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Por estar inmersos en una coyuntura electoral, mu-
cha gente en México y fuera de él, se está pregun-
tando acerca de los posibles escenarios a presen-
tarse durante ésta.  Sin embargo, antes de entrar 
a analizar este proceso, es importante recalcar un 
principio básico de la política: no se puede ser su-
jeto de ella más que cuando se tiene una fuerza 
propia. La política tiene poco de romanticismo y 
mucho de práctica, por lo que la pregunta funda-
mental de la clase trabajadora siempre ha de girar 

en torno a cuál debe ser la forma más efectiva de 
hacer política, y esto implica el cómo hacer una 
fuerza y cómo usarla.

Cualquiera de los candidatos, coaliciones y par-
tidos que contiendan hoy día por la presidencia de 
México y los demás cargos de elección, tienen en 
mente el objetivo de ganar, y cualquiera de ellos 
está calculando actualmente cuáles son las fuerzas 
sociales vivas que los pueden hacer ganar, ade-
más, de cuáles son las fuerzas que, en dado caso, 

les permitirán gobernar.
Cada partido, por su propia historia, tiene por 

decirlo así, su cantera de fuerza y tiene además 
una competencia por acaparar el apoyo de fuer-
zas que puedan estar relativamente indecisas. La 
mayoría de esas fuerzas, las cuales están condu-
ciendo el curso de la elección, son fundamental-
mente grupos empresariales ligados a los grandes 
negocios financieros y vinculados, en todo caso, al 
comercio exterior. 

En ese sentido, ninguno de los contendientes 
está dispuesto a distanciarse o pelearse con este 
tipo de fuerzas, las cuales hoy día constituyen el 
factor determinante; pero además estudian la forma 
de ganarse el apoyo por ejemplo de grupos empre-
sariales locales, de grupos de burócratas, grupos 
religiosos, así como de organizaciones con influen-
cia popular que en un momento dado puedan abul-
tar la balanza a su favor. 

Ese es el verdadero juego electoral. Los dis-
cursos y debates públicos son sólo una cortina de 
humo mientras detrás del telón se tejen alianzas 
con grupos de poder de distintos niveles que van 
desde sindicatos charros, comités municipales o 
distritales de los partidos, medios de comunicación 
locales, hasta grupos del crimen organizado.

Aunque el pueblo trabajador representa –en tér-
minos masivos– la mayor parte de los votos, éste 
no puede ejercer una fuerza cuando está desorga-
nizado, y en todo caso, lo que sucede es que su 
fuerza potencial se encuentra conducida por aque-
llos grupos que sí actúan políticamente, construyen 
fuerza y la usan. Es por eso que muy rara vez una 
elección, por muy universal que sea, representa 
fielmente la voluntad popular.

A estas alturas, es un poco tarde para pretender 
que la clase trabajadora pueda construir una fuerza 
de hoy al día de la elección, capaz de incidir deci-
sivamente en el proceso, pero es fundamental que 
sí se organice con miras a convertirse en un actor 
activo de la política lo más pronto posible, forzando 
a que en la recta final de la elección, se puedan 
perfilar criterios favorables a los trabajadores.

Pero sobre todo en el gobierno que venga, gane 
quien gane, las demandas y exigencias de los tra-
bajadores no serán escuchadas ni atendidas si no 
contamos con fuerza propia, con independencia 
política e ideológica basada en el marxismo leni-
nismo, la mayor arma organizativa que ha tenido la 
clase trabajadora en su historia.

En un proceso de acumulación de fuerzas, en la 
medida en que los trabajadores consoliden y hagan 
sentir su fuerza, serán un factor de presión para 
definir posibles resultados aún como agente exter-
no a la elección, y, sobre todo, al irse fortaleciendo 
más, podremos acumular la capacidad suficiente 
incluso para mostrar el carácter falso de la demo-
cracia electorera y así perfilarnos como clase para 
ser el actor fundamental de la política y vencer a los 
que hoy tienen el poder.
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RÉGIMEN DE PEÑA NIETO:
ATENTADO CONTRA LA
ECONOMÍA DE LOS TRABAJADORES

Ad r i A n GA l i n d o 

La concentración de riqueza parece una fuerza im-
parable que no deja de expandirse. El crecimiento 
económico está beneficiando únicamente a los que 
más tienen, excluyendo a todos aquellos que viven 
de la fuerza de su trabajo. Esta situación extrema-
damente injusta no es producto de un error, son los 
resultados lógicos del actual modelo económico, de 
su forma de generar y distribuir la riqueza en el 
mundo.  

Según la organización internacional Oxfam, sólo 
ocho empresarios varones poseen una riqueza que 
equivale al ingreso de 3 mil 600 millones de per-
sonas (la mitad más pobre de la humanidad). Esta 
tendencia se ha mantenido durante los últimos 25 
años, en donde el uno por ciento ha percibido ma-
yores ingresos que la mitad más pobre de la pobla-
ción mundial. 

Desde el año 2010 la riqueza de la élite econó-
mica ha aumentado en promedio 13% anualmente, 
por si no fuera poco, esta diminuta minoría se hizo 
con el 82% del crecimiento patrimonial global de 
2017. 

Calculando a partir de la lista Forbes 2016, la 
riqueza de las 1,810 personas con más de mil mi-
llones de dólares, equivale a la riqueza del 70% 

de la población más pobre del mundo. Si se man- tiene esta tasa de crecimiento y acumulación por 
25 años, aparecerá el primer billonario del planeta, 
una persona con una riqueza superior a un billón 
de dólares (más o menos el PIB de España), esta 
persona tendría que gastar un millón de dólares al 
día durante 2,738 años para gastar todo su capital. 

América Latina es una de las zonas donde más 
se materializa la desigualdad. En nuestra región, 
los multimillonarios crecieron 155 mil millones de 
dólares en 2017. Esta cantidad de dinero duplica 
por dos la que se necesita para terminar con toda 
la pobreza monetaria por un año en América Latina. 

Mientras tanto, según la encuesta Empleo y sa-
lario mínimo realizada por el Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública (Cesop), en México 
siete de cada diez trabajadores no les alcanza el 
salario para cubrir necesidades básicas como ali-
mentación, vivienda, transporte y educación. Ade-
más los trabajadores mexicanos laboran más de 
ocho horas diarias, llegando a jornadas de 14. 

Esta condición de explotación se redobla si eres 
mujer: tienen empleos peor pagados y más preca-
rios, laboran el doble de horas debido a los trabajos 
y cuidados no remunerados (hogar, hijos, etc.) y 
sufren mayor discriminación y violencia.   

El sexenio de Peña Nieto está por 
terminar y resulta difícil olvidar las 
promesas con las que empezó su 
mandato. En resumidas cuentas, 
prometió que el país aumentaría su 
“desarrollo” y que la calidad de vida 
de los mexicanos mejoraría signifi-
cativamente. Después de seis años, 
¿qué es lo que ha pasado?

En 2012, cuando Peña Nieto co-
menzó a gestionar nuestro país, los 
mexicanos en condición de pobreza 

alcanzaban los 53.3 millones. Sin 
embargo, para 2016 ya eran 55.34 
millones; hacia finales de 2017 alcan-
zaban los 53.41 millones, es decir, el 
actual gobierno aumentó la pobreza 
en nuestro país y, aunque los núme-
ros oficiales aquí escritos hablan de 
un ligero aumento, no podemos dejar 
de sospechar que los números rea-
les son mucho peores si tomamos en 
cuenta los siguientes datos.

En 2012, la canasta básica cos-

taba $1, 158 y para 2017 costaba 
$2,881. En tan solo cinco años se 
encarecieron en más del doble los 
productos básicos que una fami-
lia mexicana necesita para satis-
facer sus necesidades alimenticias 
–en pocas palabras– para no pasar 
hambre.

Los combustibles son otra mer-
cancía que han subido por los aires 
en los últimos años. El gas LP au-
mentó 30% en el último año. ¡Qué 
decir de las gasolinas! Miremos la 
siguiente tabla:

Precio por litro de gasolina (pe-
sos)

Gasolina 2012 2018 Aumento

Magna 9.82 18.18 85.5%

Premium 10.36 19.75 90.6%

Diesel 11.17 18.74 67.7%

Ahora queda claro que la privatiza-
ción de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
no se hizo pensando en la economía 
de los mexicanos. 

El dólar puede ser otro referente 
de cómo la economía de México se ha 
degradado drásticamente en este se-
xenio; en diciembre de 2012, el dólar 
costaba $12.50; para enero de 2017 
llegó a su máximo histórico: $22.17; 
durante 2018 ha rondado en los 19 
pesos. Esto quiere decir que el peso 
ha caído un 52.48% en 6 años.

La deuda pública ha crecido; en 
2012 era de 4.9 billones, para 2017 
ésta aumentó a 9.6 billones. En tan 
solo 6 años, la deuda pública creció 
casi el doble.

El robo y la ilegalidad no se que-

daron atrás; entre 2012 y 2018, dife-
rentes gobernadores del PRI desvia-
ron 258,000 millones de pesos, que 
–en gran medida– se utilizaron para 
financiar campañas electorales. En el 
mismo periodo, 11 dependencias del 
Gobierno Federal desviaron al menos 
7,670 millones de pesos a través de 
convenios con universidades públicas, 
recursos que estaban destinados a 
proyectos de interés social.

Posiblemente sea la violencia y 
la impunidad lo que más creció y se 
fomentó en este gobierno. Se gene-
ralizaron como prácticas habituales 
la tortura, las ejecuciones extrajudi-
ciales, las detenciones arbitrarias y 
las desapariciones forzadas. En 2012 
había 1,139 asesinatos mensuales, 
llegando a su máximo histórico en oc-
tubre de 2017 con 2,300 asesinatos 
mensuales, siendo 2017 el año más 
violento en la historia reciente con 
más de 42,000 asesinatos, incluso 
más que 2011 (el año más sangriento 
del gobierno de Calderón). Igual ocu-
rre con los feminicidios; en 2012 te-
níamos 5.1 casos diarios y para 2016 
llegamos a 7.5 casos diarios. ¿Qué 
decir de la impunidad? Tan solo re-
capitular casos como los de Ayotzina-
pa, Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato y 
Nochixtlán nos recuerda cómo estas 
heridas siguen abiertas y sin castigo a 
los culpables. 

Con este breve recuento podemos 
ver el altísimo costo que ha pagado 
México con el último gobierno, un 
costo que paga la mayoría del país en 
beneficio de una minoría. ¿Estás dis-
puesto a que esa pequeña parte de 
la población nos cobren otro gobierno 
como éste?   

LA BALANZA SOCIAL Y LA 
CONCENTRACIÓN DE RIqUEZA

de l A  re d A c c i ó n
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Parte II
La Parte I puede consultarse en el 30-
30 #22.
Los trabajadores necesitamos organi-
zarnos para defender nuestros intere-
ses legítimos, los cuales son opuestos 
y, a largo plazo, irreconciliables con 
los de los patrones. Sin embargo, para 
tener éxito necesitamos organizacio-
nes con características muy particula-
res. 

En primer lugar, que sean organi-
zaciones clasistas. Esto significa, que 
asuman que los trabajadores consti-
tuimos una clase social, que se tenga 
claro que quienes no somos dueños 
de ninguna fuente de riqueza más que 
de nuestro propio trabajo, quienes no 
tenemos otro medio para sobrevivir 
más que alquilarnos a cambio de un 
salario, formamos una clase dentro de 
la sociedad y por tanto tenemos inte-
reses y problemas comunes. Aunque 
en un principio es natural que los tra-
bajadores de una empresa luchen so-
lamente por sus propios problemas, lo 
ideal es que nuestras organizaciones 
adopten el punto de vista de los tra-
bajadores en general. A largo plazo, 
nuestras organizaciones deben pasar 
de ver sólo por sus propios afiliados, 
a ver por el bien de toda la clase tra-
bajadora. 

En segundo lugar, necesitamos 
que las organizaciones sean inde-
pendientes de los patrones y de sus 
organizaciones. En un nivel muy ele-
mental, la organización de los traba-
jadores funciona como contrapeso de 
los patrones, como freno de sus abu-
sos y, por lógica, no puede cumplir 
esa función si no es algo separado de 
ellos en todos los sentidos (económi-
co, político, ideológico). 

En algunos casos, la dirigencia de 
la organización está simplemente ven-
dida, pero en otros la situación es más 
compleja. Algunas organizaciones, o 
sus dirigencias, mejor dicho, no están 
coludidas directamente con la patro-

nal, pero piensan como patrones, y 
terminan dándoles la razón en contra 
de los obreros. 

También necesitamos organizacio-
nes que sean combativas. Los obreros 
no pueden defenderse ni conquistar 
nuevos derechos sino es a través de 
la lucha; sea lucha jurídica o lucha 
política, sea con cartas, asambleas, 
denuncias y periodicazos o con mar-
chas, mítines, huelgas o tomas de fá-
brica. Una organización que no quiere 
luchar, que le da miedo o lo considera 
incorrecto, una organización ingenua 
que piensa que los patrones van a 
ceder por pura buena voluntad, no le 
sirve a los trabajadores. 

Lamentablemente, la mayoría de 
las organizaciones de nuestro país no 
cumplen con estos requisitos, o bien 
no han comprendido que los traba-
jadores constituimos una clase, o se 
niegan a ver que ésta entra irreme-
diablemente en conflicto con la clase 
explotadora. O como dependen eco-
nómicamente de los patrones, no se 
atreven a luchar contra ellos, o están 
vendidas al patrón, o dirigidas por 
gente que piensa como patrón. Tienen 
miedo de luchar. O todo lo anterior 
junto. 

Formar organizaciones clasistas, 
independientes y combativas no es 
fácil. Requiere tiempo, paciencia, es-
tudio y valentía. Los trabajadores no 
nacemos sabiendo cómo organizarnos 
y cómo luchar, eso lo aprendemos en 
la práctica, sobre la marcha. Sin em-
bargo, tampoco tenemos que partir de 
cero, la historia es nuestra gran maes-
tra. 

Muchos miles antes de nosotros lo 
han hecho y de ellos tenemos mucho 
que aprender, tenemos una gran he-
rencia que es para nosotros un tesoro 
y un compromiso. El primero de mayo, 
día de los trabajadores, es parte central 
de esa herencia, nos recuerda quiénes 
somos, por qué tenemos que luchar y 
cómo tenemos que hacerlo.   

is m A e l  He r n á n d e z 

¿qUÉ TIPO DE 
ORGANIZACIÓN
NECESITAMOS 
LOS TRABAJADORES?

periódico 30-30, voz del comité central del partido comunista de méxico, #23

Cuál es el papel del trabajador en un 
país en guerra?

Disfrutar de la “benevolencia” del 
patrón?

Esperar a que un mesías nos venda 
otro cuento mamón?

Ser oportunista, gandalla, mesquino 
y conformista en nuestro rincón?

Qué pasará con los hijos asesinados 
de tantas madres y padres explotados?

Cuál será el número de tragedias ne-
cesarias

Para que el gran proletariado mexi-
cano alce la cabeza y el fusil?

Cuántas monedas bastarán para que 
no lo haga?

Por qué las grandes masas proleta-
rias extienden su salario y sufrimiento

al mismo tiempo que se burlan de 
ellas en TV?

Estarán dispuestas a marchar a tu 
lado mes con mes?

O, simplemente sus trabajos, fuente 
de su vida y sustento, 

les impedirán marchar, gritar e indig-
narse en este preciso momento?

Mi trabajo excedente, me será regre-
sado en forma de bala?

Mi vida es una prestación prestada?
Si el Capital nos mata día a día, por 

qué no vivir, así sea en una encrucijada?
Te encuentras a la espera de que el 

otro termine de morir,
para ocupar esa misma función-pla-

za tan cotizada?
Acaso la plusvalía está muy cómoda 

sentada en su trono de oro
forjado a martillazos por nuestra san-

gre y sudor?
Cuándo le declararás la guerra y pi-

sarás su corona?
Cuánto estás dispuesto a arriesgar 

junto al compañero trabajador?
Marchar y pasar lista el primero de 

mayo…
Y luego qué, en lo que queda del año?
Quién hará qué en la próxima crisis 

económica mundial?
La oligarquía y las fuerzas armadas 

ya lo saben,
y jalar el gatillo no dudarán!
Una nueva guerra es la que vivimos 

y financiamos,
El trabajador es quien la sufre y 

muere como carne de cañón.
O resolvemos tantas preguntas, o 

nos llevarán al paredón!
Arte de Guerra, lucha y organización, 

con más y más determinación! 
“No hay más ruta que la nuestra”, 

ésa es nuestra elección!   

TRAIDOR A 
LA PATRIA

SALARIOS 
DE MISERIA 
Y GUERRA

nâ z i m Hi k m e t
er i c  ro d r í G u e z

«Nâzim Hikmet sigue traicionando a 
su patria.

Ha dicho: “Somos a medias una 
colonia del imperialismo americano”.

Nâzim Hikmet sigue traicionando a 
su patria».

Esto lo ha sacado publicado un 
periódico de Ankara, a tres columnas 
y con exclamaciones en negrita,

en un periódico de Ankara, al 
lado de la fotografía del almirante 
Williamson,

el almirante americano sonríe de 
oreja a oreja dentro de un cuadrado 
de 66 centímetros

América ha donado 120 millones 
de liras a nuestro presupuesto, 120 
millones de liras.

«Hikmet ha dicho: “Somos a me-
dias una colonia del imperialismo 
americano”.

Nâzim Hikmet sigue traicionando a 
su patria».

Sí, soy un traidor a la patria, si us-
tedes son patriotas, si ustedes aman

a su país, entonces yo soy un trai-
dor a mi país, un traidor a mi patria.

Si la patria son sus fincas,
si la patria son sus cajas fuertes y 

los talonarios de cheques que guar-
dan dentro,

si la patria es morir de hambre en 
las cunetas,

si la patria es tiritar de frío como 
perros y en verano retorcerse por cul-
pa del paludismo,

si la patria es chuparnos nuestra 
roja sangre en vuestras fábricas,

si la patria son vuestras ga-
rras de grandes latifundistas.  
si la patria, es el catecismo armado 
de lanzas. 

si la patria, es la porra de la po-
licía. 

la patria, vuestros fondos, vuestros 
salarios,

la patria, las bases, las bombas, 
los cañones de la armada americana,

la patria, no liberarse de nuestras 
podridas tinieblas

entonces yo soy un traidor a la patria.
Escriban a tres columnas, con ex-

clamaciones en negrita:
“Nâzim Hikmet sigue traicionando 

a su patria”.    
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ASAMBLEA DE JUBILADOS DE LA CNTE 
LLAMA A CONSTRUIR LA UNIDAD DE 
ACCIÓN CONTRA EL ENEMIGO COMÚN

er n e s t o Ar m A d A

Con la intención de dar la palabra a 
los trabajadores de México, hemos 
realizado esta entrevista con Avelino 
Martínez, de la Asamblea Nacional de 
Jubilados y Pensionados de la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE)

La asamblea de jubilados ¿Qué 
papel juega en la CNTE?

La Asamblea Nacional de Jubila-
dos son militantes de la CNTE. No es 
un sector o contingente, en tanto que 
los jubilados seguimos formando parte 
de nuestras respectivas secciones en 
el país. Por nuestras necesidades, por 
nuestras tareas políticas, nos organiza-
mos en contingentes locales o estata-
les y en una asamblea nacional; pero 
respondemos a los mismos principios 
de la CNTE, los apicamos como cual-
quier militante, acatamos los acuerdos 
nacionales de congreso o de las asam-
bleas representativas, los operamos. 

¿Cuáles son las demandas, cuál 
es el programa de esta Asamblea?

Tenemos la particularidad de traba-
jar la parte de la defensa de la salud 
y de la seguridad social, en tanto que 
la CNTE, por parte de sus trabajado-
res activos, están más centrados en la 
defensa de la educación y de los dere-
chos laborales, en tanto que nosotros 
como trabajadores no activos, estamos 
más avocados a la defensa de las pen-
siones, al rescate del carácter social, 
solidario y dinámico del sistema de ju-
bilaciones, a la reestatización de es-
tos sistemas; con sentido social y con 
participación de los trabajadores y por 
supuesto estamos por la cancelación 
de la anticonstitucional aplicación de la 
UMA a las pensiones y a los becarios.

Esto lo entienden los principales 
dirigentes de la CNTE en sus distin-
tos contingentes, vamos a suponer, 
Aguascalientes. Una entidad donde 
la Coordinadora no está consolidada. 
Pues si no están consolidados los ac-
tivos, tenemos que hacer el esfuerzo 
de organizar a los jubilados, pues no 
solamente compartimos la plataforma 
de la CNTE en la defensa de la edu-
cación pública. Sentimos muy cercana 

la amenaza de la disminución, sino es 
que la cancelación de las pensiones. 
Estamos viviendo la privatización de la 
salud pública por medio de la táctica de 
la subrogación y de las ‘asociaciones 
público-privadas’.

¿Hay datos de cuántos trabajado-
res hay en activo e inactivo por enti-
dad?

Precisos no. Estamos en esos pro-
cesos de construcción. Somos una 
Asamblea con apenas dos años de 
conformación, producto de un congre-
so nacional en finales del 2015. A par-
tir de eso se comienzan a organizar las 
entidades.

¿Quién cabe en la Asamblea, es 
solamente maestros?

Trabajadores de la educación, ju-
bilados y pensionados. Pero nuestro 
proyecto en el terreno de los jubilados, 
que forma parte de la plataforma de la 
CNTE, entendemos que ni los jubila-
dos solitos van a poder tirar las refor-
mas estructurales, en particular a lo 
referente a la seguridad social, ni los 
activos van a poder tirar la RE solitos; 
por lo tanto nuestra tarea perenne es 
estar fortaleciendo, trabajando todo lo 
que sea posible para poder lograr la 
unidad de los trabajadores jubilados, 
en activo y derecho-habientes. Porque 
le problema de la salud no es particu-
lar de trabajadores de algún gremio, es 
del pueblo mexicano.

Así como la educación pública, 
su defensa, no puede ser sólo direc-
tamente por parte de los maestros. 
Y esto algunos sectores que no son 
maestros lo han entendido. Los pa-
dres de familia en muchos estados lo 
comprenden perfectamente, la defensa 
es del pueblo en su totalidad, yo diría 
de los trabajadores y de sus familias, 
porque pueblo a veces es un concep-
to muy abstracto. De los sectores que 
viven de su fuerza de trabajo para sub-
sistir cotidianamente. Ellos son los que 
merecen una educación integral, una 
salud pública integral, una seguridad 
social integral. Y nada de esto se ex-
plicita en las plataformas electorales de 
ningún partido.

Por eso nuestros proyectos no se 
limitan a las coyunturas electorales.

Y a la gente que no está organiza-
da, que busca alternativas ¿Cómo se 
les puede llamar a organizarse?

Otro asunto, que la misma CNTE 
y los propios jubilados hemos descui-
dado es el trabajo con los jóvenes. 
Es un sector de los más excluidos y 
marginados por las políticas capitalis-
tas, económicas, denominadas neoli-
berales. En nuestra plataforma hemos 
incorporado también un llamado a los 
jóvenes, porque los jóvenes no van a 
tener la posibilidad de ser pensionados 
cuando termine su etapa laboral. Para 
ellos viene un futuro muy desfavorable, 
muy negro en el plano de la seguridad 
social. Independientemente que sean 
universitarios o campesinos rurales.

Por esas razones, a nuestra lu-
cha hay que incorporar a la juventud, 
¿cómo le vamos a hacer? Creemos que 
tenemos que construir un gran frente 
nacional de trabajadores activos, jubila-
dos, derecho-habientes, jóvenes... y la 
CNTE está abocada a esto. Con todas 
las contradicciones que esta compleja 
tarea implica desde hace 100 años.

Te agradecemos mucho la entre-
vista Avelino. ¿Algo que desees agre-
gar?

Como Asamblea de Jubilados, espe-
cialmente de la ciudad de México, que-
remos destacar nuestra disposición a la 
organización política, no sólo gremial. 
Los procesos que estamos construyen-
do son democráticos, horizontales.

En nuestras asambleas hay cabi-
da para que se presenten compañeros 
que no sean docentes, sino jubilados, 
desempleados, etcétera. Porque ese 
proceso del que hablábamos tenemos 

que irlo construyendo por la vía del he-
cho y con base en la coincidencia en 
torno a propósitos comunes, en torno 
a nuestras necesidades concretas ge-
nerales. El 26 de abril concretamos la 
primera reunión de trabajo con el direc-
tor general del ISSSTE, que venimos 
demandando desde febrero de 2017.

Hemos tenido ayuda por ejemplo de 
compañeros de la Asamblea General 
de Posgrado de la UNAM con respec-
to a los efectos de la UMA; así como 
esos compañeros que son parte de la 
juventud se han sumado a los traba-
jos, queremos fortalecer esos vínculos, 
pues lo que nos debe de unir es que 
tenemos un enemigo en común, con 
características particulares cada uno: 
la exclusión a la que nos somete el ca-
pitalismo. Y por eso convocamos a los 
compañeros, en una cuestión de soli-
daridad de clase recíproco.

Nos unimos también a los com-
pañeros que dan la lucha frente al 
IMSS, porque la solidaridad no sólo 
es el ISSSTE, es salubridad, Seguro 
Popular; así que a esos compañeros 
también tenemos que irnos acercan-
do, vinculándonos, solidarizándonos. 
La unidad antes que conceptual, an-
tes que teórica, es práctica, en torno 
a objetivos generales. El enemigo nos 
obliga a unirnos, el enemigo de clase 
nos orilla a que busquemos la coordi-
nación, a que abandonemos nuestras 
parcelas propias o de grupo y busque-
mos extender nuestros pequeños arro-
yuelos para que consigamos convertir-
los en un solo torrente imparable.

Se les invita a consultar la estrevista 
completa en la página del Partido Comu-
nista de México: www.partidocomunistade-
mexico.org   
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5trabajadores

BREVE RADIOGRAFÍA 
DE LA ACTUALIDAD MEXICANA

En nuestro país, actualmente hay cer-
ca de 5 000 000 de empresas, más 
del 50% del PIB que se genera en 
nuestro país se da al interior de estas 
firmas, éstas representan el 0.20% de 
las empresas que existen en México. 
Del otro lado, las pequeñas y media-
nas empresas en México representan 
el 99.80% de las firmas que existen 
en nuestro país. 

Independientemente del tamaño 
de estas firmas, todas ellas siguen 
la orientación general del capitalismo 
que consiste en la máxima obtención 
de ganancias, no importándoles, por 
otro lado, el bienestar de los traba-
jadores. Mientras que la burguesía 
insiste en aplaudir los logros de la 
economía en México, la mayor par-
te la población continúa viviendo en 
situación de pobreza. La mayor par-
te de los trabajadores en México  no 
percibimos más de $ 5 000  mensua-
les, mientras que diversos estudios 
han demostrado que una familia de 4 
personas en México necesita, cuando 
menos, cerca de $ 11 000  mensuales 
para poder desenvolverse sanamente.

La situación actual de la mayoría 
de las familias mexicanas es verda-
deramente  complicada puesto que el 
57% del trabajo que se ofrece en Mé-

xico es informal, ofreciéndose salarios 
mensuales que muchas de las veces ni 
siquiera rebasan los $4 000 mensuales 
y donde, debido al carácter informal, no 
existe posibilidad alguna de que los 
trabajadores crezcamos ni económica, 
ni laboralmente. Tampoco se nos ga-
rantiza la estabilidad laboral y muchas 
de las veces se niegan a aceptar a los 
jóvenes que buscan su primera expe-
riencia laboral o a los trabajadores que 
buscan insertarse por primera vez en 
alguna rama de la economía.

Es así como cerca del 40% de los 
jóvenes en México de entre 15 y 29 
años de edad se les ha negado la po-
sibilidad de estudiar y trabajar puesto 
que se les ofrecen muy pocas oportu-
nidades. Por si esto fuera poco, el nivel 
de organización de los trabajadores en 
nuestro país tampoco nos es favorable 
puesto que, por cada 100 trabajadores 
en México, apenas 8 de nosotros nos 
encontramos sindicalizados. Asimismo, 
sabemos que muchas de las organiza-
ciones sindicales en nuestro país se en-
cuentran cooptadas e influenciadas por 
los intereses del capitalismo en México.

Son muchas las causas que hacen 
de los trabajadores un escenario difí-
cil, sin embargo, nuestra situación ac-
tual no deriva en otra cosa más que en 

la necesidad histórica de organizarnos 
como trabajadores con el objetivo de ir 
participando más en nuestra realidad 
económica y política hasta lograr el ob-
jetivo histórico de ponerle fin a la opre-
sión y a la explotación que engendra el 
capitalismo y construir una sociedad sin 
clases sociales en donde existan más 
oportunidades y en donde socialmente 
todos seamos iguales. En donde  las 
decisiones económicas y políticas  de 
nuestro país se encuentren en manos 
de los trabajadores, y no estar más 
como actualmente nos encontramos… 
a expensas del capitalismo y a expen-
sas de las fuerzas políticas que sirven 
al capital como las que se nos presen-
tan en las próximas elecciones.   

BREVES
DEL MUNDO
SINDICAL

ASAMBLEA DE PROFESORES DEL 
SEMIESCOLARIZADO DEL IEMS 
RENUEVAN SU LUCHA 
17, 18, 22 Y 24 de abril. Con renova-
do entusiasmo y a través de diversas 
acciones que incluyeron varias jorna-
das de lucha, los maestros organiza-
dos en la Asamblea de Profesores del 
Semiescolar de las prepas de la ciu-
dad de México, demandaron nueva-
mente a las autoridades como desde 
hace más de 8 años, la basificación 
de sus plazas y por ende su recono-
cimiento laboral. Entregaron un plan 
para ello en el Palacio de Gobierno 
de la ciudad de México y se manifes-
taron en el zócalo capitalino, mientras 
que respaldaron estas acciones con 
la difusión mediática por medio de 
redes sociales, así como la cobertura 
de medios nacionales.

TRIUNFA HUELGA EN LA UNISON
22 de abril. Estallada desde el 16 
de abril por los trabajadores afilia-
dos al Sindicato de Trabajadores 
y Empleados de la universidad de 
Sonora (STEUS), lograron una sig-
nificativa victoria logrando aumento 
directo al salario del 7% (rompiendo 
nuevamente el techo de incremento 
de 3.4% impuesto a las universida-
des por el Gobierno Federal) y 13.3% 
para nivelación salarial, entre las prin-
cipales demandas. Es de resaltar que 
la Junta Local de Conciliación y Arbi-
traje declaró “improcedente“, término 
que no existe en la ley; ante ello y a 
pesar de las amenazas, el sindicato 
decidió seguir adelante con la huelga: 
y triunfó.

MAESTROS JUBILADOS
PROTESTAN ANTE EL ISSSTE
26 DE ABRIL. Secciones de Hidalgo, 
Puebla, Nuevo León, ciudad de Mé-
xico, Chiapas, Oaxaca y Tabasco de 
la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación, organizados 
en la Asamblea Nacional de Jubila-
dos, realizaron un mitin en las oficinas 
centrales del ISSSTE en Buenavista, 
ciudad de México, a pesar la de reti-
cencia de las autoridades a recibirlos, 
consiguieron un diálogo directo con 
el director de ese instituto, Florentino 
Castro. Demandaron principalmen-
te que se deje de aplicar la Unidad 
de Medida y Actualización UMA sus 
pensiones, porque año con año las 
va reduciendo; así como cumplimien-
to de varias demandas de su pliego 
petitorio nacional.

SINDICATOS UNIVERSITARIOS UNEN 
EMPLAZAMIENTOS A HUELGA
30 DE ABRIL. Sindicatos adheridos 
a la Coordinadora Nacional de Sindi-
catos Universitarios, de la Educación, 
investigación y Cultura (CNSUESIC), 
prorrogaron sus emplazamientos a 
huelga para fin de abril. Con ello se 
busca que 8 sindicatos realicen una 
presión conjunta y coordinada para 
conseguir mejoras en sus respectivos 
contratos colectivos de trabajo y un 
aumento superior al tope que fijó la 
Federación. Esto obedece a la reali-
zación de una táctica pactada a fina-
les del año 2016, en el llamado Pacto 
de Chapultepec.   
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Con la presencia de trabajadoras prove-
nientes de 10 sindicatos aglutinados en 
la Coordinadora Nacional de Sindicatos 
Universitarios, Educación Superior, inves-
tigación y Cultura (CNSUESIC), se realizó 
en la Ciudad de México, los días 7 y 8 de 
marzo, el 1er Encuentro Nacional de Muje-
res Trabajadoras de la CNSUESIC. 

A la inauguración, realizada en el lo-
cal del Sindicato Único de Trabajadores 
de la Industria Nuclear (SUTIN), fueron 
invitadas las compañeras Sayuri Herre-
ra, abogada defensora de derechos hu-
manos; Carolina Ledezma de la Nueva 
Central de Trabajadores (NCT); Cristina 
Bautista madre de Benjamín Ascencio 
Bautista, uno de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa desaparecidos por el Es-
tado, y la compañera Avelina Ramírez 
del Sindicato Independiente Nacional de 
Jornaleros Agrícolas (SINDJA).

El encuentro resultó ser una expe-
riencia enriquecedora y significativa que 
se espera sea el inicio de un proceso 
que ponga en la agenda de trabajo de 
los sindicatos las problemáticas, intere-
ses y demandas de las trabajadoras; en 
particular de los sectores que integran 
la Coordinadora: Educación, Investiga-
ción y Cultura; además de que sea un 
inicio que también impulse una mayor 
participación de las mujeres en la vida 
sindical. A este y otros temas, hicieron 
referencia en sus intervenciones traba-
jadoras del Sindicato Único de Trabaja-
dores del Centro de Investigación y Es-
tudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional (SUTCIEA); del Sindicato Inde-
pendiente de Trabajadores de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (SITUAM), 
del Sindicato único de Trabajadores del 
Centro de Investigaciones y Estudios Su-
periores en Antropología Social (SUTCIE-
SAS); del Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Iberoamericana (STUIA); del 
Sindicato de Trabajadores de la Univer-
sidad Autónoma de la Ciudad de México 
(SUTUACM), del Sindicato de la Unión de 
Trabajadores del Instituto de Educación 

Media Superior (SUTIEMS); del  Sindica-
to Nacional Democrático de Trabajadores 
de la Secretaría de Cultura (SNDTSC); 
del Sindicato Único de Trabajadores de la 
Industria Nuclear (SUTIN), de Bibliotecas, 
Sección 11 del SNTE y de la Coalición de 
Profesores de Asignatura y Asistentes de 
Investigación del INAH (CPAyAIINAH).

Entre los acuerdos más importantes 
que fueron consensados en la sesión 
plenaria, realizada en el Museo Nacional 
de Antropología, destacan: conocer los 
artículos y normativas relacionadas con 
los derechos de las trabajadoras, conte-
nidos desde la Ley Federal del Trabajo 
hasta el Reglamento General sobre Hi-
giene y Seguridad en el Trabajo; revisar 
las cláusulas relacionadas con los dere-
chos de las trabajadoras, contenidos en 
los Contratos Colectivos de Trabajo y en 
las Condiciones Generales de Trabajo 
de los sindicatos agrupados en la CN-
SUESIC; hacer un comparativo de estas 
cláusulas y demandar la homologación 
con las más avanzadas; hacer un diag-
nóstico de las problemáticas y deman-
das de las trabajadoras de la CNSUE-
SIC, que sirva para integrar una agenda 
de trabajo cuyo objetivo sea que las 
problemáticas, demandas, derechos y 
luchas de las trabajadoras dejen de ser 
asuntos marginales; así como, impulsar 
formación sindical relacionada con inte-

reses y demandas de las trabajadoras, 
como parte de un programa permanente 
que sea integrado a la agenda de tra-
bajo de los sindicatos y no sólo de una 
comisión especial. 

También se acordó revisar las cláusu-
las referentes a “cuidados maternos”, para 
buscar que éstas sean extensivas a traba-
jadores, pues los cuidados de los hijos o de 
la familia también les corresponde. Como 
derechos de los hijos que debiera propor-
cionar el Estado se encuentran: guarderías, 
servicios médicos, esparcimiento. 

Fue una exigencia de las trabajado-
ras que los sindicatos que pertenecen a 
la CNSUESIC, establezcan en sus Es-
tatutos, Principios, Comisiones de Ho-
nor y Justicia y demás normativas, que 
no se tolera, sino que por el contrario, 
se señala, castiga, denuncia y sancio-
na cualquier tipo de violencia de género, 
y que los sindicatos tomen partido y se 
pronuncien en contra de la violencia de 
género en el país.

Este encuentro, organizado por la 
Comisión de Asuntos Académicos, Aná-
lisis y Formación Sindical de la CNSUE-
SIC, fue una experiencia importante y 
sin precedentes en la Coordinadora que, 
como puede apreciarse en los resolu-
tivos, sienta las bases para un trabajo 
permanente con respecto a los derechos 
de las trabajadoras.   

SE REALIZA 1ER ENCUENTRO NACIONAL DE 
MUJERES TRABAJADORAS DE LA CNSUESIC

PA o l A mA r t í n e z 
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A dos siglos de su nacimiento, Karl Marx 
sigue presente, actual e imbatible. Ha 
resistido todo: el silencio de sus contem-
poráneos sobre su obra, el revisionismo 
de inicios de siglo XX y las distorsiones 
dirigidas a limar el filo revolucionario de 
su pensamiento, hechas por filisteos 
académicos y políticos reformistas. 

Polifacético y complejo como pocos, 
con una biografía que va del periodismo 
y la militancia a la reflexión profunda, 
es necesario advertir que Marx se sen-
tía orgulloso, sobre todo, de sus logros 
intelectuales, a los que consideraba va-
liosos para asentar la acción revolucio-
naria en principios más firmes que las 
utopías, el sentimiento y los postulados 
morales. En esa dirección, consideraba 
como su mayor legado algunos des-
cubrimientos modestos a primera vista 
y que generalmente son pasados por 
alto: específicamente, tenía meridiana 
claridad de que su análisis de la mer-
cancía constituía una revelación que la 
humanidad se había tomado miles de 
años en alcanzar. 

No por nada hay que considerar que 
dicha reflexión constituye el eje del po-
tente aparato crítico que nos legó, desti-
nado a hacer inteligible el modo de pro-
ducción capitalista.  Allí está su palabra 
definitiva en torno de la naturaleza de 
las relaciones sociales que padecemos. 
Y es mala estrategia saltarse este análi-
sis por parecernos abstruso, en aras de 
ir directamente a temas aparentemente 

más candentes, como la explotación.
Lo animaba en esta investigación 

una polémica práctica: hacía frente a 
quienes pretendían eliminar el dinero, 
pero no la mercancía, haciendo del in-
tercambio directo el remedio de todos 
los males de la sociedad moderna. A 
estos ilusos reformistas Marx les pre-
sentó un análisis que nos advierte sobre 
el carácter problemático del intercambio 
de mercancías, aún en su forma más 
simple, cuyo libre desarrollo conduce a 
la catástrofe social y que proporciona la 
base desde la cual surge una forma de 
conciencia fetichista. Además, agrega-
ba, hay que tomar en cuenta que en la 
mercancía y el intercambio mercantil se 
encuentra ya presente toda la trama del 
modo de producción capitalista.

Cualquier intento de superación 
del capitalismo es incompleto, tempo-
ral y fallido sino se dirige al desman-
telamiento de esta forma elemental 
de la riqueza. Por eso Marx es radical 
como pocos: nos cierra toda tentativa 
de reforma del orden social existente, 
cualquier intento de no ir a la raíz, de 
quedarse en los linderos o criticar los 
efectos colaterales de una lógica social 
que es negativa desde su núcleo.  Marx 
nos advierte que el problema de la hu-
manidad son las relaciones sociales en 
las que vivimos, articuladas en torno del 
mercado como principio de regulación 
social por excelencia, un mecanismo 
que actúa ciegamente y que hasta aho-

ra es una “fuerza natural” incontrolada.
De lo que se trata, por tanto, es, 

ni más ni menos, de someter el pro-
ceso material de producción a un con-
trol consciente y planificado, única vía 
para eliminar los efectos catastróficos 
del mercado y de establecer relaciones 
sociales diáfanamente racionales. Di-
cho de manera más directa, el progra-
ma de transformación social derivado 
del análisis marxista propone, en última 
instancia, que la humanidad someta a 
su control al mercado y se vuelva, así, 
“dueño y señor de sus propias relacio-
nes sociales”. 

Esto no está de moda. Al ánimo 
irracionalista introducido por el pos-
modernismo, filtrado al sentido común 
de amplios sectores de la izquierda y 
compartido por el ultraliberalismo, le 
parece la demostración de que Marx 
fue un ilustrado más, desentendido de 
que los sueños de la razón producen 
monstruos. 

Sin embargo, no es otro el dilema 
actual de la humanidad: o somete al 
mercado a su designio o perece atro-
pellada por una fuerza que no entiende 
ni controla. Por eso Marx, como críti-
co eminente de la forma mercancía, es 
tremendamente actual y tarde que tem-
prano la humanidad retomará sus ense-
ñanzas una vez que tome aliento para 
remprender el salto civilizatorio que nos 
lleve a un orden social superior, el so-
cialismo-comunismo.     

de l A  re d A c c i ó n

Un hombre con ropas cansadas
camina sencillamente por las duras 
calles
-que suponemos húmedas-
de Londres.
Debajo de su barba dispuesta
para sólidos retratos
silenciosa ante los hijos muertos
deshecha en el taller generoso
de las revoluciones
la corbata anuda una flor solidaria
y un corazón trabaja
bebiendo las voces de Europa
las miserias y luchas totales
que explican y cambian el mundo.
Sabemos que es fácil embriagarse
con los múltiples vinos
y obras y cantos humanos
pero Carlos Marx
-así se llama quien así estudia
las húmedas calles de Londres- 
se apoya con sus pasos profundos
en claras avenidas
en mares tumultuosos
que empiezan a derramarse
a llegar hasta nosotros.
Página a página, exilio a exilio
fue hecho este camino
como creciendo de una hermosa
barba descuidada
cuya raíz es una flor
o una corbata.
El hombre camina
hacia el sillón dulcemente agazapado
entre libros y cartas y papeles
que el polvo de grandes tormentas
armoniza y desordena.
Carlos Marx tal vez no sabe
que es un 14 de marzo de aquel Lon-
dres
donde el oscuro signo de Piscis
poco puede importar en su cansancio.
Camina simplemente
hacia su vieja tumba de Highgate
donde su compañero Federico
verá para cada siempre 
nacer y crecer y nacer
la hierba nueva.   

MARX, DOSCIENTOS AÑOS DESPUÉS BORRADOR 
PARA UN
POEMA A 
CARLOS MARX

¡CARLOS MARX LE HABLA A LA JUVENTUD!
cé l u l A co m u n A d e  PA r í s

¿Cuántas juventudes resguardan al 
viejo Marx? ¿Acaso ya hemos elegido 
nuestra vocación vital?

El 5 de mayo de 2018 se cum-
plen 200 años del nacimiento del más 
grande teórico y referente político para 
los trabajadores del mundo: CARLOS 
MARX. Para la juventud trabajadora 
representa un día de reflexión acerca 
de la vida y obra de este gran filóso-
fo, economista y político, pues ambas 
reafirman la convicción de que la dic-
tadura del proletariado será inexorable 
para acabar con la opresión que ejerce 
la burguesía sobre nosotros.

Se trata de la juventud trabajadora y 
no otra, la que, generación tras gene-
ración se encuentra en las condiciones 
físicas necesarias para incrementar la 
producción de bienes materiales, pero 
también, dichas condiciones físicas son 
indispensables para la organización y 
lucha por la toma del poder político y 
los medios de producción. Como juven-
tud trabajadora, consideramos preciso 
llevar a la práctica aquello que tanto 
Carlos Marx como su camarada Fe-
derico Engels nos han brindado como 
herramientas de lucha en contra del 
capitalismo en cuanto sistema contra-
dictorio sujeto a cambios abruptos, y es 
por ello que la juventud juega un papel 
esencial como vanguardia para acele-

rar los cambios revolucionarios.
El Manifiesto del Partido Comunis-

ta (Londres, 1848) realiza un recuento 
histórico acerca de la lucha de clases 
y exhibe la decadencia política de la 
burguesía, ofreciendo al proletariado 
una opción de vida bajo el socialismo 

que permitirá desarrollar al ser humano 
todas sus capacidades y atender cada 
una de sus necesidades, se trata de un 
documento filosófico, pero a la vez polí-
tico que traza las primeras sendas para 
la liberación final. Por su lado, El Capi-
tal (Hamburgo, 1867) brinda al traba-
jador el análisis profundo y exhaustivo 
sobre el funcionamiento de la econo-

mía capitalista, demostrando científica-
mente que, como clase trabajadora, no 
tenemos por qué regalar nuestro tiem-
po de trabajo al patrón, pues sólo se 
convertirá en ganancias para él. Ambos 
textos aportaron significativamente en 
la instauración de la Comuna de Pa-

rís en 1871 y siguen siendo vigentes 
hoy día para erradicar la explotación de 
los trabajadores que se ve reflejada en 
los bajos salarios, privatización de la 
educación, trabajos precarios, falta de 
acceso a servicios de salud, medica-
mentos y seguridad social, depravación 
cultural, feminicidios y exterminio eco-
lógico y social. Se trata de la aniqui-

lación de todo signo de vida. Por ello, 
elegir nuestra vocación en la muerte, 
significa construir la vida misma:

Si hemos elegido una posición en la 
vida en que podamos trabajar más que 
todo por la humanidad, no habrá carga 
que nos doblegue, puesto que son sa-
crificios en beneficio de todos; enton-
ces no experimentaremos una alegría 
mezquina, limitada, egoísta, sino que 
nuestra felicidad pertenecerá a millo-
nes, nuestros propósitos perdurarán en 
acción silenciosamente y para siempre, 
y sobre nuestras cenizas caerán las cá-
lidas lágrimas de las personas nobles 
(Marx, Reflexiones de un joven sobre la 
elección de profesión, Tréveris, 1835).

Los 31 millones de jóvenes en Méxi-
co que van desde los 15 a los 29 años, 
deberán comprender y asimilar aque-
llas claves, aquellas armas propias del 
marxismo que los dotarán del conoci-
miento necesario para aniquilar la opre-
sión que se cierne sobre la humanidad. 
A punto de cumplir 65 años, Marx tenía 
una gran claridad respecto a la victoria 
final del proletariado sobre la burgue-
sía. Hoy día tampoco tenemos duda 
de ello, sin embargo, nunca dejará de 
estremecernos la ineludible y necesaria 
tesis -casi consigna- la cual exige: ¡de-
jar de contemplar, cuando se requiere 
transformar!   

sA ú l ib A r G o y e n 
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EL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO

NO HA RENUNCIADO A LOS OBJETIVOS NI 
A LOS MÉTODOS DE LA OPERACIÓN CÓNDOR

El Estado norteamericano sigue practi-
cando una política exterior hacia Améri-
ca Latina que se caracteriza por la uti-
lización de sus aparatos de inteligencia, 
sobre todo la CIA, con la finalidad de te-
ner un control preciso acerca de las po-
sibilidades políticas que surgen en cada 
uno de los países de la región para, a 
partir de dicha información, promover a 
través de sus contactos y empleados, las 
acciones que consideran convenientes 
para asegurar que América Latina siga 
siendo su zona de influencia geopolíti-
ca, donde ellos dominen el comercio, la 
producción, la política y las maniobras 
militares.

El pretexto puede ser cualquiera, in-
cluso pudiera no haberlo, pero la esen-
cia del método consiste en que el fin lo 
justifica todo, y lo mismo es válido sem-
brar una intriga política en los medios 
de comunicación que un asesinato o un 
golpe de Estado o un fraude electoral. 

En lo que va del año, los operadores 
de la CIA y del Estado norteamericano 
han mostrado que se mueven ágilmen-
te por América Latina y que pueden ir 
cumpliendo sus objetivos tácticos. Este 
año han logrado intervenir en Chile para 
asegurar la segunda elección de Sebas-
tián Piñera, de igual forma arreglaron el 
escandaloso fraude electoral en Hondu-
ras que permitió el triunfo de su leal ser-
vidor Juan Orlando Hernández. 

Por otra parte, es claro que continúan 
las acciones de hostigamiento contra 
Cuba, montando la acusación mediática 
de un supuesto ataque sónico a perso-
nal diplomático de Estados Unidos en la 
Isla, mientras que siguen asfixiando la 
economía cubana con el bloqueo, pese 
al cual el socialismo sigue andante y vi-
gente.

Venezuela sigue asediado y pre-
sionado de todas las formas posibles a 
través de sabotajes al comercio popular, 
y a una agitada actividad mediática que 
pretende responsabilizar al gobierno de 

Maduro de las dificultades económicas 
provocadas por la colaboración que rea-
liza el imperialismo con las oligarquías 
venezolanas que añoran los tiempos en 
que eran dueños absolutos de la tierra 
que viera nacer al libertador Simón Bo-
lívar.

En Brasil, el país más grande de la 
región, pese a que el gobierno del PT 
no representaba una amenaza en contra 
del proceso de acumulación de capital 
y de la explotación de los trabajadores 
brasileños, evaluaron que su respaldo 
popular y su política exterior debían ser 
combatidos, montando todo un espec-
táculo mediático para destituir a Dilma 
Rousseff, y ahora para encarcelar a Lula 
da Silva, impidiendo que éste contien-
da en  las próximas elecciones, para las 
cuales todas las encuestas apuntan a su 
inminente victoria.

En Colombia, han convertido en una 
burla el proceso de paz celebrado en-
tre las FARC-EP y el gobierno colom-
biano, pues han mantenido cautivos a 
un sinnúmero de guerrilleros, incluyendo 
a Simón Trinidad, secuestrado por las 
fuerzas armadas de los Estados Uni-
dos. Aunado a esto, han continuado los 
asesinatos en contra de luchadores so-
ciales, principalmente campesinos, y se 
han negado a desarticular a los grupos 
paramilitares. Por si esto fuera poco, 
han montado un escenario de sospecha 
en contra de Jesús Santrich para privar-
lo de la libertad, incumplir los acuerdos 
y, encima de ello, solicitar su extradi-
ción a Estados Unidos. No cabe duda de 
que no estaban dispuestos a dialogar de 
forma limpia con las FARC y que tanto 
ahora como antes, el Estado norteame-
ricano y colombiano se mantienen en su 
objetivo de aniquilarlos.

Toda Nuestra América debe estar 
alerta, pues el equipo que encabeza Do-
nald Trump y Mike Pompeo, está con-
vencido de que más violencia es más 
poder y están decididos a reducir cual-

quier margen de soberanía que tengan 
los países latinoamericanos, así como 
desarticular cualquier intento por lograr 
nuestra liberación y marchar hacia el so-
cialismo. Ante esta situación, nuestros 
pueblos deben abandonar el miedo y se-
guir dignamente el ejemplo que nos han 

trazado Fidel, el Ché, Carlos Fonseca, 
Manuel Marulanda y Farabundo Martí 
entre otros: jamás confiar en el Estado 
norteamericano y defender por los me-
dios que sea necesario el anhelado sue-
ño de libertad de todos los trabajadores 
y explotados de la América Latina.   
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PERSISTE DESIGUALDAD DE AFROAMERICANOS
El alejamiento de una política clasista y 
una teoría revolucionaria como el Mar-
xismo por parte de los movimientos po-
líticos de resistencia afrodescendiente 
en los EE.UU., ha generado un mar 
de confusión en el proletariado afroa-
mericano. Muy lejos quedó el análisis 
certero de Malcom X o la capacidad 
organizativa de los Panteras negras. 
Hoy, los afroamericanos ven referen-
tes políticos y sociales en Barak Oba-
ma y Oprah Winfrey; sin embargo las 
condiciones de vida de esta población 
siguen siendo las más duras de todos 
los habitantes de los EE.UU. pues para 
la oligarquía yanqui, la población negra 
sigue siendo vista como esclava. 

De acuerdo con el censo del 2010, 
en los EE.UU. viven 42 millones de 
afrodescendientes, lo que represen-
ta el 14% de la población total y se 
encuentran dispersos en 30 estados. 
New York, Texas, Florida, Georgia, 
California, Carolina del Norte, Illinois, 
Maryland, Virginia, Pensilvania, Ohio y 
Lousiana, son los estados donde re-
basan el millón y medio de habitantes; 
sin embargo, solo en el Distrito de Co-
lumbia representan la mitad de la po-

blación. El 30% viven por debajo del 
límite de la pobreza y el 55% de las 
familias negras son llevadas adelante 
por madres solteras.

Alrededor de 7 millones de afroa-
mericanos reciben ayuda pública fede-
ral, estampillas de comida y ayuda mé-
dica principalmente; el 60% rentan su 
vivienda y gastan más del 30% del in-
greso familiar en arriendo. Sólo el 19% 
poseen un título universitario y en el 

82% de las escuelas en donde la mitad 
de los estudiantes son negros, se ha 
registrado más de un crimen violento. 
El 35% de los estudiantes negros de 
entre 12 y 16 años pertenece a una 
pandilla.

De acuerdo con el Departamento de 
Justicia, los negros tienen 3 veces más 
posibilidad de ser arrestados y espo-
sados que los blancos. El 35% de los 
asesinados por la policía sin estar ar-

mados son negros, el 21% de los pre-
sos negros se encuentran en la cárcel 
por narcotráfico, el 19% por robo y el 
16% por homicidio. El 83% de los ne-
gros son cristianos y el 88% votaron 
por el partido demócrata. El 45% de 
las mujeres no utiliza ningún método 
anticonceptivo y representan el 30% 
de la tasa de abortos. El 47% de la po-
blación negra presenta obesidad, 11% 
de los niños de entre 2 y 5 años son 
obesos y la promoción de comida cha-
tarra es 13 veces más elevada en la 
programación televisiva negra, el 22% 
de los adolescentes negros no partici-
pan en ninguna actividad deportiva.

La problemática continúa agudizán-
dose aceleradamente en tanto que las 
manifestaciones de ira popular brotan 
de forma sostenida por todo el país. 
Por ahora, los controles del Estado han 
funcionado (cooptación, represión, dis-
persión geográfica, alienamiento), sin 
embargo el huevo de la serpiente que 
puede devorar al monstruo en sus en-
trañas está desde hace mucho tiempo 
encubado y solo puede corresponder 
a los comunistas la tarea titánica  de 
liberarlo y dirigirlo.   



LO qUE LA CLASE TRABAJADORA 
DEBE SABER DE LAS ELECCIONES

política
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Desde mediados de los años setenta la 
potencia disruptiva de la protesta social 
fue canalizada hábilmente por el régi-
men hacia las elecciones. A partir de 
entonces, se ha vuelto muy difícil re-
sistirse al dulce encanto de las urnas. 
Y fuerzas políticas de las más diversas 
orientaciones se han decolorado o des-
aparecido como alternativa histórica al 
entrarle a este ring y dejar de lado los 
aspectos que constituyen la base fun-
damental de toda política clasista. En 
este sentido, la carrera por la Presi-
dencia de la República acapara todos 
los reflectores desde el año pasado, 
ocultado los problemas nacionales real-
mente importantes.

Inmersos en la búsqueda de votos y 
firmas, pocas organizaciones captaron 
que el factor determinante de la actual 
coyuntura no es el relevo presidencial 
sino el alarmante incremento de la deu-
da pública. Asistimos a la bancarrota 
fiscal del Estado mexicano, ahora obli-
gado a imponer medidas antipopulares 
para mantenerse a flote y no perder la 
confianza de los inversionistas. La deu-
da pasó de representar 37.7 por cien-
to del Producto Interno Bruto (PIB) en 
2006 a 50.2 por ciento en 2016. De 
acuerdo con datos de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), en 
términos absolutos pasó de 2 billones 
de pesos en 2007 a 10.88 billones de 
pesos al cierre de 2017, el nivel más 
alto desde 1991.

Y para encarar esta situación, el Go-
bierno Federal no encontró otra forma 
que pasar la factura a los trabajadores. 
Se impusieron los recortes presupues-
tales y el gasolinazo, aun cuando estas 
medidas tuvieron efectos inflacionarios 
y pusieron a la economía mexicana en 
riesgo de caer en recesión. Los incre-

mentos salariales del 2018 fueron de-
vorados por la escalada de precios. Y el 
año inició con huelgas y protestas con-
tra las retenciones salariales en el sector 
público y por la eventual quiebra de me-
dia docena de universidades estatales. 

 Así que los trabajadores estaban 
ocupados y no precisamente en la con-
tienda electoral. Pero, además, ninguno 
de los candidatos incluyó el tema en su 
agenda a pesar que será determinante 
en la generación del contexto en que se 
desarrollarán las elecciones, lo que de-

terminará una buena parte de las deci-
siones del capital en torno de quién go-
bernará el país los siguientes seis años. 
Esto porque asistimos al colapso defi-
nitivo de la gestión económica de una 
saga de tecnócratas que desemboca en 
Meade. Ahora el capital busca quién le 
saque las castañas del fuego. Sin em-
bargo, todo indica que el candidato pun-
tero, hacia donde se están orientando 
las preferencias de buena parte de bur-
guesía nacional e internacional, no tiene 
una propuesta diferente para el manejo 
de la deuda. 

A falta de cuadros eficaces y solucio-
nes alternativas factibles, debió alinear-
se con el consenso monetarista y apo-
yarse en economistas como Abel Hibert, 
Adalberto Palma y Rogelio Ramírez de 
la O, consultores y asesores de empre-
sas nacionales y extranjeras, quienes 
han declarado en reiteradas ocasiones 
que no habrá cambios radicales en ma-
teria económica. Lejos quedaron las an-
tiguas aspiraciones de reditar una políti-
ca económica keynesiana. Lo único que 
se promete es combatir la corrupción. Y 
si esto es loable, en realidad es insu-
ficiente para resolver los grandes pro-
blemas nacionales, incluyendo el de la 
deuda pública.

om A r mA r t í n e z 

Parte I
El pasado 30 de marzo comenzaron ofi-
cialmente las campañas electorales para 
la Presidencia de México y otros puestos 
más de carácter gubernamental. A partir 
de este momento también comienza el 
bombardeo mediático, los dimes y dire-
tes, las “promesas” de campaña, etcéte-
ra, en concreto: el carnaval de la politi-
quería mexicana que cada seis años se 
repite y nos atormenta. Los trabajadores 
y el pueblo en general debemos saber 
qué son las elecciones en una democra-
cia de los burgueses, más allá del dis-
curso oficial que el INE nos oferta como 
órgano oficial del Estado mexicano. 

Para la visión burguesa que compar-
te este organismo, las elecciones son 
un proceso que ayuda a seleccionar los 
cargos para el ejercicio de gobierno, en 
la que los diversos sectores de la so-
ciedad estarían “representados” por los 
candidatos que postulan los partidos po-
líticos en la contienda electoral. En con-
traparte, una visión marxista, visión de la 
teoría que tenemos para nuestra guía los 
trabajadores y sectores de los explota-
dos: las elecciones de toda democracia 
burguesa son la forma fetichizada de un 
ejercicio del Estado en la que en apa-
riencia existe una representación política 
para el conjunto de la población dentro 
del aparato del Estado.

Ambas visiones tienen diferencias 
de fondo, las cuales se explican por el 
lugar y la función que tiene el Estado 
como un aparato de poder en cualquier 
sociedad. La primera premisa general 
por considerar es que el Estado no es 
lo mismo que el gobierno. Un gobierno 
es una estructura burocrática que admi-

nistra las funciones primordiales del ejer-
cicio del poder del Estado, estructura a 
la cual se le conoce comúnmente como 
la clase política (fracción del conjunto de 
la clase dominante en una sociedad, la 
cual se vota en las elecciones). El Esta-
do, como lo mencionaron Marx y Engels, 
es una maquinaria de opresión de una 
clase sobre otra. Sí, pero para ser más 
precisos, el comunista teórico y militante 
Nicos Poulantazas nos dice que el lugar 
que tiene un Estado es el de una estruc-
tura del sistema social que condensa las 
contradicciones del propio sistema. ¿Qué 
quiere decir esto? Que el Estado apare-
ce principalmente cuando surgen clases 
sociales con intereses materiales y espi-
rituales definidos, los cuales son antagó-
nicos e irreconciliables. Entonces, es ahí 
cuando la función del Estado entra a la 
escena como una “función de orden” que 
intenta evitar la ruptura de la unidad so-
cial. Esto no quiere decir necesariamente 
que el orden imperante en una sociedad 
no pueda ser transgredido a partir de la 
función que ejerce el Estado como apa-
rato de poder, ya que dependerá de los 
objetivos políticos que ejerza la estruc-
tura administrativa de gobierno (la clase 
política). 

Con base en lo anterior, históricamente 
el tipo de Estado capitalista en cualquiera 
de sus formas en las que aparezca (mo-
nárquica, parlamentaria, presidencialista, 
etc.), requiere legitimarse para conservar 
el orden de clase burgués que veladamen-
te representa. En este caso, la apariencia 
consiste en que, a diferencia de otros tipos 
de Estado, el capitalista se sustenta en 
el ejercicio del juego democrático de las 
elecciones; ya que este tipo de Estado se 

erigió como el garante del “interés general” 
que garantiza en su orden los preceptos 
universales de la “libertad” “la igualdad” y 
la “fraternidad”. 

Y es aquí donde los trabajadores de-
bemos comenzar a cuestionar lo anterior. 
¿Por qué jurídicamente en el papel de las 
enmiendas constitucionales de los Es-
tados burgueses se hace efectivo el su-
puesto igualitarismo bajo la figura del “ciu-
dadano” que intenta diluir toda diferencia 

de clase? Y, ¿por qué no se hace efectivo 
el precepto igualitario para la apropiación, 
distribución y gozo de los esfuerzos que 
deja el fruto de la riqueza producida por 
el trabajo? Además,  de la libertad que 
promulga en su régimen la burguesía ¿por 
qué hace de ella una forma aparente, que 
sirve de libertinaje para que unos cuan-
tos se apropien, comercien y exploten las 
mercancías, entre ellas la del trabajo hu-
mano creador de valor? (continuará)                
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