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SKID ROAD LA AVENIDA QUE EL CAPITALISMO
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ESTADOUNIDENSE NO QUIERE VEAS
En la Ciudad de Los Ángeles hay
una calle que se llama “Skid Road” y
es tristemente famosa porque en sus
banquetas sobreviven más de 15 mil
indigentes de manera permanente. El
espectáculo es dantesco pues entre
orines y excrementos deambulan a su
suerte enfermos mentales, drogadictos,
borrachos, prostitutas, carteristas y desempleados; cuesta trabajo creer que a
unos cuantos kilómetros de esa miseria se encuentren algunas de las zonas más exclusivas de California como
Beverly Hills y Santa Monica.
Skid Road no es nuevo, de hecho
tiene más de 30 años y es el resultado directo de la política económica
impuesta por Ronald Reagan en los
ochentas y aplicada a rajatabla en los
noventas por el ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger.
El disparate especulativo es tan
grande en California que en ciudades
como Los Ángeles, San Francisco o
San Diego una renta común puede ir
desde los 2500 hasta los 4000 dólares
por lo que fácilmente se puede tener un
empleo de tiempo completo y vivir en
la calle. Aunado lo anterior a la falta de
instituciones de salud mental gratuitas
y al bombardeo de drogas y alcohol en
los barrios pobres, tenemos como resultado que en los Estados Unidos mal
viven en la indigencia más de un millón
de seres humanos cuyo único delito fue

E duardo V ictoria

no nacer con privilegios de clase.
¿Qué dirían los grandes medios si escenas como estas se vieran en las calles
de la Habana, Pekín, Hanói o Pyongyang?
¿En cuántas ciudades de la antigua
Unión Soviética, Yugoslavia o de la

República Democrática Alemana pasó
algo como esto?
¿Con cuántos minutos del presupuesto militar estadounidense se podría
terminar con este problema y dignificar
la vida de estos seres humanos?

Más allá del falso glamour Californiano y sus estrellas hollywoodenses ésta
es la horrible realidad que enfrentan día
a día los habitantes del común que viven
en Los Ángeles, siempre a un paso de
terminar viviendo en “Skid Road”.
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¡Proletarios de todos los países, uníos!

Editorial
NUESTRA AMÉRICA EN PIE DE LUCHA

2019: ¡AÑO 60 DE SOCIALISMO
Y DIGNIDAD EN CUBA!
De la Redacción

La inestabilidad, caos, miseria, muerte y destrucción que se ven todos los días en los medios
de comunicación, así como la depresión, coraje,
envidia, desesperación y violencia que albergan
las mentes y corazones de la inmensa mayoría
de individuos que sobreviven en nuestras sociedades latinoamericanas contemporáneas…,
todas ellas , responden a un responsable económico, político, ideológico y cultural llamado
imperialismo capitalista. Sin embargo, nada de
toda esa basura la podremos encontrar en nuestra querida isla llamada Cuba.
Así es, se trata de la Cuba libre, la Cuba socialista con sus sesenta años de edad que ha
sabido salir avante contra el bloqueo económico
imperial impuesto por los Estados Unidos. Por si
fuera poco, exporta profesionales de la salud a
cualquier rincón del mundo que lo requiera y se
encuentre azotado por los efectos del capitalismo, tal y como en su momento hizo el comandante-camarada Che.
No obstante el inmenso corazón y solidaridad del pueblo cubano, los pueblos oprimidos
del mundo y, en particular de América Latina,
no han sabido devolverle a aquel el favor de haber servido como faro de luz revolucionario en el
continente durante más de medio siglo.
Cuba es ejemplo del inexorable paradigma
para caminar hasta la victoria final sobre el capitalismo, es decir, la fraternidad en las relaciones
sociales tan necesarias para que deje de existir
explotación laboral y, al fin, la humanidad pueda
dedicarse al disfrute de las artes, la cultura, la
ciencia y la vida armoniosa y verdaderamente
libre.
Por ello, organizase para la liberación del
yugo oligárquico en nuestros países nos hará
corresponder la solidaridad para con el pueblo
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cubano y evitar sucumbir ante el trabajo enajenado y seguir siendo asesinados lentamente por
nuestros patrones y la acumulación de capital
o súbitamente debido a la violencia criminal y
guerras imperialistas.
¡No basta con soltar lágrimas por todas las
tragedias que vemos en la pantalla del teléfono celular! Se hace cada vez más necesario recordarle a las nuevas generaciones que de no
encontrarse preparadas y dispuestas a enfrentar una nueva embestida producto de regímenes
militares, dictaduras encubiertas o nuevas crisis
financieras, el resultado será simplemente letal.
Si se logra generar una consciencia que reivindique las victorias históricas del socialismo, será
más probable que las nuevas generaciones salgan del naufragio político e intelectual.
El próximo 8 de octubre se cumplirán cincuenta y dos años del cobarde fusilamiento del
camarada y comandante Ernesto Che Guevara
quien cumplía con su deber revolucionario e internacionalista en este continente; para entonces, en México habrán marchado nuevamente miles de estudiantes exigiendo justicia para
Ayotzinapa y recordando la masacre de Tlatelolco. De nosotros depende articular mente y puño
en alto. ¡La juventud no puede quedarse inmóvil
viendo cómo pasan frente a ella el tiempo y la
devastación, menos aún, cuando tiene por delante una nueva Revolución -como la cubanapor forjar!
¡Conocer la estrategia y tácticas empleadas
por Fidel, Ernesto, Raúl, Camilo y Celia para la
lucha y la toma del poder -del Moncada a Santa
Clara- nos permitirá comprender que si el presente es lucha, el futuro será nuestro! ¡Honor y
gloria a la Revolución Socialista Cubana y a sus
guerrilleros heroicos!

En América Latina se está viviendo un nuevo episodio
de lucha protagonizada por trabajadores del campo y
de las ciudades, por jóvenes estudiantes y pueblos originarios quienes han dado cátedra de resistencia en
contra de las fuerzas que históricamente han oprimido
a los pueblos de nuestra región.
En Ecuador, han sido cientos de miles quienes salieron
a las calles de Quito a detener el paquetazo que había acordado el gobierno traidor encabezado por Lenín
Moreno; en Chile, el pueblo ha demostrado que está
en la capacidad de superar el miedo atroz inducido por
la larga dictadura, y en Bolivia, los pueblos originarios
enfrentan el golpe de Estado dirigido por la oligarquía y

el imperialismo; mientras que el increíble pueblo haitiano lucha por la dignidad, manteniéndose en pie a pesar
de toda la loza de explotación que el imperialismo ha
puesto sobre sus hombros.
Estas históricas jornadas de lucha y rebeldía nos
muestran la vigencia de las tesis del Che, quien planteaba que la lucha por la liberación de los pueblos de
América tenía que darse con independencia de clase,
puesto que las oligarquías latinoamericanas, que en
gran medida datan desde tiempos de la colonia, lejos de tener una vocación patriótica, son mera cadena
de transmisión del poder del imperialismo, y por ello
es que históricamente han sido aliados de éste para
concretar la explotación y el saqueo hacia nuestros

pueblos. Más aún, el golpe de Estado en Bolivia, la
represión en Chile, Haití y Ecuador, nos recuerdan que
nuestros opresores no dudan en asesinar, herir y reprimir por todos los medios que consideren necesarios,
a cualquier brote de insurrección popular que logre
incomodar seriamente a los intereses de los grandes
monopolios y a las oligarquías locales, por lo que las
acciones deben ser bien organizadas y sin titubeos.
Los llamados gobiernos progresistas latinoamericanos quienes llamaron la atención de la prensa mundial,
han intentado, por decirlo de algún modo, negociar con
el imperialismo y las oligarquías, las condiciones de
explotación y saqueo, bajo la esperanza de poder introducir un tipo de desarrollo en la región que resulte
menos agresivo para las mayorías latinoamericanas,
sin embargo vivimos ahora una crisis histórica que nos
obliga a recordar que el lugar del proletariado en la
lucha de clases es insustituible y debe ser tomado al
frente de la contienda. Esto porque tanto el imperialismo como las oligarquías carecen de voluntad de negociación y están dispuestos a tomar por enemigos no
sólo a quienes se les oponen frontalmente, sino también a quienes pretenden contener aunque sea parcialmente sus ambiciones.
Los trabajadores no podemos estar atenidos a
que los llamados partidos progresistas negocien favorablemente en nuestro nombre, puesto que históricamente no son capaces de hacerlo de una forma sostenida y duradera, aun a pesar de que hallan muchas

continúa en p .
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AL CAMARADACOMANDANTE
CHE GUEVARA
E ric R odríguez
No será cosa fácil redactarle a usted un
informe de batalla,
mucho menos dedicarle un fraterno poema
o muy rojo pensamiento.
Pues se tiene que luchar contra la inevitable
realidad de su muerte en la dialéctica
de su relampagueante vida.
Y que no hace mucho, el Comandante en
Jefe ha partido
al encuentro con usted en alguna Sierra
Maestra
en alguna otra galaxia.
Contarle que hay muchas novedades,
que ni siquiera Julio Verne -a quien a
usted gustaba de leerhabría podido imaginar…, es cosa seria.
También es cuestión de temple de acero
cuadrarse ante usted, camarada, comandante,
E informarle que no hemos avanzado
tanto como lo hubiese querido,
Que no hemos podido vencer aún, como
usted lo ordenó.

Informarle que la humanidad sigue con
un miedo terrible,
expectante a ser liquidada por una
bomba, por una bala,
por compuestos químicos, por la indiferencia humana.
Hacerle saber que en el campo de batalla seguimos resistiendo,
con condiciones adversas y esperando
a que el pueblo tome valor
y se una a la lucha, a la senda que
usted trazó con tanto esplendor.
Expresarle mi decepción y desprecio por
quienes dicen luchar sólo de palabra,
escrita, hablada o tecleada por dispositivos digitales
o por aquellos que perdieron el rumbo y
sólo se rindieron.

Por otro lado, es un privilegio poder
informarle que su amada Isla,
a 60 años de su Revolución,
le recuerda a usted con el más grande amor
que se le pueda dar a un padre libertador
Y que se encuentra imbatible, gloriosa y
digna ante el mundo entero;
que sus camaradas quienes se rifaron
por sus ideas
nunca se rajaron en combate,
y nosotros, haremos lo necesario por
defenderla.

SON
DEL
BLOQUEO
N icolás G uillén
Kennedy con su bloqueo
Nos quiere cerrar el mar,
Quenedí, quenedá,
Afeitar a los barbudos,
Volvernos a esclavizar.
Quenedí, quenedá,
¡qué bruto que es el Tío Sam!
Quenedá.
Ni un paso atrás compañeros,
Amigos, ni un paso atrás,
Quenedí, Quenedá,
Plomo y plomo al enemigo,
Plomo y plomo y nada más.
Quenedí, quenedá,
¡qué bruto que es el Tío Sam!
Quenedá.
Martí quiso a Cuba libre
Y Fidel dijo: ¡Ya está!
Quenedí, quenedá,
Con bloqueo y sin bloqueo
Libre por siempre será.
Quenedí, quenedá,
¡qué bruto que es el Tío Sam!
Quenedá.
¡Lárgate, yanqui, de aquí!
Quenedí.
¡Déjanos, Kennedy, en paz!
Quenedá.
Porque si no vas a ver,
Vas a ver,
El plomo que lloverá.
Ay, vas a ver
El plomo que lloverá
Quenedá.

Le hago saber, por si acaso, que puede
estar seguro
que no le defraudaremos en nuestra
misión histórica,
seamos comunistas o economistas, o
malos poetas
¡Que en la batalla final lo tendremos
presente,
comandando nuestro batallón!
Y, como usted lo hizo, ¡ofertando a la
humanidad
nuestro enterito corazón!
¡Y rugiremos furiosos, alegres,
como dijo Nicolás Guillén: puros e impuros.

que puede ser revolución
G eorgina F ranco
¡Qué augusta la Ilíada de Grecia! ¡Qué
brillante la Ilíada indígena! Las lágrimas
de Homero son de oro; copas de palma,
pobladas de colibríes, son las estrofas
indias. JoséMartí 1963
“Patria es humanidad, es aquella
porción de la humanidad que vemos
más cerca, y en que nos tocó nacer”.
José Martí
La figura de Chac Mool ha tenido
muchas historias, el origen de la mítica
escultura no es claro aún, ya que aparecen en distintas regiones del país y
del continente americano. José Martí el
apóstol americano en sus recorridos por
varios países de América latina quedó
impactado no solo por la cultura precolombina, sino también impresionado por
la figura de Chac Mool.
La escultura fue descubierta por
Augustus Le Plongeon en la península
de Yucatán a finales del siglo XIX, causando un gran revuelo y sufriendo muchas vicisitudes, entre ellas esconderla
y tratar de averiguar que representa o
para que era utilizada, si es un dios o
un ornamento de sacrificio, si es joven
o viejo. Hay muchas esculturas con las
mismas características de Chac Mool
en distintas zonas del continente y cada
una a pesar del parecido tiene sus diferencias, desde la orientación del rostro
hasta detalles tallados en la base, algunas aparecen con ornamentos y otras
son sencillas, algunas colocadas cerca
de lugares sagrados y otras en la entrada de algún recinto con una connotación
social únicamente.
La inclinación de José Martí a comprender y dimensionar la cultura precolombina se dibuja en algunos de sus
textos, y desarrolla incluso su pensamiento filosófico y teórico a partir de la
apropiación in situ de la historia y con
ello comprender la vigencia no solo del
pensamiento martiano sino de la historia misma de nuestra tierra, así como de
sus distintas luchas de liberación. Martí

incorpora a su pensamiento y desarrollo
político la diversidad y el desarrollo latinoamericano, además de su profunda
necesidad de educar al ser humano de
su historia y con ello poder transformar
el presente, planteando con esto la tesis
de “Educar es depositar en cada hombre
toda la obra humana que le ha antecedido: es hacer a cada hombre resumen
del mundo viviente hasta el día en que
vive: es ponerlo al nivel de su tiempo: es
prepararlo para la vida”.
Chac Mool en la vida de José Martí
abrió muchas posibilidades de pensamiento cerrando en una sola idea, cada
hombre y cada cultura tiene derecho a
su identidad, y esto a su vez no es más
que un grito de guerra declarado, de tal
punto que al implementar en el ámbito
educativo la asimilación y lectura de la
historia propia de cada pueblo, este tiene la deuda histórica de transformarla,
evitando el aniquilamiento de la identidad del ser, así pues, Chac Mool intriga
tanto a Martí que en algunos textos e
ideas toma como base este enigmático personaje, no para encontrarle un
lugar en algún museo extranjero sino
para comprender que la ignorancia de
su existencia es en si la ignorancia de
nuestra propia historia. Ahora bien hay
otro punto que resaltar, la expresión
misma de la historia en el arte. No solo
es plantear la asimilación y reivindicación de la historia en el aspecto político
únicamente, sino artístico, es decir el
arte precolombino también es una fuente inagotable de belleza y sensibilidad,
es una batalla constante de reflejar ante
los ojos la capacidad humana más preciada, el arte en sí mismo. El espíritu
de un país, de la humanidad, dormido
aparentemente, pero capaz con su propia energía de resurgir en un momento
crítico de la historia, eso es Chac Mool,
humanidad capaz de reincorporarse con
la frente en alto y la fuerza de los volcanes. Chac Mool es revolución.

HACER DE NUESTRAMÉRICA...
viene de portada
personas que sinceramente esperan
algo de ellos. Tal como lo enunciara
la Segunda Declaración de la Habana,
estamos llamados a formar una alianza
encabezada por el proletariado latinoamericano, la cual ha de agrupar también al resto de los sectores explotados
y oprimidos por el imperialismo para dar
la lucha hasta las últimas consecuencias, hasta que hayamos desterrado de
nuestra América a toda presencia imperialista, y hasta que hayamos desmantelado las estructuras oligárquicas quienes
valiéndose de la religión, el patriarcado y
el racismo, nos han impuesto una larga
pesadilla.

Tiene que saber que en el mundo entero usted tendría, al menos,
a un millón de valientes dispuestos a
abrir fuego
con tan sólo un movimiento suyo que
lo indique,
con tan sólo un poema, un gesto fino
o una mirada suya hacia el horizonte.

Que cada 8 de octubre los camaradas
y proletarios de todo el mundo
nos seguimos encontrando, recordando,
conociendo y reconociendo,
riendo, jugando, siendo serios y
responsables,
aprendiendo, compartiendo y apoyando,
cumpliendo,
analizando, organizando, conspirando,
formando, construyendo,
templando, transformando, amando y
¡armando!

Chac Mool, misterio

Hemos de romper las fronteras y hermanar la lucha por la liberación de toda
América Latina, emulando el valor y la
determinación de los grandes revolucionarios como el Che, Fidel, Miguel Enríquez, Carlos Fonseca, Raúl Sendic,
Lucio Cabañas, Farabundo Martí, Carlos
Prestes y tantos más que han derramado
su sangre por la liberación latinoamericana. Por el momento, estamos por apoyar
a los movimientos y las fuerzas que hoy
en días están saliendo a las calles con
determinación y valor, y llamamos a imitar también su ejemplo, para seguir fortaleciéndonos y poner la mira en nuestra
segunda y definitiva independencia.

Lanzando rayos y centellas, maldiciendo el pasado miserable
y construyendo la nueva aurora con los
oprimidos del mundo,
con los proletarios alumbrados por el
mismo Sol,
aquel que le brindó a usted su calor y
alumbraba su amplia sonrisa!
El hombre nuevo sabrá qué hacer
y esperamos con anhelo aquel informe
y la hazaña poética.
Cambio y fuera…
y hasta siempre,
Camarada-Comandante.

Manifestación en la embajada del Gobierno Plurinacional de Bolivia en México, el pasado
15 de noviembre, donde acudierón varias organizaciones, entre ellas Izquierda Democrática
Popular, el PCdeM y el Frente Juvenil Comunista. Foto: Federico Montes

Un resultado de la victoria de la derecha
en Brasil: el Amazonas en declive
L enin P iñón

En las últimas semanas la selva
amazónica ha sido tema de conversación a nivel internacional y no es para
menos, al término de la redacción de
este articulo la estimación de daño significativo por la quema es de más de
800 Hectáreas de selva, lo equivalente
a casi mil canchas de futbol profesional, o a 1.2 veces el área que ocupa
el bosque de Chapultepec en la Ciudad
de México. A pesar de que los esfuer-

zos de la comunidad internacional y del
propio gobierno de Brasil comienzan a
dar resultados en la reducción del fuego, en este punto los daños ecológicos
y sociales son incalculables; pérdida de
biodiversidad, afectación de las cadenas
tróficas, afectaciones materiales y culturales que afectan a más de un millón de
personas que habitan en los asentamientos indígenas de la selva y un largo etc.
La quema de la selva del Amazonas como todo análisis de la realidad
responde a planteamientos generales
y particulares, sin entrar en un análisis

profundo podemos mencionar algunas
de ellas. Entre las cuestiones generales
nos encontramos con la exacerbación
de las contradicciones entre el crecimiento de la mancha agroindustrial contra el espacio ocupado por ecosistemas
naturales. Para las cuestiones particulares de Brasil nos encontramos con la
ascensión de una ultraderecha recalcitrante encabezada por Jair Bolsonaro,
que respecto a la cuestión ambiental a
menos de un año de su toma de poder su gabinete logro echar por la borda las pocas protecciones ambientales
ganadas por las administraciones de los
gobiernos de izquierda encabezadas por
el partido de los trabajadores de Lula, facilitando así la deforestación y la actual
quema de cientos de hectáreas de selva.
Sin embargo, el horror que esto
propicia al espectador local y al internacional está lejos de acabar, los impulsos que propician cambios de uso
de suelo de una manera tan bestial y
culminan abonando a la crisis ambiental se encuentran tan vigentes como
hace décadas.
Solamente para la
Amazonia brasileña el cambio de uso
de suelo de la selva a campos de sembradío de Soya y pastizales constituye
un régimen tan productivo como incómodo para la prensa nacional e internacional y los grupos de defensa del
medio ambiente, mismos que constantemente son víctimas de la apabullante
ira del Estado que arremete en contra

de ellos con desaparición forzada, asesinatos, intimidación, cooptación etc.
Estos impulsos de cambio de uso de
suelo, no son más que la materialización
de los intereses del imperialismo en todas las latitudes del globo. En América
Latina, sin embargo, se manifiestan las
contradicciones de una manera más recalcitrante al destruir a su paso paisajes
enteros enarbolando la bandera de la
productividad, el desarrollo industrial y
el agroindustrial. Pasando la explotación
de los territorios del mundo al submundo o a los países en vías de desarrollo
como nos dicen los desarrollados.
El mensaje es claro y contundente,
el capitalismo se evoca en acabar con
nuestro medio irremplazable de subsis-

tencia, el ambiente. Lo mismo que pasa
en Brasil con la selva del amazonas y
la Soya, pasa en todo el mundo con la
ganadería y la agricultura industrial. Más
enfocados en México, nos pasa en la
sierra de Michoacán con el aguacate,
pasa en Puebla con la minería a cielo
abierto, pasa en Veracruz con las hidroeléctricas… etc.
Es importante señalar que no nos
oponemos a un desarrollo de la producción o de la tecnología y las técnicas
productivas, sin embargo, mantenemos
nuestra postura de que solamente una
producción planificada y ordenada dentro del socialismo podrá llevarnos a un
camino en el que un desarrollo sustentable no sea una utopía.
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CARTA ABIERTA A LOS INCONFORMES DE LA ALARMANTE
DEFORESTACIÓN AMAZÓNICA
R odrigo A yala
El capitalismo tiende a destruir dos de sus fuentes primarias de riqueza: la mos (como los señalados en los puntos
naturaleza y el proletariado. primero y cuarto) al analizarlo detenida
C. Marx y politizadamente nos damos cuenta de
“Es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo. que no nos responde ni sacia a cabaliS. Žižek dad la inquietud e inconformidad.
Busca la resolución de los problemas
A principios de del mes de agosto del en redes sociales:
ambientales sin reconocer la raíz de es1) “Informarse sobre el problema”
año en curso el gobierno de ultradere2) “Tomar medidas en tus hábitos tos, el capitalismo. Está más que claro
cha de Brasil, dirigido por el presidente
Jair Bolsonaro, ha comenzado una cru- diarios: Dejar de consumir carne o redu- en el punto quinto, ya que, además de
las acciones individuales, nos indica que
zada contra la selva amazónica, cuenca cir su consumo”
3) “Motivar a oras personas a que hay que donar dinero a asociaciones…
biológica que funge hogar de millones
de especies y agente regulador de la cuestionen sus hábitos a través del apo- Nos incita a participar en la dinámica de
temperatura y oxígeno del planeta tie- yo y las ideas, y no a través de señala- mercado capitalista para acabar con los
rra. todo con la intención evidente de la mientos por falta de coherencia o per- resultados de esta misma lógica de mercado. Contradictorio ¿No?
expansión de terrenos de pastoreo de fección”
Inspira e invita al cuestionamien4) “Informarse sobre el contexto poganado y cultivo de soya.
to de hábitos individuales como mayor
Ante las fuertes noticias y alarmantes lítico del lugar en que vives”
5) “Apoya económicamente a las or- acto crítico contra el sistema socioecoencabezados se lleva al foro público las
acciones perpetuadas y con justa razón ganizaciones que están tratando de de- nómico. Desactivando así la politización
son juzgadas por el mismo pueblo. Ya fender la amazonía y hacerle contrapeso de los métodos destructivos empleados
por la industria de la carne y la agriculsea en las calles, escuelas, trabajo o re- a Bolsonaro”
6) “comprometerse con tu propio tura e invisibilizando la raíz capitalista
des sociales salen a denostar inquietudes naturales por el alarmante ritmo de proceso de aprendizaje. Busca y con- y su dinámica que está acabando con
deforestación que ligamos al proceso de trasta información y compártela para que el planeta.
Ante el consumo de carne y los hácambio climático y fin de la vida como muchas más personas empiecen a sentir
bitos individuales. Creemos en el Anila conocemos. Junto con estas inquie- que esto es responsabilidad de todos”
Aunque la primera impresión de este mal político de Aristóteles, que señala
tudes empiezan a salir propuestas entre
el vox populi. Propuestas que buscan de listado aparenta poseer elementos legíti- la capacidad de hacer política de todo.
alguna manera incentivar con buena fe
a los inconformes con la situación a tomar acción en contra de lo que algunos
llaman, estupidez, otros negligencia o
maldad, pero que nosotros reconocemos
y nombramos capitalismo. El problema
con estas acciones individuales no recae
en la inquietud o buena voluntad de las
personas de estar en desacuerdo con la
destrucción de todo un bosque selvático,
al contrario ¡recae en la incapacidad de
realmente tomar acción para salvarlo!
Afirmamos esto tras ver las propuestas que se han abanderado y adoptado como mayor acto al que se puede
aspirar como personas, sea en la indiLa selva Amazónica es la más grande reserva natural del planeta, del lado izquierdo se ve en
vidualidad o en sociedad. Aquí algunos
su estado natural, en la izquierda la deforestación para ganadería. Foto: Associated Press.
extractos de estas acciones difundidas

Sin embargo, ante la magnitud y naturaleza del problema no estamos de
acuerdo con reducir la lucha contra el
sistema al limitar nuestro consumo de
bienes ya que terminaríamos culpando
al que menos culpa tiene: el consumidor. Y de igual forma, a la descontextualización de las realidades en torno al
consumo de carne y sus contrapartes
(vegetarianismo veganismo) que no toman en cuenta la realidad de clases de
la sociedad bajo un sistema capitalista.
Reiteramos que no estamos en contra
de las prácticas individuales que son
legítimas en las vidas de las personas,
buscamos la coherencia y visibilización
de la magnitud de un problema que rebaza (y afecta) por mucho a los modos
de vida individuales de las personas.
He aquí nuestro llamado a los inconformes que se han expresado con
justa medida con un “no sé qué ni cómo
hacer algo” ante la situación:
Primero, debemos reconocer que la
triste y amarga noticia de la deforestación amazónica es sólo un síntoma del
capitalismo.
Segundo, que el problema es superior y se encuentra en la estructura
socioeconómica y política existente en
nuestros días y no en nuestra individualidad.
Tercero, organizarnos, difundir y
actuar, fallar, aprender y continuar. Es
un camino largo y sinuoso, pero lo tenemos que llevar a cabo para poder
aspirar a una sociedad en donde no
tengamos que padecer los males del
capitalismo y, de esta forma, poder disfrutar de nuestra vida plena.
Sí. Sí es posible una sociedad fuera
del capitalismo. No nos sobrepasan en
número, nos sobrepasan en organización…¡Organicémonos!
¡Proletariados y campesinos del
mundo… unidos!
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Los comunistas tenemos planteada la unidad de clase como una cuestión estratégica, en ese sentido, nos aliamos con otras organizaciones pensando en que un día podremos dar un golpe certero y fuerte basados en la idea de que un puño es más efectivo que todos los dedos por separado. El pasado septiembre ralizamos un foro nacional donde planteamos discutir las reformas estructurales implementadas por el neoliberalismo a la luz del llamado gobierno de la Cuarta Transformación. El plantear esta discusión podría abrigar el planteamiento de un programa de unidad que confronte al proyecto del Estado Capitalista. La unidad, pensamos, no pasa por los buenos deseos, sino por los hechos concretos y
la experiencia misma. De esta manera, las organizaciones convocantes: Izquierda Democrática Popular (IDP), Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Partido Comunista de México (PCdeM); presentamos las ponencias que a continuación se resumen.

LOS TRABAJADORES Y LA 4 T

(presentación del foro)

P aola M artínez

En marzo pasado, el presidente Andrés
Manuel López Obrador anunció la realización de foros de consulta para elaborar
el Plan Nacional de Desarrollo (PND) e
invitó a ciudadanos y especialistas a participar en el proyecto posneoliberal; un programa de desarrollo con bienestar, dirigido
a “acabar con el periodo de política neoliberal con sus recetas impuestas y sus mal
llamadas reformas estructurales”, dijo.
Así, el 1 de mayo el PND 2019-2024
fue presentado como un plan que pone por
delante el bienestar del pueblo y no el lucro. La disputa más fuerte al respecto fue
protagonizada entre el propio presidente y
su entonces secretario de Hacienda, Carlos Urzúa; mientras uno acusaba al otro de
presentar un PND de continuismo neoliberal, el otro reclamaba que el PND propuesto por Obrador era, más bien, un manifiesto
político, sin fundamentos económicos. El
desenlace fue la renuncia de Urzúa.
A nosotros, como trabajadores y comunistas, nos parece que esta disputa tan
sonada, esconde una cuestión de fondo,
pues lo que hay que reflexionar y cuestionar en relación con el PND en particular
y con la llamada Cuarta Transformación
(4T), en general, no son cuestiones técnicas o de forma de un documento. Tampoco es a partir de discutir sobre las buenas
intenciones o no del presidente o de creer
en el llamado a la regeneración moral y
ética de los empresarios, como podremos
caracterizar el rumbo objetivo de este gobierno; es decir, sobre la ruta que está siguiendo la transformación impulsada por
el Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA), y la capacidad de los traba-

jadores de incidir en ello.
De inicio, pensamos que no se avanza hacia un gobierno posneoliberal priorizando, en los conflictos entre el trabajo
y el capital, los intereses de los patrones;
como ocurrió durante las huelgas de los
trabajadores de las maquiladoras en Matamoros, en donde la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, privilegió reunirse con los representantes de
las empresas transnacionales, mientras a
los trabajadores les pedía mesura en sus
demandas.
En este sentido, el dedo en la llaga es
cómo se van a echar abajo las políticas
neoliberales dictadas desde los organismos internacionales, sin abrogar las reformas estructurales y todo el andamiaje económico, político e institucional en que se
ha sustentado el saqueo del país desde el
gobierno de Miguel De la Madrid Hurtado.
En julio del 2018 el pueblo se unió
para enterrar el neoliberalismo, este es el
mandato popular y social, eso es la Cuarta Transformación, dicen. Cabe decir aquí
que, quienes inclinaron la balanza en favor
de López Obrador no salieron de las filas
de MORENA, sino que fueron millones
de personas que, desde diferentes sectores de la sociedad, juzgaron necesario,
casi como una cuestión de vida o muerte,
apostar por un cambio de partido que, a
corto plazo, se convirtiera en una posibilidad de resolver los problemas más apremiantes del país en materia de seguridad,
trabajo, salud y educación, entre otros. Sin
embargo, históricamente, los intereses del
pueblo pocas veces coinciden con los intereses de los gobernantes y, una cosa

es segura, cuando eso llega a ocurrir, ese
acuerdo nunca coincidirá con los intereses
de la clase dominante.
Ante esta coyuntura, entonces, el llamado a los trabajadores y al pueblo en
general, es empezar a reflexionar y discutir en nuestros centros de trabajo, escuelas, comunidades, barrios, etc., sobre
las consecuencias que las políticas neoliberales han tenido para nuestro país; desde la Reforma al artículo 27 y el Tratado
de Libre Comercio que arrasaron con el
campo mexicano, hasta las recientes reformas laboral, educativa y energética.
Preguntándonos si en verdad puede haber un cambio político y económico a partir
de hacer más funcionales estas reformas;
como ocurrió recientemente con las reformas educativa y laboral.
Pero la reflexión, consideramos, no sólo
debe pasar por las problemáticas gremiales, sino que debemos plantearnos problemas graves que nos atraviesan a todos.
Por ejemplo, cuestionar cómo puede haber
paz en un país marcado por la pobreza de
más de 50 millones de personas; cómo
puede haber paz en un país feminicida en
donde el Estado se ha mostrado no sólo
incapaz sino cómplice de la violencia hacia
las mujeres, en un país en donde importa
más restaurar monumentos que restaurar
el tejido social. Cómo puede una institución,
como el ejército, señalado como responsable de la desaparición de 43 estudiantes,
entre otras atrocidades cometidas a lo largo
de la historia, ser los garantes de la paz pública; llevando la Guardia Nacional a cada
rincón del país.
Con todo, parece que, ante esta coyun-

M ovimiento de I zquierda R evolucionaria
tura, trabajadores de algunos sindicatos
independientes están tratando de consensuar una agenda que refleje sus interés de
clase, en lo que puede ser un primer
paso para dar el salto necesario
de la lucha gremial a la lucha
política, poniendo énfasis en
demandas como: la recuperación salarial, la desaparición de la CONASAMI, la desaparición del
Apartado B, la abolición
del outsourcing, la defensa del Contrato Colectivo y la materia de
trabajo, la defensa de la
organización sindical, la
desaparición de la UMA
para el pago de pensiones y quitar el
tope de un año en
el pago de salarios
caídos por despido injustificado.
La convocatoria que
hacemos los comunistas
a otros sectores sociales es a hacer el mismo
ejercicio de reflexión y organización entorno a sus
intereses y demandas, como
campesinos, como indígenas,
como estudiantes, como mujeres,
etcétera. Que nos ponga en condiciones
de plantear, claramente, qué implica acabar con las políticas neoliberales, en los
hechos y no por decreto, y con fuerza
política necesaria para incidir en el
rumbo de los acontecimientos.

REFORMA LABORAL, RECONFIGURACIÓN POLÍTICA
P artido C omunista de M éxico
La aprobación de la nueva reforma laboral
en mayo de 2019 tiene sus fundamentos en los planteamientos del proyecto
de reforma Constitucional el cual proviene desde el año 2017, la ratificación del
Convenio 98 de la OIT (sobre el derecho
de sindicación y de negociación colectiva)
y el reciente acuerdo comercial entre México, EU y Canadá T-MEC.
En términos jurídicos las modificaciones más importantes para esta Reforma
se han dado en materia de justicia laboral
en la Ley Federal del Trabajo, la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la ley Federal de Defensoría Pública,
la ley del Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores y la ley
del Seguro Social. Sin embargo, el punto más relevante de estas modificaciones
parece ser el relativo a la “Libertad y democracia sindical”, el cual permite el voto
personal, libre, directo y secreto.
Esta modificación pretende liberalizar
los antiguos métodos autoritarios de elección de representación sindical, abriendo
la posibilidad de libertad de elección del
trabajador respecto a qué sindicato, federación o confederación podría afiliarse.
Es decir, al menos en la letra, se crean
condiciones propias de un liberalismo político al interior de los sindicatos; no obstante y, leyendo entre líneas, se perfila la
creación de un nuevo sistema electoral
–seriamente impreciso y con angustiosos
vacíos legales- en materia sindical de alcances nacionales.
Lo anterior no es poca cosa, pues
repercutirá en la correlación de fuerzas
existentes en los partidos políticos, en
particular, entre los Partidos Movimiento
de Regeneración Nacional (MORENA) y

Revolucionario Institucional (PRI) al interior de los Sindicatos y Confederaciones.
Concretamente el poder sindical en México se concentra en cuatro grandes centrales obreras. Dos de estas nuevas centrales
están fundadas y encabezadas por quienes
ahora son senadores de MORENA.
La más antigua es la Confederación
de Trabajadores de México (CTM), que
históricamente ha sido el brazo sindical
del PRI. Cuenta con 4.5 millones de afiliados y lo largo de 83 años sólo ha tenido
a seis dirigentes; actualmente encabeza
da por el priísta Carlos Aceves del Olmo,
en tres ocasiones diputado federal y en
dos senador por el priísmo. De los cientos
de sindicatos que integran la CTM (1936)
los más importantes son: Sindicato Único
de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) y Sindicato
Industrial de Trabajadores y Artistas de la
Televisión y Radio, Similares y Conexos
de la República Mexicana (SITATYR).
Le sigue la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) creada en 1997. Desde un
inicio su dirigente ha sido Francisco Hernández Juárez (1949), expriísta que formalmente milita en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y también ha sido
diputado federal. En esta central participan
200 sindicatos, destacando el Sindicato
de Telefonistas de la República Mexicana
(STRM), la Asociación Sindical de Pilotos
Aviadores de México (ASPA) y el Sindicato
de Trabajadores de la Universidad Nacional
Autónoma de México (STUNAM).
En 2011 se crea la Confederación
Autónoma de Trabajadores y Empleados
de México (CATEM); cuenta con 700
mil afiliados y es presidida por su fundador Pedro Haces Barba, quien nunca ha

sido trabajador, milita en MORENA y es
senador suplente de Germán Martínez,
exdirector del IMSS. Los sindicatos más
grandes que la integran son el Sindicato
Autónomo Nacional de Trabajadores de
Seguridad Privada, Vigilancia, Traslado
de Valores y Personas y el Sindicato Autónomo Nacional de Trabajadores y Empleados de las Industrias de Hidrocarburos y Energía.
El senador de MORENA Napoleón
Gómez Urrutia, tampoco ha sido nunca trabajador; sin embargo en este año,
fundó la Confederación Internacional de
Trabajadores (CIT), que ahora encabeza.
Cuenta con 150 sindicatos y 190 federaciones. Los sindicatos más importantes
son: Sindicato Minero y Sindicato Nacional de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS).
Para el análisis y organización de los
trabajadores, se proponen aquí diez elementos sintéticos a tomar en cuenta:
1.- La continuidad en la sumisión político-económica del gobierno mexicano
por medio del “Tratado México Estados
Unidos Canadá” (T-MEC) y las políticas
de contención migratoria como forma de
regulación del mercado de trabajo.
2.- Intento de cooptación de sindicatos
independientes y trabajadores disidentes
por parte de confederaciones sindicales
afines a MORENA.
3.- Reconfiguración y disputa del poder político en las relaciones de fuerza
sindicales
4.- Fortalecimiento de las estructuras de gobierno de MORENA y mantenimiento de las buenas relaciones con
los empresarios nacionales y la inversión
extranjera.
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5.- Libertad de creación de sindicatos
que propicien la privatización de los bienes de la nación
6.- Propensión al incremento de la
creación de sindicatos blancos o a modo
de los intereses de la patronal.
7.- Incremento de facto de las atribuciones no reguladas de la STPS por tiempo relativamente indefinido.
8.-Limitación del derecho de huelga.
9.-Poder de los gobernadores de las
entidades en la regulación de problemas
laborales.
10.- La democracia en el sindicalismo mexicano ha permanecido ausente
por mucho tiempo y los intentos por su
construcción continuarán obedeciendo a
las reglas del juego oligárquico y, por otro
lado, los actuales líderes sindicales no
pueden tener conciencia de clase obrera
puesto que no pertenecen a ésta.
Se trata de un golpe certero a las
fuerzas sindicales priístas aunque pintado de una libertad sindical abstracta en
busca de democracia. Sin embargo, en
los hechos, habrá que esperar a ver si se
logra descentralizar el poder tanto de la
Confederación Regional Obrera Mexicana
(CROM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC)
y la CTM o bien, estas centrales logren
mantener su histórico poder mediante los
tradicionales métodos de coacción del
voto, intimidación, amenazas, sobornos
y trampas legales que puedan emplear
a partir de vacíos técnicos en la Ley Federal del Trabajo y las disposiciones que
reglamentan la titularidad de los Contratos
Colectivos de Trabajo; de manera tal que
logren conservar su poder y negociarlo
con el gobierno.

El pasado 15 de mayo, como es de conocimiento público, se promulgó la reforma al
artículo tercero
constitucional.
Ante la
reforma
surgen
las

preguntas:
¿En
qué
consisten
estas modificaciones?
¿Es verdad
que se abrogó
la reforma
de 2013 con
la cual se
concretaban
20
años de
esfuerz o s
p a r a
impo-

ner un modelo educativo neoliberal?
Como posible respuesta lanzamos
una hipótesis: la reforma de la 4T no
sólo da continuidad a la reforma de
Peña Nieto, sino que profundiza el
espíritu empresarial y religioso de la
educación neoliberal. Intentaremos
demostrarlo analizando los conceptos
clave y sus implicaciones.
Lo primero que resalta es que
aparece el Sistema para la Carrera
de las Maestras y los Maestros en
sus funciones docente, con lo cual se
mantienen un régimen laboral especial para las y los trabajadores de la
educación. La actual reforma mantiene el carácter laboral, y tal como lo
señala el artículo transitorio decimosexto, existe una doble normativa que
trabajadores de la educación deberán
cumplir: por un lado, la permanencia
regulada por el apartado B del 123;
y por otro, el ingreso, promoción y
reconocimiento que estará normado
por la ley secundaria del sistema de
carrera. Segundo, se crea el Sistema
Nacional de Mejora Continua de la
Educación para sustituir las funciones
del antiguo Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE).
Además, se incorpora el concepto
de Educación Inclusiva con lo cual se
pretende trasladar a la gran mayoría
de estudiantes con discapacidad a las
escuelas regulares de educación básica. De igual forma, formaliza a nivel
constitucional los Requisitos de ingreso a las universidades de educación
superior otorgando legalidad constitu-

cional a los exámenes de ingreso a la
educación media superior y superior,
como el EXANI-I y el EXANI-II.
Un elemento fundamental de la reforma de la 4T es que abre la posibilidad de que por medio de la educación
en la cultura de la paz y los valores se
violente el carácter laico de la educación se mantuvo en la redacción de la
reforma de la 4T, ya que estas ideas
concuerdan con la campaña del episcopado mexicano pretende impulsar
en las escuelas públicas.
La reforma de la 4T, mantiene la
visión empresarial de la educación
por medio del concepto de excelencia, el Consejo Ciudadano del Sistema de Mejora Continua y las teorías
de la inteligencia emocionales.
Aunque la reforma de la 4T incorpora conceptos que podríamos catalogar como progresistas, como educación integral, la educación sexual,
etc, mantiene e incorpora otros que
refuerzan y profundizan el espíritu
empresarial del Sistema Educativo
Nacional, que es y ha sido el espíritu
del modelo neoliberal. En por ello que
aparecen, no ingenuamente, conceptos como: las instancias evaluadoras,
la organización y profesionalización
de la gestión escolar, el consejo ciudadano del Sistema de Mejora Continua, excelencia, etc.
La visión empresarial conlleva paralelamente una lógica mercantil, por
ello, tampoco es casual que la reforma
de la 4T mantenga la esencia del artículo VI, que regula la educación pri-

vada, y básicamente solo se modifique
para permitirle impartir educación inicial, y por supuesto, la educación especial. Esta misma lógica mercantil es
la que guía la redacción de la fracción
X, con la cual se abre la posibilidad de
las becas crédito o la subvención de la
educación superior privada.
Es por ello que la nueva reforma
no es abrogación de la de Peña Nieto, ni muchos menos de las reformas
educativas neoliberales que iniciaron
en 1992 con Carlos Salinas de Gortari. Cuando en 1992 y 1993 se reformó el artículo 3ro, bajo el pretexto de
la modernización educativa, la lógica
era: a) iniciar un proceso de reducción del gasto social en educación; b)
ampliar la privatización de la educación; c) permitir que las corporaciones religiosas impartieran educación,
y; d) avanzar en el giro administrativo y tecnocrático de los objetivos del
Sistema Educativo Nacional, por medio de reducir la educación a simple
instrucción y a la formación de capital
humano.
Peña Nieto, concretó el programa
iniciado por Salinas, y continuado con
la Alianza de la Calidad de la Educación (ACE) de Felipe Calderón en
2008, por medio de la flexibilización
de las relaciones laborales de los trabajadores de la educación mediante el
Servicio Profesional Docente y elevando a rango constitucional el binomio
calidad- evaluación. Como los vimos,
la reforma de la 4T mantiene ese espíritu, adecuado y profundizado.

REFORMA ENERGETICA, CAPITALISMO
NEOLIBERAL Y RESISTENCIA POPULAR
I zquierda D emocrática P opular
Queremos reflexionar y discutir si en el
gobierno actual existe una continuación y
profundización de la Reforma Energética, o
por el contrario estamos ante una ruptura.
El gobierno de Carlos Salinas hace las
modificaciones más significativas que socavaron el monopolio energético del Estado, y profundizaron su adelgazamiento
que se concentraron en buena medida en
la industria petrolera y eléctrica del país,
cambiando los artículos 25, 27 y 28. En
los siguientes sexenios tanto de gobiernos
priistas como panistas seguirán implementando lentamente dichas modificaciones. El gobierno de Felipe Calderón llevó
a cabo la extinción de Luz y Fuerza del
Centro, pero será con EPN con quién se
logró materializar jurídicamente la reforma
Energética, llegando a su concreción acabada en agosto de 2014, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación
las nuevas leyes reglamentarias del Artículo 27 constitucional. Se colocaron las
estructuras que legalizan la entrega de los
bienes naturales, así como de la infraestructura de la nación a empresas transnacionales mediante la Inversión Extranjera
Directa y en cartera.
De lo que se trata es de la disminución
de la intervención del Estado en el usufructo de los beneficios del sector energético, serán los privados nacionales y
trasnacionales quienes exploten y reciben
las rentas generadas con nuestro petróleo,
gas, carbón e industria eléctrica. Es necesario recalcar que aun antes de la reforma
al artículo 27, el extractivismo ya era algo
cotidiano en Veracruz, Tabasco, Chiapas,

Morelos, Sonora, San Luis, Michoacán,
Guerrero, el Estado de México, etc.; con
los pozos petroleros, las termoeléctricas
como en Huexca, las presas como La parota, las hidroeléctricas como Necaxa, las
subestaciones como en la colonia cerro de
la estrella en iztapalapa.
Por esta razón podemos afirmar que el
proceso de privatización del sector energético no se muestra de forma única en
la normativa, en la formalidad del cuerpo
del Estado en su sentido restringido, sino
que ya era algo palpable en nuestra vida
cotidiana
EL NUEVO GOBIERNO
Partiremos de la premisa enunciada
por los propagadores ideológicos de la
4T “El gobierno de AMLO es un proyecto
capitalista, liberal y democrático”, un gobierno que puede traer ciertas mejoras al
grosor del pueblo mexicano pero que de
principio no se está planteando más que
una reformulación del capitalismo, a la
mexicana, sin corrupción, reformulación
necesaria y que en palabras de Antonio
Gramsci es una revolución pasiva progresista, pero que igual se juega entre el
afianzamiento, ya no necesariamente del
neoliberalismo, pero si del capital.
Al nivel internacional, los gobiernos
liberales, con perspectiva social, se encuentran enmarcados en transiciones
capitalistas, en reconfiguraciones necesarias y provocadas por distintos sectores
burgueses, al igual que por la burocracia
enquistada. Su objetivo es contrarrestar la
tendencia decreciente de la tasa de ganancia, en el trabajo, una crisis que re-

presenta las distinta etapas del capitalismo y además retrata fielmente el modelo
neoliberal presente, en el cual persisten y
surgen nuevos sectores dominantes.
En otras palabras, hay que entender
al nuevo gobierno como determinación de
procesos nacionales e internacionales, de
la convergencia entre dominación y explotación. Si atendemos la teorización del
Estado sería políticamente una institucionalización de los intereses burgueses en
turno, obviamente sus acciones no son
tan monolíticas, combinándose con la resistencia o apertura de la burocracia y sus
espacios gubernamentales. Pero lo cierto es que el Estado liberal representativo
(neoliberal o de Bienestar, nacionalismo,
cosmopolita, etc.) ha funcionado para el
apaciguamiento de movimientos sociales
radicales, reprimiendo o cooptando. En
lo económico ha representado en diversos
momentos una reconfiguración de distintos
sectores burgueses con el fin de mantener
el proceso general de producción de valor.
Lo que tenemos claro es que la transformación de las dinámicas capitalistas
hegemónicas requieren más que haber
ganado el poder ejecutivo y las cámaras
del legislativo.
Si el actual gobierno pretende revertir
los políticas del neoliberalismo, llamado por
ellos como post neoliberalismo, con el fin
de ensanchar al Estado y tener un anclaje petrolero como en los años 50´s o 60´,
es indispensable por un lado la abrogación
total de la reforma energética, transitando
a un modelo, que más allá de volver a ese
mundo capitalista idílico, donde todos nos

beneficiaríamos de la derrama de ganancia
por la industria. Por otro lado, y quizá pilar
de todo ello, la organización de clase, independiente de partidos político e intelectuales de la burguesía (ya sea la progresista o
la conservadora), el reconocimiento de los
limites de gobierno progresistas en América
Latina, al igual que de la idea de redistribución de la riqueza o la autonomía del poder
político frente al económico.
POSICIONAMIENTO
Revertir la Reforma Energética nos
sitúa en una falsa disyuntiva sobre apertura de mercado o nacionalización, donde sostenemos una superación del falso
dilema con la ruptura total de todas las
condiciones burguesas del llamado libre
mercado, por eso la consigna ya no puede
ser nacionalización o renacionalización de
la industria eléctrica, sino socialización de
ella. La socialización no apela a la entrega
de los recursos naturales de la burguesía
internacional a la burguesía nacional, a
un cambio de jinete, más bien pugna por
nuestros intereses de clase. Eso implica
echar abajo la reforma energética con una
orientación que implique superar su condición de mercancía, condicionarla como un
derecho humano, lo cual sólo es posible a
través de un régimen donde los intereses
proletarios gobiernen.
Esto no quiere decir que debemos esperar hasta el advenimiento de la revolución
socialista para actuar, sino que debemos
sentar las bases para ello, colocándolos
en una discusión que siempre nos remite
a Lenin ¿Qué hacer?, esa es la pregunta
central para nuestras organizaciones.

6 trabajadores

El capitalismo nos enferma, Nace Sindicato Independiente
de Académicos en la UNAM

la lucha nos curará

I smael H ernández
En la sociedad actual el trabajo enferma a la gente; y no solamente los trabajos llamados peligrosos o riesgosos
sino, en general, cualquier trabajo en
condiciones de explotación. Las largas
jornadas de ocho horas o más arrebatan horas de sueño y de descanso
que terminan por generar un gran desgaste. Los horarios de comida restringidos o inexistentes obligan a los trabajadores a comer cualquier cosa o a
pasar el día con el estómago vacío. Incluso hay industrias donde se les prohíbe a los empleados ir al baño, con
lo cual se ven obligados a aguantarse
y padecer graves trastornos digestivos
y urinarios o recurrir a la humillante
práctica de usar pañal. Finalmente, la
inestabilidad y precariedad en el empleo pone a los trabajadores y trabajadoras en constante tensión nerviosa
que termina por provocar problemas
psicológicos, cardiacos, digestivos,
musculares, vasculares y un largo etcétera.
En suma, es muy común que los
trabajadores sacrifiquen su salud y sus
mejores años en empleos mal pagados y tortuosos. Por todo ello, la lucha
por su salud es indispensable pues es
la lucha por la vida misma. El movimiento obrero siempre ha tenido claro que la salud de los trabajadores es
responsabilidad de los patrones pues
son ellos quienes imponen las condiciones trabajo y éste a su vez consume la mayor parte de la vida de las
personas. Una de las primeras luchas
ha sido por mejorar las condiciones de
seguridad e higiene en las empresas
para reducir los riesgos de accidentes,
exigir equipos de seguridad, la sustitución de materiales peligrosos, horarios
especiales para labores de riesgo, etc.
Y en caso de que haya un accidente
de trabajo o enfermedad laboral, hacer
responsable al patrón del tratamiento,
la indemnización y pensión por cesantía. Otra gran lucha de los trabajadores
por su salud ha sido la instauración de
un seguro social financiado con cuotas
obreras, patronales y del gobierno.

Por eso indispensable retomar la
lucha por mejores condiciones de seguridad e higiene, por la inscripción de
todos los trabajadores al seguro social
y la mejora de sus servicios y aún más.
Las nuevas tecnologías han generado nuevos oficios y puestos de trabajo
que traen sus propias patologías. El uso
intensivo de las computadoras y otros
dispositivos ha traído nuevas enfermedades para los trabajadores: afectaciones a la vista, diversos padecimientos
musculares, trastornos del sueño, etc.
Sin embargo muchas de estas nuevas
enfermedades no se encuentran en Ley
Federal del Trabajo ni son consideradas
como enfermedades profesionales. Luchar porque se incluyan es una tarea
pendiente.
Por otro lado, la subcontratación, el
trabajo en casa, el trabajo por cuenta
propia y todas las nuevas formas de precarización laboral le permiten al patrón
evadir sus responsabilidades en cuanto
a la salud de su personal porque, en primer lugar, ni siquiera los reconoce como
sus trabajadores y, por otro, ya no tiene
que invertir un local y su seguridad y
puede eludir la responsabilidad por los
riesgos y accidentes de trabajo. Por tanto, la lucha contra la precariedad laboral
es parte de la lucha por la salud.
La lucha obrera por el aumento salarial y la reducción de la jornada laboral
también traen una mejora en la salud.
Más salario implica mejor alimentación,
mejor habitación y vestido, mejor transporte, etc. La reducción de la jornada
implica más descanso, más tiempo libre
para el ejercicio, visitar al médico, etc.
Nuestra sociedad vive obsesionada
con el bienestar y la salud. El capitalismo quiere convencernos de que es un
problema individual que se arregla consumiendo productos y teniendo hábitos
“saludables”. Pero en realidad el hábito
más saludable que podemos tener es organizarnos y luchar por un trabajo digno, la clave de la salud es la lucha por
un empleo estable, con seguridad social,
bien remunerado y con jornadas cortas
que dejen tiempo libre para vivir.

BREVES

DEL MUNDO

SINDICAL

STUIA RETOMA FORMACIÓN SINDICAL
11 de septiembre. Con un taller sobre el impacto de las reformas laborales, en donde participó como ponente el
Lic. Héctor Solano Cid, el STUIA retoma
las actividades de formación sindical en
coordinación con el Grupo de Asesoría
Sindical (GAS). En el taller también se
contó con el testimonio de Paola Priscila
González, pasante en arqueología, quien
dio su testimonio sobre las condiciones de
precariedad laboral en las que se encuentran miles de profesionistas del INAH. El
objetivo del taller dirigido a trabajadores
de base es que, además de conocer los
cambios recientes en materia laboral,
los trabajadores reflexionen sobre la importancia de estar organizados sindicalmente, valoren sus prestaciones y, sobre
todo, que entiendan lo decisiva que es su
participación para mantener y defender
su contrato colectivo de trabajo; expresó
Berenice Mejía, secretaria de educación
del STUIA.
VIOLACIONES AL CONTRATO COLECTIVO DEL SUTIEMS

política 3

periódico 30-30, voz del comité central del partido comunista de méxico, #26

27 de agosto. El Sindicato de la Unión de
Trabajadores del Instituto de Educación
Media Superior (SUTIEMS) se movilizó,
afuera del área central del IEMS, en defensa de su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). Del año pasado a la fecha las
autoridades han abierto tres nuevos planteles, al margen de la Comisión mixta y
de lo establecido en el CCT, mismos que
pretenden cubrir con profesores contratados por horas. Ante esta grave situación,
trabajadores de base consideran que no
hay punto de negociación posible, pues
lo conducente es exigir la defensa de su
materia de trabajo, demandar al IEMS por
violación al CCT y que todos los nuevos
planteles se cubran con profesores de
tiempo completo. Demandas que deben
ser retomadas y presentadas por su Comité Ejecutivo actual y por el abogado del
sindicato; sin embargo, consideran que la
fuerza principal para impulsar estas demandas debe provenir de los trabajadores
de base dispuestos a defender su CCT.
SITIMTA REALIZA SU 3ER CONGRESO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

X enia H ernández
El 16 de agosto 2019 nació el Sindicato Independiente de Trabajadoras y
Trabajadores Académicos de la UNAM,
(SITTAUNAM), el cual buscará ganar la
titularidad del contrato colectivo que rige
las relaciones laborales al interior de la
institución. En este primer año, una de
las tareas más importantes para sus integrantes, es la afiliación y la consolidación de algunas delegaciones por centro
de trabajo, para alcanzar este objetivo
se realizarán distintas estrategias como:
perifoneo, mítines, y foros en las escuelas y facultades.

La segunda tarea prioritaria para el
SITTAUNAM, es el mejoramiento de las
condiciones laborales de los profesores
de asignatura, para ello se están revisando la situaciones de irregularidad en
las que los afiliados están laborando, ya
que en cada plantel los profesores de
asignatura tienen sobre cargas académicas condicionando las horas que tienen, por ejemplo se les pide que de forma extra realicen cursos de nivelación o
intersemestrales sin que se les paguen,
a otros se les mantiene de forma indefinida como interinos cuando después de
2 0 3 años de impartir la materia debe
abrirse concurso abierto o cerrado según
sea el caso para obtener la definitividad.
El sindicato proporcionará asesoría
laboral para los trabajadores académicos que lo necesiten a fin de elaborar
estrategias legales de defensa, de ahí
que se cuente con el servicio de asesoría laboral gratuito para sus afiliados y
para los profesores que se sientan vulnerados en sus derechos.
El objetivo es acompañar a los docentes que durante décadas han sido
abandonados por el sindicato que tiene
la titularidad del contrato (APAUNAM), y

del STUNAM quién también tiene delegaciones con cuerpos académicos pero
a quién jamás le ha interesado las condiciones de los mismos, de ahí que el
SITTAUNAM, pretende reivindicar un
trabajo académico en condiciones dignas, y para ello los trabajadores han
recurrido a la organización y representación legal que permita entrar en la
agenda política laboral de la universidad
a los profesores de asignatura, ya que
el último programa de regularización de
la planta docente que se elaboró fue en
1993, y desde entonces el número de
los docentes de asignatura en la universidad ha ido en aumento.
Para poder la batalla contra el charrismo sindical y fortalecer la unidad
de los trabajadores, el sindicato nuevo
contempló una estructura sindical está
conformada por un Secretariado Colegiado, además de las carteras tradicionales se contempló la Secretaría de
Fiscalización , de Igualdad y Género,
y la de Cultura, acorde con las necesidades de una formación política que
permita a los integrantes la generación
de una conciencia sobre los problemas
que afectan a la universidad, se busca
acuerpar el espacio entorno a la cultura
del diálogo, debate, respeto e igualdad
entre sus afiliados, lo que permitirá sentar las bases para la construcción de un
sindicato fuerte democrático, de base y
combativo.
La difusión de sus actividades se
realiza de forma abierta y la convocatoria para la afiliación al mismo es permanente, el próximo año los estatutos
del SITTAUNAM plantean la realización
de un Congreso donde se discutirán de
nuevo los estatutos y se elegirá a la dirección del sindicato con la finalidad de
que sea la base que de manera más
amplia y democrática decida los ajustes que la estructura sindical debe tener
para alcanzar sus objetivos, conscientes
de que el reto que se han planteado es
ambicioso pero no imposible, la organización del sindicato avanza, ya lo decía
Marx, los trabajadores que se organizan no tiene mucho que perder, pero si
mucho que ganar. ¡Viva la organización
independiente de los trabajadores en la
UNAM!

20 y 21 de agosto. En la Ciudad de México y Jiutepec, se desarrollaron las actividades del 3er Congreso de Ciencia y
Tecnología del Sindicato Independiente
de Trabajadores del Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua. El SITIMTA es un
sindicato muy querido entre el sindicalismo independiente, pues se ha destacado
por su combatividad, solidaridad, compromiso y disciplina; cualidades que volvieron a conjugarse en la realización de un
congreso exitoso que expuso la importante labor que hacen los trabajadores del
IMTA, a pesar de no contar con el presupuesto necesario. Al hablar de su materia
de trabajo y del fortalecimiento del Instituto, así como de su organización sindical,
el SITIMTA resaltó también lo fundamental que es para los trabajadores del IMTA
echar abajo las contrataciones al margen
del CCT; es decir, el outsourcing.
TIENE TOMA DE NOTA EL SITTAUNAM
16 de agosto. El Sindicato Independiente
de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAM obtuvo su toma de
nota; desde el pasado 16 de agosto el
SITTAUNAM es un sindicato registrado
ante la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social. El siguiente paso de los académicos de la UNAM, en su lucha por dignificar sus condiciones de trabajo, es impulsar una amplia campaña de afiliación
que les de la fuerza política necesaria
para disputar y obtener la titularidad del
Contrato Colectivo de trabajo que, actualmente, está en manos de la Asociación

Autónoma del Personal Académico de la
Universidad Nacional Autónoma de México (AAPAUNAM); organización pro patronal que ha permitido la precarización
en la que hoy se encuentran la mayoría
de profesores de la máxima casa de estudios. Más información sobre la campaña
y los documentos necesarios para afiliarse al SIITAUNAM puede encontrarse en
su página: https://www.facebook.com/
SittaunamOficial
LA CTINAH RETOMA MESA DE NEGOCIACIÓN CON EL INAH
2 de agosto. El proyecto de basificación
elaborado por la Coalición de Trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e
Historia será el punto central en la mesa de
negociación entre las autoridades del instituto y la Coalición, así quedó asentado en
la minuta elaborada luego de la reunión en
las oficinas centrales del INAH. Desde el
2017 la CTINAH presentó un proyecto de
basificación que, hasta el momento, había
sido ignorado por las autoridades; sin embargo, el que hace unos meses la CTINAH
obtuviera la toma de nota como una delegación del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Secretaría de
Cultura (SINITSEC) cambió el panorama,
pues ahora el INAH está obligado a atender sus demandas, tal como lo hace con
los demás sindicatos. Es así como, también deberán ser negociadas prestaciones,
tiempo liberado para integrantes del Comité Ejecutivo y adjudicación de espacio
sindical, entre otros.

GUARDIA NACIONAL AL SERVICIO DEL IMPERIALISMO
A ndrés A vila

¿A qué se refería Donald Trump cuando
declaró que el muro ahora era más bello, mejor y más barato? Tal vez no haya
querido responder con exactitud sobre el
significado de aquel discurso pronunciado
al iniciar su precampaña hacia la reelección como presidente de los EEUU, pero
el mensaje fue muy claro, se refería a que
ahora México es el muro que necesitaban.
La propuesta de construir un muro que
abarque la totalidad de la frontera entre
México y Estados Unidos ha sido absurda
desde el principio, sin embargo representaba una promesa emblemática que Trump
hizo a sus simpatizantes durante la campaña de hace tres años. El problema de dicha
promesa era que a partir de este año iba
a tener que ingeniárselas para justificar su
incumplimiento, viéndose obligado a recurrir a la demagogia para salir del problema.
Sin embargo el problema se le ha resuelto; el gobierno de México a través del
canciller Marcelo Ebrard, se ha comprometido con el de Estados Unidos a usar
al instrumento publicitado como el arma
segura en la lucha contra el crimen organizado, la guardia nacional, para perseguir
a los migrantes centroamericanos como si

fueran criminales, así como a detener de
muchas maneras el flujo de trabajadores
que buscan llegar a los Estados Unidos en
busca de un empleo que cuando menos les
sirva para subsistir.
El caso ha resultado curioso, pues tanto
Trump como López Obrador hicieron promesas en campaña que les ayudó a atraer
simpatizantes, aun sabiendo que eran imposibles de cumplir, cuando menos en el
plazo que ellos mismos fijaron y en la forma en que lo dijeron. El gobierno de López Obrador había prometido trato digno a
los migrantes y que México recuperaría su
soberanía, y ahora se ha visto obligado a
mostrar que eso en realidad no va a pasar.
El gobierno de Trump ha hecho gala
del poder que tiene el Estado norteamericano por encima del mexicano, al grado
tal que logró que López Obrador se evidenciara precipitadamente en su demagogia, mientras Trump encontraba un excelente respiro para continuar con la propia.
El estado norteamericano usará de forma
evidente a México como un escudo de
protección en contra de los trabajadores
latinoamericanos, y Trump usará a López
Obrador como un escudo personal para

cumplir sus ambiciones personales.
El gobierno de México actuó como sorprendido y se justificó diciendo que era muy
importante guardar una buena relación con
el gobierno norteamericano, y que había
que evitar a toda costa la ofensiva arancelaria con que se amenazaba a México, lo
cual obviamente corresponde a las expectativas del imperialismo y de los grupos empresariales que impulsaron a AMLO, pero
más allá de eso, ha quedado de manifiesto
que la posición oficial del Estado mexicano,
independientemente de que haya habido
un cambio de partido en el gobierno, es de

Guardia Naicional Resguardando la frontera

plena subordinación al Imperialismo y al estado norteamericano.
Luchar por la soberanía nacional y por
el trato digno a los migrantes, así como a
exigir un trato digno para los trabajadores
mexicanos es posible y es una necesidad
urgente, sin embargo, esa lucha jamás podrá ser encabezada por grupos de burócratas subordinados a la burguesía, pues
estos tienden siempre a agachar la cabeza
en nombre de todo un pueblo y postrarse
frente a la autoridad imperial. Esa lucha es
posible sólo si la lleva a cabo la clase trabajadora, con firmeza, convicción y principios,
si le mostramos a aliados y enemigos que
somos un pueblo explotado pero consciente, y sobre todo con la convicción y capacidad de luchar y defender la dignidad de
nuestra clase. Para ello, hemos de sumar
a los grandes contingentes proletarios que
provienen de Centroamérica y junto con
ellos luchar bajo el principio internacionalista para enfrentar de manera organizada y
decidida a los intereses que han empobrecido nuestros suelos, han saqueado nuestras riquezas y que ahora pretenden protegerlas con la Guardia Nacional, el muro
barato de Trump.

mejor apuesta es desarrollar proyectos,
en su mayoría de corte asistencialista,
muy comunes en la historia de la política
en México, y que fungen como parche de
problemáticas más profundas.
Estos hechos ambiguos, han llevado a mostrar la desorganización interna
del gabinete. Alianzas con empresarios
como Carlos Slim, exhiben el deterioro
de las estructuras de gobierno, lo que
permite que cúpulas de poder traten
de controlar la 4T. El alto a la reforma
energética se quedó en el discurso y las
propuestas de desarrollo no son menos
agresivos que el antiguo “Nuevo Aeropuerto Internacional”, el cual el presidente condenó.
La recién creada Guardia Nacional,
más que tranquilidad, parece estar mostrando su carácter represivo y de control
que erradicando el narcotráfico y al crimen organizado.
Este gobierno pasó de ser una propuesta mediadora para la transformación

del país, a ser un gobierno más dentro
de la pila de gobiernos oportunistas. Da
la apariencia de que la intención de este
gobierno no es dejar de tener una estructura de libre mercado, más bien pretenden hacer un país liberal “amigable”,
lo cual ha salido terrible.
Este gobierno es la continuación de
una crisis política y económica en la que
nosotros, como clase obrera, nos veremos más afectados y es preciso construir los cimientos de una línea defensiva
y ofensiva hacia lo que viene.
En lo concreto vemos que la estrategia mediadora solo se traduce en el
estancamiento social. Por nuestra convicción, la revolución es el futuro, y esta
debe mostrarse fuerte ante los peligros
nacionales y extranjeros, es necesario
declarase contundentemente en contra
de la clase que cada vez saca mas la
cabeza detrás del gobierno actual. Hay
mucho trabajo por hacer, pero solo queda el futuro.

Hechos, PARA EVALUAR A la 4T
M atias A vramow

Se cumple un año de la toma de posesión del gobierno Obradorista, y si existía
una duda de la posición política y económica que tendría, ahora es una clara y contundente decepción. La llamada
4T es un título alentador pero falso, el
proyecto político encabezado por AMLO
parece más una continuación del modelo
neoliberal que una verdadera transformación. Al analizar los hechos, por encima de la oratoria; nos damos cuenta
que más que buenas intenciones, es un
discurso engañoso, sobre todo cuando
trata de las propuestas para el desarrollo
económico y social del país.
La propaganda oficial dice que se
propone recuperar la producción industrial nacional y reducir la inversión privada, la disolución de “la corrupción”, e
integrar a la juventud rezagada en la activación del desarrollo. Esto con proyectos como la Nueva Refinería, la “limpieza
de PEMEX”, el Tren Maya, el Aeropuerto
de Santa Lucía, etc. además de imple-

mentar fuerte política de recortes presupuestales, traducida en “la estrategia
de austeridad”. Todo esto para proponer
una serie de objetivos sociales como son
la Nueva Universidad BJ, el proyecto Jóvenes para el Futuro, entre otros.
En lo concreto vemos que todas estas políticas han dejado un sabor agridulce que se torna cada vez más amargo,
pues significa más de 20,000 despidos
de empleados gubernamentales, en su
mayoría trabajadores de base. Otro aspecto preocupante son los recortes a
sectores fundamentales para la sociedad
como es Salud y Educación que más que
beneficiar perjudican el desarrollo social.
En términos económicos, el crecimiento del PIB ronda entre el 0.9% y el
2% según las cifras más pesimistas y
más optimistas, lo que no muestra una
diferencia significativa con el proyecto
económico del gobierno pasado. Esto,
sin menospreciar que los costos de vida
siguen incrementando. Pareciera que la

¿en CONTRA DE LA CLASE TRABAJADORA?
O mar M artínez

Para el sector de la clase trabajadora la
cuarta transformación comenzó a tambor
batiente, sólo que no imaginó que pudiera
ser en contra de sus propias expectativas.
Se plantea despedir a 225 mil 515 trabajadores, que en su mayoría son plazas de
trabajo en condiciones precarizadas, no la
de los altos sueldos. A continuación, se
presenta la breve entrevista a Egbert Mendez, trabajador del programa Niños Talento en situación de amenaza de despido.
¿Cómo interpretar los recortes laborales que está realizando el conjunto del gobierno de la llamada 4ta transformación?
Es una traición a los trabajadores. Si
bien el gobierno de López Obrador nunca
se autoproclamo anticapitalista, sí se asumió antineoliberal. Una de las tendencias
centrales y nefastas del neoliberalismo, es
que durante más de treinta años fue precarizando el trabajo. Se dice fácil pero la
precarización ha hecho de la vida de los
trabajadores una tragedia, oficialmente se
estima la informalidad laboral en 57% de
la población económicamente activa; trabajadores con bajos salarios, no tenemos
prestaciones, acceso a vivienda, seguridad social, pensión o algún otro derecho
laboral conseguido en las luchas del siglo pasado. Los recortes y despidos están enmarcados en esta lógica, pues una

gran parte los recursos que el gobierno
necesita para impulsar el desarrollo y el
bienestar no los están obteniendo de los
multimillonarios que han saqueado al país,
sino de trabajadores vulnerables del sector
público: subcontratados, por honorarios, y
otras astutas formas de contratación para
evitar reconocer la relación laboral, las
autoridades nos pueden despedir o hacer
disminuciones salariales sin mayores consecuencias.
¿Qué ambiente laboral prima entre
los trabajadores del Estado?
Un gobierno que se autoproclama
progresista, antineoliberal y de izquierda,
que había desbordado las urnas en julio
del año pasado, con un respaldo de 30
millones de electores, suponía una fuerza
institucional que podía impulsar una política laboral a favor de los trabajadores,
comenzando por su propia casa, el sector
púbico. Impulsar una política contra la precarización laboral, dar estabilidad e incrementar el salario de quienes mantenemos
día a día los servicios públicos, que se han
arruinado en todo el periodo neoliberal.
Pero nos encontramos con lo contrario,
un gobierno que impulsa una política que
llama de “Austeridad Republicana”, que
aprieta el gasto social y que con la retórica
de golpear a los de arriba, viene golpeando

a los de abajo. La gran legitimidad de este
gobierno, en vez de usarla para revertir la
catástrofe neoliberal en términos laborales,
se usa para despedir y recortar a miles de
trabajadores; a quienes nos manifestamos
se nos estigmatiza como aviadores, privilegiados, porros, operadores políticos y
más epítetos que sirven para desacreditar
nuestra lucha. MORENA, en vez de jugar
un papel activo en estas luchas, es ya un
enemigo de los trabajadores, por ejemplo:
una de las personalidades supuestamente
más combativas, como Paco Ignacio Taibo
II, ya como Director General del FCE estuvo al frente de las olas de despidos en
esta institución. ¿Qué podemos esperar de
los demás?
¿Cómo está afectando el entorno
inmediato de los trabajadores?
Una desgracia en términos sociales,
emocionales y familiares, esta ola de
despidos tiene enormes magnitudes, se
estima en más de 200 mil trabajadores
a finales del sexenio. Marx nos ha hecho
énfasis que el modo de producción y reproducción de la vida humana depende
del intercambio metabólico entre el hombre y la naturaleza, mediado siempre por
el trabajo, esto configura la relación entre nosotros y con nuestro entorno. Si la
historia humana sigue siendo la tragedia

del trabajo, sólo nos espera una degradación en nuestras relaciones interpersonales, una crisis civilizatoria en todos
los aspectos. Familias destrozadas en
medio de la penuria, sin poder alcanzar
el consumo mínimo para poder tener una
vida digna; grandes sectores más preocupados por obtener el pan de mañana
que por organizarse políticamente por
mejores condiciones laborales, siempre
esperando a que los de arriba cumplan
con sus eternas promesas.
¿Cómo dirías que se está intentando
contrarrestar esta situación y qué hacer?
Organizándonos. No podemos esperar a que alguien más cumpla con lo que
a nosotros nos toca: luchar por nuestros
derechos. Sabemos que la historia se
peina a contrapelo, vamos a contracorriente, no esperamos victorias fáciles,
logradas en una sola movilización, con
un solo golpe, de un día a otro, el capitalismo está colapsando en medio de
severas crisis ecológicas y económicas,
sus personeros no permitirán que esto
suceda. Ya varios sectores del sector
público nos estamos movilizando, requerimos mayor solidaridad con las diversas
luchas, el apoyo de organizaciones; para
fomentar la unidad. No podemos quedarnos cruzados de brazos.

ESTADOUNIDENSE NO QUIERE VEAS
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HACER NUESTRAMÉRICA
UN SÓLO FUEGO

Chile, Ecuador, Haití y Bolivia se mueven, rompen la inercia

2019: ¡AÑO 60 DE SOCIALISMO
Y DIGNIDAD EN CUBA!
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