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¡Proletarios de todos los países, uníos!

LOS TRABAJADORES LO HEMOS PUESTO TODO

¡NO PAGAREMOS
LA CRISIS !
Pronunciamiento del PCdeM por el 1 de mayo

Ante la crisis sanitaria y la recesión económica
que enfrentamos, actualmente, hay un amplio debate entre los principales referentes sindicales y
organizaciones sociales en nuestro país, con respecto a qué debemos hacer los trabajadores. De
entrada, nosotros decimos que nada, verdaderamente sustancial, podremos hacer frente a los
patrones, los grandes empresarios, el gobierno
federal, y frente a la voracidad del capital, sin la
construcción de un amplio movimiento de trabajadores organizados junto a otros sectores aliados
del campo y la ciudad.
Cualquier pronunciamiento, por muy beligerante que sea, sin la fuerza real de los trabajadores participando en sus centros de trabajo,
construyendo un sindicalismo combativo, clasista,
independiente y de base, sólo será letra muerta
perdida en el limbo mediático. Ninguna consigna,

por muy bien elaborada que esté, podrá ser una
realidad, sin la disposición y el compromiso de
lucha de los trabajadores detrás de ella.
Hoy más que nunca está en juego nuestra salud, la posibilidad de contar con un trabajo digno y
nuestra vida, por eso, nuestro primer llamado este
1 de mayo, Día internacional de los Trabajadores,
es a romper con todas las simulaciones, inercias,
mezquindades, grillas dirigenciales y demás prácticas viciadas que han tenido un costo muy alto
para nuestra clase en las últimas décadas. Con
un sindicalismo inofensivo, ineficaz y raquítico en
términos de participación y movilización.
Nuestro segundo llamado es a recuperar los
principios de unidad y solidaridad internacionalistas, fundamentales para construir la sociedad
comunista que necesitamos. Los millones de trabajadores, que hoy están dando su vida en el

sector salud, en el campo, las maquiladoras, los
supermercados, entre otros sectores que están
laborando en medio de la pandemia, ya sea porque cubren actividades esenciales o porque sus
patrones los están obligando nos muestran, de
manera descarnada, que en México o cualquier
otro país del mundo en donde impere el sistema
capitalista, pertenecemos a la misma clase y corremos la misma suerte frente al capital: ver consumida nuestra vida en jornadas de explotación
legalizadas o en condiciones precarias de trabajo.
Por ello, también llamamos a luchar en contra de
cualquier política xenofóbica de criminalización de
la migración y a impulsar siempre la organización,
en condiciones de igualdad entre los trabajadores, sin importar su nacionalidad o grupo étnico
de origen.
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LOS TRABAJADORES LO HEMOS PUESTO TODO...
Decir ¡Basta! a las condiciones de
miseria, ignorancia y violencia a las
que nos han condenado, es nuestro
tercer llamado. Los trabajadores lo
hemos puesto todo, la pandemia sólo
hace evidente lo que siempre hemos
dicho: nada se mueve sin nuestra
fuerza de trabajo.
Conmemorar y honrar la lucha de
los mártires de Chicago, Cananea,
Río Blanco y otras luchas históricas
que conquistaron derechos, que aún
conservamos, sólo pueden tener
significado si luchamos, de manera inmediata, por demandas básicas
como: salario digno, trabajo estable,
seguridad social universal, acceso a
educación gratuita para nuestros hijos
y abrogación de todas las reformas y
políticas que han pauperizado nuestras condiciones de trabajo y de vida.

Que los patrones privilegian el lucro por encima de la salud y la vida
de los trabajadores ha quedado claro, por ello, nuestro cuarto llamado
a todos los trabajadores es a organizarse y luchar, pues ¡No pagaremos la crisis! una vez más. Que los
costos de la pandemia y de la recesión económica la paguen los responsables: los grandes empresarios,
el Estado y todos aquellos políticos
que impulsaron las políticas neoliberales que recortaron el gasto público,
endeudaron al país y agudizaron las
condiciones de desigualdad social
en que hoy nos encontramos.
De manera urgente, nuestro
quinto llamado es a exigir e impulsar, desde todos nuestros medios al
alcance y espacios disponibles:
1. Medidas de seguridad, protec-

ción, equipamiento y pago de prima
de riesgo, para los trabajadores de la
salud y demás trabajadores activos.
2. Respeto y cumplimiento de lo
establecido en los Contratos Colectivos de Trabajo, Condiciones Generales de Trabajo y demás normativas
internacionales que protegen los derechos de los trabajadores.
3. Cumplimiento de las medidas sanitarias, por parte de los
patrones y sanciones enérgicas
para aquellos que las incumplan,
despidan trabajadores o no otorguen el salario íntegro.
4. Apoyo económico para trabajadores precarios y sectores populares.
5. Derecho universal a la seguridad social; cumplimiento de las
normas de seguridad e higiene en el
trabajo y condiciones de salud inte-
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... viene de la portada
gral para todos los trabajadores.
6. Apoyo, solidaridad y recursos
efectivos para la organización de los
trabajadores precarios.
7. Respeto a la organización colectiva y al derecho de huelga; impulsando la más amplia solidaridad
con las huelgas del STUACh, SUTNOTIMEX, con los paros laborales
de trabajadores de las maquiladoras
en el norte del país y de los trabajadores migrantes en Estados Unidos.
¡Por nuestra salud, por nuestros
derechos laborales, por nuestra vida!
¡8 horas de trabajo, 8 horas de
descanso y 8 horas de ocio!
¡Viva el 1 de mayo!
Por la Revolución y el futuro comunista
¡Proletarios de todos los países,
uníos!

5 ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA LA ESTRATEGIA
PROLETARIA ANTE LA PANDEMIA Y CRISIS ACTUAL
D e la R edacción

La situación actual, caracterizada por
la pandemia del COVID 19 y la crisis económica, aún está por mostrar
muchas de sus aristas, lo cual nos
obligará a analizar con mucho cuidado
el curso de los acontecimientos, por
ahora, nos ha parecido importante subrayar cinco aspectos para observarlos en lo sucesivo y concentrarnos en
sus diversas consecuencias.
1.- El capitalismo como modo de
organización económica y social, no
tiene prevista la atención de problemas
masivos, cuya solución sea costosa y
que afecten principal y mayoritariamente a las grandes masas proletarias. Toda su apuesta está basada
en la posibilidad de obtener grandes
fortunas para quienes sean los conductores idóneos del capital, sabiendo
que habrán millones de vidas a sacrificarse. Actualmente, su ingeniería
está concentrada en la sustitución de
fuerza de trabajo a través de procesos
de automatización productiva, y considera que hay suficientes brazos en el
mundo que puedan reemplazar a los
sacrificados.
¿Esto no debería significar que la
pandemia les resulte indiferente? Sí,
pero sólo hasta cierto punto, pues de
salirse más de control sí podría afectar a las familias burguesas (cuestión
que ha sucedido, aunque en menor
proporción), podría afectar a ciertos
grupos o sectores de clase que han
sido aliados políticos de la burguesía,
o puede afectar algunas cadenas productivas. Por otra parte, dado que el
comportamiento epidémico es hasta
cierto punto incierto, ha habido preocupación sobre otros impactos negativos para el capital en general.
En el mundo capitalista por tanto,
el control de la pandemia está concentrado principalmente en evitar el
tipo de consecuencias que verdaderamente les preocupan, por lo que una
vez descubierta alguna forma de evitar que afecte la salud de los dueños
del mundo, y una vez que logren tener
certidumbre para evitar que afecte severamente el funcionamiento económico, lo dejarán pasar una vez más
como algo que afecta a las mayorías
pero a ellos no.
Hasta ahora, los países socialistas
como Cuba, y otros que mantienen rasgos socialistas, han demostrado que tenían protocolos, instituciones y métodos
de organización social que pueden poner
a salvo a la mayoría de la población, es
decir, resguardar su salud y confiar en
los resultados de sistemas educativos
con características integrales en donde
una buena parte de la población puede
entender el problema, y ha practicado
métodos de solidaridad y apoyo mutuo.

Esto, aunque fortalece ideológicamente
al socialismo, también lo convierte en un
blanco más urgente para el imperialismo, por lo que es probable que los ataques a dichos países se agudicen.
2.- Cuando hablamos del capitalismo
no hablamos de una sola cosa, sino de
una generalidad de nuestro tiempo con
características que Marx pudo abstraer
de una realidad concreta. Sin embargo,
debemos evitar pensar de forma novelezca imaginando a un gran sistema perfecto que planea absolutamente todo. El
mundo capitalista actual está lleno de
contradicciones que hacen que los distintos grupos y bloques de capitalistas,
se ataquen mutuamente. Es cierto que

tivo de la suspensión de labores, mientras que el resto ha comenzado a resentir directamente en su sustento diario
y familiar la pérdida de ingresos. Esto
hará pensar a la clase capitalista en la
importancia de desmantelar cualquier
foco o reducto de organización obrera,
mientras que a nosotros nos debe servir
para comprender y reforzar lo importante
que es para la clase trabajadora el mantenerse organizada, tanto para defender
sus conquistas como para ser protagonista de la disputa por el poder.
4.- La actual recesión y crisis que
enfrenta el capitalismo como modo de
producción a nivel mundial no es provocada por la pandemia, en todo caso

dora, aliada con el resto de las clases
y grupos sociales cuyos intereses se
contrapongan al del capital y sean aliables al de la propia clase proletaria. Si
la crisis actúa sólo como un desequilibrio de fuerzas económicas, su resultado es simplemente el desplazamiento
de ciertas industrias y empresas en derrumbe pero cuya posición será ocupada por otras industrias y empresas
cuyas condiciones se encuentran a la
alza. Al pasar esta crisis al plano de la
política, provoca también el desplazamiento de fuerzas que han salido debilitadas y el ascenso de quienes hayan
podido actuar de manera más astuta
frente a las condiciones actuales.

algunas ramas del capital saldrán favorecidas con la pandemia y con la crisis
económica, pero también es cierto que
otras saldrán afectadas. Actualmente
disputan entre ellos la dirección del timón para llevar el barco al puerto de su
conveniencia, y tenemos que observar
concienzuda y detenidamente, cómo se
dan estos enfrentamientos entre capitalistas. Dichos bloques a veces aparecen
representados por partidos políticos, gobiernos o medios de comunicación.
3.- Donde no haya organización no
habrá esperanza. En medio de dicha
situación, ya sea para sacar ventaja o
para evitar pérdidas, el capital en su
conjunto tiende a apretar gastos y el primer lugar en donde pega es en el salario
y las condiciones laborales de los trabajadores, y el segundo lugar, es en el
gasto social. En este momento, sólo los
trabajadores sindicalizados y con ciertas
garantías laborales conquistadas, han
podido contener el primer impacto nega-

fue detonada por ella, y una vez más se
ha mostrado que el Capital financiero ha
seguido apostando con el futuro de la
humanidad, y que no existe una fuerza
interna dentro de él mismo que lo haga
recapacitar. Los valores y cotizaciones
de la riqueza mundial, de los países y
de las empresas dependen tanto de los
créditos y de la supuesta riqueza futura, que pueden colapsar fácilmente ante
cualquier evento que detenga sus predicciones. La apuesta del imperialismo
es a costa nuestra y no cambiará por sí
misma, su derrocamiento es necesario
para subsistir.
5.- Crisis no es igual a derrumbe.
A pesar de que de manera entusiasta muchos piensan que por haber una
crisis capitalista, el capitalismo se va a
derrumbar, esto no es así. Tanto Marx
como Lenin explicaron que el derrumbe
del modo de producción capitalista sólo
puede ser resultado de la acción organizada y consiente de la clase trabaja-

En los lugares en donde exista una
organización política fuerte de la clase trabajadora, un Partido Comunista
en el poder, o en posición de disputarlo en la actualidad, la crisis política
derivada de la económica puede ser
un factor que favorezca su posición;
pero en donde esto no sea así, las
fuerzas políticas más cercanas a las
fuerzas económicas en declive, serán
derrotadas por fuerzas políticas que
parezcan ser idóneas para enfrentar
los problemas que están por venir,
desempleo, crisis de deuda, cartera
vencida, crisis sanitaria, enojo social.
Muchas de las fuerzas que pueden
ascender en esta situación, tal como
ocurrió en crisis anteriores, pueden
ser de carácter fascistoide. En esos
casos, los comunistas nos debemos
preparar para el combate y la resistencia, no para el festejo de una
crisis que por sí misma no nos dará
victoria alguna.
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SINDICAL

LAS CUALIDADES DE
LA CLASE OBRERA
A ndrés Á vila

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES
1 de mayo. A pesar de las restringidas condiciones debido a la contingencia sanitaria, los principales referentes sindicales del país, realizarán
diversas actividades en redes sociales para conmemorar el 1 de mayo.
La actual recesión económica y el
agravamiento de las condiciones laborales y de vida que ha evidenciado
la pandemia, hacen imperante la intervención y lucha de los trabajadores, para incidir en el rumbo de los
acontecimientos, exigir que el Estado
y los grandes empresarios asuman los
costos de la crisis, y no permitir que
el lucro de unos cuantos se imponga
por encima de la salud y la vida de
millones de trabajadores.
TRABAJADORES DE LAS MAQUILAS
IMPULSAN PAROS LABORALES
22 de abril. Prácticamente, desde la
última semana de marzo, cuando fue
declarada la emergencia sanitaria en
el país debido al Covid-19, se han sucedido una serie de paros impulsado
por trabajadores de las maquiladoras
en las principales ciudades fronterizas: Matamoros, Ciudad Juárez, Tamaulipas, Tijuana, Reynosa, Mexicali.
Pues los patrones no sólo no acatan
las medidas sanitarias y recortan salarios, sino que ocultan información
sobre los contagios al interior de los
centros de trabajo. La muerte de varios
compañeros ha llevado a los trabajadores activos a parar la producción, para
no arriesgar su vida por mantener las
ganancias de los patrones.
PARO DE TRABAJADORES EN
CHICAGO
14 de abril. Trabajadores migrantes
de la industria alimenticia realizaron un
paro laboral en demanda de medidas
sanitarias adecuadas, pues en varias
fábricas no se aplican y cuando los trabajadores las han exigido, se ven amenazados con ser despedidos. También
se exige el pago de prima de riesgo,
pues al pertenecer a un sector esencial
no dejarán de trabajar aunque esté en
riesgo su vida y la de sus familias. Los
trabajadores se mostraron dispuestos
a defender sus derechos laborales y su
derecho a la salud.
ESTALLA HUELGA EL STUACH
6 de marzo. Ante la falta de disposición de las autoridades para alcanzar
acuerdos, el Sindicato de Trabajadores
Administrativos de la Universidad Autónoma Chapingo se fueron a huelga
por revisión salarial y contractual. A
más de 50 días de huelga y a pesar
de las condiciones más difíciles por
la pandemia, los trabajadores están
dispuestos a resistir y no dar un paso
atrás en sus demandas de incremento
salarial del 20% y la atención íntegra
a las violaciones al CCT. Para hacer
llegar apoyos solidarios puede consultarse en facebook: Comité Ejecutivo
STUACh 2019 – 2022.
SUTNOTIMEX EN HUELGA
21 de febrero. Pese a las marrullerías
de la directora San Juana Martínez,
la huelga del Sindicato de NOTIMEX
fue declarada “existente y lícita” por
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y, actualmente, con más de
60 días de esta huelga liderada principalmente por mujeres se mantienen

El papel protagónico de la clase obrera
en la lucha contra el capitalismo y en
favor de la construcción del socialismocomunismo, es una de las tesis más
fundamentales de Marx y Engels; pero
una de las que se ha comprendido menos en los niveles más comunes de la
política e incluso de la lucha popular.
Para los autores académicos conocidos como post-modernos, quienes
predominan en la academia, negar ese
papel se volvió un estandarte para sumarse a la lucha contra el marxismoleninismo; en una supuesta defensa de
otras causas, según ellos, más nobles y
reconocedoras de la otredad, las diferencias, etc. No desperdiciaremos estas
líneas citando tales patrañas puesto que
espacios para difundir sus falacias, tienen de sobra.
Expondré algunas de las cualidades
que hacen de la clase obrera, el elemento sin el cual no se puede llegar a
una victoria estratégica sobre la clase
capitalista.
Universalidad: La clase obrera tiene un carácter universal, puesto que el
desarrollo del capitalismo es también
universal, y por tanto han caído dentro
de ella millones de personas por todo
el mundo, las cuales resultan articuladas
entre sí por las mismas redes de articulación de la producción capitalista. En la
inmensa mayoría de los países del mundo, existe cuando menos una porción de
la población que pertenece a esta clase,
y que por lo tanto puede estar en cone-

xión estratégica con el resto de ella, por
definición internacional.
Necesidad: En El Capital, Marx explica que la creación de riqueza en el
mercado no existe sin que exista previamente la valorización de las mercancías,
y dicho proceso sólo lo puede hacer la
clase obrera, al producir, mediante el
detrimento propio, el excedente necesario para la acumulación de capital. El
capital no puede existir sin dicha clase
social, y por tanto no puede darse el lujo
de exterminarla, mientras exista capital
existirá clase obrera, y mientras exista
ésta, será posible agruparla.
Pluralidad: Dentro de la clase obrera
existen miles de millones de personas
dentro de las cuales existe una pluralidad compuesta de distintos grupos étnicos, nacionalidades, lenguas, creencias,
sexos, edades, culturas, etc. Hermanados por la fuerza en el proceso de trabajo, quienes forman parte de ella, sobre
todo en muchos de los polos mundiales
de atracción de mano de obra, están
conscientes y acostumbrados a convivir
en esta pluralidad.
Disciplina: La clase obrera supera a
la pequeña burguesía “crítica”, en que se
ha forjado al calor incandescente del trabajo coordinado, y su misma experiencia
le muestra que la disciplina colectiva da
resultados, tanto en la producción como
en la lucha. Esa disciplina obrera que
hace a un lado la sed de protagonismo
propio de esa pequeña burguesía “crítica”, le permite ser el actor colectivo

fundamental en la superación de la adversidad en distintos países, tanto en la
guerra, las epidemias y en los desastres
naturales.
Es gracias a esa disciplina y valor colectivo, que se estima que la clase obrera
pueda reconstruir el mundo después del
proceso difícil de lucha contra el imperialismo. Las experiencias de construcción
socialista, han sido testigo de ello.
Solidaridad: Los grandes logros del
movimiento obrero y de las revoluciones se han construido gracias a la solidaridad, el arma proletaria en contra
del individualismo burgués. Es nuestro
camino porque somos como clase una
gran fuerza, pero sólo aplicable en un
proceso de acción estratégica, disciplinada y solidaria.
Así pues, lo fundamental a comprender es que en el marxismo-leninsimo no
existe la creencia de que otros sectores
explotados y oprimidos por el capital no
puedan sumarse al torrente de la revolución socialista o a la aspiración de
vivir en una sociedad comunista, sino
que por las características de la etapa
actual de la historia, dicho proceso no
se puede dar al margen de la participación decisiva de la clase obrera y de la
experiencia histórica del proletariado en
la lucha contra el capitalismo, cristalizada precisamente en la teoría marxistaleninista. Pretender derrotar a la clase
imperialista sin un análisis estratégico,
es condenar la lucha al fracaso y nuestro Partido no será cómplice de ello.

Marcelo Pogolotti, La Habana (1902-1988) “¡Fuerza de Trabajo!”.

firmes exigiendo se resuelva el conflicto laboral iniciado por la directora,
quien despidió a más de 200 trabajadores, entre ellos a una trabajadora
embarazada; creó un sindicato blanco desconociendo al SUTNOTIMEX
y ahora mantiene trabajando a los
periodistas, en condiciones sanitarias
que ponen en riesgo su vida; entre
otros atropellos laborales y humanos
que ha cometido. Mayor información
y solidaridad con las compañeras en
huelga puede hacerse a través de
facebook: SutNotimex Sindicato Único de Trabajadores de Notimex.

www.partidocomunistademexico.org
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CRISIS SANITARIA, PSICOSOCIAL, LABORAL
Y DEL IMPERIALISMO
E ric R odríguez

La pandemia causada por el Covid-19
se ha convertido en una pandemia
del miedo que ha generado a su vez
una paralización social, económica y
política. Sin embargo, la crisis global
del capitalismo ya se venía previendo desde el año 2017 con la caída
constante, año con año, de la producción automotriz y la llamada “segunda parte de la crisis del 2008”
(inmobiliaria, crediticia y financiera).
No por nada, se ha anunciado ya la
caída del 15% de las ganancias de diversos bancos que operan en México
y a nivel internacional. (LaJornada,
23/03/2020). Aunado a ello, la caída de los precios del petróleo es orquestada deliberadamente por Arabia
Saudita al retirarse de la OPEP en la
búsqueda por afectar a Rusia, China
y Estados Unidos lo cual profundizará
la recesión a escalas nunca antes vistas. La lucha ínter-oligárquica busca
desesperadamente camuflarse.
A su vez, los despidos injustificados propiciados por la actual crisis
económica también se encuentran a
la alza y de manera terrible al interior
del propio territorio gringo, por lo que
la incertidumbre laboral general irá en
aumento en el mundo. Éste también
es el escenario indicado para la especulación financiera, el endeudamiento ante el FMI y el BM por parte de
países con economías dependientes,
a pesar de que los servicios de salud
privados ahora están suplicando ser
rescatados con presupuesto y administración públicos, en pleno neoliberalismo.
La violencia estatal se manifiesta
ahora buscando además el control
social, dejándonos ver medidas extremas en materia de seguridad pública,
más allá de la seguridad sanitaria.
Si la crisis económica que ya se

veía venir, podría haber desatado descontento popular, el Estado encuentra
en la actual crisis, el pretexto perfecto para incrementar las medidas de
violencia, consenso y control social,
para imponer su poder sobre las demás clases sociales; que en otras circunstancias no podría imponer. Tal es
el caso de los sucesos de 2001 con el
ataque a las Torres Gemelas el 11 de
septiembre; aquellas circunstancias
permitieron a Estados Unidos imponer medidas policiacas que buscaban
el control social y la perpetuación del

poder, bajo el pretexto de la seguridad antiterrorista. En esta ocasión y
con esa experiencia debemos estar
alertas de no dejar que la sanidad sirva de pretexto para el control social y
apagar el descontento.
Esta crisis en su sentido sanitario
se agrava enormemente ante la privatización y destrucción de los sistemas
de salud públicos, especialmente en
países como Chile, Colombia, Ecuador, Argentina, España, Italia e inclusive Estados Unidos; donde aplican a
sus ciudadanos severas medidas de

represión, tortura, encarcelamientos y
pago de multas exorbitantes ante la
desobediencia al toque de queda y
aislamiento impuesto con mano dura
al estilo de cualquier otra dictadura
latinoamericana o europea del pasado. ¿Qué sucederá en México si la
pandemia viral continúa en aumento?
¿A dónde irán a parar los millones de
desempleados que ha generado el
imperialismo? ¿El proletariado estará
dispuesto a organizarse y luchar contra el capitalismo, la represión Estatal
y el miedo colectivo?

LA MÁS PELIGROSA Y MORTAL PANDEMIA DE LARGA DATA
O mar M artínez
La humanidad podría presumir que en
su historia clínica ha desafiado diversas enfermedades, como hoy en día lo
hace con el Covid-19. Sin embargo, la
más peligrosa de todas las enfermedades que aún no ha logrado erradicar y
que le representa su mayor amenaza
como especie, lleva por nombre: modo
de producción capitalista.
Modo de producción, y no simplemente capitalismo a secas. Ello implica un gran complejo de relaciones
históricas de la sociedad, que paso a
paso en un periodo de incubación de
cinco siglos han evolucionado desde
la alta época medieval.
Corresponde el descubrimiento de
esta enfermedad a un revolucionario
social, que a través de su laboratorio
científico ha logrado descifrar la patología mortífera de este cuerpo: el Dr.
Carlos Marx. Diversos descubrimientos
que aportó este médico de lo social nos
permiten conocer las causas estructurales de los síntomas que manifiesta la
infección de la forma social capitalista.
En un primer diagnóstico que lleva por título El Manifiesto del Partido
Comunista reporta de manera concisa el binomio general del que consta
la contradicción general del desarrollo de las fuerzas productivas versus
las relaciones de producción. El Dr.

Marx para esto ha realizado todo un
estudio de los genes de su paciente, la sociedad capitalista, a quien le
ha diagnosticado malestares que son
una herencia de la antigua sociedad,
como son: la explotación del hombre
por el hombre, la expansión incesante
del mercado y el comercio, la agudización y polarización de las clases
sociales, la especialización de la división del trabajo y la competencia, la
super producción e inundación irracional de las mercancías, la aparición
de la industrialización como método
de trabajo predominante, el sometimiento del campo por la ciudad, la
simplificación de la relaciones sociales a meras relaciones de cambio, y
la centralización política hasta la aparición del Estado moderno hegemónico-representativo.
En un estudio posterior aún más
concienzudo que lleva por título El Capital, el Dr. Marx redescubre y confirma a la vez, que la célula más pequeña del paciente, la mercancía, porta
las principales claves de la enfermedad terminal. Al separar sus partes
en un estudio de la forma simple, da
cuenta de que los factores invariantes
de todo modo de producción (productor directo y medios de producción),
y para la forma en este caso parti-

cular capitalista, el propietario de los
medios de producción: se combinan y
generan una serie de relaciones, para
hasta ese entonces novedosas en la
historia de la sociedad, las cuales nos
pueden dar con el quid de este mal.
Lo que brota de este tipo de combinación en específico, son aquellas
relaciones que se basan en el fin del
incremento incesante de la valorización de capital en la que se incuba la extracción de plusvalía que se
arranca al productor directo; tipo de
combinación que a su vez vela las
relaciones a nivel general entre seres; seres humanos que se vuelven
esclavos de este tipo de relaciones
sociales; relaciones que generan menores poseedores e inmensas masas
de desposeídos; relaciones donde la
producción de la riqueza es de carácter social, pero el goce y apropiación
de carácter privado; relaciones que
se valen de la brutalidad para alcanzar su lógica acumulativa si así se lo
requiere, en ese sentido, relaciones
ampliamente contradictorias que podrían borrar de la faz de la tierra a
toda especie viva.
Ese apetito voraz por ganancias,
consume cada vez más recursos y
hacen que el paciente Humanidad
presente síntomas que recurrente-

mente presenta el paciente terminal:
diversos cuadros de crisis económicas, miseria, guerras, avaricia, pérdida de valores, desolación, imperialismo, escasez, hambre, enfermedades,
pestes, extinción de especies, migración, suicidios, cambios climáticos,
degradación, enajenación, corrupción, desempleo, informalidad laboral,
endeudamiento, y así, por lo mismo,
convulsiona de muerte.
Cabe mencionar por las características que presenta el virus del paciente, es observable una alta capacidad de mutabilidad y transmisión,
afectando a todo su organismo por
completo. He ahí el porqué de las
formas históricas de los Estados, formas económicas, formas ideológicas,
instituciones y prácticas de clase que
rápidamente se reproducen por todo
el cuerpo de lo social.
Sin embargo, nuestro querido Dr.
Marx, no sólo dio con el mal de la
enfermedad, sino también con el remedio. El paciente requiere de una
dosis letal de socialismo revolucionario. Ninguna cuarentena, reformismo,
socialdemocracia, estado desarrollista
o de bienestar levantará al enfermo
de su cama. Si de ser preciso, será
prudente practicarle una eutanasia al
modo de producción capitalista.

trabajadores

SALUDO DEL COMITÉ INTER-SINDICAL
A LA CLASE TRABAJADORA EN EL 1 DE MAYO
LA CLASE TRABAJADORA FRENTE A LA CRISIS SANITARIA
Este primero de Mayo, día internacional
de los trabajadores, el Comité Inter-Sindical saluda solidaria y combativamente
a las y los trabajadores de México y el
mundo. La crisis sanitaria desatada por
la Pandemia de COVID-19 (SARS 2
CoV2) y la enfermedad asociada a ella,
ha dejado claro el papel fundamental de
nuestra clase en la sociedad. En medio
de la Pandemia, los millones de trabajadores y trabajadoras que siguen laborando para producir los bienes materiales y servicios públicos necesarios para
la vida cotidiana, son quienes mantienen
a flote nuestra sociedad y apoyan decisivamente con su labor, la posibilidad de
salvar millones de vidas. Este primero
de mayo, saludamos y honramos especialmente a esos trabajadores, que junto
con las y los trabajadores de la salud
pública están dando una batalla central
para la preservación de la vida en nuestro país y en el mundo.
En México la pandemia obligó a las
autoridades estatales a establecer medidas sanitarias para evitar la propagación
del virus y la letalidad de la enfermedad
que causa. Estas medidas fueron escalando hasta la completa suspensión de
todas las actividades no esenciales en
las instituciones públicas y empresas.
Además, de entre las labores esenciales, se debe excentar del trabajo a las
y los trabajadores que padezcan enfermedades que incrementen el riesgo de
letalidad en caso de contagiarse de COVID-19.
Por esto exigimos, en principio, que
las autoridades de las instituciones públicas y los patrones de empresas cumplan dichas indicaciones sanitarias. Exigimos también que el Estado sancione
sin dilación a los patrones que no cumplan tales disposiciones. Hasta el día de
hoy y a pesar de encontrarnos en la fase
tres de la epidemia, hay muchas empresas de rubros no esenciales que continúan trabajando, poniendo en riesgo la
salud de los y las trabajadoras. Como
muestra de esto están las denuncias de
trabajadores de la industria maquiladora
en el norte del país. Sector en el que

no solo se han disparado los contagios,
sino también las muertes de trabajadores.
Está claro que los llamados humanistas y a la buena voluntad, no pueden frenar el insaciable afán de lucro de
los empresarios: si el Estado realmente
se propone proteger al pueblo trabajador como proclama, debe sancionar y
obligar a los empresarios a cumplir las
medidas sanitarias. Debe tomar parte,
sin titubeos, por la inmensa mayoría de
mexicanos: las y los trabajadores del
campo y la ciudad. ¡Basta de lucro de
los patrones por encima de la salud y la
vida de los trabajadores!
Demandamos también el cumplimiento de las medidas sanitarias para
la protección de los trabajadores que se
encuentran laborando en el sector de la
salud. Es vital que las y los trabajadores
de la salud reciban el equipo de protección personal y el equipo médico necesario para atender a los a pacientes de
Covid-19. Hasta el día de hoy, las médicas y médicos mexicanos enfrentan la
epidemia sin el equipo y la infraestructura necesaria, arriesgando su propia
salud y vida. Demandamos más presupuesto para el fortalecimiento del Sector
de Salud Pública: ¡Más hospitales, más
médicos, equipo y medicamentos, servicio gratuito y de calidad para todos los
trabajadores independientemente de su
contratación!
Además, el Estado debe garantizar la
integridad física de las y los trabajadores
de la salud, ante las diversas agresiones que han sufrido, mediante trasporte
seguro y sanciones contundentes para
quienes agredan a los y las trabajadoras
del sector salud.
En una situación igual de grave se
encuentran los y las trabajadoras del
campo, la producción y distribución de
alimentos, así como los servicios básicos en el sector de energía, comunicación, agua y limpia. Es central que los
trabajadores de los sectores esenciales
cuenten con el equipo de protección
adecuado, monitoreo de temperatura en
las entradas, medidas sanitarias, trans-

RESURGE LA ORGANIZACIÓN
ENTRE LOS SINDICATOS
Ernesto Armada
El pasado 15 de febrero se reunieron
en las instalaciones del Sindicato Único
de trabajadores de la Industria Nuclear
(SUTIN) trabajadores sindicalistas de
distintos sectores, convocados al evento
“Sindicatos y Trabajadores Frente a la
4T”, donde se relanzó la iniciativa del
Comité Inter-Sindical (CI) fundado en el
año 2012.
Esta iniciativa es una propuesta organizativa que tiene la intención de vencer la disgregación actual que permea
entre los sindicatos, además de fomentar un sindicalismo democrático, clasista, independiente, combativo y de base.
Si bien nace impulsado por el PCdeM, es una organización autónoma que
en los hechos tiende a que sean los propios trabajadores los que tomen la organización del CI en sus manos.
Las tareas que se han fijado es: estrechar los lazos entre sus miembros a partir de los principios de solidaridad de clase; promover acciones conjuntas en la

lucha por reivindicaciones económicas;
proponer acciones de educación, propaganda y agitación para sus miembros
y los sindicatos en los que participan;
preparación de los trabajadores para su
desenvolvimiento en la lucha sindical a
través de su preparación técnica, y así
formar cuadros sindicales; ser un consejo consultivo que oriente colectivamente
a quienes participan mediante reuniones
periódicas; generar pronunciamientos
nacionales; convocar a foros de interés y
promover actividades culturales.
El Comité-Intersindical se ha seguido
reuniendo a partir de entonces de manera periódica, haciendo esa difícil labor
de hilar entre las diversas luchas de los
trabajadores que en él participan.
Si piensas que puedes contribuir a
estas tareas puedes ponerte en contacto
con la coordinación en la página https://
https://www.facebook.com/ComitéInter-Sindical-104569841212493/ o al
correo cominsin@gmail.com

porte seguro y sobre todo, una prima
de riesgo debido a la situación de emergencia que vivimos. Los trabajadores y
trabajadoras de sectores estratégicos no
deben correr más riesgo del que la epidemia ya les implica. Por esto ¡exigimos
seguridad y prima de riesgo para los trabajadores de sectores estratégicos que
no pueden detener sus labores!
Rechazamos cualquier intento de los
patrones y autoridades de instituciones
públicas de aprovechar la crisis sanitaria para vulnerar los derechos laborales
y los contratos colectivos. No vamos a
permitir que los patrones y los funcionarios del estado echen sobre las espaldas
de la clase trabajadora y las organizaciones sindicales el costo de esta epidemia. Exigimos la prohibición de despidos
durante y después de la crisis sanitaria,
salario irrestricto para los trabajadores,
respeto a los contratos colectivos y al
derecho a huelga.
Si algo ha dejado claro esta pandemia es que los derechos laborales, sociales, los servicios públicos de salud
y la infraestructura de primera línea en
sectores como la educación, no son lujos ni privilegios, sino derechos básicos
que permiten garantizar la salud y la
vida digna de millones de trabajadores.
Las privatizaciones del sector público, la
reforma laboral y los negligentes recortes promovidos por las recetas neoliberales han quedado exhibidas con toda
su crudeza, lo advertimos entonces, lo
denunciamos ahora, pues son los sectores precarizados quienes están pagando
con su vida las criminales políticas del
capitalismo. Es necesario el apoyo económico a los sectores populares y trabajadores precarios, antes que el rescate
de los empresarios.

Es necesaria la abolición de la reforma laboral y el aumento de presupuesto
a los servicios públicos y de bienestar
social.
Este primero de mayo, hacemos
un llamado a los sindicatos de todo el
país a mantenerse alertas y combativos,
a reforzar la solidaridad, el clasismo y
el internacionalismo de nuestras organizaciones. Tendremos que remontar
la desmovilización en la que nos sume
esta crisis y enfrentar con firmeza, pero
sobre todo con organización colectiva el
acoso laboral y las presiones mezquinas
de la patronal que pretende obligar a los
trabajadores a financiar con sus propios
recursos los costos de la crisis.
Por último, nos dirigimos a los trabajadores que aún no están organizados:
los llamamos a sumarse a la lucha colectiva en defensa de la salud, la vida y
el trabajo. Si de algo nos ha de servir
esta pandemia será para entender la
necesidad de organizarnos para enfrentarla. Sólo unidos tendremos la fuerza
suficiente para obligar al Estado y a los
grandes empresarios a asumir los costos de la crisis y garantizar la integridad
de las familias trabajadoras. La unidad
y organización de la clase trabajadora
es la clave para garantizar una sociedad
más justa, donde el desarrollo de la vida
sea el centro y no la ganancia de unos
cuantos a costa de la explotación y la
muerte de millones.
¡Basta de lucro de los patrones por
encima de la salud y la vida de las y los
trabajadores!
¡Viva la clase trabajadora!
¡Viva el Primero de Mayo!
Por un sindicalismo clasista, independiente, combativo y de base
Comité Inter-Sindical
.

