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No más privilegios a los ricos

E

Sin duda alguna, muchas de
las medidas y propuestas planteadas por este gobierno, marcan una diferencia importante con
respecto a cómo se han empleaban los recursos en las administraciones anteriores. Hay una intención de distribuir mejor los recursos, orientándolos hacia los
sectores más pobres a través los
programas sociales. Sin embargo
y a pesar de las buenas intenciones, la mejor distribución del ingreso está lejos de acabar con la
pobreza y la desigualdad social,
para ello necesitamos acabar con
la explotación y el sistema que la
reproduce.
El gobierno de AMLO intenta administrar la crisis del capitalismo, una crisis heredada de
los gobiernos anteriores y que
amenaza con recrudecerse en el
contexto de una nueva recesión
internacional, sin embargo, este gobierno más que romper con
la lógica de la economía capitalista, mantiene los privilegios de
las clases más ricas; banqueros,
empresarios, etc.
La lógica del mercado, siempre busca mantener la estabilidad
financiera, lo cual significa meter liquidez a la banca, y mantener los pagos de deudas, y en el
presupuesto de 2020 estas medidas se mantienen, reflejando así
las contradicción de este gobierno de querer mantener los privilegios de los empresarios y al mismo tiempo mejorar las condiciones de la población más pobre, la
reciente insurrección en Ecuador nos ha mostrado claramente
la imposibilidad de conciliar entre los intereses financieros y los
intereses del pueblo.

Marxismohoy

El paquete económico del
próximo año está proyectado en
función de un crecimiento de entre el 1.5 y 2.5 por ciento del PIB

para el próximo año, pero esto depende en gran medida de la situación internacional, que se calcula
complicada con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, el Brexit, la ralentización
de la economía china, etc. Esta
proyección también parte de la
apuesta de elevar la producción
petrolera, sin embargo, los precios del barril de petróleo también
son muy volátiles y no dependen
del gobierno mexicano, sino de la
gran situación de inestabilidad en
el medio oriente y el intervencionismo imperialista. Otro aspecto
de los ingresos tiene que ver con
una mejor recaudación fiscal y
la austeridad en el gasto del gobierno, estos dos últimos aspectos son los que sí puede controlar el gobierno y está enfocando
sus esfuerzos hacia allá. El gobierno de la cuarta transformación es muy optimista en cuanto a la mejora en la obtención de
los ingresos, sin embargo, no hay
una garantía de ello y la compleja situación económica empeora
cada día, por esta razón el Fondo
Monetario Internacional, menos
optimista, plantea una rebaja en
la perspectiva de crecimiento para
México, calculándolo solo en un
0.4%, muy cerca del estancamiento, del que ya tuvimos evidencia
en los trimestres anteriores.

Más presupuesto a la
educación y a la salud
Dos de los aspectos que son muy
importantes para la clase trabajadora tiene que ver con garantizar
una educación pública gratuita y
de calidad, así como servicios de
salud gratis para todos los trabajadores del campo y de la ciudad.
En estos dos rubros existe un
aumento del presupuesto, sin embargo, son totalmente insuficientes, en relación con las necesidades que existen. En educación se
lleva a cabo un aumento de solo el
0.5%, ascendiendo a 807 mil 305
millones de pesos, es decir, mil
538 millones más que en 2019.
Esto es importante si tomamos
en cuenta que los últimos cuatro
años, el sector educativo ha tenido serios recortes, llevando al
punto de la quiebra económica a
más de una decena de Universidades Públicas. Sin embargo, resulta insuficiente para cumplir la
reforma al artículo tercero en el

que se platea la obligación del
Estado a garantizar la educación
desde nivel básico hasta superior.
Por otro lado, el 98% de los
recursos para educación se destina a gasto corriente, es decir, a
pago de nómina, consumo y otros
servicios, la mayoría de este porcentaje se destina a sueldos de altos funcionarios, como los rectores o los secretarios estatales
de educación que llegan a ganar
más de 190 mil pesos mensuales. Sí bien existe la necesidad
apremiante de aumentar el presupuesto a la educación a un 10 %
de PIB, otro aspecto importante
es el manejo democrático de este, que garantice escuelas de calidad y en buen estado (especialmente después de los sismos de
2017), comedores gratuitos para todos los estudiantes, transporte gratuito, laboratorios bien
equipados…
Las principales universidades
del país recibirán un aumento presupuestal para el próximo año:
UNAM recibe mil 538 millones
de pesos más que el año pasado,
el IPN 655 mil millones, UAM
recibiría 300 mil millones más,
así como mil millones de pesos
destinados al programa “Universidades para el Bienestar”, que
es otra propuesta de AMLO para tratar de garantizar el acceso a
la universidad del cien por ciento de los jóvenes que lo soliciten.
El sector salud recibirá un
aumento de 4 mil 332 millones
449 mil 252 pesos con respecto a
2019, beneficiando especialmente
al rubro de prevención y combate
a las adicciones con un incremento de 30 millones 171 mil pesos.
El IMSS tendrá un aumento de 78
mil 603 millones 626 mil pesos,
mientras que el ISSSTE recibirá
26 mil 120 millones 210 mil pesos más que el año pasado.
Todos estos aumentos van en
concordancia con uno de los programas más importantes del gobierno que es la creación del Instituto de Bienestar. En nuestro país
los servicios de salud históricamente han sido muy deficientes,
teniendo casos aberrantes como
la muerte de recién nacidos por
contagio de bacterias en los mismos hospitales, la falta de medicamentos para enfermedades
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puestos de trabajo y aumentar el
salario, de manera que existan
menos necesidades para buscar
una forma de vida en el crimen
organizado.

Presupuesto para el pueblo
l presupuesto para 2020
que ha presentado el gobierno federal, es el primero de la llamada cuarta transformación. Las prioridades para el próximo año en cuanto a
los egresos del Estado serán seguridad, rescate a Pemex y Comisión Federal de Electricidad,
y combate a la pobreza, a través
de todos los programas sociales
ya establecidos.

la Izquierda

PEMEX

mortales y epidémicas como la
diabetes en donde México tiene
el primer lugar a nivel mundial,
o situaciones en las que mujeres paren en los pasillos o afuera
de los hospitales por no ser recibidas a falta de camas. Es decir,
existe una precariedad tremenda
en cuanto a los servicios de salud. A esto se suma el reciente
chantaje de la principal compañía farmacéutica proveedora de
medicamentos, PISA, que en su
intento por mantener la inversión
gubernamental exclusiva de parte del gobierno, provocó el desabasto de anticancerígenos en los
hospitales públicos. Mientras siga
existiendo la economía capitalista y las grandes empresas que se
enriquecen con la enfermedad de
las personas haciendo de la salud
un negocio, por más apoyos que
existan, esta industria seguirá actuando en favor de sus intereses
sin importar la salud de millones.

Seguridad
La creación de la Guardia Nacional, ha sido una de las prioridades de López Obrador, y el presupuesto para 2020 refleja esto
muy claramente, ya que el rubro
de seguridad es uno de los más
beneficiados teniendo un aumento del 6.3 por ciento, con un total de 59.2 millones de aumento.
Esto resulta alarmante si lo comparamos con el 0.5 por ciento de
aumento a la educación.
En México existe un gran problema de inseguridad, que nos
ha llevado a una emergencia nacional, sin embargo, más armas
o más militares no resuelven el
problema, más aún si estos organismos no han sido depurados y
dentro de ellos se mantienen los
elementos corruptos y criminales que muchas veces han sido
los protagonistas de los crímenes, se han coludido con el narcotráfico o han pasado a ensanchar sus filas. Un ejemplo, claro
de combate al crimen organizado han sido las policías comunitarias y los grupos de autodefensa, es decir, deben ser los mismos
pueblos organizados democráticamente, quienes se deben de encargar de la seguridad de sus territorios, y al mismo tiempo incrementar más el presupuesto a
educación, disminuir la jornada
laborar para distribuir mejor los

Una de las apuestas más importantes del gobierno federal, es la
reactivación de Pemex, para la
obtención de recursos para el Estado. Dada esta situación se prevé un aumento del 5.2 por ciento
para Pemex y CFE, es decir, 48
mil 500 millones más que el año
pasado, siendo que la paraestatal petrolera recibirá 42 mil millones de pesos más que el 2019
y la CFE estaría recibiendo 6 mil
200 millones de aumento. Hay
una apuesta clara hacia Pemex,
principalmente para la construcción de la refinería de Dos Bocas
en Tabasco, lo cual está generando luchas importantes contra este
megaproyecto que dañaría considerablemente al medio ambiente
de la región.
Este aumento es importante
para AMLO, ya que cumplir la
proyección de ingresos para el
próximo año de 6.2 billones de
pesos es fundamental para poder cumplir con todos sus compromisos sociales, pero hay otra
vía. Ante la catástrofe ambiental
y el grave daño a nuestro territorio, necesitamos tomar una vía
que no apueste a la construcción
de más megaproyectos de muerte, sino a la expropiación de las
industrias que ya existen, a la generación paulatina de otras más
amigables con el medio ambiente, pero todas bajo la administración directa de los trabajadores y
en beneficio de todo el pueblo y
no para enriquecer a empresarios
transnacionales que sólo nos despojan de nuestras comunidades,
envenenan nuestros ríos, consumen nuestros recursos y explotan a nuestra gente a cambio de
una promesa de modernidad que
nunca llega.. Desafortunadamente este es un tema descartado en
el gobierno de AMLO, quien no
pretende arrebatar a los empresarios lo que nos pertenece al pueblo, porque somos nosotros quienes lo trabajamos.
Sin duda hay un cambio en
cuanto a la distribución de los recursos con respecto a los gobiernos anteriores, pero todos estos
aumentos por un lado son insuficientes, y por otro, se mantienen
dentro de los márgenes de la economía capitalista, la cual se basa en la explotación del hombre
por el hombre y en las desigualdades sociales. Este presupuesto
puede servir como paliativo temporal para la pobreza pero no soluciona el fondo del problema.

La nueva edición de la revista teórica de Izquierda Revolucionaria está dedicada a
las relaciones entre marxismo y feminismo. La lucha de las mujeres y las grandes
movilizaciones del 8 de marzo no conocen fronteras: desde Argentina hasta Polonia,
desde Brasil hasta EEUU pasando por la India, nos hemos movilizado por millones.
No sólo queda claro quiénes son las auténticas protagonistas de este levantamiento,
también han recrudecido las controversias ideológicas dentro del movimiento de
liberación de la mujer.
Sobran motivos para dedicar MARXISMO HOY a este gran movimiento.

www.izquierdarevolucionariamx.net
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¡Bachilleres en pie de lucha!

E

Victoria Isabel

l pasado martes 23 de septiembre, alumnos de los
20 planteles del Colegio
de Bachilleres del área metropolitana y algunos del Estado de
México, salieron a protestar por
la mejora de la educación dentro de esta Institución. Marcharon desde la Victoria Alada con
rumbo a la Secretaría de Educación Pública, dónde al llegar hi-

cieron un mitín fuera de las instalaciones, para posteriormente
hacer la entrega de un segundo
Pliego Petitorio General, cuyas
demandas principales son: Desconocer el Sistema Nacional de
Bachillerato (SNB) y la Reforma
Integral de la Educación Media
Superior (R.I.E.M.S), así como
un rediseño de un plan de estudios de acuerdo a las necesidades
del estudiantado, mayor seguridad dentro y fuera de las instala-

ciones para la comunidad, libertad de crear comités de lucha estudiantil y autodefensa, también
agrupaciones feministas y de la
comunidad sexo diversa, y un reglamento interno que realmente
incluya y beneficie a la comunidad y no a los directivos.
Pero la lucha no empezó hoy,
el 8 de noviembre del año pasado
acudimos igualmente para hacer
la entrega de un primer pliego pe-

titorio y a casi un año de su respuesta no hemos visto mejoras en
la educación, seguridad, infraestructura y profesorado. No sólo
luchamos por una mejor educación, nos movilizamos para que
no haya más grupos porriles en
nuestras instituciones, que se acabe la violencia machista dentro y
fuera de nuestras aulas, no queremos más profesores y alumnos
que nos acosen, tampoco queremos directivos que nos repriman.
En los últimos días también ha
aumentado la inseguridad alrededor y dentro de nuestros planteles,
el pasado lunes 22 de septiembre
una compañera del Colegio de
Bachilleres Plantel 9 “Aragón”,
de la alcaldía Gustavo A. Madero, fue privada de su libertad y
abusada sexualmente por 3 personas mientras esperaba el transporte público para dirigirse a su
domicilio. Pero eso no es todo,
en la misma Alcaldía, pero en el
plantel 2 “Cien metros” un profesor fue denunciado por abuso
sexual; en el Plantel 6 “Vicente
Guerrero” alumnos y un profesor
de dicha institución grabaron en
los baños a una compañera y difundieron su vídeo; en el plantel
12 “Nezahualcóyotl” un profesor
fue evidenciado por el indignante nivel de machismo que muestra en sus clases, éstos y otros temas no son ajenos en los restantes 16 planteles.
El movimiento en Colegio de
Bachilleres ha intentado ser detenido por los directivos, quiénes
han intimidado, molestado, amenazado con expulsión e incluso
golpeado si siguen en la lucha,
desgraciadamente estas amena-
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zas no han quedado sólo en palabras, el 2 de octubre una compañera del plantel 1 “El Rosario”
fue expulsada de manera definitiva por instrucción de la directora
Lic. Imelda Edith Austria Díaz,
quién además de haberlo hecho
de manera injustificada amenazó a la compañera con boletinarla dentro de los demás planteles.
Hacemos un llamado a solidarizarnos y participar como estudiantes, profesores, padres y madres de familia y organizaciones
para fortalecer la lucha que se
está dando dentro de estás instituciones y que los directivos sepan que esta organización no parará, que seguirá y conquistaremos nuestros objetivos mediante la lucha consiente y amplia.
También hacemos un llamado a la SEP, quién sigue sin entregar respuesta, comprometiéndose
a hacerlo el 30 de septiembre y
hasta la fecha seguimos sin saber
la resolución de nuestros problemas. Que se dejen de discursos,
queremos acciones concretas, de
lo contrario nuestra lucha escalara hasta llegar al paro general.
Desde el Sindicado de Estudiantes e Izquierda Revolucionaria, expresamos nuestra solidaridad con la lucha de los compañeros del Colegio de Bachilleres,
estamos conscientes que la educación debe ser pública, científica, crítica, digna, laica, popular,
gratuita y obligatoria para todos
los hijos de los trabajadores.
La educación es un derecho,
no un privilegio

Porque no hay luchas ni
triunfos pequeños

L

a ideología dominante es
la del sistema dominante.
Por un periodo largo nos
trataron de hacer creer constantemente, como credo, que nada se
podía cambiar, que no podías organizarte, que si lo hacías no obtendrías nada, que la lucha por tus
derechos era sólo un sueño. Junto con esto se infundía un temor
constante a la represión, al despido, a falsas moralidades de ser
una persona “mala”.
Toda lucha que se emprendía,
por mínima que fuera, se desprestigiaba, ocultaba o violentaba. Todo triunfo por grande que fuera se
menospreciada y se minimizaba.
Todo bajo la idea de que el único triunfante es y siempre sería
el capitalismo y su modo opresor
hacía con los trabajadores.
En México, después del triunfo del candidato de las masas de
trabajadores, se respira un ambiente de confianza, de empoderamiento por parte de los sectores de la sociedad que por mucho
tiempo le estuvo negado.

Es por eso que se hace importante gritar a los cuatro vientos los
pequeños triunfos, que bajo el periodo en el que estamos, se convierten en grandes. Es menester
emprender luchas por la defensa
de nuestros derechos, contra la
violencia contra la mujer, por la
defensa del territorio, por mejores condiciones de vida.
Es en este sentido que los trabajadores de pizzería La Barra,
decidimos organizarnos, quitarnos el miedo que por años nos
detenía, decidimos aceptar nuestra realidad y tomarla en nuestras
propias manos. Tras años de soportar diferentes atropellos y negligencias por parte de los dueños, convocamos a junta para elaborar un pliego petitorio y convocar a una jornada de brazos
caídos, en caso de que no recibiéramos una respuesta favorable.
Ante la negativa por parte de
los dueños de firmar y aceptar el
pliego, decidimos parar y no laborar el pasado viernes 20 de septiembre. Una jornada de 24 ho-

ras de brazos caídos que, junto a
la solidaridad de diferentes organizaciones, sindicatos y compañeros trabajadores de los negocios aledaños, emprendimos una
campaña de difusión en redes sociales, volanteo y recolección de
firmas con el objetivo de que tuviéramos una mesa de negociación y se aceptaran los 5 puntos
de nuestro pliego: contrato de trabajo, planificación de la plantilla
para evitar la sobrecarga de trabajo, eliminación del despojo del
15% de propinas, alto a actitudes sexistas por parte del gerente nocturno, mejores condiciones
y equipo de trabajo.
Fue el sábado 21 que en reunión con los propietarios del lugar, se obtuvo un triunfo importante para nosotros como trabajadores pero que también sirve
como aliciente para miles de trabajadores del sector restaurantero y de bares. Se logró la obtención de un contrato de trabajo,
el despido del gerente nocturno
y el anular la medida del despojo de propinas.

Sin lugar a dudas un triunfo
enorme para un cúmulo de trabajadores pero que llena de confianza a otros tantos para poder
generar un cambio es sus condiciones de vida.

Desde Izquierda Revolucionaria te invitamos a que formes
círculos de discusión en tu centro
de trabajo, escuela o colonia. Que
tomemos nuestra vida en nuestras
propias manos hacia la transformación socialista de la sociedad.

4 militante • octubre - noviembre 2019

E

Aldahara Morales

n días pasados se aprobaron las tres leyes secundarias impulsadas por
AMLO en materia educativa.

Ley General de
Educación
Los principales cambios en esta
ley son: que se abroga la ley de infraestructura física educativa, así
como también desaparece el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa este último se
encargaba de administrar los recursos y lineamientos para la infraestructura y mantenimiento de
los planteles con lo que se llevaban una buena tajada los empresarios, y ahora este recurso se entrega directamente a las escuelas
para que entre maestros y padres
de familia lo destinen a lo más urgente en las escuelas.
Por otro lado, se priorizará el
fortalecimiento de la formación
docente, los planteles educativos,
la mejora continua de la educación, el federalismo educativo y
el financiamiento a la educación.
Destaca que la educación sería:
humanista, equitativa, inclusiva,
intercultural, e integral.

Ley Reglamentaria
sobre Mejora
Continua de la
Educación
Desaparece el INEE y en su lugar aparece el Sistema Nacional y
se crea la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y el Sistema Integral de
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Vamos por más

Leyes secundarias

una victoria del pueblo
Formación, Actualización y Capacitación. Las evaluaciones serán formativas e integrales, ninguna definirá la permanencia de
maestros y maestras en sus plazas, de esta forma se ha quitado
lo punitivo.

Ley General del
Sistema de Carrera
de las Maestras y
Maestros
Establece los procesos para la admisión, promoción y reconocimiento del personal docente, los
cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales. Los
aspirantes estarán en igualdad de
condiciones, así como también
se presume de una mayor transparencia al tener la presencia de
“representaciones sindicales” que
estarán incluidas para decidir la
asignación de plazas, los ascensos e incluso los cambios de centros de trabajo de los empleados
de la educación, esto como una
“garantía en el respeto de los derechos de los trabajadores”.
Algo muy positivo de la reforma es que dará preferencia a los
egresados de las escuelas normales, de la Universidad Pedagógi-

ca Nacional y de los Centros de
Actualización del Magisterio para tener una plaza de docente en
el Servicio Público Educativo.

Los ATP´s pagan la
factura de la reforma
peñanietista
Los Asesores Técnico Pedagógicos, son aquellos que, mediante
un examen de oposición, en la
reforma de Peña Nieto, ganaron,
al igual que directores, subdirectores y supervisores, una promoción a dichos cargos, demostrando mediante una evaluación que
eran aptos para el cargo. Sin embargo, para Los diputados de la
bancada de Morena (compuesta
por algunos profesores pertenecientes a la CNTE), esta figura,
quedó fuera de la nueva reforma
educativa de AMLO, tan sólo por
haber participado en un proceso
de selección en la reforma de Peña Nieto, como si este grupo de
maestros hubiera traicionado al
magisterio.
Pese a que antes de la aprobación de las leyes secundarias,
los ATP´s de todo el país presionaron cerrando el Congreso de la
Unión y que después de largas ho-

ras fueron escuchados y apoyados por todos los diputados para
ser considerados en las leyes secundarias, la bancada de Morena
no cumplió con lo firmado, dejándolos fuera de la reforma, trabajadores que sin deberla ni temerla pagaron la factura de la reforma educativa y dejándolos fuera
de la revalorización que sí se está llevando a cabo con los demás
sectores del magisterio. Mientras
que el PAN, el PRI y el PRD, con
su slogan “Educación sin mafia”
(cuando estos partidos de derecha
han sido “la mafia del poder”) se
acercaron a este grupo de maestros de manera hipócrita, ofreciéndoles apoyo y aparentemente reconociendo su función, con
el verdadero fin de utilizar sus demandas legítimas contra la bancada morenista. Es evidente que los
menos culpables son estos profesores que han quedado fuera de
esta reforma cuando lo único que
buscaban eran condiciones laborales más dignas.

“El huachicol de
educativo”
Moctezuma señala que a partir
de la aprobación de las leyes secundarias se garantizará que to-

la Izquierda

Revolucionaria

do aquel que cobre como profesor esté trabajando como tal a
través del esquema de registro
y centralización de nómina estatal, comenzando en el estado de
Michoacán donde se reportaban
gran cantidad de aviadores. La administración federal retomará el
control de las plazas, con esto se
cierran las puertas al huachicol
educativo dirigido y controlado
específicamente por el sindicato
charro de la educación: el SNTE.
En este mismo tenor, menciona que continuarán habiendo procesos transparentes para acceder
a una plaza o promoción y que
por primera vez en la historia de
la educación los que presentan un
examen podrán mostrar inconformidad ante los resultados.

El camino a seguir
con la Nueva
Reforma
Indudablemente la caída de la Reforma Educativa de Peña ha sido
una victoria del pueblo. La lucha
de los maestros demócraticos de
la CNTE y el cobijo de las organizaciones y del pueblo en general ha dado frutos. Sin embargo,
hoy más que nunca no hay que
bajar la guardia, hay que continuar con la lucha para que todo
lo que se ha puesto en papel se
cumpla, la CNTE ahora mismo,
tiene la oportunidad de sepultar
al sindicato charro del SNTE y
ponerse al frente y continuar velando por los derechos de los docentes y ofrecer una verdadera
calidad educativa para las y los
estudiantes.
Desde la Izquierda Revolucionaria y el Sindicato de Estudiantes seguimos exigiendo que
se destine el 10% del PIB a la
educación, el plan de austeridad
ni ahora ni nunca debe tener cabida aquí, pero si la distribución
democrática del presupuesto, canalizándose a resolver las carencias en las condiciones de los profesores y estudiantes.
Tenemos que estar alertas al
desarrollo de esta reforma y del
nuevo Modelo Educativo de la
Nueva Escuela Mexicana, pues
aún no quedan claros los procesos de los organismos, que deben ser democráticos y dirigidos
por la comunidad estudiantil, trabajadora y los padres de familia, ni el desarrollo de algunos
procedimientos.
¡Por una verdadera
educación de calidad, sigamos
organizados!

La conclusión de este libro, hoy, más vigente que nunca, es clara: las fuerzas
productivas mundiales necesitan un nuevo sistema social que las organice
y planifique armoniosamente.
Únicamente la nacionalización de los medios de producción, la banca, y
el sistema financiero bajo control democrático de la clase obrera puede
resolver la barbarie que se dibuja ante nuestros ojos.
Pero el socialismo no caerá del cielo. Solamente puede ser el resultado
de la acción consciente de la clase obrera y la juventud para derrocar el
sistema capitalista.
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Raúl Lenin Rodriguez
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l 16 de septiembre cerca
de 50.000 trabajadores de
General Motors (GM), la
mayor empresa de automoción en
EEUU, salieron a la huelga paralizando la producción en 33 fábricas y 22 centros de distribución
en nueve estados. Esta huelga,
que ha entrado en su segunda semana, es la más larga desde hace
50 años. La empresa está sufriendo pérdidas millonarias y ha tenido que cerrar dos de sus fábricas en Canadá debido a la falta
de componentes.
Uno de los motivos que explica la determinación de la plantilla
es la experiencia hecha en las luchas de 2007, cuando la multinacional chantajeó a los trabajadores y utilizó a los dirigentes sindicales para hacerles tragar una
degradación enorme de sus condiciones: usó como excusa su situación de quiebra, en pleno estallido de la crisis, para que la
United Auto Workers (sindicato mayoritario en la empresa) firmase, tras tres jornadas de huelga, recortes de hasta el 50% del
salario en nuevas contrataciones,
una triple escala salarial y reducciones salvajes en las pensiones y la cobertura médica
de los trabajadores.

U

no de los principales ejes
de la economía nacional
y el principal creador de
empleos es el sector terciario o
de servicios, aglutinando el 63%
de la Población Económicamente
Activa (PEA). Dicho sector aglutina a las áreas de comercio, transporte, restaurantes y servicio de
hospedaje. Siendo el área de restaurantes el segundo en tener el
mayor número de empleados, tan
sólo por debajo del comercio.
Al mismo tiempo, muchas de
estas personas también forman
parte de las cifras de la informalidadlaboral, entendido éste como trabajadores subordinados,
que aunque trabajan para unidades económicas formales, lo hacen bajo modalidades en las que
se elude el registro ante la seguridad social.

Estamos a sus
órdenes… para la
precariedad
Es en los restaurantes y bares que
se dan las mayores irregularidades hacía con los trabajadores, todo de manera cínica e ilegal. La
mayoría de estos lugares emplean
a jóvenes sin ningún tipo de contrato de trabajo, con lo que eluden de manera clara el pago de
seguridad social y otras compensaciones a las que tiene derecho
el trabajador.
La contratación de personal
es permanente ya que debido a
que no hay un contrato de por
medio, los patrones despiden a
la hora que quieran a los trabajadores, so pretexto de que no son
aptos para el trabajo, de que no
tienen actitud de servicio o bien,
que no tienen el “carácter” que se
requiere para estar en esos sitios.
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Poco después GM fue rescatada con 50.000 millones de dinero
público y desde entonces ha venido disfrutando de millonarias reducciones fiscales. Pero las condiciones para los trabajadores no
mejoraron y esas medidas “temporales” para la plantilla se hicieron permanentes. Los datos son
claros: hoy los salarios son casi
un 30% más bajos que en 1969.
Por si no fuera suficiente, en 2018
GM anunciaba 14.000 despidos
y el cierre de cuatro centros de
trabajo en EEUU, a pesar de haber obtenido 10.800 millones de
euros en
beneficios
ese mismo
año.

General Motors

Huelga histórica en EEUU
Aunque recientemente la empresa hacía una “generosa” oferta para impedir el conflicto (inversión de 7.000 millones, 5.400
nuevos empleos y mejoras

salariares) los trabajadores la
han rechazado: han aprendido de
su experiencia y han dicho basta al chantaje continuo de la gran
multinacional de llevar la

Las condiciones laborales
atentan contra la salud de los empleados, su estabilidad y viola la
legalidad de las 48 horas semanales. En algunos sitios son obligados a doblar turnos sin previa anticipación, a laborar tiempo extra
sin recibir pago extra por ellas,
no tener una hora específica para comer y en ocasiones, laborar
hasta 12 horas diarias, no contar
con descanso y a una constante
rotatividad de las jornadas.
En el caso de las compañeras,
ellas deben pasar por entrevistas
o filtros que más que evaluar su
aptitud o experiencia, los jefes anteponen la cuestión física, sexual
y machista para su contratación y
tareas dentro del lugar. El clásico lenguaje e idea sexista de “la
mujer vende” es común denominador en estos sitios.
Los compañeros lavalozas,
garroteros o ayudantes generales, no quedan exentos de tratos
nefastos. Por lo regular quienes
ocupan estos puestos son menores
de edad, personas con un grado
básico de estudios, chicas o chi-

producción a países con mano
de obra más barata. Piden mejoras salariales, cobertura sanitaria
y pensiones dignas, no al cierre
de fábricas y centros de trabajo,
se niegan a aceptar más despidos
y exigen limitar y reducir drásticamente la temporalidad entre
la plantilla.
La simpatía y el apoyo a las
reivindicaciones es generalizado.
Y es que esta huelga se produce
en un contexto de auge de las luchas obreras, el año 2018 ha batido récords en jornadas de huelga
desde 1986. Va camino de convertirse en un ejemplo que pueda contagiar a otras plantillas
como las de Ford, Fiat, Chrysler o la propia GM en Canadá
y México, donde ya ha habido
despidos por acciones de solidaridad con la plantilla norteamericana, o incluso para otros sectores, como ocurrió con la huelga de los profesores en West
Virginia.

Trabajadores de bares y
restaurantes al servicio… de
la explotación
Aunado a eso, los trabajadores de bares y restaurantes deben
tolerar las actitudes prepotentes,
elitistas, discriminatorias, misóginas y de acoso hacia las compañeras, por parte de patrones,
encargados y clientes.
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cos de provincia en búsqueda de
mejores condiciones de vida. Es
en este sentido que las actitudes
de discriminación, desprecio y
abusos, se magnifican para ellos.
La cuestión de las propinas
es otro tema grave. El descuento
de un porcentaje por parte de los
patrones es un secreto a voces.

¿Gracias por su
propina?
La Ley Federal de Protección al
consumidor, protege al consumidor más no a la persona que ofrece su servicio. La Organización
Internacional del Trabajo define
el término propina como “el dinero que el cliente da voluntariamente al trabajador, además
del que debe pagar por los servicios recibidos; [...] independientemente de las propinas, los trabajadores deberán recibir una remuneración básica que será abonada con regularidad.”
La Ley Federal del Trabajo
(LFT) en su artículo 346 establece que: Las propinas que reciben los trabajadores que prestan sus servicios en hoteles, casas
de asistencia, restaurantes, fondas, cafés, bares y otros establecimientos análogos, forman parte de su salario…

Es en este punto en donde el
trabajador queda en la indefensión. Por un lado, el empleador
bajo la idea de que los trabajadores reciben muchas propinas,
ofrecen sueldos muy bajos tan
sólo porque “con las propinas se
recompensa”. Por otro, el comensal, quien no tiene ninguna obligación de dejar propina y con la
creencia de “para eso se les paga
bien”, el trabajador termina recibiendo ingresos precarios.
Aunado a esto, los dueños o
gerentes terminan despojando
desde el 5 hasta el 15 por ciento
de propinas. Las principales razones de este despojo son: “así es
en todos lados”, obviamente quedándoselo para sus bolsillos o “es
un asunto fiscal, ya que las propinas pagan impuestos”, lo que es
una medida ilegal.
El mismo artículo 346 de la
LFT respecto al tema de las propinas, dice “Los patrones no podrán reservarse ni tener participación alguna en ellas.”
Además miles de trabajadores de bares y restaurantes ni siquiera son incorporados al seguro social o registrados ante Hacienda, por lo cual, los patrones
no tienen la obligación de demostrar gastos o ingresos ante el SAT
en este rubro.

¡Fue un placer
atenderles, ahora nos
organizaremos!
Al igual que los trabajadores de
tiendas departamentales y comida rápida, los empleados de bares y restaurantes se encuentran
en la indefensión total ante la ausencia de sindicatos u organizaciones que velen por sus intereses
y defiendan sus derechos.
La dinámica de presión constante por parte de los encargados
del lugar, la competencia interna,
la necesidad de ingresos y el desgaste al que son expuestos, hace
que los trabajadores de bares y
restaurantes, para lo último para lo que tengan tiempo sea para
la organización y la lucha por la
defensa de sus derechos.
Es necesario el llamado a la
unidad de todos los trabajadores,
a la solidaridad y a la creación de
una organización, de nosotros y
para nosotros, que haga frente, de
manera organizada y conjunta, a
las violaciones y atropellos de
los que somos víctimas y exigir
mejores condiciones de trabajo.
Por otro lado, debemos levantar muy en alto la bandera de mayor y mejor educación para los jóvenes, así como empleos dignos.
Defender la bandera feminista y abogar porque las compañeras no sufran las actitudes y lenguaje machista y sexista por parte
de dueños, jefes y clientes. ¡Por
espacios de trabajo libres de violencia machista!
Por una vida digna para jóvenes, mujeres y migrantes. No a la
discriminación ni estigmatización
por su condición social.
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Insurrección popular con

el gobierno de Moreno y el FMI
¡Fuera el paquetazo neoliberal! ¡Por el poder obrero!
revolucionarios en Venezuela y
Bolivia se sumó Ecuador tras la
victoria electoral de Rafael Correa en 2007.

E

cuador vive una insurrección popular que ha puesto contra las cuerdas al régimen
de Lenin Moreno. En el momento en que se publica este artículo
la huelga general paraliza el país,
Quito es el escenario de una imponente movilización de masas
y el gobierno ha huido a la ciudad de Guayaquil. El martes 8
de octubre los manifestantes lograron ocupar la Asamblea Nacional donde pretendían instalar
un “Parlamento popular del pueblo”, aunque finalmente fueron
desalojados por las fuerzas antimotines. La batalla contra la
agenda neoliberal se ha transformado en una auténtica crisis
revolucionaria.
En el mes de marzo de este
año, el presidente de Ecuador,
Lenín Moreno, se jactaba de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un préstamo inicial de
4.200 millones de dólares, que se
ampliará hasta un total de 10.000
millones (¡casi un 10% del PIB
del país!). Pero las contrapartidas
de este préstamo no se han hecho esperar. El pasado 1 de octubre Moreno presentó “El Paquetazo”, un plan salvaje de recortes
sociales y medidas de austeridad,
que incluyen la eliminación del
subsidio al precio de los carburantes hasta triplicarlos.
La respuesta de la población
no se hizo esperar, y las centrales de los transportistas llamaron al paro general que se extendió rápidamente por todo el
país. El contraataque de Moreno, declarando el estado de excepción, encendió la mecha de
la insurrección sumando al movimiento campesino y las comunidades indígenas.

El empuje de las masas es
tal que ha forzado a Moreno a
trasladar la sede de gobierno a
Guayaquil, mientras la capital
es ocupada por decenas de miles
de campesinos y trabajadores, a
la vez que el Frente Unitario de
los Trabajadores (FUT), la mayor central obrera, y la CONAIE
(Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) han
convocado a la huelga general
para este miércoles 9 de octubre.

De Correa a Lenin
Moreno: no hay
salida bajo el
capitalismo
La economía de Ecuador está
dominada por el capital imperialista y el mercado mundial. En
el año 2000 la clase dominante
decidió imponer el dólar como
moneda nacional para superar
la crisis de inflación, recortando duramente el poder adquisitivo. El 90% del PIB depende
de las exportaciones de materias
primas y de petróleo. Así mismo, la escasa industria del país
se concentra en manos de transnacionales, generando una economía totalmente dependiente y
endeudada Las tasas de desempleo y trabajo informal supera
el 80% en el campo y el 50% en
las ciudades.
La lucha de clases en Ecuador durante la década de 2000
sufrió un gran recrudecimiento, en un contexto de depresión
económica y gobiernos entregados. Las masas protagonizaron grandes batallas revolucionarias que acabaron con el derrocamiento de tres presidentes
(Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez). A la
onda expansiva de los procesos

Con Correa se abrió el periodo conocido como “Revolución Ciudadana”. Su objetivo
era llevar a cabo las medidas
que otros gobiernos como el de
Evo Morales o Chávez habían
puesto en marcha beneficiándose de los altos precios para las
materias primas, especialmente
del petróleo. Sin duda, la agenda reformista de Correa supuso
una mejora parcial en las condiciones de vida de un sector de
la población más pobre, pero
Correa no tocó lo fundamental de la propiedad
capitalista: no nacionalizó la banca, ni
los sectores estratégicos de la economía, y tampoco depuró la cúpula militar.
Sin determinación para romper con el capitalismo, Correa
se enfrentó a una doble presión.
Por un lado, la hostilidad de la
oligarquía ecuatoriana, del alto
mando militar y policial, del imperialismo norteamericano, que
urdieron constantes complots y
golpes de Estado para derrocarlo, que fueron frustrados por la
movilización de masas. Por otro,
y más importante, el deterioro
creciente de la economía tras el
colapso del precio del petróleo
y que hicieron crecer el endeudamiento del país. El gobierno
de Correa no solo renunció a
profundizar el proceso revolucionario sino que, nadando entre dos aguas, intentó contentar
a los acreedores y especuladores internacionales con medidas de ajuste, se enfrentó a una
movilización popular creciente,

y no hizo nada por frenar la red
de corrupción que se generó en
su administración.
Correa depositó toda su confianza en uno de sus máximos
colaboradores, Lenín Moreno,
su vicepresidente hasta 2013, y
candidato a Presidente en 2017
por la coalición Alianza País.
Moreno venció con el 51% de
los votos, pero nada más asumir
el cargo propició un enorme giro
a la derecha defendiendo la liberalización de la economía, incluyendo una reforma laboral favorable a los empresarios, y marcó
distancias públicas con su predecesor. Para congraciarse con
el imperialismo norteamericano
y establecer sus credenciales de
aliado, entregó a Julian Assange
a la justicia británica. Este giro,
inesperado para las masas, generó un periodo de confusión que
ahora se ha disipado.

El FMI, un viejo
conocido en
Latinoamérica
Las intervenciones del FMI en
el continente solo han sembrado pobreza extrema, precariedad, destrucción de la economía
y desesperación entre la población. Las políticas neoliberales
de los diferentes gobiernos de la
región han generado situaciones
insostenibles de endeudamiento público dirigido a mantener
y fortalecer los negocios de los
grandes capitales nacionales y
extranjeros. Todas estas medidas han sido respondidas por
las masas y reprimidas con una
dureza extrema: el Caracazo en
1989, el Corralito en Argentina en el 2001 o la Masacre de
Octubre en el 2003 en Bolivia
son ejemplos de insurrecciones
populares que golpearon dura-

mente la estabilidad capitalista en sus países y solo pudieron
ser frenadas a base de sangre y
fuego, dejando a su rastro decenas, centenares e incluso miles
de jóvenes y trabajadores asesinados por el Estado.
En el caso de Ecuador, el paquete de medidas promovidas
por el FMI y aceptadas por el
Moreno suponen exactamente
más de lo mismo. La medida
que más indignación ha provocado es la retirada del subsidio
a los combustibles. Y no es para menos. La red de transporte
ferroviario y fluvial en Ecuador
es sumamente escasa, tanto por
la falta de inversión como por
la accidentada cordillera de Los
Andes y la densidad de la selva. El más mínimo incremento
en el precio del carburante supone un alza en los precios de los
productos de primera necesidad.
La reforma laboral también
ha espoleado la furia de la población: plantea que los contratos
temporales (que cubre al 60%
de la población activa) podrán
renovarse con una rebaja salarial de hasta el 20%. Por su parte, los funcionarios públicos verán reducidas sus vacaciones pagadas de 30 a 15 días, y tendrán
que aportar el sueldo de un día
de trabajo en forma de impuesto
extraordinario, en un país donde
el salario mínimo oficial apenas
llega a los 400 dólares y a día de
hoy el 35% de la población ingresa per cápita menos de 50 dólares al mes. De llevarse a cabo,
estas medidas supondrán un golpe sin precedentes a las condiciones de vida de la mayoría de
la población, y sus consecuencias sociales serán catastróficas.
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Las masas entran en
acción
Respondiendo al anuncio de Lenín Moreno el pasado 1 de octubre, los transportistas se pusieron
en paro indefinido, generando una
situación de bloqueo en las principales ciudades y carreteras del
país, a los que se sumaron de inmediato los principales sindicatos, los estudiantes y decenas de
organizaciones de campesinos e
indígenas. Las tradiciones de lucha revolucionaria de 1997, 2000
y 2005, que supusieron la renuncia de tres presidentes, han grabado a fuego la memoria colectiva de los oprimidos ecuatorianos
y están jugando un papel clave.
En respuesta a la inmensa ola
de movilización, Lenín Moreno
desató una ofensiva represiva, decretó el Estado de Excepción eliminando el derecho de reunión y
manifestación, impuso el toque
de queda y movilizó por todo el
territorio al ejército para atacar
a los manifestantes. El saldo de
los enfrentamientos entre la población y los cuerpos represivos
es, hasta el momento de escribir
el artículo, de más de 500 detenidos y decenas de heridos.
Como ha ocurrido en muchas
ocasiones a lo largo de la historia, el látigo de la represión no ha
hecho más que encender la insurrección. A pesar del levantamiento del paro de transportistas, las

Y esto no escapa a los poderosos: en la tarde del 7 de octubre tras el bloqueo total de la capital, Lenín Moreno trasladó todo su gabinete a Guayaquil, mientras lanzaba acusaciones contra
el régimen venezolano de Maduro como “cerebro” en la sombra de la insurrección, y realizaba llamamientos al diálogo y a la
paz social.
centrales obreras han continuado la movilización empujadas por
la fuerte presión de los activistas
y las masas, hasta convocar la
huelga general del 9 de octubre.
Además, decenas de miles de
campesinos indígenas organizados a través de la CONAIE, que
se ha sumado a la convocatoria,
han marchado a Quito para ocupar la ciudad, bloqueando carreteras y provincias enteras por todo el país. De hecho, la CONAIE
respondió a las medidas represivas del gobierno declarando su
propio estado de excepción, prohibiendo la entrada de las fuerzas
armadas en sus territorios, hasta
el punto de capturar a decenas
de militares y policías. Tanto en
1997 como en el 2000, el movimiento indígena jugó un papel
principal en la caída de los presidentes Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad.
Las imágenes de las protestas,
que se viralizan por las redes sociales, son impresionantes. Miles
de indígenas llegando a las ciudades mientras son aclamados por
trabajadores y jóvenes. Transportistas bloqueando las carreteras
principales. Estudiantes y vecinos agolpados en las plazas. La
sensación de fuerza y confianza
que tienen las masas ecuatorianas es espectacular.

Es evidente que el gobierno se
encuentra en una posición de inmensa debilidad. A pesar del silencio mediático internacional,
pocos mandatarios han salido en
su defensa. Solo el golpista venezolano Juan Guaidó se ha pronunciado en solidaridad con el
gobierno de Moreno.
Correa y sus aliados han mostrado un apoyo tímido al levantamiento, sin encontrar mayor simpatía en éste. Aunque en las ciudades y el campo muchos simpatizantes de Correa participan
activamente en las movilizaciones, el aparato agrupado en torno
a su partido, Fuerza Compromiso Social, tiene un miedo enorme
a no poder controlar la movilización y que ésta se vuelva en su
contra. Además, por más esfuerzo que pongan Lenín Moreno y
El Universo (periódico de la oligarquía ecuatoriana) en hablar de
“injerencias correístas”, amplios
sectores del movimiento se han
desvinculado del expresidente, tachándolo de oportunista, y manteniendo su negativa a frenar las
revueltas.

Hay que llevar la
lucha hasta el final:
¡fuera Lenin Moreno
y el FMI! ¡Por el
poder obrero!
La fuerza de la clase trabajadora,
el campesinado pobre, la juventud y los indígenas en Ecuador es
enorme. La huelga general de este 9 de octubre puede ser un duro
golpe al gobierno de Moreno. Pero no basta con exigir la retirada
de “El Paquetazo”. Este gobierno mentiroso, corrupto y neoliberal que defiende los intereses de
los ricos y regala el país al FMI
no puede tener ninguna confianza. ¡Hay que echarlos!
Así como se ha declarado el
estado de excepción en las zonas
indígenas, hay que ir más allá:
constituir comités revolucionarios de obreros, campesinos e indígenas con delegados elegibles
y revocables que se ocupen de la
gestión democrática de la economía, la seguridad, el transporte, etc., y que se coordinen a nivel estatal entre estos. Construir
y desarrollar estos comités como organismos del poder obrero que debe generalizarse y extenderse por todo el país, para
organizar y endurecer la batalla contra el gobierno y el Estado capitalista, incluyendo la organización de la huelga general
indefinida para establecer un gobierno revolucionario.
Junto con este plan de acción
hay que levantar un programa socialista que rompa con el capitalismo y la dependencia imperialista, y que unifique a las masas:
educación pública gratuita y de
calidad; trabajo digno, estable y
seguro para todos y todas, con
salarios decentes; derogación de
todas las contrarreformas laborales; nacionalización de la banca,
los monopolios y los latifundios
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bajo control obrero y campesino;
plenos derechos económicos, sociales y políticos a las comunidades indígenas; suspensión de los
acuerdos con el FMI y anulación
de la deuda contraída por el Estado con los poderes imperialistas.
Hemos visto cómo las masas
se rebelan en todo el mundo, y
especialmente en Latinoamérica.
En México el voto masivo contra la derecha del PRI y el PAN,
los levantamientos de estudiantes y trabajadores en Brasil contra Bolsonaro, la respuesta masiva en las calles de Argentina al
gobierno neoliberal de Macri, la
movilización en Puerto Rico que
echó al corrupto Ricky Roselló,
las jornadas de revueltas que se
viven en Haití… Hay que hacer
un llamamiento internacionalista para redoblar las luchas y acabar con el capitalismo salvaje que
azota y destruye el continente.
Las masas ecuatorianas vuelven con unas fuerzas espectaculares a hacer suya la consigna de
que la lucha es el único camino,
y pueden llevar ésta hasta el final.
¡Solo el pueblo salva al
pueblo!
¡Por el derrocamiento del
capitalismo en Ecuador! ¡Por
el poder obrero y socialista!
¡Por la Federación de
Repúblicas Socialistas de
América Latina!
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Por una UNAM democrática
y del pueblo
Sindicato de Estudiantes

U

na vez más, ponemos sobre la mesa el tema de la
democracia en la Universidad. Y es que resulta inevitable
no hacerlo, los estudiantes, profesores y trabajadores hemos sido
los principales afectados de los
cambios drásticos en detrimento de la enseñanza, sin embargo,
eso no nos ha impedido demostrar nuestra capacidad natural de
resiliencia a través de nuestra lucha constante por cambiar el statu quo en la Universidad.
En el marco de una serie de
problemáticas pendientes se está dando la imposición del nuevo
Rector. Cuando nos referimos a
imposición no es retórica o palabrería histérica, nosotros, los más
adolecidos por las decisiones que
se tomen a puertas cerradas, debemos ser partícipes de la discusión
y acuerdos que competan nuestra
formación y futuro, no aquellos
que no saben lo que significa to-

marse dos horas de trayecto desde tu casa a la escuela, padecer
hambre por no contar con los recursos para comprar alimento nutritivo, de dormir poco por la exagerada carga de trabajo académico, sin olvidar la precariedad en
la que viven nuestros profesores,
abandonar los estudios por pobreza o tener que combinar trabajo
con estudios.
Comunidad para nosotros no
es una abstracción o un simple
lema, significa que ésta realmente actué y debata las decisiones y
accione en la elección directa de
cada directivo, por medio de votaciones directas y democráticas.
Los diversos candidatos han referido que es la comunidad quien
tomará las decisiones, pero estas
declaraciones no hacen más que
doblarnos de risa, ya que la comunidad nunca decide nada en
la UNAM. Actualmente tenemos
una población aproximada de 350
mil estudiantes, 40 mil académicos y 28 mil trabajadoras y traba-

jadores contra unos quince “notables sabios” que conforman la
Junta de Gobierno, que han formado una oligarquía universitaria que decide por encima de la
gran y que chupan el presupuesto para beneficio personal.
Pero no sólo aeso, la Rectoría
junto con la Junta han sido autoras
intelectuales, ejecutoras y cómplices de muchas atrocidades hacia
la comunidad escolar, el Rector se
ha reducido a “condenar enérgicamente” muchos de estos hechos,
lo cual significa que, al no actuar
concretamente, aprueba cualquier
agresión hacia nosotros; ha prevalecido el modelo empresarial de
educación que elimina el objetivo liberador, crítico y científico de
la educación; se ha caracterizado
por el derroche de recursos, precarización del trabajo docente y el
incremento de la violencia en las
escuelas. Ante esta situación, surge la necesidad de plantear la no
reelección de éste actor servil de
intereses contrarios a los nuestros.

E

l pasado 2 de octubre miles de jóvenes, trabajadores y campesinos volvimos a llenar el Eje Central de
la CDMX. Contingentes de las
Normales Superiores y Rurales, así como de la UAM, IPN,
UPN, UACM, UNAM, Chapingo, Bachilleres, Atenco, profesores, electricistas, mujeres trabajadoras, ceceaches, prepas y miles de jóvenes más; nos uníamos
bajo una misma bandera y objetivos: Tenemos memoria, exigimos castigo a los culpables de
estos crímenes de Estado y deseamos un futuro libre de represión y violencia.

¡Este día no es de
fiesta, es de lucha y
de protesta!
El 2 de octubre se ha convertido
en un día de la y para la juventud que lucha. Diversas escuelas frenaron sus actividades académicas por acuerdo de asambleas, miles somos el hilo conductor de la historia de nuestros
abuelos y padres, gracias a estas batallas muchos de nosotrxs tenemos educación pública y
derechos democráticos. Las generaciones pasadas no se consideraban héroes o heroínas, sólo estaban sumamente convencidos de que otra sociedad era y
es posible; pero para ello se tenía que dar una lucha constante, disciplinada y militante. Or-

ganizados por comités de lucha
permanentes por escuela y unidos en un órgano central llamado Consejo General de Huelga.
Las luchas contra el Estado
sabían que era cosa seria y como tal se tenía que afrontar. Pero esto no tenía nada que ver con
poner el pecho frente a la policía
de no ser necesario, sabían que
eran más útiles vivos y libres que
siendo camicaces. Los enfrentamientos con la policía y el ejército siempre les fueron impuestos,
los combates siempre eran para
defenderse del avance de la reacción, ellos no los provocaban,
de hecho, su mayor inversión de
fuerza se destinó para ganar al
pueblo pobre y trabajador del lado de su barricada.
Millones de volantes, miles de
carteles, cientos de mítines creativos, fueron realizados por las
brigadas para explicarle al pueblo
que la lucha de la juventud era seria y útil para todos; que no eran
rebeldes sin causa, ni revoltosos
sin nada que hacer, ni drogadictos hippies de cabezas huecas o
agentes externos soviéticos; sino que eran estudiantes hijos de
trabajadores en defensa del derecho a la educación para el pueblo
y contra la represión del Estado.
Fue sólo mediante la explicación y trabajo militante paciente
y permanente que se ganó al pueblo al movimiento y así a la vez
avanzó y se fortaleció. Dieron la

batalla contra el capitalismo sumando más trabajadores, campesinos, mujeres y jóvenes a la lucha organizada, lograron que la
conciencia avanzara mediante la
discusión democrática y explicación paciente y tomar confianza
y fuerza a través de las acciones
colectivas y no aisladas para así
obtener resultados o soluciones a
nuestras batallas.

No a las
provocaciones del
Estado
Estas lecciones están ahí y hay
que retomarlas, no podemos ser
arrogantes y menospreciar las enseñanzas de nuestras generaciones pasadas. Nuestro movimiento no es una lucha aparte de los
oprimidos, es la misma. Por eso
este 2 de octubre de 2019 no fue
cualquier aniversario, es el primero que ocurre en un gobierno
de AMLO, un gobierno lanzado
a la presidencia por la fuerza de
cambio de millones de jóvenes y
trabajadores.
Para la burguesía el gobierno
de AMLO no es del todo cómodo y útil por esa base social que
lo respalda y lo hace zigzaguear.
Sectores de la derecha y sus medios de comunicación se frotan
las manos para ver actuar al gobierno tanto local como federal
de la manera que ellos nos trataban y les gustaría tratar a la juventud, a punta de golpe y porrazo.
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les, no actuar firmemente contra el machismo en nuestras aulas, etcétera.

Por eso nos sumamos a la
demanda de la disolución de la
Junta y por elecciones amplias
organizadas por las bases del
estudiantado, profesores y trabajadores en cada una de las
escuelas a través del voto directo y democrático. Sin la auténtica participación de todxs,
seguiremos con la burocratización en todas las áreas de la
educación como en la elaboración de los planes de estudio,
el robo del presupuesto, continuar auspiciando grupos porri-

Reivindicamos un 2 de octubre
combativo, democrático y del pueblo
Sindicato de Estudiantes
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Es por eso que nos parece indignante que un gobierno que se
dice gobernar para el pueblo, haya
hecho un despliegue tan amplio
de policía uniformada y de civil a
nuestra manifestación. El simple
hecho de hacerse presente fue un
acto de provocación, pero no sólo
eso, es nauseabundo la forma en
que se obligó a muchos trabajadores a conformar el “cordón de
paz”, a la vieja usanza del corporativismo priista. Una cosa es que
diversos trabajadores se sumaran
a conformar comisiones de seguridad para cubrir la manifestación
de las provocaciones, incluso en
muchos de nuestros contingentes
hacemos eso, pero otra es colocar una vaya de pueblo trabajador contra “los revoltosos estudiantes”, esto sólo ocasiona que
se criminalice a las manifestaciones y genera divisiones entre los
oprimidos.

Por un movimiento
democrático y
combativo
Repudiamos estas acciones y exigimos al gobierno desistir de actuar así en cualquiera de nuestras
manifestaciones. Desde dentro
del movimiento daremos el debate amplio y democrático para
debatir los métodos que nuestra
lucha debe recoger y reivindicar.
Desde el Sindicato de Estudiantes insistimos en recuperar
los métodos democráticos de la
clase obrera como es el centra-

La participación amplia de
la comunidad en estos procesos
nos permitirá no discutir en torno a personajes sino a proyectos educativos que impulsen en
nuestras universidades retomar la
ejecución de una educación para
los hijos de los trabajadores, la
gratuidad, la eliminación de los
exámenes de selección así como
desaparecer los altos salarios de
funcionarios, exigimos que todos incluyendo el Rector se bajen el salario al de un trabajador
promedio y que esos recursos se
destinen a la verdaderas necesidades de los estudiantes.
¡Fuera Graue y la Junta de
Gobierno!

lismo democrático y las acciones
colectivas. Caer en las provocaciones y acciones aisladas sólo
sirve a la derecha, a la reacción
y los enemigos de nuestra lucha,
porque desprestigian nuestro movimiento, desorganizan y rompen
las manifestaciones y nos alejan
de nuestros aliados, el pueblo. Por
eso rechazamos las acciones de
provocación a la policía o caer en
ella, y más cuando la manifestación está transcurriendo exitosa
y masivamente.
No somos pacifistas, pero
tampoco somos mártires, no somos el detonante para que la policía se abalance hacia los contingentes de la marcha y resistimos
las provocaciones y represión de
manera organizada y colectiva.
De lo contrario se impone la voluntad de unos cuantos sobre los
miles que nos movilizamos y eso
no es democrático por ningún lado que lo veamos.
Es precisamente porque nuestra lucha es fuerte y se está desarrollando que la quieren romper,
intimidar y fragmentar, debatamos dentro de nuestras escuelas
y comités de manera fraterna los
métodos que nuestra lucha debe seguir. Como lo hizo la generación del 68, demostramos que
somos jóvenes, pero no cortos de
entendimiento, perspectiva y métodos. No vamos a permitir que
seamos usados para golpear políticamente al gobierno actual por
parte de los medios de la burguesía que causalmente ahora si se
indignan y repudian esas acciones ¡qué hipocresía tan grande!
¡Por un movimiento estudiantil
combativo y democrático!
¡Trabajadores y estudiantes,
unidos y adelante!

www.izquierdarevolucionariamx.net
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Por Lesvy, por todas
¡justicia! ¡La lucha sirve!

A

Rebeca Chávez

dos años y cinco meses
del feminicidio de Lesvy
Berlín Osorio, estudiante
de la UNAM, el juicio en busca
de justicia ha concluido y se ha
declarado por unanimidad culpable a José Luis Gonzáles Hernández por el feminicidio, no obstante, después de un largo proceso
de lucha, sacrificio y resistencia
por parte de su madre Aracely
Osorio y un sinfín de compañerxs que acompañaron el proceso.
El 7 de mayo de 2017 se encontró a Lesvy sin vida, dentro
del campus de Ciudad Universitaria de la UNAM. A lo largo del

tiempo, el proceso ha sido difícil
y duro, pero gracias a la movilización, lucha política y feminista, se ha logrado imponer justicia. Gracias a las convocatorias
y diversas acciones se desechó
la hipótesis de un supuesto suicidio frente a su exnovio y también se logró rechazar que el caso
fuera juzgado como homicidio y
si como feminicidio, siendo acusado José Luis Gonzáles Hernández por este crimen, quien también es denunciado por otros tipos de violencia machista hacia
Lesvy antes de haber terminado
con su vida. Esto para nosotrxs
es inaceptable, como ella, en el
mundo miles de mujeres son asesinadas diariamente por sus pare-

jas después de denunciar constantemente violencia, y las autoridades no atienden de manera seria
y responsable a estos llamados.
Después de la primeras marchas y protestas multitudinarias,
se pudieron obtener la revisión de
cámaras y videos donde se desechaba por completo la revictimización que la UNAM había realizado sobre Lesvy. La universidad
no sólo quiso ocultar el hecho,
además obstaculizó las investigaciones y quería dar carpetazo inmediatamente al tema, alegando
suicidio y describiendo a Lesvy
como una joven con un comportamiento poco conveniente ¡qué
descaro y repugnancia!

Muchas organizaciones feministas, políticas y defensores de
los Derechos Humanos, nos unimos, luchamos y apoyamos a la
familia de Lesvy, particularmente a su mamá Aracely Osorio, para exigir justicia e impedir la impunidad. Por distintos motivos,
se ha entorpecido en varias ocasiones los avances de la investigación para la conclusión y sentencia del acusado, la familia ha
sido víctima de la horrida negligencia de las autoridades (quienes lo han hecho en varias ocasiones en distintos casos de feminicidio y violencia machista).
Incluso existen errores en la necropsia y violación de los DDHH de la compañera, así como
de sus familiares. La Fiscalía se
atrevió a culpar a Lesvy por su
propia muerte y recientemente se
posponía por nimiedades la sentencia final.
Todo lo anterior lamentablemente es el calvario que debemos de seguir todas las víctimas
y quienes nos acompañan. Sin
embargo, gracias a la presión social y el apoyo brindado por la ardua lucha política durante estos
dos años y meses, se han obtenido avances y respuestas, el caso
actualmente a concluido en el reclusorio Oriente con una sentencia favorable para Lesvy, su familia y de todas las mujeres que
les han arrancado la vida. Por eso
la lucha, la acción colectiva y la
organización es el único camino,
no se dejará de dar la batalla, ni
de apoyar y acompañar a las víctimas y familias hasta obligar a
las autoridades a dar respuesta y
justicia ¡No estamos solas!
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Esta batalla es de y para todxs, queremos escuelas seguras
para cada estudiante, espacios libres de crímenes de odio y de violencia machista, queremos justicia
para nuestras compañeras asesinadas, desaparecidas, violadas y
violentadas por el machismo imperante en la sociedad y en las instituciones, queremos un entorno e
instituciones libres de impunidad
y de violencia, nos queremos vivas y libres.
No habrá olvido para Lesvy
y para ninguna otra de nosotras,
se luchó políticamente por la justicia en este caso y muchos otros
más, seguiremos hasta que ésta
sea tangible y no haya revictimización; esto es apenas un paso más
en una batalla más amplia y larga contra este sistema capitalista
que les da vida a esas instituciones. Codo a codo, las mujeres trabajadoras y sus hijas seguiremos
para que la libertad y nuestro derecho a la vida sea totalmente respetado y ejercido.
Como decía hoy la compañera
Aracely: “No estamos todas, nos
faltan ellas, y por ellas la lucha
apenas comienza, que se preparen
porque nos van a ver así juntas en
los espacios, en los tribunales, en
las calles, en cada una de sus oficinas públicas, allí nos van a ver,
con argumentos, pero también con
nuestra rabia y nuestro dolor…para que haya justicia para todas, no
solo para Lesvy”
¡Porque vivas estamos, vivas
nos queremos!
¡Ni perdón, ni olvido, castigo a
los asesinos!
¡La lucha sigue!

E

Contra el capitalismo patriarcal,

Cuando surgió el movimiento sufragista eran mujeres de la
burguesía las que estaban preocupadas por la igualdad de derechos con respecto a los hombres
de su clase. Varias mujeres de
la clase trabajadora se interesaron también por conseguir el derecho al voto como un medio para mejorar sus condiciones de vida, sin embargo, este movimiento
fue altamente opuesto a los intereses de la clase trabajadora. Por
ejemplo, Emmeline Pankhurst,
fundadora en 1903 de la Unión
Social y Política de las Mujeres,
una organización referente del sufragismo en el Reino Unido apoyó una campaña contra la Revolución Rusa.

el detonante para percibir la desigualdad por cuestión de género.
Actualmente, las sociedades, a nivel mundial, son profundamente
machistas por costumbre, y gran
parte de la población masculina
son apáticos ante los movimientos feministas y hasta se sienten
agredidos. Esta corriente sigue
reivindicando igualdad de derechos con respecto a los hombres
y también nos ha puesto en frentes opuestos.

n los últimos meses, la
ola feminista ha crecido
enormemente, cada vez
más mujeres salimos a las calles
a exigir justicia a decir: ya basta de violencia machista. Sin embargo, en este movimiento conviven muchos tipos de feminismos,
en los que vemos que al parecer
no todas defendemos lo mismo.

Por otro lado, desde el feminismo radical se ha identificado
la opresión de las mujeres por
el rol de género que desempeñamos en la sociedad señalando
al patriarcado como el origen de
esa opresión, hasta cierto punto
este planteamiento se acerca al
problema de raíz, ya que en este modo social los hombres están
en condiciones privilegiadas y es

feminismo revolucionario

Las feministas radicales creen
que para que las mujeres podamos liberarnos de la opresión,
los hombres tienen que compartir la responsabilidad del trabajo
doméstico no remunerado, también celebran reformas con las
que se crean espacios separatistas para que las mujeres estemos
libres de acoso, como son los vagones exclusivos para mujeres en
el metro y metrobús en la CDMX. Sin embargo, estas medidas no acabarán con los acosadores y violadores, sólo nos separan de ellos en ciertos espacios,
pero no se resuelve el problema.
Es cierto que, por pequeños que

sean los cambios, nos acercamos
a una vida libre de violencia, sin
embargo, debemos tener el objetivo claro, la emancipación verdadera de la mujer.
Desde Libres y Combativas
defendemos un feminismo revolucionario anticapitalista, lo reivindicamos como el método que
nos ayudará a derribar la opresión por condiciones de género y
de clase. Es cierto que los hombres están en una condición privilegiada, pero ha sido el sistema
capitalista el que se ha encargado de apropiarse de esta ventaja
y reproducirla para beneficio del
modo de producción explotador.
Para el sistema capitalista es
tan conveniente que haya una brecha salarial de 25% entre hombres
y mujeres que desempeñamos el
mismo trabajo, que seamos nosotras quienes nos encarguemos del
cuidado de los hijos, de los adultos mayores, de los enfermos, que
nos hagamos cargo del trabajo
doméstico no remunerado para
que el hombre proveedor pueda
regresar a casa sólo a recuperar

su energía para continuar con su
jornada laboral del día siguiente,
aunque nosotras también tengamos que salir a trabajar y regresar a cumplir con nuestra doble
explotación. Informes recientes
dicen que todo este trabajo que
se ahorra el Estado y que aprovecha el modo de producción capitalista genera el 23% del PIB
en México.
Nuestro rol de género es regenerador de las fuerzas productivas tanto del día a día como el
de la reproducción de la especie humana, tanto es así que nos
niegan el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, porque va
en contra de las leyes naturales.
Pero nosotras somos conscientes de que además de aborto legal, seguro y gratuito para mujeres con embarazos de alto riesgo o por violaciones también tenemos derecho a decidir cuándo
nuestras condiciones de vida no
son las óptimas para dar una vida digna a otro ser humano, por
eso decimos que para que exista
una verdadera emancipación de
la mujer, todas nuestras responsa-

bilidades por rol de género deben
ser socializadas mediante políticas públicas para crear guarderías
suficientes, comedores y lavanderías públicas a cargo del Estado.
Por supuesto que esta opresión no es la misma que padecen
las mujeres esposas de la “clase
política” y empresarial, porque
las mujeres trabajadoras además
tenemos que luchar por nuestro
derecho a la vida al salir a trabajar, a estudiar o a divertirnos, ya
que en México hay 10 feminicidios al día, de las cifras más altos a nivel mundial, crímenes de
odio justificados y normalizados
por ese machismo estructural.
Por eso nos organizamos y luchamos contra el capitalismo patriarcal porque nos queremos Vivas, Libres y combativas y necesitamos a nuestros compañeros
de clase a lado para luchar juntos por la liberación de la mujer
y de la clase trabajadora.
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“C

omo usted ve ya no confiamos
en nadie, pero tenemos un poco de esperanza” Esta declaración de una de las madres de nuestros 43
compañeros desaparecidos es muy ilustrativa de la situación actual de la lucha por
justicia y verdad para los normalistas de
Ayotzinapa y para los miles que nos levantamos para dejar claro la responsabilidad primera del Estado mexicano, el gobierno de Peña Nieto y su política asesina
en lo que les haya podido sucede a nuestros compañeros.
La investigación del caso, la verdad
histórica, etc., están realizadas de la peor
manera posible; el proceso jurídico está
hecho para encubrir a los responsables,
dejar que anden libres o se vayan, e imposibilitar o mínimo estorbar el descubrimiento de la verdad y los nexos de todos
implicados, incluidos el Ejercito, la Policía Federal y los tres niveles de gobierno.
Esto según las declaraciones de Alejandro
Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y
apoyado por declaraciones de otros miembros del actual gobierno. Dichos que vienen a confirmar lo que hemos sabido desde un principio.
Y aunque como nos dicen los propios
padres no se ha avanzado mucho en una
solución amplia se nota un cambio de actitud con las nuevas autoridades. Llegados a este punto preguntamos ¿Sirve de
algo la disposición del nuevo gobierno?
¿es posible avanzar en encontrar a nuestros compañeros?

Rehacer la investigación
Según el nuevo gobierno y acordado con
el grupo de forenses argentinos y miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) hay que recomenzar la investigación, pues resulta tan
viciada y mal hecha que es prácticamente
inútil. Esto plantea para las madres y pa-

T

Azucena Vargas

elevisa es una de las empresas mexicanas dedicada a los medios de cominucación, principalmente televisiva con gran importancia a nivel
mundial y en México, pues sus
canales fueron de los más vistos
durante decadas, sin embargo, su
credibilidad comenzó a caer con
fuerza en los últimos años junto
con el regimen que le dió sustento. Esta gran empresa de propaganda derechista, profundamente conservadora ahora también
esta en crisis.
La crisis de televisa era evidente desde hace algunos años,
sin embargo los últimos cuatro
años perdió el 70 % de su valor. La públicidad oficial sumaba
el 70 % de sus ingresos (Proceso, 22 de septiembre 2019), pero
con la llegada de Andrés Manuel
López Obrador y la “Auteridad
Republicana” sus ingresos estan
en picada.

“Mientelevisa”
Una de las consecuencias más
evidentes de la poca credibilidad
de los espectadores fue la repentina salida de López Dóriga del noticiero estelar de la empresa siendo sustituido por la actual conductora Denisse Merker, quien

Periódico de

Caso Ayotzinapa,
esperanza a proa
dres de los 43 el “tener que tener paciencia”, algo ya difícil para quienes han estado bregando por justicia durante 5 años, la
mayor parte del tiempo contra oídos sordos. Mientras tanto ha habido una serie
de acuerdos con organizamos internacionales y reuniones con dependencias federales y el Ejército, incluyendo abrir las
puertas del 26 Batallón de infantería dónde se sabe pasaron los normalistas y que
se señala estuvo implicado en esta desaparición como lo ha estado en otras acciones represivas.
Creemos que es posible avanzar en la
investigación para saber la verdad y, al
mismo tiempo, creemos que todo avance
se verá limitado por las resistencias el Estado. Aunque el nuevo gobierno tiene una
disposición, en muchos casos más simbólica que práctica para resolver las demandas de algunos movimientos, el aparato del
Estado mexicano, con su autoritarismo, sus
miles de funcionarios reaccionarios, sigue
ahí. Como en el caso de los motines de la
policía federal o los amparos de la Suprema Corte hay sectores reaccionarios y represivos de los funcionarios estatales que
se resisten a soltar las riendas del aparato
y se oponen y sabotean.

hemos hecho a través de la movilización,
a que AMLO y su gobierno de respuestas
reales, puntuales y prácticas, y evitar las
declaraciones ambiguas, las respuestas
largas, generales, equívocas y el silencio.

Justicia es acabar con el
Estado
Por supuesto esto plantea una lucha política amplia y profunda por nuevamente
unificar la demanda por la justicia con las
demandas del resto del movimiento obrero y social. Contra el abandono, sabotaje
y asfixia de las normales rurales, la simulación en la contrarreforma educativa recién aprobada, el engaño con la Nueva Escuela Mexicana, sacar de la SEP a Moctezuma Barragán y a todo su sequito, además de extirpar efectivamente la política
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que les hace posible estar y reproducir su
demagogia ahí bajo el ala del nuevo gobierno y que AMLO responda y resuelva
satisfactoriamente nuestras demandas, las
demandas del normalismo y el magisterio
democrático.
Justicia es transformar la sociedad, porque se trata, también, de hacer imposible
que ocurra nunca más otra desaparición,
otra guerra encubierta contra el pueblo, represión abierta o selectiva contra las y los
que luchamos, los asesinatos de defensores del territorio, las amenazas contra estudiantes y sindicalistas.
Tenemos que reagrupar nuevamente
nuestras fuerzas y enfilar hacia una acción unificada de todo el movimiento, a
partir de los puntos ya conquistados, hacer realidad nuestras demandas y avanzar
en una alianza revolucionaria de los oprimidos del país por un verdadero gobierno obrero y campesino, por la desaparición de los cuerpos represivos, y la justicia para Ayotzinapa y para los cientos y
miles de muertos por el sistema.
¡Vivos se los llevaron, vivos los
queremos!Verdad y justicia

Antes esto, creemos que no hay otro
camino para una investigación completa y
real que el depurar de todos estos elementos. Sacar de sus escondrijos a todos los
polizontes y chapulines que hoy murmuran en los bastidores esperando la oportunidad. Esto tiene que ser una exigencia de
las madres y padres de los 43 y también
de las organizaciones y sindicatos que les
apoyamos. Tenemos que obligar, como lo

tampoco goza de gran prestigio,
en especial despues del fraude
electoral de 2006. López Dóriga llevaba más de 15 años conduciendo el noticiero nocturno
del “Canal de las Estrellas”, sin
embargo en el 2016 salió del aire, los ataques en redes sociales
contra su noticiero eran inevitables, al cuestionarle porqué censuraba ciertos posicionamientos
políticos por un lado y daba favoritismo a otros, además de la
censura al escándalo que involucraba a su esposa en un caso de
extorsión hacia María Asunción
Aramburuzabala, su conducción
ha generando aún más desconfianza en los espectadores. Actualmente continúa ejerciendo como periodista, pero millones de
mexicanos lo conocemos como
un aliado de la derecha más podrida en nuestro país.
Éste año también vimos salir del aire al periodista Loret de
Mola quien igualmente había perdido audiencia en la última época, es un sitomático que tambien
sea un icono de “Mexicanos Primero”, organización promotora
de la reforma educativa de Peña
Nieto. Además como medida ante la crisis que se estaba viviendo,
Emilio Azcárrada Jean, el dueño
de la emrpesa y uno de los hombres más ricos del país, se retiró
del puesto de director ejecutivo

Crisis en televisa
en 2017, como intento por salvar
al barco que se hundía más y más.
Pero todas estas medidas cosméticas no son más que patadas de
ahogado en una curva descendente que evidencia la cercanía
de esta empresa con el regimen
prianista, ahora que estos partidos
políticos estan en crisis, también
lo esta su gran aparato propagandístico: Televisa.

El amarillismo y la
indignación
La mentira de “Frida Sofía” la supuesta niña atrapada entre los escombros del Colegio Rebsamen,
despues del sismo del 19 de septiembre de 2017, causó gran indignación, los proyectores, recursos y medios de comunicación estuvieron puestos sobre el invento
de una de las conductoras estrellas de la televisora, Danielle de
Iturbide. Al conocerse la verdad
la empresa sufrió otro revés.
Durante los gobiernos de Felipe Calderon y Peña Nieto se conocieron varios casos de montajes televisivos de detenciones a
narcotraficantes, en colusión con

las Fuerzas Armadas, el caso más
famoso fue el de Florence Cassez, por supuesto las exclusivas,
las tuvo Televisa.
Peor aún ha sido el caso sobre el traslado de drogas entre
México y América Latina, en la
que se vio involucrado personal
y vehiculos de esta televisora, estos fueron retenidos en Nicaragua, pero poco se supo del tema,
por supuesto televisa, solamente
sacó un comunicado deslindandose de los hechos.
Otro ejemplo, se dio durante
el sexenio anterior cuando el dólar se disparó, sin embargo, tratando de justificar las políticas del
presidente en turno Enrique Peña Nieto en el programa matutino de mayor rating, la conductora Andrea Legarreta manifestó su
ridicula opinión sobre el aumento
del dólar, afirmando que este no
afectaba a la economía mexicana, comentario que causo burla e
indignación en las redes, pues no
fue un error fortuito, era la evidencia de la manipulación sistematica de la empresa para ocultar la responsabilidad del gobier-

no sobre el empobrecimiento del
pueblo, en todas y cada una de sus
programaciones.
Las redes sociales junto a los
medios independientes han contribuido a desmentir muchas de
las notas y en la decandencia de
la televisora, sin embargo el factor fundamental es la experiencia
de millones de trabajadores, jovenes, mujeres, amas de casa, campesinos, etc. que han contrastado
con la realidad las ideas impulsadas desde sus numerosos programas, ante la que es evidente
como esta empresa favorece posicionamientos políticos que benefician a una minoría, la oligarquia de siempre. Ahora aparecen
en la pantalla con lagrimas de cocodrilo indignados ante la cancelación del NAICM, la abrogación
de la reforma educativa, el tope
salarial a magistrados y fiscales,
la falta de represión brutal de las
manifestaciones de jóvenes, etc.
La lucha por la cultura, democratización y la libertad de expresión debe ir de la mano con la lucha por la expropiación de estos
medios de comunicación que sirven solo para mantener la dominación, la ignorancia y los prejuicios sobre las luchas que emprenden las y los trabajadores y
la juventud.
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Vencimos contra el NAICM,
ningún megaproyecto
ecocida más

L

Carla Torres

a lucha contra el NAICM
triunfó y se concretó por
el momento en la reciente cancelación de las últimas licitaciones, sin embargo, aún queda
pendiente la extensión del aeropuerto de Santa Lucía y el proyecto en Texcoco podría ser revivido aun parcialmente por futuras
administraciones. Mientras el sistema económico actual siga vivo
por medio de sus grupos empresariales con poder y privilegios, no
podremos bajar la guardia.

El monumento a la
corrupción
Recientemente se terminó el proceso de liquidación a todas las
empresas con contratos en el
NAICM, con lo que se cierra el
compromiso del nuevo gobierno
de parar la construcción de este “monumento a la corrupción”
como lo llamó Andrés Manuel
López Obrador.
Este megaproyecto ecocida,
aun sin ser terminado implicó la
apertura de 205 minas de las cuales 106 al menos eran irregulares, a cargo de caciques locales,
amigos del expresidente Enrique
Peña Nieto, sindicatos aparentemente fantasmas e incluso, algunas apropiadas por un narcotraficante de Tamaulipas. Las minas
consumieron cerros enteros, destruyendo ecosistemas, generando
zonas enormes de erosión, acabaron con yacimientos arqueológicos, aumentaron la delincuencia,
las enfermedades respiratorias,
atizaron conflictos por el territorio entre comunidades y poblado-

res, afectaron de diversas formas
a más de tres millones de habitantes de 45 municipios.

Más costoso
mantener que
cancelar
La cancelación del aeropuerto
en Texcoco ha sido costosa, pero más costoso para el país y las
poblaciones aledañas habría sido mantenerlo. De un valor final
calculado en 300 mil millones de
pesos, se habían gastado, hasta el
momento de la cancelación más
de 90 mil millones, la mayoría en
inversiones irregulares, como lo
confirma la Auditoria Superior
de la Federación (ASF) que suman hasta ahora más de 44 millones, en toneladas de acero que
no se necesitaban, pagos por servicios que no se realizaron, obras
que no se justificaban y un sinfín
de corruptelas que se escondían
bajo la careta del falso progreso
y la modernización. El costo total de la cancelación será de más
de 26 mil 51 millones, más la inversión ya realizada, estamos hablando de más de 100 mil millones de pesos que en lugar de ir a
educación, apoyo al campo, salud, u otros servicios que necesitamos la población, fueron destinados a un proyecto de muerte que traería beneficios a unos
cuantos, principalmente empresarios inmobiliarios y allegados
a políticos priístas.

en resistencia vuelven a sus tierras con la campaña “Manos a la
cuenca”, para resarcir y recuperar
su territorio. La lucha que implicó
cárcel, muertes, violaciones y persecución política por años, por fin
ha dado frutos, pero no podemos
darnos por satisfechos, la cancelación del NAICM significó un
gran triunfo y un paso adelante,
pero también confrntó a empresarios y políticos poderosos que
no se han quedado con los brazos cruzados.

¿Mexicanos por la
corrupción?
Actualmente se han interpuesto
147 amparos, que piden la suspensión de obras en Santa Lucía y la suspensión de la cancelación de NAICM, prevenientes
del “Colectivo #NoMasDerroches”, una agrupación totalmente
hipócrita conformada por “Mexi-

Almeyra fue un trostkista argentino, inició su militancia socialista en 1943, se afilió a la
cuarta internacional con la corriente posadista de la que fue
expulsado. Hasta su último día
se mantuvo firme en la confianza de un futuro socialista y participó durante toda su vida de manera militante en diferentes países, entre ellos Argentina, Brasil,

“Estamos en conflicto con intereses empresariales. Ahora sí
que hablamos de las venas abiertas de México”, son sintomáticas
estas palabras del actual titular
de la SEMARNAT, Victor Manuel Toledo Manzur. El reto en la
Ciudad de México, va más allá de
la localización de un nuevo aeropuerto; décadas de devastación,
contaminación, urbanización descontrolada, todo manejado irresponsablemente y en beneficio de
un minoría, no se soluciona con la
cancelación de un aeropuerto, es
urgente la descentralización de la
Ciudad, pero bajo el sistema capitalista y corrupto en el que vivimos, no será posible pues implica, mejorar las condiciones laborales en todo el país, mejorar
los servicios hasta en las comunidades más alejadas, en suma,
acabar con la desigualdad social
y marginación que se expresa territorialmente, lo cual es imposible para un sistema que se basa
en esta desigualdad, que vive de
ella y la reproduce.

Después de más de 12 años de lucha, las aves vuelven a las estructuras abandonadas sobre el viejo lago de Texcoco y los pueblos

una vida de lucha

G

Desafortunadamente no todo
es hipocresía, si bien este grupo
empresarial ve por sus intereses,
muchas comunidades originarias
en las inmediaciones de Santa
Lucía, serán realmente afectadas
de construirse ahí las dos pistas
planificadas. Los problemas de
abasto de agua se incrementarán y estas comunidades que autogestionan su sistema de aguas,
podrían sufrir una mayor ofensiva a su resistencia para conservar este derecho. Además, las
afectaciones ambientales no es-

tán totalmente calculadas, como
el efecto que tendrá que el proyecto se lleve a cabo cerca de
un antiguo Panteón radioactivo,
cuya existencia es cuestionable
pues se encuentra sobre el acuífero Cuautitlán-Pachuca.

La lucha sirve

Guillermo Almeyra,

uillermo Almeyra, militante socialista durante 72
años, murió de insuficiencia respiratoria este domingo 22
de septiembre en el hospital Timone en Marsella, Francia. Ha
dejado un gran legado de lucha
para las próximas batallas.

canos Contra la Corrupción y la
Impunidad” (MCCI) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quienes no han tenido ninguna queja frente a las irregularidades y
corrupción del proyecto en Texcoco. Estos zánganos de la derecha más recalcitrante en México,
ahora vienen con un discurso de
protección del medio ambiente,
cuando en realidad lo único que
quieren proteger son sus privilegios ante lo que ven como una
amenaza de la “Cuarta transformación”. Estos enemigos de clase
no descansaran hasta regresar al
gobierno a sus títeres de siempre,
quienes les permitían hacer negocios millonarios, que mantienen
a México en la prehistoria de los
derechos laborales y humanos.
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Italia, Perú, La Republica Socialista Árabe de Yemen.
Fundó revistas y periódicos,
como la revista Coyoacán, Revista Marxista Latinoamericana,
que junto a Gilly y otros militantes del Secretariado Unificado, representaba una corriente ideológica a la izquierda del mandelismo, esta revista se editó en 1977,
también fue un extenso colaborador del UnoMasUno, editor de la
Revista OSAL en CLACSO y de
los Cuadernos del Sur, también
junto a Gilly. Pese a su extracción
pequeñoburguesa, trabajó en fábricas textiles en su intento por
proletarizarse. Fue profesor en la
Universidad Nacional Autónoma

de México (UNAM) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
En sus últimos años, siguió
su extensa colaboración con La
Jornada con artículos de opinión
que dejaban siempre su actitud
independiente, crítica y equilibrada con el gobierno reformista de AMLO, pero reconociendo
el gran triunfo de la clase trabajadora tras las elecciones; el mismo
análisis realizó frente al EZLN,
distinguiendo entre las bases zapatistas y criticando duramente a
su dirección.
Almeyra se asumía como marxista ecosocialista revolucionario,

inquebrantable en su lucha contra
el capitalismo en una etapa histórica caracterizada por la catástrofe ambiental provocada por éste.
Su experiencia en el posadismo
lo convirtió en un militante crítico no practicante del culto a la
personalidad, muy característico
de esta corriente.
Almeyra puso el foco de su
análisis en el movimiento de masas y su evolución sin ningún análisis sectario, reconociendo cada
avance del movimiento con el optimismo característico del auténtico trotskismo.
Frente a pérdidas imprescindibles para la izquierda revolucionaria como la de Guillermo
Almeyra, no daremos un minuto de silencio, sino toda una vida de lucha.
¡Hasta la victoria siempre
Almeyra!
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l sistema capitalista está
completamente trastornado. La precipitación de la
economía hacia una dura recesión
no es más que uno de los factores
en la situación. Los elementos negativos de esta dinámica se extienden a todos los planos:
•

•

•

•

El recrudecimiento de la lucha interimperialista por el
control de los mercados, áreas
de influencia y materias primas se está dejando sentir con
toda intensidad.
La pugna por la supremacía
que libran EEUU y China tiene una dinámica propia, acelerando la guerra comercial
con consecuencias muy perniciosas. Las devaluaciones
competitivas de las divisas
empeoran la tendencia, mientras el comercio mundial sigue contrayéndose.
El Brexit supone la quiebra
más importante de la UE, el
bloque europeo se hunde todavía más en una suposición
subalterna, acusando el retroceso de sus exportaciones en
el mercado mundial.
La descomposición económica y social del capitalismo en América Latina, anuncia un ciclo de luchas obreras y sociales que pondrá en
el orden del día nuevas crisis
revolucionarias.

La decadencia de la democracia parlamentaria y las tendencias
bonapartistas y autoritarias de numerosos gobiernos occidentales
muestran la quiebra de la estabilidad y el equilibrio interno del
sistema capitalista, marcada tam-

bién por una profunda división de
la clase dominante país tras país.
La profunda polarización social
y política, la escisión de las capas medias a derecha e izquierda, y la deslegitimación de la socialdemocracia y de los partidos
conservadores tradicionales son
el fruto de la extensión de la desigualdad tras años de recortes sociales y austeridad.
Aunque la reacción nacionalista conoce hoy un poder mayor que
en décadas anteriores sería de una
gran ceguera política ver sólo esta
parte de la realidad. El proceso histórico muestra muchos elementos
contradictorios y bajo la envoltura de estos gobiernos se desarrollan profundos procesos en la conciencia de las masas. Las tradiciones conservadoras que imbuyó el
Estado democrático durante décadas se están transformando en un
cuestionamiento del capitalismo
entre capas importantes de la clase obrera y la juventud que giran
a la izquierda. Las grandes movilizaciones de la mujer trabajadora
por sus derechos, o las huelgas juveniles contra el cambio climático
son tan sólo la punta del iceberg
del ascenso y radicalización de la
lucha de clases mundial.

Especulación
financiera y deuda.
Las lecciones del
pasado no se han
aprendido
El estancamiento global también se ha manifestado en el comercio mundial. Basta recordar
que en la década de los noventa
del siglo pasado y en la primera
del actual, factores políticos de primer orden como el colapso del estalinismo en la URSS, Europa del
Este y China, animaron la apertura de más mercados y ramas de la
producción propiciando una nueva
división del trabajo internacional.

No se puede rebatir que el capitalismo haya tenido un gran mérito histórico al elevar la técnica
y la productividad del trabajo a lo
más alto, haber establecido una
economía global y las condiciones objetivas para que los grandiosos recursos del planeta puedan ser utilizados de manera racional y armónica. Pero el capitalismo del siglo XXI no sólo se
halla más lejos que nunca de cumplir esta tarea, sino que la sobreabundancia de capitales, de mercancías y el avance de la tecnología se han convertido, bajo el dominio de la propiedad privada y
el estado nacional, en la causa de
una asombrosa escasez y pobreza,
de un paro masivo y estructural, y
una precarización laboral extrema.

Lucha por la
hegemonía
La guerra comercial entre
EEUU y China representa una
transformación cualitativa en las
relaciones internacionales dentro de una pugna mucho más amplia por la supremacía mundial.
Aunque EEUU sigue manteniendo la posición directora en muchos aspectos, no puede esconder
sus grandes dificultades para hacer frente a la pujanza del imperialismo chino. Éste último captó alrededor del 10% de la inversión extranjera directa (IED) del
mundo en 2017, frente apenas un
1% en 2000, y fue responsable de
más de un tercio del crecimiento mundial en estos últimos diez
años. Además, se ha transformado en el banquero de los EEUU
controlando el 18,7% de la deuda estadounidense, 1,18 billones
de dólares.
China disputa a EEUU los
mercados globales en numerosos
terrenos, y gracias a su abultado
superávit comercial y a sus gigantescas reservas de divisas está in-

virtiendo cifras billonarias para
hacerse con el control de la producción de materias primas estratégicas. Pero el capitalismo de
Estado chino también acusa la sobreproducción y, a pesar de todos
los planes estatales de estímulo, su
PIB solo creció un 6,6% en 2018,
el menor nivel desde 1990. Esta
es la razón objetiva por la que el
régimen de Beijín no puede ceder. A través de su megaproyecto
de la “ruta de la seda” está llevando a cabo una agresiva política de
acuerdos internacionales que suponen inversiones multimillonarias en infraestructuras, disputando el control y la dirección futura
del comercio mundial.
La burguesía norteamericana
se encuentra en una encrucijada
histórica. Las cifras que la prensa
económica muestra de EEUU, de
su récord de 121 meses de crecimiento ininterrumpido y un índice
de paro oficial del 3,6% –el menor registrado en medio siglo—,
no pueden ocultar la decadencia
de la gran potencia mundial. El
crecimiento promedio del PIB en
la era Trump, del 2,3%, es el más
bajo de los últimos setenta años.
Las medidas económicas sólo han
agudizado la pauperización social,
aumentando la desigualdad crónica que se arrastraba bajo la administración Obama, la media de ingresos por familia ha crecido un
8% entre el 2009 y el 2017, pero este dato esconde que la quinta parte del sector de la población
con menos ingresos no ha captado más que un 0,2%.

Socialismo o barbarie
Todos los datos anteriores demuestran que la producción capitalista se ha hecho completamente social, ha creado una división internacional del
trabajo y un mercado mundial de

Revolucionaria

los que ninguna economía nacional puede desacoplarse. La recesión parece inminente, pero los
grandes poderes capitalistas divididos más que nunca, no calculan
los efectos de una nueva crisis en
la conciencia de las masas. Años
de privaciones y empobrecimiento han generado una rabia colectiva que no deja de crecer. La clase dominante no podrá recurrir a
las políticas que ya han mostrado
su agotamiento frente a una nueva explosión de desempleo, cierres de empresas y descomposición económica.
Nos encaminamos a un choque
fundamental entre las clases. Sí, la
realidad revindica plenamente el
programa marxista, pero la clase
obrera no llegará a estas conclusiones sólo a partir de lecturas sino
a través de su experiencia.
El socialismo no caerá del cielo como una fruta madura, sino como resultado de la intervención
consciente de la clase obrera y la
juventud en la acción. Sólo la socialización de los medios de producción puede resolver el colapso
económico y la barbarie que se dibuja ante nuestros ojos. Las fuerzas productivas mundiales necesitan un nuevo sistema social que
las organice y planifique armoniosamente y democráticamente. A
través de errores y de derrotas, los
trabajadores al frente de los oprimidos de todo el mundo sacarán
las conclusiones políticas y prácticas oportunas, forjarán el partido revolucionario capaz de coronar con éxito la tarea y los expropiadores serán definitivamente expropiados. El socialismo vencerá,
la humanidad vencerá.

¡Es la hora de la organización!
Únete y lucha por:
• Derogación de todas las reformas estructurales: Energética, Educativa,
Hacendaria, etc.
• Reestablecimiento de contratos colectivos de trabajo.
• Readmisión en sus puestos de trabajo a todos los profesores cesados por luchar
contra la reforma educativa.
• Derecho a la Seguridad Social, digna, gratuita y universal.
• Renacionalización de los servicios públicos privatizados.

•
•
•
•
•

Salario mínimo de 16 mil pesos mensuales. Requeridos para cubrir la canasta
básica.
Nacionalización de la banca y los sectores estratégicos de la economía, para
elevar el bienestar de la mayoría.
Por derechos plenos a la comunidad sexodiversa.
Por un programa de guarderías y comedores comunitarios a disposición de
madres estudiantes y trabajadoras.
Por el 10% del PIB a la Educación, Ciencia y Cultura.

