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Economía mexicana en camino a la crisis

L

Carla Torres

os desequilibrios del sistema capitalista, la gran profundidad y extensión de la
crisis económica internacional
que amenaza con replicarse y provocar una caída aún más abrupta, subyacen en las miles de movilizaciones por todo el mundo;
ya sea de migrantes o refugiados,
de jóvenes estudiantes, de mujeres contra la opresión de género;
de diferentes sectores de trabajadores, desde los más precarios
como los de comida rápida, hasta los más calificados como los
astilleros en Portugal o los metalúrgicos en Alemania, etc., asistimos a una época de profunda
inestabilidad económica y política que también impacta y afectará aún más a México.

Marxismohoy

México tiene una gran histórica de dependencia económica
con el capital extranjero y su relación comercial con Estados Unidos (EU), esta situación nos hace
muy vulnerables a las presiones
de estos capitales. Existe un gran
riesgo para la economía mexicana ante las medidas proteccionistas de Donald Trump, pese a haberse convertido
México en el primer socio comercial de esta gran potencia,
desplazando a
China debido
a la guerra
comercial;

esto no es una buena noticia en
medio de tal conflicto y en una
batalla del ultraconservador por
reelegirse en 2020 con la promesa de devolver los capitales
a su país.
En los últimos días se han
emitido datos alarmantes sobre
la situación económica, empezando por la reducción a la previsión del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para
este año, que se estima en tan sólo 1.1 por ciento, según la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los menos optimistas como Banxico prevén un
0.7 por ciento (Expansión, 28 de
agosto 2019). Una previsión tan
negativa corresponde a los últimos meses, en los que el PIB se
estancó, según datos de agosto
del 2019 del Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
Sin embargo, la mala proyección de crecimiento sólo es una
expresión de una economía ahogada por las presiones externas
e internas. La deuda, refleja por
su parte el continuo crecimiento de la dependencia hacia el capital financiero; el pronóstico es
que al cierre de 2024 la deuda será de 50 por ciento, según el Centro de Investigación Económica
Presupuestaria (CIEP) y aunque
esto no representa las cifras de
endeudamiento de países como
Japón, con más del 200 % de su

PIB, EU o naciones europeas que
rebasan 100 por ciento, el problema está en la fragilidad de la economía dependiente mexicana por
su capacidad limitada de ingresos.
Durante el gobierno de Peña
Nieto, la deuda se incrementó 10
por ciento del PIB. Actualmente,
la deuda corresponde a 10 billones 559, 667.9 millones de pesos,
de este total, 64 % es interna y el
36 % es externa, de acuerdo con
datos de la SHCP.
Por otro lado, los ingresos petroleros también han caído, en
lo que parece una tendencia que
continuará. Hasta ahora el déficit total calculado es de 154.000
millones de pesos en relación a
lo esperado para este año. ¿De
dónde saldrán los recursos necesarios para todos los programas sociales prometidos por el
gobierno actual?
Los empresarios mantienen
una presión constante y brutal
sobre las de por si insuficientes
políticas del gobierno de Morena
para paliar la pobreza en el país;
según el Presidente, la situación
económica es mejor porque se ha
reformado la “distribución de la
riqueza “y combatido la corrupción (mediante los programas sociales, vales de útiles escolares,
becas para estudiantes a todos los
niveles, ayudas para madres solteras, aumento del salario mínimo),
pero para los empresarios esto es

una política equivocada y preocupante, pues desde su perspectiva, en palabras del economista
Francisco Coll de la revista Forbes: “No podemos seguir hablando de políticas sociales, mientras
la economía, en su conjunto, precisa de otra serie de políticas como el estímulo fiscal, o la ayuda
a las empresas…” Una de las voces del empresariado ilustra muy
bien cómo la economía capitalista puede “funcionar muy bien”
acosta de marginar a los que ya
pagamos la crisis.
A todo esto, sumamos la medida de Trump recientemente anunciada sobre el recorte de
impuestos a la ganancia de capital, iniciativa que eventualmente
provocaría una caía de la inversión en países como el nuestro,
y con el pronóstico de aumento de la deuda, este tipo de medidas llevaría a una mayor salida de capitales.
Pero no es lo único que provocará salida de capitales del país.
En estos momentos existe una
gran preocupación de los grandes
empresarios inversionistas, tanto
locales como extranjeros, sobre el
futuro de sus beneficios, debido
especialmente a la política, calificada como populista de AMLO,
por ejemplo: la cancelación de
megaproyectos como el Nuevo
Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México; de hecho, la
mayoría de los inversores señalan esta razón como el
origen principal de
la desconfianza.

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.

Las calificadoras Moody’s y
Merrill Lynch están de acuerdo
con ello y aseguran que “el 61 por
ciento de los consultados consideran que las decepcionantes decisiones del gobierno son el mayor riesgo de cola para la economía” (El Economista, 13 agosto de 2019), ¡incluso por encima
de la guerra comercial entre EU
y China, que han puesta a temblar a todo el mundo!
Recientemente el gobierno, en
un viraje para recuperar la confianza, ha anunciado un plan de
transporte de gas por siete gasoductos, cinco de ellos en conflicto por la lucha organizada en
defensa del territorio. Este es un
claro ejemplo de cómo la política
de no confrontar los grandes intereses económicos provoca el enfrentamiento directo con el pueblo y sus diferentes luchas. El
gobierno de AMLO entra a una
nueva encrucijada, o sigue la dinámica al capitalismo rapaz y depredador, o se basa en el pueblo
y se expulsa a estas empresas.
El fondo del problema no es la
orientación de las inversiones sino la política capitalista del máximo beneficio que mantiene nuestra dependencia y atraso frente al
desarrollo y la competencia que
ofrecen otros países; dentro de este sistema que genera naturalmente estas desigualdades es imposible librarnos de una caída económica en un contexto de crisis
como el que se avecina; la única manera de romper con tal dinámica está en expropiar las industrias fundamentales y ponerlas a marchar bajo el control de
los trabajadores, con lo que se
aseguraría no sólo la verdadera
distribución de la riqueza, sino
el control de ésta por el conjunto de la población, y no a interés
de una minoría.

WWW.iZQUierDareVOlUCiOnariamX.net

septiembre

2019 • militante 3

Toda la dirección a los militantes de base

Disputa interna de Morena

de enfatizar el método tan burocrático que existe al interior del
partido. Desde las bases exigimos
que Monreal como muchos otros
traidores deben ser expulsados.
Finalmente, Bertha Lujan, es
la que representa la corriente más
cercana a AMLO y tiene un mayor respaldo de las bases, es la
candidata que se perfila con mayor fuerza para obtener la dirigencia. Cabe mencionar que este proceso de elección interna ya
está manchado por una serie de
maniobras por parte de la actual
dirección, en la que el Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) desconoció los acuerdos del Consejo Nacional del pasado 7 de julio en el que se crearía una comisión de militantes que coadyuve a
la convocatoria y realización del
Congreso, así como del proceso
de elección.

Las bases debemos de
tomar el Partido

E

Ismael Castro

ste año se llevará cabo el
Congreso Nacional de Morena, donde se elegirá la
nueva dirigencia nacional. Esta
batalla por dirigir el partido, fundado hace cinco años, está sacando a flote una serie de prácticas
y métodos políticos semejantes a
los del PRI, PAN o PRD - luchas
entre tribus internas, fraudes, marrullería, cabildeo político, etc. Esta forma de actuar de los presentes dirigentes contrasta radicalmente con las aspiraciones de
los militantes de base que hemos
trabajado por construir una herramienta que verdaderamente luche
por las necesidades de los sectores más pobres y no por intereses de grupo.

Los aspirantes
Bertha Lujan, Yeidkol Polevnsky,
Mario Delgado y Alejandro Rojas son los aspirantes que hasta
el momento han mostrado interés por participar en la contienda iniciada en agosto. Esta elección es importante, ya que marcara la dirección política y práctica
de cara a las elecciones intermedias de 2021, en las que están en
juego algunas gubernaturas, así
como la necesidad de mantener
la mayoría en la cámara de Diputados. Pero, además, se perfila la
sucesión presidencial de 2024.
Estos elementos son los que
explican la intensa lucha interna por dirigir al partido. Yeidkol
Polevnsky, sin duda representa a

los sectores empresariales, de derecha y más conservadores, este
personaje ha dado sobradas muestras de traición ante los intereses
del pueblo. Mario Delgado, representa al grupo de Marcelo Ebrard,
aunque muy cercano al presidente, tiene intereses personales muy
claros de ser el continuador de la
política actual.
Alejandro Rojas, pertenece
al grupo de Ricardo Monreal, es
uno de los personajes más oscuros, ha dado sobradas muestras
de tener ambiciones personales
que pone por encima de las aspiraciones del pueblo pobre. Los
manejos que ha hecho para controlar el senado son una muestra
clara de ello, y no se trata de decir si Batrés es mejor o peor, sino

Estas prácticas reflejan que Morena se está convirtiendo de manera acelerada en un partido más
del sistema - algunos comentan:
“nos estamos perredizando más
rápido que el PRD”-, en el que
no existe democracia, debate y
un programa claro que defienda
de manera real los intereses de las
y los trabajadores del campo y la
ciudad, así como también represente las aspiraciones genuinas
de la juventud y mujeres trabajadoras y jóvenes que se movilizan contra la violencia machista
y por la defensa de sus derechos
más básicos.
Morena surgió como expresión de una rebelión de millones
que no ceso de movilizarse. Las
bases en realidad lo que queremos

La derecha empresarial se reorganiza

E

Luz Práxedis

l 1 de julio de 2018 trastornó el funcionamiento
normal del Estado mexicano. Durante décadas la burguesía y sus partidos tradicionales gobernaron directamente, pero con su derrota electoral la derecha perdió el control
directo del poder público, cuando menos en el Ejecutivo y el
Legislativo.
Un verdadero descalabro del
que ahora intentan recuperarse.
La pérdida de millones de militantes entre el PRI y el PAN, la
amenaza de pérdida de registro,
las escisiones, los desencuentros internos, las acusaciones
de fraudes e incluso los golpes
son ahora la nota corriente de
estos partidos. El descrédito y
la crisis no es para menos y la
burguesía lo sabe, por eso busca salidas también por fuera de
sus partidos, de la derecha tradicional, en iniciativas “ciudadanas” como la “Alternativa por

México” lanzada recientemente por la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex).
Sin embargo, tienen en contra
la crisis económica del capitalismo que ha hundido, aún más, el
nivel de vida de las masas y deslegitimó sus partidos. El desarrollo de los últimos meses es un capítulo más en la historia de la crisis política que existe a escala global, partidos que habían gozado
de poder por décadas y “sistemas
bipartidistas” que gestionaban las
políticas neoliberales han cedido,
en algunos casos colapsando estrepitosamente, dando paso a formaciones cada vez más a derecha
e izquierda o elementos de tintes demagógicos y fascistas que
ahondan la crisis del sistema, como Trump, Bolsonaro o Macri.

El PRI siendo PRI y
el PAN a golpes
Quizá el caso más representativo
es el del PRI, partido que es he-

redero de los años dorados de la
dominación de la burguesía mexicana ahora ha caído hasta el tercer y cuarto lugares de las votaciones, ha perdido legisladores,
gobernadores, militantes y negocios. El intento desesperado de
hacerlo resurgir pasa por elegir
a uno de sus dirigentes más grises que ha sido ungido en medio
de acusaciones internas de fraude y acarreo.
La larga crisis arrastrada por
el PAN ha llevado a una serie de
divisiones y desafecciones de los
sectores tradicionales, de la ultraderecha y también del oportunismo falsamente liberal, desde
Espino, Clouthier, Fox, etc, hasta Calderón, Zavala y otros; además de una deriva autoritaria interna que hace uno días acabó a
golpes en Puebla. Y el PRD que
se había convertido en una muleta
más del PAN, buscando desesperadamente entre los escombros de
Nueva Alianza una tabla a la cual
agarrarse en medio del naufragio.

Enfrentamientos en el
aparato estatal
Pero también son varios los sectores de la derecha que han entrado en confrontación con el aparato del Estado para desestabilizar
al nuevo gobierno. Desde el amparo de los magistrados del Poder Judicial y otra alta burocracia contra la baja de salarios, el
debate de los aeropuertos, la renuncia del Secretario de Hacienda y el motín de la Policía Federal, cada uno ha sido una oportunidad para la derecha de recuperar
un poco del terreno perdido. Esto
refleja que a pesar del gran golpe
que le hemos dado, ésta casta sigue pataleando por sobrevivir y
fortalecerse nuevamente.

La derecha se
reorganiza
En este sentido, el gobierno de
AMLO se presenta a la izquierda del panorama electoral, sin embargo, su política no implica una
ruptura de fondo con el sistema.

es un partido que luche por acabar con el capitalismo y todas sus
lacras. Pero por la vía de los hechos, Morena ha sido un partido
que, desde su formación, su objetivo político y organizativo se limitó a las cuestiones electorales,
utilizando a los miles de militantes sólo en tareas de promoción
y obtención del voto. Hemos sido excluidos de los procesos más
importantes, como la designación
de las candidaturas, cediendo el
paso a personajes que defienden
políticas totalmente de derecha,
como es el caso de Yeidkol.
Un verdadero partido de izquierda, con una real democracia
interna se debe apoyar en las bases, partiendo de los comités, discutiendo y desarrollando un programa político de clase y anticapitalista, que sea defendido con la
movilización por todos los militantes y los dirigentes. Debemos
de fortalecer la formación de cuadros políticos en base a la defensa de ese programa de lucha discutido y desarrollado desde abajo y no desde las cúpulas.
Morena debe apoyarse, impulsar y respaldar la lucha de las
y los oprimidos que damos la batalla por mejores salarios y condiciones de vida, pero esto sólo
lo hará, expulsando del partido a
todos los arribistas, oportunistas
y traidores, basándose en la fuerza de sus bases y dándoles la dirección, que, en última instancia,
fuimos quienes pusimos a López
Obrador en el gobierno.

¡Por un Morena de los y para
los oprimidos!

Su programa expresado abiertamente por él, por altos funcionarios de su gobierno y por dirigentes de Morena es encontrar el
camino para que los empresarios
puedan seguir “desarrollando” al
país, aunque ahora de manera responsable y honesta. Pero resulta
que no todos los empresarios están de acuerdo con esta idea.
Concretamente la Coparmex
ha decidido que no puede esperar mucho del PAN y del PRI y
no confía en los sectores de la
burocracia estatal, así que lanzó
su propia campaña, sin más va a
formar su propio grupo y trabajar directamente por sus intereses.
Esto es ya una muestra de lo que
puede pasar.
Si AMLO y Morena siguen
por el mismo camino, la derecha
que por el momento está aún recuperándose de las heridas puede
tomar la iniciativa y bajo el mando directo de la burguesía levantar
alternativas de derecha. Sin bien
se mira lejos no está descartado.
El movimiento obrero y popular
podemos evitarlo fortaleciendo la
movilización combativa e independiente por un gobierno obrero y socialista.
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Periódico de

E

A lo largo de su discurso
AMLO insistió en dos ideas fundamentales: “el gobierno actual
representa a todos, ricos y pobres” y “promover el desarrollo
económico, redistribuyendo el ingreso “, con el cual enfatiza, “no
puede haber acumulación de riqueza sin reparto equitativo de
ella”.
Sin embargo, en este sistema,
para que haya riqueza, una minoría que es dueña de los medios de
producción, oprime y expolia de
todo derecho a la inmensa mayoría de la población. La historia nos enseña que en épocas de
boom capitalista los banqueros,
empresarios y sus gobiernos se
vieron obligados a otorgar algunos derechos y un relativo estado de bienestar, pero aún teniendo las condiciones económicas
para ello, nada se dio sin la lucha organizada de los explotados.

Revolucionaria

Tercer informe de gobierno de AMLO

Izquierda Revolucionaria

ste 1 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador se dirigió por tercera
vez al pueblo trabajador, que le
voto en las pasadas elecciones,
para informar de los avances de
la 4ta Transformación.

la Izquierda

Pero ahora se vive un nuevo
periodo histórico, se vive una crisis histórica de la economía mundial y a pesar de las buenas intenciones de AMLO, esta impactará
con todo su rigor a nuestra economía y obligara a los empresarios - sentados hoy en primera fila de Palacio Nacional – no sólo a
fortalecer los mecanismos de explotación laboral, sino también a
arrebatar lo poco que hemos conseguido con décadas de luchas.

Cambios cosméticos,
pero no de fondo
Conforme al pasado, las acciones enumeradas son una diferencia abismal respecto a los gobiernos de la derecha. Por ejemplo:
la propuesta de eliminación del
fuero a los políticos, el impulso
de consultas populares para todas
las medidas gubernamentales, el
combate a la corrupción, la reducción en un 94 por ciento del robo de combustible, significando
la recaudación de 50 mil millones
de pesos; la cancelación de condonación a impuestos a las grandes empresas; reducción los privilegios de los políticos, como los
altos salarios, así como contrata-

Basarse en el pueblo y no en
la burguesía
ción de oficinas, viáticos, personal de servicio privado, cancelación de pensiones a expresidentes, etcétera.
En el terreno económico se
enfatizó en cuatro medidas: fortalecer la economía popular, o
sea el consumo interno, impulsar
proyectos para la economía regional, fomentar la participación
de la iniciativa privada y promover del comercio exterior y captación de la Inversión Extranjera
Directa (IED). El país a atraído
en IED 18 mil millones de dólares, convirtiéndolo en el primer
socio comercial de Estados Unidos pero a costa del despojo de
nuestras comunidades y explotación salvaje en las maquilas y fábricas de las multinacionales, en
el informe se insiste en los proyectos del Tren maya y Transísmico significando 230 km de zona libre o franca para instalación
de industria.
Un sector importante de la
población aun tiene bastante
confianza en el actual gobierno y es alimentada por tímidos avances en un contexto de
precariedad total: el aumento salarial del 16% significó
que sectores aún minoritarios
ganen cerca de 11 mil 580 pesos mensuales, si bien esto ha

sido histórico, un sector del empresariado se ha negado a aceptarlo como regla, especialmente
en el caso de la industria maquiladora y trata de paliar la reducción de sus ganancias recortando
el personal. Aumentar el salario
está bien, pero no es suficiente,
el trabajo debe ser repartido entre todas las manos existentes bajo un régimen de 6 horas laborales. De lo contrario todo se queda en buenos deseos.
En el caso de la juventud han
sido empleados 930 mil pesos en
el proyecto “jóvenes construyendo el futuro”, sin embargo, este
no ha eliminado la precariedad
en este sector. Queremos un empleo digno al finalizar nuestros
estudios, no queremos ser mano
de obra gratis para las empresas,
que además nos explotan sin ningún tipo de prestación. Si bien se
han otorgado 10 millones 90 mil
pesos de becas en todos los niveles educativos, significado 60
mil millones de pesos al año, esto contrasta con los millones de
niños y jóvenes que no tiene cubierto el derecho a la enseñanza. No queremos que la educación sea un privilegio para unos
pocos, queremos que sea un derecho para todos, exigimos una
partida presupuestal del 10% del
PIB para la educación.

Los grandes ausentes:
el pueblo y las
mujeres que luchan
Fue impactante que, en más de
hora y media de discurso, AMLO
omitiera la problemática que atravesamos las mujeres trabajadoras
y jóvenes y no dijera ni una sola
palabra sobre la magnificas manifestaciones de las últimas semanas. Ninguna propuesta fue mencionada al respecto, es lamentable y da aún más elementos para
que el movimiento continúe llenando la calle exigiendo justicia e
intentando arrebatar sus derechos.
Por otro lado, que el informe
haya sido a puerta cerrada, es un
error, este tipo de acciones deben
ser dirigidas al pueblo y así darle
importancia a que el pueblo tenga la oportunidad de abalar o rechazar las propuestas. Esta actitud está relacionada con la conferencia matutina donde se invitó
a empresarios como Carlos Slim
a ser ponente, dando muestra de
buen gesto y de apertura con el
empresariado, contrario a ello, los
trabajadores estamos siendo relegados de la decisiones, acciones
y propuestas nuevamente, no se
puede gobernar para dos amos, y
esta contradicción se tendrá que
resolver de una u otra manera.

Guatemala, nuevo Presidente, continúa
la opresión y no cesa la migración

E

Ben Ami

l pasado 11 de agosto
Alejandro Giammattei
fue electo presidente de
Guatemala, con 1 908 000 votos equivalentes al 23% del padrón electoral, y un abstencionismo de 4 670 000, prácticamente 2.5 veces más que los votos
del ganador.
El presidente guatemalteco es
un destacado miembro de la oligarquía derechista y al igual que
el resto de la clase política guatemalteca incluyendo a la candidata derrotada, Sandra Torres, son
parte de un vasto sistema de corrupción dedicados sangrar hasta la inanición a la población de
ese país, donde el 60% vive en
pobreza absoluta y el 23% en pobreza extrema, el 50% de los niños padece desnutrición y el 20%
no sabe leer ni escribir.
El ganador logró la victoria agrupando a toda la derecha
guatemalteca: a los militares que
masacraron a la población indígena en la llamada "Guerra Civil" y al terminar oficialmente en

1996 transformaron las estructuras contrainsurgentes del ejército en grupos paramilitares para
reprimir al conjunto de la población; a patrones y políticos que
utilizan sin recato la corrupción
para acumular riquezas y dónde
también están, cómo no, los narcotraficantes, todos unidos en redes mafiosas; y para rematar tal
alianza, no podría faltar la iglesia y diferentes cultos religiosos.
Amplios sectores del pueblo
han resistido, pero no han logrado armar un frente común para
enfrentarlos con posibilidades de
éxito, prueba de ello es la pasada elección, a la cual se presentaron seis o siete partidos considerados de izquierda o progresistas obteniendo menos del 15%
de la votación entre todos.

El imperialismo y su
política migratoria
A esta situación se debe agregar
a cientos de miles que han optado por salir, emigrando o intentando hacerlo desesperados por
su paupérrima situación. Enfrentan junto a otros miles de centro-

americanos, hondureños y salvadoreños no sólo la crisis de toda
la región sino también la crisis
del imperialismo norteamericano expresada con toda crudeza
y salvajismo en la política antiinmigrante y ahora respaldada,
lamentablemente, por el gobierno mexicano.
El presidente electo, Giammattei, tiene claro que el reto a
enfrentar no es la corrupción y
la pobreza, sino la acumulación
vertiginosa del descontento social y la negativa imperialista
de apoyarle, aun parcialmente,
vía la inmigración, en las dificultades que atraviesa la región
y que se profundizara en medida
que avance la crisis económica.
A la importante aportación de
las remesas enviadas por quienes
viven en los EU se debe agregar
el que una parte importante de
las tensiones sociales se resuelve
con la migración, pero la pretensión de Trump de hacer de Guatemala un "tercer país seguro"
implica el aumento de las presiones, llevando a la población a
buscar salidas más radicales que

la intervención de la ONU, cómo fue la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, abogando desde ya por un frente común
de los países de la región, incluyendo México, contra la política migratoria norteamericana.
No en balde, Edgar Gutiérrez, ex canciller, dice con claridad: "asistir en soledad a una negociación migratoria con Trump
es un suicidio". El propio Giammattei ha empezado a maniobrar
para que los acuerdos ya firmados al respecto sean reconocidos

por el Congreso y sea éste quien
decida al respecto, librándolo de
responsabilidad y preparándose
ante un estallido social.
Las elecciones no indican
ninguna vía de solución a los
profundos problemas de la población guatemalteca y la posición norteamericana respecto a
la migración agravará la situación, estamos ante un contexto en el cual todos los países de
la región están encaminándose
a un estallido social de grandes
proporciones.
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Tecnologías y crímenes verdes

A

Sergio

hora resulta que la energía del sol radiante tiene
precio; las empresas lograron conformar una industria
“emergente” que “ayudará” en
la lucha contra el cambio climático. El tratamiento de la energía
solar alcanza hoy por hoy ocho
millones de dólares de acuerdo a
datos de la Asociación Nacional
de Energía Solar (ANES). Sólo que su incipiente uso llega a
unos cuantos porque aún no beneficia del todo a la mayoría de
población.
El traslado de un tipo de energía a otra tiene una dificultad objetiva tanto de carácter técnico
como en su aspecto financiero.
Esto, en determinado momento, hace que los ricos parezcan
más ecológicos que los pobres.
La fabricación de autos ostentosos, el mantenimiento de los jets
y la producción de yates emite
carbono y la manufactura de este material resulta cara.
La conversión de una energía
a otra tiene dos aspectos que contradice la finalidad que les dio origen: por un lado en la conducta,
por ejemplo, los cambios en los
hábitos de compra entre los consumidores y los cambios laborales en el proceso de producción;
y por otro, el aspecto financiero, por ejemplo la adquisición de
paneles solares sobrepasa los 10
mil pesos por unos cuantos metros; artefactos de esa naturaleza
no serían muy populares.
El común de la gente no tenemos acceso a los beneficios de
las tecnologías ahorradoras de
energía. El consumo de los nuevos materiales y sus aditamentos
o artefactos exóticos implica aspectos ideológicos de cara al estatus social en quien lo adquiere,
precisamente como lujo.
La fabricación de “supercasas” requiere miles de metros cuadrados de montes devastados, las
empresas de tecnologías verdes
son irónicamente los principales enemigos de los bosques: una
“supercasa” requiere 380 árboles.

El costo de los autos híbridos
es elevadísimo, y no hay que olvidar las cargas de electricidad
requeridas para manejarlo. ¿De
dónde viene esa electricidad? El
incremento de las tarifas domésticas para la mayoría de la sociedad podría ser la respuesta. Parece
que las tecnologías verdes están
dividiendo a la población entre
los que pueden comprar un auto
a base de gasolina y los otros que
acceden a automóviles eléctricos.
Las tecnologías verdes del
trasporte no son accesibles para

mayoría de la población: el Altima de Nissan, Hyundai, Jaguar y
Bently son los más comunes pero muy caros.
El 10 por ciento de los más ricos del mundo causan el cambio
climático global. El 50 por ciento de emisiones de carbono son
causadas por 10 por ciento de los
millonarios; mientras, el común
de la gente, o sea 3,500 millones
de personas, son responsables sólo de 10 por ciento de las emisiones. Oxfam difundió que el uno
por ciento de los más pudientes
emite 175 veces más carbono a
través de sus empresas que los
menos ricos.
Los cambios climáticos se originan en medio de esta desigualdad, y está sujeta a las empresas
relacionadas con el procesamiento del carbono, con lo que se calienta rápidamente la atmósfera, aunque desgraciadamente las
economías emergentes se basan
en esta industria. (figura1)
Los efectos del cambio climático están desproporcionalmente distribuidos en el mundo.
Mientras el impacto más severo
del cambio es considerado como
“global”, en realidad, los países
más pobres resultan ser los más
vulnerables. (figura 3)
Existe un abismo en la actividad del carbono entre la industria
de los países avanzados respecto
de los países coloniales. La diferencia principal puede estar entre los que producen barato y los
que consumen caro respecto a la
explotación ambiental y la laboral de los países donde se procesa el carbono. La industria verde
tiene una logica capitalista, como
cualquier otra industria, busca invertir con menor esfuerzo e inducir el consumo de sus productos
e ideas. Por un lado Estados Unidos (EU) excede en 40 por ciento
el consumo individual, centrado
en los más ricos, pero en los países pobres que se maquila y produce la tecnología verde (en algunos casos como la India) solamente es de un 10 por ciento.
El rescate y cuidado del medio ambiente dependerá de la intervención obrera en las empresas de tecnologías alternativas,
para rentabilizarlas y popularizarlas no con base en el beneficio de unos cuantos, sino del planeta y de la mayoría de la población; de donde menos podemos
esperar una solución al cambio
climático es de las inversiones
en el sector, porque no beneficia
ni a la población local, ni mucho
menos al ambiente, ya lo vemos
en la amazonia brasileña y en la
contaminación del río Santiago
de Jalisco.
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Este septiembre gritemos: ¡No a

El capitalismo m
E

l surgimiento del movimiento “viernes por el futuro” en Europa, se ha extendido rápidamente por todo el
mundo ante la necesidad que tenemos millones de jóvenes y trabajadores por vivir un mundo más
natural, sin contaminantes y sin
devastación. Esto ha abierto un
profundo debate sobre el carácter que debe adoptar el movimiento ecologista mundial. Desde el
Sindicato de Estudiantes nos sumamos y queremos contribuir a
impulsar un movimiento combativo y anticapitalista que ponga encima de la mesa cómo podemos frenar la catástrofe ecológica que vive nuestro planeta.

¿Quiénes son
los responsables
de la barbarie
medioambiental?
Las masivas movilizaciones de la
juventud y los recientes estudios
publicados han forzado a políticos y representes de la clase dominante a mostrar su “preocupación” por el estado del planeta. De
ahí su intento de sumarse al carro del ecologismo para desviar
el foco de atención de los verdaderos responsables de esta situación: las grandes multinacionales,
los capitalistas y sus gobiernos.
Las multinacionales muestran una brutal hipocresía cuando plantean campañas para “concientizar sobre la importancia de
respetar el medioambiente”. Dos
ejemplos claros son el de Coca-Cola, que presume de producir bebidas “ecológicas” mientras
genera 110 billones de botellas de
un solo uso al día —gran parte del
total de residuos de plástico del
mundo—; y el de Volkswagen,
cuyos motores diésel que anunciaba como los más limpios del
mercado tenían instalado un dispositivo que manipulaba los datos de emisiones contaminantes.

Lo mismo sucede con las cinco grandes firmas petroleras que
controlan el mercado energético.
Las conocidas como Big Five —
ExxonMobil, Shell, Chevron, BP
y Total— destinaron a lo largo de
2018 cerca de doscientos millones de dólares, y desde el Acuerdo de París de 2015 más de mil
millones, para retrasar y obstaculizar cualquier iniciativa diseñada a combatir el cambio climático y así seguir explotando los
combustibles fósiles.

Megaproyectos “de
muerte” en México
Los megaproyectos “de muerte”, contemplan la minería a cielo abierto, las hidroeléctricas para
alimentar las minas con energía,
la extracción de gas y el fracking.
Las concesiones son repartidas
mayoritariamente entre empresas
extranjeras siendo la canadiense
Almaden Minerals la de mayor
presencia y algunas mexicanas
como Grupo México, de German
Larrea, Grupo Frisco, de Carlos
Slim y Peñoles/ Fresnillo de Alberto Baillères.
Estas empresas son altamente contaminantes y peligrosas, recientemente Grupo México derramo tres mil litros de ácido sulfúrico en el mar del Golfo. Por supuesto para esta gente el daño
ambiental y la destrucción es cosa sin importancia ante la obscena cifra de beneficios que obtienen. Larrea vio crecer su fortuna en 5,362 millones de pesos en
2017, mientras que el Rey de la
plata (Bailléres) en 38,040 millones de pesos en el mismo periodo, colocándolo en el primer lugar en producción de plata a nivel mundial.

La Secretaría de Economía
durante el gobierno de Peña Nieto dio concesiones para la exploración de recursos minerales sobre 32 millones de hectáreas, es
decir, cerca de la tercera parte
de las tierras ejidales y comunidades agrarias. El 50 por ciento
de nuestro territorio es habitada
por pueblos originarios e indígenas, en ellos se encuentran minas,
bancos de materiales, cuerpos de
agua y biodiversidad rica y dadora de materias primas necesarias
para las multinacionales y grandes empresas capitalistas.
El apego que muchas de estas comunidades tienen a sus regiones no sólo es por su sustento
económico sino porque esos territorios son parte de su identidad y
vida, no se trata sólo de conservar
el capital natural para sobrevivir
sino de mantenerla para transmitirlas a las siguientes generaciones. Pero con la depredación capitalista, ya sólo nos quedan paisajes devastados, deforestación,
montañas fracturadas, suelos removidos hasta el núcleo, aguas
contaminadas, fauna en peligro
o en extinción, aire tóxico, inundaciones e incendios forestales.
En México tenemos diversos
proyectos que ponen en peligro
a miles de personas, las desplazan y devastarían brutalmente el
ecosistema. Uno de ellos es el
Proyecto Integral Morelos (PIM)
que contempla una termoeléctrica, un gasoducto y un acueducto.
Las termoeléctricas son altamente contaminantes, motivo por el
que han sido prohibidas en distintos lugares del mundo. En este caso en particular, no sólo está en riesgo el agua de la región,
particularmente de ríos, mantos
acuíferos y pozos de los que se
extraerán millones de litros diarios para la termoeléctrica, sino
que, además, el gasoducto
cruza por zona de riesgo volcánico.

Otros son el Corredor Transísmico, el Tren Maya, y en la actualidad hay 906 conflictos por el
agua. No suficiente con ello, recientemente el gobierno mexicano ha liberado la veda de 10 cuencas hídricas concediendo por los
próximos 50 años enormes volúmenes de agua para uso industrial, servicios, producción energética, minería o fracking, el cual
aún se sigue practicando a pesar
de que el actual gobierno ha manifestado oponerse a esta práctica. En el caso del Estado de Veracruz dicho decreto garantiza
a empresas como Odebrecht y
Aguas de Barcelona para explotar la tierra, los mares y los ríos.
Otras de las regiones más golpeadas es la Sierra Norte de Puebla, más de 140 mil hectáreas ya
han sido concesionadas y tienen
el respaldo de la Semarnat. Uno
de estos proyectos es el Parque
Industrial de Energía Renovable
a cargo de la transnacional española Iberdrola, donde se estima colocar 84 aerogeneradores
para lo cual, arrendaron las tierras de los campesinos e indígenas por 30 años.

¡Ni un luchador
ambientalista más
asesinado!
A los empresarios no les importa si en todo este jugoso negocio
tienen que pasar por encima del
medio ambiente y las comunidades, están dispuestos a dividir a
los pueblos, ofrecer dinero y hasta encarcelar y asesinar a los líderes opositores con tal de lograr
la materialización de estos megaproyectos, y en muchos casos
cuentan con el apoyo de los gobiernos locales, ya que son parte
de los mismos negocios.

Esto demuestra que no basta con
hacer llamados a portarse bien, o
a no ser corruptos, sino que realmente se debe impulsar una política nacional en la que sean las
comunidades quienes decidan sobre el territorio.
El número de ambientalistas y
defensores de la naturaleza asesinados está en su punto más alto,
nos encontramos en el sexto lugar más peligroso del mundo para los defensores de la tierra. Datos recabados por el periodista Jesús Lemos, exponen que han sido
asesinados 122 activistas en cinco años donde el crimen organizado ha estado involucrado, 139
encarcelados, 163 tiene orden de
aprensión por delitos fabricados,
74 desaparecidos y 270 se han tenido que desplazar de sus comunidades por la defensa de los recursos naturales.
Datos del 2018 muestran que
11 de los 14 casos de asesinatos
a defensores de la Tierra son indígenas y los Estados con mayor
agresividad son Oaxaca, Puebla y
Michoacán. En toda esta barbarie una vez más queda claro que
los gobiernos estatales o municipales actúan como caciques en
contubernio con los empresarios
y el crimen organizado para lograr sus fines. En la Sierra Norte de Puebla donde ha habido varios asesinatos de compañeros está documentado que el Cártel Totonacapan recibe entre 500 o 700
dólares mensuales por hacer el
trabajo sucio de las trasnacionales sobre todo para las que realizan el fracking.
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los megaproyectos “de muerte”!

mata el planeta
En esencia las leyes capitalistas en el mundo y en nuestro
país favorecen el uso industrial
del agua y el territorio antes que
la protección ambiental y vital de
las comunidades, utilizando métodos como el soborno y la corrupción, demostrando que el Estado capitalista funciona en beneficio de los empresarios.

¿Qué suma y qué
resta en la lucha
contra el cambio
climático?
Ante esta realidad, los gobiernos
capitalistas de todo el mundo intentan presentar los protocolos
medioambientales y las cumbres
climáticas como pasos adelante y
como una forma de controlar la
actividad de las empresas. Pero la
realidad es que son una farsa utilizada por los responsables de la
degradación medioambiental para lavarse la cara y forman parte
de una campaña muy consciente
para asimilar al movimiento ecologista y descafeinar su contenido revolucionario.
Desde el Sindicato de Estudiantes decimos que el hecho de
que la derecha o empresarios se
declaren “ecologistas”, o afirmar
que tienen espacios en nuestro
movimiento, no aporta nada positivo a la lucha contra el cambio
climático. Al contrario: significa
lavar la cara a los verdaderos causantes de esta catástrofe, equiparar a víctimas y verdugos, otorgando la misma responsabilidad
al pueblo que hemos salido a las
calles a denunciar esta situación,
que al puñado de capitalistas que
deciden qué y cómo se produce,

únicamente con el interés de seguir obteniendo mayores beneficios. Por eso, para extirpar la raíz
de todos los problemas que nos
golpean debemos acabar con el
capitalismo, no transformarlo en
“ecológico”.
El discurso sobre la posibilidad de construir un “capitalismo verde” es una auténtica utopía que coloca el centro del debate en el consumo responsable.
La importancia de la “concienciación individual” ha sido explotada por la burguesía, que además
han convertido la figura de la conocida activista Greta Thunberg
en un montaje premeditado para
potenciar esta idea. En una entrevista en The Guardian declaraba: “El cambio climático requiere que todos hagamos pequeños sacrificios y esfuerzos”. Los
revolucionarios rehusamos que
esta lucha sea una cuestión individual. Lo que refleja este movimiento es el sentimiento colectivo y generalizado de descontento
con el sistema capitalista depredador, la combatividad que se respira y nuestra determinación en
querer cambiar nuestra realidad.
Por eso consideramos que es
un error plantear que nuestra lucha vaya dirigida a que los políticos y empresarios “reflexionen”.
Pensar que los representantes de
este sistema se enfrentarán a las
grandes multinacionales es simplemente ridículo.

¡Levantemos
un ecologismo
revolucionario y
anticapitalista!
Es fundamental levantar un movimiento ecologista revolucionario que exija la nacionalización
inmediata de las palancas principales de la economía, de las grandes industrias eléctricas y mineras
sin indemnización, que elimine el
fracking, que acabe con la energía nuclear, por una red de transporte público ecológico y gratuito, la prohibición por ley de la explotación capitalista de nuestros
océanos y bosques, planificar la
economía de forma democrática. La transformación socialista de la sociedad es más urgente
que nunca.
Sabemos que todo lo que logremos será con la movilización
en las calles, como lo han demostrado todas las comunidades que
se han mantenido en pie de guerra incluso entregando su vida y
libertad. Por eso llamamos a vaciar los salones con un paro general estudiantil el próximo 27 de
septiembre y a llenar las calles.
Llamamos a organizar comités de
acción contra el cambio climático y los megaproyectos en todas
las y universidades para preparar la jornada de movilizaciones.

Esta lucha no es sólo de las
comunidades, sino de todas y todos que pagamos los platos rotos
de la dictadura de un puñado de
empresas a nivel mundial y de
este sistema. Por eso, llamamos
a los sindicatos democráticos e
independientes a que se sumen a
esta protesta y convoquen junto
con nosotros, donde estudiantes
y trabajador@s confluyamos no
bajo consignas abstractas como
la declaración de la emergencia
climática, sino bajo un programa combativo y revolucionario
que ponga contra las cuerdas a
los responsables de esta barbarie ecológica. La vida de nuestro
planeta depende de ello.

Exigimos:
•

•

No a la privatización de
las tierras y de los recursos naturales, exigimos
la expropiación de las
mineras, constructoras,
presas, campos agrícolas, campos eólicos, etc.
Bajo control democrático de los trabajadores y
comunidades.
Nacionalización de las
empresas energéticas
(CFE y Pemex), y un plan
público de inversiones
para establecer una industria energética 100%
ecológica y sostenible.

•

Por una red de transporte
público, gratuito, de calidad y ecológico.

•

Nacionalización de las
industrias automovilísticas, aeronáuticas y navales, y transformación
de su producción para hacerlas viables y no
contaminantes.

•

Nacionalización de la industria ganadera y de las
industrias de procesamiento de alimentos. No
a la explotación capitalista de los océanos. ¡Por
una alimentación sostenible, ecológica y sana!

•

Empresas públicas de reciclaje bajo el control democrático de trabajadoras y trabajadores. ¡Basta de hacer negocios con
el ecologismo!

•

Por una producción sostenible planificada democráticamente por el conjunto de la clase trabajadora y la juventud. Por
la transformación socialista y ecológica de la
sociedad.

¡Para salvar el planeta hay
que romper con el sistema!
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Ante la
devastación, la
revolución

L

os incendios en la selva
más grande del mundo a
cimbrado la conciencia
de miles de jóvenes y trabajadores, porque ha puesto de manifiesto que los intereses de los
capitalistas responsables de la
deforestación, agroindustria y
demás megaproyectos de “desarrollo” son totalmente antagónicos a los de la mayoría de
la sociedad. Para estos dueños
del dinero les da igual que el
Amazonas absorba millones de
toneladas de dióxido de carbono presente en la atmosfera y esto contribuya a frenar
el cambio climático y que sea
una gran generadora de oxígeno. Pero no sólo eso, regula
las lluvias y mantiene el ciclo
del agua a nivel mundial, influyendo en el clima mundial y en
la circulación de las corrientes
oceánicas; su suelo y vegetación contienen una cuarta parte de todo el carbono que se almacena en la tierra.
Las acciones prácticas que
el pueblo sudamericano lleva
a cabo para salvaguardar su territorio, identidad y el futuro
del planeta chocan frontalmente con los intereses de los gobiernos derechistas como el de
Bolsonaro y las diferentes potencias mundiales. La devastación del Amazonas está completamente ligada a la necesidad que tiene actualmente el
capitalismo por espoliar todo
lo que quede del planeta para
hacer grandes negocios, aunque en ese camino se carguen
el mundo. Hace tres décadas
la selva capturaba el doble de
dióxido de carbono que ahora
y con la llegada de Bolsonaro
ha habido más de 33 mil incendios este año, 60% más que el
año anterior esto debido a los
altos niveles de deforestación,
las áreas de selva destruida en
junio fueron un 80% más que
en el mismo mes del 2018 y en
julio 270%.

A este ritmo en tres décadas el 50% de la selva actual
se convertiría en selva degradada y será irreversible. Todo
esto responde a los intereses
comerciales que desean palear
un poco la crisis de las materias
primas abriendo grandes territorios a los intereses agroindustriales y mineros, con Bolsonaro ha aumentado la ocupación
ilegal de tierras y su deforestación permite especular y venderlas. Es por eso que colocó
como secretaria de Agricultura a Tereza Cristina, conocida
por hacer lobby en favor del
gran empresariado agroindustrial y como ministro de Ambiente designó a Ricardo Salles, quien fungió como secretario de Medio Ambiente del
estado de São Paulo y de donde salió condenado por haber
alterado mapas de un plan de
gestión ambiental para favorecer a empresas mineras.
Es por eso que rechazamos
la idea que esta destrucción es
por la “acción del hombre” en
abstracto, esto lo que refleja es
la lógica y el funcionamiento
del sistema de producción capitalista que arrasa con todo
lo que encuentra, incluido el
medio ambiente, para garantizar los beneficios económicos
de un puñado de monopolios y
multimillonarios.
Ninguna acción individual
o leyes ambientales a medias
tintas solucionaría el problema de fondo, tenemos que levantar desde nuestras comunidades un programa que luche
con los trabajadores de las ciudades por derrocar la dictadura
de estas multinacionales y sus
gobiernos como el de Bolsonaro y tomar en nuestras manos
las palancas de la economía y
planificarla de una manera racional y respetuosa con el planeta. El capitalismo está devastando todo a su paso, la necesidad de transformar la sociedad
de raíz es una urgencia vital, no
hay más, socialismo o la devastación total de nuestro planeta.

Revolucionaria

Elecciones en Argentina

Amazonas

Sindicato de Estudiantes

la Izquierda

Derrota de la derecha,
¿beneficio para las masas?

E

Ismael Castro

l pasado 11 de agosto se
llevaron a cabo las elecciones primarias en Argentina, mejor conocidas como PASO, en las que el candidato Alberto Fernández, que está en unidad con la expresidenta Cristina
Fernández de Kirchner, logró una
amplia ventaja de 15 puntos sobre el actual presidente, obteniendo 47 por ciento de las preferencias sobre 32 por ciento de Macri.

Este proceso electoral refleja
la situación tan convulsa y contradictoria que se vive en la actualidad en prácticamente todo el
mundo. Una situación de revolución y contrarrevolución, en la
que las fuerzas de la derecha son
incapaces de recuperar el equilibrio del sistema capitalista, y de
mantenerse en el poder. Al mismo
tiempo, refleja la debilidad de las
fuerzas de una izquierda revolucionaria que sea capaz de derrotar el actual sistema económico.
Dados los resultados de las
primarias, lo que se percibe en las
elecciones presidenciales de octubre es el regreso de la izquierda reformista al poder en Argentina con Alberto Fernández como
presidente y a Cristina como vicepresidenta. Sin embargo, la pregunta es si esto tiene algún beneficio para los más pobres de este
país, que están padeciendo la terrible crisis económica, y que se
acaba de precipitar aún más con
la devaluación del peso argentino del 30 por ciento con respecto al dólar, generando una terrible inflación.
La respuesta es concreta, por
supuesto que no. La victoria de
Alberto Fernández no significará
ningún cambio en las condiciones de vida de la gente, pues ante la caída de la bolsa tras la victoria obtenida en las primarias, la
dupla de los Fernández se ha encargado de quedar bien con los
grandes capitalistas y los grandes organismos financieros internacionales, diciéndoles que no se
preocupen que no afectaran sus
grandes negocios.

La debilidad de la
derecha y el papel
de los gobiernos
progresistas
La llegada de gobiernos de izquierda o llamados progresistas
en algunos países de América Latina significó un respiro para millones de trabajadores del campo
y la ciudad ante la terrible embestida del neoliberalismo. Sin embargo, este proceso ha sido incompleto ya que, en todos estos
casos, a diferentes niveles, lo que
se ha aplicado es un modelo reformista, sin atacar de fondo las bases del sistema capitalista.
En el caso de Argentina, la
llegada de los Kirchner significó cierta estabilidad después de
la terrible crisis de 2001, gracias
a las importaciones de materias
primas (principalmente de Sojo)
y a los altos precios del petróleo.
Pero el kirchnerismo fue uno antes y después de la crisis capitalista mundial de 2008. Como todo gobierno reformista es un gobierno lleno de contradicciones y
de límites para realmente resolver las grandes necesidades de
las masas.
Este periodo de gobierno de
Néstor y posteriormente de Cristina, tuvo avances en cuanto a los
derechos humanos. Un elemento importante de su gobierno fue
abrir los juicios a ex militares y
torturadores durante la dictadura,
además de impulsar y apoyar el
movimiento de las abuelas de la
plaza de mayo, sin embargo, no
hubo sin dar soluciones de fondo. Se reconoció el matrimonio
entre personas del mismo sexo,
así como el reconocimiento legal a las personas trans.
Estas medidas sin duda son
bien recibidas, ya que amplían
los derechos para sectores que
antes no los tenían, sin embargo,
las condiciones de vida no cambiaron mucho. Un ejemplo claro
de esta contradicción se dejó ver
en las jubilaciones, ya que antes
de la crisis de 2008 se elevaron
y se amplió la cobertura de las
mismas, sin embargo, después
de las crisis éstas sufrieron duros

recortes. Por otro lado, fue más
que claro el gran enriquecimiento que generó la familia Kirchner
durante su estancia en el gobierno, viéndose envueltos en grandes
escándalos de corrupción. Los últimos años del gobierno de Cristina su popularidad cayó estrepitosamente debido a que la crisis y la terrible devaluación del
peso argentino estaba afectando
mucho a los trabajadores, principalmente a los jóvenes. En el fondo, nunca se rompió con los capitalistas, sino se negociaba con
ellos y se les mantenía manejando la economía, aunque se hablaba en contra del imperio norteamericano y se tenían acercamientos con Hugo Chávez y demás gobiernos de izquierda en el
continente.
La inviabilidad del reformismo que generaba cada vez más
decepción en las masas fue un
campo de cultivo para la llegada
al poder del ultraderechista Macri. Con esta situación y la llegada de Bolsonaro a la presidencia
de Brasil, se hablaba del giro a la
derecha. Ante esto, los marxistas
siempre dijimos que esta situación no podría durar mucho, ya
que la derecha estaba totalmente debilitada y era incapaz de regresar el equilibrio capitalista,
por otro lado, la clase trabajadora
no estaba derrotada, sino todo lo
contrario, se mantiene en las calles luchando contra este sistema.

No más reformismo
Existe una gran posibilidad del
regreso de Kirchnerismo o la izquierda reformista a Argentina en
las elecciones de octubre próximo, sin embargo, ya sabemos el
tipo de política que aplicarán, y
hay que sumarle que el mundo y
la economía argentina están en
una de las peores crisis de la historia. Por otro lado, Alberto Fernández ya le envió mensajes al
FMI de continuar con los préstamos acordados con el gobierno de
Macri, lo que significaría el mayor endeudamiento en toda la historia de este país sudamericano.
Sin duda la lección que esto nos deja es que estamos en la
peor época para el reformismo.
El sistema capitalista no logra
ni logrará recuperarse, lo que se
necesita son medidas que rompan con el FMI y acabar de raíz
con el tentáculo asfixiante de la
deuda, reorganizar la economía
expropiando las grandes industrias y ponerlas a funcionar bajo el control democrático de los
trabajadores, aumentando de inmediato los salarios y las jubilaciones, y en general, una política que rompa de raíz con los intereses capitalistas, en Argentina
y en todo el continente.
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Libres y Combativas

éxico por tradición y casi por identidad cultural es una sociedad profundamente machista, así es como el resto del mundo ve al macho mexicano y su mujer sumisa.
Una cultura tan machistamente
marcada que las instituciones del
gobierno no quedan fuera de este esquema. Las recientes protestas contra la violencia machista fueron detonadas precisamente por denuncias de dos adolescentes por violación a manos de
policías. #NoMeCuidanMeViolan fue la consigna con la que se
identificaron las mujeres.
Recordamos los casos de mujeres violadas durante la represión
al pueblo de Atenco al defender
su territorio y sus recursos, 72
mujeres fueron violentadas sexualmente (33 violadas) y 92 recibieron además agresiones físicas como parte de un proceso de
represión y tortura.
Pero policías y militares no son
los únicos que practican la violencia de género en la impunidad,
esa cultura machista es promovida por la actitud omisa en todos
los niveles del gobierno ante las
denuncias de violencia psicológica, económica, patrimonial, doméstica, intrafamiliar, sexual y feminicida que se normaliza todos
los días contra las mujeres, porque no hay castigos ejemplares ni
voluntad del gobierno por cambiar esa cultura de roles de género
que nos encasilla en estereotipos.

septiembre

¿4T libre de machismo
institucional?
Ante gritos de exigencia de acceso a la justicia y cese a la violencia de género Claudia Sheinbaum se reunió con diversos grupos de mujeres de asociación civil en un primer encuentro y con
grupos de feministas anónimas en
una segunda reunión con quienes
se comprometió firmemente a trabajar para erradicar la violencia
de género, como cuando pasamos
las cuentas del rosario, por mera cuestión de fé, el gobierno no
dice cuáles son sus mecanismos
para transformar la situación de
violencia que cobra la vida de 10
de nosotras cada día, ni cómo se
medirá la efectividad.
Sabemos que más allá de la cuestión de género por la que somos
violentadas, la solución de fondo
no es de género, ya que no por el
hecho de que tengamos una jefa
de gobierno en la CDMX tendremos políticas feministas revolucionarias con las que se implementen acciones efectivas para
erradicar la violencia de género y esta sea una ciudad santuario para las mujeres. En meses
pasados Claudia aceptó que hay
una situación de violencia grave
y después de las movilizaciones
feministas aceptó que hacen falta políticas públicas que ayuden
a las mujeres a sentirnos más se-

guras, eso no es ningún secreto, de hecho, por eso seguiremos
manifestándonos.
Aún en la 4T sigue la inercia de
una “clase política” que se niega
a escuchar a la base como si tuvieran que construir esas políticas
públicas a partir de lo abstracto.
Por lo menos desde que se visibilizaron los casos de las “muertas de Juárez” han sido años de
lucha por nuestros derechos humanos más básicos, como el derecho a la vida y a una muerte digna, no en el terror del feminicidio.
Las exigencias al gobierno de la
CDMX gritadas en las calles en
días pasados no son recientes,
mucho menos una provocación,
sino una deuda del gobierno de
la 4T con el movimiento feminista de las mujeres trabajadores
que dimos un voto de confianza
el 1ro de julio de 2018.
Desde Libres y Combativas seguimos insistiendo, no es una lucha de género, es una lucha de
clases, si el gobierno es incapaz
si quiera de implementar la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
(LGAMVLV) es porque además
de ver todas las denuncias con
perspectiva de género y decons-

truir la cultura machista debe ver
toda la situación de violencia con
perspectiva de clase, y el gobierno de la 4T como Estado al servicio de la burguesía parasitaria
nacional no va a romper con las
relaciones de poder que se reproducen desde las altas esferas del
capital con la explotación del humano por el humano (como especie), así la explotación de la mujer
por hombre. Como Engels decía,
en un núcleo familiar las mujeres
somos el proletariado y el hombre el burgués quien nos explota.
Desde Libres y Combativas seguiremos luchando por un programa mínimo:
•

Depuración de autoridades
encargadas de impartir justicia, cuerpos policiacos y
militares. Y su eventual desaparición y sustitución por el
pueblo organizado.

•

Formación efectiva de fiscalías especializadas con perspectiva de género, dotadas
de todo el personal e insumos necesarios.

•

Refugios suficientes, seguros y bien equipados para
mujeres sobrevivientes de
violencia de género que lo

2019 • militante 9

requieran.
•

Castigo ejemplar a violadores, pederastas y tratantes de
blancas como un mensaje a
los agresores de que nuestras
vidas importan y que no les
pertenecen.

•

No más igualdad jurídica entre hombres y mujeres, exigimos condiciones de equidad y justicia en los hechos,
ya que las leyes sólo son para quienes pueden pagarlas.

•

Disminución de la brecha
salarial entre hombres y
mujeres.

•

No más políticas asistencialistas que limitan la participación democrática de hombres
y mujeres. Queremos salarios
y prestaciones dignas, así como jornada de ocho horas.

•

Los “apoyos” a mujeres trabajadoras deben traducirse
en guarderías seguras y dignas para l@s hij@s de l@s
trabajadores, comedores públicos y/o centros de trabajo
con comedores subsidiados,
lavanderías públicas y demás
servicios que permitan a las
mujeres liberarse de los roles de género.

Por una vida libre de violencia
nos unimos, nos organizamos
y luchamos.

El reformismo, incapaz de eliminar la
violencia machista

L

Azucena V

a situación de la violencia machista en México es
algo que comenzó a alarmar el país desde finales de los
80 cuando comenzaron a salir a
la luz decenas de asesinatos contra mujeres en Ciudad Juárez, la
mayoría de víctimas eran mujeres de entre 15 y 25 años que salían de trabajar tarde, sin posibilidades de dejar sus empleos ni
de obtener justicia se convertían
una a una en una cifra más.
Las particularidades de estos
asesinatos, pero especialmente la
lucha de las familias de las víctimas, dieron pie a que en 2012 se
tipificara en nuestro país el asesinato contra una mujer por su género como feminicidio. A pesar
de que ya la situación era alarmante, se agudizó mucho más
cuando en el último periodo la
violencia machista en EdoMex
superó a Ciudad Juárez, en tan
sólo tres años (2013-2016) hubo
alrededor de 260 crímenes de género (en cifras oficiales).
El año pasado la CDMX ya
se consideraba como uno de los
lugares más peligrosos para las
mujeres, pues las violaciones au-

mentaron 124.2% y los feminicidios 8.6%. En zonas como en
Iztapalapa la violencia de género es insostenible pues aumentaron las violaciones un 230% todo
esto en tan sólo un año, es decir
de 2017 a 2018, lo cual nos llevó a miles de mujeres a salir a las
calles y dar la batalla para mantenernos vivas, pues las justicia
hacía caso omiso a las denuncias,
culpando a las víctimas o minimizando la situación.
Ante esta problemática la Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México Claudia Sheinbaum ha
propuesto una serie de reformas
para detener la violencia ejercida
contra las mujeres por su género.
Se ha propuesto adecuar el Artículo 148 para que se pueda tipificar un asesinato como feminicidio cuando existan antecedentes
como amenazas, acoso, violencia
doméstica, laboral o escolar. Se
ha planteado un plan emergente
en donde se reconoce que es un
problema de Estado, además este
gobierno ha planteado en las recientes reuniones con organizaciones y grupos feministas algunos aspecto como cambiar la narrativa desde las instituciones, pero así como los intentos inútiles y
absurdos por terminar con la vio-

lencia de género, cómo la entrega de silbatos que se llevó a cabo cuando Miguel Ángel Mancera
fue jefe de gobierno para combatir el acoso en el transporte público, estas medidas no resolverán nada de fondo.
La alerta de género, que se está valorando para la CDMX y que
se ha implementado en 17 estados
más, tampoco ha tenido resultados positivos, de hecho y como
vimos anteriormente la situación
ha empeorado, ha habido intentos
incluso del Gobierno Federal para incrementar la presencia policial, mejorar el alumbrado o dar
capacitación a servidores públicos respecto a la violencia de género, sin embargo actualmente los
rondines policiales no dan más
seguridad y mucho menos a las
mujeres, pues tan sólo en 2018,
670 mil mujeres sufrieron algún
acto de violencia por un policía,
militar o marino.
Así mismo los servidores públicos corroídos por el machismo
reproducen burlas hacia las víctimas o revictimización al presentar una denuncia.
Desde Libres y Combativas
consideramos que por sí solas es-

tas medidas no serán suficientes
nunca para frenar los crímenes
de odio contra las mujeres pues
la gran mayoría de victimarios
no reciben ninguna condena por
algunos vacíos legales o meramente por la corrupción que reina en nuestro país. Recordemos
que existen feminicidas que no
fueron detenidos al llevar a cabo
su primer feminicidio, sino hasta
el segundo o tercero, uno de los
casos más ejemplares es el de los
feminicidas de Ecatepec quienes
actuaron impunemente asesinando a casi dos decenas de mujeres
sin que nadie les cuestionara nada. O el caso de Jorge Humberto
Martínez quien a pesar de que tenía un antecedente por intento de
asesinato a una exnovia.

Exigimos:
•

Condenas ejemplares a feminicidas y violadores.

•

Depuración de los cuerpos
policiacos y funcionarios públicos con antecedentes de
violencia, de corrupción o
negligencias en casos de violencia machista o feminicida.

•

Regulación efectiva de taxis

•

Mantenimiento regular a las
cámaras de seguridad. Disponibilidad de videos de todas las cámaras por al menos
un mes y no siete días como
hasta hoy y resguardo durante todo el proceso a partir de
la denuncia.

•

Atención psicológica inmediata a las víctimas.

•

Apertura de casas-refugio para víctimas de violencia.

Pero la única manera de solucionar el problema de fondo
es acabar de raíz con este sistema capitalista que reproduce le
machismo a su beneficio, mientras los gobiernos no quieran asumir esta tarea y se limiten a realizar simples reformas, tendremos
que mantener la lucha, ampliar y
fortalecer la organización entre la
misma comunidad para combatir la violencia y prepararnos para el derrocamiento total de este sistema.
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Guardia Nacional ¿para quién es útil?

H

Víctor Flores

an pasado 5 meses de haberse formado una organización híbrida entre las
fuerzas armadas institucionales
y civiles. Todo esto, parte de la
misma estrategia llevada durante años como combate a la delincuencia organizada, la inseguridad, el narcotráfico, los altos índices de feminicidios y homicidas que azotan este país. Producto
de años impunidad, corrupción,
represión y neoliberalismo, que
no es otra cosa que el enriquecimiento ilícito y el desarrollo desigual de la sociedad.
El primero de julio del 2018
miles de trabajadores, campesinos, estudiantes, amas de casa,
salieron a las urnas a votar de
una forma nunca antes vista, con
la esperanza de un cambio en las
condiciones de vida de millones
de trabajadores.

A

Gabriela Pereyra

casi un año de las elecciones que llevaron al
PRI a una caída libre en
la cuestión electoral nacional,
pero sobre todo que reflejaron
la falta de credibilidad y respaldo social a ese partido, convocaron a renovar su presidencia
y secretaria nacional para el periodo 2019-2023 el pasado 18
de agosto.
Derivado de este proceso asumen Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano Austria
como presidente y secretaria general, respectivamente, esto ante
la exhibición de militantes tradicionales del partido: ex gobernadores, ex dirigentes, ex senadores, ex diputados y líderes de sectores de la CTM, CNC y CNOP,
que juntos buscan rescatar al partido de la cloaca de desprestigio
que se han ganado con creces a
consecuencia de una política sucia que los ha caracterizado durante años.

¿Quién es Alejandro
Moreno?
Este personaje es un priista de
hueso colorado desde su juventud en el estado de Campeche,
y como tal actúa involucrado en
una trayectoria llena de acusaciones de corrupción, tráfico de influencias y sucesión de recursos
estratégicos del estado.

Parte de las promesas del actual gobierno era que se acabaría
con la corrupción, se antepondría
el beneficio de los pobres sobre
los interese de grupos de poder.
Andrés Manuel ofreció retirar de las calles a los militares
que desde hace décadas realizaban labores policíacas en distintas partes del país.

Guerra contra el
narcotráﬁco
Durante el sexenio de Felipe Calderón se inició la supuesta guerra contra el narcotráfico. Sacó a
las calles al Ejército y a partir de
ahí, fueron los años más violentos para México (2006-2012) hubo 104 mil, 583 homicidios, donde cerca de 70 mil, fueron ejecutados en forma violenta
Para el sexenio de Enrique
Peña Nieto la estrategia no fue
diferente, mantener el
Ejército en las calles
y esta guerra simulada contra el narcotráfico donde los
muertos los ponía el pueblo.
Las cifras del
sexenio de Peña
Nieto sobrepasaron por 22
mil muertos más que
el sexenio anterior. Durante estos años, y los ante-

Fue Presidente del comité de
juventudes priistas, diputado plurinominal, senador, secretario de
organización y de operación, y su
última estrellita es la de gobernador de Campeche hasta el mes de
junio que solicito licencia para
contender por la presidencia de
su partido.
Durante su trayectoria en el
estado de Campeche, ha sido operador clave de la reforma energética en la entidad, que es el principal extractor de petróleo nacional por medio de sondas marítimas actualmente controladas por
empresas trasnacionales desde el
año 2015 con el apoyo del gobierno federal y estatal.

Que PRI recibe
Alejandro Moreno
No es un secreto para nadie la crisis política y electoral actual del
PRI, pero también interna, pues
la propia renovación de dirigencia saco a relucir desencuentros
que llevaron a renuncias de personajes como José Narro y Beatriz Pagés en Junio, el anuncio de
Manlio Fabio Beltrones de no salir a votar, y la salida de Ivonne
Ortega tras perder en la elección
de agosto.
Por su parte, otros grupos intentan mantener lo poco que hoy
existe del PRI incluso a costa de
alianzas inimaginables en otro
momento de la historia del par-

riores la historia del ejército en
las calles siempre se vio llena de
testimonios de violación a los derechos humanos, desapariciones
forzadas, asesinatos, fusilamientos, corrupción, complicidad con
los grupos criminales y sobre todo fungiendo como el brazo armado el Estado represor. Desde
la Guerra Sucia, la represión del
movimiento estudiantil del 68, El
halconazo en 1971, Aguas Blancas, Atenco, Ayotzinapa, Tlatlaya,
Tierra Blanca. Sólo unos cuantos
ejemplos del verdadero carácter
del Ejército: reprimir la lucha de
los trabajadores y la juventud.

Gobierno de supuesta
izquierda
Lamentablemente y contrario
a las promesas, AMLO decidió
mantener el ejército en las calles,
al igual que sus homólogos de los
sexenios anteriores, dejar intacto el verdadero origen de la miseria de este país, el Capitalismo
que condena a miles de trabajadores, estudiantes y campesinos
a situaciones insostenibles, falta
de oportunidades, salarios injustos y altos índices de inseguridad
Tan malo es el rumbo tomado que sólo en el primer semestre
del gobierno del AMLO. El balance total es de 17 mil 500 personas asesinadas entre diciembre de 2018 y mayo de 2019, de
las cuales 17 mil 11 corresponden a casos de homicidios dolosos y 489 a feminicidios, siendo

el semestre mas violento de los
últimos sexenios.
Actualmente la guardia Nacional ha sido utilizada para
los intereses del imperialismo
Yankee. Trump, presidente actual de Estados Unidos, mismo
que amenazó al gobierno mexicano de implementar aranceles a los
productos que entran a sus fronteras, si México no hacía algo con
respecto al tema de migración.
El ejército ha sido utilizado
para los retenes en las carreteras principales. Al mismo tiempo organizaciones civiles denuncian que la población es objeto de
abusos y extorsiones en los puestos de revisión. Los retenes lejos de haber disminuido el tráfico de drogas solamente aumentado. El último reporte de Aduanas
y Protección fronteriza informo
que desde octubre de 2018 a la
fecha se ha incrementado exponencialmente el trasiego de estupefacientes casi en un 300 % por
ciento. Además existen varios casos de la complicidad del Ejército
en el desarrollo de grupos criminales, uno de los rostros sonados
fue del General Roberto Miranda Sánchez, otro más El Coronel
Marco Antonio de León Adams.
Actualmente, con una inversión de 50 millones de pesos, elementos de la guardia nacional se
establecerán en los alrededores de
los planteles del IPN, como parte del programa de Senderos Se-

guros, pero no hace falta recordar
como el ejército ha sido utilizado
para reprimir el movimiento estudiantil, el caso más cercano, la
desaparición de 43 jóvenes en el
estado de Iguala.
El sector estudiantil en las universidades públicas ha sido motor de grandes manifestaciones en
contra de las políticas neoliberales de los gobiernos. Esta acción
es una manera de vigilar, hostigar y tratar de evitar que los estudiantes salgan a defender sus
derechos.
La militarización en la calles
no es y nunca será la respuesta a
los problemas de inseguridad, sin
embargo, es el disfraz de la guerra
del capitalismo contra los trabajadores, para defender sus intereses.
Al contrario del protagonismo
que se le quiere dar a la Guardia
Nacional, exigimos depuración
urgente a todos los niveles. Donde se enjuicie y castigue a todos
los elementos coludidos con el
crimen organizado, así como su
eventual desaparición.
Necesitamos un cuerpo de autodefensas nacional, y policías
comunitarios para erradicar la
inseguridad, tomando el control
político de sus comunidades a través de las asambleas democráticas. El verdadero combate contra la delincuencia, es el combate contra este sistema capitalista.

El PRI luchando por su
sobrevivencia
tido, en su visita a Toluca, Moreno recibió el respaldo del grupo
Atlacomulco por medio de su representante Eruviel Ávila.
Así, a pesar de que el nuevo
presidente del PRI se ha planteado el reto de “rescatarlo”, los
personajes que brincaron del barco, reconocieron con sus declaraciones la descomposición y carencia de un rumbo político más
allá de las viejas prácticas sucias
que lo han llevado a donde hoy
está, y que no pueden implicar
otro destino que el
hundimiento.

¡Qué los
priistas
paguen
sus
propios
platos
rotos!
Desde hace algunos años se veían
venir con fuerza esta crisis dentro del
PRI, muchos de sus
militantes tradicionales se pasaron a

MORENA a reproducir sus mañas, mismos que la dirigencia del
partido y el gobierno de la cuarta transformación ha aceptado y
en recompensa hasta les ha otorgado puestos de dirección como
Manuel Bartlett, Esteban Moctezuma, Armando Guadina Tijerina, entre otros.

cir su descomposición. Porque
para que exista una transformación verdadera se debe apelar a
las bases que han luchado para
crear una nueva opción política
y no dejar que sea coptada por la
derecha más retrograda arrepentida de sus errores y en busca de
una nueva oportunidad.

Hoy más que nunca la gente
honesta que constituye MORENA debemos exigir la salida de
estos tumores políticos que sólo
pueden contaminar y reprodu-

Que los priistas sean responsables de sus actos y paguen por
todos sus delitos políticos cometidos durante su historia en
el poder.
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A 5 años de Ayotzinapa

¿Dónde están nuestros compañeros?

E

Carlos Hernández

l día 26 y 27 de septiembre se cumplen 5 años de
un hecho que conmocionó
al país y expuso una vez más la
podredumbre, represión y corrupción del PRI y de Enrique Peña
Nieto en su administración, trayendo consigo el repudio de la
nacional e internacional.
El "Caso Iguala" fue un ataque armado perpetrado contra los
compañeros normalistas de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro
Burgos", de Ayotzinapa, Guerrero. En éste no sólo la policía municipal de Iguala participo sino
también el crimen organizado y
el ejército, culminando con siete
personas asesinadas, entre ellos
tres compañeros normalistas, al
menos 40 personas lesionadas
y la desaparición forzada de 43
compañeros.
Los compañeros no habían cometido ningún delito, luchaban
por el derecho y defensa de la educación pública, ya que, en el contexto de privaciones y pobreza de
sus propias familias, las Normales
Rurales son sin duda espacios educativos necesarios para las comunidades, es por eso que han sido
objeto de acoso y represión estatal y federal durante décadas; recortándoles presupuesto, disminuyendo la matricula, cerrando plan-

E

Aldahara Morales

l pasado 12 de agosto, alrededor de un millón de
maestr@s dejamos el receso escolar para comenzar la capacitación que se hace año con
año antes de iniciar un ciclo escolar. Los talleres ahora se enfocaron a la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y la fase Intensiva del
Consejo Técnico Escolar.
La jornada de trabajo estuvo acompañada por una serie de
videos del Secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, donde se destacan dos ideas
fundamentales, una sobre que la
educación pública en México ya
se está transformando y la otra
sobre la revalorización docente en la cual menciona que están
abiertas las puertas, pues: “ellos
son los que tienen experiencia,
saberes… son la fuerza del sistema educativo”.

El magisterio antes
y ahora fuera del
proyecto educativo
El modelo educativo de la 4ª
transformación, en el discurso
se ha puesto como un modelo de
escucha para padres de familia,
alumn@s y maestr@s, donde se
pretende dejar atrás la punitiva
reforma educativa del gobierno
anterior, cuya función principal
fue desprestigiar al profesorado,
dejándolo como el responsable

teles y reprimiendo brutalmente la
lucha por su defensa.

La lucha por nuestros
compañeros
La lucha por la presentación con
vida de nuestros compañeros, obtener la verdad y dar justicia, fue
masiva y muy combativa, integrando no sólo a la juventud sino
a los trabajadores y diversos sectores. Desenmascaramos la ineficiencia y complicidad de la Procuraduría General de la Republica (PGR) y del gobierno, dejando
impunes a los agresores colaborando con ellos. Esto sin duda, se
trataba de un crimen de Estado.
Tras el desarrollo de las investigaciones independientes se
demostró el vínculo que tenía el
gobierno y la policía con el grupo criminal "Guerreros Unidos".
La PGR quiso imponer su "verdad histórica", como intento de
dar concluido el caso, sin embargo, al no tener respaldo social y
carecer de credibilidad, así como
ser cuestionados por los informes
realizados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el caso se ha mantenido abierto y realizando una investigación más a fondo.
El gobierno de Peña no sólo obstruyo la investigación en
puntos claves para el caso, tam-

del problema educativo y atentando contra sus derechos laborales. No obstante, hay que señalar
que una estrategia similar de ambos gobiernos fue dejar de lado al
grueso de los maestros en la construcción de los modelos educativos, pues no todos fuimos consultados para la “aparente construcción” de este nuevo proyecto, por lo contrario, a los foros
estatales no sólo no fuimos convocados la mayoría, sino que incluso no hubo en la CDMX. Los
que si estuvieron en primera fila
fueron líderes charros del SNTE,
políticos, empresarios, personas
que no están en un salón de clases desde hace mucho o que nunca lo han estado.
Uno de los cambios más sonados son la reforma del artículo
3o constitucional, que fue el regalo para maestras y maestros al
ser aceptada el pasado 15 de mayo en el congreso y luego aprobada por senadores y diputados. El
magisterio disidente, la CNTE, no
compartía la misma línea política
y salió a las calles, sin embargo,
no fue escuchado, sino hasta días
después cuando AMLO los recibió en Palacio Nacional.
Por otro lado, Moctezuma Barragán presumió de un parlamento abierto para escuchar las propuestas de todos y poder construir
las leyes secundarias. Sin embargo, ni los horarios ni los lugares
se prestaban para que los profe-

bién mostró su barbarie extrayendo falsas declaraciones a través
de la tortura y montando escenarios falsos y teatros mediáticos
para dar la apariencia de eficiencia. Nada de esto les fue útil, tras
cinco años los padres de nuestros
compañeros siguen marchando
mes con mes, en busca de la verdad y la justicia, tanto ellos como
el movimiento sabemos los nombres de los actores intelectuales de
esta atrocidad y pedimos su juicio
político y castigo.

¡Porque vivos se los
llevaron, vivos los
queremos!
La lucha incansable del movimiento conquisto que se creará
la "comisión de la verdad", pero
ahora la preocupación de los padres es que el esclarecimiento de
los hechos sea demasiado lento y
sea un proceso similar como en
el gobierno anterior. El gobierno
actual ha declarado que trabajara
por crear condiciones favorables
para que todos aquellos que estén
implicados testifiquen algo que favorezca en dar con el paradero de
los compañeros y obtener justicia,
pero aún no se ha concretado algo.

este caso tan repudiable. Lo logrado hasta ahora ha sido gracias
a la movilización de miles en diversas latitudes, ese camino es el
que hay que seguir, las movilizaciones no deben de cesar. Por eso
este 26 de septiembre hacemos un
llamado a marchar codo a codo
con los padres de nuestros compañeros para que no haya ni perdón, ni olvido.
El caso de nuestros compañeros normalistas es una muestra
más de la represión a la que se enfrentaba la juventud que se organiza en contra del sistema y por la
defensa de sus derechos, esta lucha también sirve para proclamar
un nunca más a esa represión de la
juventud y el pueblo que lucha, es
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por eso que desde este espacio hacemos un duro llamado al gobierno de AMLO de no tomar la misma vía que sus antecesores, de lo
contrario, no abandonaremos las
calles por la defensa legitima de
nuestro derecho a la protesta y por
la conquista de nuestro derechos.
Este caso es una dura prueba
al gobierno de la 4T para que deje las buenas intenciones y pase a
los hechos concretos, de lo contrario su destino será el mismo que
el de los gobiernos de la derecha,
el repudio, el rechazo y la nula
credibilidad. Desde el Sindicato
de Estudiantes somos conscientes y estamos convencidos que
sólo con la lucha del pueblo trabajador y la juventud se podrá lograr un cambio verdadero y justicia para nuestros compañeros normalistas y demás desaparecidos,
¡porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Ayotzinapa vive, la lucha
sigue!

Sabemos que el cambio de gobierno no resolverá el caso por sí
solo, se debe de seguir haciendo
presión para que no haya omisión, complicidad y abandono en

Mismo modelo educativo, diferentes colores

La ¿Nueva? Escuela
Mexicana
sores pudieran asistir y menos en
pleno cierre de ciclo escolar, esto dejó nuevamente en manos de
ellos la construcción de las leyes
secundarias, mismas que ya han
sido implementadas en este nuevo
ciclo escolar, sin estar aprobadas.
Esto refleja una simulación
y traición a los miles de maestros que hace un año votaron por
AMLO, a los maestros democráticos de la CNTE con los que el
presidente acordó que los incluirían en la construcción de estas
leyes.

El viejo-nuevo
modelo educativo
¿Ustedes notan alguna diferencia en la construcción de ambos
modelos educativos? ¿Cuál nueva escuela mexicana? Esta escuela no es nueva ni es mexicana, lo
único novedoso son los videos introductorios de Moctezuma Barragán que simulan una comunicación con el magisterio. Pero
en realidad nuevamente en este
cambio educativo el magisterio

disidente quedó fuera, los maestros y maestras de base quedaron
fuera, otra vez el rumbo lo deciden los políticos, los empresarios de Mexicanos Primero y el
sindicato charro, los ahora llamados “Maestros por México”,
con quien AMLO sí cumplió lo
acordado.
En realidad, podemos ir concluyendo que no hay un nuevo
modelo educativo, no hay una
revalorización del docente, pues,
aunque Moctezuma diga que los
maestros somos “agentes de
transformación social” ahí también nos responsabiliza de disminuir las problemáticas sociales de
violencia, desigualdad, discriminación, etc., que cada vez son mayores estos padecimientos ocasionados por el sistema capitalista en el que estamos sumergidos.
No se ve la verdadera problemática, que es que varias de las escuelas y profesores trabajan en
condiciones precarias y que programas como “Mejora tu escuela” no resuelven las necesidades
básicas de un centro escolar e in-

cluso en algunos casos ese apoyo
no llega y menos con el famoso
plan de austeridad que no tendría
porque aplicarse en el plano educativo ni de salud.
Desde Izquierda Revolucionaria y el Sindicato de Estudiantes decimos fuerte y claramente
que la transformación de la educación no está en modelos educativos que atiendan los intereses de
los empresarios, sino en modelos
educativos que ofrezcan una educación gratuita y de verdadera calidad para nuestros alumnos, con
escuelas equipadas, condiciones
laborales acordes a las necesidades de los maestr@s y sin planes
de austeridad en la educación. Por
eso es necesario seguir organizados docentes, alumn@s y padres
de familia y junto con otras organizaciones y sectores democráticos defender una verdadera educación de calidad para los niñ@s
y jóvenes de nuestro país.

Hong Kong El levantamiento
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popular en un momento decisivo

L

as protestas en Hong Kong duran
ya tres meses. A pesar de la presión del régimen chino y la violenta represión policial desatada por el Gobierno de Carrie Lam el movimiento sigue manteniendo todo su vigor y una mayor combatividad.

La huelga general del 5 de agosto marcó una nueva etapa en la lucha contra la
ley de extradición propuesta por el gobierno hongkonés el pasado mes de marzo.
Aunque durante semanas la Confederación de Sindicatos de Hong Kong (HKCTU) con 200.000 miembros y la segunda
central sindical más grande, se resistió a
convocar la huelga general, finalmente la
abrumadora presión que sufrió por parte
de miles de activistas y de una juventud
decidida a todo le obligaron a convocarla junto con otros movimientos y colectivos sociales.

Una huelga general histórica
Decenas de miles de trabajadores participaron en la huelga general, en el sector
ferroviario, en el educativo, la construcción, el metal, el bancario, los aeropuertos o en el sector servicios. El éxito fue total, superando con determinación la oposición del régimen chino y de muchos empresarios hongkoneses que hicieron todo
lo posible por impedirla, y a pesar de los
cientos de despidos que se han sucedido
desde el inicio de las protestas. Esta huelga general representa un acontecimiento
histórico, pues se trata de la primera convocada desde 1925.
Esta irrupción de la clase obrera en la
situación marca un punto de inflexión: ya
no sólo son los estudiantes y la juventud,
ahora los trabajadores también han retado al régimen, dando impulso a un movimiento que, hace tiempo, ha superado y
ampliado las reivindicaciones iniciales. La
población no pide sólo la retirada total de
la ley de extradición —suspendida hace un
mes— ahora exige la dimisión de la Ejecutiva Jefe Carrie Lam, la anulación de todos
los cargos contra los participantes en las
protestas, una investigación independiente de la violencia policial, la liberación de
los más de 700 detenidos desde junio y la
celebración de elecciones libres y democráticas basadas en el sufragio universal.

da la frustración y rabia acumuladas que
ha estallado en las calles de Hong Kong.

El movimiento de masas
mantiene su fuerza pese a
violencia del régimen
Estas últimas semanas se ha intensificado aún más la represión policial, la policía colabora con la mafia de la región de
Yuen Long (conocida como la Triada China) para que sus hombres armados ataquen
de manera indiscriminada a los manifestantes y residentes. El gran problema para los gobiernos de China y Hong Kong
es que esta violencia gubernamental y parapolicial lejos de amedrentar a la población ha provocado una mayor radicalización, la extensión de las protestas y que
estas cada vez sean más audaces.
Desde el 27 de julio todas las acciones de protesta son ilegales, pero eso no
ha impedido que sigan siendo multitudinarias y diarias. No sólo son manifestaciones, también hay cortes de carreteras,
sentadas, ocupaciones del aeropuerto y
del centro financiero de la ciudad, etcétera. El 18 de agosto casi dos millones de
personas participaron en una manifestación desafiando la prohibición policial y
la lluvia torrencial.
La magnitud de las manifestaciones
contradice las mentiras lanzadas por el régimen chino y el gobierno hongkonés sobre que éstas son obra de peligrosos extremistas o de las intrigas del imperialismo estadounidense. Estas acusaciones son
utilizadas por Beijing para intensificar las
amenazas de utilizar el ejército para acabar con las protestas. El 18 de agosto las
fuerzas pro-Beijing convocaron una concentración contra la “violencia” que reunió a unas 100.000 personas según los organizadores y la policía. La comparación
con las protestas contra el régimen ilustra
muy bien la actual correlación de fuerzas.

No son pocos los sectores de la izquierda reformista y ex estalinista de muchos
países que sólo pueden ver en esta rebelión popular la mano del imperialismo estadounidense. Son incapaces de entender
que el gobierno chino responde a los intereses de la nueva clase capitalista, que
disputa al imperialismo norteamericano
la supremacía del mercado mundial. Estamos ante una dictadura bonapartista autoritaria y despótica que explota a la clase obrera y el campesino para acelerar la
acumulación de beneficios de los grandes magnates.
La administración hongkonesa y Carrie Lam están acorralados por el movimiento de masas y esto ya ha provocado
diferencias de opinión dentro del Gobierno. Por otro lado, el Gobierno chino está amenazando con una intervención militar si el régimen de Hong Kong no acaba de una vez con las protestas.

Camino a la recesión
Una preocupación importante para los capitalistas hongkoneses y chinos es el impacto económico que están teniendo las
protestas. El daño acumulado de gasto e
inversión amenaza con llevar a la recesión
la economía de 363.000 millones de dólares de la ciudad.
El 15 de agosto el gobierno hongkonés anunció que la previsión de crecimiento del PIB para este año sería de entre el
0% y 1%. La guerra comercial de China
con EEUU se ha agravado en las últimas
semanas con el anuncio de aranceles a
las importaciones norteamericanas y con
la respuesta de Trump de pedir a las empresas estadounidenses que abandonen el
suelo chino.

Por tanto, el régimen chino está muy
preocupado también por los efectos políticos de los acontecimientos en Hong Kong.
Por si fuera poco, Xi Jinping se enfrenta a las críticas internas de sectores
del aparato que critican tanto su gestión
de la guerra comercial como de los acontecimientos en Hong Kong.
La tarea urgente es construir un partido de los trabajadores y la juventud armado con el programa de la revolución socialista y que luche por el derrocamiento de la clase capitalista hongkonesa y el
régimen burgués bonapartista de Xi Jinping. La ausencia de este partido permite
que las ideas de la oposición oficial burguesa puedan encontrar cierto eco dentro
del movimiento, aunque a diferencia de
otras ocasiones su autoridad está más limitada. Este hecho demuestra la radicalización y el nivel de conciencia de los jóvenes y trabajadores hongkoneses.
Sólo con su propio partido revolucionario los jóvenes y trabajadores podrán conseguir plenos derechos democráticos, acabar con la represión de las minorías nacionales y terminar de una vez por todas con
el latrocinio de la burguesía nacional, de
las multinacionales imperialistas y con la
feroz represión que sufre la clase obrera
china y hongkonesa.
Esta es hoy la tarea de la vanguardia
revolucionaria de Hong Kong, levantar la
bandera del socialismo internacionalista
y conectar con las demandas y aspiraciones del conjunto de los trabajadores chinos unificando este movimiento colosal.

Lo que alimenta las protestas es la profunda crisis social producida por el estancamiento de los salarios, la extensión de
la pobreza, la escasez crónica de vivienda
digna que obliga a cientos de miles de personas a hacinarse en minúsculos espacios
peligrosos para la salud o la ausencia de
oportunidades laborales para los jóvenes.
Todo esto coexiste con una pequeña élite
de multimillonarios hongkoneses, muchos
de los cuales mantienen estrechos vínculos con la plutocracia capitalista del mal
llamado “Partido Comunista de China”, y
que dominan la vida económica de la ciudad mientras la mayoría de la población
sobrevive. Esta situación está detrás de to-

¡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.

