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¿A dónde va México?
Ubaldo Oropeza

«Los capitalistas van deslizándose por un tobogán hacia el desastre con los ojos cerrados»
León Trotsky
La situación internacional
El mundo está siendo sacudido duramente por grandes acontecimientos, sin precedentes en
la historia. La infección del COVID-19, que comenzó en China,
ha sido el catalizador de la crisis
económica mundial, al mismo
tiempo, la pandemia está siendo
un factor para empujar aún más
la economía al abismo. De esta
forma vemos como un accidente se convierte en causa, y poco
tiempo después en un efecto más
que implica una profundización
de las contradicciones.
La característica general del
periodo es la velocidad con la
cual están sucediendo los acontecimientos. Día tras día se dan
a conocer noticias cada vez más
alarmantes sobre la situación
económica internacional, so-
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bre miles de muertes en todo el
planeta, sobre las medidas tan
brutales que algunos gobiernos
están incurriendo para defender los negocios del gran capital,
etc. Hay la sensación de ir descendiendo en una espiral, muy
resbaladiza y la cual no tiene
fin. Como bien lo había dicho
Engels, hay períodos donde en
20 años no pasaba nada y otros
en donde en 2 semanas pasa lo
que en 20 años.
El segundo aspecto más importante en la ecuación es el
efecto que está trayendo esta situación de crisis económica y de
sanidad en la conciencia de miles, millones de personas en el
mundo. Todas las contradicciones que habían estado ocultas, o
que los medios de comunicación
habían ocultado por muchos
años, ahora salen a la luz con
claridad. Lenin decía que la escuela de la vida es la gran escuela para las masas. Ahora mismo
cada choque violento está sacudiendo la conciencia de la gente. Se puede ver perfectamente
como los empresarios solo les
interesa el dinero y no les preocupa en lo más mínimo que los
trabajadores pueda morir por el
COVID-19. Está claro, para millones, que el modelo económico
donde la propiedad privada era
lo máximo, es una completa basura, y que las privatizaciones,
particularmente en el sector
salud, son las causantes que en
ningún país del mundo los sistemas de salud están listos para
hacer frente a una enfermedad
respiratoria que ni siquiera es
de alta letalidad. Otra gran mentira que ha caído es la supuesta
inexistencia de la clase obrera;
en las universidades, medios de
comunicación masivo habla-

ban de que ya no existía la clase
obrera, decían que los que creaban la riqueza eran los empresarios, y lo que vemos hoy es justo
lo contrario, la centralidad de la
clase obrera, no solo en la producción sino salvando vidas en
los hospitales, en los medios de
transporte, en el campo, etc.
Todas las grandes diferencias
entre los ricos y los pobres han
salido a la luz. Los millonarios
están pasando la cuarentena
en sus residencias privadas,
alejados de todo, sin tener que
preocuparse por nada, se la pasan nadando en sus albercas
privadas, montando a caballo y
demás. Mientras los pobres no
pueden dejar de trabajar porque los patrones los amenazan
con el despido, o si le respetan la
cuarentena son mandado a casa
con el salario mínimo o pagándoles una parte del salario; esto
mete presión para la supervivencia, además las condiciones
de las casas de los pobres son
insalubres, muchas no tienen
todos los servicios, hay hacinamiento, etc.
Y esto no ha terminado, ahora
hemos visto decenas de miles de
muertos en países de capitalismo avanzado, donde los niveles
de vida no son los peores y donde los sistemas de salud pública
son mínimamente asequibles.
Estamos comenzando a ver el
contagio en los países de Latinoamérica y las imágenes son
brutales en países como Ecuador donde, los muertos están
siendo dejados en las calles por
el colapso de la salubridad publica; en otros países vemos como
los gobernantes han planteado
medidas para salvar a los ricos
y dejando que los más pobres
asuman su suerte como puedan
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-Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, etc.-. Seguramente que en el
momento de mayor contagio las
muertes se contaran por miles
en toda la región. Pero lo peor
será cuando la pandemia llegue
a los países de África, ahí los sistemas de salud son totalmente
precarios, donde se convive con
otras infecciones como el ébola
y donde, desgraciadamente, las
muertes podrían llegar a millones. Como decía Lenin, el capitalismo es horror sin fin.
Aunado a esto, somos testigos
de cómo la economía mundial
colapsa. En las últimas cuatro
semanas el desempleo en los Estados Unidos ha llegado a más
de 26 millones de personas; las
ventas de petróleo han caído estrepitosamente y esto ha repercutido en el desplome de los precios del barril; Algunos analistas
hablad de que la economía de
China caerá este año en un 6.8%;
se espera un descenso económico de la región latinoamericana
de un 6.9%, etc. Podríamos dar
muchísimos más datos, pero no
tiene mucho sentido porque todos ellos son proyecciones que
son inciertas, nadie sabe lo que
va a pasar a fin de año si es que
hay un nuevo contagio, o el grado hasta donde veremos llegar
a la crisis. En todo caso, los datos ilustran que nos acercamos
rápidamente a una situación en
donde más del 90% de los países
del mundo entraran en una crisis muy grave.
Las medidas que están tomando los diferentes gobiernos
e instituciones bancarias a nivel
mundial es abrir el grifo de los
dólares y ponerlos a disposición
de las empresas y los bancos. En
EEUU el gobierno ha planteado
que pondrá a disposición 2 billones de dólares para resarcir los
efectos de la crisis, este mismo
camino está siguiendo Europa.
Aunque no es seguro que estas
grandes cantidades de dinero
puedan detener la crisis, lo que
www.marxismo.mx
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sí es seguro que los prestamos
desmedidos se tendrán que
pagar en el próximo periodo.
Lógicamente que la burguesía
querrá que las deudas sean asumidas “por todos”, es decir, que
la paguemos los trabajadores,
con brutales recortes al gasto
social, más impuestos, privatizaciones, etc. Por otra parte, los
trabajadores tenemos muy fresco lo que significo la crisis del
2008 y sabemos que todos los
miles de millones que se les dieron a los banqueros no tuvieron
una repercusión en la vida diaria de la clase obrera y sus familias, por el contrario, se nos pidió
sacrificios para pagar esas deudas que están concentradas en
montañas de dinero de los grandes magnates. La clase obrera de
los diferentes países no estarán
dispuestos a asumir el peso de
la crisis con los brazos cruzados.
Esto es una receta acabada para
una lucha de clases a nivel mundial y esto es lo que veremos,
una situación revolucionaria en
un país tras otro en el próximo
periodo.
La crisis sanitaria en México
Las cifras dadas hasta el día
de hoy por el Doctor Gatell nos
arrojan más de 1700 muertos por
el COVID-19 en el país. Si comparamos a nivel mundial pareciera
que no son muchas, pero él mismo ha dicho que nos encaminamos a la parte critica de la enfer-
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medad y se esperan entre 6 y 8
mil muertes. Nadie en su sano
juicio podría decir que el gobierno de AMLO no ha tomado medidas para evitar el contagio masivo y para tratar de resarcir el
desastre que hay en el sector salud, heredado por los gobiernos
anteriores. Sin embargo, estas
medidas no han sido suficientes. Revisando las encuestas de
contagio que se han presentado
cada noche por parte del gobierno podemos ver que la cantidad
mayor de contagios se da entre
los 25 y 50 años, es decir la edad
de mayor productividad laboral,
una buena parte de los trabajadores no se han quedado en casa
por necesidad y por presiones.
Al igual que en todos los países
del mundo, la crisis sanitaria se
vive a dos niveles. La gran burguesía está preocupada por sus
negocios y obliga a sus trabajadores a seguir laborando, aun
cuando sus actividades no son
esenciales -el mejor representante de esta clase parasitaria y
rapaz lo encontramos en Salinas
Pliego y su Grupo Salinas-. Los
trabajadores, por otra parte, son
los que llevan la peor parte, potencializada por una epidemia
de obesidad, presión arterial alta
y demás problemas derivados de
una mala alimentación o estrés
de la vida cotidiana. Las características del desarrollo capitalista
mexicano: dependiente del impe-
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rialismo americano y la incapacidad de la burguesía nacional por
desarrollar las fuerzas productivas, hacen que el 57.6 % de la población se mantenga de la economía informal, siendo este sector
el más afectado por la disminución de la movilidad, imposibilitando el mantener la cuarentena
a riego de morir de hambre.
Aunque no hemos pasado la
peor parte de la crisis sanitaria,
podemos augurar desde ahora
que la situación no será tan dramática como en los EEUU. Los
decesos que hemos tenido y los
que seguirán en las siguientes
semanas llevan al marca distintiva de un sistema enfermo
y decadente que no puede y no
quiere ver por la mayoría de la
población, que pone por encima la riqueza y la acumulación
antes que la vida de la personas, de un país subdesarrollado y dependiente que tiene que
mantener las maquilas abiertas
en el norte del país, porque los
dueños de estas son burgueses
norteamericanos , fabricantes
de armas, que les importa más
vender mercancías de destrucción que la salud de los trabajadores mexicanos. En pocas palabras, los muertos del COVID-19
en México son también los de
un sistema que no puede ofrecernos absolutamente nada a
los pobres del país y del mundo.
Aquellos que han tenido las
condiciones para mantener la
cuarentena están siendo presas
de ataques de ansiedad, perdida
de sueño u otros trastornos que
están afectando su salud, las
llamadas para pedir ayuda por
crisis emocionales se han multiplicado por tres. La peor parte
la están llevando, nuevamente,
miles o millones de mujeres las
cuales tiene que aguatar la brutal violencia domestica -los feminicidios durante la cuarentena no se han detenido, al menos
210 mujeres han sido asesinadas
en este periodo-; la explotación
www.marxismo.mx
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doméstica en la cual la mujer
tiene que asumir los trabajos
de la casa, asumir las responsabilidades de los enfermos, etc. A
esto sumémosle la desesperante
situación de estar encerrados
en casas de 45- 50 metros cuadrados, con agua intermitente y
la presión de los gastos que no
paran, entre ellos el aumento de
algunos productos de primera
necesidad. Aunque no hay una
cantidad de muertes masivas,
hay enfermedades que están
fermentando en las casas más
pobres y van a salir a flote en el
próximo periodo.
La situación económica
Como ya lo dijimos anteriormente, todas las cifras y perspectivas económicas que han
dado a conocer los bancos u
organismos
internacionales
son estimaciones las cuales seguramente van a modificarse,
queremos dar algunas para ir
viendo la magnitud de la afectación que tendrá el país en el
siguiente periodo. Se espera que
la situación sea grave por dos
consideraciones. La primera es
la dependencia que se mantiene
con respecto a la economía de
los EEUU. La segunda es porque
todos los resortes en los que se
basa la economía nacional no
tienen ninguna perspectiva de
crecimiento.
La política de hacer de México una colonia de los EEUU ha
sido impulsada a lo largo de la
historia por la burguesía americana y por algunos políticos
mexicanos. Pero sobre eso, hay
una dinámica internacional que
el capitalismo a establecido dividiendo el mundo en potencias

imperialistas y países dependientes y subdesarrollados. Los
unos no se pueden entender sin
los otros. Los vínculos económicos y políticos que mantiene el
imperialismo americano en México implican una pérdida de independencia sobre los aspectos
claves de la economía y la política nacional. Esto lo hemos visto
muchas veces, pero el caso más
cercano y claro es lo que se vivió con respecto a la política migratoria de AMLO en el periodo
pasado la cual no gustaba a los
EEUU y fue obligado a cambiarla de forma radical, bajo amenazas de impuestos. El país depende de las remesas que mandas
los migrantes a sus familiares,
las cuales son utilizadas para ir
pasando el día, según un estudio
de Bancomer se espera que las
remesas caigan en este año en
un 17%; las exportaciones también caerán un 11.7% -dentro de
los sectores de la industria que
sufrirán mayores consecuencias
será el sector automotriz el cual
disminuirá un 20%-; se espera
que la inversión extranjera directa se reduzca en el mundo
un 16 %, para América Latina la
afectación será de un -10%.
Estos tres factores, que son
fundamentales para la economía
nacional, se suman a una situación interna muy complicada
donde se espera que el turismo
-una de las ramas fuertes de la
economía- caiga en un 12% anual;
con respecto a la exportación de
petróleo la situación es aún peor,
se habla que ha disminuido la demanda mundial de petróleo en
un 20%, algunos dicen que hasta
en un 35 % afectando duramente
el precio del barril y la cantidad
que se exporta. México tiene un
seguro que garantiza, si el precio
del barril cae por debajo de los 49
dólares, el seguro pagará la diferencia. El problema es que no se
sabe la cantidad de barril que
están asegurado y además no cubre la disminución de barriles no
www.marxismo.mx
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exportados, hay quienes dicen
que del total de lo que se esperaba recaudar en este año, solo se
recaudará el 26%.
¿Qué le queda al gobierno para
hacer frente a la crisis? AMLO
dijo que no va a contraer más
deuda, que no subirá los impuestos y que su planteamiento
es el mantener los programas
de gobierno e incrementarlos a
dos millones(pasar de 20 a 22 millones de personas que reciben
apoyo económico del gobierno),
mantener su plan de infraestructura y endurecer la austeridad
republicana bajando sueldos y
cancelando aguinaldos a los altos funcionarios; se cerrará 10
subsecretarias, se darán créditos
a 3 millones de pequeños empresarios y negocios de la informalidad. Esto va a ser insuficiente,
desde el punto de vista de donde

La burguesía quiere endeudar
al país para que ellas no pierdan
La gran burguesía nacional
es un grupo muy muy reducido,
no pasan de 500 personas, con
familias incluidas. Sin embargo,
este grupo tiene instrumentos
que hacen que se reproduzca
su poder económico y político
de tal forma que son ellos, junto
con el imperialismo americano,
los que diseñan las políticas económicas y sociales del país, por
lo menos así lo habían hecho en
los últimos 40 años. El primer
instrumento del que gozan es de
su poder económico, el cual están invertido en los sectores más
rentables del país -energía, minas, sector especulativo, bancos,
pensiones, sector inmobiliario y
de la construcción, hoteles y telecomunicaciones-, Con este poder
presionan, corrompen y someten

se mire. La burguesía lo sabe y
presiona, para que se aplique su
plan, para que el poco dinero que
hay les llegue a ellos y que el gobierno se endeude para que ellos
reciban el dinero. Los trabajadores tenemos que presionar para
que la burguesía no sea rescatada, para que el Banco de México
no les de nuestro dinero y para
que el gobierno de AMLO tome
medidas más radicales contra la
crisis. Al final la lucha de clases
jugará un factor para definir hacia donde se va a mover el gobierno en el terreno económico.

a personajes políticos y gobiernos. Además, tienen los medios
de comunicación que están bajo
su control y por este medio hacen
que su ideología llegue a la mayoría de las casas; controlan cierta
parte de la educación; cambia, hacen y deshacen leyes con sus bufets de abogados, porque financian campañas de los partidos
políticos y luego los diputados y
senadores votan al antojo de sus
intereses. Este un poder cuantitativamente hablando minúsculo, insignificante, pero que ejerce
un poder brutal ante la sociedad.
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Marx decía que la clase que
tiene el control económico de la
sociedad tiende a dominar políticamente. La forma en que lo
logra, independientemente de
partidos y personeros, es con el
control del Estado (entiéndase
por Estado, una herramienta de
opresión que está al servicio de
una clase, en este caso la capitalista, para ejercer su férreo dominio. Para lograr este objetivo,
el Estado se ha ido desdoblando
en una serie de instituciones
que defienden la base del sistema capitalista, la propiedad privada. Estas instituciones, a groso modo las podemos enumerar:
Leyes y el sistema judicial junto
a la constitución; cámaras de
diputados y senadores; cuerpos
armados represivos como marina, ejército y policía; las iglesias
y escuelas las cuales transmiten
su ideología; la familia sus tradiciones patriarcales; los medios
de comunicación; etc.).
No es casualidad o un hecho
del destino que siempre las leyes,
las resoluciones en los tribunales,
las votaciones en las cámaras se
pongan a favor de los más ricos,
que se defienda el egoísmo como
filosofía de vida, que en las escuelas la competencia sea la base de
la enseñanza, etc. Al final el Estado capitalista es el brazo político
de la burguesía, con el que hace
valer su poder económico.
Es por esta razón que ahora
están presionando a AMLO para
que aplique su programa. Sienten que el presidente les está
traicionando en el momento
que no asume su programa para
rescatarlos de la crisis. Este pequeño grupo se ha reunido con
las diferentes cámaras empresariales -pequeñas empresas, que
no tienen ninguna fuerza en
la vida económica y política- y
han asumido su vocería. Piden,
en nombre de las Pymes, que el
gobierno se endeude con 1 billon de pesos (4% del PIB) para
el rescate. Piden también, que
www.marxismo.mx
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el gobierno asuma la mitad de
los salarios que actualmente pagan los empresarios, para que,
de esta forma, las empresas se
ahorren ese dinero en salarios
y no pierdan sus ganancias. Piden que se exente del pago de
las empresas al seguro social,
que se les devuelva impuestos y
demás cosas. En otras palabras,
quieren socializar sus pérdidas
para que después pasen a ser
deudas del Estado, y transferirlas a las espaldas de todos nosotros a forma de más impuestos,
recortes al gasto social, etc.
López Obrador les ha dicho
que no. Esto los ha puesto en
pie de guerra contra el gobierno,
se han unido a la derecha partidista, a gobernadores nefastos,
han agrupado a las cámaras empresariales y están dispuestos a
hacer todo lo posible para que
AMLO se someta a su poder, si
el presidente no sede, entonces
van a intensificar su guerra sucia, la cual comenzó desde que
Andrés Manuel asumió la presidencia; van a aumentar su huelga de capitales, que también ya
ha comenzado desde el año pa-
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sado; van a sacar sus capitales de
los bancos mexicanos para debilitar a la moneda, esto también
ya lo están haciendo; han dicho
que no van a pagar impuestos
y que algunos gobernadores no
van a respetar el acuerdo fiscal,
para provocar inestabilidad; tratarán de capitalizar cualquier
movilización que se dé contra el
gobierno, siendo causas justas
o inventadas. En general, podemos decir que están dispuestos
a recuperar su brazo político, su
Estado, para que siga velando
por sus intereses.
Ni neoliberalismo
ni keynesianismo
AMLO defiende el capitalismo
y la iniciativa privada, lo mismo
que la gran burguesía y las cámaras empresariales. La discusión
entre ellos no es capitalismo sí
o capitalismo no, lo que hay de
fondo es el proceso de acumulación de capital. Es decir, el modelo que se debe de aplicar para
sacar al capitalismo de la crisis.
Mientras que el neoliberalismo
plantea que el Estado no debe de
intervenir en la economía, el mo-

delo keynesiano de AMLO plantea que el Estado sí debe intervenir creando empleo y sacando
dinero a la circulación para que
el consumo no se detenga.
La burguesía nacional opta
por el mercado externo, es decir
la producción para la exportación, por eso necesitan salarios
bajos y un peso débil, para que
sus exportaciones sean baratas
y puedan competir con los otros
países. AMLO opta por el desarrollo del mercado interno, por
eso plantea que el salario mínimo tiene que aumentar, plantea
apoyar a la pequeña economía
local. Esto no quiere decir que
rompa con el modelo agro- industrial-exportador, al contrario, lo acentúa, pero busca que
haya más dinamismo en el mercado interno.
Esta forma de acumulación
de capital que plantea AMLO,
donde el Estado juega un papel
fundamental en la creación de
empleos, está siendo recomendada por algunos organismos
internacionales de la burguesía.
En Europa, por ejemplo, se habla
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de un proceso de renacionalizaciones de empresas y que el
Estado debe impulsar la economía. Esto se entiende porque
ahora que hay una bancarrota
del capitalismo, estos necesitan
ser rescatados por el Estado. No
se equivoca AMLO cuando dijo
que su modelo iba a ser seguido
por más países.
El capitalismo bajo el modelo neoliberal ha demostrado su
bancarrota para las masas de
explotados, pero para la gran
burguesía ha sido un éxito, pues
el proceso de acumulación de
capital ha llegado a un grado
grotesco. Esto no quiere decir
que el modelo Keynesiano sea la
salida para los trabajadores. Al
final lo que plantea este modelo
es dar ciertas concesiones a los
trabajadores para fomentar el
capitalismo y mantener la explotación capitalista con el aliciente del Estado.

A este debate se suma un aspecto más: la crisis internacional, que está planteando que
todos los recursos deben estar
encaminados a rescatar a la burguesía, cualquier concesión o
ayuda a las masas es para callar
la boca a los críticos y decir que
el dinero se está repartiendo a
todo el mundo. Lo que está haciendo AMLO es diferente a esto,
él plantea un programa reformista, dar algunas concesiones
a las masas y que el dinero que
antes iba para la burguesía, sea
repartido en programas, ayudas,
www.marxismo.mx
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compra de productos agrícolas
a precio de preferencia, dar apoyos para impulsar las pequeñas
empresas y la economía informal, dar fertilizantes y semillas
a los campesinos, impulsar los
créditos para conseguir casa,
mejorar los salarios etc. Lógicamente que la burguesía no está
de acuerdo con eso.
¿Qué proponemos los marxistas
para salir de la crisis?
Nosotros los marxistas no
nos oponemos a las reformas,
estamos a favor de mejores salarios, que haya apoyo para los
estudiantes y adultos mayores,
estamos a favor de que se creen
100 escuelas y que existan apoyos para los campesinos pobres,
etc. La diferencia fundamental
sobre este tema, entre los reformistas y los marxistas, es que
el reformista mira las reformas
como un fin en sí mismo, es decir, con las reformas esperan
que se frenen las luchas y demandas, piensan que es lo mejor
que puede haber y los trabajadores se tienen que conformar.
Los marxistas luchamos por las
reformas porque son una escuela en la que se van preparando
las masas para la lucha por el
socialismo, además porque las
mejores condiciones de vida dan
más posibilidades para la lucha,
el estudio y otros aspectos.
Además, los reformistas nunca son consecuentes para luchar por sus ideas hasta el final.
Esto no es porque sean malas
personas o tengan malos sentimientos, sino que el capitalismo
puede conceder algunas reformas en momentos donde el capital va desarrollándose, donde
hay prosperidad. El caso es que
nos encontramos en una de las
peores crisis de la historia del
capital, en este momento los reformistas no dan reformas sino
contrarreformas. Por eso es que
tienden a traicionar, porque
para aplicar su programa se necesita tomar medidas que rom-
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pen con el capital, pero como no
se imaginan un mundo fuera del
capitalismo, prefieren detener la
lucha, frenar a las masas, incluso aceptar las contrarreformas.
Los marxistas pensamos que
el problema fundamental es
el capitalismo, y para resolver
los problemas más sensibles se
debería de terminar con la propiedad privada de los medios de
producción y ponerlos bajo control de los trabajadores, y que su
producción sea armónica, coordinada sobre una planificación
económica a nivel nacional. La
producción debe estar encaminada a cubrir las necesidades
del pueblo.
Por eso planteamos que deberían de expropiarse las palancas
fundamentales de la economía y
utilizar esos recursos para superar la crisis. No planteamos que
se nacionalicen los millones de
pequeñas empresas o pequeños
negocios que hay. Nuestro planteamiento es la nacionalización
de los medios de comunicación,
las empresas mineras, todo lo
que se ha privatizado del sector
energético, que se recuperen las
carreteras, recuperar el territorio que está en manos de empresas que destrozan el medio
ambiente, nacionalización de la
banca y las cadenas de grandes
tiendas comerciales, recuperación de los fondos de pensiones.
Todas estas expropiaciones deberían de ser sin indemnización.
Además, dejar de pagar la deuda
externa.
Toda esta masa de recursos se
podría utilizar para incentivar la
producción, por ejemplo, la creación de empresas que puedan
agregar alto valor y al mismo
tiempo pueda generar buenos
empleos y bien remunerados.
Lanzar un plan muy ambicioso
de infraestructura, pero no que
implique fomentar el turismo,
sino crear casas habitación para
los millones que ahora no tienen
acceso, crear escuelas, polideporwww.marxismo.mx
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tivos, hospitales, etc. Un banco
nacional podría garantizar créditos baratos y accesibles para
campesinos y pequeñas empresas, garantizar los fondos necesarios para una pensión universal
y bien remunerada, crear un programa de apoyo a los desempleados del país y que este se cubra
hasta que el gobierno garantice
un buen trabajo de acuerdo con
su profesión, desarrollar industria poco contaminante y un plan
para la soberanía alimenticia, etc.
El control democrático de las
empresas por parte de los trabajadores es fundamental, pues
por este medio se puede asegurar el cuidado de los trabajadores, garantizar los suministros,
evitar los sabotajes, etc. Los trabajadores deberían de controlar
las empresas y a partir de ahí jugar un papel determinante en la
producción.
Un golpe de estado en proceso
Hay algunos compañeros
dentro de la izquierda que dicen
que no podemos ser tan radicales porque provocaríamos a la
derecha. La derecha y el imperialismo no necesita un revulsivo para incentivar su odio al
gobierno de AMLO. Andrés Manuel, por su parte, piensa que se
pueden sobrellevar los conflictos con la derecha dando algunas concesiones o negociando
con una parte de ellos. En el peor
de los casos poder movilizar a
las masas para que la derecha le
mida el agua a los camotes.
La burguesía y sus partidos
han entrado al gobierno de
AMLO, y no necesariamente por
la puerta trasera. Vemos a muchos empresarios y políticos de
derecha en el gobierno, bastante
cercanos al presidente. Por este
medio han intentado que Obrador asuma su programa. No les
ha ido del todo mal, empresas
de Salinas Pliego están firmando sendos contratos con la SEP,
empresas de Carlos Slim están
www.marxismo.mx
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llevándose una buena tajada de
la construcción del Tren Maya,
Romo está haciendo sendos negocios en el sureste explotando
los recursos naturales a sus anchas y así sucesivamente.
Entonces, si el gobierno da algunas concesiones a las empresas grandes y quiere desarrollar
el capitalismo ¿por qué hay una
guerra de la burguesía y la derecha contra el gobierno democráticamente electo? La respuesta
es muy concreta, la burguesía
no quiere migajas, quiere que su
Estado, que se herramienta política de control sea 100 por ciento obediente. Para la derecha el
presidente es un intruso que ha
irrumpido en su espacio. No están dispuestos a dejar el control
del Estado en manos de alguien
que no les corresponde a todo lo
que ellos piden. Además, da dinero a los pobres.

La campaña se ha intensificado, los medios de comunicación
día y noche dan noticias falsas,
quieren confundir, desprestigiar
al gobierno, la huelga de capitales ya lleva un año, sacan el dinero del país para desestabilizar la
moneda, se están organizando

para dejar de pagar impuestos,
los gobernadores de la derecha
están amenazando el pacto fiscal, etc. Todas estas acciones se
incrementarán conforme la crisis se recrudezca. No solo tienen
herramientas económicas, aunque sus partidos están muy debilitados, están utilizando cualquier movimiento social para
colgarse de él y utilizarlo como
ariete contra el gobierno, convocan a manifestaciones para pedir la salida de AMLO, organizan
sus grupos por redes sociales
con tintes claramente golpistas.
No dudemos por un segundo
que utilizarán al narco y la violencia, así como ahora están tratando de utilizar los muertos del
COVID-19, para desgastar la imagen del gobierno.
Las medidas contra estos intentos golpistas deberían de ser
contundentes, pero no vemos
eso por parte del gobierno. No se
ha entendido como ha funcionado en América Latina esta táctica de la derecha. Tenemos ejemplos como el de Bolivia, Ecuador,
Brasil, Honduras, Venezuela, etc.
donde la derecha ha utilizado
métodos muy parecidos para
que, tarde o temprano logrado
su objetivo, puedan deshacerse
del gobierno incómodo. No podemos cerrar los ojos ante esto,
ni extenderles la mano, porque
ellos responden con una patada.
Debería de expropiárseles sus
bienes, quitarles los medios de
comunicación, desarmarlos y si
es necesario encarcelarlos.
Al imperialismo americano no
le es grato el gobierno de México, pero hasta ahora el conflicto
no ha crecido porque AMLO ha
aceptado todo lo que el imperialismo ha pedido -política migratoria, plan antidrogas, medidas
para reafirmar el TECMEC-. Pero
las peticiones al gobierno subirán de tono conforme la crisis
en los EEUU se agrave y exigirán
más al gobierno, si este se opone
comenzará una guerra económiwww.marxismo.mx
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ca para doblar a Andrés Manuel
y traicione a toda la gente que le
ha dado su confianza. Si hasta el
momento ha podido sortear los
embates es gracias a su popularidad y el respaldo que la gente
le da, y también porque la derecha es demasiado débil, pero una
vez que el imperialismo comience a empujar la cosa no será tan
sencilla. El conflicto, sin duda
alguna, se agravará y nosotros
los trabajadores tendremos que
movilizarnos, lo quiera o no Andrés Manuel, porque lo que va a
estar en juego es nuestro trabajo
y nuestras vidas.
El carácter bonapartista
del gobierno
Como ya lo mencionamos, en
lo económico, AMLO aspira a
una política Keynesiana, en el
ámbito de la lucha política sus
dos pilares son el respaldo de
masas que tiene, su apoyo ronda
el 60% de la gente; el segundo, el
Estado, el aparato de burócratas
y de militares o Guardia Nacional que, por lealtad institucional o lealtad a su política, le va
a seguir. El actual gobierno no
es común, rompe los esquemas
de la normalidad y se coloca
dentro de lo que, en diferentes
periodos de la historia, se colocan por encima de la sociedad
para tratar de salvar al régimen.
Este tipo de gobiernos han existido a lo largo de la historia, en
los momentos de mayor crisis
de las diferentes sociedades. En
el periodo de la esclavitud se le
llamo “cesarismo”, durante el
feudalismo adquirió el nombre
de “monarquía absoluta”, en
la sociedad capitalista asume
el nombre de “bonapartismo”.
Este tipo de gobiernos tienen
algunas características que los
hace homogéneos, pero por las
circunstancias en las cuales se
desarrollan también los dota de
características especiales que
les da singularidades.
Las características generales
son las siguientes: son gobiernos
www.marxismo.mx
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que surgen en periodos de crisis,
cuando el sistema ha llegado a
un punto de ruptura económico,
político y social, lo cual implica
que no se puede seguir gobernando por los métodos “normales”. Esta situación de crisis hace
que se cree una división en el
seno de la clase dominante, en
este caso la burguesía, y que la
división se manifieste en el ala
política y económica de esta
clase. Es importante mencionar
que la ruptura no representa
una ruptura con el sistema capitalista, sino que la ruptura se
da por la forma en que se tiene

lo logra de diferentes maneras,
a los trabajadores les puede dar
apoyos, concesiones económicas,
algunos espacios de representación, mejoras salariales o algunas
demandas que la clase demande,
puede también cooptar a parte
de sus dirigentes. Estas medidas
están encaminadas a que la clase
obrera no actúe de forma independiente para defender sus intereses. La burguesía será nulificada por medio de concesiones de
impuestos, contratos económicos
de parte del Estado, incorporación
de una parte del empresariado al
gobierno, etc. Si estas fórmulas

que mantener el capital, es una
ruptura de forma y no de fondo.
La parte o el sector político de la
burguesía se apoya en la estructura del Estado, burócratas, ejército, policía -en el pasado el campesino era la base fundamental
de apoyo de este caudillo que
enarbolaba sus demandas-, y
tiende a elevarse entre las clases
en pugna. Asume un papel de independencia entre las clases, pareciera que el Estado se vuelve
autónomo y que ninguna clase
lo controla.
Su objetivo es restablecer el
control de la situación política
y económica, encarrilar a buen
puerto al capitalismo. Para lograr esto tiene que negar, nulificar la actividad política de las
diferentes clases en la sociedad,
particularmente de la burguesía
y del proletariado. Este objetivo

fallan, siempre está presente la
represión. El bonapartismo burgués es un gobierno que se suele
balancear entre las clases, apoyándose en una para golpear a
otra sin que su meta de gobierno
sea trascender el capital. Puede
haber conflictos del gobierno con
la burguesía, puede haber concesiones a los trabajadores, pero su
objetivo es que el capitalismo encuentre una salida a la crisis.
Las particularidades de cada
proceso, de cada país, hace que
este tipo de gobiernos puedan
ser más o menos violento, que
puedan tener un perfil más de
derecha o de izquierda, que sea
más o menos democrático. En el
caso nuestro y de los países ex
coloniales o subdesarrollados,
este tipo de Estados bonapartistas no solo tienen que lidiar con
la burguesía y la clase obrera,
www.marxismo.mx

10

NACIONAL

MAYO 2020 N° 19

CORRIENTE MARXISTA INTERNACIONAL

sino que existe un tercer factor
en la ecuación, el imperialismo,
el cual tiene el control de fuertes sectores de la economía,
principalmente el financiero.
Estos gobiernos se pueden apoyar en las masas para golpear
el poder del imperialismo y así
lograr cierta independencia del
capitalismo nacional. El gobierno del General Lázaro Cárdenas
es el ejemplo más claro de esto
que estamos diciendo.
Este tipo de Estado es el que
AMLO está impulsando. Es un
gobierno capitalista que se enfrenta a una parte de la burguesía nacional porque no se
ponen de acuerdo en cómo lidiar con la crisis, el gobierno se
apoya en las masas de mujeres,
trabajadores y campesinos, para
enfrentar a la burguesía -seguramente más adelante vamos a
ver como el gobierno utilizará

concesiones que hace el gobierno, para impulsar el desarrollo
del capital. Estas tendencias que
en un primer momento eran débiles, se han ido fortaleciendo
y conforme avance la crisis y la
lucha de clases, los ataques de la
burguesía y del imperialismo, se
irán haciendo más fuertes.
Tenemos que organizarnos bajo
una bandera revolucionaria y
socialista
Para los marxistas la lucha de
clases es el motor de la historia.
Los sectores explotados, dentro
de ellos la juventud, las mujeres
y los trabajadores, serán llamados a las calles. Estamos ante
un panorama nunca antes visto, hemos descrito, groso modo
el panorama. En los siguientes
años la burguesía y el imperialismo intentarán, una y otra
vez poner el peso de la crisis en
la espalda de la clase obrera. Si

a las masas para enfrentarse al
imperialismo americano, si es
que AMLO decide dar la lucha
por su programa- y con esto
lograr que su gobierno actúe
de forma independiente, sin el
control directo de la burguesía,
para buscar cierto desarrollo
del capitalismo. Al final, los trabajadores y demás sectores explotados, aunque puedan lograr
algunas mejoras, pero estás son

no estamos organizados y dispuestos a luchar, pagaremos con
sangre y sudor esta crisis. Ya
mismo vemos brutalidad y barbarie. El asesinato de mujeres de
forma sistemática no lo puede
frenar el gobierno, la violencia
a todos los niveles, la pobreza, la
ignorancia. Todo se revuelve a
nuestro alrededor. No podemos
confiarnos en lo que hagan los
demás sectores de la sociedad

www.marxismo.mx

por nosotros, tenemos que confiar en nuestra propia fuerza, saber que el problema fundamental es el capitalismo y hasta que
no terminemos con él, no vamos
a tener paz.
Los próximos meses y años vamos a ver una gran lucha de clases. Las mujeres pobres, hijas de
la clase obrera seguirán luchando para frenar la violencia, los
obreros en las fábricas lucharán
por sus derechos laborales y para
no ser despedidos, los pueblos
originarios levantarán sus puños
contra los proyectos de muerte.
Todo esto se incrementará. Al
mismo tiempo veremos un duro
debate dentro de las organizaciones políticas, dentro de Morena,
porque mucha gente de base luchará contra las intentonas golpistas de la derecha, se abrirán
debates muy importantes donde
se podrán clarificar posturas, el
análisis del marxismo dará oportunidad de ganar camaradas
para la lucha por el socialismo.
No podemos ser sectarios y
alejarnos de las bases y de las
organizaciones de izquierda
que tienen confianza en AMLO,
muchas y muchos de ellos son
camaradas revolucionarios y
tenemos que hablar con ellos,
debatir sobre lo que sucede y
convencerles de que luchen en
sus espacios por las ideas del
socialismo. De manera independiente, en las escuelas y los
sindicatos debemos de entablar
un puente con los sectores más
avanzados del movimiento de
mujeres, los estudiantes, organizaciones barriales y campesinas,
para darles a conocer nuestros
puntos de vista. La corriente
empieza a circular a nuestro favor y las ideas socialistas serán
escuchadas, podremos discutir
con cientos o miles. Debemos
construir una alternativa revolucionaria de forma rápida para
estar listos para las siguientes
batallas. Únete a nosotros y lucha por el socialismo.
www.marxismo.mx

SEMINARIO 11

CORRIENTE MARXISTA INTERNACIONAL

MAYO 2020 N° 19

Desde la Izquierda Socialista, sección mexicana de
la Corriente Marxista internacional te invitamos al
seminario virtual «Izquierda, comunismo y revolución en México». Con la finalidad de obtener lecciones de algunas de las grandes experiencias revolucionarias y de la izquierda en nuestro país.
¿Deseas participar?
Fecha de inicio: miércoles 6 de mayo, 6:00 pm (horario de la Ciudad de México.
Inscríbete en el formulario para enviarte los materiales e instrucciones para la conexión (visita marxismo.mx).

Temario:
1.- Los orígenes del socialismo en México.
2.- El magonismo y el Partido Liberal Mexicano.
Combatiendo la dictadura y en tiempos revolucionarios.
3.- Experimentos socialistas en tiempos posrevolucionarios: el Partido Socialista del Sureste, el Partido Obrero de Acapulco, etc.
4.- El nacimiento y desarrollo del Partido Comunista Mexicano.
5.- La izquierda mexicana hoy: 4a Transformación y
la necesidad de la Izquierda Socialista
www.marxismo.mx
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La derecha
contra López Obrador
Carlos Márquez

La última publicación del periódico Regeneración, periódico
del partido Morena, que ahora
aparece en versión digital, tiene
como encabezado: Unidad Nacional. Esto sigue la línea que el presidente de la república ha marcado, es decir, ha hecho un llamado
a una especie de tregua para unirnos toda la sociedad ante la emergencia sanitaria. Sin embargo, la
realidad es muy diferente, hay un
boicot abierto contra las medidas
sanitarias por parte de la derecha
más reaccionaria, esto se ha expresado en algunos de los medios
de comunicación y redes sociales
de forma clara. Los grandes empresarios, nacionales e imperialistas, han rechazado el plan económico de AMLO. Han surgido
grupos de ultraderecha llamando
abiertamente a derrocar al presidente. Estos señores quieren que
con el nuevo coronavirus haya
un verdadero desastre, quieren
ver hospitales colapsados, con
la población enferma y miles de
muertos. Quieren el desprestigio
para AMLO, porque buscan un
gobierno títere que aplique un
programa de ataques drásticos
contra la población trabajadora
y el actual presidente les estorba
en ese camino, si los trabajadores
morimos en medio de esta emergencia sanitaria, para ellos es un
detalle sin importancia.
Si esos oligarcas reaccionarios
y sus políticos regresaran al gobierno, tendríamos un verdadero desastre y toda la carga de la
crisis sin precedentes a la que
ya hemos entrado, nos la harían
pagar a los trabajadores. Por eso
debemos frenarles desde ahora.
www.marxismo.mx

Emergencia nacional y plan
económico
López Obrador tenía la opción
de declarar una contingencia
sanitaria, que legalmente hubiera obligado a los empresarios a
pagar un salario mínimo indispensable mientras ésta durara,
sin embargo, lo que se declaró
fue una emergencia nacional
que debería obligar a los empresarios a pagar el salario íntegro
de sus trabajadores. La clase
capitalista pegó el grito en el
cielo. Las cámaras empresariales presionaron fuertemente al
presidente llamando a eliminar
su fiscalización, a exentarles
impuestos y a darles estímulos
fiscales. Se generó una gran expectativa del plan económico
presentado por el presidente,
pero no cambió de rumbo y lo
que declaró es la profundización de las medidas de apoyo social. Hay planes sociales para 22
millones de personas, anunció
que dará 2.2 millones de créditos
(que después incrementó a 3 millones) para pequeñas empresas
que no hayan despedido a sus
trabajadores, el objetivo es crear
2 millones de empleos.
Tras su informe, Francisco
Hernández, presidente de la
Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin)
dijo: “El Informe del Presidente
López Obrador no es lo que los
empleadores esperaban, lo que
necesitan. Las consecuencias
pueden ser graves”. Gustavo de
Hoyos, dirigente de la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex), por su

parte, ha dicho que el año puede terminar con una caída del
5% del PIB y que el de AMLO:
“puede ser el sexenio perdido si
no se toman medidas, el resultado del sexenio puede ser que sea
decrecimiento… o estaríamos
terminando el sexenio con crecimiento acumulado de 1% en
todo el sexenio”.

El gran banco suizo, UBS, dijo
que: “La respuesta de la política
mexicana al coronavirus se encuentra entre las más débiles del
mundo” vaticinando un colapso
de la economía y las inversiones. The Financial Times trató
duramente al gobierno mexicano, en su artículo “La tragedia
presidencial que se desenvuelve en México”, compara a López
Obrador con Trump y Bolsonaro
y dice que se muestran las debilidades económicas de este gowww.marxismo.mx
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bierno. Éste periódico es una voz
autorizada del gran capital y en
sus páginas se puede notar que
el problema va mucho más allá
del propio gobierno mexicano,
uno de sus históricos columnistas, Martin Wolf, ha reaparecido escribiendo en este diario,
definiendo la situación internacional como: «Catástrofe», «deprimente», «enormes desafíos»,
«situación desesperada» y «muy
aterradora». Dice que es «Una
catástrofe de la que acaso no
nos recuperemos realmente por
décadas» y que «En todos los países, el mío y obviamente el suyo,
millones de personas, miles de
millones de personas, van a estar
en la más desesperada situación
social, económica y psicológica».
Esto nos habla de cómo incluso
llevando adelante los programas
de ataque que quiere el gran capital no hay prosperidad en el futuro bajo el capitalismo. El actual
sistema se convierte en un riesgo
para la propia supervivencia y la
vida de millones de personas. Nadie niega que en el caso de México se entrará a una crisis, López
Obrador la ha definido como temporal, pero las perspectivas de la
economía global y su impacto en
México son menos halagadoras.
En realidad, hemos entrado en
una crisis sin precedentes de la
que saldremos ya sea por una vía
revolucionaria que ponga orden
a la sociedad en beneficio de los
trabajadores o bien con el sudor y
la sangre de la clase obrera, quien
cargará en la espalda la pesada
carga de la crisis.
Golpismo en América Latina
El presidente mexicano no
plantea una revolución económica radical, lejos está de ser un
socialista, más bien AMLO es un
nacionalista liberal democrático. Nunca ha planteado acabar
con el capitalismo, pero sí se ha
declarado como un enemigo del
neoliberalismo y busca una mejor distribución de la riqueza. El
capitalismo en la actualidad, es
www.marxismo.mx

un sistema que no puede sobrevivir sin un programa agresivo
de ataques contra los trabajadores y que no es capaz de dar reformas profundas ni duraderas. Así
que el presidente que ha ganado
con la mayor cantidad de votos
en la historia de México, que no
está censurando a los medios de
comunicación, que plantea habilitar el plebiscito para que pueda
ser destituido antes de que termine su mandato, que hace consultas para que la gente decida
sobre algunos temas importes y
que combate a la corrupción es
tachado como un autoritario y
recibe el boicot de la derecha encabezada por los empresarios. Y
esto no es más que la expresión
de que el capitalismo no es capaz
de aceptar en la actualidad reformas y exige contrarreformas.

de estos golpes de Estado clásicos hemos visto destituciones
de presidentes como Fernando
Lugo en Paraguay (2012) y Dilma
Russef en Brasil (2016). Ésta sólo
es una cara de la moneda, puesto
que estos ataques de la reacción
por el giro a la izquierda, aunque
no lineal, ha sido indudable que
se ha dado con insurrecciones,
huelgas generales, derrocamientos de presidentes con acción
revolucionaria de las masas, etc.
Hemos entrado a un periodo de
revolución y contrarrevolución.
En cada derrocamiento reaccionario de presidentes vemos como
constante la injerencia de la mano
del imperialismo estadounidense y las oligarquías locales, que
buscan un programa de ataques
agresivos contra los trabajadores.
Por desgracia para los capitalistas,

No nos cabe duda que el gran
capital quiere derrocar a AMLO,
aun cuando algunos de sus elementos hoy se presenten como
sus amigos. En América Latina
hemos visto golpes de Estado
clásicos en los últimos años
como en Venezuela contra Hugo
Chávez (2002), en Haití contra
Jean-Bertrand Aristide (2004),
Manuel “Mel” Zelaya en Honduras (2009) y Evo Morales en
Bolivia el año pasado. Además

hace falta más que desear algo para
que esto ocurra. La correlación de
fuerzas no les favorece, pero ellos
se preparan y esperan pacientemente. El gobierno de AMLO tiene todo el potencial de avanzar
en una transformación profunda
que desarme a los oligarcas y dé
el poder económico y político a los
trabajadores, pero si se mantiene
la política de conciliación las contradicciones no se eliminarán, sino
que se profundizarán.
www.marxismo.mx
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Grupos de ultraderecha
Lo que vemos es un plan claramente coordinado para desestabilizar al gobierno de AMLO.
Han surgido grupos de ultraderecha que abiertamente piden su derrocamiento como el
Frente Nacional anti AMLO que
dirige Gilberto Lozano y llama
a crear un Congreso Nacional
Ciudadano. En WhatsApp ha
aparecido el grupo “Todos por el
mismo” que hace llamados a derrocar a este gobierno.
Esto sigue la lógica de lo que
se conoció como la operación
Berlín, que fue una campaña de
desinformación y desprestigio
a AMLO en el periodo previo a
las elecciones de 2018. Ésta operación fue coordinada por el historiador de la derecha Enrique
Krauze, quien tenía operadores
pagados (como fue el caso de
Ricardo Sevilla, quien al final
evidenció en los medios de comunicación ésta operación) y
fue soportada por empresarios
mexicanos, en este caso Francisco Agustín Coppel, Yolanda
Luken de Coppel y Alejandro
Ramírez Magaña de Cinépolis.
Un caso similar lo hemos visto con la guatemalteca Gloria
Álvarez, que ha realizado activismo político en nuestro país
atacando al populismo y buscando reclutar a jóvenes para
su agrupación “Estudiantes por
la libertad”. El más reciente documental del Canal 6 de julio:
“En Nombre de la Libertad” (ver
aquí: https://cutt.ly/bys58s8) demuestra cómo estas operaciones
están claramente impulsadas y
financiadas por organizaciones
internacionales imperialistas.
Los medios económicos y de
comunicación de la burguesía
son poderosos, eso es verdad,
pero también es cierto que nada
de esto les sirvió para impedir la
derrota humillante de los partidos de la burguesía en las pasadas elecciones.
www.marxismo.mx

Fake news y mentiras mediáticas
La creación de cuentas falsas
en redes sociales y noticias falsas (fake news) es una contante
que busca desestabilizar. En medio de esta pandemia un grupo
de actores, blogueros y demás,
vinculados a la derecha, circulan noticias falsas de hospitales
sin equipo, de doctores y gente
muerta (por ejemplo, han usado
fotos de cadáveres en Ecuador
haciéndolas pasar por México),
etc. Un estudio de la UVM llamado “Radiografía sobre la di-

fusión de fake news en México”,
dice que nuestro país es el segundo donde más fake news se
generan en el mundo, sólo por
detrás de Turquía.
Por otro lado, algunos medios de comunicación daban
noticias alarmantes, antes de
iniciar las medidas de confinamiento exigían que éstas se
aplicaran, ahora que existen
llaman a desacatarlas.
El discurso del dueño de Grupo Azteca, Ricardo Salinas Pliego,
en el cual llamó a no tener miedo
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e ir a trabajar pues el virus no era
tan peligroso, se da en el momento en que el confinamiento masivo estaba surtiendo un efecto
positivo. En el momento que las
medidas de contención han tenido un resultado positivo, siguiendo el ejemplo (y seguramente el
dictado) de su jefe, el conductor
de noticias estelar de TV Azteca,
Javier Alatorre, hizo un llamado
a no creerle más al subsecretario
de salud Hugo López-Gatell.
Lo interesante a analizar son los
efectos políticos de estos hechos.
Javier Alatorre recibió una lluvia
de críticas. El artículo que publicamos en nuestra web, donde llamamos a expropiar la televisora,
fue muy bien recibido y se ha leído
por poco más de 25 mil personas.
Un llamado de Change.org, donde
se hace una petición para quitar la
concesión a TV Azteca, sólo el primer día superó las 150 mil firmas.
Esto es la muestra del rechazo masivo a los llamados de la televisora,
que no tuvieron el efecto que en el
pasado hubiera tenido y que hoy
hubieran querido.
Conciliación con el enemigo
La actitud de López Obrador
fue dar un mensaje diciendo
que había que creer y acatar las
www.marxismo.mx

disposiciones de la Secretaría
de Salud, diciendo que su amigo
Javier Alatorre se había equivocado, aunque señalando que la
libertad de expresión se respetaría pidió no hacer caso a esos llamados ni desacatar las disposiciones. Dijo que como cualquier
persona se puede equivocar. Al
día siguiente, en la conferencia
mañanera, agregó que el error
de Javier Alatorre no fue grave.
Es importante señalar que estos llamados vienen de uno de
los empresarios que se ha montado al carro del actual gobierno,
se ha convertido en su asesor y se
ha beneficiado con importantes
contratos, aunque a la burguesía
no la mueven las lealtades sino la
defensa de sus beneficios.
Otra cosa importante a señalar es que AMLO, dispone
de una amplia masa dispuesta
a apoyarle y actuar contra sus
enemigos, pero en lugar de apoyarse en ellos para organizar a
los trabajadores y avanzar, usa
dicha presión para contener y
negociar con la clase empresarial. Frente al descontento de la
burguesía AMLO puede decirles
que es mejor que acaten las disposiciones, pues la gente puede
actuar. En las elecciones, por
ejemplo, les dijo a los burgueses
que si ellos querían hacer un
fraude él no sería quien le pondría el collar al tigre, refiriéndose a que él no contendría la inevitable protesta que el pueblo
realizaría en esas condiciones.
Aquí vemos una diferencia con
Hugo Chávez, quién tuvo una interrelación dialéctica entre él y
el pueblo, donde la presión desde
abajo servía para que la revolución avanzará a un nivel superior. Así, si unos obreros se organizaban y hacían llegar su voz a
Chávez se podía dar el caso que
la empresa fuera nacionalizada a
favor de los trabajadores.
El ambiente se calienta aún
más con la filtración de una lla-

mada telefónica del periodista
Pedro Ferriz de Con, en que dice
que no tenemos presidente y
se notan acciones claramente
golpistas, dice que debían pedir
ayuda a los gringos. En un video
posterior, Pedro Ferriz reconoció que la que se oye es su voz,
aunque negó que estuviera organizando un golpe de estado,
aunque reconoció que: “nada
me gustaría más que eso, me hubiera encantado… digo que me
encantaría porque este Estado,
entendido como el gobierno que
está al frente de México, es lo
peor que he visto en mi vida”.
Detrás de los periodistas está
la gran burguesía que quiere quitarse de en medio a AMLO, pero
una cosa son los deseos y otra la
realidad. Pedro Ferriz ha sido increpado por el pueblo cada que le
ven en la calle, la gente común le
reclama y le dice golpista. Si pasaran de las palabras a los hechos
no está claro que podrían ganar
la batalla por un golpe de estado real. Es por ello que buscan el
desgaste, lo que sí pueden hacer
es confundir y atraer al sector
menos informado y despolitizado de la población buscando la
división y el desgaste.
Hay sectores de la burguesía
que de plano descartan que tienen la fuerza de derrocar de un
golpe a AMLO, algunos de ellos
ayudan en esta pandemia dando algunas camas de hospitales
o poniendo alguna instalación
para atender a gente enferma de
Covid-19. No significa que en su
mayoría confíen y coincidan con
el actual gobierno, sino que simplemente reconocen que deben
buscar moderarlo y combatirlo de
otra forma. En Venezuela la oposición burguesa terminó dividiéndose en un sector ultraderechista,
que quería un derrocamiento de
un golpe de forma violenta y otro
que apostaba a una vía más institucional y un desgaste más prolongado para avanzar en el mismo
objetivo del derrocamiento del
www.marxismo.mx
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presidente. Divisiones similares
pueden desarrollarse en el futuro
entre la burguesía en México.
La presidencia de Madero,
que se dio durante la revolución mexicana, terminó al ser
derrocado y asesinado por un
golpe de Estado. Los medios
de comunicación le atacaron
duramente. Madero era un demócrata burgués que creía en
la libertad de expresión, el caricaturista Rafael Barajas, “El Fisgón”, ha dicho que la prensa en
ese tiempo no estaba preparada
para la libertad de expresión y
actuó irresponsablemente. En
realidad, defendían con firmeza
los intereses de la clase a la que
representaban. Es cierto que
Madero entró en un proceso
de fuerte desgaste, incluso antes de tomar la presidencia, a la
que AMLO aun no llega, pero al
final estamos en una guerra de
clases donde no puedes quedarte en medio, debes tomar partido y actuar con firmeza contra
los enemigos. Si algo se le puede criticar a AMLO es el actuar
de forma blanda. Los marxistas
estamos también a favor de la
libertad de expresión, esos medios de comunicación representan el pasado, quieren regresar
la rueda de la historia. Cuando
estos medios y periodistas traspasan el límite de la libertad de
expresión y llaman al boicot o al
golpe de Estado, se debe actuar
en consecuencia. Todo gobierno
democrático tiene derecho a defenderse.
La teoría del golpe blando
Basándose en los puntos de
vista de Gene Sharp, varios intelectuales obradoristas han
señalado desde hace tiempo
que en México se preparaba un
golpe blando, que hay una campaña de desgaste para debilitar
al gobierno, dividir su apoyo y
derrocarlo. Esa teoría del golpe
blando, señalan, es un cambio
de estrategia de la derecha latinoamericana que tiene trawww.marxismo.mx

diciones golpistas. Éste tipo de
golpe cuenta con distintas fases (que en algunos momentos
pueden mezclarse en el tiempo
unas con otras).
1. Ablandamiento
2. Deslegitimación
3. Calentamiento de las calles
4. Combinación de todas las
formas de lucha
5. Fractura institucional

mutilado del feminicidio de Ingrid Escamilla) iban orientado
a causar la mayor indignación
de la población, sin embargo, la
causa última de la indignación
es el problema real de violencia
hacia la mujer. Es como decir
que una huelga es provocada
por la causa de los comunistas
y no por el problema real de explotación. Los comunistas pueden ser un catalizador, pueden

En todo esto los medios de
comunicación juegan un papel
esencial. Si uno mira la realidad
nacional podrá ver elementos
de esta teoría en la práctica. Sin
embargo, es común que las conclusiones que se saquen al basarse en la teoría de los golpes
blandos no sean del todo correctas, pues se basan en un análisis
de las teorías de la conspiración
en contraposición de la lucha de
clases. Desde su punto de vista
el golpe viene desde arriba pero
no se analizan las contradicciones de clase y del sistema que
sigue vigente y por consiguiente
de los límites del reformismo. La
actitud que varios militantes de
Morena tuvieron hacia la lucha
de mujeres es muy ilustrativa.
Antes de la pandemia vimos
un repunte de la lucha de las
mujeres. El trato que se dio a
algunas noticias por parte de
algunos medios de comunicación (como el mostrar el cuerpo

orientar de mejor forma una
huelga obrera, pero no son ellos
los que generan las condiciones
objetivas que llevan a los trabajadores a luchar.
Se podría dar el caso, que una
causa que es legitima pueda ser
capitalizada por la derecha, pero
la realidad es que en México están sumamente desprestigiados
y no cuentan con una amplia
base social. Basta ver las ridículas marchas fifís con una pequeña cantidad de asistentes en
contraposición con los llamados
de AMLO, quien con la mano en
la cintura puede llenar el Zócalo.
En la legítima causa de las mujeres, la derecha de repente se
volvió feminista y quiso usar esa
lucha para golpear al gobierno de
AMLO, pero no lo consiguieron.
El llamado al paro del 9 de marzo, por parte de organizaciones
feministas, no se hizo basándose
en métodos de clase sino sólo con
el objetivo de invisibilizar a las
www.marxismo.mx
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mujeres, eso fue completamente
aceptable para la derecha y hasta
para la burguesía, no les importó
convocar a ese paro en sus twitters, darles el día libre a sus trabajadoras domésticas o cerrar
un día sus oficinas. En la marcha
del 8 de marzo quedó más que
demostrado que la derecha no
jugó un roll dirigente en esta lucha sino marginal. La lucha tenía
elementos contradictorios, vimos
provocaciones, pero también a jóvenes que querían quemar todo,
esos métodos se pueden entender frente a la rabia de que hasta ahora en la 4T no hay justicia
para las víctimas de feminicidio o
acoso, pero sin duda que no son
los métodos correctos pues dividen y justifican a la derecha.
¿Cuál fue la actitud de la militancia de Morena? En realidad,
la militancia se dividió, pero la
teoría de los golpes blandos llevó a varios activistas a declarar
que ésta lucha estaba siendo
orquestada por la derecha para
debilitar a AMLO y avanzar en
el golpe blando generando una
división en el movimiento de los
oprimidos y explotados, cuando
lo correcto era que el movimiento debía haber sido respaldado
por la base obradorista.
La gente votó por AMLO porque aspira a un cambio profundo, los problemas como el de la
violencia en general y la violencia hacia la mujer en particular
no son más que síntomas del
capitalismo. Cambiando el gobierno y hasta de régimen y modelo económico (acabando con
el neoliberalismo) no evitamos
que la lógica del sistema permanezca y sus consecuencias. El
cambio debe ser de sistema.
Los límites del reformismo
En Latinoamérica hemos visto una gran desilusión respecto a los gobiernos reformistas.
Mauricio Macri en Argentina
venció al kirchnerismo por esta
razón, aunque el retorno de la
www.marxismo.mx

derecha resultó peor. La destitución de Dilma en Brasil, fue posible porque ella llevó adelante
ataques contra los trabajadores
(aunque no tan agresivos como
los quería la burguesía). En El
Salvador, el FMLN colapsó y
perdió toda credibilidad y autoridad, pero la derecha no es una
alternativa para los trabajadores, eso explica el surgimiento
del fenómeno de Nayib Bukele
en la búsqueda de una salida a
la crisis capitalista.
La derecha ha actuado y ha
hecho su parte, pero los programas de estos gobiernos también
lo hicieron. No dudamos que
en algunos casos los reformistas tengan buenas intenciones,
pero el camino al infierno está
lleno de buenas intenciones. Si
tu objetivo no es acabar con el
sistema sino reformarlo, al final
terminarás aceptando al sistema y con éste sus contradicciones. El reformismo tiende a la
traición porque no termina de
oponerse a las contradicciones y
consecuencias de un sistema al
que no aspira a derrocar.
Por un lado, las viejas oligarquías y los sectores principales
de las burguesías no aceptan a
estos gobiernos reformistas y
por otro, los programas reformistas no logran eliminar las
contradicciones del sistema ni
resuelven de fondo los problemas de las masas.
El proceso de desgaste puede
prolongarse por un tiempo. A
Evo Morales lo derrocaron después de 13 años en el gobierno (y
aun así contaba con importantes
bases de apoyo), en El Salvador,
el FMLN tardó dos mandatos (10
años) para desacreditarse. En
Venezuela, Chávez contó hasta
el final de su vida con gran autoridad frente a su pueblo, aunque
ya había síntomas de cansancio.
Cuando Rafael Correa dejó la
presidencia de Ecuador la gente
votó por dar continuidad. Lenin
Moreno fue uno de esos aliados

de Correa que al final terminó
traicionando como lo harán muchos de los aliados de AMLO.
No podemos medir el tiempo
simplemente, el desgaste de un
gobierno reformista puede variar, es una realidad que América Latina se benefició durante
un periodo por los altos precios
de las de materias primas que
vendían y de un boom económico sudamericano que terminó
en 2014. Durante el boom fue
posible hacer reformas y beneficiar en cierta medida a las masas, pero tras la recesión esas reformas se fueron revirtiendo, es
cuando vino lo que algunos suelen llamar “el giro conservador”.
¿A qué se enfrenta el gobierno
de AMLO? Él no tiene el margen
de crecimiento económico que
tuvieron otros gobiernos de izquierda en América Latina y por
el contrario se enfrenta a la profunda crisis mundial. Chávez,
llegó a la conclusión de que el
capitalismo era irreformable y
se debía trascender con el socialismo, en la actual crisis a la que
entramos, que tiene un carácter
mucho más general y profundo
que la de 2008, será mucho más
evidente ésta verdad.
La derecha y la gran burguesía, actuarán contra el gobierno
de AMLO si éste no sucumbe humillantemente a sus presiones.
No dudemos que se intensificará
el boicot político, económico y la
campaña mediática. Por un lado,
los capitalistas y sus títeres aparecerán con la mano extendida,
pero en la otra tendrán un cuchillo. De nada sirve quejarnos
de esto, hay que actuar y desarmar a la reacción. Los ataques
y la fuerza de la derecha mexicana parecen un juego de niños
comparado con lo que hizo la
burguesía contra la revolución
de obreros y campesinos en Rusia después del triunfo en 1917, 21
ejércitos invadieron al joven estado obrero y le impusieron una
sangrienta guerra civil, pero no
www.marxismo.mx

MAYO 2020 N° 19 NOV-DIC
CORRIENTE
MARXISTA
INTERNACIONAL7
NACIONAL
CORRIENTE
MARXISTA INTERNACIONAL
2019 N°
15
18
les pudieron derrotar. La mejor
defensa es un programa socialista en defensa de los trabajadores
del campo y la ciudad.
La conciliación de clases
Un cáncer que debemos combatir es la política de conciliación
de clases que impera en la 4T y
Morena. Previo a las elecciones,
incluso los intelectuales de izquierda de Morena, justificaron
la política de conciliación de clases que representó la entrada de
expriístas, expanistas, experredistas y empresarios a la campaña de AMLO. El historiador Pedro Salmerón quiso demostrar
que los bolcheviques en Rusia
habían realizado éste tipo de
alianzas, cuando esa fue la diferencia política central que tuvieron con los mencheviques, pues
los seguidores de Lenin defendían la independencia de clase.
Ya en el gobierno, el propio Pedro
Salmerón tuvo que abandonar la
dirección del Instituto Nacional
de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM)
por la presión de la burguesía.
La burguesía “aliada”, al final
traicionará en beneficio de sus intereses y su subordinación y dependencia al capital imperialista.
El caso de Salinas Pliego es más
que ilustrativo, como arriba ya
lo comentamos. Los trabajadores
sólo podemos confiar en nuestras
propias fuerzas. Para combatir
a la derecha la unidad que necesitamos es la de los trabajadores
del campo y la ciudad, la de sus
hijos en las escuelas, con los desempleados, atraer a la pequeña
burguesía, todos los explotados
y oprimidos debemos golpear al
gran capital que está llevando a la
sociedad a la barbarie.
Boicot Estatal
En su lucha contra el gobierno
los gobernadores panistas, sumados al de Jalisco, Enrique Alfaro, y al de Michoacán, Silvano
Aureoles, están en una campaña
permanente para desacreditar
www.marxismo.mx

las medidas de la secretaria de
salud, señalando que el equipo
de protección enviado es insuficiente, haciendo llamados a
desacatar las medidas de la secretaria de salud y a no creer en
los datos que se dan. El gobernador de Baja California ha dicho
que los médicos están cayendo
como moscas por falta de equipo de protección. En cada caso
la secretaría de salud ha respondido y desmentido las versiones
de estos gobernadores. Es claro
que quieren sacar raja política
buscando el debilitamiento del
gobierno federal pero el resultado está siendo el contrario.
Además, debemos sumar a
otras fuerzas estatales que ponen piedras en el camino, como
es el caso del Poder Judicial que
desechó el manual bioético elaborado por especialistas, que, si
bien es sumamente polémico,
desarma a los médicos de una
guía a seguir en situaciones críticas como el que haya más pacientes que necesiten ingresar a
terapia intensiva que respiradores disponibles.
La burocracia que actúa como
un elemento de boicot es una
de las principales culpables del
desabasto de material de equipo
de protección en los hospitales.
Marx llegó a referirse al Estado
como un ejército de hombres

armados más un ejército de burócratas. Medidas como la austeridad estatal (que implica la
disminución de privilegios de la
alta burocracia), la fiscalización
o el combate a la corrupción encuentran fuerte resistencia.
El Estado mexicano tiene un
carácter burgués y está prácticamente intacto y actúa contra
las medidas extrañas a su naturaleza. Se deben implementar
elementos de control obrero
avanzando en la sustitución de
los organismos burocráticos por
otros basados en la democracia
obrera, de igual forma se deben
formar milicias populares que
sustituyan a las fuerzas armadas profesionales y permanentes.
El Estado mexicano, de estar
completamente desacreditado,
con AMLO ha adquirido nuevamente legitimidad frente a las
masas, pero la oligarquía ha perdido el control directo del mismo. La debilidad de la burguesía,
y la incapacidad de los trabajadores de ir más lejos lleva a un
equilibrio inestable en donde
AMLO se pone a la cabeza con
tendencias bonapartistas.
Boicot en la economía
El poder económico sigue
claramente en manos de la burguesía. Capitalistas de sectores
www.marxismo.mx
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no prioritarios se niegan a cerrar la producción, resguardan
equipo médico indispensable,
etc. El gobierno hace llamados
morales a no lucrar y busca
jugar un papel de contrapeso
contra los excesos, por ejemplo,
implementando multas contra
la especulación o exhibiendo a
las compañías que realizan malas prácticas. Pero la burguesía
también actúa, ya mantenía una
huelga de inversiones y durante
el pasado marzo inversionistas
extranjeros sacaron del país 166
mil 540 millones de pesos. A esto
hay que sumar que, desde tiempo antes de las elecciones, hubo
una enorme presión para que
AMLO no tuviera injerencia en
el Banco de México, manteniendo su autonomía, éste actúa en
contra de las medidas del gobierno y destina una cantidad
enorme de dinero para rescatar
a empresas que seguramente
buscan llegar a manos del gran
capital.
No se puede dirigir lo que no
se posee, la moral de la propiedad privada es la búsqueda de la
mayor ganancia no el bienestar
del obrero ni el cuidado de sus
vidas. Los capitalistas actuarán
contra cualquier medida regulatoria y boicotearán. La única
forma efectiva de revertir esto
es colectivizando la gran propiedad privada de la banca, la industria y el sector agropecuario,
poniendo la economía en manos
y al servicio de la clase trabajadora y demás pobres.
Hay que ir a la ofensiva contra
la derecha
El partido de ultra derecha,
creado por el ex presidente Felipe Calderón, México Libre, hizo
una encuesta en su página de
Facebook preguntando: “En el
2021 habrá elecciones para renovar la Cámara de Diputados,
congresos estatales y algunas
gubernaturas estatales, ¿después del fracaso nacional de
MORENA en todos los ámbitos
www.marxismo.mx

principalmente en seguridad y
salud, volverías a votar por MORENA?”. El resultado, cuando
iban 165 participantes, fue un
77% diciendo que volvería a votar por Morena.
Una consulta realizada por
Buendía & Laredo señala que 8
de cada 10 mexicanos hacen una
evaluación positiva de las medidas sanitarias del gobierno de
AMLO y 62% apoya las medidas
de AMLO para reactivar la economía (https://cutt.ly/Rydq10H)
El gobierno de AMLO sigue
contando con enorme apoyo, si
los golpistas quisieran avanzar
se enfrentarían a una movilización enorme de las masas. Ellos

quieren desgastar. Un sector de
la población, el menos politizado, puede ser presa de sus mentiras. Si bien un golpe de estado
en éste momento sería prematuro no podemos confiarnos, pues
un hombre al borde del abismo
no razona. Una fuerza más débil, pero con una dirección más
determinada puede imponer
y someter a su enemigo, eso lo
hemos visto muchas veces en la
historia.
Las medidas económicas de
AMLO son de mitigación no de
eliminación de la crisis y esas
limitantes las va a pagar el pueblo trabajador. Las masas van a
resentir los efectos de la crisis
y será determinante el actuar
www.marxismo.mx
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del gobierno. La perspectiva es
de incremento de la polarización social.
Cuando Chávez recibió el golpe de Estado fue rescatado por
la movilización revolucionaria
de las masas. El ex presidente venezolano les extendió la mano a
los oligarcas y ellos le respondieron con nuevos intentos de derrocarle. Esos errores se pagan
muy caro, hoy en Venezuela hay
un fuerte desgaste de las masas
y una economía dislocada por el
boicot capitalista, sumado a la
política de conciliación de clases
de Nicolás Maduro. Quien paga
los platos rotos es el pueblo.
No se puede hacer media revolución como tampoco podemos
esperar que la burguesía cambie de naturaleza. No podemos
pedir a un tigre que se vuelva
vegetariano y si lo intentamos
nosotros podríamos terminar
siendo su desayuno. Lo que está
en juego es el futuro de la sociedad, la vida de millones de trabajadores. No podemos permitir
que la derecha se fortalezca, debemos derrotarles desde ahora.
El encuentro por la Unidad
de las Izquierdas ha hecho un
llamado a formar comités en de-

fensa de la 4T. Nos parece que
la formación de esos comités
marca el buen camino, debemos
formar comités contra los golpistas y la derecha burguesa.
Se puede apoyar o no a AMLO,
pero es claro que si regresan los
viejos oligarcas y sus políticos
actuaran con el látigo contra los
trabajadores. Debemos pugnar
por la firme organización de los
trabajadores.
El confinamiento no debe impedirnos organizarnos, debemos buscar mantener las medidas sanitarias, pero también
aprovecharnos de la tecnología
que nos da la posibilidad de reunirnos a distancia y mantenernos articulados y alerta.
Pensamos que los comités
contra el golpismo y la derecha
deben analizar cotidianamente
la situación nacional e internacional, así como las experiencias de procesos históricos que
ayuden a comprender nuestra
realidad. Se requiere una amplia campaña de información
en las redes para contrarrestar
la desinformación de la derecha. Hay que hacer artículos,
videos, fluyes, podcasts y todo
lo que nos sea útil.

En los centros de trabajo que
se mantengan activos se requiere empujar a los sindicatos en
nuestra defensa, pero también
la creación de comités de trabajadores que puedan rebasar a la
burocracia sindical que se oponga a nuestros fines. Se requiere
democracia obrera pero también
control, combatiendo el boicot, la
corrupción y la inepta burocracia,
llevando la economía al servicio
del conjunto de la población.
Sólo el pueblo salva al pueblo. Entraremos a un periodo
de cada vez mayor de polarización social, de crisis capitalista
mundial y de ataques contra
los trabajadores. No estamos de
vacaciones, tampoco en la lucha de clases. El confinamiento
no debe ser impedimento para
organizarnos sino todo lo contrario, es una oportunidad para
formarnos, prepáranos y estar
alerta. Vienen periodos convulsivos, si desperdiciamos el
tiempo y dejamos a la derecha
fortalecerse, las consecuencias
pueden ser desastrosas. Por eso
te llamamos a organizarte no
sólo contra la derecha sino por
un cambio de raíz en la sociedad
en líneas socialistas.

Detengamos al golpismo
y a la derecha
Forma tu comité contra

* Organiza círculos de formación política, foros, debates, etc. para analizar la situación nacional e internacional y debatir la mejor forma de combatir a la derecha

* Haz flayes, videos, podcast denunciando el boicot de la
derecha y la burguesía. Envía informes de tu centro de
trabajo, escuela, colonia, municipio, estado.

facebook.com/AbajoLosGolpistas
www.marxismo.mx
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1˚de Mayo, Una historia de
lucha de la clase trabajadora
Rob Sewell
Desde hace más de 100 años, decenas de millones de personas han expresado reiteradas veces su voluntad
de librar al mundo de la opresión, la
guerra y la pobreza. La victoria de la
clase obrera rusa, en octubre de 1917,
marcó un enorme avance en la lucha
por la transformación socialista de la
sociedad. Representó un faro para los
trabajadores a nivel internacional.
Hoy en día, el internacionalismo
nunca ha sido tan relevante. Con el
colapso del estalinismo y la completa capitulación de la burocracia rusa
al capitalismo, el imperialismo de
EE.UU, se ha convertido en la fuerza
reaccionaria dominante en el planeta. Sin embargo, este coloso tiene
dinamita en sus cimientos, al verse
obligado a intervenir una y otra vez
contra los pueblos oprimidos del
mundo.
En la medida que el capitalismo
global extiende su ámbito de explotación, los trabajadores se ven obligados a organizarse para defenderse. Esto es sólo la punta del iceberg.

Cada vez más, a medida que avanza
la crisis, los trabajadores necesitan
armarse con un programa que pueda
responder a sus necesidades y aspiraciones. Y para hacerlo necesitan recuperar la tradición de lucha del primero de mayo. Sí, el primero de mayo
nació de las luchas.
La lucha por la jornada laboral de
8 horas en los Estados Unidos en la
década de 1880 dio origen al primero
de mayo como Día Internacional del
Trabajo. En 1884 la Convención de la
Federación de Oficios Organizados
levantó una resolución que debía actuar como un faro para toda la clase
obrera: "que 8 horas constituirán una
jornada de trabajo legal, desde, y a
partir del primero de mayo de 1886”.
Esta convocatoria fue tomada por el
movimiento obrero con la creación
de Ligas por las Ocho Horas, que
arrancaron concesiones significativas de los patronos, y llevaron a la
duplicación de la afiliación sindical.
Después de un primero de mayo
con 25,000 participantes en Chicago,

la patronal estaba decidida a aplastar el combativo movimiento. La policía disparó y mató a cuatro trabajadores en un piquete de huelga dos
días, después. Sin embargo, una bomba lanzada por un agente provocador
mató a siete policías, que respondieron disparando a varios trabajadores e hiriendo a cientos más. En las
semanas siguientes, la policía llevó
a cabo redadas sistemáticas contra
huelguistas y sindicalistas, rompiendo las reuniones con la violencia.
Los dirigentes obreros fueron falsamente incriminados y condenados
a muerte, aunque más tarde la pena
fue conmutada por cadena perpetua.
A partir de la tragedia de Chicago en mayo de 1886, que se conoció
a partir de entonces como el día internacional de los trabajadores, representantes obreros establecieron
la Segunda Internacional en 1889,
bajo la bandera del internacionalismo obrero. Una resolución clave del
Congreso fue que en cada primero de
mayo los trabajadores en cada país
hicieran huelgas y manifestaciones a
favor de la jornada de 8 horas.
El primero de mayo de 1890 los
www.marxismo.mx
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trabajadores hicieron huelgas por
toda Europa, con manifestaciones de
100,000 en Barcelona, 120,000 en Estocolmo, 8,000 en Varsovia, mientras
que miles se quedaron en casa en
Austria y Hungría, donde se prohibieron las manifestaciones. Las huelgas
se extendieron por Italia y Francia.
Diez trabajadores fueron asesinados
a tiros en el norte de Francia. En las
palabras del dirigente socialdemócrata austriaco, Adler, "capas enteras
de la clase obrera con las que de otro
modo no habríamos entrado en contacto, se han sacudido de su letargo".
En Gran Bretaña y Alemania se
celebraron grandes manifestaciones
el domingo siguiente. A pesar de la incapacidad de protestar el día del Primero de Mayo, Frederick Engels, que
había sido testigo de la tregua política entre el movimiento laborista británico desde las grandes jornadas de
los cartistas de la década de 1840, se
dio cuenta de la importancia de las
manifestaciones: "más de 100,000 en
una columna, el 04 de mayo de 1890,
la clase obrera inglesa se unió en un
gran ejército internacional, rompiendo por fin su largo sueño invernal.
Los nietos de los antiguos cartistas
están entrando en la línea de batalla”.
www.marxismo.mx
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Desde entonces, muchos trabajadores han muerto luchando por la
jornada laboral de 8 horas al día. Han
sido muchos años de lucha y resistencia de la clase obrera y nos sentimos orgullosos de celebrarlos en esta
fecha. ¡Pero esto no es suficiente!

Sin embargo, hay que defender
una clara alternativa a las políticas
capitalistas dentro del movimiento
obrero. ¡No a la colaboración de clases! ¡No a las políticas conservadoras!
!Por un gobierno de izquierda con un
programa socialista!

Por desgracia para nuestra clase,
todavía estamos atados por las cadenas del capitalismo mundial. Los trabajadores han intentado varias veces
cambiar la sociedad, pero han sido
frenados por sus líderes. Por eso hoy,
como socialistas, no sólo celebramos
la resistencia de la clase, sino también reconocemos el escandaloso papel desempeñado por las direcciones
políticas y sindicales de la clase trabajadora. Se han convertido en "los
lugartenientes obreros del capital",
sólo interesados en llegar a acuerdos
con los patronos en detrimento de
los trabajadores a los que supuestamente representan.

Sólo tomando el control de las
palancas fundamentales de la economía, los monopolios, bancos y
compañías de seguros, bajo el control y la gestión democrática de los
trabajadores, se dirigirá la sociedad,
no en interés de los beneficios de los
millonarios, sino para satisfacer las
necesidades de los trabajadores que
son los que crean la riqueza de la sociedad.

La lucha por la regeneración del
movimiento obrero y sindical está ligada a la lucha por una política socialista. Corresponde a las bases, sobre
todo de los sindicatos, expulsar al ala
de derechas y tomar de nuevo el control de nuestras organizaciones.

El futuro del movimiento obrero
de hoy está en manos de su militancia de base. Tenemos que empezar
a recuperar el pasado oculto del día
primero de mayo, por el día de un esfuerzo de crear una alternativa de lucha real. Estés trabajando, estudiando, o desempleado, ¡el Primero de
Mayo es nuestro día! En las palabras
del Manifiesto Comunista: "¡Trabajadores del mundo, uníos!".
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Envíanos tu denuncia laboral

¡Los trabajadores
no somos carne de cañón!
Izquierda Socialista
La pandemia del COVID-19 se
extiende en todos los rincones del
mundo y le ha dado un empujón
a la endeble economía internacional, incluso el Fondo Monetario
Internacional ha aceptado que el
mundo se aproxima una recesión
de igual o de mayores magnitudes
a la del año 2008 con un impacto
desastroso para las economías
latinoamericanas que dependen
en gran medida de la dinámica de
la economía de Estados Unidos y
China, de acuerdo a la directora de
la CEPAL, el escenario para nuestros países: «… se va a parecer mucho a una economía de guerra».
El panorama para México no es
distinto, las perspectivas son que
la economía se desplome entre un
5 y 7% este año con una pérdida de
1.7 millones de empleos, incluidos
700,000 mil en el sector formal.

Paralelamente a la situación
económica, millones de trabajadores nos enfrentamos a la problemática del coronavirus:
– La gran mayoría no puede
hacer efectiva la cuarentena
debido a que se encuentran en
las filas de la informalidad (que
en 2018 representaba 57% según
datos del INEGI), laborando en
trabajos precarios. No tienen ingresos fijos, ni seguridad social
con que hacer frente a la cuarentena por el coronavirus.
– Parte de las industrias, empresas y en el comercio no se han
suspendido actividades, aunque
no estén caracterizadas como
sectores prioritarios para combatir la pandemia, lo que provoca
que nuestras familias no tengan
un confinamiento efectivo. Millones salimos a laborar a diario

utilizando el transporte público,
teniendo contacto con cientos de
personas y sin que las empresas
tomen las mínimas medidas para
evitar el contagio. La avaricia del
capitalista y su sed por mantener sus grandes ganancias se ha
priorizado sobre nuestra salud y
la de nuestras familias.
– En algunas empresas y centros de trabajo que han decidido
suspender actividades han optado por enviar a los trabajadores
a casa sin un peso en la bolsa o
recortar el salario en cierto porcentaje. El caso más conocido y
difundido es el del Corporativo
Alsea, dueño de la cadena de restaurantes y cafeterías como Chili’s, California, El Portón, Burger
King, Domino’s Pizza, Starbucks,
entre otros; que emplea a más
de 70 mil personas, pidió a sus
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trabajadores ausentarse un mes
sin goce de sueldo. Asimismo, en
días pasados se anunció que los
pilotos de Aeroméxico recibirán
solo el 60% de su salario, al igual
que trabajadores de empresas y
maquiladoras.
– Los despidos ante la pandemia
también han estado presentes, en
maquiladoras, empresas, negocios
medianos, en el sector turístico, en
el caso de Cancún ha habido miles
de despidos en este sector.
– El 90% de las grandes empresas del sector automotriz
han anunciado paros técnicos
mientras dure la contingencia,
la situación de los trabajadores
en ese sector es incierto, la patronal puede utilizar esa situación para iniciar despidos, recortar prestaciones e incluso no
pagar salarios.
– Trabajadores del sector salud de los sistemas nacionales
y algunos subsistemas estatales
se han manifestado casi a diario, por la falta de material básico de protección, en diferentes
regiones del país.

www.marxismo.mx
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En la actual situación, donde
se requiere la máxima solidaridad, y enfocar todos los esfuerzos para erradicar la pandemia,
los grandes capitalistas han optado por mantener sus ganancias en lugar de tomar las medidas preventivas para asegurar la
salud de millones de personas,
ante esa situación la clase trabajadora debemos responder: ¡los
trabajadores no somos carne de
cañón!, ¡prioricemos la vida, no
las ganancias de los capitalistas!
Debemos levantar la bandera
de lucha por la salud y la vida
de la clase trabajadora frente a
la actual pandemia, y ante la crisis económica que se avizora, no
podemos permitir que los capitalistas recarguen sobre nuestras espaldas y la de nuestras
familias los costos de la crisis,
la receta para salir de las crisis
económicas es de todos conocida: despidos, rebajas salariares,
desaparición de conquistas y
derechos laborales y sociales.
Ante esta situación urgente,
los jóvenes y trabajadores organizados en torno a La Izquierda

Socialista, sección mexicana de
la Corriente Marxista Internacional, llamamos a iniciar una
campaña de denuncias de todos
los sectores de la juventud y la
clase trabajadora, bajo el slogan
¡no somos carne de cañón! ¡prioricemos la vida, no las ganancias de los capitalistas! Y que
estas denuncias nos sirvan para
formar una red de acción y solidaridad entre las luchas de la
juventud y los trabajadores.
¿Qué puedes denunciar? Abusos de la patronal, despidos, intentos de rebajas salariales o eliminación de prestaciones, falta
de insumos en el sector salud, etc.
¿Cómo puedes hacerlo? Envía
un correo electrónico a contacto@marxismo.mx, un mensaje
vía WhatsApp al 55-3730-9868
envía un mensaje a nuestra página de Facebook, o llena el formulario de Google que a continuación te presentamos.
Cualquier denuncia garantizaremos el anonimato de la misma,
el objetivo es fortalecer la organización de los trabajadores.
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SALINAS PLIEGO CONTRA
LOS TRABAJADORES
Trabajador de TV Azteca
A como van las cosas, no vamos a morir del coronavirus, sino que vamos a morir de hambre. La mayoría de las personas
viven al día
Ricardo Salinas Pliego

Con estas palabras, el tercer hombre más rico de México, según la
revista Forbes, se dirigió a México.
Salinas pliego, dueño del Grupo Salinas, que integran a las empresas TV
Azteca, Grupo Elektra, Banco Azteca,
Seguros Azteca, Afore Azteca, Italika,
Totalplay, Grupo Dragón, Tiendas
Neto y Totalsec, ha decidido que sus
trabajadores no paren, incluso en la
fase 2 de la estrategia implementada
por el gobierno para enfrentar al Covid 19.
Según este multimillonario, todos
se tienen que poner la camiseta “por
México” y salir a la calle para evitar
que la economía se detenga. Al mismo tiempo, en sus empresas hay un
plan de ajuste para hacer frente a
la caída de sus ganancias y se está
despidiendo trabajadores, a los cuales les faltaban pocos años para su
jubilación. En el caso de TV azteca,
eliminan plazas sindicales y de confianza para sustituirlas por plazas
de Outsourcing, eliminando las prestaciones; igualmente duros golpes a
los bolsillos de los trabajadores, tales
como reducción a los apoyos de ayuda a comedor.
A este señor no le importa que
los trabajadores de sus empresas
queden desempleados por su plan
de ajuste, ni que se contagien del Covid 19. Lo que le interesa es que sus
ganancias se mantengan. A eso se
refiere cuando habla sobre “no dejar caer la economía”. Desde hace 6
meses en TV Azteca se ha vivido un
clima de terror laboral, pues se han
venido despidiendo a trabajadores
sin ningún tipo de escuezas, todos

son despidos injustificados, la única
causa es que las ganancias han caído
y entonces los trabajadores tiene que
pagar esas pérdidas. Primero se despidió a gente de confianza, ahora han
comenzado a despedir trabajadores
sindicalizados, la respuesta del sindicato ha sido prácticamente nula.
Ahora la cosa es un poco peor, se
ha sabido que algunos conductores
de TV azteca están contagiados del
Covid 19, no obstante, las medidas
que se toman no garantizan que los
trabajadores no esten expuestos al
contagio. Mientras que un conductor
puede ir a casa y descansar porque su
sueldo se lo permite, el trabajador, si
se ausenta, es despedido y además se
va a infectado del virus.
Esta es la hipocresía del gran capital, en palabras de uno de sus mejores representantes. A ellos lo que
les interesa es que sus empresas no

paren, para que no pierdan dinero, si
un trabajador se contagia, se le despide, si muere, ya habrá otro que lo reemplace. No podemos permitir este
trato.
Los trabajadores nos tenemos que
organizar e impedir que más compañeros y compañeras sean despedidos, no podemos permitir que se
nos arrebaten nuestros derechos laborales. Menos aún podemos permitir que nos expongan al contagio del
Covid 19. Pero solo podemos lograrlo
si estamos organizados, si perdemos
el miedo a levantar la voz. Para nosotros, trabajadores sindicalizados o
de confianza, perder el trabajo es una
tragedia, pues de ahí come nuestra
familia, pero perder la vida es aún
peor. Ni Salinas Pliego ni ningún otro
empresario va a ver por nosotros, somos nosotros mismos los que debemos y tenemos que defendernos.
www.marxismo.mx
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Maquinaria Industrial Cabrera
envía a sus trabajadores de cuarentena
sólo con el salario mínimo y
viola sus derechos laborales
Trabajador de la empresa,
15 de abril 2020.
La matriz de Maquinaria Industrial Cabrera S.A de C.V. se encuentra
en Guadalajara, Jalisco pero tiene
una filial en Tlalnepantla, Estado de
México. Se dedica a comerciar con
maquinaria industrial y herramientas de diversos tipos, en teoría, sus
valores establecidos son: “Responsabilidad, honestidad, respeto y lealtad,
hacia nuestros clientes, colaboradores, accionistas y sociedad, generando un ambiente de confianza y buen
trato”, pero al parecer el respeto y el
buen trato solo tiene que ver con sus
accionistas, porque con la declaración de la emergencia sanitaria a sus
trabajadores los ha dejado en segundo plano.
Queremos denunciar que en
primera instancia nos enviaron a
descansar con la condición de que
nos serían descontados esos días de
nuestras vacaciones, posteriormente
nos enviaron a nuestras casas para
realizar la cuarentena, pero solamente nos están pagando el salario mínimo.
Además hemos tenido noticias de
despidos hacia algunos trabajadores.
Los trabajadores no contamos
con ningún tipo de organización ni
sindicato que nos ayude o respalde,
pero queremos dar a conocer esta
situación irregular que violenta cualquier disposición oficial y nuestros
derechos laborales.
Recordemos que desde el gobierno federal se exhortó a las empresas
a que mientras dure la emergencia
sanitaria no se podrán llevar acabo
despidos, ni se podría rebajar los salarios. Al parecer a los dueños de Maquinaria Industrial es no les interesa.
www.marxismo.mx
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Tokyo Rose no paga salario a
trabajadores durante
la emergencia sanitaria
Trabajador de la empresa,
Tokyo Rose es un restaurant de
comida japonesa y aunque la recomendación desde el gobierno federal
es que las empresas deben pagar el
salario a sus empleados durante la
emergencia sanitaria esto no ocurre.
Soy ayudante de cocina de esta
empresa, la cual ha decidido descansarnos algunos días durante la emergencia sanitaria pero sin pago alguno de salario y prestaciones. Además
queremos denunciar que las jornadas laborales son muy extensas, los
días de descanso obligatorio no nos
los pagan, no existe el pago de horas
extras o ayuda para transporte cuando salimos muy tarde.
En el centro de trabajo no existe
ninguna organización sindical que
nos respalde, no gozamos con seguridad social en caso de que nos enfermemos. Quiero manifestar que
nuestro trabajo es de utilidad e importancia para todas las empresas
y sin embargo muchas veces no nos
dan las prestaciones correspondientes o el pago por el tiempo trabajado.
Hago un llamado a no dejar que
abusen de los trabajadores, que se
valore sus horas de trabajo y se respeten nuestros derechos conforme a
la ley.
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Los trabajadores del sector
industrial durante la crisis del
COVID-19
Karen Campos
cación de aparatos eléctricos, entre
otras.
Con estas cifras podemos ver un
panorama general de la distribución
laboral y cuanto se produce en el
país.

Los trabajadores del sector industrial durante la crisis del COVID-19
Karen Campos
La crisis sanitaria que se ha desatado en el mundo por el COVID-19
nos lleva indudablemente a hacernos
un sinfín de preguntas, ¿qué pasará
con la economía?, ¿podré mantener
mi trabajo?, si la industria para ¿me
seguirán pagando mi salario?, ¿cómo
pagaré mis créditos y gastos regulares?, etc. Todo esto en medio de la angustia de contagiarse en el trayecto
hacia el trabajo o en la misma fábrica,
porque debemos decir que aunque la
indicación muy repetida y correcta
del gobierno federal es: ¡Quédense en
casa!, no es aplicable para todos.
En México 6 de cada 10 trabajadores pertenecen al sector informal, es
decir el 57% del total de los trabajadores del país, aquellos que no gozan
de ninguna seguridad social, fondos
para el retiro o derechos laborales básicos, generan el 23.7% del PIB de este
país, de acuerdo a cifras del INEGI. Lo
que hace evidente que la cuarentena
va a afectar severamente el desarrollo de las actividades económicas del
sector informal y por ende la economía nacional.
www.marxismo.mx

Por otro lado tenemos a los trabajadores formales, donde las pequeñas
y medianas empresas (PyMEs) juegan un papel muy importante, pues
según la OCCMundial, una cuarta
parte de las ofertas de trabajo que se
publican en su página, provienen de
una PyME. De acuerdo con esta página, las 5 primeras industrias con más
propuestas de empleo se numeran
de la siguiente forma: 1. Empresas de
Servicios, 2. Industria manufacturera, 3. Tecnología y telecomunicaciones, 4. Alimentos y Bebidas y 5. Construcción.
Para el sector manufacturero, según cifras del INEGI, 2019 cerró con
un 0.7% de incremento en el personal
ocupado, un incremento en remuneraciones medias reales del 3%, pero
también un incremento en 0.2% de
las horas trabajadas. Los 3 estados
que tuvieron la mayor producción
manufacturera en 2019 fueron Nuevo León, con un valor alcanzado de
999,665 millones de pesos; Coahuila, con 957,359 millones de pesos de
producción, y el Estado de México
con 954,029 millones; de las cuales las
industrias que más aportan son la
automotriz, industria química y productos derivados del petróleo, fabri-

Debido a la pandemia del COVID-19, los diferentes países han tomado distintas medidas, en el caso
de México, se pretende aplanar lo
más posible la curva de contagio para
evitar un colapso en el sector salud,
pues es bien sabido que no se cuenta con la infraestructura e insumos
necesarios para atender a una gran
cantidad de enfermos al mismo tiempo, es por eso que el 30 de marzo, el
Consejo de Salubridad General junto
con el Gobierno Federal, declararon
un estado de “Emergencia Sanitaria”,
por causas de fuerza mayor, por lo
que todas las empresas del sector público y privado que no se consideren
esenciales, deberán detener sus operaciones en lo inmediato, respetando
los derechos laborales de sus trabajadores, que incluye el pago íntegro de
sus salarios. Esto significa que solo
los siguientes sectores permanecerán abiertos con medidas precautorias: sector financiero, actividades
para la recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineros y gas, generación y distribución de agua potable, Industria de
alimentos y bebidas no alcohólicas,
mercados de alimentos: supermercados, abarrotes, mercados y tiendas
de alimentos preparados, servicios
transporte, producción agrícola,
ganadera y pesquera, actividades
agroindustriales, industria química,
productos de limpieza, ferreterías,
servicios de mensajería, guarderías e
instancias infantiles, asilos y hogares
para la tercera edad, refugios y centros de atención para mujeres y niños víctimas de violencia, el sector de
www.marxismo.mx
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telecomunicaciones y medios de información, servicios funerarios y de
inhumación, logística (aeropuertos,
puertos y ferrocarriles) y el sector de
conservación y mantenimiento de infraestructura crítica. Todos estos toman medidas extraordinarias donde
los trabajadores no deberán estar en
reuniones de más de 50 personas, se
debe hacer el estornudo de etiqueta,
mantener la higiene, etc.
Ante la declaración de la emergencia sanitaria, el gobierno federal
ha dicho que el sector privado no
ha mostrado rechazo y oposición a
la medida decretada, que al contrario se han mostrado muy solidarios
y respaldan la medida, pero ¿esto
es realmente cierto? La respuesta
es: No. Los grandes empresarios no
están de acuerdo en que sus empresas tengan que parar su producción
y encima tener que pagar el salario
completo a sus trabajadores por quedarse en casa. Se ha visto como trabajadores son despedidos o sus salarios han sido recortados al 50 o 60%,
principalmente en la frontera se ha
planteado que los que tengan días
de vacaciones se tomarán a cuenta
durante la cuarentena y los que no
cuenten con días de vacaciones, se les
descontarán de los que generen para
el próximo periodo. Otras hablan de
pagar el 50% de salarios y el otro 50%
a cuenta de adelanto de utilidades.
Ha habido sectores industriales que
están cayendo en lo absurdo, este es
el caso de la Asociación Mexicana
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de la Industria Automotriz, la cual
ha pedido al gobierno federal que
se pueda incluir a la industria automotriz dentro de la lista de sectores
esenciales (es claro que es esencial fabricar automóviles en este momento,
todos en la cuarentena necesitamos
uno, léase con la ironía que amerita), para poder mantener sus operaciones durante el decreto, hasta han
declarado que estarían dispuestos a
utilizar parte de su línea de producción para la fabricación de insumos
médicos, con tal de no parar.
Tan solo el sector automotriz,
aporta el 3.8% al PIB, es claro que
sus finanzas pueden resistir la contingencia, respetando los salarios
y prestaciones de sus trabajadores,
aun deteniendo sus operaciones para
salvaguardar la salud de sus empleados y del resto de la población en
México, pero no están dispuestos a
perder sus ganancias, ni siquiera por
tratarse de una emergencia sanitaria. En enero de este año ya se sabía
que era cuestión de tiempo para que
la enfermedad llegara a México, ¿por
qué no mostraron su preocupación y
cambiaron sus líneas de producción
en ese momento? Porque, dentro del
capitalismo, la producción se pone al
servicio de los intereses monetarios
de la clase burguesa y no al servicio
de las necesidades de las mayorías
obreras que están pereciendo alrededor del mundo por falta de insumos, medicamentos y equipos. Es
ahora, en medio de la crisis, en que

los grandes empresarios recuerdan
las épocas de la segunda guerra mundial, donde la industria de bienes y
servicios fue sustituida en gran medida por la industria pesada, siendo
la siderurgia y química las que tenían
mayor importancia pues eran fundamentales para la fabricación de tanques, aviones, armas, explosivos, etc.,
todo al servicio de la guerra y sus intereses, ahora es la misma situación,
la industria y el desarrollo científico
al servicio del lucro y sus intereses.
La segunda guerra cobró millones de
vidas de trabajadores en el mundo,
el COVID-19 ya lleva varios miles. A
la burguesía mundial, no le interesa
encontrar una vacuna para salvar a
la humanidad, le interesa desarrollar
una vacuna para ver quién se queda
con la patente que le generará inmensas ganancias.
Los trabajadores no podemos seguir exponiendo nuestras vidas para
salvaguardar los intereses del 1% de
la población mundial. Somos los trabajadores los que echamos adelante
la producción, sin la explotación de
nuestra fuerza de trabajo este sistema no podría existir, es momento de
avanzar y, de forma colectiva, tomar
el destino en nuestras manos. Los
trabajadores del mundo debemos
unirnos en una sola fuerza, expropiar al gran capital y poner la producción a disposición de las necesidades
y demandas del pueblo obrero.
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Inscríbete al Seminario Virtual "Clara Zetkin":
La #mujer y el #socialismo.
Fecha de inicio sábado 2 de mayo
Deja tu registro en el siguiente formulario:
https://forms.gle/wD429fkh275eUdvt9
Escribenos a nuestro facebook:
facebook.com/MujeresRevolucionarias2.0/

Temas:
* Legalización del aborto; un derecho a elegir sobre nuestro cuerpo.
* Mujer y trabajo; doble jornada doble explotación.
* Violencia de género durante la
pandemia.
* Clara Zetkin vida e ideas.
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¡Prepárate para la lucha
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Sin tregua la violencia contra la
mujer durante la pandemia
Alejandra Villegas

La situación de violencia que viven las mujeres en México se ha
exacerbado con las medidas implementadas por la pandemia del Covid-19, se han registrado 209 asesinatos contra mujeres, al menos 163
feminicidios de los cuales, 16 casos,
las víctimas son niñas menores de
14 años de edad. Las cifras son contabilizadas a partir del pasado 16
de marzo al martes 14 de abril del
año en curso. No solo eso, también
ha habido casos de violencia sexual
y un aumento de 120% a las llamadas del 911 por violencia doméstica.
Los casos de vulnerabilidad que
sufren las mujeres, no han tenido
tregua, incluso en medio de la contingencia sanitaria, cuando éstas
han tenido que permanecer encerradas con su agresor, procurando
cuidar no sólo su salud, sino también su integridad física y su salud
mental. La mayoría de feminicidios
cometidos en este periodo han sido
llevados a cabo por las parejas sentimentales. El confinamiento y la
crisis económica, que la mayoría
de las familias padece, son caldo de
cultivo para que esta situación continúe y llegue a un punto crítico.
No hay una política pública clara
al respecto, al inicio de la cuarentena
las autoridades ya proyectaban un
aumento en los casos de violencia de
género, sin embargo, las medidas tomadas son insuficientes. En un primer esfuerzo capacitaron al personal
del 911 para poder canalizar las llamadas y tener la capacidad de atender casos de violencia intrafamiliar y
de género, a lo que se sumará la “canalización” de personas en situación
de violencia a las instancias de apoyo
pertinentes. Pero esto no es posible,
los albergues para víctimas de violencia están a tope, en algunos casos

no se les permite la entrada hasta
tener una prueba de Covid-19, en la
mayoría de los estados si no tienes
síntomas no te realizan una prueba
preventiva, esto deja desprotegidas
a las mujeres en busca de refugio.
No fue hasta el jueves 26 de marzo
que se realizó la primera conferencia de prensa en la que la situación
de las mujeres en la pandemia por
COVID-19 fue el tema principal,
algo que ni la coyuntura del 8 y 9M
logró. Con la presencia de la doctora
Ana Luisa de la Garza Barroso, directora de Investigación Operativa
Epidemiológica de la Dirección de

que ha probado su ineficiencia, no
se va a poder frenar la violencia.
Los Centros de Justicia para las
Mujeres, redujeron sus horarios por
la contingencia y el 84.4% de los poderes judiciales suspendieron labores sin tomar previsiones con las que
frenar la violencia hacia las mujeres,
como la posibilidad de tramitar una
orden de alejamiento durante la
cuarentena o dar seguimiento a las
denuncias que ya están en proceso.
Se esperarían acciones, si estas
estuvieran planeadas. Es bien sabido que el hogar se convierte en
un espacio de alto riesgo. Al final

Epidemiología de la Secretaría de
Salud; la doctora Nadine Flora Gasman Zylberman, presidenta del Inmujeres México; Karla Berdichevsky
Feldman, directora general del Centro Nacional de Equidad de Género
y Salud Reproductiva; y la doctora
Lorena Rodríguez Bores, secretaria
Técnica del Consejo Nacional de
Salud Mental, como expositoras. En
dicha conferencia no se dio un plan
de acción para poder hacer frente
a esta coyuntura. Las expositoras
dieron ideas y propuestas completamente alejadas de la realidad que
están viviendo miles de mujeres en
este momento. Aun implementando un protocolo de género, cosa

de la crisis, la violencia contra las
mujeres podría ser mucho mayor
que la ya documentada y conocida.
Por su parte, el Fondo de Población
de Naciones Unidas (UNFPA) señala
que la violencia sexual es común en
entornos de emergencia humanitaria y puede acentuarse más después
de un desastre natural o pandemia,
y ocurre en cada una de las etapas
de un conflicto. El UNFPA señala
que las víctimas suelen ser mujeres y
adolescentes, cuya vulnerabilidad se
ve agravada en el caos de una crisis,
ya que la ruptura de la ley y el orden
coadyuva a que los perpetradores
a menudo actúen con impunidad.
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Durante este período de restricción muchas niñas y mujeres no
pueden salir a pedir ayuda, dependen en muchos casos económicamente del agresor; están al cuidado
de varios integrantes de la familia,
se encuentran en una situación de
mayor vulnerabilidad por el control
del agresor y, en algunos casos, recurren a actitudes de sumisión, como
mecanismo para evitar agresiones.
Esta crisis a nivel mundial ha puesto en jaque al capitalismo, somos testigos de la falta de recursos para hacer
frente a la situación sanitaria. Vemos
la podredumbre en todos los niveles
y estructuras capitalistas, la familia
y las relaciones socio afectivas bajo
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este sistema también están reflejando su lado más grotesco. La descomposición social, aunada a la crisis
económica, está recrudeciendo la
violencia de una forma exponencial.
El panorama es gris, a una crisis
se suma la otra ocupando durante meses las primeras planas. El 8
y 9 de marzo las mujeres dimos un
ejemplo de organización colectiva
y salimos a las calles a denunciar y
exigir el freno a la violencia. La lucha no se ha detenido por la pandemia, el hecho de no poder salir a
las calles no quiere decir que no nos
estemos organizando. Así como la
violencia y los feminicidios no han

parado la lucha tampoco. Debemos
exigir al gobierno federal una respuesta clara y contundente a esta
situación, la liberación de recursos
para los albergues, el sacar del hogar al agresor para que las víctimas
se encuentren seguras, castigo a los
feminicidas y agresores sexuales, etc.
Es el momento de organizarnos
y prepararnos para la lucha, una
vez terminada la contingencia
saldremos de nuevo a las calles a
luchar y exigir el alto a la violencia, desde el ámbito doméstico
hasta el estructural, derrumbaremos el capitalismo patriarcal.

¿Haremos “lo necesario” para
salvar este ciclo escolar?

Ez Barrera
El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, anunció el 17 de abril, que el
lunes 20 de abril se reanudarían las
clases virtuales con la finalidad de
salvar el ciclo escolar. Para ello se
lanzó el programa: “Aprende en
casa”, el cual consta de una serie de
programas televisivos, en donde se
impartirán las clases virtuales para
cada grado escolar del nivel básico
de educación en donde, al finalizar
cada serie de videos, se enunciarán
preguntas que las niñas y niños
contestarán en casa para crear así
una carpeta de experiencias para
cada estudiante, aunado a esto deberán cumplir con las actividades
que le soliciten el personal docente
de manera particular, todo esto
con la finalidad de cumplir con el
ciclo escolar y abonar a que las niñas y los niños cumplan con los
aprendizajes
necesarios.
Esto que pareciera una gran herramienta digital fue planteado
desde un ideal de vida de muchas
niñas y niños que se aleja mucho a
la realidad en México. La desigualdad social que existe en México es
una barrera para que todas las y los
estudiantes accedan a estas clases
a través de las tecnologías digitales. Recordando que el acceso y
uso de las tecnologías digitales va
más allá de tener o no un aparato
www.marxismo.mx
www.marxismo.mx

computador o televisor en casa, si
no que implica tres condiciones:
la existencia y disponibilidad de
infraestructura de telecomunicaciones y redes, la accesibilidad a
los servicios que ofrece la tecnología y las habilidades que permiten hacer uso de la tecnología.
El primer punto dentro de la
brecha digital, está estrechamente
relacionado con la condición socioeconómica del país. En México
el INEGI (2016) señala que el 39.2
por ciento de los hogares del país
tiene conexión a Internet. Un estudio de la UAM, sobre la brecha
digital y la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en las economías regionales de México, señala que, de
acuerdo a los datos internacionales, nuestro país se ubica en situación de estancamiento desde inicios del siglo. México sigue siendo
un país que no ha logrado vincular
su gran tamaño económico con su

apropiación y uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) por parte de la población, es decir que no se cuenta con
las habilidades que permiten hacer
uso de la tecnología. Bajo este contexto surgen las clases virtuales, las
cuales se enfrentan con las brechas
digitales de las y los estudiantes
en México, es decir barreras del
acceso a las TIC´S, debido a las
condiciones socioeconómicas que
impiden a cierto sector la posibilidad de utilizarlas; debido a que
en casa no hay acceso a internet
o señal de televisión o por el sólo
hecho de que con la pandemia del
COVID-19 también se han generado problemas económicos en diversos hogares que viven al día, en
donde pagar la renta del servicio
de internet no es una prioridad.
El otro asunto de estas clases virtuales tienen que ver con el papel
de las y los tutores de estas niñas
y niños, sobre todo del papel de
las mujeres que ahora, sumado al
servicio doméstico no remunerado, hay que agregar las horas clase
que tienen que pasar con sus hijas
e hijos frente a un computador/
televisor lidiando con programas
digitales que muchas o muchos des-

conocen, esto en el ideal que pudieran compartir este tiempo con sus
hijas e hijos. Qué pasa con quienes
perdieron sus empleos o quienes tie-
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nen que salir a laborar para que llegue
a casa el pan de cada día. Cuál es la
situación también de las niñas o niños que se encuentran a cargo de las
abuelas y abuelos, quienes se encuentran con una mayor brecha digital.

En el ideal, todas las niñas y niños en todos los rincones de México tendrían que poder acceder
a las TIC´S y estos programas de
clases virtuales serian una herramienta útil. Tenemos que recordar
el antecedente de los sexenios pasados en donde entre 2008 y 2016
el país gastó 36,596 millones de
pesos en programas de educación
digital los cuales no dieron los resultados deseados. En la lista de
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ñas y niños respecto a ciertos contenidos depende del lugar donde
estudian, de los avances del personal docente y del estilo de aprendizaje de cada estudiante, la brecha de aprendizaje será evidente.
Es decir que estas clases virtuales, lejos de ser una herramienta
viable para el aprendizaje significativo para las niñas y niños, podrían volverse una carga extra de
trabajo para las tutoras y tutores,
un enajenamiento de las responsabilidades del personal docente y
una muestra de que el acceso a la
Educación de calidad en México
es desigual. La necesidad urgente de salvar el ciclo escolar, hace
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una transformación que realmente
genere una igualdad de oportunidades de acceso a la educación y a
las nuevas tecnologías, lo que implica llevar éstas a los hogares, que
los hogares sean dignos con espacios adecuados para la convivencia
y el estudio, lo que significa que
haya trabajos bien remunerados
sin sobre carga laboral para todos,
lo que significa luchar por una sociedad donde el conocimiento no
sea elitista y la riqueza sea distribuida equitativamente entre todos.

Sección
mexicana de la Corriente Marxista
Internacional, cuyo objetivo es
difundir las ideas del marxismo
revolucionario en el movimiento
obrero, la juventud y la izquierda.
Envía tus colaboraciones y cartas.
¡Contáctanos!
PÁGINA WEB
www.marxismo.mx
CORREO ELECTRÓNICO
contacto@marxismo.mx
WHATSAPP
55-3730-9868
REDES SOCIALES
Facebook/marxismomx
Twitter: @marximomx
Instagram/marxismomx

programas fracasados se encuentran: Enciclomedia, Habilidades
Digitales para Todos, la entrega de
laptops para alumnos de quinto y
sexto de primaria y el Programa de
Inclusión y Alfabetización Digital
(PIAD). Estos programas surgieron con el objetivo de fomentar
el desarrollo de habilidades digitales y pensamiento computacional, sin embargo, fracasaron.
Si a todo esto le sumamos que
los contenidos homologados se
presentan por cada dos grados
escolares, cuando se sabe que el
nivel de avance que tienen las ni-

lanzar herramientas no pensadas
en las condiciones socio-económicas de las y los estudiantes, además que, aunado a la crisis social
y económica derivada de la contingencia por el COVID -19, en
este modelo digital de emergencia
para salvar el ciclo escolar, se sigue dejando de lado la educación
socioemocional de las niñas y niños, así como también lograr un
aprendizaje significativo en ellos.
La educación en casa está sacando
a la superficie la enorme desigualdad que hay en la sociedad mexicana y la necesidad de avanzar en
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-- SUSCRÍBETE-10 números por $100
Apoyo $150
--¡ÚNETE!-Te invitamos a participar en La Izquierda Socialista, acude a nuestros círculos y
comités marxistas, o crea uno en tu
centro de trabajo, escuela, colonia y
ponte en contacto con nosotros para
coordinar la lucha.
¡Las ideas del socialismo revolucionario
más vigentes que nunca!
www.marxismo.mx
www.marxismo.mx
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Las clases a distancia en el
Politécnico: Un reto
Naomí, Juventudes Marxistas Voca 5

En el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 5, tras la
pandemia de COVID-19, algunas
actividades escolares y de trabajo se
han trasladado a medios digitales,
buscando una manera de evaluar
o dar continuidad a las actividades
que se han quedado pendientes.
En el caso de los estudiantes, se
han optado desde plataformas digitales con las que la escuela cuente
hasta otras que no se utilizaban; grupos y chats son parte de la comunicación entre alumnos y profesores.
Esto ha provocado diversas reacciones, los alumnos no ven el objetivo de clases en línea de algo que
aún no han aplicado en clase, tampoco pueden hacer actividades que
solo se califiquen en línea si no hay
la dinámica que incluso en el aula
son complejas de llevarse a cabo.
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Para aquellos que están a punto de egresar, en mi caso de nivel
medio superior, la mayoría de las
evaluaciones son por proyectos
de investigación, lo que da mucho sentido al trabajo en línea,
pero para los demás compañeros
es distinto porque hay materias
como, por ejemplo, matemáticas,
inglés, biología, etc., que por su
contenido es recomendable estar
en presencia de un profesor así
que los alumnos estarían haciendo
sólo repaso de lo que ya conocen.
En mi opinión será un reto retomar las clases en línea al igual
que otras actividades cotidianas
si estando en casa a veces no se
cuenta con computadoras o teléfono, si llega a fallar el internet o no
hay este servicio, las instrucciones
de la actividad no se entienden

o el tiempo de entrega es limitado. Con todo esto, hay alumnos
que tratan de verlo con humor,
compartiendo memes en redes
sociales y otros que sufren de estrés por llevarlas a cabo, inclusive
hay quienes proponen que sólo se
evaluarán con el primero y tercer
parcial. Así que esperemos que
salgamos de esta incertidumbre y
las clases en línea tengan un objetivo que nos ayude a los alumnos a
nuestro desarrollo, fortaleciendo la
colaboración entre alumnos y profesores para rescatar el semestre.
Las clases en línea han sido una
opción en todas las escuelas de nivel medio superior y superior en
México para evitar que las tareas
de carácter académico se paralicen.
El reto será sostener esta modalidad cuando las condiciones no son
iguales para todos los alumnos, hacemos un llamado a que este periodo sea de repaso, a que las tareas que
se envíen tengan una consideración
que garantice el aprendizaje del
alumno aún en estas condiciones.
Si tienes alguna anécdota sobre tus clases en línea te invitamos a que nos mandes mensaje y aportes tu punto de vista.
Exigimos una planificación y
recalendarización de las clases
que se enfoque en el aprendizaje
y no sólo en la recuperación del
tiempo supuestamente perdido.
La política educativa no sólo se
ve reflejada en el salón de clases,
la pandemia ha visibilizado y encrudecido las condiciones lamentables, la educación en la práctica
no es pública y mucho menos gratuita. Si no tienes internet o computadora ¿cómo harás las tareas?
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¿Qué somos y
qué defendemos?
La Izquierda Socialista

Cuando la Unión Soviética estalinista se derrumbó, los capitalistas del mundo se alegraron.
El socialismo y el comunismo
fueron declarados muertos y enterrados, y prometieron una nueva era de paz y prosperidad, todo
bajo la atenta mirada del imperialismo norteamericano. Fueron
tan lejos como para proclamar el
"fin de la historia", y esperar que
los trabajadores del mundo aceptaran dócilmente su opinión de
que "no hay alternativa" al capitalismo. Un "Nuevo Paradigma
Económico" fue teorizado, en el
que se abolió el ciclo de auge y
crisis del capitalismo, y los mercados y las economías sólo irían
en una dirección: hacia arriba.
Los dirigentes obreros reformistas giraron a la derecha, abandonando incluso el pretexto de luchar por el socialismo. Las ideas
del marxismo y del internacionalismo de los trabajadores fueron
vilipendiadas, caricaturizadas, y
arrastradas por el barro.

Contra esta corriente sin fin
de mentiras y distorsiones, los
compañeros de lo que sería la
Corriente Marxista Internacional (CMI) se mantuvieron firmes en la defensa de la teoría
marxista y de las tradiciones del
Partido Bolchevique de Lenin y
Trotsky. Ted Grant, un camarada que participó activamente en
el movimiento trotskista desde
la década de 1930, y fundador
de la CMI, defendió las ideas
fundamentales del marxismo
durante los difíciles años de la
posguerra, y explicó que, por el
contrario, el colapso de la URSS
era sólo el preludio de la mayor
crisis económica y social en la
historia del capitalismo.
El mundo se enfrenta en la actualidad a una catástrofe. Las vidas
de cientos de miles de personas,
millones quizás, están en riesgo. Incluso en los países más ricos, donde
hay un sistema de salud avanzado,
la situación ya está llegando a un
punto crítico. Pero los países pobres se enfrentan a una pesadilla
de proporciones inimaginables.

Seamos claros acerca de lo que
está sucediendo aquí. El sistema
capitalista se enfrenta a una crisis existencial. Se está poniendo
en tela de juicio su capacidad
para garantizar la seguridad de
los trabajadores comunes, su
capacidad para garantizar empleos y hogares a las personas,
su capacidad para darles a los
trabajadores un salario que alimente a sus familias. Esto tiene
implicaciones revolucionarias, y
la clase dominante es muy consciente de esto.
El análisis de Ted Grant está
siendo probado ¿Quién puede
ahora dudar o negar que el capitalismo significa polarización
extrema y desigualdad, con una
enorme riqueza en un polo y
miseria, austeridad, recortes,
discriminación y represión en el
otro? Vivimos en una época de
guerras, revolución y contrarrevolución. La crisis capitalista ha
desestabilizado a todo el planeta, y toda medida tomada por la
clase dominante para restablecer una apariencia de equilibrio
económico sólo puede agravar
aún más la inestabilidad política y social. Pero las masas trabajadoras no aceptarán estos ataques brutales de rodillas, y una
ola de revoluciones está barriendo el planeta. En un país tras
otro, ha habido levantamientos,
huelgas generales, movilizaciones masivas y protestas en una
escala no vista en décadas.
Existen las condiciones objetivas para un mundo socialista.
La tecnología, la productividad,
el conocimiento y las materias
www.marxismo.mx
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primas están presentes para una
reorganización radical de la sociedad. Mediante la combinación
de los recursos del mundo en un
plan racional y democrático de
producción, distribución e intercambio, en armonía con el medio
ambiente, podemos alimentar,
vestir, alojar, educar y proporcionar atención médica de alta calidad para todos en el planeta.
Para los marxistas, la teoría es
una guía indispensable para la
acción. En momentos en que la
defensa de esas ideas marxistas
fueron reducidas a un puñado
de revolucionarios, era necesario "volver a lo básico". En 1995
publicamos la obra Razón y Revolución: filosofía marxista y
ciencia moderna, de Ted Grant
y Alan Woods, una brillante defensa de los fundamentos del
marxismo y una actualización
de la obra maestra de Federico
Engels, Dialéctica de la naturaleza. Esto fue seguido por Rusia: de la revolución a la contrarrevolución, y Bolchevismo:
El camino a la revolución, que
aclara completamente todo lo
relacionado con la Revolución
Rusa y el surgimiento y caída
del estalinismo.
En 1998, lanzamos el sitio web
In Defence of Marxism (www.
marxist.com) y años después
lanzamos en México la web La
Izquierda Socialista (www.marxismo.mx). A partir de sólo unos
pocos cientos de visitas diarias,
nuestro sitio web internacional
se ha convertido en la fuente
primaria mundial de análisis
marxista, con varios millones
de visitas al año, con la publicación casi diaria de artículos, en
decenas de idiomas, sobretodo
de los acontecimientos actuales
de luchas obreras, teoría, historia, ciencia, tecnología, arte, cultura, y más. Cuando un evento
importante tiene lugar, miles de
personas buscan respuestas en
marxist.com por su comprensión profunda.
www.marxismo.mx
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Sin embargo, como explica
Carlos Marx, el objetivo de la
filosofía marxista no es simplemente interpretar o explicar el
mundo, sino cambiarlo. Indignarse por la miseria infligida por
la decadencia del capitalismo no
es suficiente. Marxist.com no es
simplemente un sitio web de noticias y análisis, es la cara pública de la CMI, una organización
a la puedes unirte y que puedes
construir. De Venezuela a Rusia,
de los EEUU a Sudáfrica, de Pakistán a Italia, de Brasil a Alemania, de Francia a Nigeria, y más
allá, la calidad de los análisis
de In Defence of Marxism y La
Izquierda Socialista es posible
sólo porque estamos sobre el terreno, en la construcción activa
de las fuerzas del marxismo revolucionario en las más diversas
condiciones y situaciones.
El marxismo es internacional
o no es nada. Y la Internacional
es, ante todo, sus ideas, métodos,
perspectivas, bandera, y tradiciones. El trabajo de la CMI en
los difíciles años de la embestida capitalista contra estas ideas
ha sentado las bases indispensables de una organización de cuadros teóricamente capacitada
y con visión de futuro, inmersa
en las ideas del marxismo y acerada en la lucha de clases. Pero
hay mucho más por hacer y necesitamos tu ayuda.
Se dice que la mejor forma de
defensa es un buen ataque. El
capitalismo y todas sus instituciones están desacreditados.
No tienen nada que ofrecer a
los trabajadores y la juventud.
Estos saben hasta la médula de
sus huesos que un mundo mejor
es posible, y están dispuestos a
luchar por él siempre que se les
provea de una dirección clara.
Ahora es el momento de que los
marxistas avancemos con valentía y confianza. Nos encontramos en un punto de inflexión
en la historia y la clase trabajadora necesita ponerse "manos a

la obra".
Muchas personas ahora comienzan a darse cuenta de que
la llamada economía de mercado es completamente inadecuada para satisfacer las necesidades de la crisis actual. La
cuestión del socialismo ya no
se puede negar. Por supuesto,
cuando decimos socialismo, no
nos referimos a la caricatura
totalitaria y burocrática que
existía en la Unión Soviética o
la China maoísta. El socialismo
genuino es democrático, o no es
nada. El verdadero socialismo
solo puede lograrse bajo un régimen de democracia obrera, con
una economía nacionalizada y
planificada bajo el control y la
gestión directos de los trabajadores.
Esto es por lo que lucha la Corriente Marxista Internacional
en todos los países donde tiene
presencia. Te invitamos a que te
unas a nosotros en este esfuerzo para proporcionar a la clase
trabajadora mundial y a la juventud las políticas y el programa que se requieren para sacar
a la humanidad del atolladero al
que el capitalismo nos ha arrastrado. La alternativa si no, es
que la sociedad se hunda en las
profundidades de la barbarie a
una escala mucho mayor que la
que vimos en la década de 1930.
Así que no te sientas al margen
de la historia: ¡únete a la CMI, a
La Izquierda Socialista y lucha
por un futuro socialista!
¿Cómo puedes participar?:
* Ponte en contacto con nosotros diciendo que quieres
colaborar o unirte a nuestra
organización. Súmate a uno de
nuestros grupos que tenemos
en línea durante la cuarentena.
Invita a tus compañeros o amigos interesados, ayúdanos a organizar un grupo con compañeros de tu Estado, de tu centro de
trabajo o escuela.
* Hacer una contribución fi-

CORRIENTE MARXISTA INTERNACIONAL

MAYO 2020 N° 19

IZQUIERDA
SOCIALISTA

37

nanciera para apoyar el trabajo
de la CMI. No tenemos patrocinadores ricos y dependemos de
las contribuciones de nuestros
miembros y simpatizantes para
sostener y mejorar nuestra labor. Nuestra independencia económica garantiza nuestra independencia política.
* Compra Nuestro material
político (. Aumenta tu comprensión política, ayudar a difundir
nuestros materiales nos proporciona fondos muy necesarios.
* Envíanos informes sobre los
problemas laborales de tu centro de trabajo, denuncias contra
la violencia a la mujer, sobre los
problemas de tu escuela o barrio.
* Ayúdanos a hacer traducciones. Siempre necesitamos
más material traducido desde y
hacia el Inglés, y desde y hacia
cualquier otro idioma. Ponte
en contacto con nosotros para
ofrecer tu ayuda y para obtener
más información sobre cuáles
son los artículos en los que necesitamos ayuda.
Te invitamos a que te unas a
la Corriente Marxista Internacional en México, a La Izquierda Socialista.
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