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Debanhi, ¡Justicia!

Morena y sus aliados aceptan 
reducir prestaciones de Issemym

AMLO anuncia cambios… 
para que la UMA y la AFORE 
sigan aplastando a las pensiones

D ebanhi Susana Escobar, de 
18 años, desaparece la ma-
drugada del 9 de abril en 
el municipio de Escobe-

do, Nuevo León. Después de 13 días de 
búsqueda, la Fiscalía halla el cuerpo sin 
vida de la joven en un lugar que había 
sido revisado varias veces.

Este no es un caso aislado. ¡748 mu-
jeres han desaparecido en el país entre 
el 1 de enero y el 17 de abril de este año! 
(Datos de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana).

¡En Nuevo León son 327 desapare-
cidas en el mismo periodo! (Datos del 
gobernador Samuel García).

La desaparición y la posterior muer-
te de la joven Debanhi crearon una 
enorme presión social.

Las autoridades no tuvieron más re-
medio que desplegar policías, agentes 
de la fiscalía, de la Comisión Estatal de 
Búsqueda, miembros de la Secretaría 
de Seguridad estatal y de Protección 
Civil, pero ¡tardaron 13 días para en-
contrar el cuerpo! Y hay sospechas de 
que fue sembrado.

¡Este caso es una muestra más del 

proceso de descomposición de las ins-
tituciones, especialmente de las del po-
der judicial!

Aldo Fasci Zuazua, secretario de Se-
guridad de Nuevo León inadvertida-
mente dice una gran verdad: en este 
caso, dice, hubo una “falla humana 
masiva”. En términos más precisos 
esa frase debe escribirse así: la actitud 

de las autoridades es una muestra de la 
“descomposición y corrupción masiva 
de las instituciones de justicia”.

Son instituciones desacreditadas 
ante la población, pero lo brutal de la 
realidad no deja de golpear y sorpren-
der a los que son víctimas de la violen-
cia. El papá de Debanhi dice “creí en la 
Fiscalía”, pero luego añade “me equi-

voqué”, “nunca me pasaron los tomos” 
(de la investigación).

Hay que actuar para unir a todos 
los que sufren esa descomposición de 
las instituciones y la creciente violen-
cia que literalmente anega de sangre 
al país.

El caso de Debanhi muestra que el 
pueblo trabajador es la víctima princi-
pal de los atropellos de las autoridades 
y de la violencia de los cuerpos poli-
ciacos y de los criminales. Los padres 
de la joven son profesores, uno, del 
sistema federal, el otro, del sistema 
estatal. Ella era una joven estudiante 
de criminología.

Con las instituciones actuales nunca 
habrá justicia plena. Sólo la acción or-
ganizada, independiente creará otras 
instituciones basadas en la democracia 
y la justicia. Hay coraje, hay indigna-
ción, ¿no es necesario pugnar por unir 
fuerzas a escala nacional?

¡Ni una desparecida más!, ¡justicia 
para Debanhi!, ¡Castigo a los responsa-
bles! Organicémonos.

E l 16 de mayo marchan diversas 
organizaciones magisteriales 
por las calles de Toluca para exi-

gir la supresión de las contrarreformas 
tramadas por el gobernador e impues-
tas por los diputados locales el 31 de 
enero pasado.

Los dirigentes del corporativo Sindi-
cato de Maestros al Servicio del Estado 
de México (SMSEM) no estarán en esa 
manifestación. Antes de la aprobación 
fueron a “exigir a los diputados, (…) 
deben de escuchar la voz de los emplea-
dos”, y todavía esperan respuesta.

Los diputados de Morena, Panal y PT 
aceptaron obsequiosamente la contra-
rreforma del gobernador. Son la mayo-
ría en la cámara local.

El gobernador reduce las prestacio-
nes pensionarias al modificar los ar-
tículos 70 y 133 de la Ley de Seguridad 
Social para los Servidores Públicos del 
Estado de México y Municipios.

•El nuevo artículo 70 otorga aumen-
tos anuales de pensiones conforme al 
“Índice Nacional de Precios al Consu-
midor que publique el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía”.

En la redacción anterior estipulaba: 
“El monto de las pensiones (…) se in-
crementará en la misma proporción, 
en que el gobierno del Estado otorgue 
incrementos generales a los sueldos su-
jetos de cotización a sus servidores pú-
blicos en activo”.

•El nuevo artículo 133 abre la puer-
ta al uso de la UMA en pensiones. “El 
monto del seguro por fallecimiento (…) 
nunca será menor a 790.56 Unidades de 
Medida y Actualización diarias”.

En la redacción anterior: “El monto 
del seguro por fallecimiento (…) nunca 
será menor a 500 salarios mínimos”. 
Una diferencia inmensa.

En ambos casos el efecto es el mismo: 
reducción de las prestaciones de los 
pensionados y jubilados.

El gobernador prepara nuevas con-
trarreformas como la venta de 22 in-
muebles del Issemym. (Iniciativa de Ley 
presentada el 28 de octubre de 2021).

La movilización del 16 de mayo en 
Toluca convocada por organizaciones 
que forman el Movimiento Estatal del 
Magisterio Democrático y Derechoha-
bientes de ISSEMyM-13 muestra el ca-

E n la conferencia matutina del 
9 de mayo, el presidente López 
Obrador aludió al uso de la UMA 

en pensiones.
Dijo, “En el caso de las UMAS ya hay 

una resolución de la Suprema Corte” (es 
decir, no se puede hacer nada).

Luego refirió que, dado que las umas 
“son menos que el salario mínimo”, 
para “compensar, no para resolver en 
definitiva”, es el incremento al doble de 
la pensión universal”.

Y ahora un juego de manos. “Y aho-
ra —añadió— quiero también, adelanto, 
porque va a ser para todos los trabaja-
dores al servicio del Estado”: “quere-
mos pasar prestaciones que se dan en 
especie al salario”.

“Si es despensa, que no compre el 
gobierno las despensas y se las entregue, 
porque muchas veces ahí hay corrup-
ción. Entonces, esa prestación de des-
pensa va al salario, se agrega al salario”, 
“no van a pagar impuestos adicionales al 
traslado de las pensiones, perdón, de las 
prestaciones en especie al salario”.

“Y, segundo —dice—, que es lo que 
está en el fondo, si aumenta el salario, 
al momento de que el trabajador se ju-
bila le tienen que pagar de acuerdo con 
su salario vigente, no toman en cuenta 
las prestaciones, entonces las presta-
ciones en especie todas van al salario, lo 
adicional no tiene impuesto y a la jubi-
lación ese va a ser el salario que se va a 
tomar como base”.

Si se añaden nuevos rubros al suel-
do base de cotización para calcular las 
pensiones será positivo. Sin embargo, 

dos puntos.
Por un lado, esas sumas son peque-

ñas y queda vigente el uso de la UMA 
en pensiones máximas de los pensio-
nados con base en el artículo décimo 
transitorio de la Ley del Issste de 2007. 
Entonces, por más que se añadan nue-
vos rubros al cálculo siempre existirá 
ese tope que minimiza las pensiones. 
Además, seguirá usándose la UMA para 
aumentar ficticiamente el monto de los 
préstamos hipotecarios y para reducir 
los incrementos anuales de pensiona-
dos y jubilados.

Por otro lado, López Obrador, ade-
más de someterse a un criterio de la 
Suprema Corte que, según el director 
general del IMSS, Zoé Robledo, solo 
es válido para los tribunales, no para 
las instituciones de seguridad social, 
acepta la existencia de las Afore. orga-
nismos que están en la raíz de las bajas 
pensiones que recibirán los adscritos a 
las cuentas individuales tanto del IMSS 
como del Issste

Eso, a pesar de los cambios inclui-
dos en la Ley del Seguro Social en el 
decreto de López Obrador del 16 de di-
ciembre de 2020 que son como migajas 
para aliviar un poco la situación de los 
jubilados, pero que de ninguna mane-
ra resuelven el problema de la pobreza 
de las pensiones, y que es fruto de un 
acuerdo con el Consejo Coordinador 
Empresarial.

Parece una especie de sello distintivo 
del gobierno: paliar las aristas más filosas 
de las contrarreformas, … y finalmente, 
dejarlas en pie total o parcialmente.

NUEVO LEÓN

ESTADO DE MÉXICO

Foto: https://www.bing.com

Foto: https://www.diarioevolucion.com.mx. Manifestación en 2018 contra la reforma del Is-
semym que finalmente no pudo imponer el gobernador.

mino para defender la seguridad social.

Véase: Poder legislativo del Estado de México. 
Gaceta Parlamentaria Órgano de difusión interna. 

Año 1. Núm. 20, febrero 3, 2022. 
https://www.legislativoedomex.gob.mx/do-

cumentos/gaceta/GP-020-2022-02-03.pdf
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E l gobierno del señor Alfaro Ramírez, goberna-
dor de Jalisco ha adoptado una política laboral 
con rasgos fascistas y llega al extremo de pre-

tender la supresión de los organismos sindicales que 
defienden los derechos de los afiliados, e interviene 
constantemente en la vida sindical en las dependen-
cias gubernamentales y los organismos públicos de 
la entidad.

Es el caso del Sindicato Único de Académicos del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (Suaco-
baej). El gobierno estatal ha organizado una política de 
acoso contra ese sindicato con el objetivo de suprimir 
a un organismo que mantiene su independencia y no 
acepta tomar partido en las contradicciones entre el 
gobierno estatal y el gobierno federal.

El sindicato sufre el despido de 96 profesores que 
no tiene asiento en lo estipulado en la Ley Federal del 
Trabajo (Art. 47) y en el Contrato Colectivo de Trabajo 
(Art. 72) en materia de rescisión sin responsabilidad 

para el patrón.
Así mismo, el gobierno estatal dejó de pagar los sa-

larios a los miembros del comité ejecutivo, retiró las 
comisiones sindicales y los recursos incluidos en el 
contrato colectivo de trabajo y suspendió la relación 
bilateral. Finalmente, el patrón gobierno descuenta 
las cuotas sindicales desde hace 17 meses y no las en-
trega a la organización sindical.

Ahora el gobierno pretende crear un sindicato 
blanco.

El objetivo gubernamental es aniquilar a un sindi-
cato independiente, el Suacobaej.

¡Nunca como ahora es cierta la divisa de “si golpean 
a uno nos golpean a todos!”.

¡Es urgente la solidaridad de la CNTE y las demás 
organizaciones sindicales basadas en la movilización 
de los trabajadores!

Profesor Francisco Javier Ávila Esparza, secretario 
general del Suacobaej.

E l empobrecimiento crece en la clase trabaja-
dora en general. ¡Es inaceptable!

Inflación y sometimiento del gobierno a 
las Afore y a la política de la UMA en pensio-

nes amenazan con acentuar el empobrecimiento de 
las familias laboriosas. ¡Es inaceptable!

Por un lado, el 4 de mayo el gobierno anuncia el 
“paquete contra la inflación y la carestía” en unión 
con los empresarios, especialmente los del Consejo 
Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de 
Hombres de Negocios. ¡Es absurdo pensar que los em-
presarios bajarán los precios en la actual situación!

Y eso, en condiciones en que el inmenso subsidio 
a la gasolina beneficia principalmente a las empresas.

Por otro lado, López Obrador anuncia el 9 de mayo 
en su conferencia matutina que ajustará un poco las 
pensiones de los trabajadores afiliados al Issste y suje-
tos a la Ley de 2007, artículo décimo transitorio, pero 
manteniendo el uso de la UMA en pensiones y por lo 
tanto, un tope que aplasta a las pensiones.

No mencionó a las Afore, quiere decir que estos 
negocios privados también continuarán existiendo 
como parásitos que succionan la potencia financiera 
laboral y que son los jueces que condenan a los traba-
jadores a un porvenir de miseria.

¡Eso no fue el mandato que más de 30 millones 
otorgaron a López Obrador en 2018!

¡Para cumplir ese mandato se requiere romper con 
los patrones y ordenar el control de precios! Además, 
emprender una política de fomento de la producción 
que no dependa de las decisiones de las grandes em-
presas agroindustriales protegidas por el TMEC (Tra-
tado México Estados Unidos Canadá)

Los dirigentes sindicales guardan un terrible silen-
cio. ¡Es necesario pasar a la acción! ¡Los trabajadores 
no van a ser indiferentes al hecho de que la inflación 
aplaste su poder adquisitivo, sus prestaciones y sus 
contratos colectivos de trabajo!

¡No permitirán que la inflación junto con la UMA y 
la Afore despedacen el llamado salario y las pensiones 
y jubilaciones! Los trabajadores van a buscar resistir 
y defender su salario real y condiciones de vida y tra-
bajo. Llamamos a ayudarles a desarrollar y organizar 
esa resistencia.

El 15 de mayo los profesores organizados en la CNTE 
manifiestan en diferentes ciudades del país para exigir 
las demandas de aumento salarial de urgencia y con-
trol de precios junto con otras reivindicaciones.

¡El empobrecimiento de la clase trabajadora y sus 
familias es inaceptable!

López Obrador 
en países de 
Centroamérica
y en Cuba

EDITORIAL

López Obrador y Xiomara Castro. Foto: https://www.jorna-
da.com.mx

Contra la inflación y la carestía
Aumento salarial de urgencia
Control de precios

L ópez Obrador viajó a Guatemala, Honduras 
y El Salvador (Triángulo del Norte), a Belice 
y a Cuba.

El periodista Julio López (el Astillero) co-
menta lo siguiente: “La gira por Guatemala, El Sal-
vador, Honduras (como principal apoyo a México 
en esa zona) y Belice, colocó a nuestro país como 
exportador de programas sociales y clientelares, 
repartidor de ayuda (que los adversarios de la lla-
mada 4T impugnan) y, sobre todo, interlocutor e 
influenciador en cuanto a propósitos acordados o 
impuestos en Washington”.

En efecto, López Obrador viajó como una especie 
de vocero del gobierno de Biden y subrayó la nece-
sidad de detener el flujo masivo de migrantes hacia 
Estados Unidos, un flujo creado por la falta de tra-
bajo, por la degradación de las condiciones de vida 
y por la violencia. La migración ha adquirido una 
enorme magnitud.

López Obrador ofreció su “programa de bienes-
tar” a los países del Triángulo del Norte y una pequeña 
ayuda financiera para ponerlo en práctica.

El gobierno de López Obrador busca el apoyo del 
pueblo tratando de limitar las ambiciones del capital 
imperialista, a la vez, apoya las políticas del imperia-
lismo con lo que siembra la confusión entre el pue-
blo. Esa orientación contradictoria la lleva al plano de 
América Central y del Caribe y en general, al de toda 
América Latina.

El Astillero reporta la siguiente declaración de 
López Obrador en Belice: “Sólo de esa manera, en 
una América unida, integrada, hermanada, podre-
mos hacer frente a las turbulencias de la economía 
mundial y, lo más importante, al peligro geopolítico 
que representa para todo el mundo el declive econó-
mico de Estados Unidos frente a otras regiones, en 
especial de Asia y en particular me refiero al avance 
económico comercial que puede ser hasta hegemó-
nico de China”.

Con esa frase, López Obrador amplía lo que ha de-
clarado en otras ocasiones: la América unida (es decir 
todos los gobiernos) con el gobierno de Estados Uni-
dos en la guerra comercial contra China. 

¿Es una confusión extrema del presidente? No. Es 
la lógica de un gobierno de un país subordinado que 
busca resolver algunas demandas nacionales y al mis-
mo tiempo llama a unir fuerzas con el imperialismo 
y pregona una política de unidad nacional en el país. 
A este tipo de gobiernos, los periódicos los llaman 
“progresistas”. Son gobiernos que surgen de la mo-
vilización del pueblo, pero no quieren avanzar en la 
ruptura con el capital.

Si, es positiva la declaración presidencial contra el 
cerco que sufre Cuba, pero la unidad de los pueblos 
de América Latina y el Caribe, la unidad con la clase 
trabajadora de Estados Unidos se forjará mediante la 
lucha contra el capital financiero, mediante la lucha 
de clases.

¡Es necesario defender al Suacobaej
del gobierno estatal!

JALISCO
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A lo largo de estos meses se ha 
dado una presión permanente 
del gobierno de Biden que casi 
semanalmente envía a miem-

bros de su gabinete a “confraternizar” 
con el presidente López Obrador tanto 
para detenerlo en la iniciativa de refor-
ma constitucional de la energía eléctri-
ca como para preparar la novena cum-
bre de las Américas, en junio.

El gobierno de Biden cuenta con los 
dos partidos políticos del viejo régimen, 
el PRI y el PAN y con las pequeñas agen-
cias de empleo bien pagadas llamadas 
“partidos” (PRD, Movimiento Ciuda-
dano, etc.).

López Obrador y Morena presentaron 
en las cámaras legislativas el proyecto de 
una reforma constitucional para otorgar 
a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) la potestad de controlar la mayor 
parte de la producción eléctrica.

En los gobiernos anteriores del PRI y 
PAN, la entrega de la energía eléctrica a 
empresas españolas, norteamericanas, 
etc., avanzó grandemente acompañada 
de una enorme corrupción.

Por ejemplo, la modalidad de “au-
toabastecimiento de electricidad”. Si 
una empresa, por ejemplo, la españo-
la Iberdrola, produce energía eléctrica 
para “su consumo”, el gobierno pro-
porciona instalaciones para que esa 
energía circule gratuitamente hacia los 
lugares en donde será consumida.

Pero Iberdrola produce energía eléc-
trica no solo para “su consumo” sino 
para otras empresas. De ese modo, gana 
por la venta de energía y por no pagar el 
costo de la transmisión de esa energía. 
Las ganancias son de miles de millones 
de dólares. Es una especie de mercado 
clandestino e informal. López Obrador 
declaró que ese tipo de operaciones ya 
no existirá.

Sin embargo, tendrá que apoyarse 
en otro tipo de legislación porque su 
propuesta de reforma constitucional 
no se aprobó por no tener el número 
de votos necesarios (se requiere la ma-
yoría calificada, 67% de los diputados 
y senadores).

El grupo de partidos formado por 
PAN y PRI impide cualquier modifica-
ción de la Constitución que perjudique, 
aunque sea limitadamente, los intereses 
del capital. Son defensores incondicio-
nales de las empresas imperialistas.

LA RESPONSABILIDAD DEL 
GOBIERNO DE LÓPEZ OBRADOR

Y MORENA
López Obrador, con medidas par-

ciales de soberanía y con apoyos eco-
nómicos a las capas más pobres de la 
población, ha logrado mantener una 
base social de respaldo, pero al mismo 
tiempo sus intentos de introducir pe-
queños cambios muestran que no habrá 
“cuarta transformación”, como la lla-

ma el presidente, si no se combaten las 
instituciones del viejo régimen.

¿Acaso no es necesario abrir la discu-
sión sobre la necesidad de una Asam-
blea Constituyente Soberana?

LAS PRIMERAS ACCIONES
DEL PUEBLO TRABAJADOR

ESTÁN A LA VISTA...
El agravamiento de la crisis del siste-

ma capitalista, primero con la pande-
mia y ahora con la guerra en Europa, y 
una inflación que según el Banco Mun-

dial durará hasta 2024, empuja a sec-
tores del pueblo trabajador mexicano a 
emprender acciones de resistencia.

El control de los dirigentes sindicales 
corporativos, e incluso de las mismas 
direcciones del sindicalismo indepen-
diente, ya no es suficiente para conte-
ner el descontento de los trabajadores.

Alrededor de las fechas del 1 y 15 de 
mayo se han dado movilizaciones de 
sectores de trabajadores que durante 
años no se habían manifestado.

L as familias trabajadoras sufren 
la inflación. En 2021 fue de 7.4% 
anual. En 2022, hasta abril, la in-

flación es de 7.72% anual. Son prome-
dios terribles, pero los precios de lo que 
consumen los trabajadores y pensiona-
dos aumentan aún más.

Esto ocurre en todo el mundo ca-
pitalista. Los gobiernos utilizan como 
pretextos a la pandemia, a la guerra, a 
las “fallas en las cadenas de suministro” 
para tratar de unir a trabajadores y em-
presarios e imponer las políticas contra 
la clase trabajadora. 

En realidad, la inflación surge de 
la crisis del capitalismo y trata de ser 
aprovechada por los empresarios para 
aumentar las ganancias reduciendo los 
salarios y pensiones y afectando a los 
contratos colectivos de trabajo.

En México, el presidente de la repú-
blica y grandes empresarios de agroin-
dustrias y supermercados encabezados 
por Francisco Cervantes, presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial y 
Antonio del Valle, presidente del Con-
sejo Mexicano de Negocios, anuncian el 
llamado “Paquete contra la Inflación y 
la Carestía”. Los mercados públicos no 
participan.

•El “paquete” incluye medidas para 
que el gobierno subsidie las gasolinas, 
el gas y la electricidad con un cos-
to cercano a los 500,000 millones de 
pesos lo que beneficia en primer lugar 
a las empresas. El gobierno pide a los 

empresarios no aumentar los precios 
de 24 productos durante seis meses, 
y adopta el compromiso de no incre-
mentar los peajes en las carreteras 
públicas (las privadas podrán hacerlo) 
entre otras medidas.

•El “paquete” alude a la necesidad 
de lograr “mayor producción de gra-
nos” lo que es muy importante. Sin 
embargo, no especifica medidas para 
lograr ese objetivo que en realidad im-
plica romper con los tratados de “libre 
comercio” que han llevado al país a de-
pender de importaciones de maíz, fri-
jol, arroz, etc.

•El presidente dice que “se podría 
adoptar la decisión de incrementar los 
salarios de los trabajadores”. Sin em-
bargo, añade: no es posible “porque au-
mentan los precios”. En estos momen-
tos, los patrones y el gobierno ofrecen 
incrementos de salarios y pensiones de 
3 o 4 por ciento, ¡por debajo de la infla-
ción promedio!

•El presidente alude al “control de 
precios”. Sin embargo, hace énfasis en 
que “no se trata de control de precios” 
sino de “precios justos” (¡).

•José Medina Mora, presidente de la 
Confederación Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana declara que la medida de 
fijar el precio de 24 productos será una 
“contención limitada” a la inflación.

•Anuncia que las empresas man-
tendrán los precios de los 24 artículos, 
pero “absorberán ese costo en otros 

productos”, es decir, aumentarán 
otros precios.

•El secretario de Hacienda, Guiller-
mo Ramírez de la O, al informar sobre 
el “paquete” deja claro que las medidas 
pretenden influir sólo sobre una tercera 
parte del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC).

•El número de alimentos incluidos en 
el “paquete” es la mitad de la “canasta 
básica” de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco).

•El “paquete” es por seis meses y 
tiene vigencia hasta septiembre; a fin 
de año, las empresas aumentarán los 
precios de los productos incluidos. El 
Banco Mundial “pronostica que la pre-
sión sobre los precios no cederá antes 
de 2024”.

•El presidente pide al Banco de Mé-
xico no aumentar las tasas de interés, 
pero la política que impusieron los go-
biernos antriores al Banco de México, es 
la de someterse a las orientaciones de la 
banca central de Estados Unidos lo que 
provoca aumentos de esas tasas agra-
vando el problema de la inflación1.

¡LOS TRABAJADORES
NECESITAMOS ACTUAR!

Se requiere luchar para que los hoga-
res de los trabajadores no sigan sufrien-
do el peso de la inflación que desde 2021 
está cercenando el poder adquisitivo de 
los salarios y las pensiones y que castiga 
aún más a los trabajadores por la enor-

me informalidad del empleo y por los 
bajos salarios. 

Es una necesidad que los sindicatos 
convoquen a la movilización unitaria, 
en particular, los que organizaron la 
marcha del 1 de mayo en la Ciudad de 
México, la CNTE, el SME, la NCT, la UNT, 
etc. Solo los trabajadores organizados 
podrán detener la espiral de precios.

Por eso, es importante la determi-
nación de la asamblea nacional repre-
sentativa de la CNTE del 15 de mayo de 
respaldar el plantón de la sección 18 
instalado ese día en Santo Domingo, 
Ciudad de México.

¡Gobierne quien gobierne el salario se 
defiende!

¡RESPALDEMOS EL PLANTÓN DE LA 
SECCIÓN 18 CNTE, SANTO DOMINGO, 

CIUDAD DE MÉXICO:
La CNTE convoca a respaldar elplan-

tón de la sección 18, por:
•¡En Michoacán, pago inmediato a 

1,200 trabajadores con 70 quincenas sin 
salario! ¡Regularizción de contratos!

•Solución de todas las incidencias la-
borales que afectan a de la educación.

 1Al corte de marzo de 2022, la tasa de 
informalidad laboral se ubicó en 55.6%, 
de acuerdo con cifras de Inegi en la 
ENOE (Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo).

Las reformas constitucionales de López Obrador no pasan

¿Es la hora de luchar por una asamblea constituyente?

¡Todos al plantón de la sección 18!

4 de mayo. “Paquete” de gobierno y empresarios sobre la inflación
Unidad de sindicatos y organizaciones de trabajadores
Para luchar por ¡aumento salarial extraordinario y control de precios!

Votación de la reforma constitucional sobre electricidad.Foto: https://www.bing.com/

En Santo Domingo, Ciudad de México
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15 DE MAYO
El 15 de mayo nuevamente hubo mo-

vilizaciones en Ciudad de México y otras 
entidades, principalmente en Oaxaca 
y Chiapas, ahora de trabajadores de la 
educación y organizaciones solidarias.                                                                                                                                      
    Como ocurrió el 1 de mayo, al cul-
minar la marcha del 15, los oradores 
mantuvieron sus palabras en el terre-
no general, ideológico, no presentaron 

propuestas de acción unitaria para lu-
char por las demandas.

La jornada del 15 de mayo incluyó 
una asamblea nacional representativa 
de la CNTE.

Según el decir de algunos delegados 
entrevistados, en la asamblea se vio una 
confusión muy marcada. No hay pro-
puestas de acción nacional.

La sección 18, como ocurre con otros 
sectores, como los supervisores y jeres 
de enseñanza o los normalistas, tuvie-
ron que actuar por su cuenta y decir que 
se quedaban en plantón en Santo Do-
mingo, Ciudad de México. No podemos 
regresar a Michoacán, dijo un profesor, 
y decirles que la CNTE va a puntear un 
plan de acción y vamos a tener que es-
perar una quincena más para cobrar.

Ante la demanda de solidaridad de 
Suacobaej (véase p. 2), un compañero 
de la sección 35 nos dijo: lo que tenemos 
que hacer es juntarnos con el Suacobaej 
y sacar propuestas de acción, aquí no 
hacen caso.

Por lo pronto, todo el apoyo al plan-
tón de la sección 18, pero es necesario 
debatir y elaborar propuestas de acción 
a escala nacional de todos los contin-
gentes de la CNTE! de manera unitaria.

(HMB).

Movilizaciones del 1 y 15 de mayo
INTRODUCCIÓN

L as movilizaciones del primero 
de mayo a escala internacional 
manifestaron la resistencia de 
la clase trabajadora y los pue-

blos ante la aceleración de la crisis del 
sistema capitalista. Los elementos que 
llevan a la movilización son las pérdidas 
de empleos y de vidas con la pandemia 
a lo largo de casi dos años y la guerra en 
Europa cuyas consecuencias en formas 
y ritmos diferentes están presentes en 
todo el planeta, entre ellas una inflación 
que no se veía en décadas.

En Europa, en América Latina, etc., 
hubo manifestaciones que muestran la 
continuidad de las luchas en muchas 
partes del mundo.

Resuenan las consignas de: “urgente, 
urgente, aumento salarial emergente!”, 
“¡Fuera Usicamm!”, “¡Ni umas ni afo-
res, sistema solidario de pensiones!”

La manifestación en Ciudad de México 
atrajo a varios miles de trabajadores de 
diferentes sectores, profesores de varias 
secciones de la CNTE, afiliados del SME y 
sindicatos de varias instituciones públi-
cas, telefonistas, mineros, trabajadores 
de la General Motors, de la Anuee, etc.

Las centrales oficiales, CTM, CROM y 
CROC, decidieron dejar el espacio libre a 

los sindicatos “independientes”.
Tanto el 1 como el 15 de mayo, los Co-

mités de Diálogo participaron en el con-
tingente del MMPV-CNTE y de CNTE 
Politécnico. Un agrupamiento combati-
vo que logró corear consignas junto con 
el MMCRE CNTE: “¡urgente, urgente, 
aumento salarial emergente!”, “¡Fuera 
Usicamm!”, “¡Ni umas ni afores, sistema 
solidario de pensiones!”

Aspecto de la manifestación del 15 de mayo. Foto: El Trabajo.

E l 1 de mayo tuvimos la marcha 
convocada por los sindicatos 
de la Unión Nacional de Traba-

jadores (UNT) y por el Frente Amplio 
Duranguense (en el que participa-
mos los Comités de Diálogo) con ocho 
contingentes, entre ellos, los sindi-
catos de telefonistas, de trabajadores 
del municipio y de los compañeros 
del Monte de Piedad, el Stemscecytd 

y Comités de Diálogo. Fue una buena 
marcha porque estuvieron alrededor 
de 200 compañeros.

Culminó con un mitin en el que pro-
pusimos luchar unitariamente con base 
en las demandas más sentidas de los 
trabajadores.

Propusimos promover nuevas ac-
ciones por el aumento salarial ex-
traordinario.

L os compañeros de los Comités de 
Diálogo participaron con el Sin-
dicato de Telefonistas de la Repú-

blica Mexicana, el Sindicato Nacional de 
Colegios de Bachilleres y otros contin-
gentes. Manifestaron su respaldo a los 
telefonistas y propusieron apoyar a los 

trabajadores de la Secretaría de Salud 
de Tlaxcala que están luchando por sus 
derechos, y a las estudiantes normalis-
tas de Panotla a quienes el secretario de 
Educación pretende negar las plazas la-
borales. (LB).

“Propusimos promover nuevas acciones
por el aumento salarial extraordinario”

“Apoyar a los trabajadores de la Secretaría
de Salud de Tlaxcala”

Antonio Rafael Jiménez Reyes“Nos retiramos hasta que 
consideramos cumplida la misión”

MEXICALI, B. C. DURANGO

TLAXCALA

“ Con semanas de anticipación —nos 
informan compañeros de los Comi-
tés de Diálogo de BC— nos reunimos 

para preparar la marcha en la que parti-
cipamos el Congreso del Trabajo demo-
crático, el Sindicato Independiente Gru-
po Gestor Águilas, el Sindicato Único de 
Trabajadores de Issstecali (SUTI), traba-
jadores del Colegio de Bachilleres, las Re-
sistencias Unidas en Defensa del Agua, el 
Diálogo entre trabajadoras y Trabajado-
res y Jóvenes que tiene 88 días en plan-
tón ante Palacio de Gobierno, Mexicali 
Consciente, Familiares de desaparecidos 
“Madres Unidas y Fuertes”, el Comité 
de Defensa de la Colonia Independencia, 
“Rezago de pagos” y los braceros.

La autoridad no formuló ninguna 
declaración respecto al primero de 
mayo. Pensamos que podríamos reali-
zar la marcha independiente sin nin-
gún problema, sin embargo, el prime-
ro de mayo, temprano, nos avisaron: 
‘el Centro Cívico está cercado por po-
licías y no permiten entrar a la camio-
neta de sonido’.

Cuando llegamos, el Dr. Carlos Maya 
intentaba comenzar el programa e ir al 
frente del desfile con una banda de gue-

rra, pero estaban siendo rechazados a 
jalones por las policías.

Nuestro contingente intentó encabe-
zar la marcha, pero también nos detu-
vieron los policías junto con el vehículo 
donde traíamos otro sonido. En eso, 
llega un policía y se roba las llaves del 
vehículo, se armó un escándalo, exigi-
mos la devolución de las llaves lo que 
logramos hasta que terminó la manifes-
tación. Mientras, nuestros contingentes 
avanzaban hacia el templete donde se 
encontraban la gobernadora, la presi-
denta municipal, el secretario general 
de gobierno y dirigentes sindicales so-
metidos al gobierno, habló un locutor a 
modo y pusieron una música a todo vo-
lumen para que no se escucharan nues-
tras demandas, aun así, hicimos una 
parada frente a los funcionarios.

Un compañero le gritó a la goberna-
dora: “¡represora!”.

Un policía nos ordenó “¡circulen!”, 
pero nos mantuvimos en la acción. To-
dos los contingentes mostraron sus de-
mandas en lonas. Nos retiramos hasta 
que consideramos cumplida la misión.

Corresponsal.

Contingente de Maestros de Cobachbc en la marcha del 1 de mayo en Mexicali. Foto: Comité de 
Diálogo de Mexicali.

Publicación de la Organización Socialista de Trabajadores, 
Sección mexicana de la Cuarta Internacional

Tribuna libre de la lucha de clases

Suscríbete
eltrabajo@gmail.com        periodicoeltrabajo.com
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Marchan contra la reforma al Isstey, por aumento 
salarial y por la defensa de la tierra

E l primero de mayo marcharon en Mérida casi 
2,000 trabajadores y efectuaron un mitin en 
la Plaza Principal.

Participaron telefonistas, miembros del 
Sindicato Nacional del Monte de Piedad, el Frente 
Amplio Social Unitario, la Coalición de Trabajadores 
del Estado de Yucatán, el Frente Campesino por la Tie-
rra y la Vida…

Los sindicatos marcharon contra la política antio-
brera del gobernador panista Mauricio Vilas.

Por ejemplo, el gobernador pretende eliminar las 
pensiones a las viudas y a los familiares discapacitados 

del pensionado, y que la edad de jubilación se extienda 
a los 65 años más 35 de servicio.

Por eso, destacó un contingente de 200 jubilados y 
pensionados que exigen detener la reforma del Insti-
tuto de Seguridad Social de los Trabajadores del Esta-
do de Yucatán (Isstey), reivindican pensiones dignas y 
la abrogación del uso de la UMA en pensiones.

Los maestros del SNTE marcharon por su parte, 
enarbolaron pancartas contra la UMA y contra la re-
forma de la ley del ISSTEY.

Los campesinos despojados de tierras por las com-
pañías inmobiliarias denunciaron que les han arre-

batado miles de hectáreas. Los “desarrollos” inmo-
biliarios expulsan a los campesinos de las tierras y 
destruyen el ambiente.

Los dirigentes del Congreso del Trabajo y de la 
CROC se reunieron con representantes del gober-
nador y de los empresarios, en un acto cerrado en el 
Centro de Convenciones Siglo XXI.

Sin duda, en este momento lo más acuciante es 
ayudar a organizar las fuerzas para detener la contra-
rreforma del Isstey.

Corresponsal: A. Zancada.

C ien maestros supervisores y jefes de sector del 
nivel de escuelas primarias, de la sección XXII 
de la CNTE Oaxaca, marchan del Zócalo capi-

talino a la sede de la Usicamm SEP en Donceles 100, 
Centro Histórico. 

Una comisión de la SEP recibe tres documentos 
dirigidos al presidente López Obrador, un pliego de 
demandas laborales, educativas, y materiales. Los 
manifestantes exigen el restablecimiento de derechos 
truncados desde 2015 por el cierre del IEEPO y la mal 
llamada reforma educativa.

Asimismo, exigen que el gobierno federal instru-
ya al gobierno estatal a establecer una mesa de diá-
logo-negociación en Oaxaca en la que estén la Comi-

sión Política, la Secretaría de Trabajos y Conflictos, 
etc., del comité ejecutivo seccional y el comité direc-
tivo de supervisores.

De 173 zonas escolares y 40 jefaturas de sector del 
nivel educativo correspondientes a un mínimo de 
3,000 escuelas, hacen falta: 23 jefes de sector, 78 su-
pervisores, 268 directores con clave, 21,432 maestros 
y 500 PAAE.

Como fruto de la movilización, los profesores 
tendrán una mesa de negociación con el gobierno de 
Oaxaca.

Tomado de: Seguridad social, Instancia de Coordi-
nación Nacional de la sección XXII SNTE-CNTE.

Ciudad de México, lunes 2 de mayo de 2022.

MÉRIDA, YUCATÁN

Exigen 21,432 maestros, 500 PAAE …

"Debemos dar el paso a una organización nacional de trabajadores" *

¡Los maestros en 
plantón, exigimos 
solución!

O rgullosos de luchar por nuestros dere-
chos de manera independiente durante 
casi 100 días de plantón ante Palacio de 

Gobierno, con las demandas de los trabajadores 
de la educación, sin importar nivel, siglas, sindi-
catos o grupos.

Orgullosos de participar en la manifestación 
del 1 de mayo, de apoyar a los familiares de des-
aparecidos que lograron hacerse oír, de lograr el 
pago para algunos interinos como la compañera 
que tenía siete años sin salario a la que, por fin, 
para callarnos la boca, le pagaron.

Orgullosos de motivar a las compañeras en 
Ensenada para que instalaran el plantón y de 
unirnos con el Sindicato Grupo Gestor Águilas, 
con Rezago de Pagos y con Sindicalistas Unidos 
para defender nuestros derechos y pugnar por 
un verdadero aumento salarial.

Somos parte del movimiento nacional de tra-
bajadores de la educación que lucha contra la 
UMA, la Usicamm, contra las Afore, por el re-
greso al sistema solidario de pensiones, por el 
pago de los adeudos, por el pago a los afiliados a 
las cajas de ahorro, por el rescate de la soberanía 
y de todos los recursos naturales, y contra la pri-
vatización de la educación.

El plantón termina, pero continuamos la lu-
cha hasta que se paguen todos los adeudos.

Contacto: Diálogo de Trabajadores (686) 1 57 
07 12.

MEXICALI, B. C.Supervisores y jefes de enseñanza de la sección XXII CNTE

La palabra a Javier García Mulato, MMPV

Mitin ante Palacio Nacional. Lunes 2 de mayo de 2022. Foto: Cortesía de Paco Ojeda.

(Palabras de García Mulato, miembro del MMPV; en la reunión 
quincenal virtual de los Comités de Diálogo del 8 de mayo de 2022).

“ Buenas tardes, compañeros, voy a referirme a la 
participación del MMPV el 1 de mayo. Marcha-
mos con los Comités de Diálogo de Trabajadores 

y con la CNTE-IPN.
Fue una marcha a la que siento que le faltó un poco 

de pasión, un poco de gritos; tal vez porque apenas re-
gresamos de la pandemia, pero le hizo falta, desde mi 
parecer, un poco de fuerza.

Desde el estrado hubo un discurso interesante, 
pero no tan fuerte, un discurso sin la contundencia de 
años anteriores como durante el gobierno de Enrique 
Peña Nieto en que había más exigencias.

Considero que uno de los problemas que tenemos es 
que los trabajadores creen que con la llegada del gobier-
no actual se han solucionado los problemas de antaño.

Haya una cortina de humo que a los trabajadores 

no nos permite ver que los problemas no han sido re-
sueltos, seguimos con bajos salarios, con una inflación 
que se eleva y que no podemos cubrir la canasta bási-
ca, pues vemos que la inflación en este momento en el 
país ronda el 8%.

Por eso, una de las consignas que coreamos era la 
del “aumento salarial de urgencia” porque solamente 
con ese incremento lograríamos compensar el incre-
mento de los precios.

Sabemos que no es producto solamente de la si-
tuación financiera del país, sino que es una situación 
global, sin embargo, repercute en el país porque los 
salarios están muy deprimidos.

Otra de nuestras consignas fue, “¡Fuera umas y 
afores, regreso al sistema solidario de pensiones!”. 
También, “¡Fuera Usicamm!”.

Algo importante que quiero mencionar es lo si-
guiente: en Veracruz, marcharon los trabajadores y 
había un presídium donde estaban el gobernador y 

el secretario de Educación… sucedió algo así como en 
las viejas prácticas priistas, con una serie de dirigentes 
sindicales que tienen el control de sus organizaciones 
y el primero de mayo resultó desangelado.

Las bases están muy controladas por el gobierno del 
Estado mediante los dirigentes sindicales que no to-
dos, pero si un gran número, están muy comprometi-
dos con el gobierno.

En parte esto se explica por la influencia que tiene 
el gobierno federal entre los dirigentes sindicales, los 
llama para platicar y de ahí sacan sus acuerdos muy 
particulares, y eso debilita cualquier tipo de moviliza-
ción en los niveles nacional, estatal y regional y de los 
distintos sectores de trabajadores.

(…). Me preocupa la situación de nuestro país en 
este momento y yo creo que sí debemos dar el paso 
a una organización nacional de trabajadores que real-
mente represente el sentir de la clase trabajadora”.

* Título de la redacción.
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Encuentro Nacional de O Trabalho

H ay tres hechos significativos:
1. El domingo 17 de abril, 

Okonjo-Iweala, directora 
general de la Organización 

Mundial del Comercio —después de 
asistir a la reunión del Fondo Moneta-
rio Internacional y el Banco Mundial y 
en momentos en que continúa la guerra 
de Putin contra Ucrania—, llega a Brasil 
para iniciar la “cruzada contra el pro-
teccionismo”, “preocupada, dice, por 
la inminente crisis alimentaria global”.

Su primera actividad en la agenda es 
comer un asado en Brasilia (“sus hijos 
en EU acuden con frecuencia a los res-
taurantes brasileños, ‘es maravilloso’” 
dice. (Revista Valor, 14 de abril de 2022).

Segunda actividad: visitar al innom-
brable de Planalto. (Jair Bolsonaro, pre-
sidente, nota del traductor).

Trae la orientación de invitar “a Brasil 
a exporte una parte de sus reservas re-
gulatorias de alimentos”. Añade: “sería 
de gran ayuda que Brasil exportara más 
maíz al mercado mundial como Estados 
Unidos que venderá una parte de sus re-
servas de petróleo durante seis meses”.

¡Qué cinismo! ¡Con el estómago lleno 
de carne asada, la funcionaria de la OMC 
compara el hambre de los brasileños con 
los intereses de los negociantes de Esta-
dos Unidos que pretenden substituir la 

producción rusa que no llega al mercado 
por las sanciones de los gobiernos “so-
cialistas” y derechistas de Europa!

¡Falta alguien en el ámbito político 
de Brasil que mande a volar a esta se-
ñora, en defensa de nuestra soberanía 
alimentaria!

2. El domingo 17 de abril se publican 
extractos de las 10,000 horas de graba-
ción de las sesiones del Tribunal Superior 
Militar realizadas entre 1975 y 1985, ob-
tenidas por un abogado y un historiador 
después de 20 años de ocultamiento.

En los extractos, el entonces minis-
tro y general, Rodrigo Otávio, relata los 
detalles del aborto que sufrió una presa 
política debido a “descargas eléctricas 
en su aparato genital”.

Como es sabido, nadie ha sido casti-
gado por ese y otros miles de delitos del 
mismo tipo, a pesar de que las autorida-
des los conocen perfectamente.

Días después de la publicación, Luís 
Carlos de Mattos, presidente del Supre-
mo Tribunal Militar habla en público 
para desacreditar el histórico docu-
mento al que califica de “noticia ten-
denciosa”. Añade: “no quiero estropear 
la Pascua, pero solo barren en un lado”.

¡No, general! Ustedes los generales, 
los brigadieres y los almirantes pronto 
serán barridos de la escena y devueltos 

a sus cuarteles. Su indeseable tribunal 
corporativo será disuelto y aquellos de 
entre ustedes que sean responsables de 
delitos, desde perjurio hasta tortura y 
muerte, serán juzgados por la nueva 
justicia, condenados, encarcelados y sus 
almas expuestas a las familias brasileñas.

El PT debe manifestarse sobre este 
hecho antes de que comience la cam-
paña electoral.

3. El domingo 17 de abril finaliza la 
36 Asamblea Nacional de O Trabalho, 
tendencia del PT y sección brasileña de 
la Cuarta Internacional, la primera des-
pués de dos años de pandemia. Hubo 
una asistencia 10% mayor a la reunión 
anterior, con delegados de 21 asambleas 
plenarias de 17 estados. Fue una asam-
blea presencial y por ello, un apoyo para 
contribuir a la lucha de los trabajadores, 
la juventud y el pueblo:

“En Brasil, la ‘Constituyente con Lula’ 
es una demanda plena de actualidad en el 
sentido de que la elección de una Asam-
blea Constituyente Soberana es la mayor 
tarea que podrá emprender un nuevo 
gobierno comprometido con la sobera-
nía popular con Lula como presidente.

Pero no basta plantearlo solamen-
te. Se requiere decisión revolucionaria 
porque en este momento no existen las 
condiciones necesarias dado el marco 

institucional en descomposición de los 
“tres poderes” (legislativo, judicial y 
ejecutivo, NdT).

Las masas en movimiento rápida-
mente comprenderán esa situación —
con la ayuda de Diálogo y Acción Petista 
y de otros—, y se impondrán a esas ins-
tituciones a la que volverán añicos.

“Sólo el pueblo salva al pueblo”, dijo 
la gran Revolución Mexicana de 1910.

Para abrir el camino a la ‘reconstruc-
ción y transformación de Brasil’ como 
prevén los programas del PT de sus 
congresos VI y VII:

De manera práctica, la Constituyente 
es para abrogar la contrarreforma labo-
ral y la de seguridad social y, agrega-
mos, para restablecer el control público 
soberano sobre la empresa Petrobras y 
suprimir la tutela militar (artículo 142 
de la Constitución actual)”. Resolutivo 
de la 36 Asamblea adoptado por unani-
midad. ¡Unámonos!

(Nota del traductor, el artículo 142 de la 
constitución brasileña estipula: las fuerzas 
armadas “… bajo la autoridad suprema del 
presidente de la República, se destinan a la 
defensa de la patria, a la garantía de los po-
deres constitucionales y, por iniciativa de 
cualquiera de ellos, al restablecimiento de la 
ley y el orden”).

BRASIL

E l 29 de mayo habrá elecciones 
presidenciales en Colombia. 
Las encuestas muestran a Gus-
tavo Petro, exalcalde de la capi-

tal, Bogotá, con más del 43% de la inten-
ción de voto, seguido por el derechista 
Federico 'Fico' Gutiérrez (27%), para una 
posible segunda vuelta el 19 de junio.

Así, a cinco meses de las elecciones 
en Brasil y poco más de dos meses des-
pués de la toma de posesión de Gabriel 
Boric en Chile, podríamos tener un go-
bierno "progresista" en Colombia con 
lo que se expresaría fuertemente la re-
sistencia de los trabajadores contra la 
política dictada por Estados Unidos en 
América Latina.

Durante décadas, la violencia ha sido 
el arma favorita de la clase dominante 
colombiana contra la mayoría del pue-
blo. La guerra interna, el desplazamien-
to forzoso de poblaciones, el asesinato 
impune de representantes populares, 
sindicales y de activistas de izquierda e 
incluso de candidatos presidenciales —
como ocurrió con Jorge Gaitán (1948)—
, el narcotráfico y la injerencia militar y 
diplomática de Estados Unidos han es-
tado al servicio de una obscena concen-
tración de la riqueza en pocas manos.

Los efectos de la pandemia profun-
dizaron la pauperización y precariedad 
del trabajo, el desempleo y la inseguri-
dad alimentaria, y llevaron a la dramáti-
ca aceleración de la crisis estructural del 
país que se expresó en 2021 en el "Paro 
Nacional" que duró más de 40 días contra 
el gobierno de Iván Duque (Uribismo1).

En la campaña electoral, la violencia 
azuzada por la derecha es constante. El 
terror ha vuelto a la escena urbana con 
atentados suicidas en la capital, Bogotá.

Gustavo Petro denunció el pasado 
30 de abril las amenazas que recibió del 
grupo paramilitar "La Cordillera". Todo 
para demostrar que el régimen uribista, 

herido de muerte por la movilización 
popular se niega a ceder, lo que crea un 
cuadro peligroso.

PETRO Y FRANCIA CANALIZAN
 EL DESCONTENTO

El avance de la conciencia y la lucha 
de amplios sectores de trabajadores e 
incluso de la clase media posibilita de-
rrotar al uribismo. Eso es lo que favorece 
a Petro. Su candidatura se ha convertido 
en el receptáculo de las sucesivas luchas 
que tuvieron su culminación en el Paro 
Nacional de 2021, un paro de masas que 
puso contra la pared al gobierno de Du-
que y provocó una crisis en los partidos 
tradicionales, liberales y conservadores. 
En 2013, hubo el paro cafetalero, y en 
2017, el paro nacional agrario.

El paro nacional en 2019 y 2021 que 
terminó con una huelga de masas en la 
ciudad y el campo debilitó al gobierno 
de Duque y al uribismo, pero no logró 
derrotar al régimen. También acentuó 
la crisis de los partidos tradicionales, 
liberal y conservador, vientres de los 
partidos uribistas de la derecha y la ex-
trema derecha colombiana, quienes se 
alternaron el poder a lo largo del llama-
do Frente Nacional2.

En las elecciones legislativas de mar-
zo pasado, el movimiento político Pac-
to Histórico3 de Gustavo Petro, logró 17 
curules en el Senado y 25 escaños en la 
Cámara de Representantes, las mayores 
posiciones para la centroizquierda en 
un país que por años ha estado domina-
do por la derecha en el legislativo y en 
el ejecutivo.

Esto dejó como gran perdedor al uri-
bista Centro Democrático, hasta ahora 
la principal fuerza política del país.

En las elecciones primarias del Pacto 
Histórico que es el referente político de 
Gustavo Petro, para elegir presidente y 
vicepresidente, Francia Elena Márquez 

fue nombrada candidata a vicepresi-
denta en la fórmula de la candidatura 
de Gustavo Petro, a pesar del esfuerzo 
del mismo Petro por ofrecer ese cargo a 
un liberal queriendo seguir la política de 
acercarse a fuerzas de centro e incluso 
a grupos evangélicos y, además, suavi-
zando aspectos de su programa políti-
co. Pudo más la presión de la moviliza-
ción callejera que dio a Francia 803,000 
votos en la consulta.

Francia Elena Márquez, dirigente 
social afrocolombiana, representa las 
aspiraciones de las amplias masas del 
pueblo trabajador empobrecidas, dis-
criminadas y excluidas, pero radicali-
zadas, que se expresaron en las grandes 
jornadas de movilización y lucha contra 
las políticas de hambre del narco-go-
bierno de Uribe-Duque.

Un eventual gobierno de Gustavo Pe-
tro estará sometido a fuertes presiones. 
Los empresarios le exigirán más sub-
sidios, menos impuestos y mayor pre-
carización del empleo. El imperialismo 
norteamericano procurará mantenerlo 
como peón de sus intereses.

El pueblo trabajador exigirá más 
impuestos para los ricos, menos para 
los pobres; aumentar los salarios, des-
mantelar las contrarreformas que en los 
pasados 30 años arrebataron derechos 
laborales y prestacionales de los traba-
jadores. Exigirá estabilidad laboral, no 
más tercerización ni informalidad, re-
versión de todas las privatizaciones, y 
mejoramiento de la salud, la educación, 
las pensiones y los servicios públicos.

Allberto Deiro.
Notas
1Uribismo. Coalición de gobierno for-

mada en torno a las políticas y programas 
del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-
2022). El uribismo tiene sus aliados en los 
partidos de la coalición del gobierno siendo 
los más importantes, el Partido Conserva-

dor Colombiano, el Partido de la U, con lazos 
con el narcotráfico y el paramilitarismo.

2Frente Nacional. Fue un pacto de alter-
nancia política entre los partidos Liberal y 
Conservador.

3Pacto Histórico. Coalición política forma-
da principalmente por partidos y movimien-
tos políticos de izquierda y centroizquierda.

¿Qué está en juego en las elecciones del 29 de mayo?
COLOMBIA

Gustavo Petro, favorito en las encuestas, la derecha aumenta la violencia política

19 de mayo: nueva 
jornada internacional 
por Elie Domota

E l 19 de mayo compare-
ce de nuevo Elie Domo-
ta ante un tribunal en la 
ciudad de Pointe-a-Pi-

tre. El exdirigente de la central 
sindical Unión General de Traba-
jadores de Guadalupe (UGTG) y 
actual vocero del Frente contra la 
Explotación (LKP) es acusado de 
resistir y agredir a agentes policia-
cos. Hay un video que muestra la 
realidad. Domota fue atacado por 
los agentes quienes le arrojaron 
gas pimienta a la cara, lo derriba-
ron y lo esposaron.

Domota es uno de los principa-
les representantes del movimiento 
general de los trabajadores de la 
isla por sus derechos y contra las 
medidas contrarias a la libertad 
que adopta el gobierno francés.

El Comité Internacional de En-
lace y el Acuerdo de Trabajadores y 
Pueblos del Caribe convocan a em-
prender acciones ese día ante las 
embajadas y consulados franceses.

En México se presentará una co-
misión ante la embajada francesa.

GUADALUPE
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D ecididamente, el 22% obte-
nido por Jean-Luc Mélen-
chon en la primera vuelta 
de la elección presidencial 

seguirá impregna toda la situación del 
país durante mucho tiempo.

Vimos la danza del vientre ejecutada 
por Macron entre las dos vueltas elec-
torales, "edulcorando" su proyecto so-
bre las pensiones, pero manteniendo lo 
esencial, y la de Marine Le Pen, apenas 
citando sus temas favoritos: antinmi-
grantes, antiárabes, etc.

Y ahora siguen las elecciones legis-
lativas.

Muy conscientes del poder que re-
presenta el voto por Mélenchon y ante 
la amenaza de perderlo todo —sus pues-
tos, su financiamiento público e incluso 
sus propios partidos— los dirigentes del 
PC, del PS y de los Verdes se apresuran.

Después de ser golpeados en el terre-
no de juego, ahora están cabizbajos en 
el banquillo. Y comulgan con ruedas de 
molino. Los mismos que habían hecho 
campaña para que no llegara JL Mélen-
chon y que ayudaron a Le Pen a estar 
en la segunda vuelta, para luego llamar 
a votar por Macron, ahora lo aceptan 
todo: hacer campaña con los logotipos 
de la Unión Popular, casi todo el pro-
grama de la Unión Popular, la deroga-
ción de la ley El Khomri (ley antilaboral, 
NdT), la derogación de la ley del sepa-
ratismo, e incluso la creación de la VI 
República, la jubilación a los 60 años...

¿UN REFRITO DE LA 
“UNIÓN DE IZQUIERDA”? ¡NO!

Que nadie nos pregunte si hay un 
ápice de sinceridad en estos vaivenes. 
Esos Jadot, Hidalgo, Roussel y sus re-
presentantes están acostumbrados a 

esos cambios de opinión. No piensan lo 
que dicen y no dicen lo que piensan y, 
una vez elegidos, hacen lo contrario de 
lo que dijeron. Esos desmentidos, esos 
perjurios son la causa de las numerosas 
abstenciones, e incluso han alimentado 
el voto por Le Pen. Esto explica la situa-
ción actual de sus propios partidos.

Y ahora reciben como pago por su 
renuncia unas decenas de distritos 
electorales, unos con posibilidades de 
ganar, otros imposibles.

En ese sentido, podemos entender 
perfectamente la decepción de los mi-
litantes de base, tenaces artífices del 
resultado obtenido por Jean-Luc Mé-
lenchon, a quienes sin consulta se les im-
ponen candidatos que son violentamente 
opuestos o que no estuvieron en la batalla 
por el resultado de la primera vuelta (…).

Pero esa generosidad y esa cesión de 
distritos electorales para que se presen-
ten como candidatos, ¿altera el poder 
del 22% de la primera vuelta? ¿Estamos 
nuevamente ante una "unión de la iz-
quierda"? Aunque algunos sueñen con 
esa “unión”, aquí y allá, ¡no es posible!1.

Por una buena y sencilla razón.
Los partidarios de la desastrosa 

"unión de la izquierda" fueron ahora 
derrotados y aplastados en la primera 
vuelta de las elecciones presidenciales y 
lo fueron porque los trabajadores mos-
traron una tenaz y consciente voluntad 
de romper con la política y el régimen 
de Macron, incluyendo todas las com-
binaciones mortales de los partidos tra-
dicionales de la V República.

Ese 22% y tal vez más (¿quién lo la-
mentaría?) convocado nuevamente a 
manifestarse en las elecciones legislativas 
tratará de reforzar, ampliar y organizar 
la poderosa voluntad de ruptura. Lo que 

prevalecerá será la voluntad de ruptura.
(…). Lo que ganará es "Mélenchon 

como primer ministro" y "mayoría de 
Unión Popular en la Asamblea Nacional".

NADIE PUEDE REDUCIR
LA IMPORTANCIA DEL 22%

DE MELENCHON
Hay tantas fórmulas bonitas, pero 

que esencialmente significan: conti-
nuar, ampliar y estructurar lo que mi-
llones de personas dijeron en las elec-
ciones presidenciales de 2017, luego en 
las calles con manifestaciones, huel-
gas, ..., luego, de nuevo en 2022, en las 
elecciones presidenciales, y reciente-
mente, en las acciones del 1 de mayo. Y 
con constantes luchas de clase que esos 
alientan aún más esos acontecimientos.

Nadie puede reducir la importancia 
del 22% de Melenchon (…).

MASIVA VOLUNTAD DE RUPTURA
La preocupación se extiende a las cú-

pulas del estado.
Y si una mayoría en la Asamblea Na-

cional llevara a Jean-Luc Mélenchon a 
ser primer ministro, ¿se trataría de una 
cohabitación como en los tiempos de 
Chirac o Jospin? De nuevo, no.

No, porque habrá nuevamente, des-
pués de las elecciones presidenciales, la 
masiva voluntad de ruptura. Transfor-
mará la crisis latente de la V República 
en una crisis abierta con la posibilidad 
de una irrupción de las masas (…). Por el 
momento, la idea misma de VI República 
bien puede convertirse en una movili-
zación por una Asamblea Constituyente 
Soberana que acabe con la V República.

¿Y si se da el caso de una Asamblea Na-
cional sin mayoría para la Unión Popular, 
pero con una representación reforzada?

El periódico patronal Les Echos res-
ponde a la pregunta al decir: «Mélen-
chon sigue causando temor... Incluso 
si fracasa, puede convertirse en la pri-
mera oposición en la Asamblea. Primer 
grupo de oposición y grupo radical, es 
una situación inexplorada». No se pue-
de decir mejor.

¡DECIDIDAMENTE, EL 22%
LO IMPREGNA TODO!

Por eso, más allá de las vueltas y re-
vueltas de unos y otros, los aconteci-
mientos de los días recientes dan un tono 
particular al comunicado del 25 de abril 
del Partido Obrero Independiente (POI).

Como militantes del POI, comunistas 
o trotskistas, partidarios convencidos 
de la revolución y de la democracia, de 
la expropiación del capital y del socia-
lismo, estamos totalmente convencidos 
de la frase de Marx: "los comunistas no 
tienen intereses propios distintos de los 
intereses generales del proletariado”, 
que Jean-Luc Mélenchon, citó oportu-
namente en su discurso del 1 de mayo.

¡Vamos a fondo por la Unión Popular, 
el 22% y sus candidatos!

(INFORMATIONS OUVRIÈRES N0 705. 
Declaración de la redacción. Órgano del 
Partido Obrero Independiente. Semana del 
12 a 18 de mayo de 2022).

1Unión de la Izquierda. Alianza electo-
ral entre el Partido Socialista (PS), el Movi-
miento de Radicales de Izquierda (MRG) y el 
Partido Comunista Francés (PCF) entre 1972 
y 1977. Fue una alianza que terminó suma-
mente desacreditada entre los trabajadores 
por las medidas que adoptó contra los dere-
chos laborales y sociales.

Continuar, ampliar y consolidar el movimiento
contra la política de Macron ¡Estamos en acción!

“La potencia económica más fuerte de Europa,
ya sufre las consecuencias de la guerra económica”

FRANCIA

ALEMANIA

Daniel Turek, Sindicato Único de Trabajadores de Servicios (Ver.di)

L a guerra en Ucrania no es una 
guerra de los pueblos de Ucra-
nia, de Rusia, de Alemania o de 

otros países de Europa. El 25 de mar-
zo, durante la cumbre extraordinaria 
de la Unión Europea (UE) y la Organi-
zación del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), Biden, presidente de Estados 
Unidos, precisó sin ambages el dictado 
que impone a los gobiernos de todos los 
miembros de la OTAN: aumentar los 
presupuestos militares.

Dos días después, Scholz, canciller 
alemán, presentó su programa: incre-
mentar inmediatamente a 100,000 mi-
llones de euros el presupuesto de gasto 
militar, luego, destinará anualmente 
una suma mayor al 2% del PIB para ese 
tipo de erogaciones, es decir, más de 70 
mil millones de dólares anuales.

Alemania, la potencia económica 
más fuerte de Europa sufre las conse-
cuencias de la guerra económica que 
libra el imperialismo estadunidense. 
Se reduce mucho la participación de la 
producción industrial en el PIB, espe-
cialmente en el caso de la industria au-
tomotriz que corre el riesgo de perder 
unos 180,000 puestos de trabajo.

La guerra económica impuesta por el 
imperialismo estadunidense se refuerza 
por las sanciones contra Rusia que Scholz 
pugna por aplicar, sin embargo, el canci-
ller afronta la resistencia de la industria, e 
incluso del sindicato IG Metall (…).

El canciller, al dedicar 100,000 millo-
nes de euros al armamento y la guerra, 
rompe con la tradición surgida en 1945 
con el juramento del pueblo alemán: “no 
más guerras, no más armas, no más inter-
venciones armadas en suelo extranjero”.

Alemania, al suministrar armas para 
reforzar el flanco oriental de la OTAN 
contra Rusia, con el comando de Estados 
Unidos, se convierte en país beligerante.

LLAMADO A LA UNIÓN NACIONAL
Para llevar a la práctica el programa 

de guerra, Scholz llama a la unión na-
cional del pueblo con el gobierno, según 
esto el pueblo alemán debe sacrificarse 
con el pretexto de la solidaridad con el 
pueblo ucraniano. (…).

La ofensiva del capital y del gobierno 
tiene como objetivo reducir el costo la-
boral, desregular el trabajo, desmante-
lar los convenios laborales nacionales y 
condenar a 100,000 nuevos asalariados 

a aceptar trabajos mal pagados.
Al mismo tiempo, la inflación en Ale-

mania es de 7.3 %, lo que provoca una 
pérdida drástica de los salarios reales (…).

El aumento del costo de vida (alimen-
tación, vivienda, etc.) amenaza la su-
pervivencia del 15% de la población. Ha 
comenzado una nueva ola de reducción 
del número de camas, incluso de cierres 
de hospitales y de políticas de austeridad 
contra escuelas y municipios.

Lo peor, ante esta brutal austeri-
dad que el gobierno federal impone a 
los trabajadores, es el aval que otorgan 
los dirigentes sindicales de las centra-
les sindicales, DGB, IG Metall e IG BCE 
(Química), con frases como: “en tiem-
pos de guerra” es necesario renunciar a 
los aumentos salariales y a los contratos 
colectivos nacionales (…).

RESISTENCIA CRECIENTE
Pero esa política provoca una creciente 

resistencia. 100,000 personas marcharon 
contra la guerra y los planes de armamen-
tismo. La población difunde carteles con 
la pregunta: ¿Dónde están los 100,000 
millones que necesitamos para nuestros 
sistemas de salud y de educación?

Marzo se convirtió en el mes de las 
luchas y huelgas obreras por la defensa 
de sus derechos (…). Los trabajadores 
toman sus sindicatos y luchan por de-
fender sus derechos y logros sociales. 
Crean comités sindicales de empresa, 
independientes, que se oponen a los di-
rigentes sindicales.

Cartel de los Comités de Diálogo contra la 
guerra en la manifestación del 1 de mayo en 
Ciudad de México. Foto: El Trabajo.


