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La socialdemocracia y el nacionalismo moderno llegan al gobierno en un contexto de caída de la tasa de ganancia, altos niveles de explotación y y una tendencia
hacia una nueva crisis económica
A partir del triunfo de Andrés Manuel
López Obrador del Movimiento de Regeneración Nacional (AMLO-MORENA)
el 1 de julio del 2018, se inicia un reacomodo al interior de la clase dominante,
dado que se llega a un límite en la forma
en cómo se venía desarrollando la acumulación capitalista. Diversos estudios
sobre el comportamiento de la tasa de ganancia corroboran la tendencia planteada
por Marx; en México entre 1950 y 2000
la tasa de ganancia pasó de 47% a 28%.
La posibilidad de contener la caída de la
tasa de ganancia está en elevar la tasa de
plusvalor, es decir, redoblar la explotación asalariada.
Para la burguesía, el aumento de la explotación es el punto de arranque de un
nuevo proceso de recuperación para pasar
a una fase ascendente del ciclo capitalista
y en esto no hay diferencia entre las distintas fracciones de la burguesía, porque
aunque se repelen a partir de sus intereses
particulares en la lucha por los mercados
y las ganancias, por otra parte se atraen
y complementan para desarrollar mejores

condiciones políticas y económicas para
la acumulación y la elevación del nivel de
la explotación asalariada. Una fracción
de la burguesía pugna por la reactivación
del mercado interno, desarrollando las ramas de la producción del sector II de la
economía, destinadas a la producción de
mercancías de consumo individual de los
obreros y consumo de lujo individual de
los capitalistas y el Sector I de la economía, que tiene como núcleo las empresas
que producen bienes de capital, medios
de producción destinadas al consumo productivo, seguir fortaleciendo las exportaciones y el mercado externo. La esencia
de las diversas fracciones de la burguesía
es la misma: aumento de la explotación
asalariada como punto de arranque para
salir del estancamiento actual y revertir la
caída de la tasa de ganancia. Con el cambio de poderes –el 1º de septiembre, en el
Congreso de la Unión y el 1º de diciembre, en la Presidencia de la República y al
Ejecutivo Federal del 2018-, aún en contra del sector II de la burguesía, se crean
las condiciones políticas para implemen3

tar las medidas económicas, que permitan tre otras) con un país militarizado y de la
sortear la tendencia a la crisis cíclica.
mano del narcotráfico.
En México, de la jornada laboral de 8 ho- Tan sólo en 2018 hubo 34,000 asesinatos
ras, existe un tiempo de trabajo necesario de manera dolosa, a razón de 91 asesinapara reproducir o recuperar la fuerza de tos diarios en promedio (en los dos pritrabajo del obrero que actualmente co- meros meses del Gobierno de AMLO se
rresponde en promedio a una hora y un han reportado 5,699 asesinatos dolosos,
tiempo de trabajo excedente del obrero, a razón de 92 por día), según cifras del
que crea un plusvalor del cual se apropia Registro Nacional de Personas Desapareel capitalista sin retribución alcidos y no Localizadas hasta
guna, ello significa que las siete
el 18 de enero de 2019 había
...en 2018 hubo 40,180 personas desaparehoras restantes horas constitu34,000 asesina- cidas; alrededor de 300,000
yen tiempo de trabajo excedentos, a razón de 91 desplazados en el país y sete o tiempo de plustrabajo.
asesinatos diaEn el marco del sistema capirios (en los dos gún la ONU en México hay
talista-imperialista, el carácprimeros meses alrededor de 8 mujeres aseter del Estado es burgués, aún de AMLO se sinadas por día. Aunadas a
y cuando haya un cambio de han reportado todas las consecuencias negobierno y este se reclame de 5,699 asesinatos, fastas del capitalismo mul“izquierda”, “progresista”, “li- a razón de 92 tiplicadas geométricamenberal” o “antineoliberal”, no por día...
te en los últimos 37 años:
cambia el carácter burgués del
desempleo, bajos salarios,
Estado y gobierno, sea cual
privatizaciones de sectores
fuere la composición parlade la electricidad, agua, samentaria y el nombre que adopte el go- lud, educación, etc., el 25% del total del
bierno en turno. Con la llegada y hegemo- territorio en manos de la explotación de
nía de AMLO-MORENA aún y cuando grandes empresas mineras. Toda esta sirepresentan los intereses de un sector de tuación provocó el descontento y luchas
la burguesía (el sector II de la economía), acumuladas por años que costó cárcel,
llegaron al gobierno como producto del represión, desaparecidos y asesinatos de
descontento proletario y popular hacia el dirigentes y activistas populares, que se
neoliberalismo y frente a los partidos que expresó electoralmente el 1º de Julio del
en el Gobierno de Enrique Peña Nieto a 2018, empujado desde abajo el voto de
través de “Pacto por México” impusieron castigo a los neoliberales y de necesidad
a sangre y fuego las 11 principales re- de cambio profundo del régimen econóformas estructurales (energética, laboral, mico, político y social, pero que fue hetelecomunicaciones, fiscal, educativa, en- gemonizado por el sector de la burguesía
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que ahora encabeza AMLO-MORENA,
con un discurso “antineoliberal”, “nacionalista”, y de lucha contra la corrupción.
Como señalamos anteriormente el objetivo es llevar al capitalismo mexicano,
a nuevos niveles de industrialización y
desarrollo general, rompiendo las relaciones sociales de producción –y al mismo
tiempo, complementándose y contraponiéndose, con el sector burgués que trata de impedir la reactivación del mercado interno. Por ello, se proponen nuevos
mega proyectos como es el impulso de
una nueva refinería, el Tren Maya, la mo-

dernización de puertos y aeropuertos que
requieren grandes cantidades de inversión pública, que resultaba ya imposible
ejercer por los altos niveles de corrupción
que había bajo el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y el Partido Acción
Nacional (PAN), el Partido de le revolución Democrática (PRD), principalmente,
que tienen como objetivo tratar de revertir la caída de la tasa de ganancia, crear
mejores condiciones para la acumulación
y por consecuencia elevar los niveles de
explotación y con ello resarcir la tasa de
ganancia.

La reciente, oleada de huelgas, son muestras de la reanimación de
la lucha de clases, donde se ha expresada la capacidad de lucha
y organización de la clase obrera moderna
En este contexto general, el principal rasgo en los primeros 4 meses del Gobierno
de AMLO-MORENA, es un periodo de
reanimación de la lucha de clases que a
diferencia de otros periodos anteriores,
está dado por la clase obrera y los trabajadores. Las huelgas encabezadas por el
movimiento 20/32 de obreros de la maquila de Matamoros Tamaulipas, las huelgas de los trabajadores universitarios y la
movilización de los educadores que militan en la Coordinadora Nacional de los
Trabajadores de la Educación (CNTE),
se inscriben en un contexto de plena hegemonía del liberalismo nacionalista de
AMLO-MORENA. Ello no es un rasgo
político menor, porque mientras muchas
organizaciones campesinas y populares,

diversos dirigentes sindicales que se reclaman del campo democrático, de izquierda y revolucionario, -que por años
habían dado muestras de combatividad y
lucha-, ahora prefieren esperar los “cambios” desde el gobierno y acomodarse
con el nuevo régimen político pensando
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sinceramente desde una mentalidad pequeño-burguesa que el cambio ya está en
proceso y solo es cuestión de afianzar la
agenda y ruta.
Explícitamente AMLO ha declarado en la
campaña electoral y recientemente en la
conferencia mañanera del lunes 1 de abril,
que: “las tesis de Marx acerca de la explotación y extracción de plusvalía no aplican en México”. Para muchos activistas
y dirigentes sindicales y populares (aunque poco a poco se van desilusionando),
no hay nada que hacer más que apoyar

las medidas de gobierno, repetir el nuevo discurso de la burguesía en el poder:
de que la contradicción principal es entre
dos bloques los “nuevos conservadores”
contra los “nuevos liberales”, que todo
aquel que luche por defender y mejorar
las condiciones de vida y trabajo frente
al nuevo gobierno, es un “conservador”
o “ultra izquierdista”, en el mejor de los
casos, porque en otros se acusa de manera simplista y provocadora que se hace el
juego a la derecha y prácticamente se le
pone en la mira de los fascistas.

El contexto general de la insurgencia obrera del movimiento 20/32
En este periodo de reanimación de la lucha de clases, cobra mayor importancia el
contenido obrero que le dan las huelgas
que se desarrollaron desde enero hasta
el momento del presente artículo (abril
de 2019), porque en los pasados 6 años
del gobierno de Enrique Peña Nieto sólo
fueron reconocidas legalmente 22 huelgas en todo el país. El estado de Tamaulipas, cuenta con 1,260 maquiladoras
concentradas en las ciudades de Reynosa,
Matamoros y Tampico. Matamoros, es
considerada una de las ciudades fronterizas más importantes del país, sede de
grandes trasnacionales y cuenta con cuatro puentes internacionales: los Tomates,
Los Indios, Puente Viejo y Gateway hacia
Brownsville, Texas en Estados Unidos.
Es el segundo municipio más poblado de
Tamaulipas y la tercera zona metropolitana más grande de esa entidad, solo por
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debajo de Reynosa y Tampico.
El 12 de enero se expresa abiertamente un
movimiento laboral en Matamoros prácticamente inédito en la historia reciente del
país, porque se realiza en un municipio y
Estado donde lo “común” por décadas, ha
sido el control obrero por parte de los sindicatos charros pro-patronales, Tamaulipas era una muestra más de la “paz” laboral del neoliberalismo, alzado sobre bajos
salarios, explotación de la mujer trabajadora, control corporativo de los charros
sobre los trabajadores.
Uno de los detonantes del movimiento 20/32 fue el decreto de un aumento
salarial dado por AMLO, para la franja
fronteriza. El movimiento iniciado por
un pago de aumento salarial de 20% y un
bono anual de 32,000 pesos –de ahí su
nombre: Movimiento 20/32-, sustentado
en un convenio anexado a los contratos

colectivos como pago de la diferencia salarial, por los aumentos salariales que se
decreten a nivel nacional, es decir, por el
nulo aumento salarial en los últimos años,
combinado con un bono (para evadir impuestos y prestaciones) que aumenta según el porcentaje de aumento salarial.
A partir del 25 de enero de 2019, comenzaron paros y emplazamientos a huelgas
en 45 empresas, que se realizaron en la
vía de los hechos aún con el desconocimiento legal en 37 empresas. Estas se
realizaron en las empresas afiliadas a los
sindicatos charros, pro-patronales: Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora, el
Sindicato Industrial de Trabajadores en
Plantas Ensambladoras y Maquiladoras
y el Sindicato de la Industria Química y
Petroquímica de Matamoros. Los paros y
huelgas paralizaron casi por completo la
producción de piezas para la industria automotriz, eléctrica, de maquinaria pesada
y metal mecánica. Seis días después del
25 de enero, 39 empresas habían ya cedido a las peticiones de 20% de aumento salarial y bono anual de 32,000 pesos, seis
no firmaban acuerdo.
Ante los logros el efecto multiplicador
no se hace esperar y se van a paro otras
empresas como Arca Continental, filial
de Coca Cola, Agua Blanquita, leche La
Vaquita, durante febrero se suman 16
maquiladoras y del ramo petroquímico;
trabajadores de Tiendas Soriana y Supermercados Chedraui se suman a la huelga
de Matamoros. En total, durante los me-

La huelga que estallaron despertó a muchos otros
trabajadores en el país que vieron como los trabajadores organizados se levantaron para exigir
sus derechos, logrando victorias en muchas de la
empresas. Foto: CFI.

ses de enero, febrero y marzo, se habla de
más 40 mil obreros maquiladores de 90
empresas que lograron el 20/32. Manteniéndose a principios de abril alrededor
de 5 huelgas activas que mantienen las
banderas rojinegras en las plantas industriales.
A finales de febrero sobre la base de los
triunfos, organización y disponibilidad de
la lucha, se el movimiento 20/32 encabezados por la abogada y activista Susana
Prieto, que se ha convertido en una organizadora y autentica dirigente de masas,
se plantea como objetivo la creación de
un sindicato, impulsado desde abajo que
realmente se organice y sirva a los intereses de los obreros.
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Las enseñanzas del reciente periodo de lucha: la huelga como un instrumento de
lucha de la clase obrera y los trabajadores rompiendo con el control del charrismo
sindical, la CNTE muestra la necesidad de la lucha política de los trabajadores por
su emancipación y se construyen los embriones del poder soviético de las masas
Las oleada de huelgas recientes tienen
como eje la recuperación del salario, la
defensa del contrato colectivo, la lucha
contra el charrismo sindical y la defensa o
construcción de organizaciones de la clase obrera y trabajadores independientes
de la patronal y del gobierno; y la construcción y desarrollo de los cimientos de
su poder soviético de masas, a través de
las asambleas.
Formando parte de esta oleada de huelgas
y luchas de los trabajadores, el magisterio
organizado a través de la CNTE desarrolla una lucha política como lo ha hecho
durante muchos años de combate al neoliberalismo, aún en contra de las posturas
conciliadoras que se expresan en su interior, respecto a la supuesta abrogación
de la mal llamada reforma educativa de
Enrique Peña Nieto firmada en el “Pacto por México” y la “nueva” mal llamada
reforma educativa de AMLO-MORENA
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y pone en evidencia el doble discurso del
actual régimen. Esta lucha expresada en
el debate parlamentario, en el bloqueo
parlamentario y en las calles, pone en
cuestionamiento una reforma constitucional, es decir, política, y de manera germinal, muestra el camino que deben impulsar los trabajadores, ser parte del debate
nacional, defendiendo los intereses generales de los trabajadores, desenmascarando pacientemente el carácter burgués del
régimen y su doble discurso.
En particular, con las huelgas del movimiento 20/32 y las huelgas universitarias
del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana y el Sindicato de Trabajadores
de la Administrativos de la Universidad
Autónoma Chapingo, se desarrolla y generaliza una forma de lucha que prácticamente en la vía de los hechos había sido
vedada por la burguesía, a través de sus
leyes, sindicatos charros y el aparato represivo. Este sector combativo de la clase obrera sorprendió a todos, porque se
pensaba que la “paz” laboral que durante
muchos años presumieron los gobiernos
priistas y panistas de cero huelgas (claro con cifras maquilladas porque si hubo
huelgas, pero no generalizadas y contabilizadas oficialmente), se rompió y como
por efecto dominó, se extendieron. Pero

organización, eleve sus formas de lucha
...cuando el obrero se decide, no y cualifique su conciencia de clase. Enhay hambre, policía, provoca- tonces la oleada de huelgas y luchas recientes, pone un problema central para los
dor, esquirol, charro, gobierno, comunistas ¿Cómo fusionar en las condio burgués que la detenga...
ciones actuales el marxismo-leninismo
con el movimiento obrero? Para materiamás aún, el Movimiento 20/32 mostró no lizar la táctica y estrategia por la revolusolo la fuerza y vigencia de formas de lu- ción proletaria socialista.
cha como la huelga, sino que en la vía de El movimiento 20/32 da muestra de calos hechos se convirtió en huelga política pacidad, firmeza y espíritu de sacrificio
general, circunscrita a Tamaulipas es cier- por los intereses colectivos de clase, afirto, pero general porque estaban incorpo- mamos lo anterior, porque a pesar de las
radas más de 90 empresas en 3 meses y consecuencias que para un obrero y su
otro tipo de empresas con diversas razo- familia trae la huelga, dieron muestras
nes sociales. Otra cualidad es que rompió de que la clase obrera cuando se decide
con el control sindical corporativo charro no hay hambre, policía, provocador, esque por décadas ha dominado a la clase quirol, charro, gobierno, o burgués que la
obrera mexicana, con formas de lucha y detenga. A pesar de los más de 5,000 desorganización que aún con falta de expe- pidos (y los trabajadores boletinados para
riencia y que al principio como un mero que les cierren las puertas de contratación
instinto de clase ha ido evolucionando a en otras maquiladoras) que según cifras
una conciencia de clase, en los marcos de oficiales se dieron durante este periodo de
una lucha económica que por su forma se lucha que aún no se cierra, las represioexpresó por un aumento del 20% en el sa- nes que se dieron recientemente en la emlario y 32 mil pesos del bono anual, pero presa Mecalux con más seis heridos, las
que en su contenido por sus formas de or- provocaciones de esquiroles para romper
ganización y lucha mostró el lado, rebel- la huelga de Coca-Cola, las amenazas de
de, plebeyo y proletario, contra los patro- muerte y difamación sobre la principal
nes, el gobierno, y los sindicatos charros. dirigente, Susana Prieto Terrazas, aunque
Nuestra clase cuando se manifiesta colec- en el papel aparezca como abogada labotivamente muestra firmeza, capacidad de ral, la firmeza obrera se muestra. Y más
lucha, porque tiene las cualidades y ca- aún da respuestas con sus propios instrupacidad para ser los sepultureros del ca- mentos de organización, como las asampitalismo, aunque hoy solo es de forma bleas generales celebradas en la plaza
germinal, que no será cuando la experien- pública, embriones del poder soviético
cia de lucha multiplique su capacidad de de la clase obrera.
9

Las formas de lucha y organización históricas, del proletariado, para su emacipacion, se combinan con las formas modernas de comunicación
Los comunistas no inventamos las formas
de luchas, estás surgen de la iniciativa y
combatividad de las masas, y en específico con el movimiento 20/32 de Matamoros, Tamaulipas, ha dado una bocanada
de aire fresco a la huelga generalizada
como una de las formas principales de
lucha del proletariado moderno que tiene
plena vigencia, el proceso asambleísta de
organización con el debate y organización
pública, la participación activa en los piquetes y mítines de las familias proletarias además de aguantar la falta de salario, involucrándose en la solidaridad con
la huelga. El papel de las redes sociales
se convirtió en un auténtico organizador

colectivo y en un medio de información,
agitación y propaganda que visibilizaron
la lucha a nivel nacional, la solidaridad y
desarrollo de la jornada de lucha global
con las huelgas de Matamoros. Entonces,
se fundieron con un solo objetivo las formas de lucha y organización que desde su
nacimiento ha utilizado la clase obrera,
mostrando su frescura y vigencia con los
medios modernos de comunicación que
sin sustituir la propaganda escrita, jugaron hoy un papel importante que logro
transmitir en tiempo real la información
a los cientos de trabajadores en lucha y a
miles de otros trabajadores solidarios.

Estas lucha muestran de manera práctica porque el proletariado
es la clase destinada a ser el sepulturero del capitalismo
No podemos dejar de señalar un aspecto se dan oleadas de luchas como la recienpolítico-ideológico que está
te, dan muestra material que
como telón de fondo del re- ..la clase obre- la historia la hacen las masas,
ciente periodo de lucha, el
pero más particularmente que
ra
es
el
sujeto
papel de la clase obrera, que
por su papel en la producción
central
de
la
ya se daba por muerto y que
capitalista, la clase obrera sien México todas las teorías producción ca- gue siendo el sujeto central de
post-modernas y revisionistas pitalista y por lo la producción capitalista y por
elaboradas y difundidas en los mismo la única lo mismo la única clase que
medios universitarios y en los clase que tiene tiene las cualidades para segrandes medios de comunicapultarlo.
las cualidades En diversos períodos, pero con
ción, señalaban la inexistencia de la clase obrera como para sepultarlo. un mismo fin, las concepciosujeto revolucionario, cuando
nes teórico-prácticas burgue10

sas y pequeño-burguesas ponen al centro
no solo la negación del proletariado como
la clase más revolucionaria de la sociedad capitalista, en su lugar pugnan por un
“nuevo sujeto social” -multitud, precariado, okupas, “nuevos” movimientos sociales (feministas, ecologistas, indigenistas,
etc.)-. Incluso se ponía en entredicho la
existencia misma del proletariado, el trabajo y la lucha de clases como motor de la
historia. Estas concepciones fluían entre
los revisionistas de todo tipo, lo más pre- lismo”, es la posición central del proletaocupante es que tienen eco entre activis- riado como fundamento de la producción
tas y dirigentes prácticos del movimiento de mercancías, la extracción de plusvalía
obrero y sindical, honestos políticamente, y la acumulación capitalista. Que por sus
pero ideológicamente equivocados ha- características materiales es la única clase
ciéndose de estas ideas burguesas y pe- que se encuentra en condiciones de subqueño burguesas “novedosas”. Así des- vertir el sistema capitalista, y más allá de
de las concepciones más abiertamente su extinción, por el contrario, conforme se
burguesas y reaccionarias como “el fin desarrolla el capitalismo con la biotecnode la historia” (F Fukuyama), la socie- logía, la robótica, las telecomunicaciones,
dad postindustrial (D. Bell, A. Tourine), etc. se extiende el proletariado en todas
la postmodernidad (J. Habermas), hasta las ramas de la producción y los serviconcepciones que aparentemente forman cios, creciendo numéricamente desde los
parte del movimiento obrero y “socialis- sectores estratégicos de la industria, agrita” , aunque en esencia lo nieguen, como cultura y servicios, hasta nuevos continel “fin del trabajo” (J Rifkin), el “adiós al gentes proletarios que abarca a mujeres,
proletariado” (A. Gorz), el fin del impe- niños, migrantes, trabajadores agrícolas.
rialismo y el proletariado y la bienvenida Por lo tanto, el problema central que se
a “el imperio y la multitud” , “el preca- presenta a los marxistas-leninistas no es
riado “ y “cambiar al mundo sin tomar el la “existencia” o no del proletariado; sino
poder” (Negri y Hard, J. Holloway), la que, la revolución es el problema central
“revolución ciudadana” ( Correa) y “el que espera solución, solo la táctica y la
socialismo del siglo XXI (H. Chavéz, H estrategia de la revolución proletaria, la
Dietrichz).
dictadura del proletariado y el comunisLo que nunca demostraron los teóricos mo mundial, puede poner fin a la barbade la “postmodernidad” y el “postcapita- rie capitalista, en ello el proletariado y su
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fusión con el marxismo-leninismo juegan nuestra en la perspectiva de la revolución
el papel principal. Las presentes luchas proletaria.
ponen a prueba a organizaciones como la
El M-20/32, se convierte en ejemplo de combate e influye en las huelgas de los
trabajadores universitarios y de otras luchas populares y de trabajadores
y muestra materialmente que el proletariado puede jugar el papel de encabezar
y dirigir la lucha contra el régimen capitalista en su conjunto
El movimiento 20/32 y sus oleadas de lu- les empujó a estallar su huelga la lucha de
cha a la vez que desenmascaran y ponen los obreros de Matamoros, Tamaulipas.
en evidencia la bancarrota política del Independientemente de los resultados de
sindicalismo tradicional, charro, corpora- la lucha económica que obtengan dichas
tivo, por su ineficacia no sólo para man- huelgas universitarias, debemos reconotener el control obrero, sino para resolver cer la importancia que tiene entre la clase
la lucha reivindicativa. También demues- obrera y los trabajadores que los obreros
tra el doble discurso gubernamental y se mantengan en lucha y obtengan triunlogra influir positivamente en los secto- fos en el terreno de la lucha económica,
res más avanzados
porque además de
del
sindicalismo
desatar la simpatía,
universitario. Sin
ayuda a dar condejar de reconocer
fianza política en
la organización, la
sus propias fuerzas
iniciativa propia y
y sus formas de lula experiencia de
cha; trascendiendo
lucha en huelgas
de lo local a una
de estos sectores, lo
lucha de carácter
cierto y reconocido
nacional, por sus
por los propios trarepercusiones e inbajadores en huelga
fluencia, para sorde la Universidad
presa de los propios
Autónoma de Chaobreros maquiladopingo (UACH) y de
res de Tamaulipas.
la Universidad AuDicha
influencia
tónoma Metropolise hizo patente con
tana (UAM) es que,
la jornada que reaentre otros factores,
lizó en la Ciudad
12

de México, una comisión de 27 obreros
nombrados por sus compañeros de lucha
del Movimiento 20/32 encabezados por
su asesora legal Susana Prieto, escuchando de voz propia de los obreros y trabajadores de las huelgas universitarias, trabajadores en plantón del Gobierno de la
Ciudad de México, del Sindicato Mexicano de Electricistas, Nueva Central de Trabajadores, Sindicato de Telefonistas de
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la República Mexicana, Unión Nacional
de Trabajadores, núcleos del Consejo Indígena de Gobierno-Congreso Nacional
Indígena-Ejército Zapatista de Liberación
Nacional y otros, esta influencia política, que está sirviendo para consolidar las
propias luchas de esos contingentes, pero
principalmente para consolidar el proceso
de frente único por la victoria de la revolución proletaria.
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