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Destrucción de escuelas por el sismo, como anillo al dedo para la SEP 
Utiliza las genuinas necesidades para meter reforma educativa

Las manifestaciones contra la reforma educativa continúan. Foto; Internet

Descontento e indignación por la manipulación del Estado ante el sismo del 19 de septiembre de 2017. Foto: Internet

Ante la ineficiencia del Estado se plantea la organización y movilización



Editorial POR ESTOS DÍAS ¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

En la experiencia de la revolución de 
1905, Lenin revela el papel del partido 
de los burgueses, los democosntitucio-

nalistas, que sólo de palabra planteaban la de-
fensa del pueblo y junto con el partido de los 
monárquicos, hacían equipo. Y en el gobierno 
postergaban las soluciones a los obreros y cam-
pesinos, como la convocatoria a la Asamblea 
Constituyente, maniobra para aplazarla inde-
finidamente. Mientras seguían sosteniendo 
la guerra con ambiciones de anexión de otros 
territorios como Constantinopla, Galitzia y Ar-
menia.  Sin embargo Lenin destacaba que para-
lelamente al Gobierno Provisional y de acuerdo 

a las condiciones políticas de libertad que había 
impuesto, por la revolución, se organizaron los 
sóviets, de obreros, campesinos y soldados en 
la mayoría de las ciudades importantes de Ru-
sia, empujados por los elementos conscientes y 
avanzados de la clase obrera y los campesinos, 
esto se dio un  poco antes de la revolución de 
febrero y se desarrolló después de ésta. 
Sin embargo, esta elevada forma de organiza-
ción soviética estaba bajo la influencia de los 
mencheviques y los eseristas que aspiraban a 
formar un gobierno de coalición, en lugar de 
derrocar al gobierno de los capitalistas, que no 
les interesaban las necesidades de las masas 

trabajadoras; éstas fuerzas, por tanto, recha-
zaban que el poder se entregarán a los sóviets. 
Los bolcheviques eran impulsores y defensores 
de que el poder se entregara a los soviets, sin 
embargo se encontraban en minoría al interior 
de éste. 
El gobierno provisional de los capitalistas, 
como lo llamaba Lenin, que había emanado 
de la revolución de febrero de 1917, tuvo a 
Kerenski, un seudosocialista, -que se hizo de 
la noche a la mañana- venido de los socialis-
tas revolucionarios, como un peón de la bur-
guesía en el Gobierno  Provisional, que con 
facilidad servirían los sóviets a los intereses 

de éstos. Su papel consistió en rebajar el papel 
de los sóviets, en lugar de vigilar al gobierno 
provisional, mediante un Comité de Enlace, re-
presentado eseristas y mencheviques, éstos se 
convirtieron en “ministros  sin cartera o minis-
tros de oficio”, acusaba Lenin, que apuntaban 
a darle tiempo al nuevo gobierno burgués para 
que con promesas, maniobras y engaños se fre-
nara la revolución. 

*Escrito a fines de julio; el epilogo, el 6 (19) de sep-
tiembre de 1917. Publicado el 12 y 13 de septiembre 
(30 y 31 de agosto) de 1917 en los núm. 8 y 9 del 
periódico “Rabochi”. T. 34, págs. 55-69.

La inflación alcanza su máximo
desde la crisis de 2007-2008

Las enseñanzas de la revolución (II)* 

Este 7 de noviembre, se cumple el Cente-
nario de la Gran Revolución Socialista 
de Octubre.

Hace 100 años, bajo el ejemplo de los comu-
neros de París, el proletariado y los pueblos de 
Rusia bajo la conducción de los bolcheviques, 
encabezados por Lenin y Stalin, quemaron el 
cielo zarista-burgués, tomaron el poder, instau-

raron la dictadura del proletariado y decidieron 
construir el socialismo: un mundo nuevo y una 
tierra justa.
La época del imperialismo que corre de 1917 a 
nuestros días, también es la época de las revolu-
ciones proletarias.
Rusia que bajo el nuevo Estado proletario, pron-
to se convirtió en la poderosa Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas, nos ha mostrado, 
nos ha enseñado de manera práctica y concreta 
que las masas populares, los trabajadores ¡Sí 
podemos construir un mundo nuevo, justo, de-
mocrático y próspero para la felicidad de quie-
nes habíamos sido explotados y oprimidos por 
el feudalismo y el capitalismo! Que en un breve 
periodo, podemos vencer el atraso, la pobreza y 
la ignorancia y crecer las fuerzas productivas en 
favor de nuestra emancipación. Que, educación, 
ciencia, tecnología, salud, deporte, arte, cultura, 
vivienda, trabajo, esparcimiento, independen-
cia, soberanía, democracia proletaria, justicia 

popular y amplias libertades por fin pueden ser 
para nosotros los que nada éramos ayer. Ense-
ñanzas que crecieron al vencer el la II Guerra 
Imperialista Mundial a la peste nazifascista, cre-
cer el campo socialista y las luchas de liberación 
nacional.
Con la muerte del Camarada Stalin el 5 de mar-
zo de 1953, la camarilla que asaltó el poder en la 
URSS y en el Partido Comunista Bolchevique, 
inició un grave proceso subversivo contrarrevo-
lucionario contra el poder soviético, la dictadura 
del proletariado y la construcción del socialismo 
que ha llevado a la plena restauración del capita-
lismo tanto en la ex URSS como en el conjunto 
de lo que fue el Campo Socialista.
Las enseñanzas de la Gran Revolución Socialis-
ta de Octubre y del Campo Socialista también 
tienen que ser aprendidas con las lecciones que 
nos deja la restauración del sistema capitalista.
Nuestra tarea sigue siendo: ¡¡AHORA ES POR 
LA REVOLUCIÓN PROLETARIA!! 

¡¡VIVA LA GRAN REVOLUCIÓN SOCIALISTA DE OCTUBRE!!

Como sucede en periodos de estanca-
miento económico, con serias tenden-
cias a una nueva crisis económica, las 

repercusiones recaen sobre las espaldas de la 
clase obrera y los trabajadores. Tal es el caso 
de la inflación económica. El impacto de la in-
flación repercute directamente en los salarios 
reales de la clase obrera y provoca el aumento 
de la miseria, porque la capacidad de compra 
de la población trabajadora se ve afectada.
La inflación anualizada en agosto del presen-
te año es de 6.66%, según INEGI, el doble de 
lo proyectado por el Banco de México (BM) 
para 2017,  alcanzar este índice adquiere una 
importancia de periodo, ya que, desde la crisis 
mundial en 2007-2008, que afectó a México, 
la inflación de 2009 fue de 5.2%. Aún así, Peña 
Nieto dice que la economía está fuerte.
La respuesta del gobierno para combatir la 
inflación es no elevar los salarios de los tra-

bajadores, partiendo de la política económica 
neoliberal, para quienes el aumento de salario 
es factor inflacionario, pero este hecho no es 
real, sino de carácter ideológico en favor de los 
capitalistas.
En cambio, para estabilizar el mercado mone-
tario mexicano y mantener la “confianza”, no 
se combate la especulación, sino la premian. 
Así, la principal herramienta que tiene el BM 
para la estabilidad monetaria, son las tasas de 
interés, y éstas han llegado aumentar ocho ve-
ces en el periodo de Peña Nieto, hasta alcanzar 
el 7%, favoreciendo el capital especulativo.
La inflación es un factor de crisis, no es secun-
dario, detrás del proceso inflacionario se es-
conde el desarrollo de una crisis en ciernes. La 
clase obrera y el conjunto de los trabajadores, 
impulsando la lucha por el aumento salarial 
como punto de partida, deben emprender la 
lucha para combatir el régimen.

El Sismo muestra lo resquebrajado
del neoliberalismo

El sismo del 19 de septiembre, tuvo un 
impacto político y social en la Ciudad 
de México (CDMX), en primer lugar 

quedó evidenciada la política de corte neo-
liberal impuesta por los partidos que firma-
ron el “Pacto por México”, respecto a que la 
CDMX era un modelo de ciudad a seguir en 
otras entidades, respecto a su economía y el 

crecimiento en perspectiva de la megalópo-
lis; sin embargo, el hecho de monopolizar la 
construcción de la ciudad en unas cuantas in-
mobiliarias, evidenció que éstas no sirven a 
los intereses de las amplias masas populares, 
pues la mayoría de los edificios que se caye-
ron y colapsaron, son resultado de la anar-
quía con la que se ha construido la ciudad, 
esto quiere decir que las viviendas de interés 
privado matan familias enteras, bien por un 
fenómeno natural, o bien por el endeuda-
miento que genera pagar por generaciones de 
familias una vivienda de interés social.
Ahora la pregunta es ¿Quién va a pagar la 
crisis que dejó el fenómeno natural? Efec-
tivamente, la crisis la vamos a pagar los 
trabajadores del campo la ciudad y amplias 
masas populares, quien saldrá beneficiado 
son las inmobiliarias que ya se frotan las 
manos ante la jugosa ganancia que les deja-
rá la reconstrucción de la ciudad y en todo 
el país, pues como ya lo anunció Peña Nie-
to y su leal adulador Miguel Ángel Man-
cera, respecto al acuerdo que han tomado 
con las inmobiliarias que darán créditos a 
largo plazo, que dejarán jugosas ganancias 
para ellos y en pobreza a los afectados por 
el sismo del 19 de septiembre.
Hay que decirlo, los afectados del sismo 
forman parte de una estadística que se 
suma a los afectados por el modelo eco-
nómico neoliberal, que somos millones, 
lo que pone como tarea central la organi-
zación de las masas y la revolución pro-
letaria.
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Durante el mes de sep-
tiembre, una serie de 
desastres naturales 

han azotado el sur del país. 
Primero con el sismo que 
afectó a Chiapas y Oaxaca el 
7 de septiembre, seguido del 
sismo del 19 de septiembre, 
exactamente 32 años des-
pués, en el centro del país, 
dejando severos daños en 

Morelos, Puebla, Cuidad de 
México y estado de México. 
A esto sumamos una serie de 
huracanes que no han cesado 
desde hace ya varios días. Los 
daños y pérdidas materiales 
para estos estados ascienden 
a 150 mil casas habitación y 
departamentos, además de es-
pacios públicos y de enseñan-
za donde el total de edificios 

reportados asciende, hasta un 
día antes del segundo sismo, 
a 2,646 escuelas en Oaxaca 
y Chiapas y a 10 mil después 
del segundo movimiento, de 
las cuales aproximadamente 
400 están consideradas como 
pérdida total y tendrán que ser 
derribadas.
La gran tragedia que hoy pesa 
sobre el pueblo mexicano por 

las pérdidas humanas y ma-
teriales nos ha recordado la 
capacidad de las masas para 
organizarse y apoyarse de 
manera solidaria ante la inca-
pacidad de respuesta del go-
bierno mexicano. Prueba de 
ello fue la oleada de mexica-
nos que abarrotaron las calles, 
centros de acopio y albergues 
comunitarios para salvar vi-
das, atender heridos, levantar 
escombro, donar y clasificar 
víveres, dar de comer a quien 
en ese momento lo necesitara, 
esta misma respuesta se dio 
en las escuelas dañadas, ya 
que los padres de familia y 
maestros fueron los primeros 
en acudir a los planteles para 
realizar una revisión y de ser 
posible comenzar con las re-
paraciones necesarias para 
garantizar el regreso a clases 
de sus hijos y alumnos, sin 
embargo hay que dar especial 
atención a las comunidades 
donde el daño ha sido más se-
vero y se ha perdido parte o la 

totalidad de los planteles.
En cada uno de los estados, la 
Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) debe valorar y re-
parar los daños, sin embargo 
la respuesta va encaminada a 
introducir la reforma educati-
va a costa de la necesidad que 
hoy se presenta, las revisiones 
en las instituciones están a 
cargo del programa federal de 
la SEP “Escuelas al CIEN” y 
se exige a los directivos esco-
lares firmar la integración de 
la escuela a dicho programa, 
estos programas responden al 
fondo de fideicomisos de edu-
cación y bonos financiados y 
administrados por la OCDE, 
busca aniquilar la educación 
pública, destinando los recur-
sos a un grupo de empresarios 
para que sean los administra-
dores directos y contraten al 
personal que se encargará de 

los trabajos a realizar en las 
escuelas, y que además obli-
ga a los padres de familia a 
entregar los documentos que 
acrediten la propiedad de la 
escuela para dejarla a manos 
de empresarios en calidad de 
“resguardo”.
Ahora corresponde a los 
maestros, directivos y padres 
de familia formar comités de 
defensa de la educación públi-
ca y la infraestructura educati-
va en cada uno de los estados 
afectados, para salvaguardar 
las escuelas de iniciar el pro-
ceso de la reforma educativa 
y de su privatización, se debe 
exigir a las autoridades loca-
les, estatales y nacionales la 
reconstrucción, mantenimien-
to o reparación de las escuelas 
sin la necesidad de introducir 
los planteles al programa de 
Escuelas al CIEN.

Las inversiones que la burguesía ha he-
cho en nuestro país, responden a su ne-
cesidad de obtener ganancias, insisten 

en que la tecnología es y ha sido una de la ba-
ses del desarrollo de la sociedad burguesa con-
temporánea. Eso es cierto, Marx lo explicó en 
su momento, el hombre en el capitalismo, en 
la industria maquinizada sólo se convierte en 
un apéndice más de la máquina, aumentando 
la explotación, agudizando la contradicción 
entre el proletariado y la burguesía, entre el 
capital y el trabajo.
Intentan convencernos de que lo que necesita-
mos como pueblo y nación es más innovación 
para ser más competitivos, tener personal ca-
pacitado, con más iniciativa, creatividad para 
acceder a mejores puestos y tener un nivel de 
vida más alto.
Ahora bien, es bueno recordar que estamos 
entrando (al menos en los países más indus-
trializados) a la 4a. revolución industrial (la re-
volución de la inteligencia artificial, del Inter-
net, etc.) y hasta el momento las condiciones 

de vida del proletariado no han mejorado, al 
contrario, han empeorado y no sólo eso, sino 
que se ha aumentado también la contamina-
ción de la naturaleza.
Con esto no estamos negando la necesidad de 
seguir desarrollando las fuerzas productivas 
y la técnica a los niveles más altos y de for-
ma continua; es necesario todas éstas para un 
mundo mejor para todos.
Sin embargo, necesitamos ser críticos para 
comprender de fondo la cuestión de los gran-
des avances técnico-científicos.
Estos adelantos han beneficiado a la burgue-
sía. Se a convertido en un instrumento más de 
enajenación social.
Se ha profundizado la división social del traba-
jo, entre trabajadores intelectuales y manuales, 
a causa de la existencia de las clases sociales.
La ciencia y la tecnología avanzan a saltos 
gigantescos, hay que comprenderla revolu-
cionariamente, pero sigue siendo utilizada 
para  los fines más absurdos e irracionales, por 
ejemplo, el armamento nuclear imperialista.

Es por eso que necesitamos abolir la propiedad 
privada de la tecnología y de las patentes para 
ponerlas al servicio de los trabajadores, ven-
taja que hoy tenemos ya que se produce más 
rápido, con más calidad y con menos trabajo.
Sigue siendo válido el principio de que es el 
proletariado la clase más avanzada, porque en 
su diario devenir son los que tienen contacto 

directo con estos avances técnicos, lo que fal-
ta es socializarlos ganarla, lo mismo que a los 
intelectuales que contribuyen en las fuerzas 
productivas y confrontando a la aristocracia 
obrera charra, organizar proletariado y guiarlo 
con el marxismo leninismo, para que pueda 
emanciparse.

Miles de escuelas fueron afectadas por los sismos y muy pronto el gobierno lo utiliza para sacar 
beneficios a favor de los ricos. Foto: Internet

Son muy importantes los avances tecnológicos, pero son mal utilizados por los gobiernos imperia-
listas; en vez de servir a las grandes masas, sólo sirven para hacerse de mayor poder y riqueza. 
Foto: Internet

Diario de un bolchevique
24 de octubre de 1917

Mi nombre es Petrov, Oleg Petrov. 
Ayer el camarada Stas Vorobiov, 
cumpliendo con sus tareas, fue a 
recoger un material para distribuir 
por parte del camarada Gólubev, 
ayer mismo fue cuando el gobier-
no provisional inició su ofensiva 
en contra de los bolcheviques, 
se han dado órdenes de arrestar 
a todos los líderes, clausurar los 
periódicos y por todos los medios 
tratar de impedir la movilización 
de los obreros, del pueblo ruso. El 
camarada Vorobiov y el camarada 
Gólubev, así como los camaradas 
encargados del periódico en esta 
región, están desaparecidos, fue-
ron arrestados por los Cadetes y 
no hemos tenido noticias de en 
dónde están.
Esta mañana fui a ver a su familia, 
sus padres sabían de sus activi-
dades y me escucharon con una 
entereza que me sorprendió, ellos 
comprenden porqué es nuestra 
lucha. Me dieron algunos libros 
y un cuaderno, al hojearlo encon-
tré que estaba llevando anotacio-
nes de lo que estaba viviendo. Él 

aprendió a escribir hace 3 años, 
poco después de su ingreso al par-
tido y empezó a llevar un diario 
para practicar su escritura.
Hay detalles que no debió escribir 
y agradezco que no cargaba este 
cuaderno cuando fue arrestado, 
aún así decidí escribir esta nota 
para continuarlo.
Claro que sentimos la pérdida de 
nuestros camaradas, desde nues-
tros hermanos soldados hasta los 
camaradas arrestados y/o desapa-
recidos, pero por ellos mismos no 
podemos parar esta lucha, ellos 
creían en ésta y detenerla sería 
fallarles, lo demostramos con lo 
que público hoy el Rabochi Put 
“El poder debe pasar a manos de 
los Soviets de Diputados Obreros, 
Soldados, Campesinos. En el po-
der debe estar otro gobierno, ele-
gido por los Soviets revocable por 
los Soviets y responsable ante los 
Soviets”.
Encargaré este cuaderno a otro ca-
marada con la orden de destruirlo 
si hay peligro que caiga en manos 
del Estado.

En el sistema capitalista los adelantos tecnológicos sólo benefician a la burguesía

La afectación de las escuelas por los sismos
es utilizada por la SEP para introducir la reforma educativa



DESDE EL FRENTE4 ¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

El sismo del martes 
19 de septiembre del 
2017, al igual que el 19 

de septiembre de 1985,  pone 
al desnudo la situación de mi-
les de proletarios en sus con-
diciones de trabajo y vida, por 
las que atraviesan bajo el yugo 
del burgués explotador, que no  
sacia su ambición de acumular 
riquezas a costa de la vida mis-
ma de los asalariados. 
En este sistema capitalista, 
construido bajo las reglas de 
la máxima ganancia para los 
ricos, en todas las actividades 
productivas incluyendo el es-
pacio habitable en las ciudades 
y poblados, en el campo y la 
ciudad; ahí donde se gobierna 

bajo sus intereses y  la vida no 
vale nada, sólo cuenta la impo-
sición violenta de sus políticas 
perversas de corte fascista y el 
mantenerse en el poder.
El colapso del edificio en las 
calles de Chimalpopoca y 
Bolívar, de la Ciudad de Mé-
xico, es un ejemplo claro: el 
impedimento de que siguiera 
la solidaridad popular para 
rescatar a las obreras y trabaja-
dores, la tardía respuesta de las 
dependencias oficiales,  la au-
sencia de información precisa 
por parte de las autoridades 
de quienes trabajaban ahí, las 
empresas y dueños responsa-
bles establecidos, el número 
de trabajadores; ¡mierda!, sólo 

son evasivas, el discurso de 
funcionarios y sus fotos pro-
pagandísticas.
Los que alcanzaron a salir vi-
vos y los vecinos, constataban 
que trabajaban decenas de 
seres proletarios alcanzando 
el centenar y muchos de ellos 
de procedencia extranjera y de 
instancia ilegal, trata de explo-
tación laboral. Claro siempre 
ha sido así, la autoridad cubre 
a los patrones para que evadan 
sus responsabilidades, o ha-
cerse pendejos para no llevar 
inspecciones que por “ley” la 
Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social está obligada a 
realizar y no se diga el papel 
de los sindicatos “charros” de 

no salir a la defensa de los tra-
bajadores. 
Pero el problema es tan exten-
so que los daños del terremoto 
llego a diversos estados y po-
blaciones del país, desactivan-
do el empleo (de por si preca-
rio) de miles de ciudadanos y 
específicamente de asalariados 
que laboraban en los comer-
cios (Jojutla, Tlaquiltenango, 
etc., en el estado de Morelos y 
de México); en la agricultura, 
como en Oaxaca y Chiapas. 
Quedó  destruida la infraes-
tructura habitacional, pública, 
histórica  sobre la que ya se 
preparan la rapiña guberna-
mental, administrativa, polí-
tica, los buitres  inmobiliarios 

y de constructoras junto al 
gobierno de Peña Nieto, para 
proseguir sus planes de apro-
piación de lo que no es suyo, 
el sacarle recursos a los ciu-
dadanos y robarse los apoyos 
solidarios de los mexicanos y 
organizaciones e individuos, 
tanto nacionales como extran-
jeros, porque se acercan las 
elecciones en 2018 y no pue-
den perder el poder. Además, 
hoy proyectan a sus candida-
tos ante el dolor de los mexi-
canos. 
La estupidez de Peña Nieto y 
sus “tandas” para la recons-
trucción, así como “créditos 
blandos”, pero cuando el Esta-
do mexicano salvó a los ban-

queros no se le dieron créditos, 
se le otorgó todo el capital que 
hasta la fecha lo sigue pagan-
do el pueblo. Por eso los tra-
bajadores, los afectados por 
el sismo debemos construir 
nuestras organizaciones sindi-
cales, sociales, independientes 
del control de los patrones y el 
Estado, dar la lucha por nues-
tros intereses unidos todos en 
el Frente Único, echemos aba-
jo la Reforma laboral y demás 
reformas estructurales, por la 
aparición de los 43 normalis-
tas de Ayotzinapa vivos, por la 
libertad de los presos políticos 
y la caída de Peña Nieto.

Los daños a la clase obrera y los trabajadores durante y después del sismo

De huracanes, sismos y clases sociales

En la sociedad de clases, hasta los fenó-
menos naturales que generan tragedias 
humanas son aprovechados por la bur-

guesía. Efectivamente, los acontecimientos 
naturales en sí no tienen un carácter de clase 
ni pueden ser buenos ni malos, pero lo que las 
clases interpretan y hacen de ellos, sí.
Cada clase tiene su visión de las cosas, en fun-

ción de sus intereses. Del lado de la burguesía, 
como buitre sobre su presa, está al pendiente 
y preparando ya su intromisión para sacar la 
máxima ganancia en la “reconstrucción”. Los 
recursos fluirán del erario público, de las do-
naciones y de los afectados. Ellos se cubrirán 
de velo filántropo mientras cobran a su modo: 
con obras sin requerimientos de seguridad y 

calidad, traficando influencias, cobrando altos 
precios, etc.
Por su parte, amplios sectores de la pequeña 
burguesía, arrastrada cada vez más inexora-
blemente a las filas de los asalariados, salieron 
prestos a brindar apoyo a los afectados por los 
sismos, confirmando en su propia experiencia 
la necesidad y viabilidad de la organización 
y movilización. Pero otra parte de esa clase, 
metida en el movimiento popular y que tradi-
cionalmente asume el papel de bomberos del 
movimiento con argumentos de “humanidad”, 
aprovecharon la coyuntura para sacar todas sus 
artes en el ejercicio del boicot en la liquidación 
de la movilización; organización, pero sólo 
para llevar víveres. Ah!, pero nada de politizar 
la tragedia, piden apoyos, organizan a damnifi-
cados para meter la inconformidad callejera en 
solicitudes de apoyo al gobierno y programas 
sociales.
Por su parte, la clase obrera y los pueblos ex-
plotados y oprimidos de las zonas de daños 
por los huracanes y los sismos, vivieron nue-
vamente su amargo destino en este sistema. 

Curtidos en la lucha diaria por la sobreviven-
cia, templaron aún más su unidad y solidaridad 
de clase, expresaron su rechazo al régimen y 
sus personeros, en las comunidades y en los 
barrios no esperaron que la ayuda viniera de 
fuera, ellos mismos iniciaron su propio rescate.
Estas reacciones de clase, aquí resumidas, se 
profundizan en la medida que avanza la crisis 
del sistema. En el capitalismo no hay manera 
de resolver, sólo bajo una organización econó-
mica, política y social que se funde en el bien-
estar de las masas se puede hacer frente, prever 
y responder científicamente ante aquello que 
para la naturaleza es cauce natural.

La cadena de tiendas Walmart registró un aumento de 12% en sus ventas gracias a la compra de productos 
de primera necesidad, que la gente compró para donar a los afectados por el sismo. Foto: CFI

Sobre la reconstrucción

El temblor del 85 hizo ingobernable la 
Ciudad de México para el PRI. Fue un 
parteaguas que dio cuenta fiel de la co-

rrupción y su ineptitud. Con los dos últimos 
sismos, aun cuando la ineptitud de los tres 
niveles de gobierno fue menor, su capacidad 
de respuesta fue nuevamente superada por la 
respuesta del pueblo solidario que se organizó 
de manera espontánea. Organizaron el rescate, 
el transporte, el apoyo de suministros incluso 
organizaron la espera de los familiares de las 
víctimas. 
Aunque no lo parezca, quienes normalmente 
corren por un asiento en el transporte públi-
co, quienes esperan un despido para poder ser 
contratados, quien busca un sitio para vender 
como ambulante para desplazar a otro, son los 
mismos que están dispuestos en arriesgar su 

vida por sacarte de los escombros. Sólo que 
sin sismo, todos somos damnificados del siste-
ma y nos hacen competir unos con otros, para 
sobrevivir. 
Como siempre la tragedia de los fenómenos 
naturales se amplifica para los pobres por la 
injusticia de este sistema capitalista. Por eso 
es inadmisible que Peña Nieto afirme que se 
ha restablecido el servicio de agua potable en 
Chiapas y en Oaxaca, si antes del sismo sólo 
73.8% y 69.8% de los hogares, respectiva-
mente, contaban con este servicio.
Ya se ha documentado en siniestros anteriores 
el mal uso del Fideicomiso Fondo de Desas-
tres Naturales  (FONDEN), se han comprado 
insumos y construido obras que luego no exis-
ten, se pagan a empresas fantasmas, ello ocu-
rre porque sus recursos puede usarse mediante 

la asignación directa evitando licitaciones. Es 
muy probable que esto ocurra previo a una 
elecciones federales.
Hemos reafirmado que no queremos el go-
bierno que tenemos, ahora nos proponemos 
que el mismo pueblo sea gobierno, para ello 
debemos organizarnos. No nos representan los 
diputados, ni los senadores, menos los partidos 
políticos electoreros. 
Después de atender la emergencia, ahora tene-
mos de frente el problema de la reconstrucción 
y debemos de organizarnos para lograr que se 
resuelvan las demandas de los damnificados 
y no para continuar enriqueciendo a la oligar-
quía financiera, a las empresas constructoras, 
evitar el robo de los recursos donados y la des-
viación de recursos del FONDEN.

“No nos dejen 
solos” Claman 

 voces en la
búsqueda de sus 

hijos...

“Estaremos a su 
lado” contestamos 
miles de voces, “No 
los dejaremos hasta 
que aparezcan sus

 hijos”
¡A 3 años de la 

desaparición de los
43 normalistas 

exigimos justicia!

A pesar de que la huelga de trabajadores de La Jornada se levantó 
con el compromiso de que no sería despedido ningún trabajador, 
cesaron a los dirigentes del sindicato. Foto: Internet

La huelga sigue siendo una herramienta del proletariado para luchar

El pasado mes de julio, el secretario del 
Trabajo y Previsión Social, Alfonso Na-
varrete Prida, informó que en lo que va 

del sexenio de Enrique Peña Nieto, se han regis-
trado 36 mil emplazamientos a huelga a nivel 

federal por revisiones contractuales y salariales. 
De dichos emplazamientos, según Navarrete Pri-
da, el 99.9% no estalló la huelga.
Sin embargo, el mismo secretario del Trabajo, 
también reconoció que por otros rubros hubo 19 

huelgas en el año 2012, y un 
año después, en 2013, 18 sus-
pensiones laborales. El pano-
rama cambió en 2014 y 2015 
con cero huelgas. Para 2016 se 
presentaron dos ceses de acti-
vidades y, de enero a junio del 
presente año, sólo ha habido 
un paro.
A nivel local, según el Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía, estallaron 54 huel-
gas en 2012; 68 en 2013; 68 en 
2014; 59 en 2015; y, en el año 
2016, se tuvieron 46 huelgas 

de carácter local; es decir, emplazadas y acre-
ditadas ante las Juntas Locales de los diversos 
estados de la República donde se desarrollaron 
dichos movimientos.
De las 46 huelgas locales estalladas en el año 
2016, 10 fueron negociadas por la Confede-
ración de Trabajadores de México; 10 por la 
Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos; 5 por sindicatos u organizaciones 
independientes; y, de las últimas 21 no especi-
fica el INEGI. En los años 2015, 2014, 2013 y 
2012 también se vio una mayor intervención de 
las centrales sindicales charras, las cuales juga-
ron un papel preponderante a favor del patrón y 
el gobierno.
Cabe señalar que dichos movimientos huelguísti-
cos (a nivel local) se dieron en empresas pequeñas 
pues, de las 46 huelgas locales estalladas en el año 
2016, sólo una se dio en una empresa de más de 
mil trabajadores, mientras que 3 huelgas estalla-

ron en negocios de menos de 99 empleados; 12 
huelgas se dieron en empresas con tan sólo 49 tra-
bajadores; 17 huelgas estallaron en empresas con 
19 empleados; 6 en negocios de aproximadamen-
te 9 trabajadores; y, 2 huelgas se desarrollaron en 
lugares de trabajo con 5 empleados.
A pesar de que el nivel de sindicalización en Mé-
xico es bajo y de que la mayor parte de los pocos 
sindicalizados se encuentra, por el momento, 
bajo el yugo y corporativismo del sindicalismo 
blanco y patronal, el sindicalismo charro oficial, 
el reformismo y oportunismo de los autodeno-
minados sindicatos “independientes”, el régimen 
no ha podido impedir las muestras de desconten-
to de los trabajadores contra el estancamiento 
económico que apabulla sus intereses económi-
cos, y aunque son pocas la huelgas, y con pocos 
trabajadores, cualitativamente son señal de las 
grandes batallas que la clase obrera dará en el 
futuro.
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Michoacan, Silvano Aeuroles está en la derecha del PRD

Ganaderos intentan despojar 10 mil hectáreas al pueblo wixáritari en Jalisco

Entre Sebastián Teponahuaxt-
lán y Tuxpan de Bolaños, en 
el Municipio de Mezquitic 

se encuentran en disputa más de 10 
mil hectáreas pertenecientes a los 
integrantes de la etnia wixáritari, 

que han estado como pueblo origi-
nario marginados por el desarrollo 
de la ganadería capitalista de la re-
gión. 
Está documentado ampliamente 
como, pese a las resoluciones favo-
rables del Tribunal Agrario en Na-
yarit, al ejecutar la sentencia, los ga-
naderos empresariales de la región 
cierran el paso a las tierras con cua-
trimotos, fuertemente armados con 
pistolas; o bien, una vez tomadas las 
tierras por los huicholes, dichos ga-
naderos destruyen sus casas, y des-
plazan a la comunidad por medio 
del uso de la fuerza y la violencia. 
En el fondo del análisis, debemos 
notar que, por un lado, las necesi-
dades de la población y de nuestros 
pueblos originarios, los campesi-
nos pobres y el pueblo explotado 
y oprimido, son legítimas, es decir, 
carecemos permanentemente de vi-
vienda, vestido, alimentación, edu-

cación, salud, y demás necesidades 
planteadas en la misma revolución 
mexicana y esto es debido por la 
misma reproducción del capital. 
Por otro lado, parafraseando a Le-
nin, el Estado sólo es una junta ad-
ministrativa de los empresarios que 
defiende sus intereses, disimulando 
en sus instituciones la salida demo-
crática a todo problema, siempre y 
cuando sea el que más dinero pueda 
aportar. Esto se evidencia en la múl-
tiple denuncia al gobierno nacional, 
estatal y local que negligentemente 
omiten proteger lo que por dere-
cho corresponde a los compañeros 
wixáritari y promueve la protección 
de los intereses de los ganaderos. 
Es en este sentido, el FPR no solo 
suma sus esfuerzos para proteger a 
éste y todos los pueblos originarios, 
sino que propone la construcción de 
una organización de base, nacional 
de carácter étnico, que por medio de 

los procesos asamblearios discuta, 
planee y ejecute las soluciones de 
sus problemas, junto a los de la tác-

tica del proletariado nacional, pues-
to que tenemos enfrente al mismo 
enemigo.

Imagen de huicholes o wixáritari en el norte de Jalisco. Foto: Internet

Marichuy del Consejo Nacional Indígena, 
se inscribe como candidata independiente

a la Presidencia de la República

Su candidatura acuerpa la lucha del pueblo contra neoliberales
María de Jesús Patricio Martínez, “Marichuy”, Indígena nahua, se registró ante el Instituto Nacional Electoral como candidata a la 
Presidencia de la República. Su intención es utilizar la plataforma electoral para organizar al pueblo y evidenciar el caduco sistema 
capitalista. Foto: CFI

El pasado 14 de octubre el goberna-
dor de Michoacán, Silvano Aureo-
les Conejo, militante del Partido de 

la Revolución Democrática (PRD), quien 
llegó al cargo como pago por los acuerdos 
asumidos en el “Pacto por México”, de su-
bordinarse a las medidas neoliberales, nue-
vamente ordenó la agresión a los estudian-
tes normalistas de Tiripetío, Michoacán y 
de Ayotzinapa, Guerrero, quienes exigían 

la liberación de uno de sus compañeros, 
que  horas antes había sido encarcelado 
arbitrariamente por los cuerpos policiacos 
michoacanos. 
Los estudiantes protestaban donde se en-
contraba recluido su compañero, cuando 
violentamente fueron encapsulados, usan-
do gas lacrimógeno y toletes, hiriendo y 
deteniendo a varios de ellos. 
El gobernante mencionado se ha caracteri-

zado por ser un neoliberal de “izquierda”, 
que se ha dispuesto a dar curso a las refor-
mas estructurales que su partido y él apro-
baron en el parlamento; se ha destapado 
para ser candidato a la presidencia del país 
a fin de facilitar el golpeteo a MORENA, 
prefiriendo sus alianzas con el partido de 
derecha Acción Nacional (PAN). 
En su pasado Segundo Informe de Gobier-
no se destacó por confirmar su posición de 

derecha, planteando que sólo reforzando 
los cuerpos policiacos y aumentando las 
cámaras de vigilancia podrá acabar con la 
delincuencia organizada, pero está claro 
que es más para combatir a los estudian-
tes, al proletariado y al pueblo que a los 
delincuentes, con los que hay complicidad 
y omisión.
El PRD avala con su silencio el gobierno 
represivo de Silvano Aureoles.

Justicia para el pueblo de Nochixtlan y el magisterio de Oaxaca

Octubre 19, se cum-
plió un mes más de 
impunidad de los 

cuerpos policiacos y gober-
nantes por la agresión que 
propinaron al pueblo del 
municipio de Nochixtlán, 
Oaxaca, el pasado 19 de ju-
nio de 2016, ataque armado 

ordenado por el ex gober-
nante del estado Gabino Cué 
Monteagudo y Enrique Peña 
Nieto. 
Los policías llegaron dis-
parando con armas de alto 
calibre a profesores y pobla-
ción que protestaba contra la 
reforma educativa impuesta 

por el régimen, dejando 6 
muertos y más de 100 heri-
dos de bala y golpeados sal-
vajemente. 
Los gobernantes negaron 
su participación violenta y 
hasta el uso de las armas, 
cuando fotografías y videos 
tomados por los agredidos 

y medios de comunicación 
desenmascararon su menti-
ra. Estos mismos, desde un 
inicio, buscaron desacreditar 
y descalificar al movimiento 
de protesta, pero también or-
denaron una “investigación” 
para responsabilizar a los 
profesores y organizaciones 

populares que participaron 
en el movimiento y hoy es la 
fecha que éstas siguen encu-
briendo a los asesinos mate-
riales e intelectuales. 
Gabino Cué, como los poli-
cías, no han sido responsa-
bilizados de los asesinatos 
cometidos, por el contrario 

continúan las agresiones 
violentas con armas de fue-
go contra los que hoy se 
han agrupado en el Comité 
de Victimas de Nochixtlán, 
a quienes han intentado ha-
cerles desistir para que no 
continúen con la denuncia y 
exigencia de justicia. 

Con la realización del congreso seccional y la elección 
del nuevo Comité Ejecutivo Seccional nombrando 
como su secretario general a Pedro Gómez Bahamaca. 

El hecho de que la nueva dirección seccional es totalmente de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ma-
nifiesta que se dio un golpe al charrismo del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación y a los oportunistas de izquier-
da que con maniobras de todo tipo pretendieron dividir y echar 
abajo la elección de este nuevo secretario general. 
Estas corrientes sindicales, mediante prácticas propias de la 
burguesía y el charrismo sindical, de dividir, no debatir, usar ar-
gucias y condicionando con el clientelismo político, empelando 
descalificaciones personales, prácticas que anulan la ideología 
y política de clase de las masas trabajadoras, pretendieron negar 
y anular la acción colectiva y asamblearia de los trabajadores 
de la educación e imponer una fórmula que mantendría la in-
serción charril, abierta o disfrazada, en la dirección seccional. 
Este paso positivo del magisterio democrático debe fortalecer-
se manteniendo la unidad del gremio, fortalecer la asamblea 
estatal magisterial, desde donde se vigile la nueva dirección 
seccional; asimismo, se siga desarrollando la alianza con los 
padres de familia y las organizaciones populares a nivel estatal 
como nacional, en la perspectiva de construir el Frente Único 
que profundice la lucha contra las reformas estructurales, par-
ticularmente la educativa, elevando la movilización callejera 
con el conjunto del movimiento popular, para que incluso la 
coyuntura electoral del 2018 sea un elemento que contribuya en 
la ruptura contra el régimen burgués, desde una táctica electoral 
revolucionaria, unitaria y de clase, que no coloque al magiste-
rio a la cola de las posiciones burguesas o pequeño burguesas, 
conciliadoras y desmovilizadoras.

Nuevo Comité Ejecutivo Seccional 
de la CNTE en Chiapas
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Es el grito al unísono 
de la gran mayoría de 
jóvenes que han he-

cho suya la noble causa de 
reclamar justicia a 49 años 
de silencio de este gobierno 
fascista y asesino. Es el grito 
de repudio por el asesinato de 
cientos de jóvenes aquel 2 de 
octubre del 1968. 
Aquella matanza fue una 
muestra más del autoritaris-
mo e invulnerabilidad que 
tiene el gobierno mexicano y 
la burguesía, para hacer frente 
a los problemas que aquejan 
a la mayoría de la población 
mexicana. 
El mismo sistema que repri-
mió, asesinó, torturó y encar-
celó a los estudiantes en el 68, 
es el mismo que actualmente 
desapareció a 43 estudiantes 
hace tres años en Ayotzinapa. 
Nos encontramos actualmen-

te ante las mismas acciones 
represivas del Estado mexi-
cano hacia los que buscan 
una verdadera trasformación 
de nuestro país. Hoy el go-
bierno mexicano, encabezado 
por Enrique Peña Nieto, sigue 
siendo inoperante, su única 
y más inhumana salida para 
mantener sometido a nuestro 
pueblo, es asesinándolo. 
Aquella noche, hace 49 años 
en Tlatelolco, quedó de ma-
nifiesto la más ruin y podrida 
cara de un sistema que sólo 
puede subsistir asesinando, 
desapareciendo o encarcelan-
do (en el “mejor” de los ca-
sos), y hoy en Ayotzinapa la 
vuelve a mostrar. Para quie-
nes sólo tenían la palabra, 
ellos tenían las armas para 
quienes sólo tenían los puños, 
ellos tenían los tanques; pero 
que lo sepa la burguesía y el 

imperialismo que no desisti-
remos hasta encontrar a los 
nuestros y que la verdad por 
fin se sepa.
La Unión de la Juventud te 

invita a formar parte de sus 
filas, únete, organiza el coraje 
y la inconformidad, luchemos 
por las causas justas y la de-
fensa de nuestro pueblo tra-

bajador. La burguesía ha fra-
casado, es incapaz de resolver 
los problemas fundamentales 
del pueblo

El papel de la juventud en la Revolución de Octubre y la construcción del socialismo

¡Fue el Estado! A 49 años de la matanza de Tlatelolco ¡2 de Octubre no se olvida!

El papel de la juventud en la 
reconstrucción por los sis-
mos es fundamental.

Los efectos de los recientes tem-
blores del 7 y 19 de septiembre 
fueron devastadores para millones 
de personas, porque perdieron sus 
casas, sus centros de estudio y de 
trabajo, que se han visto afectados 
también por estas inclemencias, lo 
cual ha generado un ambiente de 
incertidumbre, porque los empre-
sarios y el gobierno están lucrando 
con esta desgracia; muestra de ello, 
los primeros recibirán subsidios 
de parte de los últimos, donde las 
constructoras adquieren el material 
de baja calidad para maximizar sus 
beneficios en la reconstrucción de 
escuelas, fábricas, avenidas, carre-

teras, etc., mientras que los funcio-
narios se están preparando para la 
contienda electoral, donde las re-
giones afectadas de la Ciudad de 
México, Puebla, Morelos, Oaxaca, 
Chiapas y Tabasco, serán escenario 
de disputa política.
Ante esta situación como organi-
zaciones sociales y población en 
general hubo capacidad de hacerle 
frente a esta situación desalenta-
dora, pese a que la solidaridad ha 
sido importante, ha faltado que se 
le encauce hacia una organización 
sólida, porque aún los esfuerzos si-
guen siendo dispersos. 
Como juventud tampoco se fue 
ajena a esta situación, porque se 
organizaron centros de acopio, se 
trasladaron víveres, se realizaron 

brigadas, incluso al grado de utili-
zar vías alternas para no ser inter-
ceptados por los esbirros del régi-
men (funcionarios, instituciones 
políticas, Ejército, Marina, etc.). 
Ahora lo que corresponde es or-
ganizar la inconformidad contra la 
incompetencia del sistema, por la 
reconstrucción de las áreas daña-
das en el país, porque se destinen 
los recursos que administra el Esta-
do hacia esta tarea imprescindible 
y no permitir que las constructoras 
y bancos hagan de la desgracia un 
negocio, de lo contrario, estare-
mos a merced como clase obrera y 
pueblo en general a las lacras que 
desata la burguesía para que siga 
extrayendo ganancias, a costa del 
sufrimiento ajeno.

La juventud en la reconstrucción después de los sismos

La Revolución de 
Octubre afirmó el 
carácter de la cla-

se trabajadora como fuerza 
transformadora del capitalis-
mo. Esta respuesta práctica 
puso de manifiesto la validez 

del marxismo para construir 
la nueva sociedad y lo desa-
rrolló. 
Los bolcheviques constru-
yeron nuevas formas de or-
ganización, fueron revolu-
cionarios en todo momento. 

Diseñaron y construyeron 
tácticas políticas que les per-
mitieron acrecentar las fuer-
zas para el triunfo de la revo-
lución. Es así que, en 1919, el 
Partido constituyó el komso-
mol, la Unión Comunista de 
la Juventud.
El espíritu de lucha del kom-
somol, sus objetivos y aspi-
raciones se ven reflejadas en 
la vida de los dirigentes de la 
Revolución de Octubre: Le-
nin entró en contacto con las 
ideas marxistas a los 17 años, 
fue expulsado de la Univer-
sidad de Kazam por generar 
una revuelta estudiantil, en su 
detención un policía le dijo: 
“¿Para qué alborota joven, si 
ante usted se alza un muro?, 

a lo que Lenin respondió: Un 
muro, sí, pero podrido, basta 
un empujón para que se de-
rrumbe. 
“Stalin, por su parte, ingresó 
a los 14 años al Seminario de 
Tiflis, en el que se vinculó al 
círculo marxista de obreros y 
estudiantes Massame Dassi. 
De aquel lugar fue expulsa-
do cuando tenía 18 años por 
su accionar político y prota-
gonismo en hechos ilegales 
contra el orden establecido, 
fue el director del periódico 
Pravda (La verdad). “Según 
sus compañeros en él hay 
una cualidad primordial: su 
lenguaje sencillo, directo, 
comprensible para todos y 
con mayor razón para los 

obreros. Stalin fue designado 
responsable del Comité Insu-
rreccional, organismo encar-
gado de dirigir las operacio-
nes militares para derrocar al 
zar y tomar el poder para los 
soviets.
El komsomol fue el espacio 
de formación de la juventud, 
allí germinaron los dirigentes 
del Partido que enfrentaron la 
construcción del socialismo, 
que crearon las primeras uni-
dades de producción, que de-
fendieron las realizaciones de 
la revolución. Hicieron suyo 
el sueño y la construcción del 
socialismo. Cumplieron la 
tarea encomendada por Le-
nin a los jóvenes comunistas: 
“Aprender”, pero su ingenio 

y compromiso trascendió, 
fueron protagonistas de la 
campaña de alfabetización. 
Respondieron al llamado de 
“Todos al frente”, asistían a 
la guerra como soldados para 
defender la patria socialista, 
porque aquella construcción 
era suya, el mundo nuevo les 
pertenecía. 
Nos entregaron un mundo sin 
guerra en la mayoría de los 
territorios del planeta, fueron 
los comunistas los que llega-
ron a Berlín y fue el Ejército 
Rojo compuesto de komso-
moles los que implantaron 
la bandera roja de la Unión 
Soviética en lo más alto del 
Reichstag, para poner fin a la 
II Guerra Mundial.
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América Latina y el Caribe
Los huracanes que recientemente pasaron por el Caribe 
y parte de América Latina, como los pasados fenóme-
nos del Niño, y los sismos, han afectado seriamente la 
economía de los países de la región. En 2015 y 2016 se 
presentó el Niño, con efectos muy serios y posterior-
mente la Niña, que además contribuyeron a que esos dos 
años fueran los de mayor temperatura en la tierra, que se 
hayan registrado.
A los anteriores fenómenos se suman los huracanes Har-
vey, Irma, María y José, muy devastadores que afecta-
ron gran parte del Caribe e incluso a EE.UU., como nun-
ca en su historia. Los daños materiales y humanos más 
graves fueron en Puerto Rico, Estados Unidos, las islas 

de Antigua y Barbuda, San Bartolomé, San Martín, las 
islas Vírgenes Británicas, República Dominicana, Haití, 
Bahamas y Cuba. En otros países de la región las persis-
tentes lluvias derivadas de éstos dejaron daños tanto en 
ciudades como en el campo, afectando principalmente a 
los más pobres.
Estos fenómenos han afectado las economías de los paí-
ses de la región, tormentas en Nicaragua, El Salvador, 
Honduras, Costa Rica, Panamá, Belice y México, tam-
bién han tenido repercusiones en que han dañado parte 
de la infraestructura, sobre todo carretera. La afectación 
económica de estos países ha dado ocasión para que 
los capitales afectados busquen recuperarse con mayor 
ventaja y/o impongan las reformas estructurales que tie-
nen amplio rechazo popular. También es la posibilidad 
de ampliar y profundizar la organización de las masas, 
porque las medidas neoliberales se aplicarán con mayor 
fuerza fascistizante ante un escenario de mayor debili-
dad capitalista.

España: el rey no elegido

Con decenas de miles de 
personas en la calle, mani-
festando, con absoluta jus-

teza, su indignación por la brutal 
represión del domingo 3 de octubre, 
mientras el gobierno y sus aliados 
exaltan y jalean los instintos más pri-
marios de la caterva de racistas car-
petovetónicos españolistas, el “rey 
de todos los españoles” carga toda 
la responsabilidad de la situación 
en las instituciones de Cataluña. El 
duelo entre las burguesías catalana y 

española lo resuelve de esta forma el 
sector abiertamente fascista del apa-
rato de Estado monárquico.
En estas circunstancias, ¿qué salida 
cabe esperar del régimen?... En cual-
quier caso queda claro que la oligar-
quía española y las fuerzas más tur-
bias de la reacción están dispuestas 
a llegar hasta el final en esta pugna 
entre burguesías que ha terminado 
por ser un combate abierto contra los 
demócratas y los derechos y liberta-
des democráticas.
Dos cosas quedan perfectamente 
claras: la primera, la verdadera natu-
raleza de un régimen, el del 78, fruto 
de la falta de ruptura real y efectiva 
con el franquismo, incapaz por ello 
de responder a los desafíos políticos, 
respetando al menos los anhelos más 
elementales de las clases populares; 
la segunda, la inoperancia de las 
fuerzas de izquierda, incapaces de 
defender con firmeza y claridad una 
propuesta de Estado que devuelva a 
las clases trabajadoras y a los pue-
blos de España su soberanía, algo 
impensable sin romper previamente 
con la estructura de un régimen crea-

do para imponer los designios de una 
minoría de oligarcas.
Quizá la brutal intervención de Fe-
lipe VI le sirva al bloque de poder 
para asegurarse la docilidad de quie-
nes hasta ahora han sostenido su do-
minio o han mirado para otro lado 
cuando la realidad rompía la idílica 
y falsa imagen democrática del régi-
men monárquico; pero los trabajado-

res y las clases populares empiezan 
a comprender que, conforme se agu-
dizan las contradicciones, sin una 
solución radical que pasa necesaria-
mente por enfrentarse directamente 
con el entramado jurídico, político e 
institucional que garantiza la tiranía 
de los corruptos, la conclusión de las 
encrucijadas a las que se enfrenten 
va a venir del fascismo, que nunca 

ha sido expulsado realmente del Es-
tado español.
En momentos como estos, no cabe 
la equidistancia, no cabe justificar la 
pasividad en la inoportunidad de la 
respuesta. Si la reacción finalmente 
impone su “solución” al problema, 
sólo cabe esperar aún más dureza en 
la respuesta del poder a las reivin-
dicaciones populares, sólo cabe es-
perar más mano dura, aplicada con 
fraseología democrática.
El Partido Comunista de España 
(m-l) llama a todas las fuerzas de 
izquierda y progresistas a denunciar 
unidos y en la calle al rey ilegítimo, 
al gobierno reaccionario del PP (Par-
tido Popular) y a sus cómplices; em-
plaza a todas las fuerzas de progreso 
a unir fuerzas en un frente popular 
que permita avanzar en la construc-
ción de una República Popular y Fe-
derativa, que garantice plenamente 
los derechos y libertades de los tra-
bajadores y los pueblos de España.

* Extracto del comunicado del Comité 
Ejecutivo del Partido Comunista de Es-
paña (marxista-leninista).

Lucha popular en Francia contra la reforma laboral

Este año, los trabajadores 
franceses, apoyados por 
estudiantes, maestros y 

funcionarios, están en pie de lu-
cha contra la reforma laboral que 
el gobierno de Macron pretende 
imponer, sin embargo no han po-
dido lograr que se derogue.
Con el pretexto de aumentar el 
empleo, el gobierno quiere dar fa-
cilidad a las empresas para despe-
dir a los trabajadores reduciendo 
los derechos que éstos tenían, lo 
que dará una mayor explotación 
a éstos. 

Esto será una mejora únicamente 
en el papel, pues los trabajadores 
franceses no tendrán una real me-
jora de vida.
Tal y como ha ocurrido con las 
reformas laborales en diferentes 
países, éstas no son planeadas 
para ayudar al pueblo, sino como 
una herramienta proteccionista 
para las empresas y que quie-
ran invertir en los países por una 
mano de obra más barata.
Desde que se anunció este golpe a 
los trabajadores, como en los dos 
gobiernos anteriores, el pueblo ha 

respondido con huelgas, paros y 
manifestaciones en contra de ésta, 
sin que el gobierno muestre un 
indicio de hacer lo que el pueblo 
demanda, por lo que los eligió.
Bajo el sistema capitalista en don-
de cuenta lo que dicen los que tie-
nen el dinero, al pueblo de Fran-
cia no le queda más que continuar 
con esta lucha y llevarla cada 
vez más a niveles mayores, pues 
sólo así podrán tener un resultado 
apropiado para ellos.

Reforma extra-extra grande... Revuelta extra-extra-extra grande reza la manta de los manifes-
tantes y que muestra lo que debe hacer en su lucha el pueblo francés. Foto: Internet

Breves Internacionales

El referendum que el pueblo catalán realizó sobre su independencia de España 
cimbró tanto a ese país que el rey, que envía un comunicado sólo una vez al año 
con motivo de la navidad, salió a dar un mensaje contra la voluntad de los cata-
lanes expresada en las urnas. En pleno siglo XXI es increíble ver a un rey que se 
cree dueño de los destinos de una nación. La imagen es de la televisión española 
durante el mensaje del rey Felipe VI.

El referendum Kurdo
El pueblo kurdo lo conforma una población aproximada 
de 60 millones de personas, un pueblo disperso, el más 
grande del Oriente Próximo y se encuentra diseminado en 
Siria (5%), Irak (25%), Turquía (45%) e Irán (25%), prin-

cipalmente, pero se extiende en menor proporción en Ar-
menia, Azerbaiyán, Alemania. Reino Unido y Suecia. Su 
territorio fue dividido por los países imperialistas después 
de la Primera Guerra Mundial, mediante el Tratado de 
Lausana, aunque fue reconocida su independencia como 
país, por medio de otro Tratado, el de Sévres.
En los pasados días los kurdos, por la vía pacífica, porque 
han recurrido a la lucha armada a lo largo de su historia 
por su reconocimiento como nación, realizaron un refe-
réndum, en la región kurda de Irak y según su conteo la 
inmensa mayoría, votó por su independencia de Irak. Ante 
este resultado el gobierno iraquí y como previamente lo 
advirtieron otros gobiernos como el turco y el estadouni-
dense, que no reconocerían, ni reconocen ese referéndum, 
incluso amenazaron con la violencia a cualquier acción 
independentista kurda.
Los gobiernos de Irak, Turquía e Irán se han puesto de 
acuerdo para impedir que la decisión de independencia 
se opere en sus territorios y han maniobrado militarmente 
para inhibir a los kurdos de su decisión. Este paso dado 
por este sector kurdo de Irak, ha abierto una reactivación 
de batallas de todo el pueblo kurdo del Oriente Próximo, 
en las que no serán suficientes las negociaciones que ya se 
han planteado por parte de los kurdos, ante las acciones 
violentas de sus opresores.
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 Organizaciones y sindicatos preparan festejos 
por centenario de la Revolución de Octubre

Con actividades políticas y culturales, las organizaciones integrantes del Comité Promotor Nacional para la Celebración del Centena-
rio de la Gran Revolución Socialista de Octubre realizarán el acto de conmemoración en la Plaza de la República, frente al Monumento 
a la Revolución en la CDMX, el próximo 5 de noviembre. Cartel del Partido Comunista de España Marxista Leninista.

Realizarán actos
políticos culturales en 

la Plaza de la República

II Encuentro Nacional por la 
Unidad del Pueblo Mexicano 

Reunidos los días 14 y 15 de octubre del 2017, aquí donde preci-
samente el pasado 29 de junio nos arrebataron arteramente a nues-
tra camarada Meztli, donde el Estado ha pretendido desarticular 
a la gloriosa Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de 
Octubre; con la participación de 546 delegados, representantes de 
78 articulaciones, referentes, organizaciones y colectivos sociales 
y populares, de 15 estados de nuestro país, quienes de manera 
unitaria DECLARAMOS:
Los efectos desastrosos de la crisis general del capitalismo del 
2008 siguen profundizando y agudizando la lucha de clases en 
todo el mundo. Su proyección más agresiva en los próximos me-
ses y años, ha dejado y dejará a su paso mayor miseria, hambre, 
represión, explotación y opresión, si los trabajadores y los pueblos 
del mundo y en particular en México no le oponemos una podero-
sa fuerza articulada y unitaria construyendo nuestro programa de 
lucha democrático y popular o proyecto alternativo de nación al 
modelo económico neoliberal, que esos pasos prácticos los siguen
construyendo las Juntas de Buen Gobierno en Chiapas, Cherán, 
en Michoacán; las policías comunitarias en Guerrero, avanzado 
en la unidad en lo orgánico de manera más amplia, con el CNI/
EZLN, ANP/CNP, STRM/UNT/FASU/SME/NCT, etc., que nos 
permita generar una acumulación de fuerzas superior y elevar las 
formas de lucha y organización de las masas en contra del actual 
régimen que ante cualquier fenómeno social y natural no cede en 
su política de hambre, miseria y explotación.
La situación actual que vivimos los mexicanos, por un lado con 
la embestida cada vez más salvaje capitalista, sumado ahora a la 
crisis económica que se desarrollará con motivo de los fenómenos 
naturales que aún seguimos y seguiremos padeciendo por largo 
tiempo y que tiende a profundizarse, nos siguen orientando a que 
de manera natural la unidad y organización del pueblo es el antí-
doto ante tanta represión.
Que después de dos días arduos de trabajo, acordamos que la uni-
dad del pueblo mexicano, como herramienta de nuestra clase cada 
vez es más necesaria, en ese sentido y sin perder de vista nuestras 
diferencias es necesario continuar articulándonos con todos los 
afectados por el modelo económico neoliberal, sin distraernos en 
temas que necesitan un espacio y un método propio para la discu-
sión y deliberación, como es el tema de la coyuntura electoral del 
2018, mismo que acordamos ir procesando en foros centrales que 
serán organizados y convocados por la Coordinación Política Na-
cional de este Encuentro, que nos permita fortalecer el proceso de 
unidad y continuar elevando nuestras formas de lucha y organiza-
ción en todo el país antes de las elecciones, durante las elecciones 
y después del próximo proceso electoral, preparando desde ahora 
la desobediencia civil pacífica, la insurrección popular, la huelga 
política general o como se llame para el 1 de julio del 2018.
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Libertad para todos los presos políticos del país!
¡Abajo las reformas neoliberales!
¡Ni un gobierno neoliberal más, por un gobierno obrero, campesi-
no, indígena y popular!
¡Por la unidad del proletariado y los pueblos de México!

Mercado Hidalgo de la ciudad de Puebla, 
15 de octubre del 2017. 

Declaración Política

II Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano 
en las instalaciones de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 

28 de Octubre, 14 y 15 de octubre, ciudad de Puebla

. Foto: CFI.


