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Según sus cálculos políticos de cada uno de los partidos y personajes, se alían, se separan, rompen o se encuentran nuevamente, siempre con el 
objetivo de seguir viviendo del presupuesto. En la imagen, dirigentes de Morena, PT y PES firman alianza. Foto: Internet.

La alta inflación durante el gobierno de Enrique Peña afecta las 
condiciones de vida del proletariado y los pueblos de México

Difícil encontrar diferencias entre 
partidos burgueses

La gran carrera hacia arriba de la inflación deja aún más pobres a los trabajadores y sus familias, que ven cómo su salario alcanza cada vez menos. Foto: Internet

Préstamos y enroques de personajes 
entre la izquierda y derecha



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

Se abren dos caminos
en las próximas elecciones

Sobre el Partido revolucionario
del proletariado (III parte)

Con las movilizaciones del 20, 26 y 31 de enero, se traza la 
arquitectura para la construcción del poder de la voluntad po-
pular –poder soviético de masas- en medio de la coyuntura 

política y el escenario electoral del 2018.
Ganar las calles de manera organizada y planificada para echar del 
gobierno y del poder a la oligarquía financiera, neoliberales, imperia-
listas y corifeos, es ahora una posibilidad -que trabajamos- práctica y 
concreta.
Millones de proletarios, obreros, trabajadores, campesinos, maestros, 
indígenas, estudiantes, colonos, pequeños comerciantes, somos la vo-
luntad y la soberanía popular.
Somos el polo democrático, patriótico, anti neoliberal, antifascista, an-
tiimperialista, socialista-comunista, somos la voluntad y la soberanía 
popular.
Con nuestra lucha de clases, conquistaremos y defenderemos un nue-
vo proyecto de nación y sociedad cualitativamente superior al neoli-
beral-capitalista-imperialista.
Cuidar, crecer y cualificar las bases del actual proceso de articulación 
y unidad que venimos construyendo colectivamente es deber esencial 
y vital de todo militante y organización que estamos por el cambio de 

régimen económico, político y social.
La Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos de México y la 
Huelga Política General siguen siendo nuestras Dos Tareas Urgentes 
e Impostergables para elevar nuestras formas de lucha y organización 
que nos permitirán y nos educarán para alcanzar la victoria de la tác-
tica y la estrategia de la revolución proletaria y la dictadura del pro-
letariado.

Así está la lucha de clases por estos días.

EL PODER DE LA VOLUNTAD POPULAR

Recreando la definición clásica de Jorge 
Dimitrov, el fascismo es la dictadura 
terrorista abierta de los elementos más 

reaccionarios, más chovinistas y más impe-
rialistas del capital financiero. En un contexto 
nacional, donde el descontento por las polí-
ticas neoliberales y la implementación de las 
reformas estructurales se muestra de manera 
aún dispersa y no sistemática, pero de manera 
latente, expresa que se puede centralizar y gene-
ralizar este inminente levantamiento proletario-
popular. Para que las reformas estructurales se 

puedan desarrollar y profundizar en interés de 
la oligarquía financiera requieren un régimen 
reaccionario-fascista.
Dimitrov señala que “La subida del fascismo 
al poder no es un simple cambio de un gobier-
no burgués por otro, sino la sustitución de una 
forma estatal de la dominación de clase de la 
burguesía -la democracia burguesa- por otra, 
por la dictadura terrorista abierta.” (J. Dimitrov. 
Informe ante el VII Congreso de la Internacio-
nal Comunista).
En estos momentos se están abriendo dos cami-
nos en la lucha de clases actual, en medio del 
proceso electoral de este año. El camino fascista 
encabezada por Meade-Anaya, los únicos con 
capacidad de remontar la ofensiva reacciona-
rio-fascista de éstos y el fraude electoral, es el 
pueblo organizado en lucha, en las calles, con 
un plan de acción centralizado, nacional, prole-

tario-popular. 
Morena y A. Manuel López (AMLO) lo más 
que pueden hacer es canalizar el descontento im-
pulsando en esencia la misma política burguesa, 
ocultan lo que está en el centro, y no llaman a 
luchar contra estas medidas, por el contrario, 
quieren amortiguar, para que la burguesía vea 
en ellos una opción ante el descontento popular.
Por lo tanto, lo que está en juego este año, no 
es el simple cambio de gobierno, lo que está en 
juego de la lucha de clases actual es si se imple-
menta un régimen reaccionario, fascista terroris-
ta, con máscara democrática, pero en la vía de 
los hechos un régimen reaccionario militar que 
profundice la explotación y las reformas estruc-
turales; o bien, el camino de acumulación re-
volucionaria de fuerzas, del fortalecimiento del 
Frente Único, rumbo a la revolución proletaria.

El gobierno incumple con la ciudadania
en la reconstrucción tras el sismo

Han pasado tres meses de sismo del 
19 de septiembre, y hasta la fecha 
no se ha iniciado la reconstrucción 

de ninguna vivienda afectada; por el con-
trario, se ha iniciado el derrumbe de ciertos 
edificios afectados, con el objetivo de bo-
rrar toda prueba que demostraba la negli-
gencia y el estado en el que se encontraban 
laborando trabajadores donde hubo decenas 
de muertos; por el contrario ahora ha ini-
ciado el circo electoral, entre los partidos 
electorales de la burguesía con registro en el 
Instituto Nacional Electoral, campañas mul-
titudinarias donde hay acarreo y también 
gente honesta que aún cree en esa forma de 
democracia burguesa, resaltando que hasta 
ahora sólo han sido discursos académicos, 
demagógicos y alejados de las necesidades 
de las amplias masas populares.
Efectivamente, hasta ahora, no hay candi-
dato que asuma las demandas más sentidas 
de los trabajadores del campo y la ciudad, lo 
que ratifica la importancia de seguir cons-
truyendo poder soviético, poder popular 

desde abajo, dotarse de un programa míni-
mo de lucha o proyecto de ciudad democrá-
tica y popular que tomen en cuenta la gra-
tuidad el agua como un derecho humano, la 
gratuidad de la educación, la libertad de los 
presos políticos, la libre manifestación y en 
contra de los encapsulamientos, la reinsta-
lación de todos los trabajadores despedidos 
y por un salario justo, Internet gratuito, por 
vivienda de interés social y no privado et-
cétera.
Por ello, ante el circo electoral que inició, 
el Partido y sus organizaciones de masas 
debemos contribuir: en cuidar el proceso 
de unidad en la ciudad como es el Frente 
Popular de la Ciudad de México, y la Coor-
dinación Política de la Ciudad de México 
del Encuentro Nacional por la Unidad del 
Pueblo Mexicano; mantenido las consignas 
de agitación y organización: Ni un gobierno 
neoliberal más, por un gobierno democráti-
co y popular, en defensa de la voluntad po-
pular, ni un voto a los partidos que firmaron 
el “Pacto por México“.

En el desarrollo del materialismo dialéc-
tico, Marx y Engels dieron base cien-
tífica al socialismo y al comunismo 

como lo demuestran las diferentes obras que 
escribieron, partiendo de la lucha de las clases 
y también fueron concibiendo la necesidad del 
Partido político, el Partido revolucionario del 
proletariado o de la clase obrera.
Los elementos que fueron formando esta con-
cepción teórica y práctica del Partido, se fueron 
construyendo desde las primeras organizacio-
nes obreras, las asociaciones mutualistas o de 
resistencia, que eran de ayuda y de resistencia 

al capitalismo. Estas formas embrionarias de 
organización de la clase obrera, se asimilaron y 
desde la Liga de los Comunistas se dieron a la 
tarea de construir y cohesionar las asociaciones 
obreras en varios países que tenían como ob-
jetivo propagandizar además las ideas comu-
nistas. Este proceso dio origen a la “Sociedad 
Democrática para la Unión de todos los Países” 
que fueron los antecedentes de la primera or-
ganización internacional de la clase obrera o el 
primer Partido Internacional del proletariado.
Siendo Marx y Engels miembros de esta orga-
nización, Marx en una tarea –de organizar a los 

obreros- que le encomendó la Liga de los Co-
munistas, le dijo a los obreros en un acto públi-
co: “La vieja Polonia se ha hundido y no sere-
mos nosotros precisamente quienes anhelemos 
su resurrección. Pero no sólo se ha hundido la 
vieja Polonia, sino también la vieja Alemania, 
la vieja Francia, la vieja Inglaterra, toda la so-
ciedad del pasado. Esta pérdida de la sociedad 
antigua no lo es para quienes en ella no tienen 
nada que perder, que es lo que acontece a la 
mayoría de todos los países actuales”. Marx ya 
planteaba aquí que las revoluciones burguesas 
realizadas en estos países habrían paso a la li-

beración también de la clase obrera. Este plan-
teamiento lo hizo sobre la base de un estudio 
científico profundo y amplio del movimiento 
obrero y su papel histórico en la sociedad bur-
guesa.
La concepción y el método materialista de 
Marx y Engels, ambos los aplicaron en la cons-
trucción de la organización obrera, el Partido, 
como comunistas eran unos asiduos activistas 
entre los obreros en esa tarea, misma que los 
convirtió en sus principales dirigentes, hoy 
maestros y jefes del proletariado mundial.

A la vez que se desarrolla la Asamblea Nacional Popular en Ayotzinapa, Guerrero, en Ecatepec, estado de 
México, se inició el Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano. Foto: CFI

Inicio de los trabajos de la Asamblea Nacional Popular en la Escuela 
Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero el pasado 13 de enero. Foto: CFI

Morena y AMLO lo más 
que pueden hacer es 

canalizar el descontento 
impulsando en esencia 

la misma política 
burguesa…
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Los pasados días 14, 15 y 16 de diciembre se realizó el 
VII Congreso Nacional de Educación Alternativa de la 
CNTE, con participación de maestros de todos los nive-

les educativos e investigadores en educación, quienes, a través 
de un análisis político y social de las condiciones educativas, 
exponen su visión de rechazo a un sistema educativo deficiente, 
remarcando que la educación constituye una disputa más por el 
proyecto de nación, que bajo la dirección de la burguesía fun-
ciona como un dispositivo para la dominación, el sometimiento 
y la enajenación del pueblo, su concepción reduccionista y es-
tandarizada se limita a lo que denominan formación de “capital 

humano” al servicio de la máquina capitalis-
ta – imperialista.
Los maestros mexicanos tiene presente que 
el capitalismo es la doctrina económica de la 
gran burguesía, uno de sus centros de ope-
ración es la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (OCDE), el 
cual es uno de los operadores de las grandes 
potencias imperialistas más influyentes para 
la penetración de las políticas de libre mer-
cado; su propósito es generar condiciones 
favorables al libre mercado. Las principa-
les políticas de este organismo consisten en 
la promoción de “reformas estructurales”. 
Este organismo ha logrado colocar a los 
gobiernos nacionales a su servicio, privati-
zando la propiedad nacional y eliminando 
los derechos sociales en beneficio de las 
grandes multinacionales. La OCDE funcio-
na como el verdadero ideólogo y diseñador 

fundamental de las políticas neoliberales en la educación, pero 
también están otros organismos como el Programa para la Re-
forma Educativa en América Latina y en México la organiza-
ción empresarial Mexicanos Primero. Para la implementación 
de la reforma educativa, el gobierno mexicano se apoya en las 
políticas de otros organismos supranacionales como las del 
Consejo de la Comunidad Económica Europea, así como de 
experiencias privatizadoras concretas como los casos chileno, 
norteamericano y español.
Esta reforma neoliberal deja de lado temas de gran relevancia 

social como el carácter nacional de la educación, el impulso 
de la justicia, la historia, soberanía, identidad y la formación 
integral basada en valores como justicia e igualdad e impone 
tajantemente un vocabulario de individualidad competencia.
Ante ello, la CNTE trabaja en las aulas diversas iniciativas con-
tra hegemónicas al modelo educativo neoliberal, éstas se desa-
rrollan a diversos niveles. Las más conocidas son el Programa 
para la Transformación de la Educación del Estado de Oaxaca; 
las escuelas Altamiranistas, el programa educativo del Estado 
de Michoacán, entre otras.
En esta intención de elaborar una propuesta de educación alter-
nativa es imprescindible la propuesta de un Proyecto Alternati-
vo de Nación, la cual propone:
Frente a la descentralización fragmentadora, impulsemos una 
educación de carácter nacional.
Frente a la estandarización cultural, luchemos por una educa-
ción intercultural.
Frente a la privatización, luchemos por una educación pública 
con cargo presupuestal total al Estado mexicano.
Frente a la educación por competencias, luchemos por una edu-
cación con pertinencia social y cultural.
Frente a una educación basada en aprendizajes clave, luchemos 
por una educación humanista e integral.
Frente a una falsa autonomía, luchemos por una verdadera au-
tonomía escolar.
Frente a la sobre-regulación hacia la escuela, luchemos por una 
escuela democrática y popular.
Frente a los enfoques didácticos instrumentales e inmediatistas, 
luchemos por enfoques dialécticos recuperando lo mejor de las 
prácticas docentes nacionales e internacionales.
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La grave crisis general que vive el modo 
de producción capitalista imperialista, 
tanto a nivel internacional como nacio-

nal, con algunos breves intervalos de débil re-
cuperación para luego recaer en nuevos perío-
dos de crisis, cada vez de mayor profundidad y 
duración, cuyos efectos son descargados sobre 
la clase trabajadora y los pueblos provocándo-
les mayores niveles de explotación, pobreza y 
miseria, sólo podrán ser resueltos mediante la 
violencia revolucionaria de las masas explota-
das y la toma del poder político, bajo la direc-
ción de la clase obrera en estrecha alianza con 
el campesinado pobre.
La reforma educativa, como es del amplio co-
nocimiento de la mayoría del magisterio nacio-
nal, de los padres de familia, de investigadores 
e intelectuales progresistas; es una reforma de 
corte administrativo y laboral para eliminar la 

plaza base, el derecho a la pensión por jubila-
ción y acabar con el papel del sindicato como 
instrumento para la defensa de los intereses 
colectivos de la clase trabajadora. Aún cuando 
dicha reforma y la evaluación punitiva como 
su punta de lanza han fracasado, para lo cual 
el gobierno a través de la Secretaría de Edu-
cación Pública, mediante una costosísima 
campaña mediática sostiene que la reforma 
va viento en popa, porque camina de común 
acuerdo con los gobiernos de los estados y con 
los charros del Comité Ejecutivo Nacional del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación, para obligar a los maestros de base a la 
aceptación de la evaluación punitiva, quienes 
en su mayoría, acostumbrados al control ofi-
cial y sindical, acuden a firmar su sentencia de 
muerte o de plano al paredón. 
Sin embargo en la mayoría de los estados don-

de gobierna el PRI ha llegado el mo-
mento de pasar a la ofensiva por parte 
de los trabajadores de la educación, por lo que 
se hace necesario pasar revista de nuestras con-
diciones de unidad y organización y avanzar 
junto al pueblo organizado en el desarrollo de 
las siguientes tareas:
Continuar fortaleciendo a la CNTE como la 
organización de combate de los trabajadores 
de la educación en lucha contra las reformas 
estructurales.
Seguir impulsando desde los contingentes en 
que nos encontramos, la incorporación de la 
CNTE a todos los esfuerzos por alcanzar la 
unidad del movimiento popular, es decir el 
Frente Único de Lucha.
Ante el proceso electoral reconocemos que, 
las elecciones no resuelven los problemas del 
pueblo, millones de trabajadores inconformes 

contra la política del régimen y ante un even-
tual fraude electoral que ya preparan los oligar-
cas con la militarización del país, tenemos que 
tensar todas las fuerzas para la defensa de la 
voluntad popular ya que, incluso, sólo la mo-
vilización de la clase trabajadora y los pueblos 
podrá parar en seco el fraude y la militariza-
ción.
Impulsar con todas nuestras energías en los 
contingentes de la CNTE y en el magisterio 
no organizado la necesidad del estallamiento 
del Paro Indefinido como la ofensiva organi-
zada para tirar las reformas estructurales y la 
educativa en particular, brazo con brazo y codo 
con codo con los padres de familia y todos los 
sectores organizados del pueblo. Este paro na-
cional deberá superar la fuerza alcanzada por 
los paros de 2013 y 2016.

Trabajadores de la educación
prepraran defensa de la voluntad popular

Conclusiones del Congreso de Educación Alternativa de la CNTE

´

´ ´

Conclusiones de la II Conferencia Nacional Ordinaria de la Unión de Trabajadores de la Educación

La plenaria de la CNTE en los trabajos  para llegar a los resolutivos del VII Congre-
so Nacional de Educación Alternativa. Foto; Internet

Inicia 2018, las estadísticas de la muerte 
continúan su acenso en México. Sólo el 5 
de enero fueron ejecutadas 32 personas en 

el estado de Chihuahua. En la fase actual del 
desarrollo capitalista, el proceso de acumula-
ción de capital se funda en la creciente explo-
tación sobre la fuerza de trabajo y en el despojo 
a los pueblos de sus recursos naturales. Para 
dominar, el capital requiere profundizar el pro-
ceso de alienación de las masas y recurrir en 
forma cada vez más amplia a la violencia para 
inhibir y disolver la lucha de la clase obrera, de 
los pueblos y comunidades que se organizan 
y resisten.
Las contradicciones entre el desarrollo de las 
fuerzas productivas y las relaciones sociales de 
producción, son el fundamento de la crisis ge-
neral del sistema capitalista, crisis que conduce 
a la burguesía a acrecentar la opresión sobre el 
proletariado y los pueblos para continuar acu-
mulando sus ganancias. Ello sólo es posible en 
un contexto caracterizado por la extensión y 
fortalecimiento de los instrumentos de control 
ideológico y de los aparatos represivos, todo 
ello en el marco de un proceso de fascistiza-
ción.
En México, la imposición de las reformas es-
tructurales tiene lugar a partir de ahondar el 
control ideológico concretando el embrute-
cimiento de amplios sectores de la población 
e implantando un Estado de excepción que 
permite dominar amplios territorios para la 

explotación de recursos naturales y fuerza de 
trabajo. La muerte masiva, las ejecuciones su-
marias y las selectivas, la tortura, la mutilación 
y el terror infundido sobre la población son 
elementos centrales de la estrategia del capital 
para continuar su dominio; se trata de destruir a 
través de la violencia un tejido social que sería 
la base de un proceso de resistencia. 
A los intereses del capital corresponden los 
cientos de miles de asesinatos y las decenas 
de miles de desaparecidos en la última década 
en el país. Como en otras regiones de Améri-
ca Latina, en México, el saqueo y despojo a 
los pueblos frecuentemente es precedido por 
secuestro, asesinato y desaparición de sus ha-
bitantes para desplazar a la población e inhi-
bir la resistencia; no es casual que muchos de 
los territorios considerados para implementar 
proyectos mineros, de extracción de gas y pe-
tróleo, etc. sean precisamente donde mayor 
número de secuestros, desapariciones y eje-
cuciones han habido. La desaparición de estu-
diantes, la ejecución de luchadores sociales y 
periodistas, y en general la sangre que se vierte 
sobre nuestro suelo, son elementos todos fun-
cionales a los intereses del capital
La delincuencia organizada y los grupos de 
la economía criminal son constituidos y arti-
culados desde las más altas esferas del poder; 
responden a los intereses de la oligarquía trans-
nacional que requiere de un profundo proceso 
de putrefacción social para continuar con la 

imposición de su proyecto económico en aras 
de ganancia. El capital requiere del narcotráfi-
co no únicamente para obnubilar la conciencia 
de sectores cada vez más amplios de la po-
blación, sino para justificar la militarización 
y la intervención imperialista que garantice la 
implementación de las reformas estructurales; 
requiere también de los grupos paramilitares 
que como parte integrante del Estado, realicen 
las tareas que formalmente no podrían llevar a 
cabo los aparatos represivos oficiales. 
La misma imposición de la reforma energé-
tica y de las demás reformas estructurales en 
México, no puede entenderse al margen de la 
violencia dirigida por el Estado contra la po-
blación en un contexto de descomposición de 
las relaciones sociales. La implementación de 
las reformas ya establecidas y la imposición de 
las que están en puerta en los ámbitos laboral, 
educativo, de la salud, etc. requieren la conti-
nuidad de la muerte. 
La única posibilidad de superar la situación 
actual, situación que es inherente a la crisis ge-
neral del capitalismo, está en  la organización 
y en la lucha del proletariado, del campesina-
do pobre y de las amplias masas populares en 
la perspectiva de la revolución socialista y el 
comunismo. Mientras exista, el capital conti-
nuará chorreando sangre y lodo, por todos los 
poros, desde la cabeza hasta los pies.

Muerte y descomposición social inherentes al capital
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La CNTE en Sinaloa, el Consejo de Uni-
dad Ciudadana (CUCS), y el Frente 
Popular Revolucionario (FPR) nos ma-

nifestamos en días pasados clausurando sim-
bólicamente las instalaciones de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa 
debido a que ha resultado ser sólo un aparato 
institucional al que se destinan más de 20 mi-
llones de pesos y que no cumple con sus fun-
ciones de defensa de los derechos humanos.

Ha sido cómplice de funcionarios corruptos y 
se hace de la vista gorda para no emitir reco-
mendaciones, ejemplo de ello es el caso de los 
compañeros que fueron sacados del Congreso 
por diputados priístas, por manifestarse; o el 
caso de 7 maestras que se encuentran con pago 
retenido de su salario por manifestarse en con-
tra de la mal llamada reforma educativa y por 
simpatizar con la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación, y un sin fin de 

casos en los que dicha comisión ha guardado 
silencio. Es un secreto a voces que se ha ali-
neado al ejecutivo estatal y lejos de proteger 
los derechos humanos de ofendidos protege a 
quienes los violan.
Es el caso de la Ley de Seguridad Interior que 
propuso el Ejecutivo federal, no hemos visto 
que se pronuncie esta comisión en contra de 
ella, esta Ley viola totalmente nuestra Cons-
titución en sus Artículos 21, 29 y 129 y con 
ello los derechos humanos de la población, o 
por los agresivos aumentos a la tortilla, al gas 
LP y a la gasolina, vienen a ser políticas que 
de igual manera atentan contra el derecho a la 
alimentación de los mexicanos.
Debemos pensar seriamente entonces en la 
necesidad de organizarnos para crear orga-
nismos no gubernamentales en Sinaloa, que 
garanticen la defensa real de los derechos hu-
manos, pues las que existen evidentemente se 
han alineado a las esferas gubernamentales, 
urge organismos de verdad independientes del 
gobierno que levanten la voz, defiendan a los 
inconformes y emitan recomendaciones a los 
gobiernos para frenar el abuso de poder que 
existe en nuestro estado, son pocos los orga-
nismos de derechos humanos que existen y su 
actuar ha sido muy limitado en Sinaloa.

Último año de gobierno de Peña Nieto y peores condiciones 
de vida y de trabajo para el pueblo

Los derechos humanos en Sinaloa son violados

Va cerrando el sexenio de 
Peña Nieto y no se vislum-
bra ninguna posible mejora 

para las condiciones de vida y tra-
bajo de la clase obrera y los pueblos 
de México. La imposición de las 
llamadas reformas estructurales pro-
fundizaron el resquebrajamiento del 
Estado burgués, en todo rincón de 
su estructura, al otrora llamado Es-
tado de bienestar que ha pasado a ser 
un simple recuerdo y añoranza para 
sectores de la burguesía nacional y 
la pequeña burguesía. Pero aún más, 
la recién aprobada Ley de Seguridad 
Interior abre la puerta al fascismo 
por el mismo Congreso.
Y es que esta entrada formal de la 
legalización de la militarización del 
país, sella el tipo de cambio de go-
bierno que impondrá el régimen. Ya 
de por sí las cifras oficiales y públi-
cas sobre inseguridad son alarman-
tes, y más aún en lo que se refiere 
a los defensores de derechos huma-
nos. Por ejemplo: la “Red Nacional 
de Organismos de Derechos Huma-

nos, Todos los Derechos para Todos 
(Red TDT), documentó 302 agresio-
nes contra defensores, que van desde 
amenazas hasta ejecuciones extraju-
diciales, entre 2012 y 2016.” (http://
www.proceso.com.mx/517818).
Además, “Peña Nieto acumula 114 
mil 061 asesinatos en lo que va de 
su administración hasta octubre pa-
sado… Datos de la Universidad de 
Uppsala, con sede en Suecia, sos-
tienen que México está entre los 
10 países más violentos del mundo 
por conflictos armados en la última 
década.”(http://www.huffington-
post.com.mx/2017/11/23/).
Se puede seguir enumerando cifras, 
como el incremento de asesinatos de 
mujeres y otros delitos sexuales, las 
agresiones a periodistas y muchos 
más. Pero tampoco en rubros ma-
croeconómicos se registra ninguna 
mejora: “Según cifras del Banco 
Mundial, México registró, en el 
primer año de la administración de 
Enrique Peña Nieto, un Producto 
Interno Bruto (PIB) de 1,19 billo-

nes de dólares estadounidenses. Un 
año después, en 2013, el monto fue 
de 1,26 billones… en 2014, cuando 
se contabilizaron 1,3 billones de dó-
lares; en 2015, y al igual que otros 
índices, el logro se revirtió y el mon-
to se redujo a 1,15 billones, según 
datos del mismo organismo global. 

Actualmente, el PIB mexicano se 
ubica en 1,05 billones de dólares es-
tadounidenses…”(https://actualidad.
rt.com/actualidad/248548-sexenio-
enrique-pena-nieto-balance-cinco-
anos-mexico). Y respecto a la mone-
da, la tendencia es similar: en 2012 
el dólar estaba en 13,93 y cerrando 

el 2017 rayaba los 20 pesos.
Como es claro, además de la repre-
sión, la inseguridad y otras agre-
siones a los trabajadores y masas 
empobrecidas del país; tampoco en 
los indicadores favoritos de la oli-
garquía hay mejoría. Así va cerrando 
Peña su sexenio.

Es indudable que para  
2018 la política elec-
toral permeará en to-

das las políticas sociales, con 
mayor razón será en el ámbito 
rural. 
Por un lado, Sagarpa anun-
cia ya un incremento medio-
cre del presupuesto (12.1%) 
comparándolo con la infla-
ción anual del 2017 (6.77%), 
éste se reduce mucho más; 
subieron los precios en di-
ciembre sin poder cuantificar 
el impacto de los gasolina-
zos que están aplicando; que, 
con una leve reestructuración 
de los diversos programas 
se concentrará en fortalecer 
los créditos de las empresas 
dominantes en el mercado. 
Asimismo, utilizará la ma-
quinaria partidista para ejecu-
tar con las grandes centrales 
campesinas el recurso en las 
campañas políticas.
Por otro lado, con la agenda 
de proyectos y pagos atrasa-

dos buscan ya en enero entre-
tener en mesas individuales, y 
bajo mero concurso de fuer-
zas, a las diferentes organiza-
ciones rurales. La política del 

campo entonces se enfocará 
a la disolución de los frentes 
campesinos y las alianzas na-
cionales de todos los sectores 
organizados, para poner la 

cuestión económica sobre la 
lucha política y social en el 
campo. También con la Ley 
de Seguridad Interior será re-
forzado el cacicazgo del priís-

mo-panismo, eliminando a 
los dirigentes más destacados 
del campo. Esto va sumado 
a que hay una nula intención 
para resolver la problemática 

generada por el TLCAN, por 
las recientes privatizaciones y 
despojos de propiedades co-
munales, ejidales y recursos 
naturales, con el sin fin de 
abusos de las transnacionales, 
contaminando los recursos 
naturales, explotando al cam-
pesino pobre y al jornalero 
agrícola. Y más será atizada 
la política profascista con la 
implementación de las “zonas 
económicas especiales” en el 
campo, poniendo precio a re-
giones completas para la ven-
ta directa a transnacionales. 
Todas estas son condicio-
nes suficientes y necesarias 
para retomar los esfuerzos 
de construcción de un Fren-
te Único combativo, que se 
oponga tanto a la partidocra-
cia, como a la agroindustria 
monopólica y que se prepare 
para los más reaccionarios es-
cenarios en el campo.

2018: la política para el campo una perspectiva crítica

Protesta de periodistas por los atentados recibidos durante 2017. Foto: Internet

Apenas se supo de la designación de Meade como candidato del PRI a la presidencia, las organizaciones campesinas cooptadas como 
la CNC lo llenaron de elogios. Foto: Internet
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En los últimos años la calidad de la atención 
médica en México es cada vez más defi-
ciente. Las instituciones como el IMSS y 

el ISSTE, tienen menos recursos, cada vez hay 
menos medicamentos, la espera para la realiza-
ción de estudios o para recibir tratamientos médi-
cos o quirúrgicos es mayor.
La subrogación de servicios ante la ineficiencia 
y la falta de recursos de las instituciones públi-
cas ha dado lugar a que la iniciativa privada haga 
negocio con los servicios que debiese brindar el 
Estado a un menor costo y a que los funcionarios 
públicos hagan grandes fraudes con los escasos 
recursos que los gobiernos neoliberales destinan 
a la salud. Por otro lado, la pauperización del tra-
bajo, hace que cada vez una menor proporción de 
trabajadores y sus familias cuenten con acceso a 
servicios médicos como una prestación laboral.
El Seguro Popular, presume de tener una cober-
tura de un poco más de 6 millones de mexicanos, 
sin embargo, este sistema sólo atiende una lista de 
padecimientos frecuentes que tienen un bajo cos-

to de atención, de tal forma que cuando alguien 
se enferma de alguna condición que está fuera del 

catálogo de servicios no recibe atención médica.
De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación, 

durante el año 2016, el 15.5 % de la población 
mexicana no tenía acceso a ningún servicio de 
salud. Este porcentaje es el mismo que Miguel 
de la Madrid reportó en su Informe de Gobierno 
en 1984, de tal manera que no se ha mejorado en 
nada la cobertura, mucho menos en la calidad de 
la atención médica.
Finalmente, el gobierno neoliberal hizo noticia de 
que la inversión pública en el Sistema de Salud 
Mexicano había aumentado de 2.4% a 3.2% del 
Producto Interno Bruto (PIB) entre 2003 y 2013. 
Pero para el 2018, sólo será del 2.5%. Es decir 
que nuestra salud será cada vez más precaria, en 
relación a Estados Unidos que gasta 9 mil 892 dó-
lares percápita al año; Corea del Sur, 2 mil 729; la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico en promedio, 4 mil 3 y México sólo 
gasta mil 80 dólares percápita al año en salud. 
Esto ha sido también gracias a Meade.

Nos encontramos en el inicio 
de año que, sin duda, será 
turbulento en el desarrollo 

de la lucha de clases en nuestro país. 
El nuevo año representa la guerra 
sin cuartel que las diferentes ex-
presiones de la burguesía desatarán 
para definir quién de ellos logrará 
administrar los intereses de la clase 
explotadora, en contra de la mayo-
ría de los sectores populares, la clase 
obrera y el campesinado pobre.
Las batallas que se dan en el terre-
no electoral van desde la descali-
ficación retórica hasta la violencia 
generada por grupos de choque y 
el crimen organizado. Sin embargo, 
es prudente no confundir el tipo de 
violencia acuñado por los grupos 

al servicio del mejor postor y las 
expresiones honestas de hartazgo e 
inconformidad social en contra de 
los candidatos repudiados, como el 
sucedido en el estado de Guerrero 
contra Ángel Aguirre por los padres 
de los 43 de Ayotzinapa.
La pelea rumbo al 1º de julio no en-
traña contradicciones de fondo, más 
bien resulta una confrontación por 
quién va a favorecer los intereses 
económicos de tal o cual grupo oli-
garca y el bloque imperialista con el 
que tenga mayores negocios. En di-
cho sentido sólo se juega la decisión 
de la mano que apretará el yugo al 
pueblo trabajador.
No obstante, resulta importante en-
tender que hay un hartazgo popular 
a las medidas que han vulnerado los 
bolsillos de las amplias masas ex-
plotadas y oprimidas. Sobre las elec-
ciones se fraguan dos escenarios: 1. 
Que el hartazgo popular logre la lle-
gada de un nuevo grupo al poder, en-
cabezado por Andrés Manuel López 
Obrador, que cada vez tiende más a 
la derecha con las recientes alianzas 
con grupos económicos y políticos 
de muy dudoso proceder; o, 2. La 
imposición de un fraude electoral 
en la figura de José Antonio Mea-
de, que representa la continuidad 

del saqueo a los recursos naturales 
y el mantenimiento de la política de 
hambre y corrupción.
Las últimas decisiones de Estado 
perfilan la eminente aplicación del 
segundo escenario, la aprobación de 
la Ley Mordaza y la Ley de Segu-
ridad Interior son señales claras de 
que se prepara un fraude electoral. 
Aunado a lo anterior, los cambios en 
el gabinete presidencial dan señales 
de que se alista una maquinaria ca-
paz de lograr dicho objetivo.
Ante tal panorama, ¿qué debe hacer 
el pueblo trabajador?
Indudablemente ninguno de los 
presuntos candidatos a la presiden-
cia representa las demandas más 
sentidas del pueblo trabajador; por 
lo que, ante cualquiera de los esce-
narios ya mencionados, existe una 
fórmula que no puede fallar para la 
transformación radical de nuestra 
sociedad: la organización y movili-
zación popular en las calles.
He aquí donde se encuentra el tema 
fundamental, en la ruta por lograr di-
cha transformación, la organización 
para la defensa de la voluntad popu-
lar juega un papel de primer orden, 
pasando por la denuncia y boicot de 
toda la campaña oficialista del can-
didato simbiótico.

La organización es insuficiente sin 
un plan de acción que logre transfor-
mar la inconformidad en oposición 
activa capaz de derrotar cualquier 
intento de fraude o entreguismo 
conciliador. 
Este plan de acción pasa por reivin-
dicar las demandas de todos los sec-
tores organizados y no organizados; 
es decir, asumir los planes de acción 
emanados de los diferentes referen-
tes unitarios, llámese Congreso So-
cial, Asamblea Nacional Popular, 
Asamblea de Articulación de los 
Trabajadores del Campo y la Ciudad, 
Encuentro por la Unidad del Pueblo 
Mexicano, Encuentro Nacional de 
Dirigentes, etcétera, que incluye la 

gran movilización campesina del 31 
de enero, las movilizaciones obreras 
el 1º de Mayo y magisteriales el 15 
de mayo, las movilizaciones de los 
afectados por los sismos del 7 y 19 
de septiembre, la exigencia de pre-
sentación con vida de los 43 norma-
listas de Ayotzinapa, etc.
Claro está que no será suficiente con 
dichas acciones, sino que tendrá que 
desembocar en una jornada de mo-
vilizaciones antes, durante y después 
de las elecciones del 1º de julio para 
que, gane quien gane, quede claro 
que los trabajadores no permitirán 
ninguna imposición, ninguna trai-
ción.

Cada vez más precaria la atención a la salud de los mexicanos

1 de julio de 2018: antes, durante y después debemos mantener la lucha 
por un gobierno obrero campesino-indígena y popular sin neoliberales

Han transcurrido 24 años de la in-
surrección armada que atrajo la 
mirada del mundo hacia el su-

reste mexicano y atestiguar las pobres 
condiciones de miseria y muerte en que 
viven millones de indígenas. A pesar del 
impacto mediático mundial, cientos de 
combatientes muertos, miles de despla-
zados de sus comunidades, cuantiosos re-
cursos derramados para simular el com-
bate a la marginación y la pobreza, las 
condiciones de vida, trabajo, educación, 
vivienda y salud, están peor que antes del 
levantamiento.
Desde 1994, Chiapas ha sido laboratorio 
político donde se experimentan métodos 
de contención y contrainsurgencia, pues-
tos posteriormente en práctica en entida-
des de la República donde el descontento 
popular pone en riesgo el estado de dere-
cho burgués.
Candidaturas de personajes que “renie-
gan” de sus partidos convirtiéndose de 
la noche a la mañana en “redentores del 

pueblo”, cooptación de dirigentes para in-
tegrarlos al aparato gubernamental, crea-
ción y protección de bandas paramilitares 
para provocar a comunidades “rebeldes”, 
migajas de los programas paternalistas, 
han sido conjugadas con represión masi-
va y selectiva, encarcelamiento y asesi-
nato de luchadores sociales para imponer 
las políticas neoliberales.
El pueblo chiapaneco, no ha cruzado los 
brazos ni agachado la cerviz ante la apli-
cación de las reformas estructurales. Por 
el contrario, diariamente se desarrollan 
movilizaciones que cuestionan la entrega 
del territorio a empresas transnacionales, 
la corrupción de las autoridades, privati-
zación de los servicios públicos, aplica-
ción de impuestos, violación de derechos 
y libertades políticas.
En este escenario de lucha y de explo-
sividad social se realizará el proceso 
electoral 2018. Los recientes aconteci-
mientos de violencia y terror paramilitar, 
la persecución y detención de dirigentes 

sindicales, el rechazo popular a la Ley de 
Seguridad Interior, auguran una jornada 
de pronósticos reservados.
Los combates contra las políticas neoli-
berales han elevado las formas de lucha y 
organización de los explotados, quienes 
han comprendido que las cosas no cam-
biarán con la sustitución de siglas en el 
gobierno y que se requiere un cambio en 

el régimen político y económico en favor 
del pueblo. Sin embargo, hace falta la 
visión histórica orientada a la emancipa-
ción como clase explotada, a la construc-
ción de instrumentos organizativos para 
la toma del poder. Aquí estamos los co-
munistas para escribir esta nueva página 
de la historia de Chiapas.

Chiapas y el proceso electoral 2018 (I)

El cambio de principios en los partidos burgueses es tal, que se vuelve incluso difícil 
lograr diferenciar un partido de izquierda de uno de derecha. Foto: Internet

Peregrinación contra las reformas estructurales en Chiapas en julio de 2017. Foto: Internet

Manifestación en 2016 en Veracruz del Movimiento “Yo Soy Médico 17”, que se dio a partir de que 
16 médicos fueran señalados como responsables por las muertes a causa de las deficiencias de apa-
ratos y medicamentos. Foto: CFI
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El alza de los precios empeorará las 
condiciones de vida y de la juventud

La inflación es un fenómeno eco-
nómico que reside en el aumento 
considerable de los precios de 

los bienes (alimentos, vestido, vivien-
da, combustible, etc.) y servicios (salud, 
educación, electrificación, entre otros), 
indispensables para sobrevivir. Esta 
tendencia se exacerba en el capitalismo 
porque los intermediarios y los especu-
ladores -como elementos de la oligar-
quía- manipulan los precios de los artí-
culos de primera necesidad en la lógica 
de acumular ganancias, sin importar que 
se condene a millones de trabajadores al 
hambre y a otras lacras propias de este 
sistema.
En estos últimos años se han implemen-
tado medidas para rescatar a los mono-
polios en detrimento de los pueblos: la 
reducción al gasto público, la implemen-
tación de reformas estructurales, y el en-
carecimiento de la vida en general. El alza 
de los precios en nuestro país lo justifican 
los agentes del régimen como una medida 
necesaria pero los salarios no aumentan. 
La inflación del 2017 fue la más alta des-
de el 2000, con 6.77% -logrando incluso 
la tasa anual más elevada desde el 2001 
con 6.97%-, en el caso del Gas LP ha au-
mentado 58.96% su precio desde el inicio 

del sexenio actual hasta la fecha, el huevo 
se incrementó en 36% su coste con res-
pecto a inicios del año anterior, el limón 
que costaba 17.20 pesos pasó a costar 
19.33 pesos, el kilogramo, el jitomate en 
ese mismo período pasó de 15 a 23 pesos, 
el kilogramo de papa pasó de 13.28 a 18 
pesos el kilogramo, lo cual contrasta drás-
ticamente con el salario mínimo de 88.36 
pesos diarios, que merma incesantemente 
el bolsillo de la mayoría de los mexicanos 
habiéndose alzando cualquier producto 
que es parte de la canasta básica. Ante lo 
cual el cretino de Meade, que ha sido pos-
tulado como contendiente a la presidencia 
de México por parte del PRI, tiene la ne-
cedad de tirar declaraciones como “con el 
gasolinazo ganan nuestros hijos”.
La juventud como elemento potencial en 
las luchas proletarias y populares deberá 
ser capaz de plantear una posición que, 
además de echar abajo estas calamidades, 
construya un Proyecto de Nación contra-
rio al de la burguesía nacional entreguis-
ta, en la óptica de plantear como punto 
cardinal la independencia en términos es-
trictos y no bajo la lógica del capital, don-
de solamente se persigue el lucro privado.

2018: votar en asambleas por tomar las calles 
¡Ni un gobierno neoliberal más! 

A unos meses de las elecciones en Mé-
xico, las precampañas han comenza-
do enmarcadas en el alza de precios 

más grande de los últimos 17 años. 
Para un importante sector de la juventud 
mexicana es necesario un cambio en la vida 
política del país, plagada de corrupción, im-
posición y dirigida por los intereses de los 
más ricos; sin embargo aún no hay claridad 
en cómo lograr el cambio.  
El propio sistema promueve su “cambio” 
mediante las elecciones y ha desarrollado en 
estos últimos tiempos tres fraudes electora-
les. Ahora, el Proyecto de Nación de López 
Obrador está coordinado por el empresario 
Alfonso Romo, en su momento defensor de 
Augusto Pinochet y Víctor Villalobos, pro-
motor de los transgénicos y operador de los 
grandes monopolios agrícolas en México.
El proyecto por el que hoy López Obra-
dor busca la presidencia es neoliberal, ex 
priístas, panistas, artistas de Televisa y TV 
Azteca figuran entre sus candidatos; su pro-
yecto no dista radicalmente de la derecha 
más reaccionaria representada en el PRI-
PAN-PRD, por el contrario forma parte del 

proceso de avance del fascismo en México 
y también debe ser ahora confrontado por 
las masas.
Se equivocan intelectuales, como Taibo 
II  y John Ackerman, cuando afirman que 
la tarea actual del pueblo mexicano es vo-
tar masivamente por Andrés Manuel  para 
que no pase nuevamente el fraude, pues ha 
quedado en evidencia que AMLO ya forma 
parte del fraude.
Desde ahora las masas de jóvenes y pueblo 
en general tienen la fundamental tarea de 
preparar la lucha callejera y le impongamos 
un verdadero programa anti-neoliberal a la 
socialdemocracia o la rechacemos.
La organización asamblearia, el poder or-
ganizado de las masas que representa la 
verdadera democracia, es el sustento del 
cambio y en la medida de que se fortalezca, 
podrá barrer con los partidos y su democra-
cia burguesa, tal como lo hizo Ayutla de los 
Libres en Guerrero, Cherán en Michoacán 
y la Asamblea Popular de los Pueblos de 
Oaxaca. Votar en la asamblea y luchar en las 
calles por ¡Ni un gobierno neoliberal más!  

Medidas económicas de Trump afianzan la política fascista 

El próximo 20 de enero, Do-
nald Trump cumple 1 año 
de haber tomado posesión 

de la Casa Blanca como Presiden-
te de los Estados Unidos de Norte-
américa; con este motivo, todas las 
mentes del mundo están procuran-
do hacer un balance de lo que ha 
sido el papel del jefe del principal 
país imperialista del planeta, a lo 
largo de este año.
Un punto de partida de este balan-
ce debe ser la política económica 
de Trump ¿A quién ha beneficia-
do? Hay que hacer un recuento: 
bajo el discurso nacionalista y 
proteccionista, se retiró a EE.UU., 
de las negociaciones del Tratado 
Transpacífico y del Tratado Tran-

satlántico, se impuso la renego-
ciación y el intento de cancelación 
del Tratado de Libre Comercio 
con América del Norte, al mismo 
tiempo, se amenazó con aumentar 
los impuestos para la importación; 
se ha impuesto una reforma fiscal 
para reducir fuertemente los im-
puestos a las grandes fortunas y se 
ha planteado incrementar el presu-
puesto público para infraestructu-
ra del país.
Como bravucón que se ha carac-
terizado, muchas veces repitió que 
impulsaría el retorno de los capi-
tales norteamericanos para pro-
mover la creación de empleos y 
beneficiar así a la clase obrera nor-
teamericana; dijo muchas veces 

que los migrantes representaban 
una carga para los norteamerica-
nos y que para ello había que can-
celar los programas y beneficios 
que se habían ganado en ese país, 
como la Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia; también 
se propuso cancelar el Obamaca-
re, un programa de salud que creó 
su antecesor.
Su megaobra de construcción es 
un gran muro que separe a Estados 
Unidos con México, en la línea 
fronteriza de ambos países y que 
además esta obra la pagará Méxi-
co, de una o de otra forma.
Muchas fueron las bravuconadas 
del ocupante de la Casa Blanca, 
sin embargo, está claro que sus de-

cisiones y medidas que ha tomado 
han beneficiado  a un grupo re-
ducido de la oligarquía financiera 
norteamericana; ninguna de ellas 
ha sido para mejorar las condi-
ciones de vida de los trabajadores 
norteamericanos; y por el contra-
rio toda su actuación ha pauperi-
zado las condiciones de vida de la 
clase obrera migrante.
Las decisiones de Trump y sus 
declaraciones o twits, han tenido 
más efectos en el comportamiento 
y dinamización de los mercados 
financieros, en la burbuja finan-
ciera o economía ficticia que en 
la economía real, por ejemplo: 
cuando fueron los ataques a Siria 
y Afganistán, y cuando se anun-

ciaba la búsqueda de la empresa 
que construiría el muro fronterizo, 
inmediatamente las bolsas de va-
lores norteamericanas marcaron 
grandes porcentajes de crecimien-
to. Esto es riesgoso, porque sigue 
siendo muy grande la brecha entre 
el mercado real y el mercado ficti-
cio en la actualidad.
Se calcula que toda la producción 
de bienes y servicios en el mundo 
valen 75 billones de dólares, mien-
tras la burbuja financiera se valúa 
alrededor de 4 trillones de dólares.
Lo que sí es que las  medidas eco-
nómicas de Trump han reforzado 
la tendencia fascista mundial.
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Ya desde su campaña presidencial, Donald Trump arremetía en 
contra de los medios de información. Medio  que al escapar 
de su control se ha ganado su odio. Estos medios, a pesar de 

no ser democráticos, encuentran un choque en la ideología de derecha 
extrema de Donald Trump, una ideología inadmisible en esta época.
El único medio de comunicación en que confía es Twitter, que usa con 
gran actividad para atacar no sólo a los medios, sino a todos los que se 
revelan en contra de su mandato. 
La cobertura mediática que se le dio actúo en forma adversa a sus inten-
ciones, pues aun cuando la información dada de Trump en los medios 
era negativa, sirvió para tenerlo siempre en la centro de la atención. En 
un sistema auténticamente democrático, el mostrar ese perfil negativo 
de la gente, haría que éste fuera rechazado, sin embargo, en el sistema 
capitalista esto cambia, lo importante no es que se publicite tu perfil 

positivo, sino el que se hable de tí, principio visto como útil para la 
burguesía desde los tiempos de P.T. Barnum, creador del circo Barnum 
and Bailey.
La prensa en México, a pesar de ignorar las noticias adversas a la gente 
de poder, al menos la prensa burguesa mexicana, no duda en mostrar 
cada paso que da Trump, desde el punto de vista de lo que hace, es un 
ataque a sus patrones, la burguesía mexicana, que se ve afectada tam-
bién por su ideología de derecha.
Esta guerra entre la prensa burguesa y Trump seguirá hasta que termine 
su mandato, sin que haya un ganador real, puesto que la prensa seguirá 
mostrando el perfil negativo de Trump y este continuará en sus ataques.
Si en EE.UU., existiera un medio democrático y revolucionario con la 
suficiente presencia, impulsaría una verdadera forma de confrontación 
en contra de éste y esa forma sería la lucha.

A los partidos y organizaciones hermanas de la Conferencia  Internacional de Partidos y 
Organizaciones Marxista Leninistas. A las personas y fuerzas revolucionarias

¡Viva el furioso movimiento popular de Irán!

El movimiento popular 
en Irán, es una expre-
sión del rechazo total a 

la mafia criminal en el poder; 
un poder que no rinde cuentas 
a la gente y está tratando de 
exprimir la vida de las masas 
golpeadas por la pobreza.
Este es un movimiento de sa-
biduría contra la ignorancia, un 
movimiento contra la pobreza, 
el desempleo, la corrupción, la 
malversación multimillonaria 
de dólares por parte de los fun-
cionarios, el saqueo de los es-
casos ahorros de los millones 
de trabajadores y la represión 
política. Este es el grito de ira 
de millones de personas que 
han esperado pacientemen-
te durante años y ahora están 
desafiando al régimen de la 
República Islámica y están sa-
cudiendo su base.
El reciente levantamiento es 
expresión de la ira e insatisfac-
ción acumuladas por las masas 
a partir de las políticas econó-
micas neoliberales del régi-
men. Esta ira se ha acumulado 
durante las últimas décadas.
El régimen de la República 
Islámica ha intensificado la 

aplicación de los dictados de 
la Organización Mundial del 
Comercio, el Fondo Moneta-
rio Internacional y el Banco 
Mundial. En consecuencia, la 
condición económica de las 
masas ha disminuido rápida-
mente, el nivel de pobreza ha 
aumentado, la inflación se ha 
disparado, el costo de la vida 
ha aumentado fuertemente, el 
poder adquisitivo de la pobla-
ción general ha disminuido, el 
precio del agua, la gasolina, la 
electricidad, y otros combusti-
bles ha aumentado.
En los últimos años, especial-
mente en 2017, hubo muchas 
huelgas, manifestaciones y 
protestas de diferentes sectores 
de la sociedad; trabajadores, 
maestros, jubilados, desem-
pleados, enfermeras, muchos 
miles de personas que son víc-
timas directas de los ahorros 
bancarios saqueados, etc. Se 
esperaba que se desarrollara 
una protesta general en res-
puesta a esta condición.
A esto se agrega la intensifi-
cación de la lucha interna en-
tre las facciones del régimen 
de la República Islámica. Los 
manifestantes utilizaron esta 
lucha en su propio servicio y 
atacaron a todas las facciones 
del régimen de la República 
Islámica.
Todos los sectores sociales y 
políticos de la sociedad están 
participando en estas protes-
tas, desde comunistas hasta 
revolucionarios, desde masas 

ordinarias hasta fuerzas orga-
nizadas, desde monárquicos 
hasta mojahedeen reacciona-
rios y proimperialistas, y hasta 
agentes individuales sionistas 
e imperialistas. Este levanta-
miento es espontáneo, princi-
palmente por los jóvenes, no 
tiene un liderazgo organizado 
en este momento. A pesar de 
todas las deficiencias, este le-
vantamiento es una expresión 
genuina del descontento de la 
población en general a partir 
de las cuatro décadas de go-
bierno criminal de la Repúbli-
ca Islámica. El movimiento de 
protesta comenzó con deman-
das económicas y avanza hacia 
cuestiones políticas.
El Partido del Trabajo de Irán 
(Toufan) elogia el movimiento 
justo y audaz del pueblo iraní 
contra la República Islámica 
que ha gobernado durante casi 
cinco años utilizando la repre-
sión y la violencia extrema. 
Insistimos en la unidad de las 
masas y en una postura clara 
y aguda contra las potencias 
imperialistas agresivas y sus 
agentes que intentan descarri-
lar el movimiento.
Todavía no hay señales de un 
aumento en el número de tra-
bajadores en las calles. Una 
huelga general obligará al régi-
men a retirarse y dará la opor-
tunidad a los manifestantes ca-
llejeros de seguir protestando 
a un costo menor. Las fuerzas 
de clase desequilibradas, la 
falta de organización política 

y liderazgo, y el agotamiento 
de los manifestantes callejeros 
no producirán una condición a 
favor del movimiento.
En el Medio Oriente, los im-
perialistas de EE.UU., y los 
sionistas israelíes están tratan-
do de penetrar cualquier mo-
vimiento contra los regímenes 
que no se doblegan a sus dic-
tados. Esto es particularmente 
cierto sobre Irán. La presencia 
de agentes y lacayos de los 
imperialistas estadounidenses 
y de los sionistas israelíes en 
un movimiento no necesaria-
mente expresa la naturaleza 
del movimiento. En el actual 
levantamiento en Irán, el papel 
de estos agentes no es domi-
nante. Este es un movimiento 
espontáneo de abajo hacia arri-
ba y no de arriba hacia abajo. 
Al mismo tiempo, los comu-
nistas, la izquierda y las fuer-
zas progresistas deben estar 
muy atentos y analizar los le-
mas y las posiciones erróneas 
que se expresan en las marchas 
y exponer su naturaleza a las 
masas.
El Partido del Trabajo de Irán 
llama a las masas en las calles 
a estar atentos y evitar la vio-
lencia prematura. Los agentes 
de los imperialistas y los sio-
nistas y los círculos de salida 
no valoran la vida humana. 
Sólo buscan su interés
Los derechos a la formación 
de gremios independientes, el 
derecho al empleo y la vivien-
da y el seguro de desempleo, 

la libertad de aso-
ciación y reunión, 
la separación de la 
religión del Estado 
y la educación, la 
abolición de la se-
gregación de géne-
ro y los velos obli-
gatorios y el código 
de vestimenta, y la 
libertad de todos 
los presos políti-
cos son parte de las 
demandas de los 
manifestantes de 
la calle. El Partido 
del Trabajo de Irán 
da su apoyo total a 
estas demandas y 
cree que ninguna 
facción del régi-
men islámico tie-
ne la voluntad de 
cumplir con estas 
demandas justas 
y populares de las 
masas. El Partido 
del Trabajo de Irán 
(Toufan) condena 
enérgicamente los 
brutales asesinatos 
de los manifes-
tantes y hace un 
llamamiento a los partidos y 
organizaciones hermanos en 
la “Conferencia Internacional 
de los Partidos y Organismos 
Leninistas Marxistas” y sobre 
las fuerzas y personas revolu-
cionarias y progresistas para 
condenar a régimen de la Re-
pública Islámica de Irán por 
sus crímenes y exigir la libera-

ción inmediata e incondicional 
de todos los manifestantes ca-
llejeros detenidos. ¡El remedio 
para los trabajadores es la uni-
dad y la organización! 

Partido del Trabajo de Irán 
(Toufan). (Traducción).

La lucha iniciada el año pasado, continúa 
a pesar de la represión ejercida por el Es-
tado. Foto: Internet

La guerra entre Donald Trump y la prensa
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La juventud reciente la política de explotación, 
sufre estragos por la ambición capitalista

Profesores 

defenderán la 

voluntad popular

Como se preveía desde principio de sexenio, uno de los sectores más golpeados por el gobierno ha sido la juventud que es presa de 
explotación además de que les cierran las oportunidades de estudio y superación. Foto: Internet
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¡22 AÑOS DE

UNIDAD Y LUCHA! 

5o Congreso Ordinario Estatal 
del Frente Popular Revolucionario en el estado de Oaxaca

Aunque la educación oficial sirve siempre para reprodu-
cir los ideales de las clases dominantes y someter a loa 
explotados, representa también un punto de quiebre, 

pues es aquí donde han surgido intelectuales del pueblo, donde 
se empieza la formación de auténticos revolucionarios. Convir-
tiéndose la educación en un punto más de contradicción del ca-
pitalismo. Hay que mencionar que igual hay casos de grandes 
luchadores sociales que jamás pasaron por la escuela.
En el actual modelo, la educación representa un camino legal 
para mejor las condiciones de vida de una familia, es por esto 
que ha sido una de las demandas más sentidas de la población 
y en innumerables ocasiones lucha para que sus hijos tengan 
acceso a ella. La lucha por el incremento al presupuesto de las 
escuelas se entiende en la necesidad de mejorar el nivel edu-
cativo, ampliar la matrícula, mejorar las instalaciones, etc. En 
México el incremento federal destinado a la educación para 
2018 será 4%; esto significa que en verdad un pueblo educado 
es peligroso a la burguesía y la reforma educativa es una farsa 
para privatizar este servicio fundamental, de allí los grandes 
recortes de matrícula y subsidio a las escuelas y universidades 
públicas. Resulta más útil para la burguesía aumentar millones 
de pesos a las fuerzas armadas, su presupuesto crecerá en 17%, 
una clara declaración del arsenal con el que tratará de callar el 
sector juvenil más inquieto y dispuesto a hacerle frente durante 
los últimos años.
En esta situación no tenemos más remedio que arrancarle por 
la fuerza a la burguesía el derecho de la educación, pues ella 
no los dará por sí sola. Nuestra lucha, no puede terminar aquí, 
debemos también transformar el carácter de la educación, ele-
varla al servicio del pueblo. La nueva educación ha de servir 
para cambiar nuestra sociedad, para responder a las necesida-
des fundamentales de nuestro pueblo.

La lucha estudiantil por el incremento 
al presupuesto de las escuelas

 El FPR en Oaxaca desarrolló con éxito su Congreso Estatal, dando pasos firmes para su vida democrática y de lucha. Foto: CFI

Movilización 31 de enero junto a la CNTE, la ANP, el ENUPM y el END 
a crecer la organización y lucha callejera en el país. 


