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Con Peña Nieto, la inflación
ha subido más que en 17 años

Según índices, para un obrero la inflación significó un aumento de precios del 16.9%
Las políticas de desmantelar el país golpean los bolsillos de los trabajadores, que con una mala alimentación ven minada su salud, son presa de la inseguridad y altos cobros de los servicios. Las reformas estructurales
que implementó Enrique Peña Nieto sólo empeoraron las cosas para el pueblo.

En Guerrero reprimen mineros

Mina Media Luna, estado de Guerrero. Los mineros en paro contra la imposición de un sindicato charro fueron reprimidos por la policía y el
Ejército. El gobierno pretende desconocer los derechos laborales, sin embargo, los trabajadores tienen el respaldo del pueblo. Foto: Internet

La CNTE y el proceso de democratización del SNTE

E

l charrismo enquistado en el Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE), llevará
a cabo su 7º Congreso Nacional Ordinario Sindical, los días 12, 13 y 14 de febrero de 2018, blindado fuertemente con
esquiroles del magisterio al servicio del
Estado; darán continuidad al control magisterial y al charrismo sindical de Juan
Díaz de la Torre, farsa de la cual la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) no formara parte. El
acuerdo central de la CNTE en su última
Asamblea Nacional Representativa define la no participación y dar continuidad
al proceso de democratización del SNTE
a través de espacios asamblearios, donde
se proyecte y organice con conciencia a
las bases magisteriales y una serie de acciones en el marco de la realización del
congreso charro, con una movilización
nacional masiva en la Ciudad de México, la realización de una conferencia de
prensa y con replicas en cada uno de los
estados a nivel nacional.
La lucha que libra la CENTE es parte

inherente de la lucha de clases, contra la
oligarquía financiera, el capitalismo y las
medidas que el neoliberalismo aplica internacionalmente.
La CNTE mantiene su papel combatiente
por el mejoramiento de sus condiciones
de vida y de trabajo; por la defensa de
sus conquistas laborales, sociales, profesionales y sindicales. Por ello, es de vital
importancia la participación nacional del
magisterio democrático en el IV Congreso Nacional Extraordinario de la CNTE
a efectuarse los días 15, 16 y 17 de marzo del presente año, espacio en el cual,
por medio del diálogo, análisis y discusión, se consolidará la ruta crítica para la
jornada de lucha de este año contra las
reformas estructurales, la Ley de Seguridad Interior, contra la represión, por la
liberación de los presos políticos, justicia a los 43 normalistas de Ayotzinapa,
la reinstalación de los 586 cesados, los
acuerdos incumplidos del gobierno con
el magisterio; los ajustes presupuestarios
que, sobre todo en las entidades donde
tiene presencia la CNTE, se manifiestan

en multimillonarios adeudos a los trabajadores, quienes en su derecho legítimo
de demandar solución son reprimidos
por las fuerzas policiacas; la reconstrucción de escuelas afectadas por el sismo
del 19 de septiembre de 2017.
La lucha magisterial debe trascender más
allá de la elección de 2018 con un proyecto unitario desde los trabajadores, las
organizaciones sociales y sindicales al
lado del pueblo, de los trabajadores del
campo y la ciudad, sobre los temas laborales, de tenencia de la tierra, de despojo
de los territorios y los recursos naturales,
así como los agravios a las comunidades
y sectores con las recurrentes asesinatos,
saldos represivos del Estado, las masacres de Nochixtlán, San Ángel y Arantepácua, y a los asesinatos de maestros
en Guerrero, Chiapas y recientemente en
Oaxaca. Sirva este proceso unitario para
consolidar la unidad de la CNTE y la
fuerza magisterial nacional, con un plan
único nacional, que contempla la huelga
magisterial nacional como preámbulo a
la Huelga Política General.
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La burguesía desmantela más derechos de los trabajadores con la nueva reforma laboral
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!
¡PODER SOVIÉTICO DE MASAS!

n medio del escenario electoral y electorero, lo necesario es
mantener la cabeza fría y el corazón ardiente. Leer y estudiar
la realidad concreta con las herramientas del materialismo
dialéctico e histórico extrayendo la esencia de las cosas de los hechos y fenómenos, cualificar la táctica y la estrategia para la segura
victoria de las banderas de la revolución proletaria.
La burguesía y el imperialismo forcejean por imponernos cualquiera
de sus dos salidas: neoliberal fascista bajo la conducción de la alianza PRI-PVEM-PANAL y/o la alianza PAN-PRD-MC y el Bronco y
Margarita Zavala y la neoliberal socialdemócrata bajo la conducción
de la alianza Morena-PT-PAS.
De nuestra parte, junto a un amplio movimiento de obreros, campesinos, indígenas, colonos, pequeños comerciantes, estudiantes,
comunidades y pueblos originarios construimos una salida democrático-revolucionaria que ponga fin al modelo neoliberal e inmediatamente cree las bases políticas y sociales para el desarrollo de la
revolución socialista-comunista.
La clave de la salida democrático-revolucionaria-socialista-comunista, está en cualificar los embriones del poder soviético que las masas nos hemos venido dando y construir y sembrar nuevos a lo largo
y a lo ancho de la economía y la política capitalista-imperialista.
Cada batalla, cada movilización, cada demostración, cada denuncia

política debemos convertirlas en verdaderos combates de lucha de
clases bajo esta perspectiva.
El neoliberalismo y toda la formación social y modo de producción
capitalista-imperialista ¡No tienen solución! ¡Es imposible su reforma o su democratización! ¡Llegó la hora de subvertirlos y superarlos
mediante la intervención consciente y organizada en poder soviético
de masas a través de la revolución proletaria y la dictadura del proletariado!
Así está la lucha de clases por estos días.

El Frente Popular Revolucionario, entre otras organizaciones, llegaron a la
CDMX hasta dos días antes para alistarse a participar en la marcha del 31
de enero, convocada contra la Ley de Seguridad Interior, las reformas neoliberales y los aumentos de gas y gasolina. Foto: CFI

Los aumentos golpean más a quienes menos ingresos tienen
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ajo el capitalismo la producción y circulación de mercancías tiene el objetivo de la ganancia, éste es el móvil y fin
último del carácter de clase de la burguesía. Y
la política económica en las últimas décadas
de neoliberalismo, ha permitido que éste objetivo de la máxima ganancia se desarrolle de
manera óptima para la clase dominante.
El gobierno como garante de los intereses
colectivos de la burguesía implementa una
política económica para que se desarrolle
en condiciones “normales” la acumulación
de ganancias. Uno de esos parámetros es la
contención de la inflación. Sin embargo, hay
leyes generales del capitalismo que llevan a
que se manifieste de distintas maneras la tendencia a la crisis, uno de esos factores es la
inflación.
En los últimos 24 años en México los precios
al consumidor aumentaron 610%. Y particu-
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larmente durante el gobierno de Enrique Peña
Nieto ha habido una inflación de 22%. Correspondiendo a 2013: 3.57%; 2014: 3.97%;
2015: 4.08%; 2016: 2.13, y para finales de
2017 aumenta hasta 6.77%. Este aumento del
índice de inflación ha superado incluso a la
inflación que sufrió el país durante la crisis de
2008, que fue de 6.53%, todo con información del INEGI.
Entonces el aumento del índice de inflación es
un síntoma de los problemas que atraviesa la
economía mexicana, y como todo el capitalismo su tendencia hacia la crisis. Además la inflación aunque es general no tiene los mismos
efectos sobre las diversas clases.
De esta manera golpea más a quienes menos
ingresos tienen, así el aumento en alimentos,
vivienda y transporte, de acuerdo a los ingresos actuales, para un obrero significó un aumento del 16.9%; para un profesionista fue de

13%; y para un directivo de empresa fue de
9.1% (Datos de la revista Expansión, Octubre
de 2017, página 22).
Y tal como se presenta la situación actual, la

inflación durante 2018 mantendrá su tendencia al aumento, pero también la clase obrera
va dando muestras de tendencia hacia la lucha
generalizada.

El movimiento de masas debe ver más allá de las elecciones

an iniciado las campañas del circo
electoral, dos posiciones se disputan
la Ciudad de México: por un lado los
neoliberales representados en los partidos que
firmaron el “Pacto por México”, y que actualmente administran los intereses de la clase en
el poder; y, por otro lado, los que dicen “representar los intereses populares”. Lo cierto es que
efectivamente a nosotros lo que nos interesa, es
que esta coyuntura electoral en ningún sentido

golpeé el proceso unitario, por el contrario, lo
fortalezca y avance hacia un estadio de organización superior, que abra una ofensiva en contra
de los neoliberales, sean quien sea, los pueblos
de la Ciudad de México debemos estar listos
para confrontar a los que administran los intereses del gran capital.
Hemos recorrido las calles donde impactó el sismo del 19 de septiembre pasado, y ahí siguen
las secuelas de una incorrecta planificación de

la ciudad, de una mala atención del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, donde todos los
partidos con registro están involucrados; familias enteras, fríamente, ya forman parte de los
afectados por el modelo económico neoliberal,
que definitivamente no lo resolverá el proceso
electoral, la ruta correcta para resolverla es la
organización de las amplias masas populares
empujando gérmenes de poder en cada pueblo,
barrio o colonia, ejecutivas resolutivas y delibe-

rativas, como se avanza en Cherán, Michoacán,
o las policías comunitarias en Guerrero, o las
Juntas de Buen Gobierno en Chiapas, etcétera.
Por eso vamos preparando nuestra intervención
y preparando la asamblea nacional de masas
en el marco de esta coyuntura de democracia
burguesa, que siga planteando la ruptura con el
régimen, que profundice la lucha de clases del
proletariado y la burguesía, que proyecte el poder soviético de las masas.

En Temazcalapa, basurero radiactivo está matando la flora, la fauna y a la población
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esde hace casi 50 años en San Juan Teacalco comunidad perteneciente al Municipio de Temascalapa, en el estado de
México, opera el Centro de Almacenamiento de
Desechos Radiactivos (Cader), supuestamente
depósito temporal, que resguarda enterradas 96
toneladas de varilla contaminada con “Cobalto
60 (un elemento radiactivo utilizado en las radioterapias para enfermos de cáncer)”.
El descontento y la oposición por los lugareños desde entonces, ha sido manifestada con
diferentes acciones de los pobladores como el
plantón ubicado fuera de las instalaciones del
Cader en la década de los 80, la cual fue socavada por el Ejército mexicano. Hoy en día, aún
se continúan demandando que los desechos se
trasladen a otro sitio y exigen que se realicen estudios para determinar las consecuencias en la

salud de la población y en el ambiente. En la última manifestación, en octubre del año pasado,
los pobladores fueron reprimidos por la Policía
Municipal, por órdenes de Héctor Quezada, presidente municipal, y Saúl Espinoza, secretario
del Ayuntamiento. “Desde 1992, la Comisión
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguarda
dictaminó que el depósito no era idóneo para ser
utilizado de forma permanente”.
El Ayuntamiento se excusa con el pretexto de
que dicho deposito “se instauró hace décadas
por el gobierno federal”, dice; que “ha tomado
algunas acciones”. ¿Cuáles acciones, si ahí sigue el basurero tóxico?
El basurero radiactivo ocupa 16.4 hectáreas y
está cercado por láminas de dos metros y medio. “Nos dijeron que iban a construir una fábrica y que nos darían muchos trabajos a los

A 200 años del
nacimiento de
Carlos Marx

que vivimos en Teacalco y Maquixco. Todo fue
mentira. ¡Nos engañaron! Al principio pusieron
un letrero de lámina con una calavera dibujada
con dos huesos cruzados y unas letras con rojo
que decían: ‘Peligro’. Luego lo cambiaron. “Por
debajo de este basurero hay un manto acuífero
que abastece a las poblaciones de ese lugar y de
otras comunidades.
Enrique Peña Nieto, cuando fue gobernador del
estado de México, mandó a reprimir a los que
exigieron el no uso de ese territorio para desechos nucleares (Revista Proceso).
Este basurero nuclear de la oligarquía financiera
ha dejado graves daños a la salud que son incurables y costosos, además de la contaminación
de la tierra, flora y fauna. La radicación para ser
contenida necesita estar encerrada entre gruesas
paredes de plomo y eso no existe en el basurero.

El Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos no emite informes verídicos sobre las
condiciones en la que funciona dicho basurero,
menos de los daños ambientales y a la salud.
Este confinamiento es una amenaza latente a
la población de perder la salud por culpa de las
políticas impuestas por los distintos gobiernos
municipales, estatales y federales, al servicio de
los monopolios privados de la energía, tanto nacionales como extranjeros.
Es necesario cerrar ese basurero y limpiarlo de
esa basura radiactiva, los gobernantes en turno
como los anteriores son responsables del daño
que están ocasionando y seguirán ocasionando
a la vida en ese lugar y del país. La población
exige cárcel a los responsables e indemnización
a los afectados directos por la contaminación
radiactiva.

´
Presidente Nacional del Frente Popular Revolucionario

fundador de la teoría
revolucionaria del proletariado
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Implicaciones del alza de
los energéticos en el campo

n este último mes,
los combustibles
derivados del petróleo se han incrementado
sin precedente alguno. La
constante escalada del precio del diesel, por ejemplo,
lo ha llevado a cerca de
18.30 pesos por litro. Esta
política profascista de encarecer la vida, tiene un
alto costo en el campesino
medio y pobre.
Considerando esto, la producción de ciertos cultivos
no sólo deja de ser rentable para los productores,
sino que sumado a otras
problemáticas locales, son
literalmente abandonados
para poner en renta las
tierras a las empresas agroindustriales que cuentan
ya con grandes subsidios.

Cultivos como el sorgo,
maíz o trigo que requieren
maquinaria para agilizar
su proceso serán abandonados por los productores

más pobres en el país. Y
ello conllevará hacia un
constante desabasto de
los almacenes de granos,
afectando así el precio al

El despojo y la destrucción del campo continúan a gran escala en el país. Hoy somos importadores de maíz, frijol y
muchos otros productos del campo. Los campesinos no ven
ya un futuro y se lanzan a emigrar hacia las ciudades y a
otros países. Foto: Internet

consumidor de estos productos, controlados por
transnacionales como el
caso de MASECA o BIMBO. Lo que se convertirá
en un proceso derivado de
espiral inflacionaria para
todas las regiones del país.
Sin una política de apoyo y
subsidio hacia el campo, la
agricultura tendrá un giro
hacia los negocios más
lucrativos (como la sensibilidad en la agricultura
de Tamaulipas que lucha
por no ceder sus tierras al
narcotráfico). Es claro que
la propuesta del régimen
a esta problemática será
enfocarse solamente en la
campaña de su candidato
nacional sin construir so-

lución al campo. Por ello,
nuestra propuesta hacia
los campesinos pobres es
el organizarnos en frentes
locales y nacionales, con
las demás organizaciones
que están en el proceso
de unidad y lucha contra
las reformas estructurales
y el alza de los precios en
la economía para salir a
las calles en los próximos
procesos de lucha, para
demostrar el hartazgo y
repulsión hacia los gobiernos burgueses. A la
par creamos procesos de
producción y consumo
local para romper los claros monopolios que han
dominando el sector agroalimentario.

Burguesía en el poder pretende desmantelar derechos de los trabajadores
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demás de la reforma “Abascal” impulsada en épocas
calderonistas, el congreso
burgués ha dispuesto desde noviembre del año pasado cambios legislativos a la Ley Federal del Trabajo,
modificaciones y adhesiones al Artículo 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Estos cambios son la segunda fase
del desmantelamiento a los derechos
de los trabajadores, productos de
conquistas de largas y sangrientas
luchas de nuestros antepasados que
pudieron plasmarse en la Constitución de 1917.
La iniciativa presentada en noviembre, por diputados de origen sindical,
que representan a la Confederación
Revolucionaria de Obreros y Campesinos y a la Confederación de
Trabajadores de México fue elaborada desde las oficinas de Navarrete

E

n dicho tema se resalta nuevamente una gran antipatía
por los trabajadores, pues se
afirma que por su culpa hay un gobierno esbelto y costoso, al que debe
reducirse de tamaño para disminuir
gastos y combatir la corrupción, de
la que también les dan parte de responsabilidad.
Como sustento de dicha afirmación
se presenta un diagnóstico de la situación del gobierno donde se señala
que: “concebir al gobierno como una
especie de gran empleador paternal
impide que éste actúe sobre bases
de eficiencia, se mueve lentamente
y se crea inútiles procesos para demasiadas cosas. Se distrae. Se regula
de más, se vuelve inflexible, pierde
los objetivos fundamentales. Además, muchos procesos, y muchos
recursos económicos y humanos,
son imposibles de ser fiscalizados a
cabalidad, y ello permite que anide
la corrupción.” (Proyecto de Nación
2018-2024, pág. 53).
Dicha afirmación pone de manifiesto
que: 1) MORENA no busca aplicar
una política de Estado “benefactor”
como la que se aplicó en la década
de los 50’s, 60’s y 70’s del siglo pa-

Los trabajadores deben luchar por preservar conquistas laborales
Prida, en ese entonces secretario de
Trabajo y Previsión Social.
Ahora pretenden legalizar una de
las prácticas que desde hace unos 20
años se viene aplicando en nuestro
país, primero conocido como trabajo subrogado, después como trabajo
de tercerización y hoy ampliamente
conocido como outsorcing. Como
se sabe este tipo de relación laboral
tiene esquematizado los contratos
“basura”, mismo que en Europa de
inicios del presente siglo originó
amplias revueltas obreras, principalmente en España, Grecia, Francia e
Inglaterra.
En efecto, ya que esos contratos se
elaboran sin las protecciones de ley,
como es la seguridad social, así el
patrón se deshace de la responsabilidad de cubrir una de las cuotas patronales que aseguran al trabajador
en caso de enfermedad profesional o

accidentes de trabajo, pero también
lo descobija en caso de medicina familiar y el derecho a la jubilación.
En el contenido del cuerpo de este
mamotreto de reforma se da lugar
a relación bilateral para establecer
como premisa el contrato entre trabajador y patrón deshaciéndose de
su obligación de respetar Contratos
Colectivos de Trabajo (CCT), eliminando con ello su obligación a cubrir
prestaciones laborales y sociales
contenidos en clausulados de esos
CCT, que fueron producto de arduas
luchas de los trabajadores y de la clase obrera.
En este renglón hay que anotar que,
al firmar de manera individual,
el patrón podrá imponer jornadas
máximas y mínimas de trabajo al establecer esta cuestionable iniciativa,
el contrato por hora de labores, para
tomar como medida de la jornada, la

hora de labores al mismo tiempo que
el pago salarial.
El movimiento sindical tiene que
despertar de su letargo para frenar
esta intentona por eliminar nuestros
derechos, es imprescindible que

Las organizaciones de trabajadores creadas hace ya décadas, hoy están cooptadas por la burguesía y sirven a sus intereses por lo que surgen nuevas organizaciones sindicales que de manera democrática y revolucionaria representan
luchan contra las políticas de explotación del estado. Foto: CFI.

El Proyecto de Nación 2018-2024 de MORENA:
“Diagnóstico y propuestas del manejo gubernamental”
sado, pues el argumento del Estado
obeso que no debe ser un empleador
paternal, es un planteamiento neoliberal. Recuérdese las orientaciones
que los organismos financieros internacionales le hicieron
a Grecia, hace algunos
años, para que disminuyera la cantidad de trabajadores al servicio del
Estado, o los argumentos
de Miguel de la Madrid,
Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, etc., para
vender empresas paraestatales mexicanas, so
pretexto de la obesidad
gubernamental; y, 2) Para
MORENA el problema
fundamental del gobierno son sus trabajadores;
los cuales deben ser despedidos por generar altos
costos al erario y ser un
factor de corrupción. Así,
a través de un gobierno
de visión y “metodología
empresarial […] haciendo más con menos” (Íbid,
pág. 53), se disminuirá la
nómina para tener un go-

bierno de austeridad republicana que
tenga recursos para “invertir y generar empleo”. Es decir, que generarán
empleo en el sector de la construcción, a partir del desempleo de traba-

avancemos hasta el retiro de esta
nefasta iniciativa, esto lo podemos
hacer mediante la suma de todas las
fuerzas para impulsar una Huelga
General.

jadores gubernamentales, los cuales
no serán altos funcionarios, por el
contrario, se despedirán secretarias,
oficinistas, de limpieza, etc.
Como podemos ver, el Proyecto de

Nación de MORENA es neoliberal,
porque no se plantea imponerle a las
empresas nacionales y extranjeras
mejores condiciones para los trabajadores, sino sacrificarlos.
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Posicionamiento de la CNTE Sinaloa
ante el VII Congreso Extraordinario del SNTE

L

os días 12 ,13 y 14 de febrero
del presente se llevará a cabo
el VII Congreso Nacional
Extraordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) en Puerto Vallarta Jalisco,
todo para relevar del cargo que ostenta el profesor Juan Díaz de la Torre. Ante este evento trascendental,
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Sinaloa manifiesta el posicionamiento
siguiente:
1.- Que el cambio de personaje en
la conducción del SNTE, es parte de
los ajustes del engranaje del sistema
para seguir controlando al magisterio nacional que ante la efervescencia electoral el PRI, PAN, PRD,
PANAL, y demás partidos aliados
necesitan para seguir con sus reformas que golpean a todo el pueblo.
2.- Que, ante este relevo, la CNTE

debe denunciar que los lideres oficiales del SNTE son cómplices del

gobierno y que debemos desconocerlos por traidores al magisterio y

a los padres de familia que son golpeados por privatizar la educación,
al pagar altas cuotas de inscripción
y el mantenimiento de las escuelas.
3.- Que este congreso del SNTE sólo
es una faramalla para decir que es un
sindicato democrático, pero nosotros sabemos que es Peña Nieto el
que decide quién es el próximo líder
nacional del SNTE; se repite la dosis como con Elva Esther Gordillo
cuando asumió el cargo.
4.- Que ante este evento y la coyuntura electoral debemos impedir que
lleguen al poder el PRI, PAN, PRD
y otros aliados pues han demostrado
estar en contra del pueblo y en favor
de los dueños del dinero aprobando
las reformas estructurales y sobre
todo la mal llamada reforma educativa empresarial.
5.- Que la CNTE en Sinaloa debe seguir en la pelea contra todas estas re-

formas en unidad con jubilados, con
los que somos + que 53 y con todos
aquellos que tengan la disposición
de un verdadero cambio (contra el
aumento a gasolina, gas doméstico,
energía eléctrica, y canasta básica).
Llamamos a todos los grupos magisteriales en Sinaloa a unirnos en las
acciones para defender la educación
pública y por un sindicato al servicio
de los maestros. Llamamos a todo el
pueblo a no dejarnos intimidar por lo
que digan los medios de comunicación vendidos al gobierno.
Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación
CNTE-SINALOA
Comisión de Prensa y Propaganda
Culiacán Rosales, Sinaloa a 25 de
enero de 2018.

Mexicali, la lucha por el agua sube de tono

H

Imagen que circuló en las redes sociales el 16 de
enero en lo que se le llamó “batalla por el agua”
en que la empresa Cosntellation Brands, productora de cerveza, pretende transportar agua desde la
ciudad de Mexicali.

Grupos priístas intentan enfilar electoralmente la inconformidad popular

ace algunos días el encontronazo
entre policías estatales y activistas
de Mexicali se proyectó en la prensa nacional. Como es evidente, una fotografía que muestra a una joven con la cabeza
sangrante, piedra en mano y celular en la
otra, se presta para sumar simpatías. A esto
se agregan los detenidos (ya todos libres) y
un activo seguimiento en varios medios.
La lucha en defensa del agua en Baja California no es exclusiva de Mexicali, los
jornaleros de San Quintín han enarbolado
el tema no sólo con denuncias, sino con
proyectos concretos y buscando la acción
unitaria; pero el caso es que en Mexicali
coinciden varias contradicciones. Por una
parte hay un conflicto inter burgués entre la
corporación Constelation Brands con otros
grupos cerveceros, a la primera la viene favoreciendo el gobierno panista del estado;
por otro lado se expresan también intere-

ses de los campesinos, grandes y medianos
propietarios que tradicionalmente se han
favorecidos con subsidios federales, éstos
están agrupados en la CNC. Además, en la
escena, aparecen varios colectivos cuya raíz
ideológica están en el trotskismo del PRT
y la Liga Obrera Marxista, el zapatismo y
anarquismo. Estos grupos mantienen una
tendencia de palabra abierta, pacificista y
ciudadanista, pero sectaria y liquidadora en
los hechos. Y, como colofón, hay también
una pugna de la prensa burguesa del Grupo
Healy, Zeta y otros medios, a quienes el gobierno estatal retiró el subsidio desde 2016
y con quienes confrontó sin que hasta la fecha haya podido hacer “las paces”.
Desde el flujo del movimiento nacional y
estatal de enero de 2017 se hicieron muchos esfuerzos unitarios estatales, pero fueron abortados y abiertamente boicoteados,
primero para aislar a los comunistas y las

Las diferentes pandillas electorales se lanzan lodo y estiércol
para descalificar al contrario: Chiapas en el proceso electoral (II)

M

ientras para los poderosos la actual
coyuntura político electoral en Chiapas es una fiesta, donde los cambios
de color en el traje es un espectáculo que mueve a risa; para los pobres y desposeídos está
adquiriendo tintes de terror, tragedia y muerte.
El desplazamiento forzado de más de 5 mil
habitantes de Chalchihuitán, literalmente encañonados por grupos paramilitares, la negativa
del Poder de autorizar la creación del Consejo
Municipal al movimiento popular de El Bos-

que, la represión hacia habitantes de Chenalhó
y el encarcelamiento de 24 de ellos por exigir
cumplimiento de la obra pública; el actual enfrentamiento armado en Oxchuc, cuyo saldo
real entre muertos y heridos se desconoce, son
tan sólo algunas expresiones de las pugnas entre distintos sectores de la burguesía que utiliza
como carne de cañón a los más pobres entre los
pobres para dirimir sus diferencias y repartirse
el pastel.
En medio de un profundo descontento popular,

El desplazamiento de los pueblos viola los derechos humanos con asesinatos y pobreza extrema. En
Chiapas, recientemente se dio otro desplazamiento de unos 5 mil habitantes de Chalchihuitán obligados por grupos paramilitares que son cobijados por el gobierno mismo. Foto: Internet

las diferentes pandillas electorales –exceptuando a Marichuy- se lanzan lodo y estiércol para
descalificar al contrario y conquistar benevolencia de los poderosos hacia sus aspirantes
hacia un puesto de elección electorera. En esta
farsa verdes se vuelven amarillos, tricolores se
convierten en morenos y rojos verbales se venden al mejor postor; para ellos todo es válido
con tal de acceder al presupuesto público, pisoteando las necesidades e intereses del pueblo y
la clase trabajadora.
Hoy el EZLN que por mucho tiempo permaneció al margen de procesos electorales, entra
para reagrupar su fuerza y proyectar su programa alternativo de nación, aún con muchas
limitaciones.
Más allá de los “resultados” de la elección,
el pueblo trabajador ha comprobado en carne
propia que pinto y colorado son la misma cosa,
que la única salida a su situación de pobreza
y miseria es la destrucción de este sistema de
explotación del hombre por el hombre, la construcción de una nueva sociedad donde reine el
trabajo y la solidaridad, donde justicia, democracia, libertad, e igualdad sean la norma, no
la excepción.
Por ello planteamos construir le Frente Único
y la Huelga Política General y frente a la farsa
electoral construir el poder proletario y popular.

organizaciones, después para mantener el
control político e ideológico de la tendencia
anarco-zapatista. Con esta política se han
venido aislando, reduciéndose ahora a ser
algunos activistas, con eventos reducidos y
sin vinculación de masas. Lo cierto es que
la política represiva del gobierno estatal ha
contribuido a mantenerlos y proyectarlos,
ganando objetivamente la simpatía del pueblo harto del régimen federal y estatal.
Ante esta situación, los comunistas condenamos la represión y mantenemos los
trabajos por la unidad, pero no dejaremos
de dar la lucha ideológica ante los intentos
de priístas de la Confederación Nacional
Campesina de enfilar electoralmente la inconformidad popular, ni del sectarismo que
excluye a las organizaciones de incorporarse al combate por la defensa del agua y los
recursos naturales.

DESDE EL FRENTE
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Realizan el V Congreso Estatal Ordinario del
Frente Popular Revolucionario en Oaxaca
Forzar a cumplir con cabalidad y realizar eventos democráticos donde se discuta la situación actual

C

on la culminación del V
Congreso Estatal Ordinario
(CEO) del Frente Popular
Revolucionario en Oaxaca hemos
iniciado la ruta hacia el V Congreso
Nacional Ordinario a desarrollarse
en el mes de noviembre del presente
año. De ahí la vital importancia del
evento que se desarrolló los días 13,
14 y 16 de enero en la Ciudad de la
Resistencia, Oaxaca.
La prioridad, como lo ha planteado
el V CEO, es cualificar al conjunto
del FPR así como crecerlo en cantidad para lograr los objetivos tácticos y estratégicos que se ha trazado
desde la realización de su IV Congreso en el año 2014. La disposición
de nuestra organización en Oaxaca

L

a ayudar a fortalecer las estructuras
nacionales representa un gran impulso para el conjunto de las filas
efeperristas.
Por supuesto que lo anterior pasa por
la cualificación y crecimiento de las
masas del FPR, la formación política
de la gran cantidad de cuadros que
se han venido acercando desde las
comunidades, escuelas y centros de
trabajo de las 8 regiones del estado
y que constituyen una de las bases
sólidas para la presencia con la que
contamos en el corazón rebelde de
México (Oaxaca).
Actualmente, a partir del análisis
reflejado en el V CEO, se mantiene
una crisis general a nivel internacional la que exacerba las contradicciones del capitalismo, principalmente
las interimperialistas, que tienen a
la humanidad al borde de una guerra sin precedentes. En ese sentido,
con el carácter revolucionario que
tiene el FPR, la suma de esfuerzos
para contribuir a la unidad internacionalista contra el imperialismo y
el fascismo se ve reflejada en la ratificación de nuestra pertenencia a
la Liga Internacional de la Lucha de
los Pueblos (ILPS, por sus siglas en
inglés) y el reconocimiento de avan-

zada en la reconstrucción de una
Internacional Comunista por parte
de la Conferencia Internacional de
Partidos y Organizaciones Marxista
Leninistas (CIPOML).
En el terreno nacional las circunstancias son similares. El escenario
que se abre con la coyuntura política-electoral ha intentado fracturar
al movimiento. Con una política de

unidad, tratando de hacer el análisis
concreto de la realidad concreta, nos
hemos declarado prestos a la defensa de la voluntad popular. Jamás en
defensa de un candidato en lo particular sino más bien defendiendo
los intereses de los trabajadores y
de las masas explotadas de nuestro
país. Defender la voluntad popular
significa seguir luchando por trans-

Imagen del V Congreso Estatal Ordinario del Frente Popular Revolucionario
en Oaxaca. Foto: FPR

formar la realidad social, política y
económica de nuestro país; significa
seguir luchando por mejorar las condiciones de vida, trabajo y estudio
del pueblo trabajador.
Otra parte importante radica en que
la realización de nuestro V Congreso
Estatal Ordinario en Oaxaca ayuda a
jalonar a los demás estados donde
cuenta con presencia nuestra organización, es decir, los forza a cumplir
con cabalidad la responsabilidad militante de realizar eventos democráticos donde se discuta la situación
actual, el desarrollo teórico-práctico
de nuestra táctica y, principalmente,
la construcción de una organización
fuerte y numerosa que, en conjunto
con el Partido Comunista de México
(marxista-leninista) den pasos firmes
por la revolución y el socialismo.
Hasta aquí los principales resolutivos y tareas con las que pretendemos llegar a un V Congreso Nacional Ordinario exitoso, por nuestros
mártires, por Gustavo Salgado y
todos aquellos que han ofrendado su
vida por la bandera roja de la hoz, el
martillo y la estrella y por el Frente
Popular Revolucionario.

El papel de los intelectuales revolucionarios en la lucha de clases en Guerrero

a lucha intelectual practicada por
ciertos especialistas y profesionistas, reside en profundizar sobre las
cuestiones vinculadas al estudio de la realidad desde las ciencias naturales, sociales,
exactas y de cualquier otra índole. Pretenden “producir” conocimiento y exponerlo a
fin es influir en la producción, la sociedad,
directivos, instituciones y la opinión pública

... los intelectuales
que asumen la ciencia desde el punto de
vista de los proletarios
y sus causa de emancipación, no sólo de
palabra sino también
en los hechos, en estos tiempos de crisis
general del capitalismo estos intelectuales
son los que tanta falta
le hacen al pueblo trabajador.

o privada.
No obstante, la intelectualidad asume un
carácter clasista burgués o proletario. Hay
grupos de intelectuales que sirven a los intereses de la burguesía de acumulación capitalista, explotación y opresión de las masas
proletarias y populares, incluyendo aquellos
que dicen criticar al sistema, pero que terminan negociando con el régimen a cambio de
financiamiento y protección, quienes tienrn
birn ganado el mote de “mercenarios del conocimiento”.
Por otra parte, los intelectuales que asumen
la ciencia desde el punto de vista de los proletarios y sus causa de
emancipación, no sólo
de palabra sino también
en los hechos, en estos
tiempos de crisis general
del capitalismo estos intelectuales son los que tanta falta le hacen al pueblo
trabajador. Este tipo de
intelectualidad, que con
capacidad no sólo de ren-

dir en el aspecto académico, en términos de
realizar publicaciones y difundirlas en eventos universitarios, sino también que tiene
inclinación de influir con su conocimiento
en sectores populares como centros de estudio, centros de trabajo, ejidos, colonias,
barrios, espacios públicos, etcétera, donde
exista intereses por mejorar las condiciones
de vida, estudio, trabajo y de la lucha por la
construcción de la sociedad socialista, de las
masas en Guerrero.
Porque de nada sirve que planteemos consignas en pos de la revolución proletaria,
del socialismo, la dictadura del proletariado

y el comunismo –así como el derrocamiento del capitalismo-, si no hay disposición
de levantar siquiera un trabajo mínimo por
demandas de corto plazo, abanderando una
lucha de carácter económico para hacer
avanzar la de carácter político-ideológico
por el socialismo, con miras a mediano y
largo plazo.
De ahí la importancia de marcar la pauta en
los próximos escenarios de lucha de clases
a nivel municipal, estatal, nacional e internacional. Solamente así habrá mayor capacidad para contrarrestar la represión del
régimen y transformarlo.

“Sin teoría revolucionaria, no puede haber
tampoco movimiento revolucionario.”
V. I. Lenin

Los candidatos presidenciales no proponen nada para combatir a la delincuencia organizada

S

in duda los últimos dos sexenios lejos de combatir la delincuencia organizada, se han
vinculado a ella, porque eso les ha
dado recursos económicos y generado un ambiente de corrupción e
impunidad que les asegura el poder.
Muchos comentarios ha levantado
la propuesta improvisada de AMLO
de amnistía para los delincuentes,
sin que hasta ahora quede claro que
es lo que propone. Los partidos políticos con registro, lejos de vigilar el
desempeño del gobierno, son igualmente corruptos y favorecen la impunidad.
Ello explica por qué hasta dos años
después de haber sido declarado
Enrique Peña Nieto presidente de
México, se resuelve que sobrepasó
los gastos de su campaña electoral, o
bien porque no se pueda proceder en

contra de los gobernadores priístas,
panistas y perredistas, sino hasta que
están prófugos y ya terminaron sus
mandatos y de robar.
Si en realidad quisieran combatir a
la delincuencia organizada, harían
investigaciones patrimoniales de
cómo bloquear el flujo de dinero
que obtienen de forma ilícita, pero
si no lo hacen es porque no les conviene. En vez de ello, favorecen la
confidencialidad de las transacciones bancarias y la reserva de información financiera, por ello, México,
después de China, es el país receptor
de mayor capital ilícito en el mundo.
Resulta que en nuestro país no se
investiga ni se detiene el flujo de recursos financieros de la delincuencia
organizada, la Procuraduría General
de la República (PGR), no hace investigación patrimonial sino hasta

que los delincuentes están vinculados a proceso, en vez de hacerlo
antes, precisamente para poder vincularlos a proceso.
Por otra parte, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público,
hasta hace poco bajo la dirección
de Meade, no acepta indicaciones
para investigar lo que la PGR o la
Subprocuraduría de Investigación
en Delincuencia Organizada indicaría, de acuerdo a los actos de corrupción o sospecha de vinculación de
funcionarios o empresas con la delincuencia organizada. Esta aparente
descoordinación entre las dependencias policiacas, fiscales, magistrados, jueces y procuradurías no es un
descuido, sino una acción deliberada
para ocultar toda esta podredumbre.

JOVEN GUARDIA

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Universitarios deben aprender a usar el
conocimiento en beneficio de la clase trabajadora

E

n las universidades públicas, las demandas estudiantiles van de lo económico a lo académico, pasando por
lo político: en Chiapas, actualmente el sector
estudiantil se moviliza permanentemente por
becas; en Oaxaca por los aspirantes rechazados; los estudiantes normalistas rurales contra
la desaparición de su sector.
Hoy es necesario impulsar en las universidades de los centros urbanos el agrupamiento de
la fuerza estudiantil, desarrollar una conciencia de clase entre el estudiantado para avanzar
en el derrocamiento de la sociedad actual, que
ya ha caducado. Que los estudiantes conviertan a las universidades en centros de reunión
para preparar la oposición al sistema y de esta
manera trascender cualitativamente la lucha
en niveles diferentes.
La satisfacción de las necesidades del sector
estudiantil ha sido históricamente un elemento
de protesta y de lucha dentro de las universidades en México. Muchos de los avances en
la búsqueda de estas demandas han sido producto de huelgas y paros estudiantiles como el
caso del movimiento estudiantil en Chapingo,
la huelga de la UNAM en 1999, la huelga de
la UACM o la UABJO, y más recientemente
después de los sismos de 2017.
La necesidad de un paro estudiantil en las
universidades radica en establecer un punto
de presión a las autoridades que se niegan a

reconocer nuestras demandas y los derechos
estudiantiles.

La protesta estudiantil es una herramienta
para cambiar las condiciones materiales de
los estudiantes, avanzando así en las conquistas sociales y populares. La movilización y el
paro estudiantil, también son la solución a las
demandas de los pueblos de los cuales formamos parte.
Lo cierto es que los estudiantes de las universidades públicas en las ciudades carecen de una
representación que defienda, proteja y luche
por sus derechos. Por tanto, debemos impulsar el paro estudiantil como punto de partida
para la formación de asambleas o estructuras
de organización democrática en cada plantel
universitario como un espacio representativo
y de toma de decisiones. Con ellos avanzamos
en la democratización del sector estudiantil,
la democratización de las universidades públicas, haciendo avanzar la demanda por una
educación crítica, democrática y popular.
Además los estudiantes deben aprender cómo
preparar la oposición al sistema, ya que en las
universidades se encuentra la gente más instruida y, a pesar de que se les instruye para servir al sistema capitalista, es su obligación educarse para usar críticamente ese conocimiento
en beneficio de la clase trabajadora.

La violencia del régimen de
Enrique Peña Nieto golpea a la juventud

L

o que no cuentan los spots de Enrique Peña
Nieto (EPN), pero que sí cuenta mucho
para la sociedad civil, es que en 2013 la
imposición de las reformas estructurales fue acompañada de una ola de represión hacia el magisterio
y demás sectores en todo el país, donde se notaba
el descontento y repudio a las nefastas reformas.
En 2014, elementos del Ejército ejecutaron a 22
civiles en Tlatlaya, estado de México, intentando
vincular a los muertos con grupos criminales, pero
el testimonio de una sobreviviente señala que los
militares ejecutaron a los civiles, en su mayoría
jóvenes. En septiembre del mismo año ocurre la
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y esos casos son algunos de la administración
de EPN, además de corrupción, incapacidad para
resolver los problemas sociales, impunidad, desapariciones forzadas, violencia, represión y ejecuciones extrajudiciales.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2017 fue el año más
violento en México durante dos décadas: 29,169

homicidios registrados, 20.5 asesinatos por cada
100,000 habitantes; octubre el mes con más asesinatos hasta ahora del siglo XXI.
Desde que Enrique Peña Nieto es presidente de
México, más de 90 mil personas, de los cuales
63% son jóvenes, han sido asesinadas violentamente. En promedio, 48 personas fueron asesinadas cada día, es decir, se registraron 2 homicidios
dolosos cada hora. Cabe destacar que este sexenio
inició una ola de violencia y represión contra la
organización popular que se oponga a la implementación de los proyectos neoliberales.
Con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior
se legitima la violencia del Ejército contra el pueblo. Por ello la violencia reaccionaria fascista debe
ser enfrentada con la organización y lucha popular.
Las medidas más reaccionarias han sido impuestas
en momentos de reflujo de la lucha social, de ahí
que la respuesta sólo podrá darse, en la medida de
que se fortalezca la unidad y preparación del movimiento social para poder pasar a la ofensiva.

Jóvenes conforman el Comité Nacional
Preparatorio del Campamento Internacional

C

on la participación de la Coordinadora Nacional Estudiantil, la Unión
Revolucionaria de Trabajadores del
Arte, el Movimiento Estudiantil Revolucionario Internacionalista, la Unión General
de Trabajadores de México, el colectivo
La Bohemia Subterránea, el Comité Estudiantil de la Secundaria Plenum XXI y las
participaciones artísticas de Kaf- Vocablo,
La Otra Rima, Amenic Rap y La Otredad,
este 22 de enero se conformó el Comité Preparatorio Nacional del XXVI Campamento
Internacional de la Juventud Democrática,
Antifascista y Antiimperialista (CIJDAA),
que tendrá lugar del 31 de julio al 5 de agosto en México.
Hemos acordado difundir en todo el país la
realización del XXVI CIJDAA, para que
sea un evento donde centenares de jóvenes
compartan experiencias, convivan, discutan, analicen y acuerden tareas para luchar
por la democracia, la paz y la liberación
social; proyectando en todo este proceso
de preparación la necesidad de construir la
unidad de todo el pueblo y elevar el nivel de

lucha en el conjunto del movimiento social,
contra el fascismo y el imperialismo.
Por ello extendemos el llamado a la juventud del mundo, que se organiza y lucha por
mejores condiciones de vida, a participar en
este gran encuentro de rebeldía, arte, lucha y
conciencia; así mismo llamamos a juventud
mexicana a sumar esfuerzos y avanzar en
articular un movimiento capaz de enfrentar
la imposición de los intereses de los grandes
capitales que buscarán legitimar su régimen
de opresión en el proceso electoral, por ello
extendemos la invitación a colectivos, organizaciones, espacios culturales, medios
libres y jóvenes en general a participar en
este espacio y darnos cita el próximo 18 de
febrero en la primera reunión del Comité
Preparatorio Nacional del XXVI CIJDAA,
a realizar a las 14:00 horas en la Bohemia
Subterránea, restaurante en Horreo, Calle
Dr. Mora #11, Alameda Central.
¡Por la paz y la liberación social, levantemos la unidad y lucha de la juventud!
Comité Nacional Preparatorio del XXVI
CIJDAA.

INTERNACIONAL CIPOML
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Un año de gobierno de Donald Trump

L

a llegada, hace una año
de Donald Trump al
gobierno de EE.UU.,
es una expresión de la profunda decadencia en la que
se encuentra el sistema capitalista-imperialista de ese país
y del mundo, pues representa
a los sectores más retrógrados
y violentos del gran capital,
que siguen buscando asaltar
el mundo antes de que se les
caiga encima.

Trump ocupa la presidencia a
través de un antidemocrático
proceso electoral; un reducido
número de personajes ligados o subordinados al capital
financiero decidieron ungirlo en el cargo, (como lo han
hecho siempre), por encima
de las votaciones directas que
realizaron los estadounidenses, usando el poder del dinero como su mejor expresión
democrática.
La facción neoliberal es derrotada por la fascista, en un
contexto económico donde
EE.UU., y la economía mundial no logran sacudirse el
pesado fardo de la crisis de
2007-2008, que los minó aún
más en su anémica debilidad
económica. Es decir, el patrón
de acumulación y centralización capitalista que desarrollaron los neoliberales desde
los años ochenta no resolvió

la tendencia decreciente de la
tasa de ganancia y ahora un
sector de la economía trata de
revertirla bajo su dirección.
Este proceso se expresa en
una lucha política por el poder, que solo les diferencia
en la forma en la que quieren
recuperar y crecer sus ganancias, porque lo seguirán haciendo sobre la explotación

asalariada de millones de
hombres y mujeres nacionales
y extranjeros.
En estas contradicciones económicas y políticas, el nacionalismo, el proteccionismo,
la limpia total de migrantes,
el militarismo, la economía
de Estado, que representa
Trump, quiere imponerse a la
liberación de los aranceles, al

Fascismo, racismo, mayor explotación, tropiezos y torpezas, ... el
gobierno de Trump sigue dando de que hablar. Foto: Internet

fortalecimiento del mercado
externo y su desregulación, a
la dirección de los monopolios sin Estado, a la flexibilización de la mano de obra barata extranjera, a la dirección
predominantemente civil de la
política, que encabezó Obama
y los demócratas. Elementos
de ambos lados que finalmente no anulan la propiedad privada sobre los medios de producción, el individualismo, la
competencia y menos el uso
de la violencia para asegurar
sus ganancias.
Este año transcurrido de gobierno de Trump, él y los republicanos han echado atrás
tratados, forzado la inversión
interna, expulsado migrantes,
reforzado la supremacía blanca, modificado las relaciones
con sus pares imperialistas,
atraerse a Rusia y alejarse
de China; someter más a sus

subordinados como México
y provocado a sus oponentes
como Corea del Norte y Palestina, etc. Ha anulado programas sociales, impuesto ley
fiscal contra los trabajadores,
favoreciendo a los grandes y
medianos patrones.
Pero este año también ha
tenido un importante movimiento popular en su contra,
que incluye los trabajadores
migrantes y los propios, a los
que dan respuesta al desempleo, a la baja salarial y a la
pobreza que ha crecido, y que
junto con las contradicciones
interburguesas internas y externas, hasta está en riesgo su
presidencia.
Trump ha desatado el fascismo a nivel internacional que,
teniéndolo como apoyo, está
dispuesto a mantenerse en el
cargo y hasta reelegirse.

En Túnez, régimen lleva a prisión cerca de mil manifestantes populares

A pesar de la represión y la persecución policiaca a los dirigentes, las manifestaciones crecen en
Túnez. Foto: Internet

E

l aumento al IVA
y una nueva ley de
impuestos a la empobrecida vida del pueblo

tunecino le hizo estallar
en protestas a unos días de
cumplirse 7 años de la Primavera Árabe, misma que

conmemoraron reforzando
las inconformidades contra
los neoliberales.
El régimen neoliberal tune-

cino solo cambió de personeros en el gobierno, después de Ben Ali, y con ellos
han empeorado las condiciones de vida de los trabajadores tunecinos, quienes
frente a estas protestas dieron inmediatos paliativos:
introducir el salario mínimo
y tratamiento gratuito a desempleados, que no fueron
suficientes y las movilizaciones no pararon; estas fueron
encabezadas entre otra organizaciones por el Frente
Popular de Túnez, y el movimiento ¿Qué esperamos?
quienes han denunciado la
complicidad y subordinación
del actual gobierno tunecino
al imperialismo norteamericano, quienes han aplicado
fielmente las medidas del

Fondo Monetario Internacional y han endeudado al
pueblo de Túnez con el gran
capital, aumentando la deuda pública que ya supera el
70% de su Producto Interno
Bruto, ha llevado al desempleo al 15% de la población,
hecho crecer el precio de las
mercancía y la corrupción
con la impunidad que la caracteriza.
Las protestas detonaron después de las denuncias del
Partido de los Trabajadores
de Túnez y del Frente Popular que desde la calle y el
parlamento se opusieron a
los “nuevos presupuesto y la
nueva Ley de Finanzas” que
aprobó la parte reaccionaria
de la Asamblea Cosntituyente el pasado diciembre y de-

sató el alza de las mercancías
que molestó a los trabajadores tunecinos.
El régimen respondió con la
brutal represión llevando a
prisión a cerca de mil manifestantes populares, principalmente jóvenes hiriendo a
cientos y asesinando a uno
de éstos. Incendiaron además el local del Partido de
los Trabajadores en el pueblo
de Arussa (al noroeste del
país), cuna natal de Hamma
Hammami. Para enfrentar
la violencia del Estado en
los suburbios de la capital el movimiento organizó
ataques nocturnos a puestos
policiales, camiones antidisturbios, contra almacenes y
bancos.

La fraternidad de pueblos es bombardeada en Afrin
¡Turquía es arrastrada al atolladero de una guerra regional!
Como Partido del Trabajo (EMEP), hacemos un llamamiento a los pueblos de Turquía y a los trabajadores de todas las nacionalidades para
exigir el ‘FIN’ a la operación de Afrin, que empuja al país a un círculo
de fuego por los intereses del gobierno.
La Operación Afrin, que comenzó el sábado después de largos prepa-

rativos, es celebrada por el gobierno turco y sus medios de comunicación como una victoria. Afrin está gobernado democráticamente por los
kurdos y otros pueblos de la región. Mientras las bombas caen sobre la
ciudad, donde viven hasta un millón de civiles, entre ellos hay quienes
escapan de la guerra civil siria, los representantes del régimen de Erdogan -más bien burlonamente afirman que “liberarán a Afrin”. Por el
contrario, la operación ‘Rama de Olivo’ aviva las llamas de la enemistad entre kurdos y turcos, y arrastra a Turquía al centro del atolladero de
la guerra en la región.
La amenaza no viene de los pueblos de la región sino del imperialismo y sus conspiradores
El presidente Erdoğan y representantes del gobierno afirman que el objetivo de la operación es la «seguridad nacional», y comenzó después
de las negociaciones y la retirada de las fuerzas rusas de la ciudad. Es
decir, Rusia, en una lucha con los Estados Unidos para controlar a Siria,
ha dado permiso para ésta operación solo porque sirve a sus intereses.
Con esta «luz verde», Rusia tiene como objetivo enfrentar a Turquía
y los EE. UU. Unos contra otros en la región, así como empujar a los
kurdos sirios a una esquina para que estén dispuestos a aceptar una solución bajo la tutela de Rusia.
Está claro que aquellos que arrastran al país al corazón de esta guerra de
dominación entre los imperialistas y bombardean a nuestros hermanos
y hermanas en Siria con la “luz verde” de una potencia imperialista,
aumentará la amenaza y el peligro para nuestro país. Por lo tanto, la
verdadera amenaza para los pueblos de Turquía no son nuestros vecinos
kurdos que lucharon contra el Estado Islámico y otras bandas yihadistas
en el norte de Siria y Rojava y que construyeron regímenes democráticos con otros pueblos de la región. La verdadera amenaza son los imperialistas y sus conspiradores regionales, que incitan a la enemistad entre
los pueblos oprimidos del Medio Oriente durante los últimos 100 años
y usan la enemistad hacia los kurdos para servir a sus propios intereses.
La guerra con los kurdos sabotea la convivencia
Hoy, el sistema democrático de los kurdos sirios, que siempre declara-

ron que están abiertos al diálogo con Turquía, es visto como una amenaza por parte del gobierno de Erdoğan. Esto es porque que el gobierno
no ha dejado lugar a una solución al problema kurdo y ha insistido en
su política de opresión y violencia.
Sin embargo, esta línea de política está arrastrando al país al atolladero
de la guerra en la región y sabotea las condiciones para la convivencia
pacífica dentro de nuestras fronteras entre los turcos y los kurdos.
El gobierno empuja para que la guerra sirva a sus propios intereses
Aunque existe la opción de una solución que podría significar la paz
con los kurdos sirios y otros pueblos de la región y una solución democrática en el país, el gobierno intenta convertir a Turquía en parte de los
planes de los imperialistas.
El gobierno de Erdoğan, en un pacto con el partido ultranacionalista
del MHP, ve la operación de Afrin como un paso necesario para la supervivencia de su propio gobierno, más que del país. Al presentar esto
como una operación para la «seguridad nacional», intenta forzar a todos
a que se pongan detrás de ellos y opriman no sólo a los kurdos, sino a
todos aquellos que defienden un estilo de vida pacífico y humano. Está
claro que quieren usar para este propósito tanto el estado de emergencia
como el decreto estatutario que otorga inmunidad legal -en nombre de
«combatir el terror» - a aquellos que apoyan al gobierno.
Debemos elevar la lucha por la paz en la región y la democracia
en el país
Como Partido del Trabajo (EMEP), llamamos a los pueblos de Turquía
y a los trabajadores de todas las nacionalidades a exigir un « FIN » a
la operación Afrin, que empuja al país a un círculo de fuego por los
intereses del gobierno.
Llamamos a todas las fuerzas democráticas a levantar la lucha contra
el bombardeo a la «fraternidad de pueblos» en Afrin, contra arrastrar al
país al atolladero de la guerra, y levantar la lucha por la en la región y
por la democracia en el país.
Mehmet Türkmen
Vicepresidente, Partido del Trabajo, Turquía
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Militante conocido por su congruencia en el
decir y el hacer; un ejemplo de convicción
de lucha pues llevó el mensaje
revolucionario hasta el último aliento
de su existencia. Cayendo heroicamente
por las causas del pueblo y la causa
comunista

A 3 años de su asesinato sigue siendo ejemplo irrefutable de la lucha de clases y el
terrorismo de Estado en México.
Dirigente del Frente Popular Revolucionario y cuadro del Partido Comunista de
México (marxista-leninista), organizador, político y líder de núcleos populares de
Morelos, Guerrero y Oaxaca.

