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¡Proletarios de todos los países, uníos!
Órgano Central del Partido Comunista de México (marxista-leninista)
pcmml.wordpress.com   pcmml@yahoo.com      También búscanos en facebook y twitter

Trabajadores de la educación durante el bloqueo a las vías del tren en Pátzcuaro, Nueva Italia y Caltzontzin. En vez de resolver las demandas, 
el tirano gobernador Silvano Aureoles ordenó la represión, por lo que las manifestaciones se multiplicaron. Foto: Internet

El apoyo de los mineros de la sección 271 es determinante 
en la liberación de maestros en Michoacán

Cumplimos 40 años y el camino
sigue siendo la Revolución Proletaria

Son ya 40 años de la existencia de la organización del proletariado mexicano, el Partido Comunista de México (marxista-leninista), que hoy por hoy es ya un referente importante de la política revolucionaria y lucha  
del proletariado y del pueblo contra sus explotadores y opresores. Imagen tomada el 1o de Mayo de 2017. Contingentes arribando al Zócalo de la Ciudad de México. Foto: CFI

Partido Comunista de México
(marxista-leninista)

Miembro de la Conferencia
Internacional de Partidos 

y Organizaciones Marxista Leninistas
¡22 AÑOS DE

UNIDAD Y LUCHA! 

El Partido Comunista de México (marxista-leninista)
hoy es referente teórico práctico del proletariado revolucionario



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

Desempleo, elemento necesario para mantener barata  la mano de obra

Los días 3, 4 y 5 de marzo de 1978, en la clandestinidad, un 
pequeño núcleo de revolucionarios fundó nuestro querido 
Partido Comunista de México (marxista-leninista).

Con ello, se abrió todo un proceso para la reconstrucción de la Van-
guardia y Estado Mayor del proletariado y los pueblos de México, 
que recoge las enseñanzas de manera crítica y autocrítica de: la I 
Internacional, la Comuna de París, la etapa revolucionaria de la II In-
ternacional, la Gran Revolución Socialista de Octubre, la III Interna-
cional, la victoria de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y 
los pueblos del mundo sobre el nazi-fascismo en la Segunda Guerra 
Mundial y la construcción del Campo Socialista.
En este año, además de conmemorar el Bicentenario del Nacimiento 
de Carlos Marx, fundador del comunismo científico –junto con Fe-
derico Engels y la Liga de los Comunistas, celebramos 40 años de 
combate irreconciliable contra toda la formación social y modo de 
producción capitalista-imperialista y por la victoria de la revolución 
proletaria, la dictadura del proletariado, el socialismo y el comunis-
mo. Hacemos filas y columnas en la Conferencia Internacional de 
Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas y en la construcción 
del Frente Único Antifascista y Antimperialista mundial.
Al celebrar nuestro 40 aniversario, juramos seguir combatiendo en 
nuestras mismas trincheras y por nuestros mismos ideales, progra-
ma y principios, levantando muy en alto, las banderas rojas de la 

hoz, el martillo y la estrella de 5 puntas haciendo honor al legado 
de nuestros héroes y mártires y para seguir ganando la confianza y 
el cariño del proletariado, la juventud, las amplias masas populares 
y los pueblos de México.

Así está la lucha de clases por estos días.

40 AÑOS POR EL SENDERO DE MARX, ENGELS, LENIN Y STALIN…
POR LA VICTORIA DE LA REVOLUCIÓN PROLETARIA Y LA DICTADURA DEL PROLETARIADO

La superpoblación obre-
ra (desempleados) no 
es un mal que venga de 

fuera al capitalismo, es una de 
las condiciones y resultados del 
proceso de acumulación capita-
lista. En este marco, el capital 
absorbe para sí de la sobrepo-
blación obrera a los trabajadores 
más jóvenes y mejor capacita-
dos, combinada con la explota-
ción de mujeres y niños.
La existencia de una superpo-
blación obrera es producto ne-
cesario de la acumulación o del 

incremento de la riqueza den-
tro del régimen capitalista, esta 
superpoblación se convierte 
en una de las condiciones de 
vida del régimen capitalista de 
producción. Marx señala que 
el ejército industrial de reserva 
como un contingente disponi-
ble, que pertenece al capital, 
dispuesto siempre a ser explo-
tado a medida que lo reclamen 
sus necesidades. En esta lógica 
aumentan los tormentos de tra-
bajo, bajo la presión que sobre 
los obreros en activo, imponen 

los millones de proletarios pa-
rados, que forman parte del 
ejército industrial de reserva.
La parte de la clase obrera que 
la maquinaria convierte de este 
modo en población sobrante, 
es decir, inútil por el momento 
a los fines de explotación del 
capital, sigue dos derroteros: 
de una parte, se hunde en la 
lucha desigual, de otra parte, 
inunda todas las ramas indus-
triales fácilmente accesibles, 
abarrota el mercado de trabajo 
de mano de obra y hace, con 

ello, que el precio de la fuerza 
de trabajo descienda por deba-
jo de su valor.
En este marco más allá de las 
cifras oficiales reconocidas de 
desempleo, es claro que éste 
ha ido en aumento. En la me-
todología que utiliza el INEGI 
se llega al absurdo de caracte-
rizar la tasa de desempleo en 
4.3% de la población activa, 
porque sólo toma en cuenta 
la desocupación abierta y no 
la metodología que utiliza la 
Organización Internacional 

de Trabajo (que también tiene 
limitaciones, pero se acerca 
más a la realidad) que ubicaría 
el desempleo en alrededor del 
14%, ya que si se sumara la 

desocupación abierta y la des-
ocupación disponible, implica-
ría más de 8 millones de des-
empleados, y no los poco más 
de 2 millones reconocidos.

14 de marzo de 1883, conmemorando el fallecimiento de Carlos Marx

Aunque en marzo hubo otros aconte-
cimientos importantes en la vida de 
Carlos Marx, su fallecimiento en ese 

mes trae a nuestra mente sus grandes aportes al 
proletariado mundial. 
Empezamos por recordar que el 2 de diciem-
bre de 1881, tras una larga enfermedad, moría 
Jenny von Westphalen, su esposa, quien en 
sus últimos días, sobreponiéndose al doloro-
so cáncer, trataba de dar ánimos a quienes la 
rodeaban. Enfermo Marx y sin esperanzas de 
recuperación, hizo una visita a sus hijas, em-
peorando su salud. Apenas se sintió mejor vi-
sitó la habitación de su esposa, tan grande era 
ese amor y el dolor de su partida que escribió: 
“Hasta en las últimas horas, no luchó con la 
muerte, fue quedándose dulcemente dormida, 
y hasta los ojos parecían más grandes, más her-
mosos y más resplandecientes que nunca.” 
Lo único que le ató a la vida fue continuar 

con su trabajo revolucionario. Los médicos lo 
mandaron a Ventnor, en la isla de Wight; luego 
a Argelia, donde llegó el 20 de febrero de 1882, 
con una pleuresía por el frío del viaje. El 2 de 
mayo llegó a Montecarlo, nuevamente atacado 
por la pleuresía. Se recuperó temporalmente 
al visitar a sus hijas. Al volver a Londres, en 
septiembre, tenía más fuerzas y esperanzas de 
volver a su trabajo, pero la llegada del invier-
no lo golpearía nuevamente. El 11 de enero de 
1883, recibiría el golpe definitivo, la muerte de 
su hija Jenny Marx. Retornó enfermo a Lon-
dres; en febrero se le presentó un absceso en el 
pulmón. El 14 de marzo de 1883, durmiendo, 
muere, tranquilamente.
Federico Engels, ante la tumba de Marx, ex-
presó un discurso del cual tomamos algunos 
párrafos: “El 14 de marzo, a las tres menos 
cuarto de la tarde, dejó de pensar el más grande 
pensador viviente. Apenas le habíamos dejado 

solo dos minutos, cuando al volver le encon-
tramos serenamente dormido en su sillón, esta 
vez para siempre. (…) Imposible medir en pa-
labras todo lo que el proletariado militante de 
Europa y América, todo lo que la ciencia histó-
rica pierden en este hombre.” Al hablar sobre 
sus aportes, Engels destaca la concepción ma-
terialista de la historia desarrollada por Marx, 
recordando: “el grado de progreso económico 
de cada pueblo o de cada época, es la base so-
bre las que luego se desarrollan las institucio-
nes del Estado, las concepciones jurídicas, el 
arte e incluso las ideas religiosas de los hom-
bres” (...) “Marx descubre también la ley espe-
cial que preside la dinámica del actual régimen 
capitalista de producción y de la sociedad bur-
guesa engendrada por él. El descubrimiento de 
la plusvalía puso en claro todo ese sistema…”; 
y concentrando sus enormes alcances señala: 
“Para Marx la ciencia era una fuerza en fusión 

histórica, una fuerza revolucionaria… Marx 
era, ante todo y sobre todo, un revolucionario. 
La verdadera misión de su vida era cooperar 
de un modo o de otro al derrocamiento de la 
sociedad capitalista y de las instituciones del 
Estado creadas por ella, cooperar a la eman-
cipación del proletariado moderno, a quien él 
por vez primera infundió la conciencia de su 
propia situación y de sus necesidades, la con-
ciencia de las condiciones que informaban su 
liberación. La lucha era su elemento. Y luchó 
con una pasión con una tenacidad y con unos 
frutos como pocos hombres los conocieron…” 
A lo que agrega: “Este hombre muere venera-
do, amado, llorado por millones de obreros re-
volucionarios como él, sembrados por todo el 
orbe, desde las minas de Siberia hasta la punta 
de California (...) Su nombre vivirá a lo largo 
de los siglos, y con su nombre, su obra.” 

Lenin, como constructor del Partido mar-
xista del proletariado revolucionario, asu-
mió la tarea de esclarecer y defender la 

naturaleza revolucionaria del marxismo, pues en 
Rusia los círculos que se reclamaban marxistas 
no lo comprendían o lo falseaban. Una de esas 
expresiones estaba encarnada en los marxistas 
“legales”, grupo con influencia en la clase obre-
ra, que dirigía su lucha hacia la conciliación de 
clases, mediante la lucha oportunista econo-
mista. Estos defendían que “la clase obrera no 
necesitaba un Partido político para defender sus 
interese vitales y mejorar su situación material y 

que bastaban para ellos las organizaciones profe-
sionales, (…)las cajas de socorro mutuo, las coo-
perativas, las instituciones de asistencia social, 
etc.” (Gerard Walter, Lenin, pág. 72).
Lenin se encontraba en el exilio cuando se fundó 
el Partido Socialdemócrata en 1898 e inmedia-
tamente detenido su Comité Central. Se necesi-
taba militantes que asumieran esa tarea y a ella 
se abocó Lenin tan pronto salió del encierro al 
que fue sometido por el zarismo, sobre todo para 
mostrar al marxismo en su justo y natural papel, 
como guía y arma para la revolución socialista, 
para la clase obrera, dada la funesta influencia 

de los marxistas “legales”. También concebía la 
necesidad del órgano del Partido, instrumento 
de propaganda y organización para combatir esa 
dañina influencia y cohesionar la acción de los 
marxistas para dirigir a la clase obrera hacia la 
revolución proletaria.
Lenin como organizador y constructor del Par-
tido revolucionario del proletariado, que antes 
de la toma del Poder se llamó Partido Socialde-
mócrata Ruso y en el Poder Partido Comunista 
(bolchevique) de la URSS, también desarrolló la 
teoría que fundamentaría tal necesidad, en parti-
cular en el ¿Qué hacer?

En su obra, Lenin sintetiza la lucha desplegada 
contra el oportunismo que se manifestaba en el 
movimiento socialdemócrata internacional y en 
Rusia, en particular contra los economistas. Su 
obra también contiene los cimientos político-
ideológicos para la construcción del Partido mar-
xista de nuevo tipo, desarrolla el combate contra 
la tendencia que está convirtiendo al Partido re-
volucionario del proletariado en un partido para 
las reformas sociales. En este sentido, elabora la 
teoría avanzada para la organización de la revo-
lución proletaria que ha de servir de base para el 
movimiento obrero revolucionario. 

Desde las ciudades y los campos, las avenidas y las carreteras, la lucha 
de nuestro Partido continúa. Foto: CFI

A 200 años del 
nacimiento de 
Carlos Marx

Fundador del socialismo
científico, teoría revolucionaria 
del proletariado

Sobre el Partido revolucionario del proletariado (V)
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A  principios de febrero, la ad-
ministración de la Facultad 
de Economía de la UNAM 

anunció que a consecuencia de que 
el contrato semestral de aproxima-
damente 800 profesores había ter-
minado el día 29 de enero, estos ha-
bían sido dados de baja del sistema 
informático de la universidad y sus 
pagos y derechos laborales habían 
sido suspendidos por no contar con 
una relación laboral vigente con la 
citada institución. 
De manera inmediata se realizaron 
asambleas y protestas en la direc-
ción de la Facultad, dejando como 
resultado que el director anunciara 
que únicamente se reactivarían los 
derechos laborales de la mitad de los 

profesores (en su mayoría de asigna-
tura) y manteniendo en la indefen-
sión laboral a los otros 400 acadé-
micos (en su mayoría ayudantes de 
profesor).
Ante esta medida, se fortalecieron 
las protestas y se obligó al director a 
reactivar la situación laboral de 587 
de los académicos, quienes recibie-
ron su pago de manera normal, vía 
nómina, mientras que los restantes 
213 ayudantes de profesor recibie-
ron un pago extra oficial a través de 
un cheque de caja o en efectivo, pero 
sin firmar la nómina.
Ese día la administración se com-
prometió a resolver el problema de 
todos los profesores, agilizando de 
manera inmediata su contratación. 

Lo cual sí se llevó a cabo, sin em-
bargo en la segunda quincena de fe-
brero se le volvió a negar el pago a 
los docentes bajo el argumento que 
el trámite de contratación estaba en 
proceso y la Dirección General de 
Presupuesto y la Dirección General 
de Personal no habían incluido en la 
nómina los nombres de quienes ha-
bían sido dados de baja, por lo que se 
les pidió esperar una quincena más 
sin cobrar, para ver si se regularizaba 
su situación laboral.

Inmediatamente la asamblea de pro-
fesores emitió un llamado a la autori-
dad para que se respeten los acuerdos 
alcanzados en las reuniones previas 
y exigió se respeten las condiciones 
y derechos laborales, debido a que 
por falta de talón de pago los pro-
fesores no pudieron tener acceso a 
los servicios de salud que otorga el 
ISSSTE, cursos, diplomados, entre 
otras muchas más prestaciones.
También se exigió que no vuelvan a 
ocurrir estos hechos que lesionan en 

gravedad los derechos laborales así 
como el ejercicio profesional. Sin 
embargo la autoridad se muestra in-
sensible, por lo que en los próximos 
días las protestas se intensificarán 
y se valorará la posibilidad de una 
toma de dirección, un paro de la-
bores y una demanda a la UNAM 
solicitando la definitividad laboral 
(basificación) de los 800 profesores 
interinos.

Al pueblo de México. A la 
clase trabajadora. Al magis-
terio democrático nacional. A 
los medios masivos de comu-
nicación.
El 1o de Julio de 2018 se rea-
lizará en nuestro país uno de 
los procesos electorales más 
cuestionables de los últimos 
tiempos. Todos los ojos del 
mundo, principalmente de 
los países imperialistas y de 
los inversionistas dueños de 
las empresas transnacionales, 
están puestos sobre la pre-
paración, el desarrollo y el 
resultado de este ejercicio de 
recambio de quienes admi-
nistran los intereses políticos 
y económicos de la burgue-
sía.
Este proceso se realiza en 
medio de una profunda crisis 
política, económica, social 
y ambiental provocada por 
la voracidad de la oligarquía 
financiera nacional e interna-
cional que, en su afán de ga-
rantizar su tasa de ganancia, 
no le ha importado la sobre 
explotación de la fuerza de 
trabajo, ni el rompimiento del 
equilibrio ambiental, ni si-
quiera poner en riesgo la vida 
misma sobre el planeta tierra.
El haber descargado el peso 
de la crisis económica sobre 
las espaldas de los trabajado-
res y el pueblo ha generado 
una situación de desempleo, 
inseguridad, pobreza y mi-
seria que ha generalizado el 
hartazgo social, ha profundi-
zado la crisis de credibilidad 

de las instituciones burguesas 
y ha configurado un escenario 
de alta explosividad social.
Es tal el grado de descom-
posición y reacción fascista 
que ya no se distingue la dife-
rencia entre los funcionarios 
de gobierno en sus distintos 
niveles con la delincuencia 
organizada, siendo dos caras 
de la misma moneda. Lo que 
va quedando claro, es que 
las tendencias fascistas y la 
actuación de la delincuencia 
organizada, son parte de un 
mismo proceso que trata de 
llevar a sus últimas conse-
cuencias la explotación asala-
riada, sobre la base de la vio-
lencia y el terror generalizado 
contra la población.
Los procesos electorales en 
el régimen capitalista han 
sido el escenario en el que las 
diversas facciones de la bur-
guesía se ajustan cuentas y es 
una forma que le permite a la 
clase en el poder legitimar a 
quienes administrarán sus 
intereses políticos y econó-
micos. Los partidos políticos 
electoreros y sus candidatos 
representan y defienden los 
intereses de la clase explo-
tadora; ninguno de ellos ha 
defendido los intereses de la 
clase explotada.
Particularmente en México, 
en este proceso electoral de 
2018 se verá reflejado no sólo 
el desgaste que ha sufrido el 
PRI como consecuencia de la 
aplicación de la política neo-
liberal, sino también la des-

composición del conjunto de 
las instituciones electorales 
y los partidos políticos de la 
burguesía.
Los hechos nos han demostra-
do que no hay ninguna dife-
rencia fundamental entre los 
principales partidos de la bur-
guesía PRI-PAN-PRD (“Pac-
to por México”) y el resto de 
partidos como el PVEM, PT, 
PES, PANAL, MC, no son 
más que marionetas del PRI-
PAN-PRD, y sirven para dar 
cara de pluralidad a la dicta-
dura del capital.
Siendo este el carácter general 
de las elecciones no significa 
que los trabajadores y nues-
tras organizaciones debamos 
mantenernos al margen, por 
el contrario, estos procesos 
deben servir para unificar la 
denuncia al régimen, para 
acumular fuerzas, para desa-
rrollar el proceso unitario y la 
lucha popular.
Hasta hoy, la posición formal 
de la CNTE frente a los pro-
cesos electorales ha estado 
fundada en uno de sus prin-
cipios que establece “la inde-
pendencia política, económi-
ca e ideológica con respecto 
a los partidos políticos y el 
respeto a la libre militancia de 
sus agremiados, así como a su 
libertad de ejercer su derecho 
al voto”. Sin embargo, el aná-
lisis desde la perspectiva de la 
lucha de clases nos indica que 
los procesos electorales son 
un asunto de táctica, no de 
principios, por tanto, no está 

limitada nuestra participación 
como movimiento magiste-
rial.
Al respecto, hay que precisar 
que aún López Obrador no 
resolverá de fondo los pro-
blemas de la clase trabajadora 
ni el asunto de la abrogación 
de la falsa reforma educativa 
en lo particular. Por el contra-
rio, y tal como ha sucedido 
en Chiapas (Pablo Salazar), 
Oaxaca (Gabino Cue), Gue-
rrero (Zeferino Torreblanca) 
y Michoacán (Silvano Au-
reoles), como defensor de 
los intereses de la burguesía, 
intentará mediatizar al movi-
miento magisterial amparado 
en el respaldo del supuesto 
aval popular.
Por otra parte, la integra-
ción de personajes nefastos 
y corruptos en su equipo de 
campaña y gabinete nos da 
una idea más clara del ver-
dadero carácter de clase del 
gobierno que López Obrador 
encabezaría y nos demuestra 
que la única forma de echar 
abajo la falsa reforma educa-
tiva y sus leyes secundarias es 
manteniendo nuestra unidad, 
nuestra organización, nuestra 
disciplina y nuestra disposi-
ción a la lucha junto a otros 
sectores de trabajadores.
En este sentido, lo peor que 
podemos hacer es llamar al 
voto sólo por hacerlo o de-
finir una posición cerrada 
al respecto pues una cosa es 
acordar “ni un voto a los par-
tidos del Pacto” y otra cosa 

es declararnos a favor López 
Obrador y colocar al movi-
miento a la cola de MORE-
NA.
Así pues, si queremos explo-
tar esta coyuntura político 
electoral para inclinar la co-
rrelación de fuerzas en favor 
de nuestra causa, debemos 
apuntarle a organizar el des-
contento popular, a fortalecer 
el Frente Único, a preparar la 
Huelga Magisterial Nacional 
y la Huelga Política General. 
La CNTE, tiene la autoridad 
moral para convertirse en el 
polo aglutinador que agrupe a 
todos los referentes naciona-
les bajo banderas y consignas 
comunes.
Resumiendo, en esta co-
yuntura político electoral la 
CNTE no puede ya perma-
necer al margen. Nuestro ac-
cionar debe orientarse a pro-
fundizar la crisis política y de 
credibilidad del Estado mexi-
cano y las instituciones bur-
guesas; ponderar las formas 
de organización populares, 
comunitarias y de autogobier-
no; ejercer la soberanía popu-
lar devolviéndole al ciudada-
no su papel de constituyente 
primario; organizar al pueblo 
y a la clase trabajadora para 
oponerse al fraude electoral y 
luchar por defender la volun-
tad popular estableciendo un 
Plan de Acción que trascien-

da la coyuntura política elec-
toral y que unifique al pueblo 
y la clase trabajadora en la lu-
cha antes, durante y después 
de las elecciones.
Por tanto, independientemen-
te del proceso electoral, la 
CNTE debe participar activa-
mente en todos los esfuerzos 
del Frente Único que se vie-
ne construyendo, tales como 
el Encuentro Nacional por la 
Unidad del Pueblo Mexica-
no, la Asamblea Nacional Po-
pular, el Encuentro Nacional 
de Dirigentes, así como en 
el Plan de Acción que estos 
esfuerzos unitarios vienen 
desarrollando para enfrentar 
la política pro imperialista del 
régimen. En este marco, salu-
damos los esfuerzos del CNI 
y Marichuy que, en esta co-
yuntura electoral, le ha ofre-
cido al pueblo una alternativa 
distinta en la construcción de 
un nuevo proyecto de nación.
¡Ni un voto a los partidos del 
“Pacto por México!, ¡Ni un 
voto a los partidos que han le-
gislado en contra del pueblo y 
los trabajadores!, ¡Ni un voto 
a quienes han avalado la falsa 
reforma educativa y las refor-
mas estructurales!, ¡Todos a 
construir el Frente Único y la 
Huelga Política General!

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Febrero 23 de 2018.

XIII Congreso Político Estatal del Bloque Democrático de la sección VII del SNTE-CNTE 
Declaración Política ¡¡Explotar la Coyuntura

Político Electoral Hacia la Huelga Política General!!

´

Una de las facultades con más tradición de lucha es la de Economía de la UNAM, 
pues estudiantes y maestros siempre se han sumado a las luchas de los trabajadores y 
estudiantes. Foto: colaboración

Despido de trabajadores universitarios en la UNAM

¡Todos al III Encuentro Nacional
por la Unidad del Pueblo Mexicano!

31 de marzo y 1 de abril de 2018, en la Ciudad de México 



DESDE EL FRENTE4 ¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Silvano Aureoles reprime protestas para defender al gran capital

El pasado 17 de enero 
dio inicio el paro gene-
ral de la sección XVIII 

de la CNTE Michoacán, este 
mismo día el gobernador re-
presor, asesino y criminal Sil-
vano Aureoles llegó al Puerto 
y Ciudad Industrial de Lázaro 
Cárdenas a entrevistarse con 
empresarios chupa sangre de 
la Cámara Nacional de Cons-
trucción muy conocidos por 
violar todo derecho laboral en 
la región.

Este mismo 17 de enero, las 
fuerzas represivas del go-
bierno del estado, cual perros 
amaestrados, fueron lanzados 
al ataque contra una manifes-
tación pacífica, deteniendo 

arbitrariamente a 24 compa-
ñeros, de los cuales 17 maes-
tras, algunas de ellas golpea-
das brutalmente, así como un 
miembro del Frente Popular 
Revolucionario, de ahí la 
reacción inmediata de com-
pañeros comerciantes, pero 
sobre todo del repudio inme-
diato del Sindicato Minero 
sección 271 sería determi-
nante para liberar a los presos 
políticos.
Está claro que la represión 

brutal del 17 de enero como 
la del 21 contra el pueblo fue 
dar un escarmiento, todo bajo 
órdenes del subsecretario de 
Seguridad Pública, Carlos 
Gómez Arrieta, que en abril 

pasado conjuntamente con 
la Policía Federal, Ejército 
y Marina ya ensayaban su 
nueva Ley de Seguridad In-
terior ordenando la represión 
a la comunidad indígena de 
Arantepakua, asesinando a 4 
habitantes.

A la represión desatada por las 
hordas fascistas del tirano Sil-
vano ante esta jornada de lu-
cha estatal, los pueblos agru-
pados en el Consejo Supremo 
Indígena de Michoacán, en-
cabezados por la comunidad 
indígena de Calzoltzin y los 

maestros de la región Urua-
pan, respondieron con una 
férrea resistencia haciendo 
correr ya durante 2 ocasiones 
a los cuerpos represivos.
Está claro que la rabiosa re-
presión se da para defender 
a sangre y fuego los intereses 

del gran capital y las compa-
ñías transnacionales como 
Kansas City, que a un mes de 
jornada de lucha con 20 días 
con acciones de presión como 
el bloqueo a la vías del tren ha 
tenido que suspender por lo 
menos 23 trenes de salida con 
un aproximado de 280 conte-
nedores cada uno y 21 trenes 
de regreso, lo que a pesar de 
generar pérdidas multimillo-
narias han preferido esto a re-
solver las legítimas demandas 
del magisterio.
En la respuesta magisterial, 
obrera, popular hemos visto 
desfilar la solidaridad de las 
organizaciones, sindicatos y 
el pueblo en un gran Frente 
Único de Lucha, como lo fue 
la marcha del 1o de febrero, 
donde miles de trabajadores 
y colonos y nuestra organiza-
ción estamos asistiendo a apo-
yar decididamente a nuestros 
maestros que hoy nos están 
dando lecciones de dignidad.

En Guerrero la Ley de Seguridad Interior legaliza la impunidad

Apoyo de mineros de la sección 271 fue determinante para la liberación de los 24 detenidos

La recién aprobada Ley de Seguridad 
Interior no hace más que legalizar la 
aplicación impune de la fuerza letal del 

Estado en contra de manifestaciones pacíficas 
de inconformidad social ante políticas lesivas 
de gobierno. Verdaderos actos de barbarie en 
contra del pueblo que forman parte de la his-
toria negra de Guerrero, protagonizada por 
policías estatales, federales, paramilitares y 
soldados, bajo el mando de los gobiernos es-
tatal y federal: masacre de copreros el 20 de 
agosto de 1967, en Acapulco, campesinos que 

se manifestaban en contra de un impuesto de 
trece centavos al kilogramo de copra, un grupo 
de pistoleros confabulados con el gobernador 
de ese tiempo asesinaron a 38 personas y más 
de 100 resultaron heridas.
En la masacre de Aguas Blancas, el 28 de ju-
nio de 1995, agentes de un agrupamiento de la 
Policía Estatal dispararon en contra de campe-
sinos que demandaba la liberación de un com-
pañero desaparecido, agua potable, escuelas, 
hospitales y caminos, con un saldo de diecisie-
te campesinos asesinados y veintiún heridos.

El asesinato de dos estudiantes de la Normal 
de Ayotzinapa por la Policía Estatal y Policía 
Federal, el 12 de diciembre de 2011, en la Au-
topista del Sol, en Chilpancingo, sólo porque 
demandaban que el gobernador en turno los 
recibiera.
La desaparición forzada de 43 estudiantes de 
la Normal de Ayotzinapa por la Policía Muni-
cipal de Iguala, el Ejército y sicarios, el 26 de 
septiembre del 2014.
El asesinato de Antonio Vivar Díaz, el 7 de ju-
nio del 2015, en Tlapa de Comonfort, durante 
la lucha social por la presentación de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa.
La masacre de Cacahuatepec, municipio de 
Acapulco, el 7 de enero de 2018, en donde un 
operativo de más de 200 elementos de las fuer-
zas de seguridad, Policía Estatal, Policía Fe-
deral y soldados del Ejército dejó tres policías 
comunitarios ejecutados extrajudicialmente y 
38 detenidos. 
Estos son sólo algunos ejemplos de aplica-
ción de fuerza letal en Guerrero contra ma-
nifestaciones pacíficas de inconformidad 
social justificada, que la reciente aprobación 
de la Ley de Seguridad Interior legaliza para 
proteger futuros actos represivos con carta de 
impunidad fatal.Imagen de la matanza de copreros en agosto de 1967 en el estado de Guerrero.

La privatización del agua sigue en curso

En los primeros meses 
del año 2000, en Bolivia 
se libró una batalla que 

se conoció como la Guerra del 
Agua; las políticas capitalista-
imperialistas en su camino por 
apropiarse de todo, habían lle-
gado al extremo de cobrar por 
usar el agua de lluvia. Este no 
es un caso excepcional, bajo el 
capital, todo está sujeto a la ven-
ta, la naturaleza y la vida huma-
na misma. Aquella avanzada se 
paró con la movilización, pero 
la tendencia se mantiene a nivel 
mundial, y por supuesto también 
en México.
En el primer trimestre del 2015, 
la Cámara de Diputados aprobó 
el dictamen de la Ley General 
de Aguas, que intentando borrar 
la idea del agua como derecho y 
buscan elevar las tarifas; la me-
dida no prosperó, pero la conoci-

da “Ley Korenfeld” (por el ape-
llido del priísta que la impulsó), 
se mantiene latente. En diciem-
bre de 2016 en Baja California se 
aprobó una Nueva Ley de Aguas, 

que privatizaba este derecho in-
corporando a la iniciativa priva-
da en el tema, y aunque la movi-
lización hizo que el gobernador 
la derogara, se mantienen los de-

cretos privatizadores. En Oaxa-
ca, trabajadores del Sistema de 
Agua Potable de Juchitán se han 
movilizado contra la privatiza-
ción del agua y en defensa de 
sus derechos laborales; además, 
en los últimos dos años se redujo 
el subsidio al servicio en el pre-
supuesto federal. “El municipio 
de Puebla y parte de su zona 
metropolitana, el suministro de 
agua ya fue privatizado desde 
octubre de 2013 y su distribu-
ción opera a través de un modelo 
de negocios que beneficia a unas 
cuantas empresas que funcionan 
con poca transparencia y de ma-
nera discrecional.” (http://www.
elpopular.mx/2017/11/24/opi-
nion/no-a-la-privatizacion-del-
agua-172384). En la Ciudad de 
México se aprobó la Ley de Sus-
tentabilidad Hídrica que va por 
el mismo camino privatizador.

Esta es la tendencia que busca 
privatizar el agua, además, se-
gún versiones de prensa, se dis-
cute en círculos de la Cámara la 
nueva avanzada “que permitirá 
la privatización del líquido y su 
uso en el fracking, ese proceso 
que envenena mantos freáticos 
y tierras de cultivo sólo para 
obtener gas y aceite. Los espe-
cialistas advierten que el agua 
potable será más cara y quedará 
en manos privadas, y más: si las 
comunidades afectadas por esos 
abusos protestan, el Ejército in-
tervendrá, amparado por la Ley 
de Seguridad Interior.” (Proceso 
2153).
La privatización del agua sólo 
puede ser detenida con la movili-
zación y organización del prole-
tariado y los pueblos de México 
por lo que es importante buscar 
la unidad de los sectores.

Imagen de manifestación en Bolivia en la lucha por el derecho al agua en el año 
2001. Los capitalistas querían incluso cobrar un impuesto por la captación del 
agua de lluvia. Foto: Internet

La represión a profesores y la detención de decenas de ellos provocó que colonos, comerciantes y 
mineros salieran en defensa de los trabajadores de la educación. Foto: Internet

…miles de trabajadores y colonos 
y nuestra organización 

estamos asistiendo a apoyar 
decididamente a nuestros 

maestros que hoy nos están 
dando lecciones de dignidad.



DESDE EL FRENTE 5

El viernes 16 de febrero se sin-
tió un fuerte sismo de mag-
nitud 7.2 a las 17:40 horas 

aproximadamente, con epicentro en 
inmediaciones de Pinotepa Nacio-
nal, Oaxaca, el cual se pudo sentir en 
8 estados de la República mexicana. 
Durante toda la semana se pudie-
ron sentir réplicas constantes en la 
entidad oaxaqueña y otros estados 
del país que llegaron a 1977, según 
reporte del Servicio Sismológico 
Nacional.
En las diversas entidades hubo afec-
taciones menores, por minutos y 
horas se cayó el servicio telefónico 
y la Comisión Federal de Electrici-

dad reportó hogares y comercios sin 
energía aproximándose al millón. 
Por la noche no se reportaban perso-
nas fallecidas ante el evento sismo-
lógico, sólo afectaciones materiales 
que en su mayoría se concentraban 
en Jamiltepec y Pinotepa Nacional, 
lugares del epicentro del sismo. 
En ese contexto, personal de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional, la 
Secretaría de Gobernación y el Go-
bernador Alejandro Murat se trasla-
daron vía helicóptero por la noche 
de Puerto Escondido a Santiago 
Jamiltepec, para “evaluar los daños 
ocasionados por el sismo”, fue en 
ese traslado que, durante el aterriza-
je, el piloto perdió el control en las 
penumbras y para no caer directa-
mente en la superficie decidió caer 
sobre las camionetas tipo “urban” 
que se encontraban en las inmedia-
ciones, de este hecho resultaron 14 
victimas mortales y 11 heridos, quie-
nes se encontraban en los automóvi-
les pernoctando ante la posibilidad 
de réplicas del sismo.
Según el reglamento de tránsito aé-
reo “Artículo 53.- Durante la noche, 
no están permitidas las operaciones 
de las aeronaves, a menos que exista 
Servicio de Control Aeródromo y se 

pueda mantener comunicación di-
recta con dicho servicio”.
Estamos ante dos tragedias, la pri-
mera impredecible que son los sis-
mos en parte del territorio mexicano, 
pues nos encontramos entre dos pla-
cas tectónicas, la placa de Cocos y 
la placa Norteamérica que, cuando 
se acercan o mueven, generan movi-
miento en la superficie y esto inevi-
tablemente provoca catástrofes; y la 
segunda, es el protagonismo de las 
instituciones de gobierno encabeza-

das por el PRI, que pretendían sobre 
esta emergencia social sacar partida 
política, violando los protocolos de 
vuelo que están reglamentados, todo 
ello en contubernio con la Secretaría 
de la Defensa Nacional quienes, a 
pesar de haberse inculpado del he-
cho, tienen responsabilidad imputa-
ble que merece cárcel.
No habrá cantidad de dinero sufi-
ciente que devuelva a las 14 perso-
nas fallecidas; para los gobernantes 
en riesgo de muerte fue mejor salvar 

el pellejo por sobre las vidas de los 
habitantes de Santiago Jamiltepec.
Y se viene un peor escenario, el 
gobierno del estado ha declarado 
que existen 50 comunidades afecta-
das tanto en patrimonios familiares 
como en edificios escolares y que es 
necesario recortar programas socia-
les y de infraestructura para poder 
aportar el financiamiento estatal para 
conformar el Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN).
El año pasado durante los sismos de 
septiembre se argumentó la misma 
situación del recorte de programas 
sociales e infraestructura para ayudar 
al Istmo y la Mixteca que se encon-
traban en desastre, para noviembre y 
diciembre las victimas de los desas-
tres naturales y maestros mantenían 
manifestaciones pues no se les había 
otorgado apoyo real, sino que les ha-
bían entregado tarjetas bancarias que 
erogaban créditos a los afectados, es 
decir eran prestamos bancarios y no 
ayuda real.
Por sobre la tragedia los gobernantes 
y la burguesía mantienen y elevan 
sus ganancias, mientras que la clase 
trabajadora se sigue hundiéndose en 
la miseria.

Más daños causó el helicóptero de la SEDENA en Oaxaca, 
que el propio sismo

Durante mucho tiempo la participa-
ción de la mujer quedó reducida al 
espació doméstico, en consecuen-

cia la mujer estaba obligada a quedarse en 
el hogar; quedaba forzosamente enlazada a 
su marido o a su familia si queda soltera. 
No obstante, con el paso del tiempo, la si-

tuación económica precaria, las mujeres tu-
vieron la necesidad de insertarse en el cam-
po laboral, creyendo que podrían resolver 
y decidir sobre sus vidas, en este sentido, 
Lenin argumenta que con el desarrollo de 
la industria las mujeres se insertaron a la-
borar; sin embargo, a pesar de que lograron 

independizarse 
económicamen-
te, aunque de 
manera mínima, 
de los maridos 
o de la familia, 
no lograron in-
dependizarse del 
sistema capita-
lista que las si-
gue explotando 
y oprimiendo. 
Al capitalismo 
le convino que 
la mujer traba-
jara, porque así 
obtenía más ga-
nancias, pero sin 
que ésta descui-
dara sus tareas 
domésticas y de 
crianza. 

El sistema capitalista ve a las mujeres como 
objetos de reproducción-producción, ya que 
sin las mujeres no habría más humanos que 
sigan con la cadena de explotación y gene-
ren ganancias. Las mujeres tienen que so-
portar jornadas laborales exhaustivas, bajo 
condiciones precarias, sueldos miserables, 
acoso y hostigamiento sexual, que hacen 
más miserable el trabajo. 
Y en los últimos años las mujeres han sido 
víctima de violencia que no ha disminuido 
y menos han sido resuelta. Las condiciones 
fuera del trabajo son responsabilidad del 
Estado, inseguridad en las calles producto 
del desempleo, no hay alumbrado público, 
ni transporte seguro que garantice a las mu-
jeres su integridad.
Por esto, este 8 de marzo las calles son nues-
tras, por las asesinadas y por las que luchan 
¡Mujeres por la liberación de los pueblos y 
por nuestra emancipación! Vamos unidas 
para arrancarle el incremento salarial a la 
burguesía en la huelga general de las maqui-
leras en Ciudad Juárez, que su ejemplo sea 
nuestra brújula de cambio, por la presenta-
ción con vida de tod@s l@s desaparecidos 
en el país, por derechos sociales a las traba-
jadoras domésticas, derechos reproductivos 
y seguridad sanitaria para todas.

8 de marzo ¡Paramos todas para transformar el mundo!

Por cualquier lado que se vea, el gobierno sólo trae destrucción y muerte al 
pueblo trabajador. En la imagen, se observa el helicóptero de la SEDENA que 
cayó sobre las camionetas en que se encontraban personas tratando de resguar-
darse de los efectos del sismo. Foto: Internet.

Los orígenes de la 
pobreza se remon-
tan a siglos de su-

misión y explotación. En 
México cabe recordar que 
sucesos históricos tan im-
portantes como la revolu-
ción de 1910 tuvieron un 
amplio movimiento cam-
pesino organizado. A par-
tir de los años setenta, el 
campo no sólo quedo de-
vastado por la industriali-
zación y la revolución ver-
de, sino que es expuesto al 
libre mercado internacio-
nal con las reformas neo-
liberales que se materiali-
zaron en la privatización 
del ejido y comunidades 

agrarias. Los niveles de 
pobreza más bajos del país 
se encuentran en el cam-
po, en donde las políticas 
para el desarrollo y contra 
el hambre no surten efec-
to puesto que una parte 
beneficia al narcotráfico y 
porque no toman en cuen-
ta las condiciones semide-
sérticas propias de nuestro 
relieve mexicano y porque 
no llegan directamente a 
las comunidades. 
Sin contar que los pueblos 
originarios son discrimi-
nados en todo sentido, por 
una cultura de “orden y 
progreso” aplicada por si-
glos en el país y por una 

disimulada ley de autode-
terminación de los pueblos 
que los intereses empresa-
riales no buscan respetar. 
Y contra toda lógica, el 
gobierno desea mantener 
la pobreza en el país -con 
metralleta en mano- y por 
tanto más migrantes, pues 
la industrialización tardía 
mexicana requiere de un 
amplio ejército de reser-
va y de insumos agrope-
cuarios baratos, a precios 
irrisorios por debajo del 
costo de producción de la 
agricultura convencional. 
Pese a ello, la cadena de 
la pobreza en el campo, 
y la destrucción perma-

nente del campesino po-
bre genera dos fenómenos 
peculiares de los pueblos 
latinoamericanos: por un 
lado, extiende la pobreza 
a otros sectores de la po-
blación, pues un abandono 
permanente de la pequeña 
producción genera desa-
basto de la canasta básica 
que es aprovechado con la 
importación a precios de 
los monopolios de granos 
y ganado, elevando aún 
más la inflación, y por otro 
lado, empuja a la organi-
zación histórica por la re-
volución en contra de toda 
explotación y opresión, y 
por el socialismo.

La pobreza en el campo

De productores de maíz, frijol y otras muchos productos del cam-
po, hoy por hoy, somos importadores de los Estados Unidos de lo 
que antes producíamos en el país y como consecuencia, la pobreza 
en el campo mexicano aumenta exponencialmente. Foto: Internet
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Indicadores establecen que las mujeres padecen aún más la pobreza extrema

Hasta ahora la lucha por la equidad de género se ha 
considerado como una demanda sólo de la pequeña 
burguesía, pero actualmente frente a la pauperiza-

ción del trabajo y la agudización de la violencia en todos los 
ámbitos, la lucha de género tiene gran relevancia y es nece-
sario levantar sus demandas y promover la organización de 
las mujeres a fin de poder defenderse y ligarse al resto de los 
movimientos nacionales por la emancipación de los pueblos 
de México.
La organización de mujeres no sólo se propone el logro de 
sus demandas para su género. Sino que debe proponerse 
contribuir con otras organizaciones impulsar el cambio que 
requiere el país para mejorar las condiciones de vida y de 
trabajo de todo el pueblo. En ese sentido la organización de 
mujeres debe ser solidaria y mantenerse vinculada con el 
resto del movimiento social y no apartarse.
Las mujeres en México, son la mayoría de la población 
mexicana y del padrón electoral, constituyen el 40% de la 
Población Económicamente Activa (PEA) y tienen mejor 
desempeño académico en todos los niveles educativos, en-
cabezan un poco más del 30 % de los hogares monoparen-
tales. A pesar de ello, reciben en general salarios menores en 
un 5.6% por el trabajo realizado por hombres. 
Para el año 2012, el 10.4% de los hombres que componen la 
PEA ganaban un salario mínimo, en la población femenina 
este porcentaje se incrementa al 18.8%. Tienen más dificul-
tades para desempeñar actividades políticas, ser directivas 
o investigadores en las instituciones. Es por ello que ocupa 
el lugar 105 de los 135 países evaluados para medir la des-
igualdad laboral de género.

La mayor parte de los indicadores de pobreza establecen 
que las mujeres la padecen aún más. Dentro de la pobla-
ción analfabeta la prevalencia en mujeres es 5% mayor en 
relación a los hombres, dentro de la población en extrema 
pobreza, es 8% más frecuente que las mujeres no puedan ac-
ceder a ningún programa o apoyo gubernamental, también 
es más frecuente que las mujeres mayores de 65 años no 
tengan ingresos ni acceso a servicios de salud.
También son víctimas de la violencia, en los últimos 10 años 
se han duplicado los asesinatos de género, cada día son ase-
sinadas 6 mujeres en México. Se sabe que el 41.2% de las 
mujeres mayores de 15 años casadas o con pareja han sufri-
do algún tipo de violencia emocional, económica, sexual o 
física. Pero si se trata de mujeres divorciadas o separadas, 
este porcentaje aumenta al 72%.
El otro indicador indirecto de que la situación de las mujeres 
es particularmente difícil, tiene que ver con la alta frecuencia 
que tiene nuestro país en embarazos en adolescentes, lo que 
denota la falta de servicios médicos de salud reproductiva, 
la cobertura para servicios educativos, etc. Una de cada 4 
mujeres mexicanas menor de 19 años ya ha tenido por lo 
menos un hijo.
Consideramos que la causa raíz que da lugar a la situación 
económica de las mujeres en México es la opresión y la ex-
plotación sobre la que se ejerce el sistema capitalista, que se 
agrava cada vez más por la corrupción y la impunidad ex-
trema que impera para que la burguesía mantenga el control 
político, por ello la lucha de las mujeres no es otra que la de 
todos los trabajadores y el pueblo.
Inessa Armand, la primera dirigente del departamento de la 

mujer después del triunfo de la Revolución de Octubre de 
1917, dijo: “si la liberación de la mujer es impensable sin 
el comunismo, el comunismo también es impensable sin la 
liberación de la mujer.

40 años de lucha en las calles y de ejemplo para la juventud

Grandes retos tienen hoy los universitarios

El sector universitario tiene 
hoy grandes retos que requie-
ren ser atendidos de manera 

conjunta por los tres sectores que 
agrupan; trabajadores, estudiantes y 
académicos. El camino hacia la pri-
vatización de la educación se recru-
dece y la respuesta universitaria es 
fundamental. 
El año pasado terminó con los pro-
blemas de quiebra de varias univer-
sidades públicas del país; se agravan 
las condiciones de vida de cientos de 
trabajadores por su pérdida de poder 
adquisitivo, ante la inflación anual 
del 7% en 2017; marco en que se en-
cuentra la huelga de la Universidad 
Autónoma Chapingo. 
Recordamos que hace 30 años esta-

llaban en huelga 25 sindicatos uni-
versitarios, hoy como ayer las con-
tradicciones a las que nos enfrenta el 
sistema deben ser respondidas en la 
misma sintonía por los trabajadores 
universitarios y académicos. 
El sector estudiantil inició el año con 
brotes de agrupación contra la Ley de 
Seguridad Interior y la desaparición 
forzada, particularmente la gestación 
del movimiento organizativo en Pre-
pa 8 de la UNAM. 
En año electoral, la preparación del 
movimiento estudiantil para llegar 
en las calles debe avanzar con sus 
demandas, la defensa y aumento del 
presupuesto a las universidades pú-
blicas, en contra de un gobierno neo-
liberal más y de la sucesión priísta, 

por comprometerse en la construc-
ción de la unidad y elevar las formas 
de organización y lucha callejera. 
Este escenario de lucha de clases le 
exige al sector estudiantil cohesionar 
sus formas organizativas, seguir in-
sistiendo y construyendo el proyecto 
de organización nacional estudiantil, 
que como lo ha demostrado la Coor-
dinadora Nacional Estudiantil (CNE) 
en sus tres años de lucha, no es cosa 
sencilla, más es tarea imprescindible 
por lo que su papel de coordinación 
que ha desarrollado es importante po-
tenciarlo, así como en el Frente Único 
de todo el pueblo, en la construcción 
de la unidad del sector estudiantil, y 
claro levantando y representando las 
demandas del estudiantado.

Toma de la caseta de Texcoco por los trabajadores de la Universidad Autó-
noma Chapingo, que se mantienen en huelga desde el 15 de febrero. Foto: 
Internet

El Partido Comunista de México (marxista-leninista) 
cumple 40 años, que para la juventud revolucionaria son 
fundamentales para entender el presente y las enormes 

tareas que debemos cumplir si queremos la transformación del 
sistema más destructivo de la historia.
En el escenario actual la nueva generación de jóvenes se en-
frenta a las peores perspectivas laborales y de derechos socia-
les, 6 de cada 10 jóvenes mexicanos laboran en la informalidad, 
un millón 209 mil no cuentan con un empleo y de mantenerse 
la actual recaudación y los bajos salarios, los mexicanos estarán 
sin dinero para su retiro en 25 años.
Esta realidad no puede transformarse si frente a la juventud no 
se revela una perspectiva real de cambio que oriente la capa-
cidad transformadora de la nueva generación, así en el marco 
electoral burgués el 29.21% –que son 25.1 millones de per-
sonas– de la lista nominal del INE, son jóvenes de entre 18 y 
29 años de edad; para los que las campañas de los candidatos 
representantes de la oligarquía harán un enorme esfuerzo por 
tener sus votos.

Por lo anterior la coyuntura electoral es un importante momen-
to para irrumpir en las calles con las consignas más sentidas de 
la juventud, para combatir el oportunismo político, las falsas 
promesas y sobre todo proyectar la táctica revolucionaria de 
construir la unidad más amplia y sacar a las calles al pueblo en 
una gran huelga política general.
Hoy la juventud debe ver más allá del voto, los derechos se han 
conquistado en las calles y en ese sentido debemos de conquis-
tar el cambio con mayor organización y perspectiva; de ahí la 
necesidad de construir la vanguardia de la revolución proletaria, 
pues los 40 años del PC de M (m-l) nos muestran que la influen-
cia de los comunistas es fundamental para conducir más allá de 
sus límites la lucha gremial o coyuntural.
Por lo anterior la Unión de la Juventud Revolucionaria de Mé-
xico, escuela de cuadros del PC de M (m-l),  hace un llamado 
a toda la juventud descontenta a cerrar filas en el Partido de la 
clase obrera y sus organizaciones de masas, que a través de es-
tos 40 años han mostrado que la única alternativa a este sistema 
es la revolución socialista.
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Irán
El pasado 11 de febrero, el gobierno iraní celebró lo que 
llamaron la Revolución Islámica, que derrocó la monar-
quía Pahlavi subordinada al imperialismo estadouniden-
se, resultado de huelgas y grandes movilizaciones popu-
lares, que entre 1977 y 1979 se desarrollaron derrocando 
a los responsables de la política económica que sumergía 

Breves Internacionales

Costa Rica 
Este país de América Central, que en 60 años no había te-
nido tan alto abstencionismo (del 34%), en la primera vuel-
ta, para elegir a su presidente, como tampoco un candidato 
abiertamente evangélico conservador para ese cargo. Esta 
expresión política que se va abriendo paso en el terreno po-
lítico es resultado de la política neoliberal que ha golpeado 

al pueblo costarricense y que una parte de éste ve en esta 
candidatura una posibilidad de cambio, pero que en el fon-
do, de ganar sólo matizará las medidas neoliberales de sus 
antecesores. Estos, desde 2009, han aumentado el déficit 
fiscal y su endeudamiento público, que sigue creciendo; 

sus perspectivas 
económicas de me-
jora, está atada a 
las condiciones que 
presenten los Esta-
dos Unidos su de-
pendencia a éste, no 
se ve cambie con un 
nuevo gobierno.

Puerto Rico
La devastación que sufrió Puerto Rico el año pasado por el hu-
racán María (que significó 100 mil millones de dólares en da-
ños), donde actualmente gran parte del territorio se mantiene sin 
energía eléctrica y que ha implicado muertes en la población por 
la falta de servicios, derivados del uso de esta energía, significa 
para Estados Unidos aplicar la doctrina del shock para afianzar 
su política colonialista contra este país sujetándolo como su 
territorio, más cuando las perspectivas anticolonialistas que se 
presentan desde el Comité de Descolonización de la ONU, pue-
den desplegar acciones para presionar al imperialismo a liberar a 
sus colonias, como otras naciones que libran las mismas batallas 

contra la dominación 
extranjera. La lucha 
por la independencia 
de Puerto Rico sigue 
en pie y requiere la 
unión y solidaridad 
antiimperialista de los 
pueblos para lograrla.

a la clase obrera y los trabajadores en la pobreza y sa-
queo de sus recursos principalmente petroleros por los 
capitalistas nativos y extranjeros. Los cambios logrados, 
en ese tiempo sirvieron para que una burguesía, arropa-
da con el Islam, pudiera conducir el capitalismo nacio-
nal que la monarquía impedía se desarrollará, usando al 
pueblo iraní para este propósito. Ahora esta república 
burguesa, -encabezada por los ayatolas- descarga sobre 
el mismo pueblo trabajador todo el peso del destructivo 
neoliberalismo; pero las consecuencias del neolibera-
lismo han llevado a las protestas callejeras a las masas 
trabajadoras iraníes condenando a éste junto a sus gober-
nantes, otrora revolucionarios islamitas. Estos endure-
cieron la opresión a las mujeres con el velo y la “separa-
ción de sexos en la vía pública”, como la prohibición de 
la organización sindical de los trabajadores y su persecu-
ción, como del movimiento popular. La burguesía gober-
nante ha alcanzado un desarrollo y poderío militar que 

ha movilizado en 
esta conmemora-
ción, para advertir 
al pueblo y a los 
mismos estadouni-
denses, que sabrán 
defender su Poder 
frente a amenazas.

Durante la primera 
semana de febrero 
pasado, el secretario 

de Estado de los Estados Uni-
dos, Rex Tillerson, realizó un 
recorrido por varios países de 
América Latina: Argentina, 
Perú, Colombia, Jamaica y 
México; en esta gira, el impe-
rialismo norteamericano, en-
cabezado por Donald Trump, 
puso énfasis en dos temas 
prioritarios para sus intereses 
en la región: contrarrestar el 
crecimiento de los capitales 
chinos y rusos en la región y 

crear condiciones para una sa-
lida militarista en Venezuela.
Antes de iniciar su gira, el 
responsable de la diplomacia 
norteamericana, externó su 
preocupación por el aumento 
que ha registrado la inversión 
de sus contrapartes imperialis-
tas, en áreas estratégicas de la 
economía en América Latina; 
particularmente en la mine-
ría e hidrocarburos, áreas en 
donde hasta hace dos décadas, 
eran controlados totalmente 
por los monopolios norteame-
ricanos; desde luego esta pre-
sencia económica del impe-
rialismo asiático, se entrelaza 
con los asuntos políticos y mi-
litares de la región; por ello la 
visita estuvo focalizada en los 
países donde los gobiernos se 
han identificado como mario-
netas de la casa blanca para el 
control regional.
Otro de los temas principales 
que Tillerson puso en el cen-
tro de esta gira, fue la movili-
zación de todos los gobiernos 
títeres para promover nuevas 

sanciones económicas a Ve-
nezuela, establecer un cerco 
militar, crear condiciones para 
una intervención abierta y di-
recta de la Casa Blanca. Para 
ello ordenó que desde el gru-
po Lima, liderado por el Pre-
sidente peruano Pedro Pablo 
Kuczynski, e integrado por 
14 países, el cual se formó en 
abril pasado ex-profeso para 
cercar políticamente a Vene-
zuela; se reactivara y exigie-

ra a la OEA la aplicación de 
la Carta Democrática (léase 
intervención imperialista) a 
Venezuela, ahora con el ar-
gumento del adelanto de las 
elecciones que el gobierno de 
Nicolás Maduro anunció para 
el 22 de abril.
La presencia de Rex Tillerson 
en la región tuvo una conno-
tación militar, particularmente 
en Colombia, donde movi-
lizó a los jefes del Comando 

Sur y al ejército colombiano, 
para presionar militarmente la 
frontera colombo-venezolana, 
preparando una eventual in-
tervención militar para derro-
car a Nicolás Maduro.
El dominio imperialista sobre 
América Latina, hoy se haya 
en una etapa de tensión, con-
virtiendo a la región en un 
campo en donde se expresan 
agudas contradicciones inte-
rimperialistas; pero también, 

conforme va siendo más 
abierta y dura la intervención 
de Trump en Venezuela, pro-
voca una agudización de la 
lucha entre el imperialismo y 
los pueblos de América Lati-
na.
En este escenario, la clase 
obrera venezolana (princi-
palmente), el proletariado y 
los pueblos de América La-
tina, deben jugar un papel de 
primer orden para retomar el 
lugar que están dejando las 
burguesías nacionales y los 
autodenominados gobiernos 
“progresistas”, en la defensa 
de la soberanía nacional y la 
lucha contra el imperialismo; 
convocando a la formación 
de un poderoso Frente Único 
Antifascista y Antiimperia-
lista, teniendo claro que una 
eventual salida militarista-im-
perialista en Venezuela, sería 
un duro golpe, no sólo para 
el chavismo, sino a la clase 
obrera y los pueblos de toda 
América Latina.

Elecciones y paz en Colombia

La violencia en Colombia se 
recrudece, cuando debiera 
ser lo contrario debido a los 

“acuerdos de paz” suscritos entre la 
más antigua guerrilla y el gobierno 
colombiano. Sin embargo desde que 
iniciaron los diálogos y culminó con 
los acuerdos, la violencia reaccionaria 
del régimen, operada desde los grupos 
narco-paramilitares de la oligarquía 
financiera, siguió. La desmoviliza-
ción de esta guerrilla significó pasar el 
control de los territorios ocupados por 
éstos, a los grupos paramilitares que 
asesinan a desmovilizados y dirigentes 
del movimiento popular.
Este 11 de marzo se elegirán a senado-
res y representantes del congreso, y el 
27 de mayo se hacen las presidencia-

les, y de haber segunda vuelta culmi-
narán con ésta el 17 de junio de este 
año.
Estas presidenciables se realizarán con 
un nuevo procedimiento, los candida-
tos llegarán a ser sólo con el aval de fir-
mas, además de los partidos políticos. 
Hasta hoy sólo ocho presidenciables 
de 13 han logrado tener las firmas re-
queridas, para participar. Que son más 
candados para la participación popular.
De los candidatos destacan, Humberto 
de la Calle, ex negociador del gobierno 
ante las   Fuerza Armada Revoluciona-
ria de Colombia-Ejercito del Pueblo, 
de estas mismas, pero ahora con el 
nuevo nombre como organización ci-
vil (Fuerza Alternativa Revolucionaria 
del Común (FARC), uno de sus ex co-

mandantes, Rodrigo Londoño; Piedad 
Córdova, exsenadora y del movimien-
to Poder Ciudadano y Gustavo Petro, 
ex alcalde de Bogotá. En este proceso, 
los ahora FARC, suspendieron su cam-
paña proselitista por los asesinatos de 
dos de sus desmovilizados.
Colombia se ha caracterizado por una 
alta abstención electoral, la última fue 
manifestada en el plebiscito sobre los 
acuerdos de paz, que alcanzó poco más 
del 62% de ésta, sin embargo el espa-
cio electoral es aprovechado por sec-
tores del movimiento popular para de-
nunciar y seguir organizando la lucha 
democrática y revolucionaria, como lo 
hacen los marxista-leninistas, el Ejér-
cito Popular de Liberación y demás 
revolucionarios en pie.

Para reafirmar el control imperialista, gira de Tillerson en Latinoamérica

Mural contra los imperialistas en Colombia. Imagen de Internet
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Los días 22 y 23 de febrero de 2018 se realizó, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el XIII Congreso 
Político Estatal del Bloque Democrático de la sección VII de la CNTE Chiapas. Con la parti-
cipación de alrededor de 1,200 delegados de base y la presencia de organizaciones sindicales, 

estudiantiles y populares que han acompañado la lucha magisterial desde 2013, este evento tomó impor-
tantes resoluciones acerca de la construcción del Frente Único, la Huelga Nacional Magisterial, como 
preámbulo de la Huelga Política General, de cara al proceso electoral 2018.
Este Congreso se constituyó en la coronación del proceso de agitación y acumulación de fuerzas 
que desde las delegaciones sindicales y regiones se viene construyendo para concretar la batalla 
que puede ser definitiva en la guerra que el régimen ha desatado contra el magisterio democrático 
para imponer a sangre y fuego la falsa reforma educativa.
Sin lugar a dudas, uno de los principales resolutivos del XIII Congreso es la Declaración Política 
donde la CNTE Chiapas define su posicionamiento frente al proceso electoral.
Si bien es cierto que muchos interpretarán el acuerdo de “voto de castigo contra los partidos del 
Pacto por México” como la inducción de sufragio hacia AMLO, en el mismo documento se pre-
cisa que “una cosa es acordar ni un voto a los partidos del Pacto y otra cosa es declararnos a favor 
de López Obrador y colocar al movimiento a la cola de MORENA”.
“… independientemente del proceso electoral, la CNTE debe participar activamente en todos 
los esfuerzos del Frente Único que se viene construyendo, tales como el Encuentro Nacional 
por la Unidad del Pueblo Mexicano, la Asamblea Nacional Popular, el Encuentro Nacional de 
Dirigentes, así como en el Plan de Acción que estos esfuerzos unitarios vienen desarrollando 
para enfrentar la política pro imperialista del régimen...”, sin comprometer los principios rectores 
de la CNTE, el congreso hace un llamamiento a las bases a explotar la coyuntura para organizar 
el hartazgo y el descontento social, para defender la voluntad popular, para incidir en la derrota 
electoral del régimen que los ha despojado de sus derechos laborales más elementales.

La lucha por los derechos de la mujer, no está peleada con la lucha del proletariado, puesto que es la mujer proletaria la que más sufre de explotación, opresión y violencia. Foto: Colaboración..

Declaración política de la sección VII de la CNTE: una cosa es el voto 
de castigo y otra distinta insertarse a la cola de Morena

El Congreso de la sección VII de la CNTE es de gran importancia por ser una organización democrática de lucha que influye en el pueblo, por lo que sus resolutivos se vuelven parte de la historia en la 
búsqueda de la emancipación de los trabajadores. Foto: colaboración

Mujeres sufren mayor explotación
y violencia en México y el mundo

Son presas de patrones y denostadas por gobiernos


