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Jornaleros toman ingenio azucarero en
Morelos por malas condiciones de trabajo

Los jornaleros agrícolas son generalmente de origen campesino, que se ven obligados a dejar sus tierras para migrar y trabajar para un patrón, regularmente se enfrentan a condiciones laborales terribles e insalubres
todo el tiempo. Foto: Internet.
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Ahora importamos combustibles, maíz y hasta frijol
Organizaciones sindicales se movilizan contra el Tratado de Libre Comercio que ha provocado que los productos del campo que se producían
en México hoy se importen de los Estados Unidos y aumenta su costo. Foto: CFI.
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!
¿VICTORIA OLIGÁRQUICA O REVOLUCIÓN PROLETARIA?

n efecto, de pronto pareciera ser que ha cesado la lucha callejera, que lo único posible y que existe, es por quién votas o no
el próximo 1 de julio.
La oligarquía financiera, ha decidido imponerse y ganar con cualquiera y con todas las opciones que aparecerán en las boletas electorales de todas las elecciones en este 2018.
La entrevista de AMLO con toda la jauría de Milenio y la Convocatoria del Concejo Coordinador Empresarial a discutir con todos
los candidatos presidenciales sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional, muestran esta decisión y demostrar quien
manda y gobierna en verdad.
Es decir, la oligarquía financiera está poniendo las reglas del juego
para tomar su decisión final y tratar de evitar no solo una salida proletaria revolucionaria, sino siquiera una salida antineoliberal.
Pero el escenario electoral (fundamentalmente oligárquico), está
atravesado por toda la coyuntura política de lucha de clases que brota de las entrañas de la crisis general del capitalismo, que se está
transformando de manera inevitable en tendencia por la victoria de
la revolución proletaria y la dictadura del proletariado.

Por ello, frente a la táctica oligárquica de imponerse por cualquiera
de las 4 opciones, con la voluntad popular, es decir, con el proletariado, las amplias masas y los pueblos de México, debemos seguir
empeñados en construir nuestra salida científica, radical y necesaria
construyendo los cimientos de nuestro poder soviético de masas hacia la victoria de la táctica y la estrategia de la revolución proletaria.
Así está la lucha de clases por estos días.

Protesta de pobladores de San Salvador Atenco en contra de la construcción del nuevo aeropuerto. Foto de 2016.

Tratan de hacer pasar los intereses de la oligarquía como de los ciudadanos
Al pueblo, solo le toman en cuenta para que elija quien lo somete

U

na de las tesis clásicas del
marxismo-leninismo respecto al proceso electoral en
el marco de la democracia burguesa,
es que éste sólo sirve para ajustar
cuentas entre las diversas fracciones
de la burguesía y que al proletariado
sólo se toma en cuenta para elegir
sus verdugos para los próximos tres
o seis años.
Y ya en la época imperialista del
capitalismo, Lenin señalaba que la
fracción hegemónica de la burguesía
es la oligarquía financiera, reducida
en número, pero por la concentración y centralización del capital en
sus manos juegan un papel deter-
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minante en los procesos electorales.
Bajo estas tesis generales, sin ninguna duda los tres principales partidos
de la contienda electoral en México,
PRI, PAN, Morena, en última instancia representan los intereses económicos y políticos de una u otra fracción de la oligarquía financiera y los
quieren hacer pasar por los intereses
generales del “ciudadano”, los “pobres”, o la “sociedad”.
En este sentido no hay una diferencia de fondo en cuanto a la política
económica que se va a implementar,
porque como clase va a ser benéfica
a la oligarquía financiera. La diferencia reside en la forma que se va

implementar y a qué fracción de esa
oligarquía va a favorecer.
Por ejemplo el tema de la construcción del nuevo aeropuerto es trascendente para la oligarquía, sale a
luz que los beneficiaros de este proyecto es Carlos Slim (por cierto, con
el dinero de los trabajadores a través
de las afores de Inbursa), Hank Rhon
vinculado al grupo Atlacomulco, y
Salinas de Gortari. Por ello, tanto
al PRI como al PAN les interesa la
continuidad de estos jugosos negocios, en cambio, López Obrador pretende reactivar el mercado interno y
con ello obviamente beneficiar otro
sector de la oligarquía que están a su

alrededor en Morena.
En las próximas doce semanas saldrán a la luz cosas ciertas y otras,
parte de la guerra sucia y los únicos
que tienen los medios informativos,
muchos ”opinadores”, empresas en-

cuestadoras, son la propia oligarquía
para ajustarse cuentas entre ellas. El
camino del proletariado, aunque largo y sinuoso, sigue siendo la opción
real de un cambio.

La construcción del nuevo aeropuerto es promovida por la burguesía porque le
es muy conveniente económicamente. Foto: Internet.

Gane quien gane la presidencia,
la lucha por un proyecto alternativo de nación al neoliberalismo continua

ucho se ha discutido sobre
las elecciones de 2018, la
socialdemocracia y el reformismo han hecho intentos desesperados para que el proceso unitario,
expresado en distintos referentes, llame a votar por Andrés Manuel López
Obrador; otros han querido meter un
debate que ya está rebasado en el momento que asumimos todas las formas de lucha y organización, pero el
ala “ultra radical” ha insistido en no
participar en ningún sentido en la coyuntura actual, y condenar a los que
lo hagan. En otros procesos como en
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el Diálogo Nacional y en la Promotora por la Unidad Nacional Contra el
Neoliberalismo, no ha hecho mella
en ningún sentido, ya que el tema se
discutió con bastante anticipación,
sin distraernos en nuestras tareas que
desarrollamos antes de las elecciones,
durante y después de estas, llegando a
las siguientes consignas de agitación
y organización: ¡En defensa de la voluntad popular, ni un gobierno neoliberal más! ¡Ni un voto a los partidos
que firmaron el “Pacto por México”!
¡Abajo las reformas estructurales!
Lo anterior ha generado consenso en

l Partido revolucionario del Proletariado, construido por Lenin y los bolcheviques en Rusia, se convirtió en el modelo, definición y característica fundamental
del Partido Comunista Marxista Leninista. Lenin dejó plasmada principalmente en su obra
del ¿Qué hacer? Estás características que aún
mantienen vigencia.
En la obra que dirigió Stalin, Historia del Partido Comunista (Bolchevique) de la URSS,
reconociendo esta línea, deja claramente dibujado el papel de Lenin en este histórico esfuerzo de construcción, como las características
que definen a un Partido revolucionario del

los principales referentes de unidad,
acompañado de propuestas de acciones en general, que falta detallar en

particular, como convertir la jornada
nacional de lucha del 1 de Mayo en
una gran asamblea general de masas

Aunque es de conocimiento general el hecho de que uno y otro partido son lo
mismo y ninguno representa un proyecto antineoliberal, es importante que el
pueblo organice la defensa de la voluntad popular. En la imagen, López Obrador abrazado por el Partido Encuentro Social. Foto: Internet.

en todos los rincones del país, dejando la lógica pasiva conmemorativa
y pasar a un acto de organización y
lucha, en perspectiva de agitar la defensa de la voluntad popular para el
1 de julio, quede quien quede, bien
los representantes de la continuación
del modelo económico neoliberal o
el regreso del Estado benefactor. Tenemos las responsabilidad de salir a
las calles, a segir el cumplimiento de
nuestro programa de lucha o proyecto
alternativo al modelo económico neoliberal.

Sobre la estructura del Partido proletario
proletariado, señalando que solo “la creación
de un Partido único y centralizado de la clase
obrera, es capaz de ponerse al frente del movimiento revolucionario, ante la marcha ascendente, cada vez más acentuada del movimiento
obrero y la clara inminencia de la revolución”.
(Ibid, pág. 50).
Stalin en la misma obra, dice haciendo referencia a Lenin respecto a estructura y composición que debe tener el Partido, que este “entendía que el Partido debía constar de dos partes:
a) un círculo reducido de militantes que formasen los cuadros de dirección fijos y en el cual
debían entrar, fundamentalmente los revolu-

A 200 años del
nacimiento de
Carlos Marx

Fundador de socialismo
cientifico, teoría revolucionaria
del Proletariado

cionarios profesionales, es decir, los militantes
sin más ocupación que el trabajo del Partido y
dotados de un mínimo indispensable de conocimientos teóricos, de experiencia política, de
capacidad de organización y de habilidad para
luchar con la política zarista y escabullirse de
ella, y b) una extensa red de organizaciones periféricas del Partido, integradas por una masa
numerosísima de aliados y rodeada de la simpatía y el apoyo de cientos de miles de trabajadores”. (ibid. Pág. 53).
Más adelante, en la misma obra, Stalin comprendiendo a Lenin señala que el Partido debía de ser el destacamento de vanguardia de

la clase obrera, la fuerza dirigente del movimiento obrero, que unificase y orientase la
lucha de clase del proletariado. “La meta final
del Partido debía dne ser el derrocamiento del
capitalismo y la instauración del socialismo”,
considerando las tareas inmediatas que debía
desarrollar en ese momento y Stalin concluye
que el ¿Qué hacer? estableció las bases de la
ideología del Partido Bolchevique y que en
su obra “Un paso adelante, dos pasos atrás”,
trazó la teoría del Partido como organización
dirigente del proletariado y arma fundamental
para triunfar en la lucha por la dictadura del
proletariado”.
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Los programas económicos y sociales: control y sujeción
en el campo mexicano
embargo, con la decadente
política de producción agropecuaria, de venta de recursos naturales y de tierras al
imperialismo; los programas
sociales del campo sólo han
servido para profundizar la
pobreza y mantener desorganizados a los campesinos pobres. En especial para un año
electoral como el 2018, donde
los programas son desviados para pagar las campañas
televisivas de los supuestos
candidatos. Dentro de la supuesta veda electoral se encuentran 2 escenarios: el uso
de los recursos para acarrear
el voto y el control de todo
descontento o insurrección,
por los más amplios medios

El destrozado campo mexicano no recibe el apoyo necesario. Foto: Internet.

E

l campesino pobre esta
sujeto a la subsistencia ínfima de todo ser
humano, a la explotación más
descarada y abierta por la bur-

guesía agroindustrial. A través
de programas sociales, se crea
la fantasía de la redistribución
de la riqueza hacia las clases
explotadas. Una fantasía ali-

mentada con el idealismo del
amor al campo, de la funcionalidad necesaria del campesino pobre, como objeto de
la constante explotación. Sin

(de comunicación, la religión
y hasta la militarización). ¿De
qué debe de ser controlado?
Históricamente la alianza del
campesino pobre con el proletariado ha sido forjada por
las miserables condiciones
materiales creadas por el desarrollo del capitalismo. En
México, han sido amplias las
expresiones de insurrección y
organización revolucionaria
desde el campo, pese a que
no culminaron en el socialismo. El control desde las instituciones burguesas ha sido
configurado para crear la subsistencia marginal del campe-

Es ahora cuando la lucha económica no debe ser reducida
como lucha política, sino por
el contrario debe proyectarse
por el cambio al socialismo.

sino pobre. Es ahora cuando
la lucha económica no debe
ser reducida como lucha política, sino por el contrario debe
proyectarse por el cambio al
socialismo.
La lucha campesina está dispersa y reducida a la demanda
económica, controlada por
la burguesía y su Estado, por
sectores reformistas y de la
misma pequeña burguesía que
sólo le sirven de puntales a la
agroindustria para mantener
las condiciones miserables de
los productores del campo.
Los pequeños productores y
pobres del campo deben mirar
hacia la clase obrera como su
mejor aliado para salir de esa
condición y al mismo tiempo
cambiar este sistema anacrónico y decadente.

Jornaleros luchan por mejorar sus condiciones de trabajo y de vida
Hay miles que cobran menos de un salario mínimo

Jornaleros del estado de Morelos toman el Ingenio Emiliano Zapata en Zacatepec el 17 de marzo para exigir mejores
pagos. Foto: colaboración.
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l pasado 17 de marzo, jornaleros de distintas partes
del país salieron a las calles
para conmemorar la gran Huelga
de Jornaleros Agrícolas del Valle
de San Quintín que tuvo lugar en
el año 2015. Producto de aquella
gran movilización, los trabajadores del campo sacaron a la luz la
gran miseria y explotación en la
que viven por los emporios agricolas.
Actualmente en México, la agricultura de exportación se ha consolidado contrastando de manera
clara con las condiciones de vida
de los jornaleros agrícolas. La presencia de trabajo familiar e infantil, la alta movilidad y temporalidad de la contratación favorecen la
desprotección de los derechos de
los jornaleros agrícolas. La estructura del sector agropecuario y la
organización del trabajo agrícola,
aunado a condiciones de pobreza
en las comunidades y hogares de
origen, acrecienta la vulnerabilidad.
La dislocación de mano de obra ha
dado lugar a circuitos migratorios
y esquemas de intermediación. El
intermediario sigue siendo central,
pese a que sus características se
han diversificado. Su importancia
se debe no sólo a la existencia de
redes y sistemas tradicionales de
enganche, sino a su capacidad para
mediar en un sector caracterizado
por precarias condiciones labora-

les, alta movilidad y alto número
de trabajadores.
Los programas gubernamentales
han priorizado el asistencialismo
en los destinos de los jornaleros
agrícolas migrantes, sin embargo
no tocan en lo mínimo las condiciones laborales de los mismos,
la responsabilidad patronal y el
cubrimiento de necesidades inmediatas del sector.
Los ingresos de los jornaleros
agrícolas son muy bajos. Más de
la mitad (56.6%) percibe entre uno
y dos salarios mínimos al mes, y
un 26% recibe menos de uno. En
promedio, los jornaleros reciben
3 mil pesos al mes. Este ingreso
es 2.1 veces menor que el salario
promedio nacional e, incluso, 1.4
veces más bajo que el de los jornaleros de otras industrias.
En dichas condiciones, los jornaleros sobreviven a un sistema
económico que los convierte en
materia de superexplotación condenándolos, en su mayoría, a la
migración constante en búsqueda
de espacios de trabajo de manera
temporal.
Estas y otras condiciones fueron
las que visibilizó el movimiento de
jornaleros agrícolas el 17 de marzo en el Valle de San Quintín. Miles de trabajadores pararon la vida
económica de este asentamiento
eminentemente agrícola. Producto de ello los trabajadores se han
hecho de una herramienta de lucha

para la defensa de sus derechos y
la búsqueda de mejores condiciones de trabajo para los jornaleros
del país, el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA) que se
ha convertido en el único referente

de lucha en el sector.
A través del trabajo del SINDJA
y diversas organizaciones independientes y democráticas, como
el Frente Popular Revolucionario,
se empieza a hacer visible que las
condiciones de los Jornaleros en
San Quintín no son las únicas, ni
las peores en las que se desarrollan.
Tales son los casos de Morelos y
Jalisco; en donde los jornaleros no
tienen ni un mísero salario estable,
lo que los condiciona a trabajar de
sol a sol para ganar lo que por ley
debería ser un salario mínimo por
una jornada de 8 horas.
En esta ocasión, a tres años del
levantamiento, no se desarrolló
una jornada de lucha festejando el
aniversario, sino que esta fue un
nuevo alzamiento por generar condiciones de trabajo favorables para
los cortadores de caña en Morelos
y el cumplimiento de los acuerdos
en San Quintín. Con la toma del

ingenio azucarero en Zacatepec,
Morelos y la toma de Berrymex en
San Quintín, los jornaleros recordaron que van a crecer la lucha en
todo el país para mejorar las condiciones laborales de este sector
de la clase obrera.
El deber de los revolucionarios es
acompañar la lucha de los jornaleros para lograr transformar las
condiciones de trabajo, buscando
de fondo la transformación radical de la sociedad, eliminando la
explotación y construyendo una
sociedad nueva en donde el trabajo reine, bajo la consigna de “a
cada quien según sus necesidades,
de cada quien según sus capacidades”.
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Con el TLC, México es ahora más dependiente de los EE.UU.
Tan barata esta la mano de obra en México, que los imperialistas piden aumente
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l Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), es un acuerdo
comercial entre Canadá, Estados Unidos (EUA) y México que se negoció a partir
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de 1992 y entró en vigor el primero de enero de
1994 de la mano del Presidente Carlos Salinas
de Gortari.
Desde el año pasado el gobierno gringo encabezado por Donald Trump endureció su discurso, planteó la renegociación del TLCAN
afirmando que en las actuales condiciones
tienen una serie de “desventajas” y que si no
les convenía era probable su salida del acuerdo
comercial; estas afirmaciones fueron tomadas
como un posicionamiento para llegar en mejores condiciones para la renegociación de lo que
han llamado el TLCAN 2.0.
Se han realizado 7 rondas del proceso de renegociación del TLCAN que ha tenido al frente
al Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray y a Ildefonso Guajardo, Secretario de
Economía, y para abril de este año se plantea
la 8va. Ronda.
Al momento se sabe que se han puesto en la
mesa los temas de: reglas de origen - 62.5%
en automóviles que deban construirse en EUA,
solución a disputas en temas de inversión,
aranceles (azúcar y lácteos generó problemas),
comercio electrónico, normas laborales conjuntas (aumento del salario en México para
reducir las ventajas de costos que atrae a fábricas al sur), permanencia del Tratado con un
margen de renegociación para 5 años, lucha

anticorrupción y narcotráfico, que prevé mayor intervencionismo militar del imperialismo.
El mercado que representa México es estratégico en general por la mano de obra barata,
recursos naturales y el consumo de sus productos. Cerca de 40% de las exportaciones
de Texas tiene como destino México, mientras que Michigan es el corazón de la industria automotriz norteamericana. Unos 300 mil
empleos manufactureros dependen totalmente
del acuerdo de libre comercio en esta área. 5
millones de empleos estadounidenses dependen del Tratado de Libre Comercio en estados
como Pensilvania, Indiana, Ohio, Michigan y
Wisconsin, están conectados directamente a la
agroindustria que exporta en su mayoría hacia
México.
México es el mercado número uno para la
exportación de maíz amarillo, mientras que
Canadá ocupa el noveno lugar. Ambos países
también son los principales mercados para la
cebada estadunidense.
La relación con Canadá en el TLCAN en su
mayoría ha abierto las puertas a la minería en
México, asegurando grandes hectáreas explotables que en la renegociación avanzarían en el
sureste mexicano.
El TLCAN está directamente ligado a las reformas estructurales y la creación de las Zonas

La lucha del pueblo contra instalación de cervecera Costellation Brands en Mexicali

n los marcos actuales de dominación actual capitalistaimperialista, las agresiones
de la burguesía se manifiestan de
múltiples formas, tales como los
megaproyectos; ya sea en presas,
energía solar o eólica; proyectos
desalinizadores, minería y otros
tipos de grandes empresas. Una de
las principales características de
estos proyectos es el despojo de
recursos naturales y de espacios
comunitarios.
Estas expresiones de opresión capitalista generan la obvia resistencia de los afectados, así como de
otros sectores consientes o politizados que identifican la agresión
y el peligro de los proyectos. Pero
como es natural en la sociedad de
clases, la agresión que afecta a varios sectores también expresa distintas perspectivas.
De tal forma que para algunas cla-

ses y sectores, el origen del problema no es el sistema que busca
la máxima ganancia, sino el proyecto en particular, el origen de los
recursos, el que fueron relegados
en su empresa tradicional (algunas
veces también explotadora) o que
simplemente no se les consultó. Se
abren así dos tareas que es necesario articular; por una parte la unitaria, que busque acuerpar todas las
expresiones de inconformidad en
una sola tendencia; y por otra parte
no dejar de mantenerse la perspectiva de clase, revolucionaria, anti
sistema y por el socialismo.
En el caso de la resistencia a la
empresa cervecera trasnacional
Costellation Brands en el Valle de
Mexicali, se expresan estas tendencias. Desde los campesinos
medios que han sido afectados en
sus subsidios por la política neoliberal, hasta el ultra izquierdismo

pequeño burgués, que rinde culto
a la espontaneidad y al pacifismo,
al caudillismo disfrazado de asambleísmo, y otros vicios propios del
movimiento.

Ante las últimas noticias que circulan diciendo que se va la empresa a Sonora, llevándose la inversión, la burguesía local a través
de las cámaras empresariales pega

El movimiento en defensa del agua exige cárcel a los funcionarios que autorizaron la instalación de la planta cervecera en este municipio. Foto: Internet.

Nada hizo Peña Nieto para disminuir el trabajo infantil en su sexenio
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Económicas Especiales, que tienen como objetivo el aumento de infraestructura carretera,
la implementación de corredores industriales
estratégicos al sur del país y la extracción de
recursos naturales como se ha observado en el
plano energético, que significa la integración
de México a EUA.
Todas las partes están tratando de concluir las
renegociaciones lo más pronto posible por la
cercanía del proceso electoral en México, las
elecciones de medio periodo en Estados Unidos para noviembre y las trabas para aprobar el
TLCAN en el congreso de EUA ante la disputa
de demócratas y republicanos.
Las negociaciones del TLCAN son a puerta
cerrada entre los gobiernos, pero en realidad el
cuarto de junto es donde se reúnen los imperialistas y burgueses que definen las condiciones
del acuerdo. Dado el caso, los interesados en
mantener el acuerdo comercial son los grupos
económicos que se han visto beneficiados en
25 años de TLCAN, poco se ha hablado de la
dependencia agroalimentaria que se ha generado en Mexico, mucho menos de los graves
problemas ecológicos y la falta de claridad en
la explotación minera, así como tampoco de la
relación militar-marina que plantea mayor intervencionismo estadounidense.

l propio gobierno federal
admite que en México
hay 3.6 millones de niños
de entre 5 y 17 años de edad que
trabajan, eso quiere decir que el
12.5% de la población infantil
tiene que trabajar para sobrevivir, de los cuales 1.1 millones de
niños tienen menos de 14 años.
Esta cifra representa el 50 % de
la población infantil que trabaja
en América Latina y el Caribe,
o que demuestra el deterioro de
las condiciones de vida de los
niños en nuestro país incluso en
relación a otros países más pobres. Aun así, esta cifra no incluye a los niños que trabajan en
las calles como limpia parabrisas o vendiendo cosas, los que
son explotados sexualmente, los
que realizan actividades domésticas, los traga fuegos, los que
se acuestan en vidrios, cantan
en el trasporte público, etc.
El 24% de estos niños se concentran en el estado de México,
Jalisco y Puebla. Le siguen en
frecuencia los estados de Michoacán, Veracruz, Guerrero y
Chiapas. Es más frecuente el

trabajo de los niños (67%) en
relación a las niñas (33%, aunque en relación a las actividades
domésticas, sólo el 60 % de los

niños las realizan en relación a
las niñas que representa el 72%.
El trabajo infantil se concentra
más en las áreas del país menos

En todo el país encontramos niños que tienen que dejar sus escuelas e ir a
trabajar para subsistir. En las ciudades es común encontrarlos en los cruceros viales de limpiaparabrisas, vendedores, payasos, etc. Foto: Internet.

urbanizadas y de menor tamaño
poblacional.
La Organización Internacional del Trabajo, establece en el
Convenio 182, que debe protegerse a los niños y las niñas,
que se requiere de respuestas
integrales que incluyan empleos
y trabajo “decente” para sus padres y medidas de protección
social que les ayuden a mantener a los niños y las niñas en la
escuela. Obvio es que la explotación del trabajo en México no
permite proteger los derechos
de los niños, y por el contrario
ahora son víctimas de la drogadicción y acceden fácilmente al
narcotráfico.
El trabajo infantil perpetúa la
pobreza, los niños trabajadores,
siempre serán mano de obra mal
pagada, porque no estudian ni
adquieren habilidades ni educación que califique su fuerza de
trabajo y cuando tengan hijos es
muy probable que también tengan que trabajar.

de gritos acusando a las movilizaciones; mientras que los activistas
se van deslindando de los que se
integran a candidaturas de Morena
(CNC), los que optan por acciones espectaculares individualistas
y los dispersos que se atrincheran
desde su Facebook. Pero ninguna
de las tendencias mantiene vínculos con referentes unitarios ni
busca ampliar las redes que den
cobertura con organizaciones, el
apoyo es bienvenido sí y solo sí se
asume sumarse a ellos.
Frente al proceso electorero, antes,
durante y después de éste, es necesario mantener la movilización,
contra la empresa transnacional y
esta lucha puede ser puntal en la
construcción de la unidad de los
damnificados por estas políticas y
por la organización de clase.

DESDE EL FRENTE

5

El fraude de los candidatos “independientes”

E

l Instituto Nacional Electoral designó 23.4 millones
de pesos para repartirlo
como financiamiento público para
las candidaturas independientes.
Estas candidaturas según cumplirían con una vieja aspiración
a favor de la organización de los
ciudadanos y en contra del poder
disoluto de los partidos políticos
electoreros, pero no fue así. Mari-

E

chuy y Ferriz de Con no pudieron
cumplir con el número de firmas
para poder registrarse, esencialmente por el diseño de la plataforma para hacerlo.
Sólo quienes ahora se dicen “independientes”, Margarita Zavala
con 33 años de militancia panista,
Ríos Píter con 10 años de militancia en el PRD y el Bronco con 33
años en el PRI, entregaron el número de firmas, aunque apócrifas.
Estos presuntos candidatos independientes deberían regresar el
dinero que les fue asignado y ser
procesados por defraudar con los
recursos públicos. Además, que
deberán entregar cuentas a todos
los particulares que les hicieron
donaciones de dinero para poder
recolectar las firmas necesarias.
El Bronco obtuvo un poco más
de 7.24 mdp, de 108 ciudadanos;
Ríos Píter 2.4 mdp de 488 ciudadanos, ellos ya están descartados.
Pero es escandaloso que Margarita Zavala obtuviese 1.56 mdp de

los cuales $1,250 mdp se los dio
su esposo, el expresidente Felipe
Calderón, este dinero también es
público ya que lo robo o lo recibió

como “salario” durante su mandato. La pregunta es si de esta forma Margarita Zavala merece ser
registrada de manera definitiva

Marichuy, sólo obtuvo $ 177,600.00
de 27 ciudadanos y el 98% de las ﬁrmas que logro juntas están bien acreditadas…

Conclusiones del IV Congreso Nacional Extraordinario CNTE

l país atraviesa por un periodo de estancamiento
económico y descomposición política y social, resultado
del sistema neoliberal implementado por los partidos en el poder,
en los últimos 35 años. El desarrollo de estas políticas imperialistas

en México y el mundo, ha tenido
como respuesta la organización
del pueblo y de las amplias masas. La CNTE no es la excepción,
pues a lo largo de sus 38 años de
existencia, y a pesar de los constantes golpeteos reﬂejados en
represión física y administrativa

Muchas cuestiones debían abordarse en esa sesión. Foto: Internet.

“

Muchos quisieron aprovechar las candidaturas independientes para obtener
ganancias. Foto: Internet.

con candidata independiente. En
cambio, Marichuy, sólo obtuvo $
177,600.00 de 27 ciudadanos y el
98% de las firmas que logró juntar, están bien acreditadas.
A estás sumas defraudadas, debemos sumar las horas de trabajo
pagadas, los recursos del INE y el
TRIFE que se utilizaron para demostrar que las firmas eran falsas
o genuinas y si procede o no el registro.
Los partidos electoreros, a través
de los miembros del INE, establecen las reglas para las candidaturas independientes y son quienes
tienen más recursos y posibilidades de cumplir con los requisitos,
es decir, el que tiene más dinero
gana en esta “competencia”. En
resumen, así no pueden ser candidaturas verdaderamente independientes.

contra sus integrantes y dirigentes,
ha marchado y luchado al lado de
los estudiantes, obreros, mujeres,
indígenas y demás sectores que
han visto arrebatados sus derechos
a manos de los grandes empresarios y políticos, por ello, en esta
etapa de lucha, la CNTE ratifica
su compromiso de lucha con el
pueblo mexicano, contra las políticas neoliberales, por la defensa
de los derechos de los trabajadores
de la educación y la defensa de la
educación pública, gratuita y de
calidad. Esto atravesó el análisis
de la situación actual y el trazo de
un plan de acción a corto, mediano
y largo plazo, planteados en su IV
Congreso Nacional Extraordinario
realizado en el mes de marzo en la
Ciudad de México.
Un punto específico del análisis
debido a sus importancia nacional,
es el tema político electoral, en el
cual la CNTE demuestra su compromiso con sus 22 principios rectores, ratificando su independencia

ideológica, política y económica
de todos los partidos políticos que
hoy participan en la contienda
electoral, del gobierno y del charrismo sindical; manifiesta además
que esta coyuntura debe ser explotada para fortalecer el proceso
de acumulación de fuerzas, para
organizar el descontento popular
y el hartazgo social, además de
mostrar un serio compromiso por
la formación de un Frente Único
de Lucha donde se construya, en
alianza con obreros, estudiantes,
médicos, académicos etc., una
propuesta política para construir
un verdadero proyecto de nación,
que ponga de manifiesto la constante lucha por la defensa de la
educación pública, la vigencia del
sindicalismo democrático, por la
democratización del país y contra
el imperialismo y su política rapaza neoliberal.
Explotar al máximo este periodo
de acumulación de fuerzas y reforzar la política de alianzas en un

Marx y la Nueva Gaceta del Rin parte 1

PODEMOS contar muy
poco con la participación
de este lugar, Blanc, a
quien ya le había escrito sobre
el asunto, y que sigue siendo el
mejor del grupo, se ha transformado en la práctica en un burgués, y los otros todavía más,
ahora que están establecidos y
han entrado en conﬂicto con los
obreros. La gente rehúye como
la peste cualquier discusión
sobre problemas sociales; la
llaman incitación. He malgastado las más finas ﬂores de la
oratoria y he ejercido toda forma posible de diplomacia, pero
siempre he obtenido respuestas titubeantes. Ahora haré un
intento final, y si fracasa, todo
terminará. Dentro de dos o tres
días sabrás definitivamente el
resultado. En el fondo, la cosa
es que también estos burgueses
avanzados ven en nosotros a sus
principales enemigos del futuro,
y no quieren poner en nuestras
manos armas que muy pronto
volveríamos contra ellos.”

Escribía Engels a Marx en abril
de 1848 acerca de la situación
en Alemania con respecto a la
revolución de marzo.
Marx en marzo había formado
un nuevo Comité Central de
la Liga de Comunistas. Esté
comité acordó una proclama
con reivindicaciones en beneficio del proletariado alemán,
de las clases humildes y de los
campesinos pobres. Entre estas
reivindicaciones se incluían la
entrega de armas al pueblo, la
nacionalización de las propiedades de la nobleza, de las fuentes de materias primas y medios
de transporte, creación de talleres nacionales y educación para
todos, estas seguían la tendencia de las líneas generales del
movimiento, estas no se iban a
dar más que por una larga lucha
revolucionaria y Marx lo sabía,
pero era el rumbo que debía tener el pueblo en la lucha.
Aún con las dificultades que
traía el que esta revolución no
tuviera un carácter de clase,

aprovecharon la mayor libertad
que tenían para lanzar un gran
periódico, la “Nueva Gaceta del
Rin”, que desde su primer número, mostró tal carácter revolucionario que la mitad de sus
accionistas huyeron.
La revolución, como ya lo preveía Marx, no pudo ser guiada
por la Liga y tomó diferentes
formas, la burguesía buscaba
pactar con los gobernantes del
sistema anterior, no significando realmente un avance.
“La burguesía alemana de 1848
ha traicionado indecorosamente
a los campesinos, sus más naturales aliados, carne de carne, sin
los cuales tendrá que rendirse
impotente ante la nobleza”, escribía Marx.
La revolución alemana había
seguido a la francesa y cuando
esta cayó en esos fatídicos días
en que el gobierno acalló la lucha del proletariado parisense
con un baño de sangre, la alemana, el gabinete comenzaba a
cavar su propia fosa.

“¿Es que nosotros, se nos preguntará, no tenemos lágrimas,
suspiros, palabras de condolencia para las víctimas sacrificadas a la ira del pueblo, para
la Guardia Nacional, para la
Guardia móvil, para la Guardia
Republicana, para las tropas de
línea? Ya se encargará el Estado
de esas viudas y de esos huérfanos... …Pero, ¿y los plebeyos
desgarrados por el hambre, insultados por la prensa, abandonados por los médicos, tildados
de ladrones, de incendiarios, de
forzados de galeras por las gentes honestas, con sus mujeres y
sus hijos precipitados a una miseria sin nombre, con sus mejores supervivientes deportados
al otro lado del mar? La prensa
democrática tiene el derecho,
tiene el privilegio de ceñir sus
laureles a estas frentes sombrías
y amenazadoras.”
Tras de que Marx publicara
esto, la otra mitad de los accionistas huyeron.

frente de lucha, proyectar el plan
de lucha más allá del periodo electoral 2018 y comentar el camino
para la construcción de la segunda
gran Huelga Nacional Magisterial
y la Huelga Política General.
Para el alcance de estos objetivos
es de vital importancia la activación y reactivación de los brigadeos nacionales donde no solo se
informe a maestros de la situación
actual de la reforma educativa sino
que se llegue al pueblo en general
a través de asambleas populares,
foros, movilizaciones con padres
de familia sobre las condiciones
económicas, políticas y sociales
del país.
Por último se anuncia la participación en un paro de 48 horas los
días 9 y 10 de abril, de 72 horas
los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo
y en el paro indefinido en mes de
mayo de 2018 con la exigencia al
gobierno de la reinstalación de la
Mesa Única Nacional de Negociación.

JOVEN GUARDIA
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!
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Tareas del movimiento estudiantil en el Frente Único
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l movimiento estudiantil
en México se ha regionalizado en estados como
Chiapas, Oaxaca, Guerrero,
Michoacán, Coahuila, Puebla,
Morelos, estado de México,
etc. Es claro que los estudiantes
cumplen la función de hacer de

H

ace unos días, ANUIES
firmó un convenio de colaboración para combatir
delitos en las universidades; en su
discurso el titular de la SEGOB
planteó que la entrada de la policía
a los campus sería en el caso de denuncias muy específicas, y que el
acuerdo permitirá el intercambio
de información técnica y trabajo
coordinado, donde cada una de las
partes asumirá, con respeto a las
autonomías, las responsabilidades
que les corresponden para prevenir
la violencia y la delincuencia.
Así la SEGOB deja ver que este

las escuelas un centro de agitación, de discusión política para
conjuntar las fuerzas estudiantiles y apoyar a los maestros, a
los trabajadores del campo y la
ciudad, a los padres de familia,
y a las organizaciones sociales,
en una unidad amplia. En todas

mecanismo fortalecerá labores
tanto de inteligencia y de actuación policíaca en las universidades, al mismo tiempo que señala
que prevendrá la delincuencia y la
violencia. Detrás del discurso de
prevenir la violencia y promover
la intervención de la policía está
el objetivo del régimen de golpear
el movimiento estudiantil y social,
basta recordar las acciones y movimientos de la CNTE, las normales rurales, Atenco, la propia Huelga del CGH UNAM en 1999, que
han sido tachados de ser violentos
por promover derechos sociales: la
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rechos académicos, sociales,
políticos, y que deben luchar
por democratizar la educación
pública, por una organización y
comunicación estudiantil, para
su emancipación y autonomía
como personas en formación, la
emancipación estudiantil para la
emancipación de la clase proletaria y la emancipación de su
pueblo.
Existen varias tareas pendientes
en la organización estudiantil,
como la lucha por la democratización en las escuelas, aplastar
el fascismo que existe dentro de
los planteles, pues además del
porrismo, existen grupos políticos que desarticulan el trabajo
de enlace estudiantil, grupos
especializados al amparo de la
figura de consejero universitario
o representante estudiantil que
por lo general son desconoci-

huelga y la protesta.
Si Graue, rector de la UNAM, quisiera realmente seguridad, debería
exigir y permitir sea garantizado
el esclarecimiento de las muertes
de estudiantes ocurridas en Ciudad
Universitaria. Hoy, los padres de
familia de esos jóvenes han denunciado encubrimiento y desatención
de las autoridades universitarias.
Debería exigir esclarecimiento
del caso de Marco Antonio, joven
universitario golpeado por la policía de la CDMX que hoy sigue
sin recuperar el conocimiento, o
debería manifestar cuando menos
una actitud crítica a la actual militarización del país y al actuar del
ejército y la policía que tienen miles de casos de impunidad en todo
el territorio.
El 2 de octubre de 1968 y el 26 de
Septiembre del 2014 son la prueba
indiscutible de lo que representan
el ejército y la policía, de su actuar
en la historia de nuestro país; son
la prueba de que uno de los mayores retrocesos para la vida democrática del país, es permitir que
estas fuerzas represivas den más

Ya tenemos sede del XXVI Campamento Internacional

E

dos por la comunidad y actúan
como una forma de represión
hacia la discusión estudiantil.
En este 2018, la principal consigna estudiantil es “alto a la
farsa electoral”, en segundo lugar “el repudio a la Ley de Seguridad Interior”. Además de
la denuncia de cientos de casos
de violencia contra estudiantes
y sus comunidades, a pesar de
que esto comienza a ser tomado
como chivo expiatorio que distrae del repudio estudiantil a las
elecciones. La tarea principal
para conjuntar las fuerzas estudiantiles es empujar la asamblea
como vehículo para avanzar en
la lucha organizada, que garantice el avance de las nuevas
generaciones por una educación
pública, científica, democrática
y popular en México.

Contra la militarización de la UNAM y del país

n

o
-

las regiones del país, los estudiantes han reaccionado ante la
violencia de Estado y el crimen
organizado, contra los ataques a
organizaciones estudiantiles y
populares, activistas, feminicidios, asesinatos en las escuelas,
asesinato de estudiantes, acoso
sexual, detención arbitraria, tortura, desapariciones y ataques
a las comunidades educativas,
causas que son hoy la bandera
que nos lleva hacia la huelga y
el paro estudiantil.
A pesar de esto no hay claridad
en el estudiantado ya que de
fondo existen contradicciones.
En México el número de estudiantes oscila entre los 37 millones, el 31% de la población total
aproximadamente. Una primer
tarea para estas masas estudiantiles es darles la información,
difundir que son sujetos de de-

l XXVI Campamento Internacional de la Juventud
Democrática, Antifascista y Antiimperialista (CIJDAA) que se llevará a cabo del 31 de julio al 5 de
agosto en México, al fin tiene sede de actividades.
La Universidad Autónoma Chapingo (UACh), haciendo honor a su lema “Enseñar la explotación de la tierra,
no la del hombre”, al legado que le dejo la Revolución
Mexicana de 1910 y a sus ideales plasmados en su Acta
Inaugural, será el punto de reunión de cientos de jóvenes
de distintas partes del país y del mundo. La UACh es una
institución pública al servicio del pueblo mexicano, que
como uno de sus ideales debe plantear alternativas a la
gran explotación agrícola, alternativas que se enmarquen
en el cooperativismo de quienes labran la tierra.
Con ferviente alegría informamos de los avances rumbo
al XXVI CIJDAA, como resultado de las 3 reuniones nacionales de la Promotora Nacional del CIJDAA.
1. Hemos realizado 2 foros nacionales para articular
puntos en común sobre el contenido general del campa-

mento, además se han realiza otros por parte de promotoras de diferentes regiones.
2. Se estarán llevando a cabo distintas actividades para
solventar los gastos financieros del campamento, como:
La venta de discos, libros, rifa de dos cuadros estilo mosaico* (Lenin y comandante Ramona), eventos musicales
para abril y mayo, Metro Popular, etc.
3. Se han realizado distintas reuniones bilaterales con
organizaciones democráticas para invitarlos a participar
y colaborar. Algunas nos han ofrecido sus instalaciones
para las actividades de la Promotora.
4. Se buscará hacer una conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS).
Seguimos haciendo el llamamiento a todas las organizaciones progresistas, democráticas, revolucionarias, antifascistas y antiimperialistas a integrarse en este espacio
amplio para unir las fuerzas que cambien el rumbo de este
país.
Comité preparatorio Nacional del XXVI CIJDAA

pasos en las universidades.
¿Qué debemos hacer los universitarios para enfrentar la militarización de nuestra universidad?
Desde la UJRM se propone:
-La vinculación entre los estudiantes y la sociedad; ante la oleada
de violencia, terror que azota el
país, debe oponerse la unidad y la
construcción de la Huelga Política
General. ¡No hay seguridad si no
hay educación y trabajo! ¡No hay
democracia con el ejercito y el narcotrafico en las calles!
-Llamamos a la comunidad estudiantil a construir un pliego de
demandas para hacer frente a la inseguridad en Ciudad Universitaria,
a los feminicidios y abusos sexuales en varios planteles; la solución
está más allá de una campaña publicitaria que busca incriminar a

los propios estudiantes. ¡Él no es
tu amigo, es un narco! mas bien
¡Las fuerzas armadas no son tus
amigas, son el fascismo!
-Los estudiantes deben tener voz y
voto en las decisiones en pro del
interés público, ¡No a la aplicación del manual de seguridad de
la ANUIES!, dile no a la privatización de la Universidad.
-Construir organización estudiantil, pues solo la organización da
frente al intento de militarización,
retomamos la experiencia de las
brigadas de seguridad estudiantil en puntos estratégicos como
tareas practicas del movimiento
estudiantil que obliguen a las autoridades universitarias a atender
adecuadamente los problemas.

INTERNACIONAL CIPOML
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Guerra económica y proteccionismo de Estados Unidos
podría acarrear conflictos militares

D

urante la primera
quincena de marzo,
el magnate Donald
Trump decretó nuevos aranceles de importación en Estados Unidos, en esa ocasión se
impuso 25% a la importación
de acero y el 10% al aluminio o a los materiales que los
contengan; frente a las tensiones internas y en las rondas
de negociación del TLCAN,
México y Canadá quedaron
excluidas temporalmente en

L

estos impuestos, sin embargo
se dejó abierta la amenaza de
que si no se aceptan las condiciones imperialistas de la
Casa Blanca, ambos países se
incluirían en esta tesitura.
Dos semanas después, Trump
declara nuevos impuestos a
China por 60 mil millones de
dólares, aún en contra de las
recomendaciones del FMI, el
G-20 y hasta del propio Partido Republicano, acusando a
China de un comercio desleal,
robo de tecnología y de propiedad intelectual. Además,
Trump emplazó a China de
disminuir a la mitad su superávit comercial.
Por su parte Xi Jinping y el
gobierno Chino, inmediatamente anunciaron la posibilidad de darle respuesta
e imponerle sanciones a la
importación de los productos
agrícolas norteamericanos,

Trump ﬁrma millonarios aranceles a productos importados de
China el pasado 22 de marzo. Foto: Internet.

que representan un volumen
importante en la relación comercial entre ambos.
Esta guerra comercial que
podría desatarse entre las dos
potencias imperialistas: China
y Estados Unidos, podría adquirir dimensiones mundiales,
por la interrelación que ambas
economías tiene con el mercado mundial; esto se complica
con las tensiones diplomáticas
que meses antes han protago-

nizado La Casa Blanca con
Rusia y éste con el Reino Unido, tensiones que han incluido
a casi una decena de países
de la Unión Europea, que tomaron la decisión de expulsar
equipos diplomáticos de Rusia en sus respectivos países.
Dentro del propio imperialismo norteamericano y contrario a los objetivos planteados
en la supuesta política proteccionista de Donald Trump, se

ha desatado la preocupación
de los industriales de que los
precios de diversas mercancías y servicios se disparen
frente a los nuevo aranceles
impuestos; así mismo los
agroindustriales cuya producción sostiene varios estados,
principalmente del Oeste de
Estados Unidos, cuyo mercado es China, se encuentran
doblemente preocupados.
Las decisiones de Donald
Trump y la posible guerra
comercial o económica, evidencian que la política ultranacionalista no está dirigida
a mejorar las condiciones de
vida de la clase obrera y el
pueblo norteamericano, está
centrada principalmente en
acelerar la acumulación de capital de la oligarquía yanqui.
Sin duda que este primer capítulo de una posible guerra
comercial, puede trascender

en otros ámbitos, inclusive
trascender a tensiones militares de carácter internacional.
Esta situación demuestra que
la tesis de la vigencia de las
contradicciones inter-imperialistas, en la época actual se ve
más nítida y además, reafirma
el agotamiento y el declive
del actual sistema capitalistaimperialista.
Para la clase obrera y los pueblos del mundo, debe estar
claro que las contradicciones
interimperialistas sólo pueden
resolverse de dos maneras:
mediante una nueva guerra
imperialista para establecer
un nuevo reparto del mercado mundial, o el estallido de
revoluciones proletarias que
derroquen a los gobiernos imperialistas y proimperialistas
en nuestros países.

Opción de Maduro no es proletaria,
pero es necesaria alianza para impedir el asalto de la derecha

a ofensiva imperialista (EE.
UU.-Unión Europea) contra
Venezuela avanza externa e
internamente; el sabotaje a la pro-

ducción, el bloqueo internacional,
el boicot económico, la fuga de
mercancías, la moneda, de capitales y de fuerza de trabajo, como la

Corriente sindical del movimiento Gayones se moviliza en las calles el 5 de enero en Caracas, Venezuela, para respaldar el proyecto “pueblo legislador” que
impulsan diputados revolucionarios. Foto: Federación Bolivariana Socialista
de Trabajadores de la Ciudad, el Campo y la Pesca.

corrupción al interior del gobierno
y algunas organizaciones revolucionarias, están haciendo mella
económica y política que está afectando seriamente el nivel de vida
del pueblo y por supuesto debilita
al gobierno de Maduro, para ser derrocado.
Frente a ese escenario complicado,
las masas trabajadoras venezolanas,
tienen la importante tarea de prepararse con claridad para enfrentar a
su principal enemigo, el imperialismo de EE.UU., y sus aliados externos e internos; de organizar a la
clase obrera y masas campesinas en
una perspectiva revolucionaria, sin
ambigüedades de avanzar con la
necesidad de un verdadero proceso
revolucionario que supere al capi-

talismo que rige en Venezuela, venciendo las dañinas prácticas reformistas conciliadoras, para construir
un Estado obrero, campesino. De
seguir construyendo la unidad popular y revolucionaria de las masas
trabajadoras y que frente a la etapa
actual de lucha que se enfrenta se
apoye la candidatura de Nicolás
Maduro para un siguiente periodo
de gobierno que permita acumular
fuerzas para avanzar contra esa
amenaza latente de intervención y
profundizar la lucha revolucionaria
hacia el socialismo científico.
Ciertamente la opción de Maduro
no es la proletaria, pero en estos
momentos, es una alianza necesaria
para impedir el asalto de la derecha,
por la vía electoral y/o militar. Eso

significa que las fuerzas que actúen
unitariamente respaldando a Maduro y el mismo gobierno, deben
profundizar la unidad de acción,
desarrollar una política que descanse en el accionar de las masas,
para derrotar a los fascinerosos que
quieren a Venezuela arrodillada y
saqueada.
Este paso sin duda es un reto para
las masas proletarias venezolanas y sus organizaciones, que sin
vacilación contarán con la acción
consecuente del Partido Comunista
Marxista leninista de Venezuela, el
Movimiento Gayones, la Unidad
Popular Revolucionaria Antimperialista y otras organizaciones revolucionarias.

Breves Internacionales
COLOMBIA
En las pasadas elecciones en Colombia, la derecha desplegó la
violencia reaccionaria para inhibir el voto en su contra, además
de desplegar las usuales sucias prácticas para “ganar” con mayoría de votos. De los 102 senadores electos 64 son de la derecha representada por Centro Democrático, Cambio Radical,
Partido Conservador y la U. Así, 24 corresponden a los de “centro-izquierda”: Colombia Humana, Partido Verde, Polo Democrático y FARC, y 14 senadores fueron para el Partido Liberal.

Estas elecciones marcaron la ruta para la elección presidencial
para el 27 de
mayo y 17 de
junio se prevé serán para
la
derecha
tradicional,
misma que
sigue respaldada por el
imperialismo
de EE.UU.
ITALIA
En las elecciones para nuevo gobierno en Italia se destacó el
avance de los grupos fascistas, que aunque no ocuparon escaños
se posicionaron como fuerzas en la perspectiva de avanzar. Los
grupos neoliberales de la derecha italiana no lograron mayoría
para la formación de gobierno por lo que se coaligaran para gobernar, al lado del grupo que tuvo la votación más alta (32.65%).
Este bajo resultado muestra el desencanto que el pueblo italiano tiene frente al proceso electoral, que no planteó cambios de
fondo con los
gobernantes
del
Partido
Democrático
que gobernó
y los ahora del
Movimiento 5
Estrellas que
se aprestan a
gobernar.
CHILE
La reelección como presidente de Sebastián Piñera en Chile, no
augura cambios en favor de las masas trabajadoras chilenas, más
bien es el reciclaje de la vieja derecha que quiere seguir bene-

ficiándose de las medidas neoliberales que han golpeado seriamente la vida del pueblo de ese país. Con Michel Bachelet, los
cambios que el pueblo reclamó tuvieron el mismo toque neoliberal y por eso hoy el resultado electoral es disminuido, respecto a
su primera presidencia de Piñera que le dio el triunfó, reﬂejaron
la desconfianza para que
ahora nuevamente gobierne, bajo la
batuta de los
Estados Unidos en que
han seguido
manteniendo
a Chile.
ISRAEL
La corrupción de Netanyahu, primer ministro Israelí, se ha destapado y tiene curso por las contradicciones de las facciones en
el poder de ese país. El otrora poderoso criminal de miles de
palestinos, está en el banquillo de los acusados, no por estos crímenes, sino por algo menor que es común en estos gobernantes
facinerosos, la corrupción. Este proceso a este gris personaje,
no cambia la actuación asesina que está teniendo la clase que
representa y que en estos días está bombardeando la Franja de
Gaza y sigue interviniendo en Siria al lado de EE.UU. Debiera
ser juzgado
por asesinato
y masacres al
pueblo palestino y sirio.
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En la Coyuntura Política, preparar
la defensa de la voluntad popular

Ninguno de los candidatos tiene un proyecto antineoliberal
Cada seis años grupos burgueses se disputan la presidencia y muchas organizaciones se enganchan en el carro y marchan a su ritmo. Sin embargo, el pueblo trabajador y las organizaciones proletarias
tienen su propio camino. Foto: Internet.

Reflexiones en torno al intento de
candidatura presidencial de la
Compañera Marichuy

D

esde la crítica y la autocritica fraterna, el fracaso
de la candidatura independiente de Marichuy debería
servirnos para que tanto las y los
compañeros del CNI-CIG-EZLN,
como quienes luchamos por la
victoria de la revolución proletaria, realizasemos un análisis
objetivo que nos permita, en una
táctica de frente único, encarar el
actual proceso prerrevolucionario surgido de la crisis sistémica
del capitalismo en México y en el
mundo. No quedarnos en lo superficial, ir más allá de la crítica
justa a toda la institucionalidad de
la democracia y parafernalia electoral burguesa.
Tras el importante paso táctico del
EZLN de apoyar la candidatura
independiente del CNI-CIG, más
allá de los nuevos avances organizativos que se dieron, conviene, a
las fuerzas progresistas, democráticas, antifascista, antimperialista
y marxistas-leninistad, avanzar
hacia la construcción colectiva de
la consolidación del proceso de
frente único del proletariado y los
pueblos de México por la revolución proletaria.
La experiencia de los caracoles,
de las Juntas de Buen Gobiernos,
de los municipios autónomos,
etc., pueden servirnos, a todos los
explotados y oprimidos como experiencias de cimientos del poder
popular-poder soviético, como un
medio en la transformación de la
sociedad clasista explotadora en

otra sin clases, justa e igualitaria.
Como lo saben las comunidades
zapatistas, ahora esos pequeños
cambios en las superestructuras
(educación, salud, justicia, principalmente) pero no en la base
económica (la perniciosa propiedad ejidal se mantiene en la zona
liberada y se ha multiplicado la
pequeña propiedad privada a
costa de los pequeños o grandes
terratenientes expropiados), podemos utilizarlos para fundirlos
con la lucha de clases del proletariado por la transformación revolucionaria de todo el orden social
capitalista-imperialista.
Frente al actual escenario político,
social y económico, juntos con el
CNI-CIG-EZLN deberíamos profundizar la táctica frentista iniciada con la convocatoria a la Convención Nacional Democrática y
la experiencia que se tiene ahora
con la campaña junto a Marichuy
y desarrollar, sin sectarismo ni
condicionante alguno, una política de acercamiento al resto de referentes y fuerzas anticapitalistas
del país, con el objetivo concreto
de desarrollar una verdadera unidad popular amplia, democrática
y revolucionaria para, todos juntos, caminar hacia la ruptura del
régimen partitocrático capitalista
que sume en la pobreza a la inmensa mayoría de nuestro pueblo.
A corto plazo, sumarse a las movilizaciones del 1 de Mayo y del
1 de Julio sería una oportunidad
única para ello.

“La tierra es de quien la trabaja”
era la consigna de Emiliano Zapata

Hoy, los campesinos deben luchar por la tierra
y por la revolución proletaria
Imagen del Emiliano Zapata en conmemoración a sus 99 años de su muerte. Hoy, los campesinos necesitan agruparse
para pelear contra quienes acaparan la tierra y los que destruyen el campo.

