¡Proletarios de todos los países, uníos!
Órgano Central del Partido Comunista de México (marxista-leninista)
pcmml.org pcmml@yahoo.com

También búscanos en facebook y twitter

No. 526 del 15 al 31 de abril de 2018

$ 5.00

¡Alto al ataque imperialista sobre Siria!

Momentos en que los Estados Unidos bombardean Siria el pasado 14 de abril. Las potencias imperialistas se enfrentan al chocar sus intereses, llevando así sus contradicciones al borde de una guerra en la que ellos
mismos obtienen enormes ganancias y quienes pierden son los pueblos. Foto: Internet.

Con la farsa electoral, la burguesía pretende
aplastar la voluntad popular y la revolución proletaria

El asunto no está en votar o no votar, sino en cómo organizar la lucha popular

La CNTE, el referente democrático
más sólido

El paro de labores convocado por la CNTE los días 9 y 10 de abril fue contundente, a pesar de que los medios, en manos del Estado, dijera
que “solo algunos se sumaron” en varios estados se tomaron casetas, radiodifusoras, se realizaron mítines, etc. Para exigir una mesa única de
diálogo. Foto: Internet.

Paro de la CNTE demuestra su fortaleza política ante el gobierno
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Editorial POR ESTOS DÍAS

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

LA OLIGARQUÍA CIERRA FILAS, EL PROLETARIADO
Y LOS PUEBLOS DE MÉXICO EN LA DIRECCIÓN CORRECTA
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s público y notorio que en lo fundamental, la oligarquía financiera ha cerrado filas. No sólo las campañas electoreras y
los posicionamientos frente a las bravatas de Donald Trump
sobre la militarización de la frontera norte así lo muestran –hasta las
diferencias se van diluyendo, incluso con la decisión del Tribunal
Federal Electoral de resolver el registro formal del “Bronco” como
candidato a la Presidencia de la República- sino en lo más importante: en la economía política y las contrarreformas neoliberales.
Frente a ello, las principales fuerzas proletarias y populares hemos
definido avanzar en un posicionamiento teórico y práctico de lucha
de clases.
Esta tendencia se ha iniciado con el Paro Nacional de 48 horas (9 y
10 de abril) convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y con diversas actividades para confrontar la “nueva” reforma laboral patronal presentada por dos senadores “obreros” del PRI. La CNTE, con Chiapas (secciones 7 y 40 y
organizaciones sociales), el mitin convocado el 10 de abril frente al
Senado de la República por CNTE-Nueva Central de TrabajadoresUnión Nacional de Trabajadores-Mineros y la Movilización de la
Unión General de Trabajadores de México contra la política antila-

boral del Gobierno de la Ciudad de México, como punta de lanza de
cómo construir Frente Único-Asamblea Nacional del Proletariado y
los Pueblos de México-Huelga Política General.
He aquí, algunas claves para construir mejor, con esta perspectiva, la
jornada nacional del 1 de mayo unitario, combativo, de clase e internacionalista y atravesar -combatiendo correctamente- la coyuntura
política y el escenario electoral.
Así está la lucha de clases por estos días: ¡Las masas somos las hacedoras de la historia!

Movilización de la Unión General de Trabajadores de México frente al
Gobierno del la Ciudad de México para exigir la solución a las demandas
laborales el pasado 9 de abril. Foto: CFI.

Concepciones burguesas y pequeñoburguesas
niegan al proletariado como sujeto de la revolución
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Folleto de la Conferencia Internacional de
Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas
donde se lee: “en oposición a las predicas conciliadoras de los capitalistas de que obreros y
patronos tienen los mismo intereses, ratificamos
la tesis marxista de que la lucha de clases, en
las sociedades divididas en clases, es el motor
de la historia”.
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n diversos períodos, pero con un mismo fin, las concepciones teórico-prácticas burguesas y pequeño-burguesas
ponen al centro no sólo la negación del proletariado como la clase más revolucionaria de
la sociedad capitalista, por un “nuevo sujeto
social” (multitud, precariado, okupas, “nuevos” movimientos sociales (feministas, ecologistas, indigenistas)). Incluso se ponía en entredicho la existencia misma del proletariado,
el trabajo, y la lucha de clases como motor de
la historia. Estas concepciones fluían no sólo
en las universidades y entre los revisionistas
de todo tipo, sino lo más preocupante es que
tienen ecos entre activistas y dirigentes prácticos del movimiento obrero y sindical, honestos
políticamente, pero ideológicamente equivocados haciéndose eco de las ideas burguesas
“novedosas”. Así, desde las concepciones
más abiertamente burguesas y reaccionarias

como “el fin de la historia” (F. Fukuyama), la
sociedad postindustrial (D. Bell, A. Tourine),
la postmodernidad (J. Habermas), hasta concepciones que aparentemente forman parte del
movimiento obrero y “socialista”, aunque en
esencia lo nieguen, como el “fin del trabajo” (J.
Rifkin), el “adiós al proletariado” (A. Gorz),
el fin del imperialismo y el proletariado y la
bienvenida a “el imperio y la multitud” , “el
precariado “ y “cambiar al mundo sin tomar el
poder”, ( J. Holloway), la “revolución ciudadana” ( Correa) y “el socialismo del siglo XXI,
(H. Dietrichz, H. Chavéz ).
Lo que nunca demostraron como inexistente,
los teórico de la “postmodernidad” y el “postcapitalismo”, es la posición central del proletariado como fundamento de la producción de
mercancías, la extracción de plusvalía y la acumulación capitalista; y por sus características
materiales ser la única clase que se encuentra

en condiciones de subvertir el sistema capitalista, y más allá de su extinción, por el contrario, conforme se desarrolla el capitalismo con
la biotecnología, la robótica, las telecomunicaciones, etc., se extiende el proletariado en todas las ramas de la producción y los servicios,
creciendo numéricamente desde los sectores
estratégicos de la industria, agricultura y servicios, hasta nuevos contingentes proletarios que
abarca a mujeres, niños, migrantes, trabajadores agrícolas, por lo tanto, el problema central
que se presenta a los marxistas-leninistas no es
la “existencia” o no del proletariado. Ahora se
vuelve a poner al centro que la revolución es
el problema fundamental que espera solución;
sólo la táctica y estrategia por la revolución
proletaria y el comunismo mundial, puede poner fin a la barbarie capitalista, en ello el proletariado y su fusión con el marxismo-leninismo,
juegan el papel principal.

Violencia por doquier tiene como raíz la descomposiciondel sistema capitalista

l asesinato de 3 estudiantes de
la Universidad Autónoma de
la Ciudad de México (UACM)
en el marco de un asalto cerca del
plantel Cuautepec de esa institución,
la violación y asesinato de una madre
e hija en la delegación Álvaro Obregón, la balacera que desató un marino
dentro del Metro dejando un herido
de bala, el asalto al Toks ubicado en
la Calzada Tlalpan, los asesinatos en
la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), etc., no es más
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que el reflejo del proceso de descomposición social en el que se encuentra
el modo de producción capitalista en
su etapa imperialista. Los gobiernos
neoliberales que han ocupado el cargo, han contribuido al desarrollo del
modelo económico neoliberal y a su
aplicación con las reformas estructurales, que se han acompañado de un
proceso de fascistización que se profundiza.
Esta situación se mostró nuevamente
con el caso de los 3 asesinados. En un

e Marx, Engels y Lenin, Stalin fue un
consecuente y claro discípulo. Además
de militar con Lenin en el mismo Partido,
y forjarlo junto a más bolcheviques, de depurarlo
del menchevismo, expresión oportunista en sus filas, de imprimirle el temple bolchevique, de dirigir
la revolución socialista victoriosa, aportó al desarrollo del Partido en la etapa de la construcción
del socialismo -en un solo país- en la ex Unión
Soviética, demostrando que en el socialismo no
se padeció de las crisis económicas, desempleo,
parasitismo, vagabundaje, etc., que el capitalismo
siempre tiene. Así también, Stalin, al frente del

primer momento se circuló que el asesinato de los estudiantes de la UACM
era parte de una disputa entre narcomenudistas al grado de querer inculpar a un estudiante que logró salir
ileso, situación que se logró revertir y
aclarar a partir de la denuncia y movilización de la base estudiantil para
evitar la tergiversación de los hechos
y evidenciar la ineficacia del llamado
protocolo de seguridad, que para lo
único que ha servido es para la represión de los que nos movilizamos, para

el encapsulamiento de las marchas y
para la legalización de la represión en
la ciudad, y no ha combatido en ningún sentido a la delincuencia organizada de cuello blanco.
Ante esta situación por la que atraviesa todo el país, seguimos ratificando
la necesidad de la organización de
las amplias masas populares, que
desarrolle formas de organización y
de lucha que garanticen seguridad y
educación, como lo hace Cherán en
Michoacán, las policías comunitarias

en Guerrero, y las juntas de buen gobierno en Chiapas.

Estudiantes colocan un moño negro
en protesta por el asesinato de 4 de
sus compañeros y la criminalización
de uno más que sobrevivió. Foto:
Internet.

Stalin y el Partido
revolucionario del proletariado
primer Estado proletario, contribuyó a la defensa
del socialismo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y a la derrota del fascismo
en el mundo, en la Segunda Guerra Mundial.
Después del fallecimiento de Lenin, a Stalin le correspondió la enorme responsabilidad de seguir la
obra de éste, de construcción y fortalecimiento del
Partido revolucionario del proletariado, el Partido
Comunista Bolchevique de la URSS, eso lo podemos corroborar en las obras teóricas y legados que
como dirigente dejó, combatiendo y depurando
al Partido de los elementos oportunistas, liquidadores, burocráticos, revisionistas y pequeño bur-

A 200 años del
nacimiento de
Carlos Marx

Fundador de socialismo
cientifico, teoría revolucionaria
del Proletariado

gueses, expresado en los trotskistas y otros, que lo
acecharon, logrando que el partido no degenerara.
Tarea nada sencilla que realizó consecuentemente
y que le ha inmerecido los ataques más rabiosos,
falsos e injustos sobre su obra y personalidad.
Su papel como leninista y en la forja del Partido, la
encontramos en sus obras teóricas como “La clase
de los proletarios y el Partido de los proletarios”
en los “Fundamentos del leninismo”, etc., que
quien se digne de ser honesto, habrá de encontrar
todo lo contrario de lo que se ha difamado de él.
En la primera obra, arriba citada, J. Stalin, hecha
en 1905 –en tiempos de la revolución burguesa

rusa-, escribe en coincidencia con Lenin las características que el Partido debe tener “… el Partido
de los proletarios, como grupo combativo de dirigentes, tiene que ser, en primer lugar, mucho menos numeroso que la clase proletaria; en segundo
lugar, su conciencia y su experiencia tienen que
ser muy superiores a las de la clase proletaria,, y
en tercer lugar, debe ser una organización estrechamente unida”. (La clase de los proletarios y el
Partido de los proletarios. Edición virtual del PC
de M (m-l)).
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Paro de la CNTE de 72 horas
muestra gran unidad magisterial en el país

n el pasado IV Congreso Nacional Extraordinario, la Coordinadora

Nacional de Trabajadores de
la Educación (CNTE), donde
participaron 452 delegados de

Como parte del paro de labores de la CNTE, contingentes de varios estados de la república se movilizaron los días 9 y 10 de abril
para exigir una mesa única de negociación y la restitución de mas
de medio millar de maestros cesados por la reforma educativa.
En la imagen: represión a profesores con gas lacrimógeno a una
marcha pacífica en el estado de Tabasco. Foto: colaboración.
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26 secciones del país, dándose cita para analizar y debatir
que ésta, a sus 38 años de vida,
se ha coronado como el único
referente de lucha en defensa
de los intereses del magisterio nacional y en defensa de
la educación pública, además
ponderaron que es el único referente que ha enfrentado dignamente las embestidas del
régimen en el poder, que ha
luchado contra la imposición
de la mal llamada reforma
educativa y demás reformas
estructurales aprobadas por el
régimen peñanietista. Esta lucha es permanente y buscará
seguir unificando esfuerzos
con los diferentes sectores
de campesinos, estudiantes,
padres de familia, sindicatos
y las más amplias masas populares para llegar a la cons-

trucción del Frente Único y
así avanzar en su política de
alianzas, para juntos estallar
la Huelga Política General.
La CNTE se sigue consolidando como una organización
de masas que lucha al lado de
los más desprotegidos, y que
cada día consolida su política
que lucha contra este régimen
capitalista, que día a día empobrece y sume más y más en
la miseria al trabajador.
En el marco de la coyontura
electoral, donde la simulación, el reacomodo de las
fuerzas políticas, las traiciones y el mapacherísmo priva,
individuos y grupos magisteriales quisieron subordinar a
la CNTE a una candidatura,
pero no lo lograron, pues en
su pasado IV Congreso, sus
delegados y las bases deter-

minaron un plan de acción
deslindado del proceso electoral reafirmando así uno de
sus principios.
Hoy en día la CNTE está
encaminando una jornada
más de lucha, sus delegados
y sus bases han retomado
uno de los principios básicos,
”Movilización-NegociaciónMovilización”, se han trazado
directrices hacia el paro de 48
horas este 9 y 10 de abril, y de
72 horas el 30 de abril al 2 de
mayo del 2018, para llegar a
una etapa más álgida de lucha
haciendo el llamado a todas
las fuerzas democráticas y
progresistas, y estallar así el
paro magisterial y popular en
el mes de mayo, con la exi-

gencia de:
- Instalación de la mesa única
de negociación con la Secretaria de Gobernación, Secretaría de Educación Pública y
gobiernos de cada estado.
- Reinstalación de los 586 cesados por oponerse a la falsa
evaluación punitiva.
- Presentación con vida y libertad de los 43 estudiantes
de Ayotzinapa, Guerrero.
- Libertad a todos los presos
políticos del país.
- Por la abrogación de la mal
llamada reforma educativa.
- Por el Frente Único de
todo el pueblo y la Huelga
Política General.

La UNAM sigue embistiendo a sus trabajadores

principios del mes de abril, la administración universitaria dejó por un
momento al sector académico, para
reactivar la ofensiva contra los trabajadores
administrativos de base, en particular contra
los cerca de 1500 trabajadores con categoría
de bibliotecarios, quienes se enteraron que
a partir del 15 de abril, la institución implementará una APP denominada “Bibliotecas
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM)” que los desplazará de varias de
las funciones que al día de hoy realizan.
En el pasado sucedió algo similar con los
oficiales de imprenta y los multicopistas,
pues bajo el pretexto de la modernización
tecnológica, la UNAM desapareció las imprentas universitarias y los centros de fotocopiado, con la complicidad del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la

UNAM (STUNAM) y algunas delegaciones
sindicales. En aquel entonces, se dijo que se
llevaban las máquinas viejas para introducir
nuevas herramientas tecnológicas y que las
cédulas de funciones del oficial de imprenta y el multicopista iban a ser actualizadas
para sustituir las actividades obsoletas con
nuevas funciones laborales acordes al desarrollo tecnológico. Las máquinas nuevas
nunca llegaron, las imprentas universitarias
y sus trabajadores fueron sustituidos por
empresas privadas que la institución contrata para imprimir los libros, revistas, carteles
y demás material impreso que la institución
sigue utilizando. Los centros de fotocopiado también fueron sustituidos por empresas
privadas que operan en todas las escuelas y
facultades, al mismo tiempo que el personal
de confianza, honorarios y servicio social se

hizo cargo de operar las nuevas máquinas
que se instalaron en las oficinas.
El personal de vigilancia, las oficinistas de
servicios escolares, los bibliotecarios, entre
otros, atraviesan por una situación similar,
pues bajo el pretexto del avance tecnológico, la UNAM anuncia la intención de embestir sus condiciones laborales y en el peor
de los casos desplazarlos por empresas privadas, outsourcings, personal de confianza,
de honorarios y de servicio social.
Cabe señalar que el asunto de fondo no es
el “desplazamiento” de la fuerza de trabajo
por la tecnología (esto es sólo el pretexto),
pues aunque los avances tecnológicos modifican los procesos laborales, estos también
requieren de personal humano que participe, directa o indirectamente en las actividades concernientes a dichos procesos. De

modo tal, que el asunto de fondo, es que la
UNAM prefiere que dichos procesos laborales sean ejecutados por personal de confianza, de honorarios y de servicio social,
cuyas condiciones de trabajo son inestables
e inferiores a las del personal de base afiliado al STUNAM, dando paso a sustituir al
trabajador de base por el que firma contratos cada seis meses. Sustituyendo a los que
tienen contrato colectivo de trabajo, por los
que firman contrato individual con condiciones laborales y salariales peores, aunque
ejerzan funciones iguales. Remplazado al
que tiene sindicato por el que no lo tiene,
al que negocia colectivamente por el que lo
hace de manera individual, etc. Esto es lo
que realmente está haciendo la administración universitaria, aunque los charros sindicales digan que no.

Este primero de Mayo: Ahora es por la revolución proletaria

Obreros mexicanos celebran día del trabajo buscando mejorar
condiciones de vida. Foto: Internet.
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ste Primero de Mayo
rendimos homenaje
a los más de 300 mil
obreros, que en Chicago y
diversas ciudades de Estados
Unidos en 1886, estallaron
una huelga por la reducción
de la jornada laboral y mejores condiciones de vida y de
trabajo, en donde los obreros
ofrendaron su vida por oponerse a la esclavitud asalariada.
Por ello, nuevamente las luchas, el coraje y las banderas
rojas de la clase obrera por su
emancipación, ondearán a lo
largo de las ciudades del país
y del mundo. Porque un sistema capitalista que se ha sostenido sobre la base de la explotación asalariada, no puede
ofrecer a la humanidad más
que crisis cada vez más profundas y recurrentes, serios
peligros en diversas partes
del mundo que desaten una

guerra imperialista mundial,
y para salvar su pellejo el fascismo expresado de diversas
maneras en el mundo, todo
con un mismo fin, acrecentar
las ganancias a costa de la humanidad de la clase obrera.
En México, la clase obrera
enfrenta una de las peores
ofensivas burguesas de las
últimas décadas, encabezada
hoy por Enrique Peña Nieto
y expresado en la imposición
de las reformas estructurales,
que para mantener este nivel
de explotación, requiere levantarlo sobre un autentico
régimen de terror de Estado,
expresado en miles de asesinados, desaparecidos, desplazados. torturados, encarcelados, y que pretenden oxigenar
y legitimar con el proceso
electoral del 1 de julio, presentando las diversas caras de
la burguesía, pero con el mismo fin, mantener en esencia el

mismo estado de cosas actual.
Pero los arroyuelos de la lucha proletaria y popular se
van juntando, expresándose
en el Encuentro Nacional
Por la Unidad Del Pueblo
Mexicano, la Asamblea Nacional Popular, el Encuentro
de Dirigentes, reflejando una
necesidad material de la clase
obrera por unificar la oposición proletaria y popular al
régimen, golpeando como un
solo hombre al enemigo común de todos nuestros males,
la oligarquía financiera y el
imperialismo.
Queda claro que las consignas por la unidad, un plan
nacional de lucha unificado y
centralizado, ha dejado de ser
una consigna o aspiración, a
la más urgente tarea del proletariado, el Frente Único, el
poder soviético expresado en
una Asamblea Nacional del
Proletariado y los Pueblos de
México, y la necesidad de la
Huelga Política General, son
la expresión del proletariado
consciente por elevar las formas de lucha y organización,
unificar a nuestro pueblo,
acumular fuerzas, y asestar
un duro golpe a la política del
régimen.
En este proceso no nos puede distraer de este camino la
agenda de la burguesía, desde
antes, durante y después del
proceso electoral, las necesi-

dades y tareas del proletariado consciente son las mismas,
fortalecer la tendencia del sindicalismo de clase y revolucionario, avanzar en proceso
de sovietización de la organización y lucha del proletariado, fortalecer y acrecentar las
filas del Partido Comunista de
México (marxista-leninista),
vinculados estrechamente a la
necesidad de la defensa de la
voluntad popular, que significa la defensa del programa de

lucha democrático y revolucionario del proletariado y el
pueblo, donde el poder resida
verdaderamente en ellos, a
través de sus asambleas soviéticas y populares.
En todo este camino, el objetivo central es la revolución
proletaria y el comunismo
mundial, no arriamos las
banderas, por el contrario,
hoy más que nunca ante el
escenario de decadencia y
devastación burguesa, sólo el

proletariado fusionado con el
comunismo científico, puede
emancipar a la humanidad.
¡Viva el 1 de Mayo internacionalista, revolucionario y
proletario¡
¡Desarrollemos el Frente Único, la huelga política general,
y la asamblea del proletariado
y los pueblos de México!
¡Ahora es por la revolución
proletaria¡
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Como se encuentra el circo electoral hasta el momento
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l 30 de marzo inició
la etapa de campaña
electoral de la cual
saldrá electo el presidente del
país, 128 senadores, 500 diputados federales, varios gobernadores, diputados locales
y presidentes municipales. El
27 de junio se cerrará la etapa de campaña seguido de la
veda electoral, para dar paso
al 1 de julio día de las votaciones.
Los candidatos presidenciales
en campaña son: José Antonio Meade por el PRI-PVPANAL; Ricardo Anaya del
PAN-PRD-MC; Andrés Manuel (AMLO) de MORENA-
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PES-PT; y Margarita Zavala
como independiente; y el día
martes 10 de abril el Tribunal
Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF)
ordenó al Instituto Nacional
Electoral incluir en las boletas
del 1 de julio al regiomontano
Jaime Rodríguez “El Bronco”
a pesar de haber encontrado
810 mil firmas fantasmas y 17
millones de financiamiento
sospechoso por decir lo menos. Al respecto, los candidatos de los partidos políticos se
limitaron a posicionarse sobre
el tema y aceptaron la resolución del tribunal.
El candidato oficial no ha

despegado del tercer lugar y
el PRI ha direccionado hacia
una campaña de miedo sobre
los electores argumentando
la desaparición de programas
sociales y apoyos si él no
gana y por otro lado, están
renegociando el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, desactivando
la caravana centroamericana
de migrantes y enviando a la
Gendarmería Nacional a la
frontera sur para detener su
flujo, todo ello para satisfacer
las demandas del imperialismo estadounidense, mismos
que tienen definición en la
elección de los gobernantes

mexicanos.
Ricardo Anaya está en segundo lugar según las encuestas y
se ha empeñado en plantearse
como el candidato “joven”,
entre la corrupción del PRI
y lo atrasado que significa
AMLO. Su mayor apoyo
se encuentra en las posiciones conservadoras católicas,
burguesas proimperialistas
y nacional-chovinistas. Para
descarrilarlo, el PRI lo ha
atacado desde las instituciones acusándolo de lavado de
dinero, pero han llegado a un
acuerdo, para mejor golpear a
AMLO. Su propuesta de aumentar a 100 pesos el salario
mínimo es lo más relevante,
cuando en enero de este año el
kilogramo de: carne de res oscilaba entre 135.50 y 151.50
pesos; de huevo entre 36.20
y 41.20 pesos y de tortilla entre 11.10 y 14.00 pesos. ¿Con
100 pesos el pueblo comera
mejor?
El puntero es AMLO, quien
subió más después de su
entrevista en MILENIO noticias. Y la relación de “respeto” con el Consejo Coor-

dinador Empresarial (CCE),
quienes defienden el negocio
turbio del nuevo aeropuerto
en Texcoco, plantearon que
van a recibir opiniones, frente a la posición de AMLO
de revisar y/o cancelar dicha
obra; pero estos burgueses
han planteado su negativa a
la cancelación, pues perderían
miles de millones de pesos invertidos.
Estas declaraciones plantean
que el CCE va a imponer
“acuerdos” a AMLO, no solo
con el aeropuerto, sino con las
Zonas Económicas Especiales que se han comenzado a
ejecutar en el centro y sur de
país; de esto se ha encargado de operar Alfonso Romo,
el empresario regiomontano -anteriormente aliado del
Opus Dei-, relacionado con
los negocios del fascista chileno Pinochet; Alfonso se
aseguró que Andrés Manuel
planteará que se “va a respetar
las inversiones de extranjeros
y nacionales” si llega a la presidencia.
En el caso de Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, sus

candidaturas “independientes” se presentan con “irregularidades” y el TEPJF con el
Instituto Nacional Electoral
de manera corrupta y pactada
lo avalan, para fortalecer las
posiciones más derechistas;
en estos intereses sobresale la
relación de pagos y favores de
Carlos Salinas de Gortari, que
tiene inversiones en los “independientes”.
Es cierto que por hartazgo
al régimen, el pueblo vote
por AMLO, para nosotros lo
importante no es votar o si
hacerlo; lo importante es organizarse porque el verdadero
cambio -el revolucionario-,
viene de las asambleas, de los
comités proletarios y populares.
La esperanza, es una palabra
vacía si apostamos a que el
cambio provenga de otros; la
esperanza son acciones, organizadas y de luchar por lo que
nos corresponde, al ser los trabajadores, los que movemos
las máquinas y hacemos parir
la tierra.

Burguesía tranforma la defensa de la ecología en un negocio

n la pelea por la defensa de
los recursos naturales, que
los monopolios intentan
despojar a los pueblos, se abre una
trinchera de combate que va de la
mano con la lucha proletaria. Esta
defensa de los territorios y comunidades se articula con la lucha por
el socialismo, dando lecciones de
organización y lucha. Pero en este
frente de batalla se filtran, como es
natural, las versiones burguesas y
pequeño burguesas en torno a la
manera en que se debe de conducir
el movimiento.
En el capitalismo-imperialismo,
el ser humano está separado de la
naturaleza en tanto la dominación
de clase y la propiedad privada,
buscan la obtención de la máxima

ganancia a partir de la explotación
del trabajo y el uso de las materias
primas sólo como fuente de lucro.
La burguesía ve en el ecologismo
un medio más de lucro, y con la

“economía verde” encuentra un
nuevo mercado para aumentar sus
ingresos. Este es un discurso además de falso, totalmente nocivo
para los proletarios y los pueblos.

Presentan opciones supuestamente ecológicas, que ni resuelven el
problema de la destrucción de la
naturaleza ni están al alcance de
las amplias masas trabajadoras;
terminan en poses de moda de oligarcas y sus voceros.
Para la pequeña burguesía, la defensa del medio ambiente es una
forma en que se expresa su rechazo a rasgos nocivos del capitalismo sin romper de fondo con
él. Buscando una manera en que
se humanice el sistema, asumen
y promueven alternativas que al
final diluyen la crítica al capital,
quedándose en una de sus expresiones, prefieren engranarse en la
aspectos de forma como rechazar
el uso de desechables -que dicho

sea de paso, es correcto y viableen lugar de dirigir el golpe principal a la dominación de clase y la
propiedad privada.
Desde la perspectiva de la clase
obrera y los pueblos, la lucha en
defensa de la naturaleza va indisolublemente ligada a la lucha contra
el sistema capitalista-imperialista,
unida a los combates que se libran
contra los megaproyectos oligárquicos y por un mundo sin explotación ni opresión; va ligada a la
lucha por el socialismo donde el
ser humano se reencuentre con su
esencia en la naturaleza, reconociéndose como parte de ella, consciente y capaz de definir el rumbo
de la historia a partir de la satisfacción racional de sus necesidades.

En memoria de Zapata: una perspectiva proletaria para el movimiento campesino

A

108 años de la muerte del caudillo
de la revolución, y quizás máximo
exponente del movimiento agrario, es necesario comprender las verdaderas aportaciones de la lucha campesina en
1917, recordando que “las masas son las
hacedoras de la historia”. No es porque Za-

pata destacara como “héroe patriótico” con
super poderes nacionalistas que este 10 de
abril lo recordamos, sino es por la expresión
organizada y estructurada de los amplios
ejércitos populares zapatistas y villistas, por
su programa político y agrario, las tácticas
utilizadas en el combate y sobre todo sus

conquistas para el campesino pobre, que se
separaban de las conquistas de la burguesía
que dirigía la revolución. El movimiento campesino revolucionario de 1917 fue
conformado por las más diversas posturas
ideológicas burguesa y pequeño burguesa
(carrancistas, magonistas, socialistas utópicos, etc.) y hubo temporalmente ciertas
alianzas y frentes únicos que homogenizaron la lucha permitiendo llegar al ejército
revolucionario a esa exitosa toma de la Ciudad de México. Y hacemos hincapié, que
inclusive un frente tan grande no bastó para
impedir la imposcición del nuevo régimen
burgués (asesinando miles de personas). De
ello aprendimos que el campesino pobre
organizado, en alianza con la clase obrera
y formando un frente único con los demás
sectores explotados solo llegará a ser libre
con la revolución socialista. En la actualidad la ruina de los pequeños productores se
profundiza por las medidas neoliberales, aumentando su miseria, por lo que su lucha no
debe reducirse sólo a proyectos productivos
o subsidios miserables, sino a la transformación revolucionaria del campo y de la ciudad, no debe ilusionarse con cierto candidato, con nuevas promesas, o buscar nuevos
caudillos. Sino que es la hora de organizar
el Frente Único de todo el pueblo saliendo
a la lucha callejera, hacia la huelga política
general -gane quien gane- este 2018 y hacia

la revolución socialista.

DESDE EL FRENTE
Tiempos electorales en Michocán,
tiempos de repartición de despensas y dádivas

A

sistimos de nueva cuenta
al circo de las elecciones
y donde quiera se cuecen
habas. Ahora nos toca destapar
la cloaca en el Municipio de Salvador Escalante en el estado de
Michoacán, donde el Presidente
Municipal Jesús Lucas Ángel del
Partido de la Revolución Democrática a buena hora se le ocurrió
“tirar la casa por la ventana”, re-

E

partiendo proyectos, despensas,
ayudas y demás dádivas que se les
ocurra, priorizando a sus amigos
que nada de necesidad tienen. Y,
¿porqué se debe esto? Pues fácil,
son tiempos electorales y el señor
quiere reelegirse para seguir viviendo del presupuesto público, es
decir, del dinero de todos. No es de
extrañar que la burguesía mantenga
a un aparato de Estado como instrumento de sus intereses de clase,
para eso existe. La farsa electoral,
-simulación de democracia para el
pueblo-, solo son para cambiar de
administradores de la explotación
y contener la lucha de las masas.
Si el proletariado y campesinado
pobre quieren cambiar de verdad
su situación de miseria, no debe
de olvidarse que no es votando,
sino arrancándole los medios de
producción a la burguesía. Por eso
el FPR-Michoacán y el Partido
Comunista de México (marxistaleninista) llamamos a construir

Por cuestionar la
política
laboral
del gobierno de la
CDMX
Despiden a 19
trabajadores
miembros de la
Asamblea
General de
Trabajadores con
el argumento
soez de
“convenir al buen
servicio”

procesos unitarios y más bien nos
preparen para cualquier escenario
que de las elecciones se desprenda. Es deber de la clase trabajadora
destapar la corrupción para hacerle
entender a los rezagados y necios
que sólo una revolución proletaria,
o sea la violencia revolucionaria de
las masas es la verdadera salida al
capitalismo.

Exigimos su
reinstalación
inmediata e
incondicional

Dos tipos de poder en pugna en Ayutla de los Libres, Guerrero

n estos días, los dos sectores de población que conforman el Municipio de
Ayutla de los Libres han entrado
en franca pugna por el gobierno
rumbo al proceso electoral 2018.
Por un lado, un sector mayoritariamente indígena que vive en las comunidades, y por el otro, el sector
minoritario mestizo avecindado en
la cabecera municipal.
Ante los vicios de corrupción del
viejo poder municipal, desde hace
cuatro años, indígenas del municipio demandaron la elección por
usos y costumbres sin intervención de partidos, planillas, candidatos ni compra de votos.
El 19 de octubre de 2016, el Tribunal Federal Electoral emitió su
resolución para que la elección de

este año se realice mediante “el
sistema normativo, usos y cos-

tumbres” de las comunidades. En
la práctica, ahora se presentan los

Policía comunitaria en El Paraíso, Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.
La policía comunitaria surgió en 1995 ante el asedio del Estado con sus militares por un lado, y la inseguridad criminal por otro. Foto: Internet.

obstáculos que los partidos y el caciquismo local, que se oponen a la
idea de quedar fuera de la competencia electoral y seguir usufructuando los beneficios del erario
público desviado para su enriquecimiento personal, obstáculos
que oponen simplemente porque
no les cabe en la cabeza ver destruida aquella especie de cueva de
Alí Babá, que cambia de cabecilla
cada tres años, y sobre sus ruinas
se pretenda construir un poder de
nuevo tipo ejercido por indígenas
ignorantes y flojos, como ellos los
califican.
Su soberbia y arrogancia, no concibe la idea de que la figura de presidente municipal pueda ser diluida y sustituida por un consejo de
gobierno, aún peor, que los funcio-

narios públicos del nuevo gobierno que no desempeñen sus cargos
con lealtad al pueblo, puedan ser
sometidos a juicio y reeducados
por el sistema de justicia - policía comunitaria, que desde hace
cinco años funciona en Ayutla de
forma autónoma e independiente
del “Honorable Ayuntamiento”
oficial.
Solo hay dos opciones, poder proletario o poder burgués, poder de
ricos para su beneficio o poder del
pueblo para beneficio del pueblo;
un poder burgués viejo y enfermo,
corroído por el cáncer de la corrupción, que se niega a morir, o
un poder de nuevo tipo que pugna
por nacer rumbo al próximo proceso electoral 2018.

Disputa en Siria, un bombardeo criminal

E

n la madrugada del 14 de abril, Siria
fue bombardeada por Estados Unidos, Francia y Reino Unido, con el
pretexto de destruir los centros de producción de armas químicas que, según acusan
estos, el régimen sirio usó contra sus oponentes internos y externos. La decisión del
ataque por parte de EUA fue tomada unilateralmente por su presidente Donald Trump,
quien está desesperado por los fracasos que
han tenido sus propuestas en el congreso por
lo que decidió ignorar a éste y no consultarlo. Este bombardeo en general no cambia la
correlación de fuerzas que tiene ocupada y
se disputan a Siria (EE.UU, Rusia y ahora
Turquía, principalmente), solo delimita las
zonas repartidas y busca darle fluidez a los
gastos militares que son fuente de abasteci-

T

asambleas populares como órganos
de poder, llamamos a organizarse
con independencia de los partidos
electoreros de México, llamamos
en todo caso a defender la voluntad
popular, que es por un programa alternativo de nación al neoliberalismo, llegue quien llegue a la presidencia, mediante la lucha callejera,
que las elecciones no cancelen los

5

miento de los imperialistas americanos.
Cómo Partido y cómo FPR condenamos la

agresión de estas potencias, exigir el fin de
la guerra de ocupación de Siria y llama a los

Varias imágenes y vídeos comenzaron a circular desde la madrugada del día 14 de abril. Foto: Fotograma de uno de los vídeos.

Nueva gaceta del Rhin (parte 2)

omando una postura de oposición
en contra de la Rusia zarista de esa
época, la nueva gaceta del Rin seguía publicándose. Sin que pudieran saberlo
de primera mano, en efecto como ellos los
dijeran, la Rusia zarista actuaba como una
enemiga de la revolución, pues el Zar enviaba al ejército ruso a apoyar al príncipe de
Prusia, con lo que volvía a implantarse en el
trono nuevamente.
A través de lo publicado, se intentaba llevar
la revolución alemana burguesa, a un camino de lucha verdaderamente revolucionario.
“Ahora, que los alemanes sacuden su propio
yugo, es menester que cambie también radicalmente su política sobre otras naciones,

quede prendida nuestra naciente y apenas
barruntada libertad. Alemania se liberará
conforme vaya dejando libres a los pueblos
vecinos.”
Esto significaba que la lucha del pueblo aleman tambien debe ser por la libertad de los
pueblos que la Alemania sojuzgaba, cuando los mismos alemanes se suponía estaban
llevando a cabo una lucha por su libertad.
“Para la Alemania revolucionaria, no debe
existir más que una guerra, la guerra contra
Rusia, en las que puede purgar los pecados
del pasado, adquiriendo vigor y venciendo
en ella a sus propios autócratas; en la que
puede, como cumple a un pueblo que sacude las cadenas de una larga y perezosa es-

clavitud, redimirse pagando la propaganda
de la civilización con la sangre de sus hijos
y emancipar a las naciones aherrojadas.”
El país del que más se habló de esta situación fue Polonia. “No están, sin embargo,
exentos de errores, en lo que a la historia
polaca se refiere. Tenían razón al decir que
la campaña por la independencia de Polonia
solo podía triunfar dando a la par el triunfo
a la democracia agraria sobre el absolutismo
patriarco-feudal; más no era cierto afirmar
que los polacos viniesen reconociéndolo así
desde la Constitución de 1791.”
Marx y Engels no tardaron en rectificar esos
errores.

pueblos a construir el frente antiimperialista
y enfrentar la guerra con la guerra revolucionaria por el socialismo.

JOVEN GUARDIA

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Universitarios toman las calles en protesta por asesinato de 3 estudiantes de la UACM

E

l pasado 3 de
abril, fueron agredidos con arma
de fuego 5 estudiantes
de la UACM, a tan sólo
un kilómetro del plantel
Cuautepec, en la delegación Gustavo A. Madero.
Como resultado del ata-

que fallecieron 3 de los
jóvenes, uno se encuentra
gravemente herido y otro
más fue injustamente inculpado, y después puesto
en libertad el 5 de abril
después de una serie de
manifestaciones de la comunidad uacemita en exi-

gencia de su liberación.
En esta, como en muchas
otras ocasiones, las y los
uacemitas difundieron el
artero crimen, organizaron colectas, tomaron las
calles y levantaron la voz
para denunciar y mostrar su indignación por

Estudiantes de la UACM marchan rumbo al búnker exigiendo verdad y justicia en el caso de
los 3 estudiantes asesinados, 6 de abril 2018.

L

lo ocurrido. No obstante,
este suceso no es un caso
aislado y se suma a la ola
de violencia sistémica en
contra de los jóvenes en
todo el país: la desaparición de tres estudiantes de
cine en Jalisco; los feminicidios ocurridos al interior
de la UNAM; la represión
y la persecución política
en contra de estudiantes
en el estado de Chiapas y
en las Escuelas Normales
rurales de Tiripetío (Michoacán) y Cañada Honda
(Aguascalientes); además
de la desaparición forzada
de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa,
son ejemplos muy claros.
El régimen fascista en el
que vivimos implementa
día con día una política de
hostigamiento y criminalización contra la juventud mediante sus aparatos
ideológicos, legales e ins-

titucionales construyendo
cárceles y cerrando escuelas y hospitales públicos;
además designa cantidades millonarias a los cuerpos policiales, militares
y paramilitares; desatendiendo los presupuestos
para desarrollar el arte, la
ciencia o la cultura.
Con este nuevo atentado
en contra de los derechos
de la juventud, queda de
manifiesto que la burguesía imperialista y su
necesidad voraz de acumulación, seguirán pisoteando los derechos más
elementales del pueblo
trabajador. Por otra parte,
los medios de comunicación
inmediatamente
buscan la descalificación
y la criminalización de la
juventud, pues sin tener
datos concretos de los
acontecimientos fabrican
historias falaces, siembran

la confusión y el miedo,
inculpan a inocentes y legitiman la impunidad del
crimen organizado, vinculado con el Estado.
Finalmente, nos encontramos con la pasividad
de las autoridades de la
UACM ante los hechos;
y aunque discursiva y demagógicamente se jactan
de ser sensibles a las problemáticas que aquejan a
la comunidad universitaria, en el fondo se muestran complacientes con la
corrupción e ineficiencia
de las autoridades capitalinas.
Ante estos hechos es necesario que la Juventud levante la voz y se organice
en un gran Frente Único
que permita revertir y aniquilar este sistema imperialista y fascista que día a
día degrada la vida social.

La juventud, perece frente a violencia reaccionaria o la enfrenta

as desapariciones y los asesinatos,
entre otras atrocidades cometidas
contra las masas y la juventud no son
casualidad, por el contrario, es una maniobra desarrollada por los grupos de poder en
la perspectiva de docilizar a toda la gama de
sectores populares, para que abandonen lugares de origen y/o permitan la penetración
de empresas privadas para que saqueen los
recursos naturales de espacios determinados
a nivel nacional e internacional. El resultado
ha sido contrario a lo que se espera, porque
cada vez son más los grupos de población –
desde proletarios hasta pueblos autóctonosque se están organizando y unificando para
hacerle frente a la doctrina del shock que
quieren imponer a toda costa las tendencias
más reaccionarias y fascistas de la oligarquía financiera. Muestra de ello en regiones
de nuestro país como Guerrero, Oaxaca y
Estado de México entre otros, se han levantado comunidades y gremios enteros en la

perspectiva de defender sus territorios y sus
derechos de los que se les han despojado.
Concretamente en experiencias como las
que se han cimentado con las Policías Comunitarias y Autodefensas, nos han dado
una lección de que si el Estado violenta a
través de sus cuerpos represivos, solo queda
organizarse de forma independiente, porque
eso justamente ha evitado que se militarice
de forma insoportable en puntos clave del
país donde imperan los grupos delictivos
que operan sus negocios turbios –prostitución, armamentismo, drogadicción, etc.- en
complicidad con los tres niveles de gobierno
y la burguesía tanto regional como federal.
Como juventud solamente tenemos dos opciones: perecer con el discurso pacifista que
nos vende el régimen u organizarnos para
poder defender nuestros derechos elementales y las libertades democráticas encaminadas al derrocamiento del régimen putrefacto.

La ciencia esta hoy al servicio del capitalismo

E

n el capitalismo, la ciencia busca ser
convertida en un apéndice del sistema, cuyos fines son incrementar las
ganancias y mantener el control ideológico,

En la actualidad, le imprimen una base idealista

de ahí su profundo desarrollo técnico y la
normalización de los criterios morales más
decadentes. Hoy lo que es denominado ciencia, se construye desde el idealismo, que en

la actualidad implica la religión del dinero,
la ganancia capitalista como expresión de
la naturaleza humana y máxima realización
del individuo; sin embargo una profunda
contradicción, evita que esos fines sean los
únicos en los que intervenga la ciencia, pues
se desarrolla en medio de la lucha de clases,
donde los criterios ideológicos del proletariado producto de las condiciones materiales, sigue existiendo como una necesidad de
los explotados de liberarse. Así, la revolución proletaria es una necesidad científica
y la ciencia es necesariamente revolucionaria, en esta unidad, el Partido Comunista de
México (marxista-leninista) PCdeM(m-l) y
la Unión de la Juventud Revolucionaria de
México UJRM, tienen una importante tarea.
La vida colectiva de nuestras organizaciones a través de la teoría y la práctica, buscan

desarrollar una ciencia liberadora y para ello
requiere de las mejores mujeres y hombres
dispuestos a luchar contra un sistema en decadencia que no puede ofrecer respuestas
reales para que los millones de pobres en el
mundo tengan acceso a una vida digna, mucho menos para que la naturaleza de la que
somos parte, pueda subsistir en equilibrio
con nuestras necesidades como especie.
La UJRM es una escuela de formación que
busca que la juventud, más allá del ímpetu
juvenil, la curiosidad o el sentimiento honesto de hacer algo por lo que acontece en
la actualidad, las nuevas generaciones vean
el desarrollo económico, político y social,
así como su intervención en este escenario,
desde la perspectiva de la revolución proletaria.

INTERNACIONAL CIPOML
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La reelección de Putin en Rusia

E

l pasado 18 de marzo,
en Rusia, una de las
potencias imperialistas
más activas en los conflictos
bélicos del Oriente Próximo
y con una política internacional muy influyente, vivió
sus elecciones, en donde fue
reelecto Vladimir Putin para
un nuevo periodo presidencial
convirtiéndose en el Presidente con un periodo más extenso

E

en su administración desde
que empezó el proceso de
restauración capitalista en la
antigua Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, proceso iniciado con la muerte del
camarada J. V. Stalin.
Este gigante de cerca de 147
millones de habitantes, cuyo
territorio es una novena parte
del mundo y que cuenta con
la mayor reserva de recursos
naturales aún no explotados;
con un padrón de 100 millones de electores, quienes
acudieron a votar y el 76.69%
votó por Putin; en unas elecciones finamente controladas
por el Estado ruso, al grado
que no fue admitida ninguna
queja de irregulares electorales.
Lo que hubo en Rusia fue una
elección de Estado; es la evidencia de una de las formas

de dictadura perfecta del capital en la actualidad, pues el
control absoluto del sistema
electoral burgués, y la implementación de un control semifascista en la vida política de
Rusia, se han consolidado
durante el gobierno de Vladimir Putin, quien desarrolla
un discurso nacionalista internamente; y en el exterior, una

política imperialista en los
conflictos bélicos, especialmente en Siria.
La intervención militar de
Rusia en el reciente conflicto
en Ucrania y la anexión de
algunos territorios a este país
así como su intervención en
los conflictos de Siria, Corea
del Norte, Irán y Venezuela,
ha sido acompañados con una

Vladimir Putin es reelegido para un nievo periodo presidencial en
Rusia. Foto: Internet.

política exterior diplomática
muy hábil, que no lo ha asilado como ha sido la pretensión
del imperialismo norteamericano y sus aliados.
De hecho, las elecciones de
marzo pasado se llevaron a
cabo en una tensión diplomática muy fuerte, desatada por
el asesinato de un “ex”-espía
soviético que desarrolló un
intenso intercambio de expulsiones de diplomáticos entre
más de 10 países de Europa y
Rusia; pero aun así ésta, como
aliada fundamental de China
en los alineamientos imperialistas, no ha sido afectado en
lo fundamental.
Frente a la crisis económica
que ha vivido Rusia, la salida
fascista e intervencionista ha
sido la que las clases dominantes de ese país han optado,
por ello Putin es el mejor re-

presentante que en este momento debían ratificar en las
elecciones y así lo hicieron.
La propia Casa Blanca ha
reconocido el papel fundamental que juega Rusia para
resolver los conflictos de repercusión mundial: Corea del
Norte, Ucrania, Irán, Venezuela y Siria; inclusive al ser
una potencia con la mayor reserva de armas de destrucción
masiva, Rusia es un factor
fundamental en la secuencia
que tendrá la carrera armamentística futura.
Por lo pronto, las aspiraciones
democráticas de la clase obrera y el pueblo ruso, crece; la
nostalgia por la vida soviética
es mayor, y cada vez es más el
número de personas que preferirían regresar a los tiempos
de la Rusia soviética.

Reelección permanente de Xi Jin Ping, presidente de China

l socialimperialismo chino
(socialista de palabra pero
en los hechos imperialista),
sigue tratando de engañar a las masas trabajadoras de que son socialistas, cuando son profundamente
capitalistas e imperialistas. Y para
seguir en esa existencia depredadora de su pueblo y los pueblos del
mundo, la burguesía china a través
del pasado 19° Congreso del Partido Comunista Chino, resolvió dejarle la dirigencia del Partido a Xi
Jin Ping y de la 13ª Asamblea Popular Nacional para que también represente al Estado chino, -que con
una enmienda constitucional- eliminó los límites de “dos mandatos
consecutivos de cinco años para la

presidencia y vicepresidencia del
cargo”, es decir, mantenerlos de
manera permanente en la jefatura
de su Partido y del país.
Para afianzar esta resolución han
desplegado una propaganda que se
ha hecho ley, de culto a la personalidad -propia del maoísmo-, para
elevar a Xi Jin Ping al nivel del mismo Mao Tse Tung y Den Xiao Ping,
para formar la triada que regirá China y en particular para desarrollar
el “socialismo con características
chinas en una nueva era”, según la
nueva teoría de Xi Jin Ping.
El nombramiento de Xi Jin Ping a
la Secretaría General del Partido
revisionista chino y de la presidencia del país corresponde al afian-

zamiento que busca la oligarquía
china en los cambios de su política
económica, que refuerza sus medidas de control político e ideológico
de mano dura, hacia las masas trabajadoras chinas, de reforzamiento
del capitalismo de Estado y de las
exportaciones del capital chino (por
el momento han invertido cerca de
330 mil millones de dólares) al mercado internacional e ir a la disputa
por la hegemonía mundial frente a
estadounidenses y rusos.
Detrás de la designación de Jin
Ping, se mueve el complejo militar
que tiene un peso importante en la
economía del país y que es la garantía de operación “del socialismo de
la nueva era”.

Momento de la reelección de Xi Jin Ping en la Asamblea Nacional Popular.
Foto: Internet.

Breves Internacionales
EE.UU.
La gran movilización llamada “Marcha por nuestra vidas” (encabezada por estudiantes sobrevivientes de la masacre de la Secundaria Marjory
Stoneman Douglas, en Parkland,
Florida EE.UU.),
contra el uso de
las armas y particularmente contra
la Asociación del
Rifle, ha exhibido
una vez más lo le-

tal del negocio de las armas que sostienen los criminales productores de la industria militar. Por lo menos 1.5 millones de
personas se movilizaron en gran parte de ese país para condenar
y exigir una mayor regulación sobre el uso delas armas, medidas que aunque no terminan con el negocio de la muerte, por lo
menos se encaminan a sensibilizar contra su uso.
PERÚ
La renuncia de Pedro Pablo Kuczynski -ex banquero de Wall
Street-, a la presidencia de su país por actos de corrupción realizados cuando era ministro y durante su mandato, están relacionadas con pagos realizados a sus empresas (5 millones de
dólares), de parte de Odebrecht, como los sobornos a los parlamentarios peruanos para evitar que votaran su destitución de la
presidencia en diciembre pasado. Kuczynski sería el cuarto presidente peruano que aceptó pagos de la empresa brasileña, para
beneficiarla con
contratos a su favor. Kuczynski se
había subordinado
a EE.UU., para
golpear a Venezuela y fortalecer
el saqueo de los
minerales peruanos por empresas
extranjeras.
CATALUÑA
La negación de la independencia de Cataluña es una de las expresiones de la fascistización que está imponiendo el régimen
de derecha de España, esta imposición ha empezado por aplicársela a la clase
obrera catalana y
española. La suspensión de la autonomía catalana con
el Artículo 155 de
su Constitución y
prisión contra los
gobernantes inde-

pendentistas es para contener las intenciones de los catalanes
burgueses de desprenderse de España, estas medidas han agudizado las contradicciones entre ambas partes, donde los nacionalistas españoles reaccionarios exaltan el nacionalismo español
y buscan romper el frente de los independentistas, cosa que ha
logrado dividiéndolos y desmovilizando a los trabajadores catalanes, para ganar en las calles su demanda.
ISRAEL
Nuevamente el régimen sionista de Israel bombardea la Franja
de Gaza, bajo el pretexto de supuestos ataques con explosivos
cerca de la frontera con estos, de parte de Hamas, grupo palestino, que ha enfrentado a Israel de sus agresiones recurrentes. En
el marco de las movilizaciones por del Día de la Tierra Palestina, que han sido pacíficas, la violencia isarelí se ha desatado
desde el 30 de marzo en el enclave costero dejando al menos 31
palestinos muertos y miles de heridos. Estas agresiones reciben
solo la tibia condena de la ONU,
pero ninguna sanción como las aplicadas a Venezuela,
Cuba, Irán o Corea
del Norte, sólo por
no recibir órdenes
de EE.UU.
TURQUÍA
Las operaciones militares turcas en Siria, le han dado como resultado la ocupación de Afrín, ubicada en la frontera entre Turquía y Siria, su intervención había sido para combatir a los kurdos (Unidades de Protección Popular kurdas) supuestos aliados
de EE.UU., con
esta ocupación Siria queda dividida
en tres territorios
ocupados por turcos, rusos y estadounidenses.
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1 de Mayo: ¡Jornada Nacional de
Lucha Unitaría de clase!

En casi todo el mundo se conmemora el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajo. Sindicatos y organizaciones toman las calles para exigir derechos y condenar la explotación de la que es objeto. Foto:
CFI, Primero de Mayo de 2016 en el Zócalo de la Ciudad de México.

Tres estudiantes de la UACM asesinados y uno más herido

Estudiantes se manifiestan en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por el asesinato de tres de sus compañeros. La violencia en el país sigue rampante. Por todos lados observamos asaltos,
muertes, secuestros, extorsiones, incluso, realizados por los propios policías. Foto: colaboración.
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Guerra comercial, posible preámbulo de la conﬂagración bélica

n la historia del régimen
capitalista, el desigual desarrollo de los países ha generado que el lugar de potencia hegemónica haya sido ocupado por
distintas naciones. Holanda, Francia e Inglaterra han sido potencias
dominantes. En el caso de Estados
Unidos, su supremacía económica
y militar se consolidó al finalizar
la Segunda Guerra Mundial; sin
embargo la hegemonía estadounidense enfrenta en la actualidad el
ascenso de China.
En 2015 la producción de China
superaba a la de Estados Unidos,
representando el 17.1% del producto mundial en tanto que la de
EE.UU., representó el 15.8%. En
2014 el producto industrial de
China era ya 25% superior al de

EE.UU. Aun así, es todavía muy
superior el Producto Interno Bruto
por habitante en EE.UU.
Con relación a las exportaciones,
en 1970 lo exportado por EE.UU.,
representaba el 15.7% del total de
las exportaciones en el mundo y lo
exportado por China sólo el 0.6%;
en 2003 estas cifras eran respectivamente 11.1% y 4.9%, y en 2015
10.8% y 11.6% llegando así a ser
mayores las exportaciones del país
asiático.
En lo que respecta al gasto militar,
entre 2001 y 2014, éste se elevó
85% a nivel mundial, 45.9% en
E.U y 283% en China, aun cuando
en términos absolutos es todavía
mayor el gasto militar de EE.UU.
La inversión de capital y la influencia de China en América La-

tina es creciente; controla el 40%
de la minería en países como Perú
y Bolivia y es el primer destino
de las exportaciones de Brasil y
Argentina; son tambien empresas Chinas las que invertirán en
la construcción y explotación de
un nuevo canal interoceánico en
Nicaragua. En la misma forma se
extiende el imperialismo chino en
África y en Asia.
Los elementos anteriores indican
que si las tendencias se mantienen
la transición de China a primera
potencia económica y militar podría tener lugar en la próxima década.
El crecimiento económico en China se funda en la creciente explotación de la fuerza de trabajo con
lo que se agudizan las contradic-

ciones inherentes al capitalismo
y se tensa el proceso de la lucha
de clases. Por otra parte, las contradicciones y tensiones entre las
naciones imperialistas, específicamente entre EE.UU., y China,
tienden como en el pasado a desembocar en la guerra con la que se
redefine el reparto del mundo entre
las grandes potencias. Sin embargo
ahora se trataría de una confrontación entre dos potencias nucleares,
con lo que se abre la posibilidad de
la destrucción de al menos un gran
parte de la especie humana.
Es en este contexto que se inscribe la guerra comercial ya iniciada
entre EE.UU. y China en los días
recientes. Después de que el gobierno de EE.UU., decidiera incrementar los impuestos a las impor-

taciones de China, este último país
decretó impuestos arancelarios de
hasta 25% en 128 productos de
EE.UU., obteniendo como repuesta aún mayores tasas arancelarias
por parte de EE.UU. La guerra comercial ha sido el preámbulo de la
conflagración bélica en los periodos de crisis profunda del sistema
capitalista como lo es la crisis general actual.
En tanto no sea derrocado por la
clase obrera y los pueblos el sistema imperialista y sea abolida
explotación del hombre por el
hombre, en tanto el proletariado
no conquiste el poder político y se
instaure la dictadura del proletariado, la disyuntiva para el género
humano continuará siendo socialismo o barbarie.

