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Profesores y organizaciones en plantón
indefinido en la Secretaría de Gobernación

Exigen en casi todo el país mesa única de negociación
Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantienen un plantón indefinido en la Secretaria de Gobernación, ante la cerrazón del gobierno federal de solucionar sus demandas. Foto:
colaboración.

Nadie debe dar por muerto a un
actor que durante más de 80 años
se ha especializado en la compra,
coacción del voto y relleno de urnas

Partido Comunista de México
(marxista-leninista)
Miembro de la Conferencia
Internacional de Partidos
y Organizaciones Marxista Leninistas
¡22 AÑOS DE
UNIDAD Y LUCHA!

No hay que olvidar que los que organizaron el fraude en 2012 son los mismos que ahora gobiernan. La amenaza de una nueva imposición está
latente por lo que el pueblo tiene el deber de organizarse para impedirlo. Imagen de julio de 2012, cuando se impuso a EPN como presidente.
Foto: Internet.

EDITORIAL

La lucha de la CNTE, un ejemplo a seguir
por la clase trabajadora del país

EN LA COYUNTURA POLÍTICA Y EL ESCENARIO
ELECTORAL 2018: ¡CUALIFICAR LA TÁCTICA Y LA
ESTRATEGIA POR LA REVOLUCIÓN PROLETARIA Y
LA DICTADURA DEL PROLETARIADO!

Organizar al pueblo ante la amenaza de
fraude electoral, sólo el pueblo organizado
y en las calles puede salvar al pueblo
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Editorial POR ESTOS DÍAS

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

EN LA COYUNTURA POLÍTICA Y EL ESCENARIO ELECTORAL 2018:
¡CUALIFICAR LA TÁCTICA Y LA ESTRATEGIA POR LA REVOLUCIÓN
PROLETARIA Y LA DICTADURA DEL PROLETARIADO!

C

Al Camarada: Antonio Vivar Díaz.
A tres años de su heroico martirio:
¡¡7 de junio…no se olvida!!

E

omo lo hemos venido exponiendo y
confirmando: es claro que todos los
sectores de la burguesía, particularmente el sector más reaccionario de la oligarquía financiera, han llegado a acuerdos
de fondo con todos los partidos políticos,
coaliciones y candidatos a la Presidencia de
la República, de cómo resolver la coyuntura
política y el escenario electoral 2018, manteniendo intacto el modelo económico, sean
cuales sean las variables que se puedan ensayar o gane quien gane, más o menos como
lo hicieron en el 2000 con el arribo del PAN.
Como en esa ocasión y como lo hemos
venido haciendo desde el 88, frente a la insurrección electoral de lo que entonces fue
el Frente Democrático Nacional y su candidato Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y
su alianza de facto con Doña Rosario Ibarra

de Piedra, Heberto Castillo y Manuel de Jesús Clouthier del Rincón (Maquío), nuestra
conclusión científica, es que el desarrollo
del capitalismo mexicano y sus crisis, han
profundizado su esencia negativa y se están
transformando en su “otro”: la revolución
proletaria y la dictadura del proletariado, es
decir, en revolución socialista. Por lo tanto
en esta etapa nuestras tareas son: trabajar
por la Asamblea Nacional del Proletariado y
los Pueblos de México, Asamblea de Masas
o el Referente Mayor, que están discutiendo
varios sectores organizados del movimiento, que no se distrae con las elecciones, toma
en cuenta el desarrollo de éstas y sus resultados, y sigue la ruta de la movilización que
se ha venido construyendo, porque el neoliberalismo no se acaba con quien gane la
presidencia.

Así está la lucha de clases por estos días.

Antonio Vivar Díaz, dirigente popular asesinado
por la Policía Federal en Tlapa, Guerrero, el 9
de junio de 2015. Hoy, es ejemplo de lucha de
quien prefirió “morir de pie que morir de rodillas”. Foto: colaboración.

Según tendencias, la llegada de López Obrador al gobierno
dará pretexto para un ataque del sector más reaccionario de la burguesía

n el marco de la sucesión
presidencial, la coyuntura
electoral, y la renegociación
del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), salen
a flote las contradicciones interburguesas, que son aprovechadas por
el sector especulativo y financiero.
Sobre todo los llamados capitales
“golondrinos” que invierten en la
Bolsa Mexicana de Valores, que
aprovechan ya sea la algidez de la
lucha social, o como ya se mencionó
las contradicciones interburguesas,
para la ganancia rápida y fácil.
En este marco, si bien es cierto, la
fuga de capitales no es un fenómeno nuevo, también es cierto, que en

ciertos períodos se hace más notable.
Este periodo pre y post-electoral, al
lado de los problemas de negociación del TLCAN, da el marco perfecto para la especulación financiera
y la fuga de capitales (ésta incluye la
inversión de monopolios nacionales
en el mercado exterior), hechos que
se van a desarrollar durante lo que
resta de 2018 y hasta principios de
2019.
Según cifras del Banco de México,
tan solo en los últimos 10 meses, periodo en que se han llevado a cabo
las negociaciones del TLCAN, han
salido del país 400 mil 374 millones
de pesos, cantidad no pequeña ya
que representa cerca del 2 por ciento

del Producto Interno Bruto (PIB) de
México.
Esta cifra es la segunda más alta en
los últimos cuatro años, cuando en
2014 se registró una suma por 524
mil 319 millones y de acuerdo al
Banxico, la fuga de capitales se ha
dado principalmente en los mercados accionarios (Bolsa Mexicana de
Valores) y de deuda gubernamental,
así como en inversión de empresas
mexicanas fuera del país.
Dadas las tendencias en la sucesión
presidencial y la llegada inminente
de López Obrador al gobierno, dará
el pretexto para un ataque del sector
más reaccionario de la burguesía,
combinado con aprovechar la co-

yuntura para la ganancia rápida, y ya
que se “estabilicen” los mercados,
volver para mantener el mismo esquema especulativo-financiero. Hay

que señalar que sólo el proletariado
en el poder bajo su dictadura podrá fin a la podredumbre capitalista
financiera-especulativa.

El marxismo trata de ser descalificado y deformado por la burguesía y la pequeña burguesía

D

esde que inició la explotación del
hombre por el hombre, inició la lucha
de clases, pues como dice la tercera
Ley de Newton: “A cada acción, corresponde
una reacción...”. Y así ha pasado entre el patrón que explota y el trabajador que se opone a
ser explotado; en el momento en que éste siente esa explotación, su natural reacción es oponerse, pero cuando no tiene una consciencia
proletaria, es decir, una consciencia de que no
es un ataque personal sino un ataque a su cla-

se, la oposición es débil, aislada e infructuosa.
Se usa mucho la expresión: “Él hace como
que me paga y yo hago como que trabajo”, es
una forma de sentir que la explotación no es
total; sin embargo, si su trabajo no estuviera
produciendo plusvalía y ganancia al patrón, no
le permitiría conservar ese empleo: lo cierto es
que la explotación está presente.
El marxismo usando el método científico demostró que el modo efectivo de oponerse a la
explotación asalariada es la lucha organizada,

no una lucha aislada, porque ésta es aprovechada por la burguesía, busca anularla o convertirla en “beneficio” individual y evitar que
sirva a los explotados, al proletariado su lucha
de clases, la mayoría en el mundo.
Pero el marxismo trata de ser descalificado
y deformado por la burguesía y la pequeña
burguesía, aun cuando la teoría de Marx está
vigente y explica las leyes que mueven a la
economía y como los proletarios destruirán al
capitalismo.

Cuando el proletariado sea consciente de su
explotación tomará en sus manos la lucha por
su emancipación, unida a los demás explotados y oprimidos, siguiendo la teoría científica
del marxismo-leninismo, que su emancipación
será alcanzada con la acción revolucionaria
del proletariado dirigido por su Partido Comunista, que los guiará al triunfo del socialismo y
el comunismo.

Stalin y “Los Fundamentos del Leninismo”
En el pasado número de VP, habíamos abordado la parte del método que Stalin explicó que
empleará Lenin en la lucha por la construcción
y desarrollo del Partido, contra el oportunismo
y las desviaciones del marxismo. Ahora trataremos acerca de la Teoría que Stalin analizó en
su obra “Fundamentos del Leninismo” y que
Lenin empleara para la construcción del Partido revolucionario del proletariado.
Destaca que en estos tiempos los nuevos oportunistas niegan y temen a la necesidad de la
revolución proletaria y también respecto a la
clase obrera anulan el papel de ésta principalmente “porque es muy pequeña” o “está
desapareciendo” cuando ésta ha crecido enormemente después de la postguerra en todo el

mundo, incluso Lenin demostró lo contrario,
que aún siendo pequeña es suficiente para luchar por la revolución socialista.
Los oportunistas inventan nuevos sujetos históricos (barriales, estudiantiles, generacionales, ecologistas, feministas), para los cambios
revolucionarios, sustituyéndolos por la clase
obrera. El oportunismo seguirá presente en la
lucha de clases, en tanto exista el capitalismo
y no haya una fuerza marxista-leninista que la
enfrente y derrote.
El método de Lenin, es experiencia convertida
en teoría, que sirve de guía para la revolución
socialista. Escribía Stalin al respecto: “el método de Lenin no se limita a restaurar sino que,
además, concreta y desarrolla el método crítico

A 200 años del
nacimiento de
Carlos Marx

fundador del socialismo científico, la
teoría revolucionaria del proletariado

y revolucionario de Marx, su dialéctica materialista”.
En relación a teoría aplicada y desarrollada por
Lenin, Stalin en su libro, destaca tres cuestiones: a) importancia de la teoría para el movimiento proletario; b) crítica de la "teoría" de
la espontaneidad; y, c) teoría de la revolución
proletaria.
En la “importancia de la teoría” Stalin deja claro que Lenin, no despreció o se fue a uno de
los extremos de la teoría y la práctica, más bien
señala que Lenin sabía combinar el uso de esos
elementos para la revolución socialista, en ese
sentido escribe: “La teoría es la experiencia del
movimiento obrero de todos los países, tomada
en su aspecto general. Naturalmente, la teoría

deja de tener objeto cuando no se halla vinculada a la práctica revolucionaria, exactamente
del mismo modo que la práctica es ciega si la
teoría revolucionaría no alumbra su camino”.
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La lucha de la CNTE,
un ejemplo a seguir por la clase trabajadora del país

T

ranscurre la segunda
semana de haber estallado el paro indefinido de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) en los estados de Chiapas, Michoacán
y Guerrero, aun cuando
Oaxaca lo hizo una semana antes a raíz de la traición
de las fuerzas gobiernistas y
mercenarias, que encajonaron
a la base trabajadora a decidir
una fecha diferente a la que
la CNTE estaba consensando; independientemente de
esta circunstancia, decenas
de miles de trabajadores de
la educación se encuentran
inundando las calles y las
plazas con sus consignas y
exigencias: abajo la reforma
educativa y todas las reformas estructurales; reinstalación de los 586 cesados por
no acudir a la evaluación pu-

nitiva; cancelación del “Modelo Educativo Empresarial”
que elimina las tecnologías,
los contenidos básicos de las
asignaturas, de Historia y la
cultura nacional; defensa de
la seguridad social, las pensiones y jubilaciones, eliminación de la UMA (Unidad
de Medida y Actualización)
en la aplicación de las pen-

siones; reconstrucción de las
escuelas dañadas por los sismos; libertad de los presos
políticos; presentación con
vida y libertad de los 43 estudiantes desaparecidos de
Ayotzinapa, Guerrero; defensa del normalismo, reapertura
de la Normal del Mexe, Hidalgo, etcétera.
Con el estallamiento del

La convocatoria que realizó la CNTE para llevar a cabo un paro y
un plantón indefinido tuvo repercusiones en muchos estados de la
República. En la imagen, organizaciones y maestros marchan en
Tijuana, Baja California. Foto. FPR-Baja California.

paro indefinido, la CNTE
reivindica su táctica de
movilización-negociación,
negociación-movilización,
pero fundamentalmente se
hace presente para decirle a
la clase trabajadora que esta
coyuntura electoral no sólo
hay dos proyectos a disputar,
el de la oligarquía financiera,
representada por el PRI, PAN
y sus aliados, el de MORENA y aliados, que retoman
las aspiraciones de la pequeña y mediana burguesía y de
algunos oligarcas que no resultaron beneficiados por el
neoliberalismo y el gobierno
de Peña Nieto.
En la CNTE expresamos el
proyecto de la clase trabajadora que se abre paso enfrentando a las posiciones oportunistas y traidoras desde su
interior y que se deslinda de
un programa de reformas para

humanizar la explotación capitalista y asume como perspectiva la constitución de un
gobierno obrero, campesino y
popular, que convoque a una
Asamblea Nacional Constituyente Democrática y Popular, que redacte una nueva
Constitución Política, que le
garantice a la clase trabajadora y a los pueblos el derecho
al trabajo, a un salario digno,
vivienda decorosa, educación
y salud de calidad, y que rompa de tajo con la explotación
asalariada del capital.
Frente a la cerrazón del régimen, combinada con la represión en la capital del país,
pretendiendo minimizar la
lucha de la Coordinadora y la
defensa mediática de la derecha que busca descalificarla,

los trabajadores de la educación movilizados mantienen
la moral en alto, la firmeza
y seguridad de que más temprano que tarde, su ejemplo
lo seguirán miles y miles de
trabajadores desde todas las
latitudes del país.
El Frente Popular Revolucionario y el PC de M (m-l),
hacemos el llamado a rodear
de solidaridad al plantón de
la CNTE, instalado frente a la
Secretaría de Gobernación, y
asumamos de manera decidida a las movilizaciones unitarias que pretenden conjuntar
todos los arroyuelos de la
lucha popular para concretar
el Frente Único de Lucha y
el estallamiento de la Huelga
Política General, siguiendo el
ejemplo de la CNTE.

Mera igualdad formal la relación jurídica entre proletarios y burgueses,

L

son reconocidos como iguales pero en la realidad son opuestos

a forma del Estado se corresponde con la estructura económica de la sociedad. La república parlamentaria, con la división
formal de poderes, las cámaras de
representantes y el sufragio universal, es la forma de la superestructura
política consistente con las relaciones
sociales de producción que definen al
modo de producción capitalista.
A nivel de la estructura económica
existe una igualdad formal entre el

T

comprador y el vendedor de la fuerza de trabajo, ambos se relacionan
en el ámbito de la producción en
términos de un contrato jurídico en
el que se estipulan las condiciones
en que tiene lugar la compra-venta
de la fuerza de trabajo y que los reconoce como sujetos jurídicamente
iguales que suscriben dicho contrato
por un acto de voluntad. Con ello se
vela la desigualdad real fundada en el
hecho de que el comprador detenta la
propiedad privada de los medios de
producción, en tanto que el vendedor
únicamente posee su fuerza de trabajo, la cual tiene que vender para poder
subsistir.
A la igualdad sólo formal referida al
ámbito económico, corresponde una
igualdad únicamente formal en el
ámbito político. Los procesos electorales crean la apariencia de permitir la participación política de todos
los miembros de la sociedad en las
decisiones del Estado. En realidad,
los procesos electorales tienen como
función legitimar al Estado capita-

lista. El Estado tiene un carácter de
clase. En la sociedad capitalista, el
Estado es un instrumento de la burguesía para preservar su carácter de
clase dominante. El capital tiene el
control pleno del Estado, mueve todos sus hilos de acuerdo a su interés
de clase, de ahí que quien ocupe el
poder ejecutivo y se mantenga en él,
así como quienes ejerzan el control
de los poderes legislativo y judicial
sólo puedan hacerlo con el consentimiento de la burguesía y únicamente
en tanto garanticen sus intereses.
En la actual coyuntura electoral se
encuentran presentes dos tendencias
impulsadas por distintas fracciones
de la burguesía.
La primera, alentada por un sector
de la burguesía que busca una salida
formalmente conciliadora a la crisis
económica, política y social del sistema capitalista en México intentando
redefinir algunos rasgos del proceso
de acumulación de capital en el país,
reactivando parcialmente el mercado
interno y otorgando concesiones mí-

nimas a las masas en un escenario de
distensión formal de las contradicciones inherentes al desarrollo del capitalismo; todo ello en la perspectiva de
salvaguardar los intereses del capital
en el mediano y largo plazo, reafirmando el control corporativo sobre
la clase obrera y las masas populares.
Una segunda tendencia considera
instaurar un Estado de excepción a
través de la creciente militarización
escalando aún más la violencia reaccionaria; esta tendencia es impulsada
por el imperialismo así como por un
sector de la oligarquía local, que ha
logrado avanzar en la fascistización
del régimen y ha configurado un proceso de creciente descomposición social para imponer su interés de clase.
Para la clase obrera, el campesinado
pobre y los pueblos, la única salida
es la salida revolucionaria. Frente
a la crisis generalizada del sistema
capitalista, la única solución posible
está en la revolución socialista, en
la abolición de la propiedad privada
sobre los medios de producción y la

instauración de la dictadura del proletariado.
Ante la crisis y el desarrollo de la lucha de clases, y frente a la coyuntura
actual la burguesía puede decidir imponer la salida fascista o podría definirse una salida en que se tolere a Andrés Manuel López Obrador como
titular del poder ejecutivo en la perspectiva de ser utilizado por el capital;
no por ello dejaría de tener la burguesía el control del aparato estatal y de
cada una de sus instituciones para
garantizar la explotación y opresión
sobre las masas, independientemente
de las concesiones que la oligarquía
hiciera para imponer sus intereses.
No obstante, los procesos electorales
y el contexto en que se desarrollan
constituyen escenarios de la lucha de
clases, escenarios frente a los cuales
deben ser definidos con precisión los
elementos de la táctica que nos permita avanzar hacia el cumplimiento
de la estrategia revolucionaria.

Las utilidades, derecho
conquistado de los trabajadores

ermina mayo y en el Municipio de Lázaro
Cárdenas, como en todo el país, la mayoría
de los trabajadores verán mutilado uno de
sus derechos como es el reparto de utilidades; pues,
como es costumbre año con año, la mayoría de los
patrones en los distintos centros de trabajo no cumplen con ésta y muchas otras prestaciones para todos los trabajadores, las cuales, la Ley Federal del
Trabajo, respalda y obliga a toda empresa, compañía, negocio o comercio a dar a sus trabajadores sin
distinción de antigüedad, de categoría o de tipo de
contrato por el cual el trabajador esté empleado en
los distintos centros de trabajo.
Pero la realidad es que la mayoría nunca hemos gozado de las prestaciones que la ley reconoce como
derecho de todo trabajador (producto de nuestras
luchas), ya que los patrones de la región la violan
e imponen la suya, que es la ley de la más brutal
y despiadada explotación, con extensión de las
inhumanas y agotadoras jornadas de trabajo que
atentan contra la salud del trabajador y de los más
precarios salarios; y no se diga del despojo de los
más elementales derechos y prestaciones de los
que supuestamente debería gozar el trabajador,
como el registro ante el seguro social con el salario
real, aguinaldo, vacaciones, y el pago de finiquito
y liquidación por término de las relaciones trabajador-patrón, y de cuyos derechos y prestaciones
el trabajador sólo conoce de palabra, ya que nunca

ha gozado de ellos, pues los patrones violan la ley
con total impunidad, ya que intimidan y amenazan
al trabajador con represalias para que sea dócil y
permita al patrón imponer las condiciones que le
convengan para garantizar la plena y mayor explotación al menor costo, sin importarle en lo más mínimo la salud y el bienestar del trabajador y su familia como actualmente sucede con los obreros de
las compañías contratistas en Arcelor Mittal, además de desplazar a los obreros calificados locales
desplazándolos por foráneos, generando con ello
más hambre y desempleo entre otros problemas.
Debido a lo anterior, es de vital importancia comenzar a organizarnos los trabajadores de todos
los centros de trabajo para poder hacer frente a los
ataques de la clase patronal, que no es otra cosa que
una clase parasitaria que vive de la explotación, del
sudor y cansancio del trabajador. Por eso es necesario hacer conciencia y comprender que para
recuperar los derechos y prestaciones, de los que
nos han despojado, es necesario luchar ya que con
palabras y buena voluntad no basta; y se ha vuelto necesario volver a arrebatarlo como lo hicieron
nuestros hermanos trabajadores en las luchas obreras pasadas, donde ofrendaron su libertad, sangre y
vida por la causa obrera y parte de estos ejemplos
de lucha recientes los encontramos en los obreros
de Fertinal y de los mineros de la sección 271 del
Sindicato Nacional Minero.

Ya lo dijo LENIN “...los obreros se sienten impotentes cuando actúan individualmente; sólo
pueden oponer resistencia a los patronos si están
unidos, bien declarándose en huelga, bien ame-

nazando con ella.” Por eso hacemos un llamado
para organizarnos y luchar unidos para lograr lo
que dispersos nunca lograremos.

4 DESDE EL FRENTE
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Organizar al pueblo ante la amenaza de fraude electoral,
sólo el pueblo organizado y en las calles puede salvar al pueblo

a campaña que inició el último día de marzo está por
concluir. La guerra por ocupar la silla presidencial se ha caracterizado por matizar el neoliberalismo desde los diversos bandos. Esta
“guerra” entre ellos, entra en su etapa final con el reciente tercer debate
presidencial.
Un elemento fundamental que es necesario analizar radica en las reuniones privadas que tuvieron los candidatos con el Consejo Mexicano de
Hombres de Negocios, todos fueron
a rendir pleitesía a la oligarquía del
país. Fue una serie de pláticas que
tuvieron como trasfondo tomar la
decisión de quién será quién administre los próximos 6 años los intereses de la burguesía y el imperialismo. A pesar de que ningún tema
de fondo tratado en dichas pláticas
se ha dado a conocer, es claro que
todos los contendientes recibieron
las instrucciones y condiciones para
que sea ungido por parte de los personajes más oscuros de la política y
economía mexicanas, “La Mafia del
Poder”.
En ese sentido, la reciente encuesta publicada por la Confederación
Patronal de la República Mexicana,

resulta un síntoma de que los oligarcas, al menos mayoritariamente,
han definido la candidatura de Andrés Manuel López Obrador muy a
pesar de que un sector recalcitrante
de derecha sigue con la intención de
bajar a toda costa la posibilidad de
que el tabasqueño pueda ser el próximo presidente (léase las declaraciones del dueño de Soriana, una de las
cadenas de tiendas departamentales
más grandes del país, históricamente
vinculada al Partido Revolucionario
Institucional).
En el otro lado, un montaje por parte de los operadores mediáticos del
candidato albiazul, intentó posicionar al señor Ricardo Anaya como el
“candidato de los estudiantes” con
un show televisivo en la Universidad
Iberoamericana. Aprovechando que
este fue el lugar de la debacle mediática del actual presidente, Enrique
Peña Nieto, Anaya se hizo rodear de
un grupo de jóvenes (la mayoría acarreados) que le gritaban ¡Presidente,
Presidente! Como si la mencionada
universidad representara el sentir de
la inmensa mayoría de estudiantes
que tienen que recibir educación en
condiciones paupérrimas o los cientos de miles de jóvenes que quedan

sin la oportunidad de una educación
superior.
Por si hubiera sido poco, salió a la
luz un vídeo que demuestra cómo se
utiliza el poder público por parte del
queretano para hacerse de recursos
para alimentar su campaña y enriquecerse demostrando una opulencia insultante para los trabajadores y
el pueblo mexicano. Tratando de dar
un golpe de timón en el tercer debate, Anaya denunció que AMLO tiene
constructores favoritos y les asignó
la cantidad de 173 millones de pesos en obras durante su gestión en
la Ciudad de México. Lo impresionante es el cinismo con el que acusa
siendo que él mismo se ha beneficia-

do con contratos mayores en su estado natal, sin haber sido gobernante.
A un lado, el candidato de Peña
Nieto, con una campaña desangrada, soltando golpes por todos lados
y sin resultado trascendental en las
preferencias electorales, confía plenamente en la capacidad gangsteril y
mapache de la estructura priísta en la
manipulación de votos. Nadie debe
dar por muerto a un actor que durante más de 80 años se ha especializado en la compra, coacción de votos y
relleno de urnas. Con un aparato estatal funcionando al 100 a favor del
candidato oficial pretenden imponer
al gris operador de los “gasolinazos”
y la “Estafa Maestra”.

Las voces “progresistas” que se encuentran en la campaña por la llegada de AMLO, incluso, se han sumado peligrosamente a la condena de la
movilización callejera, reduciendo
la participación política a la emisión del sufragio. Lo que no les ha
quedado claro a esas voces es que el
peligro del fraude aún se cierne sobre la jornada del 1 de julio. Sin la
organización del pueblo de México
¿quién defenderá la voluntad popular? ¿Será sólo un llamado espontáneo el que logrará el respeto de la
voluntad popular? ¿Dejarán que las
masas vayan solas a la confrontación
con la ultraderecha?.
Olvidan también esas voces que, incluso, aunque AMLO llegara con el
respaldo popular, se va a topar con
que los intereses de los oligarcas se
confrontan con los de las grandes
mayorías ansiosas de cambio. Olvidan que aun cuando AMLO decida
plegarse a la voluntad mayoritaria
encontrará grandes resistencias por
parte de la derecha y la ultraderecha. Se olvidan entonces los señores
“progresistas” que sólo el pueblo organizado y en las calles puede salvar
al pueblo.

Las tendencias electorales se están definiendo

V

El partido Morena se enfila hacia el desprecio de los derechos humanos

a cerrando el proceso electoral y las
tendencias se consolidan, todo indica que el candidato liberal burgués
demócrata ha hecho los suficientes acuerdos
con una parte de la oligarquía financiera y
amplios sectores de la burguesía para que
se consolide como alternativa de gobierno y
resguarde sus intereses, al tiempo que haría
de válvula de contención social de la clase
obrera y los pueblos que no verán resueltos
sus problemas fundamentales, pero darán
un “tiempo de gracia” al nuevo presidente
para que “les cumpla”.
De forma similar se dará en el tema de derechos humanos, porque aunque se repita hasta la saciedad la frase vacía de que el problema es la corrupción, no se atiende el tema
de los derechos humanos. Las decenas de
víctimas de asesinados y sus familiares, así
como los desaparecidos de manera forzada,
la tortura y los abusos cotidianos de policías

E

y militares; los asesinatos de periodistas, los
feminicidios y una larga lista de violaciones
a los derechos fundamentales no son parte
central de la agenda ni de López Obrador,
ni mucho menos de los candidatos de la
oligarquía fascistioide: el PRI, PAN-PRD y
sus consortes. Y ni qué decir del candidato
“independiente” “El Bronco”, que presenta
las más graves violaciones a los derechos
humanos como propuestas principales: la
mutilación y la pena de muerte.
Del PRI, PAN-PRD y anexos se espera que
sea un hecho el desprecio de los derechos
más elementales y las garantías individuales, tal y como se observó con la aprobación
de la Ley de Seguridad Interior, pero hacia
lo mismo se enfila Morena, al integrar en su
estructura y como candidatos y diseñadores
de su plataforma a toda suerte de agresores,
por ejemplo: “Wilfrido Robledo Madrid,
implicado en la represión y violación de

mujeres en San Salvador Atenco en 2006, es
quien elabora el plan de seguridad pública
del candidato a gobernador de Tabasco de
la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-Partido del Trabajo-Partido Encuentro
Social), Adán Augusto López Hernández.”
(https://www.proceso.com.mx/535551/).
De hecho, la simple alianza con el Partido
Encuentro Social, partido evangélico ultracoservador, ya es incomprensible en un proyecto que atendiera aunque sea de manera
formal los derechos humanos, basta recordar al torturador confeso, el Teniente Coronel Leyzaola, quien hoy es candidato de la
alianza. La verdad de las cosas es que en
ningún candidato ni plataforma electoral se
resguardan los derechos humanos, esta tarea
de defensa de las libertades democráticas,
sólo puede ser llevada consecuente por los
comunistas y las organizaciones sociales.

Pequeños propietarios y jornaleros agrícolas,
obligados a migrar

n México, la situación del campo se ha
agudizado y entrará nuevamente en un
estancamiento y crisis, debido a 2 factores: la renegociación de los tratados de libre
comercio y el impacto del cambio climático
en ciclos de temporal. Esta situación dirigida
por la conspicua relación entre el gobierno y
los agroempresarios, para marginar aún más a
la población con menos ingresos en el país (a
los campesinos pobres y a los ya sin tierra que

viven en las zonas rurales y migran al no tener ninguna fuente de alimentación). La fallida
estrategia de la Cruzada Contra el Hambre,
se ha vuelto una verdadera cruzada del PRI y
sus partidos satélites en contra de la población
misma, llevándola al mínimo sostenimiento
para reproducirse como fuerza de trabajo, a
través del negocio de los alimentos que representó ponerla en funcionamiento. El pueblo
sigue con hambre.

La represión que en el 2006 el Estado desató contra los profesores que se encontraban en plantón en
el Zócalo de Oaxaca, propició la creación de la Asamblea Popular del Estado de Oaxaca y con ello
la elevación de las formas de lucha del pueblo. En la imagen, mega marcha convocada por la sección
XXII en conmemoración a aquel 14 de junio. Foto: Internet.

Al Partido Comunista de México (marxistaleninista) y al Frente Popular Revolucionario les interesa organizar esfuerzos combativos hacia la clase explotada, en la ciudad
y en particular en el campo, que lleva el
germen de la revolución socialista: al proletariado agrícola, mal llamado jornalero y
al pequeño propietario rural (el campesino
pobre) puesto que es llevado a la ruina, al
despojo y la explotación por la burguesía
agrícola a lo largo del país.
El obrero agrícola que alguna vez fue pequeño propietario, vivió de la explotación
de la tierra a la explotación de sí mismo,
puesto que al sembrar y cosechar en sus tierras invirtió más trabajo y por tanto más valor que el reconocido en el mercado, llevándolo a la quiebra permanente, al abandono o
venta de sus tierras, quedando solo sus manos para rentarlas al capataz o cacique que
controla la región (con amplio apoyo de su
partido oficial por más de un siglo), porque
tienen mejor tecnología agrícola y explotan
más fuerza de trabajo. Siendo esta la histórica situación, es hora de organizarnos contra
los explotadores en el campo gestando así el
camino revolucionario, aliados con la clase
obrera de las ciudades.

Robledo Madrid, implicado en la represión y
violación de mujeres en San Salvador Atenco
en 2006, elabora plan de seguridad para MORENA en el estado de Tabasco, fue director de
la Policía Federal con Zedillo y director de la
Agencia de Seguridad Estatal con Peña Nieto en
el estado de México. La imagen de junto, es un
momento durante la represión de los días 3 y 4
de mayo de ese año en Atenco. Fotos: Internet.
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La democracia burguesa es contrapuesta a la democracia proletaria
Nos hacen creer que democracia es sólo votar

H

acemos énfasis en la afirmación de que democracia no es igual a elecciones, pues en el caso de México,
como de la mayor parte de países
en el mundo, se afirma esto como
principio.
La república, la democracia, el
gobierno, el Estado, los partidos
políticos y las elecciones, constiuyen las formas o una parte de las
instituciones en que la burguesía y
ahora la oligarquía financiera ejercen el control, el engaño, legitimidad, la fuerza, su dictadura sobre
la esclavitud asalariada, la clase
obrera y los trabajadores de esta
sociedad capitalista.
Pero como ya decía el revolucionario ruso Vladimir Ilich Ulianov
“Lenin”, en la sociedad capitalista

contemporánea el trabajador asalariado no tiene tiempo de participar en política, está esclavizado
por el trabajo diario. A lo sumo,
sólo se le permite: “elegir a aquellos que lo esclavicen”.
En la sociedad capitalista contemporánea, en los países donde se
practica un régimen de república
(de res publica, o asunto público),
se permite la participación de varios partidos políticos que funcionan como instrumento para acceder al poder político, sin embargo
desde los orígenes mismos de las
repúblicas burguesas, estos partidos que representan a la burguesía
o pequeña burguesía, funcionan
como “agencias de contratación”
donde la clase en el poder escoge,
mediante mecanismos de segregación y atomización a quien mejor
les sirva a sus intereses y administre el Estado, es así que más que
hablar de democracia (gobierno
del pueblo), en la realidad funciona una dictadura, donde estos definen quienes son los seleccionados
para administrar la “vida pública”.
Para ser funcionario público electo mediante un partido se tiene que
tener un perfil mínimo que le permita dedicar su tiempo a esa actividad, sin tener que preocuparse
en trabajar en una ocupación productiva asalariada que le distraiga

en tiempo y recursos. Es así que
sólo alrededor del 2 de cada 100
habitantes es funcionario público
y sólo una fracción mínima de estos tiene un perfil de dirección en
las funciones del Estado. Según el
Instituto Nacional Electoral son
poco más de 18 mil cargos de elección (629 federales, 17,670 locales
entre gubernaturas y municipales),
que se van a elegir este 2018, el
aparato administrativo del Estado.
Si a esto añadimos que hay otras
condiciones y trabas que limitan
la participación política de la población por medios de la legalidad
burguesa y además limitaciones
extra legales como la coerción,
la intimidación y la enajenación
ideológica se completa el panorama.
En las sociedades modernas, un
porcentaje mínimo de electores es
el que define una elección. En México, según el Instituto Nacional
Electoral (INE), han votado desde
el año 2000 entre 41 y 67 por ciento de los electores; y, en esta vez
(2018) esperan que voten 54 millones, de poco más de 89 millones
de votantes, así según los datos de
los medios burgueses (por la tendencia mayoritaria a MORENA),
se calcula que voten más del 60%
de los votantes.
En las democracias contemporá-

neas de carácter presidencialista
como la nuestra, lograr un cambio
legislativo y una transformación
a través de las elecciones es por
demás muy difícil, es una ilusión
para el pueblo, pues debe tenerse 2
terceras partes de los votos, 333 de
500 votos en la Cámara de Diputados. En las actuales circunstancias en que Morena y la Coalición
“Juntos Haremos Historia” juntarán 55% del total, no harían contra
el neoliberalismo cambios de fondo, más realizarán una administración “eficiente” del Estado, para
ayudarle a superar las dificultades
que enfrentan los dos sectores (I y
II) económicos de la burguesía, de
un estancamiento y debilidad desde la crisis de 2007-2008.
La única alternativa que puede y
debe romper con el orden imperante es el de la amplia organización
popular, desde la fábrica, colonia,
los sindicatos, las comunidades
rurales, las escuelas, que permita
empujar los cambios desde abajo,
no sólo desde una perspectiva legalista y electorera, sino desde la
misma colectividad, en la lucha
del día a día por los derechos y las
libertades, en la lucha del trabajador contra el capital por mejores
condiciones de trabajo; pero más
aún, en la perspectiva de romper
-mediante la revolución socialista-

el orden actual injusto, corrupto,
explotador, represivo, enajenante
y mentiroso, por uno humano, el
socialista.
Desde nuestra trinchera de lucha,
debemos fortalecer nuestra propuesta organizativa del Frente
Popular Revolucionario (FPR) y
del Partido Comunista de México Marxista Leninista <PC de M
(m-l)> como instrumentos organizativos necesarios que desarrollen
la asamblea de masas de la clase
obrera y los trabajadores, cualquiera que sea el resultado electoral de este 1 de julio. En esta
perspectiva, remarcamos que: administrar mejor el orden existente
es sostener su naturaleza explotadora y destructiva, lo que hay
que hacer es cambiarlo, destruirlo
e imponer uno nuevo más justo y
humano, socialista, para humanizar la sociedad.

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”

Exigimos su
reinstalación
inmediata e
incondicional
La represión que en el 2006 el Estado desató contra los profesores que se encontraban en plantón en el Zócalo de Oaxaca, propició la creación de la
Asamblea Popular del Estado de Oaxaca y con ello la elevación de las formas de lucha del pueblo. En la imagen, mega marcha convocada por la sección
XXII en conmemoración a aquel 14 de junio. Foto: Internet.
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os días 7 y 8 de junio
Andrés Manuel López
Obrador estuvo en Guerrero. Visitó Tlapa, Chilapa, Zihuatanejo y Chilpancingo. Los
acarreados fueron los menos,
la mayoría de la gente llegó por
sus propios medios para abarrotar las plazas con llenos históricos, solo comparados con la
elección de 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

El populismo de AMLO en Guerrero
Guerrero está poblado por una
burguesía hotelera en el Puerto
de Acapulco, y un caciquismo
político como clases dominantes. Por otro lado, un pueblo
mayoritariamente campesino y
comerciante como clases trabajadoras, sometidas duramente por la explotación burguesa.
Ante el pueblo agobiado por el
caudal de violencia, muerte y
explotación imperantes en el es-

Durante el mitin de proselitismo de López Obrador en Tlapa, Guerrero el 7
de junio, se exhibieron mantas e imágenes de Antonio Vivar Díaz exigiendo
justicia. Foto: periódico el SUR.

tado, altamente marginado, pobre y profundamente religioso,
la visita de AMLO es como una
providencial salvación celestial.
En su odio instintivo contra las
mafias políticas, el pueblo aclama cada frase del personaje casi
mítico que habla desde el templete con discurso enérgico y
promesas que va desglosando
una a una, para cerrar con lo que
él llama la “cuarta transformación nacional”.
Ante la opresión y el sufrimiento el pueblo busca salidas
salvadoras, pero en el fondo,
las políticas populistas lo único que consiguen es atenuar las
contradicciones de clase y, en el
largo plazo, refuerzan la hegemonía burguesa. El populismo
es compatible con el clientelismo y el paternalismo, entre los
que mandan y los que obedecen,
entre los que dan y los que reciben; repartir dádivas es reproducir el orden social y el popu-

lismo puede concebirse como
el conjunto de las estrategias de
dominación desplegadas por la
burguesía opresora.
El inicio del camino de la emancipación, apenas el inicio, es el
camino de la lucha organizada
desde abajo y desde las raíces
y el corazón del pueblo, como
la red de policías comunitarias
(CRAC-PC), la lucha de Ayutla
de los Libres para tener elecciones sin partidos mafiosos
este 2018, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras
a la presa la Parota, (CECOP),
la Coordinadora Estatal de los
Trabajadores de la Educación
(CETEG), los pasos que se dan
en Tlapa por un nuevo Gobierno
Popular Municipal; son caminos
más difíciles a seguir pero que
al andar, los pueblos elevarán
su conciencia de clase y acumularán fuerzas para su liberación
final del yugo opresor.

JOVEN GUARDIA

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!
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Jovenes recuerdan la masacre del 10 de junio
y toman experiencias de lucha

l 10 de Junio de 1971, el estudiantado de la Ciudad de México se manifestó en justa lucha por
sus demandas, buscando la democratización de
los órganos de gobierno de las universidades y mantener
la autonomía de las mismas; en un inicio el movimiento
se dio como muestra de solidaridad a la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero progresivamente se cualificó mientras los estudiantes tomaban consciencia de las
necesidades de sus propios planteles logrando generalizar las consignas, exigiendo al gobierno el respeto a la
autonomía y sus derechos como alumnos.
A pesar de la represión que el Estado había ejercido sobre el movimiento estudiantil tres años antes, estos no
titubearon en continuar la lucha, lo que demuestra la elevada consciencia que existía en aquella época. Durante
la movilización el Estado intervino mediante la acción de
grupos paramilitares entrenados por el Ejército Mexicano y la Central de Inteligencia Americana (CIA), lo que
demuestra la complicidad de la burguesía internacional respecto a los intereses
económicos y el control sobre las instituciones mexicanas, dicho grupo conocido como “Los Halcones” tenía en su
poder armas de fuego de alto calibre,
así como el apoyo total de las fuerzas
castrenses y policiacas, quienes les
proveyeron de vehículos e incluso

de ambulancias, mientras la juventud, al luchar legítimamente por sus derechos, era masacrada brutalmente.
Las instituciones pretendieron condenar al olvido estos
hechos sin esclarecer la participación del gobierno en la
represión, el cinismo de la clase burguesa está demostrado históricamente; recae sobre la juventud la necesidad de exigir justicia por todas y cada una de las masacres, y cada una de las desapariciones; no olvidamos
este trágico hecho, pero no pretendemos conmemorarlo
sentimentalmente, sino dar los pasos precisos para que
esto no vuelva a suceder. Actualmente la lucha del estudiantado retoma fuerza y nos requiere difundiendo, informando, conscientizando en los salones de clase, entre
los obreros, campesinos y los pueblos para poder defender con la lucha nuestras demandas, como lo hicieron en
otros tiempos nuestros recordados compañeros victimas
del “Halconazo”.

Se aproxima fecha para el
Campamento Internacional
de la Juventud

S

e avecina la cuenta regresiva para que en la Universidad Autónoma Chapingo se desarrolle el XXVI Campamento Internacional de la Juventud Democrática Antifascista y Antiimperialista. Del 31 de julio al 5 de agosto,
todas las fuerzas de la Unión de la Juventud Revolucionaria se
sumarán a la de diversas organizaciones, colectivos y grupos
artísticos de México y los que llegarán de diversas partes del
mundo, formando una sola fuerza.
Una gran tarea recae sobre las espaldas de la juventud consciente, no sólo por llevar exitosamente este Encuentro, sino
porque cada vez es más necesario que las nuevas generaciones avancen en su organización y en su nivel de conciencia,
hoy no basta con un activismo mecánico, o la crítica estéril,
es necesaria la interpretación revolucionaria de la realidad, lo
que implica desarrollar en la juventud la capacidad de hacer
suya la experiencia de lucha del proletariado y su teoría.
Este XXVI Campamento sentará las bases para consolidar un
amplio frente antifascista y antiimperialista, que en México
puede jugar un papel fundamental en la lucha social, pues
hoy referentes amplios de la juventud que busquen superar el
sectarismo y se planteen una labor seria y permanente en el
movimiento popular, prácticamente no existen.
En la recta final hacia el Campamento Internacional las principales actividades del programa se están trazando y fortaleciendo, a estas alturas sabemos que al menos 15 países se
darán cita para discutir temas como: la realidad mundial y la
lucha de los jóvenes por la democracia; la unidad de la juventud contra el fascismo; el imperialismo: la lucha por la paz y
la liberación social; el papel de la ciencia y el trabajo en el
cambio social; por el acceso de la juventud a la educación y
la cultura.
Al mismo tiempo el Campamento será un importante encuentro deportivo, artístico y cultural, en el que se desarrollarán
torneos, exposiciones, conciertos y demás expresiones de la
juventud, que bajo la perspectiva de generar conciencia incentivarán a la juventud a involucrarse en la lucha política contra
el capitalismo.
La juventud no sólo es futuro, es presente.

El descontento popular crece previo a las elecciones

L

os discursos políticos de que “en México hay
estabilidad económica” cada vez se desgastan
más y deja entrever lo podrido que se encuentra el sistema capitalista en nuestro país. La insumisión y el descontento lentamente vuelven a las calles;
las protestas de los maestros, de los defensores de los
recursos naturales y contra las mineras en distintos
estados del país, así como la movilización de algunos
sectores estudiantiles, continúan.
La población actualmente sabe que el crimen organizado y el Estado, junto con sus policías, ejército y
marina, son uno mismo. Es por esto que también el
pueblo se ha organizado para hacer frente a las políticas pro-fascistas del Estado; sin embargo, esta lucha
tiene que crecer y hacerse más consistente de su proceso, pasos que ya se van dando.
Frente a esto, el oportunismo disfrazado de “izquierda” llama a los trabajadores y en general a los explotados y oprimidos a conducirse por las vías legales
o luchar sólo por reformas. Esa “izquierda” llama a
la desmovilización de los trabajadores, a “no romper
vidrios” y ejercer un “voto de castigo” a los demás
partidos electorales, para este 1 de julio. Frente a este
descontento popular afirmar que, con el voto, cambiará la situación del país, pero esto no sólo es iluso,
sino además deja de lado la posibilidad de que los
trabajadores se asuman como la clase que puede tomar el poder.

Es precisamente la legalidad burguesa (instituciones
del Estado) quienes han llevado a cientos de dirigentes sociales a la cárcel o los han asesinado, y quienes
no resuelven las peticiones de las masas trabajadoras,
que actualmente han dado impunidad y convertido
nuestro país sea una fosa clandestina.
No basta con declararnos en contra de las reformas
estructurales y contra el neoliberalismo, las masas
obreras y campesinas deben estar organizadas y políticamente decididas de que no hay otra alternativa
para un cambio que la de la revolución socialista.

INTERNACIONAL CIPOML
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Cumbre del G-7 y encuentro con Corea del Norte:
Estados Unidos sigue en declive

D

urante la primera
quincena de este
mes, en dos eventos
significativos que tuvieron
lugar, confirmaron el fracaso
de la política imperialista de
Trump frente a los pueblos
del mundo: la cumbre del
G-7 y el encuentro con Kim
Jon Un, jefe político de la
República Democrática de
Corea.
Durante la cumbre del Grupo de los 7 países imperialistas más industrializados
del mundo, realizado en la
región de Quebec, Canadá,
se evidenció la profundiza-

H

an llevado a tal grado
la situación de Nicaragua que Estados
Unidos mandó a un especialista en “temas de transición”,

ción de las contradicciones
interimperialistas, quedando
aislado Donald Trump respecto a los jefes de los otros
6 países, ya que estos aprovecharon este foro para fustigar
a la Casa Blanca con el tema
de las sanciones arancelarias
aplicadas a México, Canadá,
la Unión Europea y China en
los últimos meses.
Frente a esta ofensiva del
resto de las potencias económicas, Trump mantuvo su
actitud soberbio e impredecible, queriendo hacer política
con tuitazos, y bravuconería,
al grado de que mediante las
redes sociales y no de manera personal retiró su firma de
la declaración de la Cumbre;
exigió el regreso de Rusia a
este grupo (Rusia fue expulsado como sanción a la anexión de Crimea en el 2014).
La tensión se profundizó más
con Justin Trudeau, teniendo
como telón de fondo, las negociaciones fallidas del TLCAN.

En esta 44 cumbre del G-7,
además de los pueblos oprimidos del mundo, que tienen
que resistir sobre sus espaldas
las decisiones de los imperialistas en su conjunto, los Estados Unidos, quedó solitario
y sin aliados en ese grupo.
Después, el 12 de junio, en
Singapur se dio el encuentro
con uno de los países emble-

máticos de los países oprimidos del mundo; este encuentro entre Trump y Kim Jon
Un, para el imperialismo es
un intento de reposicionarse
e imponer la suspensión del
programa nuclear de Corea
del Norte; y por su parte, la
República Democrática de
Corea, tiene como objetivo
desviar un poco la espada de

Damocles que tiene encima
con la amenaza de guerra de
Trump y el bloqueo económico asfixiante en que éste lo
mantiene.
Independientemente de los
resultados de este encuentro,
es una victoria para Corea
del Norte y una cachetada
con guante blanco contra los
Estados Unidos, dado que su

Reunión del presidente Donald Trump y Kim Jong-un por primera vez el 12 de junio pasado.
Foto: Internet

política belicista no se impuso, y tuvo que revirar, para
abrir este impasse de diálogo.
Esta política agresiva y proteccionista de Trump, también está profundizando las
propias contradicciones internas, lo que puede llevar
a la intensificar la lucha de
clases y acentuar las contradicciones interburguesas en
ese país; esta política interna
y externa que se desarrolla en
la Casa Blanca, sólo beneficia un sector de la oligarquía
norteamericana y excluye de
la protección nacionalista a
grandes sectores, por ejemplo, los agroindustriales que
han sido los más afectados en
las contrarrespuestas a los altos aranceles aplicados como
sanción a diversos países del
mundo.
El declive del imperialismo
norteamericano es evidente,
lo mismo su aislamiento del
resto de las potencias y el rechazo de las masas crece.

El pueblo de Nicaragua exige la salida del tirano Daniel Ortega
Caleb McCarry, para profundizar la intervención y desestabilización del gobierno que
encabeza Daniel Ortega. Este
personaje ha operado desde

Los Sátrapas de Nicaragua Daniel Ortega y Rosario Murillo son responsables de la represión al pueblo de Nicaragua. Foto: Internet.

George W. Bush, lo hizo para
destronar “respetuosamente”
a los “hermanos Castro en
Cuba”. No hay duda que Nicaragua está siendo disputada
por las potencias imperialistas
de EE.UU., China y Rusia y
que están preparando las condiciones para un cambio de
gobierno, gobierno que perdió lo revolucionario y se ha
convertido en un gobierno pequeño burgués subordinado a
los otros imperialistas, rivales
de Norteamérica.
El intervencionismo encu-

bierto de EE.UU., que hicieron visible a través de este
personaje, es para operar desde otros interlocutores como
la Iglesia y la derecha o ellos
mismos la “democratización”
de Nicaragua, de acuerdo a
sus intereses. Daniel Ortega
con el argumento de la intervención estadounidense, ha
desatado la represión contra
sectores populares y estudiantiles que legítimamente se han
movilizado y que sin duda el
imperialismo los ha infiltrado
para tirar al actual gobierno,

bajo las formas que les sean
necesarias; el gobierno nicaragüense ha declarado que
adelantará las elecciones.
El gobierno de Daniel Ortega
y su esposa Rosario Murillo,
que influye decididamente en
las decisiones de su marido,
son acusados de corrupción y
abusos de autoridad, pero sobre todo han abandonado los
intereses populares que alguna vez reivindicaron.
La crisis política está ahora
mostrando sus consecuencias
económicas, principalmente

a los sectores populares. Barricadas se han levantado en
gran parte de Nicaragua en
rechazo a la política del régimen y como exigencia a la
salida del gobernante. Este
ha sostenido diálogos con sus
oponentes y no ha cedido en
la demanda de la democratización del país que le han
exigido con la mediación del
episcopado de su país.
La mayor confrontación se da
en las barricadas, que han dejando por lo menos 148 muertos y otros tantos heridos.

Breves Internacionales
Islas Paracelso
Estados Unidos y China realizaron maniobras militares marinas,
que muestran la disputa que ambas potencias imperialistas tienen sobre las Islas Paracelso.
Estas Islas se encuentran en
el Mar de China Meridional
y son reclamadas por China
de su propiedad. China acusa
a EE.UU., de haber violado
su soberanía, por lo que ma-

niobraron buques de guerra navales para contenerlos. Esto se da
en el contexto de las tensiones políticas y económicas emprendidas por la guerra comercial, guerra emprendida por Trump,
para buscar recuperar la hegemonía a cualquier precio, que su
país va perdiendo y que tensa más sus contradicciones que pueden terminar en un conflicto nuclear.
Italia
Las organizaciones políticas que ganaron las elecciones recientemente no han podido formar gobierno, porque el presidente
en turno no aceptó la propuesta de estos para el cargo de ministro de economía, que es “euroescéptico”. La coalición Movimiento 5 Estrellas (de “centro izquierda”, o sea de derecha)
y la Liga del Norte (extrema derecha), quienes tienen el 60%
de los escaños, pero ninguna
es mayoría, están encajonadas para formar gobierno de
coalición. Ambas fuerzas si
no logran crear su gabinete,
se ven riesgo de perder el
gobierno y se convocarían a
nuevas elecciones.
Venezuela
La oligarquía venezolana y el imperialismo estadounidense,
principalmente con su bloqueo económico, afectan las áreas
más vulnerables del pueblo venezolano: la salud y los alimentos. El desabasto de medicamentos para tratar el cáncer se ha
agudizado desde 2016, se han agotado los reactivos para tratar
estos padecimientos. Por otro lado el acaparamiento por parte
de empresarios y escases de
alimentos, como sus precios
altos, i han hecho estragos
en la población. También
ha aumentado la delincuencia organizada en la que se
encubre la violencia reac-

cionaria que los elementos de derecha desarrollan para dividir,
sembrar el caos y el miedo en el pueblo.
El G7
En la reciente reunión del Grupo de los 7 (G-7) en Canadá,
Trump quiso imponer las medidas proteccionistas que ha venido desarrollando, teniendo el rechazo de la mayoría de países
del grupo, quedándose aislado de estos. La guerra comercial
declarada por Estados Unidos contra China y que se ha extendido a otros países, se expresaron en este G7 y se mantendrán en
tanto el proteccionismo de EE.UU., busque imponerse contra
el neoliberalismo decadente. En esta reunión las asperezas se
dieron también contra Trudeau, presidente de Canadá, a quien acusó Trump de
“traidor y socialista”, y con
quien se está renegociando el TLCAN, que se verá
afectado en sus avances bilaterales.
Iran
Irán ha rechazado las medidas y sanciones que quieren
imponerle nuevamente a su país tratando de echar abajo
los acuerdos sobre energía nuclear que estableció con los
países imperialistas encabezados por EE.UU., y que ahora
Trump quiere desconocer. En realidad es una provocación
del sector fascista de Trump, para justificar acciones militares contra Irán, para controlar en esta región de Asia usando
al sionismo israelí, quienes juntos han bombardeado posiciones en Siria con el pretexto de la intervención de Irán
en este país. El acuerdo
nuclear levantó las sanciones económicas, embargo
de armas y terminó con las
limitaciones a depósitos de
uranio enriquecido, entre
otras.
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Los campesinos se ven obligados a emigrar pues no
tienen forma de subsistir en sus propias regiones

Por miles se cuentan los campesinos que abandonan sus lugares de origen para buscar algún trabajo para. Foto: Internet.

Oaxaca: doce años de la derrota a la policía por el pueblo organizado
A 12 años de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
la lucha no ha terminado

Una gigantesca marcha se realizó el 14 de junio pasado para conmemorar los 12 años del levantamiento que
dio vida a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que por más de 5 meses mantuvo a salto de mata
al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, en una de las gestas populares más importantes de inicio de Siglo XXI. Foto:
colaboración.

M

ientras por la mañana muchos veían el inicio del torneo mundial de futbol que se celebra en Rusia, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación,
organizaciones sociales y el pueblo salieron a marchar en Oaxaca, en conmemoración
de los 12 años del desalojo fallido por parte de las fuerzas policiales, realizado por órdenes de
Ulises Ruiz Ortiz, gobernador de Oaxaca.
La madrugada del 14 de junio del año 2006 el gobierno del tirano Ulises Ruiz Ortiz ordenaba a
las fuerzas estatales y municipales desalojar el plantón magisterial-popular que se mantenía en
54 cuadras alrededor del Zócalo, hecho que salió contraproducente pues los maestros se negaron
a retirarse de la plaza al haber heridos y detenidos, en tanto que transcurría la mañana, más y
más maestros se acercaron al Zócalo para afrontar a los policías que se valían de balas de goma,
bombas lacrimógenas y gas mostaza.
El gobierno de Ulises y su gabinete era a tal grado corrupto y anti democrático que las colonias,
pueblos y organizaciones ofrecieron sin miramientos solidaridad a los maestros, quienes en su
pliego petitorio mantenían demandas sociales tales como: becas educativas, desayunos escolares, calzado para niños de escasos recursos, entre otros.
Conforme fue aclarando el día, las bocacalles alrededor del Centro Histórico se llenaron de combatientes clandestinos que lo mismo pasaban agua, improvisados cubre bocas, recogían piedras,
lanzaban pedazos de roca, atendían heridos o gritaban consignas.
La incursión represiva del gobierno fue un total fracaso, los miles y miles de oaxaqueños se
volvieron una fuerza única inquebrantable que logró neutralizar a los policías, detener a varios
de ellos, canjearlos por los detenidos del movimiento e incluso dar el salto de la lucha económica
a la lucha política, pues este hecho originó la necesidad de exigir la salida de Ulises Ruiz Ortiz y
su gabinete del gobierno de Oaxaca.
Días después se creó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que concentró la necesidad
de organizar el descontento y orientó la lucha contra el Estado durante 5 meses que duró la denominada “Comuna de Oaxaca” que para muchos es y sigue siendo un ejemplo de embrión de
organización asamblearia (soviets) insurreccional y ejecución popular de gobierno; tanto policías
magisteriales, el cuerpo de topiles, la organización de barricadas para la autodefensa, la utilización de medios de comunicación, la conformación de un Consejo Popular, la organización de la
vida social son ejemplos de ello.
Han pasado 12 años y miles de oaxaqueños recuerdan aquellas batallas históricas, las horas de
angustias, los momentos de combate, los debates en las barricadas, las canciones revolucionarias
en las radios y no como añoranzas viejas y caducas sino como experiencias para los combates
próximos en la lucha de clases.
Las enseñanzas del 2006 en las formas de lucha y organización abonaron a la derrota del PRI en
las elecciones de 2010, germinaron la insurgencia magisterial en el 2013, concientizaron para el
boicot electoral en el 2015, nos prepararon para las embestidas fascistas del Estado en el 2016.
Hoy salieron miles, seguirán saliendo miles a las calles mientras el régimen siga imponiendo la
violencia, la miseria y la explotación. Hoy Oaxaca nos recordó que la historia la hacen las masas
o como dijeran “Este movimiento es de bases, no de líderes”.

