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Las intenciones del gobierno de privatizar la educación pública enfrentan la organización magisterial, respaldada por los padres de familia. La CNTE resistió los embates de la estructura represiva y logró desarticular
una de las reformas más importantes. En la imagen, profesores exigen derogar tal reforma. Foto: colaboración.

Aunque prácticamente ha sido derrotada,
es necesario echar abajo la reforma educativa
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Como siempre, al pueblo trabajador nos piden que aguantemos las penurias que nos imponen. Hoy, nos piden que perdonemos la violencia que
por décadas hemos sido objeto. Foto: CFI.

Para que haya paz deben ser respetados los derechos
económicos, políticos y sociales de los pueblos originarios,
de los proletarios, de los campesinos pobres y los pueblos de
México, y que se presente a los desaparecidos políticos
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

TRANSICIÓN PACTADA Y REVOLUCIÓN PROLETARIA

or lo menos, desde que AMLO se reunió con los banqueros en Acapulco,
hasta su segunda reunión con Peña
Nieto en Palacio Nacional (090818), el desarrollo del capitalismo –y de toda la formación social y modo de producción capitalistaimperialista- en México, vive un periodo de
transición pactada de cambio de dirección
política burguesa en el Estado y en el gobierno del sector I al sector II de la economía nacional. Bajo la ideología burguesa de “unidad
nacional” –mucho más ambiciosa que lo que
fue el “Pacto por México”-, esta transición ya
ha rendido sus frutos en el periodo de intercampañas, durante las campañas, con más
entusiasmo el 1 de julio, del 1 de julio a la
entrega de Constancia de Mayoría y Declaratoria de Presidente Electo de AMLO. Los
resultados, están a la vista: varios acuerdos
que mantienen la estabilidad de la economía
política burguesa.

trucción y desarrollo del poder soviético de
masas para elevar nuestras formas de lucha y
organización a través de la Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos de México.
¡Ahora es por la Revolución Proletaria!¡Las
Masas somos las hacedoras de la historia!
Así está la lucha de clases por éstos días.

Los tiempos electorales terminaron con una victoria del pueblo mexicano al lograr vencer el
inminente fraude preparado por el partido en el
gobierno. Hoy toca dar el siguiente paso, exigir
que se cumplan las demandas de los trabajadores
al nuevo gobierno. Foto: Internet: jornaleros de
San Quintín, Baja California.

Capitalismo y crisis

E

l modo de producción
capitalista, que se encuentra hoy en su etapa
última, la del imperialismo, tiene su origen en la escisión entre
los medios de producción y los
productores directos. La constitución de la clase obrera se fundó en el proceso que expropió
a la inmensa mayoría todo medio de producción, siendo así
obligada a vender su fuerza de
trabajo; este proceso tuvo lugar
a través del despojo, la conquista, el saqueo y otras tantas formas de violencia con las que se
construyeron los cimientos de
la sociedad capitalista.

E

Se han sentado las bases pues, para la “solución temporal” de las contradicciones entre el
sector I (que sale del gobierno) y el sector II
de la economía nacional (que llega con una
amplia legitimidad y apoyo popular), que
permitirá un nuevo desarrollo de las fuerzas
productivas y de todo el régimen capitalista de producción, pero también un nuevo y
superior nivel de explotación, opresión y dominación del proletariado, las amplias masas
populares y los pueblos de México.
Los tramos que van hacia la instalación de la
nueva legislatura federal en el Congreso de
la Unión (1 de septiembre), la Toma de Posesión de AMLO (1 de diciembre) y los 3
primeros años del nuevo gobierno; también
sentarán las bases para un desarrollo cuantitativo y cualitativo de la táctica y la estrategia
de la revolución proletaria y la dictadura del
proletariado en México.
Nuestras tareas urgentes, siguen siendo: cons-

La burguesía sepultó el viejo
orden feudal; revolucionó las
fuerzas productivas y derrocó
a la aristocracia nobiliaria para
erigirse ella misma como clase dominante, estableciendo
-como señalan Marx y Engelsen lugar de la explotación velada por ilusiones religiosas y políticas, una explotación abierta,
descarada, directa y brutal.
El capitalismo, como todo
modo de producción, surgió
no de un acto de voluntad
sino de condiciones materiales
concretas, aquellas impuestas
por el desarrollo de las fuerzas
productivas: “…El desarrollo

de las fuerzas productivas, del
trabajo social, es lo que constituye la misión histórica y la
razón de ser del capital. Es así
precisamente como crea sin
proponérselo, las condiciones
materiales para una forma más
alta de producción”. Karl Marx.
El Capital, tomo III. FCE. Pág.
332.
Hace ya tiempo que las relaciones de producción que definen
al capitalismo, constituyen un
obstáculo para el desarrollo de
las fuerzas productivas. Con
la constante tecnificación cada
obrero consume en el proceso
de trabajo una cantidad crecien-

te de materia prima y labora
con instrumentos y maquinaria
cada vez más sofisticados y de
mayor valor, de ahí que para
explotar a un mismo número de
obreros se requiera una inversión de capital cada vez mayor.
Este hecho se pone de manifiesto en la tendencia decreciente
de la tasa de ganancia. Tratando de contener la caída de la
tasa de ganancia, la burguesía
incrementa el grado de explotación de la fuerza de trabajo,
extendiendo la duración de la
jornada de trabajo, reduciendo
el ingreso de la clase obrera e
imponiendo ritmos de trabajo

cada vez más intensos. Al mismo tiempo, en la búsqueda de
mayores ganancias, gran parte
de la inversión se orienta al sector financiero; ahí no se genera
plusvalía y la ganancia se obtiene esencialmente de la especulación y el fraude. Con ello se
acortan los periodos entre una
crisis económica y otra, siendo
cada una más profunda que la
anterior.
Es este el marco en que se profundiza la crisis general del sistema capitalista y se acrecienta
la miseria de las mayorías.
Como todo modo de producción, el capitalismo es unidad

de aspectos técnicos, económicos, políticos, jurídicos, culturales e ideológicos. La crisis
actual, no es sólo económica,
tiene lugar en todos los ámbitos
de la vida social, es una crisis
general del sistema capitalista,
irresoluble dentro del mismo
sistema.
La única salida real a la situación que enfrenta la humanidad
se encuentra en la revolución
socialista; en la abolición de la
propiedad privada de los medios de producción y en la conquista del poder político por el
proletariado y en el ejercicio de
su dictadura.

Guerra comercial inter-imperialista e implicaciones en el campo

l impacto en la agricultura latinoamericana se ve reflejado
en los ajustes al sistema de
producción en los grandes latifundios, donde en Brasil por
ejemplo, se ha optado en cambiar la producción de caña de
azúcar por soya, para ocupar
el hueco del monopolio que
controlaba Estados Unidos en
territorio chino.
Por otro lado, ante el cierre de
las fronteras chinas, Trump
busca inundar nuevos merca-

S

dos, aplicando subsidios extravagantes a la ya subsidiada
agricultura yanqui, lo que negativamente inundará al mercado mexicano, primero con
un dumping comercial (deprimiendo el precio para hacer
fracasar al mediano y pequeño
productor en una guerra interna de precios), seguido de un
monopolio coordinado con
sus cadenas de distribución,
puesto que las ventajas de importar productos más baratos
no las verá el consumidor fi-

iguiendo esta obra, Stalin escribe, entendiendo y defendiendo la teoría de la
revolución proletaria de Lenin, sobre el
eslabón más débil de la cadena imperialista,
que la revolución estallará en los países donde el desarrollo del capitalismo sea débil precisamente, pero no en el sentido que le daban
los dirigentes de la II Internacional, que tenían
como argumento que esa debilidad era también del proletariado y lo ponía muy lejano
al logro de ese objetivo, y confiaban entonces
que la burguesía debía entronarse en el poder y
una vez logrado esto, sería posible el desarrollo del proletariado y así éste podría después
asaltar el poder.

nal sino las oligarquías, como
Waltmart, Chedraui, entre
otras mega distribuidoras; o,
principalmente la soya como
alimento para ganado, beneficiará a las oligarquías de los
ranchos de Tyson y Monsanto
en México.
Siendo difícil prever el trayecto del impacto de una guerra
comercial, ya se han visto
afectados los productores de
algunos países, como el caso
de la escasez de harinas para
pollos en Brasil debido al re-

punte de la exportación de
maíz y sorgo a China. Y este
fenómeno sólo demuestra la
debilidad de las economías
dirigidas principalmente a la
exportación, como México,
donde la agricultura y ganadería dominante han sido
siempre dirigidas a la exportación hacia Estados Unidos
y como los patéticos intentos
de la burguesía nacional, por
restablecer una “producción
nacionalista agroempresarial”,
han hundido más en la mise-

ria al campo mexicano. En ese
sentido, la situación no se ve
mejor con las nuevas proyecciones agrícolas de Morena,
así lo indican por lo menos
los personajes en su gabinete
pertenecientes a la agroindustria y a los organismos genéticamente modificados, quienes
ya han planteado desarrollar
paquetes de tecnología para el
campo, que no son para fortalecer la producción social que
aún queda, ejidal y comunal,
sino para desaparecerla y se-

guir entregando a la agroindustria y al extractivismo lo
que queda de los recursos en
las áreas rurales, todo esto
acuerpado en las zonas económicas especiales.
Esta guerra comercial acerca
un escenario de pre-crisis en
el campo, que lo pactado entre
Peña Nieto y López Obrador,
no la contendrá, como tampoco el programa para los pueblos indígenas que están por
desarrollar.

Los fundamentos del Leninismo de Stalin
Entonces, en ese sentido, Stalin escribía, tomando en cuenta la existencia del proletariado y su Partido: “no creo necesario demostrar que en un país más o menos desarrollado
la revolución democrático burguesa tiene
que aproximarse, en estas condiciones, a la
revolución proletaria, que la primera tiene
que transformarse en la segunda. La historia de la revolución en Rusia ha evidenciado
que esta tesis es cierta e indiscutible”.
Stalin defiende que, está tesis desarrollada
por Lenin, la concibió desde la revolución
de 1905 y la desplegó, razonando para el
caso de Rusia, “que la revolución democrático-burguesa, sería una lucha de todos los

A 200 años del
nacimiento de
Carlos Marx

fundador del socialismo científico, la
teoría revolucionaria del proletariado

campesinos contra la monarquía, contra los
terratenientes contra el medievalismo y después sería con los campesinos pobres, con el
semiproletariado, con todos los explotados
contra el capitalismo, que es contra los ricachos del campo, contra los kulaks, es decir,
los especuladores”, lo que se transformaría
en revolución socialista, contradiciendo lo
que sostenían los de la II Internacional, quienes tergiversaban al marxismo, planteando
imposible la unidad de los campesinos pobre
con el proletariado.
Posteriormente Stalin, en su misma obra,
explica y defiende por qué Lenin combatió
la tesis de la revolución permanente (ininte-

rrumpida), aclarando que debatió y combatió dicha teoría, porque supo aprovechar la
capacidad revolucionaria del campesinado
y al lado del proletariado luchar por la destrucción completa del zarismo y pasar a la
revolución proletaria.
Los de la otra tesis, de la revolución permanente, entonces, no comprendieron y menospreciaron el papel revolucionario de los
campesinos y la capacidad de los proletarios
para dirigirlos; y, con ello, entorpecían la
organización de los campesinos en torno al
proletariado, visión que dejaba a los campesinos bajo la influencia de la burguesía.
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Los maestros inician el ciclo escolar aún
amenazados por la evaluación punitiva

nicia el ciclo escolar con la
amenaza y sentencia de la aplicación de la evaluación punitiva. Antes de que finalizara el ciclo
anterior, desesperadamente las autoridades educativas distribuyeron
como pan caliente los avisos, “Notificaciones”, de los profesores que
serían evaluados.
Los resultados del pasado proceso
electoral dieron muestra del hartazgo de una sociedad que ha sido
agraviada frente a tanta violencia,
corrupción, saqueo y pobreza,
donde el magisterio dio un voto de
castigo a quienes afanosamente intentan despojarle de sus derechos
conquistados y de su estabilidad
laboral.
Resultados que, por sentido común, muestran que ya no tiene
razón de ser una evaluación de ese
tipo, que no deben seguir gastando
los millones de pesos en la aplicación de una reforma educativa que
es rechazada ampliamente.
Ante la falta de conocimiento de
cuáles fueron los criterios por los
que fueron seleccionados, los pro-

fesores convocados a evaluarse
tienen como alternativas: primero, manifiesten su inconformidad
no presentando ninguna etapa de
esta evaluación; o bien, ejercer su
derecho al amparo, pues bajo las
actuales condiciones, esta evaluación no tendrá mayor trascendencia ni efectos secundarios según
lo dicho por el Presidente Electo
López Obrador y el Secretario de
Educación, Esteban Moctezuma.
La tarea que tenemos como magisterio nacional, en particular el democrático aglutinado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE), es que
exijamos al nuevo gobierno la
cancelación de la evaluación para
el mes de noviembre, así como
la reinstalación inmediata de los
maestros cesados, que dignamente
se resistieron a las anteriores evaluaciones.
De igual forma, la cancelación de
la implementación del nuevo modelo educativo, que, como la evaluación, está lleno de inconsistencias y claridad para su aplicación,

la suspensión del cierre de grupos
y turnos e implementación de los
Programas Escuelas al CIEN (Certificado de Infraestructura Educativa Nacional) y Escuela al Centro.
Ante ello, los maestros debemos
organizarnos para emitir nuestra
opinión y aportaciones a un nuevo
proyecto alternativo de educación
que tenga como centro la práctica
docente, las condiciones socioeconómicas de cada escuela, zona,
región y entidad federativa, que
retome las verdaderas necesidades de los educandos, generando
en ellos un nivel de conocimiento
crítico y reflexivo para la toma de
decisiones.
Proyecto que integre la participación de padres de familia, intelectuales, pedagogos, analistas, así
como el conjunto de los ciudadanos que deseen participar en la
transformación de la educación en
México.
El magisterio democrático habrá
de exigir a los nuevos diputados y
senadores que integrarán el próximo Poder Legislativo, deroguen

Avanzar con fuerza en la democratización
del Sindicato Petrolero

S

in duda alguna con la llegada de
AMLO-Morena al gobierno federal, aunque en esencia se van a seguir reproduciendo las relaciones obreropatronales propias del régimen capitalista,
van a cambiar algunas de las formas de
control y dominación política. Pero a la
vez son una oportunidad para que las corrientes democráticas, clasistas, avancen
en la lucha política al interior de los sindicatos para expulsar a los charros y derrotar
las posiciones charriles.
En los sindicatos del proletariado industrial estratégico, como es el Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana (STPRM), en las últimas décadas se han dado luchas ejemplares al interior de este sindicato, por democratizarlo,
y que realmente sirva a los intereses de los
trabajadores petroleros.
En el contexto actual, después de las elecciones del 1 de julio se abren expectativas
de cambio en la dirigencia del sindicato
petrolero, a los ojos de todos, está claro
que Romero Deschamps encarna toda la
decadencia y podredumbre del régimen

neoliberal, en primer lugar por ser una
correa de transmisión en la aplicación de
toda la política antilaboral del gobierno en
turno, que requiere de un control unipersonal, centralizando los recursos y el poder
político, que le permitieran en lo personal
llevar un modo de vida burgués, llegar al
parlamento, para mantener a raya la disidencia sindical y aplicar medidas como la
reforma a Ley Federal del Trabajo, y la reforma energética.
En los próximos meses se agudizará lo que
ahora aparece en la superficie como una
lucha entre corrientes, lo que en verdad
se está expresando es la necesidad de que
haya democracia sindical, que el sindicato petrolero realmente luche por mejorar
las condiciones de vida y trabajo, defienda su contrato colectivo y lo mejore; y en
ese marco lo que se debe poner al frente
son los intereses del conjunto de la clase
trabajadora, quitar al charro Romero Deschamps, restituir la democracia sindical, y
poner al sindicato al servicio del conjunto
del movimiento obrero.

Arcelor Mittal:
no más explotación, exigen los trabajadores

A

rcelor Mittal, en Lázaro Cárdenas,
Michoacán, presume de ser empresa
socialmente responsable y alardea caridad y apoyos a través de su fundación.
Pero, lo que no dice, es que super-explota a sus
obreros y a los de las compañías contratistas, a
quienes pagan salarios muy por debajo de las
compañías locales que, aunado a la salvaje ola
de aumentos en los costos de bienes de consumo popular, les coloca en calidad de miserables.
Por otra parte, además de la falta equipo de seguridad industrial, acorde con el trabajo que se
realiza en las partes más contaminadas de esta
empresa, viola los derechos laborales de los
obreros.
Esta compañía, como se define “Consorcio Total”, presume de tener todo el poder de hacer lo
que le dé a su regalada gana; así, viola los procedimientos de seguridad internos de la planta
y expone la vida de los trabajadores, y todo ello
debido al simple compadrazgo del dueño de
esta empresa con Víctor Cairo, Gerente General de Arcelor Mittal, quien maneja la empresa

a su antojo, sintiéndose una réplica moderna de
Porfirio Díaz.
Esta empresa se caracteriza por traer a obreros
de otros estados o regiones del país, escondiendo que lo hace con engaños de pagar salarios
“decorosos”, dándole buena gratificación a los
enganchadores, pero, al llegar los enganchados,
bajo amenazas y cohesiones se les mantiene
contratados; y, en caso de renuncia, se les boletina y no se les baja del “sistema”, para evitar
sean contratados por otras contratistas de Arcelor Mittal, lo cual sirve como elemento de presión para pagar más bajos salarios a los obreros
de la región.
Si bien ha sido importantes los logros obtenidos
por el Sindicato Minero de la Sección 271, quienes han defendido los derechos de sus agremiados, los más de mil obreros de esta compañía
contratista, como los casi 3 mil obreros de las
otras contratistas, hoy más que nunca necesitan
de reconocernos como hermanos de clase, para
enfrentar juntos los atropellos de la patronal.

la reforma a los
artículos 3° y 73°
constitucional y
su derivado en la
Ley de Servicio
General de Servicio Profesional Docente.
Acciones que, como ha
delineado la CNTE, deben realizar a partir de
la toma de protesta de
las nuevas legislaturas
en cada estado. El 1o de
septiembre, para eviden-

ciar la política de oídos
sordos que Peña Nieto
ha tenido frente a las
demandas de los trabajadores y, por supuesto,
en la toma de posición
de AMLO, para exigir la
instalación de una mesa
de negociación, demos-

trar una vez más, con la
táctica de movilizaciónnegociación-movilización, que la CNTE seguirá actuando hasta tirar
la mal llamada reforma
educativa.

Profesores de Sonora, cesados por la reforma educativa, exigen su reincorporación al trabajo, pues la intención de la evaluación es precisamente privatizar las escuelas y quien se
oponga a ello es despedido. Foto: Internet.
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AMLO llama a poner por encima de intereses personales el interés general,
pero los intereses de la minoría burguesa no se tocan

“

Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación
y a poner por encima de
los intereses personales, por
legítimos que sean, el interés
general”, fueron las primeras
palabras de Andrés Manuel
López Obrador (AMLO), hoy
presidente electo desde el 1º
de julio, al declarar el Instituto Nacional Electoral, a través
del conteo rápido, el triunfo
por amplia mayoría del candidato de la Coalición “Juntos
haremos historia”.
El interés y discurso nacionalista burgués, es un mensaje
de defensa de la soberanía,
¿de los intereses comunes del
pueblo mexicano?, que lleva
consigo un fuerte arraigo al
hecho de ser mexicano, al menos entre la clase obrera y las
amplias masas populares o ¿se
refiere al interés de los capitalistas, que también se sienten
mexicanos?
En este discurso, AMLO llama
a los mexicanos a poner por

U

encima de los intereses personales el interés general; incluso aunque el interés particular
sea legítimo. He ahí donde las
dudas caben, es decir, ¿la demanda de respeto al territorio
de los pueblos originarios se
debe supeditar al interés general de desarrollo a través de
la explotación minera y demás
recursos naturales? ¿La búsqueda de los desaparecidos
y justicia para los asesinados
debe supeditarse al clima de
estabilidad política general o
la fascistoide de la Ley de Seguridad Interior?
Estos son algunos de los
ejemplos del riesgoso cambio
que se cierne sobre el pueblo
mexicano. La ambigüedad en
los conceptos o letras pequeñas en los argumentos; generan un clima de zozobra para
la propuesta de pacificación
que ha enarbolado AMLO a
partir del 1º de julio.
“Cambiará la estrategia fallida
de combate a la inseguridad y

a la violencia. Más que el uso
de la fuerza, atenderemos las
causas que originan la inseguridad y la violencia. Estoy
convencido de que la forma
más eficaz y más humana de
enfrentar estos males exige,
necesariamente, del combate a
la desigualdad y a la pobreza.
La paz y la tranquilidad son
frutos de la justicia.” Dijo en

su presentación en el Hotel
Hilton. A partir de lo anterior,
a través de la ex Ministra Olga
Sánchez Cordero se inició la
ruta de “pacificación” con la
realización de “Foros Escucha
por la Pacificación y Reconciliación Nacional”.
Utilizando como principal estrategia para la pacificación
y reconciliación el perdón; el

Según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, la cifra de desaparecidos en México supera los 30 mil, más los que no están contabilizados, son muchos
más. Foto: colaboración.

equipo del tabasqueño se ha
topado con pared al tratar de
argumentar eso ante los familiares de víctimas del delito
de desaparición. La mayoría
sigue buscando a sus familiares, primero los familiares de
las víctimas desaparecidas tienen que encontrar a sus seres
queridos, necesita tener acceso
a la justicia y la reparación del
daño.
¿Cuál pacificación pretende
López Obrador? Tal vez, lo
que busca es el carpetazo, el
borrón y cuenta nueva. Eso no
traerá la paz, traerá más impunidad y dolor.
Debe quedar claro que ninguna demanda legítima del
pueblo trabajador, debe estar
supeditada a los intereses económicos de los empresarios.
La pacificación y reconciliación no sólo implica el perdón
de las víctimas de la “Guerra
contra el narco”. Para que
haya paz, también es ineludible que deben ser respetados

Con mayoría en el Congreso de la Unión, debería ser fácil para Morena
eliminar las reformas estructurales que afectan al pueblo mexicano

na de las preocupaciones de la socialdemocracia y el otro
sector de la burguesía, era que
su candidato, Andrés Manuel
López Obrador (AMLO),
llegara a la presidencia sin
una mayoría en el Congreso,
lo que impediría poder sacar adelante sus propuestas
o incluso hacerle oposición
a su “programa progresista”.
De hecho, el mismo AMLO
concentró parte de su última
propaganda en pedir el voto
por todos los candidatos de
Morena.
Finalmente, una aplastante
mayoría parlamentaria de
Morena resultó electa por el
“efecto Peje” tanto en el Senado como en la Cámara de
Diputados, que es perfecta-

mente capaz de imponer la
agenda que se quiera, pero el
fondo de la cuestión es ¿qué
leyes se promoverán o reformarán? No es nada extraordinario prever el rumbo, basta
sólo seguir el caso de la “reforma educativa”.
Aún y cuando algunas declaraciones de López Obrador
tuvieron que ser cada vez más
tajantes para clarificar su “rechazo” a la “reforma educativa”, su propuesta del nuevo
titular para la Secretaría de
Educación Pública, Esteban
Moctezuma, refleja claramente del lado de quién se pone
el nuevo gobierno. Más aún,
esta tendencia se afianza con
las propuestas de sólo “quitar el carácter punitivo” pero
mantener la evaluación, evi-

dencia que mantendrán esta
reforma.
Ya se han filtrado algunos
comentarios de diputados
electos en el sentido de que en
las primeras reuniones frente
a López Obrador, fue cuestionado cuando, el presidente
electo, dijo que los cambios
de fondo tendrían que esperar.
Además, aún falta decantarse
en perfil de muchos de ellos,
porque si bien llegaron algunos con base social o vínculos con causas populares, la
enorme mayoría son arribistas tránsfugas del PRI, PAN,
PRD y consortes.
Incluso manteniendo el régimen, las condiciones están
dadas para profundos cambios en defensa de los derechos laborales, derechos

humanos, por los recursos
naturales y contra el saqueo;
pero no se ven elementos para
que algo de esto se perfile en
el Congreso. Si a esto sumamos la política del “perdón”
y las alabanzas a Meade de
parte de AMLO, nada bueno
se augura.
Esto no quiere decir que los
marxista-leninistas
deban
simplemente rechazar toda
posibilidad de trabajo parlamentario, al contrario, hay
que seguir profundizando en
las grietas -por mínimas que
sean- y buscar ecos en el Congreso para promover medidas
de avanzada, rechazo a la
tendencia fascista, o incluso,
considerar la posibilidad de
cavar trincheras de combate
comunista en el parlamento.

Continuar la movilización y construcción del Frente Único
después del 1 de julio pasar de las urnas a las calles

L

los derechos de los pueblos
originarios, que se acabe con
los megaproyectos que les
ofenden, despojan, empobrecen; que se presenten a todos
los desaparecidos políticos. En
fin, no se puede entender un
proceso de pacificación con
responsabilidades unilaterales
y en donde, los de abajo, los
de siempre, sean los condicionados.
La paz para los pueblos implica que se cumplan requisitos
mínimos que permitan terminar con el proceso de fascistización. Es por ello, que los
ejemplos de autodefensa y de
gobierno comunitario han sido
exitosos, porque se han enfocado en que el pueblo se desarrolle con justicia.
A AMLO y a su equipo les
debe quedar claro, sólo hay
dos caminos: la paz con justicia social y dignidad o la paz
de los sepulcros, como lo vivimos hasta ahora.

as elecciones del 1 de julio
cambiaron totalmente el
mapa político y electoral
mexicano, el triunfo de Morena fue total en los tres niveles de
elección, al tiempo que mandaba
al desahucio al PRD y hundía al
PRI y al PAN a niveles nunca vistos, lo que provocará una catarsis
en sus filas.
El pueblo mexicano se movilizó
electoralmente y dijo ¡Basta! al régimen neoliberal, proimperialista
y fascistoide impuesto por el PRIPAN y sus aliados del “Pacto por
México” en los últimos sexenios
y dejó claro, que el voto a AMLO
no es un cheque en blanco, sino un
cambio coyuntural que las fuerzas
revolucionarias deben aprovechar
para consolidar su presencia en el
ámbito nacional.
La burguesía más recalcitrante
avaló el cambio de régimen traspasando a las filas de Morena a
buena parte de sus efectivos que
ya se colocan en puestos claves
del gobierno de Obrador y cuya
designación, provocan las prime-

ras fisuras entre la base electoral
de éstos.
El proyecto pequeñoburgués reformista de Obrador, estableció
una clara alianza con las burguesías nacional y la monopolista
para sostener, a toda costa, la
sacrosanta propiedad privada capitalista, como la mayor parte de
las reformas estructurales y las
ganancias burguesas; calmando
a Trump en espera que el nuevo
Tratado de Libre Comercio de
América del Norte solucione el eje
inversión-desarrollo-migración,
basando su gobierno populista en
la lucha contra la corrupción, que
inherente al capitalismo y, por tanto, por hoy indestructible, aunque
pueda parchar algunos desajustes
en la distribución a través de los
programas estatales paternalistas,
colocando su política, en favor
de la burguesía con la “Cuarta
Transformación”, carente de argumentos
histórico-filosóficos
que, a diferencia de las anteriores,
no variará ni un ápice la estructura
económica.

La esperanza de la clase obrera
y el pueblo será necesariamente
traicionada a lo largo del sexenio
(porque el programa Morena no
tiene ese contenido), además la
derechización de su gabinete, es
una muestra de lo que realizará,
por lo que, el combate ideológi-

co, la movilización política del
hastiado pueblo trabajador, deberá
pasar de las urnas a las calles, desarrollando una política de frente
único, como garante para la verdadera transformación revolucionaria del país.

El pueblo decidió echar a los neoliberales del gobierno, hoy debe salir a las
calles para que se respete la voluntad popular. El Frente de Pueblos en Defensa
de la Tierra en la Casa de Campaña de AMLO exige se detenga la construcción
del Nuevo Aeropuerto de la CDMX en sus tierras. Foto: Internet.
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Ley de Seguridad Interior, amnistía y derechos humanos,
temas de debate ante el nuevo gobierno

E

l 8 de agosto se realizó en
Ciudad Juárez, Chihuahua,
el “Primer Foro Escucha
para la Pacificación Nacional”, el
cual encabezó el presidente electo
Andrés Manuel López Obrador, Javier Corral, gobernador del estado
y el futuro secretario de Seguridad
Pública, Alfonso Durazo.
Uno de los temas centrales fue la
Ley de Seguridad Interior -desde
un inicio impuesta por los partidos
políticos afines al PRI en las cámaras legislativas- a pesar de las manifestaciones de diversos grupos de
defensores de derechos humanos,

mismos que continuaron, se opusieron legalmente y siguen sin resolver la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN), cientos de
miles de amparos.
Ante este hecho, Zoe Robledo, futuro subsecretario de Gobernación,
ha planteado que el nuevo gobierno
no emitirá ninguna opinión al respecto y que de hacerlo lo harán después del 1 de diciembre, en espera
de la resolución de la SCJN sobre
los amparos contra la Ley de Seguridad Interior.
En el caso de la amnistía, como
otra figura para la “pacificación del
país”, es referida por los morenistas estrechamente a delincuentes
menores “halcones” “burreros”
campesinos, todos ellos cooptados
por la delincuencia organizada para
delinquir, por la pobreza en la que
viven, impuesta por el capitalismo.
En días recientes, Amnistía Internacional entregó al presidente electo
toda una serie de recomendaciones
para que se respeten los derechos
humanos en cuestiones que tienen
que ver con: acceso a la justicia,
desapariciones forzadas, derecho
indígena, violencia contra periodistas y defensores de derechos huma-

nos; así también sugerencias de capacitación a las policías y mayores
sueldos, en correspondencia con la
propuesta de una ley que permita
el uso de la fuerza conforme a los
“estándares internacionales”.
La Ley de Seguridad Interior, la
amnistía y el respeto a los derechos
humanos son temas que visto de
conjunto: primero, validan la utilización del Ejército en las calles,
con un sentido político apoyando
a quienes administren el Estado y
a la propia burguesía, por ello los

nuevos administradores prefieren
no emitir declaraciones al respecto,
que a su vez le permite al Ejército mantenerse como un brazo del
poder que se encuentra fuera de
las regulaciones legales y preparados para actuar según convenga;
segundo, la amnistía es impunidad
para la oligarquía financiera y sus
administradores, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, frente a
su terrorismo de Estado, que ha dejado decenas de miles de desaparecidos y asesinados en todo el país,

Imagen durante el “Foro Escucha por la Pacificación y Reconciliación Nacional”. Quienes han sido víctimas de la delincuencia en contubernio con el gobierno, exigen castigo y no olvido. Foto: Internet.

disfrazado de “guerra contra el narcotráfico”, y mantener el negocio
de la droga, jamás se ha hablado de
la amnistía para liberar a los presos
políticos que mantiene en las mazmorras el régimen.
Por último, la Comisión Nacional
de Derechos Humanos y las defensorías estatales han jugado un papel permanente de comparsa de los
gobiernos en turno que justifican la
actuación del Estado mexicano, sin
que los orquestadores de la represión y muerte sean encarcelados, y
que la llamada “justicia social o reparación de daños”, sea una simple
indemnización económica, que es
incomparable a la sed de justicia y
libertad del pueblo mexicano.
La justicia social, la desmilitarización del país, la seguridad en manos del pueblo y el respeto a los
derechos de la clase obrera y los
pueblos de México se van a conseguir en las calles, no caigamos en
esperanzas de que la socialdemocracia, el oportunismo y el nacionalismo burgués hagan lo que le
corresponde a la clase de los proletarios, a los campesinos pobres
y todos los pueblos explotados y
oprimidos.

En México, se siguen violentando los derechos de los pueblos indígenas

E

Indígenas son obligados a desplazarse a raíz de la pobreza y la inseguridad, que son en el fondo,
problemas generados por el capitalismo que concentra en unas cuantas manos la riqueza y deja
en la miseria a las masas trabajadoras de la ciudad y del campo. Foto: Internet.

n el contexto nacional, el avance del capitalismo se ha propuesto el extermino de
los pueblos indígenas que han resistido
durante siglos; los últimos 30 años, únicamente,
se pueden comparar con el despojo que sufrieron en la época colonial. Los derechos de los
pueblos están siendo violados por los gobiernos
municipales y por el gobierno federal producto
de las reformas estructurales, en especial de la
reforma energética y la reforma sobre los medios
de comunicación.
Los megaproyectos, ya sean carreteros, mineros,
aéreos, eólicos y otros son los principales motivos que violentan sus derechos a la autonomía,
a la consulta sobre sus recursos naturales y la
libre auto determinación, donde se privilegia el
supuesto interés público al interés preferente que
tienen los pueblos, desde que el gobierno impuso
la contrarreforma en materia indígena en 2001.
En contraste, aunque el Artículo 2 constitucional
y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo dan preferencia a los pueblos
sobre sus recursos y territorios, estos no se respetan. Pocas veces las luchas legales funcionan
y en las negociaciones pueblos-Estado el único
beneficiado es el sector empresarial o los grupos

Aumento al salario mínimo con el nuevo gobierno:
una mejora para los trabajadores o una estrategia de la burguesía

G

erardo Esquivel, quien será el subsecretario de Egresos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP)
en el próximo gobierno, recientemente declaró
que se anunciará formalmente un incremento
al salario mínimo a partir del 1 de diciembre,
cambio que entrará en vigor el 1 de enero; pa-

sará de 88.36 a 101 pesos, un incremento de
14.3%, con la “intención” de situarlo por arriba del umbral para cubrir las necesidades básicas del trabajador mexicano.
Pero realmente que hay detrás de todo esto
¿Hay buenas intenciones? Lamentablemente
no pueden haber buenas intensiones cuando
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está
pactado con la burguesía garantizar paz y estabilidad, frente a la gran inconformidad del
pueblo trabajador que, en parte, se desahogó
en las urnas el pasado 1 de julio y que quieren
que en esa ruta institucional se mantenga, para
oxigenar al capitalismo que en su modelo neoliberal ya dio.
En ese sentido, durante su campaña electoral,
AMLO se comprometió en la Confederación
Patronal de la República Mexicana con libertad empresarial y la inversión privada, planteando que no atacará la explotación asalariada, sino la corrupción, porque esa es la causa
de la desigualdad social y no es provocada
por la explotación de los trabajadores. Habría

que preguntarle a los millones de trabajadores
que viven en condiciones precarias si su único
problema es la corrupción y no las leyes que
amparan a los patrones para obtener más beneficios del obrero, cada día más, sin derecho a
la seguridad social, ni prestaciones, ni contratación colectiva, porque eso prácticamente ha
desaparecido.
Entonces esas “buenas intenciones” de aumentar los salarios obedecen a la lógica de que los
trabajadores consuman las mercancías que se
acumulan, pues por sus bajos salarios no pueden adquirirlas, y así fluyan las ganancias a la
burguesía; y, en segundo lugar, sus supuestas
medidas para contener el descontento popular,
haciéndonos creer que el nuevo gobierno trabajara en pro de la clase trabajadora. Con esto
pretenden que haya paz y seguir implementando sus reformas estructurales, matizándolas y
seguir favoreciendo a las grandes empresas y
proveerles de mano de obra dócil y barata.

constructores, otorgando raquíticas indemnizaciones, por las obras que construyen. Otra situación agobiante para los pueblos, principalmente
en Guerrero y Michoacán, es la embestida del
narcotráfico coludidos con los gobiernos, obligándoles a ocupar o rentar sus tierras, cuidar de
sus cultivos de amapola, participar en las disputas entre grupos rivales, poniendo los muertos y
desaparecidos, así como a desplazamientos forzados. Ante esta situación el gobierno no mueve
un solo dedo, a pesar de los asesinatos de periodistas o defensores de derechos humanos.
En las grandes ciudades del país la migración los
convierte en indigentes, sumidos en la miseria
y sin trabajo, sin vivienda, sin atención médica,
discriminados, víctimas de los cuerpos policiacos, tratados como delincuentes, incluso sin respeto a su derecho a vender sus artesanías. Los
que han logrado organizarse, manteniendo parte
de su vida comunitaria han logrado continuar su
lucha por diferentes demandas.
Los pueblos originarios, son dueños de sus territorios y sus riquezas. No esperamos que el
nuevo gobierno revierta este despojo, debemos
mantenernos movilizados para defender los recursos naturales.

JOVEN GUARDIA

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Declaración Política de XXVI Campamento Internacional de
la Juventud Democrática, Antifascista y Antiimperialista (CIDJAA)
Universidad Autónoma Chapingo, a 5 de agosto del 2018

y Barrios de Pie que reclaman techo, tierra y trabajo y los obreros del Astillero Río Santiago, que
defienden sus puestos de trabajo y la producción
nacional.
Todas esas luchas van siendo teñidas por la ola
verde que recorre la Argentina. Las mujeres,
principalmente las jóvenes, venimos dando batalla para poder lograr que el 8 de agosto el aborto
seguro y gratuito sea ley y de esta forma poder
terminar con la clandestinidad de una práctica que
se lleva la vida de las que somos más pobres.
Peleamos para unir todas estas luchas del campo
popular y para que, con la hegemonía del proletariado, pueda hacerse del poder. Para lograr la liberación nacional y social de la Argentina en marcha
ininterrumpida al socialismo.

dos, trayendo siglos de brutal imperialismo estadouidense a casa de todos los estadounidenses.
Como jóvenes marxistas-leninistas estadounidenses, lo que está en juego en nuestra organización
crece todos los días. Las decenas de millones de
personas que murieron para derrotar al fascismo
por primera vez y los miles de niños que fueron
cruelmente arrancados de sus padres por desalmados agentes del ICE y puestos en campamentos
inhumanos, observan cada uno de nuestros movimientos en estos momentos críticos de la historia
estadounidense. Las fuerzas de izquierda en los
Estados Unidos deben proceder con previsión,
análisis y lo que es más importante, acción colectiva. El futuro de todos los jóvenes a los que apuntan los fascistas, la comunidad LGBTQ+, la gente
de color, las mujeres, los judíos, los estudiantes
y un sinnúmero de otros; nuestro futuro, depende

Turquía:
En Turquía, las políticas neoliberales obligan a
los jóvenes a la pobreza y se está construyendo
un régimen de un solo hombre para ejecutar estas
políticas más rápidamente. Erdoğan para realizar
su sueño de gobernar el país como una corporación, nombró a muchos jefes como sus ministros
para ejecutar sus ataques contra la clase trabajadora más rápido. Las políticas de guerra se utilizan
para consolidar el apoyo dentro del país y explotar especialmente a los países de Oriente Medio.
Erdoğan y los sueños de la burguesía turca de
convertirse en el líder de la región hacen que muchos jóvenes mueran en todas partes. Además, las
políticas económicas de los gobiernos de Erdoğan
han hecho que Turquía dependa cada vez más de
todas las fuerzas imperialistas. La privatización y
el cierre de los medios de producción hicieron que
Turquía comprara incluso materiales de consumo
de base del exterior. Esto oscurece aún más el futuro de la juventud. Para poner fin a la disidencia
de la juventud, el chauvinismo y los argumentos
religiosos se utilizan con frecuencia incluso en la
educación. Pero incluso eso no es suficiente para
arder en el fuego de la lucha juvenil, por lo que
las escuelas secundarias, las universidades se reforman, las organizaciones estudiantiles se cierran, los estudiantes son arrestados detenidos o
expulsados incluso por leves protestas. Académicos, maestros y gerencias son reemplazados. Las
fuerzas del gobierno entero impiden las formas de
lucha de la clase trabajadora. La seguridad laboral
no existe. Contra estas políticas y contra los ataques contra la clase trabajadora y la juventud, organizaremos masas de jóvenes para que realicen
sus demandas de una vida libre, digna y humana.
Deberíamos organizar la disidencia de la juventud
con la dirección correcta y la teoría del marxismo-leninismo y las experiencias de nuestros camaradas que aprendimos en este campo. ¡Vamos
a ganar! ¡El proletariado ganará! ¡Muerte al imperialismo, muerte al fascismo! ¡Los jóvenes del
mundo se unen! Faşizme Ölüm Halka Hürriyet!
Estados Unidos:
El fascismo está en aumento en los Estados Uni-

de nuestras acciones en este momento. El futuro
no nos perdonará si no desmantelamos el fascismo estadounidense ahora antes de que su terror
consuma por completo a la nación. ¡Muerte al fascismo y al imperialismo estadounidense! ¡Viva la
lucha de los obreros y campesinos! ¡Viva la lucha
de los estudiantes y los jóvenes! ¡Viva la solidaridad con todos los que luchan contra el fascismo,
el imperialismo y la tiranía de la burguesía! ¡Todo
el poder para los trabajadores!
Los Estados Unidos, son una nación que aterroriza al resto del mundo con su militarismo, pólizas económicas neoliberales y gobierno racista,
fascista e imperialista. Nuestras organizaciones
revolucionarias y juveniles construyen y mantienen movimientos que debilitan el imperialismo
de los EE.UU., desde adentro para que las luchas
revolucionarias alrededor del mundo se pueden
realizar. Así nuestras organizaciones luchan por
y apoyan la liberación de los más afectados por
el imperialismo dentro de los EE.UU., con el aumento de la agresión en contra de la clase obrera
que es oprimida con el encarcelamiento, brutalidad y pobreza; el imperialismo de los EE.UU.,
tiene como blanco sus propios ciudadanos.
En los EE.UU., tenemos dos partidos políticos de
la guerra. Al invertir perpetuamente en la guerra,
nuestro gobierno no invierte suficientemente en
los servicios sociales y públicos para su gente.
En este momento, tenemos un presidente abiertamente racista, xenófobo y fascista que no esconde
su perspectiva racista en contra de comunidades
de color, de nuestro país y del mundo. Ya es hora
de abandonar el imperio y de invertir en un desarrollo sostenible en los EE.UU., y crear relaciones
colaborativas con el resto del mundo. La clase
obrera de los EE.UU., tiene que movilizarse en
solidaridad con las luchas en contra del imperialismo estadounidense adentro y afuera de nuestras
fronteras.
Puerto Rico:
Repudiamos totalmente la dictadura impuesta por
el Congreso de los E.E.UU., con la forma de la
Junta de Control Fiscal, por su entrometimiento
en la política pública del país. Nos oponemos

. . . Viene de contraportada.

al control que ejercen en la política neoliberal a
través del presupuesto y planes fiscales, al igual
que a través de la imposición de funcionarios públicos enemigos del sector obrero. Denunciamos
los efectos nocivos que tienen en la clase trabajadora y empobrecida, las reformas laborales que
derogan sus derechos adquiridos, los atentados
contra el retiro de distintos sectores laborales y el
cierre de escuelas traído por la reforma educativa.
Rechazamos cualquier intento de privatización
y contaminación de nuestros recursos naturales,
servicios básicos y el saqueo de la universidad pública para el pago de una deuda nacional ilegitima
y sin auditoría. Porque será el pueblo organizado
quien tome el poder por un Puerto Rico libre y
socialista.
Filipinas:
Los jóvenes filipinos juran derrocar al régimen
respaldado por Estados Unidos del Presidente Rodrigo Duterte por sus crímenes fascistas contra el
pueblo: una “guerra contra las drogas” que ha matado a más de 20,000 personas; una guerra contra
las comunidades musulmanas e indígenas a través
de la ley marcial; hostigamiento y asesinatos por
motivos políticos de activistas y revolucionarios.
Apoyamos a los trabajadores en huelga en todo
el país contra la contractualización, especialmente
con la línea de piquete NutriAsia que se dispersó
violentamente.
Lucharemos por el socialismo en Filipinas como
nuestra contribución al movimiento internacional
antiimperialista. ¡Boicot a NutriAsia! ¡Derrota al
régimen EE.UU.,-Duterte!
Ecuador:
Los jóvenes, Estudiantes, secundarios, universitarios, trabajadores, campesinos, maestros, mujeres
y hombres que nos encontramos luchando por
el libre ingreso a la universidad, una educación
de calidad y combatiendo la corrupción que nos
dejó el correísmo; que levantamos una política de
exigencia al gobierno de Lenín Moreno para que
cumpla sus ofrecimientos de campaña; los pueblos de Ecuador rechazamos la policía de Moreno
que ha buscado fortalecer los lazos con el imperialismo norteamericano y que preparan una paquetazo económico que contempla la eliminación
de los subsidios a los combustibles.
Sólo la organización y la lucha son verdaderas
garantías de cambio, los jóvenes del mundo afirmamos la necesidad de la unidad para la construcción de una sociedad más justa y que respondan a
los intereses de los intereses de los pueblos.
Perú:
La juventud peruana siempre combativa y revolucionaria tiene la tarea de organizar y concientizar
a las clases sociales explotadas por este sistema
injusto; bregar por la organización juvenil en el
campo y en la ciudad, en las universidades, colegios, fábricas y otros espacios en donde tenemos
presentes a jóvenes, es también una de nuestras
principales tareas en nuestro país.
Luchar, también, por el acceso principalmente de
los hijos del pueblo, de los trabajadores y campesinos a la educación y que esta misma sea pública,
gratuita, nacional, científica y democrática, sirva
para la liberación social y nacional.
Los jóvenes peruanos repudiamos la corrupción
que siempre ha existido y que
actualmente viene en ascenso en
nuestro país, por ello nos encontramos en un etapa en donde nos
corresponde enarbolar la Asamblea Popular Constituyente y con
ésta, la creación de una nueva
Carta Magna en donde asegure
los derechos del proletariado, los
campesinos, los pueblos originarios, las mujeres, como también,

de los jóvenes, a un trabajo remunerado en correspondiente a la canasta básica familiar, al acceso a
la salud, educación y sobre todo a la justicia.
México:
La imposición de medidas neoliberales como
lineamientos del imperialismo, sobre todo norteamericano, la fusión de las “fuerzas del orden”
con el narcotráfico, la derechización de sectores
de la socialdemocracia y las campañas ideológicas para promover el miedo y la desmovilización;
son parte de un proceso de fascistización que se
ha dado en México, es decir, de eliminación gradual de las libertades democráticas.
El pasado 1 de julio las masas expresaron un descontento a las medidas reaccionarias del régimen.
En el movimiento social ahora predomina la idea
de que la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) implicará un viraje en esta tendencia
cada vez más agresiva contra las masas.
Pese a la expectativa de apertura y libertad democrática que pueda encontrarse en el discurso del
nuevo gobierno, los primeros pasos en las definiciones políticas respecto a las reformas neoliberales y la composición del nuevo gabinete, apuntan
a que la base económica de explotación agravada
con el neoliberalismo mediante reformas como
la laboral, no será tocada, la pro-fascista Ley de
Seguridad Interior tampoco será eliminada y las
zonas económicas especiales cuyo fin es arrasar
con los recursos naturales del sur del país, serán
paraísos de la iniciativa privada e incluso serán
ampliadas.
En unos meses se ha demostrado que el poder del
nuevo gobierno no recae en las masas, la propia
imposición de candidatos al interior de Morena
fue un claro ejemplo; el nuevo poder político que
le da voz a AMLO, recae en aquellos sectores de
la oligarquía y la burguesía nacional que buscan
favorecer sus intereses con una gestión diferente. Para impulsar su modelo keynesiano y darle
continuidad, requerirá renovar el aparato burocrático del priísmo con medidas como la descentralización de las dependencias federales y buscará
en las organizaciones de masas, la cooptación y
corporativización mediante el uso de recursos públicos.
La posición del nuevo gobierno nos obliga a que
en esta etapa reforcemos la conciencia de las masas, para que tomen las calles y no cesen en sus
reivindicaciones, pues hoy sólo de los millones de
proletarios del país depende un verdadero viraje
en la tendencia hacia el fascismo y romper las cadenas del imperialismo que atan al pueblo.
La juventud, contenedora de un importante potencial revolucionario, hoy se alza en el país con la
bandera de la unidad, pues los cientos de jóvenes
reunidos en el XXVI Campamento Internacional
de la Juventud Democrática Antifascista y Antiimperialista son un paso decisivo para levantar la
consigna de ¡Cambio ya! Sabemos que hoy faltan
millones de jóvenes más dispuestos a luchar, pero
hoy estamos levantando una plataforma antifascista y antiimperialista con los sectores más avanzados de la juventud, desde la cual podemos empujar una posición de avanzada, en la educación,
el trabajo, la cultura y el cambio social.
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Estados Unidos opera desde Colombia la intervención en Venezuela

E

l imperialismo estadounidense y la derecha venezolana, están
escalando la violencia al interior de Venezuela, que ha
llegado a atentar en contra del
gobernante de ese país, Nicolás Maduro.
Este acto terrorista de la dere-

N

cha proimperialista venezolana advierte el nivel al que han
llegado las contradicciones
y la forma en que están planteando resolverlas, mediante
el derrocamiento violento de
Maduro y la intervención militar, para imponer un nuevo
gobierno servil a los interese
de los monopolios extranjeros
y nacionales.
Esta acción, se ha orquestado desde sectores del mismo
Ejército venezolano, aún soporte importante del régimen,
que están siendo cooptados
para, desde ahí, hacer más fácil la caída; en estos hechos,
han estado confabulados gobiernos de la región (México, Argentina, Perú y más
profusamente Colombia) y
de otros continentes que son

o rendición militar de las ex
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
La oligarquía colombiana,
tienen instaladas 7 bases militares estadounidenses que
no sólo son para derrotar la
lucha revolucionaria de ese
país, sino para operar la ocupación de otras naciones para
apoderarse de sus recursos, y
Venezuela desde hace tiempo
está en la mira, por sus ricos
yacimientos, principalmente
petrolíferos.
Venezuela ha dependido del
petróleo y hoy esa dependencia la está pagando, de haber
sido a nivel mundial el tercer
país productor de petróleo,
ahora ocupa el octavo (de los
15 miembros) y tiene una caída en la producción del 42%,

sumado a la baja intencionada
de los precios internacionales del petróleo, inducida por
los grandes monopolios que
lo controlan. Siguiendo estos
recientes datos de la Organización de Países Exportadores
de Petróleo, el valor del petróleo se ha depreciado y continua su encarecimiento hasta
llegar en estas fechas al 70%,
a nivel mundial.
El PIB de Venezuela, se “contrajo” 5.7% y enfrenta en estos momentos una inflación
mayor al 10,000%, una alza
en los precios de las mercancías y un poder adquisitivo
del salario muy bajo, porque
su moneda se ha depreciado
o perdido mucho valor. En el
mercado negro un dólar cuesta
3.5 millones de bolívares. Por

lo que el recorte a los dígitos
de la moneda no logra ser una
solución a la cada día más
grave crisis económica. Esto
ha ocasionado una migración
principalmente a Colombia de
unos 870 mil venezolanos.
El gobierno venezolano frente
a esta crisis económica, está
más confiado en la burguesía
nacional, la pequeña burguesía y sus “aliados” extranjeros,
que en la clase obrera y pueblo
venezolanos. Si el gobierno
no pasa a la ofensiva junto
con la clase obrera y el pueblo
para enfrentar a los enemigos
externos e internos, y realiza
realmente una transformación
revolucionaria, pagará sus
consecuencias.

En Nicaragua está agotado el gobierno de “izquierda” de Daniel Ortega

icaragua es otro ejemplo de
país donde los gobiernos
“progresistas” o populistas
de “izquierda” se han agotado. Daniel Ortega representa esas posiciones que crearon falsas expectativas
para las masas trabajadoras al presentarse como gobierno de cambio
al modelo capitalista dominante en el
mundo, llamado hoy neoliberal.
Y así tendría que ser después de la revolución en ese país en 1979, pues no
constituyeron cambios de fondo o radicales que suprimieran la propiedad
privada de los medios de producción,
sino más bien cambios en la administración del capital. Es decir, gobernantes que servirían -con reformas- a
otro sector de la burguesía que no había sido beneficiada de las ganancias
que los otros se llevaban.
Por eso el gobierno de Nicaragua,
encabezado por el ex guerrillero Daniel Ortega y el Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN) no han
podido sacar de la crisis política a su
país, porque ahora chocan con los
intereses de los trabajadores nicaragüenses, porque finalmente se siguió
desarrollando la esclavitud asalaria-

E

subordinados o aliados de los
estadounidenses, siendo el
gobierno colombiano de Juan
Manuel Santos y ahora de Iván
Duque, los peones más activos
que están operando desde el
paramilitarismo-narcotráfico,
el mercado negro en la frontera de ambos países y demás
acciones implementadas que
tienen más margen de acción
a raíz de la desmovilización

stados Unidos ha aplicado a
China aranceles de un 25%, en
más de 800 productos que comercia con este país; como respuesta,
China ha afectado con impuestos al

da, para otro sector de explotadores
nacionales y extranjeros –ahora el
imperialismo chino-, situación que
oportunamente el imperialismo estadounidense y sus consortes burgueses en Nicaragua aprovecharon para
golpearlos, usando la protesta del
pueblo trabajador para tirarlo.
Daniel Ortega, culpa al neoliberalismo de la crisis en su país: “Nos han
impuesto un modelo que lanza vivas
al libre mercado y donde hay una
dictadura del capitalismo global, y
por eso tenemos que unirnos los centroamericanos y los latinoamericanos
para combatir la pobreza, como han
hecho los europeos” y, sin embargo,
no ha querido enfrentarlos dentro; la
economía de este país, está considerada como la segunda en Centroamérica y la tercera en América Latina,
según la CEPAL, pues ha tenido un
PIB del 4.4%. Es decir, ese “crecimiento” económico, no ha bastado
para que los trabajadores que se levantaron en armas, conducidos por
Daniel Ortega y el FSLN en 1979 y
derrocaron la dictadura de los Somoza, tengan hoy la libertad por la que
lucharon y no solamente lo hayan he-

cho para cambiar de administrador,
como es la situación de ahora.
Esta situación debemos comprenderla -en parte- a partir del pensamiento o las ideas que guiaron la acción
“revolucionaria” del excomandante
Daniel Ortega y del FSLN, y que hoy
en su gobierno estas mismas están
expresadas y no pueden ser sorpresa,
de lo que hoy pasa en Nicaragua.
Daniel Ortega decía en 1993, después
de haber perdido las elecciones frente
a la derecha: “La revolución sandinista sencillamente está afirmándose
como propuesta, en cuanto a definir
un modelo político-económico donde la pluralidad ha sido un elemento
fundamental. Desde el momento que
la revolución plantea esto -y lo consigna así en la Constitución de 1987-,
el sandinismo entra a un juego democrático en el orden político que cuestiona, en cada elección, la posibilidad
de que gobierne o no el sandinismo”.
Es decir, no es un gobierno revolucionario que imponga la democracia
de los trabajadores, sino para que le
dé juego a la democracia burguesa.
Sus afirmaciones, hacían creer al
proletariado nicaragüense que la

propiedad privada de los medios de
producción no se abolía, sino se “democratizaba” y los “trabajadores se
podían hacer empresarios”; de esos
años para hoy, 2018, los trabajadores
nicaragüenses siguen siendo trabajadores. Y remataba Daniel Ortega en
esa entrevista: “Mientras un revolucionario vaya tras la utopía seguirá
siendo revolucionario. Cuando el
revolucionario ya deja de ir tras la
utopía deja de ser revolucionario y se
convierte en político”. Un revolucionario, no puede seguir utopías, sino
la realidad, porque deja de ser revolucionario
Finalmente, otra incoherencia entre
otras más, que planteaba y que derivaban en una incongruencia, era
que él no era un político, que era un
revolucionario, (un absurdo porque
todo revolucionario en un político
-porque lucha por el poder-, pero no
todo político es revolucionario); que
no era más que un delirio pequeño
burgués, que contribuyó, al atraso
del pueblo trabajador, que impidió su
verdadero desarrollo revolucionario,
para evitar que él hoy gobierne como
un burgués. Con estos pensamientos

“revolucionarios” confundía a las
masas trabajadoras, contraponiendo lo revolucionario con lo político
y viceversa, mostrándose “sin una
ideología”, sin embargo, su verdadera ideología pequeñoburguesa lo
ha llevado ser 4 veces presidente de
su país y representante del FSLN, así
también se ha ganado el rechazo de
sus mismos correligionarios y de los
verdaderos revolucionarios, ya no digamos del pueblo.
Daniel Ortega y el FSLN (no todos),
tomaron las armas para reformar el
capitalismo, para que pasará a otra
fase de su desarrollo, ahora este mismo les exige avanzar sin detenerse;
frente a esto, las masas trabajadoras
nicaragüenses deben extraer la experiencia de que la pequeña burguesía,
la burguesía nacional y la oligarquía
financiera no realizarán su emancipación, sino toca a los mismos proletarios nicaragüenses hacerlo apoyándose en sus propias fuerzas y en su
organización independiente, al margen de esas ideologías y guiarse por
la teoría revolucionaria del marxismo
leninismo, única ideología revolucionaria consecuente.

La guerra comercial de las potencias imperialistas
91% de los 545 productos agrícolas del
otro, una parte del sector automotriz
(Tesla y Chrysler), productos médicos
y energéticos, como carbón y petróleo.
Estas agresiones comerciales fueron
originadas por
EE.UU., porque
después de la
crisis económica 2007-2008,
enfrenta graves
dificultades económicas para recuperarse, crecer
y entrar en auge,
que lo están poniendo al borde
de otra gran crisis económica de
efectos impredecibles. Tiene un
fuerte déficit en
sus finanzas, un
débil crecimiento
de una décima,
un creciente endeudamiento público, un depreciado consumo
interno (capacidad de compra de
mercancías por

parte de los trabajadores) y la fuerte
competencia de sus rivales imperialistas de China y Rusia, que avanzan
incluso en sus áreas de influencia, lo
que ha hecho emerger en el escenario
político a Trump, representante del
sector oligárquico fascistoide, menos
beneficiado y afectado por las medidas
neoliberales de los últimos 30 años,
que se oponen a seguir sacrificando sus
ganancias por las políticas del sector I
de la economía norteamericana (productor de medios de producción, principalmente).
Las acciones contra China son porque
a diferencia de Rusia, éste ha tenido
una creciente expansión de sus mercados y un crecimiento en su economía que rivaliza muy cercanamente la
hegemonía a nivel mundial a EE.UU.
Contrario a EE.UU., China, para superar sus dificultades, usa la doble política de fortalecer su mercado interno y
su exportación de capitales, no contraponiéndolos, como hace ahora Estados
Unidos, tratando de sortear con esto, su
baja en la tasa de ganancia y la sobreproducción de mercancías con tendencia profundizarse.
Esta guerra comercial, iniciada con
el acero y el aluminio, contra China,
también se ha extendido contra otros

países que se han visto afectados; aún
cuando los aranceles no se hubieran
aplicado directamente a otros países,
éstos sufren las consecuencias, porque
están involucrados en la producción
o compra de estas mercancías. Los
trabajadores estadounidenses son los
primeros afectados también, porque
les subieron los precios de éstas y otras
mercancías.
Esta guerra comercial busca detener las
pérdidas de las ganancias de los monopolios e incrementarlas, subiendo el
precio de las mercancías y haciendo
pagar a los trabajadores los altos costos
de los aranceles, porque los capitalistas recuperarán estos pagos hechos a
sus competidores, cuando el trabajador
consume las mercancías. Pero estas
medidas agresivas de los monopolios
del capital, derivan en crisis económicas; el capitalismo a nivel mundial
podrá ver acelerada en breve una crisis
económica y política, contrariamente a
lo que quiere evitar, como lo reconocen
sus teóricos burgueses: “este tipo de
disputas comerciales conducen a la interrupción del comercio y de las cadenas de suministro globales, lo que daña
la rentabilidad de las empresas que importan insumos y exportan productos”.
Estas ofensivas en el terreno comer-

cial, derivan en tensiones y confrontaciones políticas entre las potencias
que les hacen incrementar sus choques
militares y aumentar su presupuesto en
la producción bélica, con el pretexto de
su seguridad interior y exterior, como
lo hizo recientemente Trump, al incrementar su presupuesto militar de manera extraordinaria.
Frente a esta guerra comercial, toca al
proletariado de los países del mundo no
dejarse llevar por el nacionalismo-chovinista o fascistoide, o de los neoliberales, que sólo buscan los beneficios de
los empresarios locales y extranjeros y
arrastrar a los pueblos a las aventuras
guerreristas para fortalecer el dominio
de una u otra potencia. Más bien exigir
la baja en los precios de las mercancías, aumentos salariales, desaparición
de los impuestos a los trabajadores,
aumento al gasto social y no al militar,
etc. Construir el frente antimperialista
y antifascista mundial que luche contra
la ofensiva de las potencias imperialistas que mantienen subyugados a los
pueblos, organizar a las masas proletarias de cada potencia y país dominado
a su unión y enfrentar con revolución
socialista, la destrucción de la humanidad y el planeta al que está conduciendo el sistema capitalista-imperialista.
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Firma Trump presupuesto
militar por 716 mil millones
de dólares para 2019

El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua
un gobierno populista de “izquierda” agotado

El pueblo de Nicaragua pelea hoy por su libertad. En la imagen, miles de nicaragüenses marchan
para exigir la renuncia de Daniel Ortega, presiente del país. Foto: Internet.

Declaración de la Liga Internacional de la
Lucha de los Pueblos, Capítulo Colombia

L

as voluntades de hombres y mujeres constructoras de nuevas sociedades se han unido
para constituir hoy el Capítulo Colombia
de la Liga Internacional de Lucha de los Pueblos
(ILPS), con el propósito de “fomentar, apoyar, desarrollar y fortalecer la solidaridad desde Colombia
a las luchas democráticas y anti-imperialistas de
nuestros pueblos hermanos del mundo, en contra
de la dominación ideológica, política, militar, económica, social y cultural del imperialismo”.
La coordinación, solidaridad y complementación
de las luchas democráticas y antimperialistas se
hace urgente y necesaria en un mundo donde los
grandes monopolios y potencias imperialistas, representantes del capital financiero internacional,
se apoderan cada vez más de la riqueza mundial
a costa del trabajo y la miseria de la clase obrera
y las masas oprimidas. Nuevos reacomodos y disputas regionales recaen sobre territorios, pueblos y
comunidades. Emergen nuevos regímenes de derecha y neofascistas por todos los continentes que
apelan a nuevas y viejas formas de colonialismo,
patriarcalismo, despojo, depredación de ecosistemas y medios de vida, eliminación de derechos,
xenofobia y miles de refugiados como parte de un
cuadro social y humanitario dramático e indignante. Presenciamos nuevas formas de explotación y
dominación inscritas en los procesos de reconfiguración de acumulación del capital.
En América Latina y en particular en Colombia,
esta situación se reproduce y las desigualdades van
en aumento. Asistimos al inicio de un nuevo gobierno que da continuidad al régimen imperante, y
que en alianza con todos los sectores dominantes
tradicionales y el gran capital, se propone profundi-

zar el modelo extractivista, neoliberal y de exterminio a las luchas sociales y a sus liderazgos. La fórmula es sencilla: más cargas, más impuestos, más
miedo y más represión al pueblo por menos derechos y menos democracia: un modelo a todas luces
profundamente injusto. Estamos convencidos que
puede ser de otro modo, estamos dispuestos a confrontar y resistir ante ese modelo capitalista pero
también a construir una alternativa de sociedad
justa y democrática. Continuamos convencidos
que los oprimidos, los sin techo, las mujeres, los
jóvenes, los sin pan, los pueblos originarios y afros,
los sin tierra, los trabajadores de toda índole, en fin,
toda la diversidad rebelde y altiva de nuestro pueblo, podemos crear otro mundo y otra Colombia.
Para esto, el acumulado de lucha y propósitos de
avanzar en la unidad estratégica con vocación de
poder son una garantía para lograr esta meta.
El Capítulo Colombia de la Liga Internacional de
Lucha de los Pueblos asume decididamente la tarea
de potenciar la unidad y articulación de las diversas
expresiones de resistencias, de luchas y de apuestas
de construcción del poder popular revolucionario
en Colombia y en el mundo. Extendemos nuestra
fraternal invitación a los demás procesos de base,
organizaciones sociales, populares, comunitarias,
a que se vinculen a ILPS Colombia desde los diferentes puntos de su plataforma y que sigamos
trabajando para hacer realidad las trasformaciones
estructurales que nuestra nación, el continente y el
mundo reclaman.
¡VIVA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL!
¡VIVAN LAS JUSTAS LUCHAS DE LOS
PUEBLOS DEL MUNDO!
Bogotá, 11 de agosto de 2018

Declaración Política de XXVI Campamento
Internacional de la Juventud Democrática,
Antifascista y Antiimperialista (CIDJAA)

Universidad Autónoma Chapingo, a 5 de agosto del 2018

E

n medio de intensas tensiones interimperialistas, como consecuencia de la
debilitada economía capitalista a escala
mundial; ante el ascenso de políticas fascistas, así
como el peligro de guerra que cada día amenaza
a todos los pueblos del mundo; la juventud se dio
cita en la Universidad Autónoma Chapingo, para
levantar la voz por sus derechos y por la paz, contra el imperialismo y el fascismo.
Las luchas que viene emprendiendo la juventud
desde Filipinas, Hong Kong, Turquía, Argentina,
Brasil, Perú, Ecuador, República Dominicana, El
Salvador, Canadá, Puerto Rico, Estados Unidos;
y desde distintos rincones de México, jóvenes
campesinos, indígenas, obreros, mujeres, estudiantes y de distintos sectores populares, nos dimos cita en el XXVI Campamento Internacional
de Juventud Antifascista y Antiimperialista, a lo
largo de 6 días, con la realización de paneles,
conversatorios, talleres, actividades artísticas,
convivencias, discutimos sobre la realidad mundial, compartimos la lucha de los jóvenes, la clase obrera y los pueblos de cada uno de nuestro
países.
En este proceso, hemos confirmado que ha sido
la juventud una de las principales víctimas de las
atrocidades del sistema imperialista, que intensifica la explotación sobre la clase obrera, profundiza su política fascista, racista y xenófoba,
expulsa de los espacios educativos a millones de
jóvenes, y nos condena a vivir en la miseria con
nuestros pueblos.
Por otro lado, hemos constatado que la agresividad imperialista, ha encontrado como respuesta
la movilización y la lucha de los trabajadores,
los pueblos del mundo y con ellos la juventud ha
combatido en primera fila.
Los jóvenes antifascistas, antiimperialistas y democráticos, que hicimos parte de estos eventos,
nos reconocemos como parte importante de las
luchas que se desarrollan en el mundo, por eso
es que asumimos que seguiremos levantando
las banderas históricas de la clase obrera, por su
emancipación del yugo capitalista.
Para alcanzar este objetivo, para impedir la guerra, para derrotar el ascenso del fascismo y acumular fuerzas por la transformación radical de la
sociedad, es preciso la unidad de toda la juventud, obrera, campesina, estudiantil y popular; a
los jóvenes nos corresponde fortalecer nuestras
organizaciones y las organizaciones de los trabajadores y los pueblos.
¡Por la paz y liberación social, levantemos la unidad y lucha de la juventud!
RESOLUCIONES DEL XXVI
CAMPAMENTO INTERNACIONAL DE
LA JUVENTUD DEMOCRÁTICA
ANTIFASCISTA Y ANTIIMPERIALISTA
* Impulsar Campamentos, conferencias, encuentros nacionales, regionales y continentales de la
Juventud Democrática Antifascista y Antiimperialista en el mundo, rumbo al XXVII CIJDAA.
* Iniciar un proceso de acercamiento entre las
juventudes del mundo que nos dimos cita, para
sentar las bases de una plataforma internacional
permanente de la Juventud Democrática, Antifascista y Antiimperialista.
* Promover y participar en el 2° Encuentro de
Mujeres de Latinoamérica y el Caribe a realizarse en Quito, Ecuador, del 28 al 30 de septiembre.
* Reivindicar el 12 de agosto, Día Internacional

de la Juventud, como un importante momento
para movilizarnos y levantar las consignas más
sentidas de la juventud.
* En todas nuestras actividades levantar como
banderas unitarias la lucha contra el fascismo y
la guerra.
* Promover en todo el mundo la necesidad construir un gran Frente Democrático Antifascista y
Antiimperialista, como eje para unir las luchas de
las juventudes de todo el mundo.
* Nos comprometemos a participar y promover
las iniciativas que los jóvenes participantes de
este XXVI CIDJAA, y con ello contribuir a fortalecer a cada una de nuestras organizaciones.
* Luchar en favor de la descolonización de los
pueblos que aún en el siglo XXI no han alcanzado su libertad.
* Para el próximo 26 de septiembre, que se cumplen 4 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, realizaremos
acciones, en cada uno de nuestros países, para
exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes y los miles de desaparecidos por el Estado
mexicano.
* Solidarizarnos con las luchas de los jóvenes
que se desarrollan en el continente y en el mundo, mostramos nuestra solidaridad a los jóvenes
estudiantes de Nicaragua, que van ya tres meses
de movilización en contra de políticas represivas
promulgadas por el gobierno de Daniel Ortega,
al mismo tiempo condenamos la intervención
imperialista, pues somos firmes defensores de la
autodeterminación de los pueblos; confiamos en
que la clase obrera y el pueblo nicaragüense encontrarán sus caminos para terminar con su opresión y explotación social de la que están siendo
objeto.
PRONUNCIAMIENTOS
Brasil:
El corrupto Temer y su execrable gobierno presenta la defensa de reformas para “salvar al país”,
que representan verdaderos ataques al pueblo
brasileño.
Por ejemplo, las aprobaciones de la reforma laboral y tercerización, que retira derechos históricos
de la clase trabajadora, además del intento de acabar con la enseñanza pública y la salud en el país,
con la aprobación de la enmienda constitucional
95, que congela la inversión pública en salud en
educación en los próximos 20 años, poniendo en
peligro el carácter público de las universidades y
las escuelas. La juventud brasileña y los trabajadores siempre tuvieron como única salida para
las crisis creadas por los gobiernos y la burguesía,
la movilización y la lucha, por eso es necesario
tomar las calles para derribar cualquier intento
de aquellos que intentan acabar con los derechos
del pueblo más pobre, para seguir beneficiando a
banqueros y empresarios.
¡Fuera Temer y los banqueros!
Argentina:
La política de Macri en Argentina de ajuste y
entrega, ha profundizado los sufrimientos del
pueblo, crece el hambre y los sueldos no alcanzan, estudiar se hace difícil y se convierte en un
desafío poder terminar la escuela o una carrera en
la universidad.
Pero el pueblo en las calles ha impedido que Macri vaya a fondo con su plan. Así lo demuestran
las organizaciones sociales como la CCC, CTEP
Continúa en la página 6 . . .

