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UNIDAD Y LUCHA! Los maestros de Sinaloa dan ejemplo de tenacidad y perseverancia, pues unidos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
lograron el pago a profesores cesados por la reforma educativa. Imagen: colaboración.

Logra CNTE de Sinaloa pago de salarios de 
profesores cesados por la reforma educativa

En transición pactada, busca Enrique Peña Nieto salir 
bien librado de su política antiobrera y antipopular 

“Cordial, amistosa e importante” calificó Andrés Manuel López Obrador la reunión con Enrique Peña Nieto en el Palacio Nacional. Es notoria la colaboración para una “transición tersa” para no afectar los intereses 
económicos de la burguesía. Foto: Internet.

Durante su gestión se agudizó la violencia, impuso aumentos a los 
energéticos, eliminó derechos laborales,... entre otros
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A  200 años del 
nacimiento de 
Carlos Marx

fundador del socialismo científico, la 
teoría revolucionaria del proletariado

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

Por lo menos, desde que AMLO se reu-
nió con los banqueros en Acapulco, 
hasta su segunda reunión con Peña 

Nieto en Palacio Nacional (090818), el desa-
rrollo del capitalismo –y de toda la forma

TRANSICIÓN PACTADA Y REVOLUCIÓN PROLETARIANUESTROS COMBATES SIGUEN

Agenda política de Morena, favorecer al sector II de la burguesía 

La conferencia conjunta entre Andrés 
Manuel López Obrador - Enrique 
Peña Nieto (AMLO-EPN) y sus res-

pectivos equipos de trabajo, en torno a libera-
ción de Elba Esther Gordillo Morales, ratifica 
por enésima vez, que todas las fracciones bur-
guesas han construido con celeridad un pacto 
mucho más profundo que el mismo ¨Pacto 
por México¨, con el cual intentaran calmar 
las aguas de la lucha de clases, contener los 
avances de la tendencia por la revolución 
proletaria y desarrollar a nuevos niveles las 
fuerzas productivas y el sistema capitalista-
imperialista a través de una mayor explota-
ción, depauperación y deshumanización del 
proletariado y los pueblos de México.
Pero los acuerdos de alcoba entre AMLO-
EPN no van a impedir que tarde o temprano 
afloren de manera radical las contradicciones 
interburguesas por el reparto de la ganancia y 

mucho menos que sigan desarrollándose las 4 
grandes contradicciones de nuestra época del 
imperialismo y las revoluciones proletarias: 
capital-trabajo; inter e intra imperialistas;  
imperialistas-pueblos explotados y oprimi-
dos; capitalismo-socialismo.
Nuestras demandas esenciales e inmediatas 
siguen sin resolverse y en ese sentido, nuestro 
programa y nuestras tareas populares-revolu-
cionarias, siguen siendo vigentes y urgentes. 
Nuestros combates, siguen… siguen…si-
guen… y… siguen… siguen… siguen…
Ahora mismo hay un conjunto de tareas 
práctica y concretas en las que tenemos que 
concentrarnos para superar el estado de ex-
pectativa pasiva frente a la ¨nueva transición¨ 
y nuestra propia euforia por haber echado del 
gobierno del sector I de la economía que ha 
llevado al extremo la vulneración de nuestras 
condiciones de vida y de trabajo.

Consolidación del proceso de frente único de 
todo el pueblo por la revolución proletaria, 
sigue siendo estrategia y táctica y arma de 
la crítica para pasar a la crítica de las armas 
por la victoria de la revolución socialista en 
México.

Así está la lucha de clases por estos días.

Protesta por la liberación y absolución de Elba 
Esther Gordillo, el pasado 20 de agosto, duran-
te su primer conferencia de prensa en libertad. 
Foto: Internet.

En esta parte de la obra, Stalin, coincide 
con Lenin, en su crítica a la teoría de 
la revolución permanente (ininterrum-

pida), planteando que su defensores tergiver-
saron el planteamiento de Marx, al referirse a 
ella y querer ser aplicada en Rusia. Esta tesis 
de Marx se refería a la continuidad de la revo-
lución que habría de desarrollar el proletaria-
do hasta la conquista plena del poder político, 
después de la conquista  de “una serie de rei-
vindicaciones revolucionario-democráticas”, 
mismas que en los tiempos del imperialismo 
sus defensores no tomaron en cuenta, sostenía 
Stalin.

Los permanentistas  escribía Stalin, querían 
pasar directamente a la toma del poder del pro-
letariado, sin tomar en cuenta a los campesi-
nos rusos que son influidos por el régimen de 
servidumbre y que estos, como lo planteó Le-
nin, los campesinos, deberían de estar bajo la 
influencia y dirigidos por el proletariado, para 
triunfar la revolución, si no estos servirían de 
freno a la revolución socialista. Los permanen-
tistas, no veían al campesinado como reserva 
del proletariado y tampoco comprendían la 
idea de hegemonía del proletariado, por eso 
menospreciaban a los campesinos.
Esta teoría era semimenchevique, escribía 

Stalin, citando a Lenin, porque tomaba de los 
bolcheviques el llamamiento a la lucha revo-
lucionaria, por un lado, y por otro, negaban el 
papel de los campesinos. 
También señala Stalin que: “antes se creía im-
posible la victoria de la revolución en un solo 
país, suponiendo que para alcanzar la victoria 
sobre la burguesía, que para lograrlo era nece-
saria la acción conjunta de los proletarios de 
todos los países adelantados o por lo menos 
de la mayoría de ellos”... y continúa Stalin, 
“Ahora hay que partir  de la posibilidad de este 
triunfo, pues el desarrollo desigual y a saltos 
de los distintos países capitalistas en el impe-

rialismo, el desarrollo en el seno del imperia-
lismo de las contradicciones catastróficas que 
llevan a guerras inevitables, el incremento del 
movimiento revolucionario en todos los países 
del mundo, todo ello no sólo conduce a la posi-
bilidad, sino también a la necesidad del triunfo 
del proletariado en uno u otro país. La historia 
de la revolución en Rusia es una prueba directa 
de ello. … si se dan algunas condiciones ab-
solutamente indispensables, sin la cuales  ni 
siquiera puede pensarse en la toma del Poder 
por el proletariado”.

Los Fundamentos del Leninismo de Stalin 
Sobre la teoría de la revolución proletaria

Desde la campaña 
electoral, AMLO-
Morena fueron 

planteando su programa de 
gobierno, que al llegar a éste, 
se ha convertido en la agenda 
político-electoral. 
Como ya se ha venido seña-
lando AMLO–Morena repre-
senta los intereses de un sec-
tor de la burguesía, el sector 
II. Para Marx existen dos sec-
tores que integran el régimen 
de producción capitalista, que 
se niegan y complementan.  
El sector I tiene como núcleo 

las empresas que producen 
bienes de capital, medios de 
producción, mercancías que 
por su forma están destina-
das a entrar en el consumo 
productivo; y, el sector II, 
que son las empresas que 
producen bienes de consumo 
individual, una parte para el 
consumo de la clase obrera y 
la otra para el consumo de la 
clase capitalista. 
Siendo que se agota el mode-
lo neoliberal, existe la necesi-
dad del régimen de reactivar 
la economía para resarcir la 

caída de la ganancia, por ello, 
se reactiva el mercado interno 
y el sector II de la economía. 
En este marco la agenda eco-
nómica y política de AMLO-
Morena tiene como objetivo 
crear las condiciones jurídicas 
y políticas para que esta nece-
sidad económica del régimen, 
y de un sector de la burguesía, 
se materialicen.
En este sentido, el presupues-
to público va dirigido a la 
modernización de la infraes-
tructura que permita alcanzar 
este objetivo: puertos, aero-

puertos, carreteras, el inicio 
de la construcción del tren 
bala hacia el sureste del país, 
iniciar la construcción de una 
nueva refinería, plantar mi-
llones de árboles maderables 
y frutales, la reactivación de 
la industria en la agricultura 
para la producción de granos 
maíz, frijol, arroz. 
Hay promesas de campaña, 
como echar la reforma edu-
cativa, poner a consulta la 
construcción del nuevo aero-
puerto, que marcan la agenda 
para el siguiente período, todo 

ello, en su conjunto son me-
didas que permiten ir creando 
las condiciones materiales y 
políticas para la reactivación 

del mercado interno en favor 
del sector II de la burguesía, y 
ello marca la agenda legislati-
va de AMLO-Morena. 

Construir una agenda legislativa que le sirva el movimiento popular 

En el Partido Comunista 
de México (marxista-
leninista), reconoce-

mos y asumimos todas las for-
mas de lucha, efectivamente 
que correspondan al periodo 
de lucha de clases en el que 
nos encontremos, como ha 
sido la lucha electoral, misma 
que se ha expresado de for-
mas distintas, como el boicot, 
el voto de castigo, esto en la 
perspectiva de acumular fuer-
zas hacia nuestros objetivos 
estratégicos la revolución 
proletaria, el socialismo y co-
munismo científico.

En este sentido, en la Ciu-
dad de México es importante 
recordar que el pasado 5 de 
febrero se aprobó la primera 
Constitución en la Ciudad, 
que sin duda será motivo de 
organización y movilización 
en un primer momento para 
poder luchar por modificar ar-
tículos que tienen que ver con 
los intereses de los trabajado-
res del campo y la ciudad, pues 
estos no están representados 
en la Constitución aprobada; 
y en un segundo momento, 
avanzar hacia la necesidad de 
convocar a un nuevo Consti-

tuyente que redacte una nueva 
Constitución. Para ello debe-
mos tejer una política correc-
ta con diputados electos para 
el Primer Congreso, que nos 
permita dar la lucha política e 
ideológica, combinando la lu-
cha legal y la pelea callejera, 
avanzando hacia la correcta 
relación entre el trabajo in-
dividual y trabajo colectivo. 
Un primer paso práctico será 
la reunión que se tendrá con 
diputados de la Ciudad de 
México, con el objetivo de 
construir una Agenda Popular 
Legislativa, desde el Frente 

Popular de la Ciudad de Mé-
xico y el Encuentro Nacional 
de Dirigentes, que sirva para 
el movimiento. 

Efectivamente el objetivo 
del denominado parlamento 
abierto no puede quedarse 
sólo en la “consulta”, esta 

debe avanzar hacia la cons-
trucción de asambleas popu-
lares con carácter ejecutivo, 
resolutivo y deliberativo.

La empresa Agromod, del empresario Alfonso Romo, próximo jefe de 
la oficina de la Presidencia de la República, será la encargada de pro-
porcionar las plantas para un millón de hectáreas de árboles frutales 
y maderables. Foto: Internet.

Imagen del Encuentro Nacional de Dirigentes el pasado diciembre de 2017 en la Biblioteca México. 
Foto: Sindicato Mexicano de Electricistas.
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La Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación en Sinaloa se 
anotó otro triunfo unos días antes de 

salir a vacaciones, gracias a la movilización y 

lucha permanente que se ha sostenido durante 
todos estos años; desde noviembre 2015, mes 
en que se citó por primera vez a la evaluación 
punitiva.

Fueron 9 (compañeras y com-
pañeros) los que salieron con 
su pago de aproximadamente 6 
meses de salario, con el compro-
miso de pagárseles los otros 6 
meses al regreso de vacaciones, lográndose el 
pago en recientes días.
Producto de este triunfo, otros grupos se mo-
vilizaron para lograr el pago retenido por las 
mismas causas (oponerse a la reforma edu-
cativa), desafortunadamente escogieron ruta 
jurídica diferente, con una dirección política 
charril que no les permite la unidad con la 
CNTE. Por nuestra parte estamos impulsando 
la unidad en la acción con el grupo “Somos 
más que 53” y ya contamos con una ruta co-
mún para echar abajo la reforma educativa y la 
reforma a ISSSTE-Sinaloa y otras demandas 
de este último equipo que tiene una presencia 
importante en la Sección 53 del Sindicato Na-

cional de Trabajadores de la Educación.
La táctica de acumular fuerzas en Sinaloa ha 
sido correcta, aunque los medios de comunica-
ción siguen cerrados a la CNTE-Sinaloa, por-
que obedecen indicaciones del poder estatal.
Ahora, estamos llamando a todo el magisterio 
para que hagamos causa común y así echar 
abajo de una vez por todas a la reforma edu-
cativa.
También estamos planteado, crear las condi-
ciones para que en los próximos cambios de 
los comités ejecutivos (Secc. 27 y 53) sea un 
proceso democrático, voto por voto, maestro 
por maestro, escuela por escuela, ya no más 
congresos amañados.

Logra CNTE en Sinaloa devolución
de salarios retenidos durante 6 meses

Importantes frutos políticos ha dado la lucha de la CNTE. En Sinaloa, logran liberar los pagos de 
profesores cesados por la reforma educativa. Foto: colaboración.

El plan de acción fue aprobado en el 37 Congreso General Ordinario del Sindicato de Tra-
bajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México.
• 31 de agosto, mitin en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; en la entrega del 

emplazamiento a huelga por revisión contractual a partir de las 11:00 horas.
• 07 de septiembre, instalación del Consejo General de Huelga.
• 11 de septiembre, mitin en la Cámara de Senadores a partir de las 13:00 horas; acciones centra-
les de la Unión Nacional de Trabajadores.
• 17 de septiembre, instalación de la mesa de negociaciones con la administración de UNAM.
• 21 de septiembre, Consejo General de Huelga.
• 26 de septiembre, marcha a cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
• 02 de octubre, marcha 50 años del movimiento estudiantil de 1968.
• 05 de octubre, Consejo General de Huelga.

• Solicitar reuniones con los diputados, senadores y con las comisiones de hacienda y crédito 
público, presupuesto, educación y del trabajo.
• 11 de octubre, mitin en la Cámara de Diputados a partir de las 11:00 horas.
• 19 de octubre, Consejo General de Huelga.
• 23 de octubre, mitin en la explanada de Rectoría de la UNAM.
• 25 de octubre, marcha nacional del Monumento a la Revolución al Zócalo, a partir de las 16:00 
horas.
• 29 o 30 de octubre, Consejo General de Huelga para evaluar la propuesta económica de la 
universidad.
• 31 de octubre, consulta y Consejo General de Huelga para conocer los resultados de la votación 
por parte de los trabajadores.

Víctor Cairo, director de Arcelor Mittal y su compa-
dre de Consorcio Total, no quieren que se pierda 
un solo segundo, exigiéndonos entrar a la empresa 

desde las 6 de la mañana para a las 7 en punto iniciar el 
trabajo, culminando a las 7 de la noche, para salir casi a las 
8 de la noche de la empresa, durante los 7 días de la semana 
sin descanso, pues a la empresa lo único que le importa es 
sacar adelante los trabajos, aun a pesar de violar los dere-
chos laborales.
Así continúan las condiciones de superexplotacion a los 
obreros de Consorcio Total, muy a pesar de que hace unos 
días denunciamos su proceder a estos modernos esclavistas, 
quienes aparte de pagar los salarios más miserables de to-
das las compañías subcontratistas, no proporcionar el equi-
po adecuado de seguridad en el trabajo, así como la falta 
de registro del salario real, reportando el salario más bajo 
y en caso de accidente de trabajo nos morimos por falta de 
seguridad, además de no bajar del sistema a los obreros que 
son despedidos o que renuncian para buscar una mejor op-
ción de trabajo, manteniéndonos así atados a esta compañía 

contratista chupasangre.
Han tratado de calmar nuestra inconformidad con un cues-
tionario intimidatorio de parte de la empresa y su comisión 
mixta para escuchar nuestras quejas y, a 
la vez, solicitando nuestros datos perso-
nales con la promesa de que se nos mejo-
rará el equipo seguridad, zapatos y ropa 
de trabajo, así como arreglar el salario 
real ante el IMSS y hasta la fecha sólo 
ha quedado en promesas, muy a pesar de 
que Arcelor Mittal pregona que le otorga 
todas las facilidades a estas compañías 
contratistas, como Consorcio Total, para 
cumplir cabalmente y con ello poder evi-
tar inconformidades, como algún paro la-
boral por incumplimiento a los derechos 
laborales de los trabajadores.
Necesitamos estar más unidos que nun-
ca, para en caso de ser necesario preparar 
un paro laboral, y a los sindicatos y a las 

organizaciones sociales les solicitamos estar atentos y ser 
solidarios con nuestra lucha. Combativamente “Comité de 
obreros de Consorcio Total en Arcelor Mittal”.

Continúan los abusos de Consorcio Total en Arcelor Mittal

Plan de acción para la revisión contractual 2018
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México

Lázaro Cárdenas, Michoacán, mineros en lucha. Foto: colaboración.



DESDE EL FRENTE4 ¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Pretende salir bien librado Peña Nieto con pacto entre el gobierno saliente y el entrante

El del 1º de septiembre 
es el último acto polí-
tico de trascendencia 

de Enrique Peña Nieto (EPN), 
sin embargo, los reflectores 
del escenario político ya no 
se encuentran en lo que pueda 
informar, sino en el proceso 
de transición que se desarrolla 
con el gobierno entrante. A pe-
sar de esto, la situación desa-
rrollada en el sexenio de EPN, 
es un lastre que es primordial 
no olvidar.
Peña Nieto ha iniciado una 
campaña de contención de da-
ños, es decir, trata de salir bien 
librado en el último acto polí-
tico y no terminar, como lo ca-
lifica la mayoría del pueblo: el 
peor presidente de la historia. 
Y es que los ejemplos son bas-
tos: el incremento a la gasoli-
na, diesel, gas y electricidad; 
el creciente clima de violencia 
que ha cobrado la vida de de-
cenas de miles de personas y 
otras tantas decenas de miles 
de desaparecidos; los actos 
de corrupción como la Casa 
Blanca; los actos de impuni-

dad y represión institucional 
como Ayotzinapa, Nochixtlán, 
Tlatlaya, entre otros; se en-
cuentran marcados como las 
principales señales del gobier-
no de Enrique Peña Nieto.
La contención de daños des-
atada incluye la imagen que 
él mismo ha tratado de dejar 
ante el pueblo mexicano: un 
“estadista” que tomó las deci-
siones que pensaba “mejores” 
para el país, aunque no fueran 
populares. Con una campaña 
pagada en todos los medios de 
circulación nacional, entrevis-
tas exclusivas del habitante de 
“Los Pinos”; se intenta desviar 
la atención de temas descara-
dos de corrupción impunes, 
como los de Javier Duarte y 
otros gobernadores que están 
siendo exonerados.
En otro lado, el 1º de septiem-
bre será el primer acto políti-
co de la alternancia. Llegarán 
al Congreso, por primera vez 
en la historia, el PRI, PAN y 
PRD, desdibujados y acota-
dos, y una nueva casta política 
ocupará las curules del Sena-

do y la Cámara de Diputados, 
aunque varios de ellos repitan 
un cargo de representación 
parlamentaria. Bajo el discur-
so del perdón y reconciliación 
que implementó el presidente 
electo, no se espera ningún 
cuestionamiento de fondo, 
ni acusaciones directas al sa-
liente habitante de Los Pinos. 
Al contrario, se espera un 
escenario de aplausos, felici-
taciones, saludos cordiales y 
palmazos en la espalda entre 
los representantes del viejo y 
el “nuevo” régimen, es decir, 
una transición pactada.

Por supuesto que lo anterior no 
sería posible sin la bendición 
otorgada por los representan-
tes del capital. Los grandes 
explotadores dirigen desde su 
silla el “civilizado” proceso de 
transición entre sus represen-
tantes. Por supuesto que den-
tro del próximo Congreso de 
la Unión habrá sus honrosas 
excepciones y, posiblemente, 
sólo posiblemente jueguen un 
papel de denuncia y defensa 
de los intereses populares.
Sin embargo, para el proleta-
riado y el pueblo de México, 
ha quedado claro que la par-

ticipación en el proceso elec-
toral no ha sido suficiente, ni 
mucho menos el último espa-
cio de participación política. Si 
los “representantes populares” 
no defendieran los intereses de 
los trabajadores, no denuncian 
los actos de corrupción; tene-
mos una opción: la organiza-
ción popular y movilización 
callejera.
Como ejemplo, la Coordina-
dora Nacional de los Trabaja-
dores de la Educación, junto 
con referentes nacionales, 
estarán movilizándose en el 
marco del último informe de 

Peña Nieto. A pesar de los 
intentos de Andrés Manuel 
López Obrador, de manera di-
recta y a través de sus voceros, 
de inhibir la movilización bajo 
el discurso de que “esperemos 
porque el cambio ya viene”; 
los trabajadores y pueblos de 
México no podemos mante-
nernos a la expectativa de lo 
que hagan los actores políti-
cos.
La movilización el 1º de sep-
tiembre, está dejando en cla-
ro que sólo habrá cambios si 
hay justicia social y castigo 
a los culpables. A pesar del 
adormecimiento y borrachera 
electoral de muchos, no debe-
mos confiar en que los nuevos 
representantes del poder harán 
todo en favor de los trabajado-
res. ¿Tan pronto han olvidado 
la máxima de campaña? Sólo 
el pueblo organizado puede 
salvar al pueblo, pero además 
de ello, el pueblo en las calles 
contra los corruptos, los asesi-
nos y los traidores.

En Tijuana, intentan despojar a colonos de su área deportiva
Presidente municipal vende el terreno a empresa abarrotera

La madrugada de este miér-
coles 22 de agosto, un gru-
po de lúmpenes protegidos 

por la policía municipal y dirigi-
dos por los abogados de la em-
presa “El Florido”, entraron con 
violencia para sacar a la guardia 
de vecinos que resguardaban el 
espacio de canchas deportivas del 
Fraccionamiento “Hacienda Las 
Delicias”, en la ciudad de Tijuana, 
Baja California.
Este predio está destinado en la 
colonia para ser utilizado como 
Centro Comunitario y Deportivo, 
estaba en malas condiciones y fue 
rehabilitado por los vecinos para 
que sus hijos lo usaran como can-
chas deportivas. De manera ilegal, 
el Ayuntamiento del Presidente 
Municipal Juan Manuel Gastélum, 
“El Patas”, vendió el terreno a la 

empresa abarrotera “El Florido”. 
Desde el momento en que los em-
pleados de este negocio intentaron 
destruir las canchas deportivas, 

encontraron la resistencia de los 
vecinos, que además de defender 
físicamente el espacio, han funda-
mentado legalmente que es pro-

piedad de su colonia.
Después de varios intentos para 
robarles a los colonos el espacio, 
éstos se han amparado en lo que 
se desahogan los procesos legales 
y acampan en el área día y noche. 
Aún así, entre las tres y cuatro de 
la madrugada del día 22 de agosto, 
entró maquinaria para destruir las 
canchas, mientras lúmpenes sa-
caban arrastrando a la guardia de 
vecinos de esa noche.
Por la mañana de ese mismo día 
la presencia de vecinos fue fuer-
te y llegaron decenas de patrullas 
para “cuidar el orden”, el orden 
de los ricos, porque dejaron ir a 
los malandrines y detuvieron a 
la compañera Angélica Ramírez, 
militante del FPR, quien apoyaba 
de manera solidarizaría junto con 
compañeros de colonias vecinas. 

El fuerte respaldo y presencia de 
grupos organizados de municipios 
vecinos logró que a los minutos 
fuera liberada la compañera.
En los siguientes días los colonos 
discutieron los pasos a seguir para 
fortalecer la lucha: la denuncia y 
solidaridad de varios grupos ha 
sido importante y llama a que se 
fortalezca la unidad.
Ante estos hechos, responsabili-
zamos al gobierno municipal, es-
tatal y a la empresa “El Florido” 
de la integridad y seguridad de la 
compañera Angélica Ramírez y de 
todos los colonos que defienden su 
espacio deportivo; llamamos a for-
talecer la lucha de los vecinos y la 
solidaridad de las organizaciones 
sociales y de derechos humanos.

Priísmo y paramilitarismo en el “Pueblo Mágico” de Comitán, Chiapas

La violencia y el terror son dos de los rasgos 
principales del fascismo como política del 
Estado capitalista para contener la lucha 

reivindicativa de la clase trabajadora. En la his-
toria reciente, el pueblo mexicano ha sufrido en 
carne propia esta práctica y las víctimas han sido 
sus mejores hijos.
Tlatelolco, Jueves de Corpus, Golonchán, El 
Charco, Aguas Blancas, El Bosque, Acteal, Aten-
co, San Fernando, Iguala, Ayotzinapa, Tlatlaya, 
Nochixtlán, Arantepacua, Tanhuato, Ostula, Aqui-

la, son capítulos funestos de la guerra sucia donde 
se masacra al pueblo en nombre del estado de de-
recho, la seguridad nacional, la democracia y otros 
preceptos que sostienen la dictadura burguesa.
En este marco, al medio día del 30 de julio de 
2018, los militantes del Frente Campesino Popu-
lar de Chiapas (FCPCH) fueron víctimas de una 
artera agresión por parte de un grupo de choque al 
servicio del presidente municipal priísta de Comi-
tán, Chiapas, Mario Antonio Guillén Domínguez 
(Sr. Fox).

Esta criminal agresión dejó 5 muertos y 44 heridos 
de bala. Entre los asesinados están los compañe-
ros Roque Calvo López y Juan Gómez, dirigente 
y militante de la Organización Popular Indepen-
diente Emiliano Zapata «OPIEZ».
Los medios de comunicación vociferaron: ¡¡En-
frentamiento entre organizaciones!! Sin embargo, 
se trató de un premeditado y cobarde acto de pro-
vocación cuyo objetivo era crear condiciones para 
justificar el desalojo de vendedores ambulantes e 
incumplir con la construcción de la nueva central 
de abastos.
La participación de grupos de choque y bandas 
paramilitares, asesoradas y subsidiadas por el go-
bierno para hacer el trabajo sucio, se ha convertido 
en una práctica cotidiana en Chiapas para reprimir 
a las organizaciones democráticas e independien-
tes.
Este 27 de agosto, el FCPCH realizó una Marcha 
en Comitán exigiendo cumplimiento a los acuer-
dos, justicia para los caídos y castigo a los respon-
sables materiales e intelectuales del asesinato de 
sus militantes.
Ante la fascistización del Estado mexicano, el 
movimiento popular está obligado a avanzar en la 
construcción del Frente Único para luchar conjun-
tamente por las demandas, responder organizada-
mente a la agresión fascista del gobierno y sentar 
las bases para la construcción de nuestro país go-
bernado por obreros y campesinos pobres.

Organizaciones miembros del Frente Campesino Popular de Chiapas, realizaron actividades para exigir al 
gobierno estatal el esclarecimiento y castigo a los culpables del asesinato de 5 miembros de la Organización 
Popular Independiente Emiliano Zapata. Foto: FPR-Chiapas.

Catalogado como el peor presidente de México, Enrique Peña Nieto busca ahora no cargar con el 
desastre en que deja al país, ¿A. Manuel López Obrador le dará impunidad? Foto. Internet.

Desde hace meses han querido arrebatar a los pobladores del Fraccionamiento 
“Hacienda Las Delicias”, sus canchas deportivas pero no lo han logrado gra-
cias a la organización de los colonos. Foto: CFI.
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Después de su derrota en las 
elecciones presidenciales de 
2012, Andrés Manuel Ló-

pez Obrador (AMLO), emprendió 
su propio camino y fundó su partido 
político, el cual le dio capacidad de 
tomar definiciones personales con 
su equipo más cercano, sin disputas 
internas con corrientes marcadas, 
como sucedió con el PRD, en el que 
militó por 23 años. La búsqueda de 
cambio de las propias masas traba-
jadoras, le permitió con suma facili-
dad fundar MORENA como partido 
político.

Para los procesos electorales fede-
rales y estatales, sus operadores po-
líticos buscaron acercamientos con 
diferentes sectores marginados o 
separados en los otros partidos polí-
ticos y la elección de candidatos co-
rrespondía a los organismos estatales 
de MORENA, pero era el tabasque-
ño quien tomaba las definiciones, sin 
importar las estructuras que había 
creado, de tal forma que muchas de 
las disputas locales o federales se 
resolvieron de manera llana con la 
respuesta que diera AMLO.
En las recientes elecciones del 1 de 
julio de este año, los candidatos, las 
alianzas y las prioridades en gene-
ral fueron definidas en el centro de 
operaciones donde estaban Alfonso 
Romo, Tatiana Clouthier, pero quien 
definía era el propio AMLO.
El discurso anti presidencialista de 
AMLO ha quedado atrás, en mayo 
durante la entrevista en el programa 
de Tercer Grado de Televisa planteó 
que en México existía un régimen 
“legalmente presidencialista” ahora 
él encarna ese presidencialismo.
Al calor de sus intereses personales y 
de la tendencia nacionalista burgue-
sa, creó un Partido para acaudillarlo, 
realizó alianzas con diversos secto-

res de la burguesía, del sector II y 
aceptó a personajes repudiados por 
el pueblo con la condición de sumar 
votos a su anhelado sueño de ser pre-
sidente del país.
El sueño presidencial de AMLO 
encarnó la necesidad de un sector 
de la burguesía y el imperialismo 
de dar un golpe de timón; les urgía 
un nuevo administrador que detu-
viera las manifestaciones populares 
contra las políticas neoliberales, que 

garantizará sus intereses y avanzara 
en sus proyectos más ambiciosos, es 
por ello que no sorprende la tersidad 
con la que se ha dado la transición 
gubernamental.
A principios de agosto AMLO reu-
nió a los diputados y senadores elec-
tos para marcarles la agenda, donde 
les prohibió realizar iniciativas per-
sonales, enfatizando que la agenda 
se iba a discutir en el momento que 
él lo viera conveniente.

También en el Congreso Extraordi-
nario de MORENA, llevado a cabo 
el 19 de agosto, con cuestionamien-
tos al proceso se ratificó que la actual 
dirigencia encabezada por Yeidkol 
Polevnsky, se mantendría hasta el si-
guiente año para darle “continuidad 
al Proyecto de Nación”, ante lo cual 
“no hubo otras propuestas”.
Con todos estos elementos se obser-
va que el presidente electo tendrá 
todo el poder sin contrapesos en las 
cámaras legislativas, sus secretarios 
de Estado, son auxiliares de la polí-
tica implementada; las definiciones 
torales como el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de Méxi-
co se van a “consulta”, con el mismo 
método que utilizó Peña Nieto para 
imponer la reforma educativa.
Su slogan presidencialista es “Com-
batir la corrupción” y “Austeridad 
republicana”, que niegan la lucha de 
clases y que ajusta los recursos del 
Estado, para administrarlo mejor. 
Estas han sido demandas populares, 
pero hoy son utilizados para ilusio-
nar al pueblo trabajador de México, 
sobre un cambio de fondo que no es 
tal.

El pasado 25 de agosto 
se celebró un año más 
de la Casa de la Cultu-

ra José Stalin, que tiene for-
mada una pequeña Biblioteca 
“Niños sin techo”, del Colec-
tivo Pueblo Unido.

Se cumplen 8 años en resis-
tencia contra las injusticias 
de no tener una casa don-
de vivir y hacerlo bajo un 
puente, eso ha significado 
que ahora “ya no seamos 
invisibles”, frente a las au-

toridades, sostiene la com-
pañera Olimpia, una de las 
fundadoras y organizadoras, 
que durante ese tiempo ha 
tenido condiciones difíci-
les de existencia para sos-
tenerse. Además de luchar 

por vivienda, han puesto en 
marcha el proyecto de Casa 
de la Cultura, “José Stalin”, 
que han demandado a las 
autoridades locales, sirvan 
dar respuesta favorable, 
lo que no ha sido así, para 

humanizar un poco el espa-
cio de vida que transcurre 
bajo el puente vehicular que 
está sobre la Avenida Río 
Churubusco. Sin embargo, 
bajo otros puentes vehicu-
lares, las autoridades han 
rentado espacios para acti-
vidades comerciales.
Esta sencilla celebración se 
realizó con un gran esfuerzo 
por parte de los compañeros 
del FPR que viven bajo el 
puente, que inició con una 
conversación sobre la tácti-
ca y la estrategia revolucio-
naria por el socialismo y el 
comunismo (construcción 
del Frente Único y Huelga 
Política General), contó con 
la participación solidaria de 
los compañeros de Jardines 

de San Juan “Tierra Necesi-
dad Verdadera”, del Ajusco, 
que desde hace más de 22 
años luchan por la regulari-
zación de sus terrenos don-
de habitan. De artistas con 
saxofón y guitarra acústica, 
Jam Cósmico, Minerva con 
sus monólogos y la Otra 
Rima (Hip hop revolucio-
nario).
Si, ahí bajo el puente, los 
que sobreviven a las bonda-
des del capitalismo, celebra-
ron luchando un año más de 
existencia, cortando un pas-
tel y entonando el himno de 
batalla de los proletarios, La 
Internacional.

Luchadores por vivienda digna celebran un año más de organización
Ocho años de vivir en un bajo-puente les ha enseñado a luchar

En redes circulan memes sobre el nuevo gobierno que muestran con humor los 
cambios en el gobierno. Imagen de Internet.

Con MORENA, se fortalece el presidencialismo

Con un pastel con la imagen de José Stalin, la Casa de Cultura que lleva su nombre y los habitantes del bajo-puente ubicado en Río Churubusco 
y Eje 3, en la Ciudad de México, festejaron el pasado 25 de agosto, un año más, para acumular ocho, de luchar por una vivienda digna, entre 
manifestaciones de cultura popular. Foto: FPR.

Antes se consideraba que las mujeres 
migraban para reunirse con familiares; 
actualmente sabemos que las mujeres 

migran para mejorar su situación económica, 
fundamentalmente para el mantenimiento de 
sus hijos. Ello se debe a que cada vez son más 
las mujeres que son jefas de familia y que con 
mayor frecuencia son víctimas de algún tipo 
de violencia doméstica, laboral o pública; y al 
igual que los hombres migran por que se ha 
pauperizado el trabajo en México.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía, de 2009 a 2014, migraron 
167,492 mujeres, que representa el 25% de 
los trabajadores migrantes mexicanos. En 
2017, se calculó que 5.35 millones de muje-
res mexicanas viven en Estados Unidos (EE.
UU). Ellas tienen una edad promedio de 30 

años y su escolaridad es menor de 10 años en 
promedio respecto a los varones. A pesar de 
que hay áreas específicas para ser empleadas 
en EE.UU., como empleadas de servicios de 
baja calificación, personal de apoyo a oficinas 
y obreras, ello no significa que vayan a me-
jorar sus condiciones de vida, ya que es muy 
mal pagada su fuerza de trabajo. De acuerdo al 
Boletín de Migración Internacional hecho por 
el Consejo Nacional de Población en 2013, las 
mujeres migrantes mexicanas sólo ganan el 
56.17% de lo que ganan las mujeres blancas 
por el mismo trabajo realizado.
Aun cuando México ha suscrito tratados in-
ternacionales para garantizar los derechos de 
los migrantes, no ha cumplido con ninguna de 
las obligaciones que éstos establecen: ofrecer 
órdenes de protección, asesoría jurídica y re-

fugios, entre otros. En su lugar, la corrupción 
y la impunidad de los gobiernos municipales, 
estatales y federal han hecho de las mujeres 
migrantes víctimas, acusándolas de trata de 
personas; son utilizadas como transportadoras 
de drogas por los narcotraficantes y finalmente 
asesinadas.
La migración como se realiza de manera clan-
destina somete a las migrantes a terribles de 
asesinatos anónimos que quedan impunes y 
olvidados. Es poca la información actualizada 
que hay, pero se coincide que todos los días 
muere al menos un trabajador migrante y por 
cada 4 hombres, una es mujer. Los migrantes 
lucharemos porque el nuevo gobierno federal 
se ocupe de cambiar esta situación.

En Estados Unidos las mujeres migrantes mexicanas ganan 56.17% 
menos de lo que ganan las mujeres nativas en los mismos trabajos

Exigen la reinstalación de Judith Calderón, secretaria general del sindicato de La Jornada
En la conferencia de prensa de la Agenda 
de las Mujeres, donde se dio el posiciona-
miento de las mujeres, se exigió la reins-
talación de Judith Calderón, secretaria ge-
neral del Sindicato de Trabajadores de La 
Jornada, quien fuera despedida, entre otros 
más, por dirigir la huelga de sus compañe-
ros. Foto: CFI.
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El XXVI Campamento Internacional, importante avance en la lucha de la juventud

El XXVI Campamen-
to Internacional de la 
Juventud Democrá-

tica Antifascista y Antim-
perialista (CIDJAA), fue un 
exitoso evento que contó con 
la asistencia de más de  350 
delegados nacionales de 15 
estados del país, con la reali-
zación de  una movilización 
y mitin inaugural, 4 mesas 
centrales de análisis, 12 con-
versatorios, 4 foros naciona-
les, 1 Encuentro Nacional de 
Mujeres, 14 talleres cultura-
les, 3 actividades deportivas, 
un acto de clausura y un re-
corrido cultural y entre otros 
acuerdos ha definido impul-
sar campamentos, conferen-
cias, encuentros nacionales, 
regionales rumbo al XXVII 
CIJDAA y continuar el pro-

ceso de acercamiento entre 
las juventudes del mundo que 
nos dimos cita, para sentar 
las bases de una plataforma 
internacional permanente de 
la juventud democrática, an-
tifascista y antiimperialista. 
Con las fuerzas de URTAR-
TE, UJRM, FPR, junto con 
la CMAP, UACOL, estudian-
tes del CRENO, FACMEO, 
el FALP, el Encuentro Na-
cional por la Reapertura del 
Mexe, la Cátedra Internacio-
nal Carlos Marx, el Comité 
Nacional por la Celebración 
del Centenario de la Revo-
lución Socialista de Octubre, 
el  MERI, Núcleo Marxista 
por la Reunificación, el Sin-
dicato de Telefonistas de la 
República Mexicana,  So-
cialismo Nuevo, la AGT, 

el Sindicato Independiente, 
Nacional y Democrático de 
Jornaleros Agrícolas, Obre-
ros Maquileros de Juárez 
A.C., la UCFCP, la UPVA 
28 de Octubre, universita-
rios y jóvenes independien-
tes, que con espíritu unitario 
y compromiso de construir 
una discusión colectiva y un 
trabajo conjunto fueron par-

te integrante junto a los 60 
delegados internacionales de 
12 países: República Domi-
nicana: Partido Comunista 
del Trabajo, Juventud Cari-
be, Frente Estudiantil Flavio 
Suero (FEFLAS). Ecuador: 
Federación de Estudiantes 
Universitarios del Ecuador. 
Perú: Unión de la Juventud 
Estudiantil. Brasil: Unión de 

la Juventud Rebelión, Unión 
Nacional de Estudiantes, Co-
rrientaza, Federación Nacio-
nal de Estudiantes Técnicos 
(FENET). Turquía:Emek 
Gençliği (Juventud del Tra-
bajo).El Salvador: Coor-
dinadora Estudiantil UES.
Puerto Rico: Juventud Piti-
rre- Movimiento 26 de Abril. 
Delegación CIJDAA. Puerto 
Rico. Argentina: Juventud 
Comunista Revolucionaria, 
Corriente Estudiantil Popular 
Antiimperialista, Movimien-
to de Unidad Secundaria. 
Liga Internacional de la Lu-
cha de los Pueblos (ILPS).
Northwest Detention Center 
Resistance, Anakbayan de 
USA, Anakbayan de Cana-
dá, ILPS-Hong Kong, ILPS-
Filipinas. Estados Unidos: 

Partido Laboral Progresista, 
Partido Estadounidense del 
Trabajo, Partido de los Traba-
jadores del Mundo, Organi-
zación Socialista Camino de 
la Libertad. 4 salvadoreños y 
un venezolano fueron depor-
tados por las políticas antimi-
grantes de México. La Juven-
tud Democrática Popular de 
Colombia envió ponencias y 
las organizaciones, Por una 
Organización Democrática 
de Estudiantes Revolucio-
narios (PODER) y Confede-
ración de Estudiantes de Se-
cundaria de Bolivia (CESB). 
Todos los participantes sus-
cribieron los acuerdos.

Se cumplen 50 años de la matanza estudiantil, en 1968

Estamos a unos días 
de que se cumplan 
50 años de la ma-

tanza de Tlatelolco, cri-
men de lesa humanidad 
cometido por el Estado 
burgués encabezado por el 
PRI. Este acto de barbarie 
perpetrado en contra del 
proletariado y de sus hijos, 
los estudiantes, tiró por 
la borda las mentiras del 
régimen post revolucio-
nario, que hablaban sobre 
una paz social inexistente 
y un desarrollo económico 
que jamás benefició a la 
clase trabajadora y a los 
campesinos pobres. 
El movimiento popular de 
1968 trasciende la trágica 
fecha del 2 de octubre y 
nos deja varias lecciones 
a la juventud en general, 
y a los estudiantes en par-
ticular: la articulación de 

las demandas estudiantiles 
y populares materializa-
das en el pliego petitorio, 
el brigadeo en mercados, 
fábricas, hospitales públi-
cos, etc., como forma de 
agitación; la conforma-
ción de un comando uni-
tario, el Consejo Nacional 
de Huelga (CNH), que 
funcionaba bajo una diná-
mica soviética (el método 
asambleario); que tuvo a 
la huelga política como 
herramienta fundamental 
de lucha del proletariado; 
a la violencia organizada 
de las masas como res-
puesta a los actos de sal-
vajismo cometidos por la 
Policía y el Ejército, por 
mencionar los más impor-
tantes. 
La represión brutal de la 
noche de Tlatelolco ter-
minó de tajo con la lucha 

del CNH, organismo que 
no fue capaz de madurar 
lo suficiente como para 
dar un salto cualitativo en 
su composición ideo-
lógica y transformar 
al movimiento civil 
de 1968 en un movi-
miento revoluciona-
rio que avanzara en 
la lucha de clases, en 
la perspectiva del so-
cialismo científico y 
el comunismo. 
En nuestros días rei-
vindicar el 68 entre 
los más jóvenes, es 
una muestra clara de 
la capacidad organi-
zativa internacional 
para dar una batalla 
a la dictadura de la 
burguesía. El 26 de 
septiembre se cum-
plirá un año más de 
la desaparición for-

zada de los 43 estudiantes 
normalistas de Ayotzinapa 
por parte del Estado mexi-
cano y el narco; la lucha 

por su aparición con vida 
y el castigo a los culpables 
no puede claudicar, lucha-
ron por educación pública. 

Es por ello que la consig-
na ¡No se olvida! está más 
presente que nunca.

Fotografía de una de las sesiones del Consejo Nacional de Huelga en 1968, en el Auditorio Che 
Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.  

“Propuesta Coparmex” profundiza la crisis educativa

En días recientes, la Confede-
ración Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (Comparmex), 

grupo empresarial patronal que 
sostuvo reuniones con el Presiden-
te Electo López Obrador, presenta 
públicamente una “propuesta” para 
dar salida al “pago de cuotas en las 
universidades públicas”; con proyec-
ciones a futuro del modelo de univer-
sidad útil. Esta responde al análisis 
según el cual, en el nivel medio y 
superior son los jóvenes de posibili-
dades económicas los que constitu-
yen la mayoría de la comunidad es-
tudiantil, por ende, tienen capacidad 
para pagar más por la educación que 
reciben. 
En el pais hay 7 universidades en 

quiebra, 25 más en riesgo según aca-
démicos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; todas solici-
tan cuotas, las denominan “aporta-
ciones”, “donaciones”, que condicio-
nan a los estudiantes a pagarlas. Por 
ejemplo, en la Universidad Autóno-
ma del Estado de México la cuota 
más baja semestral es de 2,500 pesos, 
lo cual implica el salario total de un 
padre de familia o el del que se pa-
garía por la colegiatura. Si ya aportan 
cuotas ¿que aporten más?, que suban 
las colegiaturas donde ya existen, a 
esos extremos puede llegar “la pro-
puesta” patronal.
Este grupo empresarial ve pérdidas 
grandes en el negocio lucrativo de 
la educación universitaria, frente a 

las promesas de campaña del nuevo 
gobierno de López Obrador, que ha 
planteado la apertura de las universi-
dades para todos y la construcción de 
100 nuevas públicas, pero la Copar-
mex está de acuerdo únicamente con 
las becas para 2 millones de jóvenes 
en las escuelas privadas. Según ellos, 
la educación no es para todos, deben 
priorizarse los exámenes de selec-
ción y estudios socioeconómicos, 
los maestros no tienen el nivel para 
sortear los nuevos estándares inter-
nacionales de competitividad. Así 
piensan estos señores, de ahí que los 
empresarios deben intervenir para 
definir el rumbo educativo, para ellos 
la reforma educativa en el nivel me-
dio y superior debe continuar.

Cada año son rechazados más de 250 mil aspirantes a la educación superior en 
el país. La educación es un negocio muy lucrativo, que la burguesía siente que 
se le escapa de las manos. Foto: Internet.
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La crisis del sistema ca-
pitalista-imperialista, 
es de carácter general, 

y se manifiesta cada día de 
manera más aguda, a través 
de la profundización de sus 
contradicciones; siendo el 
sistema económico uno sólo 
a nivel mundial, con interco-
nexiones prácticamente en 
todo el orbe y que está domi-
nado por los principales mo-
nopolios trasnacionales. 
La guerra comercial que se 

ha intensificado entre Chi-
na y Estados Unidos, no es 
más que la expresión de esas 
contradicciones de la 
propia decadencia del 
sistema capitalista-
imperialista. Estas 
contradicciones ex-
presan la lucha por la 
hegemonía mundial 
y la necesidad de un 
nuevo reparto del 
mercado mundial por 
las potencias imperia-
listas; Estados Unidos, 
al verse en peligro de 
ser desplazado por el 
imperialismo chino 
en el dominio de la 
economía mundial, ha des-
atado una furiosa ofensiva 
comercial que ahora ha lle-
vado a que entre ambos paí-
ses se estén imponiendo altos 
aranceles, por un valor de 
100 mil millones de dólares, 
en diversos productos de su 
intercambio comercial; esta 

cantidad se alcanzó cuando en 
la segunda quincena del mes 
de agosto pasado, se aplicaron 

nuevos aranceles en medio de 
un intento de negociación que 
establecieron representantes 
menores de ambas potencias.
Donald Trump amenaza con 
llevar esta guerra comercial, 
a niveles más altos, hasta que 
alcance un valor de 500 mil 
millones de dólares; mientras 

tanto, ya hay una afectación 
en el mercado mundial, por 
cada 100 mil millones de dó-

lares, el comercio mundial se 
contrae 0.5% y desde luego 
esto ya ha afectado al creci-
miento de ambos países, y 
amenaza con disminuir drás-
ticamente el crecimiento de la 
economía mundial. De hecho, 
el propio organismo impe-
rialista Fondo Monetario In-

ternacional ha declarado que 
esta guerra comercial es “la 
mayor amenaza para el creci-

miento a corto plazo”. 
El pasado 23 de agos-
to fecha en que inició 
la vigencia de las úl-
timas sanciones entre 
ambos países, salieron 
afectados los principa-
les sistemas financie-
ros del mundo, con re-
gistros negativos; ese 
mismo día hubo una 
caída al precio del pe-
tróleo, lo que alarmó a 
los capitalistas de todo 
el mundo.
Turquía es un capítulo 

más de esta guerra comercial 
e intensificación de las con-
tradicciones del sistema capi-
talista-imperialista mundial.
Por lo pronto no se avizora 
una solución a esta guerra co-
mercial, que si bien fue desa-
tada desde principios de año 
por Estados Unidos, pero de 

parte del imperialismo chino 
ha encontrado un mismo ni-
vel de respuesta. Estados Uni-
dos también tiene vigentes 
sanciones económicas contra 
Rusia, Irán, Venezuela, y altos 
aranceles para importación de 
acero y aluminio, que afecta a 
muchos más países; todas es-
tas medidas vienen a reempla-
zar las medidas neoliberales 
que impusieron otros sectores 
de la oligarquía norteameri-
cana, que venían gobernando 
ese país.
Más cerca se encuentra la 
profundización de estas con-
tradicciones, que pueden 
pasar al terreno bélico, por 
la necesidad material de los 
monopolios imperialistas de 
un nuevo reparto del mercado 
mundial y la destrucción de 
fuerzas productivas; dentro 
del sistema actual no hay otra 
solución que la guerra impe-
rialista de rapiña.

Breves Internacionales

La guerra comercial interimperialista sube de tono

Crisis económica en Turquía

Turquía, gobernada por 
el fascista Tayyip Er-
dogan, representante 

de la oligarquía financiera de 
ese país, enfrenta una crisis 
económica derivada -en parte- 
por sus contradicciones políti-
cas con Estados Unidos, (EE.
UU.) a raíz de que estos pre-
tendieron derrocar a su anti-
guo aliado, lo que ha derivado 
en una confrontación también 
comercial, en el contexto de la 
guerra comercial desatada por 
el gobierno de Donald Trump 
contra China.
En ese sentido EE.UU, ha im-

puesto a Turquía, aranceles 
a su acero y aluminio, como 
lo hizo con otros a países; y, 
como respuesta, el gobierno 
de Erdogan ha subido los im-
puestos a los productos pro-
venientes de EE.UU., arroz, 
tabaco, alcohol, carbón y au-
tomóviles. 
La lira turca ha caído 40% 
respecto al dólar norteameri-
cano y hay salida de capitales,  
obligando al Banco Central 
de Turquía a incrementar sus 
tasas de interés en 10% para 
retener los capitales. Turquía 
presenta un déficit en cuen-

ta corriente y exceso de en-
deudamiento. El gobierno ha 
tomado medidas emergentes 
que sacrifican, como siempre, 
a la clase obrera y pueblo tur-
cos, en recortes presupuesta-
les al gasto social y aumento 
de impuestos a la población, 

medidas temporales que han 
sorteado parcialmente la crisis 
económica. 
Tayyip Erdogan, ha impulsado 
una política económica fasci-
toide, para garantizar estabili-
dad general, controlar y des-
articular la lucha del pueblo 

turco. Ha hecho reformas para 
reforzar el presidencialismo, 
autoritarismo y centralización 
del poder político en Erdogan, 
quien ha usado los métodos 
terroristas para gobernar y 
someter a la oposición o disi-
dencia turca y particularmente 

kurda, que vive en Turquía, 
incluyendo los que habitan en 
Siria.
Turquía es parte de la OTAN 
y sede del comando terres-
tre en su país, pero mantie-
ne distancia con ésta por las 
contradicciones con EE.UU., 
al grado que ha comprado ar-
mamento a Rusia. Sin embar-
go la OTAN, no evitó la crisis 
económica turca, cuando está 
siempre ha entrado al rescate  
de sus socios, pero ahora no 
fue así. 

Su moneda sigue cayendo, pero el gobierno turco sigue afirmando que es fuerte. Foto: Internet.

Venezuela y Nicaragua 
El reacomodo de fuerzas económicas y políticas en América 
Latina se mueve por lo menos en tres direcciones, las del neo-
liberalismo que está dando estertores de agotamiento, las del 
nacionalismo y el populismo, que no da más y la revolucionaria 
y socialista, que sigue en perspectiva. En este escenario se dan 
las contradicciones en Venezuela, Nicaragua, Brasil, Ecuador, 

Argentina, Bolivia; en particu-
lar en los dos primeros se han 
desarrollado escenarios com-
plejos que van a definir parte 
de las tendencias que se impon-
drán en el siguiente periodo. En 

estas condiciones las fuerzas revolucionarias marxista-leninis-
tas tienen la oportunidad de mostrarse como una real alterna-
tiva a las masas trabajadoras y escalar las contradicciones al 
desarrollo de la lucha de clases por la revolución socialista y el 
comunismo, aunque la pequeña burguesía y la burguesía hayan 
hecho creer a las masas que esos objetivos han caducado. 

 Brasil
A Inacio Lula da Silva, no le han suspendido sus derechos polí-
ticos, a pesar de que fue sentenciado a prisión, por eso el Parti-
do de los Trabajadores (PT) lo postuló como su candidato pre-
sidencial. Sin embargo, esos derechos en cualquier momento le 
pueden ser retirados y, por tanto, negarle el derecho a ser can-
didato. Este escenario electoral puede desembocar en una crisis 
política, que si se sabe aprovechar y profundizar la moviliza-
ción popular contra la derecha fascistoide que pretende anular 
los derechos políticos, empezando con los derechos de Lula, y 
también a los trabajadores brasileños que los han ganado con la 

lucha. En ese sentido las masas 
brasileñas enfrentan dos retos: 
vencer las medidas fascistas y 
avanzar más allá del populismo 
del PT con Lula, o avanzar con 
las banderas revolucionarias.

Caída del cobre en el mundo
En Chile, la caída de los precios del cobre se resintieron 
fuertemente en el primer productor mundial de cobre, tam-
bién en gran parte del mundo se vio reflejada en las bajas 
o caídas de las bolsas de valores de Inglaterra, Alemania, 
Japón y China, entre otros. Ello se da porque, la pérdida de 
ganancias de los grandes capitalistas se sigue acentuando 
y disminuyó el consumo de este metal, y es resultado de la 
guerra comercial entre Estados Unidos y China; el primero 

impuso aranceles a los pro-
ductos que recibe de China, y 
ésta en respuesta hizo lo pro-
pio, elevando los precios de 
las mercancías a nivel mun-
dial, situación que tiende a 

empeorar y encarecer otras mercancías, lo que puede llevar 
a una crisis económica y política global.

Yemen 
Son más de 3 años que la rancia monarquía Saudi de Arabia y 
sus aliados incluyendo a los EE.UU., agreden a Yemen y lo han 
sometido a una condición de miseria, hambre, enfermedades y 
destrucción general a la que el pueblo yemení resiste duramente 
con graves estragos. Todo ese sufrimiento infringido es porque 
quieren arrebatarles sus recursos. Organismos internacionales 
(ONU), de derechos humanos (Amnistía Internacional) y demás 
países, no han podido parar la cobarde y brutal guerra contra el 

pueblo trabajador de Yemen y 
no lo harán por complicidad y 
por incapacidad de estos. Que-
da al pueblo yemení la solidari-
dad y unidad con otros pueblos 
para detener a los agresores.

Cuba
Cuba profundiza sus definiciones políticas a nivel de su Consti-
tución Política, correspondiéndolas al desarrollo económico ba-
sado en la propiedad privada sobre los medios de producción en 
la isla, donde los conceptos revolución, socialismo y comunismo 
serán desechados y en su lugar aparecerán empresario, asalaria-
do, inversionista, ya conocidos en la jerga capitalista, porque para 
ellos ya no son una necesidad histórica. Sin embargo, no es difícil 
predecir que éstas “nuevas” condiciones harán que la clase obre-
ra y pueblo cubanos se planteen nuevos retos y tareas para que en 
la isla entre en un nuevo periodo de lucha de clases, para desarro-
llar un proceso verdaderamente revolucionario, que desaparezca 
la propiedad privada -que no hizo, ni hará la pequeña burguesía 
cubana- de los medios de producción y donde la clase obrera sí 
sea la que construya y dirija su Estado socialista, basado en el 

trabajo no explotado mediante 
su dictadura de clase realmente 
proletaria. Hasta Fidel Castro, 
que seguía usando un discurso 
revolucionario, sabía de este 
proceso capitalista inminente.



Agenda de Mujeres da su posición ante el nuevo gobierno

V Conferencia Nacional Ordinaria 
del Partido Comunista de México

(marxista-leninista)

Como parte del desarrollo democrático y revolucionario del proceso de aná-
lisis, evaluación, calificación, critica y autocrítica rumbo al pre Congreso 
Nacional de nuestro Partido, que se llevará acabo, los militantes y simpa-

tizantes del estado de Michoacán nos dimos la tarea de realizar este evento para 
aportar en lo teórico, político, ideológico y organizativo, en lo nacional.
Las condiciones objetivas están dadas a nivel internacional y es la cuestión por la 
cual los partidos comunistas marxista leninistas del mundo están empañados en 
desarrollar la labor revolucionaria de concientización, y organización, teniendo 
claro el poco crecimiento e influencia entre las masas tiene que ver con el combate 
anticomunista del capitalismo-imperialista, el asistencialismo que promueven los 
gobiernos del mundo.
Ganar la posición e influencia entre las masas es una tarea medular para impulsar 
la táctica y la estrategia, para poder desenmascarar la influencia del oportunismo 
y el revisionismo del Socialismo del Siglo XXI y de la socialdemocracia, enten-
diendo estos elementos que no es un hecho particular de México u otro país, si no 
es parte de la táctica imperialista para sofocar el avance del proceso revolucionario 
en todo el mundo, por ello los partidos agrupados en la Conferencia Internacional 
de los Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas debe avanzar en la recons-
trucción de la Internacional Comunista para centralizar las orientaciones y activi-
dades como verdaderos partidos leninistas, como nos heredaron Lenin y Stalin.
Tanto a nivel internacional y nacional los proletarios no debe estar ilusionado con 
la recuperación del capitalismo en crisis general, porque en las mismas entrañas 
del capitalismo se desarrolla y se destruye de manera cíclica y es una forma de 
maximizar las ganancias, las reformas estructurales con los gobiernos nacionalis-
tas y socialdemócratas pretenden humanizar al capitalismo suavizando las leyes, 
desmovilizando y corporativizando a los pueblos y organizaciones del campo y la 
ciudad para tratar de impedir la inconformidad, por ello en la etapa actual parte de 
nuestras tareas, es elevar el nivel de consciencia y organización, utilizando todo 
los medios posibles de agitación y propagandización, tales como el WhatsApp, 
Facebook, radio, Vanguardia Proletaria, boletines, mítines, pinta, etc., para con-
vertir a las masas como las hacedoras de la historia y no los dioses, reyes o tiranos 
como nos pretenden hacer creer. La formación de cuadros también es parte de los 
objetivos centrales de nuestro Partido para poder avanzar con esta tarea.
El fascismo y el terror que implementan para el control psicológico de las masas 
y el exterminio de los luchadores sociales y de la oposición, es parte del control 
de la oligarquía financiera en el país y en el mundo, para agudizar la explotación, 
que se dan en todo los centros de trabajo, utilizando los medios para promover el 
consumismo y la guerra como salida a la sobreproducción, es por eso el cuerpo 
represivo hoy se encuentran en las calles, comunidades y lugares estratégicos para 
combatir la actividad política de las masas.
Para cumplir con estas  tareas y objetivos de corto y mediano plazo, es necesario 
que el conjunto de la militancia y el trabajo que desarrollamos entre las masas la 
disciplina, la responsabilidad individual y colectiva, el mayor sacrificio por cum-
plir y hacer cumplir con nuestras propias orientaciones y acuerdos emanados en la 
colectividad, no descuidando el estudio individual y colectivo para poder desarro-
llar el trabajo que nos proponemos.

Mujeres organizadas en conferencia de prensa para dar su posicionamiento ante el nuevo gobierno, el pasado 27 de agosto. Observan que en el 
plan del nuevo de gobierno no están garantizados sus derechos como mujeres. Foto. CFI.

Las mujeres organizadas comunican que si 
bien el 1 de julio se demostró el hartazgo 
hacia las políticas neoliberales, las mujeres 

no ven garantizados sus derechos en el próximo 
gobierno, pues no ven en su programa plantea-
das claramente las demandas de la mujer, por lo 
que tendrán que luchar para exigir sus derechos 
y exigencias entre los que se encuentran: derogar 
la contra-reforma laboral del 2012 con la que se 
promueve el empleo informal, poco estable y ter-
cerizado.
Entre los firmantes de 28 organizaciones se en-
cuentran la Alianza de Trabajadores de México: 
el Sindicato Democrático Independiente de Tra-
bajadores del Sistema de Transporte Colectivo; 
el Sindicato Mexicano de Electricistas; la Unión 
Nacional de Trabajadores; el Sindicato de Telefo-
nistas de la República Mexicana; el Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad Autónoma de Mé-
xico; la Unión General de Trabajadores de México, 
entre otros.

No ven en su programa garantía desolución a sus demandas

En días pasados realizamos la V Conferencia 
Nacional Ordinaria del Partido Comunista de 
México (marxista-leninista) «PC de M (m-l)» 

evento que refrendó el Centralismo Democrático que 
rige en nuestra organización, como su disposición al 
combate por la revolución socialista, la dictadura del 
proletariado, el socialismo y el comunismo, que nos 
legaran Marx, Engels, Lenin y Stalin.
Delegados de diferentes estados del país, acudimos 
a presentar nuestras conclusiones colectivas de una 
agenda y ruta de discusión central que realizamos du-
rante varios meses, donde todas las estructuras orga-
nizativas participaron, donde todos los militantes se 
expresaron para fortalecer y enriquecer, nuestra línea 
política trazada desde el 6° Congreso Nacional Ordi-
nario.
Este evento, fue previo al 7° Congreso Nacional Or-
dinario, que en fechas próximas realizaremos, como 
lo marcan nuestros Estatutos y de acuerdo a las con-
diciones políticas del país. Mismo que es base para la 
discusión y orientaciones para de este próximo Con-
greso. 
Esta Conferencia refrendo en lo fundamental la línea 
política de nuestro PC de M (m-l), esto es, ratificamos 
por su vigencia la Declaración de Principio, el Progra-
ma y los Estatutos, sobre la base de la situación actual 
de la lucha de clases a nivel mundial y nacional. Sobre 
las tesis marxista-leninistas, de la lucha de clase como 
motor de la historia, del papel de la clase obrera como 
sujeto revolucionario y su Partido de vanguardia, de 
la revolución socialista, la dictadura del proletariado, 
del socialismo y el comunismo científicos, mantuvi-
mos las tendencias siguientes: en la economía mun-
dial capitalista-imperialista, se mantienen las secuelas 
de la crisis económica de 2007-2008, que han dado 
una baja y débil recuperación, y un lento crecimien-
to, del mundo capitalista imperialista moribundo y 
descompuesto, derivado de la decreciente tasa de la 
ganancia; la fascistización a nivel mundial, ahora en-
cabezada por Donald Trump; las pugnas interimperia-
listas se agudizan manteniendo y creando conflictos 
que ponen en peligro de una guerra al planeta. Que el 
neoliberalismo se ha agotado y ahora los capitalistas 
buscan establecer un nuevo modelo de acumulación 
de capital, que les haga resarcir sus ganancias, descar-
gando en la clase obrera y los proletarios del mundo 

esta nueva situación. Que los gobiernos “progresistas” 
de América Latina, ya dieron de si y que las masas 
proletarias, los revolucionarios y marxista-leninistas, 
se movilizan planteándose retos y tareas que forta-
lezcan sus luchas, más allá de las reivindicaciones in-
mediatas. Que los Partidos marxista leninistas en sus 
países avancen y fortalezcan la Conferencia Interna-
cional de Partidos y Organizaciones Marxista Leninis-
tas, que profundizando su unidad política, ideológica 
y organizativa, desde las iniciativas internacionales de 
la juventud, las mujeres, los sindicatos, los seminarios 
y otros; que también contribuyamos a desarrollar el 
frente antiimperialista y antifascista mundial, como lo 
hacemos hoy con la Liga Internacional de la Lucha de 
los Pueblos para detener la agresión a los pueblos de 
sus enemigos de clase. 
Que nuestro país, eslabón de la cadena imperialista, se 
desarrolla sobre estas mismas tendencias mundiales 
con sus particularidades: refuerza su papel dependien-
te del imperialismo estadounidense y con la disputa 
con China por sus inversiones en el país.  Un estan-
camiento económico durante este periodo neoliberal 
y la tendencia a la baja en la tasa de ganancia, con 
perfil hacia una crisis económica más cruenta. Que la 
llegada de López Obrador y Morena al gobierno, se 
da por la inconformidad popular y el pacto entre las 
burguesías del sector I y II de la economía para poner 
bajo control al nuevo gobierno de la segunda, pactan-
do una transición que entre otra cosas, desmovilice y 
controle la lucha de las masas proletarias. Que en este 
sentido nuestra táctica, sigue siendo aclarar a las ma-
sas el nuevo periodo que se presenta, es de cambios de 
forma para beneficio de la oligarquía financiera y que 
la clase obrera y el pueblo deben seguir confiando en 
su propia fuerza e independencia de clase, para pro-
fundizar la lucha contra estos, desarrollando el Frente 
Único, a través de la Asamblea del Proletariado y los 
Pueblos de México, que organice una Huelga Políti-
ca General, que establezca una nueva Constituyente 
y nueva Constitución Política, como parte de la acu-
mulación de fuerzas para la revolución socialista y la 
dictadura del proletariado, que hagan de México un 
país socialista y comunista.  

V Conferencia Regional 
Ordinaria en Michoacán del 

Partido Comunista de México 
(marxista-leninista) 
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