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La lucha de los profesores ha sido larga y con muchas dificultades, lo que les ha dejado años de experiencia en la defensa de sus derechos y las demandas del pueblo, por lo que hoy es uno de las organizaciones mas 
importante en el país. Foto: CFI.

Partidos de la burguesía se maquillan 
para aparentar cambio político

CNTE podría democratizar el Sindicato
si se lo propone

Los partidos políticos mutan, se transforman para permanecer en el poder, sin embargo, continúan con las mismas políticas, acaso matizadas 
para aparentar que son resueltas. En los temas como la privatización de la energía, la militarización, el combate a la corrupción, los megapro-
yectos o la reforma educativa, seguirán tratando de imponerse, si el pueblo lo permite.

Partido Comunista de México
(marxista-leninista)

Miembro de la Conferencia
Internacional de Partidos 

y Organizaciones Marxista Leninistas
¡22 AÑOS DE
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CNTE podría democratizar el SNTE

En la Sierra Sur de Oaxaca deciden: 
vida sí, mineras no
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Es una organización que goza de respeto y de claridad política



¡A CONSTRUIR EL PODER SOVIÉTICO DE LAS MASAS!

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

Partidos de la burguesía cambian de maquillaje para aparentar cambio político

Vencer al oportunismo para avanzar 
en la perspectiva de clase 

La tesis de que “la ideología dominante es la 
de la clase dominante”, es una gran verdad 
del materialismo histórico. Más aún en las 
condiciones de cómo nació y se ha desarro-
llado el sistema capitalista-imperialista en 
México, y en el que aún, la clase obrera –a 
pesar de la construcción de su Vanguardia y 
Estado Mayor, el Partido Comunista Mexi-
cano, en 1919- se mantiene como el polo 
negativo de la esencia positiva de este modo 
de producción y formación social.
Ahora, la tarea del Partido Comunista Mar-
xista Leninista, es dotar al proletariado de la 
teoría revolucionaria y en las diversas for-
mas de lucha y organización de contenido 

clasista (fusión del socialismo científico con 
el movimiento obrero) para desalojar de su 
seno el oportunismo, que es el vehículo a 
través del cual se reproduce y se recrea la 
ideología burguesa y pequeñoburguesa.
Así, además de la propia bolchevización y 
proletarización del Partido Comunista, es 
vital hacer esta labor al interior de los sin-
dicatos, los barrios, colonias y cuarteles y 
entre la juventud y las mujeres del proleta-
riado y otras fuerzas motrices de la revolu-
ción proletaria.
Ahora mismo, el proceso de frente único, 
tiene serias limitaciones –gremiales, eco-
nomistas, coyunturalistas, localistas, etc.- 
pues requiere de dar pasos prácticos hacia 
la construcción de los cimientos del poder 
soviético de masas.

Estos saltos cualitativos, nos hará como cla-
se, de una clase en sí, en una clase para sí. 
Nos hará la clase dirigente y hegemónica en 
la revolución proletaria en marcha.

Así está la lucha de clases por éstos días.

El 24 de septiembre de 2001, 
dos días antes de la fundación 
del FPR, y en plenas activida-

des de la Conferencia Internacional 
de Partidos y Organizaciones Mar-
xista Leninistas (CIPOML) realiza-
das en México, muere de un infarto 
Sergio Barrios, cuyo nombre legal 
fue Agustín García Martínez, Secre-
tario General del Partido Comunista 
de México (marxista-leninista) [PC-
deM (m-l)], quien fue uno de sus 
constructores y fundadores.
En Oaxaca y luego en el Distrito Fe-
deral, principalmente, Agustín empe-
zó a organizar, al lado de las luchas 
obreras, campesinas y estudiantiles 
que se desarrollaban en los años 60 y 

70, hasta llegar a la construcción del 
PCdeM (m-l), en marzo de 1978. Él 
llegó a la dirección del Partido des-
pués de una labor destacada en la or-
ganización interna de las células y en 
el debate contra las concepciones aje-
nas al marxismo leninismo, quien se 
convirtió en su férreo defensor hasta 
los últimos días de su existencia.
Sergio Barrios asimiló y se formó so-
bre el marxismo-leninismo al lado de 
valiosos dirigentes nacionales e inter-
nacionales, participando activamente 
en la lucha de clases y con quienes 
contribuían al desarrollo del socialis-
mo científico legado por Marx, En-
gels, Lenin y Stalin.
Sergio Barrios, al lado de Enver 

Hoxa (Albania), Raúl Marco (Espa-
ña), Pablo Miranda (Ecuador), Rafael 
Chaljub y Manuel Salazar (Repúbli-
ca Dominicana), Hamma Hammami 
(Túnez), Francisco Caraballo (Co-
lombia) y otros dirigentes marxistas 
leninistas e internacionalistas, orga-
nizaron y construyeron la CIPOML, 
esfuerzo que se mantiene y que re-
conocen que Sergio contribuyó en su 
dirección.
La muerte repentina de Sergio Ba-
rrios, significó una irreparable pérdi-
da en las filas del marxismo leninis-
mo, del PCdeM (m-l), de la CIPOML 
y del movimiento revolucionario en 
general, sin embargo, su legado per-
mitió que el PCdeM (m-l) tuviera 

continuidad sin su presencia física. 
El 26 de septiembre, en el marco de 
la constitución del Frente Popular 
Revolucionario (FPR), -del que fue 
también un consecuente constructor-, 
dos días después de su muerte, reali-
zamos un masivo evento de homena-
je de nuestro camarada, reconocien-
do su importante contribución por la 
revolución socialista, el socialismo y 
el comunismo, mostrando consuma-
da una de sus aportaciones a la lucha 
revolucionaria, la creación del FPR.
Hoy a 17 años de su muerte, lo tene-
mos presente en la lucha consecuente, 
contra el capitalismo e imperialismo.

A 17 años de la irreparable perdida del Camarada Sergio Barrios

En México, como en 
todo el mundo capi-
talista, la democracia 

burguesa representativa, es 
un instrumento que sirve a la 
dominación y hegemonía de 
la clase dominante: la bur-

guesía. En última instancia, 
tiene como función, ajustar 
cuentas entre las distintas 
fracciones de la burguesía, y 
cuál de estas fracciones se va 
ver favorecida por la política 
económica que se implemen-

ta desde el gobierno.
Con el triunfo de López 
Obrador-Morena en las pasa-
das elecciones, sin duda al-
guna, se impone una agenda 
legislativa que representa los 
intereses del sector burgués 
que está interesado en reac-
tivar el mercado interno (sin 
excluir las exportaciones), y 
que produce mercancías para 
el consumo obrero y artículos 
de lujo. Ello lleva a construir 
un discurso político que co-
rresponda con dicha hegemo-
nía, combate a la corrupción, 
austeridad republicana, re-

activación del mercado en el 
sureste del país, etc., todo ello 
obliga al conjunto de partidos 
burgueses PRI, PAN, PRD, 
PVEM, PT a retomar dicha 
agenda legislativa, que se tra-
duce en políticas a la cuales, 
se pretende dar su propio ma-
tiz o protagonismo, pero que 
finalmente tienen que avalar 
y acomodarse dada la correla-
ción de fuerzas actual.
En este sentido, en sus próxi-
mos congresos, no nos sor-
prenda que reacomoden sus 
“principios” de acuerdo a las 
condiciones actuales, que los 

obligan a retomar temas como 
la lucha contra la corrupción, 
la austeridad republicana, 
programas sociales, y al mis-
mo tiempo, formalizarlo con 
cambios de colores, símbolos 
e incluso nombres, como se 
viene especulando en torno 
al PRI.
Todos saben que inevitable-
mente las condiciones del 
capitalismo, a nivel mundial, 
no pueden evitar la próxima 
crisis, y por ello, pretenden 
regresar al trabajo de “base” 
obviamente desde su propia 
perspectiva burguésa reac-

cionaria, para canalizar las 
movilizaciones y necesidades 
de las masas populares, por 
ello, desde ya, se les ve muy 
activos en el movimiento sin-
dical, campesino y estudiantil, 
tratando de ponerse a la cabe-
za de las legitimas demandas 
de las masas populares, pero 
sin duda alguna, las condicio-
nes han venido cambiando, y 
es posible aprovechar las pre-
sentes circunstancias para que 
el proletariado revolucionario 
se afiance en la lucha por la 
revolución proletaria.

22 años luchando por la presentación con vida de Gregorio Alfonso Alvarado López

El pasado 26 de sep-
tiembre, se cumplieron 
22 años que el Profr. 

Gregorio Alfonso Alvarado 
López, militante del Partido 
Comunista de México (mar-
xista-leninista), fue desapare-
cido por la Policía Judicial del 
Estado de Guerrero.
Pareciera una coincidencia 
que la fecha concuerde con el 
día de la desaparición de los 
43 normalistas de Ayotizina-
pa, y con las desapariciones 
forzadas y asesinatos de dece-
nas de miles de personas en el 

país, pero esto lo que demues-
tra es la táctica y estrategia 
fascista de la oligarquía finan-
ciera y sus gobiernos contra el 
pueblo y sus agrupaciones en 
lucha.
El camarada Gregorio Alva-
rado, habiendo nacido en una 
familia humilde, tuvo claro su 
camino revolucionario en su 
paso como docente de educa-
ción básica. 
Lo detuvieron y desaparecie-
ron, arrancándolo de su fa-
milia, sus tres hijos pequeños 
y su esposa, para mantenerlo 

en una cárcel clandestina de 
la forma más vil y cobarde, 
torturándolo, para someterlo, 
para intentar anularlo en su 
lucha por la revolución socia-
lista.
Hoy Gregorio tiene nietos y al 
igual que sus hijos y esposa, 
sus amigos y nosotros espera-
mos su regreso, encontrarnos 
con él y abrazarlo.
De la detención-forzada y 
desaparición de Gregorio 
en 1996, les preguntamos al 
expresidente Ernesto Zedi-
llo Ponce de León, a Emilio 

Chuayffet Chemor, quien era 
su Secretario de Goberna-
ción, a Antonio Lozano Gra-
cia, Procurador General de la 
República en ese entonces y 
a los responsables de la De-
fensa Nacional Enrique Cer-
vantes Aguirre y de la Marina 
José Ramón Lorenzo Franco, 
¿dónde tienen a Gregorio? 
¡Lo queremos devuelta con 
nosotros, sano y salvo! ¡No 
olvidamos, no perdonamos!.
El Camarada Gregorio, fue 
fundador y militante de la 
Unión de Trabajadores de la 

Educación (UTE), pasando 
por la Coordinadora Estatal 
de Trabajadores de la Educa-
ción de Guerrero (CETEG), la 
Unión de la Juventud Revolu-
cionaria de México (UJRM) y 
la Unión de Campesinos Po-
bres (UCP); está y sigue pre-
sente en nuestras filas, en la 
lucha cotidiana hasta terminar 
con este sistema inhumano, el 
capitalismo e imperialismo.
Cartel exigiendo la presenta-
ción con vida del camarada 
Gregorio Alfonso Alvarado Ló-
pez. Imágenes de archivo CFI.

Sergio Barrios con Enver Hoxa en 
Albania como delegado de México a 
finales de los años setentas. Foto: Ar-
chivo PCMML.



Con 69 años de atraso, 
el pleno de la Cámara 
de Senadores ratificó 

el Convenio 98 relativo a la 
Aplicación de los Principios 
del Derecho de Sindicación 
y de Negociación Colectiva, 
firmado en Ginebra, Suiza, en 
el marco de la 32 reunión del 
Consejo de Administración 
de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT).
Cabe mencionar, que la ra-
tificación de este convenio, 

había estado pendiente en el 
Senado desde 2015 y esta no 

ha sido resultado de la buena 
voluntad del parlamento, ni 
del ejecutivo federal, sino que 
fue ratificado bajo presión de 
los gobiernos de EU., y Cana-
dá, como parte de la renego-
ciación del Tratado de Libre 
Comercio de América del 
Norte (TLCAN).
En teoría la aplicación de di-
cho convenio acabará con los 
sindicatos blancos ya que pro-
híbe la injerencia del patrón y 
del gobierno en el sindicato y 

las organizaciones de trabaja-
dores, así como también pro-

híbe a las empresas, sujetar el 
empleo de un trabajador a la 
condición de que no se afilie 
a un sindicato o a la de dejar 
de ser miembro de un sindi-
cato. Pero habrá que pregun-
tarse si será posible en verdad 
que haya llegado el fin de 
los sindicatos charros en un 
país lleno de contradicciones 
donde por un lado se aprueba 
un convenio internacional en 
favor de la clase trabajadora 
y por el otro se busca a toda 
costa implementar las refor-
mas estructurales, entre ellas 
la laboral que busca despojar 
a los trabajadores de sus de-
rechos mas elementales, o la 
educativa que lo único que 
hizo fue privar de su empleo a 
muchos profesores que lucha-
ban por una mejor educación 
para nuestros hijos.
Habría que ver con escepti-

cismo por supuesto, de que 
manera implementa el gobier-
no entrante, las medidas de 
este convenio internacional, 
pues en el programa “Jóve-
nes construyendo el futuro” 
no habrá contrato colectivo 
ni pertenencia a un sindicato 
y en las reformas laborales, 

estos derechos han sido anu-
lados; no hay que olvidar 
que muchas de las promesas 
de campaña han quedado en 
eso, sólo en promesas, pues 
es evidente que el nuevo 
gobierno está rodeado de la 
gente corrupta de siempre y 
que beneficiará a los mismos 

de siempre (los empresarios), 
que lo único que se pretende 
es seguir sobreexplotando a la 
clase obrera y los trabajadores 
y dar continuidad a este siste-
ma de desigualdad y miseria 
llamado capitalismo.
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En este periodo se vivió 
un creciente descon-
tento popular como 

reacción a las reformas es-
tructurales, mientras que los 
capitalistas muestran una 
tendencia a la negociación 
y unificación de sus fuerzas, 
con aspiraciones a la confor-

mación de un nuevo pacto por 
México a través de la integra-
ción de los diversos sectores 
y partidos políticos directa-
mente en el gabinete de Ló-
pez Obrador, esta tendencia 
también apuntala a la “paci-
ficación” del país, por medio 
de la búsqueda de sectores 

estratégicos y la desmovili-
zación con el revés a algunas 
leyes como la reciente “Ley 
Aguas”, sin embargo man-
tiene  la tendencia a los mega 
proyectos de muerte como la 
creación del aeropuerto en 
Texcoco y el tren interurbano 
México – Toluca (el que fue 
suspendido temporalmente) 
y la continuidad de la refor-
ma educativa tan sólo con 
algunos matices de cambio 
en leyes que regulan el carác-
ter punitivo de la evaluación, 
dejando así aun una tajada de 
ganancias para los empresa-
rios que han invertido en su 
legislación y aplicación du-
rante el sexenio por finalizar.
Con el triunfo de López 
Obrador (LO) y la derrota del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional y sus aliados, entre 
ellos el grupo de Juan Díaz 
De la Torre al frente del Sin-

dicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE), 
dos fuerzas aliadas de LO ven 
la oportunidad de disputarse 
la dirección del sindicato más 
grande de América Latina, ya 
sea por propia cuenta o alia-
dos: el grupo de Elba Esther 
Gordillo denominado Maes-
tros X México y el Comité 
Ejecutivo Nacional Democrá-
tico que encabeza Sergio Es-
pinal y otros grupos que bus-
can aglutinar a los maestros 
que militan o simpatizan con 
MORENA. En esa perspecti-
va la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Edu-
cación también debe valorar 
seriamente ir por la dirección 
nacional del SNTE, pero no 
como producto de un arreglo 
pactado cupularmente como 
pueden estarlo perfilando los 
charros elbistas, los aliados 
de AMLO o sus operadores 

políticos.
La CNTE es la fuerza mejor 
organizada, con principios 
políticos de clase basados en 
la consulta y participación 
de la base trabajadora en la 
toma de decisiones, por lo 
que mediante un gran briga-
deo nacional puede inclinar 
la balanza de los trabajadores 
de la educación para ganar la 
dirección nacional del SNTE 
y que responda a los intereses 
como la clase trabajadora. Sin 
descartar alianzas con fuerzas 
opuestas a los cochupos y 
traiciones de los charros pero 
que pasen por los filtros de las 
instancias de dirección y de 
las bases de la Coordinadora.
Mientras tanto hoy las fuer-
zas internas de la CNTE de-
ben centrarse en fortalecer 

su unidad y organización. 
fijando un posicionamiento 
político ante un gobierno que 
sin haber tomado posición ya 
anuncia decisiones políticas, 
y muchas de ellas en contra 
de los intereses de la clase 
trabajadora. Habrá que recor-
darle a LO que el pueblo votó 
no sólo por echar al PRI y al 
Partido Acción Nacional y 
a sus aliados del poder, sino 
fundamentalmente contra las 
reformas estructurales que 
tanto daño han estado causan-
do a los derechos laborales de 
los trabajadores y a las rique-
zas naturales de los pueblos 
originarios.

CNTE podría democratizar el SNTE
La CNTE es la fuerza mejor organizada, con principios políticos de clase

Hasta ahora son ya casi 600 los profesores cesados por la reforma 
educativa impuesta por el gobierno. En la foto: trabajadores de la 
educación de la sección 36 del Valle de México marchan contra la 
reforma. Foto: Internet.

El Senado Mexicano aprueba el Convenio 98 de la OIT

El campo chiapaneco alber-
ga muchas organizaciones 
con diferentes criterios en la 

perspectiva de la lucha por mejorar 
las condiciones de vida, contra la co-
rrupción, contra el poder del gobier-
no y sus instituciones que manejan 
clientelarmente todos los programas 
sociales y su brazo armado (todas las 
corporaciones policiacas, el ejército 
y el paramilitarismo de la delincuen-
cia organizada), con un escenario 
represivo permanente. Las organiza-
ciones campesinas nos mantenemos 
de pie, listos para enfrentar nuevos 
retos, vivir nuevos escenarios polí-
ticos que deben ser de mayor aten-
ción, mayor justicia y menos repre-
sión, pero si no fuese así, no sería 
noticia nueva.
La tarea de la unidad es tarea central 
de las direcciones políticas de las 
distintas organizaciones y fortalecer 
la lucha contra el enemigo común es 
obra de las amplias masas.
La estrategia del Estado hacia las 
organizaciones sociales y políticas 
democráticas y revolucionarias, ha 
sido encajonar las aspiraciones de 
las organizaciones a la lucha econó-
mica y con un trato individual entre 
gobierno y organización. Esto le ha 
dado resultados, pues el o los logros 

en sus demandas, así como las for-
mas o compromisos para lograrlo, 
sólo el gobierno y la organización lo 
sabemos.
Aquí esta nuestra primera gran tarea: 
buscar todos los puntos coincidentes 
entre las distintas organizaciones 
contra el enemigo común, por ejem-
plo, ser parte de la planeación de la 
economía de producción, las políti-
cas públicas como son las reglas de 
operación para quitarle el carácter 
clientelar; la participación de las or-
ganizaciones y las comunidades en 
la ejecución de los programas socia-
les, mermar la migración interna y al 
extranjero, retorno o reubicación de 
todos los desplazados por cuestiones 
políticas, la libertad de los presos po-
líticos y ni un preso político más, el 
alto a la represión, democracia abier-
ta y libre en los procesos electorales, 
entre otros aspectos, o sea, debemos 
ir caminando y fortaleciendo la lu-
cha unitaria como ejes para la lucha 
por nuestras demandas económicas 
y nuestras demandas políticas.
Los nuevos escenarios políticos na-
cional y en el estado nos exigen mul-
tiplicar nuestros esfuerzos en fortale-
cer un proceso unitario de lucha por 
la solución de nuestras demandas 
económicas y políticas.

La unidad de las masas, una tarea inaplazable

…en el programa
“Jóvenes construyendo 
el futuro” no habrá con-
trato colectivo ni perte-
nencia a un sindicato…



DESDE EL FRENTE ¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Frente Popular Revolucionario cumple 17 años
construyendo Unidad Popular por la Revolución Proletaria

El 26 de septiembre del año en curso, 
cumplimos 17 años de nacimiento del 
Frente Popular Revolucionario (FPR). 

Somos una organización amplia, fundada por 
campesinos, obreros, estudiantes, maestros, 
mujeres trabajadoras, pueblos originarios y co-
munistas marxistas leninistas. 
En estos 17 años hemos sido entusiastas par-
ticipantes de las mejores luchas del pueblo, lo 
hicimos en Atenco, la Asamblea Popular de 
los Pueblos de Oaxaca, con los obreros de SI-
CARTSA, con la CNTE en 2013 y 2016, en 
Nochixtlán, San Quintín y Ayotzinapa. En ese 
camino hemos ido construyendo la unidad de 
los explotados y oprimidos en conjunto con las 
organizaciones del pueblo. Aún hoy exhorta-
mos a que construyamos unidad y organiza-
ción multisectorial de acero, que aseste golpes 
contundentes a nuestros enemigos de clase, al 
igual que a todas las tendencias hostiles que 
penetren los agentes de la burguesía para atur-

dir al movimiento social y la lucha por la trans-
formación radical de la sociedad.
Estos 17 años de lucha de clases han sido du-
ros para el FPR, hemos sufrido pérdidas de 
compañeros: Agustín García (Sergio Barrios), 
Antonio Vivar Díaz, Gustavo Alejandro Sal-
gado Delgado, Gil Ramírez, Juan Acevedo, 
los últimos cuatro, asesinados por el Estado 
burgués mexicano. En estos 17 años seguimos 
exigiendo presentación con vida y libertad de: 
Manuel González, Gregorio Alfonso Alvarado 
López, Lauro Juárez y Manuel López Caña. 
Nos hemos sumado a las demandas más senti-
das del pueblo, tal es el caso de la presentación 
con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 
que este mismo 26 de septiembre se cumplie-
ron 4 años de su detención-desaparición, por 
parte de los cuerpos represivos del sistema y 
en general pugnamos por el resarcimiento de 
los daños que ha generado el régimen fascista 
incurriendo en dichas atrocidades.

Ante el nuevo gobierno emanado de las elec-
ciones el 1 de julio, nos mantendremos al lado 
de nuestro pueblo y por ello, desde todos los 
rincones del país nos estamos preparando para 
realizar exitosamente nuestro V Congreso Na-
cional Ordinario, los días 24 y 25 de noviem-
bre de este año, en Oaxaca, Ciudad de la Re-
sistencia.
Mantenemos nuestra lucha por la revolución 
proletaria, la dictadura del proletariado, el 
socialismo y el comunismo científicos, como 
única garantía para revertir el exterminio que 
genera el capitalismo sobre la humanidad y la 
naturaleza.
En este marco también nos sumamos a la cele-
bración de los 40 años, que este año cumplió, 
el Partido de la clase obrera mexicana, el Parti-
do Comunista de México (marxista-leninista).

Fosas clandestinas y delincuencia organizada
Foros por la paz, haciendo malabares para darle la vuelta a los problemas

Cierra el ciclo del gobier-
no de Peña Nieto, pero no 
cambió -ni cambiará- el 

régimen. Si bien este sexenio fue 
de los más repudiados desde su 
antesala, es clara también la con-

tinuidad con los gobiernos que le 
precedieron, porque independien-
temente de que hayan sido partidos 
distintos, su esencia es la misma, 
representaron los mismos intereses 
de clase, de la oligarquía financiera 
fascistoide y antipopular.
Las notas de prensa sobre las fosas 
clandestinas, los trailers cargados 
de cadáveres porque no hay lu-
gar donde ponerlos, sumado a la 
llamada delincuencia organizada, 
que no es sino paramilitarismo; 
agregando la tragedia de miles y 
miles de familias que buscan a los 
suyos sin poder encontrar respues-
ta y enfrentando además la doble 
victimización al ser ignorados e in-
cluso acusados por quienes debe-
rían encontrar a sus seres queridos. 
Los feminicidios, el aumento de la 
inseguridad que encuentra reaccio-
nes espontáneas del pueblo en for-

mas de autodefensa, linchamientos 
y otras formas de autoprotección. 
Ese es el panorama que se suma a 
la explotación y opresión de clase.
Y frente a eso, la alternativa del 
próximo gobierno es el perdón y 
la conciliación de las víctimas con 
los victimarios. Los “Foros por 
la paz” son un buen reflejo de la 
política socialdemócrata burguesa 
en el terreno de la seguridad. Bus-
cando la conciliación de clases y 
haciendo malabares para darle la 
vuelta a los problemas, estos foros 
van evidenciando las limitaciones 
del gobierno en formación.
Mientras tanto, sigue avanzando 
la llamada “delincuencia organi-
zada”, que no es sino paramili-
tarismo, porque son verdaderos 
ejércitos al servicio de la rama 
económica del narco, la trata y el 
despojo de los pueblos, que va li-

gándose con la protección a los in-
tereses de burgueses que recurren a 
estas bandas para cuidar sus intere-
ses de rapiña.
Bajo este régimen, con las mismas 
condiciones económicas, la situa-
ción no cambiará por obra de la 
benevolencia de los explotadores. 
Se intenta hacer creer que es posi-
ble cambiar de fondo el sistema de 
explotación con el simple cambio 
de administradores en el gobierno, 
que no hay necesidad de la organi-
zación de clase y la movilización, 
pero cada fosa, cada feminicidio 
cada crimen contra los hijos de la 
clase obrera y los pueblos muestra 
que solo la lucha de los de abajo, 
buscando la unidad más amplia y 
de ruptura al régimen y sus institu-
ciones, es como podemos avanzar 
en nuestra propia seguridad de cla-
se como trabajadores.

La contaminación y la sobrevivencia en el campo mexicano

Uno de los grandes pro-
blemas a enfrentar en 
la agricultura mexicana 

ha sido la contaminación activa 
y pasiva del territorio rural y sus 
efectos derivados. Por un lado, el 
constante uso de agroquímicos y 
fertilizantes químicos por la de-
manda constante de productos 
de mayor calidad estética. Desde 
que inició su uso en México, las 
tierras han conservado las sales 

residuales, reduciendo así el ni-
vel de fertilidad y aumentando 
la resistencia de las plagas. Esto 
combinado con la agricultura 
comercial tradicional (monocul-
tivo con herbicida-glifosato) han 
provocado desiertos en las zonas 
rurales pobres del país. Esta es 
la mirada activa del capitalista 
para usar y desechar comuni-
dades enteras, ambición que no 
cambiará con alternar su nueva 

junta de administradores en el 
nuevo gobierno del país. La fór-
mula ya está dicha (realizarán 
una paraestatal de capital priva-
do para inundar con fertilizante 
químico todo el norte del país y 
tener rendimientos como los im-
puestos por Rockefeller y la re-
volución verde). Las alternativas 
populares y democráticas que se 
basan sobre la agroecología y las 
tradiciones culturales milenarias 

han sido humilladas, oprimidas 
y desplazadas por capital comer-
cial y monopólico en el campo. 
La mirada pasiva se encuentra 
dentro de la falsa dicotomía ca-
pitalista del campo y la ciudad, 
donde la solución ha sido mar-
ginar al campesino pobre, con-
taminar a su paso los ríos con 
desechos industriales y de los 
hogares, fomentar el consumo de 
productos genéticamente “mejo-
rados” (como los producidos por 
Seminis) y destruir toda cadena 
local de abasto en pro de la mo-
dernidad a la Waltmart, creando 
a su paso los mega proyectos de 
muerte, los proyectos transpací-
ficos y las zonas especiales. La 
solución de los problemas del 
campo no se soluciona desde un 
cambio de administrativos en el 
gobierno o la descentralización 
de las secretarías, vinculadas a 
éste, como han planteado, sino 
desde la sustitución de produc-
tos tóxicos que se usan en la 
agricultura y ganadería, por or-
gánicos, no contaminantes; con 
la no privatización del agua, su 
preservación, cuidado y su uso 
para las comunidades y no para 
el extractivismo. Es hora de 
organizar y unificar las luchas 
contra toda política de muerte 
dirigida al campo del próximo 
gobierno.

Varios son los factores que han dejado el campo en su condición actual, la contaminación, uno de los más graves. 
Foto: Internet.

Movilización iniciada en el Monumento a la Re-
volución. Foto: CFI.

Pareciera que el próximo gobierno, no sabe que los familiares y compañeros 
de las victimas de asesinatos y desapariciones exigen justicia y castigo a los 
culpables. En la imagen, Foro por la Pacificación y la Reconciliación Nacional 
en Ciudad Juárez, Chihuahua. Foto. Internet.



Desde las 9 de la mañana 
empezaron a llegar niños, 
mujeres, hombres de di-

versos municipios de la Sierra Sur, 
todos llegaban a las mesas de re-
gistro que se habían instalado en 
el corredor municipal y entraban 
presurosos al auditorio munici-
pal donde se realizó la Asamblea 
Constituyente del Frente Regional 
de la Sierra Sur por la Defensa del 
Territorio, Recursos Naturales y 
la Autodeterminación de los Pue-
blos.
Los convocantes a la asamblea 
fueron la Sección XXII del SNTE-
CNTE, la Asamblea de Pueblos 
Indígenas, el Frente Popular Re-
volucionario, el Conjunto Auto-

gestivo FMD y el Consejo de Co-
munidades Indígenas.
En el evento asistieron como in-
vitados: La Coordinadora de Pue-
blos Unidos del Valle de Ocotlán, 
Colectivo Oaxaqueño en Defensa 
de los Territorios, Educa, partici-
pantes del foro en Los Ocotes y el 
Movimiento de Unificación y Lu-
cha Triqui.
A las 11 de la mañana comenzó 
formalmente el evento, la bienve-
nida estuvo a cargo del Camarada 
Tomás Martínez Pinacho, Coordi-
nador Regional del FPR, luego se 
dio la palabra a todos los invitados 
para dar saludos a la asamblea, 
inmediatamente después tomó la 
palabra el Camarada Florentino 
López Martínez Presidente Nacio-
nal del Frente Popular Revolucio-
nario para hacer una remembranza 
de los 17 años de lucha de nuestra 
organización.
En la segunda intervención ya 
instalada la asamblea participó 
el Mtro. David Montor quien a 
nombre de la Secretaría de Alian-
zas y Gestoría Social realizó una 
remembranza de los lamentables 
hechos del 26 de septiembre del 
2014 donde desaparecieron a 43 
normalistas de la Escuela Nor-
mal Rural “Raúl Isidro Burgos” 
de Ayotzinapa, Guerrero, e hizo 

retumbar el recinto con el pase de 
lista del 1 al 43 para terminar gri-
tando ¡Justicia!.
En la parte central del evento el 
Colectivo Oaxaqueño en Defen-
sa de los Territorios informó con 
detalles y estadísticas cómo las 
mineras, particularmente las ca-
nadienses, operan en México para 
poder extraer los minerales uti-
lizando la coacción o compra de 
conciencias.
Se abrió una ronda de participacio-
nes donde las comunidades de El 
Bejuco, Zompantle y el Ocote de-
nunciaron que han sido hostigados 
por representantes de empresas 
mineras y en algunos casos les han 
ofrecido coches y dinero en efecti-
vo para que acepten la entrada de 
la empresa, argumentando que ya 
tienen el título de concesión otor-
gada por el gobierno federal.
Después de mucho debate y con 
presencia de 1500 delegados de 
diversas zonas de la sierra, 24 
autoridades entre municipales y 
comisariados; las organizaciones 
presentes, algunos de los acuer-
dos a los que se llegaron fueron: 
1.- No permitir la entrada de las 
mineras a las comunidades, 2.- 
Realizar asambleas informativas 
y deliberativas sobre la minería, 
sus implicaciones y levantar actas 

con acuerdos, 3.- Participar el 11 y 
12 de octubre en el juicio popular 
a las mineras que se realizará en 
Oaxaca, 4.- Reunir mayor infor-
mación para estar preparados en 
las comunidades y exigir a la au-
toridad municipal de Miahuatlán 
se tome el acuerdo en cabildo de 
rechazar rotundamente la entrada 
de las mineras, 5.- Dar a conocer 
a los medios de comunicación los 
acuerdos a los que se llegaron.
En el evento estuvieron presentes 

autoridades invitadas de las agen-
cias de Miguel Hidalgo, Nunuma, 
Lázaro Cárdenas y Emiliano Za-
pata pertenecientes al municipio 
mixteco de Santo Tomás Ocote-
pec, así también representantes del 
FPR de Nochixtlán.
En la nota infantil, niños de diver-
sas escuelas primarias realizaron 
dibujos alusivos a la minería que 
pegaron frente a la mesa del presí-
dium del evento.

El día 20 de septiem-
bre de 2018 Sinaloa 
fue víctima de to-

rrenciales lluvias que provo-
caron inundaciones en casi 
todo el estado, en la capital 
Culiacán y sus alrededores, 
arroyos, ríos, canales se des-
bordaron provocando daños 
materiales y humanas.
Todo apunta a la falta de 
capacidad del gobierno 
del estado Quirino Ordaz 
Coppel y todo su gabine-
te señalado por ineptos de 
parte de la población. Los 
habitantes de colonias po-
pulares y fraccionamientos 
así lo hacen saber, el Fracc. 
Valle Alto, los Mezcales, 
5 de Febrero, La Amistad, 

6 de Enero, etc., sufrieron 
pérdidas de estufas, refrige-
radores y pérdidas de auto-
móviles y se le suman varias 
personas ahogadas y desa-
parecidas hasta el momento.
Fue visible la ceguera del 
Secretario de Secretaria 
Educación Pública y Cultu-
ra (SEPYC) ya que en plena 
lluvia declaró que las clases 
no se suspendían poniendo 
en peligro a los niños, jóve-
nes y padres de familia, y el 
director de protección civil 
en el estado ni sus luces.
Ante esta situación exigi-
mos que el gobierno cum-
pla con su obligación que 
es prevenir y para ello es 
necesario que actúe, lim-

piando arroyos, canales, 
ríos en todas las colonias 
y comunidades, así mismo 
que dé atención a todas las 
viviendas dañadas y reali-
ce una investigación en la 
construcción de fracciona-
miento ya que a estos lo que 
les interesa es lucrar con las 
necesidades de la gente. Por 
ellos es necesario que sean 
destituidos el secretario de 
la SEPYC y el director de 
Protección Civil.
Expresamos como Coordi-
nadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación-Sina-
loa, nuestras solidaridad con 
los damnificados.

DESDE EL FRENTE 5

Profesores se solidarizan con damnificados en Sinaloa

Con la participación de 1500 asistentes de comunidades de la sierra de la sierra 
sur de Oaxaca, se constituyó el Frente Regional de la Sierra Sur por la Defensa 
del Territorio, Recursos Naturales y la Autodeterminación de los Pueblos. Foto: 
FPR Oaxaca.

En la Sierra Sur de Oaxaca deciden: vida sí, mineras no

Cuando suceden catástrofes naturales siempre quien lleva la de perder es el pueblo trabajador y 
como siempre, las autoridades hacen gala por su ausencia. Foto: Internet.

El problema no está en 
cuántos derechos es-
tán escritos en la nueva 

Constitución de la Ciudad de 
México, sino en cuántos dere-
chos garantizará el nuevo go-
bierno de Claudia Sheinbaum. 
Hasta ahora sabemos que los 

gobiernos anteriores de Man-
cera, Ebrard, López Obrador 
y Cárdenas no se propusieron 
cumplir los derechos básicos 
para tener trabajo, vivienda, ac-
ceso a la salud y a la educación.
Se supone que tenemos derecho 
a la revocación de mandato, al 

seguro del desempleo, a la mo-
vilidad, a la no discriminación, 
independientemente de cómo 
este constituida nuestra fami-
lia; al consumo medicinal de la 
marihuana y a la muerte digna. 
Pero si estos no los garantiza el 
gobierno de nada servirá que es-
tén escritos.
De 2013 a 2017, la Ciudad de 
México creció económicamente 
3.2%, cuando el crecimiento na-
cional fue de 2.6%. En el segun-
do trimestre del 2018 creció un 
2.0% y a nivel nacional fue de 
1.6%, pero esto no se ve refleja-
do en las condiciones de vida de 
los trabajadores y las familias 
que habitan la ciudad de Méxi-
co. Nuestra ciudad es una de las 
zonas urbanas en el mundo con 
mayor desigualdad en la distri-
bución de la riqueza.
El rezago educativo todavía es 
del 8.9% de la población mayor 
de 15 años, el 19.1% no tienen 
acceso a los servicios de salud, 
45.2% no tienen seguridad so-

cial, 9.9% tienen carencias en 
la alimentación. La cantidad de 
pobres es de 27.6% y de los 9.4 
millones de personas que viven 
en pobreza extrema en el país, 
2 millones de ellos viven en la 
CDMX y la tasa de desocupa-
ción ha aumentado a 5.1% en el 
segundo trimestre del 2018 en 
relación con el año anterior.
En la actual Ciudad de México, 
sólo se construyen la quinta par-
te de las viviendas que requiere 
su población, a pesar de que la 
entidad tiene un flujo migratorio 
negativo, se calcula que apro-
ximadamente en esta área me-
tropolitana hay un déficit de 1 
millón de viviendas. Desde hace 
años, la construcción de vivien-
das para los trabajadores ha de-
jado de ser parte de la política 
de los gobiernos de esta ciudad.

La CDMX, de las zonas urbanas en el mundo
con mayor desigualdad en distribución de la riqueza

La brecha entre ricos y pobres es enorme y en la Ciudad de México se ob-
serva diariamente. Mientras millones de personas viven en los cinturones 
de pobreza y viajan comprimidos en el transporte público para llegar a 
sus zonas de trabajo, unos cuantos miles concentran la riqueza que éstos 
generan. Foto. Internet.



Plantean estudiantes crear organización de largo alcance
Existen varios ejemplos de organizaciones estudiantiles permanentes

JOVEN GUARDIA ¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Luego de tres semanas de 
movilizaciones, paros y 
asambleas en respuesta a 

la agresión porril y la cerrazón 
de las autoridades universita-
rias, el movimiento estudiantil 
ha acordado ejes reivindicativos 
del pliego petitorio fundamental-
mente de la UNAM:
“Democratización, Seguridad y 
Violencia de Género”, los cuales 
a corto plazo requieren ser desa-
rrollados para abrir paso a una 
ruta de movilización y mesas de 
trabajo que permitan garantizar 
avance en el cumplimiento de las 
demandas. La asamblea interu-
niversitaria del 14 de septiembre 
rechazó mantener la exigencia de 
la salida de Graue.
Sin dejar de insistir en que es una 
consigna vigente por la respon-
sabilidad que el rector ha tenido 
frente a: la existencia del po-
rrismo, la falta de atención a las 
demandas de género, la imple-
mentación de políticas neolibe-
rales en la universidad y el nulo 
esclarecimiento de los asesinatos 
de universitarios; es necesario 
ubicar una ruta clara de lucha en 
el escenario actual definido por 
la Asamblea Interuniversitaria.
En este sentido consideramos 
que los objetivos centrales en los 
próximos días deben ser:
1.-Lograr concretar las reivin-
dicaciones del movimiento es-
tudiantil en ejes de lucha a tres 
niveles: plantel, universidad y 
nacional, derivando de estos ejes 
los pliegos petitorios.
2.-Para el caso de la UNAM, es 
necesario impulsar mesas únicas 
de negociación, con representa-
ción por plantel, mismas que en 
el mejor de los casos integren a 
estudiantes, trabajadores y aca-

démicos; de lo contrario las auto-
ridades dividirán y restarán fuer-
za al movimiento, atendiendo 
algunas demandas por plantel, 
sin colocar al centro las deman-
das comunes y fundamentales.
Sobre los ejes de lucha:
Las asambleas interuniversita-
rias y el conjunto del movimien-
to estudiantil en los últimos años, 
han establecido ejes de lucha 
históricos que siguen cobrando 
relevancia en el marco de las 
agresiones porriles en la UNAM, 
la falta de democracia en las uni-
versidades, la inseguridad y la 
militarización del país, la quie-
bra de universidades públicas y 
las pretensiones de privatización 
de la educación.
-Por una educación crítica, cien-
tífica, democrática y popular.
-Aumento del 8% del PIB en el 
presupuesto a educación.
-Contra la violencia de género, 
por la defensa y ampliación de 
los derechos de la mujer.
-Por paz y seguridad con justicia 
social.
-Por la unidad y vinculación con 
las luchas del pueblo
Por ello consideramos que la 
Asamblea Interuniversitaria, 
deberá poner al centro la coor-
dinación y articulación de las 
luchas estudiantiles que se están 
desarrollando en torno a estas 
reivindicaciones, construyendo 
una ruta organizativa y un plan 
de acción acordes a la amplitud 
del movimiento estudiantil y po-
pular.
El aumento al presupuesto es 
una demanda federal en la que 
intervienen todos los sectores 
educativos, por ello es necesario 
que la Inter-UNAM junto con la 
Interuniversitaria llamen al sec-

tor estudiantil a movilizarse por 
esa demanda, y al mismo tiempo 
convoquen a un primer encuen-
tro en defensa de la educación 
pública y gratuita, para trazar las 
bases de un frente nacional en 
defensa de la educación pública.
Sobre la organización estudian-
til:
La tarea de construir organi-
zación estudiantil permanente 
ha sido planteada en muchos 
momentos y el movimiento es-
tudiantil ha carecido de conti-
nuidad, sin embargo existen pro-
cesos que se mantienen o se han 
desarrollado y son ejemplo prác-
tico para el movimiento, el Con-
sejo General de Representantes 
de la Universidad Autónoma 
Chapingo, la Federación de Estu-
diantes Campesinos Socialistas 

de México, el Consejo General 
de Huelga en el 99, el movimien-
to politécnico y la Coordinadora 
Nacional Estudiantil desarrolla-
dos en 2014. Estos procesos nos 
permiten ubicar a diferentes ni-
veles las formas de organización 
que podemos generalizar, las 
limitaciones que tienen las asam-
bleas, no significa que debamos 
eliminarlas, sino convertirlas en 
organismos reales de toma de de-
cisiones, capaces de tener bajo su 
mandato a toda una estructura de 
comisiones, vocerías y con su de-
bido desarrollo ejercer un poder 
en la toma de decisiones acadé-
micas, políticas y económicas de 
los centros de estudio y de toda 
la universidad. Este proceso no 
se logra de la noche a la mañana, 
por ello, es necesario, rescatar 

las experiencias del movimiento 
estudiantil y plantear tareas con-
cretas como puede ser en los cen-
tros de estudio la construcción de 
estructuras de representatividad 
piramidal que sea horizontal en 
la consulta de aspectos de fondo 
pero vertical en la operatividad 
de las decisiones.
A nivel Universidad la construc-
ción de un sindicato o federación 
estudiantil puede ser una herra-
mienta que nos permita romper 
con la falsa representatividad 
que existe en los órganos de go-
bierno y con la apatía de un sec-
tor del estudiantado; construir un 
sindicato o federación no obliga 
a que el estudiantado se concen-
tre en construir una estructura 
burocrática o una ruta legal en 
que se reconozca por la universi-
dad, en primera instancia lanzar 
estos procesos en la coyuntura 
permiten construir una represen-
tatividad de hecho, con la movi-
lización y la huelga, que pone al 
centro las demandas inmediatas 
y que no subordina las demandas 
a la definición de su estructura, 
documentos básicos y su recono-
cimiento legal.
A nivel nacional, luego de la 
experiencia de la Coordinadora 
Nacional Estudiantil conforma-
da en 2014 en Ayotzinapa y las 
Interuniversitarias, queda claro 
que aún la capacidad que alcanza 
el movimiento estudiantil es la 
de coordinación y unidad en la 
acción, proceso que debe seguir 
madurando en la perspectiva de 
arraigar una Organización Na-
cional Estudiantil que reivin-
dique el ejemplo de las federa-
ciones estudiantiles de América 
Latina.



En el último decenio, 
todo parecía que, 
de toda la región de 

América Latina y el Caribe, 
era América Central, la zona 
que menos había impactado 
la crisis económica iniciada 
en los años 2008-2017; va-
rios de los países de Améri-
ca Central sostenían los más 
altos índices de crecimiento 
respecto al resto de la región.
La naturaleza capitalista de 
las economías de estos paí-
ses, los ha llevado a que sus 
respectivos modelos de acu-

mulación de capital se ago-
ten y esto devenga en crisis 
económicas, que han inten-
tado contener con las recetas 
neoliberales dictadas por el 
Fondo Monetario Interna-
cional y el Banco Mundial, 
principalmente.
Esta es la causa principal por 
la que la lucha de clases en 
esta región se ha intensifica-
do; hace 3 años, se dio una 
gran movilización en Gua-
temala, que el imperialismo 
aprovechó para deshacerse 
de Otto Pérez Molina e im-
poner al comediante Jimy 
Morales, que ahora mismo 
está en la cuerda floja, por 
el gran descontento popu-
lar que se está expresando 
en las calles. En abril pasa-
do en Nicaragua, frente a la 
imposición de medidas an-
tiobreras de Daniel Ortega-
Murillo, se desató una gran 
movilización que ha sido 

aprovechada por fuerzas de 
derecha que quiere posicio-
narse, lo que no elimina el 
carácter burgués y neoliberal 
de las medidas del gobierno 
nicaragüense.
Ahora es Costa Rica. El 10 
de septiembre, mediante 
convocatoria de sindicatos, 
principalmente del sector 
público, estalló una huelga 

nacional, en la que también 
han participado muy activa-
mente los estudiantes uni-
versitarios; el detonante fue 
el intento del presidente Car-
los Alvarado, de imponer en 
el parlamento, la Ley de For-
talecimiento de las Finanzas 
Públicas, cuyo objetivo cen-
tral es un ajuste fiscal, para 
incrementar los impuestos, 

particularmente el Impuesto 
al Valor Agregado, el Im-
puesto Sobre la Renta y el 
recorte al gasto público, que 
dejaría sin empleo a miles 
de trabajadores, además de 
la afectación estructural del 
salario en el país.
Como todos los gobiernos 
neoliberales, el de Costa 
Rica pretende cargar sobre 
las espaldas de los trabaja-
dores, el déficit fiscal que 
se estima alcanzará el 7.2% 
al finalizar este año; además 
de que el próximo año el 
Estado costarricense debe-
ría destinar el 53.5% de los 
gastos del erario para pagar 
la deuda pública, una deu-
da adquirida a espaldas de 
los trabajadores y el pueblo, 
para beneficiar solamente los 
intereses de la burguesía na-
cional e imperialista.
Quince días después de esta-
llido de la Huelga Nacional 

en Costa Rica, no hay solu-
ción a las demandas de los 
trabajadores; por el contra-
rio, se han dado conatos de 
confrontación de los huel-
guistas y los cuerpos represi-
vos, por los diversos intentos 
de disolver bloqueos carre-
teros, tomas de edificios gu-
bernamentales, etc.
Esta huelga nacional de 
Costa Rica, tiene muchas 
posibilidades de echar aba-
jo esta intentona del gobier-
no de imponer sus medidas 
fiscales; pero mientras los 
trabajadores y el pueblo de 
este país centroamericano 
padezcan de una dictadura 
burguesa, ese peligro de im-
posiciones, estará siempre 
latente, por ello deben apro-
vechar esta coyuntura para 
construirse una perspectiva 
revolucionaria y de clase.

7INTERNACIONAL CIPOML

Huelga General de Costa Rica,
con posibilidades de vencer las imposiciones imperialistas

Hulega General en Costa Rica. Foto: Internet.

Crisis económicas en-
frentan Argentina, 
Sudáfrica, Turquía, 

Brasil (tuvo apenas un míni-
mo respiro) y Venezuela, que 
muestran una peligrosa ten-
dencia de la economía mun-
dial capitalista-imperialista, 
de entrar a una nueva crisis 

económica general, de re-
sultados desastrosos para los 
trabajadores y los pueblos 
del mundo. Estas economías 
se habían destacado como 
fuertes y con capacidad de 
jalar la economía global ha-
cia crecimientos superiores a 
los tenidos antes de la crisis 

de 2008, sin embargo, esto 
no fue así.
Hace 10 años la economía 
mundial se colapsó, tenien-
do como matriz de la causa 
al mismo imperialismo esta-
dounidense y sus consecuen-
cias aún siguen haciendo 
estragos en las economías de 
la gran mayoría de los países 
del mundo, al grado que hoy 
estas cinco economías han 
entrado a un nuevo escenario 
de crisis “particulares”, pero 
que aun siendo “particula-
res” son el resultado de ese 
precedente inmediato, como 
de las mismas políticas neo-
liberales y leyes que rigen el 
sistema económico mundial.
Argentina cayó su PIB 
-3.4% en el segundo trimes-
tre y su moneda alcanzó una 
depreciación acumulada 
frente al dólar del 90%; des-
de el 2001, no había tenido 
una crisis como la de hoy. 
Sudáfrica tuvo un PIB de 
-0.2% e igual en el segundo 
trimestre, Brasil ha enfren-
tado una crisis, que no tenía 
desde hace más de 70 años, 
apenas creció 0.2%, después 
de tres años consecutivos de 
recesión, su moneda se ha 

desvalorizado frente al dólar 
un 13%. Turquía sufrió una 
devaluación de su moneda 
del 40%. tuvo un crecimien-
to del 4.5%, de su PIB, sin 
embargo, dependía mucho 
del crédito externo, un 9.3% 
de inflación, un fuerte déficit 
de cuenta corriente del 5% 
del PIB y tiene que “realizar 
emisiones de deuda de más 
del 20% de su PIB. Venezue-
la arrastra una crisis econó-
mica desde 2013 y está ha 
llegado a -5.7%, por factores 
internos y externos, sobre 
todo de agresión imperialista 
que busca derrocar al gobier-
no de Maduro.
Estas crisis económicas de 
los países en cuestión, mues-
tran en general el agotamien-
to del neoliberalismo, como 
del populismo (en el caso 
de Venezuela), la agudiza-
ción de las contradicciones 
económicas y políticas de 
los países dependientes con 
el imperialismo y en parti-
cular con EU, quien, con su 
política proteccionista busca 
superar su debilidad econó-
mica fortaleciendo el dólar, 
el endeudamiento, las altas 
tasas de interés, aumento 

en los aranceles, relaciones 
bilaterales ventajosas, etc., 
golpeando con esas medi-
das las economías ya de por 
si desgastadas de los países 
señalados. Esta situación en 
lo inmediato se profundizará 

y estará abriendo escenarios 
más complicados para la 
economía capitalista.

Crisis económica golpea Argentina, Venezuela, Brasil, Sudáfrica y Turquía

A nombre de los responsables y miembros 
de la Unión General de Trabajadores de 
México (UGTM), enviamos nuestro pésa-

me al compañero Eduardo Amador, miembro de 
la UGTM, en la Facultad de Economía, por el fa-
llecimiento de su padre, José Amador Rodríguez.
Cabe reconocer que el compañero en vida ayudó 
a la Corriente de Trabajadores Revolucionarios 
(CTR), una de las organizaciones antecedentes 
de la UGTM, a impulsar una corriente sindical de 
clase y revolucionaria al interior del STUNAM. 
De carácter fuerte el compañero, pero paciente 
con los que veníamos de la CTR, que aún con la 
inexperiencia nos ayudó a impulsar una política y 
desarrollar el sindicalismo de clase y revolucio-
nario.
Desde la UGTM decimos: ¡hasta siempre camara-
da José Amador Rodríguez!
Fraternalmente
¡Unión contra la explotación!
UGTM

Pésame por el fallecimiento del sindicalista 
universitario José Amador Rodríguez Trabajadores han manifestado una total 

inconformidad hacia Arcelor Mittal y 
la indiferencia con la que ha actuado, 

especialmente desde agosto, en que los traba-
jadores de la compañía Consorcio Total, har-
tos de las condiciones en que laboraban, de-
cidieron denunciarla públicamente, señalando 
también a la empresa Arcelor Mittal como 
cómplice, por solapar dichas prácticas debido 
al compadrazgo del dueño de Consorcio Total 
con Víctor Cairo director de Arcelor Mittal.
Se denuncia que la feria del empleo, promo-
vida por Arcelor Mittal y avalada por presi-
dencia municipal, es un evento montado para 
limpiar su imagen publica, después de haber 
sido señalada como cómplice de solapar po-
líticas laborales abusadoras y violatorias de 
los derechos laborales y humanos por parte de 
Consorcio Total, mostrando su naturaleza an-
ti-obrera y de nula responsabilidad social para 
con la comunidad y los trabajadores, ofrecien-
do 2 mil supuestas vacantes, presumiendo pri-

vilegiar la mano de obra local, cuando hace 
unos meses, trabajadores organizados denun-
ciaron la discriminación a la mano de obra 
local, acudiendo a la Sección 271 del sindica-
to minero y a la autoridad municipal saliente 
para denunciar y pedir que intervinieran ante 
los directivos de Arcelor Mittal, recibiendo 
una respuesta nula por parte de esta empresa, 
que pretende hacerse pasar como benefactora, 
cuando tienen listas con números telefónicos 
de obreros para contratar cuando lo requieran, 
quieren hacer olvidar la esclavitud criminal y 
moderna ante los casi nulos derechos labora-
les a la que está acostumbrada a imponer.
Por esa razón los trabajadores y trabajadoras 
deben organizarse y luchar como única for-
ma de hacer frente a estas políticas laborales 
inhumanas y anti-obreras ya que como traba-
jadores eventuales no tenemos el respaldo de 
autoridades ni sindicato alguno, dejándonos 
solo el camino de la lucha organizada por 
nuestros derechos.

Piden no más farsas de Arcelor Mittal
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Pueblo de Oaxaca No permitirá
la entrada de las mineras a las comunidades

Denuncian hostigamiento de mineras, han ofrecido
coches y dinero para que acepten entrada de empresas
Dibujo elaborado por niños asistentes al frente regional de la sierra sur en defensa del territorio y los recursos naturales en Oaxaca, donde se decidió 
decir NO a las mineras que pretenden devastar la naturaleza en la búsqueda de la ganancia. Foto: FPR Oaxaca.

Frente Popular Revolucionario cumple 17 años

Fue en 2001 en que se fundó el Frente Popular Revolucionario (FPR) en un acto masivo en el auditorio Che Guevara de Ciudad Universitaria. Hoy la 
organización ha crecido y continua siguiendo sus principios que ele dieron origen. En la imagen, Florentino López, presidente del FPR al micrófono. 
Foto: FPR Oaxaca.

La mayoría de los conflictos que se 
producen en las comunidades indíge-
nas de Chiapas se deben a la perni-

ciosa forma moderna de propiedad comunal 
agraria (bienes comunales y ejidos), que en 
el fondo fortalecen la pequeña propiedad 
privada, por mucho que se empecine la 
propaganda capitalista en desviar el tema y 
camuflarlos como enfrentamientos sociales, 
religiosos o partidistas.
Este invento burgués -bienes comunales y 
ejido- que pretende ser la forma actualizada 
de la antigua propiedad comunal precolonial 
(desarrollo histórico calpulli nahua), se basa 
en la propiedad (restringida o como tenen-
cia) de algunos (comuneros y básicos), que 
controlan el poder de decisión y los cargos 
comunitarios, y la no propiedad o usufruc-
to precario de los avecindados cuyo único 
derecho es la posesión temporal y someti-
miento a las reglas de aquellos, es decir, la 
desigualdad de derechos de igualdad de obli-
gaciones, so pena de expulsión. Esto permite 
la concentración de la tierra en pocos “ejida-
tarios” o “comuneros”, que son los que go-
biernan y por sus imposiciones tienen como 
respuesta la resistencia o conflictos, porque 
quieren extender su dominio privado, disfra-
zado de posesión ejidal o comunal.
El avecindado es un no propietario y el eji-
datario o comunero son campesinos empo-
brecidos en general, que se van quedando sin 
tierra, pasando a ser obreros agrícolas de la 
propiedad “colectiva” que van concentrando 
pocos. Sin embargo, ambos desposeídos de 
la tierra se encontrarán en una lucha común 
con quienes hoy se han apropiado las tierras 
comunales y ejidales y que están ligados a la 
agroindustria, principalmente.
Los objetivos del “ejido capitalista” son 
claros: mantener un ejército industrial de 
reserva formado por mano de obra barata 
(que, debido a la debilidad del aparato in-
dustrial mexicano, acaba como migración 
superexplotada y a su vez mantenedora del 
sistema en México a través de las remesas, 
importante fuente de ingresos de la nación) 
y fomentar la contradicción propiedad/no 
propiedad en las comunidades para provocar 
la desunión del campesinado pobre y los en-
frentamientos que genera y que se extienden 
entre las organizaciones que representan los 
interés de cada parte, cuyo principal efec-
to es quebrar o impedir la formación de un 
Frente Único anticapitalista.
Los enfrentamientos en el municipio de las 
Margaritas en los ejidos 20 de Noviembre, 
Lomatan o el pseudo conflicto religioso en 
Leyva Velázquez, resuelto con la activa par-
ticipación del FPR que permitió nuestro de-
sarrollo organizativo y la constitución de un 
comité local, son ejemplo de ello.
La solución solo puede provenir de la des-
trucción del ejido en su carácter privado 
de la tierra (que aceleró el neoliberalismo), 
cambiarlo a una verdadera forma colectiva, 
que una esta forma colectiva con el pequeño 
propietario y el obrero agrícola, superando el 
autonomismo, que tampoco ha funcionado, 
para desarrollar una unidad de los pobres del 
campo, bajo un programa agrario revolucio-
nario.

Conflictos agrarios 
en Chiapas, generada 

por la propiedad
capitalista de la tierra


