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Trabajadores de la educación de todo el país:
¡Abrogar ya, la mal llamada reforma educativa!”

Exigen trabajadores de la educación de Sinaloa dar el siguiente paso:
abrogarla
Profesores de Sinaloa en manifestación en la caseta fitosanitaria de Estación Don exigiendo la reinstalación de los casi 600 profesores despedidos por la evaluación educativa en julio del año pasado. Foto: Internet.

Acciones del presidente electo
reflejan lo contrario a lo prometido en
campaña

Partido Comunista de México
(marxista-leninista)
Miembro de la Conferencia
Internacional de Partidos
y Organizaciones Marxista Leninistas
En campaña, López Obrador prometió cancelar la construcción del nuevo aeropuerto, ahora se desdice y para argumentar el cambio de opinión, una “consulta”, pues de esa manera dirá que es una decisión de la ciudadanía y no de él.
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

ORDENAR NUESTRAS FUERZAS…
AVANZAR EN LA TÁCTICA Y LA ESTRATEGIA

ierta indecisión cruza nuestro movimiento. El triunfo electoral el 1 de
julio, nos obliga a cualificar nuestra
táctica proletaria de Frente Único y a avanzar mejor hacia la revolución socialista.
El escenario es propicio para ganar la lucha
teórica e ideológica al oportunismo (o correa de transmisión de la ideología burguesa
al seno de la clase obrera y nuestro movimiento).
Frente a las propuestas como las del “Socialismo con peculiaridades Chinas” de Xi
Jinping; de Syriza, en Grecia; Podemos, en
España, “Socialismo del Siglo XXI”, en
Venezuela; “Revolución Ciudadana”, en
Ecuador; “comunalismo”, en Bolivia; y similares en Argentina, Brasil, Nicaragua, El

Salvador, Uruguay y otras partes del mundo
o “La Cuarta Transformación” en México;
la táctica y la estrategia de la revolución
proletaria y la dictadura del proletariado,
que nos han heredado Marx, Engels, Lenin
y Stalin, debemos enriquecerla y calificarla
al calor de lucha de clases que brota ineluctablemente de la crisis general del sistema
capitalista-imperialista.
Todo el orden social burgués, independientemente de las criaturas que las clases dominantes pongan a su mando, está podrido y es
imposible su reforma, su democratización o
humanización. Solo la revolución comunista hecha por la clase de los proletarios y los
pueblos puede y debe mandarlo al basurero
de la historia y sobre sus ruinas construir

una nueva sociedad adecuada al desarrollo
de las fuerzas productivas que claman el
restablecimiento de la naturaleza humana y
la humanización de la naturaleza: el socialismo-comunismo científico.
Así está la lucha de clases por estos días.

Nuevas tareas a los 40 años del Partido Comunista de México (marxista-leninista). Foto: Colaboracion.

Las dificultades del crecimiento en México en el contexto de la economía mundial

E

xisten dos hechos a
nivel de la economía
mundial en los últimos días que expresan las
dificultades y el desarrollo de
una nueva crisis mundial. El
primer hecho es que las expectativas del crecimiento de
la economía mundial para el
año que entra, según informa
el Fondo Monetario Internacional, a expectativas menores al pasar del 3.9% a 3.7%
del Producto Interno Bruto
mundial, con retrocesos en su
crecimiento de algunas de las
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levamos ya casi año
y medio organizando
el núcleo de Teltipán,
ubicado en el Valle del Mezquital. Pese a los problemas,
hemos cualificado la lucha y
nos estamos organizando para
la ruta a trazarse en el próximo
congreso. Nuestra lucha se ha
centralizado en resolver las
necesidades más básicas de la
población: vivienda, trabajo,
educación y recientemente la
situación de la mujer. Como
campesinos, luchamos por
darle vida a nuestro núcleo
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principales economías como
son Estados Unidos (EU),
China, Japón, etc. El segundo
hecho es que el 11 de Octubre
hubo una recaída de la bolsa
de Wall Street y prácticamente se extiende a nivel mundial,
perdieron los inversores 99
mil millones de dólares, entre
ellos Amazon, Netflix, hasta
Televisa y Carlos Slim. La
causa, los crecientes aumentos de los rendimientos de los
bonos del tesoro de EU, ha alcanzado su nivel más alto en
los últimos 7 años, la reserva

federal de EU ha subido las
tasas tres veces este año y se
espera que las suba una vez
más este fin de año. Ello va
provocar la desaceleración de
la economía.
El subgobernador del Banxico nombrado por el nuevo
gobierno, Jonhatan Head reconoce que se está incubando
una nueva crisis mundial, y
pregunta si el país está preparado para ello. Lo cierto es
que en este contexto mundial,
el reciente acuerdo del USMCA (EU-México y Canadá),

que prácticamente integra a
México a EU de manera subordinada y las debilidades
del mercado mundial, sea en
el aspecto financiero, la guerra de monedas o comercial,
repercute sobre México. Y
como la tendencia mundial va
hacia una recesión, el propio
Fondo Monetario Internacional pronostica para México
un crecimiento de alrededor
de 2.5%, que no rompe con
la tendencia de los últimos 36
años.
Es evidente que el problema

de la deuda externa, la devaluación del peso frente al
dólar, la inflación, no son más
que manifestaciones de la cri-

sis que se está incubando, y a
cuyas consecuencias, no escapára México.

La lucha campesina continúa en Hidalgo
ejidal, que se ha visto abandonado debido al cacicazgo
priísta, que fija precios monopólicos de nuestras cosechas
por debajo de los costos de la
agricultura tradicional. Esto se
suma al problema de la deuda
por el bombeo de agua, que se
tiene con el gobierno, y que no
se ha ofrecido salida de diálogo abierto con los miembros
de la comunidad. Como Frente Popular Revolucionario,
creemos que una estrategia firme para acabar con el crimen
organizado (huachicoleros)

talin, reconoce en Lenin haber
profundizado y desarrollado
la dictadura del proletariado en la Unión Soviética, definido
como un objetivo después de la
toma del poder. Que la dictadura del
proletariado sirve para mantenerse
en el poder, consolidarlo y hacerlo
invencible, escribe Stalin, por lo que
es necesario: “a) vencer la resistencia de los terratenientes y capitalistas derrotados y expropiados por la
revolución, aplastar todas y cada
una de sus tentativas; b) organizar
la edificación de modo que todos los
trabajadores se agrupen en torno al

que ha cobrado tantas vidas,
es la organización constante
del campesino pobre y elevar
su conciencia de clase, para
romper dichos esquemas de
sumisión que ha creado la burguesía. Actualmente muchos
de nosotros o tenemos que dar
en renta nuestras parcelas (debido a la falta de recursos para
sembrar) o tenemos que rentar pedazos de parcelas porque hemos sido despojados
de nuestras tierras. Por ello
hemos propuesto la creación
de una cooperativa de pro-

ductores ovinos que impulse la ganadería de la región,
consolidando con ello dos
proyectos de borregos pese al
limitado recurso otorgado por
el gobierno. A pesar de nuestra fuerte presencia y lucha
cotidiana, sigue habiendo una
cerrazón del gobierno a resolver todas nuestras demandas.
Por ello convocamos por este
medio, a las organizaciones
campesinas progresistas y al
campesino pobre no organizado, a formar un Frente Único,
que se sume a la lucha de los

maestros, y obreros de la región. Ya que comprendemos
que el enemigo de clase es el

mismo, y que no parará de saquear nuestros pueblos hasta
que lo derroquemos.

Protesta del FPR de Hidalgo. Foto: Colaboración.

Sobre los Fundamentos del leninismo
(La dictadura del proletariado)
proletariado y llevar a cabo toda esta
labor con vistas a preparar la supresión, la destrucción de las clases; c)
armar a la revolución, organizar al
ejército de la revolución para luchar
contra los enemigos exteriores, para
luchar contra el imperialismo”. Porque citando a Lenin, reescribe Stalin,
que la burguesía una vez derrocada
se lanzará furiosa para echar abajo
la revolución, por recuperar y reinstaurar su dominio, y lo hará con
el apoyo del capital internacional y
se valdrá de las enormes ventajas,
económicas, materiales, de conocimientos, la costumbre y de la fuerza

militar, en lo que son “infinitamente
superiores”. Por eso uno de los objetivos de la dictadura del proletariado
es “desaparecer la pequeña producción, engendradora de capital, que
es lo más difícil, que se realizará con
una reeducación y organización muy
larga lenta y prudente”, concluye
Lenin.
Esta lucha para hacer triunfar el
socialismo, pasa por la dictadura
del proletariado, dictadura que será
larga y constituirá una dura época
histórica, en la que se sentarán las
premisas económicas y culturales,
de educación y de temple del pro-

letariado para gobernar, reeducar
y transformar a las capas pequeñoburguesas, “para asegurar la organización de la producción socialista”.
Esta lucha es necesaria y es base
para el mismo proletariado,- alejarse
de la influencia pequeñoburguesa-,
para irse transformando y elevando
su conciencia y su papel como clase
dirigente.
Los “mencheviques y oportunistas
de todos los países le temen a la dictadura del proletariado como al fuego” acusa Stalin y estos solo manejan la conquista del poder, negando
la dictadura del proletariado, conci-

ben el cambio de personajes, de gabinete o de gobierno, lo que constituye un engaño para el proletariado,
una máscara al servicio del capital,
para que las masas proletarias sigan
siendo explotadas, por lo que señala
Stalin, “la dictadura del proletariado,
es un Estado nuevo, … es el Estado
del proletariado, … que surge de las
ruinas del Estado de la burguesía”.

3

D

Causas económicas de la violencia reaccionaria

esde la época de la
colonia el saqueo de
los recursos naturales
del territorio que actualmente
constituye a México, ha tenido lugar a través de diversas
formas de explotación incluyendo la encomienda y el trabajo asalariado.
En el presente -al igual que en
el pasado-, para acceder a los
recursos naturales de los países dominados, las potencias
imperialistas hacen uso de su
poder político y militar. En
México, el supuesto combate
al narcotráfico en el contexto
de “guerra contra las drogas”
se inscribe en realidad en una
estrategia para garantizar el
despojo de recursos a pueblos
y comunidades así como para
imponer el proyecto económico del imperialismo norteamericano. Se militarizan los
territorios, a la vez que con las
desapariciones forzadas, los

asesinatos, etc., se eliminan a
dirigentes del movimiento social y se rompe el tejido social
generando un proceso de profunda descomposición social
a fin de impedir el surgimiento
de una respuesta organizada
eficaz de las masas. Incluso,
frente a la violencia reaccionaria y el terror sembrado por
el Estado, hay comunidades
que quedan prácticamente
despobladas creándose de
esta forma las condiciones
para la implementación de los
proyectos extractivos del gran
capital trasnacional, los cuales
implican el saqueo y degradación de los hábitats de los que
dependen los pueblos para su
subsistencia.
El proyecto de reforma energética desde un inicio tuvo
como complemento la “guerra contra el narcotráfico” y
contra la “delincuencia organizada”, aunque esta sea real-

mente organizada por el propio Estado al servicio de los
intereses del imperialismo,
que para poder concretar sus
propósitos en México decidió
ensangrentar al país.
Los “cárteles”, la “lucha por
la plaza” y por el control de
las “rutas de trasiego de drogas” son términos que forman
parte del discurso oficial y que
cumplen una función ideológica al pretender legitimar la
militarización y al encubrir la
guerra del Estado y el capital
al que representa contra los
pueblos concebidos como un
obstáculo para la concreción
de sus intereses, todo ello en
un contexto de un proceso de
degradación de la vida social
impuesto por el capital en el
que el envilecimiento de amplios sectores de las masas es
concebido como condición
para su sometimiento y para
la continuidad del proceso de

acumulación de capital en la
etapa actual del desarrollo del
capitalismo en México. No
es que no exista el tráfico de
drogas, sino que responde a
los intereses del sector hegemónico del capital.
Frente a la violencia y el terror que impone la reacción,
es imprescindible desarrollar
la conciencia de clase del proletariado y las masas populares elevando las formas de
lucha hasta llegar a reconocer
la necesidad de la violencia
revolucionaria en el proceso
que habrá de sepultar a este
caduco orden social haciendo posible el reencuentro de
la especie humana con ella
misma y con la naturaleza a
través de la construcción del
socialismo y el comunismo.
“Frente a la violencia reaccionaria de la burguesía, la violencia
revolucionaria del proletariado”. Foto: Internet.

A paso firme avanza movimiento de profesores de la UNAM

Poco a poco se van uniendo más maestros al movimiento, el camino de lucha que hay que seguir..
Foto: Internet.
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esde hace cuatro
años surgió un movimiento de profesores
que lucha por mejoras sala-
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riales y laborales en la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM). Dicho
movimiento es independiente

de los tres sindicatos que hay
en la institución y ha tenido
flujos y reflujos.
Este año tuvo un pequeño

periodo de flujo que se vio
influenciado por el reciente
movimiento espontáneo estudiantil y aunque no ha sido
tan espectacular y llamativo,
tiene mayores perspectivas de
consolidación, crecimiento y
lucha.
A la asamblea académica de
la UNAM asisten, por el momento, profesores de 13 escuelas y facultades. En lo que
va del año se han realizado
mítines (los más significativos
fueron los realizados en las
oficinas de López Obrador, en
la Cámara de Diputados y en
la Rectoría de la UNAM), se
han realizado conferencias de
prensa, e incluso se han arrancado mesas de diálogo con las
autoridades universitarias y la
Comisión de Educación de la

Cámara de Diputados.
Por el momento los resultados no son los esperados por
la falta de fuerza, sin embargo
el movimiento va teniendo
experiencia y tiende a cualificarse y fortalecerse, pues
después de varios meses se
ha avanzado (ganando el debate a quienes acusan de burocratismo) en la formación
de dos comisiones internas de
la asamblea: 1) la de prensa y
propaganda y, 2) la de enlace;
lo cual permite ir dándole estructura orgánica a la asamblea.
Como parte del plan de acción realizaremos, los días 24
y 25 de octubre, una consulta
a todos los profesores de la
UNAM para intentar darle
más legitimidad a nuestra

demanda de aumento salarial
del 50% y estabilidad laboral,
a la par que iniciaremos un
periodo de cabildeo y construcción para que los profesores estallemos un paro de
labores. Del mismo modo estamos contactando a profesores de otras universidades con
la finalidad de realizar una
asamblea nacional de profesores universitarios con el objetivo de conocernos, charlar
sobre nuestras problemáticas
laborales y, si es posible, promover un plan de acción a nivel nacional que nos permita
movilizarnos todos juntos a
nivel nacional.

La CNTE-Sinaloa firme por la abrogación de la mal llamada reforma educativa

l 9 de octubre de 2018 la
Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE) se hizo presente en la
Cámara de diputados locales, para
decir ya basta de reforma educativa, que solo ha traído acoso laboral
y como consecuencia de esto estrés
emocional, problemas de salud y
la muerte de algunos (as) maestros
(as).
Hoy el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de Acción
Nacional (PAN) aliados, defendieron la reforma educativa con sus 10
diputados, pero 30 de Morena votaron por el exhorto al gobierno estatal
para que suspendieran el examen

programado para noviembre.
La CNTE, se anotó ente triunfo,
dado que la presencia física y haciendo uso de la libertad de expresión en el recinto legislativo, provocamos la ira priísta –panista.
Ahora vamos por la abrogación de
esta reforma aquí en Sinaloa. Exigimos a los diputados locales pasar
al siguiente paso, el exhorto ya está
rebasado. Solamente con la movilización, organización de todo el
magisterio y pueblo en general que
votó contra el PRI y el PAN, podremos dejar en el sesto de la basura a
todas las reformas impulsadas por
Peña Nieto y su clase empresarial
(oligarquía financiera).

El magisterio sigue dando el ejemplo de luchar. Foto: Internet.
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Hacia el V Congreso del FPR
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os próximos 24 y 25 de
noviembre se realizará
en la Ciudad de la Resistencia, Oaxaca, el V Congreso
Nacional Ordinario del Frente
Popular Revolucionario (FPR).
Este máximo órgano de decisión se reúne después de 4 años
en los que nuestra organización
ha venido fortaleciéndose en lo
cualitativo y cuantitativo.
El V Congreso discutirá y analizará los aciertos y errores de la
organización, discutirá y acordará las orientaciones necesarias para el próximo período
de la lucha de clases en nuestro
país, en general, y, en particular,
de cada estado según las condiciones.

Acercándonos al 5º aniversario del asesinato de nuestro
entrañable camarada Gustavo
Alejandro Salgado Delgado, el
Comité Central ha tenido a bien
denominar el V Congreso en
honor a él.
Este V Congreso se desarrolla
en el contexto internacional, de
la crisis general del capitalismo, de la época imperialista y
las revoluciones proletarias. La
lucha de clases actual, es la contradicción permanente entre la
revolución y la contrarrevolución entre el capital y el trabajo,
en su época actual; vivimos la
época del imperialismo y las revoluciones proletarias; la lucha
de clases actual, es la contradic-

ción permanente entre la revolución y la contrarrevolución,
entre el capital y el trabajo. Actualmente la nueva olead de crisis cíclicas que se va abriendo
en cada uno de los países, está
llevando a una profundización
de la lucha de clases, desatando
grandes levantamientos, huelgas generales, insurrecciones
y movilizaciones de millones y
millones de proletarios de todo
el mundo, oponiéndose a que
las consecuencias de la crisis,
sean descargadas sobre sus espaldas, mientras que la burguesía y la oligarquía financiera,
pretenden imponer sus salidas
fascistas y guerreristas. A todo
esto se suma que las contradicciones interimperialistas están
tensándose y acercando cada
día más al mundo una guerra
mundial, como única forma que
tienen los bloques imperialistas
para resolver momentáneamente sus contradicciones. Corregir
por: “La profundización de
la fascistización con Trump,
el agotamiento del neolibera-

lismo en general y el declive
de los gobiernos nacionalistas
en América Latina,, marcan
la tendencia.”, son entre otros
los elementos que marcan esta
tendencia. Ante tal situación
internacional, los proletarios
de todo el mundo, necesitamos
estar preparados para darle una
salida revolucionaria a la crisis capitalista-imperialista, y
oponernos a una salida fascista y guerrerista, organizando
las revoluciones proletarias en
nuestros respectivos países,
como única salida verdadera
a la situación actual en todo el
mundo.
En nuestro país el gobierno pro
imperialista de la oligarquía
financiera nacional, que encabeza Enrique Peña Nieto, está
desatando ahora mismo una
ofensiva sobre la clase obrera
mexicana, mediante la imposición de las reformas estructurales para asegurar la continuación de la dictadura burguesa.
Ha concluido el proceso electoral y el pueblo mexicano votó

en contra del régimen de miseria, muchos con la esperanza de
una real transformación y, una
gran parte con escepticismo.
Sin embargo, hasta el momento, las masas populares y el
proletariado mexicano, siguen
combatiendo a diario la tendencia de fascistización que pretende imponerse en el país, por lo
que están urgidos de alternativas organizativas revolucionarias, para orientar la lucha contra el régimen a puerto seguro.
Es allí donde nuestro Frente
Popular Revolucionario, junto
a su Partido, el Partido Comunista de México (marxista-leninista), junto con el conjunto de
organizaciones, movimientos,
sindicatos, colectivos y procesos locales, estamos sosteniendo la ruta de acumulación revolucionaria de fuerzas en el país,
mediante la construcción de la
Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos de México,
y la Huelga Política General,
como formas de organización y
de lucha vigentes para este pe-

riodo en el país. Nuestro objetivo estratégico es claro, reforzar
urgentemente la tendencia de la
revolución proletaria, mediante
el derrocamiento del régimen
burgués actual, la instauración
del Gobierno Provisional Revolucionario, que convoque a
una Gran Asamblea Nacional
Constituyente, Democrática,
Proletaria y Popular, para erigir
una República Democrática y
Popular en nuestro país, como
única salida real a la ruina capitalista que impera en México.
Es cuanto por lo que nos tenemos que preparar, por lo que se
han realizado eventos democráticos en los estados donde
nos encontramos y por lo que
se van a realizar más, porque
nuestra tarea fundamental es
seguir allanando el camino por
la revolución proletaria, construir organización y conciencia
de clase, rumbo a este objetivo: la realización exitosa del
V Congreso del FPR “Gustavo
Alejandro Salgado Delgado”.

La represión y la necesidad de la unidad

E

l pasado martes 9 de octubre fue baleado el hermano
de la Senadora por Baja
California, Alejandra León. Dado
el clima de violencia en el estado,
este hecho podría parecer azaroso,
un “intento de robo”, dijo la Pro-

curaduría General de Justicia en el
estado. Lo cierto es que este clima
no es solo generalizado, sino también focalizado en activistas de la
entidad.
Hace apenas dos semanas, el activista Polo Bejarano fue bajado

Intervención por parte del colectivo “Tecate en pie de lucha”. Foto. Internet.

con violencia de su unidad de
transporte púbico (es chofer de
“Calafia”, transporte colectivo) y
golpeado hasta casi perder el conocimiento por agentes de tránsito que lo ubicaron como activista
y abiertamente le reclamaron por
hacer denuncias contra la policía.
La semana pasada, durante el informe de la alcaldesa de Tecate
fueron detenidos sobre la banqueta
y sin mediar acción alguna que lo
justificara, dos activistas de “Tecate en Pie de Lucha”, entre ellos
su vocero, Antonio Juárez. Podríamos recordar también meses
atrás la detención de León Fierro
de Mexicali y otras detenciones de
activistas del movimiento o procesos abiertos; pero ante tales casos
que se presentan con las mismas
características, solo podemos decir que son acciones sistemáticas
de represión focalizadas en los activistas.

La debilidad del movimiento organizado en Baja California es evidente, los procesos unitarios aún
están dispersos y sin coordinación
que abarque todos los municipios,
pero ante estos hechos es preciso
insistir en el tema de la unidad
para enfrentar de manera organizada esta ola de represión contra
el movimiento.
No puede ser una casualidad ni
motivo del azar que en el estado
se atente contra la vida del hermano de la legisladora que emprende
desde el Senado las principales
denuncias contra el gobernador
por enriquecimiento inexplicable y contra la cervecera
Constellation Brands.
Hay aún una confianza demasiado condescendiente
en la esperanza de cambio
después del 1 de diciembre,
pero el desarrollo de estos
acontecimientos nos exige

La lucha por una Central de Abastos, avanza en Margaritas

A

cciones de septiembre
del Frente Campesino
y Popular de Chiapas
(FCPCH), alianza de organizaciones en las que participa
activamente el Frente Popular
Revolucionario, lo posicionan
como la gran organización de
vanguardia revolucionaria estatal.
El 26 de septiembre se posicionaron a nuevos compañeros,
vendedores ambulantes, en las
calles aledañas al Mercado de
Las Margaritas, como forma de
presión para la construcción de
una Central de Abastos, un conflicto que se desarrolla desde
hace tres años. La acción sobreviene como respuesta a la provocación del nuevo Presidente
Municipal de Las Margaritas,
el perredista Jorge Luis Escandón, entonces aún electo, que
ya desde la campaña electoral
mostró su verdadera cara al intentar quebrar las unidad de los
colectivos que forman la Unión
de Organizaciones por la Central de Abastos de Las Margari-

tas (UOCAM), de la que forma
parte el FCPCH, e individualizar
a los comerciantes para evitar su
unión y organización. El presidente municipal no tuvo más
remedio que iniciar conversaciones con el FCPCH para solucionar la situación ante la tesitura de diálogo o confrontación a

la que llevaba su actitud prepotente y la férrea disposición de
nuestros camaradas de no dar un
paso atrás.
El 28 de septiembre, el FCPCH,
tomó el Ministerio Público (MP)
de la ciudad de Comitán en el
marco de las acciones posteriores a la emboscada criminal del

Portada del libro “Chiapas, la paz en la Guerra” de Raúl Miranda Ocampo, Luz María Espinoza Cortés y otros autores, que nos muestran lo ficticio
de la paz social en el estado de Chiapas.

pasado 30 de julio en los aledaños de la Central de Abastos “28
de Agosto” contra los compañeros vendedores ambulantes de la
zona, que resultó con un saldo
de 4 muertos y más de 40 heridos por el empleo de armas de
grueso calibre por parte de paramilitares al servicio del entonces
presidente municipal, el priista
Mario Antonio Guillén Domínguez. La exigencia del FCPCH
siguió el lema tan actual de “Ni
olvido, ni perdón. Castigo a los
culpables”, tanto materiales
como intelectuales, en referencia al ya desaforado expresidente y sus operadores políticos. Se
consiguió corregir la actuación
del MP, apático y partidista, dando resultado a nuevas detenciones de implicados y reuniones
con las actuales autoridades morenistas municipales y estatales.
Fruto del trabajo de vanguardia
del FCPCH, la Organización Civil en Defensa de los Campesinos de Chiapas (OCIDECH) se
integró al mismo.

no confiar en las instituciones que
se han encargado de reprimir y
cuidar los intereses de la burguesía, debemos de atender con urgencia la unidad y articular desde
las coincidencias la lucha común,
respetando las diferencias entre las
distintas organizaciones, colectivos y activistas.
Solo la unidad desde abajo, puede garantizar el avance del movimiento y enfrentar de manera
organizada la lucha contra el régimen, mientras sigamos aislados, el
régimen nos pega por separado.

DESDE EL FRENTE
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En Oaxaca, una parte del movimiento social fija posición ante la simulación de los foros de pacificación

E

n medio de rechiflas y
gritos de las diversas corrientes de Morena el 6 de
octubre del presente año diversas
organizaciones sociales y sindicales fijaron posicionamiento sobre
los “Foro escucha: por la pacificación y reconciliación nacional”.
El evento se realizó en el Centro
Cultural y de Convenciones de
Oaxaca, el principal objetivo para
los organizadores del evento había
sido posicionarse ante las víctimas
de violencia en Oaxaca, cumplir
con el desarrollo de los foros y
enaltecer a las corrientes de Morena.
Las organizaciones sociales que
hicieron bloque para fijar un posicionamiento fueron claros al definir la violencia como instrumento
del Estado para mantener a salvo
los intereses de la burguesía y el
imperialismo; siendo producto
de esa violencia la represión sistemática, hostigamiento, las detenciones políticas, asesinatos y
desapariciones. Por otro lado, se
contextualizó la violencia como
producto de las contradicciones
del capitalismo, el papel del Estado envilecido de corrupción para
llenarse los bolsillos con dinero
público; todo ello generando hambre, miseria y desempleo para el
pueblo, lo que arroja a manos de la
delincuencia a hombres, mujeres y
jóvenes por no haber oportunidades de trabajo bien remunerado.
Otro de los puntos torales del posicionamiento enmarcó la oposición

E

Los foros de pacificación buscan que los familiares de los desaparecidos, acepten el perdón que plantea el nuevo gobierno, más eso no traerá la paz. Foto: Internet

a la “Guardia Civil” por considerarla la continuación de la Ley
de Seguridad Interior, la falta de
inclusión de las policías comunitarias e indígenas para enfrentar la
delincuencia y generarles un marco legal para su actuación pues
dejan todo en manos del Ejército.
Un punto que generó ámpula entre
las huestes de Morena fue cuando
el orador del movimiento social
manifestó:
“La violencia social, institucionalizada, delincuencial, de género,
racista, clasista, etc., hasta este
momento no tienen brechas, todas
ellas están íntimamente ligadas al
papel del Estado y los gobernantes en turno. La pacificación no
es convocar a grupos organizados que solo obedezcan las polí-

l presidente electo ha impulsado
parcialmente la austeridad en el Senado y en la Cámara de Diputados,
suficiente no lo es, porque seguirá siendo un
parlamento, que legitime la economía política burguesa. Que no habrá pensiones para
los ex presidentes es una medida, que no

ticas verticales que los gobiernos
dictaminan, sea cual sea su color
partidario, la pacificación tiene
que ser en el marco del respeto al
derecho que tenemos a manifestar
nuestras ideas, que de ello emanen
acuerdos verdaderos con libertad,
justicia y respeto a la autodeterminación que tenemos como comunidades originarias, pueblos de
Oaxaca y México; aunque no los
pidan no nos callaremos o nuestro
silencio será el grito más sonoro.”
Fue más que evidente la contradicción entre los discursos que alababan al nuevo gobierno y el posicionamiento de las organizaciones
sociales, que se oponían a estar sin
voz en el foro de pacificación.
Los organizadores del foro solo
pretendían darle voz en la plena-

ria a una parte del movimiento
social y ello provocó irritación a
los que no habían sido contemplados, a una parte de las víctimas de
la violencia del Estado se les dio
voz; con ello quedó al descubierto la intención del nuevo gobierno
socialdemócrata, que es dividir al
movimiento social.
Sigue habiendo presos políticos,
desaparecidos, asesinados; la reforma educativa aún no se abroga;
estas demandas aún no han sido
cumplidas. Se ha sido claro, jamás
se va a perdonar a los delincuentes
y orquestadores de la violencia en
el país, antes se necesita justicia
y para ello es necesario ver en la
cárcel a Enrique Peña Nieto, Luis
Videgaray y Aurelio Nuño tan solo
para empezar.

Las acciones del presidente electo
quita el “sueldo privilegiado” que este seguirá cobrando frente al salario del obrero.
Pretende incrementar la edad de jubilación
hasta los 68 años de edad, es decir, seguir
sangrando la existencia de los trabajadores,
como lo quieren los patrones; que el precio
de la gasolina no bajará en los próximos

En campaña para la presidencia de la republica Andrés Manuel López Obrador se comprometió
a sacar a la mafia del poder y terminar con la corrupción. Por esto es que millones de mexicanos
dieron su voto esperando que con se cumplieran sus anhelos de progreso y justicia. Una vez electo,
el pueblo debe estar pendiente y presto para movilizarse para lograr los objetivos por los que fue a
las urnas. Foto: Internet.

tres años, que tampoco esperemos mucho
en seguridad sino hasta después de medio
sexenio. Mientras tanto el ejército seguirá en las calles, contrario a lo que dijo en
campaña. Que la “Comisión de la Verdad”
no investigará al Ejército en el caso Ayotzinapa, entonces no buscará la verdad. Que
ya haya declarado que los contratos de subasta y licitación de Pemex estén bien hechos, cuando incluso demandó penalmente
a Peña Nieto por traición a la patria, por la
entrega de los recursos energéticos al extranjero. Que afirme que ya se hicieron de
manera adecuada las indemnizaciones a las
comunidades afectadas por el tren MéxicoToluca, cuando siguen protestando por las
afectaciones. Que se haya arrepentido de
defender el exLago en Texcoco contra la
construcción del Nuevo Aeropuerto, expresa que se ha definido por los intereses de los
inversionistas, destructores de la naturaleza
y la vida.
Los foros por la pacificación y la educación,
hechos al viejo estilo priísta, sólo son simulaciones, unos que han fracasado y otros que
han terminado incluso en provocaciones de
los representantes charros, y los últimos
suspendidos. Su incoherente participación
en la boda “fifi” de su fiel colaborador y
próximo funcionario, ya le quitó el ropaje
de pueblo que se pone.

Al final, el foro quedó casi vació
pues muchos se fueron decepcionados ante la falta de seriedad de
los organizadores, errores de organización y el desencanto por lo
vertical del evento.

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

E

La juventud contra lo caduco (capitalismo) y por lo nuevo (socialismo)

ste 16 de octubre se cumplen 110
años del natalicio de Enver Hoxha, dirigente marxista-leninista
albanés constructor del socialismo en
su país, combatiente enérgico contra el
revisionismo y el capitalismo mundial,
brigadista antifascista en la Guerra Civil
Española por la III República y partisano
en la Guerra de Liberación Nacional en
su nación.
Hoxha se distinguió por haber defendido
las mejores tradiciones de lucha de los
trabajadores y los pueblos tanto de Albania como del mundo, y la Unión Soviética
no fue la excepción porque reivindicó el
papel determinante del Partido Comunista (Bolchevique) de la Unión Soviética,
dirigido por Stalin.
Después de la muerte del Camarada Stalin, Zhdánov, Kalinin (URSS), Dimitrov
(Bulgaria), Gottwald (Checoslovaquia),
Bierut (Polonia), Comorera, Checa y
Díaz (España) entre otros marxistas-leninistas destacados junto con el Partido del
Trabajo de Albania, se dieron a la tarea de

enfrentar en el terreno ideológico, económico y político a las distintas tendencias
del revisionismo.
Las desviaciones del marxismo-leninismo no son ajenas al movimiento y las
expresiones de lucha entre la juventud,
porque se han encargado de constreñir
su lucha al grado de que no se interesan
seriamente en una formación sólida de
los jóvenes para que asuman cargos de
dirección en el movimiento comunista
y el movimiento de masas en general a
nivel nacional e internacional, por el contrario malgasta sus energías siguiendo un
camino equivocado, es engañada por la
burguesía y el revisionismo, y a menudo
pasa al aventurerismo y al anarquismo, o
cae en la utopía y la desesperación, puesto que está desorientada y aturdida, y ve
sombrío su futuro y la perspectiva de la
satisfacción de sus reivindicaciones políticas, materiales y espirituales.
De ahí la necesidad que tenemos como
UJRM de impulsar un solo referente
multisectorial que con base a un plan

unifique al proletariado revolucionario,
el campesinado pobre, el magisterio disidente, el estudiantado democrático, la
juventud combativa, la mujer trabajadora
y los pueblos originarios, así como todas
las formas de lucha, legales e ilegales,
pacíficas y violentas, veladas y abiertas,
etc. Tal como plantea Enver Hoxha, la
organización de las masas juveniles tiene
una importancia especial para los partidos marxista-leninistas. Por su propia naturaleza, la juventud está por lo nuevo y
contra lo caduco, y se muestra dispuesta a
combatir por el triunfo de todo lo que sea
progresista, revolucionario. Pero por si
sola no está en condiciones de encontrar
el camino justo. Únicamente el Partido de
la clase obrera puede indicarle este camino. Cuando las inagotables energías revolucionarias de la juventud se unen a las
energías de la clase obrera y de las masas
trabajadoras para acabar con la opresión
y la explotación, para lograr la liberación
nacional y social, no hay fuerza capaz de
impedir el triunfo de la revolución.

50 mil jóvenes la carne de cañón de la “Cuarta Transformación”

D

os pasos a la derecha por
parte del gobierno de Andrés Manuel, no solo incrementará los efectivos del Ejército, la Marina y la Policía Federal
con jóvenes, sino que mantendrá la
intervención del Ejército en tareas
de seguridad.
De acuerdo con el anuncio de Obra-
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dor, el 1 de diciembre lanzará su
convocatoria a la juventud donde
se le ofrecerá buenas condiciones
laborales y prestaciones de seguridad social, a cambio de un intento
de pacificación que en el marco del
actual sistema, los convertirá en
carne de cañón.
Los “Foros de pacificación” han

dado un revés a la política de Obrador en lo que respecta al pretendido
perdón, el clamor de justicia se extiende en el país y ha rechazado esa
política. Antes de concluir dichos
foros y mostrar con claridad los resultados de esa consulta. Ya se han
establecido líneas claras de acuerdos entre el nuevo gobierno federal
y las fuerzas castrenses; esto queda
claro pues no solo se incrementará
su fuerza, sino que, ni siquiera en
casos tan emblemáticos como el
de Ayotzinapa será investigado el
Ejército, mucho menos se señalará la clara participación estructural
que tienen estas fuerzas en la violencia que hay en el país.
Un cambio real en la política de seguridad debe estar motivado por la
desarticulación de las instituciones

de seguridad y el total rompimiento
con las estructuras militares norteamericanas que violan la soberanía
de México a través de su influencia
con las fuerzas federales en nuestro
país.
Por ahora se ha adelantado que en
el estado de México, se crearán
32 coordinaciones territoriales,
coordinadas con policías estatales
y municipales así como militares,
con un “Mando Único” en cada
coordinación, un paso que refuerza la misma política de seguridad
seguida por el gobierno federal y
cuyo único candado es una pretendida representación de derechos
humanos, de los gobiernos federal,
estatal y de la sociedad civil en las
coordinaciones, cuyo efecto será
nulo si no hay mecanismos demo-

cráticos en el que el pueblo este
por encima de cualquier definición
tomada por las fuerzas armadas, lo
cual no será impulsado por el gobierno: recaerá en la organización
asamblearia del pueblo y en la oposición directa a mantener cualquier
tipo de resabio del actual sistema
de seguridad y justicia.
En lo que respecta a la juventud, es
hora de reivindicar el empleo digno
dirigido a los intereses del pueblo,
la seguridad es un derecho, pero se
conseguirá solo con el pueblo organizado, el único mando debe ser el
de la asamblea como lo han hecho
las policías comunitarias y en esa
ruta está el cambio real.

Exitoso 2° Encuentro de Mujeres de América Latina y el Caribe

l 2° Encuentro de
mujeres de América
Latina y el Caribe
se realizó del 28 al 30 de
septiembre en Quito, Ecuador. A éste asistieron más
de mil mujeres de América
Latina; con delegaciones de
Argentina, Chile, Uruguay,
Perú, Brasil, Colombia,
Ecuador Venezuela, Puerto
Rico, República Dominicana, Guatemala, Canadá
y México. El Encuentro
en el cual tres compañeras
de la Unión de la Juventud
Revolucionaria de México
participaron; reunió a mujeres de diversos sectores y
ocupaciones: amas de casa,
trabajadoras del campo y la
ciudad, artistas, intelectuales y toda mujer que deseara
reflexionar y pensarse como
parte fundamental de las
problemáticas que atañen a
los pueblos latinoamerica-

nos y a las mujeres.
El evento se inauguró con
ponencias centrales de cada
país donde se contextualizó
sobre el papel de la mujer en
su nación y las problemáticas económicas, políticas y
sociales. Acto seguido, se
realizó un marcha que logró paralizar las avenidas
centrales de Quito. En las
calles las mujeres gritaban
consignas para hacer frente

a la violencia de género y el
alto índice de los feminicidios, también dio cuenta del
rechazo hacia los gobiernos
fascistas que van avanzando en América Latina.
Por otra parte, en el día dos
se realizaron mesas de discusión con 11 ejes de debate
entre los que destacan salud
integral de las mujeres, violencia contra las mujeres,
mujeres y trabajo, reformas

laborales y seguridad social. Todas las mujeres discutieron en los talleres las
alternativas o vías que podemos tomar para enfrentar
las políticas de austeridad
con las que vivimos en
nuestros países, conocimos
los diferentes contextos de
los países y cómo en cada
uno de ellos las situaciones
son similares.
Sin duda, el Encuentro de

Mujeres fue muy exitoso; logró sembrar semillas
emancipadoras en las mujeres que asistieron, puesto
que al compartir las experiencias de lucha y organización de otras compañeras
se tejieron redes y pensamientos que nos hacen accionar y luchar en las calles
por nuestros derechos. Las
experiencias de otras mujeres son muy enriquecedoras
para comenzar a trabajar en
un Frente de Mujeres unificadas que luchen contra la

más grande de todas las violencias: el sistema capitalista. En este sentido, desde
ahora nos preparamos para
el 3er Encuentro de Mujeres de América Latina y el
Caribe, que se realizará en
Brasil, todo el aprendizaje y
análisis generado en Quito
lo traemos a México con la
intención de avanzar juntas
a Brasil “Por la liberación
de los pueblos y por nuestra
emancipación”.

INTERNACIONAL CIPOML 7
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El arte despertó entre los humanos

l arte despertó entre los humanos
carente de cualquier explicación
sustenta su virtud en la emoción
ajeno al interés de los tiranos
El arte debe andar con juicio sano
y no al servicio de la explotación
el arte la catarsis, la pasión
que expresa el bailarín y el artesano
El arte es muchas flores a la vez
el arte es la ventana para amar
es arma contra toda estupidez
Actuemos con conciencia y lucidez
luchemos con el arte de rimar
por un futuro para la niñez.
El arte es trota milenios

con múltiples concepciones
ha volado entre canciones
conceptuando mil convenios
aportando muchos genios
de pensamiento robusto
al servicio de lo justo
que defienden con su actuar
el derecho de soñar
un porvenir sin disgusto
También ha servido el arte
para enajenar al pobre
al que trae raya de cobre
al que la madre se parte
por seguir el estandarte
del saqueador, del intruso
por eso y por tanto abuso
hagamos la cartelera
para encontrar la manera

de darle al arte un buen uso
Te invitamos a este foro
para debatir el tema
para trasgredir esquemas
que nos impone dios oro
para que todos en coro
cantemos con noble gesto
contra el tirano funesto
que satura cementerios
organicémonos serios
para hacer un arte honesto.

Movimiento de Mujeres Olga Benario de Brasil

E

l Movimiento de Mujeres Olga Benario
surge de la necesidad
de organizar a las mujeres
de Brasil contra la violencia,
opresión y explotación de
que son objeto. Sus inicios
fueron al organizarse para
participar en la 1ª Conferencia Mundial de Mujeres
de Base, realizado en Venezuela, en marzo del 2011.
Motivadas por la lucha de
mujeres organizadas que llegaron a dicha Conferencia,
realizaron eventos nacionales, discusiones políticas,

estudio sobre la atención a
la mujer, etc., que finalmente
dieron vida al Movimiento
de Mujeres Olga Benario, en
mayo de 2014.
El nombre que llevan es un
reconocimiento a la comunista Olga Benario, quien
fuese militante de la Internacional Comunista, le dieran
entrenamiento militar para
posteriormente designarla
a Brasil para organizar el
levantamiento popular en
contra del dictador Getulio
Vargas.
Este movimiento se asume
como feminista y revolucionario con el firme propósito
de organizar a las mujeres
trabajadoras, indígenas, negras, jóvenes, en la lucha
por sus derechos contra la
opresión y el capitalismo.
Reivindican el marxismo
leninismo, la necesidad del
Partido Comunista, de la revolución y de la lucha armada, es decir, no solo levantan
banderas por un mundo sin

violencia contras las mujeres, sino por su emancipación y por el socialismo.
Durante estos cuatro años de
existencia como movimiento
organizado, estas mujeres
han colocado temas específicos de la lucha de la mujer
tanto como temas políticos;
participando en marchas y
acciones en memoria de las
mujeres asesinadas por la
dictadura militar como contra de los feminicidios, además ofertan cursos de formación y profesionalización,
pláticas en universidades,
han realizado tomas de Casas de Referencia (casas para
la mujer o casas de acogida),
desarrollan trabajo urbano
popular en las favelas y en la
última etapa en el sector de
la industria, donde el 10%
del grueso de trabajadores
son mujeres.
¿Cómo funciona el Movimiento de Mujeres Olga Benario?
Las mujeres que así lo de-

seen, deben ingresar a un
núcleo de base en el trabajo,
colonia o comunidad, reunirse de manera periódica, con
disposición para luchar por
la reivindicación de los derechos de la mujer. Los núcleos cubren tres objetivos:
organización,
formación
política y planificación de
luchas.
Tomas de mujeres, una experiencia de lucha
Brasil ocupa el 5º lugar en
número de asesinatos a mujeres, en un rango de 85 países, sin embargo, la atención
gubernamental para superar
esta situación es casi nula.
Frente a esta cruel realidad,
como alternativa, las mujeres han decidido realizar tomas de casas para la mujer;
cientos de ellas han realizado
tomas de edificios abandonados y exigido a los gobiernos
locales les sean entregados
para transformarlos en Casas
de Referencia. Resultado de
estas luchas son la Casa Tina

Martins, Ocupación de Mujeres Mirabal y Ocupación
Helenira Preta, entre otras,
donde, con el apoyo voluntario y consciente de abogadas, psicólogas, trabajadoras
de la salud, asistentes sociales, se atiende a mujeres
víctimas de violencia, en su
mayoría de escasos recursos
económicos, trabajadoras o
de la periferia de la ciudades, lugar donde el acceso
a la información y atención
especializada es escasa.
Estas ocupaciones de casas,
además de atender la problemática de la mujer, son
espacios de organización, de
estudio de la situación política y el papel de la mujer en
la misma.
El papel de la mujer en la lucha contra el fascismo
Derivado de las elecciones
presidenciales, de la cual ya
ha pasado la primera vuelta,
una parte del pueblo de Brasil ha manifestado su más
profundo rechazo al candi-

dato que representa el regreso del rostro más abierto del
fascismo. Ante este escenario, las mujeres han tomado
las calles para advertir el
peligro para su país de llegar
a la presidencia el candidato
Jair Bolsonaro. El llamado
contundente de la mujer fue
el pasado 29 de septiembre,
miles de mujeres, trabajadores, estudiantes, niños, salieron a manifestar su rechazo
bajo las consignas de ¡Mujeres contra el fascismo, mujeres contra el capital, mujeres
contra el terrorismo neoliberal! ¡#EleNão! ¡EleNunca!
Las ocupaciones de casas por
y para las mujeres, la participación política, la lucha por
la legalización del aborto, la
lucha por mejores condiciones de vida y de trabajo, la
lucha contra el fascismo, la
lucha por la emancipación de
los pueblos y de la mujer nos
convoca a estudiar, aprender
y replicar esta experiencia
organizativa.

gración usando al país como
filtro, además el EUMCA
busca cerrarle el camino a
China en la región.
Trump, ha expresado su
triunfo, no así los dos presidentes “socios”, quienes

por su cuenta aceptan con
pesadumbre que finalmente
llegaron a acuerdos (el mexicano está feliz, incluyendo al
presidente electo).

Breves Internacionales

BRASIL
El fascismo de la oligarquía
financiera brasileña, por el
ahora candidato presidencial
Bolsonaro se sigue abriendo
paso y ahora se quiere hacer constitucional llegando
a la presidencia de ese país;
avanzó asaltando el parlamento para destituir a Dilma de la presidencia de la
república y después metió
a la cárcel a Lula, a ambos
los acusaron de corrupción y
obligaron a Lula renunciar a
la candidatura presidencial.
En estos últimos días, después de la primera vuelta
electoral, donde el fascistaexmilitar Bolsonaro encabezó el voto, las hordas fascistas se desataron con el terror
para crear miedo e inhibir la
participación electoral de
los que se oponen a la candidatura del miembro de la
ultraderecha. A una mujer

que portaba un
botón que decía
“Él No”, la golpearon y marcaron en el cuerpo
una
suástica,
con una navaja;
un artista de capoeira después
de una discusión con un partidario de Bolsonaro fue asesinado a puñaladas; un hombre que portaba una camiseta
del Movimiento de los Sin
Tierra (MST), fue golpeado
al grito de que “aquí es Bolsonaro”.
Los populistas y socialdemócratas del Partido de los
Trabajadores con sus políticas de conciliación de clase,
con sus promesas reformistas de cambio, de desmovilización y despolitización de
las masas trabajadoras, han
contribuido en posicionar a
los fascistas, pues después
de caer en las mismas prácticas estando en el gobierno, propias de la derecha,
de corrupción, impunidad,
etc., abren la puerta y se ponen de alfombra para que la
ultraderecha gane entre los
trabajadores. Ahora el pue-

blo brasileño tiene un gran
reto, derrotar a los fascistas
en las urnas y rebasar a los
populistas-socialdemócratas,
desarrollando una política
revolucionaria, marxista leninista.
El Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá
(EUMCA)
Los imperialistas encabezados por Trump, lograron
su propósito de imponer un
nuevo tratado a sus dos socios del antiguo, Tratado de
Libre Comercio. Por parte
de México se mostró la dependencia y sumisión a los
designios de este; del lado
canadiense, finalmente sucumbieron a las presiones,
para quedar incorporados en
el último momento. Pese a
ventajoso “acuerdo” para
EU., este les ha impuesto a

los dos países los aranceles
al acero y el aluminio, pero
del lado canadiense por lo
menos hubo respuesta imponiendo los correspondientes,
a los provenientes de ellos,
pero del lado mexicano,
nada, solo declaraciones tímidas y de medias verdades
que no escuchará Trump.
Iniciado por los salientes gobernantes peñistas, continuado y sellado por los nuevos
gobernantes
obradoristas,
ambos cedieron en la “soberanía” del país al asumir: el
acuerdo en los tiempos y plazos que interesaron al fracción oligárquica de Trump,
antes de noviembre, para sus
elecciones intermedias; que
el Tratado tiene una temporalidad de ajuste, a interés
de EU; que las diferencias
comerciales se resolverán en
tribunales internacionales favorables a los
monopolios
estadounidenses; que se
mantendrá la
“integración”
energética a
EU; se contendrá la mi-
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En Oaxaca, una parte del movimiento social fija
posicionamiento en torno a los foros de pacificación

Momentos en que el movimiento social en Oaxaca toma la tribuna en el Foro para la Pacificación al obtener una negativa para leer un posicionamiento por escrito. Fotos: Internet.

Huelga general en Palestina Exitoso IV Encuentro Nacional por

E

l pasado 1 de septiembre los palestinos estallaron una huelga política
general contra la Ley “racista y excluyente que niega la historia y el futuro de
los palestinos”. Esta huelga abarcó Cisjordania, la Franja de Gaza, Jerusalén-Este y en
localidades del norte de Israel (donde viven
palestinos nacionalizados israelíes, que se
quedaron cuando fueron ocupadas sus tierras
por Israel en 1948). Esta huelga paralizó las
actividades económicas y hubo movilizaciones políticas donde están distribuidos todos
los palestinos.
La ley a la que se oponen los palestinos fue
aprobada por el parlamento sionista y “proclama el carácter judío de Israel, el hebreo
como única lengua oficial y no menciona la
igualdades entre los ciudadanos o la esencia democrática del país”. Esta ley también
fue rechazada por sectores israelíes y drusos
(comunidad escindida del Islam, que vive en
la región de los Altos del Golán, ocupada y
anexionada por los sionistas). La huelga también fue en solidaridad contra la orden de de-

molición de 180 viviendas, de la comunidad
beduina de Jan Al Ajmar, en Cisjordanía, que
han emprendido una ejemplar batalla contra
la ocupación israelí.
El Presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, siguiendo las políticas de sus antecesores, de favorecer la ocupación de Palestina
y eliminar su resistencia, está impulsando el
“plan de paz”, paz fascista, en el que busca
la rendición o sometimiento del pueblo palestino, manteniendo la ocupación; el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén del lado judío, refuerza esa política de
ocupación, derivada del reconocimiento de
EE.UU., de que la capital de Israel quedé
en ese lugar que pertenece a los palestinos.
Eso ha agudizado más las contradicciones
en la región y ha llevado al asesinato de más
de 50 palestinos, de parte de Israel, quienes
protestaron rechazando esa acción sionista.
Esa medida tuvo incluso la desaprobación
de aliados estadounidenses como Jordania,
Egipto y Qatar, sin embargo no hicieron nada
para impedirlo.

“Queremos que este paro sea un grito que sacuda al mundo”
Declaración conjunta de todas las fuerzas palestinas llamando a la huelga general. Foto: Internet

la Unidad del Pueblo Mexicano.
El V Encuentro se realizará en el
estado de Guerrero

Con una asistencia de casi 900 delegados de 96 organizaciones de varios estados del país, el IV
Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano clausuró sus trabajos de dos días en que se
realizaron mesas de debate y denuncia. La sede fue en el Teatro de la Ciudad en la capital de Querétaro. Una característica importante de esta coordinación, es la diversidad de organizaciones, lo cual
le da mayor fuerza en el escenario de lucha popular. Foto. CFI.

