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AVANZAR COMO ALTERNATIVA DE PODER

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

La economía mundial y sus repercusiones sobre México 

¡Las masas, somos las hacedoras y pro-
tagonistas de la historia! Y en nuestro 
camino por nuestra emancipación y 

liberación, -como clase proletaria- vamos 
construyendo nuestra estrategia y táctica 
que nos lleven a lograrlo.
Los pasos prácticos y concretos que hemos 
dado en México, más allá de la Revolución 
de Independencia, de la Guerra de Reforma 
y de la Revolución Mexicana -desde la acu-
mulación originaria del capital hasta nuestra 
época del imperialismo y las revoluciones 
proletarias- nos van capacitando para actuar 
en la historia como clase en sí, en como cla-
se para sí. De tal manera, que, por éstos días, 
nuestras tareas no están inscritas en los sue-
ños de una “4a. Transformación”, como lo 

pretenden López Obrador y sus partidarios 
de clase e ideológicos para avanzar en el de-
sarrollo del sistema capitalista-imperialista, 
sino en convertirnos en alternativa de poder 
para intervenir de manera consciente, or-
ganizada y planificada, a través de nuestra 
revolución socialista-proletaria, en la trans-
formación de la formación social y modo de 
producción capitalista y la construcción del 
socialismo y el comunismo.
Ahora, los pasos prácticos y concretos 
que debemos dar en esa dirección son, la 
construcción y consolidación del proceso 
de frente único de todo el pueblo, en forma 
de Asamblea Nacional del Proletariado y los 
Pueblos de México, herramienta de poder 
soviético de las masas, con la cual no solo 

debemos derrotar para siempre la política 
económica neoliberal y de igual manera la 
economía política neoliberal “social” cuyos 
fundamentos materiales siguen siendo los de 
la economía política capitalista-imperialista.

Así está la lucha de clases por estos días.

Ana Soto nació a finales del 
Siglo XVI en tierras que hoy 
corresponden al estado de 

Lara, Venezuela. Pertenecía a la co-
munidad indígena Gayón, su nombre 
indígena, fonéticamente, se asemeja-
ba a AnaSolí o Ana Soto y así aparece 
mencionada en las crónicas, aunque 
para su gente era la “Hija de la Tierra 
y el Sol”.
Era cocinera en la hacienda de su 
amo, pero un día decidió huir hacia 
el monte y reunir a su pueblo perse-
guido, humillado y despojado de sus 
tierras. Planeó sus ataques con estra-
tegias de guerrilla, atacaba por sorpre-
sa, interceptaba las comunicaciones, 
les incautaba armas y provisiones, así 
durante cinco décadas. Las crónicas 
españolas la describían como “un es-
panto que se fuga entre los matorra-
les para desaparecer entre ellos como 
cosa del demonio. No se le puede se-
guir el rastro porque no deja”.
Finalmente fue capturada en 1668 y 
el 6 de agosto ejecutada por empala-
miento. En Venezuela, como reivindi-
cación de su lucha por la libertad y la 
defensa de sus tierras, se instituyó el 
6 de Agosto como el Día del Empa-
lamiento de la Guerrera Indígena Ana 
Soto.
Ana Soto sembró en las mujeres de 

nuestra época ese espíritu indoblega-
ble que caracteriza a las mujeres del 
movimiento que lleva su nombre para 
dar la pelea contra el invasor de aho-
ra: “el imperialismo”.
El Movimiento de Mujeres “Ana 
Soto” es una organización que com-
prende la lucha de la mujer desde la 
perspectiva de la lucha de clases, con-
sidera al hombre y a la mujer como 
seres explotados y oprimidos por el 
capitalismo, por lo tanto, asume la lu-
cha política e ideológica contra dicho 
sistema, promoviendo las estrategias 
y tácticas que permitan el avance de 
las fuerzas revolucionarias hacia la 
construcción de la patria socialista.
La opresión de la mujer, surge con 
la aparición de la propiedad privada 
sobre los medios de producción y se 
desarrolla en el marco de la lucha de 
clases, lo que significa que nuestra 
lucha principal consiste en destruir 
el sistema explotador que tiene como 
esencia la propiedad privada, el sis-
tema capitalista, y luego construir la 
sociedad socialista.
El Movimiento de Mujeres “Ana 
Soto” es un espacio de lucha que con-
tribuye con la transformación de la so-
ciedad y defiende consecuentemente 
los derechos de los pueblos del mun-
do por su liberación, independencia y 

por la materialización del socialismo, 
al lado de los sectores revoluciona-
rios (laboral, campesino, estudiantil, 
juvenil, indígena, afro-descendiente, 
intelectuales revolucionarios) y con 
la clase de vanguardia llamada histó-
ricamente a hacer la revolución, aque-
lla que no tiene otra opción que la de 
librarse de las cadenas que la atan: la 
clase obrera.
Ahora en Venezuela, las manifesta-
ciones de la crisis del capitalismo se 
agudizan profundizando sus conse-
cuencias por el ataque del imperia-
lismo norteamericano, aunado esto, a 
las vacilaciones propias de un gobier-
no, marcado en gran medida por una 
dirección pequeño burguesa, que in-
tenta gobernar promoviendo una con-
ciliación de clases, apoyado en un dis-
curso anti imperialista principalmente 
contra el imperialismo norteameri-
cano, inconsecuente en las acciones. 
En esa agudización de la crisis, las 
mujeres de los sectores populares han 
venido dando la lucha contra la bur-
guesía y sus lacayos, que pretenden 
desviarnos del camino revolucionario 
y de la construcción de una nueva so-
ciedad. Así, vemos como las mujeres 
trabajadoras de la ciudad y el campo 
resisten y luchan a través de una eco-
nomía de guerra, que va expresado 

en nuevas experiencias productivas, 
en tomas de empresas bajo el control 
de las trabajadoras y participando en 
diferentes conflictos exigiendo que 
los principales medios de producción 
estén en manos de la clase obrera el 
campesinado y las comunidades.
Un ejemplo es la experiencia de las 
trabajadoras organizadas de la em-
presa “Thomas Greg and Son’s de 
Venezuela” abandonada por el patro-
no en febrero del 2015, práctica que 
se repite en Venezuela. El sindicato 
“SINTRATHOMASGREG” dirigi-
do por trabajadoras, resguardan las 
instalaciones y respaldadas en el ar-
tículo 149 de la LOTTT solicitan la 
ocupación de la empresa y establecen 
una Junta Administradora conforma-
da por dos representantes sindicales 
y una representante de la empresa, 
presidida por la secretaria general del 
sindicato y tomando las decisiones 
por mayoría, garantizando el reinicio 
de labores productivas y garantizando 
el funcionamiento de la entidad de 
trabajo. Durante todo este proceso se 
ha contado con la colaboración de la 
UPTAEB ( Universidad Politécnica 
Territorial Andrés Eloy Blanco), la 
Escuela de Derechos Humanos, la 
F.B.S.T.T.C.C.P. (Federación Boliva-
riana de Trabajadores y Trabajadoras 

de la Ciudad, el Campo y la Pesca), 
Movimiento de Mujeres Ana Soto, 
M.A.R.S ( Movimiento de Aboga-
dos Revolucionarios al Socialismo), 
Escuela de Formación Proletaria 1 de 
Mayo. Progresivamente se superaron 
los conflictos de acceso a la materia 
prima, conocimientos administrativos 
y el tipo de productos a realizar, sal-
dando también las deudas que tenía 
la empresa con las trabajadoras y tra-
bajadores. Actualmente funciona bajo 
control de esa junta administradora 
dirigida por el sindicato.
Esta experiencia de ocupación, que 
se ha desarrollado en varias empresas 
en el país con sus diversos matices, 
permite ir formando a la clase obre-
ra para tomar la dirección de la pro-
ducción, demuestra la posibilidad de 
construcción y entrega a su pueblo 
de los trabajadores y trabajadoras or-
ganizadas y con conciencia de clase, 
nos va preparando para momentos de 
guerra y nos demuestra que las luchas 
reivindicativas deben transcender a la 
lucha política.
Como vemos la lucha antiimperialis-
ta, anticapitalista, es parte de las ban-
deras de las mujeres de América Lati-
na que luchan por su emancipación y 
la de sus pueblos.

“Ana Soto”, organización de mujeres lleva el nombre
de la luchadora indígena venezolana del siglo XVII

Para comprender el desarrollo 
de la economía mundial y sus 
repercusiones sobre México, 

debemos desenmascarar la posición 
que tiene la burguesía acerca de 
los problemas económicos y sus 
crisis, por medio de tesis propias 
de la teoría económica neoclásica 
y funcionalista, para quienes las 
fuentes de la crisis las podemos 
entender por “crisis inmobiliaria”, 
la llamada “crisis financiera”, estas 
se desarrollan por decisiones de 
los bancos centrales, o “grandes 
decisiones” presidenciales o 
parlamentarias, y sobre esta base 
las posiciones o activismo, de los 
presidentes, secretarios de hacienda, 
bancos centrales o parlamentarios, 
pueden adelantar o superar los 

momentos de crisis por sus “grandes 
decisiones”.
Lo primero que tenemos que señalar 
es que el problema central del capi-
talismo no está en las “altas esferas” 
de la política monetaria, y sea cuál 
sea el mecanismo que utilicen, como 
las tasas de interés, la deuda exter-
na, el manejo de los bonos, etc., no 
pueden evitar la tendencia del capi-
talismo hacia la crisis, porque está 
se encuentra en la producción, en la 
contradicción entre las fuerzas pro-
ductivas y las relaciones sociales de 
producción, la caída de la tasa de ga-
nancia, la sobreproducción de mer-
cancías, etc.
En este marco, para nadie es un se-
creto que el capitalismo mundial, 
después de la crisis de 2008-09, 

ha tenido una leve recuperación y 
crecimiento, pero que aún y que se 
presente actualmente problemas de 
deuda corporativa mundial, el alza 
de tasas de interés que ha golpea-

do diversas monedas nacionales, o 
bien el manejo del llamado capital 
ficticio (bonos y derivados), no son 
sino fenómenos en la superficie que 
expresan la sobreproducción de 

mercancías en tal cual rama de la 
producción, y la caída de la tasa de 
ganancia que la burguesía no puede 
resarcir por diversos medios, sino 
que inevitablemente avanza hacia 
una nueva crisis cíclica.
De esta dinámica no puede escapar 
México, porque aún y cuando se re-
active el mercado interno por la po-
lítica general impulsada por Morena, 
no podrá escapar a las repercusiones 
negativas de la siguiente crisis cícli-
ca, que no tiene fecha exacta, pero 
lo cierto es que ahora se desarrollan 
todos los ingredientes  para que apa-
rezca nuevamente con todas las re-
percusiones negativas contra el pro-
letariado, el desempleo y el hambre.
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Faltan algunos días 
para que Andrés Ma-
nuel López Obrador 

(AMLO), tome posesión de 
la presidencia de la república. 
Cierto, aún no gobierna. Co-
gobierna con Peña Nieto. Al 
amparo de esa transición, am-
bos presidentes tienen fuertes 
compromisos que cumplirle 
a la oligarquía nacional y ex-
tranjera. El viejo anhelo del 
capital es derrotar en toda la 
línea la lucha democrática y 
revolucionaria de la clase tra-
bajadora y pueblos del mun-
do. El próximo gobierno no 
es la excepción. No debemos 
engañarnos.
En relación a los sindicatos, 
implícitamente el discurso y 
acciones de AMLO apoyan 
el férreo control que sobre los 
trabajadores ejercen las viejas 
y nuevas camarillas sindicales 
charras. Allí tenemos el caso 
del senador por Morena, 
Napoleón Gómez Urrutia, 
líder sindical que durante años 
estuvo vendido a las mineras, 
y es uno de los responsables 
de la muerte de 65 mineros del 
carbón en Pasta de Conchos.
A AMLO le interesa recibir 
del gobierno que fenece, 
un movimiento sindical 
controlado por el charrismo 
sindical. Sindicatos cuyos 
miembros no tengan en la 
mira su unificación como 
clase en defensa de sus 
más elementales derechos. 
Sindicatos ajenos a la lucha de 
clases y que dejen hacer lo que 

les dé su gana a los oligarcas. 
Sindicatos que propaguen 
en sus filas la ideología 
burguesa de la sumisión, el 
conformismo y el confort. 
Lo que aún hace Peña Nieto, 
cuenta con el beneplácito 
del nuevo gobierno y de la 
oligarquía.
Recientemente, las secretarías 
de gobernación y la de 
energía, ofrecieron que habría 
democracia en las elecciones 
de las 36 secciones del 
Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República 
Mexicana. No la hubo. 
Se impusieron el dinero, 
la violencia, el soborno, 
todos los mecanismos 
antidemocráticos que la 
estructura de poder del 
charrismo sindical pone en 
práctica desde hace varias 
décadas para mantenerse en 
el poder. El ganón resultó ser 
el multimillonario senador 
priísta, Carlos Romero 
Deschamps.
Para la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), 
la exigencia enviada por 
AMLO, es la rendición y 
subordinación de su lucha 
a lo que Morena -o él como 
presidente- decidan respecto 
a la reforma educativa del 
peñato.
Según su estrecha visión, 
con engaños a la clase 
trabajadora y a los pueblos 
de México, AMLO busca 
ser el presidente de todos 

los mexicanos. Situarse por 
encima de las contradicciones 
antagónicas de las clases 
sociales. Simular que bajo su 
mandato gobernará por igual 
para ricos y pobres.
Bajo ese engaño están dise-
ñados todos sus foros de con-
sulta. Pretende, por ejemplo, 
que en su propuesta de paci-
ficación sean las víctimas del 
terrorismo de Estado, quienes 
se sacrifiquen otorgando el 
perdón y el olvido a sus ver-
dugos. Le rehúye a su respon-
sabilidad.  No quiere cumplir 
con la aplicación de la justicia 
que traiga consigo el castigo 
a los autores intelectuales y 
materiales de los crímenes 
de lesa humanidad cometidos 
por los cuerpos policiacos, del 

Ejército y Marina Armada de 
México.
Los foros de consulta sobre 
educación no escapan a los 
intentos de control. Los rea-
lizados sirvieron para que la 
CNTE descubriera la farsa 
y ratificara su demanda de 
abrogación de la reforma 
educativa; mientras el cha-
rrismo sindical propone, con 
el beneplácito del futuro se-
cretario de educación, realizar 
leves modificaciones, pero sin 
quitarle una coma al modelo 
educativo neoliberal. Estamos 
seguros que los resolutivos 
emanados del Primer Con-
greso Educativo y Político de 
la Sección XXII, obligaron a 
AMLO y a Esteban Moctezu-
ma Barragán a cancelar el últi-

mo foro, el que se realizaría el 
29 de octubre en la ciudad de 
Oaxaca. El pretexto para can-
celarlo: el anuncio de un paro 
nacional de universidades con 
problemas financieros.
Lo cierto es que los foros 
educativos -al igual que todos 
los foros organizados por el 
nuevo gobierno- van encami-
nados al continuismo del mo-
delo económico neoliberal. 
Los foros pretenden avalar y 
legitimar “con lo que diga la 
gente” una política educativa, 
económica y social contraria 
a los intereses de la gente.
La Comisión Única Nacional 
de Negociación de la CNTE 

viene exige una y otra vez 
diálogo directo con AMLO, 
finalmente por l movilización 
de la CNTE se dió y ahora se 
espera cumpla con las deman-
das reiteradas: Abrogación 
de la Reforma Educativa, re-
sintalación a los cesados por 
resisitirse a evaluarse y contra 
el charrismo sindical. La ni-
ñez y juventud necesitan una 
educación pública y gratuita 
que llegue a los rincones más 
olvidados de la patria. Una 
educación pública cimentada 
en el laicismo y el humanis-
mo. Una educación pública 
con una profunda orientación 
científica, emancipadora, de-
mocrática y popular.
El magisterio nacional 
no debe ser ajeno a estas 
transformaciones. Además de 
sumarse a estas tareas, debe 
realizarlas con un cambio 
de su formación por medio 
de la teoría crítica marxista-
leninista. La patria para su 
transformación demanda de 
un magisterio comprometido 
con las aspiraciones 
revolucionarias de las clase 
proletaria.

Es la CNTE un bastión de lucha
contra los planes del neoliberalismo

Los pasados 24 y 25 de octubre 
la Asamblea de Profesores de 
la Universidad Nacional Au-

tónoma de México (UNAM) realizó 
un muestreo estadístico en más de 
25 escuelas y facultades, para co-
nocer la opinión de los académicos 
sobre su precaria situación salarial y 
laboral.
Los resultados del sondeo fueron 
contundentes, pues participaron 2400 
maestros, quienes mayoritariamente 
se encuentran inconformes con su 
bajo salario y exigen un aumento 
del 50%, así como estabilidad 
laboral, debido a que más del 70% 
de los profesores de la UNAM son 
contratados por tiempo determinado 
(por semestre o año).
Entre las escuelas y facultades 
que participaron en dicha encuesta 
encontramos a: los CCH’s 
Sur, Azcapotzalco, Vallejo y, 
Naucalpan; las preparatorias 2, 
5 y 7; las facultades de Ciencias, 
Economía, Arquitectura, Artes 
y Diseño, Políticas, Filosofía y 

Letras, Medicina, Odontología, 
Psicología, Música y, Contaduría y 
Administración; las FES Iztacala, 
Acatlán, Zaragoza y Aragón; 
también participaron profesores de 
la Escuela Nacional de Enfermería y 
Obstetricia, Trabajo Social, el Centro 
de Enseñanza Para Extranjeros, la 
Dirección General de CCh’s, entre 
otros docentes que emitieron su 
voto en línea o directamente en las 
casillas instaladas en los diversos 
planteles educativos.
Los resultados de dicha encuesta 
fueron dados a conocer mediante 
una exitosa jornada de lucha, el pa-
sado 30 de octubre, que incluyó: una 
conferencia de prensa en la puerta de 
Rectoría, al mismo tiempo que los 
profesores del CCH Vallejo estalla-
ban un paro activo de labores y, en 
otras escuelas y facultades se reali-
zaban mítines, foros, repartición de 
volantes, pega de carteles, etc. Cabe 
señalar que dichas actividades se 
realizaron en los marcos de la jor-
nada nacional de lucha que diversas 

organizaciones sindicales 
universitarias convocaron 
para exigir mayor presu-
puesto a las universidades 
públicas 
Para continuar la lucha la 
asamblea se prepara para 
realizar una segunda en-
cuesta, en las escuelas y 

facultades donde no se realizó la pri-
mera. También se trabaja en convo-
car a los profesores universitarios de 
todo el país a un encuentro nacional 
que permita organizarnos y luchar 
conjuntamente por aumento de pre-
supuesto para las universidades pú-
blicas, aumento salarial y estabilidad 
laboral para los docentes universita-

rios. Los profesores organizados es-
tan convocando a la próxima asam-
blea académica que será el sábado 
10 de noviembre, a las 10:00 am, en 
la Facultad de Ciencias.

Participan 2400 docentes universitarios en consulta académica
Exigen, entre otras cosas, 50% de aumento salarial

Aun no gobierna el presidente electo y es notorio que dará continuidad al proyecto neoliberal pues 
como dice la CNTE en su documento orientador a su congreso nacional: “el gobierno de AMLO es 
un gobierno proburgués”



DESDE EL FRENTE ¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Nuevo gobierno desconocerá agrupaciones y organizaciones populares
Aunque no estan estipulados en la ley, ya operan los coordinadores estatales y regionales

El 22 de septiembre del 
año en curso, en un 
mitin en Guaymas, 

Sonora, el Presidente Elec-
to Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) afirmó 
categóricamente que “habrá 
apoyos con tarjetas, directos, 
sin intermediarios. Nada de 
agrupaciones, no ha Antorcha 
Mundial, ya no vamos a re-
querir intermediarios”.
A lo que AMLO llama “in-
termediarios” es un amplio 
espectro de organizaciones 
sociales, sindicales, civiles, 
de derechos humanos, organi-
zaciones no gubernamentales 
que a lo largo del tiempo fue-
ron creadas en dos vías:
La primera para facilitar al 
PRI distribuir recursos eco-
nómicos entre las masas que 
cooptaron sus organizaciones 
coorporativas y así garantizar 
su política; la segunda es el 
nacimiento de organizaciones 
disidentes al régimen que lo-
graron a través de la fuerza de 
la movilización popular sen-
tar al Estado y negociar sus 
demandas sociales, económi-
cas y políticas para beneficiar 
a sectores independientes y de 
toda índole.

Lo que se sabe al momento 
de la estructura burocrática 
del nuevo gobierno, es que se 
han nombrado 32 Coordina-
dores Estatales y 264 Coordi-
nadores Regionales para todo 
el país. Se ha filtrado en los 
medios de comunicación, que 
serán responsables de todas 
las dependencias y deberán 
realizar reuniones mensuales 
de balance en donde todas 
las estructuras a su mando 
incluyendo a elementos poli-
ciacos, gendarmería y ejérci-
to, los cuales deberán rendir 
informes que a su vez serán 
reenviados al Coordinador 
Nacional.
El Coordinador Nacional, 
quien está ya en operaciones 
desde hace meses, es Ga-
briel García Hernández, ex 
secretario de organización de 
Morena y hombre de la total 
confianza de AMLO. Gabriel 
García ha sostenido múltiples 
reuniones con los coordinado-
res estatales y regionales, pro-
ducto de ello ya se está ope-
rando un censo general para 
actualizar el padrón de bene-
ficiarios de los nuevos progra-
mas federales, identificar a los 
adultos mayores, a jóvenes 

con potencial para inscribir-
los a las fuerzas armadas y 
lograr ahí los 50 mil empleos 
prometidos, garantizando la 
continuidad de la Ley de Se-
guridad Interior a través de la 
propuesta de la Guardia Civil; 
así también identificar las ne-
cesidades de las poblaciones 
para canalizar obras sociales.
El centro de las discusiones 
y definiciones del nuevo go-

bierno en materia de gestión 
social es cómo terminar con 
los bastiones del priísmo a 
nivel nacional manteniendo 
los mismos programas asis-
tencialistas con “nuevos” 
matices y, en segundo lugar, 
garantizar la implementación 
de los proyectos económicos 
del imperialismo y la burgue-
sía sin que se genere oposi-
ción para lo cual se instaura 
la figura de apoyo directo a 
los municipios con lo cual 
están ofreciendo todo tipo 
de obras sociales o apoyos 
individuales, a cambio de la 
llegada de mineras, el paso 
de corredores industriales, el 
desarrollo de carreteras lo que 
en los hechos es la aplicación 
de las Zonas Económicas Es-
peciales.
También se “eliminan” 
trámites burocráticos para 

la obtención de apoyos, 
los coordinadores tienen la 
libertad de no estar en sus 
oficinas pues deben estar en 
campo para poder etiquetar 
recursos a las poblaciones 
urbanas o del campo. Se les 
ha instruido claramente el no 
negociar techos financieros, 
sino que las organizaciones 
intermediarias entreguen 
sus demandas para que los 
coordinadores las canalicen.
Las figuras de los 
Coordinadores no están 
estipuladas en la ley, pero en 
los hechos están operando, y 
esperan a que AMLO tome 
protesta para que haga la 
propuesta de su creación y 
con mayoría en la Cámara de 
Diputados y Senadores eso no 
será una dificultad.
Lo que llama la atención es 
que los nuevos coordinadores 

no tienen perfiles para la 
administración pública, sino 
que van desde legisladores 
electos, dirigentes estatales 
de Morena, ex coordinadores 
de campaña y afines todos a 
AMLO.
La socialdemocracia, el re-
formismo y el oportunismo 
pretenden mantenerse en el 
gobierno por largo tiempo 
sirviendo a otro sector capi-
talista, por lo cual utilizarán 
la necesidad del proletariado 
y los pueblos de México para 
conseguirlo.

Fallece Pablo Aceves, dirigente del pueblo trabajador de la frontera 
norte y luchador por los derechos de los migrantes

El pasado 29 de septiem-
bre, falleció el Camarada 
Pablo Aceves, revolucio-

nario convencido y el miembro 
de más larga militancia de Unión 
del Barrio, parte de su historia y 
dirección política. Orador con-
tundente, imprimía con energía 
el espíritu de combate en cada 
acto político en que estaba pre-
sente, encendiendo cada mani-
festación, marcha y protesta.
Las décadas de lucha de Pablo 
están ligadas en ambos lados 
de la frontera, con las mejores 

causas del pueblo mexicano y 
los pueblos oprimidos. El com-
pañero defendía el marxismo-
leninismo y se pronunciaba 
abiertamente por el socialismo y 
comunismo; fue un férreo defen-
sor de la causa del pueblo pales-
tino, de los afro descendientes, 
los pueblos originarios, latinoa-
mericanos y con todos aquellos 
que se encontraban bajo el yugo 
del capital y la opresión nacio-
nal.
La activa participación de Pa-
blo Aceves fue muy importante 

para la conformación del núcleo 
organizador de nuestro Frente 
Popular Revolucionario en Baja 
California, pues el camarada 
contribuyó para recorrer el esta-
do y articular el trabajo, con un 
fuerte espíritu solidario, acom-
pañó a nuestros presos políticos 
en la cárcel y mantuvo los vín-
culos para proyectar a nuestra 
naciente organización.
El recuerdo de Pablo se une a 
la solidaridad con las luchas de 
Centroamérica, a la organización 
de los mexicanos del otro lado 

de la frontera contra los abusos 
de la migra, contra el racismo 
y la xenofobia. Denunció y 
fue activo en la organización 
de los presos mexicanos y 
de naciones oprimidas en el 
sistema carcelario criminal 
corporativo, que mantiene 
torturas sistemáticas en celdas 
de aislamiento y con esclavitud 
mediante el trabajo obligado y 
prácticamente sin paga.
Los compañeros de armas de 
Pablo, la militancia de Unión del 
Barrio y de organizaciones alia-
das, realizaron acciones en su 
memoria en el Parque Chicano 
del Barrio Logan en el corazón 
obrero y mexicano de San Die-
go, además de acompañar a su 
familia en el servicio funerario, 
donde se evidenció el profundo 
cariño que se le tenía entre to-
dos los que lo conocieron y en 
la comunidad. Nuestra Confe-
rencia Estatal Ordinaria le rindió 
también un homenaje en Pleno, 
destacando su importancia en 
los primeros pasos para consti-
tuirnos como Frente Popular Re-
volucionario en Baja California.

Pablo Aceves, de la Unión del Barrio, en el uso de la palabra en la manifestación organizada por Pueblo Sin Fron-
teras en junio de 2018 para denunciar la política migratoria de EE.UU. al separar a familias de sus hijas e hijos y 
mantenerlos encarcelados en este tipo de centro de detención de lucro para empresas privadas.

“…ya se está operando un censo general para 
actualizar el padrón de beneficiarios de los 
nuevos programas federales, identificar a los 
adultos mayores, a jóvenes con potencial para 
inscribirlos a las fuerzas armadas y lograr ahí 

los 50 mil empleos prometidos…”



Miles de migrantes par-
tieron de El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua 

y Honduras, de éste último país, 
cansados de la miseria en la que se 
ha sumido desde el golpe de Es-
tado de la derecha al gobierno de 
Juan Manuel Zelaya y la posterior 
“legitimación” de Juán Orlando 
en un visible fraude electoral en 
2017. Hombres, mujeres, niños, 
ancianos partieron en un camino 
que es ya conocido como tortuoso 
para mejorar sus condiciones de 
vida.
La situación en América Latina 
ha sido caracterizada por una 
condición de empobrecimiento 
y explotación generada por el 
imperialismo en los países que 
se encuentran bajo su dominio 
económico y político. Dichas 
circunstancias han impactado en 
sobremanera la vida de las amplias 
masas explotadas y oprimidas del 
centro y sur del continente. He allí 
la causa de que los trabajadores 
salgan expulsados de los países 
de origen y tengan la necesidad de 
buscar mejores condiciones de vida 
en el corazón del imperialismo. 
Allí son doblemente explotados 
y oprimidos; no solamente tienen 
que vivir la explotación del patrón 
sino que deben cuidarse de la 
persecución oficial y de los grupos 
racistas de aquel país.

En el camino hacia su 
objetivo, miles de trabajadores 
centroamericanos se han sumado 
a la caravana en la búsqueda 
del norte que transforme sus 
paupérrimas condiciones de 
vida. A partir de ello se han 
generado especulaciones sobre la 
motivación de dicha acción y los 
objetivos políticos que busca. En 
primer lugar se ha vinculado la 
realización de la caravana migrante 
con el proceso electoral que se 
acerca en Estados Unidos; Trump 
ha aprovechado el escenario para 
revivir las posiciones xenófobas 
que lo han caracterizado y con ello 
sacar raja para posicionarse en el 
ámbito electoral, lo anterior ante 
la vapuleada imagen que tiene 
su administración debido a los 
constantes escándalos personales, 
políticos y criminales de dicho 
personaje.

La caravana migrante llegó 
a territorio mexicano donde 
se encontró con la respuesta 
“institucional” que se esperaba de 
un gobierno que ha demostrado su 
total sumisión y disposición a los 
planes del racista representante 
del imperialismo. Una frontera 
cercada por policías federales fue 
la bienvenida ordenada al ocupante 
de Los Pinos, así recibieron a 
cientos de niños y ancianos que 
llegaban a la entrada del Río 
Suchiate. Gases lacrimógenos 
fueron los regalos a niños que sólo 
piden el derecho a transitar por un 
país hermano.
Inmediatamente fue desplegada 
una campaña de solidaridad con la 
Caravana Migrante a través de re-
des sociales y se difundió la actitud 
racista del gobierno mexicano. Era 
lo que se esperaba, sin embargo lo 
preocupante fue la reacción de un 

sector del pueblo mexicano que 
hizo eco a la actitud discriminato-
ria del gobierno y apoyó acciones 
altamente antihumanitarias.
Más allá de las motivaciones po-
líticas que pudieran dar origen a 
la caravana migrante, el hecho es 
que nos encontramos ante un pro-
blema humanitario. Quienes pu-
dieran arreglar las acciones para 
fortalecer la campaña trumpista 
antimigrantes, no valoraron que 
en realidad el problema de la opre-
sión y la miseria existente en los 
países centroamericanos rebasa y 

puede desbordar implacablemente 
cualquier motivación política.
Para los trabajadores mexicanos 
es necesario dejar en claro que las 
fronteras han sido creadas, princi-
palmente, para la división de los 
proletarios del mundo. En el caso 
particular de los pueblos centro-
americanos son muchas las ca-
racterísticas que compartimos en 
cuanto a cultura y condiciones de 
explotación. La caravana migrante 
demuestra la incapacidad del capi-
talismo y que, incluso, sin la nece-
sidad de guerra expulsa a los tra-
bajadores de sus lugares de origen 
en la búsqueda de una situación 
más digna de vida. Un ejemplo 
de lo anterior son las decenas de 
millones de mexicanos que no han 
tenido otra opción que ir al otro 
lado de la frontera norte para salir 
de la miseria.
Para los revolucionarios el 
problema de la migración es uno 
de los tantos cánceres ocasionados 
por el sistema capitalista. La 
explotación de los recursos 
naturales, el despojo de tierras, el 
control de gobiernos, la violencia 
reaccionaria, continuarán siendo 
un problema constante.
El pueblo de México, se 
debe unir con los migrantes 
centroamericanos para enfrentar 
a nuestros mismos enemigos, los 
patrones y gobiernos de nuestros 
países y de Estados Unidos, para 
evitar más expulsiones de nuestros 
lugares de origen.

Históricamente la academia y la 
intelectualidad han jugado un 
papel importante en el ámbito 

social, porque estos asumen dos posiciones: 
salvaguardar los intereses de la burguesía o 
luchar por la emancipación del proletariado.
Un sinfín de intelectuales y académicos, 
independientemente de su origen de clase, 
burgués, pequeño burgués, proletario, se-

miproletario, reivindican el marxismo-leni-
nismo como teoría y práctica para transfor-
mación radical de la sociedad, vinculados 
al movimiento de masas. No obstantes tam-
bién existen otros sectores de académicos e 
intelectuales que traicionan esos principios 
porque se desligan de los movimientos y 
cuando se suman lo hacen con tendencias 
oportunistas, lo cual va fortaleciendo el 

aburguesamiento de estos en lo político e 
ideológico; son elementos a final de cuen-
tas, que le hacen el juego al orden estable-
cido dentro de sus zonas de influencia –la 
academia en este caso-, por ello se han ga-
nado a pulso el mote de “mercenarios del 
conocimiento”, porque de palabra oral y 
escrita, defienden causas justas, pero en los 
hechos se subordinan al sistema de gobier-
no tanto al interior como al exterior de las 
universidades a cambio de becas, estímulos, 
espacios, viajes y otros financiamientos que 
son producto del oportunismo que les carac-
teriza.
De ahí deviene su interés en abordar 
temáticas sociales en lo abstracto, pero que 
de forma concreta omiten las problemáticas 
más sentidas de sus centros de trabajo 
y de estudio. Nuestra obligación como 
comunistas marxistas-leninistas, luchadores 
sociales, grupos críticos y colectivos 
democráticos, es desenmascarar esas 
prácticas nocivas que aturden al movimiento 
de masas en general, el estudiantil-
magisterial, en particular porque de no 
hacerlo estas tendencias seguirán causando 
daño al proceso revolucionario, y seguirán 
inundando de sectarismo, arribismo, 
oportunismo, caudillismo, gremialismo, 
economicismo, etc., que han dado pie 
también al revisionismo como un bastión 
principal del capitalismo y la oligarquía 
financiera para minar el socialismo-
comunismo y las mejores tradiciones de 
lucha que emanan de los trabajadores y los 

pueblos a escala nacional e internacional.

DESDE EL FRENTE 5

El academicismo-intelectualismo, peligrosa influencia en el movimiento de masas

Como es de conocimiento general, las ordenes que da Trump son cabalmente cumplidas en nuestro país. En particular, 
busca que sea México quien se encargue de detener los miles de migrantes para que no lleguen a su frontera. En la 
imagen, miles de hondureños tratando de cruzar la frontera con México en días pasados. Foto: Internet.

Los migrantes son trabajadores, hermanos de clase de los mexicanos          
Ninguna diferencia entre mexicanos y centroamericanos

“Para los revolucionarios el 
problema de la migración es uno de 
los tantos cánceres ocasionados por 

el sistema capitalista.”



Lo costoso del actual Aeropuerto Internacional, problemática que buscan cargar
a las espaldas del pueblo        De lo contrario no avanzarán los negocios capitalistas

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

La imposición por par-
te de la oligarquía del 
proyecto del Nuevo 

Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México 
(NAICM), que lleva a la 
fecha un avance del 30%, 
choca con los intereses del 
proletariado y los pueblos de 
México.
En un escenario de fuerte 
rechazo, expresado por los 
pueblos afectados y otros 
sectores críticos, el gobier-
no entrante ha realizado 
una “consulta” ciudadana, 
a través del debate y la mo-
vilización empujada desde 
distintos frentes, ha queda-
do exhibido el proyecto en 
todos los sentidos, entre los 
argumentos esta que el costo 
puede ascender a los 285 mil 
millones de pesos, el pro-
yecto beneficia ampliamente 

a la oligarquía, que busca 
tener un negocio construi-
do con dinero público para 
varias décadas, en donde el 
grupo Atlacomulco, Slim y 
sus empresas son las prin-
cipalmente beneficiadas, la 
construcción profundiza los 
problemas de sobreexplo-
tación y recarga de mantos 
acuíferos, generará la eleva-
ción de la temperatura del 
área urbana, presenta riegos 
de hundimiento, ha generado 
180 minas en la zona cercana 
a la construcción, ha genera-
do daño y destrucción del 
patrimonio cultural.
En este debate los medios y 
la propia socialdemocracia 
han querido resaltar y 
acorralar el descontento a 
un debate de “especialistas 
y letrados” que no cuestione 
el fondo capitalista que 

tienen los proyectos como el 
NAICM y la imposibilidad 
que intereses de clase sean 
conciliados.
Así se coloca la saturación 
del actual Aeropuerto Inter-
nacional, como una proble-
mática cuya solución debe 
recaer en las espaldas del 
pueblo, que urgentemente 
debe atender, pues de lo con-
trario no avanzarán los ne-
gocios de los capitalistas. En 
esta parte, el nuevo gobierno 
se olvida o quiere ocultar que 
la gestión de los aeropuertos 
y aerolíneas esta privatizada, 
que las amplias mayorías no 
necesitan seguir pagando 
ninguna de las dos opciones 
y que ambas buscan reducir 
los tiempos para la produc-
ción, circulación y consumo 
de mercancías, intereses del 
gran capital que nos intentan 

vender con promesas de em-
pleo y crecimiento.
Por lo anterior, la “consulta” 
no debe entenderse como un 
paso de Morena en favor de 
las mayorías, sino como un 
intento de conciliar intereses 
opuestos, en favor de los in-
tereses esenciales del capital, 
tratando de hacerlos pasar 
como intereses del pueblo; 
en su favor el pueblo tiene 
que volcarse en combatir esta 
y todas las definiciones que 
la burguesía quiere imponer 
y que están ya contemplados 
en el programa del nuevo go-
bierno, con la herramienta de 
la consulta, pero sobre todo 
con la movilización com-
batir los megaproyectos de 
las Zonas Económicas Es-
peciales, que mantendrán el 
extractivismo, el Tren Maya, 
carreteras, puertos y demás 

infraestructura necesaria 
para la reactivación del mer-
cado interno.
En esta perspectiva, como 
tareas inmediatas que tras-
cienden la consulta, debe-
mos exigir que: 
Así como fue cancelado el 
nuevo Aeropuerto, deben ser 
cancelados todos los proyec-
tos de la oligarquia financie-
ra.
Castigo a los impulsores 
del megaproyecto y resarci-
miento de los daños causa-

dos por el NAICM 
Gestión social de los recur-
sos naturales a través de con-
sejos y asambleas populares.

Marxismo y Latinoamericanismo

Desde México hasta la Ar-
gentina (sin exceptuar a 
la región del Caribe), el 

latinoamericanismo es una expre-
sión ideológica del revisionismo 
y la socialdemocracia regional 
que encabezan tendencias afines 
al indigenismo, cuentapropismo, 
aislacionismo, etc., que de palabra 
asume que el marxismo debe “la-
tinoamericanizarse” porque es una 
tendencia “eurocéntrica” o “colo-
nizante”, cuando en la vía de los 
hechos ha demostrado en su base 
económica ser insostenible, porque 
los gobiernos “alternativos”, como 
el caso de Venezuela con Chávez-
Maduro, Bolivia con Morales, 
Brasil con Lula-Roussef, Ecuador 
con Correa, Uruguay con Mújica 
por mencionar algunos, cuando de-
ciden “tomar sus propias riendas” 
desarrollan una política a favor de 
la burguesía del sector II y la re-
activación del mercado interno, al 
no romper a través de la revolución 
proletaria con el sistema capitalis-

ta, se mantienen atados a la domi-
nación de los bloques imperialistas, 
que se disputan su control.
La implementación temporal de al-
gunas mejoras parciales en las con-
diciones de vida de las masas, refle-
jados en la aplicación de programas 
sociales y mejoras salariales para el 
proletariado y las masas populares, 
es una expresión temporal que de-
pende de la tasa de ganancia de la 
burguesía y se revierte cuando la 
tasa de ganancia desciende, como 
fue el caso de la caída del precio de 
las materias primas, que trajo con-
sigo la derrota electoral de varios 
de los gobiernos “alternativos” y el 
avance de la ultraderecha.
Estimular la capacidad de consumo 
de las masas, al final de cuentas re-
produce la lógica de la ganancia, y 
busca oxigenar al capitalismo mo-
nopolista de Estado, no obstante, 
las presiones de los grandes orga-
nismos financieros internacionales 
son tales, que les imponen bloqueos 
cuando desacatan las políticas neo-

liberales hasta que no tengan otra 
opción más que aceptarlas.
Cuba es una muestra de este 
fenómeno, donde más del 40% de 
las inversiones de capital emitidas 
en la isla provienen de países que 
integran la Unión Europea y los 
impuestos sobre las ganancias 
empresariales la han reducido de 
un 30% a un 15%.
Con el fracaso en América Latina 
de la socialdemocracia, se abre en 
los pueblos la necesidad de levan-
tar un proyecto emancipador real, 
construido en la lucha antifascista 
y antiimperialista, que organizati-
vamente pueda acuerparse en un 
Frente Único, que sea capaz de 
contribuir a los procesos de libe-
ración nacional y social, asumien-
do el internacionalismo proletario 
contra el nacionalismo burgués.
El marxismo-leninismo, pese a que 
se desarrolló en buena medida en 
Europa, no se encierra en ese mar-
co, porque el desarrollo del capita-
lismo en Inglaterra, Francia, Ale-

mania, España, Holanda, Bélgica e 
Italia tuvo consecuencias en Amé-
rica, África, Asia y Oceanía, pues a 
través de la acumulación originaria 
de capital, consolidaron su domi-
nio, constituyendo ahora bloques 
imperialistas, que en su disputa por 
América Latina, hacen más urgente 

la lucha unificada de las masas.

Encabeza México la lista de embarazos en niñas
Niñas fallecen durante el embarazo y el parto con mayor frecuencia

En México, seis de cada diez 
madres de familia tienen 
alrededor de 14 años. 

Las causas están asociadas al 
abuso sexual, falta de educación 
reproductiva y nulo acceso a 
métodos anticonceptivos, según 
el Fondo de las Naciones Unidas 
para la infancia (Unicef) y de la 
Organización Panamericana de la 
Salud (OPS). De los 34 países que 
conforman la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), México 
encabeza la lista de embarazos en 
niñas. En pleno 2018, se presentan 
34.6 muertes de madres por cada 

100 mil nacimientos (Inmujeres, 
2017). Las mujeres indígenas y 
las niñas de entre 10 y 14 años 
fallecen durante el embarazo y el 
parto con mayor frecuencia que 
las demás mujeres, 3 de cada 10 
jóvenes no termina la secundaria 
por embarazo o relación conyugal.
El nuevo gobierno pretende lega-
lizar la interrupción del embarazo, 
el derecho en todo el país al abor-
to, y con ello callar las voces que 
exigen el derecho a decidir sobre 
el cuerpo. La falta de oportunida-
des, las desigualdades sociales no 
acaban con la despenalización del 
aborto, esta será una victoria par-

cial, la legalidad no alcanza para 
mejorar la condición de vida de la 
juventud y de la mujer trabajadora 
del campo y la ciudad, “Educa-
ción sexual para decidir, anticon-
ceptivos para no abortar, aborto 
seguro para no morir”, conlleva 
a exigir cambios contundentes en 
las políticas de salud pública, en 
el goce de derechos sociales para 
todas y todos, necesitamos el ple-
no derecho a decidir sobre nuestro 
cuerpo, a planificar nuestro futu-
ro, si logramos victorias laborales 
y educativas, avanzaremos en de-
rechos sexuales y reproductivos; 
sino mejora el sistema de salud 

pública con subsidio estatal, y 
mientras la solvencia económica 
de toda la sociedad vaya en de-
trimento, no podremos hablar de 
plenas victorias para poder deci-
dir. #25NOV #NoMásViolencia 
¡Si se legisla para que la salud sea 
un derecho solo para los que pue-
dan pagar, que no pare la unidad 
y lucha callejera! Vamos por el 
derecho a la planificación, el de-
recho a decidir, acceso totalmente 
gratuito a los métodos profesiona-
les para hombres y mujeres gocen 
de una vida sexual responsable 
como la salpingoclasia y la vasec-
tomía, derechos plenos, materni-

dad para todas las mujeres traba-
jadores; mejora a las condiciones 
laborales y profesionales de los 
médicos, enfermeras y todos los 
actores de la salud pública, psi-
cológica y social responsables 
de brindar atención, además del 
incremento al subsidio estatal a 
la infraestructura de hospitales, 
casas cuna, centros de atención 
médica, urgencias, etc., acceso a 
los medicamentos y tratamientos, 
poniendo los avances tecnológi-
cos al acceso popular.

Imágenes de portales de Internet de algunas organizaciones marxistas leninistas 
en América Latina.
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PLATAFORMA DE QUITO – DECLARACIÓN DEL
II ENCUENTRO DE MUJERES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

BRASIL
La llegada de Jair Bolsonaro 
se relaciona con lo que está 
pasando en Venezuela, es 
parte de una estrategia del 
imperialismo y las burgue-
sías locales en América La-
tina, de recuperar y entronar-
se en el poder y el gobierno 
para salvar al capitalismo e 
imperialismo en su decaden-
cia, descomposición y muer-
te, desarrollando el fascismo 
en una nueva etapa.
Brasil en los años 40 vivió 
una dictadura militar soste-
nida por los Estados Unidos 
y la burguesía de ese país. 
Dictadura que mediante el 
terrorismo de Estado, qui-
sieron los monopolios salir 
de la crisis y abrir una nueva 
perspectiva de crecimiento 
y estabilidad. En esta nueva 
etapa capitalista mundial, 
de agotamiento del neolibe-
ralismo y su fracaso, de la 
creciente pérdida de ganan-
cia del capital que ha sufri-
do, durante estas últimas tres 
décadas, de la debilidad y es-
tancamiento económico, de 
descomposición de las ins-
tituciones burguesas, inclu-
yendo la Iglesia; del fracaso 
del reformismo, la socialde-
mocracia y el revisionismo, 
que solo contuvieron la in-
conformidad de las masas, 
que mediatizaron la luchas 
de las masas por cambios ra-
dicales; por la debilidad del 
movimiento revolucionario 
socialista y comunista, los 
fascistas de viejo y nuevo 
cuño se aprestan a presen-
tarse ante las masas como la 
alternativa.
Bolsonaro emerge de estas 
condiciones y se dispone a 
gobernar a Brasil, con salidas 

de choque a favor del capital, 
como lo está haciendo 
Trump, y el concierto de 
países del continente y 
el mundo que apuntan a 
fortalecer esta perspectiva.
El ex militar Bolsonaro llega 
con la pistola desenfundada, 
dispuesta a hacer blanco a 
sus opositores, principal-
mente a los revolucionarios 
y los marxistas-leninistas, 
para levantar las ruinas en 
las que se encuentra la eco-
nomía brasileña y la mun-
dial, porque se ha aliado con 
Trump, por ejemplo recono-
ce la capital de Israel en Je-
rusalén.
Esta tendencia fascista que 
se pretende extender en 
América Latina, tiene que ser 
enfrentada con contundencia, 
desde la perspectiva de 
clase, con el antifascismo 
y antimperialismo, desde 
el Frente Popular, el Frente 
Único del proletariado 
y desde la perspectiva 
revolucionaria marxista 
leninista, porque otro periodo 
de oscuridad no podemos 
permitir nos impongan los 
que la han degradado y 
han estado destruyendo la 
humanidad y la naturaleza.

VENEZUELA
La ofensiva contra el pueblo 
venezolano continua, de 
parte de Estados Unidos, las 
oligarquías financieras de 
Colombia, Brasil, México, 
Perú, Argentina, y la Zona 
Europea. Y la incapacidad 
e inconsecuencia del 
gobierno venezolano 
también para darle una 
respuesta contundente a esas 
agresiones, esto demuestra 

que el “Socialismo del 
Siglo XXI”, que encabezara 
Hugo Chávez y continúa 
Nicolás Maduro, no es el 
“cambio revolucionario” 
que ofrecieron a las masas 
trabajadoras venezolanas, 
sin embargo hoy las 
fuerzas democráticas y 
revolucionarias de ese país, 
deben tejer una alianza con 
las fuerzas bolivarianas 
consecuentes para enfrentar 
la instalación de un régimen 
de catadura fascista, que 
pretenden imponer los 
imperialistas y sus lacayos.
La asfixia a la que han lleva-
do a la economía, aunada a 
las propias dificultades de su 
desarrollo capitalista, están 
creando un escenario de in-
tervención militar estadouni-
dense y la imposición de un 
gobierno reaccionario que 
ejercerá un control violento 
y un saqueo de los recursos 
naturales, principalmente el 
petróleo y el agua, que usa-
rá la violencia reaccionaria, 
propio de los gobiernos im-
puestos por el imperialismo.
Según algunos medios 
informativos, la inflación ha 
llegado al 5 mil por ciento, 
es decir, una fuerte elevación 
de precios, imposibles de 
adquirir por los disminuidos 
salarios de los trabajadores, a 
pesar de las alzas al salario; 
esto no ha sido suficiente para 
que la pobreza disminuya, 
por el contrario, esta ha 
crecido, ello ha inducido a 
una migración de unos 1.9 
millones de venezolanos 
donde la mayor parte se 
ha ido a Colombia, (820 
mil), otra a Brasil y Perú, 
migrantes que han recibido 
rechazo y agresiones de esos 
países.
La economía venezolana 
ha dependido del petróleo 
(96%) y precisamente uno 
de los golpes que recibió 

ésta, fue por la caída de sus 
precios, que hoy muestra 
un Producto Interno Bruto 
negativo de -5% y una 
disminución en su PIB 
percápita de un 35%.
El gobierno ha tomado 
medidas monetarias, 
financieras, económicas y 
políticas insuficientes, de 
corto plazo y que no son de 
fondo; ha emitido dinero 
sin respaldo, ha recorrido 
tres ceros a la moneda, ha 
emitido moneda especial, 
ha subido el precio de la 
gasolina, ha exonerado 
de pago se impuestos a 
las importaciones, bienes 
de capital, maquinaria 
y materias primas, ha 
aumentado su deuda externa 
con China y Rusia, etc. 
incluso se le señala que ha 
dejado de emitir sus datos 
económicos. Además, EU 
aumentó sus sanciones 
económicas.
Los bolivarianos han 
reconocido en parte el 
fracaso de su programa 
“socialista”, pero no 
son capaces de corregir 
radicalmente su situación 
y retroceden insistiendo en 
conciliar con la derecha y 
los imperialistas, en lugar 
de pasar a la ofensiva. La 
clase obrera y el pueblo 
venezolanos, tienen que 
desarrollar su unidad de 
clase, presionar al gobierno 
para pasar la ofensiva 
y profundizar cambios 
realmente en una perspectiva 
revolucionaria, porque si 
no, se le dará paso libre al 
fascismo.

LOS PAÍSES CENTROA-
MERICANOS
Nuevamente los países cen-
troamericanos muestran los 
estragos que el capitalismo 
en su modalidad neoliberal 
y de capitalismo de Estado 

(con los gobiernos “alterna-
tivos”) han impuesto en es-
tos últimos años en su con-
dición de vida a los millones 
de proletarios de esta región 
del continente, que se ha em-
peorado y no se ve en pers-
pectiva que mejore.
La migración de 
aproximadamente 7 
mil centroamericanos, 
principalmente de Honduras, 
Nicaragua, Guatemala y 
El Salvador en su paso a 
Estados Unidos, los ha 
enfrentado a medidas de 
contención de su avance 
por parte de los gobiernos y 
la delincuencia organizada 
para acatar las órdenes de 
Trump de parar su marcha 
hacia Estados Unidos.
Aunque esta migración 

pudiera ser provocada 
por el imperialismo (para 
servirle electoralmente, en 
este mes de noviembre a 
Trump con sus expresiones 
antinmigrantes y fascistas) 
y/o las oligarquías 
financieras de esos países, 
esta gran movilización de 
masas proletarias demuestra 
que las políticas económicas 
de estos no resuelven, 
ni podrán resolver la 
condición a la que ya están 
condenados a vivir por más 
tiempo, además frente a las 
amenazas de agresión de 
Trump, los migrantes y los 
pueblos debemos construir la 
unidad de los expulsados de 
sus países, con los pueblos 
de los propios países, para 
enfrentar sus políticas 
criminales y desarrollar la 
lucha revolucionaria hasta 
vencerlo.

capacitación y apoyo para la 
comercialización de sus pro-
ductos.
* Como contrapartida a las 
actividades reproductivas 
que nos impone la sociedad: 
demandamos la urgente 
implementación de políticas 
públicas que nos garanticen 
una vida digna con la 
creación y ampliación de 
servicios sociales gratuitos 
y de calidad. Exigimos 
centros de atención infantiles 
integrales, pre/escolares, 
hospitales y centros de salud, 

comedores populares y otros. 
Así también la creación 
de centros de cuidado para 
personas con enfermedades 
degenerativas e instituciones 
para personas de la tercera 
edad en condiciones de 
riesgo.
* Nuestra demanda es la 
aplicación de políticas y pro-
gramas de organización de 
servicios sociales con res-
ponsabilidad de los estados, 
para transformar los roles 
inequitativos de género, que 
nos imponen como respon-
sabilidad exclusiva de las 
mujeres, el cumplimiento de 
las tareas y actividades de 
reproducción de la fuerza de 
trabajo de las familias y la 
reproducción y cuidado de 
la vida.
* Luchamos contra todo tipo 
de violencia ejercida contra 
nosotras por el solo hecho 
de ser mujeres y contra las 
diversas manifestaciones 
de violencia: violencia 
física, patrimonial, sexual, 

psicológica, laboral, etc. 
Exigimos políticas de Estado 
para la eliminación de los 
femicidios/feminicidios. 
¡Ni una menos en nuestros 
países!. Es responsabilidad 
de los Estados la protección 
de la vida y la seguridad 
de las mujeres. ¡Basta 
de naturalización de las 
violaciones de niñas, niños 
y mujeres dentro de sus 
familias y entornos sociales! 
* Exigimos políticas de 
Estado para terminar con 
las redes nacionales e 
internacionales de trata 
y tráfico de personas que 
esclavizan a las mujeres, 
niños, niñas y adolescentes. 
* Queremos leyes contra la 
discriminación, el racismo 
y la xenofobia y luchamos 
por el reconocimiento 
de los derechos de los 
pueblos indígenas y negro, 
de las naciones y culturas 
originarias. Reivindicamos 
la libertad de movilidad 
entre habitantes de los 

países de América Latina 
y El Caribe. Demandamos 
la atención integral a los 
migrantes, especialmente a 
las mujeres, niñas y niños 
por parte de los Estados, 
ya que son las guerras y los 
efectos económicos nefastos 
del sistema imperialista/
capitalista los que producen 
el padecimiento de millones 
en el mundo que tienen que 
abandonar su lugar de origen.
* Expresamos nuestra 
exigencia de garantizar la 
igualdad plena en todos 
los campos: económico, 
social, cultural, político 
y el reconocimiento de 
las culturas y aportes de 
los pueblos indígenas, 
originarios y negro.
* Exigimos la participación 
política de las mujeres en 
igualdad de condiciones con 
los hombres y el derecho a 
alcanzar cargos de decisión 
y responsabilidad, con la 
aplicación de medidas de 
acción afirmativa, como 

también leyes que regulen 
nuestra efectiva participación 
en elecciones en cargos 
elegibles.
* Reivindicamos las 
distintas formas de liderazgo 
y participación política 
de las mujeres y nos 
comprometemos a impulsar 
el fortalecimiento de la 
organización de las mujeres 
de los sectores populares y a 
potenciar la voz y presencia 
de todas nosotras como parte 
de la fuerza transformadora 
de nuestras realidades 
como mujeres y de nuestros 
pueblos y culturas.
* Luchamos por la 
integración de los pueblos de 
América Latina y el Caribe 
y por fortalecer la unidad de 
todos los sectores sociales, 
políticos democráticos 
y antiimperialistas y 
progresistas en la perspectiva 
de conquistar nuestra segunda 
y verdadera emancipación 
y la libertad y felicidad para 
toda la humanidad. 

* Hacemos un llamado 
a todas las mujeres de 
América latina y El Caribe a 
organizarnos, movilizarnos y 
ponernos de pie y en lucha, 
para fortalecer nuestro 
movimiento por reivindicar 
nuestros derechos como 
mujeres y por la unidad de 
los trabajadores y los pueblos 
contra el imperialismo.

¡¡MUJERES POR 
LA LIBERACIÓN 
DE LOS PUEBLOS 
Y POR NUESTRA 
EMANCIPACIÓN!!”

Quito, 30 de septiembre de 
2018

Continúa de la contraportada
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Caravanas de migrantes, resultado de la miseria a que son 
sometidos los pueblos por el capitalismo

Las banderas de México y Honduras ostentadas en la caravana de migrantes. Foto: Internet.

En Quito–Ecuador, América del Sur, 
del 28 al 30 de septiembre del 2018,  
con enorme entusiasmo, mujeres de 

sectores populares, obreras, campesinas, es-
tudiantes, docentes, profesionales, intelectua-
les, jóvenes, artistas, mujeres sin trabajo, em-
pleadas domésticas, amas de casa, jubiladas, 
trabajadoras por cuenta propia, mujeres de 
los pueblos indígenas y negros, mujeres con 
capacidades diferentes, académicas, mujeres 
de diversidad sexo–genérica, participamos en 
el Segundo Encuentro de Mujeres de Améri-
ca Latina y El Caribe con la firme convicción 
de que nuestras experiencias de lucha, de or-
ganización y de presencia creadora en todos 
los campos y espacios de la sociedad son la 
base fundamental para implementar acciones 
y propuestas que nos permitan avanzar en los 
objetivos que nos une a las mujeres de Amé-
rica Latina y El Caribe, son similares nuestras 
culturas; tenemos un pasado histórico común 
y también son muy parecidos los problemas 
que enfrentamos. A las mujeres que somos 
parte del Encuentro de Mujeres de América 
Latina y El Caribe nos identifica un objetivo 
muy trascendente para nosotras como muje-
res y para sociedad: la urgencia y decisión 
de construir una nueva sociedad en la cual, 
la igualdad plena de hombres y mujeres y de 
toda la humanidad sea una realidad y el pi-
lar fundamental para el progreso y desarrollo 
social.
Venimos, luego de tres años intensos de 
trabajo en los cuales afirmamos el carácter 
autónomo y autofinanciado del Encuentro. 
Trabajamos durante ese proceso debatiendo 
en cada ciudad y comunidad, en las fábricas, 
en las escuelas, universidades y barrios; en 
los lugares de trabajo, espacios culturales y 
sociales en los que activamos cada uno de 
los ejes temáticos que orientaron la discusión 
y cuyas conclusiones son el resultado de la 
reflexión de nuestras experiencias y luchas 
y del análisis de las causas que generan los 
grandes problemas que caracterizan a este 
mundo globalizado.
En Quito llegamos delegaciones diversas 
por su constitución organizativa y social. 
Estuvimos presentes delegaciones de 
México, República Dominicana, Puerto 
Rico, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Brasil, 
Argentina, Paraguay, Uruguay y Ecuador. 
En total participamos 1.200 delegadas y esto 
es un triunfo del Movimiento de Mujeres de 
nuestra región y del mundo.
Esta masiva concurrencia es el reflejo de la 

reanimación y vitalidad del Movimiento de 
Mujeres que se expresa a lo largo y ancho de 
América del Sur, de Centro América, del Ca-
ribe. Es la ratificación de la presencia en las 
calles de América y el mundo de las mujeres 
que luchamos por nuestros derechos. Noso-
tras, con la realización del Encuentro hemos 
contribuido de manera significativa al fortale-
cimiento de la organización de las mujeres en 
nuestra región y sus repercusiones se sentirán 
en el compromiso y movilización de miles de 
mujeres, que asumen como una tarea actual, 
el enfrentamiento al sistema capitalista y pa-
triarcal, a los imperialismos que oprimen a 
nuestros pueblos y naciones, la lucha contra 
los gobiernos reaccionarios y antipatrióticos 
que gobiernan de espaldas a los pueblos en 
beneficio del gran capital.
El Segundo Encuentro de Mujeres de Amé-
rica Latina y El Caribe, ratificó un principio 
ideológico y político fundamental: nuestras 
luchas son parte de la organización y luchas 
de los trabajadores y pueblos por la transfor-
mación de realidad de explotación, pobreza y 
atraso a la que nos someten los explotadores. 
Nuestro compromiso es fortalecer la unidad 
de todas las mujeres y de todos los seres hu-
manos oprimidos, por un futuro de verdadero 
desarrollo que nos lleve a la emancipación y 
libertad.
Cumplimos con todas las actividades estable-
cidas en la Agenda del Encuentro, y en cada 
una de ellas, se expresó una actitud compro-
metida y participativa de todas las asistentes 
en todas las actividades del Encuentro. 
En este Segundo Encuentro, hemos roto las 
fronteras establecidas para cada uno de los 
países y nuevamente comprobamos que son 
muchos más las realidades y situaciones que 
nos unen a las mujeres de esta región. 
La toma simbólica de Quito, con la marcha 
de las mujeres, constituyó una expresión de 
alegría y fuerza, que con seguridad, motivará 
a las mujeres a sumarse a nuestras luchas.
Después de tres días de arduo trabajo e in-
tercambio, pero de una gran alegría, porque 
pudimos cumplir con todos las metas esta-
blecidas para este Encuentro, ahora podemos 
afirmar categóricamente, que el intercambio 
de experiencias y el conocimiento más pro-
fundo y multilateral de la situación de las mu-
jeres en cada uno de los países de la región, 
constituye un patrimonio muy valioso para el 
impulso de la organización y para el fortaleci-
miento de las luchas de las mujeres de nuestra 
región en la perspectiva de exigir el cumpli-
miento y ampliación de nuestros derechos.

En esta segunda década del siglo XXI, nos 
encontramos luchando por nuestra segunda y 
definitiva independencia, esta vez levantando 
las banderas y acciones contra los imperialis-
mos asociados a la burguesía, terratenientes y 
grupos dominantes de cada país.
En varias de nuestras naciones, tras las ex-
periencias de gobiernos pseudo izquierdistas 
llamados “alternativos”, y que están marca-
dos por la corrupción más brutal en la historia 
de América Latina y El Caribe; las mujeres 
y los pueblos enfrentamos a gobiernos en-
tregados a las políticas y decisiones políticas 
de las grandes potencias, que incumplen con 
sus ofrecimientos y se muestran incapaces de 
promover las transformaciones estructura-
les que necesitamos las clases trabajadoras, 
los pueblos y de manera particular las mu-
jeres. Hoy nos encontramos que su nefasto 
accionar, ha promovido en toda la región 
el ascenso a los gobiernos de sectores de la 
derecha neoliberal, ultraderechistas y fascis-
tas; también son responsables de que en la 
actualidad, en toda la región, se profundice 
la dominación capitalista imperialista, y con 
ello, el agravamiento de la crisis económica 
con el consecuente ajuste en contra de la eco-
nomía popular; la entrega de nuestras rique-
zas; el endeudamiento multimillonario con el 
FMI y otros organismos internacionales, y el 
sometimiento a los pueblos en el hambre, el 
desempleo, y por el contrario, la acumulación 
de la tierra y la riqueza en manos de las clases 
dominantes criollas, monopolios y capitales 
financieros.
Somos conscientes del papel que jugamos en 
el avance de nuestras sociedades, como así 
también de las consecuencias de la doble y 
triple opresión y discriminación de la que so-
mos objeto, que padecemos debido al sistema 
patriarcal en que vivimos inmersas.
En este contexto, todas protagonizamos 
grandes luchas en nuestros países de origen, 
y en este II Encuentro de Mujeres, hemos 
intercambiado nuestras experiencias, 
luchas y la formas en que en cada lugar nos 
organizamos, aprendiendo unas de otras 
en un espacio horizontal, democrático, 
autofinanciado, autoconvocado y con 
profundo respeto de todas las ideas.
Así llegamos a la conclusión que en todos los 
países demandamos: 
* Acceso al pleno empleo y la eliminación 
de las distintas formas de discriminación y 
explotación laboral. Exigimos igual salario 
por igual trabajo. Demandamos la garantía de 
trabajo estable y digno para las mujeres jefas 

de familia, así como la eliminación del trabajo 
infantil y de todas las formas de precarización 
laboral y de riesgos laborales que afectan la 
vida e integridad de las clases trabajadoras. 
Exigimos medidas efectivas para eliminar 
la trata de niños/as, niñas, adolescentes y 
personas en general con fines de esclavitud 
laboral. Exigimos también la responsabilidad 
y acción del Estado en la creación del primer 
trabajo para los y las jóvenes.
* Exigimos salud gratuita y pública de calidad 
para todos y todas. Salud integral: física 
y mental para las mujeres y sus familias. 
Atención prioritaria a nuestra salud sexual y 
salud reproductiva. Atención prioritaria a la 
salud preventiva. 
* Educación gratuita, científica, laica y de 
calidad para todas y todos. La implementación 
del enfoque de género y derechos humanos 
en todos los niveles de educación. Fortalecer 
la educación como un derecho humano 
fundamental que debe servir para la vida y 
el progreso de nuestros pueblos y naciones, 
así como para el desarrollo del arte, la 
cultura, la revalorización de los saberes 
y conocimientos ancestrales, así como la 
garantía del acceso de todas las personas 
a la ciencia y la tecnología. Demandamos 
planes de educación sexual con enfoque de 
derechos humanos, laicos y científicos para la 
formación integral de la niñez y adolescencia 
en el campo de la sexualidad; una educación 
sexual que fortalezca la autonomía y 
capacidad de decisión de las mujeres y 
ligado a este proceso, políticas adecuadas de 
planificación familiar, Es nuestra decisión 
demandar: “Educación sexual para decidir, 
anticonceptivos para no abortar y aborto legal 
para no morir”.
* Exigimos políticas eficaces contra el 
narcotráfico que constituye una estrategia 
de dominación capitalista y que diezma a 
nuestra juventud y niñez.
* Nos ratificamos en nuestra decisión de 
luchar contra la entrega de nuestros recursos 
naturales y riquezas a las transnacionales  los 
monopolios extractivistas y contra la minería, 
la explotación petrolera y las distintas formas 
de contaminación de las tierras y el agua.
* Exigimos medidas efectivas para garantizar 
la soberanía alimentaria, la tierra para quien 
la trabaja y especialmente, para las mujeres 
cabezas de familia. Queremos políticas y 
programas para que las mujeres campesinas 
jefas de familia puedan acceder a créditos, 
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