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Con una amplía participación de su militancia, el Partido Comunista de México (marxista-leninista) celebró su Congreso. Fotos: CFI.
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l frío y semi obscuridad de la Ciudad dan
la bienvenida a numerosos grupos provenientes de
los distintos rincones de México, son los delegados comunistas marxista-leninistas
(m-l), que asisten al Séptimo
Congreso de su Partido, nombrados por sus organizaciones, por sus células, por sus
comités. Forjados en la descarnada lucha de clases han
desarrollado una férrea disciplina proletaria que se refleja
en su semblante, los miles
de proletarios que deambulan junto a ellos no lo saben,
pero estas mujeres y hombres

sencillos son sus reales y legítimos representantes, son
un destacamento de avanzada de todos los explotados y
oprimidos del país, aquellos
que han decidido organizarse
para acabar de raíz con la explotación y opresión de toda
la sociedad, superar la prehistoria humana y reencontrar al
ser humano con su naturaleza,
con su pleno desarrollo físico,
intelectual y espiritual.
Provenientes de Burkina
Faso, de Túnez, de España,
de Ecuador, de Venezuela, de
Perú, de Francia, de Turquía,
de India, de Colombia, de
Bolivia, Dinamarca, Repú-

blica Dominicana y Brasil,
delegados de la Conferencia
Internacional de Partidos y
Organizaciones Marxista-leninistas (CIPOML), se suman
al Congreso.
Una vez instalado formalmente el Congreso, inició la
discusión del Informe sobre
la Situación Internacional,
Nacional y la Táctica, así
como el Informe Orgánico,
abarcando el periodo que va
del pasado 6° Congreso al 7°.
Ordenadamente los delegados exponen los resolutivos
tomados por sus estructuras
respecto a los temas, en lo
general, se ha coincidido en

caracterizar la Situación Internacional como de inestable, de un estancamiento y
debilidad de la economía capitalista, que había vivido una
leve recuperación después de
la crisis del 2007-2008, imponiendo la tendencia a una
nueva crisis; al aumento de
las contradicciones y confrontaciones entre los bloques imperialistas, con una creciente
ofensiva reaccionaria y un ascenso acelerado del fascismo,
hacia la agudización de la lucha de clases a nivel mundial,
resaltando la autocrítica de la
debilidad de los comunistas y
Continúa en la página 2.

Partido Comunista de México
(marxista-leninista)
Miembro de la Conferencia
Internacional de Partidos
y Organizaciones Marxista Leninistas
¡22 AÑOS DE
UNIDAD Y LUCHA!

EDITORIAL
SEGUIR ORGANIZANDO LA REVOLUCIÓN PROLETARIA

pág. 2

Congreso de la CNTE

pág. 3

Migrantes en Baja California

pág. 4

Editorial POR ESTOS DÍAS

L
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SEGUIR ORGANIZANDO LA REVOLUCIÓN PROLETARIA

as lecciones de las diversas crisis
económicas del sistema capitalistaimperialista –tanto las mundiales,
como las nacionales y de diversos sectoreshan sido escuelas para las diversas fracciones de la burguesía. Los proletarios y los
pueblos, de igual manera, debemos obtener
las enseñanzas pertinentes en la ruta general
por la victoria de la Revolución Comunista.
Por ejemplo, en blanco sobre negro, podemos obtener la lección de que esas crisis nos
han permitido forjarnos de en clase en sí, en
clase para sí (luddismo, cartismo, sindicatos, cooperativas, etc.) y el inicio de la construcción del Partido Nacional-Mundial del
Proletariado (¡Proletarios de todos los países, uníos!); la instauración de la Comuna

A

de París (¡Abajo la dictadura burguesa, viva
la dictadura del proletariado!), desarrollo del
internacionalismo proletario (confraternización obrera, ¡Guerra a la guerra imperialista! o convertir la guerra de rapiña en guerra
civil y revolución proletaria); hasta alcanzar
victorias contundentes como la Gran Revolución Socialista de Octubre -que instauró
por primera vez la dictadura del proletariado
a través de los Sóviets-, la victoria sobre el
nazifascismo en la II Guerra Mundial y la
construcción del campo socialista.
Así, proletarios y pueblos, debemos anotar
cada una de las lecciones que se desprenden
de los hechos y fenómenos de la crisis del
2007-2008 y seguir construyendo revolución proletaria y dictadura del proletariado

frente a la nueva crisis general que se avecina por la propia lógica y esencia del sistema capitalista-imperialista. ¡Ninguna fracción burguesa podrá salvarnos de ello! ¡La
emancipación de la clase obrera, será obra
de la clase obrera misma!
Así está la lucha de clases por éstos días.

Las banderas rojas agitándose en lo alto. Foto:
CFI

La lucha callejera, sigue siendo necesaria, aun con nuevo gobierno

hora el gobierno de la
socialdemocracia, se está
posicionado ante los medios de comunicación por la forma práctica en cómo ha resuelto
las demandas, por así decirlo, más
sentidas de los últimos 12 años;
la libertad de los presos políticos
que se dará con un supuesto decreto justo el 1 de diciembre, la
creación de la comisión especial
que los Padres de los 43 han diseñado, la reunión con la CNTE
y el compromiso en la solución a
sus demandas, la cancelación del
aeropuerto en Texcoco, son efectivamente banderas de lucha del
movimiento que al final de cuentas son victorias producto de las
movilización y organización en

las calles, que el nuevo gobierno
lo capitalice, es diferente.
Lo cierto, es que no ha tocado una
sola fibra del modelo económico
neoliberal, pero este se tensó con
la iniciativa de ley que se presentó
en la Cámara de Senadores que
tenía como objetivo disminuir
cobros en las comisiones a los
bancos, situación que hizo que
AMLO planteara que los intereses de los bancos no se tocarían,
en al menos tres años, situación
que debe llamar la atención del
movimiento organizado, pues es
un mensaje claro a los intereses
de los trabajadores del campo y la
ciudad.
Ante esta situación, nos corresponde mantener un ritmo de

trabajo en los procesos de organización de unidad en los que
nos encontramos, avanzar en la
Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos de México,
y un programa de lucha efectivamente anti neoliberal, como
ejemplo la salida del nuevo tratado comercial, la cancelación de la
deuda externa, entre muchas otras
medidas que de fondo tocan los
intereses de la burguesía neoliberal, y que esto tendrá que caminar
de la mano con la pelea callejera
en todo el país.

El Frente Popular Revolucionario presente en la movilización de la Normal Rural de
Teneria. Foto: Colaboración.
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revolucionarios en su responsabilidad de conducción del movimiento
de masas contra el fascismo, la necesaria construcción y desarrollo del
Frente Único antifascista y antiimperialista internacional, pasando por
la creación del Estado Mayor de los
proletarios, a nivel mundial. En lo
nacional, se coincidió en que la economía del país está estancada y se
aproxima a una fuerte crisis, los regímenes del PAN, PRI y el “Pacto por
México” incrementaron la condición
de país dependiente y subordinado a
las potencias imperialistas, con de-

P

ara los tiempos actuales como
para los tiempos que vivieron
Lenin y Stalin, como en los
de Marx y Engels, la dictadura del
proletariado sigue siendo una piedra
angular en la lucha de clases por el
socialismo y el comunismo científicos. Es una definición ideológica
fundamental de las organizaciones
que realmente se definen por la destrucción de capitalismo e imperialismo y la construcción del socialismo.
La dictadura del proletariado es un
elemento de la identidad ideológica

cenas miles de asesinados y de desaparecidos, millones en la miseria y
millones que se les suman cada año;
dejan un país saqueado, devastado y
contaminado por las mineras y los
megaproyectos, con corrupción e
impunidad en cada estructura del régimen, de las elites y sus empresas,
con una creciente descomposición
social y el aumento de la desesperanza. Que la política reaccionaria de
los regímenes anteriores y sus resultados, generaron el descontento y la
actuación de millones de explotados
y oprimidos que votaron contra ellos

y de la continuidad teórica y práctica que existe entre los clásicos del
marxismo-leninismo, derivada del
estudio del desarrollo de la lucha de
clases y fue una experiencia concreta demostrada después del triunfo
de la revolución socialista y la edificación del socialismo en la Unión
Soviética, en los tiempos de Lenin
y Stalin.
Sobre la base de la dictadura del
proletariado se ha acusado y descalificado a Lenin y Stalin (pero más
al segundo) de que ejercieron totali-

el pasado 1 de julio, sin embargo,
aun cuando fue un triunfo de las masas contra una parte de los personeros del régimen, se coincidió en que
el nuevo régimen de López Obrador-Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) no cambiará en
lo sustancial la situación del país en
interés de las mayorías, pues es un
régimen de la oligarquía con careta
reformista, representante del sector
II de la economista capitalista en
México, que los comunistas (m-l),
debemos prepararnos para enfrentar
a la oligarquía financiera y su nuevo

régimen, en condiciones difíciles, en
las que las masas populares y buena parte del movimiento de masas
aún creen que el próximo régimen
realmente cambiará la situación del
país. Tácticamente se resolvió contribuir a la elevación de las formas
de lucha y organización, creciendo el
Partido Comunista de México (marxista-leninista), sus organizaciones
de masas, construyendo el Frente
Único, hacia el estallamiento de la
Huelga Política General, que allane
el camino al derrocamiento del régimen oligárquico y la instauración de

viene de portada
un régimen democrático popular de
carácter revolucionario que garantice la realización de un proyecto de
nación, que abra perspectiva hacia
la revolución socialista, la dictadura
del proletariado, el socialismo y comunismo en México.
El 7° Congreso fue clausurado por
un delegado de la CIPOML, que ratificó la unidad, ideológica, política y
organizativa de los marxista leninistas del mundo, de los proletarios, los
pueblos y la juventud, y concluyó
con la entonación del himno de los
proletarios, la Internacional.

Los Fundamentos del leninismo. Sobre la
Dictadura del Proletariado. J. V. Stalin

tarismo y terror contra la burguesía
e incluso contra el proletariado, que
lo hicieron a capricho de su individualismo, siendo totalmente falso.
Ambos, además de dejar clara la
naturaleza violenta de la dictadura, representaron y ejercieron esta
desde la mayoría del proletariado
y siempre estuvo acompañada de
la educación y reeducación de las
masas, como elemento fundamental
para desarrollar esa transformación
revolucionaria, con el objetivo de
desaparecer y erradicar en defini-

tiva la influencia perniciosa de la
burguesía, como ideología, ciencia,
filosofía, religión, tradición, etc.,
estos mismos no negaron el uso de
la violencia revolucionaria en pleno
desarrollo socialista. Como conclusiones al respecto, escribía Stalin,
en los Fundamentos del leninismo:
“bajo el capitalismo, aún en el régimen más democrático, los gobiernos no los forma el pueblo, sino que
los forman los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan, la democracia
de la minoría explotadora, basada en

la restricción de los derechos de la
mayoría explotada y dirigida contra
esa mayoría”. Y que, en las condiciones actuales del imperialismo, de
desarrollo de la burocracia y el militarismo, no es posible arribar pacíficamente al socialismo, por lo que:
“la ley de la revolución violenta del
proletariado, la ley de la destrucción
de la máquina del Estado burgués,
como condición previa de esta revolución, es una ley inexcusable del
movimiento revolucionario en los
países imperialistas del mundo”.
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Congreso de la CNTE

urante los días 26,
27 y 28 de octubre
de 2018, en las instalaciones de la sección IX
de la Coordinadora Nacional Trabajadores Educación
(CNTE), en un ambiente de
unidad y combatividad se
realizó el Primer Congreso
Nacional Político Educativo
de la CNTE.
Con la participación de varios
contingentes de la Coordinadora, después de recibir los
saludos de diversos representantes de sindicatos, organizaciones populares y sindicales,
se instaló dicho congreso, el
cual después de varios debates, arribó a una serie de resolutivos que demuestran la vigencia, fuerza y organización
de la CNTE como un bastión
de lucha, no solo de los trabajadores de la educación

conscientes, sino como un
referente que contribuye a la
unidad y la lucha del amplio
movimiento social y popular
en nuestro país.
Ante un gobierno que no
toma todavía posesión, pero
que ya ha venido adelantando decisiones, se reconoce
la necesidad de fortalecer la
unidad interna y aceitar los
engranes de las estructuras organizativas para continuar en
la defensa firme de los derechos laborales amenazados de
ser eliminados por el régimen
que ya se va y de la educación
pública que los neoliberales
del PRI, PAN y aliados convirtieron en codiciado botín
de los empresarios.
La CNTE ratificó, su independencia política e ideológica,
al deslindarse de los oportunistas con cargo de diputados

que pretendían hablar y negociar en su nombre, sin haber
sido nombrados por las bases.
Así también se reconoció la
necesidad de que la CNTE
se involucre de manera más
firme y decidida en el diseño
de la política educativa ante el
gobierno entrante, con iniciativas jurídicas para desmantelar el andamiaje neoliberal y
con propuestas progresistas
para el nuevo modelo educativo, que debe tener como
centro el desarrollo de una
pedagogía crítica y emancipadora para la niñez y juventud
del pueblo de México.
Durante el desarrollo del
Congreso, el presidente electo, por fin se dignó a recibir a
la Comisión Nacional Única
de Negociación de la CNTE,
haciendo así a un lado a quienes pretendían convertirse en

Apertura del I Congreso Político Educativo de la CNTE. Foto: Internet.

sus interlocutores entreguistas, grises y timoratos.
López de Obrador tuvo que
reconocer la gallardía de los
maestros de la CNTE, de haber resistido toda la ofensiva
neoliberal y se comprometió
a cumplir con su promesa

de la abrogación de la reforma educativa, a mejorar las
condiciones laborales de los
trabajadores de la educación,
la libertad de los presos políticos y a facilitar la democratización de la vida sindical.
Ante ello la CNTE, tiene la

claridad de que la táctica de
la movilización-negociaciónmovilización, serán la única
garantía para la defensa de los
intereses de los trabajadores
de la educación de la clase
trabajadora y del pueblo de
México.

El charrismo: lacra a liquidar para potenciar el movimiento obrero-campesino

Los sindictaos charros, son uno de los mayores males para los trabajadores del país. Foto: Internet.

E

n el último cuarto del siglo
XIX Engels hablaba del
aburguesamiento de algunos
sectores de la clase obrera, que recibían privilegios y asumían cargos
estratégicos (gerencia, supervisión,
ejecutivos, etc.), lo cual estaba perfilado hacia la conformación de la
aristocracia obrera que son los portavoces de la burguesía en el conjunto
del proletariado para desorientarlos
política e ideológicamente, y desde
el enfoque económico también se benefician en ciertas proporciones de la
plusvalía extraída a la clase obrera,
con sueldos elevados reforzando la
esclavitud asalariada, de este modo
también los trabajadores pierden de
vista que el enemigo principal es la
patronal, cuando van generando un
repudio contra estos elementos de
la aristocracia obrera - en este contexto básicamente estamos haciendo
alusión a los países capitalistas avanzados de la época como Inglaterra,
Alemania y Francia principalmente-.
En México concretamente, a partir
de la década de los 30’s del siglo pasado se fue afianzando el desarrollo
del capitalismo a nivel nacional, y en
ese sentido era fundamental también
la docilidad del movimiento obrerocampesino -que se había distinguido
por estar en primera fila durante la
revolución democrático-burguesa de
1910, pero sin convertir ese proceso
en revolución proletaria dirigido por
el Partido del proletariado-, por ello
fue necesario crear un sindicalismo
con bases de trabajadores del campo
y la ciudad, pero bajo la hegemonía
de la oligarquía, de ahí la necesidad

de construir la Confederación de
Trabajadores de México (CTM), la
Confederación Nacional de Campesinos (CNC) y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares
(CNOP), justamente el nombre de
charrismo deviene de la
predilección que manifestaba por la charrería
Alfonso Ochoa Partida
coincidiendo con el hecho de que incurrió en
prácticas que beneficiaron a los empresarios en
detrimento de los empleados -su equivalente sería el sindicalismo
amarillo con tendencias
idénticas y que surgió en
Francia en 1899-.
El control de los sindicatos era fundamental para
que no se propagara la
lucha político-ideológica
limitándola al terreno
propiamente económico
que se convierte en economicismo. En nuestro
país y otras latitudes del
mundo fue muy difícil
cimentar el Partido Comunista Marxista-Leninista con su sistema de
organizaciones porque la
burguesía acapara hasta
la fecha un grueso considerable del movimiento
obrero-campesino, no
obstante tampoco la situación pinta muy favorable para estas acuerpaciones pactistas porque

su lógica funcional y represiva ha
propiciado que sectores estratégicos
empiecen a organizarse de forma independiente, como el caso de los petroleros en el Sureste, los cerveceros
en la Región del Bajío y los mineros

en la Región Occidental-Sur refiriéndonos al contexto nacional.
Nuestro papel en ese sentido, reside
en capitalizar esas rupturas que las
propias bases trabajadoras han realizado contra las organizaciones patronales -porque reivindicamos la lucha
del proletariado en general, pero en
particular no hemos logrado afianzar
una política concreta a encauzar ese
trabajo en la arena sindical-, dicho
de otro modo, debemos explicarles
que no es suficiente con organizar
un sindicato democrático e independiente, sino también fusionarse con
el marxismo-leninismo y afianzar
el Frente Único en la perspectiva de
ganar tanto su confianza como su
respaldo por la transformación radical de la sociedad, por la revolución
proletaria, con la cual solamente es
posible derrotar al yugo de la oligarquía, porque las reivindicaciones, las
huelgas, las Juntas de Conciliación
y Arbitraje, la Ley Federal del Trabajo, son importantes para defender
nuestros derechos, pero son insufi-

cientes para alcanzar victorias ininterrumpidas en todos los terrenos
donde es necesario ejercer la lucha.
Por ello es importante, retomar las
mejores tradiciones de lucha de los
trabajadores y nuestros pueblos, así
como también debemos impulsar la
propuesta de la Unión General de
Trabajadores de México (UGTM)
de consolidar un sindicalismo proletario revolucionario que aseste
golpes severos y contundentes a las
maniobras
empresariales-gubernamentales, considerando que el
proletariado no son solamente los
que operan en la industria pesada y
ligera, sino también engloba a todos
aquellos que venden su fuerza de trabajo a la burguesía para poder subsistir puesto que están privados de
los medios de producción.

DESDE EL FRENTE

H

istóricamente el estado de Baja California
se ha conformado
mayoritariamente por migrantes, trabajadores desplazados que se enfilan rumbo al
norte en búsqueda de mejores
oportunidades de trabajo y de
vida. Por la vecindad con el
estado de California, uno de
los más ricos de Estados Unidos y del mundo, esta parte
de la frontera norte es el punto de tránsito con más flujo
del planeta.
Los migrantes son trabajadores, son clase obrera parte del
ejército industrial de reserva
que sin trabajo o buscando
mejores salarios han dejado
sus lugares de origen, muchos buscando pasar la frontera y otros quedándose desde
que llegan. Esta migración ha
enriquecido la vida económica de la región, pero también

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Migrantes en Baja California
la vida política y cultural,
porque muchos nuevos residentes traen experiencias de
lucha, participaron en huelgas
y manifestaciones; sin embrago, al encontrar mejores
condiciones de vida y trabajo,
no siempre se mantienen esas
tradiciones de combate.
La migración está acotada
por las condiciones de legalidad burguesa que se le imponen a estos trabajadores, a
veces fomentando y legalizando, otras restringiendo y
reprimiendo, dependiendo de
la necesidad del mercado laboral norteamericano y de los
planes de contención de salarios. Pero las últimas oleadas
migrantes no han sido solo de
connacionales, sino de trabajadores provenientes de otras
naciones. Por ejemplo la llegada masiva de haitianos en
2016 y 2017.

Ante la llegada de miles de
haitianos a la frontera, las
organizaciones sociales y de
derechos humanos hicieron
frente a la necesidad de apoyar y socialmente el rechazo
de los locales fue mínimo,
muchos llamamos a la solidaridad y hoy los que se quedaron se han incorporado a la
vida regional.
Con la caravana migrante
de hondureños y otras naciones centroamericanas, la
respuesta parece que no será
la misma. La profundización
de la crisis, el apogeo de un
discurso de derecha racista
y fascistoide, así como otras
actitudes retrógradas de este
tipo están encontrando eco.
Por ello es deber de los comunistas marxista-leninistas
dar la discusión y el combate callejero para enfrentar a
estas posiciones de derecha

Iintegrantes de la caravana migrante continuan su camino hacia Mexicali, Baja California. Foto:
Internet.

y tomar partido por la lucha
de los trabajadores migrantes
–sean del origen que sean–
como parte de la táctica de
frente único proletario popular contra el régimen.
La primera manifestación

fascista de masas ya se dío,
con expresiones nacionalistas
e instigada por activistas fascistas y/u pochos. (mexicanos
que trabajan en EE.UU. y viven en Tijuana.) Ya se presentarón las primeras acciones

violentas ante los migrantes.
Ante esto, es imperativo organizar la defensa de clase y
estrechar la solidaridad proletaria con los migrantes.

El paro magisterial y la táctica del bloqueo carretero

La lucha de la CNTE continúa en contra de las reformas estructurales. Foto:
Internet.

E

l paro magisterial de la
Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la
Educación-Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Educación en
Chiapas los pasados días del 4 al
7 de noviembre demostró nuevamente que la unidad magisterial y

popular se mantiene viva y es fundamental no sólo para la solución
de conflictos sino para la lucha
contra el sistema capitalista de nos
subyuga. Como FPR participamos
en las acciones junto a nuestros
camaradas del Frente Campesino
y Popular de Chiapas y la Alianza
Estatal de Organizaciones Sociales, presentes en los bloqueos y en
los campamentos instalados por el
magisterio democrático.
Más allá de la estrategia de Frente
Único y de sus reales posibilidades, cabe destacar que la táctica del
bloqueo carretero se mostró fundamental pues ataca directamente
(aunque sea parcial e intermitentemente como en esta ocasión) a una
de las bases fundamentales del sistema capitalista: la circulación de

mercancías, es decir, la distribución de productos hacia el mercado y, por tanto, la imposibilidad de
materialización de la ganancia por
parte de la burguesía, que de mantenerse en el tiempo y el espacio,
es pieza fundamental para el colapso del sistema de opresión actual, y que, unida a la paralización
de la producción, puede originar
las condiciones objetivas para el
triunfo revolucionario.
El temor de la burguesía queda
plasmado en sus voceros oficiales,
como los medios de comunicación
de masas a su servicio, o extraoficiales, a través de comentarios
y artículos diversos en las redes
sociales, generalmente anónimos.
En ellos se argumenta que los bloqueos afectan a la sociedad en ge-

Exitoso 1er Congreso Estatal Ordinario del FPR-Estado de México

E

l día 12 de octubre del
presente año tuvo lugar
el 1er Congreso Estatal
Revolucionario del Frente Popular Revolucionario (FPR) en
la ciudad de Toluca, estado de
México. En el cual nos dimos
cita los simpatizantes y militantes de esta organización para
de manera conjunta, discutir y
analizar la situación actual, evaluar nuestro trabajo, nombrar al
nuevo comité estatal, y preparar
la discusión rumbo al Congreso
Nacional Ordinario que se realizara los días 24 y 25 de Noviembre en Oaxaca, Ciudad de
la Resistencia.
Nuestro Congreso también ha

contado con importantes expresiones de solidaridad y unidad
con otras fuerzas, pues en él han
tomado parte procesos de lucha
como el de la Presidencia Indígena Mazahua de San Felipe de
las Rosas, el Grupo Social San
Francisco, el Movimiento Magisterial del Sur del Estado y el
Movimiento Magisterial del Valle de Toluca, y organizaciones
como el Frente Educativo Popular Revolucionario, la Unión
General de Trabajadores de México y el Colectivo Polvo de Estrellas; las cuales en su conjunto
contribuyeron y fortalecieron el
análisis.
En la discusión hemos señalado

Militantes y simpatizantes se reunieron para celebrar ese importante evento,. Foto: Internet.

que en el estado de México, el
pueblo vive sometido cada vez
más a mayores niveles de explotación y mantiene como un
yugo el control histórico del
priísmo, donde, la marginación,
la migración, la inseguridad, el
desarrollo del crimen organizado, la usurpación a los pueblos
originarios, el abandono del
campo, la sobre explotación de
los recursos naturales, la falta
de servicios de salud, la falta
de acceso a la educación, los
altos índices de contaminación,
son una tendencia cada vez más
marcada, que se han venido recrudeciendo con los efectos de
las reformas estructurales y modificaciones a las leyes como,
la implementación de la Ley de
Seguridad Alimentaria, la Ley
de Seguridad Interior, la recategorización del Volcán Xinantecatl, entre otras que solo buscan beneficiar a unos cuantos y
mantener el estatus quo de explotación del pueblo trabajador
por la burguesía y sus secuaces.
Al mismo tiempo hemos señalado que el estado de México
tiene un papel estratégico para
la revolución proletaria, pues es
la entidad que más clase obrera
concentra, también es la entidad que más aporta al Producto
Interno Bruto del país y cuenta
con la infraestructura industrial

más amplia.
Con nuestro Primer Congreso
Estatal Ordinario damos pasos
organizativos firmes con la elección de nuestro Comité Estatal
que vigilará el crecimiento de
nuestras fuerzas y el desarrollo
de nuestra táctica, siendo electo
por su compromiso ante la organización como para resolver las
tareas que la lucha de clases nos
viene preparando.
Para lo anterior es fundamental desarrollar nuestras estructuras sectoriales, crecer
nuestros comités municipales
generando nuevos, manteniendo y ampliando la influencia de
los existentes, incrementando la
cualidad como también la cantidad de los comités de base, que
infundan en el seno de la conciencia de los trabajadores del
campo y la ciudad, la necesidad
de la revolución proletaria, la
necesidad de la dictadura del
proletariado, la necesidad de la:
unidad de todo el pueblo por la
emancipación proletaria.

neral, como si las reformas estructurales, los sucesivos gasolinazos,
las cuotas obligatorias de facto en
las escuelas, el alza en los productos de consumo de primera necesidad, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la subida de los
impuestos directos o la inexistencia de medicinas e infraestructuras
mínimas en el sector público de la
salud no afectaran en mayor medida a las clases populares. Todo
ello, con el agravante de que la democracia burguesa que pregonan
no dispone de ningún mecanismo
legal y efectivo donde canalizar el
descontento popular que no sea la
marcha de protesta o el bloqueo al
que tanto temen.

DESDE EL FRENTE
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El V Congreso del FPR, un evento del Centralismo Democrático

S

e cumplen 17 años de lucha del Frente Popular Revolucionario (FPR) desde
su fundación el 26 de septiembre
del 2001 en las instalaciones de la
Universidad Nacional Autónoma
de México. En los años de existencia del FPR se han realizado 4
congresos nacionales, que ratifican la vida orgánica permanente
y la constancia en la vida política
del país.
El FPR considera al Partido Comunista de México (marxista-leninista) como el Partido de la clase
de los proletarios, su destacamento organizado por excelencia, su
Estado Mayor y su vanguardia; es
por ello que el marxismo-leninis-

mo es la teoría que el FPR reconoce como la única capaz de comprender la realidad.
El FPR basa su vida orgánica en
torno a los principios leninistas, y
uno de ellos es el centralismo democrático, que es la toma de decisiones colectivas y la ejecución
práctica de las tareas de acuerdo a
las necesidades y objetivos de la
organización.
Este V Congreso Nacional Ordinario no es un evento único, sino
que se generó toda una ruta de discusión de casi un año para garantizar que los temas del Congreso
sean discutidos por toda la militancia del país.
Se emite una convocatoria formal
y el Comité Central presentó un
informe que incluye un análisis
de la situación internacional, nacional, se pasa revista a la vida
orgánica, se analiza la táctica y se
valora el perfil y plantilla del nuevo Comité Central.
El documento que presenta el Comité Central debe ser discutido en
todas las estructuras del FPR, para
ello los comités de base, regionales
y estatales convocan a escuelas de
formación política, asambleas amplias y congresos estatales con la
finalidad de abordar los temas del
Congreso; por otro lado, en cada

uno de estos eventos los militantes tienen el derecho de proponer a
militantes para conformar la nueva
plantilla del Comité Central.
Todos estos elementos y propuestas que se generan en los eventos
previos al Congreso se recogen
y se sistematizan para mejorar el
Informe del Comité Central, también los comités eligen a sus delegados para que sean representados
al Congreso.
Es decir que “El centralismo democrático consiste en la subordinación de la minoría a la mayoría;
de los órganos inferiores a los
órganos superiores; de los individuos a la organización; y de toda
la organización a las decisiones
del Congreso Nacional y la Conferencia Nacional” según rezan
los principios de organización del
FPR.
Es por ello que el congreso del
FPR es un evento del centralismo democrático, por que asume
la discusión de las mayorías, las
propuestas y observaciones para
ser presentadas y discutidas en la
máxima instancia que es el Congreso.
El centralismo democrático no
solo se aplica al desarrollo del
Congreso, sino que también es
aplicado en toda la vida orgánica,

es decir que en el caso del comité de base este discute de manera
colectiva, resuelve tareas, se distribuyen las tareas, mezclando la
responsabilidad colectiva con la
individual.
Las organizaciones revolucionarias desarrollan su vida militante
en el marco de las decisiones colectivas y las responsabilidades
individuales, el centralismo demo-

crático la forma organizativa donde todas las voces son escuchadas,
se debate de manera fraterna y se
echan a andar tareas.
El centralismo democrático es la
democracia proletaria, es organización y participación superior a
la democracia burguesa y pequeña
burguesa.

Pago por ascensos tradicionales en Chiapas,
el clavo más grande al ataúd de la mal llamada Reforma Educativa

A

13 meses de la elección del
actual Comité Ejecutivo de
la Sección VII del SNTECNTE, la jornada de lucha iniciada
el 5 de noviembre le permitió al
movimiento magisterial y popular
de Chiapas conquistar el triunfo
más emblemático durante la etapa
de resistencia y desobediencia.
A pesar de la agresiva campaña de
descalificación, el pago de salarios
devengados a casi mil compañeros
que ascendieron a través del proceso tradicional, es el golpe más
contundente del magisterio democrático nacional a la mal llamada
reforma educativa y su punitiva
Ley del Servicio Profesional Docente.
Los enemigos declarados y/o encubiertos del movimiento, los personeros del gobierno desde las redes
sociales y los medios formales de
comunicación, se empeñaron en

enlodar la jornada de lucha. Sin
embargo, la decidida y contundente respuesta de las bases en los 8
puntos de bloqueo estatal hizo posible coronar esta legítima demanda de las bases.
El triunfo no sólo radica en el pago
a quienes ascendieron por fuera de
lo que establece la mal llamada reforma educativa, lo es por la asignación de la clave, por la percepción económica de acuerdo a ésta
y, fundamentalmente, por el reconocimiento del proceso tradicional
de ascensos por parte del Estado
mexicano, el gobierno, el FONE y
demás instituciones burguesas.
Quienes inconsciente o deliberadamente vociferan que esto es cosa
menor, deben voltear a cualquier
entidad federativa y comprobarán
que sólo en Chiapas, con
la unidad y la lucha de las
bases junto al pueblo y sus

Condenamos el atentado contra el Profesor Martín Guzmán

H

acemos responsable al
gobierno del estado de
Jalisco, del atentado
que sufrió el Profesor Martín
Guzmán, el pasado 15 de no-

viembre, porque es obligación
de los gobernantes y particularmente del actual de garantizar
la seguridad, integridad física y
moral de los ciudadanos que es-

Martín Guzmán es un maestro consciente y ha estado en la lucha desde
hace varios años. Foto: Internet.

tán bajo su responsabilidad pues
lo dice la Constitución Política
del país y porque su “democracia,” como la presumen, no
debe reflejar ningún atisbo de
violencia, menos por su actividad política y sindical a favor de
los trabajadores y el pueblo.
El Profr, Martín Guzmán fue
baleado cuando se dirigía a dar
clases, en las cercanías de la Escuela Primaria de la Colonia Jalisco, en la Cd., de Guadalajara,
Jalisco, la causa fue un aparente
asalto. La agresión se suma a la
violencia reaccionaria que se
ha desatado desde hace varios
años en el estado gobernado por
priístas y panistas, reflejo de la
descomposición, incapacidad y
complicidad de los burgueses,
sus burocracias y la delincuencia organizada que han llevado
a Jalisco a ser un estado peligroso.

El profesor Martín Guzmán, es
un activista político y sindical
de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación y
de la Unión de Trabajadores de
la Educación, que desde hace
varios años ha luchado a lado de
su gremio y del pueblo, contra
las políticas económica de los
regímenes de Jalisco y el país y
pensamos que por eso y no un
asalto fue lo que atentó contra
su vida. Por ello: condenamos el
artero y cobarde atentado contra
vida. Exigimos su atención médica oportuna y eficiente para
su restablecimiento, así como
garantías contra otros actos de
violencia en su contra. Y responsabilizamos al gobierno del
Sr. Aristóteles Sandoval Díaz de
los hechos.

organizaciones, ha sido posible
esta victoria.
En este marco, si el gobierno de
López Obrador cumple con abrogar la mal llamada reforma educativa será por el heroísmo y la tenacidad con la que los trabajadores
de la educación agrupados en la
CNTE y los padres de familia hemos combatido esta nefasta Ley.
Por nuestros muertos, desaparecidos, presos políticos; por la férrea
resistencia ante la represión administrativa y laboral, el movimiento
magisterial debe cantar y gritar este
triunfo y cerrar filas para continuar
desde abajo la lucha por la democratización de nuestro sindicato, la
educación y la vida nacional.

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

E

Sobre el II Encuentro de Mujeres de América Latina y el Caribe

n Quito, Ecuador, del
28 al 30 de septiembre del 2018, luego
de tres años intensos de trabajos, desarrollamos 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.
Llegamos 1, 200 delegadas
diversas por su constitución
organizativa y social: de México, República Dominicana, Puerto Rico, Costa Rica,
El Salvador, Guatemala,
Venezuela, Colombia, Perú,
Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Ecuador.
En todos los países deman-
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damos:
La garantía de trabajo estable y digno para las mujeres
jefas de familia. 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 salud gratuita y
pública de calidad para todos y todas. Atención prioritaria a nuestra salud sexual,
salud reproductiva y salud
preventiva. Educación gratuita, científica, laica y de
calidad para todas y todas.
Exigimos políticas eficaces
contra el narcotráfico que
constituye una estrategia de
dominación capitalista y que
diezma a nuestra juventud y
niñez.

indígenas y negro, de las naciones y culturas originarias.
Exigimos la participación
política de las mujeres en
igualdad de condiciones con
los hombres y el derecho a
alcanzar cargos de decisión
y responsabilidad.
Reivindicamos las distintas
formas de liderazgo y participación política de las mujeres. Luchamos por la integración de los pueblos, 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 a movilizarnos

y ponernos de pie de lucha,
para fortalecer nuestro movimiento por reivindicar
nuestros derechos y por la
unidad de los trabajadores y

los pueblos contra el imperialismo.
“Mujeres por la liberación
de los pueblos y por nuestra
emancipación”.

#25N por nuestra emancipación, yo por ella, ellas por mi

as organizaciones de la burguesía y de la socialdemocracia en nuestro país han
declarado que para democratizar
el país hay que iniciar con democratizar la familia. Se pronuncian
por la representación y el gobierno
paritario, como si el hecho de que
sean mujeres, las legisladoras o go-

E

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.
Exigimos centros de atención infantiles integrales,
pre/escolares, hospitales y
centros de salud, comedores
populares y otros.
Queremos leyes contra la
discriminación, el racismo
y la xenofobia y luchamos
por el reconocimiento de
los derechos de los pueblos

bernadoras adquieran otro proyecto
de clase a favor de las masas trabajadoras y los pueblos. Con el arribo
del nuevo gobierno no esperamos
grandes cambios.
Tenemos el salario más bajo en
América Latina, 88.36 pesos al día,
4 de 10 mujeres forman parte de la
población económicamente activa.

Las condiciones de trabajo son tan
precarias que el 78% de las que
trabajan no cuentan con servicio
de Centros de Desarrollo Infantil
para sus hijos, ni de cuidados maternos; los horarios de las escuelas
públicas generalmente son más
cortos que sus jornadas laborales
contando en tiempo de traslado al

trabajo. No existen o no se respetan
las horas para la lactancia, no hay
seguridad en el empleo y al 15% de
las mujeres se les siguen pidiendo
constancias de no gravidez para ser
contratadas.
Niñas de entre 5 y 17 años trabajan
(950,000), los principales motivos
de abandono escolar entre las niñas
y adolescentes es para incorporarse
a los quehaceres domésticos, por
embarazo o bien por algún tipo
de relación conyugal. Antes de los
15 años, el 4.3% de las mujeres se
encuentra dentro de algún tipo de
relación conyugal y antes de los
20 años este porcentaje se aumenta
hasta el 23%; el 20% de los embarazos son en menores de 19 años,
solo 3 de cada 10 terminan la secundaria, dado que están sometidas
a relaciones de poder, huyen de la
violencia doméstica y no tienen acceso a métodos de anticoncepción.
Las mujeres migran para mejorar
la situación económica, fundamentalmente para el mantenimiento
de sus hijos. Son jefas de familia,
con mayor frecuencia víctimas de

algún tipo de violencia y al igual
que los hombres migran porque se
ha pauperizado el trabajo en México. En 2017, 5.35 millones de mujeres mexicanas de 30 años viven
en EE.UU, su escolaridad es menor
de 10 años. Hay aéreas específicas
para ser empleadas, ello no significa que vayan a mejorar sus condiciones de vida, ya que es muy
mal pagada su fuerza de trabajo. El
Boletín de Migración Internacional
2013, las mujeres migrantes mexicanas solo ganan el 56.17% de lo
que ganan las mujeres americanas
por el mismo trabajo realizado.
Además de pronunciarnos por la
igualdad de derechos laborales, sociales y políticos de las mujeres, la
socialización del trabajo doméstico
y del cuidado de los hijos y ancianos; debemos incorporar el derecho
a la salud sexual y reproductiva, la
garantía de a igual trabajo igual
salario entre géneros. Grandes exigencias frente al nuevo gobierno
para hacer cumplir.

La Juventud rebelde y revolucionaria contra el fascismo

l triunfo de Bolsonaro en
Brasil, es la expresión del
avance de una tendencia que
sigue creciendo en el mundo, “Es
una desgracia ser patrón en este país,
con tantos derechos para los trabajadores”, “Estoy a favor de la tortura,
y el pueblo está a favor también”,
“Hay que dar seis horas para que los
delincuentes se entreguen, si no, se
ametralla el barrio pobre desde el
aire”; son solo algunas de las expresiones fascistas, que el nuevo presidente de Brasil ha hecho y vienen
acompañadas de la ilegalización de
movimientos sociales como una de
las primeras medidas.
La llegada de un fascista a la presidencia no es un hecho aislado, pues
está enmarcado en el retorno de la

derecha en Chile, Argentina, el fracaso ante las masas del gobierno en
Nicaragua y el crecimiento de la derecha en Venezuela, el gobierno de
Trump, y los también reaccionarios
gobiernos de China, Turquía, Polonia y Rusia, entre otros.
El fascismo es una expresión política que lleva al extremo la defensa de
los intereses económicos de los monopolios; hoy las grandes potencias
imperialistas se confrontan por los
mercados, imponen sus intereses a
los pueblos del mundo, y buscan aumentar la explotación del trabajador
y los recursos naturales, también vienen desarrollando la guerra de forma
brutal en países como Siria y Yemen.
Para movilizar al pueblo en torno a
sus intereses requieren del fascismo,

pues por un lado deben neutralizar
militarmente la oposición e inconformidad y por el otro requieren movilizar a las masas para favorecer sus
intereses, tal como se ha expresado
en el discurso racista de Trump, o la
conducta que los medios han impreso en los mexicanos frente a la caravana migrante.
México está atravesado por este escenario internacional, así el triunfo
de López Obrador (LO), no es aislado sino una expresión de lo que se
ha vivido en Latinoamérica con los
gobiernos socialdemócratas, pues
han sido una salida política temporal
para el sistema, que hoy ya ha dejado claras sus limitaciones y fracaso,
como en el caso de Brasil y le viene
abriendo paso a las posiciones más

reaccionarias, a consecuencia de no
haber respondido a los intereses del
pueblo.
La movilización contra la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco y el discurso
promovido por los medios contra la
caravana migrante, son las recientes
expresiones de la derecha en México y son parte de un proceso gradual
de avance del fascismo que no se ha
roto con la llegada de (LO), sino que
mantiene su ruta ideológica y política, expresada en medios de comunicación y asentada en instituciones
como el ejército, la iglesia y partidos
políticos burgueses.
Ante este escenario se hace más
urgente emprender acciones permanentes de parte de la juventud pro-

gresista, antifascista y antiimperialista, que desenmascaren los intereses
que se expresan en aspectos como el
discurso racista y clasista, contra el
pueblo trabajador que huyendo de la
pobreza que el imperialismo ha profundizado en Centroamérica, vienen
atravesando el país.
Como parte de esta labor permanente es que convocamos a la juventud
de México y el mundo a construir
el VII Campamento Nacional de la
Juventud Antifascista y Antiimperialista que tendrá lugar en el estado de
Oaxaca, en julio del 2019, así como
una amplia ruta de unidad y movilización, como única alternativa al
actual escenario al que nos enfrentamos.

INTERNACIONAL CIPOML 7
Elecciones intermedias en EU

E

l pasado 6 de noviembre se realizaron elecciones intermedias –la
totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado en Estados Unidos (EU)
y la elección de 36 gobernadores de los 50 estados-, en las
que Trump, buscaba obtener la
mayoría republicana para preparar su relección para el 2020
y continuar con su proyecto
fascistoide, no le fue muy bien
sin embargo, el propósito de la
reelección es posible.
La Cámara de Representantes, quedó en manos de los
demócratas, el Senado con la
mayoría republicana (donde
pertenece Trump) y en la elección de los 36 gobernadores,
18 estados fueron para los republicanos y 15 para los demócratas. Como quedó el mapa
político electoral, el gobierno
de los republicanos de donde

C

uando llegó al gobierno Daniel Ortega y el Frente
Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN), primero
entre 1979-1990 y desde
2006 hasta hoy, en las que
fue reelecto dos ocasiones,
llegó conciliando con la
burguesía nicaragüense y

milita Trump, no gobernará fácilmente.
Las elecciones tuvieron el siguiente componente: “El voto
demócrata es urbano, multicultural, femenino y joven.
Mientras que el republicano
viene del campo, es masculino
y eminentemente blanco”, estas dos tendencias se han marcado ahora la disputa. “…. los
escaños clave en la Cámara de
Representantes se disputaban
en zonas suburbanas, mientras
que la mayoría de los 35 asientos en juego en el Senado se

jugaban en áreas rurales que el
presidente ganó en 2016”.
Este resultado electoral se da a
dos años del triunfo de Trump
en la presidencia (triunfo que
en los hechos no obtuvo, pero
que la cúpula electoral le otorgó) y muestra un cambio importante en el comportamiento
de las masas proletarias en EU,
frente a los dos sectores de la
oligarquía financiera que se
disputan la dirección del país,
la explotación de los proletarios y las ganancias. Hubo una
importante participación elec-

toral, que superó las expectativas, como los bajos índices de
participación, tradicional que
se dan en estas intermedias, la
última vez apenas llegaron al
37%.
Un peso importante en la definición electoral contra el fascismo de los republicanos, lo
tuvieron las mujeres, que además de participar masivamente, lo hicieron con candidaturas
(incluyendo una recamarera, la
más joven de origen mexicano,
las indígenas, negras, musulmanas) y las ganaron, además

un homosexual ganó una representación.
Trump, usó como estrategia
de campaña, su ferocidad, el
miedo y la amenaza: contra los
migrantes, por la construcción
del muro, por la renegociación
inmediata del TLC, por la superación del déficit económico, (implementando la guerra
comercial contra China), por
el termino de los acuerdos con
Irán, etc., pero no fue suficiente; por otro lado, la debilidad
económica que sigue enfrentando EU., el incumplimiento

de resultados de sus promesas
económicas, en el salario, el
desempleo, el crecimiento económico, etc., fueron elementos
en su contra que definieron la
tendencia.
La importante participación
electoral, masiva, amplia y
juvenil, no se dio porque las
masas trabajadoras estuviesen
convencidas de las ofertas políticas de los dos sectores oligárquicos, republicanos y demócratas, sino porque se han dado
cuenta que ninguno los representa empujaron una participación distinta, aun en el marco el
parlamentarismo burgués, pero
fue un paso que está marcando
el proceso político en EU., son
masas que rechazan en neoliberalismo y el fascismo.
Incluso los sectores de trabajadores seducidos anteriormente
por Trump, hoy reaccionaron
en su contra en la elección.
Los neoliberales y fascistas estadounidenses, no ganaron en
estas elecciones y más bien las
masas se abrieron paso con el
limitado proceso electoral norteamericano, pero ha sido un
avance que tiene que seguirse
profundizando para enfrentar
a esos dos sectores del imperialismo que aspiran seguir
controlando y explotando a los
proletarios estadounidenses y
del mundo.

ahora quieren recuperar el
gobierno en Nicaragua y
lo están haciendo violentamente, con intolerancia, dividiendo para lograrlo, por
eso las masas trabajadoras,
no deben renunciar a la violencia revolucionaria para
combatir la violencia reaccionaria de estos enemigos
de clase, que buscan anular
los objetivos históricos del
socialismo y comunismo.
También hay que tener claro
que Nicaragua está en la estrategia del imperialismo de
EU, de instalar gobiernos a
su servicio para resolver el
agotamiento del neoliberalismo, el nacionalismo y la
socialdemocracia, que sin

duda serán más reaccionarios o fascistas como ya se
están instalando en Brasil,
Argentina y Colombia, por
mencionar algunos en el
continente.
El imperialismo, estadounidense, chino o ruso, la oligarquía y socialdemocracia
en Nicaragua, se aprestan a
no dejarle a las masas proletarias nicaragüenses las
iniciativas de cambio revolucionario, por eso se han
empeñado a una salida que
anule esta definición para
una Nicaragua realmente
libre.

Las masas están cambiando de inclinación gracias a las absurdas políticas de Trump. Foto: Internet.

La cuestión de Nicaragua
el imperialismo, buscaron
la “sana convivencia”, “la
unión y la tolerancia entre
nicaragüenses”, después de
vivir una guerra civil, frente a la “intención original”
de un cambio revolucionario, que finalmente traicionaron y abandonaron, para
conquistar pacíficamente el

poder.
Es de destacar que en esas
posturas, siempre la socialdemocracia-populismo de
izquierda recurre, para asegurar que la burguesía les
comparta un poco del pastel, aunque estos quisieran
todo, lo que es imposible; el
caso de Daniel Ortega y el

Con protestas aún fuera del país, Daniel Ortega sigue en el poder. Foto: Internet.

FSLN, no es la excepción,
las prácticas conciliadoras
y sumisas de la socialdemocracia frente a la burguesía
y el imperialismo, no anulan sus contradicciones, ni
mucho menos la lucha de
clases, estos se empeñan
en desmovilizar a las masas trabajadoras y utilizarlas
para que el capital las siga
explotando; esas contradicciones se van agudizando
cuando las leyes de la economía capitalista se imponen, frente a la “voluntad”
de los actores políticos y
el capital exige desarrollarse sobre la base en la que
siempre se ha movido, la
extracción de plusvalía, que
un gobierno “progresista”,
no quiere y no luchará por
desaparecer.
Daniel Ortega y el FSLN,
hicieron política con el asistencialismo, el clientelismo,
y el “pluralismo” y con ello
desmovilizaron a las masas
trabajadoras y las subordinaron al gobierno y a la burguesía, porque paliarían sus
necesidades, porque si no se
le da capacidad en su salario
a los proletarios y se reparte
el gasto social entre estos,
pueden rebasar las prácticas
reformistas y radicalizar su
lucha, cosa que ambos, socialdemocracia y burguesía,
no permiten porque desaparecerían del mapa ambas expresiones burguesas, arrasadas por una revolución, que
solo se está postergando,
pero que irremediablemente no podrán desaparecer de
la historia. La oligarquía financiera y el imperialismo,
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México, ante Migrantes:
solidaridad contra fascismo y xenofobia

Mientras que en algunos lugares recibían a los migrantes como humanos que son, la desinformación, la ignorancia y el fascismo, influenciaron a un sector que se manifestó en su contra. Foto: Internet.
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En Ecuador, “Mujeres por el cambio”, luchando por su emancipación

ara los millones de pobres en el mundo, aumenta la precarización, esto
como resultado de que el peso de la
crisis de 2007-2008 ha sido cargado desde
siempre sobre los hombros de estos; más explotación, pobreza, represión y guerras imperialistas, caracterizan este escenario en el que
las mujeres pobres, trabajadoras, jóvenes etc.,
recibimos los mayores impactos por nuestra
condición de clase y de género.
La Confederación de Mujeres Ecuatorianas
por el Cambio (CONFEMEC), ha realizado
importantes esfuerzos por la unidad de las organizaciones de mujeres y feministas, y consolidar poco a poco un movimiento nacional
que reivindica las tesis del socialismo y enfrenta las políticas represivas de los gobiernos
ecuatorianos. Ha fungido un papel importante
en sus años de trayectoria, pues, gracias a sus
aportes se constituyó en su país la Plataforma
Nacional por los Derechos de las Mujeres; la
CONFEMEC desde su constitución en 1998,
ha participado de manera activa en los procesos electorales con la comprensión de que
esos escenarios son importantes para difundir las demandas más sentidas y necesarias
de las mujeres trabajadoras y de los distintos

sectores populares, ya que se sabe que no es
garantía contar con mujeres en los distintos
espacios de poder, la verdadera garantía es
elegir como representantes en los distintos espacios de poder de Estado a auténticas representantes de las trabajadoras y mujeres de los
sectores populares; es en ese sentido que la
Confederación de Mujeres Ecuatorianas por
el Cambio ha trabajado para el fortalecimiento y consolidación a nivel nacional y a nivel
de sus estados (provincias) a sus organismos
a través de la politización de las militantes y
la difusión de las tesis del socialismo y los
principios revolucionarios que sustentan la
organización de las mujeres como fuerza necesaria para la transformación de su país.
¿Por qué luchan y se organizan las confemecistas?
A nivel internacional la CONFEMEC ha tenido una participación permanente en el “Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina” que se realiza cada
año en Quito y que constituye un espacio de
gran importancia, de igual manera, fortalecen
el Movimiento de Mujeres de América Latina
y el Caribe, que en días pasados, realizó su 2°
Encuentro, precisamente en Quito, Ecuador.

Los avances conseguidos por las mujeres en la
vida política y social del Ecuador no han sido
dádivas de ningún gobierno, sino el producto
de años de movilización y organización; la
CONFEMEC ha impulsado muchas propuestas en pro de las mujeres trabajadoras, ha defendido arduamente los derechos y la integridad de las mismas y es en ese amplio marco
de lucha que trabajaban por la construcción
de una sociedad más equitativa y humana que
cumpla con las demandas estratégicas de las
mujeres y la necesidad de forjar una sociedad
que respete la diversidad de género, étnicacultural y de clase; han demandado al Estado,
la incorporación del enfoque de género en sus
políticas, planes, y proyectos, abordando los
problemas de las mujeres en las áreas de salud, educación, trabajo, vivienda, etc. Miles
de mujeres campesinas, estudiantes, obreras,
maestras, jóvenes, participan activamente en
esta organización; a pesar de las adversidades, es un logro para toda América Latina y
el mundo contar con la iniciativa de mujeres
que luchan por equidad de clase, mujeres por
el cambio social.
* 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

