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Durante 2 días se llevó a cabo el evento que finalizó con la interpretación de la Internacional Comunista. Fotos: Colaboración.
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Día Internacional de la eliminación
de la violencia contra la mujer

l 25 de noviembre se
ha declarado por la
Asamblea General de
las Naciones Unidas como el
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra
la Mujer, a raíz de los asesinatos de las hermanas Mirabal
de la República Dominicana,
sin embargo, los aparatos del
Estado solo han hecho de esta
fecha un día para eventos donde figuren los personajes políticos, un día donde los medios
de comunicación se pintan de
color naranja y hacen reflexio-

nes sobre la violencia hacia la
mujer, basta con solo ver los
datos crueles de feminicidios
en todo el país, solo en el estado de Oaxaca se declaró este
año con alerta de género, ya
que el gobierno a través de
sus instituciones no tiene la
capacidad de tomar acciones
para enfrentar y erradicar la
violencia contra las mujeres,
y este sistema capitalista se
disfraza y toma la bandera en
defensa de todas aquellas mujeres violentadas, agredidas
y asesinadas, pero se olvidan

Trabajo del colectivo AMARTE. Foto: Internet.

de exigir justicia por aquellas
mujeres que son violentadas,
hostigadas, presas, desparecidas y asesinada por el mismo
Estado, mujeres que se mantienen en resistencia en sus
comunidades, defendiendo
sus recursos naturales, defendiendo su cultura, defendiendo su territorio, defendiendo
su vida.
¿A quién se encarcelará, cada
que muere una mujer por
no recibir atención médica?
¿Cada que muere una niña
por no tener condiciones de
vida que permitan que tenga
acceso a los alimentos? ¿Cada
que muera una mujer por ser
explotada en su trabajo, si el
gobierno y los patrones son
los culpables y este sistema
económico capitalista es el
responsable de esa violencia
hacia la mujer? De esa manera también sufren violencia
nuestras compañeras, denunciemos a los responsables y
mantengámonos organizadas,
exijamos justicia para aquellas compañeras que viven
en comunidades lejanas y
que no tiene ni siquiera ac-

ceso a los centros de justicia,
a las que mueren lentamente
producto de la pobreza que
existe en nuestro país, las que
diario libran una batalla para
sobrevivir, las desplazadas,
las que ni siquiera saben que
se celebra un 25 de noviembre; no hay otra manera de
frenar esta violencia hacia
las mujeres que mantener la
organización, la lucha, la resistencia, como lo hace cada
compañera en nuestras filas;
solo construyendo organización y fortaleciendo la misma
podremos exigir y acabar de
manera contundente justicia
para hombres y mujeres que
han sido agraviados.
Las mujeres proletarias saben
lo que es luchar a lado de sus
compañeros por destruir este
sistema capitalista que las explota y oprime, saben que con
su participación podremos
construir un nuevo mundo,
donde no existan más violencia, donde tengan una vida
digna, con acceso a la educación, salud, trabajo, sueldos
justos.
Sin mujer no hay revolución.
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Editorial POR ESTOS DÍAS

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

DECLARACIÓN DE OAXACA, CIUDAD DE LA RESISTENCIA,
OAXACA, MÉXICO.
25 DE OCTUBRE DE 2018.

P

or estos días, desde la tierra de
Ricardo Flores Magón y Sergio
Barrios, desde el Centro Histórico
de la Antequera, aquí mero donde nació
y alumbro todos los rincones de la historia de México, el primer levantamiento por la revolución proletaria del siglo
XXI con la Asamblea Popular de los
Pueblos de Oaxaca (APPO), ponemos
el corazón, la conciencia y la organización, para declarar ante el proletariado,
los campesinos pobres la juventud, las
mujeres y los pueblos de México y del
mundo, siendo que las masas somos las
hacedoras de la historia y que siendo que
la historia es la historia de la lucha de
clases, estamos decididas y decididos a
caminar por la senda de la táctica y la
estrategias de la revolución proletaria y
la dictadura del proletariado.
Que acá junto a camaradas de otras tierras del planeta que, desde Partido de los
Trabajadores de Túnez, Partido Comunista Revolucionario de Burkina Faso,
Partido Comunista de Benín Partido
Comunista Revolucionario de Costa de
Marfil, Vía Democrática de Marruecos,
Partido del Trabajo de Irán, Partido del
Trabajo de Turquía, Democracia Revolucionaria de la India, Paquistán, Plataforma Comunista de Italia, Partido Comunista de España (marxista-leninista),
Partido Comunista de los Obreros de
Francia, Partido Comunista de los Trabajadores de Dinamarca, Plataforma
Comunista (marxista –leninista) y Revolución de Noruega, Alemania, Estados
Unidos, Partido Comunista Revolucionario de Brasil, Partido Comunista de
Colombia (marxista-leninista), Partido
Comunista Marxista Leninista de Ecuador, Partido Comunista Peruano (marxista –leninista), Partido Comunista del
Trabajo de República Dominicana, Partido Comunista Marxista Leninista de
Venezuela, Partido Comunista Revolucionario de Bolivia, Partido Comunista
de Albania, Movimiento por la Organización del Partido Comunista de Grecia,
Organización por la Construcción del
Partido Comunista de los Trabajadores
de Alemania, con quienes, desde la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas, y bajo
las ideas y enseñanzas de Marx Engels,
Lenin y Stalin, forjamos la nueva Internacional Comunista Marxista Leninista

del siglo XXI.
Que acá junto a los compañeros y compañeras de la heroica e histórica Sección
22 y de toda la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación, del
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, del Sindicato Independiente Nacional Democrático de
Jornaleros Agrícolas, de la Unidad Cívica “Felipe Carrillo Puerto”, del Frente
Popular Francisco Villa México Siglo
XXI, del Movimiento Socialismo Nuevo, del Congreso Social Hacia un Nuevo
Constituyente, del Encuentro Nacional
por la Unidad del Pueblo Mexicano,
del Movimiento de Unificación y Lucha
Triqui, de la Coordinadora de Organizaciones Solidarias, de la Unión General
de Trabajadores de México, de la Unión
Popular de Vendedores Ambulantes 28
de Octubre, del Partido Comunista de
México, del Frente campesino Popular
de Chiapas, de la Unión de Artesanos y
Comerciantes de Oaxaca en Lucha, de la
Unión de Artistas de Veracruz, la Organización del Poder Popular, el Coro de
la Orquesta de la Ciudad de México, la
compañera Amelia Escalante, con quienes compartimos las urgentes tareas, por
la unidad, la articulación y por el Frente
Único de todo nuestro por la victoria de
la revolución proletaria.
Nosotros combatientes y militantes que
hacemos filas en el Partido Comunista
de México (marxista-leninista), en el
Frente Popular Revolucionario, en la
Unión de la Juventud Revolucionaria de
México, en la Unión de Trabajadores de
la Educación, en la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte, en la Unión
de Campesinos Pobres, en la Unión Revolucionaria Urbano Popular, estamos
muy agradecidos Alegres y optimistas
porque compartamos trincheras y barricadas, por construir unidad y frente
único, por escuchar nuestras propuestas
de construcción de poder popular-poder
soviético de masas, de construir el Frente Único Mundial, Antifascista y Antimperialista, la Asamblea Nacional del
Proletariado y los Pueblos de México y
la Huelga Política General.
Por mantenernos juntos en estos caminos de la vida y la lucha de clases
en la celebración del Centenario de la
Gran Revolución Socialista de Octubre
(1917-2017) y en este 2018, en la conmemoración del Bicentenario de nuestro inolvidable e inextinguible jefe del
proletariado mundial, Carlos Marx; la
realización del 26° campamento Internacional de la Juventud Democrática,
Antifascista y Antimperialista; por habernos apoyado en la realización del
7° Congreso Nacional Ordinario, de
nuestro querido PC de M (m-l) y el V
Congreso Nacional Ordinario de nuestro combativo FPR. En este 2019 ya en
puerta, queremos impulsar junto a ustedes y con ustedes la celebración y conmemoración del Centenario de la fundación de la Internacional Comunista. Y
muchas gracias por haber celebrado con
nosotros, en este 2018, el 40 aniversario
de la fundación de nuestro Partido Comunista de México (marxista-leninista),
en el que el Camarada Sergio Barrios y

nuestros héroes y mártires han sembrado la semilla, que germina y crece como
Vanguardia y Estado Mayor del Proletariado y los Pueblos de México; honor
y gloria también a nuestros camaradas,
Manuel González, Henaré Suastegui,
Gregorio Alfonso Alvarado López, Lauro Juárez, Ismael Hernández, Gustavo
Alejandro Salgado y Antonio Vivar.
Camaradas, compañeros y compañeras,
para nosotros lo que ha resultado, de
este 1 de julio de 2018, es otro de los
cambios cuantitativos y cualitativos importantes que debemos aprender y dominar para comprender desde la ideología
científica del proletariado, el marxismo
leninismo, la esencia de la época, del
imperialismo y las revoluciones proletarias, como aprendimos de las huelgas
estudiantiles del Consejo estudiantil
Universitario y el Consejo General de
Huelga de la UNAM. Como aprendimos
de la insurrección electoral de 1988.
Como aprendimos de la Insurrección
Zapatista de 1994. Como aprendemos
con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Como aprendemos con Atenco
y el Frente de Pueblos en Defensa de la
Tierra. Como aprendimos con la huelga
y la insurrección general de la Ciudad
proletaria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con los obreros de SICARTSA al
frente. Como aprendemos forjando las
milicias populares y las policías comunitarias y los gobiernos comunitarios por
usos y costumbres. Como aprendimos
con el levantamiento y la huelga general del proletariado agrícola del Valle de
San Quintín en Baja California. Como
aprendemos con las jornadas globales
por Ayotzinapa y México, junto a los Padres de los 43. Como aprendemos y seguimos aprendiendo junto a la FECSM.
Como aprendimos del #Yosoy132.
Como aprendimos de “La Batalla de San
Lázaro” del 1D2012. Como seguimos
aprendiendo de la heroica e histórica
CNTE. ¿A poco no estas también no son
las enseñanzas y las lecciones de la gloriosa Asamblea Popular de los Pueblos
de Oaxaca? ¿No son estos los pasos de
la Comuna de Paris? ¿No se parecen estos pasos a los pasos de los soviets que
se consolidaron con la Gran revolución
Socialista de Octubre, construyeron el
socialismo y le dieron felicidad a los
obreros y los campesinos, a las masas
de los más pobres y a los pueblos oprimidos? ¿No con este tipo de poder y de
organizaciones proletarias derrotamos al
imperialismo y al nazifascismo en la II
Guerra Mundial? ¿Y entonces? Siendo
el 1 de julio nuestra victoria y nuestro
aprender, -pues las masas somos las
protagonistas y las hacedoras de la historia- contra el PRI, el PAN, el PRD, el
PVEM y el PANAL, no lo hicimos para
que todo siga igual. No lo hicimos para
que siga habiendo neoliberalismo, para
que siga habiendo sistema capitalistaimperialista. Ya el gobierno que viene,
con sus medidas económicas, ni siquiera
se parece a los gobiernos, autoproclamados progresistas, antineoliberales o
del “Socialismo del Siglo XXI”. Por el
contrario, como aquellos, se propone,
mantener las bases de la economía po-

lítica, que desde 1982, nos ha desatado
la guerra a la clase obrera y las amplias
masas. Así que el 1 de julio de este 2018
–no solo electoral- como en todo nuestro camino, lo hicimos para abrirnos
paso hacia la revolución proletaria. Por
eso a unos cuantos días del relevo presidencial, no debemos bajar la guardia.
La propuesta de becas para jóvenes de
primer empleo, de militarizar las calles
con una guardia nacional, de continuar
con los incrementos a las gasolinas, de
seguir apoyando a los bancos y de mantener la autonomía del Banco de México, de que se provocará la destrucción de
amplias zonas indígenas con proyectos
como el Tren Maya, etc., significan más
de lo mismo. AMLO, la socialdemocracia, “Juntos Haremos Historia”, sus
viejos y nuevos aliados de la antigua y
nueva “Mafia del Poder”, no nos engañan con su “4ª Transformación”, pues
¡Ahora es por la revolución proletaria!
Finalmente, en conclusión y en pocas
palabras, para nosotros la única vía para
superar, de manera positiva toda esta
historia de imperio y dominación económica, política y social de la dictadura
de la propiedad privada sobre las fuerzas
productivas y de los medios e instrumentos de producción –que ha llegado
a su ultima y superior etapa, la época
de imperialismo y las revoluciones
proletarias-, es que como clase obrera,
campesinos pobres, juventud, mujeres,
amplias masas populares, pueblos de
México y el mundo, nos levantamos -de
manera consciente, organizada y planificada- para alcanzar con la revolución
proletaria y la dictadura del proletariado, la construcción del socialismo y el
comunismo –como superación positiva
de la propiedad privada-, el reencuentro
del género humano y la naturaleza. Para
que: “En una fase superior de la sociedad comunista, cuando haya desaparecido la subordinación esclavizadora de
los individuos a la división del trabajo,
y con ella, el contraste entrever trabajo
intelectual y el trabajo manual; cuando
el trabajo no sea solamente un medio
de vida, sino la primera necesidad vital; cuando, con el desarrollo de los individuos en todo sus aspectos, crezcan
también las fuerzas productivas y corran
a ahorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva, solo entonces podrá rebajarse totalmente el estrecho horizonte
del derecho burgués y la sociedad podrá
escribir en sus banderas: ¡De cada cual,
según sus capacidades; a cada cual según sus necesidades!
Oaxaca, Ciudad de la resistencia, a 25 de
noviembre de 2018.
¡Proletarios de todos los países, uníos!
Partido Comunista de México (marxista-leninista)
Frente Popular Revolucionario
Unión de la Juventud Revolucionaria de
México
Unión de Trabajadores de la Educación
Unión Revolucionaria de Trabajadores
del Arte.
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Vamos por la democratización del SNTE

Maestros rechazan la designación de Alfonso Cepeda. Foto: Internet.

S

emanas anteriores a la
toma de posesión de
López Obrador, como
presidente de la república, los
líderes charros de los sindicatos más importantes, empezaron a adelantarse a cualquier
cambio vertiginoso y radical
que pudiera llevar a la pérdida
de sus privilegios adquiridos
y mantenidos durante los gobiernos del PRI, PAN y PRD.
Así, por ejemplo, Romero

Deschamps, del sindicato
petrolero, impuso a un incondicional, después de reunirse
con la ahora Secretaria de
Gobernación, hasta la Confederación de Trabajadores de
México, adoptó el discurso de
adherirse a la “Cuarta Transformación”.
El gobierno de López Obrador a través de sus operadores,
por razones de Estado y por la
gobernabilidad, buscará su-

mar a los dirigentes sindicales
hacia su política de la “Cuarta
Transformación”, cuya fórmula para la democratización
de la vida interna de los sindicatos es la adopción del “voto
universal, libre y secreto”.
A impulso de estos operadores, hace algunas semanas se
celebraron reuniones entre
Juan Díaz de la Torre y Elba
Esther Gordillo Morales
(EEGM) para acordar el des-

tino de la dirección nacional
del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación
(SNTE), ante la amenaza de
la asesina EEGM, de regresar
a la presidencia del Comité
Ejecutivo Nacional.
Con la derrota del PRI y el
PANAL, con los cuales, de
la Torre, estuvo comprometido en el proceso electoral,
este resultó debilitado ante
Elba Esther, que apoyó con
cuantiosos recursos políticos
y económicos la campaña
de López Obrador y, por lo
tanto, se sentía con la fuerza
para pelear la dirección del
SNTE. Finalmente, estos traidores y corruptos se pusieron
de acuerdo, como suelen hacerlo: EEGM, no regresa al
Comité Ejecutivo Nacional
del SNTE, Juan Díaz de la
Torre renuncia a la Secretaria
General y el Consejo Nacional elige a Alfonso Cepeda
Salas, como Secretario General; desapareciendo la presidencia vitalicia creada por

EEGM, para perpetuarse en
el Poder. Inmediatamente Cepeda anuncia que se sumaba
a la “Cuarta Transformación”
y el “voto libre y secreto”
se garantizará para el 2024.
El grupo credo por el Elba
Esther, “Maestros por México” (MXM), exige congreso
nacional extraordinario.
La CNTE, bastión de lucha
que enfrentó y derrotó con
unidad, movilización y con
grandes dosis de heroísmo la
imposición de la reforma educativa, que pretendía eliminar
la seguridad en el empleo y
anular el papel del sindicato
para la defensa de sus agremiados, tiene ante esta nueva
coyuntura la oportunidad y
obligación de lograr la democratización del SNTE, echando para siempre al basurero
de la historia a toda esa casta
de líderes charros que se han

enriquecido con las cuotas
sindicales y con las dadivas
del régimen para controlar y
someter a los trabajadores de
base a la política gubernamental de la burguesía y de su
oligarquía financiera.
La dirección nacional de la
CNTE, debe trazar una ruta
que en el corto plazo movilice a las bases y desconozca a
los líderes sindicales charros
en cada una de las secciones y se encamine a la toma
de la dirección nacional. No
basta solo el voto secreto, si
los que organizan, financian
y cuentan los votos en los
procesos electorales son los
mismos que tiene el Poder y
buscan perpetuarse en él. El
Poder político no se obtiene
por concesión de la autoridad.
¡El Poder se conquista con la
acción combativa de la clase
trabajadora!

25 de noviembre de 2006, la APPO es reprimida

_La APPO oponiendo resistencia ante el ataque de la PFP. Foto: Internet.

P

or la tarde salía una marcha
de Santa María Coyotepec,
lugar en donde un mes antes
se había desatado una de las peores represiones del año 2006. Había pasado ya la Batalla de “Todos
los Santos”, en donde el pueblo
de Oaxaca defendió con ahínco
la Radio Universidad, de la Universidad Autónoma Benito Juárez
de Oaxaca, símbolo de resistencia
estudiantil y popular en las gestas
heroicas de la Comuna de la Verde
Antequera. Diversas escaramuzas
se suscitaban desde entonces, el
20 de noviembre una de ellas que
midió las fuerzas de la resistencia
contra el ejército de ocupación, la
Policía Federal Preventiva (PFP).
Muy a pesar de las declaraciones
del finado Carlos Abascal, entonces Secretario de Gobernación,
en gobierno del panista de Vicente Fox, de que “en el nombre de
Dios” no mandaría a la PFP; el Estado mexicano se decidió a aplastar de una vez por todas la primera insurrección del siglo XXI. La
marcha convocada el día 25 de noviembre de 2006 por la Asamblea
Popular de los Pueblos de Oaxaca
(APOO) tenía como objetivo realizar un cerco pacífico en los alrededores del Zócalo de la capital para
fustigar a los invasores, que con
bota militar osaron pisar la Ciudad
de la Resistencia.
Todo marchaba conforme a lo planeado, sin embargo, alrededor de

las 5 pm se empezaron a suscitar
algunas confrontaciones en diversas zonas. Algunos minutos más
tarde la orden fue clara, las fuerzas armadas
iniciaron el avance y
se desató la más cruenta represión vivida en
aquellos días de combate del pueblo oaxaqueño. Con gases lacrimógeno, gas pimienta,
canicas, balas de goma
y plomo avanzaron sobre uno de los últimos
espacios de resistencia,
la plaza de la iglesia de
Santo Domingo.
Un joven es detenido en
la calle de 5 de Mayo,
en desesperación su
madre intenta aferrarse
a él; no lo suelta a pesar de los empellones
de los Policías Federales. A golpes intentan
desprender a la madre
que lo sostiene con todas sus fuerzas. Ante
la insistencia maternal
solo hay dos opciones
para los representantes
del Estado, soltar al
muchacho retenido o
cargar también con la
madre. Con el análisis
“profundo” que caracteriza a las fuerzas represivas optan por la

segunda opción.
Una anciana se encuentra parada frente a una mesa llena de en-

seres para resistir las agresiones
policiales. Entre toallas sanitarias,
pedazos de franela rotos, coca colas, vinagre, con agilidad prepara
apósitos para enfrentar los gases
tóxicos. Con la misma agilidad
reparte los instrumentos entre los
jóvenes que contienen el embate
de las fuerzas federales.
Más de 200 detenidos, tirados en
el atrio de la catedral. Se preparan
los vehículos para trasladarlos al
aeropuerto en donde son llevados a penales de otras entidades.
Mujeres, hombres, profesores y
amas de casa, agarraron parejo.
Los desnudaron, los raparon cometieron todo tipo de vejaciones
sobre aquellas personas, que solo
defendían su tierra, su dignidad y
peleaban por justicia. Querían dejar claro que contra los que deten-

tan el poder, nadie tiene derecho a
rebelarse.
10 años después los aguerridos
oaxaqueños demostraron que
toda la guerra de baja intensidad
no había minado en lo mínimo el
entusiasmo de lucha del pueblo
oaxaqueño. Nuevamente lo intentaron ahogar a sangre y fuego,
los asesinaron en Nochixtlán. Aun
así, la sed de justicia no se ahoga
en sangre. Los pueblos la claman
hoy, 12 años después de la represión del 25 de noviembre y a 2
años de la masacre del 19 de junio
en Nochixtlán. Esas ansías de justicia se convierten en organización
y lucha contra el origen de todos
los males, el capitalismo rapaz.

DESDE EL FRENTE
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Los migrantes, expulsiones del capitalismo en sus países

a caravana migrante que
ha partido desde Honduras el pasado mes de octubre ha desatado una andanada de
acusaciones fascistas contra los
migrantes. Expresiones que no se
daban a tal grado contra un grupo
de desplazados centroamericanos
rumbo a los Estados Unidos. Esta
movilización ha dado el pretexto
perfecto a las políticas fascistas de
Donald Trump, quien ya no tenía
mucho respaldo para construir el
muro, insignia de su régimen, además de que enfrentaría elecciones
internas, en las que no salió bien
librado.
Evidentemente que el llamado a
emprender el camino en masa,
de los migrantes, rumbo al norte
tenía motivaciones, pero la causa
fundamental se encuentra en las
precarias condiciones de vida, los
niveles de explotación y la descomposición social (violencia,
pandillas, etc.). Tiene también responsables: las políticas imperialistas, el grado de incapacidad del
capitalismo de seguir dominando
con los mismos métodos y condiciones.
Los migrantes son parte del ejército industrial de reserva proletario,
trabajadores en paro que ya no tie-

nen nada qué esperar en sus países, donde no encuentran las condiciones mínimas de subsistencia.
Desde el arranque de la caravana, el gobierno de Trump lanzó
amenazas a sus gobiernos títeres
de Centroamérica, particularmente Honduras, para que detuvieran el éxodo, advirtiendo que de
no hacerlo retiraría sus apoyos y
subvenciones económicas. Esto
fue polarizando más el ambiente,
especialmente en Guatemala y en
la entrada a México, donde no se
les recibió como refugiados, sino
como criminales, orillando en la
desesperación a muchas familias

de arriesgarse y entrar por la fuerza.
Los migrantes encontraron la solidaridad del pueblo mexicano que
los vistió, alimentó y asistió en lo
que pudo, frente a los gobiernos de
los estados por donde transitaba y
quienes buscaban “deshacerse” de
ellos lo más rápido posible. Pero
las cosas encontraron su clímax en
Tijuana, donde con la agitación de
republicanos trumpistas de origen
latino y personeros del Partido
Encuentro Social (ahora “Transformemos”), un grupo de pequeño
burgueses de Playas de Tijuana
(localidad acomodada de la ciu-

La columna que pareciera interminable del pueblo hondureño en su marcha migrante. Foto: Internet.

Manuel Velasco Coello ordena salvaje represión
a los trabajadores de la salud en Chiapas

C

omo si el saqueo a las arcas estatales
y municipales, el desfalco y desvío
de recursos, la ingobernabilidad en
varias regiones de Chiapas, así como los
adeudos millonarios a los trabajadores al
servicio del Estado fueran poca cosa, Manuel Velasco Coello coloca la cereza al pastel de su fallido gobierno con represión, encarcelamiento y persecución hacia el pueblo
que exige justicia y solución a sus legítimas
demandas.

El 24 de noviembre pasado, al realizarse
el VI Informe de gobierno, cientos de policía antimotines reprimieron salvajemente la marcha que pacíficamente realizaban
los trabajadores del sector salud agrupados
en la sección 50 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Secretaría de Salud, estudiantes normalistas y desplazados de los
Altos de Chiapas.
Gases lacrimógenos, escudos y toletes fueron la única respuesta a la exigencia del

Los trabajadores de la salud se movilizaban contra lo que creen justo. Foto: Internet.

E

dad) se lanzaron a agredir el lugar
donde los migrantes descansaban.
La prensa sobredimensionó las
reacciones de algunos migrantes
que ante la agresión respondieron
verbalmente y de ahí la tendencia
fascista expresada en racismo y
xenofobia se cristalizó.
Tres días después, un llamado a
manifestarse contra la caravana
prendió. Ya se había dado otro
intento la semana anterior, y el
mismo convocante fue el único
asistente. Esta vez se nutrieron
de nacionaleros-chauvinistas, republicanos pochos, nazis abiertos
y oportunistas que llegaron a la

pago de adeudos, dotación de medicamentos, instrumental médico, mejoramiento a
las instalaciones y demás peticiones para
sacar de la ruina al sistema de salud pública
de Chiapas.
El resultado de esta represión fue: decenas
de golpeados, la detención de la Secretaria
General de la Sección 50 María de Jesús
Espinosa de los Santos (Chusita), así como
el encarcelamiento de 3 compañeros (entre
ellos el Dr. Zavaleta, ex dirigente de ese gremio).
Este acto autoritario desnudó totalmente
el carácter corrupto, intolerante, violento y
represor del gobierno de quien le ordenó al
Congreso Local manipular la Constitución
para gozar de licencia como gobernador y
tomar posesión como Senador de la República para después, con el apoyo de MORENA, pedir licencia en el Senado para convertirse en interino de sí mismo. Frente a la
represión que ordena este personaje, Morena guarda silencio cómplice.
La respuesta popular ante este acto fascista
no se hizo esperar. A 50 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de
la Normal Rural de Ayotzinapa, más de 150

Acerca del Séptimo Congreso del PC de M(m-l)

n pasados días se realizó el Séptimo Congreso
del Partido Comunista de
México (marxista-leninista), este
mismo año que está por terminar
se conmemoraron los 40 años de
fundación del mismo. Un primer
elemento que es necesario señalar, es que frente a la ofensiva
ideológica que se ha dado desde
el nacimiento del Partido, hasta la
realización del Séptimo Congre-

so, que atacan todas y cada una
de las tesis centrales del marxismo-leninismo, como el papel de
la clase obrera como sujeto revolucionario, que por la forma del
desarrollo capitalista en nuestro
país, la única salida emancipatoria que encarne los intereses de
la clase obrera es la revolución
socialista, la necesidad de un Partido Comunista que se base en el
marxismo-leninismo; por sólo se-

Los trabajos llevados a cabo en Oaxaca, fueron pasos adelante en la planeación de lu lucha a seguir.. Foto: Colaboración.

ñalar tres aspectos, la realización
misma del Séptimo Congreso,
significa un triunfo frente a toda
la ofensiva político-ideológica de
la reacción, el fascismo, la socialdemocracia y el revisionismo.
Un segundo elemento es que el
Séptimo Congreso contó con la
participación activa de los partidos y organizaciones marxistasleninistas acuerpados en la Conferencia Internacional de Partidos
y Organizaciones Marxista Leninistas, dio muestra que la necesidad material de emancipación de
la clase obrera, es mundial, y por
ello, requiere de su Estado Mayor
a nivel mundial, que avanza hacia
una táctica y una estrategia internacional por el comunismo , este
Séptimo Congreso del Partido
Comunista de México (marxistaleninista), fue una expresión de

esa necesidad y también de ese
desarrollo que se va dando en el
movimiento comunista internacional.
Un tercer elemento es que desde el nacimiento del Partido, no
había enfrentado una situación
política como la actual, el arribó
al gobierno de un partido-movimiento que se reclama progresista, demócrata e incluso de izquierda; y el Séptimo Congreso,
volvió a ratificar el análisis hecho
de que AMLO-Morena representa los intereses del sector II de la
burguesía que requiere reactivar
el mercado interno, para resarcir
la caída de la tasa de ganancia,
y para ello incluso necesita subir
salarios, etc., con el fin de refuncionalizar el capitalismo y por lo
tanto, las tareas por la revolución
proletaria siguen vigentes.

agresión contra quienes defendieron a los migrantes. Todo esto en
el marco de declaraciones oportunistas del PAN, que, con el prestigio por el suelo, encontró en la
caravana sus chivos expiatorios;
destaca aquí el alcalde quien se
quiso lucir en sus declaraciones
xenofóbicas, mismas que fueron
retomadas por el mismo Donald
Trump.
El pueblo sigue solidarizándose
con los migrantes a partir de redes
de apoyo que les brindan comida, ropa y otro tipo de asistencia.
Después de los acontecimientos
del domingo 25 de noviembre,
donde algunos intentaron cruzar
el cerco a California, se han estado
haciendo detenciones para preparar las deportaciones de parte de
la policía municipal. Sobre el lanzamiento de gases lacrimógenos a
territorio mexicano, las autoridades mexicananas han callado.
Toca a los comunistas, a los antifascistas, antirracistas y todo el
pueblo solidario mantener el apoyo y respuesta organizada para la
supervivencia diaria de los migrantes y enfrentar la ofensiva
ideológica para frenar la tendencia
fascista.

mil chiapanecos, entre maestros, trabajadores de la salud, estudiantes, miembros de organizaciones populares, padres de familia y
ciudadanos, marcharon en Tuxtla Gutiérrez
exigiendo juicio político a Manuel Velasco.
Esta política intolerante y represiva, propia
de los regímenes fascistas, sólo será desterrada con unidad, organización y lucha del
pueblo explotado, así como de un proyecto
para construir desde abajo una patria con
justicia libertad, igualdad y democracia: una
sociedad socialista.

DESDE EL FRENTE
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Mantener la táctica revolucionaria,
V Congreso Nacional Ordinario del FPR

L

os días 24 y 25 de noviembre
en la Ciudad de Oaxaca se
dieron cita más de 950 delegados efectivos provenientes de 16
estados del país para conformar el V
Congreso Nacional Ordinario “Gustavo Alejandro Salgado Delgado”
del Frente Popular Revolucionario.
Desde el viernes por la mañana las
comisiones encargadas de organizar
el evento empezaron con los trabajos para dejar en condiciones el auditorio, en tanto que los delegados
varios salieron de sus hogares desde
el viernes para asegurar su llegada a
la Ciudad de Oaxaca.

El día 24 de noviembre la mesa de
registro abrió a las 8 de la mañana,
varios de los delegados previamente
habían mandado su lista de asistentes lo que facilitó el ingreso al auditorio.
Después de desayunar, a las 11 de
la mañana iniciaron los saludos de
organizaciones fraternas de las cuales hicieron presencia: Socialismo
Nuevo, El Movimiento al Socialismo, el Movimiento de Unificación y
Lucha Triqui, la Unión de Artesanos
y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha, el Partido Comunista de México, la Unión Cívica “Felipe Carrillo
Puerto”, el Frente Campesino y Popular de Chiapas, la Sección XXII
del SNTE-CNTE, entre otras.
La ruta previa que se trazó ayudó
al buen desarrollo de los trabajos
del Congreso. Los temas abordados
fueron presentados por ponentes de
manera breve, la discusión de la situación internacional fue sumaria,
en tanto que la situación nacional
tuvo mayor discusión ante el escenario actual con el cambio de gobierno
federal y la llegada de la socialdemocracia, el reformismo y el oportunismo al poder del Estado; por lo

M

arx decía que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de
clases. Y es ahí a donde surgen las
organizaciones sociales, cuando te das cuenta
que tu vecino, o las personas que te encuentras a diario en el transporte público, padecen
los mismos problemas que tú; tienen el mismo
sueldo raquítico, van igual de cansados porque
salen igual de tarde y entran a la misma hora
de la madrugada y al igual que tú, su trabajo
queda al otro lado de la ciudad. A eso se le llama
identidad y se puede generar porque pertenecen
a la misma comunidad, a la misma chamba, a
la misma clase social. Porque la sociedad está
dividida por clases sociales antagónicas, la burguesía y el proletariado, quien no es dueño de
ningun medio de producción pertenece al proletariado, así trabaje en oficina, pues sólo recibe
un sueldo y cuando deje de servir, lo despediran
igual que a un conserje.
Éstas grandes luchas como marchas, plantones, huelgas, cierre de carreteras, etc, no son
de unas cuantas personas, ni están reducidas
a una ciudad o país, son luchas que se dan a
nivel mundial y que han conseguido grandes
triunfos, como el acceso a medicinas, sueldos
decentes, horarios laborales dignos, vacaciones,
prestaciones para una casa o departamento, etc.
Esto es igual para todos los sectores, maestros,
obreros, personal de limpieza, oficinistas, doctores y hasta los estudiantes tienen que luchar
por tener espacios de estudio dignos, materiales
actualizados, lugares para acceder a la universi-

que el Congreso aprobó mantener
una actitud crítica ante este nuevo
escenario, llamar a que el nuevo gobierno cumpla con sus promesas de
campaña, y de parte del FPR mantener la táctica de construcción del
Frente Único y seguir impulsando la
Huelga Política General.
En la situación orgánica, el Congreso puso a prueba la capacidad
organizativa de todas las bases del
FPR, militantes de varios estados
observan un mayor fortalecimiento
ideológico y crecimiento en las filas;
lo que contrasta con algunos estados
donde poco se ha podido crecer,
para tales casos las participaciones
fueron enfocadas en como crecer y
cualificar el trabajo del FPR.
En el segundo día el Congreso discutió el perfil y la plantilla del Comité
Central, donde se hizo el llamando a
proponer a los mejores cuadros del
FPR, elevar la formación políticaideológica, así como realizar el trabajo práctico revolucionario.
Se ratificó al Camarada Florentino
López Martínez como presidente
nacional del Frente Popular Revolucionario para el siguiente periodo.
Los trabajos de discusión del Con-

greso finalizaron a mediodía con la
entonación del himno de La Internacional.
Después de mediodía se organizaron los delegados para marchar hacia la Alameda de León, donde ya
estaban preparadas las condiciones
para el evento político cultural en el
marco del 40 aniversario del Partido
Comunista de México (marxistaleninista) y el V Congreso del FPR.
En el evento participaron: El Club
de Danza “Folclor Oaxaqueño “de

Los delegados al V Congreso llenaron el auditorio para finalizar las discusiones
iniciadas en sus regiones. Foto: Internet.

Los artistas que no son algo aparte
dad, becas y demas.
Hasta los artistas entran en el mismo costal y
justo quiero hablar de la necesidad de la organización entre los trabajadores del arte, pero es un
tema muy complicado.
Es que a los artistas se les ha hecho creer que no
pertenecen a ninguna clase social, que no tienen
un patrón, que son dueños de su propio tiempo,
que la creación del arte es sólo para personas
selectas, que es un don, casi personas tocadas
por Dios y gracias a eso no han podido generar una identidad colectiva. Olvidan que el arte
también está influenciado por la lucha de clases,
que los dueños del dinero deciden cuánto gana
un artista, que artista vende y cual esta de moda.
Muchos creen que lo que pasa a su alrededor no
les afecta, si más de la mitad de los mexicanos
son pobres, si el estado de México es la entidad con más feminicidios, si desaparecieron 43
estudiantes, si la guerra contra el narcotráfico
ha dejado más muertos que un país en guerra
como Irak, nada de eso importa mientras no les
pase a ellos, es más, muchos de los artistas no
hacen declaraciones de los problemas por los
que pasa el país hasta que no les toca, como el
poeta Javier Sicilia, que salió a marchar cuando
en Cuernavaca un comando armado asesinó a
su hijo y se quejaba porque nadie salía a marchar trás él como si fuera el único al que le ha
pasado; pero peor están los artistas que utilizan
los movimientos sociales o las tragedias para
vender sus creaciones y lucrar con la desgracia,
pretendiendo quedarse con los reflectores apro-

vechándose del dolor y el sufrimiento. Nos han
enseñado que el artista no es como los demás,
que vive en un mundo aparte y cada artista es
de un mundo diferente, entonces en tu mundo
el arte no es lo mismo que en el mundo del otro
o la otra y es ahí que empiezan los problemas,
porque entonces no se genera identidad, porque
¿Cómo voy a ser igual que aquél que no tiene
becas ganadas o no ha sido contratado por grandes empresas para generar obras artísticas? Entonces ¿Dónde queda aquello de que no tenían
patrón? Porque los artistas, para poder vivir de
su obra, tienen que competir por becas, pero
muchas ya están apartadas para el familiar, el
conocido y cuando llegan a ganar alguna beca,
se sienten superior a los demás, porque según
ellos las becas deciden que arte es el mejor.
Gracias a ésta falta de identidad es que nunca
se ha generado un movimiento amplio donde
se puedan sentar a discutir y definir términos,
ya no digamos todos los artistas, sólo los de
estratos sociales bajos o que se identifican con
los movimientos sociales, porque hasta los artistas más pobres tienen su ego. Se intento generar un movimiento de artistas vagoneros y se
vio la necesidad de exigir espacios para poder
dar a conocer su trabajo sin la presión de que
te pudieran detener, se planteó la necesidad de
generar la unidad con alguna organización de
vendedores ambulantes y pegaron el grito en el
cielo, porque como ellos, los tocados por Dios,
iban a estar en el mismo lugar que un vendedor
ambulante, aunque la mayoría de sus padres lo

Los fundamentos del leninismo de J. V. Stalin.
“El poder soviético como forma de estatal de la dictadura del proletariado”

S

talin en esta obra, establece los dos
objetivos que tiene este instrumento,
este organismo especial, de la revolución proletaria: “primero, para aplastar la
resistencia de los explotadores derribados y
consolidar las conquistas logradas y, segundo
para llevar a término la revolución proletaria,
para llevarla hasta el triunfo completo del socialismo”. En ese sentido y de acuerdo con
lo planteado por Lenin, Stalin señala, que el
objetivo de la revolución es la conquista del
Poder, pero en la revolución proletaria eso
no es suficiente porque para mantenerse en
él, consolidarlo y hacerlo invencible, frente
a la feroz acción contrarrevolucionaria de
la burguesía, es necesario lograr “tres tareas
principales”: a) aplastar a los terratenientes
y capitalistas derrocados y expropiados por
la revolución; b) organizar a todos los trabajadores en torno al proletariado, hacia la

la Sección XXII del SNTE-CNTE
que presentaron “La Guelaguetza”,
el Coro de la Orquesta de la Ciudad
de México que sorprendieron entonando la Canción al Partido, La
internacional y el Venceremos entre
otras melodías, cerró con broche
de oro la cantante popular Amelia
Escalante con melodías de lucha y
protesta.
Los contingentes se retiraron ya
entrada la noche, en lo que fue el V
Congreso Nacional Ordinario del

supresión, la destrucción de las clases; y c)
organizar el ejército de la revolución, “para
luchar contra los enemigos externos y contra el imperialismo”. La dictadura se hace
imprescindible si en un solo país triunfa la
revolución, porque su fuerza es tal que no
desistirán en recuperar lo perdido y ante esto
el proletariado se tiene que templar en todos
los sentidos para garantizar derrotarlos definitivamente.
Este objetivo requiere la más amplia y consciente participación de las masas proletarias,
que organizadas pueden ejercer su poder
frente a sus enemigos de clase. Esa participación esas fuerzas para logarlo solo es posible
a través de las asambleas, los soviets, como
le denominaron los mismos proletarios.
Los soviets es la democracia proletaria, que
sustituye la democracia burguesa. Es la organización revolucionaria más amplia de las

masas proletarias, para aplastar la contrarrevolución burguesa que aun después del triunfo de la revolución proletaria, la burguesía
persistirá por todos los medios, en recuperar
lo perdido y los proletarios por impedir que
así sea. Entonces el soviet se convierte en Poder, Poder de las masas, en forma estatal, de
la dictadura del proletariado, señala Stalin.
Su papel es destruir la maquinaria del Estado
e implantar la fuerza del Estado proletario.
Escribe Stalin: “los soviets son las únicas organizaciones de masas que engloban a todos
los oprimidos y explotados, a los obreros y
los campesinos, a los soldados y los marinos,
y que, en consecuencia, permiten a la vanguardia de las masas del proletariado, ejercer
con la mayor sencillez y la mayor plenitud,
la dirección política de la lucha de las masas”.

son, pues por eso trabajan en el Metro.
Hoy en día, hay un nuevo intento de generar un
movimiento de trabajadores del arte, que estén
en estrecha relación con la sociedad, porque
al igual que ella, también tienen necesidades
inmediatas, también les cortan los servicios,
también se preocupan porque lo que ganan no
les alcanza, también los matan, y deberían estar
luchando porque mejoren los servicios médicos
para la población, porque se generen más espacios para que la gente conozca el arte y sus
diferentes expresiones, porque no debería estar
limitado a un pequeño sector de la población,
porque el arte es una herramienta que ha servido
para expresar o dar a conocer los conocimientos a las generaciones venideras, porque el arte
para muchos ha sido la causa de que no sean
parte del crimen organizado, porque el arte ha
permitido conocer otras formas de ver la vida,
ha brindado salidas diferentes y he ahí la importancia de generar organización, porque como
lo ha demostrado la historia, la única garantía
para generar y conservar mejores condiciones
de vida, es la organización, y la movilización
en las calles.

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

A

ntes de tomar posesión del ejecutivo, López Obrador
(LO) sometió a “consulta
popular” el proyecto “Jóvenes construyendo futuro”, la
campaña que ha agitado en
todos los medios y según él,
terminará con el desempleo
juvenil, capacitando a la juventud para levantar el país.
La salida de LO es subsidiar a los empresarios con
150 mil millones de pesos
del Estado, los empresarios
y las instituciones educativas; la empresa e institución
(facilitadora), patrón (tutor),
trabajaran de la mano para
que 2.3 millones de jóvenes
reciban una vez concluido el
año o durante el periodo una
certificación que acredita la
adquisición de habilidades y
competencias. Sin embargo,
los beneficiarios son las empresas; 70% sector privado,
20% sector público, 10%
sector social aquellas organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro (ONGs,
A.C).
La beca que recibe es lo
que cuesta al Estado sostener a la masiva cantidad
de jóvenes obreros como
tales obreros y educarlos
para este oficio. Por tanto,
cuanto menos tiempo de
aprendizaje exija un trabajo,
(máximo 1 año) menor será
el coste de producción del
obrero (beca mensual), más
bajo el precio de su trabajo,
su salario (0 pesos). En las
ramas industriales que no
exigen apenas tiempo de
aprendizaje, bastando con
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Trabajo gratuito y sin derechos para la juventud
la mera existencia corpórea
del obrero, el coste de producción de éste se reduce
casi exclusivamente a las
mercancías necesarias para
que aquél pueda vivir en
condiciones de trabajar.
El proyecto implica retrocesos en los derechos laborales para la juventud proletaria y la máxima ganancia
para la burguesía:
No existe alguna ley que
respalde a los becarios, solo
los trabajadores tienen derechos laborales, el centro
de trabajo puede solicitar
remoción de beneficiario
si hay causa, beneficiario
removido en dos ocasiones
queda fuera del programa
sin indemnización, sin defensa laboral (sindicato).
Las empresas reciben subsidio directamente del Estado,
el depósito de la beca es vía
institución bancaria, cada
mes el banco podrá mover
el dinero a su favor en lo
que el joven accede al pago.
Las empresas definen según
sus criterios y el desempeño
del becario, si la juventud
puede recibir el pago de la
beca del mes o no, tampoco
están obligados a pagar ni
un salario mínimo durante
el año de “capacitación”,
ni a contratar a los “capacitados” al concluir el año,
menos pensar en aguinaldo,
compensaciones, prestaciones.
La extracción de la plusvalía es absoluta por un año,
no recibes salario mínimo,
solo la beca mensual, debes
firmar una carta compromi-

ara los comunistas marxistas-leninistas es fundamental entender la diferencia entre un concepto y otro
porque de lo contrario distorsionaríamos realidades y provocaríamos una confusión severa
entre las masas. Para nosotros es
fundamental la Vanguardia debido a que es la orientación clara
del Partido del proletariado sobre
su labor militante, el papel que
fungen su sistema de organizaciones y las directrices que propone en el movimiento popular,
por consiguiente la Vanguardia
no es un título que se consigue de
la nada, al contrario es producto
de una labor ardua y consecuente
que nos lleva a ganar tanto autoridad política como moral entre
el movimiento en su conjunto,
en la perspectiva de construir una
unidad y planificación sólidas
que nos permitan organizar de
forma más contundente a los sectores en pie de lucha, acuerpando

so para realizar las labores
que considere el patrón,
como ajustarse a los horarios y días de la semana del
centro de trabajo, siempre
que no exceda lo establecido por ley.
El becario es explotado, realizará las mismas funciones
que un trabajador calificado
o funciones de obrero, “ayudante general”, sin un plus
en la beca; la victoria histórica de los obreros el derecho al salario, la jornada laboral legalmente establecida
de 8 horas al día, aguinaldo,
vacaciones, no figuran en
el proyecto de nación, no
habrá salario diferenciado
por el determinado tiempo
de trabajo o por la ejecución
de una tarea determinada,
las horas extras caben en la
remuneración de la beca.
No goza de servicio médico, se le extiende un certificado médico por lesiones
en el trabajo, accidentes, la
juventud que sostiene una
familia no puede afiliarla al
servicio médico.
El proyecto es ilegal, corrupto y va en contra de los
derechos humanos fundamentales, erradica victorias
de las épocas del sindicalismo de clase, de las victorias
de la revolución de octubre
de 1917, contra la que han
luchado la clase obrera históricamente. El capitalista
recibe el subsidio directo
del Estado, no tiene que invertir un solo peso, recibe
un certificado honorífico de
empresa con compromiso
social ya que abre sus puer-

tas a la “capacitación” de la
juventud, obteniendo la extracción de plusvalía absoluta por la fuerza de trabajo
de los becarios.
El trabajo intelectual proveniente de la mano de
obra calificada (estudiantes
egresados técnicos y profesionales) necesario para el
desarrollo y modernización
de su estilo de producción
distribución, consumo, es
gratis; las patentes en Tecnologías de la Información
y Comunicación, son de su
propiedad aun cuando no
garantiza el contrato colectivo de trabajo una vez terminando el año.

Los empresarios pueden
definir cuántos becarios por
empresa necesitan, el tiempo en qué deben ejecutar la
actividad (productividad y
competitividad utilizando
los parámetros más comunes: poner en competencia
al trabajador más productivo de la planta con el nuevo
para generar “un nuevo patrón de calidad”, a partir de
entonces exigir ese estándar
como el mínimo potencial
que deben cumplir todos los
trabajadores de la empresa);
y cada cuánto requieren
nuevos jóvenes “para que
tengan experiencia laboral”,
los que ya la generaron ya

pueden ir a las filas del desempleo. Los jóvenes pueden cambiar solo una vez
de empresa durante el año
que reciben la beca, lo que
no significa que mejoren
las condiciones laborales ni
gane nuevos derechos laborales.
El nuevo gobierno camina
de la mano de los empresarios para que la juventud
viva nuevas formas de explotación, de precarización
del trabajo y goce de menos
derechos.

¿Vanguardia o Vanguardismo?
en torno suyo al proletariado revolucionario, el campesinado pobre, el estudiantado combativo,
el magisterio disidente, la juventud democrática, la mujer trabajadora y los pueblos autóctonos
libertadores. De ahí la importancia de construir un nivel teóricopráctico elevado para proponer y
dirigir el proceso amplio que aún
adolece de tendencias nocivas
como el espontaneísmo, caudillismo, sectarismo, arribismo,
oportunismo, socialdemocratismo, reformismo y revisionismo
(trotskista, maoísta, castroguevarista, etc.), lo cual solamente
es posible con la aplicación del
marxismo-leninismo.
Mientras el Vanguardismo es
una tendencia burguesa y pequeñoburguesa que tiene como
afán encabezar a toda costa los
movimientos que vienen detrás
suyo, excluyendo el principio de
la toma de decisiones de forma
colectiva que devenga de una di-

rección colectiva. Bajo esa lógica
se mueven los sindicatos charros,
los partidos políticos, las federaciones corporativistas, etc., que
han influido para contaminar con
sus influencias nocivas en el movimiento normalista,
magisterial, entre
otros con actitudes
pactistas y funcionalistas al régimen, tales como
la pasividad ante
elementos infiltrados, la venta de los
procesos de lucha
por sus cabecillas,
así como otros
elementos claudicadores que son
característicos de
estos agentes del
orden establecido.
Nuestra obligación
es desenmascarlos y combatirlos

enérgicamente no solamente al
interior de nuestras filas, sino al
exterior, es decir, en el terreno
del movimiento de masas porque
de no hacerlo sabotearán desde

adentro los referentes más importantes y combativos a nivel
nacional e internacional.
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l imperialismo estadounidense ha trazado para América
Latina una estrategia de recuperación de los gobiernos
de la región y sus respectivos mercados, desde gobiernos anteriores a Trump, ese
proceso sigue. El fracaso
del neoliberalismo como
alternativa a la crisis general del capitalismo y a las
crisis cíclicas presentadas
recurrentemente en estos
últimos años, acompañadas
de grandes movilizaciones
de masas proletarias contra
dichas políticas, –aún en el
marco de reivindicaciones
inmediatas- empujaron la
caída de gobiernos neoliberales, que aprovecharon la
pequeña burguesía y sectores burgueses para implantar
gobiernos socialdemócratas, populistas de izquierda
o llamados progresistas, que
hoy también muestran su
fracaso y su agotamiento,
pues solo fueron cambios
formales y no de fondo del
capitalismo
imperialista,
ya que no acabaron con las
causas y no resolvieron las
necesidades de fondo de las
masas trabajadoras y sirvie-

ron de salvadores del capitalismo.
A este escenario de inviabilidad del neoliberalismo
y de farsa del populismo de
izquierda, estuvo la debilidad de la tendencia marxista
leninista que no logaron encabezar, dirigir y organizar
el descontento de las masas
para desarrollar un proceso de cambios profundos y
radicales contra el capitalismo e imperialismo. Esa
situación permitió que llegarán expresiones políticas
del sector II de la economía
capitalista (productor de
medios de consumo básicos
y medios de producción en
menor medida), que buscarán darle al Estado la rectoría de la economía y no a
los “mercados”, lo que los
llevó a establecer medidas
económicas “nacionalistas”,
de no depender económicamente y políticamente
de Estados Unidos, con
sus tratados comerciales y
abrir sus fronteras a otras
inversiones, las chinas y las
rusas; equilibrar sus exportaciones e importaciones, de
renegociar su alto endeudamiento externo, de combatir
la corrupción institucional.
Todos tuvieron como eje
“combatir la pobreza” y
la redujeron, pero porque
convenía al capital que sus
asalariados
consumieras
sus propias mercancías so
pena de llevarlos a crisis
económicas peores y entonces elevaron el salario y
ampliaron los créditos para
el consumo generalizado,
crearon programas sociales

paliativos (que se convirtieron en clientelismo político
a su favor). Establecieron
alianzas en la región como
países anti yanquis (aunque
después terminaron algunos
siendo “anti-nada”, como
Rafael Correa, de Ecuador),
con ideas de integración latinoamericanistas, etc.
Los gobiernos “nacionalistas” llegaron electoralmente
con un gran respaldo popular, derivado de las luchas
contra el neoliberalismo,
con periodos de crisis económicas, que golpearon duramente su existencia. Pero
de la movilización que los
empujó al gobierno, pasaron
a la desmovilización esperanzadora, a la politización
conciliadora de las masas
con sus explotadores, a un
reformismo por el consumismo y conformismo. Además, a su alrededor, estos
nuevos gobiernos, se apoyaron en los viejos políticos de
la burguesía, establecieron
alianzas, acuerdos, pactos
de beneficios mutuo e incluso simbiosis, donde algunos
gobiernos abiertamente son
parte de la patronal nueva o
vieja (Rafael Correa y Daniel Ortega, por ejemplo),
y las masas proletarias solo
fueron y son utilizadas para
cada elección o reelección.
Y la corrupción también fue
su mal.
Al desarrollar la economía
capitalista de Estado o de
fortalecimiento del mercado
interno, en estos países era
natural que la acumulación
y concentración de capital, derivados de la extrac-

ción de plusvalía, siguieran
como leyes y entonces exigieran que la economía y la
democracia se comportasen
como lo que son, economía
de la explotación asalariada
y democracia de la minoría
parasitaria explotadora, y
entonces se esfumarían los
deseos, las promesas, las
buenas voluntades para darle paso a la realidad, al mismo capitalismo que solo se
concretaron en criticar y en
negar transformar, por eso
en Brasil, con su programa
con “Hambre Cero”, en Venezuela, con su “Socialismo
del Siglo XXI”, en Argentina con su programa por los
“Derechos Humanos”, en
Ecuador con su “Revolución
Ciudadana”, etc., en Nicaragua copiando a Lula con
“Hambre Cero”, en Bolivia
con su “Nacionalización de
los hidrocarburos y Estado
Multinacional”, transitaron
estos gobiernos y no hicieron más que conciliar y
servir a los explotadores del
sector I de la economía capitalista contra los del sector
II, porque a las masas, solo
les dieron beneficios superficiales, parciales y temporales, tanto materiales como
políticos, acompañados de
una despolitización y desmovilización de clase, que
nuevamente les hace resentir los viejos y fuertes estragos de la política económica
de los monopolios.
Los gobiernos socialdemócratas de América Latina,
consiguieron aumentar: los
salarios, el nivel precipita
del país, disminuir el des-

empleo, renegociar su deuda
externa, crear infraestructura, aumentar los ingresos
del Estado y los programas
sociales. Disminuyeron la
dependencia de EE.UU., y
la corrupción, pero no terminaron con ambas cosas.
Todos los gobiernos fueron
y son presidencialistascaudillistas de “izquierda”.
Usaron al socialismo como
retórica,
falsificándolo
como siempre.
Todas los “logros” alcanzados por estos gobiernos
son parciales, temporales y
superficiales y, por tanto, a
la vuelta de algún tiempo las
masas proletarias, volverán
a padecer las mismas calamidades que aquellos les
prometieron saldrían y al resentir tales fracasos de esas
políticas económicas en sus
condiciones de vida, identificarán a la izquierda y al
socialismo como propuestas
no viables porque los identificarán con esos regímenes,
y seguirán recurriendo a las
elecciones como mecanismo de cambio, entonces es
cuando debemos profundizar en las masas el esclarecimiento de su papel, de
sus enemigos de clase y la
verdadera alternativa revolucionaria que representa el
marxismo leninismo, el socialismo científico y que el
único cambio es la revolución socialista, la dictadura
del proletariado, el socialismo y el comunismo.
La democracia con la que
funcionaron estos gobiernos socialdemócratas fue la
misma, la democracia bur-

guesa. Los proletarios no
participaron en la toma de
decisiones, solo se les uso
para legitimar sus medidas
burguesas nacionalistas y/o
neoliberales. Los partidos y
grupos burgueses, incluyendo la ultraderecha usaron la
violencia y el terror (el paramilitarismo-narcotráfico)
para asegurar imponerse y
los gobiernos se redujeron
a enfrentarlos con la propia
legalidad burguesa.
Sin duda que el fracaso y
agotamiento de este modelo estatista, de mercado
interno, de nacionalismo
de la socialdemocracia, estos abren paso a las fuerzas
profascistas, semifascistas
y fascistas, que regresan
con viejos y nuevos métodos a la región y al mundo
para salvar nuevamente al
capitalismo-imperialismo,
ahí está Trump encabezando
la tendencia y siguiéndolo
otros de la región, Macri
en Argentina, Bolsonaro en
Brasil, Duque en Colombia,
etc.
Además de identificar bien
el papel de la socialdemocracia, los proletarios deben desarrollar la unidad
antifascista y antimperialista regional y mundial, de
organizar sus fuerzas con
perspectiva de revolución
proletaria, porque estos son
los hacedores de la historia
y porque ya está demostrado, que el capitalismo solo
será derrotado con conciencia, organización y combate
de clase.
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corrupción y la apropiación
de los dineros públicos que
se convierten en fuente de
acumulación; la denuncia
y las acciones contra la corrupción y algunos de sus
responsables, están permitiendo desenmascarar la
naturaleza retrógrada y la
podredumbre del capitalismo. En el combate a la corrupción se han desarrollado
en algunos países grandes
movilizaciones populares,
crisis políticas y reajustes
en los gobiernos burgueses.
Las políticas y acciones de
los monopolios y la burguesía en contra de la clase
obrera, los pueblos y la juventud de las naciones oprimidas, se expresan en todo
el planeta. Pero no se desenvuelven tranquilamente,
existe la respuesta popular.
En varios países y en todos
los continentes se desarrollan combativas huelgas y
movilizaciones de los trabajadores por la estabilidad,
en oposición a la flexibilidad laboral, la carestía de la
vida, los altos precios de la
vivienda y los nuevos impuestos; importantes manifestaciones de la juventud;

significativas expresiones
de la lucha de los pueblos
por la vigencia de las libertades públicas y la defensa
de los derechos humanos.
Las mujeres se expresan
valerosamente en contra de
la opresión y la discriminación, llevaron adelante, el 8
de marzo, una huelga internacional que se realizó en
un buen número de países.
Esas manifestaciones del
movimiento obrero y popular vienen teniendo un desarrollo sostenido, pero no se
expresan de manera general; son todavía dispersas y
aisladas a nivel internacional. Constituyen, sin embargo, la expresión de que
las fuerzas de la revolución
social, el movimiento obrero, el campesinado pobre,
la juventud, las mujeres, los
pueblos y naciones oprimidos tienen potencialidad y
afirman la perspectiva del
desarrollo del movimiento
revolucionario de los trabajadores y los pueblos.
La oposición a la guerra
imperialista, a las guerras
de agresión, a la carrera
armamentista debe ser asumida por los trabajadores
y la juventud, se une a la
defensa de la paz, de los

derechos políticos y sindicales de los trabajadores y
los pueblos, debe ser la causa que involucre a amplios
sectores democráticos, una
bandera internacional que
en el cumplimiento del internacionalismo proletario,
enarbolamos los comunistas
marxista-leninistas.
La defensa de las libertades democráticas, de los
derechos de los pueblos y
los derechos humanos; las
expresiones de apreciables
sectores democráticos y
progresistas, la oposición a
las posturas reaccionarias y
fascistizantes, el combate
frontal al fascismo, forman
parte de las demandas actuales de los trabajadores y la
juventud, son una expresión
de la lucha contra el capitalismo y el imperialismo, por
la revolución y el socialismo. Los marxista–leninistas
somos consecuentes luchadores contra el fascismo y
el imperialismo, nos involucramos en la construcción
del frente democrático y antifascista a nivel nacional e
internacional.
El combate a la dominación
imperialista es tarea histórica de los pueblos y naciones
oprimidas, de los antiimpe-

rialistas; es responsabilidad
irrenunciable de los comunistas en todos los países.
La asumimos decididamente.
El derecho de autodeterminación de los pueblos es una
cuestión actual, se expresa
en varios continentes y al
interior de diferentes Estados; en la lucha anticolonialista y en oposición a las
políticas neocolonialistas,
reafirmamos nuestro apoyo
y solidaridad.
Los revolucionarios proletarios organizados en la
Conferencia Internacional
de Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas
(CIPOML) expresamos la
decisión de fortalecer nuestros partidos y laborar por la
unidad de los comunistas.
El capitalismo y el imperialismo no son invencibles.
La unidad y la lucha de los
trabajadores y los pueblos,
la actitud consecuente de
los comunistas y otros revolucionarios romperán las
cadenas del imperialismo
apuntando a sus eslabones
débiles.
¡CONTRA EL GUERRERISMO DEL IMPERIALISMO Y LA REACCIÓN!
¡POR LA DEFENSA DE

LA LIBERTAD Y LAS LIBERTADES PÚBLICAS,
CONTRA LA REACCION
Y EL FASCISMO!
¡ALTO A LA AGRESIÓN
IMPERIALISTA CONTRA
LOS PUEBLOS Y NACIONES OPRIMIDOS!
¡UNIDAD Y LUCHA DE
LOS TRABAJADORES Y

LOS PUEBLOS, DE LOS
DEMÓCRATAS Y PROGRESISTAS DEL MUNDO!
¡VIVA LA REVOLUCIÓN
Y EL SOCIALISMO!
México, noviembre de 2018
XXIV Plenaria de la CIPOML

¡Proletarios de todos los países, uníos!
Órgano Central del Partido Comunista de México (marxista-leninista)

pcmml.org pcmml@yahoo.com

También búscanos en facebook y twitter
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A 12 años de la APPO, una lucha que marcó a México

Era gente del pueblo, junto con los maestros y las organizacioners sociales quienes presentaron píe de lucha en 2006. Foto: Internet.
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n México, y conmemorando el final
de Primera Guerra
Mundial que ocasionó grandes y graves daños a la humanidad y que fue también
el escenario en que triunfó
la primera revolución proletaria: la Gran Revolución de
Octubre; cuando se celebra
el bicentenario del natalicio de Carlos Marx, el gran
maestro del proletariado, se
cumplieron exitosamente
los trabajos de la 24 (XXIV)
Plenaria de la Conferencia
Internacional de Organizaciones y Partidos MarxistaLeninistas (CIPOML). Se
valoró la situación internacional y precisó las responsabilidades y tareas del
movimiento obrero, popular
y revolucionario. Discutió
importantes problemas del
trabajo de los partidos y organizaciones de la CIPOML
señalando los compromisos
y tareas, afirmando las perspectivas de desarrollo.
Las exacerbaciones de las
contradicciones intrínsecas
del sistema capitalista imperialista agudizan la crisis
general del capitalismo, que

es una crisis de las estructuras y las superestructuras,
económica, política y social
que sacude al sistema capitalista, afecta a millones de
trabajadores, a los países
dependientes, a los pueblos
y naciones oprimidos, que
ahonda la depredación de la
naturaleza y el ambiente.
La anarquía en la producción, la competencia entre los monopolios y las
potencias imperialistas, el
crecimiento desmesurado
de la deuda externa, el comercio desigual, la guerra
comercial inter imperialista, el saqueo de los recursos
naturales y la apropiación
por parte de la clase de los
capitalistas de la plusvalía
generada por millones de
trabajadores, las medidas
unilaterales de EEUU frente a las políticas financieras
y monetarias, el desarrollo
acelerado de la ciencia y la
tecnología, la digilitización,
el internet, la robótica y la
inteligencia artificial avizoran el aparecimiento de una
nueva crisis económica, que
será de mayores proporciones y profundidad que la

crisis económica de 2008,
que impactará gravemente
en las relaciones sociales y
políticas.
La depredación de la naturaleza y el deterioro del
ambiente, los cambios climáticos provocados por la
explotación y la expoliación
irracional de los recursos
naturales por los monopolios capitalistas y los países
imperialistas, se agudizan
constantemente.
Tienen lugar grandes confrontaciones entre las potencias imperialistas, la
aparición y extensión por
todos los continentes y regiones de los preparativos
de guerra, el desarrollo de
la carrera armamentista que
involucra a todos los países, la militarización de la
economía y la sociedad en
la dirección de un nuevo
reparto del mundo. La confrontación militar entre los
países imperialistas, principalmente entre EE.UU. y
Rusia, de la OTAN y China
se expresa en conflictos armados que desangran a los
pueblos en Medio Oriente y
África y atizan conflictos en

otros lugares del planeta. La
agresión económica y política de EE.UU., frente a Irán
atentan contra la soberanía
del país y los intereses y
derechos de sus pueblos. En
Yemen, los intereses económicos y políticos de Arabia Saudita son responsables, junto con el apoyo de
EE.UU., de la destrucción,
del genocidio que devasta al
pueblo y al país.
Las pugnas inter imperialistas se expresan también en
la guerra comercial entre
China y Estados Unidos,
en la disputa de mercados,
de áreas estratégicas; en la
agresiva incursión de las
inversiones chinas en todos
los continentes.
Las potencias imperialistas
recrudecen su injerencia en
todos los países dependientes, impulsan el extractivismo, saquean los recursos
naturales al tiempo que remachan las cadenas de la
opresión. La naturaleza del
imperialismo se expresa en
la agresión y rapiña para
apropiarse de la riqueza de
los países dependientes y
de las ganancias producidas

por la super explotación del
imperialismo. Ningún país
imperialista es amigo de los
pueblos.
Decenas de miles de personas, hombres, mujeres y
niños huyen de sus países
devastados por la guerra, de
la represión de sus gobiernos, de miseria y la pobreza, buscan oportunidades y
emigran en Asia, Europa,
África y América Latina,
son atacados por las políticas xenófobas, nacionalistas
y racistas del imperialismo
y la reacción. Trump está
demostrando frente a los
migrantes su carácter reaccionario xenófobo y agresivo.
El pueblo de Palestina resiste heroicamente la brutal
agresión del imperialismo
yanqui y del sionismo israelí que asesina a miles de
personas de la población civil; esa lucha es una muestra
de la decisión de defender la
soberanía y la vida, recibe
la solidaridad y el apoyo de
las fuerzas progresistas del
mundo. Los marxista-leninistas apoyamos firmemente la causa Palestina.

El gobierno de Trump en
EE.UU. y la elección de
Bolsonaro en Brasil testimonian el fracaso del social
reformismo, la democracia
burguesa, las políticas de la
socialdemocracia que van
siendo dejadas de lado por
el imperialismo y la burguesía. En el propósito de
afirmar y potenciar su dominación acuden cada vez
con más frecuencia a las
políticas reaccionarias, xenófobas, nacionalistas, a la
implantación de regímenes
ultraderechistas, autoritarios, fascistizantes y fascistas en algunos países.
El desarrollo de las tendencias reaccionarias y fascistas, y la eventual implantación de regímenes fascistas
están siendo enfrentadas por
la clase obrera, la juventud,
los pueblos y, apreciables
sectores democráticos que
defienden la libertad, la democracia, los derechos humanos y sindicales.
El sistema capitalista, la
institucionalidad burguesa están entrampados en la
Continúa en la página 7.

