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¿QUÉ HAY TRAS LA “REBELIÓN” CONTRA LA NUEVA LEY DE
REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA FEDERACIÓN?

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

Primero, con el cambio de partido o 
coalición de partidos dominantes 
tanto en el Poder Ejecutivo Fe-

deral como en el Congreso de la Unión 
(Poder Legislativo Federal) y/o cambios 
similares en algunas entidades de la 
República…¡No cambia esencialmente 
el carácter de clase burgués-capitalista-
imperialista, ni del gobierno, ni mucho 
menos del Estado mexicano!
Así que, la “rebelión” contra la Nueva 
Ley de Remuneraciones de los Servido-
res Públicos de la Federación, encabeza-
da por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) y por las fracciones 
parlamentarias del PAN y el PRD (con 
el apoyo tácito del PRI, Movimiento 
Ciudadano y Partido Verde Ecologista 
de México), son la otra cara de la mone-
da del viejo y nuevo régimen de domi-
nación, económica, política e ideológica 

que se nos trata de imponer al proletaria-
do y los pueblos de México.
Ahora, la oposición burguesa alega una 
supuesta “defensa de la división de po-
deres” y “estar contra el autoritarismo” 
mientras que López Obrador, Morena y 
aliados burgueses, reclaman que, la de-
cisión de la SCJN de “congelar la nueva 
ley”, ante la Acción de Inconstituciona-
lidad promovida por las fracciones par-
lamentarias burguesas contra la nueva 
ley, “es antidemocrática pero que la res-
petarán ”, en tanto magistrados y jueces 
del Poder Judicial y otros servidores pú-
blicos de la Federación han promovido 
juicios de amparo contra esa nueva ley. 
Como ha sido toda esta transición pacta-
da, seguramente, como en otros aspec-
tos, el viejo régimen le impondrá sus 
condiciones al nuevo gobierno que serán 
descargadas sobre las espaldas de la cla-

se obrera y los pueblos de México. La 
oposición burguesa, ya empieza a ensa-
yar la forma en cómo se entenderá con el 
nuevo gobierno, retomando la experien-
cia que ya tienen como clase, en Brasil, 
Argentina, Chile, Venezuela, Ecuador, 
Nicaragua, El Salvador, Paraguay, Hon-
duras, Bolivia, Grecia, España, Estados 
Unidos, Rusia y otras latitudes.
Así que nuestra verdadera salida al vie-
jo y nuevo régimen burgués-capitalista-
imperialista es la revolución socialista 
proletaria que fusionará en un solo poder 
soviético del proletariado y los pueblos 
de México, al poder ejecutivo-legisla-
tivo-judicial y en donde los servidores 
públicos no ganarán ¡ni uno solo!, más 
allá de lo que gane un obrero medio, ca-
lificado.

Así está la lucha de clases por éstos días.

En un contexto a ni-
vel internacional 
donde los llamados 

gobiernos “progresistas” en 
América Latina han dado 
muestras de su agotamiento 
político como una alterna-
tiva para el pueblo traba-
jador, porque en realidad 
han llevado a una adminis-
tración del capitalismo, so-
bre los pilares que se alza 
éste, propiedad privada de 
los medios de producción, 
explotación asalariada, tra-
tando de llevar al sistema 
capitalista a nuevos niveles 
de acumulación, tratándose 
de ganar al pueblo con la 
redistribución del ingreso, 
pero en la vía de los hechos 
manteniéndose la misma 
tendencia a nivel mundial 
de la concentración de los 
capitales en unas cuantas 
manos.
La emergencia de la nueva 
socialdemocracia en Es-
paña con Podemos, Siryza 

en Grecia, etc., con carac-
terísticas propias, pero en 
esencia manteniendo la 
misma tendencia como ad-
ministradores del capital en 
tiempos de crisis económica 
y política. Frente a ello en 
México la llegada de López 
Obrador-Morena ha desper-
tado el debate en torno a la 
caracterización de éste, y la 
táctica a desarrollar en la 
perspectiva de los intereses 
populares. Ya no digamos 
de la clase obrera.
Señalamos lo anterior por-
que si hablamos de los in-
tereses de la clase obrera, 
ésta al tener como esencia la 
necesidad histórica de ter-
minar con el régimen de ex-
plotación capitalista y sobre 
sus ruinas levantar el Estado 
de dictadura del proletaria-
do, queda claro, que no se 
trata de buscar una “alter-
nativa” de Gobierno, remo-
zarlo, etc., y si hablásemos 
de los interese populares en 

general, que en realidad es-
conde los intereses de a qué 
clase responde, ¿Es posible 
un gobierno que represente 
los intereses de los pobres y 
ricos? ¿Un gobierno puede 
estar en encima de las clases 
sociales para conciliarlas, 
en beneficio de los pobres?
Lo anterior es importante 
definirlo políticamente, por-
que sobre esta definición se 
alza la táctica a desarrollar. 
Para algunos se trata de rei-
vindicar el socialismo para 
hacerlo cumplir sus prome-
sas de campaña, para otros 
se trata de reivindicar el 
socialismo, presentándose 
como los verdaderos de-
fensores de la ideología de 
la revolución mexicana de 
Zapata, Flores Magón etc., 
para el proletariado revolu-
cionario no se trata de pre-
sentarse como la izquierda 
del capital (AMLO-More-
na), sino como la negación 
política e ideológica de éste.

Gobierno que representa a ricos y pobres, mera ilusión

El Poder de los soviets, como forma 
estatal de la dictadura del proletaria-
do, escribe Stalin, es: la democracia 

proletaria, superior a la democracia burgue-
sa y su parlamentarismo. Es la más amplia 
y vasta participación de los proletarios, en 
ella participan los obreros, los campesinos, 
los soldados y marinos; donde la vanguar-
dia ejerce la dirección política de manera 
sencilla y plena. Es el organismo de mayor 
autoridad.
Continúa Stalin: “son los organismos más 
poderosos de la lucha revolucionaria de 
las masas, de las acciones políticas de las 
masas, de la insurrección de las masas, or-
ganismos capaces de destruir a la omnipo-
tencia del capital financiero y sus apéndices 
políticos”.
Los Soviets, escribe Stalin son el medio por 
el cual las masas proletarias ejercen su ac-

ción como Estado proletario, porque desde 
este organismo despliegan su iniciativa y 
capacidad creativa, su energía y su gobier-
no.
Los Soviets, sigue Stalin, son el Poder del 
proletariado, que está unido y organizado 
por los Soviets locales, es la organización 
estatal proletaria y su unificación es la Re-
pública de los Soviets. Es una participación 
decisiva y permanente de las masas, que han 
roto con la burocracia, ejercen su libertad 
y participan en la solución de sus propias 
necesidades, que son las necesidades gene-
rales de los explotados y oprimidos. Y en 
esta como dice Lenin, las masas proletarias 
participan “en la dirección democrática del 
Estado”.
Esta forma de organización estatal afirma 
Stalin, es una nueva organización de Esta-
do, el del proletariado, sobre la base de su 

dictadura de clase, para la liberación com-
pleta de las masas oprimidas y explotadas. 
Este nuevo Poder y Estado proletario, está 
basado en la alianza de la clase obrera y los 
campesinos, principalmente, es el ejercicio 
democrático de la mayoría en las masas pro-
letarias sobre la minoría burguesa, que es la 
expresión de su dictadura, concluye Stalin.
Stalin describe el carácter internacionalista 
del Poder soviético, porque además de las 
clases oprimidas, libera a las naciones de 
esta misma condición, resultado de la cola-
boración y apoyo entre las masas de estas 
naciones oprimidas.
Agrega Stalin, que, en el Poder Soviético, 
por su misma estructura de dirección, se co-
hesiona la parte más consciente del proleta-
riado, la vanguardia.
Stalin en este apartado plantea también que 
el Poder Soviético, libera al ejército de la 

subordinación y yugo burgués y lo convier-
te en un instrumento de liberación de las 
masas proletarias.
La participación permanente e incondicio-
nal de las masas proletarias organizadas, 
en la dirección de su propio aparato estatal, 
esta condición prepara la extinción del Es-
tado, uno de los elementos fundamentales 
para la sociedad sin Estado, la sociedad co-
munista, escribe Stalin y finaliza: “La Re-
pública de los Soviets, es, por lo tanto, la 
forma política, …. Dentro de cuyo marco 
puede alcanzarse la liberación económica 
del proletariado el triunfo completo del so-
cialismo”. Coincidiendo con Lenin, que la 
República de los Soviets es la única, … “de 
asegurar el tránsito menos doloroso al So-
cialismo”.

Fundamentos del Leninismo. J.V. Stalin.
Sobre los Soviets

El nuevo gobierno trata de mostrarse como un gobierno por encima de las clases sociales, sin em-
bargo, eso no es posible ya que no se puede servir a intereses opuestos a la vez. En la imagen, López 
Obrador flanqueado por representantes de los empresarios. Foto: Internet.
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La llegada del nuevo 
gobierno no modifica 
la esencia del Esta-

do. La estructura económica 
permanece intacta, y con ella 
la explotación de la fuerza 
de trabajo y la extracción de 
plusvalía.
En las últimas décadas la bur-
guesía y el imperialismo han 

avanzado enormemente en la 
imposición de un proyecto de 
despojo y exterminio a pue-
blos y comunidades, así como 
de creciente explotación a la 
clase obrera y las masas po-
pulares, todo ello en un con-
texto en el que se profundiza 
la crisis general del sistema 
capitalista, acrecentándose el 

hartazgo del pueblo, a pesar 
de su alienación y el limitado 
desarrollo de su conciencia de 
clase.
Por otra parte, se asiste en el 
plano internacional a un ago-
tamiento del proceso de acu-
mulación de capital sobre los 
ejes de la política neoliberal. 
El estancamiento económico 

en México se extiende ya por 
más de tres décadas. Actual-
mente sólo se reinvierte como 
capital el 14% de la plusvalía 
generada en el país. El capital 
productivo se ha subordinado 
al capital que se invierte en el 
sector financiero, el cual no 
genera plusvalor, sino que se 
apropia del que se genera en 
la producción.
Es ante situación que una 
fracción de la oligarquía con-
sidera funcional a sus inte-
reses la conformación de un 
nuevo gobierno que por una 
parte confiera legitimidad al 
Estado capitalista ante el de-
sarrollo de la lucha de clases 
y por otra parte deje de lado 
algunos elementos de la polí-
tica neoliberal que se conside-
ran agotados al menos para un 
sector de la burguesía, aquel 
que invierte en la producción 
orientada al mercado interno.
Para el capital se trata así de 
simular distensión en la lu-
cha de clases, planteando la 

posibilidad de conciliar inte-
reses en sí mismos antagóni-
cos y a la vez de redefinir al-
gunos aspectos de la política 
económica, todo ello para sal-
vaguardar su interés de clase.
No obstante, con el nuevo 
gobierno no se detendrá el 
desarrollo de las contradiccio-
nes del modo de producción 
capitalista. Las contradiccio-
nes habrán por el contrario 
de acrecentarse y la forma en 
que se resuelvan en el futuro 
próximo dependerá princi-
palmente del desarrollo de la 
conciencia y la organización 
de la clase obrera, el proleta-
riado, los pueblos y comuni-
dades.
La burguesía aceptará la per-
manencia del nuevo gobierno 
en tanto este garantice ple-
namente sus intereses; si lo 
considera necesario no durará 

avanzar a la implementación 
de un Estado de excepción.
Para la clase obrera, lo más 
grave sería abrigar en el nue-
vo gobierno la esperanza 
de una transformación en la 
esencia de sus condiciones de 
vida y de trabajo. Si acaso, lo 
que se abre en el presente es 
la posibilidad de avanzar en 
mejores condiciones, en la or-
ganización y el desarrollo de 
la conciencia de clase entre el 
proletariado.
Nadie hará por los trabajado-
res lo que a nosotros mismos 
nos corresponde hacer. La 
única salida real a la situación 
de la clase obrera y las masas 
populares está en la socializa-
ción de los medios de produc-
ción y la conquista del poder 
político por el proletariado.

Nadie hará por los trabajadores lo que a ellos corresponde hacer 
No se detiene el desarrollo de las contradicciones del modo de producción capitalista

En el marco de nuestra tácti-
ca de acumulación de fuer-
zas a través de la creación 

de un Frente Único democrático, 

revolucionario, anticapitalista, 
antiimperialista y antifascista que 
contribuya a la lucha ideológica-
política contra el decadente siste-

ma capitalista mexicano y posi-
bilite el triunfo de la Revolución 
Socialista en México, el Frente 
Popular Revolucionario en Chia-
pas mantiene su presencia en el 
Frente Campesino y Popular de 
Chiapas (FCPCH), cuya principal 
labor se concentra en la región co-
miteca, con presencia también en 
la zona fronteriza y San Cristóbal 
de las Casas.
El próximo 22 de diciembre dicho 
referente realizará su I Encuentro 
Político en el que participarán al-
rededor de 800 delegados de las 
organizaciones que lo constitu-
yen: Alianza de Organizaciones 
de Comerciantes Ambulantes de 
Chiapas (AOCACH), Frente de 
Acción Popular (FAP), Frente Po-
pular Revolucionario (FPR), Mo-
vimiento Social Popular (MSP), 
Organización Civil en Defensa de 

los Campesinos de Chiapas (OCI-
DECCH), Organización Civil 20 
de Noviembre, Organización In-
dígena de Chiapas (OICH), Orga-
nización Proletaria Independiente 
Emiliano Zapata (OPIEZ) y Or-
ganización Proletaria Emiliano 
Zapata-Histórica (OPEZ-H).
La nueva coyuntura política hace 
ineludible el encuentro para ana-
lizar el estado actual del régimen 
capitalista en Chiapas y en la Fe-
deración de cara a elaborar las 
estrategias necesarias para com-
batirlo, que inevitablemente deben 
surgir de la praxis marxista-leni-
nista y las tácticas de propaganda, 
agitación y movilización bajo la 
consigna principal de Huelga Po-
lítica General para derribar el régi-
men de explotación y opresión al 
servicio de la oligarquía nacional 
y del imperialismo.

En el marco de las mismas, el 
pasado 30 de noviembre, en con-
memoración del atentado sufrido 
el pasado 30 de julio en Comitán 
(que dejó un saldo de 5 muertos 
y 44 heridos), el FCPCH marchó 
con más de 1,200 militantes por 
las calles de dicha ciudad consi-
guiendo la aprehensión de uno 
de los artífices ideológicos de la 
matanza que, sin embargo, fue li-
berado a los pocos días. Esto im-
plicará obligatoriamente nuevas 
movilizaciones que fuercen al po-
der judicial a actuar con celeridad 
y precisión en la aplicación de jus-
ticia y corten de raíz cualquier otro 
intento de agresión por parte de la 
oligarquía estatal y sus bandas pa-
ramilitares.

La nueva coyuntura política en Chiapas obliga a unificar luchas

Los intereses de los trabajadores son exactamente opuestos a los de la clase burguesa. Es por ello 
que es muy importante organizarse para luchar y lograr no solo beneficios, sino un cambio de régi-
men, en donde quienes gobiernen sean los trabajadores. En la imagen: Primer Encuentro de Mujeres 
jornaleras del Valle de San Quintín. Foto: colaboración.

El Frente Campesino Popular de Chiapas se ha convertido en un referente im-
portante para la lucha por las demandas del pueblo chiapaneco. Para saber 
más acerca de esta organización se puede remitir a:    http://frentecampesinopo-
pulardechiapas.over-blog.com/pages/Quienes_Somos-3728466.html

La llegada del nuevo gobierno no modifica 
la esencia del Estado. La estructura eco-
nómica permanece intacta, y con ella la 

explotación de la fuerza de trabajo y la extrac-
ción de plusvalía.
En las últimas décadas la burguesía y el imperia-
lismo han avanzado enormemente en la imposi-
ción de un proyecto de despojo y exterminio a 
pueblos y comunidades, así como de creciente 
explotación a la clase obrera y las masas popu-
lares, todo ello en un contexto en el que se pro-
fundiza la crisis general del sistema capitalista, 
acrecentándose el hartazgo del pueblo, a pesar 
de su alienación y el limitado desarrollo de su 
conciencia de clase.
Por otra parte, se asiste en el plano internacional 
a un agotamiento del proceso de acumulación de 
capital sobre los ejes de la política neoliberal. El 
estancamiento económico en México se extien-
de ya por más de tres décadas. Actualmente sólo 
se reinvierte como capital el 14% de la plusvalía 
generada en el país. El capital productivo se ha 
subordinado al capital que se invierte en el sector 
financiero, el cual no genera plusvalor, sino que 
se apropia del que se genera en la producción.
Es ante situación que una fracción de la oligar-
quía considera funcional a sus intereses la con-
formación de un nuevo gobierno que por una 
parte confiera legitimidad al Estado capitalista 
ante el desarrollo de la lucha de clases y por otra 
parte deje de lado algunos elementos de la po-
lítica neoliberal que se consideran agotados al 
menos para un sector de la burguesía, aquel que 
invierte en la producción orientada al mercado 

interno.
Para el capital se trata así de simular distensión 
en la lucha de clases, planteando la posibilidad 
de conciliar intereses en sí mismos 
antagónicos y a la vez de redefinir 
algunos aspectos de la política econó-
mica, todo ello para salvaguardar su 
interés de clase.
No obstante, con el nuevo gobierno 
no se detendrá el desarrollo de las 
contradicciones del modo de produc-
ción capitalista. Las contradicciones 
habrán por el contrario de acrecentar-
se y la forma en que se resuelvan en el 
futuro próximo dependerá principal-
mente del desarrollo de la conciencia 
y la organización de la clase obrera, 
el proletariado, los pueblos y comu-
nidades.
La burguesía aceptará la permanencia 
del nuevo gobierno en tanto este ga-
rantice plenamente sus intereses; si lo 
considera necesario no durará avan-
zar a la implementación de un Estado 
de excepción.
Para la clase obrera, lo más grave se-
ría abrigar en el nuevo gobierno la es-
peranza de una transformación en la 
esencia de sus condiciones de vida y 
de trabajo. Si acaso, lo que se abre en 
el presente es la posibilidad de avan-
zar en mejores condiciones, en la or-
ganización y el desarrollo de la con-
ciencia de clase entre el proletariado. 

Nadie hará por los trabajadores lo que a nosotros 
mismos nos corresponde hacer. La única salida 
real a la situación de la clase obrera y las masas 

populares está en la socialización de los medios 
de producción y la conquista del poder político 
por el proletariado.

El nuevo gobierno, y la clase obrera



DESDE EL FRENTE ¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Baja California cierra el año en bancarrota económica y política

Terminado este 2018, el go-
bernador del estado de Baja 
California se califica como 

un gobierno totalmente despresti-
giado, llegando a límites que no 
tienen comparativo con sus con-
sortes anteriores.
El escandaloso enriquecimien-
to inexplicable expresado en sus 
múltiples propiedades que ni él 
mismo puede cuantificar, sus errá-
ticas y etílicas expresiones van 
quedando como anécdotas frente 
al cierre de su gestión para el año 
que viene. Hoy no tiene para pagar 
al magisterio estatal de sectores 
como Cecytes y Cobach, lo que 
se suma a los jubilados del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de 
la Educación, el retraso en el pago 
a interinos, del Poder Judicial del 
estado, el Instituto de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pú-

blica en Baja California y la Pro-
curaduría de Derechos Humanos y 
Protección Ciudadana estatal.
Desde su llegada al gobierno fue 
ligado a las transas del gobierno 
vecino de Sonora, donde Guiller-

mo Padrés fue vinculado por lava-
do de dinero y defraudación fiscal, 
entre otros delitos. Era evidente la 
protección del gobierno federal de 
Peña Nieto para sostenerlo con al-
fileres en una complicidad mutua.

Luego su accionar frente al levan-
tamiento del proletariado agríco-
la de San Quintín en 2015 donde 
defendió la explotación, hostiga-
miento y persecución del movi-
miento poniéndose abiertamente 
del lado de los burgueses de los 
de los campos de trabajo, tenién-
dolos incluso dentro de su propio 
gabinete
En el 2017 intentó subir los im-
puestos estatales luego de usar a 
sus diputados panistas y cómpli-
ces para modificar la Ley Estatal 
de Aguas hacia la privatización, 
además de acelerar este mismo 
proceso con las llamadas Asocia-
ciones Público Privadas a las que 
se echa a andar con dinero público 
endeudando al estado, pero desti-
nando las ganancias para empresas 
privadas.
Este último periodo ha movilizado 

al magisterio de todos los niveles, 
que en muchas ocasiones han re-
basado a su dirigencia charra para 
exigir sueldos, jubilaciones y pres-
taciones; teniendo en la calle en 
tomas de dependencias estatales 
a maestros jubilados, en marchas 
y protestas a nivel estatal como 
la del 12 de diciembre donde sa-
lieron a la calle decenas de miles 
protestando por la falta de pago y 
ante el anuncio del incremento de 
impuestos estatales nuevamente.
Esta coyuntura se marca también 
en el intento de usar el racismo y la 
xenofobia para desviar la atención 
de los problemas que no paran de 
crecer como los feminicidos, eje-
cuciones y la inseguridad general. 
Sus minutos están contados, inclu-
so abriendo la posibilidad de que 
no termine su periodo.

…estos escenarios políticos 
no se dan a diario ni en todos 
los lugares, o se aprovecha 
para encausar unitariamente 
todo ese potencial de incon-
formidad popular o se va de 

las manos…

Jubilados y pensionados exigen el pago correspondiente al gobierno del estado 
de Baja California el pasado 29 de octubre. Foto: Internet.

Se cumplen 3 años del asesinato del profesor David Gemayel 
Sangre a costado a los maestros derrotar la reforma educativa

A las 4 horas de aquel infausto 8 de 
diciembre, numerosos contingen-
tes del movimiento magisterial y 

popular de Chiapas acudieron impetuosos 
a su cita con la historia, el objetivo: evitar 
la aplicación del punitivo examen de la mal 
llamada reforma educativa.
La necedad y arrogancia del sargento Nuño 
exacerbó los ánimos y forjó la unidad de 
maestros, estudiantes, padres de familia, 
militantes de organizaciones populares, que 
hombro a hombro, defendían la educación 
pública.
En la Escuela de Protección Civil (Llano 
San Juan) se había instalado la infraestruc-
tura y los dispositivos informáticos para 
“evaluar” a docentes que, encantados por el 
canto de las sirenas y trasladados clandesti-

namente, acudían voluntariamente a colocar 
su cabeza en la guillotina.
En el lugar, 15 mil policías estatales y fe-
derales formaron un descomunal operativo 
que mantenía una barrera respaldada por ba-
rricadas donde se habían colocado francoti-
radores con órdenes precisas para disparar 

en caso de romper el cerco.
A las 5:30 horas, 40 mil militantes del mo-

vimiento magisterial y popular empezaron 
a corear las primeras consignas; las fuerzas 
estaban frente a frente, la niebla lo cubría 
casi todo y una fina lluvia presagiaba una 
dura jornada.
Y devino lo inevitable. A las 6 de la mañana 
iniciaron las hostilidades. Gritos, consignas, 

gas lacrimógeno, escudos, toletes, piedras, 
balas de goma, chorros de agua, sangre, se 

fundieron en un trágico estruendo percibido 
a kilómetros de distancia.
Durante hora y media de intensa batalla la 
fuerza popular hacía retroceder a los jení-
zaros y por momentos parecía romper el 
cerco. De pronto, a las 7:30, la tragedia, lo 
lamentable, lo doloroso, lo indecible… al 
fragor del combate cayó el camarada David 
Gemayel Ruiz Estudillo para abonar la tie-
rra donde germina unidad, organización y 
lucha de los explotados.
El sacrificio de David no fue en vano. La 
caída de la mal llamada reforma educativa 
augura nuevos triunfos de nuestro pueblo 
en la construcción de un mundo nuevo por 
el que él sabía que debíamos luchar desde 
que era alumno de la Normal Rural Mac-
tumactzá.

Los escenarios políticos 
se construyen cuando 
explota el hartazgo de la 

inconformidad popular y las or-
ganizaciones democráticas y/o 
revolucionarias debemos estar a 
la cabeza de ese hartazgo silen-
cioso que acumulan las masas, 
mientras los partidos políticos 
que viven del erario público se 
quedan observando.
Chiapas, en los últimos meses 
fue escenario de incontables 
movilizaciones, estudiantiles, 
campesinas, sindicales, popula-
res, de comunidades y un sinfín 
de acciones y todas por la solu-
ción separada de sus demandas.
Cada organización creía tener 
al Estado de “rodillas”; tomas 
de oficinas, tomas o liberación 
de casetas de cobros, varios 
intentos de incendio del Pala-

cio de Gobierno, movilizacio-
nes multitudinarias y el pueblo 
nunca demostró rechazo a este 
sinfín de expresiones de protes-
ta contra el gobierno de Manuel 
Velasco Coello. La corrupción 
del gobierno estatal fue total, 
saqueos, desvíos del erario pú-
blico y de los trabajadores; tam-
bién hubo encarcelamientos y 
asesinatos; incumplimientos de 
minutas; en general la imparti-
ción de justicia tirada al suelo.
En este escenario irrumpió la 
Sección 50 del Sindicato de Sa-
lud, con sus demandas de pagos 
y mantenimiento de hospitales, 
que pasó a la demanda política 
de Juicio Político al gobierno 
chiapaneco, demanda política 
aceptada por la sociedad y que 
está poniendo en jaque a ese 
grupo caciquil.

Pero ¿Qué nos pasa?, estos es-
cenarios políticos no se dan a 
diario ni en todos los lugares, o 
se aprovecha para encausar uni-
tariamente todo ese potencial de 
inconformidad popular o se va 
de las manos y termina ganando 
la clase en el poder con su equi-

po gobernante repudiado. El go-
bierno saliente Manuel Velasco 
(hoy senador), sus operadores 
Eduardo Ramírez (senador), 
Roberto Rubio (diputado), la 
mayoría de escaños del congre-
so local son afines, aunque hoy 
de color “Morena”, quien fuera 
Secretario de Seguridad Pública 
Jorge Luis Lláven Abarca, hoy 
es Fiscal General de Chiapas 
con el nuevo gobierno morenis-
ta de Rutilio Escandón.
El juicio político a Manuel Ve-
lasco, arropado en Morena, 
tenemos que aprovecharlo, el 
pueblo lo tiene claro. La Coor-
dinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (CNTE), 
los trabajadores de salud, las 
organizaciones campesinas, los 
estudiantes, todos los oprimidos 
y vejados por el gobierno sa-
liente y sus nuevos gobernantes 
cómplices, debemos unir fuer-
zas, organizar la ofensiva con el 
juicio político.

En Chiapas reclaman juicio político a Manuel Velasco Coello

La sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Chiapas lucha no solo por sus intereses 
sino las del pueblo también ya que exigen que se termine con el desabasto de medicamentos, insumos y equipo 
médico. Foto. Internet.



Aún con las consultas, no se ha resuelto le problema de los megaproyectos
Nuevo gobierno dió con ellas una imagen de “apertura y “democracia”

El contenido del arte de ma-
sas está limitado a aquellas 
ideas que perpetúan una 

concepción del mundo en que la 
competencia, el consumo desme-
dido, concretamente el mercado 
determina lo que debe producir 
y consumir la sociedad y en la 
cual la burguesía es la única ca-
paz de mantener el orden social. 
Esto último dentro de diferentes 
matices, tomando en cuenta las 
pugnas interburguesas en las que 
la socialdemocracia, la derecha y 
la ultraderecha usan para sus pro-
pios intereses el contenido de las 

diferentes formas de expresión 
con el fin de contrarrestar cual-
quier influencia contraria a la de 
la burguesía sobre las masas, ahí 
los límites del arte masivo en las 
condiciones actuales.
La lucha de clases desde el análi-
sis marxista-leninista implica los 
aspectos ideológico, político y 
económico, dentro del ideológico 
se encuentra el ámbito cultural que 
incluye al arte.
La transformación de fondo de la 
sociedad capitalista requiere un 
trabajo y una lucha constante en 
todos éstos aspectos, dentro del 
arte se necesita una elevación de la 
consciencia primero de los creado-
res del arte quienes deben superar 
la concepción individualista y eli-
tista que ha permeado a los artistas 
desde hace varios siglos, ya que en 
el modo de producción actual, el 
exaltar la propiedad individual de 
la producción artística, así como la 
abstracción egoísta de la realidad 
funciona únicamente para intro-
ducir al artista a la dinámica de 
mercado, lo que vuelve a la obra 
una extensión del status quo, un 
instrumento de control ideológico 
sobre las masas, (implícito queda 

que también se convierte en mer-
cancía).
Tras superar dichos paradigmas, la 
actividad del artista consciente y 
revolucionario debe ser totalmente 
militante y en pro de la transforma-
ción de la consciencia de las ma-
sas, primero construyendo obras 
que incentiven el análisis objetivo 
de la realidad buscando generar 
inquietud en el proletariado sobre 
las condiciones reales de su entor-
no social, político y económico, y 
progresivamente tome conscien-
cia de su propia explotación, esto 
mediante un lenguaje y formas 
estéticas que sean comprendidas 
por las masas, poniendo siempre 
en primer plano la necesidad de la 
vanguardia del proletariado antes 
que la vanguardia estética.
En este sentido el contenido del 
arte revolucionario debe llamar a 
la transformación de las condicio-
nes materiales del estadio actual, 
desarrollarse a la par del movi-
miento de masas, enfatizando en 
las consignas puntuales de cada 
etapa revolucionaria y según las 
necesidades planteadas por el Par-
tido, es
decir, ser instrumento de propa-

ganda y agitación con las deman-
das que el Partido necesita impul-
sar ante el movimiento popular y 
el Frente Único.
El artista revolucionario no puede 
limitar su trabajo a ser parte de la 
ornamentación de eventos polí-
ticos, hacerlo es negar la respon-
sabilidad y obligación que tiene 
ante su clase, ya que es otro traba-
jador más, explotado también por 
la burguesía, debe asumirse como 
vanguardia de su propio gremio, 
tomando en cuenta para la cons-
trucción de Frente Único dentro 
del mismo, la existencia de los 
llamados artistas independientes, 
quienes no reciben ingresos sufi-
cientes para la producción de su 
obra y muchas veces ni siquiera 
para su supervivencia, ya que sus 
limitaciones materiales le impiden 
entrar al mercado o el contenido 
de su obra no encaja dentro de lo 
que el esquema permite para su 
difusión masiva, o como en una 
gran parte de los casos, la simple 
competencia no le da espacio para 
obtener un ingreso de su actividad 
intelectual, es ahí donde el artista 
que se asume marxista-leninista 
tiene una tarea fundamental, ya 

que la conscientización del sector 
permitirá dar pasos en dos aspec-
tos, la construcción de organiza-
ciones populares de artistas para el 
mejoramiento de las condiciones 
de los mismos y poder ensanchar 
las filas de la vanguardia de la cla-
se trabajadora con la presencia de 
los artistas que el sistema ha rele-
gado a la desocupación y la pobre-
za, y en otro sentido permitirá que 
mediante la formación de cuadros 
dentro del sector artístico se am-
plíe el alcance del arte proletario 
y por lo tanto del mensaje de la 
revolución socialista.
Es ahí donde está el papel del ar-
tista revolucionario, no en nichos 
de una élite intelectual sino en las 
calles, en los espacios públicos, 
entre sus propios compañeros de 
clase y ante las masas explotadas 
promoviendo la necesidad de la 
construcción de una nueva socie-
dad, lucha que se amplía a todos 
los aspectos de la vida humana, 
con el fin de transformar la cons-
ciencia de los explotados para dar 
pasos contundentes hacia la revo-
lución proletaria.

DESDE EL FRENTE 5
Artistas tiene dos caminos: o arte institucional o arte revolucionario

Como gobierno entrante Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) realizó sus pri-
meras dos consultas para dar una imagen 

de “apertura y “democracia”, lo cual sigue siendo 
peligroso porque en el fondo las “Consultas” han 
sido una simulación; partiendo de que no resuel-
ven el problema de los megaproyectos y otros 
temas de interés público a atender, el triunfo de la 
cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México no garantiza aún nada 
pues el megaproyecto sigue operando y tampo-
co se ha resuelto el tema tanto del daño al medio 
ambiente como el despojo a los pueblos cercanos 
a Texcoco, sin perder de vista que eso provo-

ca una dispersión del movimiento de masas, al 
grado de que quieren vender la idea de que “su 
opinión es tomada en cuenta” y ya “no es ne-
cesario protestar”, por ello exigimos que cesen 
los megaproyectos y el extractivismo en general 
puesto que provoca un impacto negativo sobre 
los trabajadores, los pueblos y el medioambiente 
y que solamente benefician a minorías pudientes 
y empresas privadas sin excepción, por ello asu-
mimos también una actitud crítica contra el “Tren 
Maya”, así como todo lo que genere despojo y 
muerte.
Las consultas son importantes cuando se realizan 
de forma integral, es decir, no es solamente votar 

“Sí” o “No”, también implica plantear propues-
tas integrales para potenciar el desarrollo de los 
pueblos originarios, así como mejorar las condi-
ciones de vida, estudio y trabajo del proletariado, 
el campesinado, las masas trabajadoras y los ex-
tractos populares en general. Cuando los pueblos 
se les involucra y participan organizadamente, 
discuten y resuelven como atender sus necesida-
des, no necesitan consultas, Esto hace el nuevo 
gobierno porque las decisiones son tomadas al 
margen de ellos, decisiones de unos pocos, muy 
centradas en intereses individualizados o priva-
dos, entonces las consultas no son eso, son medi-
das amañadas para poder imponer esos intereses 
y legitimarlos.
Si logramos capitalizar estas circunstancias po-
dremos impulsar la necesidad del derrocamiento 
del capitalismo, como única solución que garan-
tice la participación efectiva de las masas en los 
asuntos sociales de toda índole, discutiéndolos e 
interviniendo de forma determinante para su so-
lución. La economía planificada que tiene como 
objetivo producir para satisfacer necesidades (ge-
nerar valores de uso) propiciará la desaparición 
de la anarquía de la producción, piedra angular 
bajo la cual se rige la economía de mercado para 
acumular ganancias (valores de cambio) gene-
rando bienes y servicios en demasía y provocan-
do crisis de sobreproducción. Por ello nuestras 
directrices deben ser claras y contundentes para 
derrotar en todos los terrenos posibles, a las po-
siciones de la burguesía disfrazadas de ambien-
talistas e indigenistas, hoy requerimos tomar un 
papel de vanguardia en el proceso organizativo 

de nuestros pueblos en la planificación y com-
bate al sistema.

En contraste con el” arte” institucional, el arte revolucionario no oculta sino que por el contrario, 
revela la lucha de clases. En la obra de David Alfaro Siqueiros se representan en la mujer que 
emerge del volcán mientras rompe unas cadenas la liberación de la opresión. Arriba esta la obra 
“Víctimas de la guerra” y a la izquierda, la obra que lleva el nombre “Víctima del fascismo”.



Grandes similitudes entre las luchas en Francia y México

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

La masiva confrontación callejera 
contra las políticas del gobierno ha 
frenado el alza de los combustibles, 

tiene de antecedentes la lucha de la juventud 
en 2006 que echó abajo el Contrato del Pri-
mer Empleo, (medida muy similar a la pro-
puesta por López Obrador (AMLO) en su 
proyecto “jóvenes construyendo futuro”) y 
las masivas movilizaciones en 2016 contra 
la reforma laboral impulsada por un gobier-
no que se decía “de izquierda”.
La juventud y los trabajadores franceses 
han dado una importante muestra de lucha 
contra las políticas del gobierno de Macron. 
Más de 125 mil personas se movilizaron el 
8 de diciembre en la cuarta jornada de movi-

lizaciones, pese a los esfuerzos del gobierno 
por desmovilizar a la población, donde ame-
nazó a manifestantes, blindó París, empleó 
89 mil efectivos, realizó “arrestos preventi-
vos”, detuvo a más de 700 jóvenes secun-
darios, usó a un sector del movimiento para 
llamar a la calma y anunció la cancelación 
del alza a los combustibles y la congelación 
de las tarifas de la electricidad y el gas.
Estas acciones nos recuerdan que en Méxi-
co se cumplen dos años de que el régimen 
de Peña Nieto impusiera una reforma al 
mercado de la gasolina que trajo consigo un 
aumento inmediato de hasta el 20 por ciento 
del precio de la gasolina y de manera gra-
dual alcanzó el 78 por ciento durante el se-
xenio de éste; la medida fue enfrentada con 
acciones fundamentalmente espontáneas de 
la población que no pudieron dirigirse de 
manera gradual a elevar el nivel de organi-
zación y movilización nacional.
El pueblo francés viene profundizando sus 
reivindicaciones y claridad política, de ahí 

que no cedió en la última movilización 
y llamó a nuevas protestas. Dentro de los 
antecedentes de este movimiento, están 
las movilizaciones de la juventud en 2006, 
cuando tomó las calles contra el proyecto de 
Contrato de Primer Empleo impulsado por 
la derecha; las movilizaciones rebasaron el 
millón de personas.
Los franceses rechazaban esta medida pues 
establecía la posibilidad para los patrones, 
de firmar “Contratos de Primer Empleo” 
con jóvenes de entre 15 y 26 años; un con-
trato de duración indeterminada en el cual, y 
en el lapso de los dos primeros años, el em-
pleador podría terminar el contrato sin pago 
de indemnización alguna. Dicha medida era 

criticada pues habría paso a precarizar todos 
los empleos, se generaba un vínculo autori-
tario de obediencia, en muchos casos podía 
obligar a los trabajadores a laborar durante 
jornadas más extensas; los jóvenes podrían 
permanecer empleados hasta por 10 años 
en condiciones precarias, así mismo habría 
paso para que jóvenes de 14 años, en edad 
de estudio ingresaran a las empresas.
Una medida similar se ha propuesto por el 
nuevo gobierno en México a través del pro-
grama “Jóvenes Construyendo Futuro” que 
prevé una beca mensual de “capacitación 
en el trabajo” por 3 mil 600 pesos hasta por 
un año, para jóvenes de entre 18 y 29 años, 
siendo la afiliación al Instituto Mexicano 
del Seguro Social, el único derecho del que 
gozarán; tendrán que ajustarse a los horarios 
y días laborables de la empresa (el 70 por 
ciento de beneficiarios estarán en la iniciati-
va privada), la empresa podrá desprenderse 
del beneficiario sin indemnización; en otras 
palabras se destinarán recursos públicos 

para pagar el salario que le correspondería 
pagar a la empresa, para dar un monto des-
igual por un trabajo igual del que tendrán 
los empleados formales y la ley no obliga-
rá a la empresa a contratar formalmente al 
“aprendiz”, ni siquiera a mantenerlo durante 
todo el año.
En 2016 la juventud francesa también tomó 
las calles, contra la reforma laboral impul-
sada por el gobierno que se denominaba 
de izquierda de François Hollande, los dos 
puntos más rechazados fue incluir en la ley 
para despidos colectivos, los descensos en 
las cifras de negocios como motivos justi-

ficables y la rebaja en las indemnizaciones 
máximas por finalización forzosa de con-
tratos, en esta ocasión los trabajadores to-
maron también parte de las protestas y la 
huelga general rebasó el millón de personas 
movilizadas.
Esta experiencia también es importante, 

pues pese a que en su momento los partidos 
de la burguesía, tanto la izquierda y la dere-
cha aprovecharon de la inconformidad del 
pueblo para colocarse en el Poder se viene 
evidenciando ante el pueblo la limitación de 
la democracia burguesa y el sistema para 
responder a sus intereses.

Participación estudiantil en las protestas

Un último aspecto a resaltar es la moviliza-
ción de los estudiantes en la actual coyun-
tura, pues en el marco del movimiento de 
los “chalecos amarillos” también han sido 

protagonistas con las demandas de su sec-
tor, más de 200 escuelas han sido tomadas, 
en contra de la Parcoursup y la reforma de 
la licenciatura, que pretenden abrir paso a 
los exámenes de selección, un claro retro-
ceso pues actualmente todos los egresados 
del nivel medio superior tienen un puesto 
asegurado en cualquier universidad pública.
En nuestro país más de 186 mil jóvenes 
quedaron fuera de las principales universi-
dades públicas autónomas durante el pro-
ceso de admisión 2018, tocará al gobierno 
de AMLO dar respuesta a esta problemática 
pues en tan solo 3 meses una nueva ola de 
jóvenes buscará el acceso y el nuevo gobier-
no ha planteado eliminar los exámenes de 
admisión, tocará a la juventud luchar por un 
reconocimiento constitucional del derecho a 
la educación pública universitaria universal 
y gratuita, una aspiración que se ha conquis-
tado en otros países, y es una expresión real 
de cambio, que choca con las intenciones 
del nuevo gobierno de fortalecer la educa-
ción privada como opción para la juventud 
a través de los recursos públicos.
En el actual escenario los sucesos de Francia 
y México no son opuestos, son una expre-
sión de la realidad del sistema capitalista, en 
donde la lucha de los obreros, la juventud y 
los pueblos tiene un carácter internacional, 
que nos enseña el camino a seguir en nues-
tro país.

Dentro de los antecedentes de este mo-
vimiento, están las movilizaciones de 
la juventud en 2006, cuando tomó las 
calles contra el proyecto de Contrato 
de Primer Empleo impulsado por la 

derecha…

Una medida similar se ha propuesto por 
el nuevo gobierno en México a través 
del programa “Jóvenes Construyendo 
Futuro” que prevé una beca mensual de 

“capacitación en el trabajo”…



La Argentina, en crisis 
económica, con gran-
des movilizaciones po-

líticas que rechazan las medi-
das neoliberales de Mauricio 
Macri, también protestaron 
contra la reunión del G20, en 
su país.
El logro de la “cumbre” de 
los 20 países que asistieron, 

fue un consenso (la reforma 
a la Organización Mundial de 
Comercio), que no trascendió, 
más allá de los objetivos que 
cada país buscó en el marco 
de dicha reunión: Macri qui-
so ingresar a la OCDE, pero 
le prorrogaron la solicitud y 
garantizó la represión de las 
protestas como anfitrión, pero 
no las evitó. Trump, además 
de sus actitudes poco diplo-
máticas contra el mismo Ma-
cri, aprovechó para concluir 
el nuevo tratado con México 
y Canadá, que muy a regaña-
dientes firmó Tradeu; estable-
cer una tregua con China en la 
guerra comercial y se mostró 
abierto a una reforma a la Or-
ganización Mundial de Co-
mercio. Putin, se reunió con 
Xi Jinping, para cuestionar el 

proteccionismo de EU; cance-
lo por la disputa de Ucrania, la 
bilateral con EU, sin embargo, 
se reunió con el turco Erdo-
gan, el saudí Mohammed y la 
alemana Merkel.
Xi Jinping, de China, logró un 
acuerdo con Trump, sobre los 
aranceles que se han aplicado 
mutuamente; reforzó sus lazos 
con Rusia y abrió relaciones 
con el saudí Mohammed, se-
ñalado por el asesinato de un 
periodista disidente de su país.
Merkel, de Alemania, limó 
asperezas con Trump, com-
prometiéndose este a corregir 
el desequilibrio comercial con 
Alemania, además de que si-
guió reforzando su interés 
neoliberal con otros países.
Macron de Francia, no lució 
por las protestas contra el alza 

de los combustibles en su país 
y exigen su renuncia. Sin em-
bargo, quiso destacarse con la 
ratificación de los Acuerdos 
de París, que Trump desechó, 
en la misma Francia.

El mundo como un gran aje-
drez

Theresa May, de Reino Uni-
do, le fue bien pues la reforma 
a la Organización Mundial de 
Comercio, le ayudará a sortear 
las dificultades comerciales 
con la Unión Europea después 
de la entrada en vigor del Bre-
xit, que es su salida de la Zona 
Euro. Y de paso, le expresó al 
Príncipe saudí Mohammed, 
de “poner fin al conflicto bé-
lico en Yemen” y garantizar 
una investigación transpa-
rente sobre el asesinato del 
periodista critico de los saudí, 
Jamal Khashoggi, en Turquía. 
Y cerró con una entrevista con 
Macri, no hecha desde la Gue-
rra de las Islas Malvinas, su-
cedida en 1982, entre ambos 
países, que se destensaron con 
un nuevo vuelo entre las Islas 
y Argentina.
Japón con Shinzo Abe, asu-
mió la presidencia para la 
siguiente cumbre. Se reunió 
con Trump, expresando su 
oposición al proteccionismo. 
Se reunió con el de la India 

y fortalecieron sus acuerdos 
sobre seguridad y desarrollo; 
se reunió también con la de 
Reino Unido.
Erdogan de Turquía, reforzó 
sus relaciones con Rusia y 
China, frente a sus rivalida-
des con EU y Europa. Con 
el saudí, no se realizó ningún 
acercamiento porque Erdogan 
acusa a este de ser responsa-

ble del asesinato del periodista 
disidente. Con Trump, estaba 
prevista una bilateral con te-
mas sobre, los aranceles al 
acero y el aluminio, además 
del problema se Siria e Irán, 
pero esta no se realizó.
El G20 es solo un escaparate 
donde estos países no resuel-
ven para el mundo sino para 
sus intereses capitalistas.
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El G-20, reunión de toma y daca contra el proletariado y los pueblos del mundo

Michoacanos van por la destitución de Silvano Aureoles y auditoría por desvió

Es la consigna central 
de los trabajadores del 
estado de Michoacán, 

de la CNTE, de los trabaja-
dores del Seguro Social, de la 
Universidad Nicolaita, etc, por 
mencionar algunos gremios 
sindicalizados que no han reci-
bido sueldos atrasados, agrupa-
dos en el Frente Cívico Social y 
cuyos aguinaldos están en la in-
certidumbre por los excesivos 
gastos personales, propagandís-
ticos, viajes y de seguridad rea-

lizado por el gabinete del actual 
gobierno. La crisis financiera 
en las universidades públicas y 
en las diferentes dependencias 
del gobierno, es parte de la cri-
sis que dejó el neoliberalismo; 
véase el caso de otros países 
como Chile, Francia, Hondu-
ras, Argentina y Nicaragua por 
mencionar algunos. El caso de 
México es similar.
El estado de Michoacán tiene 
fuertes deudas como en Chia-
pas, Veracruz, Oaxaca, etc., y 

es señalado por el gobierno 
de López Obrador, que es por 
la corrupción, sin mencionar 
que ésta es el sostén del fun-
cionamiento del capitalismo 
imperialista que lleva entre sus 
entrañas la podredumbre, des-
composición y ruina.
El gobierno de Silvano Aureo-
les Conejo no es la excepción, 
su política represiva y fascista 
le ha caracterizado por los ase-
sinatos contra los campesinos 

indígenas Purépechas, encar-
celamiento de maestros y estu-
diantes, persecución y desapa-
riciones de luchadores sociales, 
feminicidios ocupando los pri-
meros tres lugares a nivel na-
cional. Esto ha sido suficiente 
para exigir la destitución, entre-
ga de cuenta pública a los mi-
choacanos y exigir al gobierno 
federal cárcel por corrupción y 
asesinatos.
Sin embargo, hace falta de-
sarrollar una política unitaria, 
asamblearia, entre los sectores 
afectados, es decir, un Fren-
te Único de masas contra esta 
política sangrienta y de terror 
para echarlo abajo, derrocán-
dolo, sin espontaneísmos y no 
solo para exigir el pago de los 
sueldos o para negociar la libe-
ración de nuestros presos, Más 
bien es necesario que las bases 
de los diferentes sectores defi-
nan sus acciones y acuerdos y 
no permitir la colaboración del 
gobierno para abanderar la lu-
cha y las consignas del propio 
movimiento, como sucedió el 
día 11 de diciembre, donde el 
propio gobierno de Silvano 

Aureoles retoma las acciones 
del magisterio o se da la in-
tromisión del delegado estatal 
de Morena dentro del Frente 
Cívico Social, para generar 
desconfianza entre los trabaja-
dores. Debemos mantener la 
independencia de clase como 
trabajadores en lo político, 
ideológico y organizativo. Por 
ello es necesario que impulse-
mos la Asamblea Estatal y Na-
cional Proletaria y Popular, por 
la caída de todas las reformas 
estructurales, cárcel a los fun-
cionarios corruptos y asesinos, 
que han incurrido en desapari-
ciones y desvío de presupues-
tos públicos. A estos ¡ni perdón 
ni olvido! Avancemos por for-
talecer todos los procesos uni-
tarios dándole un contenido de 
clase y revolucionario, contra 
el despojo, el corporativismo 
del nuevo gobierno federal y la 
explotación.
Los revolucionarios proletarios 
organizados en la Conferencia 
Internacional de Partidos y Or-
ganizaciones Marxista Leninis-
tas (CIPOML) expresamos la 
decisión de fortalecer nuestros 

partidos y laborar por la unidad 
de los comunistas.
El capitalismo y el imperia-
lismo no son invencibles. La 
unidad y la lucha de los traba-
jadores y los pueblos, la actitud 
consecuente de los comunistas 
y otros revolucionarios rompe-
rán las cadenas del imperialis-
mo apuntando a sus eslabones 
débiles.
¡CONTRA EL GUERRERIS-
MO DEL IMPERIALISMO Y 
LA REACCIÓN!
¡POR LA DEFENSA DE LA 
LIBERTAD Y LAS LIBERTA-
DES PÚBLICAS, CONTRA 
LA REACCION Y EL FAS-
CISMO!
¡ALTO A LA AGRESIÓN IM-
PERIALISTA CONTRA LOS 
PUEBLOS Y NACIONES 
OPRIMIDOS!
¡UNIDAD Y LUCHA DE LOS 
TRABAJADORES Y LOS 
PUEBLOS, DE LOS DEMÓ-
CRATAS Y PROGRESISTAS 
DEL MUNDO!
¡VIVA LA REVOLUCIÓN Y 
EL SOCIALISMO!
México, noviembre de 2018
XXIV Plenaria de la CIPOML

Con el gobierno de Silvano Aureoles llegaron nuevas esperanzas de paz que se desvanecieron rá-
pidamente. Hoy, las lucha del pueblo siguen y escalan a mayores dimensiones. Foto: colaboración.

El papel de la mujer en la transformación de la sociedad

A lo largo de la historia 
nos encontramos que 
las mujeres hemos sido 

subordinadas en las diferentes 
sociedades, divididas también 
en clases sociales, desde las so-
ciedades pasadas y hasta llegar 
al sistema capitalista, las mu-
jeres hemos padecido pésimas 
condiciones de vida y de traba-
jo, de inseguridad física y emo-
cional, de salario insuficiente, 
de acoso laboral y sexual, a la 
falta de oportunidad de estudio, 

a la discriminación de la parti-
cipación política, los altos ín-
dices de delitos contra nuestra 
persona por razones de género 
(feminicidio), etc.                     
Sin embargo, las mujeres prole-
tarias al igual que los hombres  
hemos sentido la embestida del 
Estado con sus políticas priva-
tizadoras y represivas,  por ello, 
nosotras hemos tenido la nece-
sidad de participar en los dife-
rentes movimientos sociales, a 
nivel internacional  y local para 

luchar por los derechos y contra 
el sistema capitalista; nosotras, 
las mujeres que luchamos codo 
a codo con los compañeros 
trabajadores del campo y la 
ciudad, jugamos un papel re-
levante en las luchas sociales y 
sindicales, en las marchas, mí-
tines, plantones, hemos estado 
en las represiones del Estado. 
Es por eso que, más que hablar 
de una lucha contra el machis-
mo, es hablar de una lucha con-
tra el sistema capitalista, porque 

a través de ello, se puede lograr 
condiciones dignas de trabajo, 
de estudio, nuestros derechos y 
el respeto a la vida. Queda cla-
ro que hablar de la lucha contra 
el sistema capitalista es hablar 
del machismo, porque de su 
plataforma política, económica 
y social se derivan ciertos com-
portamientos de los hombres y 
mujeres, mismos que fomentan 
a través de las Instituciones y 
los medios de comunicación 
masivos. Una mujer obrera 

desempeña múltiples tareas, 
pero sobre todo el hacer que 
un salario mínimo rinda para 
la alimentación, el vestuario, la 
educación y la salud de la fami-
lia). Las mujeres profesionistas 
ya son privadas de un descanso 
digno a pesar de que cumplen 
triple tarea, (el trabajo, la fami-
lia y la participación en la lucha 
social) sobre todo si son maes-
tras, que con ansias esperan la 
jubilación. Las mujeres trabaja-
doras del campo, son similares 

sus condiciones, trabajan de sol 
a sol y no tienen lo mínimo para 
cubrir las necesidades básicas 
de la familia. Por ello es nece-
sario que sigamos organizándo-
nos en todos los lugares y exigir 
nuestros derechos para una vida 
digna en esta sociedad.  Por sa-
lario igual sin distinción de gé-
nero, contra la discriminación, 
contra el acoso o violencia a las 
mujeres. Reconocimientos del 
trabajo doméstico y del cuida-
do de los hijos.
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Juicio político a Manuel Velasco, clamor en Chiapas

Arrecian las protestas para exigir juicio político a Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas y ahora senador. Foto: Internet.

El escenario político del país ha cambiado. Los trabajadores deben ser perspicaces y no dejarse llevar por meras esperanzas 
sin resultados concretos. Foto: Internet.

Con nuevo gobierno, capitalistas e imperialistas 
seguirán explotando y a la clase obrera y a las 

amplias masas populares
Debemos seguir construyendo lucha de clases por la revolución proletaria

A los 40 años de CECOS

Con la consigna: ¡Resistencia y persistencia en la lucha por un 
mundo más humano! el pasado sábado 8 de diciembre cum-
plieron 40 años de lucha del Centro de Educativo Cultural y de 

Organización Social (CECOS), a quienes acompañamos como Partido 
Comunista de México (marxista-leninista) y como Frente Popular Re-
volucionario, a lado de otras organizaciones y compañeros que asistie-
ron.  
En 1978 un conjunto de jovenes, hijos de trabajadores que crearon esta 
gran Ciudad, Netzahualcóyotl, en el estado de México, se dieron a la 
valiosa y justa tarea de poner en marcha un esfuerzo independiente, po-
pular y revolucionario de desarrollar la conciencia por el cambio, entre 
los habitantes de esta ciudad y en el país y, con ese objetivo fundaron 
CECOS. 
Este importante esfuerzo de cultura, democrática, popular y revolucio-
naria de CECOS, ha hecho historia en estos 40 años, porque es la conti-
nuidad y recoge las valiosas experiencias de las luchas de los pueblos de 
América Latina, y el sentir de la población urbana de esta localidad co-
nocida como Ciudad Neza., que están expresados en la música, el teatro, 
el canto, la educación crítica y científica, la danza, la poesía, la pintura, 
etc., como en la movilización callejera por las reivindicaciones de la 
población y en la solidaridad con otras luchas de la ciudad y el campo. 
CECOS está entre las organizaciones más constantes, consecuentes y 
vigentes de la lucha del proletariado de Cd. Neza., y del país, porque 
son necesarios en la ruta de la lucha por la revolución socialista, porque 
siguen aportando a la causa de esta liberación del pueblo trabajador; por 
eso y por ellos levantamos las banderas, por más años de unidad, lucha 
y victorias por un “mundo más humano”.
¡Vivan los 40 años de CECOS!
¡ALTO A LA AGRESIÓN IMPERIALISTA CONTRA LOS PUE-
BLOS 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


