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Editorial POR ESTOS DÍAS

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

2019: ¡CUALIFICAR LA VÍA HACIA LA REVOLUCIÓN PROLETARIA!
Camaradas obreros y campesinos pobres

Es la hora, de cualificar y consolidar
nuestras formas de lucha y organización
superiores: la Asamblea Nacional del
Proletariado y los pueblos de México y la
Huelga Política General. Nuestro poder
soviético de masas. Nuestro programa
y proyecto alternativo de nación y
sociedad democrática y revolucionaria.
Nuestro plan de acción unitario,
nacional y centralizado. Y, nuestro
Comando Unitario como dirección
política, ideológica y orgánica de todas
nuestras luchas y de todas nuestras
fuerzas constructivas de la nueva etapa
de nuestra historia: la construcción del
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l año 2018, nos ha dejado
profundas
e
importantes
lecciones que tenemos que saber
aprender. Ha sintetizado y condensado,
toda nuestra historia y toda nuestra
lucha de clases. Lecciones y síntesis
que nos gritan de manera clara y
contundente:
¡Obreros!¡Campesinos
pobres!¡Estudiantes, maestros, mujeres,
amplias masas populares!¡Pueblos
de México!, ¡Llegó la hora, en que
templemos el acero de la revolución
proletaria y la dictadura del proletariado!.
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Así está la lucha de clases por estos días.

Nuevo gobierno da prioridad al pago de la deuda externa y fobaproa

l presupuesto federal 2019
aprobado recientemente se
presenta en un contexto de
reacomodo de fuerza con el triunfo
de López Obrador (LO)-Morena,
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socialismo y el comunismo.
Que 2019, entre en la historia, como
el año en que, la clase obrera y los
campesinos mexicanos, conmemoramos
el Centenario de la Internacional
Comunista y de la fundación del
Partido
Comunista
de
México
(Sección Mexicana de la Internacional
Comunista) y consolidamos nuestras
mejores herramientas para la victoria de
la táctica y la estrategia de la revolución
proletaria y la dictadura del proletariado.

y como reflejo del ajuste de cuentas entre las diversas fracciones de
la burguesía, donde los intereses
de la clase obrera están ajenos.
Señalamos lo anterior porque en

lo fundamental se respeta el pago
de intereses de la deuda externa,
Fobaproa, el presupuesto para el
pago de los tenedores de bonos
por la suspensión del aeropuerto
(los cuáles fueron los ganadores),
en palabras de la burguesía, se le
dieron buenas señales a los mercados, léase al capital financiero.
Se autorizó al Gobierno Federal
un gasto total por 5 billones 838
mil millones de pesos, es decir,
23 mil 768 millones de pesos más
que lo propuestado inicialmente.
En este proceso de aprobación
para LO-Morena era de vital importancia tener un reacomodo del
presupuesto de tal forma que se

avanzara en los grandes proyectos
como el Tren Maya, la refinería
en Tabasco, el apoyo para las becas a jóvenes y adultos mayores,
así como el presupuesto para la
siembra de árboles maderables y
frutales, todo ello en medio de la
movilización de la derecha aprovechando el descontento por el
recorte al presupuesto al campo, la
pequeño-burguesía escandalizada
por el recorte al presupuesto de
universidades y cultura.
Aunque al final estos “errores” se
resarcieron lo cierto es que la carencia de la movilización del movimiento obrero, sindical y popular, en la pelea porque realmente

los intereses proletarios y populares se vieran reflejados en el presupuesto, en la vía de los hechos
se utilizó la movilización como un
chantaje y no como una real alternativa proletaria y popular.
Las tareas y retos son enormes
porque no podemos seguir maniatados y mediatizados en la lucha,
requerimos cerrarle el paso a la
derecha y los fascistas en las calles, pero a la vez, no ser sólo una
especie de presión al gobierno de
LO-Morena, sino construir una
verdadera alternativa de oposición
de clase.

Dos caminos tienen los chiapanecos:
sumarse al gobierno o dotarse de una plataforma de lucha

hiapas, en las casi dos décadas, ha experimentado
gobiernos de todos los colores PRI (tricolor), Pablo Salazar
Mendiguchía 2000-2006 (multicolor, alianza de todos los partidos),
Juan Sabines Guerrero 2006-2012
(amarillo PRD), Manuel Velasco
Coello diciembre del 2012 a diciembre del 2018 (verde PVEM),
hoy Rutilio Escandón Cadenas diciembre del 2018 a diciembre del
2024 (Morena).
Describir las características de
los gobiernos priístas, es perder
el tiempo; los periodos de Pablo
Salazar y Juan Sabines, “la ilusión
popular”, como lo plantearon varias organizaciones, se desplomó.

Durante los gobiernos del PRI,
Alianza y PRD, solo los distinguió
el color, porque gobernaron igual.
Es reconocible que el gobierno
verde de Manuel Velasco ascendió
a la gubernatura con popularidad
alta en votos, hayan sido o no inducidos, presionados, comprados;
pero se cayó a pasos agigantados
por una corrupción desbordada,
desvío y/o robo multimillonario
del erario público y de recursos
de los trabajadores, democracia
innombrable; la estructura de gobierno minado casi totalmente
por la delincuencia organizada,
encarcelamiento de dirigentes o
de bases, asesinatos masivos, lo
mismo a dirigentes y a periodistas,
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talin en este tema, aclara el papel que
los campesinos juegan en relación a
la lucha por el Poder, en la dictadura
del proletariado y como aliados principales
de este.
Destaca que estos tuvieron un papel histórico importante a partir de la revolución
democrático burguesa de 1905, que los
marxistas y en particular Lenin supieron
comprender y desarrollar para lograr la conquista y permanencia en el Poder en Rusia,
particularmente en la revolución de 1917 en
Octubre, y sobre todo en el desarrollo de la
dictadura del proletariado. Stalin aquí cuestiona el papel que jugó la II Internacional al

Internacional
Comunista

mujeres, desapariciones de niñas
principalmente en las regiones
indígenas, desplazamientos por
cuestiones políticas, construcción
de grupos de choques y/o paramilitares al servicio del poder, represiones masivas a la protesta popular, la justicia hecha una desgracia,
los derechos humanos inexistentes, toditas las instituciones desacreditadas casi al 100%, en fin, de
esta administración solo se beneficiaron todos los grupos cercanos
y/o al servicio del gobierno. ¡Una
desgracia!
Hoy, el palacio de gobierno se
pinta color “Morena” con Rutilio Escandón Cadenas ex presidente del Tribunal de Justicia en

Chiapas, puesto dado por Manuel
Velasco Coello, la impartición de
justicia la hará con Jorge Lláven
Abarca (demasiado corrupto), ex
Secretario de Seguridad Pública
de Manuel Velasco Coello, con diputados en un Congreso Local con
el 90% de incondicionales aunque
morenistas, pero de extrema incondicionalidad a Manuel Velasco
Coello.
Con la misma estructura este
“nuevo” gobierno estatal, sella su
“Cuarta transformación”.
Frente a este escenario, las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, populares, de activistas,
de personalidades progresistas, de
derechos humanos, que han exis-

tido producto de su convicción y
su lucha, solo quedan dos caminos: 1º.- Se suman y se suben al
carro del gobierno local e inician
un proceso de apagar el fuego de
la inconformidad popular, sintiéndose gobierno o, 2º.- Se inicia con
todo un proceso de unidad para
dotarse de una plataforma de lucha a corto y mediano plazo con
los ejes de justicia, democracia,
libertad y bienestar, reforzado con
todas las fuerzas en la lucha callejera permanente. ¡Una tarea!

Los Fundamentos del Leninismo, de Stalin
Sobre la cuestión campesina

desdeñar el papel de los campesinos en la
revolución, develando que estos lo hicieron
por el temor a la revolución, por su traición
al marxismo. Ya que como lo definió Lenin
y defendió Stalin, los campesinos podían –
y lo hicieron- jugar un papel revolucionario
en la lucha contra el capitalismo, por el sojuzgamiento, explotación, opresión y miseria de que eran víctimas. Y los bolcheviques
en eso centraron también sus esfuerzos, de
convertir en aliados revolucionarios del
proletariado a los campesinos.
Stalin en su texto señala, que los
bolcheviques valoraban la importancia de
los campesinos pero que, eso no significaba

que apoyaran cualquier movimiento
de estos, sino aquel que estuviera en la
perspectiva de liberación del proletariado,
convirtiendo a los campesinos en aliados y
reserva de estos.
En este mismo análisis de Stalin, destaca
el papel de los campesinos en el periodo de
la revolución de 1905 a la de 1917, cuando
estos se desprenden de los liberal burgueses, o demócratas constitucionalistas para
girar hacia el proletariado; estas dos clases
se disputaban la influencia de las masas
campesinas y esa disputa la ganaron los
bolcheviques porque además de su labor revolucionaria entre estos, los campesinos vi-

vieron la experiencia del papel de los liberal
burgueses, que en las cuatro dumas, como
en la guerra imperialista, los burgueses, no
concretaron su demanda sobre la tierra y la
paz que estos esperaban y solo lo encontraron en los bolcheviques representantes del
proletariado que realmente peleaba por sus
intereses. Entonces los campesinos se convencieron que los demócratas constitucionalistas no les entregarían la tierra y no les
traerían la paz, lo que permitió la hegemonía del proletariado que los llevó a la revolución y triunfo en 1917.
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Exitosa III conferencia nacional de la
Unión de Trabajadores de la Educación

ontando con la participación de decenas
de delegados provenientes de varios estados del
país, fundamentalmente de
los estados donde la CNTE
se encuentra más enraizada,
en un ambiente fraterno, de
unidad y combatividad se
celebró exitosamente la 3ª.
Conferencia Nacional de la
UTE en la Ciudad de México el día 22 de diciembre de
2018, en la que después de

analizar el informe presentado por el Comité Central
se arribaron a las siguientes
conclusiones:
Hemos arribado a una nueva coyuntura con un nuevo
gobierno que llega al Poder
como consecuencia del hartazgo de la población por las
atrocidades cometidas por
los partidos que suscribieron el “Pacto por México”
contra la clase trabajadora y
los pueblos originarios; un

El escenario político obliga a los trabajadores de la educación a
luchar contra las políticas neoliberales y en particular contra la
falsa reforma educativa. Foto: Internet.

gobierno que ha colocado
como centro de su política
la lucha contra la corrupción
porque considera que este es
el cáncer causante la pobreza
y miseria del pueblo y no la
explotación del hombre por
el hombre. Un gobierno con
ciertos rasgos progresistas
que representa los intereses
de la pequeña y mediana burguesía y que para reactivar la
economía además de impulsar una serie de programa
asistencialistas busca llevar a
cabo los megaproyectos que
no pudieron realizar los neoliberales y profascistas del
PRI, PAN, PRD y aliados.
Que ante la tendencia de
quienes son aliados del nuevo gobierno dentro del movimiento magisterial quieren
hacer creer a las masas trabajadoras de que es momento
de arriar las banderas de lucha pues el nuevo gobierno
se encargará de resolver las

demandas de los trabajadores, nosotros, defensores del
sindicalismo democrático,
de clase y revolucionario
consideramos que los objetivos estratégicos de la CNTE,
referente de lucha de los trabajadores de la educación en
resistencia y de unidad de la
clase trabajadora y del movimiento popular del país, son
más vigente que nunca: democratización de las estructuras económicas, políticas
y sociales, democratización
del sindicato y de la educación
Como parte de la clase trabajadora, cuyos intereses son
diametralmente opuestos a
los de la burguesía, el slogan
de la Cuarta Transformación
del nuevo gobierno después
de la independencia, la reforma y la revolución mexicana
no nos debe confundir para
no identificar su naturaleza
de clase. La posición dema-

gógica adoptada por los charros sindicales liderados por
Juan Díaz de la Torre, Juan
Cepeda, Elba Esther Gordillo Morales o Dominga
Escobar tampoco nos debe
distraer del objetivo de la democratización del SNTE.
La CNTE, la organización
que en los hechos resistió
con valentía y heroísmo a la
imposición a sangre y fuego de la reforma educativa,
debe hacer acopio de una
visión de táctica, intrépida
y audaz para ganarse a los
trabajadores de la educación
de base mediante un plan de
acción que vaya de menos
a más, sin perder de vista la
exigencia de la abrogación
total del andamiaje neoliberal de la reforma educativa y
desconociendo a los comités
delegacionales y seccionales

que se plegaron a los dictados del gobierno de Enrique
Peña Nieto, Aurelio Nuño y
Juan Díaz de la Torre, que
nos lleve a la toma de la sede
del Comité Ejecutivo Nacional y mandar a los charros
traidores de los intereses de
la base trabajadora y vividores las cuotas de los trabajadores al basurero de la
historia.
Saludamos la reciente liberación de los profesores
liberados, gracias a la lucha
que la CNTE desplegó, esto
muestra que con la unidad y
la perspectiva revolucionaria
del movimiento del magisterio y de todos los proletarios,
no solo nos liberaremos de
las cárceles, sino de las cadenas de explotación asalariada.

Crisis en el gobierno de Baja California

C

ierra el año y amplios sectores de trabajadores de la educación, empleados públicos
y de otras dependencias estatales del gobierno de Baja
California se quedaron sin
pago de sueldos, aguinaldos

Para el 13 de enero está convocada una mega marcha en la capital

y otras prestaciones. A ellos
se sumaron policías ministeriales, bomberos y otros
sectores.
Ni las fechas de vacaciones
y fiestas han amilanado la
inconformidad, la necesidad
material ha sido más fuerte

Trabajadores jubilados y pensionados exigen sus pagos al Gobierno de Baja California. Imagen: Internet.

L

a llegada del nuevo gobierno no modifica
la esencia del Estado. 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 burguesía y el imperialismo han avanzado enormemente en la imposición de un proyecto de despojo y exterminio a
pueblos y comunidades, así como de creciente
explotación a la clase obrera y las masas populares, todo ello en un contexto 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 agotamiento del proceso de acumulación de
capital sobre los ejes de la política neoliberal. El
estancamiento económico en México se extiende 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 oligarquía considera funcional a sus intereses la conformación 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 política neoliberal que se consideran agotados al
menos para un sector de la burguesía, aquel que
invierte en la producción orientada al mercado

que el ambiente de celebraciones. La tregua apenas
duró un día; se han reactivado las protestas, que, si bien
no han sido movilizaciones
de masas, es comprensible
por las fechas y por el desahogo de algunos pagos a
secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (jubilados y
otros).
La maniobra de intentar redirigir la culpa al gobierno
federal, presentando al gobierno de Francisco “Kiko”
Vega como víctima no ha
funcionado, percibiéndose
como burdo intento del panismo decadente. Iniciaron
con declaraciones vagas

–pero públicas- donde se
acusaba al gobierno de López Obrador de la quiebra
estatal apenas unos días después de su toma de protesta,
siguieron con señalamientos
más específicos donde hablaban de partidas federales
que no habían llegado y finalizan teniendo que reconocer que esos recursos son
extraordinarios e incluso
adelantos del presupuesto
del próximo año.
Se agrega el intento de aprobar el presupuesto de ingresos del estado con aumentos
a varios servicios, destacando el de agua potable. Mientras cierra esta edición se
desarrolla la sesión del Con-

greso a puerta cerrada y sin
acceso a los medios, siendo
interrumpida por la entrada
a la fuerza de varios activistas que se hicieron presentes.
Por su parte, varias fracciones burguesas se han desmarcado del gobierno estatal, pronunciándose contra
el alza de impuestos y otras
medidas “anti populares”,
tratando de ganar protagonismo en los ajustes de
cuentas inter burgueses.
Los días del PAN están contados en Baja California,
desesperadamente se han
anunciado descuentos de
pagos de adeudos de agua
potable, predial y otros im-

El nuevo gobierno, y la clase obrera

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 económica, 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 producción capitalista. Las contradicciones
habrán por el contrario de acrecentarse y la forma en que se resuelvan en el
futuro próximo dependerá principalmente del desarrollo de la conciencia
y la organización de la clase obrera,
el proletariado, los pueblos y comunidades.
La burguesía aceptará la permanencia
del nuevo gobierno en tanto este garantice plenamente 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 nuevo 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 organización y el desarrollo de la conciencia 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

puestos con tal de recaudar
lo máximo posible ante la
crisis del gobierno. Para el
13 de enero está convocada una mega marcha en la
capital, con las características potenciadas de hace dos
años donde se echaron atrás
la Ley de Aguas y el alza de
impuestos y servicios estatales.
Así, el panorama de crisis
de los de arriba se configura y se les dificulta gobernar
como lo venían haciendo,
falta sin embargo la plataforma unitaria que articule
la oposición de masas y sea
realmente alternativa de
cambio.

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

4 DESDE EL FRENTE

Fascismo o neofascismo puede crecer si no lo combatimos

Tendencia apunta al continuismo con López Obrador al impulsar la Guardia Nacional

E

l fascismo entendido como
la dictadura de la burguesía
más brutal y terrorista sobre
el proletariado y las masas populares
ha sufrido cambios significativos,
quizá uno de los principales reside
en que no depende de Putsch’s o
Golpes de Estado como los que se
orquestaron en Europa a partir de los
años 20’s del siglo pasado liquidando posibles focos de revolución proletaria como Alemania o Hungría; en
el caso de América Latina en los 70’s
impulsaron la Operación Cóndor
para liquidar regímenes socialdemócratas como los de Allende en Chile
y Goulart en Brasil donde usurparon
la presidencia de sus países Pinochet
y Branco, respectivamente.
Actualmente la oligarquía ha maniobrado en sus medidas fascistoides
para no provocar una oleada movilizadora de parte de los trabajadores y los pueblos a nivel nacional
e internacional que pondría en una
situación comprometedora al orden
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laro ejemplo de
la tendencia de la
“Cuarta Transformación” es la nueva Ley
Agraria, que otorga facultades a los individuos sobre
el ejido, saltando el poder
colectivo de esta forma de
propiedad, al mero interés
económico, de fondo dicha
Ley es parte del proyecto
correspondiente a las zonas
económicas especiales, ya
que muchos de estos ejidos
poseen una gran riqueza
natural: lagos, ríos, tierras
fértiles o con alto potencial
en minería. Anteriormente
se ha despojado de tierras a
ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios mediante el engaño y la manipula-

establecido en su conjunto; concretamente en México con el gobierno
saliente de Peña Nieto se impulsaron
Leyes lesivas contra los derechos humanos y las libertades democráticas
tales como la “Ley Antimarchas” y
la “Ley Eruviel” que criminalizan la
protesta social, con el afán tanto de
prohibirla como reprimirla brutalmente con armas de fuego por parte
de los elementos policiaco-militares.
Esta tendencia apunta al continuismo con López Obrador al impulsar
la Guardia Nacional que conlleva a
aumentar la militarización y el presupuesto de las Fuerzas Armadas, en
detrimento del gasto público destinado a educación, desarrollo rural, cultura, ciencia y tecnología, por consiguiente, la “Cuarta Transformación”
se ha retractado en retirar los militares a sus cuarteles y sancionarlos por
las violaciones a los derechos humanos. Se sigue haciendo creer que el
Ejército es una de las instituciones
más “respetadas” e “intachables” y
que deben actuar para preservar el
orden y la paz (burguesas), cuando
este instrumento al servicio de la
burguesía ha servido para reprimir,
someter y controlar la inconformidad, la protesta y organización popular contra las políticas de los gobernantes de la oligarquía financiera. En
esta Guardia Nacional, subordinada
al Ejército es donde entra otro rasgo
característico del fascismo actual
que, apoyándose en la socialdemocracia en el gobierno, legitiman su
permanencia militar en la seguridad
pública, para supuestamente comba-

una campaña recalcitrante que se
manifiesta en la prohibición de Partidos Comunistas Marxistas-Leninistas y una cacería contra las expresiones antifascistas que mantienen una
posición en defensa de la lucha por
la liberación nacional y social. Los
fascistas han lanzado una propaganda y agitación chovinista, discriminatoria, xenófoba, homofobia y de
conservadurismo de toda laya.
Los marxista leninistas ya hemos
alertado y nos estamos preparando
sobre el proceso de fascistización
que se ha venido sembrando desde
el neoliberalismo; lo mismo sectores
progresistas y democráticos han advertido de este peligro y no debemos
bajar la guardia. Los nuevos fascistas no tienen ascendencia en las masas, pero pueden tenerla en la medida
que la socialdemocracia le ponga la
alfombra y que no seamos capaces
de preparar a las masas proletarias
a enfrentarlos y derrotarlos. Los
fascistas son representantes de los
grandes monopolios del capital, usan

esencialmente la violencia reaccionaria para imponerse y no escatiman
ningún otro medio para su propósito,
buscan perpetuar la esclavitud asalariada. En ese sentido la Conferencia
de Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas, hemos previsto este
escenario mundial, fortalecido con la
llegada de Donald Trump, y preparamos las luchas venideras que serán
duras, en donde tendremos nuevamente la posibilidad de demostrar
que para liquidar tanto al fascismo
como a la socialdemocracia hay que
liquidar al capitalismo-imperialismo, cuyo sistema económico-social
sobrevive degradando al ser humano
junto con el entorno que le rodea. Por
ello tenemos que agitar y Propagandizar la necesidad de la revolución
proletaria, el socialismo proletario y
el comunismo científico como única
alternativa emancipadora y legado
histórico de los postulados teóricoprácticos de Marx, Engels, Lenin,
Stalin, Dimitrov y Hoxha.

La “Cuarta Transformación” en el campo
ción. Actualmente el Estado
burgués, plasma en sus nuevas leyes formas más directas para el extractivismo
permitiendo la venta individual de dichas propiedades.
Dentro de ésta dinámica se
muestra la progresiva introducción de capitales extranjeros en el sector primario
de la producción, ejemplo
es el anuncio de la creación
de una planta de Nestlé en el
estado de Veracruz, que implantará un monopolio del
café y sus precios, práctica
común de ésta transnacional
que ha traído por los suelos
el precio de la leche, afectando a los pequeños productores durante años, no
cabe duda de que sucederá

DECLARACION POLITICA
DEL PRIMER ENCUENTRO DE LAS
ORGANIZACIONES DEL FRENTE
CAMPESINO
n un escenario político y económico nacional, en que los serviles de
la oligarquía financiera (PRI-PAN),
hicieron y deshicieron en la entrega y apropiación de las riqueza de nuestro país, reformaron la Constitución a su libre arbitrio,
instrumentaron todos los mecanismos de
represión masiva y selectiva, cárcel con
detenciones arbitrarias, asesinatos en la impunidad, desapariciones forzadas, desplazamientos por cuestiones políticas, grupos

E

tir la delincuencia organizada, cuando es sabido que las fuerzas armadas
están coludidas con esta y al contrario donde hay presencia militar
ha crecido la violencia reaccionaria
contra la población y los movimientos democráticos y revolucionarios.
La “Guerra contra las Drogas” de
Felipe Calderón, fe otra expresión y
la que más se ha profundizado para
implantar el nuevo fascismo.
El nacionalismo es una bandera en la
que se encubren los fascistas viejos
y de nuevo cuño, en desarrollar el
mercado interno, defender las fronteras de la migración, en combatir la
corrupción, el terrorismo y la delincuencia, empatándose con la socialdemocracia en el populismo de sus
promesas y aprovechándose de los
fracasos de esta para después querer
gobernar mediante las elecciones,
golpes parlamentarios o golpes militares.
En Ecuador, Correa se derechizó,
desilusionó a las masas y abrió la
puerta a que el actual presidente profundizará medidas más reaccionarias
contra los trabajadores, buscando
legitimarlas con el fracaso del correísmo. En Brasil tras el golpe parlamentario que encabezó Temer contra Roussef y luego la cárcel a Lula,
se convocaron a elecciones donde se
alzó Bolsonaro, capitalizando el desencanto popular de los anteriores gobernantes y abiertamente fascista y
anticomunista rabioso se ha lanzado
contra el movimiento popular.
En Europa Oriental, principalmente
en Polonia y Ucrania está a la alza

lo mismo con el café que
ya se encuentra a un precio
mínimo habiendo llegado
a los $5 el kg la última semana en algunas regiones.
Otra medida para el campo
es el “censo del bienestar”,
mediante encuestadores, el
Estado recabará las necesidades de la población para
“atenderlas”, ¿acaso no vimos ya esto hace 20 y 30
años con los llamados extensionistas? Siendo no más
que otra medida de clientelismo político además de
que el pretexto de la encuesta servirá para especializar
los subsidios y programas
a cada región, no con el fin
de ayudar a la economía de
las familias sino de incenti-

de choques y/o paramilitares al servicio del
poder y por todos lados, el fortalecimiento
del crimen organizado desde las propias estructura de gobierno y más y más. La pobreza en pleno florecimiento, una desgracia los
servicios de salud. La corrupción en todas
sus presentaciones, como un arco iris que representaba la política del Estado mexicano,
en ese escenario nuestro Frente Campesino
y todas las organizaciones democráticas y
revolucionarias nos abrimos paso y hoy estamos aquí, firmes, decididos a seguir a la
lado de la clase obrera, el campesinado pobre, los vendedores ambulantes y todos los
sectores de trabajadores. Ondeando nuestras

var la actividad que corresponda a la respectiva “Zona
Económica Especial”. “La
cuarta Transformación” ¿un

nuevo proceso para el beneficio de las clases explotadas
o un ambicioso proyecto de
profundización del nuevo

proceso de acumulación capitalista, para la explotación
y el despojo?

Golpe al campo mexicano la lex propuesta por AMLO. Foto: Internet.

banderas políticas
tácticas del Frente
Único, de Huelga
Política General,
luchando por un
Gobierno Provisional Revolucionario y una nueva
Constitución.
Chiapas, es el reflejo perfecto de lo que expresamos líneas
arriba y quizás un poco más y lo sentimos
en carne propia, negación de la solución de
nuestras demandas, encarcelamientos, desplazados, agresiones de grupos de choque
como ALMETRACH y COMACH en San
Cristóbal y FAOS en Comitán, al servicio
de los recientes ex presidentes municipales
de ambos municipios y nuestros asesinados Profesor Juan Carlos Jiménez Velasco
24/03/2016, en San Cristóbal, Roque Calvo
López y Juan Gómez Gómez 30/07/2018,
en Comitán.
Las diversas opiniones recibidas en las

distintas mesas, todas giraron en torno a:
*Seguir fortaleciendo nuestro Frente Campesino en nuestra Táctica de Frente Único
en todos los rincones del país. *Consolidar
nuestras fuerzas. *Exigir justicia por nuestros caídos y libertad de nuestro compañero
Juan López Collazo. *Contra las reformas
estructurales. *Por abrogación de la Ley de
Seguridad Interior y por la no implementación de la Guardia Nacional. *Por le exigencia de Juicio Político al ex gobernador de
Chiapas Manuel Velasco Coello.
¡Honor y Gloria!
A nuestros camaradas asesinados por los
grupos de choque al servicio del poder
Por un Frente Único Hacia la Emancipación
Proletaria
Primer Encuentro de las Organizaciones del
Frente Campesino Popular de Chiapas.
frentecampesinochiapas@hotmail.com
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diciembre 22 del
2018.
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Casi la mitad de habitantes en el mundo sobreviven con apenas 2.5 dolares al día
Insultante la riqueza acumulada por unos cuantos a costa de la explotación humana

L

a revista Forbes en su edición número 32,
de 2018, estableció el ranking de los 10
hombres más ricos del mundo, dentro de
los que destacan: Jeff Bezos, fundador de Amazon, la plataforma de comercio electrónico; Bill
Gates, dueño de Microsoft; Mark Zuckerberg,
con el gigante de redes sociales Facebook y Carlos Slim -de origen mexicano dueño de Telcel,
Telmex y Grupo CARSO- que en la lista de los
10 está en sexto lugar mundial, pero en México
es el número uno.

En el mundo existen 7 mil 450 millones de personas según datos de la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU), de las cuales solo 2 mil 208
personas son consideradas multimillonarios provenientes de 72 países.
Y en el caso del hombre más rico del
mundo su fortuna está valuada en 90
mil 284 millones de euros.
Los datos de la organización “Children International” afirman que casi
la mitad de personas en el mundo sobrevive con menos de 2.5 dólares al
día, 400 millones de niños viven en
pobreza extrema y casi 1 mil millones de personas adultas se encuentran
en la misma situación de pobreza extrema.
Las informaciones estadísticas de diversos medios de comunicación nos
reflejan el alto contraste existente
entre unos cuantos que se apropian
de la riqueza que se produce socialmente, mientras que por cientos de
miles de millones de seres humanos
son sometidos a los designios de los que dominan
el mundo.
En un sistema dividido en clases, es aberrante la
miseria y hambre que se produce en el mundo con
el fin de ganar territorios, apropiarse de riquezas
naturales, posicionar sus mercancías y usar mano
de obra barata a base de represión.
Pero este sistema de explotación ha tenido sus
puntos de ruptura ante la contradicción esencial
del trabajo y la apropiación de la riqueza, cuando

los trabajadores adquieren consciencia de clase o
simplemente se hartan de la miseria y explotación
rompen con el Estado y sus regímenes para
sublevarse, utilizan diversas formas de lucha,
incluida la violencia revolucionaria para
demostrar el descontento, unas veces ha
sido organizada y otras no tanto, pero sigue
demostrando la capacidad de transformación de
la clase trabajadora cuando se decide a actuar.
El sostén del mundo son los proletarios y los
campesinos, es decir, aquellos que hacen moverse
a las máquinas para crear productos y los que hacen
parir la tierra para alimentarnos. Esa inmensa
mayoría se organiza, se disciplina y adquiere
especialización en las áreas de producción
que les corresponde; pero esa producción es
acompañada de lucha de clases, donde las masas
proletarias han sido las principales protagonistas
y han determinado los cambios y, eso ha ocurrido
históricamente, por ejemplo, desde la Comuna de
Paris en Francia, la revolución mexicana en 1910,
la Revolución de Octubre de 1917; las huelgas
obreras que conquistaron derechos laborales en
México, la lucha de la Asamblea Popular de los
Pueblos de Oaxaca en el 2006, la insurgencia
magisterial en el 2013, que derrotó en los hechos
la reforma educativa, tan solo por mencionar
algunos casos.
Las masas de obreros, de campesinos, de mujeres
en lucha, estudiantes organizados, profesionistas
conscientes, etc., es mayormente la fuerza
creadora que moviliza al mundo y ellos mismos
son los que lo han cambiado hacia su liberación y
lo harán cuando llegue el momento preciso.

Con el nuevo gobierno, la SEDENA tendrá el mayor presupuesto de la historia

E

Organizaciones rechazan Guardia Nacional y exigen regreso del ejercito a los cuarteles

n el marco de los anunciados recortes al campo,
ciencia, educación superior
y cultura, incluidos en el proyecto
de egresos para el 2019, aprobado por la Cámara de Diputados,
resaltó el incremento del 11.3 por
ciento a la Secretaria de la Defensa Nacional. Con 93, 670 millones
de pesos, esta secretaría tendrá su
mayor monto de la historia.
Desde el pasado 1 de diciembre
las fuerzas armadas se llenaron de
elogios por parte de López Obrador, quien en su toma de posesión

señaló que estas instituciones son
de las más confiables; a partir de
ahí se ha clarificado aún más la intención del nuevo gobierno, quien
durante campaña hablo del regreso del Ejército a los cuarteles, pero
cuya propuesta actualmente no
incluye ningún elemento que establezca la presencia del Ejército
en las calles de manera temporal o
extraordinaria.
Es de recordar que durante la campaña de Morena no se habló de las
características de la Guardia Nacional, cuestión que ha sido seña-

lada por la misma jefa de campaña y hoy diputada federal Tatiana
Clouthier; esto también ha sido
criticado por organismos internacionales y nacionales de derechos
humanos, pues como la Constitución lo señala las tareas de seguridad pública deben estar a cargo de
autoridades civiles.
La reforma constitucional, da potestad a la Guardia Nacional para
preservar el orden y la paz pública,
lo que puede ser utilizado con discrecionalidad y generar violación
de garantías y libertades básicas,

Imagen que circula en Internet del supuesto logotipo de la Guardia Nacional.

Durante campaña, López Obrador prometió regresar los militares a los cuarteles ya que dijo, que la seguridad de los
mexicanos correspondía a otro tipo de autoridades (civiles), sin embargo, con la creación de la Guardia Nacional, estaría realizando exactamente lo contrario. Imagen: Internet. Acciones realizadas por elementos de la Marina en Acapulco.

así mismos resalta que aún sin
aprobarse dicha ley, y de manera
ilegal la Guardia Nacional ya se
encuentre operando en varios estados del país.
Todo indica que el Ejército será
una de las instituciones más fortalecidas durante el nuevo gobierno,
no solo gozará de un mayor presupuesto sino que ha sido anunciado
que 85 batallones de la Guardia
Nacional serán financiados a través de un negocio inmobiliario
que consistirá en la venta de departamentos de lujo edificados en
terrenos de la dependencia en San-

ta Fe, además de que ingenieros
militares serán los responsables de
construir el nuevo aeropuerto en la
Base Aérea de Santa Lucía.
Frente a esto es urgente levantar
en todo el país el rechazo a esta
política de militarización, que se
busca imponer, la unidad más amplia y movilización son indispensables para frenar la política reaccionaria del régimen que pretende
negar todos los actos de represión,
desaparición forzada, y miles de
casos sin esclarecer sobre la actuación del Ejército.
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Venezuela, retroceder frente a la clase obrera o emprender un camino
revolucionario

E

n los últimos meses,
el sistema capitalista ha exacerbado al
máximo todas sus contradicciones; ahí, la burguesía
ha hecho todas las maniobras para evitar, por un lado,
la intervención imperialista

norteamericana; entregándose más abiertamente a
los brazos del imperialismo
ruso. Todo esto se opera y
promueve desde el gobierno
chavista, con tal de evitar un
papel más protagónico de la
clase obrera y el pueblo venezolano.
Los
imperialistas
norteamericanos, por su
parte, de la mano con
las fuerzas fascistas y
derechistas,
dentro
de
Venezuela y los gobiernos
y movimientos de estas
mismas
tendencias
de
América
Latina,
han
profundizado
su
acorralamiento, económico,

político y militar, contra el
país de Nicolás Maduro.
Ambos, tanto la burguesía
pro-chavista,
como
la
oligarquía
pro-yanqui,
pretenden presentar éstas
dos alternativas como las
únicas posibilidades de
salida a la crisis venezolana,
es decir: la profundización
de la dependencia hacia
cualquiera de las potencias
imperialistas;
con
el
incremento de la presencia
militar rusa ante la amenaza
de intervención militar
norteamericana, esto es cada
día más claro; lo mismo
ocurre con la economía y la
política.

En lo que ninguna de estas
fracciones de la burguesía
no estaría de acuerdo,
es que la clase obrera y
el
pueblo
venezolano,
asuman el protagonismo
real en medio de estas
contradicciones burguesas
e interoligárquicas, porque
los intereses de ambos
se contraponen con los
intereses del proletariado;
ambos buscan profundizar
la dependencia económica y
política de Venezuela.
Ante esta situación, el proletariado venezolano, debe
proponerse la defensa de la
soberanía nacional, la lucha contra toda la burguesía

en su conjunto; eso sólo se
puede lograr por la vía de
la revolución proletaria, la
instauración de la dictadura
revolucionaria del proletariado y la construcción del

socialismo científico en ese
país. Las dos opciones burguesas significarían un retroceso al propio chavismo.

Continúan las movilizaciones en Francia

L

Los chalecos amarillos no desisten de su lucha. Imagen: Internet.

as protestas y movilizaciones
que siguen en Francia contra
las políticas de Macron y la
oligarquía financiera imperialista,
continúan a pesar de la represión y
los intentos del gobierno de desmovilizar o disminuir la fuerza encabezada por los “Chalecos Amarillos”,
a pesar de la suspensión temporal
de las medidas alcistas. Lo que co-

menzó como una protesta contra el
aumento en las tarifas de los combustibles, justificando que es por los
acuerdos sobre el cambio climático.
Esta se convirtió en una protesta popular generalizada que hoy condena,
se opone al gobierno y piden la dimisión de Emmanuel Macron. Estas
movilizaciones convergieron con las
ya realizadas por los estudiantes, que

se oponen a las reformas en la educación superior y los trabajadores del
transporte público, contra la privatización de este.
Las protestas han llegado hasta la
“Casa de Verano” de los presidentes de Francia donde se encontraba
Macron, en el fuerte de Bregancon y
anuncian extenderse hasta fin de año
y en enero. Esto demuestra el hartazgo y la “ira” (como reconocen los
gobernantes) que expresa el pueblo
francés, en particular contra Macron,
pero en general contra el capitalismo
que también en Francia ha explotado
y sojuzgado al proletariado francés
y al de sus colonias africanas y del
mundo. Macron enfrenta una de sus
peores crisis desde que asumió el
gobierno, y ello le bajado mucho sus
bonos de “popularidad”.
Los “Chalecos Amarillos”, “hace referencia a las prendas fosforescentes
que debe utilizar todo automovilista
en Francia en caso de incidente en

una carretera para tener mayor visibilidad”, es un movimiento donde
participan obreros, “empleados precarios” de zonas rurales o ciudades
medias o periféricas de Francia, en
donde además en estos lugares la población ha sufrido una disminución
de los servicios públicos, son ignorados y abandonados por los gobernantes.
En estas movilizaciones también han
participado las centrales sindicales y
movimientos estudiantiles, coincidiendo en los tiempos, pero también
en las exigencias que los unifican,
desprendidas de las reformas que ha
ido imponiendo desde el gobierno.
Macron ha reducido los beneficios
sociales: los “contratos de ayuda”
que permitían a los jóvenes desempleados conseguir un trabajo, fueron
en parte suprimidos, disminuyó el
apoyo para vivienda a estudiantes.
Por otro lado, recién entró a gobernar, suprimió el impuesto sobre las

fortunas, hizo un reembolso de impuestos a 100 “patrimonios” más
importantes de Francia, en más de
1.2 millones de euros y disminuyó
el impuesto global único sobre los
ingresos del capital; pero a los trabajadores les aplicó las medidas para
empobrecerlos más: aumentó el impuesto a la Contribución Social Generalizada, disminuyó la pensión de
los jubilados, despidió trabajadores
de salud y educación y continuarán
con los despidos hasta el final de su
gobierno.
El proletariado francés, principalmente joven, ha dado muestras de
luchas importantes en estos más de
36 años de neoliberalismo en su país,
haciendo sentir su fuerza contra las
medidas hambreadoras de los capitalistas y sus gobiernos y lo seguirá
haciendo, hasta editar una superior
segunda Comuna de Paris, de los
obreros, en socialismo y dictadura
del proletariado.

Breves Internacionales
CHILE
Las movilizaciones del pueblo mapuche, en
Chile, exigen el cese a la represión, la militarización a la que los han sometido y a los
asesinatos contra sus dirigentes, así como el
reconocimiento y retorno a sus tierras. En
estas protestas estuvieron también los trabajadores portuarios, estudiantes y de derechos
humanos, que protestaron en una jornada de
48 horas, por el asesinato de un joven mapuche y contra las medidas del reelegido Piñera,
que sigue profundizando las medidas neoliberales que siguen empobreciendo al pueblo
mapuche y chileno. Todos los gobiernos,

Siria, pese a que Israel ha buscado neutralizar
a Rusia con acercamientos y acuerdos.

pasando por la dictadura militar del criminal
Pinochet, han sostenido una política a favor
de los monopolios del capital, incluyendo a
la Sra. Bachelet, dos veces presidente de ese
país, que uso la represión también
contra los mapuches en particular
y hoy es la flamante representante
de los derechos humanos de Naciones Unidas.
EL BLOQUE IRÁN-TURQUÍASIRIA-RUSIA
Las alianzas entre Irán y Turquía,
suman acercamientos con el gobierno sirio, para fortalecer sus
posiciones en la disputada Siria, en
la frontera con Turquía y configurar un nuevo escenario en Oriente
Próximo, para frenar y desplazar a EE.UU., e Israel. Mientras
EE.UU., declara su retiro de Siria,
Israel sigue bombardeando posiciones iraníes y turcas en Siria.
Turquía busca romper la alianza
entre un sector kurdo en la frontera turca-siria, aliado de EE.UU., e
impedir la cohesión de la nacionalidad kurda, movilizada en la misma Turquía. Rusia conforma este
bloque y encabeza la ofensiva que
ha replegado a EE.UU., e Israel de

EL BREXIT
En marzo de 2019, debe concretarse la salida de Reino Unido de la Unión Europea,
pero para realizarlo no se han concretado los
acuerdos y formas de hacerlo, con los países
de la Unión. Hay confusión, incertidumbre
y retractación de sectores de Reino Unido
que votaron por la salida de este país de la
Zona Euro; incluso se ha planteado realizar
una nueva votación o referéndum (donde la
tendencia ha cambiado), pero se mantiene la
definición el referéndum que resolvió la separación de los ingleses de esta zona; por esta
situación la Primer Ministra, Theresa May
enfrenta una crisis política -que hasta sus
correligionarios han planteado su renunciaporque no ha esclarecido cuáles han sido los

acuerdos que ha tenido con los monopolios
del resto de la Zona Euro para el proceso de
salida, que no afecte la economía del país,
pues ha ocultado esos arreglos como parte de
las maniobras políticas de su gobierno, para
salir bien librados de ese paso.
NICARAGUA
Daniel Ortega Presidente de Nicaragua, ha
sostenido una ofensiva contra sus oponentes,
que incluyen sectores populares, independientes de la derecha, frente a la crisis política que enfrenta. Las presiones de la Organización de Estados Americanos presidida por
Almagro, personaje de derecha y subordinado de EE.UU., la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y de la misma Organización de la Naciones Unidas, son una parte de las acciones
que se instrumentan, para que, junto con las
prácticas terroristas, abiertas y encubiertas de
EE.UU., sea posible la caída del régimen de
Ortega. Este sin embargo no ha logrado desarrollar una política justa que convenza a las
masas trabajadoras nicaragüenses para defender su gobierno y más bien se ha plegado a
los interese burgueses locales y del imperialismo chino, desplegando acciones represivas
y también terroristas para mantenerse en el
gobierno.
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Nuevo gobierno da prioridad al pago
de la deuda externa y Fobaproa

Feminismo: una herramienta
para la emancipación de la mujer

E

l feminismo es una herramienta que ayudó en diferentes épocas a despertar el
sentido crítico sobre la opresión y
rol social de las mujeres. Dentro
de éste hay diversos enfoques, por
lo que se debe hablar de feminismos, ya que difieren en conceptos o posturas. La premisa base
del feminismo es la equidad entre
hombres y mujeres, es decir, que
ambos tengan acceso a las mismas
oportunidades y derechos. Desde siempre las mujeres quisieron
organizarse para tener acceso a

la educación y a la participación
política que se les negó porque
no eran consideradas ciudadanas,
únicamente debían encargarse del
hogar y el cuidado de la familia.
Notables fueron los grupos feministas del siglo XIX que llevaron a
las mujeres a oponerse a la guerra
y a exigir en las calles el derecho a
decidir (movimientos sufragistas,
por el derecho a votar…).
Ahora bien, ¿Puede darse la plena emancipación de la mujer y la
equidad de género en el sistema
capitalista en el que vivimos? Para
las mujeres proletarias
solo es un paso para avanzar en la lucha contra la
estructura económica que
esclaviza a la clase trabajadora. Las mujeres proletarias organizadas, junto a
los proletarios, movilizadas en las calles ganaron
victorias históricas, como
la jornada laboral establecida y los derechos al
cuidado de los hijos mientras ellas eran explotadas;
cuando los hombres fueron obligados a empuñar
el arma por la defensa de
intereses del patrón en la
Primera Guerra Mundial,
las proletarias ocuparon su
lugar en las fábricas para
ganar el pan para el sosteFlorinda Lazos de León participó de manera nimiento de sus familias;
importante en la Revolución Mexicana en la así nació el movimiento
lucha por la igualdad en México. Fue enferme- sufragista en diversas parra y diputada, participó en la organización de tes de Europa. Las líderes
grupos campesinos de mujeres y formó parte en sindicales al frente de pael surgimiento del Primer Congreso de Obreras ros y huelgas se hicieron
y Campesinas de Chiapas (1919). Fue, además, notar, provenientes de la
directora de una publicación feminista en 1926. misma base de obreras

En Chiapas, exigen a Rutilio Escandón
no ocultar auditoría de Manuel Velasco

que tenían vínculos en los barrios
donde se realizaban reuniones
para conspirar sobre las acciones
de presión al patrón. El derecho a
decidir era su brújula, obtuvieron
el derecho al voto cuando más sectores se unieron entre ellos, las nacientes organizaciones feministas
y anarquistas se iban agrupando.
Si nos detenemos en la historia vemos que el feminismo nació como
una lucha de las mujeres burguesas y de las capas medias de mujeres que tenían riqueza pero que
no podían poseerla porque ésta
se encontraba en manos de los
hombres. Eran oprimidas por sus
esposos o figuras masculinas que
tenían su tutela. Por eso la emancipación de la mujer burguesa y de
capas medias no es la misma que
de la mujer proletaria. Las mujeres

burguesas organizadas lucharon
por mejorar su status social, por
el acceso a la educación, ciencias
y cultura, y posteriormente para
figurar como autoridad de alguna
institución del Estado. Mientras
que la mujer proletaria tenía que
vender su fuerza de trabajo; siendo oprimidas y explotadas por el
capital.
Para las feministas la igualdad de
derechos en el sistema capitalista
con respecto a los varones era la
victoria, para las mujeres proletarias sólo es un paso para avanzar
en la lucha contra la estructura
económica que esclaviza a la clase
trabajadora. Para las feministas la
victoria se gana cuando los derechos que antes tenía un sólo sexo
ahora se confisca a ambos, para las
mujeres trabajadoras no es así por-

que no buscan ser explotadas de la
misma manera que sus compañeros varones.
En este sentido, el feminismo es
una herramienta para las mujeres
cuando les quita la venda de los
ojos, despierta el sentido crítico
respecto al rol social de la mujer, le
reconoce como oprimida, y vuelca
a la organización y lucha callejera,
pero tiene sus límites cuando ve al
patriarcado como único enemigo
sin cuestionar de dónde vienen la
opresión y la explotación y como
ésta se genera dentro de las condiciones económicas desiguales.
No habrá plena emancipación de
las mujeres hasta que el trabajo no
esté socializado y siga la explotación del hombre por el hombre.

