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Se reúnen con sindicatos y encuentran solidaridad en foros y marcha

La delegación de obreros de la maquila que se trasladó a la CDMX marchó el 14 de marzo rodeados de organizaciones que mostraron solidaridad de clase. La huelga que estallaron despertó a muchos otros trabajadores
en el país que vieron como los trabajadores organizados se levantaron para exigir sus derechos, logrando victorias en muchas de la empresas. Foto: CFI.

Trabajadores de la UAM cumplen más de 40 días en huelga

Suman 5 las universidades las que se encuentran en lucha
La huelga de los trabajadores de Matamoros dio inicio a una serie de huelgas en empresas e instituciones que exigen aumento salarial y respeto a su Contrato Colectivo de Trabajo. En la imagen, trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Universidad Autónoma Chapingo en huelga.
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Editorial

por estos dias

E

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

CONSTRUYENDO EL PODER SOVIÉTICO DE LAS MASAS
PODREMOS GANAR LAS CALLES, GANAR LA HISTORIA

n tanto el poder y la dictadura del
capital se asoma todos los días
en las conferencias mañaneras de
Andrés Manuel López Obrador, de manera subterránea, también, todos los días,
avanza, casi de manera imperceptible los
elementos que configurarán la revolución
proletaria a través lo que tenemos que convertir en el poder soviético de las masas.
Y, así como aquellos se expresan en “consultas” o nuevas leyes que no abrogan las
leyes neoliberales o por lo menos las del
“Pacto contra México”, el movimiento
nuevamente va creciendo en las huelgas y
en la lucha callejera como la huelga general en Matamoros, Tamaulipas; las huelgas de los sindicatos universitarios; las

Jornadas Globales por Ayotzinapa y México; en las actividades de los zapatistas;
las movilizaciones de la CNTE; las movilizaciones en defensa de la tierra, el territorio, el agua, los bosques, el aire y los
recursos naturales; en las movilizaciones
de los normalistas, en los campamentos
frente a Palacio Nacional y Gobierno de la
CDMX; en la Jornada Nacional de Lucha
del 31 de enero o en la Huelga Mundial de
Mujeres del 8 de Marzo, solo por poner
unos ejemplos.
Ahora, este esfuerzo de masas movilizadas, debemos encauzarlo hacia la consolidación del frente único de todo el pueblo
por la revolución proletaria, o sea, de la
Asamblea Nacional del Proletariado y los

Pueblos de México.
Solo de esta manera, estaremos en condiciones de oponer a la fuerza material de
la dictadura del capital, una fuerza revolucionaria y transformadora mucho más
poderosa, consciente, organizada y disciplinada que sea capaz de derribarla y sobre sus ruinas construir un mundo nuevo
y una tierra justa.
Así está la lucha de clases por estos días.

100 días de gobierno y la lucha de clases sigue
A 100 dias de gibierno, AMLO ha demostrado que el discurso de izquierda suyo
se quedó en palabras, pues ha tomado su
verdadero derrotero. Foto: Internet.
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usto el 15 de marzo se cumplen 10 días de plantón frente
a las oficias del gobierno de

mistas de López Obrador, es parte
de su denominada Cuarta Transformación, que a 100 días de gobierno no ha dado pasos prácticos
por resolver promesas de campaña,
como es la abrogación de la reforma educativa, la libertad de los
presos políticos, echar atrás la termoeléctrica en Cuautla, Morelos,
tampoco se ha pronunciado por los
pobres, como los obreros huelguistas en Matamoros y por el contrario
si ha avanzado en la militarización

de la país con la Guardia Nacional,
misma que ha adquirido categoría
constitucional y fue aprobada por
los congresos locales.
Ante esta situación, la táctica del
Frente Único entre los trabajadores
del campo, la ciudad y amplias masas populares se hace vigente y de
vital importancia, seguir avanzando en la construcción de la Asamblea Nacional del Proletariado y los
Pueblos de México, avanzar ahora
ya con elementos vivos de la lucha

de clases en una crítica fundada y
sistematizada de las limitaciones
-que su mismo reformismo le impone- y empieza a mostrar López
Obrador a 100 días de su sexenio.
Efectivamente, no es una sorpresa
la política obradorista a favor de la
iniciativa privada, por el contrario,
es la afirmación de su representación ante el sector 2 de capitalistas
de la economía del modo de producción capitalista.

La Guardia Nacional, una necesidad de la burguesía, no del pueblo

n el caso de la Guardia Nacional, tema que se contrapone de manera directa a
las promesas de campaña de López
Obrador, se perfila la promulgación de la reforma constitucional
que da vida a este cuerpo de “seguridad”. Con la aprobación de
los 32 congresos locales, prácticamente por unanimidad, la Guardia
Nacional se convierte en la primera
acción de gobierno que contiene el
consenso de los partidos de la burguesía. ¿Qué significa esto? Este
hecho denota que la Guardia Nacional es un interés de la burguesía
y su Estado, en lo cual se simula
tomar en consideración a los trabajadores del campo y la ciudad y
porque representa la “estabilidad y
paz” para el Poder y fuego de una
institución creada para controlar y

E

la Ciudad de México, por parte de
nuestros compañeros de la Unión
General de Trabajadores de México y de la Asamblea General de
Trabajadores, acción que se decidió tomar ante la actitud cerrada de
Claudia Sheimbaun, de no querer
resolver las demandas más sentidas de los trabajadores de la ciudad, mediante el diálogo.
Ahora, esta acción nos parece es un
ejemplo práctico de la actitud que
está asumiendo el gobierno refor-

Nueva arma para la represión. Foto: Internet.

reprimir, el Ejército y la Marina.
Diputados federales y senadores,
incluso quienes han tenido alguna vinculación con el movimiento
social, levantaron la mano para
aprobar una reforma que, en el
mejor de los casos, empodera a los
responsables de los asesinatos en
Tlatlaya, Aguas Blancas, Tlatelolco y un sinfín de acciones en contra
del pueblo.

l día sábado 16 de marzo se llevó acabo el evento conmemorativo a los 100
años de la Tercera Internacional en
las instalaciones del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de
México.
A iniciativa de los comunistas ubicados en la
capital del país, se impulsó un pequeño acto
amplio y unitario que varias organizaciones
suscribieron y acompañaron, para recordar y
reivindicar la importancia histórica de los 100
años de fundación de la Internacional Comunista.
el Dr. Jorge Castañeda Zavala, Mario Rivera,
El Partido Comunista de México, Movimiento
Comunista Mexicano, La Izquierda Socialista, el Colectivo Independiente de Trabajadores-País, Movimiento Socialismo Nuevo, el

Internacional
Comunista

Los diputados locales en los diferentes estados no se dieron a la
tarea de investigar qué significa la
creación de la Guardia Nacional,
cuáles son las lagunas jurídicas que
podría haber dejado el Congreso de
la Unión, la implicación política e
ideológica, -de construir un Estado
más militarizado-, que significa
dotar de más Poder a unas fuerzas
armadas que tienen una trayectoria
reaccionaria, conservadora, sin antes depurarlas.
En los hechos, cómo se ha mencionado en múltiples ocasiones, la
aprobación de la Guardia Nacional
significa la continuidad de la vapuleada Ley de Seguridad Interior,
que no es más que la legalización
del Ejército en las calles bajo el
pretexto de la lucha contra la delincuencia organizada. Significa la

posición conservadora de que al
problema de la delincuencia hay
que combatirlo con fuego, con mayores armas, imponiendo la ley del
más fuerte, haciendo a un lado lo
que el mismo López Obrador planteó, de que a la delincuencia se le
debe combatir a través de las causas (hambre, miseria, marginación)
para evitar que el pueblo caiga en

Celebran Acto Conmemorativo delCentenario de la Internacional Comunista

Momento en que las organizaciones unen su voces
para entonar “La Internacional”. Foto: CFI.

Frente Amplio Socialista, el Núcleo Marxista
y el Partido Comunista de México (marxistaleninista), el Frente Popular Revolucionar, la
Unión de la Juventud Revolucionaria de México, Unión de Trabajadores de la Educación,

La Unión General de Trabajadores de México
y la Unión Revolucionaria de Trabajadores
del Arte se suscribieron para la participación
al evento, fijaron sus posiciones respecto a
estos 100 años de la Komintern, refrendando
la necesidad de la unidad de los comunistas,
en la valoración histórica de la experiencia de
la Tercera Internacional, en la perspectiva de
seguir luchando contra el capitalismo.
Este día se recordó el esfuerzo de los comunistas de varias partes del mundo, en la lucha
por la construcción de la sociedad socialista,
de los pasos que se dieron y se siguen dando
por llegar al comunismo.
Actualmente las luchas de las masas prole-

manos de la delincuencia. Evidentemente, la creación de la Guardia
Nacional apunta a que el discurso
de Andrés Manuel López Obrador
dice algo con las palabras (“paz y
reconciliación”) pero empodera en
los hechos a los causantes de muerte, desaparición y sangre de miles
de personas.

tarias son muestra que los pasos que dieron
hace 100 años dieron sus frutos, que no han
concluido y es necesario seguir desarrollando.
Ahora toca a los comunistas de la actualidad,
llevar con gran fuerza esta tarea, en nuevas
condiciones de la lucha de clases que exigen
mejor capacidad táctica y estratégica para alcanzar la victoria.
Este acto se destacó por las diferentes posturas al respecto, como por la disposición de las
organizaciones a seguir los esfuerzos unitarios para realizar alcanzar acuerdos de lucha
común.
Al final se entonó el Himno de La Internacional, el himno que terminó por hermanarnos
bajo el signo de la hoz y el martillo, que mantiene vigente el lema: ¡Proletarios de todos los
países, uníos!

Obrero

sindical
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En riesgo, los intereses del pueblo y
magisterio con iniciativa educativa de AMLO
El 12 de diciembre de 2018 López Obrador presentó su iniciativa de reforma educativa en donde cancela la reforma de Peña Nieto, sin embargo, los profesores agrupados en la CNTE exigen que se derogue, ya que en la iniciativa permanece la intención
de despojar de sus derechos de estabilidad laboral y otros. Imagen: Internet.

P

or estos días se discute y
negocia entre las diferentes
fracciones de los partidos
políticos, así como de las diferentes fuerzas políticas interesadas en
el rumbo de la educación pública
de nuestro país, la iniciativa de
Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) para modificar la reforma de Enrique Peña Nieto y apoyada por los partidos firmantes del
“Pacto por México”.

D

De todas las reformas estructurales, la educativa fue la que enfrentó una real oposición y resistencia
de masas, organizada y combativa
por parte de los maestros aglutinados en la Coordinadora Nacional Trabajadores de Educación
(CNTE) pues los charros encabezados por Juan Díaz de la Torre se
sumaron a su impulso, obligando
a los maestros a evaluarse; los
charros liderados por Elba Esther

Gordillo, prefirieron guardar silencio y solo se sumaron posteriormente a la campaña presidencial
de AMLO a través de las Redes
Sociales Progresistas. Ahora ambas posiciones evaden enfrentarse
al presidente en turno, como lo
han hecho siempre, para así garantizar sus privilegios; eso sí, unos,
los que se encuentran en el poder
ya han declarado su adhesión a la
política de la “Cuarta Transformación”, en tanto los otros, se reorganizan para disputar y retomar
el control del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación
y/o la creación de su Partido político para seguir viviendo de los
impuestos de la clase trabajadora
y del pueblo.
La iglesia, la derecha empresarial
organizada en “Mexicanos Primero” y otros grupúsculos profascistas, el PRI, PAN y sus ahora
aliados, el PRD y “Movimiento
Ciudadano” no quitan el dedo del
renglón en mantener en la constitución el enfoque neoliberal,
eficientista y privatizador. Bajo
el argumento y slogan de que regresarle el poder al SNTE y a la
CNTE a través de la bilateralidad

de las relaciones laborales, implicaría la concesión para que el
sindicato se encargue de proponer
el 50% de las plazas lo que daría
lugar a la venta o herencia de éstas; en el fondo lo que pretenden
es arrebatarle a la base trabajadora
su derecho constitucional e histórico de organizarse sindicalmente
para la defensa de sus intereses. La
iniciativa de AMLO de sustituir al
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación por el Instituto de Revaloración Magisterial
conlleva a mantener en la Constitución el régimen de excepción
en que los neoliberales del “Pacto
por México” colocaron al magisterio nacional para despojarle de
su derecho a la permanencia y la
inamovilidad en el empleo.
La CNTE en estos momentos vive
una de sus peores crisis de unidad
y organización para enfrentar la
ofensiva de los enemigos de la
clase trabajadora; las direcciones
políticas de las secciones consolidadas o están entregadas con el
gobierno de la “Cuarta Transformación” por negociaciones electorales (Sección 22 de Oaxaca), o se
encuentran distraídos en enfrentar

la ofensiva de gobiernos locales
salidos de la matriz del PRI o MORENA (Michoacán y Chiapas),
perdiendo de vista el gran peligro
que se cierne sobre los intereses
colectivos de la base trabajadora.
La inacción es la luz verde para la
ofensiva de la derecha y la socialdemocracia neoliberal, por lo que
se hace urgente la rearticulación y
la reorganización de las instancias
de dirección de la Coordinadora y
el impulso de un Plan de Acción
unitario nacional que involucre a
todo el sector educativo, fundamentalmente los que se encuentran en huelga, y del amplio movimiento social y popular.

En las maquiladoras, se reportan hasta 65 horas de trabajo a la semana

esde la segunda
mitad del siglo XX
ha tenido lugar la
transferencia de fases del
proceso productivo desde
las economías centrales a
los países periféricos. En
México este proceso se
identifica con el surgimiento
de la Industria Maquiladora
de Exportación (IME) constituida por empresas en las
que se realiza alguna o varias etapas del proceso productivo importando partes
que una vez ensambladas
son exportadas.
Entre 1965 y 1974 se consolida la IME en la frontera
norte. Los incentivos para
la instalación de las maquiladoras son bajos salarios,
exención de impuestos y
desregulación
ambiental.
El gobierno ha eximido a
las maquiladoras del cumplimiento de la Ley Federal
del Trabajo (LFT) aceptando periodos de prueba de 90
días, mayor jornada de trabajo y contratos colectivos
contrarios a la LFT.
La jornada supera 40 horas
semanales,
reportándose
casos de 65 horas. Se generaliza el trabajador polivalente que realiza actividades
diversas según el criterio de
la empresa. Es casi nula la
reglamentación sobre seguridad e higiene. Actualmente dos terceras parte de los

ocupados en esta industria
son mujeres.
La elevada intensidad con
la que se labora en la IME
incrementa el grado de explotación de la fuerza de
trabajo. Se realizan tareas
especializadas y repetitivas,
habiéndose colectivizado la
responsabilidad de cubrir
cuotas de producción por
“grupos de trabajo”, buscando que los trabajadores
se supervisen entre ellos
mismos. El salario y la posibilidad de conservar el
empleo dependen de la productividad.
Se expulsa a los trabajadores para que no acumulen
derechos, y no atienda el
patrón problemas de salud
en los obreros, que aparecen
años después de laborar en
las condiciones impuestas
por las maquiladoras. Se
han documentado, entre los
efectos que sobre las trabajadoras tienen las condiciones laborales, abortos y
alteraciones en los recién
nacidos, ello asociado a lo
extenso de la jornada, a la
intensidad, esfuerzo físico y
exposición a sustancias químicas que se utilizan en el
proceso laboral. Son comunes trastornos oculares por
el esfuerzo visual continuo.
La maquila electrónica se
caracteriza por un alto consumo de sustancias tóxicas.

El tráfico de desechos tóxicos está relacionado con
el elevado índice de casos
de anencefalia en algunas
zonas de la frontera. Las
estadísticas indican que
una cuarta parte de los trabajadores han sufrido algún
accidente, ello debido a la
intensidad con la que se labora.
Se combate permanentemente toda forma de organización independiente de los
trabajadores.
Más allá de la lucha necesaria por mejorar las condiciones de vida y de trabajo
de la clase obrera, la explotación sólo podrá abolirse
suprimiendo la propiedad
privada sobre los medios de
producción. Sólo a través de
la conquista del poder político por el proletariado y la
instauración del socialismo,
los medios de producción
serán propiedad colectiva
de los trabajadores; sólo
entonces la producción y el
conjunto de la vida social se
estructurará de acuerdo al
interés de la clase obrera.

Obreros maquiladores que estallaron en huelga hace unas semanas enviaron a la CDMX una delegación de 27 trabajadores a reunirse con sindicatos democráticos, de los cuales varios de ellos
se encuentran en huelga activa. En la imagen, la abogada Susana Prieto Terrazas en el uso de la
palabra. Foto: CFI.
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Anuncian Jornada de Lucha municipios de San Francisco Tlalcilalcalpan y San Felipe de la Rosa

D

esde el día 14 de febrero,
habitantes de San Francisco Tlalcilalcalpan se instalaron en plantón frente al Palacio
de Gobierno del estado de México en la Ciudad de Toluca. Hace
varios años San Francisco estaba
constituido como municipio, categoría que fue modificada por intereses políticos, ahora lucha por su
reconocimiento, ante la falta de
atención a los ámbitos deportivo,
cultural, salud, seguridad social y
la ausencia de recursos para obras
públicas.
Además de lo anterior se da la
extracción de los recursos naturales como el agua, bosques y su
aprovechamiento no ha sido para
beneficio de la comunidad, así

El plantón que realizaban los pobladores de San Francisco Tlalcilalcalpan y San
Felipe de la Rosa fue desalojado con violencia por el gobierno municipal y estatal.
Foto: Internet.

mismo se ha acelerado el proceso
de urbanización de la región con la

construcción del tren suburbano y
nuevas unidades habitacionales en

la zona de Zinacantepec.
Los pobladores de la comunidad
se han definido por mantener acciones como mítines, bloqueos y
el plantón hasta que el gobierno
del estado se abra al diálogo ya
que durante el proceso han cumplido la mayoría de los requisitos
legales para la conformación del
municipio, hecho que el gobierno
no reconoce.
En éste contexto se realizó en las
mediaciones del plantón una reunión en la que se dio cita la presidencia Indígena Mazahua de San
Felipe de la Rosa, que de igual
manera lucha por la constitución
de un municipio, así como representantes del Frente Popular Revolucionario del estado de México

y representes de Tlalcilalcalpan,
quienes acordamos una jornada
estatal de lucha a partir del 25
de Marzo, con el fin de expresar
nuestras demandas al gobierno de
Alfredo del Mazo, que ha dado la
espalda a las comunidades tanto
en los procesos de conformación
de municipios, como en la atención a las necesidades fundamentales de los pueblos, por lo que
de manera unánime se consideró
la importancia de la movilización
conjunta para la resolución de las
demandas y como una muestra de
la fuerza que tiene el pueblo trabajador unido ante el despojo de los
diferentes niveles de gobierno.

Mientras la popularidad del presidente es muy alta, en Morena se baten en contradicciones internas

L

os medios de comunicación hablan
por estos días de los altísimos índices de aprobación de López Obrador; no solo en un comparativo histórico de
los últimos sexenios, sino incluso a nivel
regional frente a otros países. Pero lo que
poco se difunde es la crisis interna de Morena, el ahora Partido oficial, en varios estados del país.
Incluso a nivel nacional los roces se han
dejado notar entre Ricardo Monreal y Yeidckol Polevnsky, particularmente frente a
la imposición de candidatos. Pero las diferencias por el control de Morena no tienen
un fondo ideológico donde alguna de las
posiciones tenga un planteamiento de avanzada retomando la defensa de los intereses
proletarios y populares, sino la repartición
de curules y el margen de maniobra de cada
facción.
Baja California es uno de los estados que
está siendo escenario de ese ajuste interno.
En un primer momento con la imposición
de candidatos, donde prevalecieron los oli-

Morena esta en una disputa interna de las corrientes de derecha que pretenden hegemonizar su dirección. En la imagen, Ricardo Monreal y Yeidckol Polevnsky, que se disputan la colocación de candidatos.
Imagen de Internet.

garcas locales e incluso priístas en activo; y
siguió con la maniobra por extender el periodo de duración de la gubernatura. Lo que
se ventila ahora en la prensa es que fueron 5

millones de pesos lo que se ofreció a los diputados que cambiaran de voto para favorecer esta extensión del periodo. Aún y con la
crisis interna del PAN en el estado, tuvieron

Redoble lento por la muerte de Stalin de Rafael Alberti
I

A los 66 años del fallecimiento de Stalin, 5 marzo de 1953.

Por encima del mar, sobre las
cordilleras,
a través de los valles, los bosques y los ríos,
por sobre los oasis y arenales
desérticos,
por sobre los callados horizontes sin límites
y las deshabitadas regiones de
las nieves
va pasando la voz, nos va llegando
tristemente la voz que nos lo
anuncia.
José Stalin ha muerto.
A través de las calles y las plazas de los
grandes poblados,
por los anchos caminos generales y
perdidos senderos,
por sobre las atónitas aldeas,
asombradas campiñas,
planicies solitarias, subterráneos
corredores mineros, olvidadas
islas y golpeados litorales desnudos
va pasando la voz, nos va llegando
tristemente la voz que nos lo
anuncia.
José Stalin ha muerto.
Va cruzando las horas oscuras
de la
noche,
la madrugada, el día, los extensos

crepúsculos,
todo lo austral y nórdico que
comprende la tierra,
y no hay razas, no hay pueblos,
no hay rincones,
no hay partículas mínimas del
mundo
en donde no penetre la voz que
va llegando,
la voz que tristemente nos lo
anuncia.
José Stalin ha muerto.
II
(A dos voces)
1. Padre y maestro y camarada:
quiero llorar, quiero cantar.
Que el agua clara me ilumine,
que tu alma clara me ilumine
en esta noche en que te vas.
2. Se ha detenido un corazón.
Se ha detenido un pensamiento.
Un árbol grande se ha doblado.
Un árbol grande se ha callado.
Mas ya se escucha en el silencio.
1. Padre y maestro y camarada:
solo parece que está el mar.
Pero las olas se levantan,
pero en las olas te levantas
y riges ya en la inmensidad.
2. Cerró los ojos la firmeza,
la hoja más limpia del acero.
Sobre su tierra se ha dormido.
Sobre la Tierra se ha dormido.
Mas ya se yergue en el silencio.
1. Padre y maestro y camarada:
vuela en lo oscuro un gavilán.
Pero en tu barca una paloma,
pero en tu mano una paloma
se abre a los cielos de la paz.

2. Callan los yunques y martillos.
el campo calla y calla el viento.
Mudo su pueblo le da vela.
Mudos sus pueblos le dan vela.
Mas ya camina en el silencio.
1. Padre y maestro y camarada:
fuertes nos dejas, Mariscal.
como en las puntas de la estrella,
como en las puntas de tu estrella
arde en nosotros la unidad.
2. Vence el amor en este día.
El odio ladra prisionero.
La oscuridad cierra los brazos.
La eternidad abre los brazos.
Y escribe un nombre en el silencio.

III
No ha muerto Stalin. No has
muerto.
Que cada lágrima cante
tu recuerdo.
Que cada gemido cante
tu recuerdo.
Tu pueblo tiene tu forma,
su voz tu viril acento.
No has muerto.
Hablan por ti sus talleres,
el hombre y la mujer nuevos.
No has muerto.
Sus piedras llevan tu nombre,
sus construcciones tu sueño.
No has muerto.
No hay mares donde no habites,
ríos donde no estés dentro.
No has muerto.
Campos en donde tus manos
abiertas no se hayan puesto.

No has muerto.
Cielos por donde no cruce
como un sol tu pensamiento.
No has muerto.
No hay ciudad que no recuerde
tu nombre cuando era fuego.
No has muerto.
Laureles de Stalingrado
siempre dirán que no has muerto.
No has muerto.
Los niños en sus canciones
te cantarán que no has muerto.
Los niños pobres del mundo,
que no has muerto.
Y en las cárceles de España
y en sus más perdidos pueblos
dirán que no has muerto.
Y los esclavos hundidos,
los amarillos, los negros,
los más olvidados tristes,
los más rotos sin consuelo,
dirán que no has muerto.
La Tierra toda girando,
que no has muerto.
Lenin, junto a ti dormido,
también dirá que no has muerto.

que “rectificar” y mantener su oposición.
Para los comunistas y los revolucionarios
consecuentes, este panorama no sorprende. Más aún, dentro de lo previsto, ayuda a
exponer ante las masas que todavia apoyan
holgadamente a AMLO, que no se trata de
las corrupción de tal o cual elemento de Morena, sino del mismo carácter político ideológico de ese Partido; para ir desvelando los
elementos que López Obrador empuja sin
problema y que van dirigidos a desmantelar,
entre otras cosas, lo que queda de seguridad
social (como las guarderías y los refugios
para mujeres víctimas de violencia, aún y
con las correcciones que ha tenido que hacer). Sin contar con los mega proyectos y la
tendencia extractivista.
En el amplio margen de popularidad que
tiene el actual presidente, es un deber continuar explicando con paciencia y cuidando
las formas y coyunturas particulares, el fondo socialdemócrata burgués del gobierno,
sus límites y contradicciones.

Desde

el frente
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La revolución verde, la industrialización y privatización del campo

L

a revolución verde se desarrolló inicialmente por
parte del investigador Norman Borlaug que trabajó para la
fundación Rockefeller a partir del
año de 1950 en el estado de Sonora, México.
Buscando el aumento de productividad, esto se ha conseguido con
la difusión de nuevas variedades
de cultivo de alto rendimiento,
unido a nuevas prácticas de cultivo que usan grandes cantidades de
fertilizantes, pesticidas y maquinaria pesada consiguiendo mayor
producción por hectárea cultivada.
A lo largo de las décadas de 1960

y 1970 se fueron introduciendo
estas mejoras en Latinoamérica y
Asia. A nivel mundial se ha alcanzado una producción de calorías
alimenticias que serían suficientes
para toda la humanidad, si estuvieran bien repartidas.
La agricultura moderna exige
fuertes inversiones de capital, lo
que imposibilita el acceso a esta
por los campesinos pobres. A su
vez fomenta la acumulación de la
tierra en cada vez menos manos,
generando que los ricos sean más
ricos y los pobres más pobres.
El problema del hambre es un problema de pobreza, de marginación
y explotación. No es que no haya
capacidad de producir alimentos
suficientes, sino que el pueblo tra-

Daniels Midland Dreyfus, Novartis y Maseca.
Lo anterior muestra que solo con
la socialización de los medios de
producción del campo y fábricas,
podrá hacerse una repartición jus-

En el mundo son varias las marcas que producen transgénicos. Estas son algunas de las que, sin darnos cuenta, consumimos en muchos productos diariamente.

bajador y las personas en situación
de pobreza del planeta no tienen
recursos para adquirirlos.
La reforma del Artículo 27 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la promoción de todas las formas de
propiedad colectiva de la tierra en
propiedad privada busca facilitarles el camino a los grandes propietarios de la tierra. En la actualidad,
la concentración de la producción
está en los grandes agricultores
que generan el 70% de la producción de arroz, trigo y maíz del
ciclo otoño-invierno. Mientras la
comercialización de los productos agrícolas la concentran actualmente empresas Trasnacionales
como Cargill-Monsanto, Archer

Hospitales siguen con grave desabasto
de medicamentos e insumos

E

l nuevo gobierno ya sabía que había
graves deficiencias en todos los niveles de los servicios médicos en todas
las instituciones de salud del país. Ya sabía
que el gobierno mexicano destinaba 4 veces menos dinero en la atención médica por
ciudadano de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que había inequidad en los
servicios, déficit de infraestructura médica,
que había múltiples desvíos de dinero y que
la compra consolidada de medicamentos era
insuficiente. A pesar de ello, ha demostrado
grave “falta de pericia” en el área operativa
para atender a los pacientes y derecho habientes de IMSS, ISSSTE, Institutos de salud, centros de salud municipales, etc.
No sólo ha habido despidos de médicos y
enfermeras que laboraban de manera temporal, suspensión del servicio de comedor a
los estudiantes de las especialidades médicas (residentes) en el Hospital de la Mujer,
mismos que trabajan jornadas de 36 horas
de manera continua; hay incertidumbre respecto a cierre de hospitales como el Centro
de Atención Psiquiátrico de niños y centros

ta de los alimentos y acabar con la
hambruna en el mundo.

de atención y lo más grave es el desabasto
generalizado de medicamentos en todas las
instituciones de salud.
A todos sorprende que, en lugar de cascos
cefálicos de acrílico, se coloquen partes de
garrafones de plástico a los niños pequeños
para que tengan una mejor oxigenación, que
las mujeres tengan sus partos en los parques públicos, que haya manifestaciones,
marchas y bloqueos de pacientes, médicos
y personal de salud porque no hay medicamentos ni equipo para atender de manera
adecuada los padecimientos, pero todo ello
ya los sabía el nuevo gobierno y a 100 días
de su ejercicio no han podido resolver esta
deficiencia en detrimento claro de la salud
de los trabajadores y sus familias.
Han anunciado la compra consolidada de
medicamentos como en el sexenio anterior,
pero a la fecha los centros de salud y hospitales siguen con grave desabasto de medicamentos e insumos, sin duda en la salud del
pueblo sigue habiendo una gran mentira de
los gobiernos capitalistas y este último no
es la excepción.

En redes circula una imagen en donde en un hospital de Sonora oxigenan a un recién nacido con un
garrafón adaptado. La imagen causó revuelo y la directora del hospital fue despedida. Sin embargo,
eso solo desvió la atención ya que los verdaderos culpables son los gobiernos que no proveen de
recursos necesarios para la atención de la población. Imagen: Internet.

E

El gobierno comunitario de
Ayutla de los Libres en Guerrero,
ante la “4a Transformación”

n el gobierno popular de Ayutla de
los Libres aun no llega AMLO ni la
“4a Transformación” (4aT). El gobierno comunitario (Asamblea Municipal
Comunitaria de Representantes y Autoridades; Concejo Municipal Comunitario y
Concejo Municipal de Seguridad y Justicia
Comunitaria) del Municipio de Ayutla de
los Libres, es un nuevo experimento en busca de una democracia verdadera y mundo
mejor. El régimen comunitario se encuentra oprimido por este sistema económico y
político burgués que ha hecho leyes y reglamentos e instituciones que maniatan las
aspiraciones del pueblo.
La Ley de Obras Públicas en el estado de
Guerrero obliga a que las obras de servicio
social o común conocidas como obras del
ramo 33, obliga a que el gobierno comunitario haga licitaciones a empresas para que
construyen a costos muy elevados y de mala
calidad, etc. lo que ocasiona que se queden
con una gran parte de este recurso público
asignado a este rubro.
A pesar de tener reconocimiento en las leyes
y tratados internacionales la libre autodeterminación de los pueblos indígenas; la 4aT
no ha reconocido el sistema de seguridad
existente en este histórico municipio; sino
al contrario se piensa desarmar a las policías comunitarias, preparando escenarios
para que controle la famosa Guardia Nacio-

nal; aunque también resulta verídico que en
muchos lugares las policías comunitarias o
ciudadanas han desencadenado en grupos
armados de poder que controlan territorios
y no representan nombramientos de asambleas, en el caso Ayutla si los hay.
En Ayutla se ha experimentado que al pueblo no se le puede dar lo que pide por el
simple hecho de que las instituciones y sus
leyes secundarias no permiten crear espacios públicos que garanticen la seguridad
social de propiedad colectiva, sino al contrario se trata de empoderar a alguien quien
controle o privatice los bienes comunes y
con ello romper los principios de comunidad y sobre todo el servicio comunitario.
Por ejemplo, las leyes estatales y federales
no permiten construir aulas de clases, adquirir terrenos de propiedad colectiva, construir espacios de gran importancia como son
comisarias, que son lugares de reunión; situación que limita y obstaculiza el principio
comunitario de reunirse y por lógica se convierte en un gobierno comunitario vulnerable; porque a pesar de que los recursos de
ramo 33 se ejecuten en lo que las asambleas
determinan, para el sistema de gobierno actual se violan las leyes y pasa a convertirse
en “corrupción” por el mal manejo de los
recursos del erario público. Y con ello podrá
acusarlo o denunciarlo públicamente como
un gobierno que esta fuera de la ley.
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Jóvenes estudiantes respaldan las huelgas en Chapingo

L

Condenan que grupos traten de utilizar la lucha para intereses ajenos

a Universidad Autónoma
Chapingo (UACh) se encuentra cerrada debido a
los dos procesos de huelga de sus
sindicatos, iniciando el jueves 21
de febrero por el Sindicato Trabajadores Académicos de la UACh
(STAUACh) y el 25 de febrero por
el Sindicato de Trabajadores de la
UACh (STUACh), esto después
de haber realizado las votaciones
con sus respectivos agremiados.
Por parte del STAUACh sus demandas principales son el 15 %
de aumento salarial, basificación
de profesores con más de dos años
trabajando para la universidad y
la revisión del contrato colectivo
de trabajo; de parte del STUACh
son el 20 % de aumento salarial,
homologación del 4.22%, vales
de despensa y el concepto de pago

por zona económica cara.
Desde hace años el poder adquisitivo del salario de profesores y trabajadores se ha ido reduciendo a
causa de la dinámica de la economía nacional, siendo insuficiente
el incremento salarial que han logrado los sindicatos en otros años,
por ejemplo, la inflación del 2018
corresponde al 4.83% el cual contrasta con el 3.35% de incremento
salarial que ofrece la administración central a ambos sindicatos.
Sin embargo, para resolver las
demandas económicas el presupuesto de la UACh es insuficiente
debido a la mala distribución que
hace el Consejo Universitario, la
corrupción y la falta de un incremento significativo del presupuesto por parte del gobierno federal.
Una de las soluciones que se plan-

tean para resolver el conflicto laboral es la reasignación de los recursos de un capítulo a otro, pero
se tendrán otros problemas si el
Consejo sigue sin consultar a la
comunidad universitaria para asignar el presupuesto, mientras no se
combata la corrupción en todos los
niveles de la institución y mientras
no luchemos por el incremento su-

ficiente que necesita la UACh para
cumplir con sus compromisos con
el pueblo mexicano, sin olvidar
que los estudiantes igual tenemos
demandas que no han sido atendidas.
La Unión de la Juventud Revolucionaria de México (UJRM) expresa su total respaldo a los trabajadores y profesores de la UACh

que luchan por mejorar sus condiciones de vida y trabajo, pero condenamos que esta lucha sea utilizada para intereses ajenos a los de
la clase trabajadora, pues hay sectores de la universidad que quieren utilizar este movimiento para
posicionarse y dar golpes políticos
que afectan la unidad y lucha de
los trabajadores.
Llamamos a los estudiantes a
comprender y solidarizarse con la
lucha de los trabajadores, porque
también seremos trabajadores y
lucharemos por mejorar nuestras
condiciones de trabajo; además
ha sido a través de marchas, bloqueos y paros que los estudiantes
hoy disfrutamos de comedores,
dormitorios, becas, alimentación y
educación gratuita.

Nuevo gobierno perfila un escenario de militarización
como alternativa a la inseguridad en las universidades

L

El estudiante de la UNAM, Carlos Sinuhé Cuevas fue asesinado el 26 de octubre de
2011 al regresar de la Facultad de Filosofía y Letras, donde estudiaba. Días antes
había recibido amenazas por su actividad política en movimientos sociales. Apenas
hace unos meses, la CNDH demandó de la autoridad la creación de un grupo interdisciplinario de expertos independientes para investigar el caso ya que el Ministerio
Público no ha dado resultados convincentes. Imagen: colaboración.

A

l cumplirse más de 40 días del estallamiento de huelga del Sindicato
Independiente Trabajadores de la
Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM), la administración de la universidad
se autoproclama en disposición, pero en la
práctica no han prestado interés ni siquiera
para dar propuestas fuera del aumento salarial del 3.35%. Las demandas principales del
SITUAM son el aumento salarial en un 20%
y un ajuste al tabulador, que atienda a un rezago de más de 30 años. Lo cual no dista de la
realidad salarial de los millones de trabajadores del país y que hoy justamente han alzado
la demanda del 20%.
En nombre de la austeridad se ha mantenido un presupuesto para la UAM que apenas
mantiene el asignado en 2018, más la inflación. Esté ha sido discutido y asignado a
través de organismos colegiados. Como ha
mencionado el SITUAM, las autoridades
universitarias han utilizado la autonomía
para aumentar desproporcionadamente sus
ingresos, aprovechándose de la estructura jerárquica poco democrática de la UAM. Pero
la llamada austeridad no debe justificar la explotación al trabajador.
La segunda demanda son las violaciones al

os estudiantes de diversos
niveles educativos son víctimas de la descomposición
del sistema en varios rubros, en
materia de seguridad las y los estudiantes que son un amplio sector
de la juventud, son vulnerables a
los efectos del imperialismo, la
guerra de rapiña y la fascistización,
que se expresa como problemas
sociales como las riñas, los robos
o los secuestros y la persecución
política. En las universidades son
múltiples los casos de compañeros
estudiantes violentados y desaparecidos desde el movimiento del
68 y ahora nuestros 43 compañeros normalistas desaparecidos por
el Estado. Múltiples también los
casos de compañeros asesinados
por sus actividades políticas como
nuestro compañero Carlos Sinuhé

Cuevas Mejía como uno de los casos de activistas estudiantiles más
emblemáticos de los últimos años,
a quién desde el gobierno de Miguel A. Mancera, se ha encubierto
el crimen.
Desafortunadamente la violencia
reaccionaria hacia los estudiantes
va en incremento, no solo hacia
los militantes y activistas políticos, sino hacia la totalidad de las
y los estudiantes, las comunidades
universitarias, maestros, trabajadores, etc. y un efecto particularmente violento hacia las mujeres.
En 2018 compañeros y compañeras de distintas universidades, han
sido víctimas de la inseguridad
dentro y fuera de sus instalaciones.
La violencia e inseguridad en las
universidades, está presente desde que los estudiantes salen de

su casa, hasta por el tipo de educación que reciben, porque se le
impone una ciencia y tecnología
basada en la propiedad privada y
en el idealismo filosófico. No hay
garantía de terminar sus estudios,
los que lo hacen no tienen trabajo
y están a merced de reclutarse para
la delincuencia organizada (paramilitarismo) o al ejército.
El nuevo gobierno a través de la
Guardia Nacional, perfila un escenario de militarización como alternativa a la inseguridad en las universidades, este esquema ya se ha
planteado en universidades como
la Universidad Autónoma del Estado de México, lo cual significa
un retroceso en derechos sociales
y un fortalecimiento de la fascistización que alimenta más la “Cuarta Transformación”.

Más de 40 días de huelga en la
Universidad Autónoma Metropolitana

Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). Las
autoridades congelan y fraccionan plazas
unilateralmente, para recurrir cada vez más
al trabajo temporal o a la subcontratación de
trabajadores irregulares. Simultáneamente,
se apropian de manera indebida de la materia de trabajo que en el Contrato Colectivo de
Trabajo corresponde al personal de base, lo
que implica no abrir nuevas plazas.
Por lo anterior respaldamos la lucha del SITUAM, por que mañana seremos parte de la
clase trabajadora, que de no ganar solo será
una victoria más a la precarización de las
condiciones de vida y trabajo. Como universitarios llamamos a la crítica y reflexión, reprobamos el papel que han jugado los medios
oficiales de la universidad que solo han buscado denigrar la lucha que emprende el SITUAM; bajo el lema #CasaAbiertaAlDialogo solo han justificado su incapacidad. Como
#CasaAbiertaALaLuchaDeClases llamamos
a la reflexión, a la unidad de los trabajadores
en huelga, a construir una universidad con
auténtico sentido democrático por una representación tripartita para preparar la lucha por
un mayor presupuesto, eso nos parece que
debería ser la respuesta coherente por la defensa de la educación pública. Invitamos a la

Los trabajadores universitarios luchan hoy por respeto al contrato colectivo de trabajo, aumento
salarial y prestaciones. El apoyo a estas luchas es de vital importancia si se desea lograr una vida
mejor. En la imagen, trabajadores afiliados al Sindicato Independiente de la Universidad Autónoma
Metropolitana mantienen un piquete en La Casa del Tiempo en la CDMX. Foto: CFI.

comunidad estudiantil a integrarse a los espacios asamblearios que se están construyendo
para construir un plan de acción propio, y a

sumarse al plan de acción del SITUAM, por
el aumento salarial y por la defensa del Contrato Colectivo de Trabajo.

Internacional
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Sobre los 100 años de la fundación de la Internacional Comunista
Lenin en el primer congreso de la Tercera Internacional Comunista de marzo de 1919 la URSS.

L

os clásicos del marxismo leninismo,
Marx, Engels, Lenin y Stalin, basándose en el estudio materialista de la
historia y en particular del capitalismo y
ahora imperialismo, descubrieron el papel
fundamental que tiene el proletariado y su
organización en la transformación revolucionaria de dicho sistema; su papel como
principal productor de mercancías, pero
sobretodo de plusvalía, como su papel de
sepulturero de dicho sistema de esclavitud
asalariada, mediante sus organización revolucionaria, su Partido Comunista, objetivos
que solo serán posible si asume su papel
como dirigente y como vanguardia de todas
las masas explotadas, organiza la revolución
socialista, se mantiene en el poder mediante
su dictadura de estas mayorías explotadas
y edifica la sociedad socialista antesala del
comunismo.
Estos elementos muestran una continuidad
histórica, e identidad ideológica y política
entre los clásicos del comunismo científico,
con la construcción de las tres internacionales que en su momento dirigieron, empezando por Marx y Engels con la primera
Asociación Internacional de los Trabajadores o Primera Internacional, hasta llegar a
la Internacional Comunista o la Komintern,
dirigida por Lenin y Stalin. Esto es lo que
forma parte de la teoría y práctica marxista
leninista, de la lucha de clases, del socialismo científico, que desmiente la supuesta
separación e incluso supuesta contradicción
que sus detractores burgueses y pequeño
burgués quieren hacer de los jefes del pro-

letariado, para desconocer o negar su papel
histórico, científico y revolucionario.
La Internacional Comunista construida y
dirigida por el Partido Comunista Bolchevique de la Unión Soviética encabezados
por Lenin y Stalin, fue una respuesta a las
necesidades del proletariado frente a la
traición de los partidos socialdemócratas y
“socialistas”, que se plegaron a los intereses
del imperialismo y sus burguesías, para preservar la esclavitud asalariada; la definición
de la Komintern muestra el punto de ruptura
con las posiciones conciliadoras, reformistas y defensoras del capitalismo, demuestran el papel consecuente e intransigentes,
en la táctica y estrategia que los comunistas
deben adoptar frente a estos elementos del
capitalismo, que transigen con los intereses
inmediatos e históricos del proletariado. Lenin y Stalin dieron una consecuente batalla
contra sus mismos correligionarios, desde

por la dictadura del proletariado y la defensa de la Unión Soviética. Ratifico lo que
desde Marx y Engels en el Manifiesto plantearon y que Lenin y Stalin defendieron, en
torno a la independencia de clase de la burguesía, el papel dirigente de la clase obrera
y su vanguardia el Partido Comunista; de
mantener una táctica y estrategia de clase,
aliados con los campesinos hacia el triunfo
de los objetivos inmediatos e históricos del
proletariado, por eso en su lucha contra el
fascismo jugó un papel importante desplegar la más amplia unidad que unificó y cohesionó a los proletarios, mediante el Frente
Popular y el Frente Único del Proletariado,
para derrotarlos. Que la labor comunista debía colocarse siempre al frente en la lucha
y organización de las masas, combatiendo y distinguiéndose resueltamente de las
oportunistas, reformistas y revisionistas. Es
decir, que los Partidos que formarían la Ko-

la II Internacional, empezando por Kautsky, hasta Zinoviev y Kamenev, pasando por
Trotsky, todas ellas fueron y son todavía
(con el trotskismo) expresiones pequeño
burguesas, que sirvieron al fascismo e imperialismo.
De esta dura experiencia de traición, derivada de las condiciones materiales de la época,
de conciliación que significó duro golpe a la
causa del comunismo, es que los bolchevique dirigidos por Lenin y Stalin, se dieron
a la tarea de construir la Komintern, sobre
bases ideológicas, políticas y organizativas
de clase, es decir marxistas. En ese sentido
en su constitución se definió darle un funcionamiento de un gran Partido Comunista Internacional, regido por el centralismo
democrático, con un programa de lucha, de
ruptura contra el capital, sus secuaces y sus
defensores. Que luchaba irresolublemente

mintern, serían las células del gran Partido
y que se regirían por los congresos de esta,
sus plenos del Comité Ejecutivo, y todos los
Comités Centrales de los partidos miembros
estarían integrados siempre que defendieran, acataran y desarrollaran las orientaciones de la IC.
Este perfil, definición ideológica, funcionamiento orgánico de la IC y sus partidos
miembros, sería sobre la base de regirse por
el marxismo y la experiencia y autoridad de
los bolcheviques que encabezaban de Lenin
y Stalin. Esa es fue la base sobre la que debía construirse la unidad revolucionaria del
proletariado en todo el mundo, para el triunfo del comunismo científico.
La construcción de la Komintern, significó
un avance histórico en la lucha de clases,
pues marcó una línea político ideológica
muy clara, entre revolución y reformismo,

entre idealismo y materialismo, entre utopía
y socialismo científico. Hoy estas demarcaciones están presentes en nuestros días,
frente a un sistema capitalista-imperialista,
que domina sobre las mismas bases esenciales que los clásicos descubrieran y que
deben ser tomadas en cuenta para ser asimiladas por las masas proletarias y no repetir
episodios de traición y prolongación de la
esclavitud asalariada.
La Komintern es una valiosa e histórica
experiencia que sigue iluminando el qué
hacer de la lucha de clases, el papel de los
comunistas, de los marxistas leninistas y
de las masas explotadas. Lo que ratifica la
vigencia de la necesidad del Partido revolucionario del proletariado en cada uno de los
países del mundo, como de la necesidad del
Partido Comunista Internacional, la necesidad de la construcción de la Internacional
Marxista Leninista, que son tareas de actualidad, frente a una lucha de clases que tiene
que terminar con el largo periodo de deshumanización de la existencia del hombre. Por
eso hoy rendimos homenaje y ratificamos
nuestro compromiso con ese valioso legado,
para continuar con las tareas históricas que
hay que cumplir, desaparecer al capitalismo
de las fas de la tierra para existir en libertad,
en el comunismo.
Proyecto de monumento a la Tercera Internacional.

Las contradicciones interimperialistas que se agudizan
alrededor de Venezuela Riesgo de que esto se convierta en una guerra imperialista

P

or varias décadas, las
guerras locales, las
intervenciones imperialistas, se concentraron
en Oriente Próximo, en los
Balcanes y en África; siendo América Latina un territorio controlado totalmente
por Norteamérica.
La histórica lucha antiimperialista de los pueblos
latinoamericanos, fue aprovechada por diversas fuerzas autodenominadas de izquierda, respaldadas por el
gobierno y el pueblo cubanos, con el visto bueno del
bloque imperialista encabezados por China y Rusia. De
ello se logró un cambio en
la correlación de fuerzas. En
diversos países, mediante la
vía electoral, catalizando

importantes movimientos
de masas se derrotó a los
gobiernos títeres de los Estados Unidos, asumiendo
el poder gobiernos representativos de las burguesías
nacionales, con políticas, algunas más progresistas que
otras, de corte socialdemócrata y populistas: Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia,
Nicaragua, El Salvador,
por su puesto, Cuba que se
mantuvo en esta condición.
En esta vorágine llegó el
gobierno de Hugo Chávez
Frías, cuyo gobierno le ha
dado continuidad el Presidente Nicolás Maduro.
Estos acontecimientos políticos, en realidad fueron
expresiones de fenómenos
económicos, cuya esencia
era el crecimiento de capital chino y ruso en diversas
ramas de la producción en
América Latina, el cuál requería de gobiernos que les
ayudaran a potenciar estas
inversiones y de hecho así
sucedió en la mayoría de los
países citados, las inversiones de los chinos y los rusos
crecieron exponencialmente
no solo en estos países, en

Uno tras otro han caído los planes de los EEUU para derrocar a Maduro, sin embargo, no hay que dejarse llevar por estas victorias pues el
imperialismo norteamericano está dispuesto a todo con tal de hacerse
del petróleo. El ataque a la producción de electricidad muestra que lo
que menos le importa, es el pueblo venezolano.

Chile, Perú y en muchos
otros países también los capitales chinos han registrado
un crecimiento importante.
Este aumento considerable de la presencia de los
capitales chinos y rusos, y
las alianzas políticas que
abiertamente establecieron
los autodenominados gobiernos progresistas, obligó
al imperialismo encabezado
por Trump a disminuir su
nivel de activismo bélico en
otras partes del planeta, para
trasladar su atención hacia

América Latina.
El objetivo principal de los
Estados Unidos, es recuperación de América Latina,
como su patio trasero, retomar a todos nuestros países como sus neocolonias y
para ello debe expulsar las
inversiones de los imperialistas rusos y chinos. Los
gobiernos que se proclaman
antiestadounidenses,
son
sus principales obstáculos,
por ello necesita derrocarlos
y sustituirlos por gobiernos
títeres.

Esta es la esencia de la ofensiva que ha lanzado Trump
sobre Venezuela, y es la
misma naturaleza de sus
amenazas contra Nicaragua
y otros pueblos de América
Latina.
Por su parte, los intereses de
China y Rusia, dependen de
la defensa de los gobiernos
declarados
anti-yanquis,
por eso, el respaldo militar
que se ofrece a Venezuela
es decisivo. También el trabajo que han
hecho en el
Consejo de
Seguridad de
la ONU y en
otras instancias internacionales, así
como la cobertura mediática que
a través de
sus medios
masivos de
comunicación, ha sido
importante
para impedir
que avance
el plan intervencionista

de Estados Unidos.
De avanzar el plan de intervención militar de EE.UU.
en Venezuela, hay el riesgo
de que esto se convierta en
un eslabón hacia una guerra
imperialista. La opción no
es inclinarnos hacia uno u
otro bloque imperialista, la
salida es el socialismo científico.

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

pcmml.org pcmml@yahoo.com

También búscanos en facebook y twitter

No. 548 del 15 al 31 de marzo de 2019

En riesgo los intereses del pueblo y
magisterio con iniciativa educativa de AMLO

Abrogar no es lo mismo que cancelar. Ricardo Monreal, presidente de la Cámara de Senadores, dijo
“vamos a modificar, cancelar, abrogar la reforma educativa…”para calmar la lucha de los trabajadores de la educación. Si lo fuera, entonces abrogarían la reforma, no solo cancelarían. Imágenes:
colaboración.

En Oaxaca, organizaciones sociales rechazan creación de Guardia Nacional

M

ás de 30 organizaciones sociales, sindicales, civiles y de derechos humanos se
pronunciaron el lunes 11 de marzo contra la aprobación de la Ley de la Guardia
Nacional, la Ley Sobre el Uso de la Fuerza, la Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública y la Ley Nacional del Registro de Detenciones.
En el documento que dieron a conocer ante los medios de comunicación que “La actuación del Ejército en la vida política del país se ha desarrollado de acuerdo a los intereses
de los grupos en el poder; en 1906 durante la huelga de Cananea, Sonora, fue el Ejército
mexicano bajo el mandato de Porfirio Díaz y los “rangers” gringos quienes asesinaron a 23
obreros para disolver la huelga. En 1968 con Díaz Ordaz como presidente, en la Plaza de
las Tres Culturas en la Ciudad de México fue el Ejército quienes orquestaron la matanza de
estudiantes previo a los juegos olímpicos y 3 años después se dio la matanza del jueves de
Corpus en el llamado “Halconazo” bajo el mandato de Luis Echeverría oponiéndose a las
demandas estudiantiles ante la denuncia de la mala calidad del sistema educativo.
En la historia de acciones políticas en las que fue participe el ejército también se cuenta:
Aguas Blancas, Guerrero en 1995; Acteal, Chiapas en 1997; San Fernando, Tamaulipas
2010 y la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Guerrero en 2014”.
Plantearon que el Ejército en las calles no ha resuelto ni resolverá los problemas sociales y
de seguridad en el país, en tanto sirva a intereses de los grupos en el poder y sean utilizados
como ejército privado.
Con la instauración de la Guardia Nacional se legaliza la militarización del país y abre la
puerta a su utilización contra el movimiento social como históricamente se ha comprobado.
En las comunidades oaxaqueñas la impartición de justicia y seguridad social se han compartido en asambleas que han generado experiencias importantes como la creación de policías comunitarias emanadas y al servicio del pueblo; experiencias que han dado frutos
positivos toda vez que quien se organiza es el pueblo.

Cada vez se vuelve más complicado diferenciar los gobiernos anteriores del nuevo. Los anteriores
impusieron la Ley de Seguridad Interior, el nuevo aprueba la Ley de la Guardia Civil por consenso,
al final, tenemos a los militares vestidos de policías. Fotos: Internet.

La aprobación de la creación de la Guardia Nacional, mas que regresar a sus cuarteles a los militares como lo había prometido López Obrador, eleva a constitucional su función como policías, cosa
que no habían logrado los anteriores gobiernos. Imagen: Internet.

