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CNTE da contundente lucha contra nueva reforma educativa

Marchan el 1 de Mayo obreros en huelga de las maquiladoras
Como en los tiempos de Peña Nieto, los legisladores aprovecharon las vacaciones para aprobar reformas a modo de manera express para tratar de evitar manifestaciones. Una de ellas, la reforma laboral que ha sido
fuertemente criticada por, entre otras cosas, no tocar el outsourcing. La imagen es del mitin realizado a las afueras del senado. Foto: colaboración.

Huelgas universitarias, las más largas
que han tenido la UAM y Chapingo

Las autoridades de la UAM se han puesto intransigentes pues saben que si los trabajadores universitarios logran un aumento significativo, provocara que otros trabajadores sigan el ejemplo, por lo que tratan por todas las vías de no acceder a las demandas. En la imagen, trabajadores
universitarios en huelga marchan frente a Palacio Nacional para exigir soluciona a sus demandas. Foto: colaboración.
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Editorial

por estos dias

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

PRIMERO DE MAYO Y REVOLUCIÓN COMUNISTA

C

omo lo escribiera Roque Dalton: “El comunismo será, entre
otras cosas, como una aspirina
del tamaño del sol”
En efecto, el comunismo,
como la superación positiva
de la propiedad privada, hoy,
en la época del imperialismo
y de las revoluciones proletarias, encuentra suficientemente maduras, las condiciones objetivas para su victoria
histórica y milenaria…la clase de los proletarios, por sus
cualidades materiales, es, y
seguirá siendo, el sujeto histórico de esta verdadera transformación en cada país y a

E

n el sexenio anterior, denunciábamos que había un
pacto de impunidad, que
entre los partidos políticos había
una relación de contubernio, todos
sabían que hacían fraudes, había
corrupción, lavado de dinero, desvió de fondos, se sobrepasaban
los gastos de todas las campañas;
cuando no era uno era otro partido,
cuando no era a nivel federal era a
nivel estatal o municipal. En este
nuevo sexenio ¿qué ha cambiado?
Aparentemente nada, el pacto de
impunidad continua, la “mafia”
en el poder se ha extendido. La
criminalidad continúa haciendo
estragos entre el pueblo mexicano. En el primer trimestre de la
“Cuarta Transformación” (4T) se
registraron 91 asesinatos dolosos
por día, más que el primer trimes-

L

a contradicción del campo
se da entre la gran concentración de tierras en pocas manos, y una creciente masa
humana sin tierra, dentro de la
subsistencia (trabajando sin prestaciones y a miseros salarios para
la burguesía del campo). Para el
2017, De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria de las
110,258,153 hectáreas (Ha) producidas el 99.13% es de pequeños
y medianos productores, y solo
el 0.87% de grandes productores.

“

… la burguesía ensalza y
pone por las nubes a los socialistas que propugnan < la
defensa de la patria > es decir, que
están a favor de la guerra y de ayudar a la burguesía. Por otra parte,
los representantes más sinceros o
menos diplomáticos de la burguesía se regocijan de la bancarrota
de la Internacional”. Esto escribió
Lenin sobre la actitud de la burguesía frente a la posición política
de los “socialistas” en la II Internacional y de otros “socialistas”
que justificaban el oportunismo

¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES, UNÍOS!
nivel mundial.
Así, el 1 de mayo de 1886 en
los Estados Unidos, sintetiza
la historia universal de la lucha de clases de su tiempo,
para dibujar el futuro cuya
sentencia ineluctable que, por
éstos días, nos toca planificar
y ejecutar: ¡tomar por asalto
el cielo burgués y construir el
socialismo y el comunismo!
Pues el planeta entero está urgido de esta medicina.
En México, con una población
mayoritariamente proletaria,
la clase obrera, a la vanguardia de las amplias masas populares, está en mejores condiciones, para ejecutar esta

sentencia. Su participación
en la producción de la riqueza nacional y en la lucha de
clases de los días que corren,
la están capacitando para conducirnos en esa dirección irreversible. Desde los centros de
trabajo, desde los sindicatos,
desde la producción y circulación de mercancías, desde el
trabajo vivo y el trabajo muerto, desde el trabajo concreto y
el trabajo abstracto, desde la
jubilación y la pensión, tenemos que escribir esa sentencia. Los tambores rojos de
Matamoros, Tamaulipas que
escuchamos en todo el mundo, nos llaman a construir y

levantar nuestro propio poder
soviético de masas. ¡ahora es
por la revolución proletaria!
Así está la lucha de clases por
estos días.

Con este gobierno, pacto de impunidad continúa
tre del gobierno de Peña Nieto y de
Felipe Calderón. Bajo el pretexto,
de no ser partidario de la venganza como lo ha declarado el nuevo
presidente, la impunidad se perpetúa, siguen siendo asesinados los
dirigentes de las organizaciones
que se oponen a los proyectos del
gobierno, también los crímenes de
los periodistas siguen impunes. No
hay ningún delincuente de cuello
blanco en la cárcel, por el contrario, Elba Esther esta libre y le han
regresado sus bienes. Todos los
días los funcionarios de la 4T denuncian fraudes, pero los responsables siguen libres, como el caso
Odebrecht, entonces ¿hay negligencia o complicidad?.
¿Será que todo cambiará con las
acciones de la Guardia Nacional y
su mando militar? Pero esta hace

avanzar la militarización del país
sin remedio. En contraparte, el dinero para los programas sociales
para prevenir el ingreso de los jóvenes al crimen organizado no es
suficiente, los programas de apoyo
a los cultivos lícitos están detenidos, la corrupción se denuncia,
pero no se combate, los asesinatos
aumentan, estos eran los componentes de la estrategia de seguridad y pacificación sin avance hasta
ahora. Pero el autoritarismo presidencial continúa, expresado en la
“recomendación” a los periodistas
para que sean prudentes o asuman
las consecuencias.
Frente a la masacre de Minatitlán,
Veracruz, se sigue afirmando que
no habrá impunidad, que se inicia
una etapa de estabilidad. El problema de la justicia y la impunidad no

A pesar de que diariamente se señalan los casos de corrupción de los gobiernos
anteriores (conocidos por todos) no se ha hecho nada para castigarlos. Tales denuncias en las conferencias de prensa de AMLO solo son eso, denuncias y las autoridades que de oficio deberían perseguir esos delitos no lo hacen. Foto: Internet.

se trata de cobardía o venganza, o
de repartir dinero a los pobres, es
un problema político, sobre qué
intereses defiende el gobierno y
cuáles no quiere afectar, es un pro-

Desolador futuro para el campo mexicano
Con la inversión al campo, se acelera la proletarización agrícola.
Para el mismo año, el 70.8% de la
superficie utiliza riego por gravedad o rodado frente, el 15.6% que
utiliza riego por goteo. A su vez,
existen 11.8 millones de trabajadores agropecuarios (jornaleros)
en el país donde más de la mitad
se concentra en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y

que habían adoptado frente a la
guerra de 1914-1915, quienes afirmaban que esos cambios se debían
a las “ilusiones revolucionarias”
de organizaciones políticas que la
formaban. Posición que no variaba respecto a los que sostenían que
la Internacional tenía viabilidad y
que no es cierto que estuviera en
bancarrota, de parte de Kaustki,
Plejanov y otros, contrario a lo que
sostenía Lenin.
Tomando como base la discusión
en Basilea y el documento elaborado y aprobado por unanimidad

Internacional
Comunista

Veracruz, otras estimaciones consideran que entre un cuarto y un
tercio son migrantes del interior y
exterior de la república. El promedio trabaja 7.2 horas al día con un
salario de $167.70 pesos a precios
del 2017. Por otro lado, solamente
12 empresas agroindustriales (con
capital transnacional) tienen un valor de 21 mil 300 millones de dólares para el 2015, donde destacan

monopolios como Bimbo, Corona,
y Maseca, por encima de empresas
como Telmex. Cabe destacar que
en México 15 millones de jóvenes
del medio rural no tendrán acceso
a la tierra, lo que demuestra la imposibilidad de vivir de los frutos
de su parcela y, por tanto, se incrementa potencialmente el ejército
de jornaleros.
Estas condiciones hacen de éste un

blema del propio sistema económico que solo quiere reformar y de lo
que se necesita es derrocar.

semillero de inconformidad que,
con el ejemplo de los jornaleros de
San Quintín, pondrán en jaque los
grandes emporios del campo. Esto
visibiliza la necesidad de la construcción de espacios organizativos
para los trabajadores de la ciudad y
el campo, que en alianza fortalezcan el movimiento de masas, que
por todos lados brota frente a la incapacidad de gobernar de la socialdemocracia y ante la precarización
de la vida de las masas populares.

A 100 años de la fundación de la Internacional Comunista
El oportunismo y la Bancarrota de la II Internacional, de Lenin

por todos los partidos socialistas
en ese evento, Lenin arremete contra los que lo suscribieron y falsearon su contenido, afirmando que
en este “no dice una palabreja de
la <defensa de la patria>, ni de las
diferencias entre guerra ofensiva
o guerra defensiva …”. Ni de las
demás palabras que dicen, gritan o
exclaman los” jefes oficiales de la
socialdemocracia tanto de Alemania como de la Cuádruple Etente”.
Por el contrario, señala Lenin, el
Manifiesto escrito en Basilea, dice
que “los conflictos brotan del te-

rreno del <imperialismo capitalista>, …. entre Austria y Rusia
son por la <preponderancia de los
Balcanes>, … y entre Francia y
Alemania, proceden de su (¡ de todas ellas!) > política de conquista
de Asia Menor>, …entre Austria
e Italia se deben a la propensión a
<incluir a Albania en la esfera de
su influencia> y a someterla a su
<dominación>, que los conflictos
entre Inglaterra y Alemania son
debidos a su <antagonismo> general”, etc. Esto es la guerra actual
dice Lenin, el franco carácter de

conquista, imperialista, reaccionario y avasallador de esta guerra. Y
afirmaba más adelante: “La guerra no puede <justificarse con la
mínima excusa del interés popular de ninguna índole>, la guerra
se está preparando en aras de las
ganancias de los capitalistas y de
ambiciones <dinásticas>, por parte de los obreros, será un crimen
disparar los unos contra los otros”.
Continua en el siguiente número.
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Manifiesto por el 1º de Mayo de 2019

ste Primero de Mayo
saldremos a las calles para honrar a los
Mártires de Chicago asesinados en 1886, en un contexto internacional donde
el capitalismo muestra claros signos de una virulenta
decadencia con conflictos
militares de las grandes
potencias imperialistas en
la lucha por mercados con
serios peligros de convertirse en guerra mundial,
ataques terroristas sobre la
población para provocar
la inmovilidad, el miedo
y el terror a organizarse y
luchar; grandes oleadas de
proletarios migrantes que
huyen del hambre y la guerra, megaproyectos que no
sólo saquean recursos naturales y energéticos sino
que provocan la destrucción
y contaminación del medio
ambiente con el supremo
objetivo de la ganancia a
costa de la naturaleza y el
hombre. Una tendencia a
la crisis, reducción del crecimiento mundial, estancamiento del crecimiento
industrial y crecimiento
geométrico de la especulación financiera, que se expresa en una inestabilidad
financiera, que puede derivar en otra crisis, con peores consecuencias para el
proletariado que la crisis del
2008-2009.
Lo anterior enmarcado en
un ataque a las condiciones
de vida y trabajo del proletariado, pero más aún, a
las formas de organización
y lucha que la clase obre-

A

sindical

Grabado realizado por miembros de la Unión Revolucionaria de
Trabajadores del Arte (URTARTE) en donde se muestra la solidaridad con los trabajadores de Matamoros.

ra ha desarrollado por su
emancipación los sindicatos
de clase, consejos obreros,
y sus partidos proletarios
marxistas-leninistas.
En México con la llegada de
AMLO-Morena al gobierno, que en lo fundamental
fue una muestra del descontento popular hacia los
neoliberales, saqueadores, y
asesinos que se encontraban
en el gobierno anterior y
pasaron una parte al actual,
rápidamente ha mostrado
no sólo su carácter de clase burgués con los grandes
megaproyectos impulsados,
como el Tren Maya, las refinerías de Tabasco, el ae-

ropuerto de Santa Lucía, el
Transístmico, enmarcado
en la militarización del país
con la Guardia Nacional,
sino los primeros signos de
desgaste y bancarrota del
proyecto “nacionalista” y la
“Cuarta Transformación”,
con la imposición de la termoeléctrica en Morelos, la
reforma laboral que no toca
el outsorcing, el negocio de
las AFORES y la maniobra
para imponer la reforma
educativa empresarial.
No debe quedar duda alguna
a los obreros a que intereses
responde AMLO-Morena,
que se expresa en la forma
de ejercer el poder, después

de la maniobra jurídica y
parlamentaria de AMLO/
Morena y comparsas, de
cómo Esteban Moctezuma
impuso la reforma educativa, donde se hace como que
se dialoga y acuerda y en la
vía de los hechos se traiciona con albazos con quien
dice acordar, la CNTE. No
nos debe quedar ninguna
duda a los proletarios, que
ellos tienen en la boca al
pueblo, a los pobres, pero
sus iniciativas políticas, gobierno, parlamento, leyes,
policía, responden al único
interés de crear las mejores
condiciones para la explotación asalariada, exprimir
nuestra fuerza, única fuente
de riqueza.
En este contexto aunque
ahora se presenta de forma
germinal, la expresión del
proletariado como clase, ya
no sólo es una aspiración,
sino que ha dado muestras
de su capacidad, lucha y organización, contra los ataques de los capitalistas, con
una de las oleadas de huelgas más importantes de los
últimos años.
La huelga de los obreros de
matamoros, la combatividad de las huelgas universitarias y la lucha magisterial,
dan el principal rasgo al que
arribamos a este Primero de
Mayo de 2019. Se llega con
lucha proletaria y de los trabajadores, que han desnudado con su quehacer la política y el carácter burgués del
gobierno actual. Y más importante aún, expresa cómo
el proletariado hoy tiene la

capacidad y las cualidades
necesarias no sólo para derrotar políticas reaccionarias y luchar por mejores
condiciones de vida y trabajo, sino que es una clase que
va adquiriendo experiencia
de lucha y esta cuando se
funde con una conciencia
de clase, no hay maniobra,
populista-nacionalista, reaccionaria, o fascista, que
pueda detener al proletariado organizado y consciente
por su emancipación.
Hoy quieren detener las formas de lucha y organización
que se debe dotar el proletariado por su emancipación,
Frente Único, Asamblea del
Proletariado y los Pueblos
de México, Huelga General
y estrategia del proletariado
por su emancipación la revolución socialista.
Sin embargo las proyecciones de lucha y organización
del proletariado actual, dan
muestras de vitalidad, de
una clase no derrotada, por
el contrario con plena vitalidad, que honra a los Mártires de Chicago empujando
las mejores tradiciones de
lucha y organización del
proletariado mundial, con
huelga,
manifestaciones
masivas y asambleas de
base con delegados movibles, ahora la tarea más
importante y vital, es fundir
esta capacidad de lucha y
organización con el socialismo, el marxismo-leninismo, entonces el proletariado trasformará su capacidad
actual, en lucha comunista.
Este Primero de Mayo lle-

gamos con un proletariado
en lucha, trabajadores universitarios insurrectos en
huelga, un magisterio que
en los próximos días dará
muestra de su capacidad
de lucha. Esta es la mejor manera de honrar a los
mártires de Chicago y todos
nuestros muertos, asesinados, caídos, encarcelados,
con lucha de clases, hasta
hacer caer un sistema, que
cualquiera sea su careta
fascista, populista, “nacionalista”, va a ser derrotado
con la fuerza del proletariado insurrecto.
¡Viva la lucha del proletariado insurrecto de Matamoros!
¡Vivan las huelgas y combatividad de los trabajadores universitarios!
¡Adelante con la resistencia
y lucha magisterial, contra
la reforma educativa neoliberal de la Cuarta Transformación¡
¡A fundir la lucha y organización del proletariado
y los trabajadores, con el
marxismo-leninismo, como
garantía de nuestra emancipación!

Trabajadores exigen al gobierno de la 4T cumplir con promesas

MLO prometió a los trabajadores aumentar al 100%
su salario en la zona fronteriza, hasta la fecha ningún obrero
o trabajador lo ha recibido. A partir
del 25 de enero estallaron en huelga
trabajadores de 90 fábricas de Matamoros, Tamaulipas; solo de esta
forma ganaron el respeto al contrato colectivo de trabajo, incremento
salarial de 20% y el pago de bono
único anual de 32 mil pesos. Éste
histórico movimiento obrero 20/32
unió a más de 70, 000 obreros de
maquilas, industria siderúrgica, supermercados y trasnacionales, decididos a acabar con la corrupción
sindical y la ausencia de derechos
laborales.
El 65% de mano de obra son mujeres, más del 40% son migrantes
que se han establecido ahí tras el
abandono del campo por el gobierno y los salarios precarios en sus
regiones. Pero el nuevo gobierno se
puso del lado de los empresarios:
en el caso de Coca Cola utilizó a
cientos de jóvenes becarios inscri-

Llegan en caravana a marcha del 1 de Mayo a la CDMX

tos en el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” para ocupar los
puestos de trabajo de los obreros en
huelga, además, el gobierno estatal
ha reprimido con la fuerza pública
a los trabajadores y la Central de
Trabajadores de México, boletinó a
obreros para que sean despedidos y
no les contraten en otras fábricas.
Por estos motivos, el movimiento
impulsa una segunda etapa, que visibilice la lucha y victorias en todo
el país, llame a la unidad de los
trabajadores para construir un sindicato nacional democrático e independiente de obreros, jornaleros
y trabajadores de servicios, con el
apoyo de organizaciones sociales,
de trabajadores, pueblos en lucha
y la asesoría legal de la ex obrera
Susana Prieto Terrazas.
Acabó la fe de los obreros en los
patrones, en el personal de confianza, en los líderes charros.
Las asambleas obreras se reúnen
cada semana, no hay diferencias,
todos son trabajadores, todos luchan por un bien común y toman

decisiones del rumbo del movimiento. Incluso para el escenario
electoral del 2 de julio para diputados locales, los obreros han elegido
a cuatro de sus compañeros como
candidatos de la clase obrera. Usarán esas tribunas para mejorar las
condiciones del 75% de población
trabajadora, pero esto no significa
abandonar las calles ni abandonar
la lucha en las fábricas.
Este 1° de mayo en las calles se expresará el cambio verdadero, el que
está en las manos de los obreros
La clase obrera matamorense, llama a todos a salir a las calles a
reclamar nuestros derechos laborales, a construir el movimiento en
todo el país. A seguir el ejemplo de
los trabajadores de la Universidad
Chapingo y la Universidad Autónoma Metropolitana en huelga por
un incremento salarial del 20%, de
los trabajadores del gobierno morenista de la CDMX, quienes sostuvieron 15 días el primer plantón
de trabajadores despedidos en el
zócalo, exigiendo reinstalación y

basificación, aclaración de despidos injustificados, etc.; de los médicos residentes en varios estados
que paralizaron labores, para que
se les considere como trabajadores
y no como becarios.
En Toluca también luchamos por la
autodeterminación de los pueblos,
por el agua, la vida y el territorio
y contra la explotación laboral. Si

con nuestras manos transformamos
la materia en riqueza, también podemos construir una sociedad de
los trabajadores para los trabajadores. Exijamos al gobierno de la
Cuarta Transformación que sirva
al pueblo, no a los empresarios.
La reforma laboral recientemente
aprobada fortalece la esclavitud
asalariada, no la combate.
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

La juventud trabajadora en el marco del nuevo gobierno
La busqueda de empleo para los jovenes es dificil por los requerimentos que
piden. Foto:Internet.

L

a juventud jugó un papel importante en la derrota que se
le asestó a la derecha (PRIPAN-PRD, principalmente) durante
la contienda electoral del 1 de Julio
del año pasado, lo cual se manifestó
en abrumador rechazo del fraude,

R

sin perder de vista que hubo pueblos
y comunidades más radicales que ni
siquiera permitieron las elecciones
al declarar sus gobiernos autónomos
en algunas regiones de Michoacán y
Chiapas, entre otros estados.
Aunque Morena capitalizó este

descontento popular, también denunciamos su actitud oportunista
porque desde sus orígenes rechazó
las reformas estructurales y otras
medidas antipopulares para finalmente hoy aceptarlas, aun cuando
obtuvo la mayoría en las Cámaras
de Diputados y el Senado a nivel federal, para poder echarlas abajo; de
igual manera denunciamos la exclusión de su base social permitiendo
el arribismo de grupos priistas, panistas y perredistas quienes fueron
parte de los pactos de impunidad y
que favorecieron a la cúpula empresarial neoliberal que encarnan los
Romo, los Sackler, los Azcárraga,
los Salinas Pliego, entre otras piezas clave que perfilan el continuismo heredado de Enrique Peña Nieto
con la diferencia de que en el sexenio de este último había una claridad de la posición derechista hostil

hacia el movimiento popular, mientras que con López Obrador se usan
otros métodos: la imposición de
cuadros de derecha, la realización
de foros y consultas para legitimar
medidas ya decididas, haciendo
creer a las mismas masas trabajadoras que ellas resuelven estas acciones y lo que obtiene el gobierno es
legitimidad para los megaproyectos
del gran capital.
A la juventud, se le mediatiza con
programas como la incorporación a
la Guardia Nacional, con las becas
para estudiar y trabajar, esta última
denota su inoperabilidad porque la
plataforma electrónica presenta deficiencias para registrar los datos de
los aspirantes, además de los actos
de corrupción en dicho proceso,
propiciando el desánimo e incertidumbre sobre los programas, como
es el de “Jóvenes Construyendo el

Futuro” que es una jugarreta que favorece a las empresas privadas porque no hay derechos laborales.
Ante este panorama, nuestra posición sigue siendo firme, porque a
Obrador no se le entregó un cheque
en blanco, si no están dispuestos a
resolver las necesidades de los trabajadores y los pueblos las haremos
valer en las calles, así como lo han
hecho los camaradas obreros del
norte del país con el Movimiento
20/32, los maestros de la CNTE y
otros referentes, mismos a los que
exhortamos a construir y consolidar el Frente Único, que cohesione
las huelgas obreras y universitarias
actuales, con la movilización de la
CNTE, hacia un 1° de Mayo unitario y revolucionario rumbo a la
Huelga Política General y por una
Asamblea Nacional del Proletariado
y los Pueblos de México.

Huelgas universitarias, las más largas que han tenido la UAM y Chapingo

ecientemente se han
terminado las huelgas de los sindicatos del Colegio de Posgraduados y de la Universidad
Autónoma Agraria Antonio
Narro, en mayoría, todas las
universidades han cerrado
acuerdos en el aumento directo del 3.35%., al salario.
Así mismo, a poco más de
62 días de la huelga estallada en la Universidad Autónoma Chapingo (UACh)
los trabajadores acordaron levantar la huelga y a
82 días de la Universidad
Autónoma Metropolitana
(UAM) no parecen llegar a
un acuerdo próximo, al contrario, ambas son ahora las
huelgas más largas que han
tenido ambas instituciones.
En la UACh el problema se

sigue polarizando con los
temas de la próxima elección de rector, ahora con el
supuesto nombramiento de
rector interino, figura creada por el propio Concejo
Universitario a respuesta de
intereses mezquinos que representa y que buscan muy
cómodamente moldear el
proceso a espaldas de la comunidad.
Por su parte la UAM, muy
diferente de la UACh, se
impone a capa y espada el
primer ofrecimiento y con
50% de los salarios caídos,
la administración parece no
ceder ni a propuestas que
el sindicato ha formulado
como la recuperación salarial con el incremento del
tabulador del 10%. Hay
tensión ya que de lograrlo

el Sindicato Independiente
de Trabajadores de la UAM
rompería el tope salarial y
sería foco de atención por
los demás sindicatos. Entonces, se apuesta por parte
de las autoridades al levantamiento de la huelga sin
acuerdos, se busca la derrota del sindicalismo a días de
la recién aprobada reforma
laboral. Paralelamente al
llamado del Congreso de la
CDMX se convoca a una
“consulta” de la comunidad
para levantar la huelga.
En ambas universidades se
cultiva entre la base estudiantil el odio hacia la clase
trabajadora satanizando a
los sindicatos. No es cierto
que los problemas de ambas
universidades son los sindicatos o que sus demandas

dejarán en crisis financiera a las instituciones. Los
grandes problemas, de los
que derivan muchos otros,
son: la falta de democracia,
la corrupción, el bajo presupuesto y la mala distribución del presupuesto.
Hoy más que nunca la acción consecuente
es luchar
por mayor presupuesto
para
la
educación
y por la
democratización
de las universidades
y en defensa del

derecho a huelga de las universidades, como la de los
obreros de Tamaulipas. Habrá que criticar las muy populares encuestas por redes
sociales que se utilizan para
deslegitimar el movimiento huelguístico y defender
intereses patronales. Ya

que como esquiroles si son
“importantes” las opiniones
de toda la comunidad, pero
consultar para democratizar la universidad, para el
manejo de recursos o para
elección de representantes
las masas estudiantiles se
vuelven inexistentes.

Jóvenes envían carta a los obreros y obreras de Matamoros

Y

a casi se cumplen
100 días, memorables para todos

nosotros, desde aquel 25 de
enero que la clase obrera
de Matamoros, se levantó

en huelga...Al dar respuesta unánime a la opresión
patronal, se ha demostrado

que en los momentos difíciles aún hay entre nosotros
gente que sabe defender los
intereses que nos son comunes a todos los obreros, que
nuestros patrones “sabelotodo” todavía no han logrado
a todos convertirnos en miserables esclavos de su bolsa sin fondo.
Ante todo, camaradas, es
preciso no caer en la trampa
que con tanta habilidad nos
han tendido estos señores
del sindicato, el gobernador Cabeza de Vaca y los
grupos empresariales. Ellos
razonan de esta manera: “Si
ya obtuvieron el 20/32, ahora hay que hacerlos sudar lo
que nos han hecho perder,
que vean en el país que no
les será fácil levantarse en
huelga, en este momento
se ha paralizado la venta de
mercancías, de manera que,
si continúa el trabajo en la
fábrica en las mismas condi-

ciones de antes, no nos será
posible obtener las mismas
ganancias [...]. Y con menos
no podemos conformarnos
[...]. Por consiguiente, habrá
que exprimir más a nuestros
obreros; que ellos se deslomen para pagar los platos
rotos, si los precios en el
mercado son bajos [...]. No
podemos reprimirlos a todos, se alzarán juntos y nada
conseguiremos; pero si primero engatusamos a algunos con mejoras laborales,
poco a poco todos caerán.
Y así, los patrones, tan “preocupados” por el bienestar
nuestro, despacito y en forma sigilosa, quieren preparar para los obreros y para
todos los jóvenes matamorenses, de todas las fábricas,
la misma suerte.
Por eso, nuestra consigna de
“Luchar, vencer, obreros al
poder” suena en todos lados, los candidatos obreros

para diputados locales electos en asamblea, muy diferentes a los que aparecen en
la boleta. Las propuestas en
los volantes y escuchar las
necesidades de los distritos,
plantear que se necesitan
guarderías para los hijos en
cada fábrica, que todas las
autoridades deben ganar salario obrero para que entonces si se preocupen de mejorar las condiciones de todos,
son ya pasos históricos del
movimiento.
¡Camaradas!, en el país
otros trabajadores universitarios, médicos, jornaleros,
trabajadores del propio gobierno se unen al ejemplo
que han puesto ¡el cambio
verdadero está en las manos
de los obreros!
Unión de la Juventud Revolucionaria de México
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Clase obrera venezolana, única que puede levantar y organizar
una auténtica lucha antifascista y antiimperialista

C

omo lo hemos afirmado, las contradicciones
principales
de la actual del sistema capitalista-imperialista, se han
trasladado hacia Venezuela,
convirtiendo la cuestión venezolana, en un punto neurálgico de la lucha de clases
a nivel internacional, lo que
permite ver de manera más
nítida, los intereses de cada
una de las clases sociales y
los sectores de clase.
Los principales bloques imperialistas (Estados Unidos,
Rusia-China), en la disputa
por el control económico y
político de Venezuela, para
ganar terreno en la geopolí-

tica internacional sus contradicciones interimperialistas,
pasaron de las meras declaraciones a movimientos militares, que cada día están en
disposición de combate para
llevar al terreno bélico la disputa por el control de esa región. Aun cuando el discurso
de los bloques imperialistas
gira entorno a la defensa u
oposición al gobierno de Nicolás Maduro.
Las fracciones de la “burguesía nacional”, de igual manera se han polarizado en dos
bloques: el primero, lo conforman la oligarquía financiera, la gran burguesía industrial y las demás capas altas
de la burguesía, están contra
Maduro, pero esencialmente,
sus intereses están absorbidos o mancomunados con
las inversiones de los monopolios internacionales y por
ello se muestran abiertamente
apátridas, se organizan para
generar condiciones para la
intervención norteamericana,
porque sus intereses dependen de los intereses del capi-

tal financiero norteamericano
en Venezuela. Ellos son los
que se organizan alrededor de
Juan Guaidó, títere del imperialismo norteamericano.
El segundo bloque de la burguesía, está compuesta por un
grupo pequeño de la oligarquía venezolana, algunos elementos de las capas superiores de la burguesía, conocidos
también como boliburguesía
(contracción de las palabras
bolivariano y burguesía),
por haberse consolidado en
la época de los gobiernos
bolivarianos y un sector importante o probablemente la
mayoría de la mediana y pequeña burguesía; ellos, tienen
intereses, inversiones que
solo pueden desarrollarse a
condición de que se golpee el
capital financiero imperialista, y se garantice un desarrollo nacional e independiente
de Venezuela, para que ellos
puedan invertir y explotar los
recursos naturales y la fuerza
de trabajo de la clase obrera
de ese país; muchos de ellos
han orientado sus alianzas

económicas con capitales
chinos y rusos, por ellos han
atraído la atención de estos
bloques imperialistas, que
también tienen en peligro sus
intereses ante una pretendida intervención del imperialismo norteamericano. Este
bloque de la burguesía, está
con Maduro, llama a una unidad nacional antiimperialista
(en particular contra el imperialismo norteamericano),

disolviendo en su posición
los intereses de clase. Y han
sumado sus voces a favor del
incremento de la presencia
militar y política del bloque
imperialista ruso-chino.
Por su parte, la clase obrera y los sectores explotados
y oprimidos de Venezuela,
son los únicos que verdaderamente pueden levantar y
organizar una auténtica lucha
antifascista y antiimperia-

lista, porque ellos no tienen
empeñado sus intereses con
ningún bloque imperialista,
ninguna oligarquía; por eso
luchan sinceramente por la
defensa de la soberanía nacional y contra el intento de
intervención imperialista de
Trump y por una trasformación revolucionaria. La movilización popular debe avanzar
en ese sentido.

Otros imperialistas buscar arrebatar a EEUU su “patio trasero”

E

stados Unidos (EU),
enfrenta
pronunciadamente, sobre
todo después de la crisis
económica de 2008-2009,
una decadente y moribunda

C

existencia, de la cual con el
actual gobierno de Donald
Trump, no han superado y
no superarán. Trump llegó
como una opción del sector
II de la economía del capital

UBA
Cuando Cuba sentía que había
llegado a acuerdos con el imperialismo norteamericano, que iban distensionando las relaciones con este, ahora con Trump, las cosas muestran no ser
así. El gobierno cubano ha rechazado la
nueva aplicación de la vieja Ley HelmsBurton, ley que reclama los “bienes estadounidenses” que la revolución cubana
les expropió y establece sanciones a los
inversionistas extranjeros que se hayan
beneficiado con estas. Esta nueva ofensiva lanzada por Trump, muestra que el
imperialismo no cejará en sus propósitos
de reconquistar Cuba aprovechando que
los cambios que
se han establecido
en la política económica de la isla,
fortalecen al capitalismo y no a la
revolución.
CRANIA
Recientemente se realizaron
elecciones presidenciales en
Ucrania y ganó por amplia mayoría Volodimir Zelenski, un comediante de la
televisión ucraniana, que no tiene experiencia política y anticipa terminar
la guerra con las milicias del Donbás,
apoyándose en los Acuerdos de Paz de
2015, en Minsk. El presidente saliente
Petro Poroshenko, obtuvo en su intento

U

imperialista, que representa
a los “nacionalistas”, a los
que plantean” fortalecer el
mercado interno”, un sector
abiertamente violento, terrorista o fascista –que sigue
respaldado por los sectores
industriales y militares-,
que han lanzado una ofensiva contra los trabajadores
de su propio país, principalmente contra los migrantes
(exaltando el supremacismo
blanco incluso en la clase
obrera) y los pueblos del
mundo, en primer lugar y
en segundo lugar ha entrado
en una confrontación con

sus rivales oligarcas de su
propio país y de otras naciones, como China y la misma
Unión Europea, a quienes
busca desplazar o arrebatarles sus mercados, anulando
tratados, acuerdos o pactos,
cuestionando los más de 30
años de neoliberalismo o enriquecimiento del sector I de
la economía, pasando en los
hechos ir por su propio botín, con sus propias reglas,
aunque no de la forma más
inteligente. Estos choques
con sus rivales internos, lo
neoliberales, los ha llevado
a incluso buscar deponer a

Trump o por lo menos que
no llegue a ser reelecto en
las próximas presidenciales
en noviembre de 2020.
En ese contexto, la ofensiva imperialista estadounidense se ha recrudecido en
América Latina, particularmente contra los países llamados progresistas, donde
ha logrado en algunos casos deponer y encarcelar a
presidentes o expresidentes
Dilma, Lula, de Brasil, o intenta derrocar a otros, como
Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua,
directamente o través de sus

testaferros de derecha en los
respectivos países. O como
en el caso de Cuba, donde
echa para atrás las “buenas” relaciones avanzadas
con Obama, imponiéndoles
nuevamente la Ley HelmsBurton. En esta ofensiva
están cohesionados los dos
sectores económicos del
imperialismo y no renunciarán a seguir haciéndolo,
buscando también desplazar
a los chinos y los rusos que
ya han invadido lo que antes
era solo para ellos, su patio
trasero latinoamericano.

Breves Internacionales
de reelección el 24.57%, de la votación.
El nuevo presidente seguirá la política de
pertenencia a la OTAN y la Unión Europea manteniendo la separación con Rusia. Es más su
populismo
como
comediante, que por
sus propuestas
políticas. Sin
embargo, Rusia
no pierde la oportunidad de atraerlo a sus
intereses.
ERU
El expresidente de este país, Alan
García se suicidó cuando iba a ser
detenido por sus responsabilidades en
actos de corrupción durante su gobierno,
relacionados con Odebrecht, empresa
brasileña que hizo negocios con él para
beneficiarla con contratos. En Perú se han
abierto procesos a sus recientes expresidentes que actuaron en la misma línea de
corrupción y se les está procesando penalmente por esos hechos, sin embargo,
Alan García no lo soportó y optó por no
enfrentarlo. Este hecho ha servido para
que los corruptos de ese país, busquen
salvarse condenando que se
les investigue
por corrupción,
por sus consecuencias trági-

P
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cas.

RAN
Estados Unidos (EU) busca golpear
las ventas de petróleo iraní, con la
amenaza de que sancionará a otros países
que comercien con este. Sin embargo, el
régimen iraní ha respondido que continuará vendiendo su petróleo y retó a EU
a no seguirlo provocando. La ofensiva
encabezada por Trump, se da en el marco
de querer recuperar el alto déficit económico que enfrenta -el cual no ha podido
resolver- cerrándole los mercados a la
oligarquía petrolera iraní, con sus respectivas secuelas para el pueblo de Irán,
quien ha pagado las duras consecuencias
de esas medidas,
aunadas
a las que el
régimen reaccionario iraní
también les ha
impuesto.
RI LANKA
Los recientes atentados terroristas
que provocaron más de 3 centenares de muertos y más de 500 heridos
en distintos lugares de este país, es una
acción más del terrorismo internacional
del imperialismo estadounidense, principalmente, a través de los yihadistas, que
son utilizados como grupos de choques
entre credos religiosos, en este caso entre musulmanes y cristianos, que ha lle-

S

vado a la división y enfrentamiento entre
pueblos, para imponer gobiernos títeres
al servicio de las potencias imperialistas. Los yihadistas los han extendido
en diversas partes del Oriente Próximo,
principalmente, para socavar las luchas
de esos pueblos y apropiarse de los ricos
yacimientos de recursos energéticos de
la región.
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Partido Comunista de México (marxista-leninista)
lanza Manifiesto este Primero de Mayo
Llega caravana de obreros de Matamoros a la CDMX

Susana Prieto Terrazas, dirigente de los obreros maquiladores en un mitin en Matamoros convoca a la creación de un sindicato democrático e independiente. Los trabajadores se organizaron para acudir
a la gran marcha del 1 de mayo realizando una caravana a través de varios estados para elevar la conciencia de los miles de proletarios explotados.

En la Ciudad de México, el gobierno no da soluciones a las masas trabajadoras

N

o hay decepción ante las
prácticas
neoliberales
del actual gobierno, por
el contrario, hay lucha de clases.
Para nosotros los comunistas no
debe ser ninguna sorpresa la forma de gobierno de Obrador y
Sheinbaum, por el contrario esperamos pacientemente estas contradicciones, para que asumamos
nuestro papel de manera creativa
y audaz sigamos explicando a las

amplias masas populares el carácter socialdemócrata de este gobierno, su derechización y profundización del proceso de fascistización
que puede abrir con la irrupción
de la Guardia Nacional en todo el
país, la imposición de la reforma
educativa y de la evidente reforma
laboral, que obedece a un relanzamiento de las reformas estructurales, digamos que hay nuevo pacto
para imponer, con maniobras des-

de el poder legislativo, medidas
de corte neoliberal que garanticen
y acrecienten las ganancias de la
oligarquía financiera.
En la Ciudad de México de igual
forma, se nota una deficiencia ya
no solo para resolver demandas
inmediatas, si no para avanzar en
planteamientos que gobierno anteriores habían hecho, por ejemplo
el incremento en el Sistema de
Transporte Colectivo Metro, au-

mentaron a 5 pesos el pasaje, con
Miguel A. Mancera, -a quién se le
ha dado impunidad-, según para
la mejora del servicio, situación
que no ha ocurrido, estuvo 2 horas
parado el tren, recientemente una
señora muerta por mala atención,
es decir, no hay una atención a
los servicios básicos, quieren resolver la situación con medidas
asistencialistas; no hay voluntad
de empujar la democracia directa,

por el contrario hay una centralización desde la jefa de gobierno,
situación que ha provocado que la
inconformidad empiece a crecer
entre los sectores organizados.
Lo anterior abre condiciones para
que se siga construyendo el Frente Único, empujar la movilización
callejera, empujar la organización
desde abajo con los sectores más
golpeados, y proyectar un plan de
acción único.

Clase obrera venezolana, única que puede levantar
y organizar la lucha antifascista y antiimperialista

Los trabajadores son quienes tienen la capacidad para derrotar al imperialismo, de ahí la importancia de organizarla para lograrlo. En la imagen, proletarios venezolanos marchan en Caracas. Foto:
Movimiento Gayones.

