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El despliegue de seis mil elementos de la recién creada Guardia Nacional para detener a los migrantes y que no lleguen a los EE.UU. puso al descubierto que el neoliberalismo no pereció cuando decretaron 
su muerte. Foto: Internet.

Para los migrantes, la 4aT pasa
de ser amigo a enemigo Pag. 8

Subordinación del Estado mexicano a 
la política migratoria del imperialismo pág. 3

A tres años de la masacre en Nochixtlán, ¡Ni perdón, ni olvido! Pag. 6

pág. 4

Frente Popular Revolucionario realiza 
conferencia Local en Filosofía y Le-
tras (Chilpancingo, Guerrero) pág. 5

Guardia Nacional, seguridad
mexicana en manos criminales

Acerca del “halconazo” y el
movimiento estudiantil en México

pág. 6

La represión de la que fue objeto el pueblo a manos de los que hoy forman la Guardia Nacional aun no ha sido castigada, más bien es solapada por los que hoy son gobierno. Foto: Internet.

Ahora todo México es el muro de Trump

Ocho muertos y 150 heridos dejó la represión del 19 de junio



¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

La economía y la política durante 
los gobiernos de Miguel de la 
Madrid, Carlos Salinas, Ernesto 

Zedillo, Vicente Fox y Enrique Peña, y 

lo que va de López Obrador y su 4aT, 
“Es la misma gata”, pero revocada de di-
ferente manera. Entre todos ellos, no hay 
diferencias de fondo. Todos, en su com-
portamiento, se muestran como parte de: 
“La junta que administra los intereses 
del conjunto de la oligarquía financiera 
y de toda la burguesía”.
Por eso, hoy, frente a las acciones y me-
didas que Donald Trump representante 
de la junta de gobierno que vela por los 
intereses de los explotadores y opresores 
imperialistas norteamericanos, las res-
puestas y los matices del PAN, el PRI, 
el casi extinto PRD y López Obrador-
Morena, sólo confirman que, de ambos 
lados, se defienden y pelean como pe-
rros de presa, los intereses de los opre-
sores y explotadores de cada lado de las 
fronteras y, nunca jamás, los intereses 
del proletariado, los trabajadores y los 
pueblos. Los acuerdos que cada parte 

esgrime como victoria (López Obrador 
en Tijuana y Trump en Twitter), así lo 
demuestran.
De nuestra parte, como explotados y 
oprimidos, como proletariado y pueblos 
de México, debemos seguir trabajando 
por acumular fuerzas, como lo hemos 
venido haciendo hasta el 1 de julio del 
2018, ahora, para que se cumpla con 
nuestra fuerza independiente política e 
ideológicamente de la llamada 4aT, de 
expulsar de una vez por todas las posi-
ciones neoliberales y al mismo tiempo 
prepararnos cuantitativa y cualitativa-
mente para llevar a la victoria la revo-
lución proletaria y ello pasa por la cons-
trucción de la Asamblea Nacional del 
Proletariado y los pueblos de México, 
como forma del Frente Único de todo 
el pueblo contra el sistema capitalista-
imperialista.
Así está la lucha de clases por éstos días.

El oportunismo y la Bancarrota de la II Internacional, de Lenin
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La 4ª T hizo lo que no hicieron los pasados gobiernos: cumplir con orientación del Fondo 
Monetario Internacional El adelgazamiento del Estado significa miles de despidos

Uno de los ejes de la 
política económica 
de López Obrador 

a la llegada al gobierno fe-
deral es la austeridad Re-
publicana, pero como toda 

la política implementada 
durante este periodo, im-
portan más las formas que 

el contenido real de su po-
lítica.
En el caso de los trabajado-
res, documentos de la fun-
ción pública señalan que 
fueron dados de baja entre 
el 1 de diciembre de 2018 
y el 31 de marzo de 2019, 
nueve mil 746 empleados 
del gobierno federal, funda-
mentalmente trabajadores 
de confianza y contratados 
por honorarios, señala-
mos que sólo es la forma, 
porque en primer lugar se 
vieron afectadas casi diez 
mil familias de trabajado-
res, que es exactamente lo 
mismo que se hace durante 
cada nueva administración 
federal, se sacrifican a los 
trabajadores más vulnera-
bles por el tipo de contra-
tación que mantienen, es 
decir, aunque cumplen las 
funciones de un trabajador 

de base, se les contrata por 
honorarios o de confianza 
para no darle las prestacio-
nes mínimas de la Ley fe-
deral del Trabajo.
Y como todas las adminis-
traciones del PAN o el PRI 
hay que pagar favores polí-
ticos o llegar con su “equi-
po”, así fueron contratados 
durante el primer trimestre 
del año en curso, 49 mil 808 
empleados (base y confian-
za) en instituciones de las 
32 entidades federativas. 
De estas fueron contrata-
dos la mayoría 20,871 para 
la Secretaria del Bienestar, 
es decir, aquella área del 
gobierno que se encarga de 
planear, dirigir y controlar 
todos los programas socia-
les, que en sentido estricto 
van a crear la base política 
del nuevo gobierno y que 
sirva para construir la hege-

monía de AMLO-Morena.
Así que mientras por una 
lado se despiden alrededor 
de 10,000 trabajadores sir-
viendo de justificación la 
austeridad republicana y el 
recorte de directores gene-
rales, jefes de departamen-
to que efectivamente tenían 
grandes sueldos, la gran 
mayoría eran trabajadores 
sin prestaciones sociales, 
bajos sueldos que mante-
nían funcionando varios 
programas, con las nuevas 
contrataciones superan en 
500 % las alrededor de 9 
mil bajas, así la austeridad 
sólo es un discurso para en-
cubrir pago de cuotas polí-
ticas y utilizando la fuerza 
de trabajo.Con el argumento de austeridad republicana, miles de trabajadores fueron despedidos y la cifra sigue au-

mentando. En la imagen, trabajadores del Servicio de Administración Tributaria despedidos. Foto: Internet.

En este texto Lenin señala 
con claridad: “el contenido 
político del socialchovinis-

mo y del oportunismo es el mismo: 
colaboración de clases, renuncia a 
la dictadura del proletariado y a 
las acciones revolucionarias, pos-
tración ante la legalidad burguesa, 
desconfianza del proletariado y fe 
en la burguesía”. 
Más adelante escribe que esta po-
lítica es la continuidad de las des-
viaciones provenientes de perso-
najes como Millerand, Berstein y 
de la política obrera liberal ingle-
sa, que en esos años (entre 1894 y 
1914), en relación al al socialismo 
había dos importantes tendencias 
la oportunista y la revolucionaria, 
la socialchovinista y la internacio-
nal revolucionaria, que se desarro-

lló en varios países de Europa: 
Escribe más adelante Lenin que el 
socialchovinismo es el oportunis-
mo consumado, derivado de una 
alianza ideológica secreta con la 
burguesía, la que de develaba con 
estos créditos por la guerra. Insiste 
que los marxistas han tenido claro 
que el oportunismo es una mani-
festación de la influencia burguesa 
en el proletariado. “Es una políti-
ca obrera burguesa, es la alianza 
de una parte insignificante de los 
elementos aburguesados del pro-
letariado con la burguesía”, señala 
Lenin.
También escribe que el oportunis-
mo es el resultado de un capitalis-
mo “pacifico”, que se fue dando 
históricamente y maduró, que en 
el desarrollo del imperialismo este 

tuvo que expresarse finalmente 
como una escisión necesaria del 
campo revolucionario.
La burguesía en los oportunistas 
o socialistas abre camino corrom-
piéndolos, haciéndoles elogios a 
esa claudicación. La burguesía 
desde hace tiempo hace esa labor 
secreta contra el proletariado des-
de sus dirigentes, de sus partidos 
socialistas. estos usan palabras ra-
dicales, izquierdistas. De desarro-
llar un “radicalismo pasivo”, que 
finalmente es un oportunismo so-
lapado, tímido, hipócrita y dulzón, 
como se refieren otros socialistas 
consecuentes, con los que coin-
cide Lenin. Como se distinguen 
estos oportunistas, o sicialcho-
vinistas con los revolucionarios, 
está en las posiciones, los revolu-

cionarios, niegan rotundamente la 
defensa de la patria durante esta 
guerra, reconocen las acciones re-

volucionarias, antes durante y des-
pués de esta.



La CNTE, el contingente mas experimentado en la lucha de clases
Base magisterial no se deja llevar por aparentes soluciones

3Obrero sindical

Subordinación del Estado mexicano a la política migratoria del imperialismo

Después de la imposición de la 
reforma educativa del con-
tinuismo neoliberal PEÑA-

AMLO, el gobierno de la “Cuarta 
Transformación” (4aT) se dio a la 
tarea de aplicar la operación cicatriz 
con la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación. López 
Obrador de manera personal recibió a 
la Comisión Nacional Única de Nego-

ciación y se dio a la tarea de justificar 
las negociaciones que tuvo que hacer 
el Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena) con los partidos del 
“Pacto por México” y por no haber 
podido aprobar la reforma educativa, 
ya ni siquiera como fue su propuesta 
original y, a la vez se comprometió a 
que todo se resolverá en las leyes se-
cundarias, mientras tanto anunció la 

instalación de mesas de trabajo para 
analizar y resolver cada una de las de-
mandas de los distintos contingentes 
de la Coordinadora Nacional de Tra-
badores de la Educación (CNTE).
Esta operación incluyó la entrevista 
con la CNTE antes que con los cha-
rros del Comité Ejecutivo Nacional 
del Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE), hecho 
que una de las posiciones que se han 
ido imponiendo en la Comisión Única 
Nacional de Negociación y que evi-
dencia su claudicación y entreguismo 
hacia la política de control del régi-
men de la 4ªT, empezó a proclamar 
como un gran triunfo, pues nunca an-
tes en la historia del movimiento ma-
gisterial un presidente de la república 
había recibido a la CNTE, e inmedia-
tamente empezó a impulsar y operar 
la desmovilización del Plan de Acción 
acordado por el V Congreso Nacional 
Extraordinario. Así también, esta po-
sición política, sin una discusión con 
las instancias de decisión de la Coor-
dinadora o de sus contingentes está 
muy activa y preocupada en “cons-
truir” propuestas de “leyes secunda-
rias” pues según los argumentos de 
AMLO, él no está de acuerdo con el 
texto aprobado de la reforma y asegu-
ra, ésta se corregirá con las leyes se-
cundarias. Ya la derecha empresarial 

y el poder judicial se encargarán de 
demostrarles que dichas leyes no po-
drán contradecir el texto constitucio-
nal neoliberal aprobado por Morena 
y sus aliados derrotados en el proceso 
electoral y, en cambio, el gobierno 
dirá que la CNTE está de acuerdo con 
las leyes que solo favorecerán los in-
tereses de la oligarquía financiera.
En el lado de la posición que sostiene 
la lucha consecuente desde la pers-
pectiva del sindicalismo de clase hay 
claridad que el régimen de la 4ªT es 
una versión renovada de un gobierno 
al servicio de los intereses de la bur-
guesía, con algunas diferencias de for-
ma pero no de fondo con la oligarquía 
financiera, sobre la forma de conducir 
la política del Estado para controlar 
y someter a la clase trabajadora; que 
este gobierno no representa los intere-
ses de los trabajadores ni de los pue-
blos que se oponen a la intromisión de 
las empresas nacionales o extranjeras 
para explotar las riquezas naturales, a 
los proyectos estratégicos de destruc-
ción y muerte que solo buscan enri-
quecer aun más a los multimillonarios 
y empobrecer o seguir condenando a 
muerte a los pueblos originarios.
Para los sindicalistas revoluciona-
rios la lucha de clases continúa en 
una nueva etapa que debe considerar 
como una necesidad y exigencia vi-

gente: echar abajo todas las reformas 
estructurales y por lo tanto el briga-
deo nacional y la amenaza del esta-
llamiento del paro indefinido deben 
mantenerse; el paro indefinido es un 
arma de lucha necesaria al que no se 
debe renunciar. Involucrarse en la 
elaboración de las leyes secundarias 
contradice el posicionamiento de la 
CNTE de que la reforma educativa no 
es abrogación sino una mera simula-
ción. Esta posición debe mantenerse 
firme en la lucha política e ideológica 
y en el activismo militante en la pers-
pectiva de la construcción del Frente 
Único de Lucha y la necesidad de un 
gobierno de obreros, campesinos po-
bres y demás sectores explotados del 
pueblo.

Poco a poco, la Escuela Normal Rural del Mexe, Hidalgo, vuelve a retomar su lugar 
en el movimiento popular y fue la anfitriona de la reunión de la Comisión Política 
Nacional del Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano el día 15 de 
junio.

Las políticas proteccio-
nistas caracterizadas por 
la imposición de arance-

les se han implementado en pe-
riodos en los que el desarrollo 
capitalista se ha orientado al 
mercado interno. El agotamien-
to del proceso de acumulación 

de capital instituido en el pe-
riodo de la posguerra, con la 
producción dirigida al mercado 
interno, entro en crisis al desa-
rrollarse sus propias contradic-
ciones en la década de los años 
70. La respuesta a la crisis fue 
la reestructuración del proceso 

de acumulación en el marco de 
lo que con eufemismo se deno-
minó neoliberalismo y globa-
lización, constituyendo en rea-
lidad una política de creciente 
explotación, saqueo y extermi-
nio a los pueblos por parte del 
imperialismo. A cuatro décadas 
de distancia la política neolibe-
ral se encuentra en varios as-
pectos agotada, sin posibilidad 
de elevar el ritmo de la acumu-
lación de capital; las tesis rela-
tivas a la apertura comercial no 
son ya funcionales para paliar 
la crisis general del modo de 
producción capitalista.
Es en este contexto que se si-
túan hechos como la salida de 
Gran Bretaña de la Unión Eu-
ropea, la guerra comercial entre 
Estados Unidos (EU) y China, 

y la amenaza de imponer aran-
celes a las exportaciones de 
México. En los últimos días, la 
respuesta del gobierno de Mé-
xico ha mostrado su sumisión 
ante el imperialismo norteame-
ricano y ante la oligarquía local 
que produce para el mercado 
externo y que hoy se congratula 
y felicita al gobierno por pos-
trarse a sus intereses. La Guar-
dia Nacional es desde ahora, 
aun sin constituirse plenamen-
te, instrumento al servicio del 
imperialismo para militarizar la 
frontera sur de México, dando 
paso a la apertura de nuevas ru-
tas para la migración con lo que 
se profundizará el problema del 
tráfico de personas y la tragedia 
que viven los migrantes y que 
tiene por base las condiciones 

que prevalecen en sus países de 
origen y que son impuestas por 
el propio imperialismo nortea-
mericano.
Con lo anterior se reafirma que 
la política del gobierno mexi-
cano continúa siendo dictada 
desde el exterior. En el discur-
so oficial se habla de unidad 
nacional. Tal unidad no puede 
existir en una sociedad dividida 
en clases sociales, en la que el 
concepto de patria tiene un ca-
rácter reaccionario que le sirve 
a la burguesía para jalonar a 
las masas hacia sus intereses 
y legitimarlos como si corres-
pondieran al interés general. 
Es claro que la no imposición 
de aranceles corresponde esen-
cialmente al interés de la bur-
guesía local exportadora y de 

las mismas empresas estadou-
nidenses que instaladas en Mé-
xico exportan a EU mercancías 
producidas en condiciones de 
explotación extrema de la fuer-
za de trabajo.
La política del gobierno de Mé-
xico pretende conciliar intere-
ses irreconciliables por corres-
ponder a clases antagónicas. 
Una política esencialmente dis-
tinta sólo puede emerger de un 
gobierno de obreros y campesi-
nos pobres, el cual únicamente 
podrá constituirse a partir del 
desarrollo de la conciencia de 
clase y de la organización polí-
tica del proletariado y los pue-
blos de México en la perspecti-
va de la lucha por el socialismo 
y el comunismo.

Las fronteras no son mas que los límites de los mercados burgueses. 
La pobreza y falta de empleos obligan a moverse a pueblos enteros 
foto. Internet.

Trabajadores eventuales industriales en Lázaro Cárdenas,
Michoacán, convocan a unirse para defender derechos

A pesar que desde la Unión de Trabaja-
dores Eventuales Industriales (UTEI) 
reiteradamente hemos denunciado las 

prácticas esclavistas y antiobreras que día a 
día se aplican a los trabajadores de las compa-
ñías contratistas al interior de la empresa Ar-
celor Mittal, hasta el día de hoy ni directivos 
ni autoridades laborales o sindicato alguno 
han intervenido en favor de los miles de tra-
bajadores que son víctimas de abusos y repre-
salias por reclamar sus derechos, por el con-
trario directivos de dicha empresa reprimen a 
los trabajadores que buscan organizarse ve-
tándolos para que no sean contratados por las 
demás compañías contratistas condenándolos 

al desempleo y a no percibir un ingreso para 
sostener a sus familias además de que les es-
tán coartando un derecho humano fundamen-
tal como es el derecho a un trabajo digno.
Es por ello que hemos comenzado a organi-
zarnos y luchar por que dicha política anti 
obrera cese y hacemos el llamado a todos los 
trabajadores de la región para que se sumen a 
la lucha ya que nadie hará por la clase obrera 
lo que a la misma clase obrera le corresponde 
hacer pues, tampoco podemos ilusionarnos en 
los planes de la “4a Tansformación” como en 
la reciente reunión de inicios de junio del Pre-
sidente López Obrador y Laski Mittal donde 
lo prioritario es la supuesta creación de mi-

les de empleos pero sin aclarar que estos se 
dan actualmente en las peores condiciones, 
con jornadas de 12 horas diarias o más, sin 
derecho a utilidades, sin equipo de seguridad 
necesario y sin derecho laboral alguno y en 
muchos de los casos no aceptando a los traba-
jadores locales supuestamente por ser de una 
zona conflictiva violándoles su derecho al tra-
bajo,  ante lo cual el único camino que tene-
mos es el mismo que habíamos seguido desde 
hace años que es el de la lucha organizada.
Por ello ante la necesidad de llegar a mani-
festarnos hacemos el llamado a la solidaridad 
del magisterio democrático, de las organiza-
ciones sociales de este puerto y sobre todo al 

Sindicato Minero Sección 271 que encuentra 
dentro de Arcelor Mittal, a que juntos ha-
gamos frente a las políticas patronales anti 
obreras ya que es sabido que al pueblo solo lo 
salva el mismo pueblo y eso está comproba-
do con la lucha que dieron nuestros hermanos 
obreros de Matamoros, Tamaulipas que con 
su digna y gallarda lucha nos dieron el ejem-
plo de que los cambios solo se logran con la 
lucha organizada del mismo pueblo ya que ni 
el gobierno ni su sindicato charro por su ca-
rácter burgués y vendido de la Confederación 
de Trabajadores de México fueron capaces de 
ver porque no se respetaran sus derechos.



En Venezuela, haciendo uso 
de la apertura del gobier-
no democrático-burgués, 

destacan en el área sindical luchas 
trascendentales como: toma de 
empresas, expropiaciones y recu-
peraciones de entidades de trabajo 
abandonadas por parte del patrono 
como forma de acelerar la destruc-
ción de aparato productivo y así 
construir las condiciones para el 
colapso de la economía. En estas 
experiencias nuestro Movimien-
to de Mujeres Ana Soto participa 
en sus luchas reivindicativas que 
se elevan al nivel político, hemos 
dado un salto importante en con-
cretar y mantener la dirección de 
una empresa bajo control de los 
trabajadores y trabajadoras orga-
nizados por medio de su sindicato.
Luego de un acumulado de incum-
plimientos y constantes atropellos 
e injusticias laborales del patrono 

contra las trabajadoras y el cierre 
fraudulento propiciando el cese 
de actividad productiva; las com-
pañeras tomando como referencia 
otras experiencias y por su nivel 
de conciencia deciden a través del 
sindicato de obreras de la mano 
con la Federación Bolivariana de 
Trabajadores y Trabajadoras del 
Estado Lara y el Movimiento de 
Mujeres Ana Soto, tomar bajo 
control obrero dicha empresa.
Se procede al resguardo de la ma-
quinaria con el fin de impedir el 
cierre de esta entidad de trabajo y 
proteger la estabilidad laboral, la 
organización sindical en su pleno 
derecho solicita la aplicación del 

artículo 148 de la Ley Orgánica 
del Trabajo, El Ministerio del Po-
der Popular para el Proceso Social 
de Trabajo interviene con la apli-
cación del artículo 149 ordenan-
do la ocupación temporal de esta 
empresa así como el reinicio de las 
labores productivas. Se instala una 
junta administradora especial con-
formada por dos representantes de 
los trabajadores y un representante 
del patrono; es así como se reacti-
van las actividades laborales bajo 
el control de esa junta administra-
dora.
La mayoría de la fuerza de trabajo 
son obreras.
Sucedió en marzo de 2017, esta 

lucha ha sido dirigida por un sin-
dicato que su directiva la confor-
man sólo obreras, han ido adap-
tándose y modificando el proceso 
productivo por falta de materia 
prima e insumos y otras dificulta-
des. Inicialmente se trabajaba con 
impresión de papel de seguridad, 
materia prima importada muy 
complicada de conseguir, ahora 
trabajan impresiones a nivel gene-
ral, funcionando como una empre-
sa litográfica.
Durante el proceso de administra-
ción bajo control de las obreras se 
han presentado diversas dificulta-
des, todo ello en un contexto de 
bloqueo criminal contra nuestro 
el país, inflación y sanciones eco-
nómicas, sin embargo con grandes 
esfuerzos y alianzas con otras or-
ganizaciones sindicales; 
se encuentran elabo-
rando en la actualidad 
algunos productos, así 
como el intercambio de 
materia prima, obtención 
de maquinaria para la 
elaboración de líneas de 
cuadernos y libros, esta 
actividad ha permitido 
impedir el cierre de esta 
empresa y mantener la 
estabilidad laboral bajo 
la dirección de la clase 
obrera.
Luego de 25 meses de 
lucha, 29 obreras con-
tinúan con el proceso 

productivo, este ha sido posible 
gracias a la acción de la clase 
obrera organizada y las organiza-
ciones revolucionarias que acom-
pañamos, además de la formación 
política-ideológica, expresado 
en la alianza obrero-campesina 
y comunal. Han jugado un papel 
importante organizaciones como 
la Escuela de Formación Prole-
taria 1° de Mayo, El Movimiento 
de Abogados Revolucionarios al 
Socialismo, la Corriente Sindical 
Marxista-Leninista. En cada una 
de estas luchas y reivindicaciones 
fundamentales está presente nues-
tro movimiento por la construc-
ción de una sociedad diferente, la 
sociedad de equidad y de justicia, 
la sociedad socialista.

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!4 Desde el frente

Los que hoy nos sostene-
mos con vida, es y ha sido 
por esfuerzo nuestro, des-

de el cuidado de nuestra familia 
y nosotros mismos. Teniendo en 
nuestra contra, desde los gru-
pos pequeños y grandes de la 
delincuencia y más que nada la 
delincuencia institucionalizada: 
las policías estatales y federales, 
Ejército mexicano, la gendarme-
ría, la Marina, los paramilitares y 
gran parte de los policías munici-
pales.
Todo ese aparato represor ha sido 
el más grande azote contra el 
pueblo mexicano, ninguna cor-
poración goza de respeto ni sim-
patía del pueblo, al contrario, son 
los gorilas que han sostenido los 
gobiernos en turno, asesinos de 
miles de dirigentes sociales, cul-
pables de masacres y de desapari-
ciones selectivas y colectivas, de 
apoyo y sostén de la delincuencia.
Van unos datos: los asesinatos de 
Emiliano Zapata y Pancho Villa, 
las masacres del 68 y la de Corpus 
en 1971; los crímenes de Lucio 
Cabañas, Genaro Vázquez, y Mi-
sael Núñez Acosta; los crimenes 
en Aguas Blancas, la desaparición 
de Gregorio Alfonso Alvarado 
López, en Guerrero, las ejecucio-
nes en Tlatlaya Estado de México 
y Tanhuato, Michoacán. En Chia-
pas, la violencia criminal contra 

Golonchán, municipio de Sitalá, 
Frontera Comalapa, Amatenango 
de la Frontera, la Independencia, 
las Abejas en Chenalhó, Venus-
tiano Carranza y la reciente el 
30 de julio del 2018 en Comitán 
de Domínguez; sin olvidar la de 
Nochixtlán, Oaxaca, Ayotzinapa 
Guerrero, la ejecución y mutila-
ción de Gustavo Salgado en Mo-
relos por mencionar sólo algunos 
de los miles que han hecho san-
grar las venas abiertas del pueblo 
mexicano. En todos estos hechos 

han estado involucradas las fuer-
zas gubernamentales y el para-
militarismo, juntos o separados, 
directos y encubiertos. al servicio 
del gran capital.

A todo este crimen instituciona-
lizado, quieren encontrar la cura 
en los mismos que lo hicieron o 
lo permitieron, las fuerzas arma-
das hoy, Guardia Nacional (GN) 
integrado por la policía federal, 
policía militar y la policía naval.
Para el gobierno, la Guardia Na-

cional es: “una instancia de Esta-
do, que participará en la libertad, 
la vida, la integridad y el pleno 
ejercicio de los derechos de las 
personas, protegiendo su segu-
ridad y patrimonio, así como los 
bienes de la nación, en los casos 
y bajo las condiciones dispuestas 
en la constitución…”.
Arrancan con 66 mil efectivos en-
trenados por el ejército y la mari-
na, 38 mil del ejército, 20 mil de 
la policía federal y 8 mil de la na-
val con un presupuesto de 17 mil 

millones de pesos con el compro-
miso de que en el 2022 serán 110 
mil elementos.
Lo que agilizó la creación de la 
GN, según sus argumentos son 
“el 70% del territorio mexicano 
está en manos del crimen organi-
zado en 21 estados del país con 
300 organizaciones delictivas”, 
que del territorio nacional el 70% 
son focos rojos, 20% focos ama-
rillos, 10% focos verdes. De los 3 
componentes de la GN, el ejército 
resolverá 126 focos rojos con 216 
coordinaciones regionales (cuar-
teles militares), la marina resol-
verá 18 focos rojos con 34 cuar-
teles militares y la policía federal 
resolverá 6 focos rojos con 16 
cuarteles militares. Con una cabe-
za de 194 formada por generales, 
tenientes, coroneles, mayores, 
almirantes y capitanes (probable-
mente los más sanguinarios), re-
forzados por una plantilla de 185 
militares de altísimo rango. 
Este aparato debe tener capacidad 
de respuesta de los 3 órganos de 
gobierno, según estos niveles: 
nivel 1: entre 30 minutos a una 
hora: nivel 2: derivado del nivel 
1, delitos federales y locales ex-
puestos en medios de comunica-
ción y denuncias por ciudadanos; 
nivel 3 entre 24 horas y una sema-
na y nivel 4: respuesta entre una y 
4 semanas.

Guardia Nacional, seguridad mexicana en manos criminales

De acuerdo a ese informe, Chiapas 
no está considerado dentro del 70% 
de los 21 estados en (supuestas) 

manos delictivas, tampoco aparece en los 8 
estados de arranque de la GN, pero si está 
considerado como estado estratégico. Si el 
objetivo de la GN es recuperar los espa-
cios considerados perdidos por el Estado, 

no se refiere sólo a la delincuencia, sino a 
desmembrar las organizaciones sociales 
existentes en ese histórico estado de luchas 
magisteriales, estudiantiles, campesinas, 
populares y el mismo Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional quienes intentan resis-
tir al cerco.
Con datos periodísticos y de la misma GN, 

inicialmente lo tienen proyectado de la ma-
nera siguiente. “Entidad Chiapas 1” se ins-
talarán 4 coordinaciones regionales (o sea 4 
cuarteles militares) de la GN en San Cristó-
bal de las Casas, Comitán de Domínguez, 
Huehuetán y las Margaritas. “Entidad Chia-
pas 2” se instalarán 4 coordinaciones regio-
nales (o sea 4 cuarteles militares); Ocosin-

go, Palenque, Pichucalco y Bochil, con un 
escuadrón de entre 450 a 600 efectivos por 
cada región de acuerdo a la propia ley. “En-
tidad Chiapas 3” no indican cuántos cuarte-
les, ni sedes, sólo indica al sur del estado.
La violencia que nos han impuesto, quieren 
combatida con sus propios creadores y eje-
cutores.

Chiapas y la Guardia Nacional

Bastó un pequeño susto al gobierno mexicano para que presuroso taponeara la frontera sur con seis mil elementos de la Guardia 
Nacional para rechazar a miles de migrantes en la frontera sur. Foto: Internet.

Obreras de Thomas Greg And Sons en Venezuela, controlan empresa 
trasnacional tras tomarla



5Desde el frente

Para la clase trabajadora en Oaxaca, la herida del 
2006-2007 sigue abierta: los asesinos siguen libres

Este primer ensayo de 
evento efeperrista 
nos dejó lecciones 

muy valiosas, entre las cua-
les destacamos las siguien-
tes:
1- En este proceso de acu-
mulación de fuerzas es 
fundamental proponer una 
línea política clara, que 
no solamente sirva para la 
construcción, reconstruc-
ción y consolidación del 
Frente Popular Revolucio-
nario (FPR) junto con sus 
brazos sectoriales, la mis-
ma debe servir para sumar 
esfuerzos y orientar de for-
ma contundente el resto de 
las organizaciones sociales 
y las fuerzas progresistas, 
democráticas, revoluciona-
rias, antifascistas, anticapi-
talistas y antiimperialistas, 
cuyos cimientos devengan 

de un debate y acuerdos 
colectivos fortaleciendo los 
frentes unitarios desde una 
perspectiva de clase.
2- Concretamente para el 
contexto de Chilpancingo 
se hace necesario reactivar 
el movimiento al interior de 
la Universidad Autónoma 
de Guerrero y al exterior en 
vinculación con la Coordi-
nadora Estatal de Trabaja-
dores de la Educación en 
Guerrero (CETEG-CNTE), 
superando el sectarismo, 
caudillismo, espontaneísmo 
y el pactismo; donde impul-
semos el Frente Único para 
despojarle la base social de 
la que gozan los partidos 
políticos y confederaciones 
patronales burguesas, favo-
reciendo la incorporación 
de proletarios, campesinos 
pobres, semiproletarios, 

masas trabajadoras y sec-
tores populares en general. 
Así el movimiento nos lo 
exige porque debemos de-
sarrollar la salida revolu-

cionaria fremte a la social-
democracia -representada 
por Morena- y el fascismo 
-que empujan finalmente 
los partidos tradicionales-, 

en la que, si no actuamos 
de forma intransigente, 
combatiendo también el iz-
quierdismo lejos estaremos 
de madurar las condiciones 
de organizar la revolución 
proletaria, la dictadura del 
proletariado, el socialismo 
y el comunismo científicos.
3-Reivindicamos la autori-
dad moral y política del Par-
tido Comunista de México 
(marxista-leninista), como 
el Estado Mayor del prole-
tariado que a sus 41 años de 
existencia se ha ganado su 
lugar en el conjunto del mo-
vimiento popular con base 
en un ejemplo de lucha, sin 
titubeos contra el revisio-
nismo, reformismo, izquier-
dismo, anarquismo y otras 
tendencias hostiles que 
colaboran abierta o velada-
mente con la burguesía y el 

capitalismo para desorientar 
política e ideológicamente a 
las masas, dado que históri-
camente estas tendencias se 
han distinguido por sabo-
tear los esfuerzos serios de 
liberación nacional y social 
a nivel nacional e interna-
cional.
4-Perfilaremos un trabajo 
que nos permita arribar a 
la reconstrucción del FPR 
en Guerrero partiendo de 
la realización de eventos 
regionales en el Centro, la 
Montaña y la Costa Chica 
que propicie la realización 
de una Conferencia Esta-
tal multitudinaria, que nos 
marcará la pauta para seguir 
vinculados estrechamente 
con las masas y los proce-
sos de lucha existentes en 
nuestra entidad.

Frente Popular Revolucionario realiza conferencia Local
en Filosofía y Letras (Chilpancingo, Guerrero)

Los desplazamientos forzosos,
síntoma de la enfermedad capitalista

Julio César Ruiz, integrante del Centro de Derechos Humanos Ku’untik, quien sufrió un atentado recien-
temente.

Toma de las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indigenas 
en la Ciudad de México por parte del Frente Popular Revolucionario 
para exigir soluciona a sus demandas el pasado 6 de junio.

El pasado 8 de junio, el activista y 
abogado Julio César Ruiz, integran-
te del Centro de Derechos Humanos 

Ku’untik sufrió, en San Cristóbal de Las 
Casas (Chiapas), un atentado por parte de 
grupos paramilitares vinculados presunta-
mente al Presidente Municipal de Chenal-
hó, Abraham Cruz Gómez del Partido Verde 
Ecologista de México, sin que se haya pro-
cedido policial o judicialmente todavía. Los 
hechos están relacionados con el conflicto 
agrario que afecta a 17 comunidades de los 
municipios de los Altos de Chiapas, pues el 
día anterior un contingente representativo 
de los 5 mil desplazados de la zona, ase-
sorados por Ku’untik, habían levantado un 
plantón instalado en la caseta de Chiapa de 
Corzo tras reunirse por enésima vez con las 
autoridades.
El conflicto señalado es la punta del iceberg 
estatal del fenómeno – inherente al capita-
lismo – de los desplazados, cuya cifra, a fal-
ta de estudios rigurosos, se estima en más de 
30 mil personas. A nivel nacional, la Comi-

sión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos 
Humanos documentó cerca 
de 330 mil personas despla-
zadas forzosamente a causa 
de la violencia entre 2006 y 
2017, que otros estudiosos 
elevan a 8 millones.
Estos desplazamientos se 
vinculan a diversas causas 
como la violencia generada 
por la delincuencia organi-
zada, los problemas agra-
rios, ideológicos o religiosos 
(simple fachada de conflictos 

por la propiedad de la tierra) o la implanta-
ción de megaproyectos de alto impacto; el 
denominador común es el uso maquiavéli-
co por parte de las autoridades del Estado 
mexicano del tiempo, los errores adminis-
trativos (como en el caso que nos ocupa), el 
incumplimiento de funciones y, finalmente, 
la militarización progresiva como elemen-
tos tradicionales de la ecuación. El objetivo 
es permitir la enquistación del conflicto y la 
escalada paulatina de la violencia y, como 
consecuencia, el aumento del terror entre la 
ciudadanía, la desmovilización de las ma-
sas, la división de las clases populares y 
la eliminación de disidentes vía encarcela-
mientos, desapariciones o asesinatos con el 
objetivo de prolongar la explotación y opre-
sión capitalista.
La organización de las masas y la creación 
de sus propias instituciones civiles o comu-
nitarias (milicias populares) son parte de la 
respuesta hasta la asunción de la revolución 
socialista.

Se han cumplido 13 años desde la his-
tórica derrota que sufrieron las fuerzas 
del Estado aquel 14 de junio en el zó-

calo de la resistencia, quedarán grabadas para 
las nuevas generaciones las enseñanzas orga-
nizativas que permitieron darle pelea al ré-
gimen demostrando que cuando la represión 
arrecia la unidad popular es el camino.
Hoy el movimiento magisterial y popular 
enfrenta nuevos escenarios que impone la 
lucha de clases, a nivel nacional se encuen-
tran instalados en el poder un nuevo grupo de 
gobernantes gracias al apoyo popular y a las 
reivindicaciones sociales más sentidas que 
hicieron en su momento.
El actual gobierno ha preferido negociar con 
los diferentes sectores de la burguesía an-
tes que cumplir las demandas sociales por 
las que el pueblo los apoyó, nos aseguraron 
el regreso del ejército a sus cuarteles y nos 
impusieron la Guardia Nacional, aseguraron 
que las gasolinas iban a bajar de precio y los 
precios se mantienen bajo control de los em-
presarios petroleros, aseguraron el fin de la 
imposición de megaproyectos y están finan-
ciando el Proyecto Integral Morelos, el Tren 
Maya y el corredor industrial Salina Cruz- 
Coatzacoalcos; nos plantearon la revocación 
de concesiones y las mineras siguen activas; 
hicieron la promesa de una reforma educati-
va con el consenso de la CNTE y prefirieron 
negociar con empresarios y los partidos del 
Pacto por México antes que evitar el avance 
de la privatización de la educación y el respe-
to a los derechos laborales del magisterio; la 
austeridad se ha aplicado al pueblo trabajador 
mientras que jueces, magistrados, diputados, 
ex presidentes siguen cobrando sueldos ex-
cesivos.
Para la clase trabajadora en el campo y la 
ciudad debe de quedar claro que el problema 
no es el gobierno que tengamos, el verdade-
ro problema es el sistema capitalista que se 
perpetua; no ha cesado la lucha de clases, 
burguesía explotadora y el proletariado ex-
plotado siguen en lucha irreconciliable, lo 
demuestran la lucha de los obreros de Ma-
tamoros, los paros del magisterio aglutinado 
en la CNTE, las huelgas de las universidades 
en la Ciudad de México, las movilizaciones 
de víctimas de represión que no encuentran 
justicia hasta el momento como el caso de los 
43 normalistas desaparecidos y las víctimas 
de la masacre en Nochixtlán. Para Andrés 
Manuel López Obrador será imposible con-
ciliar los intereses de los trabajadores con los 
intereses de la burguesía y el imperialismo; 
como lo demuestra la actitud servil y sumisa 
que asumieron ante las bravuconadas de Do-
nald Trump de aumentar al 5% los aranceles 
a productos mexicanos a lo cual el gobierno 

de México se doblegó y prefirió militarizar el 
sur del país para evitar el flujo de migrantes 
que sufren los mismos embates de las políti-
cas imperialistas en centro y sur de América.
En Oaxaca se vive un increíble clima de vio-
lencia que solo encuentra explicación en la 
podredumbre del sistema capitalista que se 
perpetua sobre esa misma violencia; la dis-
tribución de la riqueza es inequitativa, el 
desempleo permanente, el bajo poder adqui-
sitivo del salario y el nivel de pobreza en la 
que se encuentra la población sirven como un 
fermento perfecto que orilla principalmente 
a jóvenes a entregarse a los brazos de la de-
lincuencia para obtener dinero fácil y salir 
rápidamente de las dificultades económicas.
Los culpables de la violencia y la miseria 
en Oaxaca y el país permanentemente están 
coludidos, no puede concebirse que existan 
grandes redes delincuenciales sin el consen-
timiento del Estado y los grandes ricos que 
encuentran en la ilegalidad una forma de ob-
tener ganancias al por mayor; para ello es ne-
cesario organizarse tomando como base las 
enseñanzas históricas, el papel de la asam-
blea y las milicias populares para enfrentar y 
derrotar la violencia reaccionaria.
La lucha de clases evidencia el papel de los 
gobernantes en Oaxaca, han pasado 13 años 
sin justicia, fueron asesinados 27 compañe-
ros, detenidos arbitrariamente más de 200 
personas, y agredidas un sinfín con las ca-
ravanas de la muerte, las policías estatales 
y la policía federal, los administradores del 
Estado y los ricos prefirieron mantener en 
el poder al sátrapa y carnicero de Antequera 
Ulises Ruiz Ortiz, que entregarle el poder al 
pueblo.
El viejo pacto entre la burguesía y los par-
tidos políticos mantienen en la impunidad a 
Ulises Ruiz Ortiz quien hoy hace política en 
el PRI como si no tuviera cuentas pendien-
tes, premiaron al operador de la represión 
José Manuel Vera Salinas dándole un puesto 
de seguridad en las estructuras del gobierno 
federal, Jorge Franco Vargas quien ordenó las 
detenciones y represión el 14 de junio ahora 
se encuentra en las filas de MORENA.
¡Los asesinos siguen libres! Para la clase tra-
bajadora en Oaxaca, la herida del 2006-2007 
sigue abierta, no olvidamos y no perdonamos 
a los represores, para ellos pedimos la cárcel 
y solo así se hará justicia.
Es necesario que en esta nueva etapa de lucha 
nos mantengamos alertas, recordar las ense-
ñanzas de la Asamblea Popular de los Pue-
blos de Oaxaca, solo la organización popular 
puede detener las imposiciones de las mine-
ras, de megaproyectos, detener la violencia 
desatada.



El 19 de junio de 2016 las fuerzas 
policiacas federales y estatales con 
la anuencia de Enrique Peña Nie-
to, Osorio Chong, Aurelio Nuño y 
Gabino Cué con plomo decidieron 
reprimir la resistencia magisterial 
–popular que mantenía una barri-
cada en la autopista a la altura de 
Asunción Nochixtlán; ese día cul-
minaban una serie de operativos 
que pretendía desactivar a sangre 
y fuego las manifestaciones contra 
la mal llamada reforma educativa.
La batalla contra la reforma educa-
tiva se coronaba como la culmina-
ción de los proyectos estratégicos 
que los organismos internaciona-
les, el imperialismo y los empre-
sarios nacionales ordenaron impo-
ner las 11 reformas estructurales a 
la Constitución de 1917, la c cual 
ha sido reformada principalmente 

con el neoliberalismo.
La mañana del 19 de junio las ba-
las y el gas lacrimógeno fueron 
utilizados contra la población sin 
distinción alguna, la fuerza del 
Estado temerosa y disminuida in-
tentó hacer de Nochixtlán un es-
carmiento a las voces disidentes; 8 
asesinados y más de 100 heridos 
fueron los saldos de aquel enton-
ces.
En la actualidad y con 3 años de 
distancia, aún no hay justicia, el 
caso se encuentra en los juzgados 
federales en donde el ministerio 
público por momentos se ha nega-
do a tomarles declaración a Peña 
Nieto, Osorio Chong, Aurelio 
Nuño y Gabino Cue; es indispen-
sable encontrar la verdad con jus-
ticia, identificar a los responsables 
que dieron la orden para cometer 

tal crimen de lesa humanidad.
Que luchar por la justicia no nos 
cueste la vida y que exigir justi-
cia no quede como palabras en el 
viento; en necesario investigar y 
castigar a los represores materiales 
e intelectuales; para el actual go-
bierno se presenta una oportunidad 
de reivindicarse y hacer justicia 
para las víctimas de Nochixtlán, 
no solo se trata del resarcimiento 
del daño, de no enjuiciar a los cri-
minales sería una clara muestra de 
que han preferido negociar con los 
poderosos antes que hacer justicia.
La lucha por justicia debe con-
tinuar y a través de la organiza-
ción popular es como la hemos 
de conseguir, preparándonos para 
las nuevas batallas que están por 
venir, teniendo claridad que la lu-
cha de clases se mantiene vigente 

y que el cambio de gobierno no 
significa el fin de la explotación 
o el fin de la miseria, eliminar la 

desigualdad y las clases sociales 
solo se podrá derrocando el siste-
ma capitalista.

Jóvenes alistan el VII Campamento Nacional de la Juventud

El próximo 26, 27 y 28 de Julio 
en la playa El venado Villa de 
Tututepec, Melchor Ocampo, 

Oaxaca, decenas de jóvenes de diferen-
tes estados del país llevaremos a cabo el 
VII Campamento Nacional de la Juven-
tud Antifascista y Antiimperialista, un 
encuentro en el que, a través de foros, 
conferencias, presentaciones artísticas 
y actividades culturales, analizaremos 
la realidad actual, desde una perspecti-
va crítica y de cambio social.
En este campamento se construyen la-
zos de unidad y de acción, antifascista y 
antiimperialista, pues estamos conven-
cidos de que los principales problemas 
por los que atraviesa la humanidad, son 
resultados del sistema capitalista, don-
de a través de la guerra, la militariza-
ción de las calles, la privatización de 
los recursos naturales y la eliminación 
de derechos sociales, el Estado forta-
lece los intereses de los grandes mo-
nopolios y ejerce el control sobre los 
trabajadores y los pueblos. Las condi-
ciones actuales en México y el mundo 

orilla a la gran mayoría de la juventud a 
migrar, a aceptar empleos cada vez más 
precarios, a caer en la drogadicción, al-
coholismo, promovidos por el sistema 
y a sumarse a las filas del crimen orga-
nizado.
En México la alternancia de gobierno, 
encabezada por López Obrador repre-
senta las intenciones del pueblo de en-
contrar un cambio real, por eso votaron 
y aún creen en él, sin embargo, durante 
la campaña y en 6 meses de gobierno, 
se han mostrado sólo cambios de forma 
que siguen sosteniendo el poder de los 
grandes empresarios, de los monopo-
lios transaccionales y nacionales, en los 
hechos la militarización del país y las 
políticas serviles a los intereses impe-
rialistas de EU se mantienen. El pueblo 
es privado de sus recursos naturales y 
derechos sociales mientras se le ofrecen 
“novedosos” programas sociales asis-
tenciales, que buscan mantenerlo con-
forme, desorganizado y desmovilizado.
Por todo lo anterior la juventud que nos 
reuniremos en el estado de Oaxaca se-

guimos construyendo una ruta organi-
zada y permanente, convencidos de que 
el cambio verdadero está en nuestras 
manos.
¿Cómo puedes participar?
Si te interesa presentar una ponencia 
acorde con los temas, realizar un taller 
o actividad artística, puedes registrarte 
hasta el 6 de Julio, solo escríbenos por 
inbox o al correo cijdaa@gmail.com 
Las ponencias serán de hasta quince 
minutos y la dinámica de la mesa se es-
tablecerá de acuerdo con el número de 
ponencias registradas.
Actividades artísticas de hasta 35 mi-
nutos por participación, el programa se 
detallará en función de las presentacio-
nes registradas y sus requerimientos.
El campamento es una actividad sin 
fines de lucro y sin financiamiento ex-
terno, por ello se busca la aportación 
solidaria de 100 pesos, para comple-
mentar los gastos que deben realizarse 
de alimentación, logística y papelería.
¡Te esperamos, no faltes!

Acerca del “halconazo” y el movimiento estudiantil en México

Un episodio funesto dentro del mo-
vimiento estudiantil y posterior 
a 1968, fue la matanza del 10 de 

junio de 1971. Esta última confirmó una 
vez más el carácter reaccionario del gobier-
no mexicano, así como su servilismo a la 

burguesía y a los intereses del imperialismo 
estadounidense en nuestro país. Dicha me-
dida represiva tuvo como objetivo silenciar 
todas aquellas justas demandas estudianti-
les que fueron surgiendo a raíz de las con-
tradicciones cada vez más notorias del ca-
pitalismo monopolista de Estado imperante 
a partir de 1940, cuando la clase reacciona-
ria burguesa comenzó a ver en la educación 
popular un gran peligro para sus intereses, 
así como la oportunidad de atacarla por 
completo, comenzando por la desarticula-
ción del Instituto Politécnico Nacional y 
de las normales rurales. La injerencia del 
gobierno de Estados Unidos no se hizo es-
perar mucho y se coló en diversas tareas, 
desde la metodología de enseñanza en las 
universidades, hasta el espionaje dirigido 
en contra del movimiento obrero y estu-
diantil. El gobierno mexicano, desde aquel 
entonces hasta la fecha, fue satélite de la 
campaña anticomunista perpetrada por Es-
tados Unidos, la cual iba absolutamente en 
contra de la clase proletaria. Una y otra vez 
buscaban el aplastamiento del movimiento 
estudiantil, el cual, a partir de 1959, co-
menzó a tomar la revolución cubana como 

un ejemplo a seguir. El advenimiento del 
triunfo de esa revolución de Latinoamérica 
incentivó tanto al movimiento obrero como 
al estudiantil a continuar con sus luchas, 
las cuales muchas veces fueron hombro a 
hombro, ya que ambos tenían el común de 
la lucha en contra de la antidemocracia en 
sus respectivas áreas. El pistolerismo y la 
posterior creación de grupos paramilitares, 
como los “halcones”, no son más que parte 
de una serie de medidas que toma la clase 
reaccionaria cuando ve en serio peligro la 
preservación de sus intereses. Actualmente, 
el porrismo es una de las artimañas utili-
zadas en contra del movimiento estudiantil, 
sin embargo, las tareas que llevan a cabo 
conservan la misma esencia reaccionaria 
que les ha otorgado la burguesía desde 
tiempos pasados.
Enfrentarlos significa construir organiza-
ción revolucionaria estudiantil desde las 
aulas, para también derrotar a la socialde-
mocracia que inhibe la lucha de los estu-
diantes poniéndola al servicio de la burgue-
sía, como sucede con la 4aT.

3 años sin justicia para Nochixtlán, Oaxaca

Conferencia de prensa del COVIC para dar a conocer los resultados de la 
primer audiencia ante la PGR a tres años de la masacre en Nochixtlán. Foto: 
Colaboración.

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!6 Joven guardia



Además de las medidas co-
merciales expuestas en el 
apartado sobre agricultura 

del antes llamado Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, 
que históricamente ha representa-

do desventaja para el campo mexi-
cano que carece de tecnología para 
producir y competir en el mercado 
internacional, ahora en las rene-
gociaciones nos encontramos una 
cláusula que significa a todas luces 

la pérdida de la soberanía alimen-
taria.
Si se firma el TMEC en las con-
diciones “propuestas”, México se 
vería obligado a aplicar el acta 91 
de la Unión Internacional para la 
Protección de Obtenciones Vege-
tales, la cual considera patentar 
las variedades y genes para ase-
gurar los derechos de propiedad 
intelectual de las empresas sobre 
este bien común de la humanidad, 
que ha sido preservado por las y 
los campesinos. Es decir, se le 
permitiría a grupos privados inter-
nacionales y nacionales obtener la 
exclusividad y privatización de las 
semillas.
Nuestro país cuenta con varie-

dades de maíz que han surgido 
de las prácticas tradicionales de 
nuestros antepasados y actuales, y 
las características geográficas con 
que se cuentan, generando así un 
banco de semillas con alta varia-
bilidad genética que representan 
miles de posibilidades para produ-
cir alimento pese a las dificultades 
ambientales, el cual ha sido daña-
do por del sistema de producción 
capitalista. Sin embargo, esta parte 
del nuevo tratado implica no sólo 
la pérdida de las semillas nativas, 
sino la ruina de miles de campesi-
nos. Al haber patente de semillas, 
si la variedad que siembran los pe-
queños productores se contamina 
con una de patente, las grandes 

empresas como Monsanto o Syn-
genta tendrán a su favor las leyes 
para imponer multas por el “uso” 
de sus variedades. Si a duras penas 
la pequeña producción rinde para 
autoconsumo y en poca medida se 
venden excedentes, ¿de dónde sal-
drá el dinero para pagar y seguir 
enriqueciendo a los oligarcas?.
Es un hecho que se visualiza un 
escenario de más despojo, un esce-
nario en el que se quiere arrojar a 
miles de campesinos a las filas del 
proletariado agrícola, al grupo de 
los que nada tienen, aunque con su 
sudor produzcan lo que comemos, 
ahí en un campo contaminado, sin 
prestaciones ni posibilidades de 
desarrollo.

Continúa del número anterior.

Se instalarán trasmisores y se 
usarán nuevos dispositivos 
para su uso. Está proyecta-

da utilizarse esta tecnología masi-
vamente en el 2020. Tendrá bajo 
su control toda la información que 
necesite el monopolio que la hege-
monice. Esta tecnología utilizará 
Inteligencia Artificial, para cuali-
ficar todo el proceso.
China hoy, a través de Huawei, tie-
ne el monopolio de esta tecnolo-
gía, controla 2,500 patentes y tie-
ne instaladas, en el mundo 70 mil 
estaciones base para la conexión.
Esta tecnología de la 5G, también 
Se usa como arma de pulsos elec-
tromagnéticos de alta frecuencia, 
que se usan contra las manifesta-
ciones (porque nuestra piel es una 
antena para esas frecuencias, que 
las absorbe y cuando emitidas so-
bre el cuerpo de cualquier persona, 
provocan enorme ardor en la piel, 

como si esta se quemara) y está 
clasificada como dentro de las ar-
mas no letales electromagnéticas. 
En EU se usó en el 2000 contra 
manifestantes a una de sus bases 
militares
Los celulares emiten 6 Ghz. La 
5G emite entre 6Ghz y 100Ghz. 
O sea que emite 75, 000 millones 
de hergios veces por segundo. Las 
tres potencias imperialistas han 
desarrollado está tecnología. La 
sensación a quien se les aplique es 
como si se quemaran. Se desarro-
llaron en el año 2000, se usaron en 
una base militar estadounidense en 
una protesta. 
Las tierras raras
Las tierras raras son lugares del 
planeta donde se encuentran 
elementos que son buenos con-
ductores de electricidad, tienen 
propiedades magnéticas, con com-
portamientos específicos e insusti-
tuibles. De muchas aplicaciones. 
El 90% de estas esta en China, 
particularmente concentrada en 
Jiangxi. 
Son recursos no renovables, donde 
se encuentran 17 elementos quími-
cos metálicos, está en la corteza 
terrestre y se usa principalmente 
en la electrónica. Estos elementos 
se mantienen juntos y es difícil se-
pararlos. Son más valiosos que el 
petróleo y todos estos se encuen-
tran en China. 
Su extracción es altamente con-
taminante y destructiva, requiere 
mucha agua y elementos radiacti-
vos para separar los 17 elementos. 
China invirtió en esos elementos 
raros en los países que los tienen, 
tomando en cuenta su alto daño a 
la naturaleza, los extrae en su te-
rritorio y también lo hace en otros 
países.
Las masas trabajadoras chinas y 

su medio ambiente ya padecen los 
graves estragos de la extracción de 
los elementos raros. Eso lo mues-
tra la Baogang Steel and Rare 
Earth, un complejo industrial del 
tamaño de una ciudad localizado 
en Baotou, una zona de la Región 
Autónoma de Mongolia Interior, 
en China. Es la mina más grande 
del mundo.
En la mina Bayan de Obo, al nor-
te de Baotou, contenía el 70% de 
las reservas del planeta. Aquí se 
encuentra una planta especializada 
en cerio, uno de los elementos más 
abundantes de las tierras raras. (El 
óxido de cerio se utiliza para pulir 
las pantallas táctiles de los teléfo-
nos y tabletas inteligentes). Esta 
extracción y procesamiento tiene 
que pasar por triturar los minerales 
y disolverlos en ácido sulfúrico y 
nítrico, que se hace a nivel indus-
trial y genera una gran cantidad de 
desecho venenoso, al grado que 
cuentan con un lago artificial alta-
mente tóxico y radiactivo, llamado 
Lago de Baotou.
Su proceso es caro porque su se-
paración para llegar a la pureza 

requiere muchos recursos.
Las tierras raras se encuentran 
también en los océanos y se está 
extrayendo, generando destruc-
ción y contaminación en las pro-
fundidades marinas (algunos paí-
ses como Alemania lo extraen). 
En el pacifico se han encontrado 
yacimientos a 4 o 5 mil metros de 
profundidad. Se siguen buscando 
yacimientos en todo el planeta.
Un engaño con el que justifican su 
uso es porque se usará para las tec-
nologías verdes del futuro. 
En EU una minera de tierras raras 
la más antigua del mundo, en Cali-
fornia, cerró en el 2002 porque ya 
no fue rentable su explotación por 
las restricciones ambientales im-
puestas después de la contamina-
ción que provocó y el rechazo de 
la población. Pero recientemente 
fue reabierta.
La 5G necesita de las tierras raras 
para desarrollarse, lo que constitu-
ye un factor de disputa y de rapiña 
de las potencias imperialistas, EU, 
China, Rusia, Alemania, etc., para 
adquirirlas y manipular esa tec-
nología estratégica, que se están 

lanzando en una búsqueda desen-
frenada por estos elementos raros, 
por el mundo. China controla el 
90% de las tierras raras, están en la 
mayoría en su territorio y es de los 
primeros en usar a escala masiva 
la 5G, es decir está aventajado res-
pecto a los otros, por eso la ofensi-
va contra Huawei de parte de EU. 
Quien tenga la hegemonía de este 
nuevo proceso capitalista de pro-
ducción, lograra tener el dominio 
de los trabajadores del mundo, 
además de dejar una destrucción 
irreversible de la naturaleza en 
nuestro planeta.

El pasado 20 de mayo, en 
ocasión del primer aniver-
sario del nuevo periodo 

presidencial de Nicolás Maduro, 
Presidente de Venezuela, anunció 
su propuesta de realizar elecciones 
adelantadas para renovar la Asam-
blea Nacional, el cual tomó en el 5 
de enero del 2016 por un periodo 
de 5 años.
Este anuncio también se da en 
el marco de la realización de las 
conversaciones de paz con la opo-
sición venezolana, con la media-
ción del gobierno noruego, en la 
Ciudad de Oslo. Según Maduro, 
la única institución que no está 
legitimada en Venezuela es la 
Asamblea Nacional, la cual está 
dominada por la derecha de ese 

país, y ha nombrado como presi-
dente interino a Juan Guaidó, en 
un acto fuera de toda la legalidad 
venezolana y en franca alianza con 
la Casa Blanca que no ha cesado 
en su plan de intervención militar 
contra Venezuela.
Una parte importante de las con-
tradicciones internas de Venezuela 
en estos últimos tres años, han sido 
protagonizados por los dos órga-
nos legislativos (Asamblea Nacio-
nal y Asamblea Nacional Cons-
tituyente) que han servido para 
cobijar las distintas clases sociales 
y sectores de clase que se disputan 
el poder en Venezuela. Mientras 
que la Asamblea Nacional es un 
instrumento de la oligarquía fi-
nanciera nacional e internacional; 

la constituyente es un instrumen-
to de las fuerzas bolivarianas, que 
si bien gozan del mayor respaldo 
del pueblo venezolano, defiende la 
soberanía nacional y tiene una po-
sición antiimperialista, están lejos 
de ser representantes fidedignos 
del proletariado.
Frente a este escenario, la convo-
catoria a elecciones adelantadas 
que propone Maduro; será para to-
mar la delantera frente a las fuer-
zas de la derecha, y legitimar un 
órgano legislativo a su favor; pero 
los intereses de la clase obrera y 
el pueblo venezolanos, no queda-
rán representadas en automático, 
para ello será necesario que ahí el 
proletariado juegue un papel más 
activo, más agerrido para hacerse 

escuchar, para hacerse representar 
como la verdadera fuerza revolu-
cionaria.

Venezuela: elecciones adelantadas, oportunidad para el proletariado
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Es claramente notorio que Juan Guaidó es un instrumento del imperialismo 
norteamericano, que su intención es derrocar el gobierno venezolano para 
entregar los recursos de ese país a los EE.UU.
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El rompimiento de los negocios entre Google y Huawei es por la hegemonía del mundo que se disputan los imperialistas.
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La oligarquía financiera y la 4aT, están convirtiendo a México
en un muro contra el proletariado migrante

La amenaza de Trump, hace 
que México se aboque a 
violar gravemente los de-

rechos humanos de los migrantes 
que atraviesan por nuestro territo-
rio, un primer paso es la moviliza-
ción de la Guardia Nacional hacia 
la frontera sur. La dependencia 
económica hace que subordine-
mos a los caprichos de Trump la 
política nacional. Esta historia 
apenas empieza porque persistirá 
durante toda la campaña de Trump 
por la reelección. Por ahora pre-
sume que hay partes del acuerdo 
que son secretos. Es muy probable 
entonces, que hagamos el trabajo 
sucio del gobierno gringo en con-
tra de los migrantes. Además, será 

a costa sólo de los recursos finan-
cieros de los mexicanos.
En al acuerdo reciente, el canci-
ller dice que ganamos porque no 
se establecieron nuevos aranceles, 
pero por cuanto tiempo ocurrirá 
esto. Pero tan sólo en 45 días, los 
gobiernos nuevamente evaluarán 
la situación y para entonces Méxi-
co deberá demostrar que la migra-
ción de todas las nacionalidades 
que pase por nuestro territorio de-
berá haber disminuido significati-
vamente. ¿Cuánto es significati-
vamente? No lo sabemos. A los 90 
días se tomarán medidas ¿cuáles? 
Tampoco lo sabemos.
También se dicen satisfechos por-
que se ha separado los asuntos 

políticos de los económicos, pero 
esto nunca es cierto. Es la política 
lo que le da el marco a la econo-
mía para garantizar las ganancias 
de los monopolios. Aun así, el go-
bierno mexicano nos tratará hacer 
creer que dignamente nos defen-
dimos y continuaremos tendiendo 
la mano amiga del presidente y 
“poniendo la otra mejilla” cuan-
do haga falta. Así es que, si para 
Trump no le parece significativo 
el esfuerzo del gobierno mexica-
no, siempre lo podrá utilizar para 
seguir diciendo a sus electores que 
el muro es necesario y amenazará 
nuevamente con más aranceles u 
otras medidas.

Obreras venezolanas continúan con el proceso productivo en la fabrica, Thomas Greg And Sons, después de 29 meses de lucha. Foto: colaboración.

Quien la controle podrá imponerse a los otros


