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Obreras y obreros de
Matamoros logran
construir sindicato

AMLO declara fin del
neoliberalismo pero
mantiene andamiaje
económico
y jurídico que le da
sustento

U

na gran parte de la inconformidad
hacia el régimen peñista fue la
aprobación e implementación de
las reformas estructurales las cuales fueron
la columna vertebral de su gobierno, con la
finalidad de oxigenar y empujar al sistema
capitalista y a su modelo neoliberal. Dentro de las reformas constitucionales más
importantes destacan la reforma energética
y la reforma educativa que fueron las que
presentaron mayor oposición por su abierta
confrontación con los intereses de los trabajadores.
El gobierno actual, desde el proceso de campaña electoral puso su atención en la construcción de una legislación que combata la
corrupción y, por otra parte, la construcción
de una reforma de austeridad. También en
campaña, Andrés Manuel López Obrador
declaró, abiertamente, que la reforma educativa caería y que no quedaría “una sola
coma” de la “mal llamada reforma educativa” de Enrique Peña Nieto. Respecto a la
reforma energética impuesta por Peña Nieto
no existió ni una sola mención de echarla
abajo, a pesar de que durante varios años
fue crítico de la apertura al capital privado
en la industria eléctrica y petrolera, incluso
demandó penalmente a Peña Nieto por traición a la patria.
En lo que concierne a la reforma educativa,
en el actual gobierno, ha sido aprobada una
“nueva” que guarda demasiadas semejanzas
con la aprobada durante el gobierno Peña
Nieto. Si bien es cierto que se ha eliminado
la punitividad en la evaluación al magisterio,
la reforma de la “Cuarta Transformación”
mantiene elementos esenciales, aplaudidos
y vitoreados por los dueños del poder, como
el régimen de excepción laboral en contra
del magisterio. Este hecho, acompañado de
que la reforma haya sido aprobada por la
mayoría de quienes construyeron la reforma
peñista, denota que no existe un cambio de
fondo en materia educativa.
En lo que tiene que ver en materia energética, López Obrador se ha limitado a promocionar la construcción de la refinería de Dos
Bocas, proyecto estratégico de la presente
administración. También ha comentado que
los contratos que se firmaron durante sexenios anteriores, se van a revisar y respetar
en dado caso de “cumplan” con los requerimientos legales y no sean contratos que
afecten económicamente a PEMEX. Sin
embargo, no se ha hecho ninguna mención
para sacar la participación privada, nacional
y extranjera de la empresa petrolera mexicana, situación que viola de manera evidente la esencia histórica de la expropiación
petrolera impulsada por el general Lázaro
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Lanzan convocatoria de afiliación
nacional para luchar por derechos
Las huelgas que trabajadores de Matamoros realizaron para detener la explotación de la que son objeto ha logrado grandes avances en poco tiempo. La
unión de los obreros fue la clave para alcanzar victorias que han trascendido fronteras estatales. Foto: Internet.

La CNTE-Chiapas frente a
una dura prueba de fuego
Cárdenas en 1938. Caso similar es el que
se vive en la industria eléctrica, en donde
la principal acción que propone el gobierno,
es la entrega de la fibra óptica de la empresa paraestatal a empresas privadas para la
administración del internet, por un mínimo
de 20 años.
Siendo la reforma energética uno de los
puntales del proyecto neoliberal, no se comprende cómo es que después de que el señor
presidente ha declarado el final del neoliberalismo, no se haya siquiera mencionado en
el paquete de reformas constitucionales de
la nueva administración.
En resumidas cuentas, el régimen obradorista o la 4ª T declara el fin del neoliberalismo en México, pero mantiene el andamiaje
económico y jurídico que le da sustento, por
tanto, el tan cacaraqueado fin del neoliberalismo y la llegada del postneoliberalismo lo
único que significa es continuidad, mayores
riquezas para otros sectores de la burguesía
y mayor explotación y miseria para los trabajadores del campo y la ciudad.

EDITORIAL
¿4ª TRANFORMACION O REVOLUCIÓN
PROLETARIA?

Larga ha sido la lucha que los trabajadores de la educación han tenido que librar en contra de gobiernos de
todo colores. Hoy, quienes llegaron al poder gracias al respaldo del pueblo, buscan adormecer a las bases
magisteriales, sin embargo, los profesores más experimentados no se dejan engañar fácilmente y llaman a
mantener la lucha hasta abrogar definitivamente la reforma. Foto: colaboración.

Tiene CNTE necesidad de perfilar su
lucha más allá de lo gremial.
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Editorial

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

por estos días

¿4ª TRANFORMACION O REVOLUCIÓN PROLETARIA?

L

a 4ª T, sigue montada sobre el
neoliberalismo, aunque lo declaró muerto Obrador, las reformas
estructurales heredadas de los regímenes
anteriores se mantienen, tampoco se va
a castigar a los responsables del saqueo
del país. Refrendó el Tratado con Estados Unidos (EU) y Canadá, hoy Tratado-México-(EU)-Canadá, impuesto por
EU, junto con la política migratoria.
Continúan los megaproyectos, como el
Transistsmico y el Tren Maya. “La austeridad republicana” ha sacrificado a los
trabajadores no a los capitalistas.
A estas alturas de la historia, la lucha de
clases, de manera paciente, nos entrega
de manera clara la respuesta: ¡Ahora es
por la revolución proletaria… esa es la
respuesta que emerge viva y fresca del

L

La 4ª T, quiere, no solo esconder su naturaleza, esta realidad objetiva y su carácter de clase, pero los hechos y las tareas
que realiza, -como sus pares en otras
partes de nuestro planeta- solo demuestran que no quieren y no podrán salvar al
mundo, sino cuando mucho, prolongar
la agonía de su modo de producción capitalista-imperialista y con ello prolongar el horror y el terror de la explotación,
opresión y dominación del proletariado
y los pueblos.
Por eso, sigamos en manos a la obra para
ejecutar la sentencia: ¡AHORA ES POR
LA REVOLUCIÓN PROLETARIA!
Así está la lucha de clases por estos días.

Julio de 2019, a un año de la llegada de la “Cuarta Transformación” a Morelos

a “Cuarta Transformación” de Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) controla
el poder ejecutivo y legislativo en el estado de Morelos. sus figuras visibles son
el pastor evangélico Hugo
Erick Flores, superdelegado del Gobierno de AMLO
en el estado, el Gobernador Cuauhtémoc Blanco
y su inseparable manager
José Manuel Sanz (quien
se dice es el verdadero gobernador), contando con 13
diputados (en coalición de
Morena, Encuentro Social
y Partido del Trabajo) de un
total de 20 en la Cámara de
Diputados local.
Los de “la Cuarta Transformación” recibieron sus
diputaciones en septiembre
de 2018 y la gobernatura en
diciembre del mismo año,
recibieron del régimen saliente un estado de Morelos
saqueado, lleno de violencia, corrupción, caos e injusticias sobre todo para las
mayorías populares, y es
precisamente por eso que
ganaron las elecciones en
julio de 2018, porque se esperaba que contribuyeran a
cambiar esa situación, por
lo que no sorprendió que

E

ser finito, la apariencia y la esencia de
toda la formación social y modo de producción capitalista-imperialista. El Otro
de la sociedad moderna, del capitalismoneoliberalismo-4ª T en todos sus eslabones y rincones, es, la dictadura del proletariado y el socialismo-comunismo.
Y, la clase de los proletarios, la única
clase verdaderamente revolucionaria
de la sociedad moderna, está llamada a
ejecutar esta respuesta. Nuestra clase, la
clase de los proletarios, con su fuerza de
trabajo, ha construido toda la riqueza de
las naciones, es carne de su carne y sangre de su sangre, es, su humanidad deshumanizada, su Humanidad expropiada
por la dictadura del Capital que solo
puede ser restaurada por la revolución
comunista.

Graco y su camarilla de
bandidos les pusieran todas
las trabas posibles antes de
tomar posesión, sin embargo, el sello de bandidaje, la
corrupción, la búsqueda de
los cargos para beneficio
personal, además del beneficio de las grandes empresas y sus megaproyectos,
y el total abandono de las
necesidades y exigencias
de las mayorías populares
que caracterizó al régimen
anterior, fue asumido prontamente por el nuevo régimen de la “Cuarta Transformación” como propio.
Así tenemos que los nuevos
diputados de la “Cuarta”,
muy pronto, se dividieron
buscando sus respectivos
cotos de poder, unos junto
al gobernador CuauhtémocSanz, otros subordinándose
a Morena nacional, otros
pactando con Graco Ramírez, pero al final todos buscando su propio beneficio,
ninguno con propuesta de
real transformación para
el estado, dejando de lado
las principales exigencias
populares de castigo y cárcel al ex gobernador Graco
Ramírez y su camarilla, de
combate a la violencia y a
la corrupción, de cancela-

n este escrito Lenin, se va
a referir a lo que los socialchovinistas y los del “centro”, por un lado, y los marxistas
por el otro, entienden y hacen por
la reconstitución de la Internacional.
Cuando Lenin escribió sobre la
bancarrota de la Internacional, refiriéndose a la traición de varios
de los partidos socialistas que formaban parte de la II Internacional,
a la revolución y al socialismo,
frente a la guerra imperialista, sus

ción de megaproyectos de
saqueo y muerte en el estado, de una política a favor
de las masas populares.
Tampoco el gobierno de
Cuauhtémoc Blanco y Sanz
inició con nada bueno para
las mayorías populares, con
el pretexto de que recibieron las arcas saqueadas
y vacías por parte del ladrón Graco, y en lugar de
resolverlo recuperando lo

Samir Flores, dirigente campesino asesinado por defender los derechos de los pueblos de Morelos.

prestigiados dirigentes dieron respuesta a esta afirmación planteando que era una exageración hablar
de “bancarrota”. En ese sentido
Kautsky, Plejanov, Víctor Adler y
Heine, dirán citado por Lenin, que
“redactarán una resolución unánime de amnistía mutua, se echará
tierra a la discusión y todo marchará a pedir de boca. En lugar de
ayudar a los obreros a comprender
lo que ha pasado, se les engañara
con una aparente “unidad” sobre el
papel. La unión de los socialchovi-

Internacional
Comunista

saqueado y encarcelando
al saqueador y su camarilla, propusieron cargarle la
mano a la población inventándose nuevos cobros y
cargas, el primero: el nuevo
reemplacamiento de todos
los vehículos en el estado,
con su respectivo aumento
de cobro y el aumento del
cobro en los servicios prestados por el gobierno del
Estado, desenmascarándo-

se desde el inicio en su verdadero interés: el enriquecimiento fácil, ganándose
el repudio popular.
Por su parte, el super delegado de AMLO, Hugo
Erick Flores, priorizó la
reactivación del Proyecto
Integral Morelos, proyecto
de saqueo del agua del Río
Cuautla, de alto riesgo al
medio ambiente y social,
jugoso negocio de empresas españolas, y proyecto
estratégico oligárquico de
explotación para el estado;
priorizó este proyecto a
pesar del repudio de la mayoría de la población, siendo respaldado por AMLO,
imponiendo una consulta
fraudulenta, costándole la
vida a Samir Flores asesinado un día antes de la misma. La imposición formal
de este megaproyecto le
costó a la “Cuarta Transformación” todo su prestigio y
el abandono de la mayoría
de sus simpatizantes en la
Región Oriente de Morelos
y de buena parte de ellos en
el estado, desenmascarando
en lo concreto los verdaderos intereses oligárquicos
que defiende el régimen de
AMLO.
Todo lo anterior nos condu-

ce a una realidad objetiva:
en el estado de Morelos la
llamada “Cuarta Transformación” es el nombre de un
régimen que da continuidad
a la política oligárquica de
regímenes anteriores, no
solo en la forma bandidezca, corrupta y gansteril,
sino en el contenido de clase, a favor de unos cuantos,
y contrario a los intereses
de las mayorías populares,
régimen que profundiza la
descomposición social en
el estado.
Por su parte, la respuesta
de las mayorías populares
a este régimen antipopular
se han mantenido, contra el
Proyecto integral Morelos,
en las movilizaciones contra la violencia y corrupción, y contra las diferentes
afectaciones concretas del
mismo contra los intereses populares. Por nuestra
parte los revolucionarios y
comunistas continuaremos
el impulso del proceso de
unidad en un Frente Único,
hacia el cambio de régimen
en interés de las mayorías
populares en el estado, el
país y la sociedad en su
conjunto.

La reconstitución de la Internacional, de V. I. Lenin
Obras Escogidas, en 12 tomos. Tomo V
El Socialismo y la Guerra. Edt. Progreso, Moscú

nistas
y de los hipócritas de todos los
países será denominada reconstitución de la Internacional”. Y
continua, diciendo que eso constituye un peligro si lo hacen, porque
quieren ocultar sus traiciones y no
quieren que las masas obreras se
orienten por: socialismo o nacionalismo.
Pese a ellos y por las condiciones
que empujó la misma guerra, hubo
intentos de partidos socialistas por
reestablecer las relaciones interna-

cionales, realizaron conferencias
en Londres y Viena, donde estuvieron “determinados chovinistas
con el propósito de ayudar a sus
estados mayores y a las burguesías
de sus <patrias>”. En Berna se
realizaron las conferencias de mujeres y juventudes socialistas (por
separado), en las que los internacionalistas dirigidos por Lenin,
buscaron incidir en una orientación marxista y escribe Lenin que
no fue posible en parte por la presencia de los chovinistas y porque

estuvo llena de deseos, más que en
trazar una línea de combate.
Entonces la reconstitución de la
Internacional para Lenin no es
posible porque se daría en un
marco de componendas de los socialchovinistas y los del “centro”,
también traidores, que negaría y
se opondría, al necesario proceso
revolucionario que venían trazando los marxistas internacionalistas
consecuentes, con Lenin a la cabeza.

Obrero
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Tiene CNTE necesidad de perfilar su lucha más allá de lo gremial

L

os amoríos de una parte
importante de la Comisión
Nacional Única de Negociación de la CNTE con López Obrador y sus negociadores, están a flor
de piel. Cada palabra que destila
el presidente de la República en la
mesa de negociación con la CNTE,
de manera mágica, la convierten en
un triunfo del movimiento nacional. Saben que la imposición de la
reforma educativa Peña–Obrador
fue aplaudida por la burguesía y los
bandoleros de la educación y sancionada por los organismos internacionales que obedecen al imperialismo. Por lo tanto, y lo saben, que,
dada esta imposición, no hay mucho
qué hacer con las leyes secundarias.
Palabras pueden ir y venir, pero sin
desfigurar la esencia de esta reforma. Saben que la lucha de la CNTE,
desde las bases, desde los centros
de trabajo, continúa siendo por la
abrogación de esta nefasta ley, que
lo que se está negociando son paliativos para evitar la confrontación
en el terreno de la lucha de clases

y pretenden hacer a un lado lo definido en el V Congreso Nacional
Extraordinario de la CNTE y lo que
se está analizando y acordando en
cada uno de los contingentes magisteriales en lucha (paro indefinido
de labores, brigadeo nacional y acciones coordinadas con otros sectores de la población). La misma burguesía aplaude las negociaciones
que, públicamente, tiene la CNTE
con el ejecutivo federal, incluso,
apartando a los charros del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación. Aplaude el hecho de
que no se haya realizado movilización alguna. No nos causa sorpresa,
la burguesía lleva el timón de este
barco capitalista.
La CNTE tiene muy clara su perspectiva: luchar por un país socialista. El himno de combate que han
recuperado como propio lo especifica: “Socialista será el porvenir”.
Por lo tanto, el camino tiene que
irse perfilando por ese rumbo, sin
retroceder con lo ya ganado en luchas históricas anteriores.

En este marco, esta coyuntura es
importante y la CNTE debe tener
claridad en el desarrollo de su táctica; en el combate callejero, contra este sistema de explotación, es
fundamental la táctica de movilización-negociación-movilización.
La historia de la CNTE y de organizaciones combativas así lo han
demostrado.
La burguesía sabe que el camino
para la imposición de las leyes secundarias de la reforma educativa
Peña–Obrador se encuentra libre,
cuentan para ello con el beneplácito
de los partidos políticos y la seguridad de que no se realizarán acciones de protesta, pues pretenden imponerla en este periodo vacacional.

En el contexto de la lucha de clases, la CNTE debe recuperar el
principio del Internacionalismo
Proletario, ligar las luchas de los
trabajadores de la educación de
otros países (Chile es un ejemplo de
rebeldía magisterial en estos días) y
de los pueblos que se han levantado
contra las fauces imperialistas y millonarios nacionales que pretenden
destruir nuestro planeta con sus megaproyectos de muerte, imponernos
reformas estructurales y acabar con
nuestras formas originarias de organización y lucha.
La CNTE debe perfilar su lucha
más allá de lo gremial. El camino
ya está marcado: unidad de nuestra lucha con la lucha de todos los

sectores explotados hacia los objetivos estratégicos del proletariado,
por lo tanto, es necesario continuar
participando en los eventos unitarios que permitan construir un
polo de convergencia de todos los
referentes y organizaciones que
estén dispuestos a enfrentar a este
régimen de explotación y miseria,
para accionar conjuntamente en la
perspectiva de la construcción del
Frente Único y de la Huelga Política General.

Los siete meses del nuevo gobierno se traducen en avances de proyectos neoliberales
Informe a siete meses de gobierno de AMLO. En el
fondo, nada a cambiado. Foto: Internet.

A

nte la crisis general del capitalismo
en México y el creciente proceso de
descomposición, se presentaban en
el escenario de la lucha clases tres salidas:
la salida conciliatoria con la que se buscaría distender la creciente confrontación con
medidas asistencialistas aparentando un
cambio de régimen para garantizar los intereses fundamentales del capital; la salida
fascista que significaría profundizar el con-

trol sobre las masas a través de la represión
abierta y sistemática para imponer los proyectos de la oligarquía; y finalmente la salida revolucionaria que implicaría la ruptura
del régimen en la perspectiva de la revolución proletaria. Las condiciones relativas
al desarrollo de la conciencia de clase del
proletariado y de su organización política
no han permitido la concreción de la tercera
de las posibilidades, única realmente consistente con los intereses de la clase obrera
y el campesinado pobre. Por otra parte, la
salida fascista tensaría más las contradicciones ya presentes deslegitimando plenamente al Estado burgués; de ahí que un sector de
la burguesía haya decidido avanzar hacia la
primera alternativa, a través de la llegada de
López Obrador al poder ejecutivo.
La formación del nuevo gobierno respondía al desarrollo de las contradicciones del

modelo económico impuesto -orientado al
mercado externo y con niveles cada vez
mayores de explotación de la fuerza de trabajo- en un contexto internacional de estancamiento y en el que se limita el proceso de
apertura comercial.
El discurso conciliador del gobierno federal
ajeno a un análisis mínimamente objetivo
de la realidad concreta, en los hechos se ha
traducido en avanzar en la militarización
del país con la creación Guardia Nacional;
en el impulso a megaproyectos del gran
capital; en la implementación de una política de austeridad; en la subordinación a los
dictados del imperialismo norteamericano
con la militarización de la frontera sur; ello
más allá de medidas con las que se busca
legitimar al propio Estado como la cancelación formal del aeropuerto en Texcoco, o la
cancelación de un proyecto minero en Baja

California Sur o bien con la implementación de medidas que tienen esencialmente
un contenido simbólico.
Ajeno al proceso de organización de las
masas el gobierno federal se irá aislando,
creándose las condiciones para ser suprimido por los sectores más reaccionarios
de la burguesía, abriéndose camino las tendencias fascistoides. Las experiencias de la
socialdemocracia en América del Sur son
ilustrativas al respecto.
Los intereses del proletariado no pueden
alcanzarse sino por obra del proletariado
mismo; la única posibilidad real de avanzar
en las reivindicaciones de la clase obrera, el
proletariado y los pueblos de México está
en su organización política de clase, en la
perspectiva de la revolución socialista y el
comunismo.

El fraking en México

E

Refinación y venta de recursos energéticos debiera estar en manos de los trabajadores

l fracking (fracturación hidráulica) consiste en una
perforación en vertical a
la tierra en la que se inyecta agua,
arena y aditivos químicos para poder extraer mediante un tubo, gas o
petróleo que se encuentran atrapados o cercanos a poros de formaciones rocosas poco permeables
denominadas lutitas bituminosas.
Seguidamente, se realizan una serie de perforaciones horizontales
en la lutita, que pueden extenderse
por varios kilómetros en diversas direcciones. A través de estos
pozos horizontales se fractura la
roca.
La fracturación hidráulica se empezó a utilizar a partir del 26 de
enero de 1996 en el pozo Jacinto
5 en Tabasco.
Para el fracking se utilizan enormes cantidades de agua mezclados
con productos químicos como el

metanol, benceno, tolueno, etilbenceno y xileno. Además, el agua

de desecho conocida como agua de
retorno no sólo contiene los quí-

micos y la arena que originalmente se introdujeron, sino también
metales pesados, hidrocarburos e
incluso materiales radioactivos,
como el radón, que se encuentran
en el subsuelo. Esta agua contaminada se vuelve a filtrar a la tierra
y los mantos acuíferos. Las implicaciones a la salud de las personas que viven en torno a estos
pozos donde se utiliza el fracking
van desde el cáncer, mutaciones,
afectaciones al sistema endocrino,
al sistema nervioso y probabilidad
de adquirir alergias.
Con el régimen de Peña Nieto y
abierta a la inversión privada la
explotación de los recursos energéticos, ninguna empresa invirtió
en infraestructura para el fracking
a excepción de la empresa Operadora de Campos DWF, S.A. de
C.V que comparte un contrato con
Pemex desde 2018 (CNH-M5-

MIQUETLA/2018) para Chicontepec.
Desde 2018 Pemex tiene 25 asignaciones de contratos y asignaciones vigentes para la exploración
y extracción de hidrocarburos no
convencionales (fracking) en un
territorio de 9,161.960.30 km2
distribuidos en 6 entidades del
país; existen 183 bloques con probabilidad de licitar según el plan
quinquenal de hidrocarburos actualizado a noviembre de 2018.
Si Pemex es quien realiza fracking
desde 1996 está en manos del gobierno encabezado por Obrador
detener este proceso de extracción
de gas y petróleo que daña la naturaleza y a los seres humanos;
aunque de fondo la extracción,
refinación y venta de los recursos
energéticos debiera estar en manos
de los trabajadores mexicanos.
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Desde

G

eneralmente se entiende a la violencia
como parte de la
descomposición del sistema capitalista y es utilizada
como táctica y estrategia
para mantener a toda costa
dicho sistema.
El desarrollo natural del capitalismo da origen y desarrollo a la violencia. O sea,
la violencia nace para someter a la clase obrera, el campesinado pobre y los trabajadores; para esto, el Estado
burgués tiene sus diputados,
su Constitución Política, sus
códigos penales, sus fiscalías, su ejército, su marina,
sus policías federales y estatales, para legalizar y legitimar el uso de la fuerza, de la
violencia.
Entonces el Estado y cualquiera de sus gobiernos no
busca y no puede terminar con la violencia, por el
contrario, afina las formas
de violencia a través de los
cuerpos represivos (legales
o ilegales) que fueron creados para que con el uso de la

D

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

el frente

Imposible terminar con la violencia dentro del capitalismo
En nuestro país, la violencia se hace mas cotidiana y siempre son
los trabajadores y sus familias quienes padecemos los estragos del
capitalismo. Foto: CFI.

violencia mostrar la superioridad del Estado y de la clase
burguesa que este representa
para defender sus intereses,
por eso fue la creación de la
Guardia Nacional.
En nuestra lucha por la tierra, por empleos, por buenos servicios de salud, por
educación, contra el alza del
precio de los alimentos, del
pasaje, de la gasolina; por
precio justo a nuestros productos del campo, por un
precio justo al pago de energía eléctrica, por defender
nuestro territorio, por defendernos de la violencia, ante

esas luchas de inmediato
nos reprimen con la policía
estatal o federal, el ejército o
la marina, en lugar de atender las necesidades que la
misma Constitución Política
refrenda, mostrando claramente con ello que no están
del lado del pueblo.
La pobreza, el desempleo,
los bajos salarios hacen reclutar a elementos del pueblo para formar parte de estos grupos de profesionales
de la violencia, a quienes
adoctrinan y adiestran para
defender los intereses que
no son de ellos, ni de sus fa-

milias. Su función es prepararlos para reprimir, asesinar
y desaparecer principalmente a dirigentes, militantes y
activistas del movimiento
democrático y revolucionario y con ello enseñar que
solo debe imperar el orden
y la paz burguesa, diciendo
que lo hacen en nombre del
país y de todos.
Por otro lado, esas mismas
condiciones miserables de
vida, llevan a otros sectores del pueblo a delinquir o
buscar sobrevivir con actividades que atentan contra
sus propias vidas como proletarios. Aquí la burguesía,
desde su Estado interviene
para profundizar la descomposición de este sector de la
población y los usan para
preservar sus mezquinos intereses de la propiedad privada.
Ambos sectores de los proletarios, los que son parte de
las instituciones represivas
del Estado, como la policía,
el ejército, la marina, etc.,
y los que son parte del otro

ejército llamada delincuencia, finalmente ambos sirven
a la oligarquía financiera,
porque ambos trabajan para
preservar el sistema capitalista, la esclavitud asalariada, pues se oponen y
combaten la lucha por una
transformación democrática
y revolucionaria del país. En
este sentido nuestro enemigo pone las balas y nuestro
pueblo las vidas.
Para nuestro pueblo sería
fácil terminar con la violencia, si los diputados y el gobierno fueran nuestros, nos
representaran realmente; de
inmediato elevarían a rango
constitucional la creación de
los Comités de Seguridad
Popular de calles, de manzanas, de barrios, de colonias,
de municipios, de regiones,
de estados y a nivel nacional. Estos ejercerían el control porque descansaría en
la organización de las mismas masas la capacidad de
acción para terminar con la
delincuencia, que al mismo
tiempo sería un poder que

mostraría la inutilidad del
parlamento así como del
ejército y la policía. Seriamos el ejército de todo el
pueblo y no sangraríamos
los recursos del pueblo.
Pero como los diputados y
senadores y el presidente
del país, no representan los
interese populares, entonces tenemos que optar por
la organización de las milicias populares, organizadas
desde las asambleas de masas, que discutan, resuelvan
y ejecuten las necesidades
del pueblo. La oligarquía financiera y el gobierno de la
4ª T, tienen miedo de darle
ese poder al pueblo, porque
estrangularíamos a la delincuencia legal o ilegal, estrangularíamos a los diputados y
senadores, estrangulariamos
al Estado y la oligarquía financiera, que significaría
atentar contra sus intereses.
Por eso insisten en su política de militarización (fascistización) para que el pueblo
siga bajo su yugo.

La CNTE-Chiapas frente a una dura prueba de fuego

espués de 4 encuentros
entre la Coordinadora Nacional de los Trabajadores
de la Educación (CNTE) y el presidente de la República, empezaron a
concretarse algunos acuerdos, sobre
todo, lo relativo a la reinstalación
y restitución de salarios caídos de
los trabajadores de la educación
que fueros cesados por oponerse
a la evaluación punitiva y a la mal
llamada reforma educativa de Peña
Nieto.
Si bien este proceso significó un
avance importante para la CNTE,
también abrió las puertas para que
las posiciones oportunistas en su
interior priorizaran sus intereses
particulares, sus acuerdos con Andrés Manuel López Obrador-Movimiento de Regeneración Nacional
(AMLO-MORENA) y, en los hechos, mediatizaran la lucha en defensa de la educación pública y su
democratización.

La primera consecuencia de este
acto de traición, es el desvío del
movimiento respecto a la ruta que el
V Congreso Nacional Extraordinario de la CNTE, había establecido.
Ahora, en lugar de preparar el paro
indefinido para exigir la abrogación
absoluta de la mal llamada reforma
educativa maquillada, los dirigentes
de varios contingentes consolidados
y emergentes se aprestan para “participar en la elaboración” (legitimación) de las leyes secundarias.
En sentido contrario a las posiciones
entreguistas, la Sección VII de Chiapas ha decidido mantener en alto los
acuerdos y el plan de acción emanados del V Congreso de la CNTE,
decisión que le ha valido convertirse
en el blanco de guerra y el enemigo
a vencer por parte del régimen de la
autodenominada 4ª Transformación.
Para derrotar a la CNTE-Chiapas, el
gobierno ha roto la bilateralidad en
el tratamiento de los procesos labo-

Manta de la sección VII de la CNTE. Los profesores han demostrado claridad política y entereza en la lucha popular. Foto: colaboración.

rales y ha unido en santa alianza a
charros de “Maestros por México”,
gobiernistas ahora denominados
“Educadores con MORENA” y provocadores expulsados de la CNTE
(Frente Nacional de Lucha por el
Socialismo). Juntos han desarrollado una campaña negra de denostación y descalificación mediática hacia la dirección política, una abierta
provocación a las estructuras y un

saboteo permanente a las tareas del
movimiento.
Frente a esta prueba de fuego, las
bases han respondido cerrando filas
desde las delegaciones sindicales y
coordinadoras regionales, han participado activamente en las movilizaciones y acudido masivamente a la
convocatoria del movimiento para
realizar la cadena de cambios. En
consecuencia, la Asamblea Estatal

realizada el 5 de julio determinó seguir preparando las condiciones para
el estallamiento del paro indefinido,
al tiempo de darle seguimiento a la
mesa de negociación con el gobierno federal y estatal.
Desde este espacio, reconocemos la
respuesta contundente de las bases
del movimiento magisterial y popular de Chiapas, así como la consecuente posición que ha asumido
la dirección política de la Sección
VII del SNTE-CNTE. En realidad,
no podía esperarse menos del contingente que le dio vida a la Coordinadora Nacional hace casi 40 años.
En nuestras manos está la tarea de
sacar del fango y recomponer al
principal referente de lucha magisterial y eje aglutinador del movimiento popular en nuestro país que,
pésele a quien le pese, ha resistido
la embestida neoliberal y mantiene
viva la llama por la democratización
del sindicato, la educación y el país.

Obreras del movimiento 20/32 logran registro de sindicato nacional

E

l 26 de junio la Secretaria del Trabajo y Previsión Social expidió
la toma de nota del Sindicato
Nacional Independiente de
Industrias y de Servicios Movimiento 20/32 a la abogada
Susana Prieto Terrazas. Esto
sucedió después de una larga
lucha callejera iniciada desde
el 12 de enero de este año con
un paro laboral y el 25 con estallamiento de huelga general
en Matamoros; luego de que
el presidente Andrés Manuel

López Obrador anunciara y no
cumpliera un incremento del
100% al salario mínimo a todos los trabajadores de la zona
fronteriza. La patronal retuvo
el incremento y el bono que
anualmente se les otorgaba a
la clase obrera de Matamoros.
Fue por la lucha organizada;
la oleada de huelgas se articuló en asamblea general lo
que superó la capacidad de
la patronal y sindicatos charros, así los trabajadores de 90
centros de trabajo obtuvieron
el 20% de aumento salarial
y bono único de 32 mil pesos. Las huelgas obreras en
Matamoros destaparon la corrupción de los sindicatos que
están a favor de los intereses
de la burguesía, como lo son
el SJOIIM, el SITPME y el
STIME, enfrentando fuertes
cuestionamiento de sus agremiados. La Confederación
de Trabajadores de México
que agrupó los 3 sindicatos

mencionados anteriormente
se llevan el 70% de la cuota
que los trabajadores aportan
al sindicato dejándolos a ellos
sólo con el 30%. Así, nació
la necesidad de conformar un
sindicato que representara los
intereses reales de los trabajadores. Ni los despidos ni el
acoso laboral desmovilizaron
a la clase obrera, en las elecciones estatales, afectaron la

gran aceptación de los cuatro
candidatos independientes,
dos obreras incluidas, sin registro para diputados locales,
que rebasaron a los otros candidatos de los partidos burgueses.
Estas experiencias de lucha no
acaban, el 30 de junio fue la
primera afiliación masiva de
los trabajadores al sindicato
20/32 en la asamblea convoca-

da. Sin duda este movimiento
y su sindicato representan un
parteaguas a la lucha obrera
en todo el país. Es importante
resaltar estas victorias y visibilizar las demandas pendientes, más cuando el 65% de la
mano de obra son mujeres,
migrantes, madres de familia,
cabezas del hogar; ellas son
un ejemplo para todas las trabajadoras del país, de jornadas
de explotación y vejaciones en
las maquilas para continuar
con las labores domésticas en
el hogar, sin guarderías, salen
a altas horas de la noche o
entran de madrugada dependiendo el turno trabajando
de 40 a 50 hrs., a la semana.
Estas condiciones de precariedad motivaron a las obreras a
participar en la lucha a lado de
sus compañeros trabajadores
para conseguir la victoria y así
tener mejores condiciones de
vida para su familia.
Con esta victoria las obreras

hacen un llamado a las mujeres de la industria y de servicios, como las trabajadoras
de seguridad, las trabajadoras
domésticas, a afiliarse en todo
el país, a extender esta victoria para ganar muchas más,
solo pagarán el 1% de cuota al
sindicato, el contrato colectivo
de trabajo se hace respetar, lo
que conlleva a tener una herramienta democrática y representativa para luchar por
mejoras laborales, como prestaciones durante su tiempo de
trabajo y jubilación.

Desde
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Resolver el problema de la contaminación ambiental ¿Empieza por uno mismo?

ste primer semestre del
año se ha caracterizado por
un alto índice de contaminación en el aire de las ciudades
más pobladas del país, en mayo de
2019, a 32 años de la emergencia
ambiental de 1987, a la Ciudad de
México y a los estados cercanos
vuelve a cubrirlos una mancha
gris y, los habitantes de la zona
nuevamente han tenido que tomar precauciones para protegerse
y se preguntan cuándo respirarán
aire limpio, los habitantes del Valle de México viven con índices
de contaminación por encima de
los estándares establecidos por la
Organización Mundial de la Salud
(OMS).
Los organismos gubernamenta-

Todo mundo sabe que la verificación vehicular es un negocio muy lucrativo. Foto:
CFI.

les aplican medidas emergentes

y poco eficientes, pretenden con-

Son “reaccionarias”, dice AMLO,
las movilizaciones campesinas en
Guerrero que demandan fertilizantes

D

esde hace más de 20 años los gobiernos federal y estatal distribuyen cientos de toneladas de abonos químicos para la siembra de temporal
a miles de campesinos de Guerrero, mayoritariamente indígenas, que utilizan el insumo para la siembra de maíz, chile, frijol
y calabaza, como medios de alimentación
básica para la subsistencia de miles de las
familias más pobres de la entidad.
En su campaña a la presidencia de la república, Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), prometió “fertilizante gratuito”
para todos los productores de temporal,
“sin faltar ninguno”, incluyendo dicha
promesa a unos 800 mil productores que
están registrados en el padrón oficial, más
unos 400 mil que no lo están y cada año
deben realizar acciones de presión para
conseguirlo.
A pesar de haber obtenido un triunfo arrasador en la elección del 1 de julio 2018,
es el actual gobierno el que enfrenta las
mayores protestas campesinas que se han
tenido en la entidad por la dotación del
insumo, que van desde bloqueos a la Autopista del Sol en su punto neurálgico, el
Parador del Marqués, saqueo de bodegas
municipales, retención de funcionarios y

“Servidores de la Nación”, retención de
policía municipales, bloqueos y cierres
totales de carreteras de hasta por 15 días
ininterrumpidos.
Cuando reporteros de medios impresos
y electrónicos cuestionan a AMLO sobre
la problemática por los fertilizantes en
Guerrero, asegura que son efectos naturales del cambio que se está operando en
el México de hoy, que las manifestaciones
de inconformidad son normales porque en
todo cambio “hay resistencias” que oponen aquellos que se ven afectados. Que, el
término “reaccionario” viene del término
“resistencia”, de aquellos que mediante
acciones reaccionarias oponen resistencia
al cambio.
Contradictoriamente, otro día, en uno de
sus mítines durante sus frecuentes giras
por todo el país, pide a los operadores de
MORENA en Guerrero que ya entreguen
el fertilizante “por el amor de Dios”, pero
MORENA no lo escucha porque está enfrascado en trabas burocráticas, celo político contra las cúpulas de gobierno estatal
y su propia incapacidad operativa que han
colapsado la entrega del insumo que desde
el mes de mayo debía haberse entregado.

Campesinos cierran la Autopista del Sol en Chilpancingo, Guerrero, en exigencia de fertilizante prometido por el gobierno federal. Foto. Internet.

dicionar a los automovilistas sin
dar adecuaciones al transporte público y sin subsidiar ni incentivar
el mejoramiento de las unidades
de los conductores, además centran su atención a éste sector y no
sancionan de ninguna manera a
la gran industria que es la mayor
fuente de contaminantes en el aire,
tapan el sol con el dedo culpando
las quemas de los pequeños campesinos, a los automovilistas y al
ciudadano de a pie, cuando las
grandes empresas están exentas de
sanciones. El actual gobierno, que
continúa la tendencia neoliberal de
los anteriores, maneja un discurso
pseudomoral en el que mantiene la
idea de que cada ciudadano debe
“dejar de contaminar”, con la ilu-

sión de que “el cambio empieza
por uno mismo”, más allá de los
discursos que han logrado manipular la consciencia de las masas
esperanzadas en el proyecto del
guardián del imperialismo norteamericano y chino, Andrés Manuel
López Obrador. Los hechos corroboran que los gobiernos burgueses son instrumento para blindar
al empresariado y sus intereses.
Corresponde al pueblo organizado exigir sanciones a las grandes
industrias y de manera organizada
realizar labores de regeneración
de los ecosistemas, no sin antes
luchar por la propiedad colectiva
de los territorios invadidos, ríos y
bosques para arrebatárselos al sector privado. Socialismo o barbarie.

Insuficientes e incapaces, instituciones
dedicadas a la búsqueda de desaparecidos
Los desaparecidos en México se cuentan por miles. Aún así, el Estado no garantiza encontrarlos, ni justicia. Foto: CFI.
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esde que inició la “guerra en contra
del narcotráfico” de Felipe Calderón en 2006, se han multiplicado
por decenas de miles los desaparecidos en
nuestro país. Para enero de éste año, la Comisión Nacional de Búsqueda, declaró que
tienen un registro de 40 mil 180 personas
desaparecidas, 26 mil cuerpos sin identificar y mil 300 fosas clandestinas, pero pocas
veces se menciona a los familiares, pocas
veces se habla de las condiciones por las
que atraviesan y el martirio por el que se
ven obligados a cruzar desde que llegan a
levantar la denuncia por un familiar que no
ha vuelto a casa, puesto que la reacción clásica de los servidores públicos es asegurar
que si desaparecieron es porque “andaban
en malos pasos”.
En 2014, después de la desaparición de
los 43 compañeros de Ayotzinapa, cientos
de familias de los estados mayor violencia
del país, como Guerrero, Veracruz, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, entre
otros, salieron a la luz y todo el mundo nos
enteramos que hay familiares caminando
cerros, desiertos y otros lugares poco transitados desenterrando huesos y restos humanos. Los familiares de los desaparecidos, ya
que se dieron cuenta que las instituciones
dedicadas a la búsqueda son insuficientes e
incapaces para hacer lo necesario para localizar a los miles de desaparecidos, y lo
poco que hacían lo hacían mal. No tenían
ni tienen un protocolo de búsqueda desde
la denuncia y mucho menos al momento de
encontrar algún resto humano. Tampoco se
cuenta con una base de datos fidedigna y al
momento de preguntar cifras, se entregan
cifras contradictorias.
La búsqueda en las fosas por las familias
son una forma de protesta indirecta, cada
vez que se encuentra algún rastro de sus
familiares están destapando la gran red de
corrupción de la que es parte el Estado y
por la que el país está hecho un gran cementerio clandestino. Los familiares han
logrado grandes avances, en primer lugar,

han presionado y puesto a trabajar a las
instituciones, ha logrado evidenciar la falta de capacidad y voluntad de las mismas,
pero lo más importante es que ha logrado
unificar el grito de rabia y desesperación de
cientos de familias de los diferentes estados
en agrupaciones locales de búsqueda. Desafortunadamente, algunas organizaciones no
gubernamentales han tratado de frenar su
avance y sólo tratan de aprovecharse de su
necesidad y han quitado beligerancia a su
lucha para no incomodar a gobiernos federales y estatales.
Durante su campaña electoral, la “Cuarta
Transformación (4ªT)” les prometió avances significativos para encontrar e identificar a los desaparecidos; Alejandro Encinas,
actual comisionado de Derechos Humanos
de la Secretaria de Gobernación, ha salido
a reconocer la participación del Estado en
la mayoría de las desapariciones forzadas,
pero hasta el momento no existe ningún
proceso de enjuiciamiento a servidores públicos de alto rango de administraciones pasadas, lo cual habla del doble discurso de la
4ªT, donde a pesar de su supuesta voluntad
política no ha tenido grandes cambios.
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

guardia

La crisis ambiental exige revolución social

L

a acelerada degradación
del medio ambiente por la
que atraviesa el mundo, nos
exige a las nuevas generaciones
entender a profundidad sus causas
y consecuencias, para poder tomar
partido en transformarlas, esta
perspectiva no puede tener otra vía
que no sea luchar contra el sistema
capitalista.
Una Huelga Global contra el cambio climático ha sido convocada
para el próximo 20 de septiembre
por uno de los movimientos ambientalistas de mayor impacto en
los últimos años, encabezado mediáticamente por una joven sueca
de 16 años de nombre Greta Thunberg. Esta acción se convoca luego
de que miles de jóvenes participaran en los “viernes por el futuro”,
que implicaron huelgas estudiantiles y acciones en 1600 ciudades
del mundo en el mes de mayo.
En Inglaterra las demandas plan-
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teadas por el movimiento fueron
declarar la “emergencia climática”, emprender medidas para
lograr una justicia en materia climática, modificar el curriculum
escolar para que la crisis ecológica
pase a ser una prioridad de la educación pública, hacer más para comunicar la gravedad del problema
a la sociedad en general y fijar la
edad de voto a los 16 años.
En estas demandas generales asumidas por la juventud se concentra
un importante potencial político,
que ha buscado ser capitalizado
por diversos sectores e intereses,
la misma Greta participó en una
conferencia sobre el cambio climático organizada en Viena por
el derechista Arnold Schwarzenegger, exgobernador de California
por el Partido Republicano, mientras que del lado de los demócratas en Estados Unidos (EU) se ha
proyectado a Alexandria Ocasio-

Cortez congresista de 29 años,
que promueve el Nuevo Acuerdo
Verde de este Partido como uno de
los ejes para el próximo proceso
electoral, esta congresista se entrevistó recientemente con Greta,
buscando en esta y otras acciones
capitalizar el voto juvenil.
Como puede observarse, en un
momento crítico para frenar el
cambio climático, los principales
responsables se han vestido de
verde, políticos y grandes empresas buscan que la responsabilidad
recaiga en todos, mientras las ganancias a costa de la naturaleza
quedan en sus manos; estos intereses se expresan en campañas y
prácticas de ONGś, que buscan
evadir la esencia del sistema para
intentar reformarlo.
El capitalismo es un sistema de
explotación, sobre-producción y
acumulación en cada vez menos
manos, en su condición esencial la
naturaleza, los trabajadores, la juventud y lo pueblos quedan en último termino, pues lo único sagrado es la ganancia, basta ver cómo
mientras los medios convencen al
pueblo de lo irresponsable que es
consumir plásticos, las grandes
empresas provocan desastres naturales a gran escala que como en
el caso de Grupo México con el
derrame en el Río Sonora y el reciente derrame de ácido en el Mar
de Cortés, también han afectado la
salud y la vida de miles de personas. La voracidad con la que los
intereses privados se imponen implican también el ataque a pueblos
y defensores del medio ambiente,
en México se reportaron 49 agresiones en 2018, de estos 16 fueron
asesinados.
A otra escala los EU con Trump
han abandonado el acuerdo de
París, que preveía reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, un acuerdo entre países que
en esencia descarga la responsabilidad de atención al problema
climático en el pueblo, pues busca
emplear los recursos públicos de
los Estados para atender los efec-

tos del cambio climático y las emisiones de gases que en un 70 por
ciento son responsabilidad de 100
empresas. Ni siquiera en lo limitado de este tratado los EU se han
ceñido, por el contrario buscan
crecer su producción y su industria
de guerra; según estudios, si las
fuerzas armadas de EU, fueran un
país, solo su consumo de combustible las situaría en el puesto 47 de
los principales emisores de gases
de efecto invernadero del mundo,
entre Perú y Portugal.
Frente a esta dimensión y el plazo
crítico de 12 años estimado para
modificar la generación de contaminación las medidas enfocadas
principalmente a las clases medias
y populares, que prevén modificar
el consumo, son paliativos que
buscan enajenar a la población de
la principal problemática, y de un
elemento fundamental, la lucha de

Programas de la 4ª T se hacen trizas frente a
la crítica realidad de la juventud mexicana

l número de jóvenes sin futuro, los que no estudian,
ni trabajan ha aumentado 78 mil entre el último trimestre de Peña Nieto y el primer trimestre de gobierno de AMLO.
En el documento de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) -organismo internacional neoliberal- “Estudios Económicos de México 2019”,
destaca que la mayoría de jóvenes “nini” son mujeres, lo
que corresponde al 28.6% (según la Organización Internacional del Trabajo 2018), cuatro veces mayor que los
hombres.
Las razones que reconoce este estudio: muchas de ellas,
madres, son parte del 75% de mujeres sin acceso a centros
de cuidado infantil, incluso; las mujeres con grados profesionales de estudios universitarios deben pasar jornadas
de trabajo extensas, superando estos turnos los horarios de
cobertura de las guarderías.
Las” propuestas neoliberales” de la OCDE para un cambio son: 1) Contar con guarderías infantiles en general de
buena calidad y bien distribuidas, 2) Reducir el embarazo juvenil y adolescente, 3) Reducir la jornada laboral. 4)

Equilibrar el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”
intentando vincularles al mercado de trabajo.
El gobierno de la “consulta popular y la apertura”, sigue
considerando estas medidas como sugerencia archivada,
pero las “sugerencias” para la reforma educativa no las
archivó sino que las aplicó, aun cuando Obrador declaró
muerto al neoliberalismo. En el plan nacional de gobierno
del periodo de Morena no figura ninguna de estas medidas. Se ha considerado histórico el presupuesto federal a
programas para la juventud, pero la realidad es que solo
alcanza a 2 millones 600 mil, el gasto federal para cada madre trabajadora mensual por hijo es de 800 pesos, una vez
suspendidas la mayoría de las guarderías; hemos llegado al
número uno en América Latina y Caribe de embarazos en
mujeres entre los 11 y 23 años, sin educación sexual para
decidir, planificación de vida con oportunidades para no
abortar, aborto seguro para no morir. “Jóvenes Construyendo el Futuro” implica que el Estado otorga una beca para
capacitar la mano de obra por un año, pero no obliga a la
empresa a la contratación ni a brindar derechos laborales.

clases. Mientras los más pobres
son los que menos contribuyen al
daño climático, son los más afectados por estos cambios, los efectos
en el ambiente pueden derivar en
los próximos años en la muerte de
millones de personas imposibilitadas económicamente para encontrar mejores condiciones de vida,
por ello es imprescindible que está
crisis ambiental se enfrente con
revolución social, y esta consigna
se levante en medio de las luchas
que la juventud está dando. Solo
en el socialismo, con la desaparición de la propiedad privada de
los medios de producción, a través
de una economía planificada, produciendo en torno a los intereses
sociales, podrá reencontrarse el
hombre con la naturaleza.

Internacional
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Muere el camarada Osman, uno de los dirigentes del Partido del
Trabajo de Turquía (EMEP).

E

El camarada Osman, nació en la ciudad Maraş de Turquía dentro de una
familia kurda.
Durante su juventud participó en la lucha
revolucionaria en las filas de comunistas.
Después del golpe militar de 12 de septiembre en 1980, fue detenido y torturado, pero
escapó del centro de detención, como muchos de sus camaradas.
Pese a la persecución siguió con su trabajo revolucionario clandestinamente, trabajó
como obrero del campo y organizó los obreros, después por las condiciones de dictadura militar tuvo que dejar del país y emigró a
Francia, allí continuó sus tareas, terminó el
doctorado en ciencias politicas, dio clases,
escribió y tradujo artículos y libros; por una
época escribió columnas para el periódico
Evrensel. Por muchas años contribuyó en
la organización y consolidación de la CIPOML, como representante del Partido de
los Trabajadores de Turquía (EMEP). También participó en la fundación de la Federación Democrática de los Uniones Obreras
(DİDF) en Francia. Hasta su muerte hizo todas las tareas que su partido le encomendó.
En el 30 de junio de 2019, murió de cáncer.

D

Capitalismo provoca la catástrofe climática

entro de los daños que el sistema
capitalista imperialista ha provocado con su cada día más agresiva
dinámica de acumulación de capital, están
sus dos fuentes fundamentales de riqueza: la
fuerza de trabajo y la naturaleza; los daños
están a punto de ser irreparables.
La verdadera causa de los daños causados
a la naturaleza, está relacionado indisolublemente a la esencia del sistema capitalismo: la acumulación del capital, la ley de la
maximización de la ganancia y la anarquía
de la producción capitalista, entre otros elementos. De hecho, oficialmente no se reconoce el proceso de destrucción de la naturaleza como un hecho del sistema, se aborda
por un lado como cambio climático, como si
fuese un fenómeno natural y por otro, se ge-

neraliza a la humanidad como responsable.
Sin embargo, si ponemos mayor atención a
los estudios de los propios organismos internacionales, como la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), reconocen que
la industria, la producción de energía y el
transporte de personas y mercancías, son las
causas fundamentales de las emisiones de
gases que han afectado al ozono planetario.
En octubre pasado, el Panel Intergubernamental, Sobre el Cambio Climático de la
ONU, advirtió que como máximo, los seres
humanos tenemos para el 2030, que cambiar
la dinámica de explotación de los recursos
naturales y la emisión de gases con efecto
invernadero, para evitar una catástrofe climática. De hecho, la recomendación que la
ONU hace para evitar esta catástrofe es dis-

minuir al 2030 hasta un 50% en la emisión
de gases con efecto invernadero y al 2050,
reducir esta emisión a un 80%.
Mientras tanto, el capital financiero avanza
en sentido contrario. El sistema capitalista-

imperialista no puede convivir con la naturaleza; de tal manera que la salvación de la
naturaleza y la humanidad es la destrucción
del capitalismo y sustituirlo por el socialismo.

BREVES INTERNACIONALES
La reunión del G-20
En Osaka Japón se reunieron los
principales representantes del
imperialismo y de las economías
dependientes. Se reunieron en un
enfermo Japón, cuya economía
enfrenta un fuerte estancamiento
y que aprovecha Estados Unidos
(EU) para hacerlo peón de sus políticas en Asia y preservar su presencia en el continente. Además,
Japón tiene problemas graves de
contaminación radiactiva por la
explosión en Fukushima, que no
ha dejado de emanar radiación,
principalmente al mar. Contaminación que está dañando la vida en
el planeta.
En esta reunión nuevamente las
potencias imperialistas: EU, China, Rusia, India, Alemania, Francia, Reino Unido, etc., y los organismos financieros dominantes,
como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio,
etc., buscaron ponerse de acuerdo
para destensar las relaciones económicas y políticas, para no empeorar el crítico escenario mundial
de estancamiento y grises proyecciones. Los organismos financie-

ros advirtieron la debilidad económica mundial, el bajo crecimiento
de las economías, el creciente endeudamiento público, los riesgos
del proteccionismo frente al libre
mercado, los crecientes problemas
sociales para la estabilidad y aumento de las ganancias capitalistas, en ese sentido marcar la pauta
de la estrategia a seguir, en el uso
de las nuevas tecnologías, como la
inteligencia artificial, no desamparar desde los Estados a las empresas con problemas financieros,
mantener el austero gasto social,
crecer las inversiones, etc., medidas que buscan reforzar el agotado
neoliberalismo.
El encuentro de los representantes de los principales monopolios
capitalistas del mundo, sirvió para
establecer una tregua en la guerra
comercial desatada por Estados
Unidos contra China y otros países, tregua que fue parcial solo entre los norteamericanos y chinos,
porque la India y Europa enfrentan
aparte la ofensiva norteamericana.
Contrariamente China, Rusia e
India reforzaron sus alianzas para
irle cerrando el paso a EU y, en
particular, para que Trump siguie-

ra insistiendo y presionando con
su política chovinista.
El G-20 se realiza en un contexto
donde los principales problemas
del sistema capitalista-imperialista, se profundizan: el estancamiento económico, con posibilidades
de recesión en algunas potencias
imperialistas, el creciente endeudamiento público, una acelerada
sobreproducción de mercancías
como el petróleo, una disminución

en el consumo de las mercancías
por parte de las masas trabajadoras, una destrucción irrefrenable
de la naturaleza que, llaman cambio climático, entre otros, que reflejan además el agotamiento del
modelo de acumulación que desarrollaron por más de 30 años, que
se aproxima a una nueva crisis de
incalculables consecuencias y hoy
buscan pasar a otro proceso de enriquecimiento a costa nuevamente
de los millones de proletarios en el

mundo, en donde de parte de estos
también han tenido una importante respuesta con sus luchas contra
estas políticas criminales.
COLOMBIA
Los “acuerdos de paz” con los que
se rindieron las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia y
terminaron desmovilizando militarmente y plegados a los designios de la burguesía colombina y
al imperialismo estadounidense,
hoy reconocen los mismos ex guerrilleros que fue “un error” haber
terminado como hoy están y vistos
por el movimiento democrático y
revolucionario como traidores a la
revolución.
Las fuerzas reaccionarias colombianas y de Estados Unidos (EU),
sin embargo, se anotaron una victoria política al rendir y someter a
una de las guerrillas más antiguas
del planeta –aunque hubo sectores
de esta que continúan en armas- y
avanzar en su política económica
neoliberal fascistizante y de subordinación a EU. Sin embargo, a
pesar de ese golpe al movimiento
revolucionario colombiano, las
cosas para la clase en el poder no

marchan bien, por el contrario, la
economía colombiana no mejora
para las masas trabajadoras con el
nuevo gobierno de Duque y estas
siguen movilizándose en las calles y también militarmente como
lo hacen el Ejército de Liberación
Nacional y el Ejército popular de
Liberación, para enfrentar a los
“pacifistas” de la burguesía y sus
aliados, demostrando que no hubo
y no hay tal paz, que el paramilitarismo sigue activo asesinando a
dirigentes populares y desplegando la política de la burguesía desde
el negocio de la droga.
La perspectiva revolucionaria en
Colombia no ha sido derrotada, se
mantiene firme y más convencida
de que la burguesía y su sistema
capitalista solo será derrotada con
la violencia revolucionaria de las
masas y la dictadura del proletariado y el socialismo.
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En Morelos, la llegada de la 4ªT Guardia Nacional:
ha significado continuidad policía cazamigrantes
capitalista

Uno de los estados
donde mas rápido se
descubrió el verdadero
carácter de clase de
la llamada “4ªT” es
Morelos ya que no se
han detenido los megaproyectos como el
gasoducto, la minería,
la termoeléctrica. Hoy
como ayer se siguen
viviendo los asesinatos
de dirigentes del pueblo. Gustavo Salgado
y Samir Flores son una
muestra de ello. Fotos:
colaboración- Internet.

La creación de los cuerpos policiacos son una invención para someter al pueblo. Así como anteriormente fue la Policía Federal, hoy lo es la Guardia Nacional. Y finalmente son la misma cosa. El cartón pertenece al monero Chelo.

El gobierno de Obrador aceptó el chantaje de los aranceles
para hacer de México un muro contra migrantes

Los grupos de poder del capital imperialista
afloran sus diferencias por seguir garantizando
sus ganancias; presionaron y chantajearon con
los aranceles para generar psicosis nacional,
cuando el tema central era la migración y la instalación de México como muro de contención
migratoria y justificar la militarización con la
Guardia Nacional-caza migrantes.
Mandan al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, éste no llevó ningún proyecto y en término de cinco días de supuestas
negociaciones, sale a vociferar “el triunfo de
México”, que logró congelar los aranceles y un
plazo de 45 días para hacer realidad el proyecto Trump, lo que haría de México su campo de
concentración de migrantes.
Le dan a Ebrard un libreto-Plan de Desarrollo
Integral para Centroamérica, para frenar a quienes huyen de la explotación, falta de trabajo y
de la violencia de los Estados centroamericanos, de los ejércitos y la delincuencia. En dicho
proyecto ponen de protagonista a México y jalan a Honduras, El Salvador y Guatemala, con
programas asistencialistas con color MorenaAmlo, “Sembrando vida”, vía Fideicomiso de
Infraestructura para los Países de Mesoamérica
y el Caribe conocido como Fondo Yucatán en
el que el gobierno de México aportó 2 mil 900
millones de pesos.
Para cumplir en 45 días el plazo impuesto, Mar-

celo Ebrard anuncia la instalación de los cuarteles denominados Entidad Chiapas 1 y Entidad
Chiapas 2; la Entidad Chiapas 3 no mencionó,
pero en los documentos internos de la Guardia
Nacional menciona que sería al sur del estado,
hoy sabemos que se refería a Tapachula para
cercar al municipio y Rio Suchiate y municipios aledaños, (cuarteles ya establecidos en el
proyecto de la Guardia Nacional, aunque en
dichos datos internos, Chiapas no está considerado dentro del 70% del territorio, que según
ellos están en manos del crimen organizado y
tampoco como foco rojo), pero sí es un estado
con fuerte incidencia de organizaciones sociales campesinas, estudiantiles, urbano-populares, magisteriales y el Ejercito Zapatista de
Liberación Nacional, por eso sostenemos que
Marcelo Ebrard nada negoció, sino que presenció la presentación del proyecto anti migratorio
Trump y esto hace suponer que el imperialismo
norteamericano tuvo injerencia total en la elaboración del programa de la Guardia Nacional.
Datos oficiales indican que mensualmente llegan a Estados Unidos entre 30 y 40 mil migrantes al mes, pero en mayo rebasó los 140 mil.
Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos
Humanos, de la Secretaría de Gobernación, reconoció que Estados Unidos inicialmente ya
envió 50 mil migrantes a México a solicitar
asilo y esperar su proceso de posible ingreso.

Esa vejación obligó a la Organización Mundial
de la Salud, a través de Ana Langer declarar recientemente que México está en situación compleja por migrantes.
Pero hay trato diferenciado a la migración, por
ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, reconoce que en territorio mexicano
principalmente entre el centro y norte del país
existen un millón y medio de norteamericanos
ilegales y el mismo Marcelo Ebrard lo reconoció en entrevista televisiva.
Entonces, el objetivo central del Fondo Yucatán
es evitar que en el 2019 sean millón y medio
y en el 2020 dos millones de migrantes centroamericanos. Debe conseguirlo de la manera
siguiente:
Fondo Yucatán y sus 9 programas
•
Escuela México: construir 22 planteles de nivel básico en los municipios que más
expulsan migrantes.
•
Escuelas Taller de la Frontera (para
México no se sabe cuántas), Honduras 3 y Salvador 3.
•
Jóvenes Construyendo el Futuro,
apoyarán a mil jóvenes de los 3 países durante
un año.
•
Albergue para Menores Acompañados y no Acompañados, por el momento uno en
Tapachula.
•
Mesoamérica Sin Hambre, crear vi-

veros para producir plantas y semillas.
•
Centro de Salud uno para cada país.
•
Sembrando Vida, apoyaran a 500 sujetos agrarios de cada país por un año para beneficiar a 1,500 familias.
•
Rehabilitación de Albergues y Estaciones Migratorias.
•
Brigadas de Retorno Asistido.
Esta vergüenza de programas sociales no podrán “atender” el hambre de Centroamérica con
gobiernos impuestos por los Estados Unidos y
de los más cuestionados como Honduras y el
Salvador.
En ese Fondo Yucatán contra la migración, no
existe nada respecto a sanciones a los gobiernos
del Salvador Nayib Bukele, ni al de Honduras
Juan Orlando Hernández Álvaro impuesto por
Trump con el fraude más aberrante de la historia hondureña, sanciones para ambos gobiernos
por no generar empleos, por represión abierta a
su población, por proteger y apoyar a la delincuencia, por violación a los derechos humanos
y el derecho a la vida.
Con el pretexto de este proyecto, la Guardia
Nacional cazará de mil formas a migrantes y los
condenará a morir de hambre o por la represión
de los ejércitos de esos países o por las bandas
criminales creados por los propios Estados proimperialistas, de todo esto el gobierno mexicano será cómplice.

