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Con “Ley Garrote” en Tabasco, buscan
garantizar negocios de burguesía pag. 5
En el fondo, buscan prohibir que
el pueblo se manifieste en contra de
megaproyectos

La llamada “ley garrote” prohíbe manifestaciones contra las construcciones y proyectos. Foto: Internet.

El Primer Congreso del FCPCH
ratifica su política de unidad y de lucha

Movilización realizada durante el Congreso.. Foto: Colaboración.
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Editorial

por estos días

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

LA ESENCIA DE CLASE DE LA 4ª T
Y LAS TAREAS DE LA REVOLUCIÓN PROLETARIA

N

ada esencial ha cambiado a partir del 1
de julio de 2018, ni
cambiará con la llamada 4ª
Transformación. La esencia,
de la economía, el Estado –sus
aparatos de control, dominación y hegemonía- y el gobierno (es decir, de la estructura y
superestructura) sigue siendo

y seguirá siendo, capitalistaimperialista.
A partir de esta verdad estratégica materialista y dialéctica, y del análisis concreto de
la realidad concreta, la clase
obrera, los revolucionarios y
los marxistas-leninistas, debemos definir nuestras tareas
teóricas y prácticas concretas,
nuestras tácticas y nuestras
propuestas.
Entonces, algunas de las tareas que debemos acometer
y cumplir son: fortalecer la
propaganda para desnudar la
esencia de clase del nuevo
gobierno; crecer la agitación
y la denuncia política de los
hechos y acciones que realiza
el nuevo régimen que van en
contra de la clase obrera y los
pueblos de México y que atenta contra nuestras condiciones
de vida, de trabajo y estudio y
en contra de nuestras libertades
democráticas y derechos políticos; crecer y cualificar nuestras

formas de organización y lucha
de clases y de poder soviético
de masas en la perspectiva de
tirar de una vez por todas todo
el andamiaje neoliberal y acercar la hora de la victoria de la
revolución proletaria y la dictadura del proletariado.
No menospreciar, ni sobreesti-

mar el impacto electoral y político que ha tenido y siguen teniendo AMLO desde el 2006 a
la fecha y si, seguir demostrando, que la historia, la hacemos
las masas, por encima y a veces
en contra mismo de los individuos y las personalidades, que
se oponen u obstaculizan los

cambios radicales, de fondo y
esenciales.
Así está la lucha de clases por
éstos días.

Llegada de asistentes a la concentración en Jalapa de Díaz, Oaxaca, región Cuenca para la asamblea municipal representativa del Frente Popular Revolucionario el pasado 28 de julio. Foto: FPR.

Ínfimo crecimiento del PIB en México muestra serios problemas del capitalismo

E

l pasado 31 de julio el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer los indicadores del segundo
trimestre de la economía nacional.
Estos marcaron un 0.1% de crecimiento. Un país entra en recesión técnica cuando se registran
contracciones de dos trimestres

consecutivos del Producto Interno
Bruto. Disminuye el consumo y la
inversión.
Esta caracterización es parte del
debate actual, la reacción dice
que se debe a cómo se ha venido
ejerciendo el gasto público y que
lo mejor es regresar a la política
económica ortodoxa aplicada por

los neoliberales; el reformismo y
el oportunismo, incluido Morena,
dicen que lo más importante es
cómo se ha venido ejerciendo el
gasto público en programas sociales que” benefician” a los más
pobres, y que la variable más importante en estos momentos es el”
progreso”, que implica salarios,
alimentación, el mejoramiento del
consumo y nivel de vida de la población.
Lo cierto es que ambas argumen-

taciones están dentro del campo
burgués, su discusión es cómo se
debe ejercer el gasto público para
evitar la crisis y generar mejores
condiciones para elevar la tasa de
ganancia y como consecuencia aumentar la explotación del trabajo
asalariado.
Podríamos decir que la economía
entra en recesión, pero lo cierto, es
que esta caracterización es débil
porque sólo describe la superficie
de lo que realmente sucede en el

funcionamiento de la economía
capitalista mundial. Marx lo describe científicamente con el ciclo
de la economía capitalista, este tiene como objetivo la valorización y
acumulación de capital, nunca ha
sido el mejoramiento de vida y trabajo de la población trabajadora.
Las fases del ciclo capitalista son
la depresión, la animación media,
el auge y la crisis. Las crisis son
soluciones violentas a las contradicciones del capitalismo.
Hoy con la entrada de México a
un ínfimo crecimiento, destaca las
dificultades que tiene el proceso
de acumulación capitalista, dificultades que sólo una crisis económica de manera violenta puede
solucionar temporalmente y hacia
allá camina la economía nacional
y mundial.

Distintos momentos: en marzo de 2014, ante un crecimiento de 0.8% AMLO criticó este resultado. En julio de 2019 festeja el 0.1% durante su gobierno. Imágenes
de Internet.

F

rente a la claudicación y
traición de los socialdemócratas de la II internacional,
ante la guerra, Lenin en este escrito muestra el papel que adquirió la
oposición al interior de la misma
II Internacional, empezando por
la que se desarrolló al seno se del
Partido Socialdemócrata alemán,
uno de los partidos más grandes e
influyentes de esta. Donde se destaca que la clase obrera alemana
defendía las posiciones socialistas,
al marxismo revolucionario.

Lenin escribe que al interior de
la socialdemocracia alemana se
definen tres tendencias: los oportunistas chovinistas, los del “centro” y la izquierda, que frente a esa
división y las criticas francas de
los bolcheviques rusos, los oportunistas acusan a los socialdemócratas rusos de inmiscuirse en los
asuntos internos de ese partido,
en donde al respecto Lenin contesta, colocándose de lado de la
izquierda alemana del Partido socialdemocrata: “Comprendemos

Internacional
Comunista

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

que solo a ellos incumbe exclusivamente determinar sus medios
de lucha contra los oportunistas,
adecuados a las condiciones de
tiempo y lugar. Únicamente consideramos que tenemos el derecho y
el deber de expresar con franqueza
nuestra opinión sobre el estado de
cosas”. Y respecto a los del “centro” señala que los internacionalistas consecuentes que están contras
los chovinistas-oportunistas, encabezados por Kautski, deben considerar a los del “centro” aliados de

los traidores al socialismo, porque
tienen los mismos principios.
En esta división de los socialistas,
Lenin señala que deben ganar a los
vacilantes en esta discusión, convencer a los socialistas pacifistas,
de los países beligerantes y los
países neutrales, pero entender que
esos aliados temporales, “compañeros de viaje”, que incluso en la
reconstitución de la Internacional
estarán con los oportunistas y contra los marxistas revolucionarios.
Frente a ese escenario mundial,

Lenin plantea: “La tarea principal
de la oposición socialdemócrata,
es alzar las banderas del marxismo
revolucionario, es decir, mostrar
con firmeza y claridad a los obreros cual es nuestro criterio de las
guerras imperialistas, en lanzar la
consigna de acciones revolucionarias de masas, es decir, la consigna
de transformar la época de guerras
imperialistas en el comienzo de
una época de guerras civiles”.

Obrero

sindical
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DECLARACIÓN POLÍTICA DEL
VI CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE LA UTE-FPR

FRENTE ÚNICO Y HUELGA POLÍTICA GENERAL ANTE LA CONTINUIDAD NEOLIBERAL DEL RÉGIMEN DE LA AUTODENOMINADA 4ª TRANSFORMACIÓN

Momento durante los trabajos del VI Congreso de la Unión de Trabajadores de la
Educación en el estado de Oaxaca. Foto: FPR.

A LOS TRABAJADORES DE
LA EDUCACIÓN
AL MAGISTERIO DEMOCRÁTICO DEL PAÍS
A LOS PUEBLOS DE MÉXICO
Y DEL MUNDO

D

espués de 40 años de bregar a lo largo y ancho del
país por la democratización del sindicato, la educación y
la vida nacional, en la Ciudad de la
Resistencia Oaxaca de Juárez, Oaxaca, nos hemos reunido delegados
efectivos y fraternales de distintas
entidades del país para realizar el
VI Congreso Nacional Ordinario
de nuestra Unión de Trabajadores
de la Educación (UTE).
En medio de la intensa bruma tendida por el régimen de la autodenominada Cuarta Transformación
(4ªT) para embaucar al pueblo,
para someter a la clase trabajadora y profundizar la política depredadora del imperialismo, RATIFICAMOS nuestra decisión y
compromiso de seguir trabajando
por un sindicalismo clasista y revolucionario, por una educación
comprometida con los intereses
de los explotados, por un gobierno
obrero campesino popular, por una
sociedad sin explotados ni explotadores.
Desde esta perspectiva, DECLARAMOS:
La autodenominada 4ª Transformación no tiene punto de comparación con las grandes rebeliones
sociales en nuestro país; la Revolución de Independencia, la Guerra

de Reforma Liberal y la Revolución Mexicana, fueron movimientos que incidieron en la propiedad
sobre los medios de producción y
en las relaciones sociales de producción, convocaron a Congresos
Constituyentes de las que emanaron Constituciones Políticas donde se establecieron concesiones
a la clase trabajadora que fueron
plasmadas en leyes progresistas
que los gobiernos neoliberales se
han encargado de eliminar paulatinamente. La llamada 4ª Transformación no alcanzará tal magnitud
pues sólo el pueblo insurreccionado ha forjado cambios verdaderos
en favor de la clase trabajadora,
obligando a la burguesía a mejorar
las condiciones de vida de la clase
explotada y defendiendo esos logros con todas las medidas necesarias.
Sería ingenuo pensar que en la actualidad la burguesía nacional y
extranjera, sólo acatando el resultado en las urnas, voluntariamente
dará marcha atrás a las reformas
estructurales o sacrificará sus ganancias para mejorar las condiciones de vida, de trabajo y de estudio para la clase trabajadora y sus
hijos. La autodenominada Cuarta
Transformación del país no pasará
de ser más que un slogan, una frase
de campaña, si no se le restituye al
pueblo el derecho a la educación,
a la salud, a la vivienda, al trabajo,
a un salario decoroso, a prestaciones sociales, a un precio justo a sus
productos, etc.; sobre todo, si en
lugar de hacer los cambios al lado

del pueblo se hace sin él y contra
él.
A los trabajadores de la educación, a sus dirigentes y demás
individuos que involuntaria o deliberadamente asumen la defensa
acrítica de AMLO – 4ªT y con mil
argumentos descalifican las voces
que -desde una posición proletariacuestionamos las formas y el fondo de las medidas adoptadas por
el nuevo gobierno, los llamamos
a analizar con realismo la política
educativa de la 4ª T, pues representa la continuidad de la política educativa del sexenio de Enrique Peña
Nieto; el ejemplo más claro es la
reforma constitucional aprobada
que no consideró los planteamientos de la CNTE, las leyes secundarias y la Nueva Escuela Mexicana
que se votarán en breve. Insistimos
en la necesidad de no escuchar
acríticamente los cantos de las sirenas, pues, aunque haya llegado
un nuevo partido al gobierno y su
discurso cale entre las amplias masas, el carácter burgués del Estado
mexicano no cambiará. Por tanto,
lejos de arrear banderas o de esperar que el nuevo gobierno y su Partido resuelva los problemas de la
educación, de la salud, del salario
justo, etc., es obligación de todos
fortalecer nuestras organizaciones,
construir la más amplia unidad con
otros sectores de trabajadores en
torno a nuestras demandas comunes y prepararnos para defender
permanentemente la voluntad popular que no se reduce al sufragio
del pueblo depositado en las urnas.
Después de que las primeras conclusiones respecto a los resultados
del proceso electoral del 1º de julio de 2018, nos indicaban que el
sistema había optado por la salida
socialdemócrata a su crisis económica, política y social en lugar
de la salida fascista, las medidas
implementadas por el gobierno de
AMLO (la militarización a través
de la Guardia Nacional, la impo-

sición de megaproyectos geo-estratégicos, el muro de contención
militar migratorio en la frontera
sur, la profundización de las reformas estructurales) nos dejan claro
que hay una continuidad neoliberal y un sometimiento mayor hacia
el imperialismo norteamericano,
todo disfrazado con un discurso
nacionalista y socialdemócrata.
Aun cuando las medidas del nacionalista López Obrador están
sirviendo de contención y mediatización, ésta será temporal pues
de entrada ya se están observando
dificultades para que el gobierno
cumpla con los ofrecimientos de
campaña en aspectos económicos
y sociales. En este marco, la salida revolucionaria a partir de las
propuestas tácticas (Frente Único,
Huelga Política General, Asamblea Nacional del Proletariado y
los Pueblos de México) planteadas
por nuestras organizaciones adquiere mayor vigencia.
Si bien la debilidad del proceso
de Frente Único y del movimiento
proletario consciente no permite
en este momento ser un factor determinante en la dinámica de la lucha de clases e inclinar la correlación de fuerzas en favor de la clase
explotada, esto no significa que
debamos apoyar a uno u otro sector de la burguesía y a sus planes
para maquillar la explotación asalariada. Por el contrario, es nuestro
principal deber darle continuidad
y firmeza al movimiento proletario consciente y revolucionario,
esclarecer y combatir las ilusiones
pequeño-burguesas, seguir combatiendo política e ideológicamente
por la revolución en medio de la
confusión y el titubeo de los explotados.
Para que la lucha espontánea del
pueblo y los trabajadores se convierta en conciencia y organización, necesitamos multiplicar la
agitación y propaganda socialista
y revolucionaria; en lugar de darle

la espalda o descalificar la acción
de descontento y las limitadas
formas de lucha de las masas, estamos obligados a explicarle didácticamente la relación entre el
papel de la burocracia del Estado
y los intereses de quienes ostentan
el poder económico. Sólo de esta
forma estaremos en condiciones de
disputarle a la burguesía el control
de las masas, elevar su conciencia
y su organización, encaminándola
a la lucha por su emancipación.
Por todo lo anterior, desde la Ciudad de la Resistencia, donde el
pueblo explotado osó en 2006 trastocar el paraíso burgués, llamamos
fraternalmente a los trabajadores
de la educación del país, a las corrientes democráticas magisteriales, a las organizaciones populares
y sindicales, a poner por delante
los intereses del pueblo y la clase
trabajadora, a volver a poner los
pies en la tierra respecto a la ilusión alentada por la 4ªT, a construir
la más amplia unidad del pueblo y
los trabajadores en torno a nuestros objetivos inmediatos e históricos de clase hacia la emancipación
y la construcción de una sociedad
sin explotados ni explotadores,
hacia la revolución proletaria y el
socialismo.
“Por un sindicalismo de clase y
una educación comprometida con
los intereses de los explotados”
UNIÓN DE TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN – FRENTE
POPULAR REVOLUCIONARIO
Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Julio
20 de 2019.

Saludo al 38 congreso general ordinario del Sindicato de Trabajadores de la UNAM

C

amaradas del Sindicato de
Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma
de México (STUNAM), la difícil
situación económica, política y
social del país tiende a profundizarse, pues los indicadores económicos muestran un descenso en el
desempeño de varios de los componentes de la economía nacional
que pronto orillará al Gobierno de
la República a anunciar, a regañadientes, la recesión, desaceleración o cualquier otro sinónimo que
le sirva para advertir que las cosas
van mal, pero minimizándolo para
intentar no generar mucha alarma.
Hay quien dice que unos cuantos
meses de gobierno son insuficien-

tes para evaluar los resultados económicos, sin embargo, este tiempo
sí es suficiente para afirmar que
hay muchas continuidades que
asemejan a la actual administración con sus antecesoras, es decir que: el gobierno de AMLO no
dista mucho del neoliberalismo
ortodoxo. Prueba de ello es la continuidad de la militarización del
país, de la política monetaria y de
finanzas públicas, entre otras.
AMLO es neoliberal y no representa a los intereses de los trabajadores, por eso se siente a gusto
reduciendo la estructura estatal,
despidiendo trabajadores y aplicando medidas de austeridad, por
eso no echa atrás las reformas es-

tructurales que impusieron los del
“Pacto por México” (PRI, PAN,
PRD).
Sí, sí aumentó el dinero destinado
a programas sociales, pero para
beneficiar a los empresarios, pues
con ello garantiza que la gente de
escasos recursos tenga un mínimo
de dinero para consumir las mercancías que las empresas producen
y/o venden; del mismo modo que
el programa de” Jóvenes Construyendo el Futuro” está pensado en
beneficiar a sector empresarial, al
brindarle fuerza de trabajo gratuita
(subsidiada con los impuestos del
pueblo).
Ante este escenario sólo le queda
al pueblo un camino: el de conti-

nuar e intensificar la lucha de clases. Por tal razón saludamos al 38
Congreso General Ordinario del
STUNAM, porque reconocemos
en ustedes uno de los destacamentos organizados que tienen los trabajadores a nivel nacional para la
lucha callejera y la transformación
de la sociedad. Les deseamos éxito en sus distintas mesas de trabajo, esperando que de ellas emanen
resolutivos que coadyuven a fortalecer la unidad nacional del pueblo
contra el neoliberalismo.
La UNAM y el STUNAM no están exentos de la embestida neoliberal, y la única forma de resguardarlos es echándose adelante
con la movilización y los acuerdos

políticos y programáticos que el
Frente Amplio Social Unitario y
otros referentes nacionales han
acordado.
Transformar al país requiere de los
trabajadores y sus organizaciones.
Por eso saludamos al Congreso del
STUNAM. Enhorabuena camaradas, adelante con la discusión, los
acuerdos, el plan de acción y la
movilización.
Fraternalmente
Unión General de Trabajadores de
México

4

Desde

el frente

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

El gobierno AMLO-Morena de rodillas ante Trump y su política anti-migrante

M

arcelo
Ebrad
sabe que “nada
tiene que negociar en aranceles” y
trabajan a tiempo forzado para rendir gratitud
de sumisión ante el imperialismo gringo, con el
tema migratorio, pero es
el gobierno, no el pueblo
mexicano quien lo hace.
País seguro: es el destino
que proporciona seguridad a quienes abandonan
su país en busca de asilo, según la Convención
Sobre el Estatuto de los
Refugiados y de los Apátridas celebrado el 28 de
julio de 1951 en Ginebra
Suiza y entrado en vigor
en 1954, aunque dicho
convenio no dice nada
respecto a que el origen
de la migración es la exacerbada explotación y
violencia institucionalizada organizado por los gobiernos proimperialistas
de sus países de origen. Si
establece que es un tema
de carácter internacional
y por lo tanto su atención
y solución es de ese carácter. También establece
que todo migrante debe
ser tratado igual a otros
migrantes extranjeros o
de sus connacionales, dicho convenio es violado

L

De pronto, con solo una orden de Trump, el gobierno mexicano, que era “solidario” con los migrantes, paso a ser un súper policía caza
migrantes al servicio de los EEUU. En la imagen, migrante centroamericano durante una de las caravanas. Foto: Internet.

de inicio a fin por el imperialismo estadounidense sin que la Organización
de las Naciones Unidas
diga nada y más bien avale eso.
La militarización de la
frontera norte y sur, vía
ejército y Guardia Nacional, es acuerdo pactado
a escondidas entre el gobierno mexicano y Trump

desde un mes antes de
tomar posesión (noviembre del año pasado), es la
parte militar del programa llamado “Quédate en
México”, proyecto oficial
gringo que considera hacer redadas multitudinarias en agosto para expulsar de Estado Unidos a un
millón y medio de “ilegales” y dejarlos en México

a esperar su proceso de
posible aceptación con el
compromiso de que México tiene que garantizar
la seguridad, salud y alimentación.
El gobierno Amlo-morenista-4ª Transformación
está comprometido a parar a cualquier precio el
flujo migratorio y está
cumpliendo más que a ca-

balidad, cazando un aproximado de 730 migrantes
diarios; sólo en junio cazaron 30 mil y deportaron
cerca de 22 mil incluyendo familias enteras, y desde el pulpito mañanero
manda señales de sumisión, incluso se atrevió a
declarar que en la próxima llegada al país de una
comisión de diputados

gringos los convencerá a
favor de México.
Con la anuencia del gobierno mexicano, Trumpo ha hecho de México
el muro anti migratorio
más grande de la historia
humana, blindado con la
Guardia Nacional, su centro de concentración y su
operador para su plan.
El Instituto Nacional de
Migración (INM) es pura
carnada, el peso específico es la bota militar del
ejército y la Guardia Nacional, aun así la llegada
del policía Francisco Garduño Yánez a la dirección
del INM disparó la energía del gobierno mexicano en la defensa del PlanTrump.
Cazar migrantes como lo
está haciendo la Guardia
Nacional en carreteras,
autobuses, taxis, calles
de pueblos y ciudades,
habitaciones de hoteles,
etc. también viola el Convención Sobre el Estatuto
de los Refugiados y de
los Apátridas de 1951,
por trato desigual a extranjeros, pues el millón y
medio de estadounidenses
que llegaron ilegalmente
y se establecieron en México gozan de seguridad y
protección.

Oligarquía maniobra en Baja California para extender el periodo de gobierno
Con descaro, Morena abandera proyectos de la oligarquía financiera

a noche del martes 9 de julio, en votación secreta, se
concretó otra maniobra de
Jaime Bonilla, gobernador electo
de Baja California. Meses atrás,
justo cuando se materializó su
candidatura, había intentado extender el periodo legal de duración
del gobierno, que por esta ocasión
es de 2 años para empatarla con la
elección federal.
En los últimos intentos se hablaba del ofrecimiento de 1 millón de
dólares a cada diputado que votara a favor de extender el periodo.
Hoy hay denuncias penales por
extorsión y soborno contra Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario
de Gobernación, y Alejandro Miramontes Armenta, director de la
Aduana en Mexicali, son señalados de extorsión y sobornos a legisladores para que aprobaran la
reforma que permitiera a Bonilla
aumentar de dos a cinco años su

Como si nada hubiera pasado el 1 de julio de 2018, las componendas se siguen dando con el nuevo gobierno. En la imagen, López
Obrador con su amigo Jaime Bonilla. Foto: Internet.

periodo de gobierno.
Esta intentona opacaba un poco

su campaña electoral, pero no era
menor a otros señalamientos como
su nacionalidad norteamericana comprobada
-ya que fue funcionario
electo (republicano) por
un distrito de California- o el supuesto título
de ingeniero que ostenta y que ni la UNAM ni
la SEP validan. Pero la
inercia lopezobradorista
pudo más.
En los resultados electorales Bonilla ganó, pero
perdió miles de electores
con respecto a la pasada
elección federal. Era diputado y de ahí brincó
a senador y luego super
delegado. De hecho,
siguiendo la ruta del

gobernador-senador por Chiapas
coberturado por Morena, podía
regresar a su curul del senado después de concluir su periodo de dos
años como gobernador. Pero parecería que la ambición puede más.
Pero, ¿los grupos políticos que se
han sumado a la extensión del periodo se mueven solo siguiendo las
ambiciones personales de Bonilla?
Con excepción de una abstención,
todos los diputados del Congreso
de Baja California votaron a favor
de alargar el término de gobierno:
Morena, PAN, PRD, PRI, MC, PT,
Transformemos (PES). ¿Así de
fuerte es el liderazgo de Bonilla?
Más bien lo que se impuso es la
coincidencia de intereses oligárquicos en torno a la política de
continuidad que impulsará el siguiente gobernador, dando segui-

miento al endeudamiento con las
Asociaciones
Público-Privadas
(APP) que financian megaproyectos con recursos públicos mientras
que las ganancias serán para inversionistas privados.
Son de gran calado los negocios
que tienen proyectados para lucrar
con el agua en el estado. Muestra
de ello fue el rechazo a las decenas
de miles de firmas que se reunieron para solicitar al Instituto Estatal Electoral el plebiscito sobre
la construcción de la Cervecera
Constellation Brands.
Además, en la misma sesión de
marras se nombró auditor superior
al panista Carlos Montejo Oceguera, muy cercano al gobernador Francisco Vega de Lamadrid,
quien le cuidará las espaldas a él y
al mismo Bonilla, porque estará en
el cargo hasta 2026.
Esta tendencia en el estado se suma
a la posición que pretende neutralidad, pero significa complicidad,
de López Obrador al ser cuestionado sobre el tema. No se trata
solo de que con Morena se incrustaron los viejos priístas, se trata de
que Morena está abanderando los
proyectos de la oligarquía financiera con descaro, evidenciando su
verdadero carácter de clase.

Desde
La “Ley Garrote” de Tabasco, para
garantizar negocios de la burguesía

E

n 1996, López Obrador
encabeza bloqueos de
instalaciones petroleras
en Tabasco para exigir indemnizaciones a más de 40 mil campesinos y pescadores afectados por
las actividades de Pemex; uno de
los pozos petroleros bloqueado
es el de San Nacajuca.
El 30 de julio del 2006 Andrés
Manuel López Obrador encabezó un plantón en la Ciudad de
México que bloqueó la vía pública en Paseo de la Reforma como
medida de presión ante el fraude
electoral que le diera el triunfo a
Felipe Calderón.
El 29 de julio de 2019, el Congreso local de Tabasco –Con
mayoría de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)aprobó en sesión extraordinaria la “Ley Garrote” propuesta
hecha por el gobernador Adán
Augusto López de filiación morenista y ex Secretario General
del PRI en Tabasco.
En la conferencia de prensa mañanera del martes 30 de julio, el
Presidente Andrés Manuel justificó la “Ley Garrote” insistiendo
en que respalda la ley porque es
con el fin de acabar con la “corrupción y las extorsiones”. En
tanto que la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, afirmó
que “La reforma busca evitar

sabotaje al proyecto de Dos Bocas” para construir la refinería.
La aprobada ley tabasqueña prevé castigar con hasta 20 años de
cárcel a quienes bloqueen las
vías públicas.
Nos encontramos ante un escenario en el que la socialdemocracia y el populismo se asumen
como los administradores de los
intereses de la burguesía con la
que se aliaron para llegar al poder. Lo que los regímenes panistas y priístas no lograron hacer,
hoy ya está hecho en Tabasco,
han criminalizado la protesta
social.
La llegada al gobierno de Obrador y Morena tuvo como una de
sus columnas el apoyo de muchos de los integrantes del movimiento social organizado en México que encontraron un polo de
unidad en la coyuntura electoral
para hacerle pagar las cuentas al
PRI y al PAN.
Es posible que el escenario que
se vive en Tabasco pueda replicarse en los distintos estados
del país donde deban garantizar legalidad a la represión ante
la posibilidad de movilización
popular por las decisiones de la
burguesía y el Estado. Preparar
la defensa de las libertades democráticas es una tarea de primer orden en estos momentos.

L
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Puras promesas de la jefa de gobierno
a 200 días de su mandato

a mayor parte de su discurso en la Plaza de las
Tres Culturas trató sobre las licitaciones que han
llevado a cabo en su administración, la primera
para beneficiar a los autos privados con salidas en el circuito interior, las siguientes para los cablebus, el trolebús
elevado y la línea 5 del Metro-bus. Por ahora nada de la
movilidad ha mejorado y seguramente empeorará cuando
se empiecen a construir estas obras. Lo único bueno, la
compra de 30 vagones y la reparación de otros más. Otros
proyectos prometidos es la construcción de un nuevo
campus del Instituto Politécnico Nacional, la creación de
dos hospitales generales y el mejoramiento de dos hospitales pediátricos. Pero por ahora, los hospitales siguen sin
medicamentos, la situación de una parte de los trabajadores sin base o con suspensión del pago de sus salarios.
Con respecto a la vivienda, refiere que hay un avance del
27% de la reconstrucción de las viviendas afectadas por
el último sismo de hace casi 2 años, se está trabajando
en 90 edificios de los 394 afectados, pero de poco sirve
frente un déficit de 1 millón y medio de viviendas en la
Ciudad de México, que ni siquiera se propone avanzar en
resolver.
Para poder decir que ha disminuido la criminalidad, aunque nadie así lo perciba, se ha dado a la tarea de demostrar que la administración de Mancera hizo trampa con las
cifras. Ya tenemos 4,500 policías más y 14,500 cámaras
para el C5, pero hasta ahora esas medidas no han tenido ningún impacto. En su informe, Claudia Sheinbaum,

B

el frente

La política de despidos para ahorrar dinero implementada a nivel
federal es replicada por el gobierno de la CDMX y que ha dejado
a miles de familias sin recibir un sueldo. Imagen: trabajadores de
Canal 11 despedidos.

presumen que se crearon la mayor cantidad de empleos
según el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no
habla de los despedidos, de la mano de obra que quiere
sustituir empleando a los pasantes con salarios más bajos, los laudos no resueltos y los derechos laborales no
respetados.
Como el mismo López Obrador, presume de los 25 mil
millones de pesos que ha ahorrado, pero estos ahorros,
tampoco significa nada para los trabajadores y sus familias. Como AMLO, presume su combate a la corrupción,
pero no llevan a la cárcel a ningún ladrón de cuello blanco, sólo a una centena de policías. Las promesas y las
licitaciones que informó en estos 200 días de gobierno,
no bastan.

El Congreso del Frente Campesino
muestra de unidad y abnegación de lucha

ajo la consigna de: ¡Honor y Gloria a Nuestros
Caídos, Roque Alberto Calvo López, Juan Gómez
Gómez, Jorge Villatoro Márquez y Juan Carlos Jiménez Velasco¡ el Frente Campesino Popular de Chiapas
desarrolló todo un proceso de consolidación y ampliación
de su militancia culminando con un exitoso Primer Congreso el 30 de julio en Comitán, Chiapas, comprobando
con la presencia de organizaciones sociales y saludos por
ausencias pero presente la solidaridad activa y militante, la
justeza de su táctica de Frente Único.
La masacre del 30 de julio del 2018 en la que resultaron
muertos Roque Alberto Calvo López, Juan Gómez Gómez
y Jorque Villatoro Márquez y 44 heridos de bala tenía el
claro objetivo perverso de destruir las fuerzas del Frente
Campesino, pero con la firme convicción revolucionaria
sortearon la represión y multiplicaron sus fuerzas y el espíritu combativo demostrado día a día en la exigencia de
justicia, que hasta el momento la masacre esta impune; de
igual manera mantienen firme la exigencia de justicia por
el asesinato de Juan Carlos Jiménez Velasco realizado el 24
de marzo del 2016 en San Cristóbal de las Casas.

Desde las 8:30 am, cientos de delegados asistían a la cita
que aparte de rendir honor a sus camaradas caídos, llegaban con la sangre viva, con coraje y el espíritu de lucha de
hacer de ese primer congreso una demostración de fuerza
militante y un golpe político al enemigo.
En ese contexto, el Primer Congreso ratifica su nombre
Frente Campesino Popular de Chiapas, su lema: Por un
Frente Único hacia la Emancipación Proletaria. Su carácter
amplio, de masas, unitario, democrático, revolucionario,
internacionalista, antifascista y antiimperialista. Su programa mínimo, su programa máximo, su táctica unitaria y su
guía el marxismo-leninismo, dotándose a la vez de su dirección política y sus Principios Básicos.
Las banderas rojas ondearon el evento y agitando las consignas de ¡Huelga Política General¡¡Por un Gobierno de
obreros y campesinos¡¡Una nueva Asamblea Nacional
Constituyente y una nueva Constitución!
Ese esfuerzo unitario se circunscribe en el escenario nacional de la lucha de clases en México y el mundo, por la
revolución socialista.

El trabajo doméstico, encadenamiento de la mujer

E

ngels fue quien puso
en evidencia la principal causa material
de la opresión de las mujeres: la familia, la institución
social donde se perpetúa el
poder patriarcal mediante
la posesión de los medios
de producción, la solvencia
económica y la reproducción
familiar. El trabajo doméstico, para las familias bajo el
capitalismo, representa una
obligación impostergable
para las mujeres siendo una
cadena que impide nuestra
emancipación económica y
nuestro desarrollo laboral.
- ¿Mamá es necesario el trabajo doméstico?

- ¡Claro que es necesario! Si
no imagínate nomás como
viviríamos, pero no lo debería hacer solo la mujer, también los demás miembros de
la familia deben cooperar
¿Crees que una no se cansa
de cocinar para cinco, de
lavar para cinco, de limpiar
lo de cinco, de cuidar de cinco? Se creen que la maternidad es una bendición, pero
- ¿Qué es la maternidad
cuando quieres terminar la
escuela o quieres trabajar?
Es una cadena que arrastramos toda la vida. Los
cuidaba bien o me iba a la
escuela. O los atiendo bien
o me voy a trabajar.
El elemento determinante
para la emancipación de la
mujer es su independencia
económica y esto se obtiene
a través de que las mujeres
consigan su emancipación
laboral bajo nuevas formas
de organización social y económica donde sea posible
que las mujeres reciban un
salario digno siendo trabajadoras, campesinas, obreras,
científicas, escritoras y a la

vez exista la posibilidad de
vivir una maternidad deseada. Las labores del hogar no
se pueden eliminar, pero se
pueden aliviar como lo hizo
el gobierno soviético, con
la creación de lavanderías
públicas, comedores populares, escuelas y guarderías
gratuitas. A esto podemos
llamarle socialización de los
deberes del hogar.
- ¿Mamá no has pensado
que es posible otro tipo de
familia?
- Pues sí, una familia donde
todos apoyen, mira un día
cocino yo, un dia tú y así.
- ¡No, no mamá!, un cambio
de verdad, donde no tengamos que estar encadenadas
a la cocina. Eso de que la
ropa sucia se lava en casa
queda obsoleto, ahora hay
lavanderías públicas, hay
comedores populares al servicio de todos los trabajadores y las trabajadoras.
- No pues sí suena bien, pero
¿Qué no te gusta mi sazón
personal? ¿Qué no te gusta
como dejo oliendo tus camisas?

- ¡Me encanta tu comida
mamá! Pero me encantaría
más verte cumpliendo tus
sueños.
No podemos suponer que
con la socialización de los
deberes domésticos se erradiquen absolutamente todos
los problemas de las mujeres, pero sí representa un
desencadenamiento
para

poder acceder a educación
gratuita y a salarios justos.
La emancipación de la mujer jamás podrá tener cabida
en una sociedad basada en
la propiedad privada y en la
explotación de unos por los
otros. La vida de las mujeres soviéticas es un ejemplo
real de un mundo sin desigualdad entre géneros, una

muestra de lo que aún nos
queda por imaginar, luchar y
organizar.
‹‹la separación de la cocina
del matrimonio es una reforma no menos importante
que la separación de la iglesia y el Estado, por lo menos
en la historia de la mujer. ››
Alexandra Kollontai
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Declaración política del VII Campamento Nacional de
la Juventud Anti-fascista y Anti-imperialista #CNJAA

Oaxaca, México 28 de julio de 2019

“Lo más preciado que posee el hombre es la vida. Se
le otorga una sola vez y hay
que vivirla de forma que no
se sienta un dolor torturante por los años pasados en
vano, para que no queme la
vergüenza por el ayer vil y
mezquino, y para que al morir se pueda exclamar: ¡toda
la vida y todas las fuerzas
han sido entregadas a lo
más hermoso del mundo, a
la lucha por la liberación
de la humanidad! Y hay que
apresurarse a vivir. Pues
una enfermedad estúpida o
cualquier casualidad trágica pueden cortar el hilo de
la existencia.” N. Ovstrovsky.

E

n medio de una nueva etapa de la lucha
de clases, en la que el
nuevo gobierno aparenta ser
democrático y defender los
intereses del pueblo, pero
que, en los hechos, en el primer año que lleva ejerciendo
el poder, ha dejado ver su
verdadera cara, ha mostrado
que su interés no es resolver
y darle salida a las demandas
más sentidas de los trabajadores y los pueblos de México. Por el contrario, todas las
medidas puestas en marcha,
como la concesión de megaproyectos en el sureste del
país, la implementación de
la Guardia Nacional, los programas asistencialistas para
la juventud, como las becas
para estudiantes, el programa Jóvenes Construyendo el
Futuro, entre otros, solamente han venido a recrudecer
las condiciones de vida y de
trabajo de la juventud y los

recursos naturales, generan- como el machismo, la misodo miseria y violencia en ginia y la violencia feminicinuestras comunidades.
da, éstas no terminarán con
las acciones individuales
*Nos manifestamos por una sino con la abolición del siseducación pública y gratuita tema capitalista.
en todos los niveles, científica, crítica y al servicio de * Que el arte sea una herranuestros pueblos; nos opo- mienta que ayude a la transnemos a que la educación formación de la sociedad,
sea un producto más del que sea un motor para desmercado, a la que solo ten- pertar las conciencias de los
gan acceso quienes puedan trabajadores y no un medio
pagarla y que forme mano de de enajenación.
obra calificada sin capacidad
pueblos.
de analizar y transformar la * Nos manifestamos por un
Con la participación de más realidad.
arte que ayude a sostener
de 150 jóvenes de los estados
simbólicamente las luchas
de Oaxaca, San Luis Potosí, * Repudiamos el programa de nuestros pueblos, por jóHidalgo, Chihuahua, Estado
de México y Ciudad de México, en la comunidad de el
“Venado”, Municipio de Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca, se ha llevado
a cabo el VII Campamento
Nacional de la Juventud Antifascista y Antiimperialista,
en donde se han compartido
experiencias de lucha y organización, mediante mesas
de discusión, talleres artísticos, actividades deportivas y
culturales, y un ambiente de Los campamentos juveniles proporcionan los elementos económicos y políticos proconvivencia fraterna y ca- letarios para revolucionar la sociedad capitalista. Foto: Colaboracion.
maraderil.
Jóvenes Construyendo el venes artistas que se asuman
Los jóvenes que nos reuni- Futuro y todas las medidas como trabajadores y trabajamos en este campamento, que atentan contra la juven- doras del arte pertenecientes
hartos de la situación de vio- tud trabajadora, que sólo a la clase proletaria, y que
lencia y marginación que se buscan dotar de mano de con su trabajo contrarresten
vive en nuestras colonias en obra juvenil a las empresas la campaña de opresión, sola ciudad y comunidades en sin una retribución.
metimiento y explotación de
el campo, dispuestos a luchar
nuestro pueblo trabajador,
por cambiar las condiciones * Luchamos por la equidad recursos naturales y territode explotación que imperan de derechos entre hombres y rios.
en México y el mundo, por mujeres, en contra de los feconstruir una nueva vida, sin minicidios y por una mayor * Exigimos que los militaexplotados ni explotadores, participación de las mujeres res se retiren de las calles,
declaramos lo siguiente:
en todos los ámbitos de la luchamos en contra del ausociedad.
mento de la militarización
*Luchamos en contra del
del país mediante la Guardia
fascismo que va en aumen- * Llamamos a movilizar a Nacional, la cual es una meto en México y en el mundo, las mujeres por mejores con- dida que busca tener un macontra el imperialismo que diciones de trabajo, guarde- yor control de la represión
solo busca el saqueo de las rías, comedores comunita- en contra de las luchas sociariquezas de los pueblos y la rios y que se socialicen las les en el país e incrementar
explotación desmedida de labores domésticas; todas
los trabajadores.
estas tareas deben estar a
cargo del Estado para que las
*Exigimos la mejora de las mujeres puedan realizarse en
condiciones de vida y traba- otros ámbitos y tengan más
jo en el campo, por un mayor participación política en las
apoyo a proyectos de cam- luchas sociales.
pesinos pobres y medios,
en contra de la concesión de * Luchamos contra de la exmegaproyectos de muerte plotación y las expresiones
que sólo saquean nuestros de la estructura patriarcal

la represión y sometimiento
de los trabajadores.
* Se cierne un grave peligro
para los derechos de los pueblos. El nuevo gobierno ejecuta megaproyectos como el
Tren Maya, Corredor Transìstmico, la termoeléctrica
y se simulan consultas a los
pueblos indígenas donde
intentan legitimarse, los defensores del territorio y de la
vida han sido constantemente acosados y asesinados, a
pesar de ello hay resistencia
y lucha para impedir que a
través de los gobiernos se
continúe el saqueo de los recursos de nuestro país.
Finalmente hacemos el llamado a toda la juventud de
México a levantar la voz,
organizar el descontento mediante todas las formas de
lucha posibles y dar la pelea
por un mundo mejor, sin explotados ni explotadores, por
un país que sea dirigido por
los trabajadores y los pueblos originarios. No esperemos que el cambio se dé por
parte del nuevo gobierno,
seamos nosotros constructores del cambio, seamos
protagonistas de la transformación de nuestra sociedad.
Llamamos también a todas
las delegaciones de este VII
Campamento Nacional a llevar las experiencias y acuerdos a sus espacios y comunidades, y preparar la ruta y
asistencia rumbo al XXVII
Campamento Internacional
de la Juventud Democrática
Antifascista y Antiimperialista a realizarse en 2020 en
Europa.
¡Contra el régimen del capital!
¡Juventud unida dispuesta a
luchar!

Internacional

CIPOML
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Declaración Política de la Reunión de los Partidos y Organizaciones Marxista
Leninistas de América Latina y el Caribe (REPALA)

Partido Comunista de
México (marxista-leninista)
Miembro de la Conferencia
Internacional de Partidos
y Organizaciones
Marxista Leninistas
¡23 AÑOS DE
UNIDAD Y LUCHA!

E

l análisis de la situación
económica,
política
y social del continente americano, la discusión de
cómo los marxista leninistas
estamos actuando en esta realidad concreta, la definición de
tareas y líneas de acción para
avanzar en el proceso de organización de la revolución social
del proletariado, ha convocado
a la plenaria de América Latina
de la Conferencia Internacional
de Partidos y Organizaciones
Marxista-Leninistas, CIPOML.
Los partidos asistentes, entre
los que contamos con la presencia de nuestros camaradas
de Turquía y Túnez, hemos tenido un fructífero debate, que
nos ha permitido conocer y
comprender mejor el escenario
político-social en el que los trabajadores y los pueblos actúan
y luchan.
Constatamos la profundización de procesos iniciados años
atrás, que están provocando
cambios en la correlación de
fuerzas políticas a nivel de varios gobiernos y en el ámbito
social. En varios países en los
que se establecieron regímenes
calificados como «progresistas», «alternativos», «socialistas del siglo 21» las facciones
burguesas con posturas de-

sarrollistas que los apadrinaron han perdido posiciones,
tomando el relevo sectores
tradicionales de la burguesía,
abiertamente identificados con
posiciones políticas de derecha.
Este fenómeno está abriendo
las puertas para que el imperialismo estadounidense recupere
espacios disputados por China,
particularmente en aquellos sitios en los que se establecieron
los llamados gobiernos progresistas. EE.UU., nunca perdió su
hegemonía en la región, nunca
dejó de ser el principal centro
de comercio hemisférico y
punto de salida de las mayores inversiones hacia la región.
América Latina, es escenario
de disputas interimperialistas
por el control de mercados. No
solo EE.UU., o China tienen y
defienden sus particulares intereses, también entran en juego
Canadá, los países imperialistas de Europa, Rusia.
La ejecución de políticas neoliberales caracteriza el momento
en la región. Las diferencias
entre uno y otro país son mínimas en la forma cómo se ejecutan, pero las medidas y objetivos planteados son los mismos:
elevar los niveles de explotación capitalista, a través de medidas y leyes que precarizan el
trabajo, restringen y eliminan
derechos sindicales; reducir
los presupuestos estatales para
sectores de la educación, salud,
seguridad social; privatizar empresas estatales, con nombres y
figuras que disfrazan esta realidad. En esencia, políticas que
persiguen enriquecer aún más
a sectores de la gran burguesía nativa, favorecer al capital
financiero imperialista y remachar la dependencia extranjera.
Constatamos la agudización de
graves problemas sociales. La
migración tiene connotaciones
y magnitudes nunca antes visto
en nuestro hemisferio, que en
el caso del éxodo que va hacia

los Estados Unidos ha chocado
con medidas reaccionarias implementadas por el gobierno
de Donald Trump (y cumplidas
también por algunos gobiernos
en Centro América) que ponen
en evidencia su pensamiento
xenófobo, nacionalista, defensor de la supremacía blanca.
Crece la pobreza, aumenta el
desempleo y subempleo, se
incrementa el número de personas sin acceso a educación,
salud, vivienda; la violencia
contra las mujeres también llega a niveles antes no vistos; la
afectación al medio ambiente
se expande de la mano de la
política extractivista impuesta
a nuestros países.
Graves problemas que no pueden ser entendidos sino en el
marco de cómo el capitalismo
organiza vida de la sociedad y
la forma de reproducirse.
Estos fenómenos nos afirman
en la convicción que la superación de estos problemas, no
pueden producirse en el marco
del sistema imperante: el social-reformismo, el neoliberalismo, el «progresismo» y otras
corrientes políticas burguesas
no solo han fracasado cuando
han estado en los gobiernos,
sino que son directos responsables de lo que ocurre. Solo
la revolución social del proletariado está en la capacidad
histórica de resolver los graves
problemas que aquejan a los
trabajadores y los pueblos; solo
la clase obrera en el poder podrá emancipar a la humanidad
de la explotación capitalista,
poner fin a la opresión y dependencia extranjera. Hacia ese
propósito enfilamos el accionar
de nuestros partidos. Desarrollamos esfuerzos para mejorar
nuestros nexos e influencia entre los trabajadores, los campesinos, la juventud, las mujeres.
Constatamos que el descontento y la lucha de las masas crece
frente a las políticas antipopu-

lares de los gobiernos, ante las
declaraciones y acciones agresivas del imperialismo. Como
organizaciones revolucionarias
estamos en esos combates y
nos proponemos incidir mejor
en su conducción.
Hay fenómenos políticos en
curso que, debido a su complejidad, requieren una especial
mención. En Venezuela, los trabajadores y el pueblo continúan
siendo víctimas de la agresiva
política intervencionista del
imperialismo estadounidense,
de la Unión Europea y de gobernantes de países que se han
sometido a esos dictados. Allí
hay una grave crisis económica, política y social provocada
por el bloqueo imperialista, el
boicot de la derecha, la incapacidad del gobierno del PSUVMaduro para atender y resolver
los problemas de las masas, en
el que actúa una tendencia neoliberal que empuja propuestas
privatizadoras. En esta crisis
intervienen también los intereses de otras potencias, como
China y Rusia. Solo una política de independencia de clase
permitirá a la clase obrera y
el pueblo crear una propuesta
auténticamente soberana y popular, de cara a la actual crisis.
Llamamos a los trabajadores y
pueblos de América Latina y el
mundo a organizar acciones de
solidaridad bajo la consigna:
¡El pueblo venezolano resiste
y lucha contra la agresión imperialista!
El triunfo electoral de Jair
Bolsonaro en Brasil -ferviente
difusor de ideas ultra reaccionarias y fascistas, partidario de
la utilización de mecanismos
represivos y de grupos paramilitares a fin de lograr el control
social- provocó que algunos
sectores anuncien la llegada del
fascismo a ese país y al continente. Bolsonaro cuenta con
el apoyo del poder judicial, de

las fuerzas armadas, de la gran
burguesía, sin embargo, no ha
podido cumplir su propósito
porque los trabajadores, la juventud y los pueblos de Brasil
han sabido responder en la calle las medidas antipopulares
del régimen, poniendo al descubierto la contradicción entre
el movimiento popular que lucha y las fuerzas fascistas.
Es evidente que a nivel mundial
las ideas ultra reaccionarias se
difunden y en algunos países ganan espacio. Es nuestra
obligación desenmascararlas,
desterrarlas del movimiento de
masas en donde aparezcan.
A la derecha, a los defensores
del capital los enfrentamos con
la movilización de los trabajadores y los pueblos, esto nos
plantea la necesidad de persistir en nuestras propuestas de
unidad entre las fuerzas y movimientos de izquierda, en el
movimiento social y popular.
Unidad de los trabajadores y
los pueblos por sus derechos,
por democracia, por mejores
condiciones materiales de vida,
en contra de los planes neoliberales de ajuste; unidad contra el
imperialismo y la derecha son
propuestas que nos comprometemos a llevar a cabo, como
una necesidad actual en el proceso de organizar la revolución
social del proletariado. La lucha y combate al imperialismo supone, al mismo tiempo,
desenmascarar las propuestas y
acciones del socialreformismo
y el oportunismo, en contra de
la derechización y la fascistización.
Los pueblos luchan en todos
los continentes, marcando la
perspectiva del cambio social,
de un nuevo mundo. Argelia y Sudán han sido escenario de combativas rebeliones
populares que echaron abajo
gobiernos reaccionarios y represivos, allí la lucha continúa
por democracia, por derechos

políticos, por la atención a las
reivindicaciones populares; el
pueblo boricua -en estos díasha obligado la renuncia del
corrupto Gobernador Ricardo
Roselló, lucha en la que las
banderas independentistas también estuvieron presentes. Para
esos pueblos va nuestra solidaridad, así como para el pueblo
haitiano que combate a diario
contra el hambre, el desempleo,
la corrupción… el olvido al que
intentan someterlo. Estamos
junto a los pueblos que en las
Antillas aún viven sometidos al
colonialismo.
La reunión de los Partidos y
Organizaciones Marxista Leninistas de América Latina y el
Caribe rindió homenaje al camarada Osman, revolucionario
internacionalista de Turquía fallecido hace poco y transmitió
su solidaridad con los camaradas del EMEP. La reunión también conmemoró la formación
de la Internacional Comunista,
fundada por Lenin cien años
atrás.
Partido Comunista Revolucionario de Bolivia
Partido Comunista Revolucionario - Brasil
Partido Comunista de Colombia (marxista-leninista)
Partido Comunista Marxista
Leninista del Ecuador
Partido Estadounidense del
Trabajo
Partido Comunista de México
(Marxista–Leninista)
Partido Comunista Peruano
(Marxista-Leninista)
Partido Comunista del Trabajo
– República Dominicana
Partido Comunista Marxista
Leninista de Uruguay
Partido Comunista Marxista
Leninista de Venezuela
Partido de los Trabajadores de
Túnez
Partido del Trabajo de Turquía
Quito, julio de 2019

Realizan en Bolivia victorioso Primer Congreso Nacional del Partido Comunista Revolucionario

E

l Secretariado del Comité Central del
Partido Comunista Revolucionario
(PCR) comunica a los comunistas,
a las clases trabajadoras, a la juventud y a
los pueblos de Bolivia que el Primer Congreso Nacional del PCR ha concluido de
forma exitosa sus tareas. Con la presencia
de delegados de todas las regiones del país,
jóvenes, mujeres, trabajadores y profesionales, de la ciudad y del campo se ha cumplido
PCR, “Tinta Roja N° 8,” Archivo Histórico Comunista (Bolivia), consulta 30 de julio de 2019,
https://archivo.tinta-roja.com/items/show/43.

con el importante encargo de debatir y aprobar los documentos fundamentales de nuestro Partido: el Programa, la Declaración de
Principios y el Estatuto Orgánico. Así mismo se ha realizado la elección democrática del Comité Central del Partido, el Buró
Político y el Secretariado, con el encargo
de dirigir el trabajo partidario hasta la realización del Segundo Congreso Nacional.
La necesidad de una organización juvenil,
marxista-leninista, llevó a la aprobación de
la formación de la Juventud Comunista Revolucionaria (JCR) como brazo juvenil del
Partido.
En el debate fraterno se trataron temas del
desarrollo histórico de las fuerzas de izquierda en nuestro país, de las luchas populares desde los movimientos anti-coloniales
hace cientos de años hasta las movilizaciones anti-neoliberales a principios de los
2000, que dejaron importantes enseñanzas
para los pueblos de Bolivia. Se destacó la
urgente necesidad de seguir con la construcción partidaria, que dotará a las mayorías trabajadoras de nuestro país del Partido
que dirigirá la Revolución Socialista, bajo
la guía del marxismo-leninismo, deslindando con las posiciones del revisionismo
y reformismo moderno (Socialismo del Siglo XXI). Se resolvió la necesidad de forjar
el Frente Popular Patriótico para unir a los

sectores populares bajo las banderas de lucha por las reivindicaciones democráticas,
populares, anti-imperialistas, anti-fascistas
y anti-patriarcales.
La participación de delegados internacionales de nuestros partidos hermanos el Partido
Comunista Peruano (marxista-leninista), el
Partido Comunista Marxista Leninista del
Ecuador y el Partido Comunista de México (marxista-leninista); junto a los saludos
que recibimos del Partido Comunista de
España (marxista-leninista), del Partido Comunista de los Obreros de Francia y de la
Plataforma Comunista –por el Partido Comunista del Proletariado de Italia refuerzan
nuestros lazos de camaradería e internacionalismo proletario dentro de la Conferencia
Internacional de Partidos y Organizaciones
Marxistas-Leninistas (CIPOML).
Hoy el movimiento comunista internacional
cuenta con su destacamento organizado en
Bolivia para levantar en alto las banderas
revolucionarias. Este Primer Congreso Nacional del PCR pasará a la historia junto a
la formación del primer Partido Comunista
Boliviano (1926-1931), el quiebre del PIR
para dar lugar al Partido Comunista de Bolivia (1950), el Primer Congreso Extraordinario del PCB (1964) y el Segundo Congreso
Extraordinario del Partido Comunista de
Bolivia (marxista-leninista) (1983).

¡¡Viva el Primer Congreso Nacional del
PCR!!
¡¡Viva la CIPOML!!
¡¡Viva el marxismo-leninismo!!
¡¡Pueblos de Bolivia… al combate, contra
la farsa masista, por la democracia popular
y la Revolución Socialista!!
Achocalla, La Paz, 14 de julio de 2019
Secretariado del Comité Central
Partido Comunista Revolucionario (PCR)

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

pcmml.org pcmml@yahoo.com

También búscanos en facebook y twitter
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6° Congreso Nacional Ordinario de nuestra
UTE-FPR, celebrando 40 años de UTE Pag.3

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) llama al magisterio nacional, a sus integrantes y a sus dirigentes a revisar la política educativa del actual gobierno, pues representa la continuidad del
régimen de Enrique Peña Nieto.. Fotos: Colaboración.

Jóvenes de varios estados del país
realizan campamento anti-fascista y
anti-imperialista en Oaxaca Pag. 6

Muchas actividades fueron realizadas por jóvenes provenientes de varios estados de la republica como Oaxaca, San Luis Potosí, Hidalgo, Chihuahua, Estado de México y Ciudad de México durante el
campamento anti-fascista y anti-imperialistaen Oaxaca. Foto: UJRM.

