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Rosario Robles, debe ir a la cárcel por más tiempo, porque es cómplice del saqueo generalizado que hicieron los neoliberales. Foto: 
Internet.
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

V.I. Lenin, en su libro: 
“El Imperialismo, fase 
superior del capitalis-

mo” (1916), en el Capítulo X 
“El lugar histórico del impe-
rialismo”, concluye de manera 

dialéctica y magistral, que 
todo el sistema capitalista-
imperialista ha madurado, 
desarrollado y organizado 
suficientemente las fuerzas 
productivas y la economía 
mundial que hace urgente la 
intervención consciente, or-
denada y planificada de la 
clase obrera  y los pueblos, 
mediante la revolución prole-
taria, para instaurar un modo 
de producción superior y me-
jor en beneficio de toda la hu-
manidad y la naturaleza: ¡El 
socialismo-comunismo!
103 años después, y de por 
medio 2 guerras mundiales, 
tanto la experiencia de la 
victoria de la Gran Revolu-

ción Socialista de Octubre (en 
medio de la I Primera Guerra 
Mundial), como de la construc-
ción del Campo Socialista (al 
concluir la II Guerra Mundial); 

y diversas luchas de Liberación 
Nacional –y, aún con la derro-
ta temporal de éstas experien-
cias-, la conclusión certera de 
que: vivimos la época del im-
perialismo y las revoluciones 
proletarias, mantiene innegable 
vigencia teórica y práctica.
Cada uno de los fenómenos y 
hechos nacionales e interna-
cionales que se destacan aho-
ra, como la guerra comercial 
entre el socialimperialismo 
chino y el imperialismo yan-
qui, los “acuerdos” del G-20; 
o las contradicciones entre la 
4T y “La mafia del poder”; o 
las alianzas entre diversas frac-
ciones burguesas al interior o 
al exterior de un país; la locura 
en las demostraciones guerre-
ristas de cada potencia impe-
rialista; etc., y todo ello, frente 
a una nueva crisis económica 
de pronósticos reservados en 

ciernes, de la que burgueses e 
imperialistas quieren salir me-
jor librados y que quienes la 
paguemos somos las amplias 
masas populares, confirman la 
necesidad de que solo victoria 
de la táctica y la estrategia de 
la revolución proletaria y la 
dictadura del proletariado, po-

drá poner fin a esta lógica de 
horror, explotación, opresión y 
dominación del hombre por el 
hombre.

Así está la lucha de clases por 
estos días.

La reconstitución de la Internacional, de V. I. Lenin.
Obras Escogidas, en 12 tomos. Tomo V.

El Socialismo y la Guerra. Edt. Progreso. Moscú.

Internacional 
Comunista
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Necesario crear referente de organizaciones en la CDMX
Acciones aisladas no han logrado solución a sus demandas

Las necesidades de 
construir un referen-
te mayor de unidad 

en la Ciudad de México 
(CDMX), es una tarea que 
va cobrando una necesidad 
mayor entre las organiza-
ciones que luchamos por 
mejores condiciones de 
vida y trabajo en la Ciudad 
de México; esto significa, 
que a 8 meses de gobierno 
de Claudia Sheinbaum en la 
vía de los hechos , no ha re-
suelto ninguna demanda de 
las planteadas en pequeñas 
movilizaciones, como la de 
la reconstrucción de vivien-
da de interés social, la de 
resolver las demandas labo-
rales, las del comercio, por 
así decir que son las princi-
pales.

Ante esta situación, habría 
que reconocer que existen 
varias organizaciones que 
han dado la batalla, pero sin 
resultados, por ello desde la 
Agenda Popular Legislati-
va, el Frente Popular de la 
Ciudad de México, vamos 
a tejer entre los diferen-
tes procesos de unidad, la 
convocatoria a una cumbre 
de organizaciones, que nos 
permita apuntalar una serie 
de tesis respecto al modelo 
económico del nuevo go-
bierno de la 4ª T y de la jefa 
de gobierno, y así trazar una 
perspectiva de trabajo que 
pongan al centro la necesi-
dad del cambio del modelo 
económico, de un plan de 
acción a corto, largo y me-
diano plazo, con la clara in-

tención de salir a las calles, 
de cambiar la correlación de 
fuerzas y sentar a la jefa de 
gobierno, para poder fijar 
posición política y la ad-
vertencia que ante las nulas 
e insuficientes respuestas, 
emprenderemos un plan de 
acción hasta no ver avancen 
en nuestros distintos plan-
teamientos, económicos, 
políticos y sociales.
Ahora, parece que estamos 
en mejores condiciones de 
hacer ensayos, de la Asam-
blea Nacional del Prole-
tariado y los Pueblos de 
México, asamblea de ma-
sas para el 31 de enero del 
2020, que resalte el poder 
soviético, de las amplias 
masas populares.

La traición de los socialde-
mócratas de la II Interna-
cional, encabezada por el 

Partido socialdemócrata alemán, 
al apoyar los créditos de guerra a 
favor del imperialismo, en la Pri-
mera Guerra Mundial, tuvieron la 
oposición de los socialdemócra-
tas revolucionarios de diferentes 
países de la misma Internacional, 
quienes defendieron al marxismo, 
es decir, los objetivos históricos de 
la clase obrera, contra el pacifismo 
y más bien exigir el cese de la 
guerra. Que como escribía Lenin 
en este texto, “la paz, solo tiene un 
sentido proletario cuando se llama 
a la lucha revolucionaria. Sin una 
serie de revoluciones, la pretendi-
da paz democrática, no es más que 
una utopía pequeñoburguesa.
Y afirma Lenin, la posición mar-

xista, “es la que dé una 
respuesta completa y cla-
ra sobre lo que ha pasado, 
qué es el imperialismo y 
cómo se debe luchar con-
tra él”, contra el oportu-
nismo, que llevaron a la 
II Internacional a la ban-
carrota y que deben cons-
truir una Internacional 
abiertamente marxista, sin 
ellos y contra ellos en una 
guerra de vida o muerte, 
que dependa de su propia 
fuerza y del marxismo, 
“que podrá asegurarnos, 
tarde o temprano, la sim-
patía de las masas proleta-
rias de verdad”.
La experiencia de la so-
cialdemocracia rusa, enca-
bezada por Lenin y Stalin 

habían dado una dura ba-
talla contra el oportunis-
mo en sus filas y con lo vi-
vido en la II Internacional 
confirmaban la validez de 
la lucha contra esas ten-
dencias dentro del movi-
miento, pues estos, decía 
Lenin, se convirtieron en 
chovinistas e impidieron 
que la clase obrera viera 
con claridad esta disputa 
entre los oportunistas y 
los socialistas, porque eso 
educaría con mayor rapi-
dez a los obreros atrasados 
y los atraería a las filas del 
Partido socialdemócrata 
(marxista).
Además, escribía Lenin, 
la ruptura con la II In-
ternacional oportunista-

socialchovinista, es necesaria e 
inmediata y a nivel internacional. 
Y para construir una organización 
marxista internacional es nece-
sario que: se construyan partidos 
marxistas independientes, se con-
sideren si están maduras las con-
diciones, si es así los marxistas 
revolucionarios rusos ingresarían, 
sino es así serán la oposición más 
firme y “hasta que se cree en los 
diferentes países la base para una 
asociación internacional obre-
ra, que se situé en el terreno del 
marxismo revolucionario”. Que 
los marxistas rusos trabajarán sin 
descanso por construir “la sección 
rusa de la Internacional marxista”, 
afirma Lenin.

La marcha de mujeres que caminó hacia la Secretaria de Seguridad Ciudadana fue calificada por 
Claudia Sheinbaum como “provocación”, sin decir una palabra sobre las demandas del contingente. 
Al parecer, el rompimiento de un puerta de cristal es más importante que las violaciones sexuales de 
los policías a los jóvenes. Foto: Internet.

Dirigentes del pueblo de Huexca que luchan contra la planta termoeléctrica ins-
talada en sus tierras son ahora procesados penalmente por supuestos daños a la 
CFE. Pretenden encarcelar a Jaime Domínguez y Teresa Castellanos Ruiz. Así 
actuaba el gobierno anterior y así actúa el nuevo gobierno. Foto: Internet.
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El imperialismo provoca migración y muerte de Centroaméricanos
Las intervenciones de los EEUU en esos paises se cuentan por decenas

Con una economía 
orientada a la pro-
ducción del sector 

primario para la exportación, 
Centroamérica ha sido históri-
camente una región dominada 
plenamente por el imperialis-
mo norteamericano.
En 1954 Estados Unidos diri-
gió el golpe de Estado contra 
Jacobo Árbenz en Guatemala 
para evitar que se concretara 
cualquier intento de reforma 
agraria y se afectaran los inte-
reses de compañías norteame-
ricanas como la United Fruit 
Company que controlaba des-
de entonces grandes extensio-
nes de tierra. El dominio im-
perialista originó un ascenso 
de la lucha del pueblo guate-
malteco desde los años sesenta 
que enfrentó una represión se-
lectiva y masiva con un saldo 
de más de 200,000 muertos; 
para anular los movimientos 
sociales, los militares forma-
dos en la Escuela de la Améri-
cas dirigieron la estrategia de 
Tierra Arrasada para suprimir 
la base social de las organiza-
ciones armadas; con esta prác-
tica impulsada por Estados 

Unidos fueron masacradas en 
los años ochenta poblaciones 
enteras en la llamada Fran-
ja Transversal Norte, región 
con yacimientos petroleros y 
minerales. El dictador Efraín 
Ríos Montt -títere del impe-
rio- declararía refiriéndose a 
los habitantes de las comuni-
dades: “si están con nosotros 
los vamos a alimentar, si no lo 
están los vamos a matar”.
En El Salvador la imposición 
de dictaduras militares por 
parte de Estados Unidos y de 
las compañías exportadoras 
de café y otros productos pri-
marios condujo a una guerra 
civil que dejó entre 1980 y 
1992 más de 75,000 muertos.
En Honduras como en otros 
países de América Latina han 
sido establecidas bases mili-
tares de Estados Unidos para 
controlar militarmente a la 
región; la primera en 1982 y 
una más en 2010 bajo el argu-
mento de frenar el narcotráfi-
co impulsado en realidad por 
el capital trasnacional para 
justificar la intervención mili-
tar. Desde Honduras, Estados 
Unidos organizó en los años 

ochenta la fuerza paramili-
tar de la contra nicaragüense. 
En 2009 tuvo lugar un golpe 
de Estado más, para suprimir 
cualquier gobierno con un mí-
nimo tinte de independencia 
frente al imperio.
Guatemala, El salvador y 
Honduras constituyen una 
región ocupada por Estados 
Unidos, controlada económi-
ca, política y militarmente, en 
la que se ha impulsado un pro-
ceso de descomposición so-
cial que garantice el dominio 
imperialista en un contexto de 

creciente pobreza y violencia. 
Quienes emigran de estos paí-
ses con la mirada hacia el nor-
te buscan salir del abismo con 
el que se expresa para todos 
los pueblos oprimidos la cri-
sis general del modo de pro-
ducción capitalista; se dirigen 
-como los migrantes de África 
y Asia- a los centros imperia-
listas que han saqueado sus 
territorios y los han explota-
do históricamente. En busca 
de una alternativa a su situa-
ción, son atraídos a los polos 
en los que se ha concentrado 

la riqueza obtenida del some-
timiento y el pillaje. El impe-
rialismo, que ha originado el 
fenómeno migratorio, los con-
dena; enfrentan el desprecio y 
el racismo, son parias de la 
tierra y no podrán abandonar 
esa condición aunque alcan-
cen el destino que anhelan; la 
disolución de la opresión que 
enfrentan únicamente podrá 
ocurrir con la abolición de 
las relaciones de producción 
capitalistas que la engendran, 
con la revolución socialista y 
la dictadura del proletariado.

La situación general de la mujer trabajadora en México

(Extracto de la ponencia de 
UGTM en el Foro Organi-
zado por la Coordinación 
de Mujeres 8 de Marzo. La 
Mujer frente a la precariza-
ción laboral)

En el mundo del traba-
jo la igualdad entre 
hombres y mujeres 

es un hecho formal, privan 
las leyes del capital, que 
exigen un mayor grado de 
explotación a mujeres. En 
nuestro país el sector laboral 
de mujeres gana hasta 36 % 
menos que los hombres, aún 
y cuando se realice el mis-
mo trabajo y funciones, por 
ello, no es casualidad que 

la población caracterizada 
como pobre, o extrema mi-
seria, tenga una cara feme-
nina. Es común que a la par 
de la explotación, se desa-
rrolle la opresión de la mu-
jer trabajadora en México. 
Esta tiene varias manifes-
taciones, aún y cuando está 
prohibido el despido laboral 
por embarazo o la prueba de 
embarazo, en la vía de los 
hechos se desarrolla, a la par 
del hostigamiento sexual, 
que es una práctica común, 
por ejemplo, en las maquila-
doras como lo denunciaron 
las obreras de Lexmark. En 
esta misma lógica de ex-
plotación y opresión sobre 
la mujer trabajadora 8 de 
cada 10 madres trabajadoras 
con hijos pequeños son su-
bempleadas, lo cual impide 
que no tengan la prestación 
de las guarderías, salud, vi-
vienda, etc.   
En México solamente el 
42.8% de las mujeres par-
ticipa en el mercado labo-
ral, y ello principalmente 
en las áreas urbanas, pues 
solamente una de cada tres 
mujeres indígenas tiene un 

trabajo remunerado. La mu-
jer que se desarrolla como 
jornalera agrícola en los 
grandes campos de las tras-
nacionales, a la par de los 
bajísimos salarios, vivir en 
barracas en las plantaciones, 
tiene que andar migrando en 
todo el país con sus hijos, en 
busca de trabajo, a la par de 
las nulas prestaciones socia-
les.  
De manera general un in-
forme del 2018 del Consejo 
Nacional para la Evaluación 

de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), subrayó 
algunos indicadores que 
muestran la gravedad de la 
brecha de género en el país: 
en realidad, las mujeres tra-
bajan en promedio 74.6 ho-
ras a la semana, contra 64.4 
horas para los hombres. Sin 
embargo, las mujeres ganan 
un ingreso por solamente 
20.5 horas de trabajo, ya 
que destinan 54.1 horas 
para labores domésticas no 
remuneradas.

Los hombres trabajan en 
promedio 44.9 horas re-
muneradas, y solo destinan 
19.5 horas al trabajo en el 
hogar.
En México la mayor parte 
de la población sufre una 
“extendida precariedad la-
boral”: gana salarios de mi-
seria, carece de un contrato 
escrito –lo que abre la puer-
ta a abusos-, ni prestaciones 
de seguridad social–, y ade-
más los trabajadores suelen 
ser despedidos de la noche a 
la mañana.
Las principales víctimas 
de esta precariedad son las 
mujeres, las poblaciones in-
dígenas, los migrantes, los 
jóvenes y las personas con 
discapacidad.
De acuerdo con el estudio 
del Coneval, el 26% de los 
trabajadores lleva menos 
de un año en su trabajo, y 
solamente el 8.6% de ellos 
lleva más de dos décadas, y 
la tasa de “rotación anual” 
de los puestos de trabajo es 
de poco más de un año; es 
decir, que cada año se sus-
tituyen los trabajadores de 
tres de cada diez puestos, 

sobre todo en los secto-
res de la construcción y la 
agricultura, afectando fun-
damentalmente a la mujer 
trabajadora.
En el capitalismo-imperia-
lismo la desigualdad entre 
mujeres se mantendrá, labo-
ral, económica y socialmen-
te, sus reformadores lo que 
hacen es matizarla y afinarla 
para beneficio del mismo 
sistema, por eso la clase 
obrera, tiene que imponer la 
socialización de los medios 
producción para desarrollar 
el trabajo no esclavo, orga-
nizado y planificado para 
beneficio de la colectividad, 
no de intereses privados. 

Las mujeres fueron grandes participantes en las manifestaciones 
que siguieron a la huegla en Matamoros.Foto: Internet.

México a las puertas de la crisis

Los factores prin-
cipales para el 
desenvolvimien-

to de una crisis son in-
ternos, del mercado ca-
pitalista mexicano, pero 
a la vez por el papel 
altamente dependiente 
del mercado mundial, 
particularmente del nor-
teamericano, las tenden-
cias hacia la crisis que 
se da a nivel mundial; 
México formara parte de 
este proceso como parte 
del sistema capitalista-
imperialista.

México lleva tres tri-
mestres al hilo de cre-
cimiento negativo de la 
industria, fundamental-
mente del sector de la 
construcción y minería, 
en el último trimestre un 
retroceso del sector agrí-
cola y servicios, lo cual 
da un crecimiento de 
0.1% que pone la econo-
mía al borde de la crisis.
La burguesía por medio 
de las medidas anuncia-
dos por López Obrador 
y el Banco de México, la 
Secretaría de Hacienda, 

prácticamente son me-
didas anti cíclicas, que 
es una especie de pro-
tocolo mundial, a nivel 
de la política económica 
para una economía en 
recesión: bajar las tasas 
de interés, adelantar los 
pagos y contratos de la 
rama de la construcción; 
la propuesta de AMLO 
de varios pagos en es-
pecie del salario de los 
trabajadores se hagan 
directo, el mini-aumen-
to salarial por encima 
de la inflación, tratan de 

poner mayor circulante 
para reactivar la econo-
mía.
Todas estas medidas 
son las que “recomien-
da” el Banco Mundial, 
para una economía en 
recesión, aunque técni-
camente México no lo 
este, estas medidas son 
neokeynesianas , que 
en esencia es una visión 
reformista-socialdemó-
crata del neoliberalismo,  
aunque se disfrace de 
opuesta. Segundo, con 
todas las medidas que 

se puedan implementar 
no pueden evadir la cri-
sis, lo que están hacien-
do es querer sortear en  
mejores condiciones la 
crisis. Tercero la carac-
terización de recesión, 
estancamiento, sólo 
describen la superficie 
del fenómeno, porque lo 
que nos ayuda a conocer 
como se encuentra el es-
tado de la economía ca-
pitalista, es saber cómo 
se encuentra la tasa de 
ganancia, el proceso de 
acumulación, y más es-

pecíficamente en la in-
dustria, que sigue siendo 
el eje de acumulación 
capitalista.
Estamos a la puerta de la 
crisis cíclica del capita-
lismo, y la clase obrera 
debe oponer su organi-
zación frente a esta.



Se puede definir a los ferti-
lizantes como los insumos 
que el ser humano aporta 

para el desarrollo y crecimiento de 
hortalizas o cualquier cultivo. Se 
conocen principalmente dos tipos, 
los orgánicos y los inorgánicos. 
Los primeros podemos mencionar 
compostas, lamas o materia orgá-
nica que los microbios del suelo 
descompondrán para volverlos co-
mestibles para las plantas. Los se-
gundos son sales minerales sinteti-
zadas en base a nitrógeno, fósforo 
y potasio. A partir de la revolución 
verde que se suscitó entre los años 
de 1960 y 1980 principalmente 
desarrollada en México con capi-

tal norteamericano se desencadena 
el uso masivo de este tipo de fer-
tilizantes debido al avance en el 
desarrollo de semillas mejoradas, 
que también generalizarían el uso 
masivo de pesticidas, lo cual per-
mitiría el aumento exponencial en 
la producción de alimentos.
Hoy en día los fertilizantes mine-
rales o inorgánicos como la urea, 
el triple 16, el sulfato de amonio, 
entre otros son necesarios para 
que todo campesino pueda tener 
una productividad si bien no ren-
table mínimamente pueda recupe-
rar lo invertido. Previo al cambio 
de gobierno federal programas 
como PROCAMPO, PIMAF, alta 

productividad, y fertilizantes se 
volvieron un apoyo que mantenían 
los costos de producción de los 
cultivos fueran alcanzables por los 
campesinos.
Actualmente el PROCAMPO y 
PIMAF se han juntado para obte-
ner el nombre de producción para 
el bienestar, el cual utilizará los pa-
drones de su antecesores, es nece-
sario buscar que seamos contem-
plados en el padrón actualizado, 
labor que realizan los “Servidores 

de la Nación”, en dicho programa 
donde el apoyo es de 1,600 pesos 
por hectárea; podemos analizar 
que para el cultivo de maíz nos 
rinda entre 4 y 5 tons., será nece-
sario aportar mínimamente entre 3 
a 5 costales de urea y 2 de sulfa-
to de potasio o equivalentes, cada 
costal tiene un costo aproximado 
entre 600 a 1000 pesos siendo el 
apoyo a penas para costear alrede-
dor de la mitad de fertilizante que 
requerirá la milpa.

Han terminado los 
Juegos Panamerica-
nos en Lima, Perú; 

en esta ocasión la delegación 
mexicana se consolidó como 
la tercera más exitosa ganando 
un número de 37 medallas de 
oro, 36 de plata y 63 de bronce 
en las distintas disciplinas.
Sin duda, el deporte es un 
tema que ha sido utilizado 
por el Estado como una herra-
mienta de enajenación, pero 
es fundamental decir que el 
deporte representa una forma 
de desarrollo humano y un 
elemento esencial para llevar 
a la plenitud a la humanidad. 
El deporte de alto rendimien-
to, tal es el caso de las com-
petencias panamericanas y 
olímpicas, en una buena parte 
es utilizado con fines comer-

ciales, pero esto no significa 
que la mayoría de los atletas 
no hagan esfuerzos monumen-
tales para poder llegar a tales 
competencias. En México, los 
deportistas de alto rendimien-
to han acusado en múltiples 
ocasiones, la falta de apoyo 
para poder desarrollar sus en-
trenamientos y la asistencia a 
competencias internacionales.
El gobierno actual ha propues-
to una dinámica en la cual se 
va a fortalecer el deporte como 
herramienta de prevención de 
salud; cuestión importante, 
pero también ha propuesto 
desarrollar una estrategia para 
apoyar el béisbol de alto ren-
dimiento, deporte favorito del 
actual presidente. En la última 
semana, Obrador anunció que 
se apoyará a los atletas mexi-

canos que participaron en los 
juegos panamericanos; pero 
hasta el momento, no se ha de-
sarrollado un plan sobre como 
abrir posibilidades de acercar 
el deporte a los barrios y co-
lonias marginados en las ciu-
dades o a las comunidades de 
difícil acceso.
El deporte, como muchas 
áreas del desarrollo humano, 
debe de incluirse en el pro-
ceso educativo formal, con la 
finalidad de contribuir al cre-
cimiento de una sociedad más 
justa. Cientos de jóvenes no 
pueden desarrollarse en el de-
porte como competidores de 
alto rendimiento debido a que 
sólo se presta para personas 
con cierto estatus económico 
y no para las amplias masas 
populares. Para aquellos que 

tienen escasos recursos eco-
nómicos es una proeza llegar a 
competencias internacionales 
o siquiera competir en certá-
menes nacionales.

Para los revolucionarios, el 
deporte es una parte esencial 
de la vida del ser humano y, 
por tanto, es una responsabi-
lidad defender el derecho de 

todos los trabajadores, sus hi-
jos y familias a tener acceso a 
él y desprenderlo de ese toque 
clasista y discriminativo.

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

La empresa Gas y Petroquí-
mica de Occidente de corte 
suizo-alemán (PROMAN) 

es el 2° productor más grande de 
metanol en el mundo y uno de los 
principales productores de amo-
niaco y realiza la construcción de 
una fábrica de amoniaco en la co-
munidad Lagunas de Santa Ma-
ría-Topolobampo- Ohuira, la cual 
fue autorizada por la Secretaría 
de Medio ambiente y Recursos 
Naturales. Con ello se pretende 
abastecer el mercado local de fer-
tilizantes y exportar los exceden-
tes al resto del continente ameri-
cano, proyecto que es rechazado 
por la población Yoreme-Mayos, 
los cuales se organizaron e in-
terpusieron recurso legal ante la 
falta de la consulta indígena y por 
querer establecerse en un hume-
dal al que en el 2009 la Comisión 
Nacional de Áreas Protegidas 
otorgó la denominación de Sitio 
Ramsar para la conservación de 

esos terrenos y el pasado mes de 
marzo el juez séptimo de distrito 
con sede en los Mochis, ordenó 
suspender la obra ante la proba-
bilidad de ocasionar daños al eco-
sistema de esa población.
Desde luego que este proyecto 
traerá una destrucción al sistema 
de relevancia biológica y ecoló-
gica indispensable para la subsis-

tencia de la humanidad, y los pue-
blos originarios yoreme–mayos 
lo saben por eso los representan-
tes del Ejido el Muellecillo inter-
pusieron dicho amparo, sin em-
bargo, empresarios y gobierno del 
estado están seriamente interesa-
dos en que se consolide este pro-
yecto en Sinaloa, puesto que ya 
se frotan las manos con el dinero 

que esto generaría a sus propios 
intereses, tan es así que operado-
res de esta empresa usan herra-
mientas jurídicas y amenazan a 
la población pesquera de Ohuira, 
Lázaro Cárdenas y El Muellecito, 
y los operadores políticos como 
ex gobernadores como Francisco 
Labastida y Malova ya se confa-
bulan para destrabar la obra con 
un desistimiento de la demanda 
judicial usando como carnada a 
dirigentes pesqueros dispuestos 
hacer el trabajo sucio a través 
de la amenaza y el ofrecimiento 
de dinero dirigido a la disidencia 
e incluso financian a indígenas 
pescadores de Trinidad Y Tobago 
para que vean cómo funcionan 
este tipo de plantas, pero no les 
mencionan que a largo plazo ven-
drá a afectar la actividad pesquera 
y la zona natural protegida.
Aun y con todo el poder que los 
grandes capitalistas en complici-
dad con políticos reconocidos en 

Sinaloa junto con el Gobernador 
Quirino, implementan la mani-
pulación oficial y el dinero para 
imponerles este proyecto a los 
ribereños constituidos en un 25% 
de población indígena y 12% ha-
blantes de lenguas originarias, 
continúan hasta el momento fir-
mes en su lucha y ya han eviden-
ciado a algunos de sus líderes que 
el gobierno compró haciendo que 
se desistiera de un amparo. In-
dudablemente nuestros pueblos 
originarios del noroeste deben 
retomar la lucha organizada y de 
manera pacífica manifestarse en 
las calles denunciando y recha-
zando la implementación de este 
proyecto que lo único que traerá 
es la muerte de la Bahía de To-
polobampo al igual que deberán 
cerrar filas para evitar siendo víc-
tima de las traiciones de perso-
najes que se han evidenciado ser 
simpatizantes del PRI.

Pueblos originarios de Sinaloa dicen no a la planta de amoniaco
El grupo suizo-aleman Proman tiene años esperando su oportunidad para operar 
y con el nuevo gobierno le llego para hacer negocios a pesar de la salud de la 
población sinaloense. Foto: Internet.

No hay política deportiva para las masas trabajadoras
Muchos de los deportistas que ganaron medalla en los juegos de Lima se quejaron por la falta de apoyo. El 
deporte no es prioridad ni política de Estado. Imagen de Internet.

Campesinos requieren fertilizantes al menos para recuperar lo invertido
En el estado de Guerrero se vivieron muchas protestas de campesinos por la falta de los fertilizantes. Por la falta de la dotación, 
se prevé hambruna el próximo año. Foto. Internet.
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La distribución de fertilizantes 
en Guerrero es una práctica 
mercenaria electoral imple-

mentada desde haces más de 20 
años, cuando el PRI comenzó a per-
der credibilidad entre los electores y 
el gobierno en turno de ese Partido, 
en meses previos a cada elección 
comenzó a distribuir abono gratuito 
a más de 700 mil campesinos, y en 
temporadas normales subsidiado al 
50% solo para unos 400 mil acredi-
tados en el padrón oficial.

Guerrero es un estado con enormes 
potencialidades de desarrollo, en 
lugar de implementar políticas de 
gobierno para un desarrollo eco-
nómico sustentable, se implemen-
tan programas de asistencia social 
como Diconsa, Liconsa, fertilizan-
tes, y muchos otros, que solamente 
sirven para la sobrevivencia de los 
sectores de población marginada en 
condiciones de pobreza extrema.
Guerrero cuenta con enormes mon-
tañas y abundantes lluvias de tem-

poral, en donde se podrían instalar 
sistemas de captación de aguas 
pluviales para la detonación de pro-
yectos agroforestales, basados en la 
riqueza cultural de las comunidades 
y en sus usos y costumbres. Selvas 
tropicales de una gran riqueza en 
flora y fauna para el impulso del 
ecoturismo en gran escala, enormes 
extensiones favorecidas por la brisa 
marina con suelos húmedos duran-
te todo el año y gran variedad de 
árboles frutales, cuya producción 

se queda tirada en el suelo ante la 
ausencia de políticas de gobierno 
para su aprovechamiento potencial. 
Enormes recursos forestales y mine-
rales que son aprovechados por em-
presas privadas que, en colusión con 
empresas extranjeras realizan una 
explotación salvaje en perjuicio del 
medio ambiente, en lugar de impul-
sar una explotación racional hecha 
por las propias comunidades dueñas 
originarias de aquellas riquezas na-
turales.

El gobierno de la 4T, que en este año 
dio sobradas muestras de su incapa-
cidad en la distribución del insumo 
en Guerrero, tiene ante sí el reto de 
aprovechar las potencialidades pro-
ductivas del estado para elevar el 
nivel de vida del sector campesino 
o meterse a la disputa para despojar 
al PRI de esta vieja artimaña electo-
rera, condenando a los más pobres 
de México a seguir viviendo de la 
dádiva como política de gobierno, 
en el círculo vicioso de la miseria.

Distribución de fertilizantes en Guerrero, práctica mercenaria para la compra de votos

En julio se reportó la En-
cuesta Nacional de Ingre-
sos y Gastos realizada en 

el 2018, mostró que los ingresos 
en los hogares disminuyo en 
4.1%, los más pobres apenas ga-
nan 101 pesos al día. En cambio, 
las familias más ricas reciben 1, 
852 pesos diarios. Por otro lado, 
en promedio los hogares urbanos 
perciben casi el doble de los in-
gresos, que los hogares rurales.
Con esta encuesta resulta que los 
mexicanos ganan menos por su 
trabajo, pero que deben gastar 
más para adquirir combustibles, 

el pago de electricidad y en tercer 
lugar en el gasto que hacen para 
adquirir alimentos.
Las familias de los estados Gue-
rrero, Oaxaca y Chiapas presen-
tan mayor pobreza, esto es mien-
tras unas familias padecen más 
carencias como las de estos es-
tados y otros del país, otras acu-
mulan riquezas, privilegios, bien-
estar, cuando otros ni lo básico 
tienen. Con este modelo que ha 
impuesto el capitalismo en Méxi-
co estas diferencias persisten du-
rante toda la vida y se perpetúan 
generación tras generación.

Aun cuando un mayor número 
de mexicanos de familias pobres 
acceden al sistema educativo, lo 
hacen en condiciones de desven-
taja y por lo tanto los resultados 
del aprendizaje son diferentes en-
tre los hijos de las familias ricas y 
pobres. De acuerdo al Colegio de 
México, nuestro país se encuen-
tra entre los países que tienen 
menos posibilidades de movili-
dad social ascendente y explica 
el deterioro del trabajo en tres 
aspectos. Cada vez más trabaja-
dores ganan menos de un salario 
mínimo al día, cada vez menos 
trabajadores tienen acceso a la 
seguridad social y cada vez más 
trabajadores son empleados sin 
contrato. Finalmente, este mis-
mo colegio ha podido comparar 
que la política para enfrentar la 
pobreza entre todos los partidos 
políticos con registro en México, 
no tienen diferencias entre si y 
que consisten en propuestas mal 
articuladas.

Crecimiento al 0.1% o recesión, casi igual: seguimos sumidos en la pobreza
Una barda divide la zona rica de la pobre 
en el centro del país. Es notoria la diferen-
cia de clases. Foto: Internet.



México, es otro país 
de las desigualda-
des, donde el sala-

rio mínimo del trabajador a 
partir de 2019 es de 102,68 
pesos por día, monto que en 
la actualidad no permite vi-
vir a una familia con lo más 
básico. El escenario laboral 
es crítico, dos de cada cinco 
universitarios menores de 30 
años no tienen empleo o tra-
bajan en la informalidad. Y 
el 30% de los parados tiene 
formación superior, el doble 
que, a principios de la década 
pasada, según datos oficiales.
El programa “Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro” acelera la 
preparación de una reserva de 
jóvenes para las actividades 
productivas, en previsión de 
un mayor crecimiento eco-
nómico en el futuro próximo 
y pretende incluir al sector 
privado en las actividades de 
responsabilidad social para el 
desarrollo productivo de los 

jóvenes. En sus dos modali-
dades: educativa y capacita-
ción laboral; es también un 
mecanismo para reformar la 
educación de la mano con la 
ley del trabajo, para moder-
nizar los mecanismos de acu-
mulación de riqueza en unos 
cuantos a partir de la explota-
ción de la mayoría.
No existe ley alguna que res-
palde a los becarios, el cen-
tro de trabajo puede solicitar 
remoción del beneficiario, 
beneficiario removido en dos 
ocasiones queda fuera del 
programa. El becario, no goza 
de un servicio médico com-
pleto, solo se extiende un cer-
tificado médico; la juventud 
que sostiene una familia no 
puede afiliarse. Las empresas 
reciben subsidio directamente 
del Estado. Los capacitadores 
autorizan según sus criterios 
y el desempeño del becario si 
pueden recibir el pago de la 
beca o no. El becario es ex-

plotado, y el tutor tiene toda 
la ventaja para excederse ile-
galmente, la única sanción es 
dar su empresa de baja del 
programa.
La victoria histórica de los 
obreros de derecho al salario 
mínimo, pago de horas extras, 

jornada laboral de 8 horas al 
día, aguinaldo, vacaciones, 
utilidades, no figuran en el 
proyecto de nación. No es de 
sorprender que se levanten 
nuevas empresas o filiales 
de trasnacionales a partir de 
la mano de obra con 0 pesos 

de pago y subsidio al 100% 
estatal.
Los que ya recibieron la cer-
tificación, pueden ir a las filas 
del desempleo, pues no hay 
obligación de la empresa de 
contratarlos ni exigencia del 
Estado para este compromi-
so. No hay certeza de con-
tratación, mucho menos de 
firma de contrato colectivo de 
trabajo.
Si quieres conocer más al res-
pecto desde la UJRM te invi-
tamos a conocer nuestra nue-
va publicación de la Revista 
Joven Guardia: 
“Ante el nuevo régimen neo-
liberal defendamos los dere-
chos de la juventud”.
La revista es un cuestiona-
miento a las políticas socia-
les que la autodenominada 
4° Transformación de López 
Obrador, ha implementa-
do hacia la juventud, para 
demostrar que sus medidas 
educativas, laborales y de 

“combate al crimen organiza-
do” responden a un proyecto 
neoliberal dictado por la oli-
garquía.
Esta publicación es también 
una propuesta organizativa 
y programática dirigida a la 
juventud, pues en las con-
diciones actuales en las que 
crece el desempleo, el trabajo 
precario, la delincuencia y la 
falta de acceso a la educación, 
es indispensable que las nue-
vas generaciones adquieran 
un papel crítico y revolu-
cionario, que les permita ser 
protagonistas en la lucha por 
una sociedad radicalmente 
diferente. 

Para su Lectura online: 
https://issuu.com/jovenguar-
diaujrm/docs/revista_ujrm
Descargala en PDF: 
https://drive.google.com/
file/d/1XqK9nHHyQzdA2
ScOWeQ72IouxDyiNHz1/
view?usp=sharing
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Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” desconoce derechos laborales

Joven guardia6

En pleno siglo XXI la 
educación a nivel mun-
dial no es ni ha sido 

como lo pregonan las leyes y 

las instituciones, ya que dan un 
discurso desfasado de la reali-
dad, pues en nuestro país, sólo 
un 36.5% de jóvenes estudia o 

tiene posibilidades de cursar su 
educación superior (datos del 
INEGI 2018) para los sectores 
populares es aún más difícil 
tener acceso a la educación; 
y todavía se enfrentan en las 
universidades públicas a un 
examen único de admisión que 
más allá de calificar la aptitud 
de los estudiantes es un filtro 
regulatorio de ingreso a estas 
instituciones; es pues así, que 
la sociedad ha buscado de di-
versas maneras resolver esa ne-
cesidad imperiosa de estudiar, 
a lo largo y ancho del país po-
demos ver movimientos que lu-
chan por lograr el libre ingreso 
a las universidades, por ejem-

plo en Oaxaca: el Movimiento 
de Aspirantes Rechazados en la 
Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca, en la Ciu-
dad de México: el Movimien-
to de Aspirantes Excluidos de 
la Educación Superior en la 
UNAM. En Puebla: el Movi-
miento de Aspirantes Recha-
zados Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla y han 
existido diversos movimien-
tos que luchan en cada estado 
y universidad; sin embargo, 
ahora nos enfrentamos con un 
problema grave que debe com-
batirse con la unidad estudian-
til, el discurso sensacionalista 
del nuevo gobierno da falsas 

esperanzas a los jóvenes al mo-
mento de abrir las universida-
des Benito Juárez que aun con 
su oferta matricular, no logran 
resolver la demanda y el déficit 
de ingreso a las instituciones; 
aunado a eso, el recorte presu-
puestal a la educación también 
ha jugado un papel tajante, ya 
que de 2017 a 2019 con los 
bajos presupuestos y desvío de 
recursos en las universidades 
públicas, 8 de estas en el país 
se han declarado en quiebra 
financiera y han reducido su 
oferta académica. Los diversos 
movimientos de aspirantes han 
abanderado el libre acceso a la 
educación superior, gratuidad 

de la educación, fuera grupos 
porriles y de choque de las uni-
versidades de todo el país, no a 
la modificación de los planes y 
programas de estudio a merced 
de organismos internacionales 
que solo ven como mercancía a 
la educación. Que se levante un 
único movimiento de aspiran-
tes a la educación superior es 
una tarea importante y funda-
mental, debemos articular esta 
lucha para exigir se cumpla la 
promesa de la eliminación de 
exámenes de admisión y el ac-
ceso general a la universidad, 
como parte de la construcción 
de un pliego único de deman-
das.

Busqueda por construir unidad de movimientos por acceso a universidades en el país

El papel fundamental de 
la organización estudian-
til es en la actualidad un 

proceso el cual se debe impulsar 
y construir como una plataforma 
permanente, se ha visto cómo en 
la gran mayoría de las universi-
dades en México se carece de un 
movimiento estudiantil con miras 
a unificarse y de tener claridad 
ante los problemas recurrentes es-
tudiantiles, vemos las crecientes 
demandas por seguridad, gratui-
dad, universalidad y mejoras de 
calidad educativa, sin embargo 
tanto las malas prácticas de las 
organizaciones de este corte exis-
tentes, la represión constante de 
autoridades y la ideología burgue-
sa implementada en los recintos 
de educación superior entorpecen 
en parte las propuestas.

Son claras las dificultades, 
pero también son claras 
las actividades a impulsar, 

cada inicio de ciclo escolar es 
una oportunidad nueva de acercar 

compañeros, poner sobre tela de 
juicio las demandas inmediatas, 
dar alternativas y sobre todo ofre-
cer una organización consecuen-
te, son nuestras tareas inmediatas 
como Unión de la Juventud Revo-
lucionaria de México (UJRM).
El optimismo de los nuevos com-
pañeros a su ingreso a este nivel, 
contrasta con el panorama agrio 
de la situación concreta a enfren-
tar, mientas dura el periodo de 
estudio como para el egreso; la 
necesidad de encontrar un traba-
jo digno, hace ver el carácter es-
tructural de estas cuestiones, pone 
en evidencia las contradicciones 
existentes entre las autoridades 
universitarias y los intereses es-
tudiantiles, así como las falsas al-
ternativas del gobierno de Morena 
son móviles para generar una or-
ganización estudiantil fuerte.
La resolución a los problemas 
tanto de los ya estudiantes como 
los egresados y aspirantes, solo se 
resuelve con la participación am-

plia, con el accionar de las masas, 
como se ha visto anteriormente 
por ejemplo en la famosa huelga 
de 1999 en la UNAM, resaltar es-
tás victorias poniendo de ejemplo 
vivo el llamado Consejo General 
de Huelga, es parte del referente, 
hoy las nuevas generaciones tie-
nen frente a ellos el papel decisi-
vo de la dirección de la política a 
nivel estudiantil, a través del acer-
camiento a éstas podremos des-
pertar lo que en un momento fue 
la masa de estudiantes: un ente de 
conciencia, de lucha, de combati-
vidad, de inconformidad, de pro-
puestas, de pensamiento crítico, 
por ello en la UJRM buscamos 
sacar ese espíritu combativo en 
un sector tan importante para la 
sociedad.

Jovenes llaman a la
nueva generación universitaria a organizarse



El imperialismo alemán en-
frenta una situación econó-
mica que llaman recesión 

técnica, según esto, en los dos 
trimestres de este año, la econo-
mía cayó por su baja negativa en 
la producción, principalmente in-

dustrial. La más grande economía 
de Europa y la Zona Europea, no 
puede seguir ocultando sus pro-
blemas económicos graves y que 
está a punto de entrar en una crisis 
económica, probablemente más 
profunda que la vivida en 2007-
2009.
Los medios financieros alemanes 
dicen que la economía alemana 
hunde sus expectativas de mejora 
y que es más profunda de lo es-
perado; ya sabían que Alemania 
vivía desde hace más de 11 meses 
una baja negativa en la producción 
y que desde el 2011 no se presen-
taba, sin embargo, esto rebasó sus 
expectativas: cayó la producción 
industrial, las exportaciones, la 
confianza en las inversiones, bajó 
al salario, aumentó el desempleo 
y disminuyó el consumo interno. 
A esto se suman los efectos de la 
guerra comercial desatada por Es-
tados Unidos (EU) contra China 
y por la salida de Reino Unido de 
la Zona Europea (ZE). Alemania 
exporta el 20% de sus mercancías 
a EU y China, y la imposición de 
aranceles le han generado pérdidas 
importantes y por lo tanto fuertes 
disminuciones en su exportación y 

el Reino Unido con su salida de la 
ZE, hará modificar sus inversiones 
de Alemania con las respectivas 
restricciones, que disminuirán más 
sus ganancias en Inglaterra.
En el segundo trimestre del año 
la economía alemana se contrajo 
-0.2%, pero respecto a mayo en 
un -1.5%. La construcción y la in-
dustria energética se desplomaron 
(-1.1%) y (-5.9%) respectivamen-
te, Se prevé que su PIB se con-
traiga 0.1% y que el resto del año 
alcance el 0.6%. En el primer tri-
mestre creció su economía 0.4%. 
La producción industrial cayó 
1.8% con respecto al trimestre an-
terior, por la caída de los metales, 
maquinaria y los automóviles. Las 
fábricas alemanas han reducido su 
producción durante siete meses 
consecutivos y en junio se produ-
jo la mayor caída. A esto se suma 
la baja en la actividad comercial 
mundial (“la rentabilidad del bono 
alemán a diez años, haya caído en 
apenas dos meses desde niveles 
de -0.20% hasta el -0.61% actual-
mente”).
La crisis que tiene en puerta Ale-
mania, tiene su origen interno, 
pero los elementos económicos 

externos hacen su parte correspon-
diente para acelerarla y profun-
dizarla. La Alemania neoliberal 
como lo muestra su economía, 
se está agotando y salta al esce-
nario con muestras de caducidad 
e inviabilidad, como en el resto 
del mundo, para abrir un nuevo 
proceso de acumulación de capi-
tal, que estará acompañado de las 
protestas de los trabajadores por el 
agravamiento en sus condiciones 
de vida. La Zona Europea, como 
región económica es la inmediata 
afectada y enfrenta una situación 
similar y se habla que está pasando 
a una “recesión técnica”, jalada en 

parte por los problemas de la eco-
nomía alemana, la cual tiene una 
fuerte incidencia, como por los 
problemas propios de la región.
Atrás de Alemania viene Francia, 
con los mismos problemas econó-
micos, Italia -eslabonada con la 
economía europea- ya está sien-
do sacudida por una crisis; por lo 
pronto, de conjunto el panorama 
económico no pinta bien y el fuer-
te sismo económico en ciernes no 
solo pasará por la Zona Euro y Eu-
ropa sino por todo el mundo.

RUSIA

Sucedieron dos graves ”accidentes” en 
instalaciones militares en Rusia que 
trascendieron sus fronteras y el impe-

rialismo ruso los minimizó ocultando la gra-
vedad de los mismos, así como la vulnerabi-
lidad de sus sistemas de seguridad militar y 
nuclear. Uno sucedió el 5 de agosto y el otro 
el 9 del mismo mes.
El primer incidente -con declaratoria de 
emergencia-, sucedió el 5 de agosto, “un 
incendio” en un almacén militar, en la loca-
lidad de Áchinsk en Siberia, donde tuvieron 
que evacuar a16 mil pobladores, que habi-
tan a 20 kms., de la base militar. En este solo 
hubo 10 heridos, según Sputnik.
Hasta el 9 de agosto los imperialistas rusos 
tuvieron que aceptar, el segundo incidente, 
una explosión nuclear “accidental”, que su-
cedió cerca de la Ciudad portuaria de Seve-
rodvinsk; fue tan evidente -por la magnitud 
de la explosión y videos que circularon- que 
no pudieron ocultarla y según ellos solo 
hubo 5 muertos y varios heridos. Según la 
Corporación Estatal de Energía Atómica 
(Rosatom) esto fue por: “El ensayo de un 
misil que se llevaba a cabo en una platafor-
ma marina; una vez terminadas las pruebas, 
el combustible para el misil se encendió, se-
guido de una detonación”.
La defensa militar rusa, aseguró que “no se 
registró ninguna emisión de sustancias toxi-
cas y el nivel de radiactividad es normal”. 
Sin embargo, Greenpeace señala que la ra-
diación aumentó 20 veces más, después de 
la explosión.
Según Wikipedia: “Rosatom tiene la única 
flota de rompehielos nucleares del mundo. 
Genera el 40% del mercado mundial de en-
riquecimiento de uranio y el 17% del mer-
cado mundial de combustible nuclear. Es 
Nº1 a nivel mundial en número de reactores 
nucleares en construcción simultánea (9 en 
Rusia y 19 en el extranjero). Es Nº2 a nivel 
mundial en reservas de uranio y N°3 a nivel 
mundial en la extracción anual de uranio. 
Por otro lado, genera alrededor del 18% de 
la potencia total de energía en Rusia y más 

del 40% de la energía de la Rusia europea”.
Estos sucesos siguen siendo minimizados 
por los imperialistas rusos, tratando de ocul-
tar sobre todo la contaminación radiactiva 
desatada por la explosión nuclear, para no 
asumir su responsabilidad sobre las graves 
consecuencias que esto trae para la pobla-
ción mundial, la flora y la fauna, así como 
para continuar con la fabricación y ensayos 
de armas nucleares, pues desfachatadamen-
te declararon que lo seguirán haciendo por 
“el honor de los 5 fallecidos”.

ARGENTINA

El neoliberalismo en Argentina en-
cabezado por Mauricio Macri, pre-
sidente de Argentina, recibió una 

derrota electoral en su intención a la pre-
candidatura presidencial de su país, en las 
elecciones primarias, a pesar de la mani-
pulación del escrutinio electoral, que tardó 
cuatro días al final para presentar los datos 
del proceso.
Macri pretende reelegirse, a través de la 
alianza derechista neoliberal, “Juntos por el 
Cambio” el 27 de octubre en las elecciones 
generales y seguir el fracasado camino neo-
liberal. Sin embargo, esta vez la precandida-
tura se la llevaron una fracción del peronis-
mo donde participa la expresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, en una alianza lla-
mada “Frente a Todos”.
Macri enfrenta una crisis económica que 
su gobierno no ha resuelto desde hace 
más de 13 meses. La crisis estalló durante 
su gobierno, pero pudo haber sucedido en 
otro gobierno peronista, socialdemócra-
ta o reformista, porque Argentina enfrenta 
su propio desarrollo capitalista desgastado 
y anquilosado, que ningún gobierno “pro-
gresista”, podrá cambiar; Macri, quiere ex-
culparse diciendo que eso le fue heredado 
por los gobiernos de los Kirchner, pero no 
le creen, porque mantiene su moneda deva-
luada en un 360% frente al dólar, tiene una 
caída de la industria en 40%, una baja en el 
poder adquisitivo del salario del 20% y un 
endeudamiento externo del 97% de su PIB.
“La Bolsa de Buenos Aires también perdió 
casi el 38 % de su valor. La primera res-
puesta del Gobierno fue por parte del Banco 
Central, que subió la tasa de interés hasta el 
74 % anual” en el primer semestre de 2019, 
la pobreza llegó al 34 % de la población con 
unas tasas de pobreza infantil cercanas al 
50 %”. Y califican a la economía argentina 

como las más vulnerable del mundo.
En Argentina no solo ha fracasado el neo-
liberalismo sino el capitalismo mismo, la 
crisis económica de hoy lo demuestra –una 
más en su historia- por lo que cualquier go-
bierno que llegue no la resolverá definiti-
vamente, sino temporal y parcialmente y lo 
harán como lo han hecho, sobre la espalda 
de los trabajadores, por lo que las protestas 
contra Macri y el capitalismo continúan.

HONG KONG

Es un territorio en disputa por los paí-
ses imperialistas, encabezados por 
China, Estados Unidos y Reino Uni-

do, que ha tenido destacadas movilizaciones 
de protesta contra el gobierno pro-chino que 
está al frente.
Se han realizado unas crecientes moviliza-
ciones contra un proyecto de ley que permi-
tirá la extradición de sospechosos desde el 
territorio autónomo de China hasta la China 
Continental para ser juzgados. Esa ley pre-
tende terminar con el carácter autónomo de 
Hong Kong, respecto a socialimperialismo 
chino, para convertirlo en territorio abierta-
mente chino.
En 1898, Hong Kong era colonizado por 
Reino Unido junto con otros territorios cir-
cundantes y en 1997 Reino Unido “devol-
vió” la soberanía de Hong Kong a China, 
con el cual concluyo el coloniaje británico. 
En 2014, en el marco electoral local, se rea-
lizaron una serie de protestas llamada la Re-
volución de los Paraguas, contra la injeren-
cia China en las decisiones de ese territorio, 
esa injerencia ha movilizado un importante 
sector social que reclama su independencia 
de China, sin embargo, los intereses de esa 
independencia o autonomía se ve asediada e 
intervenida por los Estados Unidos y Reino 
Unido, quienes quieren despojársela a Chi-
na.
Hong Kong es la “economía más libre de 
todo el mundo”, el cuarto centro financiero 
más importante a nivel internacional, una de 
las10 plazas comerciales más concurridas 
en el planeta y se ha convertido en un refu-

gio de chinos que han escapado de China.
En 1984, llegaron a un acuerdo China y 
Reino Unido, que estableció que durante 50 
años a partir de la independencia de Ingla-
terra, Hong Kong aplicaría una democracia 
distinta a la China continental, basado en 
la autonomía principalmente de China. Por 
ello Hong Kong tiene su propia moneda, su 
política aduanera, su policía y tribunales 
propios. Sin embargo, los chinos tienen el 
control del parlamento y el poder ejecutivo. 
Todos los cargos públicos se ejercen de-
clarando lealtad al gobierno chino. La ley 
básica de autonomía de Hong Kong, queda 
subordinada a la Asamblea Popular china. 
Todo ello ha contribuido a desarrollar más 
las protestas independentistas de un sector 
de los hong kongneses en las que las poten-
cias imperialistas quieren todo o su parte.
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Las acciones por separado han logrado pocos avances y las autoridades subestiman las organizaciones en la ciudad, por ello se hace necesario que las luchas se unan para sentar al gobierno local y obli-
garlos a resolver las demandas. Fotos: colaboraciones.

Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” 
desconoce derechos laborales

Pasan los meses y los padres de los normalistas continúan exigiendo la aparición de los 43 y castigo a los culpables. En la imagen, marcha del Ángel al Zócalo de la ciudad de México el 26 de julio.
Foto: colaboración.

 Necesario crear referente de
organizaciones en la CDMX
Necesario crear referente de
 organizaciones en la CDMX


