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La burguesía y Bolsonaro provocaron los incendios y dejaron quemar la Amazonía.. Foto: Internet.
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Capitalistas se frotan
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Trabajadores buscan hacer frente común por
sus intereses y contra el charrismo sindical

Afiliados al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal se manifiestan contra la permanencia en la dirigencia de Juan Ayala. Foto: CFI.
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Editorial

por estos días

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

CRISIS ECONOMICA: TACTICAS Y ESTRATEGIAS

¿

Todo está más claro? ¿Es
inminente una nueva crisis global de más graves
consecuencias que las
dos juntas de 1930 y 20072008?

La respuesta es ¡Sí! A ambas
preguntas.
Todos los datos empíricos,
todas las estadísticas y todos
los movimientos de los imperialistas, capitalistas, monopolios, bancos, organismos
financieros; sus estados y sus
gobiernos, así lo demuestran.
Y debaten entre ellos, -las
distintas fracciones de explotadores y opresores- en cómo
salvar su sistema económico
y cómo y quién sale mejor
librado de la misma. Por lo
pronto, todos los estados y los
gobiernos del planeta, -¡Claro, ello incluye al gobierno
de la 4ª T¡- han decidido que
la crisis la paguemos la clase
obrera, los trabajadores, la juventud, las amplias masas populares y los pueblos. Esa es su
estrategia, y a ello se subordinan sus diversas tácticas.

¡A esas tácticas de los capitalistas- imperialistas, debemos
oponer las tácticas y la estrategia de la clase de los proletarios
y los pueblos…La Revolución
Comunista Proletaria!
Las crisis económicas capitalistas y sus consecuencias
–que son inseparables de este
modo de producción- y que
hoy muestra nuevamente sus
signos de estallido: cero crecimiento económico, el alza
de las tasas de interés, la caída
de la producción industrial, la
baja en el consumo, el gravoso
endeudamiento externo, el creciente desempleo, la gradual
devaluación del peso, como las
consecuencias de la guerra comercial, etc., no hacen más que
advertirnos que el postnoliberalismo de Obrador, no la resolverá y hoy seguimos necesitando de una nueva revolución

social, la revolución proletaria
de las amplias masas populares
dirigidas por la clase obrera.
Con la revolución proletaria, se
habrán de socializar los medios
e instrumentos de producción,
habrá una economía planificada y centralizada en beneficio
de los trabajadores y los pue-

blos y, con ello, se acabarán las
crisis y sus perniciosos efectos
contra los productores de la riqueza social, los pueblos y la
naturaleza.
Así está la lucha de clases por
éstos días.

Reunión de la XXVII Coordinación Política Nacional por la Unidad del Pueblo
Mexicano en la comunidad de San Francisco Tlalcilalpan, Estado de México, el
pasado 17 de agosto. Foto: FPR.

México a la puerta de otra crisis económica

Q

ueda claro que México transita de una
economía estancada
a una crisis cíclica. Los factores principales para el desenvolvimiento de esta crisis
son internos del mercado
capitalista mexicano, como
es la caída de la tasa de ganancia, sobreproducción de
mercancías en algunas ramas de la producción como
minería, y algunos sectores
de la construcción, un capitalismo altamente parasitario
por el alto tipo tasa de interés
de 7%, y en descomposición
por el capital que se mueve
alrededor del narcotráfico que se ha convertido en
la vía de los hechos en una
rama de la producción, que
hace que circulen ( según
sea la fuente) de 30,000 mil
millones de dólares (mdd)
a 60,000 mdd anuales, por
todo el circuito financiero.

L

Igualmente, por el papel
altamente dependiente de
la economía mexicana, del
mercado mundial, particularmente del norteamericano, las tendencias hacia la
crisis que se da a nivel mundial, repercuten de manera
más aguda en México.
El estancamiento de la economía nacional no solamente se ha expresado en el actual gobierno, sino que viene
desenvolviéndose de forma
más evidente en los últimos
tres trimestres, que han tenido las siguientes variaciones, 0.1% tercer trimestre de
2018, -0.3% primer trimestre
de 2019, 0.0% segundo trimestre de 2019. La industria
lleva tres trimestres seguidos a la baja -1.2%, -0.5%,
-1.6% en el último trimestre.
Al haber una baja de la
producción repercute en la
creación de empleos, en el

primer semestre se crearon
289, 301 empleos formales,
la cifra más baja desde 2009.
México lleva tres trimestres
al hilo de crecimiento negativo de la industria, fundamentalmente del sector de
la construcción y minería,
en el último trimestre un
retroceso del sector agrícola y servicios, lo cual da un
crecimiento de 0% que pone
la economía al borde de la
crisis.
La corrupción es consustancial al capitalismo, pero
no es el problema fundamental de la economía, el
centro está en la baja cuota
de ganancia, por ello, los
capitalistas no invierten, no
es la cuestión subjetiva de
la “falta de confianza” en el
gobierno, es la ganancia su
móvil y sólo el capital puede resolverlo temporalmente
con una nueva crisis.

El gobierno de la Ciudad de México se guía por el neoliberalismo

a medida adoptada por el gobierno
federal y de la Ciudad de México, de sacar a
la Guardia Nacional a las
calles no ha mellado en lo
mínimo el índice de violencia en la ciudad, por el
contrario la delincuencia
organizada mantiene en un
estado de ingobernabilidad
en diferentes alcaldías; la
misma situación respecto a
la solución de las demandas
más sentidas de los capitalinos, es decir, no se registran avances en la reconstrucción de los afectados
por el sismo de 2017, no se
resuelven las demandas de

los trabajadores, del mismo
gobierno de la ciudad, está
a punto de que el Metrobus
quiebre, hay una ofensiva en
contra de los comerciantes
semifijos, falta de un protocolo de seguridad dentro del
Metro, no hay una política
del gobierno de la ciudad
que plante de manera planificada la solución a cada una
de las demandas populares,
por el contrario hay política
de simulación, de decir “vamos bien”.
Por ello la necesidad del
Frente Único en la ciudad
siguen siendo una tarea que
hay que seguir insistiendo
en su construcción en todos
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los frentes de lucha en los
que participamos, pues pese
a las movilizaciones que se

han dado frente a las oficinas del gobierno de la ciudad, estas no han tenido los

resultados requeridos, por el
contrario, se han dispersado
y desgastados ya los peque-

El gobierno de la CDMX sigue como los anteriores gobiernos, militarizando la ciudad y la delincuencia no desaparece. Foto: Internet.

ños esfuerzos.
Ahora la tarea es la unidad
en lo programático, la construcción de manera colectiva de un programa de lucha
de la ciudad que confronte
el modelo neoliberal de ciudad de Claudia Sheinbaum,
con un programa democrático y popular, sobre el cual
versen las movilizaciones,
acciones centrales en la ciudad que cambien la correlación de fuerzas y definitivamente, se siente al gobierno
de la ciudad para dialogar y
presentar nuestro programa
de lucha.

Obrero
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La relación CNTE–AMLO y sus consecuencias
para el movimiento magisterial

l 28 de octubre de
2018, un mes antes
de su toma de posesión como Presidente de la
República, Andrés Manuel
López Obrador (AMLO)
se reunió con una comisión
representativa de la Coordinadora Nacional de los
Trabajadores de la Educación (CNTE). En esta reunión, realizada en la “Casa
de Campaña”, el entonces
presidente electo ratificó los
ofrecimientos electorales,
particularmente lo relativo
a la abrogación de la mal
llamada reforma educativa
y reparación de daños ocasionados por la imposición
de la misma por parte del
régimen prianista.
La declaración propagandística de campaña en el
sentido de que “de la mal
llamada reforma educativa
no quedaría ni una coma”,
fue reiterada en este espacio
donde AMLO aprovechó
para invitar a la CNTE para
estar presente en su toma de
posesión. Estos dos hechos
fueron magnificados por los
medios de comunicación y
perver-

E

Momentos durante el foro de análisis de las leyes secundarias de la Región CCL Altos, el pasado 21
de agosto, con la presencia de Luis Hernández Navarro, en el Teatro de la Ciudad Hermanos Domínguez, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

samente difundidos ante la
opinión pública como: el
“Pacto del presidente con
sus aliados históricos”.
A partir de esa fecha, se han
realizado 6 entrevistas entre
la Comisión Nacional Única
de Negociación (CNUN) y
el Presidente de la República. En este proceso se instalaron 6 mesas donde bilateralmente se construyen
propuestas para resolver las
reiteradas demandas de la
CNTE. Reinstalación de cesados, liberación de presos
políticos, servicio médico

dejando intacta la excepción
laboral al que han sido confinados los trabajadores de
la educación del país.
Conjugando la simulación
y el uso faccioso de los medios de comunicación, el
régimen de López Obrador
ha conducido a la CNTE a
un callejón sin salida. La
“inédita” apertura provocó
que algunos dirigentes de
la Coordinadora asumieran actitudes entreguistas y
que sostengan a ultranza la
necesidad de “incidir” en
la construcción de la leyes

de protesta, la CNTE Chiapas convoca al magisterio
democrático nacional a tomar distancias respecto al
régimen de la 4ª T y estallar
el paro indefinido nacional
para exigir solución de fondo a las demandas y sentar
las bases para una verdadera reforma que ponga en el
centro lo pedagógico educativo y no lo laboral, que fortalezca la educación pública
y no su privatización; llama
a la CNTE a trabajar desde
las escuelas y comunidades
el proyecto de educación
científico, humanista, crítico, popular y emancipador
que el pueblo y la clase trabajadora hoy necesitan.

Pacto Oaxaca, inician los planes para el sureste mexicano

l 15 de agosto, en el
Centro Cultural y de
Convenciones de Oaxaca el Presidente del país, Andrés Manuel López Obrador,
anuncio el “Pacto Oaxaca” que
convocó a gobernadores de
Campeche, Chiapas, Guerrero,
Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán; además
representantes del legislativo
federal y de empresarios nacionales y estatales.
El “Pacto Oaxaca. Hacia un sur
sureste del futuro” contempla la
rehabilitación y construcción de
distintos proyectos en materia
de infraestructura, dentro de los
que se encuentran: 1.- El corredor multimodal interoceánico

A

y prestaciones sociales del
ISSSTE, incidencias laborales en las distintas secciones, entre otros, son los
problemas que se abordan.
Si bien en algunos asuntos
hay avances, el tema principal relacionado con la
Reforma Educativa puso
al descubierto la verdadera
esencia burguesa y neoliberal de la autodenominada
Cuarta Transformación (4ª
T). La cacareada “abrogación de la mal llamada reforma educativa” se redujo
a quitarle el filo punitivo,

secundarias,
legitimando
en los hechos la nueva mal
llamada reforma educativa maquillada por la 4ª T,
abriendo de paso un boquete
en la unidad de la Coordinadora.
La mesa de negociación
es una clara celada contra
la CNTE. Mientras entretiene y distrae a la CNUN
simulando diálogo y construcción de acuerdos, el gobierno cierra pinzas usando
redes sociales y medios de
comunicación (a través de
las conferencias mañaneras)
para mediatizar al magisterio democrático y hacerle
creer al pueblo que ya no
hay motivos para la lucha
“pues la mal llamada reforma educativa ha sido cancelada”.
Rompiendo con la tendencia conciliadora al interior
de la CNTE, y al igual que
hace 40 años, desde Chiapas
irrumpe la emblemática sección VII agitando la bandera
de la independencia política
ideológica respecto al gobierno y sus instituciones.
Asumiendo la resistencia y
desobediencia como forma

que rehabilitara la vía ferroviaria Coatzacoalcos-Veracruz que
contempla una inversión de 3
mil 900 mdp, 2.- Modernización de los puertos de Veracruz
y Oaxaca por 2 mil mdp, 3.- La
red carretera Mitla-Tehuantepec-Acayucan- La Ventosa proyecto en desarrollo con 12 mil
500 mdp.
En el evento de anuncio del
Pacto estuvieron presentes Alfonso Romo jefe de la oficina
de la presidencia y Carlos Salazar Lomelí presidente del Consejo Coordinador Empresarial,
dos figuras claves que operaron
la inversión en los megaproyectos.
El jefe de gobierno explicó que

se darán incentivos fiscales a
inversionistas
simplificando
trámites, reducción de impuestos; a la ves de que prevalecerá
el Estado de derecho para garantizar las inversiones.
Por sus fuentes de materias primas (maderas, minerales, petróleo, gas, etc.), mano de obra barata (un porcentaje importante
de desempleo se localiza en esa
región del país) y punto estratégico para paso de mercancía de
manera interoceánica, el sur-sureste mexicano se ha convertido en un punto importante para
revitalizar las ganancias de los
diversos sectores de la burguesía y el imperialismo, principalmente estadounidense.

El equipo de Alfonso Romo se
caracteriza por su corte “nacionalista”, la garantía que ha
puesto sobre la mesa sobre la
reducción de impuestos no es
más que favorecer a los sectores empresariales nacionales
en desventaja ante los grandes
capitales extranjeros que de por
sí ya tienen una tajada sobre los
megaproyectos.
En tanto que la insistencia sobre procurar el Estado de derecho refiere un mensaje a dos
aristas, la primera a los empresarios que pretendan invertir
para que tengan seguridad de
que su capital será valorado y
tendrán garantías para no verse
afectados por manifestaciones a

través de la Guardia Nacional
o modificar las leyes como sucedió con la “Ley Garrote” en
Tabasco; y la segunda dirigida
a las organizaciones sociales o
expresiones que pretendan movilizarse.
El risible 0% de crecimiento
en el último trimestre refleja la
disminución de ganancias de
diversos sectores de la burguesía que buscan paliar con inversiones en el sursureste mexicano con el Pacto Oaxaca, solo
así entendemos el por qué el
magnate en telecomunicaciones
Carlos Slim invirtiera capital
para desarrollo de infraestructura, pues es ahora lo que está
dejando ganancias.

Trabajadores buscan hacer frente común por sus intereses
y contra el capitalismo

más de un año
que las masas
hicieran historia
aquel 1 de julio del 2018
votando por el supuesto
cambio que prometía el
ahora presidente y su
llamada Cuarta Transformación y a nueve
meses de que esta entrara en funciones. para la
clase trabajadora, nada
ha cambiado ya que la
promesa de echar abajo
las reformas del “Pacto
por México”, entre ellas
la reforma laboral no ha
sido cumplida y los abusos por parte de los empresarios contra los trabajadores continúan en
total impunidad sin que
el actual gobierno de señales de querer cumplir
lo prometido en campaña, dejando en claro que
para el actual gobierno

la clase trabajadora es
un cero a la izquierda.
Dejando a los millones
de trabajadores a merced de los voraces empresarios y sus prácticas
de brutal explotación y
nula responsabilidad legal y social.
Hoy la clase trabajadora del Puerto de Lázaro
Cárdenas manifestamos
que en vista de que nuestra situación de miseria
y de nula justicia laboral
no es ni será prioridad
para el gobierno; no nos
queda otro camino que
el de la organización y
lucha por nuestros derechos y por dignificarnos
a toda la clase trabajadora como los creadores de
toda la riqueza de la cual
somos despojados día a
día sin tener derecho a
las mínimas prestacio-

nes que la ley le otorga
a todo trabajador.
Por ello hacemos el llamado a toda la clase
trabajadora de esta ciudad para organizarnos
y luchar tomando como
ejemplo las distintas
luchas que se están llevando a cabo a lo largo y
ancho del país, como la
más notoria que ha sido
la lucha emprendida en
el estado de Tamaulipas
a principio de este año y
que a pesar de no contar
con el apoyo de los sindicatos charros que se
decían representantes de
los derechos de los y las
trabajadoras de esa región y que en la práctica
siempre obedecían a los
intereses de los empresarios, culminó con la
conquista de las demandas mínimas de los tra-

bajadores de esa entidad
y con el reconocimiento
del Sindicato Nacional
Independiente de Trabajadores de Industrias
y Servicios, Movimiento 20/32. Dotando con
esto a la clase trabajadora de un instrumento
legal para la lucha por
sus derechos y del cual
debemos en esta ciudad
buscar ser parte, para
tener un respaldo legal
para poder hacer frente a
las políticas anti obreras
que en este puerto son el
pan de cada día, no solo
al interior de las empresas de esta ciudad sino
en cada centro de trabajo como lo son cadenas
comerciales y negocios
locales donde existe la
explotación laboral sin
responsabilidad patronal en complicidad con

los sindicatos charros
que se dicen defensores
de sus agremiados y en
la práctica solo buscan
lucrar con las cuotas y
derechos del trabajador.
Por ello debemos como
clase trabajadora hacer
un frente común contra

el abuso patronal teniendo en cuenta que solo
la lucha organizada nos
llevará a la reconquista
de nuestros derechos y
de una seguridad social
para el trabajador y sus
familias.

La prensa revolucionaria es muy importante para la lucha
de los trabajadores. Consigue Vanguardia Proletaria en electrónico o impreso en su versión original o tamaño reducido.
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

La 4T sigue creciendo el proceso de fascistización

n México, la fascistización
crece aprisa
Sus promotores son los
nuevos que han llegado al gobierno
La fascistización es un proceso
político empleado hoy en el marco del neoliberalismo, por la oligarquía financiera para garantizar
el desarrollo del capitalismo-imperialismo, en una situación en la
que la acumulación y centralización capitalista se acorta cada vez
más, resultado de la decadencia
y agotamiento del sistema, situación que le resulta difícil a la
burguesía para poder mantener
y recuperar sus ganancias, como
consecuencia de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia,
la sobreproducción de mercancías
y las crisis económicas más y más
profundas y donde los esclavos
asalariados elevan y hacen más
constante su confrontación con la
explotación de los patrones y se
resisten a bajar más su nivel de
vida y pagar los costos de la crisis

enfrentando el control cada vez
más represivo del capital.
Además, la democracia burguesa,
falsa, corrompida y circense aleja
a las masas de su participación,
reafirmando ser una dictadura
brutal, cínica de mercaderes y
se sostiene violentamente para
seguir defendiendo la propiedad
privada.
La persecución, los encarcelamientos, los asesinatos y desapariciones eran antes focalizados
contra los opositores políticos y
principalmente contra los revolucionarios, implementados por
el Estado -vía las fuerzas armadas-, hoy esas acciones se han
convertido en una práctica generalizada contra la población,
para mantenerla sumisa, inactiva,
desorganizada, sin perspectiva de
liberación, a través de otros instrumentos como la delincuencia
organizada.
Este proceso de fascistización se
acentuó más con la llegada de
Felipe Calderón Hinojosa, donde

la oligarquía financiera aumentó
la brutalidad del Estado con leyes y la violencia -con la fachada
de combate al narcotráfico- para
asegurar gobernar a través de este
personaje de derecha, pues desde
Vicente Fox, otro expresidente
del país, las masas habían sido
desencantadas por su gobierno al
no experimentar ningún cambio,
como el esperado y prometido
por él y el PAN y por el contrario
las condiciones de vida y trabajo
del pueblo empeoraron. Con Enrique Peña Nieto, el neoliberalismo que habría iniciado Miguel de
la Madrid, expresó su agotamiento con una profunda descomposición del mismo expresado en su
gobierno abiertamente ladrón de
los recursos públicos y de mayor
entreguismo a Estados Unidos,
principalmente.
La oligarquía financiera con sus
propias leyes no puede superar la
pobreza y la violencia -más bien
la administra- con una falsa la pacificación del país, por lo que se

multiplica la inconformidad popular y para mantener a sus familias, migran de zona, de entidad a
otro país o aceptan las opciones
de la otra delincuencia organizada. Y frente a este ruin escenario
aparece un nuevo salvador del
capitalismo, Manuel López Obrador, que se ha ofertado a ser un
buen y eficiente administrador del
derruido Estado burgués (austeridad republicana), incluso que se
ha declarado anti neoliberal y lo
ha enterrado formalmente, pero
que se apoya en este mismo para
oxigena a todo el sistema capitalista, pues no pretende echar para
abajo las reformas estructurales
impuestas.
Entonces la burguesía pasa por
encima de su Constitución Política o la adecúa, militarizan el
suelo mexicano, adaptan actos
de facto o endurecimiento de las
leyes a sus intereses para multiplicar la explotación, ejercer un
nuevo control o desaparecer los
sindicatos, reducir o ajustar pro-

gramas sociales –entrega directa
de dinero al pobre-, que se convierten en plataformas electorales
y mediatización de las masas.
Prueba de ello es el desconocimiento de la relación laboral
del magisterio organizado en la
CNTE (como la Sección 7 en
estos momentos), los contratos
colectivos, los despidos masivos
injustificados de trabajadores del
Estado, la eliminación de Prospera y Procampo, por la siembra
de árboles (proyecto de agroindustria, “Sembrando Vida”),
pero reforzar las fuerzas armadas
contratando inicialmente 70 mil
desempleados para la Guardia
Nacional, desplegada principalmente donde hay lucha popular
organizada y disminuida donde
la delincuencia organizada tiene
presencia.
El Sistema Nacional de Seguridad
Publica, reconoce el incremento
de la violencia, específicamente
en asesinatos:

El gobierno federal de López
Obrador intenta terminar la violencia con la bota militar de la
Guardia Nacional integrados por
uniformados que fueron el ingrediente perfecto para la fortaleza
de la violencia misma, o sea, con
la estructura de las fuerzas armadas llámese Ejército, Policías Federales, Marina y policías estatales, es querer curar un cáncer con
el antídoto que lo creó.
La carta de presentación de la
“Cuarta Transformación” (4ª T),
es la violenta, abierta y creciente
fascistización, con las desapariciones, los asesinatos, la tortura,
los encarcelamientos, como respuesta ante la inconformidad popular en busca de trabajo, justicia
y bienestar, incluso que la 4ª T ha
generado.
La otra carta de presentación de
la 4ª T con la fascistización la
encontramos en todas las institu-

ciones: sociales, educativas, manejadoras de la política mexicana,
impartidoras de justicia, la cámara de diputados y de senadores
ocupados con los mismos alguaciles de siempre PRI, PAN, PRD,

hoy morenos. Las 11 reformas
estructurales están en esa misma
vía, plena sintonía y objetivos de
dejar manos libres al capital contra los trabajadores (nueva ley laboral y educativa) y los saqueos

de la riqueza nacional.
El ajuste al presupuesto, empleo
temporal, comedores comunitarios, apoyo al empleo, apoyo al
jornalero; todo de infraestructura, de abasto social y rural, de

las artesanías, Fappa, Promete,
migrantes (nosotros), pasan por la
llamada Austeridad Republicana,
que también golpeó a los trabajadores de esas secretarias y todas
las dependencias que tienen programas sociales federales y peor
aún, las instituciones de carácter
estatal. Con el agregado extra de
que en las reglas de operación de
los programas tienen manos libres y de total apoyo a los grandes empresarios.
Entonces el creciente proceso de
fascistización del país se consideran esas dos cartas de presentación: militarización y mayor
endurecimiento de las leyes,
operación con los mismos de
siempre: tricolores, blanquiazules, amarillos y morenos, todos al
servicio del imperialismo gringo,
sin excluir el chino y ruso, como
de los capitales locales.

H

ace unas semanas el Instituto Estatal Electoral de
Baja California (IEEBC)
desechó la posibilidad de realizar
un plebiscito para que el pueblo
emitiera su opinión sobre la instalación de la cervecera Constellation Brands; hoy el Congreso
del estado promueve una consulta
para que la ciudadanía “decida” si
se amplía a 5 años el gobierno del
electo Jaime Bonilla. La diferencia entre un proceso y otro no es

La consulta a modo en Baja California
de forma, sino que representa fondo, porque se está hablando en el
primer caso de una consulta donde
los bajacalifornianos podríamos
participar y frenar la operación de
este megaproyecto, empresa que
solo beneficia al monopolio de la
cerveza, que no generará mas que
unos cuantos pírricos empleos y
en cambio compromete el abasto
de agua en toda la región.
Para frenar la posibilidad de participación el IEEBC actuó rápido,

y su decisión fue ratificada frente
a impugnaciones en el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación; aquí las instituciones
limitaron la posibilidad de que el
pueblo utilice las vías legales para
emitir su opinión sobre un tema
que particularmente desde fines de
2016 fue explosivo. Primero con
intentonas privatizadoras del agua

hasta batallas cuerpo a cuerpo en
el ejido donde pretende operar la
empresa.
Pero ahora el Congreso estatal se
apura a sacar una consulta para legitimar la maniobra de ampliar el
periodo de gobierno ¡después de
haber votado! La ampliación del
mandato ha evidenciado la esencia
del proyecto morenista, empujado
por priístas de viejo cuño y con la
pronta incorporación de panistas y
partidos comparsas que se apuran
a operar para que con “el cambio”
no cambie nada.
El principal promotor de la consulta desde el Congreso es su
presidente, Catalino Zavala, personaje que, partiendo en su origen del movimiento social, ha ido
brincando al PRD, PRI y ahora
Morena. Y quien además se ha
reelegido como diputado después
de un deplorable papel guardando
silencio cuando el estado se sacudía en movilizaciones contra la
privatización del agua, el alza en
impuestos y el gasolinazo. Con la
consulta pretenden sacarle la vuelta al creciente rechazo en la am-

pliación del periodo de gobierno,
medida que conforme va pasando
el tiempo encuentra más opiniones
en contra.
Frente a este escenario, si bien se
han presentado resistencias mediáticas, se debe reconocer que el
movimiento de oposición sigue
disperso, frente a infantilismos,
protagonismos y confusión de algunos sectores que aún esperan el
cambio desde Morena. Pero los
comunistas debemos persistir en
la táctica de Frente Único, aún no
está dicha la última palabra sobre
el tema.

Desde

el frente
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Marcha “Juntas brillamos más” en Toluca
Posicionamiento político ante la violencia del Estado

E

n México asesinan a 9 mujeres al día, el estado de
México (Edo. Méx.) es la
entidad con más feminicidios, tienen doble alerta de género y es el
segundo estado con mayor número de secuestros, desapariciones y
robo. Pese a la doble alerta de género, que y busca prevenir erradicar la violencia contra las mujeres,
las autoridades no han resuelto la
problemática.
Los gobiernos del estado de México han estado pintados de rosa,

dirigiéndose hacia las mujeres,
pero en los hechos los niveles de
violencia y pobreza no han disminuido. Las mujeres han sido utilizadas como objetos de campaña
únicamente. Según la Convención
sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Contra
la Mujer (CEDAW) las mujeres en
el Edo. Méx. carecen de acceso a
los derechos humanos y técnicos,
tiene limitada cobertura de educación media y superior, hay una baja
participación de las mujeres en las

políticas públicas, existen limitados derechos a la salud sexual y
reproductiva, y hay corrupción en
los sistemas de procuración y justicia. Lo que genera un ambiente
hostil, inseguro y precario donde
las mujeres son más vulnerables a
sufrir algún tipo de agresión.
El Estado es cómplice y solapador
de los crímenes cometidos contra
las mujeres, un ejemplo de ello
es el caso de Atenco. Los días 3
y 4 de mayo de 2006, 2 mil 515
agentes de seguridad detuvieron
arbitrariamente a más de 200 personas, muchas de ellas no participaban en la protesta; el saldo del
operativo fue de dos adolescentes
asesinados y 47 mujeres, en su
mayoría sufrieron tortura sexual a
manos de los policías en el interior
de los vehículos utilizados para
trasladar a los detenidos a un centro de reclusión. Ante la falta de
acceso a la justicia en instancias
nacionales, 11 mujeres decidieron
llevar el caso hasta la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
Las agresiones contra mujeres

ocurren a diario en el estado de
México. Sabemos que ni la policía, ni los militares disfrazados de
Guardia Nacional van a resguardar
la integridad de las mujeres, las estadísticas indican que 4 de cada 6
mujeres son agredidas por los militares.
El pasado 4 de agosto una mujer
denunció una violación por parte
de 4 elementos de la policía de
la Ciudad de México, las investigaciones han carecido de rigurosidad y han puesto en peligro
a la víctima y su familia al filtrar
información confidencial. Tanto
las autoridades como los medios
de comunicación han manejado la
información a su antojo para desacreditar la denuncia, provocando
un caso más de impunidad.
En este sentido, exigimos alto a
la revictimización de las mujeres
abusadas sexualmente y asesinadas. Exigimos justicia y seguridad
para las mujeres. Queremos que
exista verdadera capacitación por
mujeres expertas en el tema para
los servidores públicos que carecen de sensibilidad para manejar

los temas de violencia de género.
Fuera la Guardia Nacional de las
calles, no queremos militares, ni
policías. Exigimos que Alfredo
del Mazo dé la cara y resuelva e
implemente políticas públicas que
garanticen verdaderamente la seguridad de las mujeres.
¡Ni una menos, vivas nos queremos! ¡Policías en todos lados, justicia en ninguna parte!
Combativamente: Mujeres Organizadas México- Unión de la Juventud Revolucionaria de México.

La necesaria existencia de las policías comunitarias en Guerrero
En octubre próximo la policía comunitaria cumplirá 24 años de existencia a raíz de la falta de seguridad
en sus regiones. Foto: Internet.

“

Al margen de la Ley
nada”, exclama el Presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, “ni nadie por encima de ella”, dice enfático
cuando habla de los grupos
de “policías comunitarias”
que desde hace años funcionan en Guerrero, y “autode-

fensa” que en años recientes
se han formado en México
ante la grave inseguridad y
violencia que existe a lo largo y ancho del país, a consecuencia de la corrupción
e impunidad de gobiernos
anteriores en el ejercicio
del poder público. Asegura
también, que los ciudadanos

no tienen derecho de realizar funciones de seguridad
pública ni de impartición de
justicia, porque “eso es una
responsabilidad propia del
Estado Mexicano”.
En 1995, en la Montaña y
Costa Chica de Guerrero
se formó la Coordinadora
Regional de Autoridades

Comunitarias - Policía Comunitaria (CRAC-PC), a
consecuencia de los grupos
delictivos que operaban en
colu-sión con los cuerpos
policíacos que rondaban en
esos lugares. En el inicio
fueron solo unos trescientos “comunitarios”, como
se les llama en la región,
que se armaron para dar
seguridad a sus comunidades recorriendo caminos y
aprehendiendo a individuos
mañosos que eran entregados a las autoridades para
la aplicación de la ley, pero
al día siguiente quedaban
libres y regresaban mofándose y a seguir cometiendo
sus fechorías. Entonces las
comunidades decidieron no
entregar más a los malosos
y que en adelante, en base
a sus usos y costumbres se
les sometería a reclusión y a
proceso de reeducación; fue
así como al correr del tiempo se ha constituido todo
un sistema de impartición

de justicia y reeducación,
autónomo e independiente
de los órganos del Estado.
El éxito alcanzado por este
modo propio para mantener
a las comunidades a salvo
de la delincuencia organizada motivó a que muchas
más formaran sus grupos de
“comunitarios”, siendo actualmente alrededor de cinco mil elementos armados
con rifles y escopetas de calibres pequeños permitidos
por la ley, que funcionan en
apego a un reglamento que
rige tanto la constitución de
estos grupos como su integración a la CRAC-PC y su
funcionamiento.
A pesar de haber probado su
eficiencia para garantizar la
seguridad en las zonas donde opera, desde los primeros años de su formación el
sistema de justicia comunitario ha sido visto con recelo por los gobiernos federal
y estatal, y han intentado
desaparecerlo de múltiples

formas, mediante represión,
coerción y cooptación o corrupción de los dirigentes.
En tanto el gobierno de la
“Cuarta Transformación”
no tenga capacidad para
combatir la delincuencia organizada y cumplir su función de garantizar la seguridad pública en todo el país,
está obligado a crear el marco legal que permita a los
grupos de “comunitarios” y
“autodefensas” que cuenten
con respaldo poblacional
que los dote de legitimidad,
funcionar de forma autónoma e independiente, en coadyuvancia con los órganos
de gobierno, de lo contrario,
la expresión de “nada al
margen de la ley ni nadie
por encima de ella” quedará
en pura demagogia, ya que
el pueblo seguirá creando
formas de defensa propias
que le garanticen el derecho
que tiene de vivir en paz.

Los megaproyectos de la 4ª T, graves implicaciones en el campo

La promesa de que el tren turístico traerá beneficios y progreso es solo una pantalla. En la imagen: ferrocarril “El Chepe” en Chihuahua.

L

os tres megaproyectos del
sexenio se han topado con
dos tipos de oposición: la
farsa a través de cientos de amparos impulsados por los ricos
(#No más derroches) frente a la
oposición genuina que nace de
los pueblos quienes siempre han
sido anzuelo para la inversión ex-

tranjera y el establecimiento de la
parafernalia turística sin otorgarles un beneficio sustancial. Así,
quieren imponer el Tren Maya
con el evidente riesgo ambiental
y despojo anunciados; el Proyecto Transístmico, disfrazado de
rehabilitación para justificar la
construcción de una mega obra;

ambos con consultas amañadas,
incluso una espontánea a mano
alzada durante un mitin sin información previa. Y por supuesto
la construcción de la Refinería
de Dos Bocas que desde 2017 se
planteó como punto estratégico
para la industria energética y flujo del capital de la industria química y minera.
Ante este escenario no caben los
estudios de impacto ambiental
bien elaborados con base experimental, ni las consultas reales,
previas, libres e informadas sin
sesgos ni mañas y tampoco la
consideración de “otros datos”
como en el caso de la refinería
(pronósticos de alto costo, poco
beneficio y poca viabilidad financiera según expresa el Instituto
Mexicano para la Competitividad.)

El cierre a la opinión real de las
masas populares es evidente, los
tres proyectos pasarán si no hay
una oposición de fondo que enfrente a los traidores de los pueblos indígenas que entregaron el
bastón de mando a López Obrador, o los que con bandera de
centrales campesinas han dejado
fuera a sus agremiados. No dejemos pasar la engañosa 4ª T. ¿Potenciar la producción primaria invirtiendo en megaproyectos pero

limitando los apoyos al campo?
Hay necesidades en nuestras comunidades indígenas y campesinas en salud, educación y trabajo.
Y los megaproyectos solo benefician al gran capital. No puede
haber soberanía (seguridad) alimentaria sin proporcionar medios que potencien la producción
primaria, y que preserven los recursos naturales como la cultura
de las poblaciones indígenas.
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!
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¿Porqué se ha incrementado la violencia
contra las mujeres?

L

a
descomposición
del sistema capitalista en el mundo y
particularmente en nuestro
país, explica porque la violencia de todos los tipos se
ha agravado. Hasta ahora el
combate contra el narcotráfico y lo que sea que haga
la “Cuarta Transformación”
para disminuir la corrupción
y combatir al crimen organizado no ha servido de nada.
La impunidad prevalece y el
enriquecimiento de sectores
de la burguesía y la oligarquía internacional a través
del tráfico de drogas, tráfico
de armas y trata de personas, etc., continúa, incluso
ha aumentado en la medida
en que la crisis económica se
acerca y les impide mantener
sus ganancias, obtienen dine-

E

ro más fácil con actividades
ilegales, finalmente no hay
justicia.
En este marco, la pauperización del empleo, el desempleo y la desesperación por
mejorar sus condiciones de
vida, sume a las familias en
condiciones de convivencia
más adversas. Las mujeres
en las maquiladoras son explotadas, reciben su pago por
trabajar a destajo, laboran
más de 8 horas. Cada vez
mayor número de hogares
mexicanos son encabezados
por mujeres, lo que las coloca en condiciones de mayor
vulnerabilidad a ellas y a sus
hijos, para ser víctimas de
relaciones de poder. Muchas
veces con tal de no perder el
empleo, las mujeres toleran
el acoso en sus empleos. La

falta de alumbrado público,
de transporte público eficiente, la lejanía de escuelas y
trabajos de las casas de los
trabajadores y sus familias
aumenta el riesgo de ser atacado.
La lucha en contra de la violencia contra las mujeres,
tiene un carácter de clase, no
es una lucha excluyente, aún
cuando reconozcamos que
somos nosotras las principales protagonistas, como en
otros casos reconocemos que
son válidas todas las formas
de lucha, pero es importante
poner atención a no dar lugar
a actos de provocación que
tanto ha minado los movimientos populares.

El fuego del capitalismo consumen
a la Amazonía y Chiapas

l cambio climático se ha vuelto
una problemática
que se ha discutido en diversos espacios, lo cierto
es que, cada día que pasa
nos afecta más ante la
creciente contaminación
de ríos y suelos, deforestación de bosques y
selvas,
derretimiento
de glaciares, erosión de
grandes extensiones de
tierra y la destrucción
de hábitats, quizás por la
mano del hombre, más
bien, por el capitalismo.
Las políticas de Bolsonaro, presidente de Brasil, han causado estragos
en la selva de la Amazonía que hoy arde por
negligencia e intereses
monetarios en beneficio
de grandes empresas del

capital. Este escenario se
ha replicado en distintas
partes del mundo y ha
orillado a comunidades y
sectores de la población
para defenderse y sobrevivir ante el despojo de
sus territorios.
Chiapas no es la excepción, la construcción del
Tren Maya, amenaza a
una gran diversidad de
especies de flora y fauna,
además de comunidades
indígenas, quienes han
decidido resistir frente
a la destrucción. No podemos dejar de lado que,
la minería canadiense ha
causado un impacto ambiental negativo en diferentes partes del estado,
sumado a la destrucción
de mantos acuíferos en
la ciudad de San Cristó-

bal de las Casas y la contaminación del Río Pacú
a manos de la empresa
francesa Veolia, en el
Municipio de Suchiapa.
Las campañas de reforestación en Tuxtla Gutiérrez han sido actos
que se han replicado de
manera individual y colectiva, así como la sustitución gradual de plásticos y unicel, aunque,
la depredación de la naturaleza por el fuego del
capital no cede el paso.
Las campañas de denuncias como la actividad
realizada el 25 de agosto
en el Parque de Marimba, permiten abrir brecha
para la lucha ideológica
y presentar la propuesta
organizativa para presionar al gobierno estatal a

adoptar medidas serias
contra el saqueo y destrucción de la biodiversidad de Chiapas, pero
también, poner sobre la
palestra que mientras no
extingamos el fuego del
capital, no parará el incendio.
El único bombero vendrá de la clase obrera y
el campesinado pobre de
manera organizada, en
su lucha por sobrevivir
ante el fuego del capital.

Construyendo la Joven Guardia en el estado de Hidalgo

A

prender del comunismo,
desarrollando la teoría y
la práctica, así como ser
pieza clave en la lucha por una
sociedad diferente.
La Unión de la Juventud Revolucionaria de México (UJRM),
es una organización amplia y
de masas en la que aquel joven
democrático, progresista, revolucionario, antifascista y antiimperialista puede participar.
Somos una organización que se
plantea luchar por la transformación revolucionaria de México y
el mundo, de ahí la necesidad de
tener presencia en cada rincón
del país: en las escuelas, barrios,
fábricas, comunidades rurales,
ciudades, etc.
El 17 y 18 de julio del presente
año se realizó en la comunidad
de Teltipán de Juárez, Hidalgo,
el Campamento de la Juventud

Rebelde, en el que nos dimos la
tarea de dar pasos prácticos para
la constitución de un Comité de
Lucha de la UJRM. Con la participación de jóvenes de entre 12
y 27 años se llevaron a cabo actividades de integración, recreación y formación política, como
lo fue la fogata, actividades deportivas, charlas sobre la defensa del medio ambiente y educación sexual, taller de tatuajes de
henna y elaboración de helados.
En particular en la charla sobre
la defensa del medio ambiente
se abordaron las problemáticas
ambientales de la región como
el riego de cultivos para consumo humano con aguas negras, la
contaminación del aire, producto de las refinerías y cementeras,
consecuencia de esas problemáticas se presentan con mayor
frecuencia enfermedades respi-

ratorias y gastrointestinales. En
la charla se enfatizó en que esas
problemáticas y otras que deterioran el medio ambiente son
producto de la depredación del
planeta que el sistema capitalista tiene que realizar para existir.
Las tareas para los asistentes al
campamento son claras, si queremos ayudar en la defensa del
medio ambiente debemos ir de
las actividades individuales a las
grandes acciones colectivas que
impacten en la sociedad y organicen a la juventud, a través de
la denuncia de las empresas que
contaminan nuestro aire y agua,
campañas de limpieza, elaboración de compostas para cultivar
alimentos sanos, entre otras.

Internacional

E

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

V

CIPOML

7

Reunión del G7, preocupados por decadente hegemonía

n días pasados en BiarritzFrancia, se reunieron como
anualmente lo hacen, las
principales potencias imperialistas agrupadas en lo que han llamado G7 (Grupo de los Siete):
Alemania, Canadá, EU, Francia,
Italia, Japón y Reino Unido, Rusia
formaba parte, pero fue expulsada
en 2014 por anexionarse Crimea,
en esta reunión Trump planteó, la
reincorporación de Rusia, misma
que no fue aceptada.
En el marco de la misma reunión
Macron, presidente de Francia,
medió entre Irán y EU para limar
las asperezas, que, aunque no hubo
acercamiento entre ambos se vislumbró una reunión entre los dos
presidentes, que Trump no descartó. Esta aproximación se da en un
contexto de fuertes tensiones entre
ambos países por la ofensiva estadounidense contra los tratados nucleares establecidos en el gobierno

de Obama, junto con las potencias
imperialistas.
Todas estas reuniones del G7
siempre son acompañadas de importantes protestas en los lugares
sede y esta vez no fue la excepción, movilizaciones que reclaman la responsabilidad de esas
potencias de los graves problemas
que se presentan en el planeta. En
esta ocasión el rechazo es por las
secuelas de las políticas neoliberales que estos países han impuesto
y su fracaso al empeorar la vida de
los pueblos. El G7, se reúne con
las alarmas encendidas, por la crisis económica que enfrentan Italia,
Sudáfrica, Venezuela, Argentina,
entre otros y la recesión que otros
padecen, como Alemania, Japón,
la Zona Europea, incluyendo a
EU con la baja en la producción
industrial, aunque Trump dice que
todo va bien; como las consecuencias que ha acarreado la guerra

comercial entre EU y China, que
en esos días se recrudeció por los
aranceles chinos a EU, que frente
a todo ese escenario las perspectivas a la baja en el crecimiento que
hacen los organismos financieros
internacionales auguran empeoramiento de la situación económica
mundial.
Extrañamente Trump llegó sin
confrontar con sus homólogos y
hasta planteo dar salidas conjuntas
a los problemas globales, sin embargo, no todos fueron acuerdos.
Asumieron dar 22 millones de dólares para atender el incendio de la
Amazonía; no llegaron a un acuerdo de invitar o no a Rusia; terminar la guerra comercial, respecto a
la que, Trump dijo que se sentaría
con China, pero la respuesta en
esos días fueron las medidas chinas a los productos estadounidenses. Otro desacuerdo fue no poner
en marcha la moneda digital de

Facebook, porque representaría un
desafío a los propios bancos mundiales.
Estos siete países que representan a los más grandes monopolios
mundiales del sistema imperialista, no tienen incorporados a Rusia
y China, y más bien ellos representan otro bloque con quienes compiten por la hegemonía mundial.
La siguiente reunión del G7, será
en el 2020 en EU.

Venezuela. Desafíos de los revolucionarios frente a todos los imperialistas

enezuela hoy por hoy es un nudo de la
lucha de clases, que se ha de desatar
inclinando la correlación de fuerzas, a
favor de algunos de los bloques imperialistas
y de las clases sociales o sectores de clase que
al interior de ese país se disputan; cualquiera
que sea esa nueva correlación fuerzas tendrá un
impacto en toda Latinoamérica por lo menos.
El país no puede mantenerse eternamente en las
mismas condiciones en que se mantiene ahora,
esto es una ley del materialismo histórico.
Hasta ahora, Venezuela es un hervidero de

intereses que todos los días se expresan, no
podemos soslayar ninguna de las aristas, por
un lado, las potencias imperialistas, China y
aliados, Estados Unidos y aliados; la burguesía
como clase en conjunto, tanto la “tradicional”
como la emergente (en la época del bolivarianismo) y por otro lado, el proletariado y los
pueblos de Venezuela, estos últimos tienen la
alta responsabilidad de distinguir cada uno de
estos intereses y saber en medio de todo ese andrajoso terreno de la lucha de clases resaltar y
proyectar la táctica y estrategia de la revolución

proletaria.
Es justo y es necesario levantar la bandera de
la defensa del derecho a la autodeterminación
de los pueblos, pero la complejidad con que
se desenvuelve la lucha de clases en Venezuela, no basta; a menudo muchos se confunden
que la lucha antiimperialista de Venezuela es
solo contra el imperialismo norteamericano,
esa posición es coincidente con la burguesía
recientemente encumbrada en el poder, porque
justamente ellos han sido gestores de una nueva
dependencia del país, y han sido los beneficia-

rios de la destrucción sistemática de las fuerzas
productivas ahí.
Es verdad también que el imperialismo yanqui,
es el que se ha lanzado más agresivamente contra la clase obrera venezolana y es contra quienes hay que levantarnos en todo el mundo para
detener una posible intervención militar que
está latente y contra sus aliados internos, los
fascistas, pero también es necesario estar listos
para sacar de Venezuela a los otras potencias
que se aprestan a repartirse el país a mediano
plazo.

BREVES INTERNACIONALES
Incendiaron la Amazonía los intereses capitalistas
Para evadir su responsabilidad y para preservar el mezquino interés privado con de
los recursos de Brasil, frente la destrucción
provocada por los incendios de la Amazonía, el Ministro de Medio Ambiente brasileño, Ricardo Salles, dijo: “La Amazonía
no es el pulmón del mundo…Es patrimonio
brasileño. Esa historia de que pertenece a
la humanidad, es una bobería. Nosotros tenemos la soberanía sobre la Amazonía”. Y
Bolsonaro complementó declarando que:
“no tenían recursos para sofocar los incendios”. No hace más que exhibir una vez más
a los gobernantes de derecha como fieles
servidores de los intereses de los monopolios nacionales y extranjeros, responsables
directos de la destrucción de Brasil y del
planeta.
Por los incendios en la Amazonía brasileña,
la Unión Europea se niega a apoyar el Mecorsur, porque el Presidente derechista Jair
Bolsonaro, “no cumple con sus obligaciones con el medio ambiente”. A los capitalistas brasileños y sus gobernantes solo les
interesa hacer negocios destruyendo la naturaleza y la vida, por eso han flexibilizado
sus leyes a favor de la oligarquía finaciera.
Pasaron más de 16 días para que los gobernantes del mundo “reaccionaran” por la
destrucción de la Amazonia, que se ofrecieron a enviar 20 millones de dólares, del
G-7 para los países afectados de esa región,
como un “primer esfuerzo” y “presentaran
un proyecto para la Amazonía, a través de la
ONU. Sin duda, ese “apoyo” es para seguir
operando los grandes proyectos agroindustriales que están destruyendo esos recursos
naturales y que hoy se aceleraron con los
incendios. El fascista de Bolsonaro acepta
el recurso, con la condición que su gobierno
corrupto lo maneje.
El Cuenca del Amazonas cubre casi el 40%
de América Latina (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana,
Perú, Surinam y Venezuela), alrededor del

60% está en Brasil.
En la Amazonia están un tercio de los bosques primarios del mundo. El Río Amazonas
y sus afluentes aportan el 20% del agua dulce no congelada el planeta. Absorbe el CO2
y libera el oxigeno que necesitamos. En ella
aun habitan unas 420 tribus que en su mayor
parte la han defendido de la deforestación,
incendios y privatización. Sin embargo, el
20% de la Amazonía ha sido deforestada
para cultivos comerciales, soja, ganadería,
la construcción de represas hidroeléctricas,
carreteras e industria minera (oro, cobre,
tantalio, mineral de hierro, niquel y manganeso). Estos recursos, los grandes capitales
los están extrayendo, vía clandestina y leyes
que cada gobierno les ha facilitado y en particular el gobierno militarista de Bolsonaro.
No olvidemos que también los gobiernos de
Lula y Dilma, contribuyeron a que esos recursos de la Amazonia siguieran este camino de la destrucción, porque desorganizaron
y desmovilizaron a las masas, para postrarlas a la dádiva, el clientelismo, la servidumbre y el conformismo.
Los proletarios, las tribus, los campesinos
pobres e indígenas de Brasil, junto con sus
otros hermanos de la región y del mundo
debemos defender y detener la destrucción
de los recursos de la Amazonia y el planeta
o los capitalistas terminaran con ellos y con
nuestra vida.
PALESTINA
Los proletarios palestinos son los que más
sufren la ofensiva capitalista en su país,
pues esta no solo viene del imperialismo
de Estados Unidos y los sionistas israelíes,
sino de sus países árabes vecinos y la misma
burguesía palestina que impide el desarrollo
de su lucha contra la ocupación de su nación y su emancipación de clase de estos.
Sin embargo, esa abierta agresión militar de
los monopolios sionista-estadounidense, es
superior a los capitales locales palestinos
que también se ven desplazados y devorados por estos, esto los coloca en la vertiente
de enfrentarlos teniendo como aliados a sus

mismos trabajadores, para sobrevivir.
La ocupación de Palestina, disfrazada de
pugnas religiosas, ha mostrado ser una acción que busca dominar la región de Oriente
Próximo y hoy esa agresión avanza con la
destrucción de viviendas palestinas para imponer construcciones israelíes, lo que ha llevado al proletariado palestino a desplazarse
–a pesar de que resisten- a otros sitios en
peores condiciones. La ONU y los demás
organismos internacionales siguen siendo
cómplices de las acciones terroristas de Israel.
PUERTO RICO
Tras doce días de protestas del pueblo costarricense, el hoy ex gobernador de Puerto
Rico, Ricardo Roselló, que juramentó ante
Dios cuando asumió el cargo, como la hipócrita tradición estadounidense, renunció
tras burlarse de las víctimas de los pasados
huracanes Irma y María, de haber malversado 15 millones de dólares destinados a los
daños causados y por denigrar a las mujeres
y homosexuales. Es el primer gobernante
puertorriqueño que dimite por las protestas
populares en su contra.
Ese fue el pretexto, para la renuncia del
ahora exgobernador, la realidad es que la
Isla, enfrenta una crisis económica que se
agudizó con los huracanes Irma y María que
dejaron miles de víctimas y destrucción que
empeoraron la vida del pueblo puertorriqueño y que el corrido gobernante no fue capaz
de resolver.
Puerto Rico, colonia en los hechos de Estados Unidos, es reconocido como “no
incorporado y uno de los estados libres y
asociados de ese país; si el pueblo tiró a
su gobernador por esos hechos, entonces
es posible que conquiste su independencia
como lo ha venido peleando.
GUATEMALA
La segunda vuelta en las recientes elecciones presidenciales en este país, mostraron
un rechazo a las mismas por parte del pueblo guatemalteco, al abstenerse (63.30%) de

la población en capacidad de votar, porque
los candidatos, pero en particular dos, de
la UNE y “Vamos, Sandra Torres y Alejandro Giammatei, representan vínculos con
la delincuencia organizada, la corrupción
y la continuidad política y económica del
gobierno de Jimmy Morales, quien es acusado de corrupción y que interpuso su poder
presidencial para detener el proceso en su
contra y ponerle fin al Comité Internacional Contra la Corrupción en Guatemala,
dependiente de la Organización de naciones Unidas que ha metido a la cárcel a ex
y funcionarios de Estado de administraciones anteriores y del actual gobierno, donde
el presidente saliente Jimmy Morales es
señalado de financiar su campaña electoral
pasada con recursos ilícitos. Sin embargo,
el presidente saliente maniobró y le dieron
impunidad, usando el aparato de Estado y
los sucedáneos al gobierno.
Con el nuevo gobierno de Giammattei, controlado por Estados Unidos, los trabajadores y pueblo guatemaltecos tendrán el viejo
tipo de gobierno represivo, que tendrán que
seguirse enfrentando para liberarse.
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Gobierno alista megaproyectos que benefician a burgueses

Junto a empresarios, anuncian “Pacto Oaxaca”
Los intereses del gobierno chocan con los del pueblo. Por un lado firman el Pacto Oaxaca para instalar sus megaproyectos. Por otro, el pueblo exige respetar sus territorios. Fotos: Internet.
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En el día internacional del detenido-desaparecido exigen presentacion de desaparecidos

E

ste 30 de agosto se conmemoró
el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, decretado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La desaparición forzada es el arresto,
detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que es obra
de agentes del Estado. Después de 1968
y durante la década de los setentas, el
Estado mexicano utilizó la desaparición
forzada como herramienta de represión
para contener la lucha social y dejar un
precedente elevadamente violento para el
que decidiera movilizarse y exigir sus derechos. El Estado utilizó el argumento del
combate a los movimientos armados para
justificar acciones que hasta el día de hoy
se encuentran en la impunidad.
Durante los 80s y 90s, con la construcción de referentes de
masas que
combatieron el corporativismo
obrero
y
popular del
gobierno,
las criminales centrales
oficialistas
utilizaron
la desapari-

ción de obreros y activistas democráticos
para suprimir las ansias de democratización de la organización sindical y popular.
En México existen miles de casos de
desaparición forzada, uno de los más relevantes de los últimos años es el de los
43 Normalistas de Ayotzinapa, cuyo caso
está próximo a cumplir 5 años, sin que
existan avances en su presentación con
vida, ni castigo a los autores materiales e
intelectuales.
Con la llegada de López Obrador a la presidencia se ha manejado el discurso del
perdón “y no olvido” a quienes han cometido verdaderos crímenes de lesa humanidad y ha buscado limpiar la imagen de
instituciones criminales como el Ejército
y la Policía Federal, es deber revolucionario rechazar tajantemente este discurso y
las falsas medidas que se están tomando,
pues están lejos
de traer
justicia.
La organización de
los familiares
de las
víctimas
de desaparición, así

como el conjunto del movimiento popular
debe mantener en alto la lucha por la presentación con vida de todos los desaparecidos políticos y de todas las personas
para obligar, con la movilización callejera
que verdaderamente se encuentre justicia
y se sepa la verdad sobre la situación de
los desaparecidos políticos y demás personas.
Prueba del desinterés de la 4ª Transformación para atender la desaparición forzada
en México es la nula atención a los casos
de nuestros compañeros desaparecidos
políticos, los profesores Manuel González Fuentes (1978, Tuxtepec, Oaxaca) y
Gregorio Alfonso Alvarado López (1996,
Guerrero), del dirigente indígena del
FPR, Lauro Juárez (2007, Juquila, Oaxaca) y del compañero Gabriel Gómez
Cañas dirigente de trabajadores del comercio (Orizaba, Veracruz, 2011). Todos

estos casos han sido presentados ante el
gobierno federal desde el mes de enero y
hasta la fecha ninguna instancia ha planteado la menor propuesta para traer justicia a nuestros compañeros, verdaderos
luchadores sociales que han entregado
todo por cambiar las condiciones de vida
de nuestro pueblo.
Desde cualquier trinchera, debemos pugnar por la unidad de todos los familiares
de los desaparecidos, desde los que han
venido luchando durante décadas como
víctimas de la guerra sucia, los que vienen luchando por aquellos que decidieron
tomar la lucha guerrillera como camino,
hasta aquellos que han sido dignos representantes de los pueblos y los trabajadores en la lucha por mejorar sus condiciones de vida, trabajo o estudio.

