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¿Qué es patria? de Victor Jara
A cuatro días antes del Golpe, le pregunta-
ron a Víctor ¿Qué es patria?
Respondió:
Patria es el amor a mi hogar, mi mujer y mis 
hijos. Es  amor a la tierra que me ha ayu-
dado a  vivir; es el amor a la educación y al 
trabajo; es amor a los demás que trabajan 
por el bienestar común; es amor a la justi-
cia como instrumento del equilibrio para la 
dignidad del hombre; es el amor a la paz 
para gozar de la vida; el amor a la libertad, 
no al libre albedrío, no a la libertad de unos 
para vivir de otros; sino la libertad de to-
dos. La libertad para que yo exista y existan 
mis  hijos, y mi hogar y el barrio y la ciudad 
y los pueblos y todos los contornos donde 
nos ha correspondido forjar nuestro desti-
no. Sin yugos propios ni yugos extranjeros.
Este texto apareció en la Revista Ritmo del 
25 de Septiembre de 1973.



¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Y casi todos los corte-
sanos –como cuando 
dijo: “Me canso gan-

so”- empezaron a repetir: 
“Feliz… feliz… feliz”. Un 
mundo feliz en la tierra neo-
liberal de la 4ª T.
¿Pero de qué felicidad nos 
hablan los “nuevos” miem-
bros de la junta que adminis-
tra los intereses (ganancias, 
negocios) generales de los 
capitalistas-imperialistas?
¿De la de los empresarios que 
presurosos se vuelven “ma-
ñaneros” y partidarios de la 
4ªT?
¿De la oposición política 
burguesa que desde las gu-
bernaturas y el Congreso de 
la Unión, co-gobierna con la 
4ªT a veces hasta por unani-
midad?

¿De la de los imperialistas yan-
quis que con la 4ª T confirman 

que los gobiernos burgueses 
mexicanos son los mejores 
guardianes –mejor que cual-
quier muro- de su patio trase-
ro?
¡Y la Ley de ingresos y el Pre-
supuesto de egresos, son más 
de lo mismo! La misma gata, 
pero revolcada con el sello de 
la casa, de la 4ª T, que, en boca 
del secretario estrella –que ya 
se apunta para el 2024- de Ha-
cienda y Crédito Público, Ar-
turo Herrera:  ¡Ni populista, ni 
neoliberal! Solo le faltó agre-
gar … “sino todo lo contrario”.
Porque para nuestra parte: 
obreros, campesinos, indíge-
nas, maestros, masas populares 
y pueblos de México las cosas 
siguen igual y en el horizonte 
se ven venir peor.

Así que, ¡A seguir construyen-
do revolución proletaria con la 
mejor organización de nuestra 
lucha de clases! Pues la eman-
cipación del proletariado y los 

pueblos de México, solo será 
obra del proletariado y los pue-
blos de México mismos.
Así está la lucha de clases por 
éstos días.

100 años de la fundación del
Partido Comunista de México

Internacional 
Comunista
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Proyecto de presupuesto 2020 es más neoliberalismoEl proyecto de presu-
puesto 2020 presentado 
por el Secretario de Ha-

cienda, si bien no ha dejado de 
generar discusión en sectores 
de la burguesía y los teóricos 
reaccionarios. Lo cierto es que 
estos se encuentran conformes 
con el mismo en lo fundamen-
tal.
Por la hegemonía que tiene 
aún AMLO-Morena sobre 
buena parte de la población 
trabajadora, parece que va 

pasar la propuesta en lo fun-
damental, sin que haya una 
movilización amplia de masas 
que cuestiones los criterios de 
política económica desarrolla-
da por el gobierno.
Sin embargo tenemos que se-
ñalar que en lo fundamental los 
criterios de política económica 
del presupuesto 2020, son los 
mismos que  han venido de-
sarrollando el PRI y el PAN 

cuando han estado al frente 
del ejecutivo. Que se expresan 
en tener superávit en cuenta 
corriente, es decir, un saldo 
favorable del presupuesto, sin 
contar los pagos de la deuda 
externa. En realidad este supe-
rávit en cuenta corriente sólo 
sirve para garantizar el pago 
de intereses, amortizaciones 
de la deuda externa y que los 
mercados (léase el capital es-

peculativo financiero) den 
buena calificación a este pro-
yecto, porque les garantiza el 
pago puntual de intereses.
Igualmente el proyecto de 
presupuesto tiene tres ejes 
centrales: Pemex, programas 
sociales, y la Guardia Nacio-
nal. Porque frente a una eco-
nomía estancada la receta de 
la burguesía está en poner en 
circulación efectivo para ele-

var el nivel de consumo de las 
masas, y como consecuencia 
la venta de mercancías para 
tratar de reactivar el mercado 
interno, pero las leyes del capi-
talismo son mucho más fuertes 
que una política socialdemó-
crata, porque para reactivar la 
economía se requiere que por 
lo menos el 25% del PIB se 
invierta, y de este a duras pe-
nas el gobierno invierte el 5%, 

el otro 20% corresponde a la 
burguesía, pero a pesar de los 
encuentros y acuerdos forma-
les, no van invertir lo suficien-
te porque hay una caída de la 
tasa de ganancia.
El otro eje, aumento del presu-
puesto a la Guardia Nacional 
les da relativa garantía para 
implementar  sus planes, pero 
el problema del desempleo, 
salarios, sigue alimentando el 
aumento del crimen organiza-
do. 

El 24 de noviembre de 
1919 se fundada el 
Partido Comunista 

Mexicano y fue disuelto el 
6 de noviembre de 1981, en 
su XX Congreso. 
Previa a su fundación, en 
septiembre de ese mismo 
año ya existía el Partido 
Comunista de México, que 
desaparecería en 1921. 
En su Primer Congreso el 
Partido Comunista Mexi-
cano, adopta el nombre de 
Partido Comunista de Mé-
xico, como parte de las con-
diciones de la Internacional 

Comunista, para ser una de 
sus secciones, nombre del 
Partido que mantendría 20 
años después. 
De 1919 a 1981 el Partido 
Comunista en nuestro país 
pasa por distintos procesos 
que cambiaron su defini-
ción ideológica y política, 
su estrategia y tácticas, que 
marcaron su papel en la his-
toria de México y que a su 
cien años de fundado siguen 
siendo temas de investiga-
ción, estudio, análisis, rei-
vindicación y crítica, pues 
estos cambios determinaron 

su papel en la lucha de cla-
ses.
Varios son los elementos 
fundamentales fueron los 
que determinaron el paso de 
la construcción del PCdeM, 
el desarrollo del capitalismo 
en México, la aparición y 
lucha de la clase obrera, la 
aparición e influencia de la 
teoría socialista-comunista, 
tomando en cuenta que esta 
teoría llegó elaborada y de-
sarrollada desde el exterior, 
como el papel destacado 
que jugó la II Internacional 
o Internacional Comunista 

como organización a nivel 
mundial en la perspectiva de 
crecer como movimiento en 
todos los países del planeta 
para el triunfo de la revolu-
ción socialista y la dictadura 
del proletariado.
La construcción y funda-
ción del Partido Comu-
nista en México, pasó por 
un proceso complejo, su 
construcción tenemos que 
observarla desde las prime-
ras luchas obreras, porque 
esta es la naturaleza de la 
teoría y práctica comunista, 
aunque la teoría socialista-

comunista tuviera un retraso 
en su desarrollo en la mis-
ma clase obrera de nuestro 
país; como la influencia 
anarquista en las primeras 
expresiones socialistas en 
nuestro territorio, así mismo 
del liberalismo burgués, que 
pesaba después de haber 
vivido la revolución demo-
crático burguesa en 1910; 
del resultado de la Primera 
Guerra Mundial imperia-
lista, que había terminado 
en 1918 y del triunfo de la 
Gran Revolución  Socialista 
de Octubre, dirigida por los 

bolcheviques, encabezados 
por Lenin y Stalin, que se 
erigía con poderosa influen-
cia desde 1917.
A 100 años de su fundación 
publicaremos una serie de 
hechos históricos, de ele-
mentos teóricos destacados 
de este proceso del Partido 
Comunista en nuestro país, 
a fin de conocer, reivindicar, 
criticar, para también seguir 
construyendo la historia del 
comunismo en México, su 
Partido, la revolución prole-
taria, el socialismo y comu-
nismo científicos.

Aunque digan que las cosas han cambiado, las masas trabajadoras siguen siendo 
explotadas y sus derechos mermados. Foto: CFI.

Profesores de educación especial de Orizaba, Veracruz enfrentan
la corrupción sindical y a la Secretaría de Educación estatal

Los trabajadores de edu-
cación especial de la 
delegación D-1-296, 

de Orizaba Veracruz, se mo-
vilizaron para hacer valer sus 
derechos y parar la corrupción 
que desde la dirigencia charra 
de la sección 32 del sindicato y 
la Secretaria de Educación de 
Veracruz (SEV) de educación 
se práctica.
Esta movilización de tres días 
que paró labores en esa es-
pecialidad educativa llegó a 
los siguientes acuerdos con la 

Sección 32 del Sindicato de 
Trabajadores de la Educación:
1. Regresar a atender a los 
niños de educación especial, 
pero mantener el paro en la 
supervisión escolar número 
08, donde participaremos to-
dos los servicios, mandando 
de manera representativa dos o 
tres compañeros para resguar-
dar las instituciones hasta que 
la SEV, dé una respuesta afir-
mativa a la ronda de cambios, 
producto del concurso escala-
fonario de la delegación.

2. Reposición de todos los 
recursos que por ascenso, ju-
bilación o cambio lleguen a la 
zona, respetando los concur-
sos escalafonarios de la dele-
gación.
3. Respaldo de la delegación 
al movimiento de Orizaba a 
Xalapa de nuestra compañera 
Profra. Sandra Romero Agus-
tín.
4. Respaldo a los movimientos 
que vienen por jubilación de 
varias compañeras de la dele-
gación-zona y reposición de 

los movimientos que ha hecho 
la delegación vía concurso es-
calafonario, como interinatos 
por ingravidez y examen de 
ascenso a directivos.
5. Mantener la información a 
la base y la estructura seccio-
nal para la movilización.
6. Regresar la plaza comodín, 
para los trabajadores adminis-
trativos para jubilación que fue 
robada por la sección sindical 
y la SEV, afectando sus dere-
chos como trabajadores admi-
nistrativos.

Por lo cual pedimos a las auto-
ridades de la SEV y al gobier-
no del estado:
* Respeto a los derechos labo-
rales de los trabajadores de la 
educación.
* Abrogación de la reforma 
educativa y leyes secundarias. 
* Aumento al presupuesto fe-
deral  para la educación, para 
que realmente sea pública, 
gratuita, laica, obligatoria y 
popular.
* Por un proyecto educativo 
salido de la  experiencia de los 

maestros de aula, un proyecto 
pedagógico surgido de las ne-
cesidades de las escuelas.
* Respeto al mecanismo de es-
calafón, para obtener los bene-
ficios, cambios de zona, centro 
de trabajo y otros beneficios.
* Alto a la represión a los tra-
bajadores de la educación, en 
especial a nuestra compañe-
ra Profesora Sandra Rome-
ro Agustín, militante de la 
CNTE, en su situación laboral 
u otro compañero de nuestra 
delegación, región o sindicato.



3Obrero sindical

Consecuencias del desarrollo tecnológico sobre la clase obrera 

Con el desarrollo tecnológico los propietarios 
de los medios de producción buscan una ma-
yor ganancia. A cada capitalista individual le 

interesa hacer uso en forma exclusiva de una innova-
ción tecnológica a fin de reducir el tiempo de trabajo 
requerido en la elaboración de la mercancía.
Para la clase obrera el desarrollo tecnológico, tiene 
como consecuencia el deterioro en sus condiciones 
de vida y de trabajo. La introducción de la maquina-
ria hizo posible prescindir de la fuerza muscular del 
hombre en el proceso productivo y permitió el em-
pleo del trabajo femenino e infantil, sometiendo así 
en forma directa a todos los miembros de la familia 
obrera a la explotación asalariada.
Con la maquinaria y su desarrollo no es ya el obrero 
el que determina el ritmo del movimiento del me-
dio de trabajo, sino a la inversa, el medio de traba-
jo determina el ritmo al que el obrero trabaja. En el 
Manifiesto Comunista Marx y Engels expresaban 
que “cuanto más se desenvuelven la maquinaria y 

la división del trabajo, más 
aumenta la cantidad de tra-
bajo bien mediante la pro-
longación de la jornada de 
trabajo, bien por el aumen-
to del trabajo exigido en un 
tiempo dado, la aceleración 
del movimiento de las má-
quinas, etc.” 
Al ser el obrero cada vez 
más ajeno al control del 
proceso productivo, el tra-
bajo pierde todo contenido 
para él. En el Manifiesto 
Marx y Engels afirmaban 
que “El creciente empleo 
de las máquinas y la división social del trabajo qui-
tan al trabajo del proletario todo carácter propio y le 
hacen perder con ello todo atractivo para el obrero. 
Éste se convierte en un apéndice de la máquina, y 
sólo se le exigen las operaciones más sencillas, más 
monótonas y de más fácil aprendizaje. […] Masas 
de obreros, hacinados en la fábrica, son organizados 
en forma militar. […] No son solamente esclavos de 
la clase burguesa, del Estado burgués, sino diaria-
mente, a todas horas, esclavos de la máquina, del 
capataz y, sobre todo del burgués individual, patrón 
de la fábrica”.
Marx expresó en El Capital que las contradicciones 
que emergen del desarrollo de los medios de trabajo 
no provienen de los medios de trabajo mismos sino 

de su empleo por el capitalista: 
“considerada en sí la maquina 
abrevia el tiempo de trabajo, 
mientras que utilizada por los 
capitalistas lo prolonga; […] en 
sí facilita el trabajo, pero em-
pleada por los capitalistas au-
menta su intensidad; […] en sí 
es una victoria del hombre sobre 
las fuerzas de la naturaleza, pero 
empleada por los capitalistas 
impone al hombre el yugo de las 
fuerzas naturales; […] en sí au-
menta la riqueza del productor, 

pero cuando la emplean los capitalistas lo pauperi-
za”.
Inicialmente la clase obrera combatió contra los me-
dios de trabajo; más tarde distinguió entre la maqui-
naria y su empleo por el capital centrando su lucha 
contra las relaciones de producción en la que los me-
dios de trabajo son medios de explotación.
Sólo a través de la revolución socialista el desarrollo 
de las fuerzas productivas será dirigido por el pro-
letariado en función de sus intereses de clase; úni-
camente entonces el medio de trabajo dejará de ser 
instrumento de esclavización transformándose en 
medio de liberación, en un contexto en que el tra-
bajo será la forma esencial de realización del género 
humano.

Las leyes secundarias no deben desmovilizar a la CNTE,
ni legitimar la reforma educativa neoliberal de la 4ª T

Echar al PRI y al PAN 
de la Presidencia de 
la República y del 

Poder Legislativo fue, sin 
lugar a dudas, un aconteci-
miento político trascenden-
tal en la historia de nuestro 
país. Este hecho, demostró 
que las masas trabajadoras 
pueden, en un momento de-
terminado, cambiar el rum-
bo de la política económica, 
la forma de gobierno y el 
modo de producción capi-
talista.
A muchos nos quedó claro 
que lo sucedido en las ur-
nas el 1º de julio de 2018 
no rompía el marco de la 
democracia burguesa, que 
los cambios políticos que 
haría el nuevo gobierno no 
trastocarían el régimen de 
explotación ni los intereses 
económicos de la oligarquía 
financiera, que la burguesía 
aprovecharía el desconten-
to popular para hacer llegar 
al poder a una facción que 
pudiera garantizarle la esta-
bilidad social que el capital 
necesita para reproducirse a 
costa de la explotación de la 
clase trabajadora.
Las medidas políticas, eco-
nómicas y sociales impues-
tas por el régimen de An-
drés Manuel López Obrador 
(AMLO), autodenominado 
de la Cuarta Transforma-

ción (4ª T), exhiben la abis-
mal distancia entre los ofre-
cimientos de campaña y las 
decisiones de gobierno. Se 
profundizan las reformas 
estructurales, la “Mafia del 
Poder” no ha sido tocada ni 
con el pétalo de una rosa, el 
precio de los combustibles 
no baja, se mantiene el ejér-
cito en las calles, se impuso 
el muro anti inmigrante a 
través de la Guardia Nacio-
nal, la mal llamada reforma 
educativa sólo fue maquilla-
da…
A pesar de las señales in-
equívocas de una política de 

continuidad y profundiza-
ción neoliberal, hay muchos 
trabajadores de la educación 
y dirigentes de la Coordi-
nadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(CNTE) que, inconsciente 
o deliberadamente, siguen 
sosteniendo que el régimen 
de la 4ª T es un gobierno del 
pueblo que favorecerá la de-
fensa de la educación públi-
ca, la democratización del 
sindicato y el mejoramiento 
de las condiciones de vida y 
de trabajo.
Luego de 7 entrevistas for-
males entre la CNTE y el 

Presidente de la República, 
las demandas no han sido 
resueltas, por el contrario, 
mientras se distrae a la Co-
misión Nacional Única de 
Negociación y se mediatiza 
la lucha, avanza el proceso 
legislativo para la imposi-
ción de las Leyes Secunda-
rias. Paralelamente, el trato 
diferenciado a los contin-
gentes consolidados y la 
marginación de los contin-
gentes emergentes llamados 
mordazmente “chiquillada”, 
ponen al descubierto el ver-
dadero propósito de este 
diálogo amañado.

Lo que en realidad pretende 
el Estado mexicano y la au-
todenominada 4ª T es some-
ter a toda costa a la CNTE 
para tener manos libres en la 
imposición de los proyectos 
económicos geoestratégi-
cos en el sureste mexicano, 
considerada la región más 
atrasada desde la visión ca-
pitalista. 
La refinería de Dos Bocas, el 
Corredor Transístmico y el 
Tren Maya no beneficiarán 
de ninguna forma al pueblo 
trabajador. Estos proyectos 
están orientados a permitir 
mayor movilidad de mer-
cancías y tener fácil acceso 
a la explotación asalariada 
y saqueo de los recursos na-
turales (agua, petróleo, ma-
deras, minerales). El medio 
ambiente, la biodiversidad, 
la riqueza cultural, los vesti-
gios arqueológicos y la vida 
comunitaria serán arrasadas 
en aras de la ganancia capi-
talista.
Para alcanzar este objetivo, 
el régimen de AMLO-More-
na no se detendrá en medios 
o formas para aplacar todo 
viso de oposición y resisten-
cia indígena, campesina y 
popular. La “Ley Garrote” 
en Tabasco y el estreno de la 
Guardia Nacional en la re-
presión contra la población 
del Municipio de Escuintla, 

Chiapas, es un ejemplo de lo 
que están dispuestos a hacer 
para no quedar mal con sus 
verdaderos patrones: la oli-
garquía nacional y extran-
jera.
Todo lo anterior, confirma 
la tesis de que los procesos 
electorales sólo son un me-
canismo para que la bur-
guesía sustituya a los admi-
nistradores de sus intereses 
(capataces a decir de los 
zapatistas), haciéndole creer 
al pueblo que ellos son los 
que eligen a los gobernan-
tes. El cambio verdadero en 
favor del pueblo y la clase 
trabajadora sólo puede venir 
de un gobierno de obreros 
y campesinos pobres, una 
sociedad sin explotados, ni 
explotadores.

LA CNTE mantuvo bloqueadas las puertas al Palacio Legislativo de San Lázaro. Foto: Internet.

Fábrica de pan Bimbo en México. Foto: Internet. 
En la industria automotriz, como en muchas otras ramas, la tecnología se usa para extraer más plusvalía. Foto: Internet..



Es negativo el pano-
rama mexicano para 
el sector del cam-

pesino medio y pobre. En 
el proyecto de egresos para 
el próximo ejercicio, pro-
pone un recorte del 29% al 
campo (administrado por el 
Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural), pegan-
do directamente al Progra-

ma Especial Concurrente 
(PEC). Esto en suma al re-
corte que se dará en otras 
instituciones dirigidas al 
desarrollo del sector rural 
como el Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas (se 
recorta en 41 %, donde se 
anuncia la desaparición del 
programa de infraestructura 
indígena), la Secretaría de 

Desarrollo Agrario Terri-
torial y Urbano (el 48.7%, 
donde se anuncia la reduc-
ción al programa de me-
joramiento urbano y el de 
reconstrucción). Todo para 
fortalecer la “Guardia Na-
cional” o el sector energé-
tico ya privatizado con sus-
tanciales aumentos. Seguirá 
la misma fórmula fallida y 
mediática para el 2020: los 4 
programas “prioritarios” de 
la 4ª T (crédito a la palabra, 

producción para el bienes-
tar, precio de garantía y fer-
tilizantes) que en el presente 
año tuvieron una raquítica 
y criticable operación (caso 
de fertilizantes que sola-
mente operó en Guerrero 
ante la inconformidad cam-
pesina) garantes de la conti-
nuidad en la política margi-
nalista diseñada desde 1980 
por la Organización de las 
naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura 

(FAO)-Fondo Monetario In-
ternacional (sin una estrate-
gia productiva ni técnica ha-
cia el sector, despojándolo 
de sus tierras). Quedan pen-
dientes las discusiones si el 
PEC disminuido será admi-
nistrado nuevamente por los 
Estados (y sus campañas 
políticas como en el 2019) y 
qué partida ejercerá labores 
de extensionismo y vincu-
lación de la ciencia con el 
campo. Se prevé que algu-
nas instituciones asuman 
dicha labor (con el sustan-
cial aumento a Chapingo), 
donde en años recientes el 
jugoso presupuesto de vin-
culación y extensionismo ha 
generado dudas acerca de su 
papel en las organizaciones 
que apoya y los resultados 
que da tanto para sus agró-
nomos egresados como para 

los campesinos pobres. El 
Frente Popular Revolucio-
nario y nuestros campesinos 
pobres, estamos en contra 
de esta política de abando-
no, marginación y humilla-
ción perpetua del campo por 
lo que estaremos preparados 
para salir a las calles este 
31 de enero para detener las 
políticas y al ascenso de la 
derecha “post neoliberal” 
imperialista y abiertamente 
profascista.

El estado de Baja California 
sigue en el ojo de la polé-
mica nacional morenista, 

al continuar la insistencia del Go-
bernador Electo, Jaime Bonilla, en 
ampliar su periodo de gobierno a 
cinco años, cuando la ley marca 
para este periodo que debe ser de 
dos años, emparejando los tiem-
pos con los procesos electorales 
nacionales. Pero además, se es-
tán presentando, como es natural, 
pugnas inter oligárquicas ante el 
reacomodo de distintos grupos de 
poder económico y político.
Esta claro que el próximo gobier-
no de Morena no resolverá los 
problemas de los obreros y los 
pueblos de México, pero sigue ge-
nerando alguna expectativa el ver 
por dónde se irán reacomodando 
algunas piezas de la politiquería 
local. Así está sucediendo en mu-
chas dependencias estatales, don-
de los grupos amafiados por tres 

décadas, desde que el PAN está 
en el gobierno de la entidad, se 
resisten a dejar sus canonjías y le 
apuestan a maniobrar para conser-
var sus influencias. Esto también 
sucede en el Colegio de Bachille-
res (COBACH) del estado.
En este contexto se presentó la 
elección por el relevo del Comité 
Ejecutivo tanto del sindicato de 
trabajadores administrativos y ma-
nuales, como del lado del sindica-
to de profesores. En ambos inter-
vino la patronal para imponer sus 
cuadros de continuidad, pero en el 
caso de los maestros, esta imposi-
ción detonó una reorganización de 
la oposición sindical.
En la contienda interna del sindi-
cato de maestros participaron cua-
tro planillas, la oficial encabezada 
por un priísta de viejo cuño, mili-
tante de la Confederación Revolu-
cionaria de Obreros y Campesinos 
y defensor de la políticas de Peña 

Nieto; las otras tres agrupaban 
sectores inconformes con la políti-
ca oficial, pero no lograron articu-
lar una alianza que les garantizara 
asegurar una victoria por cuenta 
propia. El manipuleo se hizo pre-
sente y se impuso la oficial.
Pero en la imposición y ante la 
desesperación, la patronal y par-
ticularmente el grupo político pa-
nista que controla al COBACH 
-llamado Grupo Homogéneo de 
Educación- recurrieron a las ma-
niobras más burdas como despe-
dir maestros y devolverles horas 
de clase el mismo día de la elec-
ción, el ocultamiento del padrón 
de electores hasta el mismo día de 
la elección, entre muchas artima-
ñas. Pero la patronal no calculó la 
inconformidad almacenada ante la 
pasividad de la dirección sindical 
cómplice, que se aseguraba con-
tinuidad. Hay que recordar que el 
retraso en el pago y prestaciones, 

los recortes de horas y programas 
y otras acciones anti sindicales 
acumularon una inconformidad 
que ante la imposición no hizo 
sino reagruparse.
Así, ante el fraude electoral, la 
oposición se ha unificado, tres de 
cuatro planillas rechazan el proce-

so electoral viciado de origen, han 
lanzado una campaña de denuncia 
y organización de la base, conflu-
yendo con una política amplia y 
unitaria. Apenas es el inicio de for-
mas superiores de organización de 
base, asambleísta, pero la perspec-
tiva de lucha promete victorias.

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

En julio y agosto de 2019 se 
mantuvieron las moviliza-
ciones contra el régimen 

de López Obrador, resaltando las 
movilizaciones campesinas del 22 
de julio, la instalación del plantón 
campesino frente a palacio de go-
bierno federal y el paro nacional 
campesino del 8 de agosto.
Dos frentes campesinos naciona-
les protagonizaron estas acciones: 
el Frente Autentico del Campo 
(FAC) y El Campo Es de Todos, 
este último, un frente en el que la 
mayoría apoyó a Obrador en las 
elecciones pasadas; algunos de 
sus dirigentes son de Morena (Mo-

vimiento de Regeneración Nacio-
nal), como es el caso del Senador 
José Narro, estos mismos llama-
ron, a principios de año, a unificar 
a todo el movimiento campesino 
por un nuevo Plan de Ayala que 
formara parte de la “Cuarta Trans-
formación” (4ªT), sin embargo, la 
4ªT está lejos de ser un régimen 
que represente los intereses de 
los campesinos, y menos aún de 
los campesinos pobres y medios. 
Las manifestaciones campesinas 
así lo demostraron, mostrando el 
descontento contra el régimen y 
su política anti campesina, desen-
mascarándolo como un régimen 

que defiende los intereses de la 
oligarquía financiera en el campo, 
evidenciaron las mentiras de Ló-
pez Obrador respecto a que daría 
apoyo “pero directamente a los 
campesinos y sin intermediarios”, 
según para “combatir la corrup-
ción”.
Lo que realmente ha hecho el 
régimen de Obrador es eliminar 
los pocos programas que habían 
para pequeños campesinos, por 
ejemplo, los componentes para 
pequeños proyectos productivos 
como el Fondo para el Apoyo a 
Proyectos Productivos en núcleos 
Agrarios (FAPPA) y el compo-
nente el Campo en Nuestras Ma-
nos (para mujeres campesinas) 
del Programa de Apoyo a Peque-
ños Productores que existían en 
la SAGARPA (hoy Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 
en contraparte, está subsidiando 
con 24 mil millones de pesos a 
grandes empresas productoras de 
árboles frutales y maderables a 
través del programa “Sembrando 
Vida” de la Secretaria del Bienes-
tar, la principal de estas empresas 
es la de Alfonso Romo su secreta-
rio de la presidencia, pretendien-
do que estos burgueses se llenen 

los bolsillos vendiéndole al go-
bierno su producción de árboles y 
que los campesinos pobres, jorna-
leros, indígenas, y ahora también 
los migrantes, siembren esos ár-
boles sin ninguna viabilidad pro-
ductiva real.
Hasta junio de 2019 el régimen de 
la 4ªT mantuvo desmovilizados 
a los campesinos con mentiras 
y promesas de que les llegarían 
apoyos para fertilizantes, infraes-
tructura, proyectos productivos, 
apoyos para la producción, y que 
les sería entregado directamente, 
que para eso estaban integrando 
los padrones, sin embargo, los 
hechos demostraron lo contra-
rio, no había presupuesto para 
dichos apoyos, la integración de 
padrones de productores fueron 
simulación, la mayoría de los 
pocos recursos para pequeños y 
medianos campesinos ya estaban 
comprometidos clientelarmente 
para garantizar votos a Morena 
hacia las elecciones intermedias 
de 2021, y, excepcionalmente, los 
mínimos apoyos arrancados por el 
movimiento campesino y social se 
obtuvieron con múltiples movili-
zaciones desde inicios de año, de-
jando la mayoría de recursos para 

subsidiar a grandes empresarios 
agroindustriales.
El paro nacional encabezado por 
el FAC el 8 de agosto, con blo-
queos carreteros en varios estados 
del país, que se sumó al plantón 
que mantuvieron desde el 22 de 
julio frente a palacio nacional, 
hizo que el gobierno federal ce-
diera, comprometiéndose a dar 
algunas respuestas a las demandas 
campesinas, echando por tierra la 
política desmovilizadora del régi-
men de no negociar con organiza-
ciones y de que las movilizaciones 
no servirían de nada para solucio-
nar demandas campesinas y po-
pulares, evidenciando que no es 
el régimen fuerte que se cree, que 
su debilidad principal está en que 
no representa, en ningún sentido, 
los intereses de la mayoría de la 
población, ni las aspiraciones de 
los 30 millones que votaron por 
un cambio democrático popular, 
y que solo es cuestión de tiempo 
para que las masas populares se 
desengañen y de manera conjunta 
y unitaria, desde una perspectiva 
revolucionaria, se vuelquen con-
tra él, haciendo de lado a la oposi-
ción de derecha reaccionaria.

Campesinos se movilizan contra la política de la 4ª T

Tres de cuatro planillas desconocen resultados de elecciones en el Sindicato de Profe-
sores del COBACH Baja California

Bloqueo del Puerto de Altamira, Tamaulipas, en el paro campesino el 8 de agosto 
de 2019.. Foto: Internet.

Así como se unieron las tres planillas (magenta, guinda y ámbar) para desconocer los 
resultados de las elecciones a la dirigencia sindical del COBACH de Baja California 
es como ahora deben dejar de lado las diferencias para lograr la democratización 
del sindicato. Foto: Internet.

Presupuesto para el campo 2020 perpetúa miseria del campo

Bloqueos carreteros en Paro Nacional Campesino el 8 de agosto de 
2019. Foto: Internet.



5Desde el frente

En 1846 el tema central era; 
como parar la inminente 
invasión norteamericana 

que traía en su seno el robo de la 
mitad de nuestro territorio. De ahí 
fue como el general José Mariano 

Salas en sus cuatro meses de Pre-
sidente de la República (agosto-di-
ciembre de 1846) creó la Guardia 
Nacional como complemento del 
ejército, pero liderado por el ejér-
cito, pues consideraba que sólo el 

ejército no tenía condiciones de 
parar o derrotar al ejército nortea-
mericano en la anunciada inva-
sión. Esa gran tarea encomendada, 
no fue posible cumplir.
Dos años después15/07/1848) se 
promulga la Ley de la Guardia 
Nacional con 4 tareas centrales: * 
Defender la independencia de la 
nación. * Sostener las institucio-
nes. * Conservar la tranquilidad 
pública.* Hacer obedecer las leyes 
y las autoridades establecido por 
ellas.
Estos elementos conceptualizaban 
a la Guardia Nacional: como una 

fuerza federal para defender al 
país de las amenazas externas es-
pañolas, francesas, norteamerica-
nas, etc., e interna, las fuerzas de 
los conservadores que planteaban 
el regreso al poder de la corona es-
pañola y su gobierno monárquico.
Benito Juárez ocupó la Guardia 
Nacional en 1858 para combatir 
las fuerzas extranjeras y contra los 
conservadores durante la Guerra 
de Reforma, que permitió la ins-
tauración de la república.
Después de dos meses de enfren-
tamiento contra el ejército nortea-
mericano por la invasión a Méxi-

co, en febrero de 1848 se firmó 
el Tratado de Guadalupe Hidalgo 
donde nos robaron la mitad del te-
rritorio, de ahí la Guardia Nacio-
nal quedó solo para emergencia.
Como los conservadores luchaban 
por el regreso al poder de un prín-
cipe europeo para ocupar la corona 
española y su gobierno monárqui-
co en México, eligieron a Maximi-
liano de Habsburgo, quien llegó y 
tomó el poder en 1864-1867 luego 
fue detenido y fusilado en el Cerro 
de las Campanas en Querétaro en 
1867.

    La Guardia Nacional
    1846 – 2019
     Los dos periodos de Juárez 
     1º  15/01/1858 a 10/04/1864
     2º  15/051867 a 18/07/1871

La independencia de México... (viene de contraportada.)

Siendo Guerrero uno de los estados de 
mayor pobreza en México, es una en-
tidad de un pueblo en lucha constante 

por sobrevivir en condiciones de dignidad. El 
“Estado de derecho” sólo es discurso dema-
gógico de gobiernos que, en uso abusivo del 
poder han despojado a una gran masa pobla-
cional de sus derechos más elementales, cuya 
defensa le ha costado muchas vidas a lo largo 
de un historial negro de represión e impuni-
dad, antesala del surgimiento de la violencia 
irracional que se vive en el Guerrero de hoy. 
* 1960, 30 de diciembre, el pueblo conquistó 
la autonomía universitaria y se constituyó la 
Universidad Autónoma de Guerrero, a costa 
de una represión en Chilpancingo que dejó 
23 personas asesinadas en el lugar de los he-
chos y otras fallecidas en hospitales. * 1962, 
31 de diciembre, durante la campaña elec-
toral de ese año la Asociación Cívica Gue-
rrerense y el Partido Popular Socialista lan-
zaron candidatos a gobernador, diputados y 
alcaldes, el voto ciudadano no fue respetado, 
para protestar contra el fraude se llamó a un 
mitin en la Ciudad de Iguala, las autoridades 
respondieron con una represión que produjo 
7 muertos, 23 heridos y 280 detenidos, pos-
teriormente se produjeron otros asesinatos 
políticos. * 1967, 18 de mayo. Durante un 
mitin en Atoyac, tuvo lugar una masacre en 
donde cayeron varias personas asesinadas. La 
represión desencadenada en la región obligó 
al profesor Lucio Cabañas Barrientos a re-
montarse a la sierra y formar un grupo de au-
todefensa, que poco después se transformaría 
en un movimiento guerrillero: Partido de los 
Pobres (PDLP). * 1967, 20 de agosto, en la 

ciudad de Acapulco más de 800 campesinos 
productores de Copra fueron repelidos a ti-
ros por policías y matones a sueldo cuando 
se manifestaban por un mejor precio para sus 
productos. En ese acto, según cifras oficiales 
rasuradas, murieron 35 copreros y 150 resul-
taron heridos. Para el año siguiente, la vio-
lencia oficial y caciquil fue respondida con 
la violencia revolucionaria comandada por 
Genaro Vázquez Rojas. Como respuesta, los 
gobiernos federal y estatal emprendieron la 
llamada “Guerra sucia” con la que empezó el 
ciclo de las desapariciones políticas. Un tipo 
de represión impúdica en la que el 2 de febre-
ro de 1972 fue asesinado el profesor y guerri-
llero Genaro en la carretera México-Morelia. 
Finalmente, el 2 de diciembre de 1974 fue 
abatido Lucio Cabañas Barrientos. * 1995, 
28 de junio, en el Vado de Aguas Blancas, 
Municipio de Coyuca de Benítez, fueron ma-
sacrados 17 campesinos de la Organización 
Campesina de la Sierra del Sur, durante una 
manifestación en demanda de fertilizantes 
para la siembra de temporal y por libertad de 
compañeros presos. * 1998, 7 de junio; en la 
comunidad indígena de El Charco, Municipio 
de Ayutla de los Libres, el Ejército mexicano 
mató a 11 habitantes del lugar que se habían 
reunido con guerrilleros del Ejercito Revolu-
cionario del Pueblo Insurgente, cuando estos 
ya estaban rendidos y desarmados.
Después de la “Guerra sucia” contra las gue-
rrillas, en el siguiente periodo nuevos refe-
rentes emergieron en el panorama de lucha de 
clases de Guerrero. En la lucha electoral sur-
gió el Partido de la Revolución Democrática 
que, como una opción de izquierda en opo-

sición al priísmo dominante, también tuvo 
que pagar su cuota de más de 500 militantes 
asesinados, también hubo  perseguidos y en-
carcelados. En el plano de la lucha indepen-
diente surgió la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación-Coordinadora 
Estatal de Trabajadores de la Educación de 
Guerrero, referente de lucha magisterial y po-
pular cuyo mayor nivel de confrontación con 
el gobierno ocurrió en el 2013, con bloqueos 
de miles de manifestantes a la Autopista del 
Sol, en lucha contra las reforma punitiva a la 
educación, también con su respectivo saldo 
de represión, perseguidos y encarcelados.
Los 2 últimos actos deleznables de gobierno 
son la llamada “Noche de Iguala” del 26 de 
septiembre del 2014 con la desaparición de 
los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayo-
tzinapa, cuya verdad hasta ahora continúa 
oculta en la impunidad y contubernio de los 
gobiernos estatal y federal. Antes, el 12 de di-
ciembre de 2011 habían caído asesinados por 
policías federales y estatales 2 estudiantes 
en la Autopista del Sol, cuando demandaban 
mejores condiciones de estudio; y, última-
mente, la irrupción el 7 de enero del 2018 de 
policías estatales, ministeriales y federales en 
la comunidad de La Concepción, de los Bie-
nes Comunales de Cacahuatepéc, municipio 
de Acapulco, donde desarmaron a su Policía 
Comunitaria y detuvieron a 38 personas, to-
dos opositores a la construcción de la Presa 
“La Parota”. En esa ocasión hubo 11 muertos, 
cinco de ellos policías comunitarios.
Este negro historial de represión y sangre por 
los gobiernos federal y estatal, ahora ha de-
generado en una descomposición sistemática 

a nivel nacional, y se ha transformado en una 
especie de guerra civil que ha inundado esta 
entidad y todo México de cadáveres y fosas 
comunes y una inseguridad que agobia a la 
población en general.
Federico Engels, uno de los filósofos re-
volucionarios más grandes de los últimos 
tiempos, dice que cuando el pueblo está con-
vencido de que las instituciones del Estado 
son injustas, y las medidas aplicadas para 
remediar los males se convierten en males 
mayores, es indicio de que están por venir 
“cambios sociales profundos”. Carlos Marx, 
compañero de Engels, agrega que las crisis 
sociales profundas son el “tránsito de lo viejo 
que no acaba de morir a lo nuevo que no aca-
ba de nacer”, en un agudo conflicto cuya so-
lución deberá conducir irremediablemente a 
la libertad de las clases explotadas y oprimi-
das para transitar a mayores niveles de vida 
y bienestar. Atendiendo al dicho del profesor 
Lucio Cabañas, de que “solo el pueblo sal-
va al pueblo” es de comprender que ningún 
cambio vendrá de arriba, ni siquiera la 4ª T, 
porque la emancipación del pueblo es obra 
del pueblo mismo.
Ahora, tanto en Guerrero como en el país y 
en el mundo, las luchas de las clases explo-
tadas y oprimidas, sólo tendrán perspectivas 
de libertad y emancipación construyendo ci-
mientos de poder soviético-proletario, unien-
do fuerzas como trabajadores, campesinos, 
indígenas y masas populares acelerando el 
advenimiento histórico de la futura revolu-
ción socialista en México y en el mundo. 

Guerrero, historia de despojo, pobreza y represión 
Origen de la violencia que se vive en el estado

Breve comparación del camino de la Guardia Nacional
1846 hasta culminar el periodo de Juárez en 1871.
Parar o derrotar al invasor ejército norteamericano.

2019.
Sirviendo al imperialismo norteamericano

Liderado por el ejército. Liderado por el ejército.
En sus filas estaban insurgentes que lucharon por la independencia, quienes 
lucharon por una república y luchadores que enfrentaban a diario las amena-

zas del ejército norteamericano, español inglés y francés.

En sus filas están sanguinarios que se han ensañado con la sangre revolucio-
naria de los mexicanos, ejército, policía federal, naval, culpables directos de 
todos los asesinatos políticos y desapariciones del México moderno, protec-

tores del poder imperialista y de la misma delincuencia.
Protegiendo la vida republicana, contra los conservadores y dando la vida 

contra los ejércitos invasores. 
Protegiendo a los neoliberales, contra las fuerzas democráticas y revolucio-
narias que luchan por justicia, democracia, libertad, por un gobierno de obre-
ros y campesino. Cazando migrantes haciendo el trabajo sucio del imperia-

lismo norteamericano
Dispuestos a luchar Dispuestos a asesinar

Dispuestos a derrotar las fuerzas de los conservadores Dispuestos a destruir las fuerzas democráticas y revolucionarias
Con ese breve bosquejo, estaría-
mos resumiendo que el gobierno 
federal de López Obrador inten-
ta ponerse una camiseta con la 
imagen de Juárez, para justificar 

revivir la Guardia Nacional para 
defender el poder del capital, re-
formar la Constitución Política 
para darle poder a la Iglesia en la 
vida nacional con concesiones en 

radio y televisión echando abajo 
precisamente lo que Juárez con-
sumó con la separación Iglesia-
Estado, con un Estado laico, y 
tratar de frenar y golpear a los que 

ha etiquetado de conservadores, 
de organizaciones sindicales, es-
tudiantiles, campesinas y políticas 
que denunciamos que la 4ª Trans-
formación es pura simulación, 

para el pueblo.

dencia económica con otros paí-
ses y organismos financieros es 
posible observar que la política 
mexicana se basa en los intere-
ses no solo de los ricos del país 

sino de los monopolios interna-
cionales que deben ser compla-
cidos y asegurarles inversiones 
en diversos sectores; solo así se 
entiende por qué los gobiernos 
abrieron las puertas a la ex-
plotación del petróleo, el gas, 
los minerales y continuar con 
proyectos estratégicos como el 
Tren Maya y el Corredor Inte-
roceánico. Seguimos a merced 
de un sector económico de po-
derosos.

La explotación asalariada, la de-
pendencia económica, la deuda 
externa son obra y objeto de los 
burgueses y los gobiernos. Un 
hombre o un gobierno no po-
drán remontar toda la avalancha 
del sistema en tanto que los pro-
pios explotados no asuman su 
destino en la lucha por cambiar 
estas condiciones. 
Podremos festejar la indepen-
dencia, para seguir arengando 
a las masas a la revolución so-

cialista y romper las cadenas del 
capitalismo, no para seguir bajo 
su yugo. 



Las redes sociales en 
la actualidad como 
el resto de medios 

de comunicación, articulan 
una conciencia colectiva 
que es encaminada por el 
sistema capitalista a fortale-
cer el consumo, profundizar 
la enajenación y el control 
social. Ejemplo de esto ha 
sido el uso de algoritmos 
en Facebook por la empresa 
Cambridge Analytica para 
determinar perfiles de per-
sonas que de acuerdo a sus 
gustos e intereses podían 
ser vinculados con propa-
ganda política, lo cual forta-
leció campañas como la de 
Donald Trump, de manera 
similar se dio el fortaleci-

miento de la figura del fas-
cista Jair Bolsonaro a través 
de un algoritmo de Youtube. 
En México pese al atraso 
tecnológico en relación con 
otros países, el empleo de 
internet y principalmente de 
redes sociales va en aumen-
to, en 2018 alcanzó los 83 
millones de usuarios, al me-
nos el 65 por ciento de la po-
blación, siendo Facebook, 
Youtube y Whats App las 
principales redes emplea-
das. Destaca el tiempo de 
conexión a internet, pues el 
promedio en México es de 8 
horas y 12 minutos dedican-
do al menos 3 horas de este 
tiempo a las redes sociales.
Pese a que los principales 

medios de comunicación 
son propiedad de la clase 
dominante y emplean la in-
formación como cualquier 
mercancía; la propagan-
da revolucionaria siempre 
ha hecho uso de estos, de 
manera legal e ilegal, pues 
los regímenes dominantes 
siempre han condicionado 
la libertad de expresión a 
sus intereses. 
Conscientes de lo anterior, 
en un marco de legalidad 
burguesa, los revoluciona-
rios, interesados en cambiar 
el actual sistema, interveni-
mos en las redes sociales. 
Sin embargo nuestra inter-
vención refleja el nivel de 
desarrollo organizativo, por 

lo tanto, para que nuestra 
labor en estos medios tenga 
un carácter avanzado, claro 
y de masas, debemos tener 
en cuenta algunos elemen-
tos político-organizativos 
que de manera general plan-
teamos aquí para su análisis. 
Los perfiles personales de 
redes sociales expresan las 
contradicciones de la vida 
de los individuos que mi-
litan en una organización 
revolucionaria y que deben 
también entrar en cuestio-
namiento si de verdad que-
remos luchar contra el sis-
tema.
Se puede considerar que por 
la represión que el Estado 
ejerce y el peligro de los 
datos personales, no debería 
tenerse un perfil personal en 
redes sociales, lo cual tiene 
sustento, cualquier organi-
zación revolucionaria debe 
tener claridad del marco de 
legalidad con la que actúa 
y la persecución de la que 
puede ser víctima para en 
torno a esto definir una tác-
tica que permita llegar de la 
forma más amplia posible a 
las masas.
En las condiciones impe-
rantes en México, con la 
llegada de un gobierno re-
presentante de la oligarquía 
que pretende hacerse pa-

sar por democrático, y con 
apertura a la manifestación 
y crítica, las posiciones re-
volucionarias deben ma-
sificarse, no solo en redes 
sino fundamentalmente en 
las calles, con el objetivo 
de desenmascarar el régi-
men burgués y presentar 
una verdadera alternativa de 
transformación, para ello se 
emplean militantes públicos 
que en todo momento son 
referencia entre las masas 
y que pueden contribuir en 
gran medida a la agitación 
y propaganda en redes so-
ciales. 
Si por acuerdo de la organi-
zación, asumimos pública-
mente la militancia y el em-
pleo de perfiles personales o 
en su caso tenemos perfiles 
hechos únicamente para la 
labor política en las redes 
sociales, debemos conside-
rar los siguientes criterios:
* La tarea fundamental que 
desarrollamos es difundir y 
concientizar en torno a las 
posiciones revolucionarias 
de la organización a la que 
pertenecemos.
* Frente a los acontecimien-
tos, antes que publicar opi-
niones personales debemos 
priorizar la elaboración y 
publicación de posiciones 
colectivas.

* Si estamos en desacuerdo 
con definiciones de nuestra 
organización las críticas de-
ben hacerse en la organiza-
ción no en las redes sociales.
* No se debe confundir, 
el difundir la política de la 
organización con difundir 
la estructura, el nivel de 
militancia, participación y 
vinculación con el que con-
tamos, para ello se emplea el 
principio de política abierta 
y estructura cerrada. 
* En la perspectiva de mos-
trarnos como miembros 
de una organización y una 
alternativa seria, debe evi-
tarse caer en la discusión o 
confrontación personal y es-
téril, contra organizaciones 
o individuos, poniendo al 
centro la labor de esclare-
cer, defender y fijar nuestra 
posición de la manera más 
amplia posible, pues la polí-
tica de alianzas puede verse 
afectada por arrebatos per-
sonales. 
Si tenemos una vida pública 
debemos pensar en todo mo-
mento en que somos obser-
vados por las masas y tam-
bién por el Estado, debemos 
ser ejemplo de disciplina, 
compromiso y conciencia, 
las redes sociales hoy son 
una trinchera más de lucha.  

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

El uso de las redes sociales para la transformación revolucionaria

Joven guardia6

El pasado 3 de septiembre 
se conmemoró un año de 
los ataques porriles per-

petuados en las inmediaciones de 
Ciudad Universitaria de la UNAM 
,hacia compañeros organizados 
del Colegio de Ciencias y Huma-
nidades, recordando la moviliza-
ción de aquel entonces tenía como 
objetivo hacer presión a las autori-
dades para las demandas de mejo-
ras en las condiciones académicas. 
De esta forma se celebró una mo-

vilización que fue desde el Parque 
de la Bombilla a la Rectoría de la 
universidad, donde una vez más se 
hizo evidente parte de la debilidad 
del movimiento estudiantil en tor-
no a una organización de carácter 
permanente y consecuente, es cla-
ro el descontento en cuanto a la 
situación de inseguridad, de falta 
de respuesta a peticiones concretas 
por facultad y escuela que van des-
de asegurar el acervo bibliográfi-
co, hasta las investigación, proce-

so y destitución de personal tanto 
administrativo como académico 
por acusaciones de tipo sexual y 
violencia de género.
Esto nos lleva a plantear el cómo 
actuar en torno a estas problemá-
ticas, y nos lleva nuevamente a 
la organización como eje central, 
como se vio el año anterior con las 
multitudinarias marchas y actos 
públicos para exigir la seguridad 
y extinción de grupos porriles (los 
cuales a la fecha siguen operando), 
la respuesta más concreta se da so-
bre este eje, como UJRM hacemos 
ver la necesidad de tener claridad 
política y táctica para tener éxito 
en nuestras peticiones como es-
tudiantes, construimos alternati-
vas ante rubros como la violencia 
llevando a cabo actividades como 
los talleres de defensa personal, 
elementos los cuales por si solos 
no nos dan una solución tajante, 
pero sí nos concientizan del saber 
que solo a través de los propios 
estudiantes y su unión efectiva 
vendrán los cambios en la univer-
sidad. 
Las propias experiencias históri-
cas nos dan razón del cómo solo 
así trasciende la política estudian-
til, no basta con solo señalar lo 
que está mal y quién lo encubre, 
es necesario la participación acti-
va de la masa estudiantil de la uni-
versidad con mayor matrícula en 
América Latina, la UJRM brinda 
está alternativa de manera clara y 

concreta al poner sobre la mesa el 
carácter estructural de las proble-
máticas que también se ven a nivel 
social y que no son exclusivas de 
este sector.

Organización estudiantil por la defensa de nuestros derechos y contra el porrismo 



La “deserción” -para seguir levantados 
en armas- de un sector de la Fuerza 
Alternativa Revolucionaria del Común 

(FARC), ex Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), 
encabezado por Iván Márquez quien fue uno 
de los principales negociadores por la “paz” en 
Colombia, es pretexto para que el gobierno pro 
imperialista de Colombia encabezado por Iván 
Duque le declare prácticamente la guerra a Ve-
nezuela, argumentando que los desertores del 
ahora FARC, están refugiados y protegidos por 
el gobierno de Maduro, usando como “prueba” 
una declaración de los “desertores” que dice al 
final: “Vivan las FARC. Viva la unidad guerri-
llera con el Ejercito de Liberación Nacional. 
Muerte a los políticos aliados con el paramili-
tarismo. Abajo el estado opresor enemigo de la 
revolución bolivariana de Venezuela”.
Recientemente el gobierno de Venezuela, 

mostró que Juan Guaidó, personaje manipula-
do de Estados Unidos, nombrado “presidente 
sustituto” de Venezuela, está operando con los 
paramilitares y gobierno colombianos para de-
sarrollar acciones militares contra el gobierno 
de Maduro y contra el proletariado venezolano.
Tras sus repetidos fracasos de Estados Unidos 
(EU) por invadir Venezuela, ahora se apoya 
en los disidentes del FARC, para pasar a una 
nueva acción provocadora, pero ahora usando 
abiertamente al gobierno colombiano, quien 
sin rubor se aprestan a servirles fortaleciendo 
las acciones paramilitares en la frontera de am-
bos países. con el pretexto de Maduro protege 
a los, con el pretexto de que protege a los te-
rroristas.
Ante estos hechos las declaraciones y movili-
zación militar que ha desarrollado el gobierno 
venezolano ha sido importante para responder 
a las provocaciones del gobierno colombiano, 

sin embargo esto puede derivar en un enfrenta-
miento armado entre los dos países, donde los 
costos de estas acciones traerán graves conse-
cuencias al proletariado de ambos países y be-
neficios pingües al imperialismo de EU, Rusia 
y China. 
Sin duda que ambos pueblos no aceptan estas 
provocaciones que amenazan con una guerra 
entre ambos países, sin embargo, esta amena-
za debe convertirse en una oportunidad de los 
pueblos para organizarse y luchar por rechazar 
cualquier conflicto que esté contra sus intereses 
como pueblos, por un lado y por otro, convertir 
estas acciones armadas en lucha revolucionaria 
contra el imperialismo, contra el capitalismo y 
por el socialismo.
Colombia ha sido punta de lanza de EU para la 
implementación de sus políticas regionales de 
dominación en América Latina, incluso hacia 
otros continentes, en este país sostiene siete ba-

ses militares desde las cuales, busca operar ac-
cione militares donde su intereses lo indiquen. 
De ahí que Venezuela siga en la línea de opera-
ciones imperialistas junto con otros países del 
continente, como Bolivia, Cuba, Uruguay, Ni-
caragua así lo fue con Ecuador, Argentina, Bra-
sil, etc., donde hubieron gobiernos opuestos a 
EU y que hoy son recuperados por este, contra 
la injerencia de China y Rusia. Ningún país im-
perialista interviene en algún país para salvarlo, 
sino para dominarlo y ahora para desarrollar un 
nuevo coloniaje que siga anulando la autode-
terminación de los pueblos y sobre todo para 
impedir cualquier cambio revolucionario prin-
cipalmente hacia el socialismo. Aunque hoy 
los pueblos no tengan en perspectiva la lucha 
por el socialismo, esta necesidad sin embargo, 
prenderá como resultado natural de la lucha de 
clases, sobre todo por el papel que jueguen los 
marxistas-leninistas en este proceso.

Los medios masivos de co-
municación con resonan-
cia global, difundieron 

masivamente en la primera mitad 
del mes de agosto pasado, el en-
cendido de las alarmas sobre la 
situación riesgosa en que se haya 
actualmente la economía europea, 
y en particular del imperialismo 
alemán.
“Alemania, al borde de una rece-
sión”, “Arrastrar a toda Europa”, 
son algunos de los titulares que 
abordaban la situación económi-
ca, sin embargo, los hechos que 
describen no son de reciente data, 
ya que el crecimiento económico 
de Alemania desde el tercer tri-
mestre del 2018, promedia 0%; 
la caída de la producción y venta 
automotriz, la industria estrella de 
los alemanes se viene registrando 

en ese sentido dese hace 13 me-
ses; la contracción total del sector 
automotriz durante el primer tri-
mestre de este año suma el 12%, 
la industria química en este mismo 
periodo cae 6%. En junio la pro-
ducción industrial en general de 
este país cayó en un 5%. Todo el 
mundo señala que de mantenerse 
esta trayectoria de la economía -lo 
que no es descartable- en este mes 
de septiembre se declarará la rece-
sión técnica de Alemania. 
Es así en el marco de la economía 
burguesa y sus parámetros; pero 
la esencia del problema, es que la 
economía capitalista de Alemania, 
de Europa y del mundo entero 
están entrando a una nueva crisis 
cíclica; ni los economistas burgue-
ses, ni los gobiernos títeres de la 
oligarquía financiera internacional 

lo quieren aceptar. Todos, expli-
can el problema de Alemania y de 
otras economías en crisis, como  
consecuencia de la denominada 
“guerra comercial” entre China y 
EE.UU., y el Brexit; sin embargo, 
está claro que la esencia de estos 
fenómenos económicos es la na-
turaleza capitalista-imperialista de 

la economía política contemporá-
nea. 
Al mismo tiempo que en Alema-
nia, se informó que la producción 
industrial de toda Europa cayó en 
junio 1.6%, en Italia, Reino Unido 
y España están en situación pare-
cida. 

La acción siniestra de la oligarquía finan-
ciera el 11 de septiembre de 2001

El imperialismo estadounidense, conme-
moró nuevamente, como lo hace cada año 
desde esa fecha, su acción terrorista per-
petrada el 11 de septiembre de 2001, en el 
World Trade Center o Torres Gemelas, ha-
ciendo creer -todavía- a todo el mundo, que 
fueron atacados con 4 aviones de pasajeros, 
de su propio país, por fuerzas extranjeras, 
-musulmanas-, encabezados por Osama Bin 
Laden, dirigente de Al Qaeda.
En el 2001 gobernaba George Walker Bush, 
hijo del expresidente del mismo nombre, 
quienes como gobernantes dieron impulso a 
sus negocios energéticos en los que estaban 
involucrados, padre e hijo. George W. Bush, 
llegó a la presidencia en el 2000 mediante 
un fraude electoral y en un momento en que 
la situación económica de EU estaba en mal 
estado, desde los años 90.
Bill Clinton durante el último año de su go-
bierno en el 2000, ya arrastraba una caída en 
el crecimiento económico, que cuando dejó 
la presidencia de su país, esta caída siguió 
su marcha. La economía estadounidense vi-
vía un estancamiento y pasaba a una rece-
sión, que G. W. Bush le tocaría torear. Este 
gobernante y su Parido Republicano, sabían 
de esta situación económica, pero a ellos les 
interesaba ganar la presidencia de su país 
porque necesitaban implementar una polí-
tica energética mundial para fortalecer su 

monopolio, superar su recesión y al mismo 
tiempo extender su dominio externo, yendo 
a fortalecer sus negocios petroleros en Asia 
ante la amenaza de regímenes como el de 
Sadam Hussein, Mohamar Kadafi, etc., al 
mismo tiempo afianzando su monopolio en 
su país. Económicamente, EU entre 2000 y 
2001, presentó su  “pico y punto final de la 
expansión económica que se inició en mar-
zo de 1991”, según el National Bureau of 
Economic Research (Oficina Nacional de 
Investigación Económica de EU).
Ya en el gobierno la perspectiva económica 
en 2001 no mejoraba y apuntaba a profun-
dizarse e incluso estallar una crisis econó-
mica, la cual había que evitar a toda costa. 
Este sector de la oligarquía financiera esta-
dounidense ya funcionaba como un grupo 
(Proyecto para el Nuevo Siglo Americano) 
que operaba desde finales de los años 90, 
en la perspectiva neoliberal, una más de las 
expresiones reaccionarias y criminales del 
imperialismo.
La economía amenazaba precipitarse, en el 
tercer trimestre de 2001, la economía decre-
cía 1.3%, cuando el semestre anterior había 
sido de 0.3%. No hallaban cómo “apunta-
lar la menguada producción industrial, que 
había registrado su onceava caída mensual 
consecutiva y se encontraba en 5% de su ni-
vel, respecto al año anterior. Se estaba usan-
do el 77% de su capacidad instalada desde 
1983”.
En el 2000 las ganancias de los grandes ca-
pitales empezaron a disminuir en el 4ª tri-
mestre en un 3.55% cuando su crecimiento 
ese año fue del 9.7%. pero en 2001 en el pri-
mer trimestre inició con un crecimiento de 
7.8% y de 2% en el segundo. “El promedio 
de los salarios bajó a 8.02 dólares por hora, 
cando fue 8.55 en 1973, eran los más bajos, 
para ese tiempo”. 11 veces en este mismo 
2001, la Reserva Federal de ese país hizo 

recortes a sus tasas de interés.
Este peligroso escenario económico y la 
movilización política en su contra por su 
ilegitimidad presidencial,  precipitó a esta 
parte de la oligarquía financiera encabeza-
da por G. W. Bush a cometer uno más de 
sus crímenes en masa, para saciar sus ga-
nancias y legitimidad política; entonces el 
11 de septiembre de 2001 se dio el giro po-
lítico económico planeado: cuatro aviones 
que despegaron de los mismos aeropuertos 
estadounidenses los fueron a impactar a las 
Torres Gemelas, al Pentágono (los dos sím-
bolos emblemáticos del poder financiero y 
militar) y a una área despoblada, presunta-
mente secuestrados por yijahidistas.
Las dos torres después del impacto se “des-
plomaron” en vertical en un intervalo de 
una hora en cada torre y 7 horas más tarde el 
Edificio 7, le pasó lo mismo (este no fue im-
pactado por nada). En el Pentágono -a pesar 
que esta lleno de cámaras de vigilancia- no 
se sabe qué fue lo que produjo la explosión 
en un lado de sus muros (aunque la versión 
oficial afirma que fue otro avión).
George W. Bush, fue notificado 15 minutos 
después del primer impacto y no reaccionó 
aun después del segundo a la otra torre. Se 
encontraba en un salón con niños de presco-
lar en una escuela, alejado de Nueva York.
Después de estos hechos los Bin Laden fue-
ron sacados de EU sin dificultad, cuando 
miles de pasajeros de los aeropuertos no les 
permitieron salir.
Se exige todavía que la versión oficial del 
“ataque terrorista” se aclare, pues muchos 
hechos desmienten lo dicho. Sin embargo el 
gobierno logró imponer miedo y legitimidad 
del poder imperialista al implantar la “Ley 
Patriota”, policial y represiva al interior y de 
justificar su intervención militar en Afganis-
tán e Irak, para detener a Osama Bin Laden 
y para destruir las armas de destrucción ma-

siva de Sadam Hussein. Y sobre todo para 
desplegar su política imperialista “contra el 
terrorismo” a otras naciones o pueblos don-
de sus intereses estuvieran en juego.
Este auto atentado terrorista les permitió a 
la oligarquía financiera de EU, movilizar 
sus capitales petroleros y militares dándoles 
un respiro temporal a la crisis que tenían en 
puerta.
Un dato:
La caída en vertical de las Torres Gemelas, 
como del Edificio 7 contiguo, después del 
choque de los aviones, señalan científicos 
y expertos en construcción y demoliciones 
que estas sólo pudieron precipitarse me-
diante explosiones controladas en los pila-
res de los edificios y haber estado expuestos 
a más de 1100 grados de calor, lo que un 
avión no pudo y no puede hacer aun extin-
guiendo todo su fuego por horas.
Este acto criminal encabezado por los Bush, 
dejó más de 3 mil muertes (asesinados).
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Festejar la independencia, luchando por la 
transformación revolucionaria

Los festejos por la conmemoración de la independencia apartaron por un momento a la población de una dura realidad. Foto: Internet.

Planillas del COBACH de 
Baja California

desconocen
resultados en elecciones 
para dirigencia sindical

Se cumplen 209 años de la indepen-
dencia de México, en casi todo el 
país los mexicanos acudieron al 

protocolo oficial que cada representante 
de gobierno municipal, estatal y la pre-
sidencia realizan la noche del 15 de sep-
tiembre y el 16 por la mañana desfilan por 
las principales calles. 
El grito de Dolores en realidad fue el 16 de 
septiembre, durante la dictadura de Porfi-
rio Díaz y para hacerlo coincidir con su 
cumpleaños se recorrió varias horas para 
hacer la ceremonia cívica el 15 de sep-
tiembre.
En 1810, en la etapa del feudalismo en 
México, una nueva realidad estaba por 
parirse, erupciones de inconformidad se 
gestaban en el mundo, España vivía la 
irrupción napoleónica, en México las pug-
nas entre españoles peninsulares y criollos 
por el poder, y esencialmente la esclavitud 
que vivían miles de mexicanos fueron la 
base para que el grito de insurrección de 
Dolores tuviera trascendencia.
A la independencia 100 años después 
le continuó la revolución mexicana que 
culminó una etapa en la que el pueblo 
demandaba un proceso democrático para 
elección de gobierno, derechos laborales, 
tierra para los campesinos; la burguesía 
nacional pujaba por un nuevo orden que le 
disputaban a los terratenientes, el clero y 
los industriales extranjeros.
Después del proceso de la revolución 
mexicana y con la transformación del 
feudalismo al capitalismo en México, los 
nuevos gobernantes afianzaron la idea de 

la nación mexicana con el fin de salva-
guardar los intereses de la burguesía. 
En la realidad actual el valor de la inde-
pendencia ha ido envejeciendo, más de 90 
años de gobiernos del PRI y el PAN lo de-
muestran, existen dos Méxicos, el de los 
poderosos y el de los proletarios y pueblos 
oprimidos. 
México es un país dependiente económi-
ca y políticamente de Estados Unidos, los 
abruptos de Donald Trump en cuanto a la 
negociación del Tratado México Estados 
Unidos Cánada (T-MEC) y la militariza-
ción de la frontera sur de México lo hacen 
evidente.
El 58.7% de la industria maquiladora se 
encuentra en el norte del país con capital 
estadounidense, principalmente que ob-
tienen sendas ganancias debido a la sobre 
explotación de la mano de obra barata 
mexicana, y que ya dio una muestra de 
descontento en Tamaulipas. 
Actualmente los productos mexicanos al-
canzan un 80% de sus exportaciones a Es-
tados Unidos es por ello que el gobierno 
de Estados Unidos se da el lujo de ame-
nazar con incrementar aranceles cuando 
conviene a sus intereses.
La deuda externa de México este año se 
elevó a 11.1 billones de pesos, siendo Es-
tados Unidos el principal país al que se le 
debe, siguiéndole organismos internacio-
nales, sumándole Alemania, Gran Bre-
taña, Francia, Suiza, Japón y Canadá. La 
deuda externa alcanza un 36% del total del 
Producto Interno Bruto.
Por la depen-

La independencia de México
ante la realidad actual

Muchas irregularidades se realizaron en la elección para dirigir el Sindicato de Trabajadores y 
Profesores del Colegio de Bachilleres de Baja California por lo que tres planillas impugnaron el 
proceso.Continúa en página 5


