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Cumple el FPR 18 años de andar por el
camino revolucionario

Plantón de maestros en el Senado de la República en días pasados. Foto: internet.

En el marco de los 18 años de fundación del FPR, la colonia Gustavo Salgado cumplió 5 años de haber sido Los 5 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa movilizaron contingentes en varios
creada por el comunista del cual lleva su nombre. En el lugar conmemoró el 29 de septiembre con un evento estados. En las imágenes, concentración del Frente Popular Revolucionario para marchar en la capital de
político cultural. Foto: FPR.
Querétaro. Foto: FPR.
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Editorial

por estos días

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

¿POR DÓNDE AVANZAR?

E

n medio de estadísticas
que anuncian una inminente crisis mundial y
nacional de consecuencias devastadoras para la clase obrera,
los pueblos y la naturaleza, se
entretejen nuevas correlaciones de fuerzas en cada país,
continente y a nivel global para
salir lo mejor librados, de la
misma.
Los explotadores y opresores
capitalistas-imperialistas, a través de sus estados, sus gobiernos y sus organismos financieros y económicos, realizan y

adelantan diversas gestiones,
alianzas y maniobras para
lograrlo. Todas, finalmente,
apuntan a la depauperación y
deshumanización de la clase
de los proletarios.
Para los proletarios, ha llegado la hora en que, en una
revolución comunista, nada
tenemos que perder, más que
nuestras cadenas de opresión
y explotación y, en cambio,
tenemos un nuevo mundo y
una tierra justa que ganar.
Es en ese contexto que nuestros camaradas Sergio Barrios, Gregorio Alfonso Alvarado López y otros más
que nos están con nosotros,
habían emprendido las tareas
proletarias del Partido, desgraciadamente sin concluirlas,
pero dejando su legado en la
perspectiva de los que estamos
las cumplamos.
Hoy a los 18 años de fundado
el Frente Popular Revolucionario, seguimos empeñados
en organizar a las masas, desarrollando la unidad obrera
y campesina, la Asamblea del
Proletariado y los Pueblos de
México, frente a un régimen
que lanza nuevos cantos de
sirenas para embaucar a las

masas para mantenerlas en la
servidumbre.
Si bien es cierto que a partir
del 1 de julio, 1 de septiembre
y 1 de diciembre de 2018 a la
fecha, las fuerzas que se autoproclaman de la 4ª T han asumido la conducción del Estado
y el Gobierno en nuestro país,
con más fuerza es cierto, que

las nuevas formas de gobierno,
la economía y las políticas de
Estado, profundizan más, la
depauperación, deshumanización, explotación y opresión de
las clase obrera y las amplias
masas populares, y la dominación del conjunto de la burguesía y el imperialismo.
Por ello, avanzar, nos exige

construir las herramientas y
empuñar las armas que nos
permitan mandar al basurero de la historia todo el orden
social existente capitalistaimperialista y sobre sus ruinas,
construir la sociedad socialistacomunista.
Así está la lucha de clases por
estos días.

Comienzan movimientos anticipados de campaña en Sinaloa
Marcha el Día del Trabajo en Sinaloa.

L

a situación en nuestro estado en relación al contexto
político es preocupante,
las principales fuerzas políticas se mueven en función de los puestos políticos que puedan arrancar
para el 2021, y no en función de lo que quisiéramos
la población sinaloense,
que es la de mejorar al
Estado y ofrecer mejores condiciones de vida a
sus ciudadanos, como lo
sería garantizar la seguridad pública, combatir el

desempleo, aumentar los
salarios y educación digna para nuestros hijos, sin
embargo nada de esto les
interesa, mientras sus aspiraciones personales estén resueltas y sus bolsillo
llenos de dinero, el resto
poco importa.
Ya han iniciado antes de
tiempo las campañas políticas para el 2021, los
destapes tanto en el terreno de dirigencias sindicales como de gobernador
son evidentes, el Senador
Rubén Rocha Moya (ni

Internacional
Comunista

bien termina su mandato)
como Juan Alfonso Mejía
López, actual Secretario
de Educación Pública y
Cultura, forman parte de
los destapes anticipados
de campaña que las principales fuerzas políticas que
controlan Sinaloa mantienen, y es que no es para
menos lo que se juega después de que precisamente
esas fuerzas quedaron divididas ante el inesperado
triunfo de Movimiento de
Regeneración
Nacional
(Morena) en el estado.

Pero si hacemos un análisis de estos posibles
candidatos nos daríamos
cuenta que no necesariamente significan el avance
en términos de progresividad para el estado, son
más de lo mismo, solo con
siglas diferentes, más bien
se trata de una recomposición de las fuerzas para
ver cómo se reparten el
control político de Sinaloa
y continuar sosteniendo
el poder de la burguesía
local, cueste lo que cueste; en todo esto los únicos perdedores somos los
trabajadores, puesto que
además de ser usados en
tiempos electorales siendo
comprados, cooptados por
el que mejor ofrezca una
plaza base, un empleo en
el gobierno, somos los que
al final terminamos pagando caro el haber consentido eso y el no atrevernos
a protestar, porque además
no lo hacemos porque es
mal visto que se haga, de
inmediato somos acusados
de ser grilleros, revoltosos
y renegones, por eso los
de siempre que ganan en
todo esto, son los empresarios que en contubernio
con sus políticos se suman

a estas campañas anticipadas diciéndoles a su personal que irán a visitarlos
cual o tal personaje político, por supuesto esto les
conviene pues representa
protección a las violaciones que recurrentemente
hacen a la Ley Federal del
Trabajo, al pagar salarios
bajos y jornadas de trabajo
extenuantes, para después
mantener a la población
endeudada por la falta de
dinero para mantener un
nivel de vida digno. Los
trabajadores y población
en general debemos entender que el tipo de política
que realizan los partidos
oficiales u organizaciones
afines, es política burguesa, ellos la hacen sirviendo a los intereses de los
patrones; nosotros mismos debemos apartarnos
de esa política y no satanizar a quien se atreve a
denunciar y protestar. En
Sinaloa tenemos muchos
problemas, como un nivel de inseguridad que se
mantiene alto, mentira que
disminuya, en educación
estamos mal, la narco cultura y delincuencia organizada continua y se enraíza más en las generaciones

nuevas, el aumento de salarios en todos los niveles
no avanza, las obras públicas siguen haciéndose
de mala calidad porque se
continúa desviando recursos para los mismos intereses políticos oficiales; la
labor del periodista sigue
corporativizada y organizaciones sociales cooptadas por las dádivas que se
ofrecen. Se destina mucho
dinero a todo lo que signifique contener el descontento y la protesta social,
y descalifican a los que
luchan, con la intención
de despolitizar y desmovilizar a los trabajadores
para seguir manteniendo
esta visión en el resto de
la población, porque “en
Sinaloa todo está bien, la
población está conforme”,
dicen oficialmente. Seguirán pisoteando derechos
y continuarán decidiendo
unos cuantos mientras que
la mayoría nos quedemos
como simples observadores, debemos generar
consciencia, aprendamos a
organizarnos y a defendernos de lo que es injusto.

Obrero

sindical
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Reforma educativa y leyes secundarias de la 4ª T, continuismo neoliberal

L

a Cámara de Senadores aprobó el dictamen final de las Leyes Secundarias con el que
se modifica la Ley General
de Educación y se crean
la Ley General del Sistema para la Carrera de las
Maestras y los Maestros, así
como la Ley Reglamentaria
del Artículo 3º en materia de
Mejora Continua. De esta
forma, se cierra el ciclo de
discusión legislativa que generó intensos debates y una
toma de posición entre los
diversos sectores sociales,
tanto de la burguesía como
de la clase trabajadora.
El Presidente de la República y los diputados de Morena, pregonan a los cuatro
vientos que han cumplido
la promesa de campaña respecto a la abrogación de la
mal llamada reforma educativa de Peña Nieto y que
fueron tomadas en consideración las propuestas de la
CNTE.
Mientras tanto, la posición
derechista de la burguesía
y sus corifeos (conformada
por dueños de enormes capitales en la industria, bancos,

Marcha del contingente de la Unión General de Trabajadores de México a los 5 años de desaparición
de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Foto: UGTM.

transportes, cadenas comerciales, corporaciones interesadas en la formulación de
contenidos e instrumentos
de medición de aprendizajes desde la perspectiva empresarial) se desgarran las
vestiduras “preocupados”
por el futuro de los hijos del
pueblo y “denuncian” que
las leyes secundarias se hicieron a capricho e intereses
de la CNTE, entregándole
la administración de la educación para que sigan heredando las plazas como se
hacía en el pasado. Llama
la atención el hecho de que

estos “redentores”, cuyos
hijos no acuden a escuelas
públicas, encolerizadas y
con berridos llaman incluso
a “partirle la madre a la “4ª
Transformación” (palabras
de Fox).
El gobierno de la 4ª T, por su
parte, logró salir avante en
su propósito de clase pues al
tiempo de desarticular, dividir y debilitar a la CNTE, a
la derecha le garantiza en la
vía del hecho la restitución
de las concesiones que le
permitan continuar sus negocios en el terreno educativo, pues las leyes aprobadas

legitiman su libre intervención.
En las filas de la CNTE, hay
también distintos posicionamientos respecto a este
proceso y sus resultados.
Los dirigentes claudicantes
y entreguistas, creyendo
que se podían corregir las
afectaciones derivadas de
la reforma constitucional de
los artículos 3°, 31° y 73°,
traicionaron los Resolutivos
del V Congreso Nacional
Extraordinario y distrajeron
a las bases en la discusión
de propuestas alentando la
ilusión de que éstas se toma-

rían en cuenta en el articulado de las leyes secundarias.
Otros dirigentes, al igual
que los charros del Comité Ejecutivo Nacional del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,
vitorean como un gran logro las leves modificaciones semánticas que en nada
limitan el perfil neoliberal
de la mal llamada reforma
educativa y sus leyes secundarias maquilladas por la 4ª
T. ¿De qué sirve la inclusión
o eliminación de conceptos
cuando la ley sigue confinando a los trabajadores de
la educación a un régimen
laboral de excepción y le
asesta un golpe mortal a su
organización sindical?
En el extremo opuesto, otros
dirigentes que proclaman un
discurso radical, declaran
una inflexible oposición, así
como la defensa de los Resolutivos del V Congreso,
cayeron en el juego del régimen distrayéndose en conflictos estatales localistas
creados exprofeso por el Estado aislándose de la lucha
nacional. Inconsciente o deliberadamente, contuvieron

la movilización de las bases
y limitaron la posibilidad de
una respuesta contundente, organizada, combativa
y unitaria frente al proceso
legislativo.
Por todo lo anterior, es urgente un serio balance de la
presente coyuntura que vaya
estableciendo medidas y tareas hacia la reorganización
de la CNTE frente al avance
de sus liquidadores. En este
empeño, los activistas y militantes más comprometidos
deberán asirse al principio
de la independencia política e ideológica respecto
al Estado que está siendo
violado por las tendencias
claudicantes y entreguistas.
La lucha de clases continúa.

Sergio Barrios, nuestro Primer Secretario, a 18 años de su irreparable
pérdida, mantenemos en alto las banderas de la revolución proletaria
Sergio Barrios en la primer escuela de cuadros. Foto: Archivo PCMML.

P

ara Sergio Barrios (1950-2001)
la vida nunca fue fácil siendo de
origen humilde, desde temprana
edad se hizo consciente de las condiciones en que vivían los trabajadores
del país, por lo que optó por ser militante de la organización comunista
Cajeme.
Impregnado del espíritu revolucio-

D

nario, Sergio, al lado de varios camaradas, se echan al hombro la tarea
de construir el Partido Comunista de
México (marxista –leninista) como
auténtica alternativa ante la debacle y
evidente revisionismo del Partido Comunista Mexicano en los años 70´s.
Sergio recorre el país, por veces está
en Oaxaca con los normalistas, en

Chiapas acompaña a los maestros, en
Veracruz trata con obreros, en Guerrero visita a los estudiantes de la universidad y campesinos. De palabras
sencillas relata lo que conoce en el
país, informa, está lleno de teoría revolucionaria, pero aprende como expresarse sin necesidad de tecnicismos,
por la forma de su barbilla es conocido
como el camarada “Ho” en alusión a
Ho Chi Min.
Viendo las luchas, de diferentes procesos organizativos sectoriales, regionales y estatales es como se dan a la tarea
de unificarlos en lo que hoy conocemos como el Frente Popular Revolucionario del cual fue fuerte impulsor.
En el plano internacional, Nikita Krushev cada vez reafirmaba el revisionismo que vivía la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS), en
tanto que en China las posiciones de
los seguidores de Mao Tse Tung desviaban el camino marxista y el castro
guevarismo cubano se volvían una
tendencia; Sergio clarificó el camino
de la mano de los insistentes debates
de Enver Hoxha que era firme defensor de las tesis marxistas-leninistas.
Lo que había dejado de hacer la URSS,
lo realizaba el Partido del Trabajo de
Albania convocando a los comunistas del mundo en su seno, es en esas
convocatorias que participa Sergio

Barrios conociendo los debates internacionales en los que se encuentra a
camaradas tales como Raúl Marco de
España, Rafael Chaijú de República
Dominicana, Joao Amazonas del Brasil; toda una generacion de comunistas
decididos a luchar por el socialismo
que empiezan a hacer historia en sus
países y construyen la Multilateral de
Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas que dio paso a la Conferencia Internacional de Partidos y
Organizaciones Marxistas Leninistas
(CIPOML).
Es en el marco del cumplimiento de tareas internacionales que el 24 de septiembre del 2001 el corazón de Sergio
Barrios deja de latir, en plena actividad para consolidar la CIPOML, los
comunistas del mundo realizaron la
guardia de honor para nuestro Primer
Secretario del Partido Comunista de
México (marxista-leninista) en la fundación del Frente Popular Revolucionario el 26 de septiembre en la Ciudad
de México.
Sin una labor pública, se dedicó incansablemente a la construcción de nuestro Partido, en memoria de nuestro camarada los nuevos y experimentados
militantes asumimos como nuestras
las tareas que nos dejó para continuar
la lucha por la revolución socialista, el
socialismo y el comunismo.

Asamblea de Profesores de la UNAM denuncia como tramposo
el programa para el fortalecimiento del personal docente

esde hace seis años iniciamos una lucha
contra la precarización laboral. En marzo
y septiembre de este año, la autoridad presentó un programa “piloto para el fortalecimiento de
la planta docente del bachillerato”, en donde ofrece
400 medias plazas. El programa es tramposo e insuficiente.
Tramposo porque no crea, sino que utiliza los recursos de los que ya gozan los académicos, es decir,
quienes tienen la categoría de definitivos ceden sus
grupos al programa y en tres años los vuelvan a someter a concurso abierto, y en caso de no vencer, se
quedan sin grupos. Tramposo porque crea una nueva
figura de estímulo para subir el sueldo de manera ar-

tificial, pero lo deja congelado por cinco años. Tramposo, porque para completar las horas y acceder a un

buen salario se deben solicitar grupos interinos.
Es insuficiente porque 400 medias plazas no cubren
a los más de 29 mil docentes que en la UNAM siguen sin tener contrato definitivo y deja fuera a los
profesores de Facultades.
Ante estos hechos exigimos a la Rectoría: un programa digno, aumento salarial, estabilidad laboral, definitividades para los profesores de asignatura y democratización de nuestra máxima casa de estudios.
Atentamente
Asamblea de Profesores de la UNAM
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

En Baja California, se organizan para luchar por tierra para vivienda

E

n Baja California, y particularmente en Tijuana, con el auge de
la industria maquiladora se incrementó la inmigración desde otros estados. Llegaron miles de trabajadores y
sus familias buscando mejores condiciones de trabajo, pero con la llegada de la
fuerza de trabajo, ésta reclama también
vivienda. Al no contar la ciudad con lugares para habitar ni infraestructura, la
localidad se desarrolló de manera caótica. Los trabajadores buscaron donde vivir y empezaron las invasiones de terrenos ociosos. Así se fue “resolviendo” el
problema de la vivienda en estas tierras.
Pero luego de la vivienda se pelea por
servicios y la regularización. De esta
forma, con la presión popular que no

paraba a pesar de la represión y el encarcelamiento de los dirigentes del movimiento urbano popular de los 80 y 90
del siglo pasado, el Estado tuvo que ir
buscando rutas de solución para dar cauce a algunas necesidades de las masas.
Una de estas rutas fue la expropiación.
Con la expansión de la ciudad colindando hacia el sur con el Municipio de
Playas de Rosarito y al este con Tecate,
prácticamente toda el área conurbada
se mantiene irregular. En muchos casos
con documentos otorgados por ventas
del mismo gobierno estatal han resultado fraudulentas e ilegales. Ahora, con la
llegada de Morena a los gobiernos estatal y municipales, están tramando la continuidad del engaño poniéndose del lado

de los terratenientes y engañando a los
vecinos de las colonias populares.
Por lo anterior, debemos organizarnos
para defender nuestra tierra, ¡porque la
tierra es de quien la habita! Estamos formando un frente de todas las colonias de
esta área donde se tienen problemas con
la regularización para exigir a las autoridades una solución de fondo y real a
nuestra problemática. Han sido décadas
de vivir en la incertidumbre y pagando a
vivales que no son los legítimos dueños.
No debemos de pagar a nadie hasta no
tener una solución real, no entregues tus
documentos. Te invitamos a la siguiente
reunión para que nos unamos y juntos
exijamos una solución para regularizar
nuestra posesión.

A 5 años de la, desaparición forzada de los 43..
¡Porque vivos se los llevaron... Vivos los queremos!

Son ya 5 años en que 43 estudiantes fueron desaparecidos por las fuerzas del estado.

este tiene res- ilegales.
Hasta ahora no hay respuestas. Foto: CFI.
p o n s a b i l i d a d El cambio de régimen ha promeen casos como tido una restructuración de las inel de Ayotzina- vestigaciones que después de casi
pa y Tlatlaya. un año empezara de cero, hasta
ste 26 de septiembre se
En el gobierno ahora lo más claro que se tiene es
cumplieron 5 años de la de Peña hubo más de 2 mil denun- la liberación de detenidos clave y
detención-desaparición cias de violaciones generalizadas la declaración del Subsecretario de
ejecutada por policías, ejército de derechos humanos perpetradas Derechos Humanos de la Secrey crimen organizado, de los 43 por militares.
taría de Gobernación, Alejandro
normalistas de la Normal Rural Ahora tenemos el mayor presu- Encinas que ha dicho: “El sistema
Ayotzinapa, uno de los aconteci- puesto de la historia para las ins- judicial está podrido”. Frente a
mientos que mayor indignación ha tituciones de seguridad, la Guar- esto tenemos que reafirmar que no
provocado en México y el mundo, dia Nacional, el emblema de la 4ª solo el sistema judicial está podrila expresión más cruda de lo que Transformación en el que se han do sino todo el sistema. El nuevo
acontece en nuestro país, más de combinado marinos, militares, régimen está construido y susten- frontera de los trabajadores mi- organización asamblearia en todos
40 mil desaparecidos y más de policía federal, en otras palabras tado sobre las instituciones, las grantes.
los rincones del país y avanzar en
150 mil homicidios en el sexenio criminales formados para la gue- leyes y todo el andamiaje neolibe- Desde hace 5 años se clama justi- la lucha por un cambio revoluciode Peña Nieto, cifras que no van a rra, que se han purificado con el ral, que ha explotado y saqueado cia en Ayotzinapa y la única ruta nario que barre este sistema podrila baja en los casi 10 meses del go- manto del cambio, a los cuales se a nuestro pueblo, por eso está ahí, que tenemos para alcanzarla, es la do en donde no es posible alcanzar
bierno de AMLO. Dentro de estas le suman miles de jóvenes recién sentado servilmente para escuchar unidad de la clase obrera, el cam- una justicia real. Por más militares
cifras se encuentran los asesinatos reclutados, la nueva carne de ca- al consejo empresarial que le dicta pesinado pobre y las amplias ma- que haya, por más programas sopolíticos, la persecución contra el ñón que combatirá a otros miles ordenes, está ahí para fortalecer la sas populares, que sostenemos con ciales y discursos, no se podrán
movimiento social de un régimen, de jóvenes que han sido orillados política imperialista norteamerica- nuestro trabajo este país; requeri- garantizar los derechos fundamenque combina el crimen organizado a la delincuencia, particularmente na en todo lo que se le pida, por mos conjuntar las reivindicaciones tales al trabajo, salud, educación,
y sus instituciones de seguridad en el narcotráfico, mientras los gran- eso tenemos 27 mil efectivos de la más sentidas de nuestro pueblo, vivienda, seguridad, mientras el
todos los niveles. Pese a que An- des empresarios disfrutan las ga- Guardia Nacional trabajando para que no están representadas en nin- poder sea sostenido por los grandrés Manuel glorifique al ejército, nancias de sus negocios legales e la campaña de Trump cuidando la gún partido burgués; construir la des monopolios.
de las mujeres no importan,
populares fallecen durante
ya que en México asesinan
el embarazo y el parto con
a 10 mujeres al día. Tomaremayor frecuencia. Además,
mos las calles hasta que no
la precarización y la falta Mujeres en el inicio de la marcha del 28 de septiembre en el Monu- contratadas.
Creemos fundamental de- haya ninguna mujer muerta
de acceso a un sistema de mento a la Madre en la CDMX. Foto: colaboración.
fender la maternidad como por aborto clandestino, asesalud eficiente es el factor
un derecho laboral. La Or- sinada, desparecida, violaresponsable de los embaraganización Mundial de la da. Tomaremos las calles
zos adolescentes y las muerSalud recomienda la lac- hasta que todas las mujeres
tes por maternidad en niñas,
tancia materna exclusiva se emancipen verdaderaadolescentes y población
como la mejor forma de mente y tengan acceso a una
indígena.
alimentación de los niños vida digna, sin explotación,
La importancia de la legarecién nacidos por 6 meses. ni opresión. Estamos segulidad del aborto es fundaCuando esto no es posible ras de que eso sólo se logramental, ya que las mujeres
por lo menos debe durar rá abortando violentamente
seguirán abortando se lecuatro meses. Sin embargo, al propio sistema capitalista
galice o no. Sin embargo,
en México la licencia por para dar paso a una nueva
sobrevivir a un aborto es un
n México, seis de privilegio de clase y las mumaternidad, solo dura 45 sociedad: la sociedad sociacada diez madres tie- jeres que tengan los medios no ejercicio de la sexuali- lavanderías que se le han días después del parto como lista.
nen alrededor de 14 sobrevivirán, las pobres se- dad. Además, sabemos que entregado por los gobiernos ocurre en otros países de
años; las causas están aso- guirán muriendo. La lucha la maternidad es una tarea a las empresas para el bien América Latina. La lucha Unión de la Juventud Revociadas al abuso sexual, falta por la despenalización del agotadora que recae con privado, ya que en México hoy por el aborto es parte de lucionaria de México
de educación reproductiva y aborto, va necesariamente, más fuerza sobre los hom- las condiciones de trabajo la lucha de la clase obrera,
nulo acceso a métodos anti- acompañada de la planifica- bros de las mujeres, puesto son tan precarias para las los trabajadores y los sec- Frente Popular Revolucioconceptivos. Las mujeres y ción familiar y la educación que el sistema capitalista y mujeres que el 78% de las tores populares por sus de- nario
niñas pobres y de sectores sexual que garantice un ple- patriarcal nos orilla a reali- que trabajan no cuentan con rechos, luchar por la despezar las tareas de la crianza servicio de centros de desa- nalización del aborto es una Partido Comunista de Méxiy el hogar solas, lo que di- rrollo infantil para sus hijos lucha contra el capital que co (marxista-leninista)
ficulta nuestra participación ni de cuidados maternos; nos ve como incubadoras de
política.
los horarios de las escuelas la mano de obra barata y que
En este sentido, el Esta- públicas generalmente son hace del aborto un negocio.
do debe garantizar no solo más cortos que sus jornadas En este mismo sentido y
la legalidad del aborto, la laborales contando en tiem- con el mismo espíritu de
planificación familiar y la po de traslado al trabajo. No combatividad, las invitamos
educación sexual como un existen o no se respetan las a seguir movilizándonos y
tema de salud pública, sino horas para la lactancia, no prepararnos para salir a las
que además debe garanti- hay seguridad en el empleo calles el 25 de noviembre
zar el ejercicio pleno de la y al 15% de las mujeres se día internacional de la no
maternidad y paternidad, les siguen pidiendo constan- violencia contra la mujer,
las guarderías, comedores, cias de no gravidez para ser en un país donde las vidas

E

Sobrevivir un aborto es privilegio de clase

E

Desde
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el frente
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Recorte al presupuesto a los indígenas, empeora sus condiciones de vida

e 121 millones de mexicanos, 25 millones se reconocen como indígenas, 7
millones 382 mil hablan una lengua
originaria de 68 lenguas distribuidos
en 43 mil 276 localidades.
La caza y venta de indígenas, el dere-

cho a matar, explotar, mantenerlos en
chiqueros y destruir su forma de vivir
fue la bandera de la colonia española;
la marginación total, la explotación,
someterlos a la vil pobreza, obligarlos a la migración y mantenerlos
como botín político para elecciones

fue el estandarte de los neoliberales y por ultimo (por si algo faltara)
recortar el techo financiero para los
pueblos indígenas es darle vida y
sustento a la pobreza extrema, es
arruinar su precaria atención médica,
salud, educación, es mantenerlo en la

marginación y seguir robusteciendo
la obligada de la migración interna
o externa, pero la consigna “Primero
los Pobres” de AMLO, no muestra lo
contrario.
El gobierno de Morena, dice que
quiere sacar de la pobreza extrema

a los 25 millones que se reconocen
indígenas, fortalecer sus lenguas,
garantizar su salud, su educación,
integrarlos al desarrollo tecnológico,
evitar engrosar las filas delictivas y
que no migren por busca de comida.

La reducción del aproximadamente
40.5% del prepuesto, para los pueblos indígenas les obliga eliminar
rubros como la infraestructura, que
abarcaba en el 2019 electrificación,
saneamiento y caminos rurales, esto
significa que la 4ª Transformación
está diciendo a los pueblos indígenas: “Primero los pobres”, “todos
contra la corrupción” pero con esos
recortes seguirán en la oscuridad,
trasladándose insumos alimenticios
en lomos de burros y mulas y 1300

Casas de la Niñez Indígenas, donde
hoy los niños indígenas comen tres
comidas diarias entre frijol, arroz y
tortillas seguirán comiendo lo mismo pero ahora reducido a $33.00
diarios, resultando $11.00 por cada
comida.
Ante este recorte del presupuesto,
debido a la austeridad republicana,
el titular de Instituto Nacional de los
Pueblos Indios (INPI), Adelfo Regino Montes lamentó esta reducción
reconociendo la eliminación de lo

relacionado a infraestructura, la continuidad en las mismas condiciones
de alimentación del Programa Apoyo a la Educación Indígena que solicita suba el presupuesto de $33.00 a
$40.00 diarios por cada niño indígena y comparó que los $33.00 es menor al 50% de lo que se gasta para
alimentar un reo que es de $70.00
diarios. Aunque temblando su voz
y su puño, le alzó la voz a su jefe
AMLO diciendo: “aumentar el presupuesto es asunto de humanidad y

de tocarse el corazón”. (13/09/2019
firma del Convenio de Cooperación
en Materia Educativa, Cultural y
Científica, INPI-UNESCO).
La solución de la austeridad republicana como dice AMLO, no está en la
reducción de los techos financieros a
programas sociales, ni en salud, ni
en educación, ni en los aumentos a
los impuestos y menos en los despidos de miles de trabajadores, la solución está en obligarle al gobierno
-cueste lo que cueste- a incrementar

(primeramente) al 100% de impuestos a todos los empresarios y por enriquecerse legal e ilegalmente con el
sudor de los mexicanos que sacrifican el bienestar de sus familias. Que
aumenten los salarios lo suficiente
para lo básico y se respeten los derechos laborales que han ido eliminando con la reforma laboral, entre
otras más cosas, que no signifiquen
sacrificar al pueblo.

INSTITUTO NACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS
PRESUPUESTO 2020
PRESUPUESTO 2019
5 mil 996 millones 299 mil 349 pesos
3 mil 562 millones 717 mil 700 pesos

L

a Internacional Comunista o III Internacional tuvo un papel importante en
la fundación y construcción del Partido
Comunista de México en 1919 y durante un periodo de este que abarcó hasta 1934, porque después hasta 1981, en que se disolvió, se abandonó
del marxismo-leninismo para convertirse en un
Partido oportunista, es decir de buscar la conciliación de clases y no la revolución proletaria.
La IC desde 1919 se convirtió en el Partido mundial del proletariado, organización de los comunistas desde la cual se contribuiría a la organización y dirección de la clase obrera y masas
explotadas con la construcción de sus partidos

D

100 años de la fundación del Partido Comunista de México y
el papel de la internacional Comunista o komintern parte 1

comunistas en todas las naciones capitalistasimperialistas, sus colonias y semicolonias, y
países dependientes.
Las condiciones históricas del capitalismo señalaron la necesidad acuerpar a los comunistas
de todo el mundo, para cohesionar su estrategia
y su táctica, para desarrollar una dirección marxista-leninista, mejorar los métodos de trabajo
y las formas de lucha de las masas, para elevar
el papel de combate de las masas proletarias y
convertirse en vanguardia de los procesos revolucionarios en el mundo hacia la revolución
comunista mundial.
La Komintern, fue la continuidad del proceso

revolucionario mundial y del comunista en particular (de este fueron unos de los principales
impulsores y organizadores Carlos Marx y Federico Engels, de la Primera Internacional), que
enriqueció mucho la teoría y práctica de la lucha
de clases. Defendieron el socialismo y comunismo científicos (marxismo-leninismo) de sus
detractores y deformadores (revisionismo), del
oportunismo y reformismo y enseño a los partidos comunistas el empleo creador del marxismo
leninismo.
Desde la IC se elaboraron colectivamente las bases de la estrategia y la táctica de los partidos comunistas. La firmeza en la estrategia y la flexibi-

lidad en la táctica, de acuerdo a los cambios de
la situación concreta. Desarrolló y profundizó el
internacionalismo proletario, un principio que
va más allá de la solidaridad entre los partidos
comunistas y los pueblos, como lo mostraron
las brigadas internacionalistas que participaron
en defensa de la República española, contra el
fascismo encabezado por Francisco Franco, o
las acciones el apoyo a la Unión Soviética en
diferentes partes del mundo. (Continuará en el
siguiente número de VP,).
(*) En el numero anterior de VP, por error se
escribió en esta sección II Internacional, debe
decir: III Internacional.

Organizaciones de mujeres de varios países convocan a reunirse en Brasil

esde cada uno de los países de América
Latina y El Caribe, nos hacemos presente las mujeres que luchamos día a día
por transformar la condición de subordinación
y doble opresión en la que aún vivimos como
resultado de la vigencia del capitalismo y el patriarcado, coaligados para mantener la condición
de explotación y oprobio de la inmensa mayoría
de la humanidad. Somos herederas de las luchas
de los pueblos y de las mujeres en cada uno de
nuestros países, y con ese legado histórico, nos
rebelamos contra la usurpación, la colonización,
la explotación y el intervencionismo de las potencias imperialistas en nuestra región. Defendemos
la autodeterminación y soberanía de los pueblos,
combatimos el saqueo de nuestras riquezas naturales, económicas y culturales. Somos diversas y
orgullosas de nuestras culturas y nuestras historias; esta diversidad, aporta a nuestros comunes
propósitos, pues nos unen las mismas luchas y
objetivos que están orientados en terminar con las
distintas expresiones de violencias y explotaciones que vivimos desde hace siglos.
Llegamos al siglo XXI protagonizando grandes
enfrentamientos en oposición al capitalismo, a
los imperialismos y al patriarcado que son los
causantes de las condiciones de crisis y atraso de
los pueblos y que cada vez son más violentas y
profundas, con mayores niveles de despojo de
los derechos humanos, desempleo, hambre, agudización de las expresiones de violencia contra
las mujeres, feminización de la pobreza y precarización de las condiciones de vida de las clases
trabajadoras y de los pueblos; que amenazan la
existencia de la humanidad y con ella nuestra propia existencia. Como parte de esta condición, la
humanidad soporta la intensificación de las guerras y políticas intervencionistas así como la implementación de acciones cada vez más violentas
de formas de explotación y opresión de las mujeres que nos colocan como uno de los sectores en
los cuales se descarga con mayor intensidad las
consecuencias de la explotación de este sistema.
Las mujeres trabajadoras en nuestra región, somos las primeras en ser despedidas cuando las
empresas capitalistas enfrentan problemas eco-

nómicos. Además, nuestros salarios y pensiones
son más bajos que los de los trabajadores del sexo
masculino. De la misma forma se vive de manera
más profunda la precarización y la aplicación de
las políticas de flexibilización del trabajo para las
mujeres que expresan retrocesos en el respeto a
nuestros derechos y en los marcos jurídicos laborales.
El régimen económico, político y social del capitalismo globalizado, ha conducido a situaciones
de descomposición de las condiciones sociales y
culturales, promueve el individualismo, la competencia desenfrenada y la alienación de los seres
humanos, creando condiciones en las que proliferan la violencia contra las mujeres y la exacerbación de la prostitución, la trata de mujeres, niñas y
niños para el comercio sexual, el narcotráfico y el
incremento de la esclavitud laboral; la migración
forzada por la crisis económica, la disgregación
de las familias, la xenofobia y el racismo con los
cuales se priva a nuestros niños y niñas, a la juventud del derecho a la educación, a la cultura y
al descanso, y el disfrute del pueblo de una vida
digna.
Esta realidad empeora cada vez más porque vivimos un período de ascenso de varios gobiernos de
extrema derecha con carácter fascista. Este avance se debe a la voracidad del capitalismo en su
propósito de intensificar la explotación y la opresión en los distintos países del mundo, en particular en nuestro continente, utilizando la violencia, la eliminación de los derechos para lograr su
objetivo de ampliar la concentración del capital,
garantizar el fortalecimiento y la super explotación de las multinacionales y los intereses de una
minoría de ricos del mundo.
Sin embargo de esta situación, nos generan esperanzas las respuestas de los pueblos y de las
clases trabajadoras ante esta situación descrita y
de manera particular, hemos visto en los últimos
años un crecimiento masivo de los movimientos
de mujeres en el mundo. El ejemplo de ello es la
huelga internacional de mujeres, las campañas
contra el feminicidio, las acciones y triunfos logrados por la eliminación de todos los tipos de
violencia y sobre todo, de la violencia política

contra las mujeres lideresas sociales; por la legalización del aborto, la defensa de los derechos
sexuales y derechos reproductivos, por la autonomía y libre decisión sobre nuestros cuerpos y
de los territorios, así como la participación contra la intervención y el avance del fascismo. Es
una tarea principal y urgente la eliminación de
las distintas formas de violencia contra las mujeres, pues mientras una de nosotras sea violada o
asesinada, levantaremos nuestras luchas contra el
patriarcado y el capitalismo.
En este escenario se va elevando nuestro nivel
de compromiso y conciencia sobre el papel fundamental que tenemos las mujeres para lograr la
transformación radical de estas condiciones actuales y por el avance de nuestra sociedad, y por
eso no descansaremos mientras en el propósito
de construir un movimiento de mujeres que se
constituya en un poderoso aporte para la emancipación de la humanidad entera y convocamos a
todas las mujeres de América Latina y del Caribe
para juntas hacer frente a los ataques del imperialismo contra nuestros derechos y existencia.
Creemos que ante el avance del imperialismo,
con una política intervencionista en varios países,
con el apoyo de los gobiernos de extrema derecha, nos coloca a las mujeres la urgente tarea de
luchar en nuestras naciones contra la explotación
del capitalismo y del imperialismo, en oposición
a la opresión y la discriminación patriarcal, contra
la doble jornada de trabajo de las mujeres, vislumbrando así, como única salida para la humanidad,
una nueva sociedad de auténtica libertad y justicia
para las mujeres y los pueblos, un nuevo orden social que garantice los derechos de todos y todas, la
convivencia armónica con la naturaleza y el progreso y felicidad de las mujeres y la humanidad.
Frente a esa realidad, debemos impulsar esta convocatoria en los diversos movimientos de mujeres que
luchan por eliminar su condición de
explotación y opresión. Tenemos una
historia y una trayectoria de unidad
de las mujeres y de luchas conjuntas que se expresaron en el Primer y
Segundo Encuentros de Mujeres de

América Latina y El Caribe realizados en República Dominicana en el 2015 y en Ecuador en el
2018, en los cuales se hicieron presentes los movimientos y organizaciones de mujeres revolucionarias, democráticas y patrióticas; participaron
las mujeres organizadas, las feministas y organizaciones sindicales y sociales diversas, con fuerza
y vitalidad haciendo evidente sus acciones y por
ello, convocamos al Tercer Encuentro de Mujeres
que se realizará en Brasil en el 2021 para construir
juntas un evento que convoque a la diversidad de
las mujeres latinoamericanas y caribeñas, de sus
organizaciones y agendas a encontrarnos para
debatir los problemas que son comunes, identificar los causantes de los mismos y elaborar planes
conjuntos que fortalezcan las luchas de las mujeres en América Latina y el Caribe.
Invitamos a todas las mujeres -trabajadoras, amas
de casa, campesinas, jóvenes, negras, indígenas,
mujeres de los barrios populares, trabajadoras
autónomas, desempleadas, artistas, intelectuales, mujeres en su diversidad sexual y de género,
mujeres con discapacidad, a los movimientos de
mujeres y feministas- para participar del III Encuentro de Mujeres de América Latina y del Caribe, que se realizará en Brasil en los días 13, 14
y 15 de agosto de 2021, de forma democrática y
colectiva, para intercambiar nuestras experiencias
de lucha, propuestas de organización, fortalecimiento del movimiento por la transformación de
la sociedad y en la defensa de la unidad de los
pueblos contra el imperialismo y su política intervencionista.
BRASIL, septiembre de 2019
¡Asumimos el compromiso de seguir luchando,
resistiendo, trabajando en la organización de las
mujeres por su verdadera emancipación!

6 Joven

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

guardia

26 de Septiembre y 2 de Octubre

A los estudiantes, la juventud y pueblo en general:

D

esde México hacemos un llamado a
luchar contra el olvido y la injusticia, contra el
constate pisoteo a los derechos de la juventud, contra
la incesante necesidad del
Estado a reprimir, asesinar y
desprestigiar la digna lucha
que se ha emprendido históricamente de todos los niveles educativos por la defensa
de la educación pública y las
justas demandas de toda la
población.
En este 5° aniversario de
la desaparición de nuestros
43 compañeros normalistas
de la Normal Rural “Raúl
Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero y a 51 años de
impunidad de la masacre estudiantil del 2 de octubre de
1968, nuevamente se hace
evidente la profunda crisis
económica y política del Estado.
Aún con la entrada de este
gobierno autodenominado
de “izquierda” y la creación
de la “Comisión para la Verdad Ayotzinapa”, seguimos
exigiendo verdad y justicia,

ya que desde hace 5 años a
la fecha solo se han logrado detener a 142 personas
que fueron torturadas por
elementos del Estado para
poder obtener confesiones
que eximieran el papel del
ejército en la desaparición
de nuestros compañeros,
porque hay que recordar que
la última geolocalización de
los celulares de los 43 se dio
en el cuartel del 27 Batallón
de Infantería, en el estado de
Guerrero, México.
Actualmente las normales
rurales siguen siendo golpeteadas ya que históricamente
han sido consideradas como
“semilleros de guerrilleros”,
estas son escuelas que se
crearon en beneficio de las
zonas más marginadas del
país. De las 36 normales
rurales creadas desde Lázaro Cárdenas solo quedan 17
agremiadas; Gustavo Díaz
Ordaz, responsable de la
matanza de Tlatelolco, en su
gestión fascista de gobierno
federal cerró 16 normales
rurales, desde entonces se
ha amenazado su existencia
con la constante disminución del recurso destinado
y la eliminación paulatina

de los servicios asistenciales, por ejemplo, para este
año el gobierno de la Cuarta
Transformación recortó más
del 39% de recursos, lo que
implica que su sistema educativo perdió 291.2 millones de pesos. Ante esto los
estudiantes se organizaron
en 1935 creando la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México
(FECSM).
La Cuarta Transformación,
con la implementación de
las nuevas becas pretenden
de forma paulatina compensar la eliminación de los
servicios asistenciales y el
cierre de más normales rurales. Y mientras la propuesta
educativa se concentra en
crear 100 universidades,
ante el nulo crecimiento
económico, en vísperas al
2020 el presupuesto de las
universidades públicas se
suma a la austeridad republicana, que aunada a la asfixia presupuestal causada por
el mal uso de recursos, pone
en peligro el crecimiento de
la matrícula y becas para el
próximo año, la juventud es
quién pagará las consecuencias.

¡Ni perdón ni olvido!

Así mismo, el gobierno no
abrogó la reforma educativa,
así como tampoco las otras
11 reformas estructurales
que fueron implementadas
por el gobierno de Enrique
Peña Nieto.
Por ello, como estudiantes y
jóvenes organizados defendemos la lucha que por años
ha abanderado la FECSM en
pro de la educación pública,
gratuita, científica y popular, la de los padres y madres
de nuestros 43 compañeros
que han dado el ejemplo de
resistencia y lucha a otros
compañeros y que siguen
sin saber del paradero de sus
familiares y están cansados
de las simulaciones y palabras por parte del gobierno.
Debemos seguir unidos, organizándonos y exigiendo
justicia en las calles, por eso
también hacemos el llamado
a la jornada de lucha en solidaridad internacional y nacional que están convocando los padres y madres de
nuestros 43 compañeros expresándose desde sus condiciones contra la impunidad.
En México, les llamamos
a la movilización nacional
que se llevará a cabo en la
Ciudad de México el día 26
de Septiembre y 2 de Octubre.

los queremos!
En solidaridad:
México:
Promotora del Campamento
Nacional de la Juventud Antifascista y Antiimperialista
Unión de la Juventud Revolucionaria de México
Coordinadora Nacional Estudiantil
Ecuador:
Juventud
Revolucionaria
del Ecuador
Puerto Rico:
Juventud Pitirre
Movimiento 26 de Abril
Perú:
Unión de la Juventud Estudiantil
Brasil:
União dos Estudantes Secundaristas de Caruaru
UESC (Unión de Estudiantes de Secundaria Caruaru
UESC- Província Pernambuco)
União dos Estudantes Secundaristas de de Pernambuco (Unión de Estudiantes
de Secundaria de la provincia Pernambuco - UESPE)
Sindicato dos trabalhadores

da construção civil de Caruaru (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la
Construcción Caruaru)
SINTRACON
Sindicato dos trabalhadores
da limpeza urbana de Caruaru
(Sindicato de Trabajadores
de la Industria de la Construcción Caruaru)
Jornal A Verdade - Brasil (El
diario de la verdad- Brazil)
UNIÃO DOS ESTUDANTES DE PERNAMBUCO
- UEP CÂNDIDO PINTO
(Unión de estudiantes de
Pernambuco) entidad de jóvenes universitarios
Bolivia:
Confederación de Estudiantes de Secundaria de Bolivia
«Julio Condori Chura»
PODER - Por una Organización Democrática de Estudiantes Revolucionarios
Juventud Comunista Revolucionaria (JCR Bolivia)
Países Bajos:
Revolutionaire Eenheid (the
Netherlands)

¡Abrogación de la reforma
educativa!
¡Alto al ataque contra las
normales rurales!
¡Por el aumento al presupuesto de la educación pública!
¡Vivos se los llevaron, vivos

Realiza la Unión de la Juventud Revolucionaria de México actividades por Ayotzinapa

A

l cumplirse 18 años del Frente Popular Revolucionario y 5 años de la
desaparición de los 43 Normalistas de Ayotzinapa, la Unión de la Juventud
Revolucionaria de México (UJRM) realizó
actividades en cuatro universidades, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), la Universidad Autónoma
Chapingo, la Universidad Autónoma Benito
Juárez de Oaxaca (UABJO) y la Universidad Nacional Autónoma de México, todas
las actividades estuvieron vinculadas con
activistas, colectivos y organizaciones que
forman parte del movimiento estudiantil y
con los que la organización ha caminado
para poder reactivar la movilización masiva
que se ha expresado en otros momentos.
En esta perspectiva las actividades se mantendrán hasta el 2 de Octubre, fecha en la
que también tomaremos las calles a 51 años
de la masacre de Tlatelolco, esta jornada de
lucha es una expresión de que en el estudiantado no todo está concluido con la lle-

gada de la autodenominada 4° Transformación, sino que aún el clamor de justicia y la
memoria histórica se expresan en las calles.
El 26 de Septiembre ha sido una jornada
exitosa, ahora requerimos darle continuidad
al trabajo en las universidades, pues en las
cuatro donde tuvimos participación se siguen avecinando coyunturas importantes,
como la elección de rector en la UNAM,
la reforma universitaria en la UAEMex, la
falta de solvencia económica en la UABJO,
al igual que la UAEMex, y los proceso de
representación estudiantil en la Universidad
Autónoma Chapingo. A todo esto, se suman
las intenciones de reformar la educación
universitaria que han sido planteadas por el
empresariado agrupado en la Confederación
Patronal de la República Mexicana.
Toca seguir fortaleciendo la unidad y organización más amplia para poder colocar las
consignas más sentidas del estudiantado y
del pueblo, ningún derecho ha sido ni será
regalado por el régimen actual, por el con-

trario, es un lastre para lograr una verdadera
educación, crítica, científica, democrática y

popular.

Internacional
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Venezuela, objeto de provocaciones de EU
a través del gobierno colombiano

Partido Comunista de
México
(marxista-leninista)
Miembro de la
Conferencia
Internacional de Partidos
y Organizaciones
Marxista Leninistas

¡23 AÑOS DE
UNIDAD Y LUCHA!

E

l gobierno títere colombiano, del imperialismo estadounidense, ahora encabezado por Iván Duque, monta con
más fuerza su provocación –no
son nuevas las provocaciones de
los distintos gobiernos colombianos- para preparar una agresión
militar contra Venezuela. A Estados Unidos (EU) abiertamente
le ha fallado su pretensión de invadir a Venezuela con el pretexto
de destronar a Nicolás Maduro, y

E

Venezuela particularmente es su
botín de recursos principalmente
energéticos.
Por otro lado, Iván Duque y la oligarquía financiera colombiana se
encuentran con serios problemas
de legitimidad interna, económicos y políticos de los que necesitan un respiro para seguir parasitando de millones de trabajadores
colombianos. El presupuesto del
Estado sigue siendo para sostener
una guerra interna contra el movimiento revolucionario. Tiene
una deuda pública que representa el 41% de su Producto Interno
Bruto (PIB) y sigue aumentando
de la que paga onerosos interese
a mediano y largo plazo. Su PIB
en el segundo trimestre apenas
creció en 1.4%, y al año (2018) y
ha reducido su nivel percápita. El
desempleo es del 10.3% (tan solo
de 13 ciudades y áreas metropolitanas). La pobreza crece en las
ciudades y el campo, la pobreza
extrema según datos oficiales es
de la alarmante cantidad de 3, 50
millones de personas y la pobreza
“multidimensional” de 19.6% en
2018.
Esta situación deplorable que le
siguen imponiendo los oligarcas
al pueblo colombiano lo mantie-

ne en creciente movilización en
las calles, en grandes protestas
populares como la reciente de
los estudiantes, las campesinas y
las sindicales. Y las fuerzas revolucionarias que siguen en armas
siguen combatiendo. Esto el gobierno de Duque quiere ocultar
y distraer, llevando al pueblo colombiano a una guerra con Venezuela para satisfacer los apetitos
de sus amos imperialistas y de la
propia oligarquía, sobre todo que
su firma por la “paz” ha sido un
fracaso y la violencia reaccionaria
se profundiza, como la respuesta
revolucionaria de los que siguen
consecuentes con la lucha revolucionaria como el Ejército Popular
de Liberación.
Venezuela responde llamando al

ejército y al pueblo a prepararse
ante la amenaza, pero la mayor
confianza debe caer en la clase
obrera a asumir la defensa y la
victoria popular para al mismo
tiempo dotar a Venezuela de un régimen obrero y campesino por el
socialismo científico.
Frente a las amenzas y provocaciones de guerra desde EU, a través de Colombia, contra Venezuela, la clase obrera, los pueblos y
los marxista leninistas, tenemos la
enorme tarea de impedir la guerra
y de estallar convertirla en revolución proletaria contra el imperialismo y por le socialismo científico en ambos países.

La amenaza de impeachment a Trump

l pasado 24 de septiembre, en
la Cámara de Representantes
o Cámara Baja de los Estados
Unidos de Norteamérica, inició el
proceso de destitución presidencial
o impeachment, en contra del Presidente Donald Trump, bajo las acusaciones de “minar la integridad de
las elecciones, la dignidad de la presidencia y la Seguridad Nacional” al
involucrar agentes extranjeros en la
vida interna de los Estados Unidos.
Estas afirmaciones se sustentan en
las conversaciones que Trump sostuvo con su homólogo de Ucrania
hace más de dos meses, en donde
supuestamente a cambio de descongelar casi 400 millones de dólares de
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ocupa a sus viles lacayos gobernantes colombianos para hacerlo.
Iván Duque, del grupo del expresidente Álvaro Uribe Velez, organizadores y defensores de paramilitares, cabeza de la delincuencia
organizada, principalmente del
narcotráfico, representantes de la
más rancia oligarquía financiera
colombiana, operan un montaje
que justifique una agresión militar a Venezuela, con el pretexto
de apoyar a “terroristas” colombianos protegiéndolos en su país.
Tuvieron que hacer la denuncia
en la pasada Asamblea General de
la ONU para buscar legitimidad a
su sucio plan ante el mundo y así
abiertamente sus amos estadunidenses participar.
¿Por qué Iván Duque se presta a
esas sangrientas acciones? El régimen colombiano comandado por
Duque, coincide con el imperialismo en combatir los regímenes
anti estadounidenses que hay en
américa Latina y varias regiones
del mundo y donde ha perdido influencia, recuperando los gobiernos y los negocios que ahí tenían.
Porque el declive imperialista que
sufre profundamente Estados Unidos lo obliga a desatar una fuerte ofensiva contra esos países y

ayuda norteamericana a ese país (que
pocos meses antes había congelado

Trump), Volodymir Zelensky, trabajará conjuntamente con Rudolph

Giuliani (abogado de Trump) y el
Procurador General de los Estados
Unidos, sobre la intervención de Joe
Biden para frenar las investigaciones
de corrupción que un fiscal de Ucrania estaba desarrollando contra el
hijo de Biden, antes de quedar fuera
de la vicepresidencia de los Estados
Unidos por confrontarse con Trump.
Nancy Pelosi, Presidenta de la Cámara de Representantes, es una de
las más activas promotoras de este
posible Impeachment, ya que afirma
que hay elementos suficientes para
aplicar las sanciones más severas a
Donald Trump, y abrirle el juicio político que lo podría dejar fuera de la
Casa Blanca.

Es la cuarta vez que a nivel presidencial en ese país se presenta el procedimiento del Impeachment. Hasta
ahora parece que todo está relacionado con el reacomodo de fuerzas frente a las elecciones que vienen para
el próximo año, en las cuales Trump
quiere buscar la reelección, mientras
que los demócratas, quieren dejarlo
fuera de la jugada.
Estas contradicciones políticas, sin
duda que son los síntomas de unas
contradicciones más serias que se
están desarrollando al más alto nivel
en la oligarquía financiera norteamericana.

¡Perú, todos a las calles por una Asamblea Constituyente soberana y popular!
¡Que se larguen todos los corruptos! ¡Cerremos el Congreso ahora!

as disputas entre fracciones de la
burguesía criolla han desencadenado
una crisis gubernamental en nuestro
país, que ha puesto en evidencia las repartijas y componendas que los partidos políticos aprista y fujimorista y demás partidos
que se encuentran con representación en el
Congreso de la República, han mantenido
para continuar con la política de saqueo de
nuestras riquezas naturales, esquilmación
de los derechos e intereses de la clase trabajadora, desfalco de las arcas fiscales y la
recurrente impunidad ante casos de corrup-

ción.
La presión desde las calles y el agotamiento
de las disputas entre los poderes del Estado, ejecutivo y legislativo, ocasionaron que
el día de hoy el Presidente de la República
plantee una cuestión de confianza que no
fue aceptada por el legislativo, lo que posibilitó la salida constitucional de disolver el
Congreso de la República, a lo que le deberá
seguir la convocatoria a nuevas elecciones
de este Poder del Estado.
Compañeros y compañeras, los comunistas no confiamos en el discurso de Martín

Vizcarra y su gobierno, no creemos en su
maniobra política. Son disputas que le están
dando respiro al agotamiento del modelo
neoliberal instaurado por el fujimorato y
continuado hasta el actual gobierno.
Queremos que se vayan todos los representantes de la burguesía parasitaria que gobierna nuestro país, queremos que se sienten las bases de un gobierno democrático
popular y en ello centramos nuestros principales esfuerzos. Por lo que llamamos a la
clase obrera, el campesinado, la juventud,
las mujeres y los pueblos a enrumbar el camino de la unidad política a fin de participar
de manera compacta en el nuevo escenario
de lucha de clases del Perú.
Debemos aprestarnos a frenar cualquier intentona de pretender usar a las fuerzas armadas en las calles, la salida a la crisis gubernamental es popular y debe ser obra del
pueblo organizado.
Es la hora de luchar con más fuerza contra
la corrupción capitalista, contra el continuismo neoliberal, contra el saqueo, la esquilmación y por la conquista de mayores
libertades democráticas y reconquista de los
derechos conculcados.
¡Todos a las calles a cerrar el Congreso y
luchar por una nueva Constitución Política
del Estado!
¡Por la unidad política de la clase obrera, el

campesinado y los pueblos por la lucha de
liberación nacional y social!

Buró Político del Comité Central del Partido Comunista Peruano (marxista-leninista)

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

pcmml.org pcmml@yahoo.com
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A 5 años de la, desaparición de los 43:
¡Verdad y justicia por la revolución proletaria!
5 años de los 43 de Ayotzinapa. ¡La justicia clama revolución!

E

ste 26 de septiembre
se cumplen 5 años de
la detención-desaparición ejecutada por policía,
ejército y crimen organizado, de los 43 normalistas de
la Normal Rural Ayotzinapa, uno de los acontecimientos que mayor indignación
ha provocado en México y
el mundo, la expresión más
cruda de lo que acontece
en nuestro país, más de 40
mil desaparecidos y más de
150 mil homicidios en el sexenio de Peña Nieto, cifras

E

que no van a la baja en los
casi 10 meses del gobierno
de AMLO. Dentro de estas
cifras se encuentran los asesinatos políticos, la persecución contra el movimiento
social de un régimen, que
combina el crimen organizado y sus instituciones
de seguridad en todos los
niveles. Pese a que Andrés
Manuel glorifique al ejército, este tiene responsabilidad en casos como el de
Ayotzinapa y Tlatlaya, en el
gobierno de Peña hubo más

de 2 mil denuncias de violaciones generalizadas de derechos humanos perpetradas
por militares.
Ahora tenemos el mayor
presupuesto de la historia
para las instituciones de
seguridad, la Guardia Nacional, el emblema de la 4ª
Transformación en el que
se han combinado marinos,
militares, policía federal,
en otras palabras criminales formados para la guerra,
que se han purificado con
el manto del cambio, a los

cuales se le suman miles de
jóvenes recién reclutados, la
nueva carne cañón que combatirá a otros miles de jóvenes que han sido orillados a
la delincuencia, particularmente el narcotráfico, mientras los grandes empresarios
disfrutan las ganancias de
sus negocios legales e ilegales.
El cambio de régimen ha
prometido una restructuración de las investigaciones
que después de casi un año
empezará de cero, hasta
ahora lo más claro que se
tiene es la liberación de
detenidos clave y la declaración del Subsecretario de
Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación,
Alejandro Encinas que ha
dicho: “El sistema judicial
está podrido”. Frente a esto
tenemos que reafirmar que
no solo el sistema judicial
está podrido sino todo el
sistema. El nuevo régimen
está construido y sustentado
sobre las instituciones, las
leyes y todo el andamiaje
neoliberal, que ha explotado y saqueado a nuestro
pueblo, por eso está ahí,
sentado servilmente para

escuchar al consejo empresarial que le dicta ordenes,
está ahí para fortalecer la
política imperialista norteamericana en todo lo que se
le pida, por eso tenemos 27
mil efectivos de la Guardia
Nacional trabajando para la
campaña de Trump cuidando la frontera de los trabajadores migrantes.
Desde hace 5 años se clama
justicia en Ayotzinapa y la
única ruta que tenemos para
alcanzarla, es la unidad de la
clase obrera, el campesinado pobre y las amplias masas populares, que sostenemos con nuestro trabajo este
país; requerimos conjuntar
las reivindicaciones más
sentidas de nuestro pueblo,
que no están representadas
en ningún partido burgués;
construir la organización
asamblearia en todos los rincones del país y avanzar en
la lucha por un cambio revolucionario que barre este
sistema podrido en donde
no es posible alcanzar una
justicia real. Por más militares que haya, por más programas sociales y discursos,
no se podrán garantizar los
derechos fundamentales al

trabajo, salud, educación,
vivienda, seguridad, mientras el poder sea sostenido
por los grandes monopolios.
¡Presentación con vida de
los 43 normalistas de Ayotzinapa! ¡Cárcel a Peña Nieto por crímenes de lesa humanidad! ¡Unidad de todo
el pueblo por la emancipación proletaria!
Combativamente
¡Unidad de todo el pueblo
por la emancipación proletaria!
¡Por la unidad de la juventud proletaria rumbo al socialismo!
¡Por un sindicalismo de clase y una educación comprometida con los intereses de
los explotados!
¡Proletarios de todos los
países, uníos!
Frente Popular Revolucionario
Unión de la Juventud Revolucionaria de México
Unión de trabajadores de la
Educación
Partido Comunista de México (marxista-leninista)

Presupuesto insuficiente para reactivar el mercado interno

l presupuesto público 2020
ya corre totalmente bajo
la responsabilidad del gobierno AMLO-Morena. En lo fundamental no cambia la estructura
principal de la forma en que se
ejerce el presupuesto público durante la fase neoliberal. Por ello
columnistas y las mismas asociaciones patronales observan que
las metas fiscales, endeudamiento

y el balance de las finanzas públicas, garantiza el desenvolvimiento de los mercados, léase pago
de intereses a la deuda externa y
al capital financiero como Fondo
Bancario de Protección al Ahorro
(Fobraproa), inicio de grandes megaproyectos con recursos públicos
manejados por el sector privado.
El otro eje central tiene que ver
con impulsar los programas que le

van a permitir desarrollar la hegemonía política sobre la población
trabajadora, programa de apoyo a
adultos mayores, jóvenes y el primer empleo, etc., ello es vital para
el nuevo gobierno, porque le va
permitir avanzar en mejores condiciones para las elecciones del
2021. Por ello llama la atención
que alrededor de 20 programas
públicos de los principales, no

cuenten con reglas de operación,
lo cual da margen de discrecionalidad. Además, que con estos
programas pretenden reactivar el
consumo interno.
Y como siempre hay repercusiones negativas sobre los trabajadores con el proyecto de presupuesto
2020. Aunque en apariencia los
recortes a distintas instancias de
gobierno golpean a los de más

altos salarios, en realidad es previsible una nueva ola de despidos
para finales de este año, aunado a
recortes que afectan a pequeños
productores, como es que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural dejará de operar el Programa de Apoyos a Pequeños Productores, equivalente a 6 mil millones
131 mil 553 mil 872 pesos, por
sólo poner dos ejemplos.
Además dadas las condiciones
internacionales actuales donde
hay una tendencia hacia la crisis
cíclica, que la mayor parte de las
exportaciones 80% van hacia EU,
y la industria manufacturera norteamericana está en contracción
desde hace varios meses, aunado a
que la aplicación del presupuesto
público es insuficiente para generar mejores condiciones de acumulación, consumo y reactivación del
mercado interno, la propia burguesía no arriesga si no hay negocio,
y por lo tanto las contradicciones
del capital, no se pueden superar
con solo “buenas” intenciones presupuestales.

