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El Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano se dio cita en el estado de Oaxaca. En la imagen, delegados antes del inicio de la asamblea. Foto. FPR.

Proletarios de América latina y el caribe se movilizan 
contra el sistema capitalista-imperialista

La lucha de clases no cesa, por el contrario, toma mayor vigor ante las intenciones de los gobiernos de imponen medidas de mayor explotación y ganancias para los burgueses. Las fotos son de Chile, 
Haití, Ecuador y España. Fotos: Internet. 



¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Como una hermosa ola gigantesca, ora en Eu-
ropa, ora en África, ora en Asia, ora en Amé-
rica, las masas proletarias y populares de to-

dos los pueblos, de todos los idiomas, de todas las 
culturas, de todas las edades, se levantan y amenazan 
con echar al basurero de la historia, todo el orden so-
cial existente. ¡Millones en luchas de clases pariendo 
nuestro porvenir construyendo nuestro poder sovié-
tico!
A la velocidad de la luz y en tiempo real, los podero-
sos pies de la revolución proletaria van dando pasos 
seguros. Los puntos y rayas que establecen fronteras 
pronto se borran porque los rostros de los combatien-
tes ecuatorianos inmediatamente se convierten en los 
rostros de las guerrilleras kurdas contra los fascistas 
turcos y todo imperialismo, y así sucesivamente: Ar-
gentina, Haití, Colombia, Paraguay, Costa Rica, Hon-
duras… ¡Chile! ....
De la Eurohuelga General pasamos a la Primavera 

Árabe, realizamos millones de pequeñas y medianas escaramuzas por todo el mundo, ni los 
países imperialistas escaparon de nuestra furia y lucha de clases. Vamos aprendiendo: fascis-
tas, socialdemócratas y socialreformistas son la misma máscara de la dictadura capitalista-
imperialista que se alimenta de nuestra humanidad y de la naturaleza.
Como que cada eslabón, de la revolución proletaria, mira hacia atrás para criticar y autocri-
ticarse de lo que dejó de hacer o pudo haber hecho.
Y los gritos de los dictadores de las dictaduras capitalistas-imperialistas, nada podrán contra 
el avance de la dictadura del proletariado y los pueblos.
Que se alcen las banderas rojas de Marx, Engels, Lenin y Stalin
No cabe duda…. ¡Vivimos la época del imperialismo y las revoluciones proletarias!

Así está la lucha de clases por estos días.

Internacional 
Comunista
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Nuevas formas del carácter neocolonial de México del imperialismo estadounidense

Con la llegada de 
AMLO con todo y 
su discurso “nacio-

nalista” y el llamado a la 
“unidad nacional” muestra 
que la “Cuarta Transforma-
ción”, no es más que una 
caricatura de las pasadas 
revoluciones burguesas, 
y no puede ser su conti-
nuidad, porque en la fase 
actual del imperialismo, 
la llamada burguesía “na-
cional” no puede jugar un 
papel progresista, las ban-
deras de la soberanía na-
cional, expropiaciones por 
parte del gobierno, aún en 
el marco del sistema bur-
gués son dejadas aún de 
lado. La bandera de la so-
beranía nacional, la defensa 

del mercado interno queda 
subordinado al funciona-
miento del régimen en su 
conjunto y su relación con 
los imperialistas.
Así, aunque en el discurso 
hay una distancia respecto 
al Fondo Monetario Inter-
nacional lo cierto es que se 
mantiene la línea de cré-
dito frente a un escenario 
de crisis, que obviamente 
ahondan en prejuicio del 
país en su conjunto y del 
proletariado en particular. 
La deuda externa cuyos 
principales acreedores son 
Estados Unidos (EU). Se 
mantiene la dependencia 
de las exportaciones que en 
alrededor de 80% va hacia 
EU y se desarrolla confor-

me a los vaivenes de la in-
dustria norteamericana. La 
inversión extranjera directa 
y de capitales, la principal 
fuente sigue siendo los mo-
nopolios norteamericanos.
Ello es la base para en-
tender que a pesar de que 
el contenido del Tratado 
México Estados Unidos 
Canadá, favorece a la in-
dustria farmacéutica, agro-
industria y tecnología de 
punta norteamericana, no 
se ha firmado para seguir 
impulsando la política im-
perialista, de México como 
medio de contención de mi-
grantes. Al mismo tiempo 
más allá de especulaciones 
queda claro que la Agencia 
Antidrogas (DEA), Central 

de Inteligencia America-
na, el embajador de EU en 
México, están actuando de 
forma más explícita para 
crear escenarios de deses-

tabilización, terrorismo, y 
provocación, una muestra 
es la captura “fallida” del 
hijo del Chapo en Culiacán.
En conclusión, los intereses 

de los imperialistas en ge-
neral y de EU en particular 
no sólo se mantienen, sino 
que se ahondan. 

El gabinete de seguridad durante su declarción después de los acontecimientos en Culiacán. Foto: 
Internet.

La clase obrera mexicana y el 
comunismo en México

El desarrollo de la industria en 
México, que empezó entre 1830-
1845, se manifiesta con el fun-
cionamiento de los talleres arte-
sanales, que emplearon técnicas 
elementales de producción, hasta 
la aparición de la industria textil 
algodonera. Esta se da durante el 
periodo del movimiento de la Re-
forma liberal, que constituye el 
periodo de la formación del Esta-
do-nación mexicano, que impulsa 
el desarrollo de la producción na-
cional también sobre la base de la 

inversión extranjera. 

Aparición y desarrollo del movi-
miento de la clase obrera y de su 
Partido

En las dos décadas de 1855 y 
1875, de enconada lucha de cla-
ses, es cuando el capitalismo en 
México tiene su verdadero aside-
ro, es decir donde se establecen las 
relaciones sociales de producción 
capitalista y deja atrás la colo-
nial, donde se consolida el Estado 
mexicano y quedan plasmadas las 
nuevas relaciones sociales y polí-
ticas con la promulgación de las 

constituciones políticas que se 
fueron sucediendo para dar forma 
al capitalismo de Estado.
En este periodo la clase obrera 
seguía siendo numéricamente pe-
queña respecto a la población en 
general, donde predominaba la 
campesina. Se transitaba a la pro-
letarización de las masas campe-
sinas, producto de la acumulación 
originaria de capital, que se venía 
imponiendo y empezaba a domi-
nar sobre los que iban siendo pe-
queños residuos coloniales, hasta 
finalmente desaparecerlos con el 
tiempo, como sucede hoy. 
El antecedente de esta clase obrera, 

se empezó a desarrollar en la lucha 
que los obreros artesanos desarro-
llaron en talleres y manufacturas y 
posteriormente a partir de 1855 se 
convertirían en luchas propiamen-
te obreras de la industria textil que 
era la más desarrollada y numero-
sa. En estas luchas predominaba el 
mutualismo y el cooperativismo 
como formas de organización, con 
la demanda contra los estamentos 
y por una sociedad igualitaria. Ya 
en ese periodo han crecido las fá-
bricas en varias ciudades más de-
sarrolladas del país, que dan paso 
a las primeras organizaciones de 
apoyo muto de los obreros.

El desarrollo de la conciencia de 
clase de los obreros, que se gestó 
en esas formas básicas de lucha 
y organización mutualista, se dio 
por la llegada de las ideas socialis-
tas –aun atrasadas y eclécticas- a 
través de personajes extranjeros, 
a partir de la década de los años 
60´s.
Ahora la tarea es seguir constru-
yendo el Partido Comunista Mar-
xista Leninista y al mismo tiempo 
la Internacional Marxista Leninis-
ta, para continuar por el camino 
de Marx, Engels, Lenin y Stalin, 
hasta la victoria definitiva de los 
proletarios del mundo.

A 100 AÑOS DE LA FUNDACION DEL
PARTIDO COMUNISTA DE MEXICO

La marcha del millón, así le nombraron, aunque se congregaron un millón doscientas mil 
personas para parar al presidente chileno que iba por todo, no quería dejar nada. Todo se lo 
quería entregar al Fondo Monetario Internacional. Foto: Internet.



3Obrero sindical

Secretarios generales de las secciones 7 y 22 de la CNTE
refuerzan el VI ENUPM

Hemos realizado de mane-
ra exitosa el VI Encuentro 
Nacional por la Unidad del 

Pueblo Mexicano (ENUPM) los días 
19 y 20 de octubre en la villa de Etla 
Oaxaca, con la participación de 500 
delegados representando a más de 50 
organizaciones de 12 estados del país; 
cabe resaltar que la Presidencia de la 
mesa de los debates estuvo a cargo de 
los secretarios generales de la sección 
22 y 7 de la CNTE lo que nos parece 
importante.
En este sentido y ante la evidente crisis 
general del capitalismo en el mundo, 
ante la oleada de movilizaciones y pe-
lea callejera que acontece en diferentes 
países, en su mayoría por mejores con-
diciones de vida y trabajo, afirmamos 
que la tarea es la de seguir construyen-
do la unidad más amplia, bajo un plan 
de acción, plan de trabajo y ejes pro-
gramáticos que cohesionen las deman-
das más sentidas de los trabajadores 
del campo y la ciudad; ahora nuestra 
responsabilidad es muy clara, fortale-
cer el Encuentro Nacional de Dirigen-

tes, fortalecer el Encuentro Nacional 
por la Unidad del Pueblo Mexicano, 
fortalecer las organizaciones de ma-
sas que reivindican a nuestro Partido 
como su vanguardia, avanzar hacia 
una exitosa primera Conferencia Na-
cional Ordinaria de nuestro Partido 
Comunista de México M-L, después 
del 7° Congreso ; avanzar con res-
ponsabilidad de la construcción de 
organización de nuestro Partido, pero 
también de nuestra táctica.
Ecuador puso el ejemplo, que sin orga-
nización es imposible darle perspecti-
va a la lucha de clases, sobre todo con 
organización tenemos mejores condi-
ciones de avanzar hacia una perspecti-
va revolucionaria, sin organización la 
espontaneidad de las masas nos puede 
rebasar y hacer la lucha efímera, por 
ello la importancia de concentrarnos 
en fortalecer la organización en sus 
diferentes niveles.
Ahora viene la jornada nacional de 
lucha del 31 de enero del 2020 por lo 
que hay que tejer la unidad de los sec-
tores democráticos.

¿Democracia sindical? o corporativismo al estilo de la 4ª T

Como si fuera una 
gran conquista para 
la clase trabaja-

dora, la autodenominada 
Cuarta Transformación (4ª 
T), anunció que la reforma 
laboral y el voto libre, di-
recto y secreto garantizan 
“verdadera democracia” en 
la elección de los dirigentes 
sindicales. No se necesita 
ser especialista para advertir 
que, más allá de la abierta 
intromisión del gobierno en 
asuntos que competen sólo a 
los trabajadores, la cacarea-
da democracia sindical sólo 
pretende sustituir viejas ma-
fias sindicales por otras a 
modo con el nuevo régimen.
Y es que las elecciones de 
2018 evidenciaron el des-
contento y hartazgo popu-
lar, el desgaste del modelo 
de acumulación capitalista 
denominado neoliberalismo 
y las dificultades del sistema 
para superar el estancamien-
to económico que enfrenta 
desde 2008.
En este escenario, el arribo 
de Andrés Manuel López 
Obrador (Amlo) y el Mo-
vimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) al po-
der político fue aprobado 
por la oligarquía nacional y 
extranjera para mediatizar 
el descontento, mantener la 
“paz” y la “estabilidad so-
cial” como nido donde siga 

fecundándose la explotación 
asalariada, la depredación y 
el saqueo de los recursos na-
turales, el enriquecimiento 
de unos cuantos a costa del 
hambre, miseria y muerte de 
los oprimidos.
Como una facción más de 
la burguesía, la 4ª T está 
demostrando a sus patro-
nes que tiene capacidad y 
vocación para ejercer el 
poder y administrar sus in-
tereses, que está dispuesta 
a llevar hasta sus últimas 
consecuencias las reformas 
estructurales y profundizar 
las políticas que los más re-
calcitrantes neoliberales no 
pudieron concretar.

En el terreno laboral, la en-
comienda de la 4ª T es mo-
dificar leyes y reglamentos 
que rigen la relación patrón-
trabajador para terminar de 
despojar a los trabajadores 
todos sus derechos y con-
quistas, pulverizar y anular 
al sindicato como defensor 
de sus derechos y someter a 
los asalariados a una mayor 
explotación a partir de la 
productividad, competitivi-
dad y eficiencia.
En este empeño, el régimen 
construye una demagógica 
narrativa anti corrupción y 
un discurso pseudo demo-
crático, monta una red de 
alianzas y complicidades, 

fuerza acuerdos y nego-
ciaciones a trasmano, usa 
la cooptación a través del 
chantaje y la amenaza. De 
otra forma, ¿cómo expli-
carnos la renuncia de Ro-
mero Deschamps al frente 
del sindicato petrolero? ¿o 
los inminentes relevos de 
Joel Ayala Federación de 
Sindicatos de Trabajado-
res al Servicio del Estado 
(FSTSE), Carlos Aceves de 
la Confederación de Traba-
jadores de México (CTM) y 
Alfonso Cepeda Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE)?
Respecto al SNTE, la mal 
llamada reforma educativa 

retiró desde 2013 la regla-
mentación laboral del Ar-
tículo 123 Constitucional, 
desapareció las relaciones 
bilaterales y anuló al sindi-
cato como defensor de los 
derechos del magisterio. La 
promesa electoral de Amlo 
de abrogar la mal llamada 
reforma educativa se redujo 
a maquillarla, manteniendo 
a los trabajadores en un es-
tado de excepción laboral.
Hoy, el voto “libre”, “direc-
to” y “secreto” en el SNTE, 
es la zanahoria con la que el 
Estado mexicano pretende 
engatusar al magisterio na-
cional y desviar su atención 
respecto a sus condiciones 
laborales, las medidas pri-
vatizadoras de la educación 
pública y la definición de 
contenidos educativos bajo 
enfoques empresariales.
Para tal efecto, ha montado 
el circo donde el charris-
mo clásico de “Vanguardia 
Revolucionaria”, los trans-
mutados “Maestros por Mé-
xico” de Elba Esther Gordi-
llo, las huestes de Alfonzo 
Cepeda y los promotores 
del Comité Nacional Demo-
crático, se disputarán los es-
pacios del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del SNTE 
con algunos dirigentes opor-
tunistas de la Coordinadora 
Nacional de los Trabajado-
res de la Educación (CNTE) 

que han utilizado a las bases 
para negociar espacios de 
poder político y sindical.
La propuesta de voto libre, 
directo y secreto (como 
cánones de la democracia 
burguesa), no es más que un 
perverso instrumento orien-
tado a dividir y golpear a 
los sindicatos democráticos, 
así como a alinear las ma-
fias sindicales al proyecto 
político de la 4ª T. Los de-
mócratas y revolucionarios 
tenemos claro que la demo-
cratización del sindicato, la 
educación y la vida nacio-
nal, sólo será posible a par-
tir de la independencia polí-
tica, económica e ideológica 
respecto a la burguesía y sus 
instituciones.

Durante lustros los trabajadores petroleros denunciaron las prácticas de Romero deschamps, sin 
embargo, al hoy gobierno eso no fue lo que lo movió para quitarlo del sindicato sino sus propios 
intereses. Foto: Internet. 

En Xalapa, Veracruz, comerciantes organizados en el Frente Popular Revolucionario son des-
alojados por policías e inspectores el pasado 18 de octubre. En este sistema, a los comerciantes 
no se les da ni la mas mínima oportunidad de buscar su sustento diario. Foto: FPR-Veracruz.

El capitalismo
En ruinas estaba desde hace décadas,

su fin se acercaba crisis tras crisis pasadas.
La muerte se le acercó con desprecio mirándolo,

que llevas tiempo tras de mi llevo años sabiéndolo.
Vengo por ti, pero a los que te darán fin tú has creado, 

dijo la muerte sonriendo, ya viene por ti el proletariado.



En Baja California estamos 
pasando una serie de in-
cendios por la temporada 

de Vientos de Santa Ana, que es 
un fenómeno regional de vien-
tos calientes de las montañas a la 
costa, que por lo seco del área se 
convierte en combustible. Este fe-
nómeno es constante cada año y 
quienes habitamos estos lugares 
los conocemos bien. En esta ola de 
vientos destaca que a la fecha van 
4 muertos. Pero esta noticia trági-
ca no es la única que se desarrolla 
en el estado, donde los maestros 
siguen movilizados en demanda 
de pagos atrasados y la situación 
de la clase obrera no mejora.
Definitivamente los fenómenos 
de la naturaleza siguen su propia 
lógica, y nada tuvieran que ver 
con las contradicciones sociales, 
pero en la medida que afectan a 
la población y el Estado -como 
representante de los intereses de 
la burguesía- asume determinado 
comportamiento, entonces hay 
que asumir una actitud y posición 
de clase.
A partir del viernes 25 se suspen-
dieron las clases en todos los ni-
veles, lo que además dio tregua 

al gobierno estatal frente a los 
retrasos en los pagos a maestros, 
sobre todo porque apenas dos días 
antes las bases del SNTE increpa-
ron a su Secretario General, Mario 
Aispuro, al término de la marcha 
y mitin con la que pretendía bajar 

la presión del movimiento. Pero 
mientras daba su desangelado 
discurso las bases no dejaban de 
gritar “Paro, Paro…”, que es la 
forma de lucha que demandaban, 
a la que se opone el gobierno y su 
dirigencia sindical títere. Tanto lo 
llegaron a increpar que se tuvo que 
retirar llevándose los micrófonos 
por el reclamo de querer usarlo los 
manifestantes.
Pero para la clase obrera los in-
cendios no dieron tregua. Porque 
además de tratar de mantener se-
guras a sus familias y el trayecto 
de sus casas a los centros de tra-
bajo, debieron cumplir con su jor-
nada completa. Los capitalistas no 
pueden perder y los grandes cen-
tros industriales siguieron funcio-
nando. Hasta ahora, ese día fue el 
más intenso en pérdidas humanas 
e intensidad de los incendios que 
abarcaron los municipios de Teca-
te, Tijuana, Playas de Rosarito y 

Ensenada. Fueron cerradas carre-
teras de conexión entre Tijuana y 
Ensenada y Playas de Rosarito y 
Ensenada, cientos de casas (hasta 
ahora más de 250) se quemaron y 
se registraron los primeros muer-
tos.
En casos como estos la población 
responde con apoyo solidario a 
pesar de los llamados de autori-
dades para contribuir con agua, 
enlatados y otros insumos para al-
bergues, la respuesta fue inmedia-
ta. En el capitalismo se apela a la 
población para asumir los costos 
y riesgos, mientras las empresas 
solo mantienen el resguardo de la 
máxima ganancia de sus negocios. 
Las maquilas, obras y en general 
todos los trabajos siguieron fun-
cionando, porque a los gerentes 
del capital poco les interesa la sa-
lud y seguridad de los obreros.

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

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) organismo de la oligarquía 
financiera que estrangula al prole-

tariado, a través de su directora Kristalina 
Georgieva, declaró que la economía mun-
dial está en “desaceleración sincronizada”, 
esto indica que se avecina una crisis econó-
mica internacional.
Ante eso, todos los gobiernos de los países 
capitalistas se obligan a tomar medidas que 
les garantice: 1º mantener la tasa de ganan-
cias de la burguesía, 2º.- evitar al máximo 
que explote la inconformidad popular, 3º.- 
ampliar y fortalecer sus fuerzas armadas y 
4º publicitar un slogan que estimule, sua-
vice, entretenga y desvíe la atención de la 
ciudadanía.
Un pequeño brochazo historial de 1970 al 
2019, ejemplo: “Arriba y adelante” de Luis 
Echeverría,”La solución somos todos” de 
José López Portillo, “Renovación moral” 
de Miguel de la Madrid, “Que hable Mé-
xico” Salinas de Gortari, “Bienestar para 
tu familia” de Vicente Fox, “Para vivir me-
jor” de Felipe Calderón, “Te lo firmo y te lo 
cumplo” ya de presidente se transformó en 
“Mover a México” de Enrique Peña Nieto 
y lo último, “Juntos haremos historia”, ya 
de presidente se transformó en “Austeri-
dad republicana” de Andrés Manuel López 
Obrador.
De Luis Echeverría a Peña Nieto: miseria, 
pobreza, represión al por mayor, desapa-
riciones, presos, asesinatos de militantes 
y dirigentes de las organizaciones campe-
sinas, sindicales y populares; saqueo de la 
riqueza nacional; apertura y consolidación 
del neoliberalismo; corrupción; floreci-

miento de la explotación minera; reacomo-
do de la Constitución para servir al patrón, 
la reforma al Artículo 27 contra el campo; 
de rodillas al imperialismo gringo; de ca-
restía, de aumento al precio de todos los 
insumos populares; de despidos; una des-
gracia el servicio de salud, de empleo, vi-
vienda y en toda la vida de los mexicanos. 
Algo que como espiral hicieron crecer, fue 
todo lo relacionado a las fuerzas armadas, 
el ejército, policía federal, de la marina, ju-
diciales en todas las presentaciones y sus 
organismos de investigación política en 
toda su magnitud.
Las medidas para la protección de los ca-
pitalistas en Ecuador, en Chile, en Haití lo 
realizaron con la medida tradicional de au-

mento al petróleo, los alimentos, la salud, 
la educación, el vestido, el transporte entre 
otros rubros, pero el despertar de los pue-
blos se dio con levantamientos populares.
Ahora veamos en México cómo y con qué 
discurso instrumentan las recomendacio-
nes del FMI y la protección de los empre-
sarios: desde las 5 de la mañana nos gritan: 
primero los pobres, no robar, no mentir, no 
traicionar; acabaremos con la corrupción, 
bajar altos salarios de funcionarios, conser-
vadores; que no subirá el precio del petró-
leo (estando al precio del libre mercado no 
necesita decretar un aumento, el problema 
es que baje y quede a precio fijo). Todos 
estos lemas forman parte de la llamada 
Austeridad Republicana.

Entonces para los mexicanos, siempre la 
Austeridad Republicana significa: despi-
dos de trabajadores, reducción del presu-
puesto para la salud, para la educación, 
para el campo, para vivienda, es eliminar 
los programas de prospera, es reducir pro-
campo, es entregar nuestro suelo a empre-
sas mineras, es destruir sindicatos y de-
jarnos solos ante el patrón, es destruir las 
conquistas laborales logrados con sangre 
de hombres y mujeres, es perder el poder 
adquisitivo de los ahorros de pensionados, 
es que todos los albergues indígenas sigan 
comiendo con $13 pesos por comida y las 
escuelas primarias y secundarias de tiempo 
completo con $15.00 por comida.
Para la burguesía la Austeridad Republica-
na significa: garantizar con exactitud apro-
vechar los recursos del Estado, es adecuar 
nuestra Constitución política exactamente 
a sus intereses, es entregar nuestro suelo a 
sus empresas mineras, para sus Tren Maya, 
para sus Corredor Transístmico, es tener 
manos libres en el petróleo, en la ener-
gía eléctrica, en la producción agrícola, 
en la venta de todo los insumos del país; 
es garantizar la bolsa del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario IPAB, es 
decir, seguir pagando a los banqueros (des-
de Zedillo) es garantizarles mano de obra 
barata y por si no fuese suficiente, Auste-
ridad Republicana es ampliar las fuerzas 
armadas en todas sus presentaciones (crear 
la Guardia Nacional), todo, pero todo para 
garantizar y cuidar sus intereses de poder 
económico y político.

“Austeridad Republicana” se tranforma en despidos y mayor explotación

Baja California: vientos de Santa Ana afectan, como siempre, a la clase obrera

Cada gobierno trae consigo su propia forma para mantener la situación de explotación de los traba-
jadores. Hoy esta toma perfil de “ahorro” o de “buen manejo de las finanzas”, sin embargo, en un 
sistema capitalista, esto siempre significa aumento de la miseria del pueblo. En la imagen, trabaja-
dores del gobierno despedidos.

Se les llama vientos de Santa a los vientos secos, calientes y borrascosos del noroeste que soplan desde el interior del sur 
de California hacia la costa y alta mar, moviéndose en dirección contraria a la normal, provocan que la vegetación se 
seque a tal grado que prende fuego muy fácilmente, que se aviva con la velocidad del viento. Foto: Internet.



5Desde el frente

Primero fueron despojados de una par-
te de sus bosques por la construcción, 
hasta ahora inconclusa de la vía del 

Tren México Toluca, obra que antes de ter-
minarse ya había superado el 100% del cos-
to que inicialmente se había aprobado para 
su construcción. A pesar del costo económi-
co, de los grandes problemas de movilidad 
que provocó en ésta y otras poblaciones de 
la Alcaldía de Cuajimalpa y del daño am-
biental desde que inició este sexenio la obra 
del Tren México-Toluca sigue suspendida.
Esto fue posible por el contubernio entre el 
gobierno priista de la entonces Delegación 
de Cuajimalpa, el gobierno de la Ciudad de 
México (CDMX) de Miguel Ángel Mancera 
y el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, 
a través de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (ST) y un cacique local, Ga-
bino Sandoval, que logró imponerse con su 
grupo de golpeadores a pesar de que su re-
presentatividad feneció desde 1992. Sin em-
bargo, Gabino Sandoval cobró a nombre de 
la comunidad cerca de 50 millones de pesos 
como indemnización a los comuneros de 
San Lorenzo Acopilco, pagados por la SCT. 

No importó que su representación fuese ile-
gítima y estuviera en juicio en el Tribunal 
Agrario. A pesar de todo le pagaron.
Ahora el nuevo despojo fue en relación a 
la conexión de sus mantos acuíferos con el 
sistema Cutzamala, bajo el pretexto de que 

ha habido desabasto de agua en esa pobla-
ción por la construcción de la vía del tren. 
Pero en realidad el objetivo es aumentar la 
disponibilidad del agua para los desarrollos 
inmobiliarios de la zona a beneficio de la 
iniciativa privada. Ahora participó la misma 

delegación priista de Adrián Rubalcaba, el 
gobierno de Claudia Sheinbaum, quienes 
nuevamente reconocieron al golpeador Ga-
bino Sandoval como representante de la co-
munidad y con su anuencia organizan una 
“consulta popular” en medio de amenazas, 
intimidación y el chantaje de que si no acep-
taban aprobar la consulta “Destino del agua 
de los manantiales y el proyecto integral de 
abastecimiento” no recibirían los beneficios 
de otros programas gubernamentales. La 
forma en la que se hizo la consulta viola los 
principios establecidos por la Organización 
Internacional del Trabajo y en la misma 
Constitución de la CDMX.
El grupo de Gabino Sandoval sigue aco-
sando a la comunidad, para asegurar se-
guir cobrando los beneficios de los bienes 
comunales por la fuerza, bajo este nivel de 
impunidad y contubernio, el 22 de octubre 
mandó golpear a Miguel, adulto mayor que 
ha participado en la defensa de los recursos 
naturales de su comunidad. Responsabiliza-
mos nuevamente a Adrián Rubalcaba y las 
autoridades de la CDMX por ésta y otras 
agresiones contra la comunidad. 

Por segunda vez, el pueblo originario de San Lorenzo Acopilco en la CDMX ha sido despojado

Familiares y víctimas del 
crimen de lesa humanidad, 
del 19 de junio de 2016 en 

Nochixtlán, realizaron una serie 
de manifestaciones en el marco de 
la última visita de Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) a Oaxa-
ca.
El Comité de Víctimas 19 de junio 
(COVIC) realizó en el edificio de 
la Sección XXII del SNTE-CNTE 
una conferencia de prensa para de-
nunciar que el gobierno de la 4T 
en los hechos estaba presionándo-
los para que aceptarán el proceso 
de la reparación del daño por los 
hechos; el subsecretario de go-
bernación, Alejandro Encinas les 
habría reiterado que los temas de 
justicia no avanzarían si antes no 
entraban a dicho proceso.
El Comité de Víctimas planteó una 
mesa de dialogo directamente con 
Amlo ante el anuncio de su llegada 
el 19 de octubre a Nochixtlán, en 
ese mismo tenor denunciaron que 
el gobierno hablara sobre justicia 
en Nochixtlán, pero en los hechos 
la Fiscalía General de la República 
se negaba a citar a declarar a per-
sonajes como Enrique Peña Nieto, 

Osorio Chong, Aurelio Nuño, Ga-
bino Cué como parte de los que 

conformaban la cadena de mando 
que ordenó la masacre aquel día.

El sábado 19 de octubre a pesar 
del llamado público para el dialo-

go sobre el tema, la Sección XXII 
y el COVIC realizaron la ofrenda 
como cada mes en el monumento a 
los caídos, anunciando incremen-
tar acciones pues no había dialogo.
Más tarde la COVIC informó que 
a partir de las acciones se abrió 
dialogo directo con Amlo, donde 
se refrendó que las víctimas no 
están pidiendo dinero sino que se 
plantea justicia y cárcel a los re-
presores.
Los hechos son claros, a los re-
presentantes del Estado en este 
momento no les preocupa los pro-
cesos de impartición de justicia 
desde el momento en que las vícti-
mas tienen que salir a movilizarse.
Amlo ha planteado olvidar los 
hechos pasados y seguir adelan-
te, “perdonar” a los que nos agre-
dieron, eso sin duda no podemos 
aceptarlo, sería vivir en la impu-
nidad frente a los represores del 
pueblo de México.
Casos emblemáticos de represión 
de Estado como Nochixtlán, Ayo-
tzinapa, Atenco pasa por no olvi-
darlos y salir a exigir justicia.

AMLO plantea olvidar hechos pasados, “perdonar” a represores 
Comité de víctimas de Nochixtlán exigen justicia

El Comité de Víctimas de Nochixtlán (Covic) exigió ser atendido por López Obrador en su visita a Oaxaca. Imagen: colaboración. 

Cuando consultamos 
en internet sobre 
Stalin lo primero 

que aparece son deforma-
ciones, ataques, calumnias 
y manipulaciones sobre su 
biografía, por ejemplo acu-
sándolo de “dictador sovié-
tico”, que fue Srio. General 
del Estado Soviético (cargo 
que era electivo y no era la 
máxima posición en el mis-
mo Estado soviético), “que 
logró utilizar para recabar 
más poder, tras la muerte 
de Lenin en 1924, para so-
focar a los opositores dentro 
del Partido Comunista, que 
incluyó a León Trotsky, un 
exponente de la revolución 
mundial”. Esto está en Wi-
kipedia. La mayoría de lo 
que se escribe y se difunde 
contra Stalin es del trotskis-
mo y de la burguesía, no hay 
mucha diferencia.
Con Marx, Engels y Lenin 
ha sido lo mismo, los ene-

migos del proletariado, del 
socialismo y el comunismo, 
es decir los capitalistas, si-
guen desatando ataques, 
desinforman, adulteran la 
historia y el marxismo le-
ninismo. No es nuevo, pero 
tenemos que tener claro dis-
tinguiendo analizando bien 
las fuentes quienes realizan 
esa labor sistemática.
Esa propaganda burguesa 
continuará mientras porque 
la obra de Stalin representa 
un peligro para los intereses 
de esta, en tanto los comu-
nistas marxistas leninistas y 
las condiciones de la lucha 
de clases exista. 
A los enemigos de clase no 
podemos pedirles que ac-
túen con honestidad, que 
digan la  verdad sobre él, 
por el contrario tenemos 
que enfrentarlos, desenmas-
cararlos para mostrar la ver-
dad sobre papel de Stalin y 
del marxismo leninismo y 

seguir difundiendo su obra, 
como la de los demás clá-
sicos del marxis-
mo. 
Iosfif, Vissario-
novich Stalin 
se fue forjando 
como un bolche-
vique junto con 
Lenin en la lucha 
por la construc-
ción, defensa y 
desarrollo del 
marxismo, para 
la construcción 
del Partido re-
volucionario del 
proletariado, por 
la dictadura del 
proletariado por 
la construcción 
del socialismo y 
el comunismo.
Stalin demostró 
ser un consecuen-
te defensor y un 
genial continua-
dor del marxismo 

y del leninismo. Desde su 
juventud se identificó con 

la labor revolucionaria de 
Lenin y se incorporó a los 

círculos clandestinos del 
Partido en construcción.

Stalin, importancia histórica y vigencia teórica



“Miren cómo nos hablan 
del paraíso
Cuando nos llueven balas 
como granizo” 
Violeta Parra
Chile, tu voz y organización 

callejera son nuestras

Desde México sa-
ludamos y respal-
damos la unidad y 

lucha de la clase obrera, de 

la juventud trabajadora, de 
la comunidad estudiantil, de 
los pueblos en lucha por su 
autodeterminación.
Ustedes mujeres y hombres 
nos están legando el cami-
no; su ejemplo a todos los 
pueblos de América Latina 
el Caribe, del mundo entero, 
para hacer frente a la crisis 
que hoy quieren hacernos 
pagar con explotación y 
opresión, la burguesía chile-
na y los grupos oligarcas del 
mundo como el FMI.
Esa factura traducida en 
reformas, paquetes econó-
micos, incremento al costo 
en los servicios básicos, 
que ha caído sobre nuestras 
espaldas en cada rincón del 
mundo producto de la pri-
vatización de todos los ser-
vicios, de la precarización 
de los trabajos, del saqueo 
de nuestros recursos, de la 
corrupción en el manejo 
del dinero, de los gobier-
nos neoliberales títeres de la 

acumulación de la riqueza y 
las decisiones en manos de 
unos cuantos.
Chile nos has enseñado a 
no arrodillarnos ante la dic-
tadura del capital, a abrir la 
universidad a los hijos de la 
clase obrera, victoria des-
pués de años de combate 
por la autonomía y demo-
cratización, planes de estu-
dio que vayan de la univer-
sidad al pueblo y del pueblo 
a la universidad.
En los meses recientes, a 
combatir las medidas anti-
laborales paralizando con 
huelga la minera
Chuquicamata, el tercer 
yacimiento en importancia 
en el país, la primera pro-
ductora mundial de acero, 
pueblo chileno tu voz y mo-
vilización es referente para 
los mineros y portuarios 
que este 21 de octubre pa-
ralizaron labores para unirse 
a esta lucha y defender el 
derecho al trabajo, a la jubi-

lación, el acceso a todos los 
servicios públicos sin lucro.
Nos has legado un arte para 
la transformación social 
para extender en todos los 
territorios.
Por los caídos y asesina-
dos, por todos y todas los 
dispuestos a avanzar en la 
transformación revolucio-
naria, ¡toda nuestra solida-
ridad!
Ni un peso más al aparato 
estatal represor, desman-
telamiento de Los Carabi-
neros, ¡Abajo el toque de 

queda, Fuera Piñera! ¡A 
derrotar al FMI! ¡Trabajo y 
prestaciones sociales, ser-
vicios públicos y gratuitos 
lo que nuestros pueblos de-
mandan!
No podrán detener la ofen-
siva proletaria-popular, si 
nuestra unidad y lucha ca-
llejera avanza junto a los 
pueblos del mundo en la 
construcción de la sociedad 
sin clases sociales, sin ex-
plotadores ni opresores.

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

 Jóvenes mexicanos toman ejemplo del pueblo chileno

Joven guardia6

Con la creación de las nor-
males rurales después de 
la Revolución Mexicana 

de 1910, en el gobierno de Lázaro 
Cárdenas, se pretendía que éstas 
respondieran al objeto de trans-
formar las comunidades rurales y 
mejorar la vida de los habitantes 
de los pueblos. De las 36 normales 
rurales que existían en 1939 aho-
ra sólo existen 17, en los estados 
de Aguascalientes, Michoacán, 
Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y 
Zacatecas.
Las normales rurales han sido ata-

cadas de manera velada y otras 
veces frontal por los gobiernos 
en turno, ejemplo de esto es lo 
ocurrido en el año 2003 cuando 
en la Normal de Mactumatzá en 
Chiapas, fue cerrado el internado 
de esta normal donde vivían cien-
tos de alumnos, la mayoría hijos 
de campesinos; para el 2015 otra 
vez es atacada esta normal. Para 
el 2008 es cerrada por autoridades 
estatales la Normal Rural “Luis 
Villarreal”, en la comunidad del 
Mexe, Hidalgo.
Uno de los golpes más contun-
dentes y fuertes que ha ejercido el 

Estado contra estas normales fue 
en el año 2014 con la desaparición 
de los 43 estudiantes de la Nor-
mal Rural “Raúl Isidro Burgos”; 
todos estos ataques que han sufri-
do las normales, es muestra de la 
intención de desaparecerlas, pues 
es en ellas donde se forman a do-
centes con la capacidad de dirigir, 
orientar y promover procesos de 
cambio y de organización, en las 
comunidades donde desempeñan 
su labor.
En la reforma educativa impuesta 
por Obrador, nuevamente no se 
contemplan los intereses de los 

nuevos docentes y se tienen mu-
chos sesgos en la información y 
de viabilidad para su aplicación; 
la 4ª T ha pregonado a los cuatro 
vientos que una de sus estrategias 
primordiales en dicha reforma son 
las normales rurales; pero lo que 
se ve, es diferente a lo que se di-
vulga en el discurso, pues Obrador 
en campaña dijo “No se van a ce-
rrar las escuelas normales, tengo el 
compromiso de que se va a abrir el 
Mexe”, esta aseveración aún no se 
cumple y el Mexe no ha recupera-
do ni sus instalaciones, ni su mo-
delo educativo ni el internado, la 

Normal Rural de Mactumatzá en 
Chiapas ha sufrido una permanen-
te persecución y represión por par-
te del gobierno estatal y federal de 
la 4ª T, y mucho menos se ha visto 
el apoyo a las normales cuyo pre-
supuesto se ha recortado. Luego 
entonces celebramos y apoyamos 
las actividades que nuestros com-
pañeros normalistas tomen para la 
defensa de la educación pública 
crítica y popular.

El Mexe no ha recuperado sus instalaciones, modelo educativo ni el internado

El movimiento estudiantil en Mé-
xico históricamente, ha sido un 
sector que ha aportado a las lu-

chas del proletariado y los pueblos del 
país. Los estudiantes organizados han 
nutrido la lucha de clases desde hace 
décadas. Actualmente el amplio sector 
estudiantil representa una gran parte de 
la población juvenil en México y ante 
esto, las políticas del nuevo gobierno de 
la “4ª Transformación” (4ª T) han bus-
cado cooptarlo a toda costa, por medio 
de programas de becas y otros de carác-
ter nacional (como la Guardia Nacio-
nal, “Jóvenes construyendo el futuro”) 
sectoriales y regionales, que de fondo 
no resuelven sus necesidades como tam-
poco garantizan defender, ni proteger los 
derechos de los estudiantes y la juven-
tud. Es claro que ante la prioridad que 
representan los intereses de los Estados 
Unidos y de los monopolios nacionales 
y extranjeros en el gobierno de López 

Obrador, el terrorismo de Estado conti-
nuará, acompañando las medidas a im-
poner prolongaran las reducciones de 
presupuesto a la educación pública, per-
sistirá la violencia desde la delincuencia 
organizada y el Estado hacia la juventud 
y las mujeres, principalmente contra el 
movimiento democrático y revoluciona-
rio, y seguirá la falta de democracia en 
las escuelas públicas y en el país. Es cla-
ro que ante este escenario los estudiantes 
de México deben organizarse y exigir la 
resolución de los pliegos petitorios por 
plantel, por estado y a nivel nacional. En 
primer lugar, aumentar el presupuesto 
a las universidades públicas, como a la 
educación pública en general. Podemos 
darnos cuenta que uno de los puntos no-
dales para avanzar en la organización 
nacional estudiantil, es establecer una 
narrativa que pueda explicar al sector es-
tudiantil, la defensa de la educación pú-
blica, los derechos de los estudiantes y lo 

que significa el gobierno de la 4ª T. para 
acumular fuerzas en las escuelas. Otro 
punto fundamental es la lucha contra la 
opresión jurídica que existe contra los 
estudiantes en las leyes orgánicas, legis-
laciones y reglamentos de las universida-
des públicas y estatales.
Es necesario que los comités, colectivos 
y organizaciones de base estudiantil se 
articulen desde sus coincidencias para 
hacer frente al sistema tiránico que exis-
te en las escuelas y luchar contra los in-
tereses privados en la educación pública. 
En México los estudiantes, deben escu-
char las advertencias de la historia y ha-
cer conciencia de clase solucionando sus 
demandas, apoyando y haciendo suyas 
las luchas del proletariado de México.

Con programas que no resuelven necesidades pretenden 
cooptar a la juventud



HAITI
Las movilizaciones populares en Haití, 
exigen la salida del Presidente de ese país, 
Jovenel Moise,  un gobierno transitorio y 
una Conferencia Nacional, después de más 
de cinco semanas de protestas. Para alcan-
zar estos objetivos se ha convocado a un 
levantamiento general en todo el país, tras 
la fuerte represión de actual gobernante que 
ha asesinado a más de 20 personas según 
cifras extraoficiales. El alza de los combus-
tibles, de los productos básicos, el creciente 
desempleo, la corrupción, la creciente in-
flación, que sigue arruinando gravemente 
el nivel de vida del pueblo haitiano, llevó a 
las protestas con barricadas y al paro gene-
ral, por las elementales y justas exigencias, 
acumuladas por años de gobiernos proim-
perialistas, neoliberales que siguen mante-
niendo parasitariamente a la burguesía y sus 
gobernantes. 
Las movilizaciones se centran sobre tam-
bién en exigir juicio contra los saqueadores 
de los recursos. 
Haití ha tenido la “asistencia” de la Orga-
nización de las Naciones Unidas, que por 
cierto su permanencia quedó finalizada este 
pasado 15 de octubre, para encubrir la ocu-

pación imperialista principalmente de Esta-
dos Unidos.
El movimiento democrático y revoluciona-
rio en Haití está en las protestas, pero aún 
no tienen toda la dirección del movimiento, 
sin embargo, avanzan en la organización de 
masas, lo que ha permitido elevar el nivel 
de las exigencias, inmediatas y políticas. A 
esta gran lucha del proletariado haitiano le 
tenemos que rodear de solidaridad y acom-

pañar con la experiencia de nuestras luchas 
en América Latina y el Caribe para que se 
profundice la perspectiva proletaria y revo-
lucionaria.

IRAK
Más de 157 muertos y más de 3 mil dos-
cientos heridos, ha causado la represión del 
régimen proimperialista de EU en Irak con-
tra las protestas populares desatadas en es-

tos últimos días. Irak es un país ocupado por 
EU desde hace años, que ha sido devastado 
por esta ocupación militar, sin embargo, no 
han impedido las movilizaciones que han 
desarrollado en al menos 7 estados del país 
y que han sido brutalmente reprimidas. El 
rechazo popular es tal que los edificios gu-
bernamentales y de los partidos burgueses 
han sido blanco de las protestas. También 
la creciente y aguda pobreza, el desempleo, 
la brutalidad policiaca y militar, acentuada 
por la presencia estadounidense; el encare-
cimiento de los servicios, la depreciación y 
bajos salarios, la creciente corrupción es-
tatal y el robo de los recursos públicos, si-
guen siendo las demandas que hoy exigen 
la salida de los gobernantes locales y de los 
estadounidenses.
A pesar del terror estatal con el toque de 
queda impuesto para inhibir las moviliza-
ciones, estas no han parado y se mantienen 
al alza, a pesar de los llamados a la concilia-
ción de los máximos representantes religio-
sos, la juventud no deja de lanzar piedras y 
las molotov a los represores. Y al igual que 
otros gobiernos, cuando han sido rebasados 
por las protestas y piden sus cabezas, estos 
se aprestan a hacer cambios de forma para 
detener el descontento, sin embargo, las ma-
sas van aprendiendo para no dar pasos atrás 
en sus reivindicaciones elementales y por 
el contrario adquieren más conciencia de la 
necesidad de su emancipación.

Los últimos pronósticos de 
crecimiento para la región 
de América Latina y el 

Caribe, son bastante desesperan-
zadores; a lo largo del año se han 
pronosticado a la baja por varias 
ocasiones consecutivas; hasta 
mediados de este mes se ha cal-
culado un crecimiento global para 
América Latina en un 0.2% de su 
Producto Interno Bruto y para el 

2020, en un 18%, estos datos que 
son de los propios organismos im-
perialistas que buscan acomodar 
las cifras a su modo; pero aun así, 
reflejan que nuestra región está 
al borde de la crisis. Su estanca-
miento ya es bastante prolongado.
De hecho, el Fondo Monetario 
Internacional, (FMI), ha impues-
to a casi todos los gobiernos de 
América Latina, las medidas an-
ticrisis; es decir; son medidas que 
están destinadas a economías en 
situación de crisis; tales como el 
adelgazamiento de los aparatos es-
tatales, las medidas de austeridad, 
los recortes al gasto social como 
educación, salud, seguridad social, 
el aumento a los impuestos, etc. 
Medidas que están destinadas a re-
cargar los costos de la crisis sobre 
las espaldas de la clase obrera y las 
masas populares.
La respuesta del proletariado y los 
pueblos de América Latina, frente 
a las medidas de los organismos 
imperialistas, ha sido la lucha, la 
movilización; de hecho, en este 
mes de octubre, las grandes mo-
vilizaciones de Argentina, Colom-
bia, Costa Rica, Uruguay, Brasil, 
pero sobre todo los grandes levan-

tamientos populares de Ecuador y 
Chile, son muestras claras de que 
las masas populares no están dis-
puestos a cargar con los costos de 
la crisis capitalista imperialista.

De hecho, en Ecuador y Chile, se 
han dado reveses importantes a 
estas medidas, frente a las huelgas 
generales y levantamientos popu-
lares, los gobiernos de estos países 

han tenido que retroceder momen-
táneamente a estas medidas, lo 
que no significa que no volverán 
a plantearlas.

Partido Comunista de
México

(marxista-leninista)
Miembro de la
Conferencia

Internacional de Partidos 
y Organizaciones

Marxista Leninistas
¡23 AÑOS DE

UNIDAD Y LUCHA! 

7Internacional CIPOML
Masas de trabajadores y pueblos salen a luchar contra medidas 

economicas capitalistas

Breves Internacionales

Las enormes marchas convocadas por pueblos indígenas y trabajadores así como los enfrentamientos contra la policía obligaron 
al presidente de Ecuador dar marcha atrás al paquetazo impuesto para beneficio de los ricos. No hay presidente que resista a la 
fuerza del pueblo cuando se decide luchar. Foto: Internet.
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El despertar del pueblo chileno a raíz de las medidas expoliadoras del Fondo Monetario Internacional. Foto: Internet.

Enormes movilizaciones en Chile 
obligan al presidente a retroceder

Imagen de hace 100 años durante la fundación de la Internacional Comunista. En el Centro, Lenin. El Monumento a la Revolución en la CDMX será la sede de los festejos de conmemoración el próximo 30 de noviembre.

Organizaciones revolucionarias preparan tres aniversarios
100 años de la Internacional Comunista; Partido Comunista 

y 102 de la Revolución de Octubre

Se realizó la plenaria de la CIPOML
Consulta sus conclusiones y resoluciones en pcmml.org 


