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Crecen luchas de Latinoamérica y el Caribe

“Te dije que tenía razón sobre el capitalismo”. Traducción de lo dicho en el
cartel. Imagen: Internet.

Momento de la llegada de Evo Morales a México. La situación en Bolivia y
otros países muestra que la única forma para evitar el retorno al gobierno por
parte de la burguesía es la toma del poder al proletariado organizado. Foto:
Internet.

Las enormes movilizaciones y luchas del pueblo de Latinoamérica es resultado de las contradicciones entre capitalistas y trabajadores.
Las imágenes pertenecen a Chile, Ecuador, Haiti y Bolivia.

Fuerte fuga de capitales puede contribuir a desatar crisis
EDITORIAL

Continuo deterioro de las condiciones
de vida y de trabajo de la clase obrera

¡ … POR ESTOS DIAS…
¡QUE CONMUEVEN AL MUNDO!

Jaime Bonilla maniobró por extender
3 años más su gobierno con aval de
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Se cumplen 13 años de la represión a
la APPO
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Desde la UJRM nos solidarizamos
con la juventud hermana en Burkina Faso, ¡Alto a las agresiones conpág. 6
tra la juventud!
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Editorial

por estos días

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

¡ … POR ESTOS DIAS…

E

l golpe de
Estado en
Bolivia, los
sucesos con Piñera
en Chile, CorreaMoreno en Ecuador, Bolsonaro en
Brasil, con Trump
en Estados Unidos,
Duque en Colombia, vienen confirmando la tendencia fascista que se desarrolla
en América Latina, pero también en el mundo, que plantea los
dos caminos que hay para las masas proletarias: fascismo o
revolución.
Los gobiernos de la socialdemocracia llamados progresistas
de América Latina y el Caribe han contribuido y contribuyen
al desarrollo del fascismo, principalmente porque niegan y
anulan la necesidad de la revolución proletaria para los cambios en el capitalismo-imperialismo. Desmovilizan y desorganizan la lucha de las masas trabajadoras con la “distribución
de la riqueza” sin alterar las estructuras de la explotación asalariada y la propiedad privada, por el contrario, la refuerzan.
Pero necesitamos tener claro que ¡Sí! Vivimos la época del
imperialismo y las revoluciones proletarias. Cada hecho co-

¡QUE CONMUEVEN AL MUNDO!

tidiano, como cada hecho histórico, está marcado irremediablemente por las contradicciones materiales de esta época.
Las clases y sectores de clase, estamos marcados por estás
contradicciones, nuestros impulsos, programas y banderas,
son los efectos de como reflejamos más o menos consciente,
científica y dialécticamente el porvenir inmediato y futuro de
esta formación social. Y que ¡las masas, somos las hacedoras
de la historia!
Hoy la antesala de la crisis económica mundial que está en
puerta tiene su expresión más extensa en estas grandes protestas populares en América Latina y el Caribe, que son impulsadas por el agotamiento del neoliberalismo, que ha sido y es
el agobio de las condiciones de vida de las masas y que como
respuesta aparece el fascismo y la socialdemocracia, para salvar al capitalismo implantando un nuevo modelo de acumulación y centralización de capital.
Ese nuevo modelo de acumulación en proceso tiene ahora
mismo su epicentro en América Latina y El Caribe. Aquí,
la revolución proletaria y la dictadura del proletariado que
construimos las masas obreras, campesinas, indígenas y los
pueblos–como “el otro” y la esencia ineluctable en la que ha
de fenecer la dictadura del capital: el Comunismo Científico-,
tiene su sello “especial” en cada país. Y aturde los sentidos y
los intereses de las clases dominantes y de quienes se creen

con derecho a poner fin a la historia manteniendo intacto todo
el orden social burgués capitalistas-imperialistas.
Así, lo que ahora pasa de manera vertiginosa de Ecuador a
Chile o de Chile a Brasil … o a Bolivia o a Haití o a cualquier
país imperialista como Estados Unidos, Rusia o China es una
demostración clara y contundente de que el capitalismo ha llegado a su ocaso y de que ninguna gestión –liberal, neoliberal,
socialdemócrata, fascista, populista, post neoliberal, “socialista con rostro chino”, progresista, social reformista, o cualquier
otra- podrá cambiar el rumbo y la sentencia…
Hoy en estos escenarios álgidos de lucha, las masas trabajadoras en algunos frentes han rebasado posiciones que frenan la
desmovilización y las formas de lucha de estas, como el caso
de Evo Morales, que mientras este desde el exilio llama al
diálogo con los golpistas y la oligarquía, las masas incluyendo
sus propias bases, llaman a la guerra civil. Las masas aprenden
y adquieren experiencia que va siendo parte de su conciencia
de clase, para apartarse de las tendencias conciliadoras que
las dirigen, tienen romper con la socialdemocracia y guiarse
por la teoría revolucionaria del marxismo-leninismo, dirigidas
Partido proletario para tomar el poder y no solo derrotar al
fascismo, sino destruir el capitalismo.
¡AHORA ES POR LA REVOLUCIÓN PROLETARIA!
Así está la lucha de clases por éstos días.

Economía mexicana muestra agotamiento, Próximo Encuentro Nacional de Dirigentes
en la Biblioteca México
sin crecimiento Una fuga de capitales fuerte,

M

puede contribuir a desatar crisis

éxico es una economía estancada con una tendencia hacia la
crisis, tal y como se desarrolla la
economía mundial. El nulo crecimiento del
PIB expresa las dificultades del proceso de
acumulación capitalista, incluidos la propia especulación financiera.
En la economía a nivel mundial, los especuladores financieros y el capital bancario
son los principales beneficiarios de una crisis, y su razón de ser igual que todos los
capitalistas, es la ganancia. Pero en estos
momentos un termómetro de hacia dónde
se dirige la económica, tiene que ver con el
capital invertido por estos sectores.
En el caso del mercado de bonos gubernamentales han salido capitales por 58 mil
941 millones de pesos, Además la inversión extranjera en bonos gubernamentales
ha venido bajando medido en billones de
pesos, para enero de 2019 correspondía a
2.27, en julio a 2.20 y octubre de este año
corresponde a 2.07.
Igualmente, la inversión en cartera a pesar
de la alta tasa de interés que es igual a 8%,
una de las más altas del mundo, la Reserva
Federal en Estados Unidos la mantiene en
2%; a pesar de esta diferencia en el primer
trimestre hubo una salida de los llamados
capitales golondrinos de 8,000 millones de

dólares (mdd), y durante el segundo trimestre fueron 4,000 mdd.
En este marco lo que se destaca es que la
economía capitalista mexicana está inmersa en el poder del capital bancario y especulativo, que no solamente es una característica del capitalismo en general, sino
de una política económica neoliberal. Esta
no se entierra por decreto, sino incluso en
marco del capitalismo, sino se les condiciona, siguen jugando exactamente el mismo papel especulativo y parasitario, que
en momentos como el actual, donde la economía mexicana muestra agotamiento, sin
crecimiento, una fuga de capitales fuerte,
puede contribuir a desatar una crisis.
Esto aún cuando se les tributa altas tasas de
interés y las mejores condiciones jurídicas
y fiscales para la especulación, son auténticos especuladores parasitarios que viven
del corte de cupón, y políticamente forman
parte de la reacción política, como factor
de desestabilización.
Con el nuevo gobierno se esperaba que las cosas mejoraran pero no ha sido así. Ya ha
pasado un año y se nos sigue
diciendo que así entregaron
el país pero no se ha visto algún cambio real a favor de la
población. Foto: CFI.

L

a lucha de los pueblos en Latino
América, se dan en vísperas de una
crisis general del capitalismo más
compleja que la del 2008, efectivamente
Ecuador marcó una tendencia respecto al
poder que pueden tener las masas organizadas y movilizadas, evidentemente, las
luchas que se dan en Chile, en Bolivia,
Argentina, Colombia, tiene que ver con
que el modo de producción capitalista en
su etapa imperialista no puede resolver
más las necesidades de los trabajadores del
campo y la ciudad; las medidas del modelo
económico neoliberal han avanzado en la
concentración y acumulación de capital en
unas cuantas familias por encima de miles
de millones de obreros, digamos que las
amplias masas populares optan por la pelea
callejera como único recurso para poder
resolver sus necesidades más inmediatas.
Ahora, la socialdemocracia y la ultra derecha ante las pugnas interburguesas, ratifi-

can que para los comunistas, solo hay dos
salidas a la crisis, o es el fascismo que se
quiere imponer con medidas como las de
Guaidó en Venezuela y el reciente golpe de
Estado en Bolivia, o la de la ruptura con el
régimen, la de avanzar en una perspectiva
de nueva Constituyente y nueva Constitución, por ello la importancia de nuestra
táctica, la de la unidad en lo programático, en lo orgánico y en la acción, es la que
puede asumir el timón que dirija a las amplias masas populares bajo un programa o
proyecto alternativo de nación al modelo
económico neoliberal.
En México ese timonel de unidad puede
expresarse en el Encuentro Nacional de
Dirigentes, mismo que tendrá su II Congreso Nacional, el 6 de diciembre en la Biblioteca México, donde aprobaremos plan
de trabajo y plan de acción, táctica y estrategia, proyecto de nación.

La
Biblioteca
México ha sido
la sede de los anteriores encuentros nacionales
de dirigentes y
esta vez será el
próximo 6 de diciembre. Foto:
CFI.

A 100 AÑOS DE LA FUNDACION DEL
PARTIDO COMUNISTA DE MEXICO (2)
La clase obrera mexicana y el comunismo
en México 2.
Así en lo organizativo y en lo teórico se fue
desarrollando la clase obrera mexicana. La
teoría del marxismo revolucionario o socialismo científico emergía como una amalgama de expresiones ideológicas idealistas en
su mayoría, influenciadas por el papel revolucionario de la burguesía que en el país y
en el mundo a través de sus revoluciones en
distintos países desarrolló. Es de esperar que
la teoría del socialismo científico apenas desarrollada y poco extendida pudiera ejercer

Internacional
Comunista

fuerte influencia en la naciente clase obrera
mexicana.
No negamos que, dentro de los esfuerzos de
la clase obrera por elaborar su propia teoría y
organización, el marxismo revolucionario o
el socialismo científico, hubiera incluso provocadores que harían los intentos de llevar
estos esfuerzos al servicio de la burguesía
mexicana y el imperialismo- o a su fracaso,
como sucedió con personajes extranjeros que
formaron parte del proceso de construcción
y constitución del Partido Comunista de México. Sin embargo, eso no anula el sentido
histórico de este esfuerzo.

La aparición del movimiento propiamente socialista en México que empezó a desarrollarse, con todas sus limitaciones, desviaciones
y buenas intenciones, que apareció a finales
del siglo XIX, tuvo diferentes expresiones y
experiencias en el movimiento obrero que
fueron parte del desarrollo ideológico de
este, que permitieron conformar agrupaciones con objetivos más políticos, que también
mantuvieron la discusión con el anarquismo,
el reformismo y el socialismo utópico, etc.
Es así que aparecieron, por ejemplo, el Club
Socialista, el Circulo de Obreros, el Club Nacional de Obreros Libres, que influyeron en

importantes luchas obreras, en donde incluso hubo conquistas económicas y políticas.
En este periodo el papel de la prensa obrera
y/o socialista jugó un papel importante en la
conciencia proletaria.
Este proceso de organización y discusión
ideológica, fue conduciendo a la necesidad
de la construcción del Partido político proletario. Ese esfuerzo se dio por 1878, con la
fundación del Partido Socialista Mexicano.
Que aun siendo un Partido que no era propiamente marxista revolucionario marcaba
un paso en esa dirección. Continuará en el
siguiente número.

Obrero

sindical
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Continuo deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera

E

n el año 2018 el
21% de la población
ocupada percibía un

ingreso menor o igual al
salario mínimo y sólo un
17.3% un ingreso superior

a tres salarios mínimos. De
acuerdo con información
del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM,
entre 1982 y 2018 el salario
mínimo perdió el 88.7% de
su poder adquisitivo. Esto se
explica por el hecho de que
en el periodo referido el incremento del índice de precios al consumidor ha sido
muy superior al incremento nominal al salario. Así,
mientras que en 1982 con
un salario mínimo se podían
adquirir 18.6 litros de leche
o 51 kilogramos de tortilla,
en 2018 únicamente 4 litros
de leche o 6 kilogramos de
tortilla. Sólo para solventar
los gastos de alimentación
de una familia de 4 personas
se requiere laborar 24 horas
y media, mientras que en
1987 se requerían 4 horas
con 53 minutos. Esto ha hecho que otros miembros de
la familia tengan que poner

en venta su fuerza de trabajo
para subsistir; de esta forma
se ha acrecentado el trabajo
infantil en el que actualmente se ubican 3.2 millones de
niños y adolescentes, lo cual
representa al 11.9 % de los
menores de edad.
Con relación a la jornada de
trabajo, aunque formalmente
su duración no debe exceder
de 8 horas, en los hechos
28% de la población ocupada labora maá de 48 horas
a la semana, siendo México
uno de los países donde más
horas se laboran al año, 2225
horas cada año en promedio,
mientras que en Chile se laboran 1974 horas al año y en
Alemania 1363.
Por lo que se refiere al empleo, estimaciones distintas
a las oficiales muestran que
la tasa de desempleo en México es superior al 12% y
que cerca del 70% de la población se encuentra al mar-

gen de toda formalidad y sin
derecho laboral alguno.
De manera general se deterioran las condiciones de
vida y de trabajo de la clase obrera. Se profundiza la
explotación con la Reforma
Laboral de 2012 que legalizó
la subcontratación, la perdida de la estabilidad laboral,
la polivalencia, los contratos
a prueba y el pago por horas.
En el otro polo, donde se
ubica la clase capitalista, aumenta la concentración de la
riqueza. Una cada vez más
reducida fracción de la oligarquía posee una parte cada
vez mayor de lo producido.
De la plusvalía que obtiene
la burguesía por la explotación de la fuerza de trabajo
cada vez invierte un porcentaje menor. En 1981 reinvertía el 24% del plusvalor y
actualmente menos del 14%.
Las condiciones que prevalecen son resultado del pro-

La reforma educativa Amlo-Peñista, debe ser echada abajo

en la Cámara de Senadores, y deberán
ser aprobados por dos terceras partes
de ellos, una vez más los acuerdos de
Partido se impondrán en la educación.
Además, el Consejo Ciudadano continúa siendo la ventana para la injerencia
del sector privado.
A través de la evaluación individual
(proceso de valoración de las habilidades socioemocionales, le dicen) es
como se accede a “incentivos” definidos en la fracción VII del artículo 7 de
la LGSMM como “los apoyos en cualquier modalidad, por el que se impulsa
al personal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros para
lograr la excelencia de la educación y
reconocer sus méritos”, mientras que
en el siguiente artículo, también en la
fracción VII referente a los objetivos
del Sistema de Carrera señala: “Definir
los aspectos que deben abarcar las funciones de docencia, como la relación
con la comunidad local, el desarrollo
de pensamiento crítico y filosófico, el
mejoramiento integral y constante del
educando, además de la planeación, el
dominio de los contenidos, el ambiente
en el aula, las prácticas didácticas pertinentes, el máximo aprovechamiento
escolar y aprendizaje de los alumnos,
la solidaridad en la escuela, y el diálogo y participación con madres y padres
de familia o tutores, así como los aspectos principales de las funciones de
asesoría técnica pedagógica, dirección
y supervisión”
Este tema una vez más refleja las dos
posiciones contradictorias de la educación que se pretende coexistan en la visión educativa de la 4ª Transformación,
situación que se ha venido observando
desde la redacción de la reforma constitucional, el desarrollo del pensamiento
crítico, el trabajo solidario en las escuelas entre maestros y de apoyo mutuo no

se puede fomentar con un individualismo meritocrático, competitivo y estéril,
que en lugar de establecer relaciones a
la par entre directivos y padres de familia, deja al docente en abierta dependencia de la evaluación de ellos para la
promoción y reconocimiento.
Y es en este último tema donde volvemos a encontrar ambigüedades, en el
Artículo 35 se menciona “...Una vez
definida la demanda futura por región,
se asignan las plazas a los egresados
de las escuelas normales públicas, de
la Universidad Pedagógica Nacional
y de los Centros de Actualización del
Magisterio, de conformidad a las estructuras ocupacionales autorizadas
en términos de esta ley. En todo caso
se garantizará la prestación del servicio educativo a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se encuentren
en zonas de marginación, pobreza y
descomposición social.” mientras que
en el artículo 39 fracción X señala “.
La admisión al servicio público educativo estará sujeta a la disponibilidad de
plazas vacantes definitivas, temporales
y de nueva creación, así como a las estructuras ocupacionales autorizadas.
El número de las vacantes se definirá
de conformidad con las necesidades
del servicio público educativo y la disponibilidad presupuestal, con base en
la planeación que realice el Sistema
Educativo Nacional…”.
A simple vista pareciera que la demanda exigida por la Coordinadora es
resuelta satisfactoriamente, sin embargo es importante observar que la asignación de plazas no será automática,
sino que dependerá de las necesidades,
pero si vemos las letras más chiquitas,
es decir, las Reglas para la Asignación
de Plazas en el Proceso de Admisión
a la Educación Básica del ciclo escolar 2019-2020 en donde no se hace

ninguna mención de la “prioridad” de
los egresados de las escuelas normales
públicas, de la Universidad Pedagógica
Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio, dicha “prioridad”
si no se reglamenta no es posible su
operatividad por lo tanto lo mencionado en los artículos anteriores será letra
muerta.
Además, el tema de la estructura ocupacional no es menor, es la que va definir
el número de alumnos por maestro, las
necesidades de servicio y, por lo tanto,
si existen vacantes, las contrataciones y
las promociones, por lo que ese tema
afecta a maestros en servicio y a los
aspirantes a ingreso, pues si se regula
un número alto de alumnos por maestro para reducir la nómina siguiendo la
política de “Austeridad republicana” la
implicación afectará el servicio educativo en general y los más afectados serán los alumnos. Los grupos numerosos
son antipedagógicos.
En cuanto a la promoción vertical (la
promoción horizontal todavía no se
reglamenta), el Artículo 27 de los Lineamientos Generales del Proceso de
Selección Para la Promoción a Funciones de Dirección y de Supervisión en
Educación Básica menciona los elementos multifactoriales a considerar
tales como conocimientos, aptitudes,
antigüedad, grado, académico; en el
caso de la función directiva se valoran
las capacidades de planeación, programación, coordinación, ejecución y evaluación de las tareas para el funcionamiento de las escuelas de conformidad
con el marco jurídico y administrativo
aplicable; para apreciar la función de
supervisión se valoran las competencias para garantizar el cumplimiento de
las disposiciones normativas y técnicas
aplicables; así como las requeridas para
apoyar y asesorar a las escuelas en el
logro de la excelencia educativa; favorecer la comunicación entre escuelas,
madres y padres de familia o tutores
y comunidades, y realizar las acciones
necesarias para la debida operación de
los planteles, el buen desempeño y el
cumplimiento de los fines de la educación, entre otras.
A pesar de la exigencia en el perfil para
los futuros directores y supervisores,
no se cuenta con instituciones públicas
adecuadas, por lo tanto, no se han diseñado los programas académicos encargados de la formación profesional

pio desarrollo del capitalismo y de la crisis general de
este sistema; no pueden ser
transformadas en su esencia
a través de una política que
plantea la humanización de
este orden social y la conciliación entre las clases. Tal
política no busca sino la recomposición del capitalismo
y por ello es consistente con
los intereses de la burguesía.
Únicamente tendrá lugar una
transformación real de la sociedad a partir del desarrollo
de la conciencia y la organización de la clase obrera
en la perspectiva de la conquista del poder político y la
construcción del socialismo.

Viene de contraportada

del conjunto de directivos escolares,
situación que obligará a los interesados
en un ascenso vertical a acudir a instituciones privadas para su formación
profesional.
Cabe señalar que aunque se consideran elementos multifactoriales para el
ingreso, promoción y reconocimiento, no es un escalafón con las características y protección que se guarda
en la ley derivada del Artículo 123,
Apartado B, ya que como sindicato no
se participa en el proceso y tomas de
decisión para asegurarse que los derechos de sus agremiados no sean lesionados, la participación se reduce a ser
observadores en el proceso público de
presentación de los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales. Incluso en la reglamentación se
señala que “los resultados del proceso
de selección para la promoción serán
definitivos e inapelables”.
Esto nos demuestra que en la vía de
los hechos no existe ni bilateralidad,
ni trilateralidad ya que se relegan las
funciones del sindicato.
Entonces si estas leyes con sus lineamientos y regulaciones no responden
a las necesidades de los pueblos y trabajadores de la educación ¿por qué la
ultraderecha no acepta ni esos maquillajes en la reforma?
Mientras los empresarios sigan viendo la posibilidad de hacer negocios y
enriquecerse habrá interés del sector
privado, el dogma de la austeridad tiene como consecuencia inmediata la reducción del presupuesto educativo, lo
que abre la puerta a la entrada del dinero privado. Es un sector que siempre
ha sido atractivo para el capital y que
en este contexto cobra aún más interés.
Por eso, debemos continuar impulsando la defensa de la educación pública
con una visión humana, crítica, científica, solidaria y despojar de ella la
visión neoliberal para así rescatar la
educación como un derecho y no como
un negocio.
Nuestros derechos como trabajadores
de la educación perdidos con la reforma de Peña Nieto no los hemos recuperado, la lucha en este sentido todavía
es larga.
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Desde

el frente

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Jaime Bonilla maniobró por extender 3 años más su gobierno con aval de AMLO
La filtración de un video en que la secretaria de
gobernación dio luz verde a Bonilla para gobernar por 5 años expone la doble careta que
se conduce el gobierno federal: en público dice
que no lo permitirán pero en privado son parte
del mismo plan. Foto: Internet.

J

aime Bonilla, gobernador electo en
Baja California ha tomado protesta y
con ello confirmando el sello de su gobierno ante lo que se preveía: concretando
la maniobra para gobernar por cinco años y
no por dos, como establecía la convocatoria
para la elección. Ahora la confirmación la
dio la exministra se la Suprema Corte, Olga
Sánchez Cordero; quien se había mantenido en la posición compartida con algunas
otras personalidades de Morena, que sostenía que la gubernatura debía ser por dos
años y otra cosa sería anticonstitucional.
Ahora, entre risas y bromas confirmó que
la gubernatura sería por cinco años porque
así lo “marcaba la norma”. Esto fue en una
reunión privada en la misma ceremonia de
toma de protesta, pero una vez filtrado el

E

a bombas y tubería del gobierno saliente,
lo que está sirviendo de pretexto para dar
otro jalón a los planes de los megaproyectos personales de Bonilla con la construcción de la planta desaladora en Rosarito.
Este proyecto lo viene trabajando Bonilla
desde que era funcionario electo en Estados Unidos en el Distrito de Agua de Otay,
donde delineó el plan trasfronterizo que en
esencia consiste en instalar una planta desalinadora en Rosarito para exportar agua a
Estados Unidos, y dejar los deshechos de
sal y tóxicos del lado mexicano.
Además, tiene pendiente por resolver el
pago atrasado a maestros activos y pensionados y nóminas pendientes en varias
dependencias estatales. Por lo pronto, le
queda un poco de “bono democrático” que
le da un periodo perentorio para resolver
estos pendientes, pero ante esos rezagos
en pago, los trabajadores de la educación y
otros sectores no tendrán mucha paciencia.
Veremos qué tanto tarda en reconfirgurarse
la resistencia.

¿Qué hay de la ley federal para la protección y fomento del maíz nativo?

n septiembre de este año,
en el senado se avaló y giró
a la Cámara de Diputados
una propuesta de ley controversial
tanto en sus fines como en sus medios. Esta iniciativa es el “fruto”
de un proceso de lucha legítimo de
décadas (contra los transgénicos
Bayer-Monsanto-Gruma) y sus
efectos derivados en la salud y medio ambiente que ha sido canalizado, cooptado y redirigido por un
sector empresarial encabezado por
Rafael Mier, a través de la Fundación “Tortilla de Maíz”, con nuevas perspectivas poco revolucionarias. Así, la propuesta desdibuja
la lucha contra los principales monopolios transnacionales y la coloca en un marco local de la decisión
del pequeño productor y consumidor a usar o no transgénicos e
híbridos por medio de la “completa información en la etiqueta
de productos”. Para ello se creará
un Consejo Nacional de Maíz, que
busque los mecanismos para “fortalecer al pequeño productor”. Los

C

video en redes sociales, no le quedó más
que confirmar su dicho y “conceder” que
resolviera el tema la Suprema Corte.
Iniciando ya las acciones de gobierno, la
administración de Bonilla tiene de frente
resolver entre otros problemas el tema del
abastecimiento de agua, sobre todo ante
la polémica por la construcción de la cervecería Constellation Brands en Mexicali, empresa transnacional que no tenía los
permisos necesarios, pero representaba un
jugoso negocio oligárquico contra los intereses del pueblo de Mexicali, que tiene
problemas de sequía y bajo abastecimiento
de agua por el Río Colorado.
Aunado a esto, el abastecimiento se agrava
en la zona costa del estado, tan es así que
se ha implementado un racionamiento por
zonas para los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito. En Ensenada el gobierno
municipal ha implementado la distribución
de tambos para almacenar agua.
Esta situación que se explica aparentemente por el abandono en el mantenimiento

on profundo pesar informamos que en los primeros minutos de la madrugada de este 11 de noviembre
falleció el Camarada Luis García
Pérez conocido así en el FPR y a la
vez firme constructor del Partido
Comunista de México (marxistaleninista) del cual formó parte en
estos últimos años de su vida quien
en su militancia clandestina dentro
de nuestro Partido llevó el nombre
de combate “Carlos Ochoa”.
Nuestro camarada también fue
militante del antiguo Partido Co-

objetivos de dicha fundación se
centran en un rescate de la cultura
y tradición que rodea al maíz nati-

vo por medio de guardianes nativos. Decimos que las limitaciones
de esta ley y de la Asociación Civil

se encuentran en institucionalizar
la lucha a niveles “diplomáticos”
frente al capital. No contemplan la

realidad del productor pobre frente
a los monopolios agroempresariales reforzados por el mismo Estado de la “Cuarta Transformación
(4ª T) -como el papel de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural al fomentar el uso de la
ambigua Ley de Bioseguridad de
Organismos Genéticamente Modificados (OGM)- y destruyendo los
apoyos para la producción, para
permitir así a Maseca controlar el
precio de la tortilla pese los altos
contenidos de glifosato o la circulación de más de 43 marcas de
cereal también contaminado. Una
actitud revolucionaria, consciente
y participativa, no se da con leyes
efímeras o buena voluntad, sino en
los actos diarios de lucha frente a
los caciques de las centrales campesinas y su control monopólico,
clausurando los centros de prueba
de OGM del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología –Monsanto.

Protesta en Chile contra Monsanto y los Organismos Genéticamente Modificados. Foto: Internet.

Fallece el Camarada Carlos Ochoa
munista Mexicano, sin embargo,
nunca se rindió ni cedió ante las
posiciones entreguistas, claudicantes, reformistas y revisionistas,
reivindicado siempre la ciencia de
la revolución y a los clásicos del
marxismo-leninismo (Marx, Engels, Lenin y Stalin), siempre con
la plena claridad y su fe inquebrantable e inconmovible luchando y aportando hasta el último segundo de su vida por el triunfo de
la clase obrera.
Dentro de su militancia fue perseguido y amenazado por el Estado

fuiste pero nunca te rendiste!
¡HONOR Y GLORIA AL CAMARADA LUIS “CARLOS”!
REVOLUCIONARIAMENTE
COMITE LOCAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE MÉXICO
MARXISTA LENINISTA.
COMITÉ ESTATAL DEL FRENTE POPULAR REVOLUCIONARIO

burgués mexicano y sus diversos
gobiernos, en determinados momentos viviendo en estricta clandestinidad siempre al lado de los
trabajadores luchando por sus demandas inmediatas y señalándoles
que la única manera de acabar con
las penurias, la pauperización, la

superexplotación de la clase obrera es luchar por acabar con el capitalismo y construir un mundo
sin explotación del hombre, por
la dictadura del proletariado, la
construcción del socialismo y el
comunismo.
¡Luis García (camarada Carlos) te

Desde

el frente
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¡Los trabajadores rechazamos el pago de la deuda de los banqueros!
Porque la ley lo indica los mexicanos estamos pagando la deuda de los banqueros.
Para apoyar a los banqueros en caso de crisis que amenazaba con reducir sus ganancias, el Presidente de ese entonces, Carlos
Salinas de Gortari creó en 1990 el Fondo
Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), que en lo sustancial significó que
las deudas de los banqueros pasaron a ser
deuda pública, o sea, deuda de todos los trabajadores mexicanos. En 1998 con el Presi-

dente Ernesto Zedillo le cambiaron nombre
bautizándolo como Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), como dice
la Vox populi “la misma gata, nomás que
revolcada”.
Debido a la crisis económica, en 1994 el
gobierno federal fue al rescate de los banqueros y según sus cálculos dicha deuda se
pagaría en 20 años, es decir, terminaría de
pagarse en 2014, ¡estamos en 2019 y seguimos pagándola!

Para los trabajadores mexicanos pagar esa
deuda, que no es nuestra ha significado sacrificar a nuestras familias en sus estudios,
su salud, su vestido, su transporte, su alimentación, su vivienda, pues ni la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, ni los
gobiernos estatales, ni los diputados y senadores, ni el gobierno federal hacen nada
por quitar esta soga que cada día aprieta mas
nuestro cuello.
De enero a septiembre del 2019 el gobierno

Un billón
Diciembre del 2018
Septiembre del 2019
Un billón
Entre diciembre del 2018 a septiembre del 2019 hubo un incremento de 26 mil
331 millones de pesos y
de septiembre para acá diariamente incrementa 97 millones y medio de pesos
diarios.
Desde la creación de ese organismo se han
pagado 700 mil millones de pesos y se seguirá

federal Andrés Manuel López Obrador destinó solo para pago de intereses, comisiones
y gastos la cantidad de 45 mil 371.7 millones de pesos, con un aumento del 14.6%
respecto al mismo periodo del 2018.
Según el IPAB se tienen que pagar puntualmente los intereses de la deuda de los banqueros.
Esta es la deuda de los banqueros que estamos pagando los mexicanos

32 mil 236 millones de pesos
58 mil 567 millones de pesos

pagando hasta el año 2070 (según el Presidente de la Comisión de Hacienda del Senado).

DEUDA ACTUAL REDONDEADA: Dos billones de pesos
SOMOS APROXIMADAMENTE 130 MILLONES DE MEXICANOS, NOS TOCA
CADA UNO PAGAR: ($15, 384,615.38416 o sea 15 millones, 384 mil, 615 pesos.).
Por esas razones, ¡¡rechazamos y condenamos contundentemente el pago de dicha deuda¡¡ y los diputados deberán legislar a la voz
de ¡ya! y derogar la ley que sustenta este robo

del IPAB, de la oligarquía financiera.
¡Ni un peso más para el pago de la deuda de
los banqueros y que los obreros expropien todos los capitales!

México es el país que mas ganancias le otorga a los bancos extranjeros. Esto es por que el sistema económico lo han diseñado ellos, los capitalistas, para su beneficio. Foto: Internet

Se cumplen 13 años de la represión a la APPO
Marcha exigiendo castigo a los represores del pueblo. Foto: colaboración.
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l 25 de noviembre del año
2006 las fuerzas represivas
federales acantonadas en
las inmediaciones del Zócalo ca-

pitalino – apoyados por la policía
estatal y de tránsito del estadodurante 7 horas arremetieron con
todo su arsenal contra los miem-

bros de la Asamblea Popular de
los Pueblos de Oaxaca (APPO)
que pretendían realizar un cerco
que duraría 48 horas. Este hecho
derivó en cientos de detenidos,
más de 140 heridos y 3 muertos.
Para el 25 de noviembre el PRI y
el PAN ya habían acordado cerrar
filas en torno a Felipe Calderón
para que este pudiera tomar protesta como presidente de México
ante las evidentes expresiones de
inconformidad por un proceso
electoral lleno de irregularidades.
El pacto PRI-PAN también contempló la llegada de los federales
a Oaxaca para disolver el movimiento social que constituyó la
APPO que tuvo como una de sus
razones principales exigir la renuncia del gobernador de ese entonces, Ulises Ruiz Ortiz.

Stalin, importancia histórica y vigencia teórica 2
(continuación)

A

iniciativa de él y
como dirigente
local del Partido
se editaron publicaciones locales del Partido
Obrero Socialdemócrata
(POSDR) de Rusia, dirigió círculos e imprentas
clandestinas y movilizaciones y huelgas obreras, como actividades de
recuperación para las fi-

nanzas del Partido.
Fue detenido varias veces
y desterrado a Siberia,
aun en esas condiciones
su labor revolucionaria
no se interrumpió, e incluso logró fugarse de
esos encierros.
Coincidiendo con Lenin,
desplegó una labor intensa de organización y propaganda, sobre una tenaz

lucha ideológica contra
los mencheviques para la
construcción del Partido.
Una labor destacada fue
la creación del periódico
“Lucha del proletariado”
órgano de la Federación
Caucasiana del POSDR,
que se editaba en tres
idiomas: ruso, georgiano
y armenio.
Antes de la revolución
escribió textos importantes como en algunos
de sus trabajos: “¿Cómo
entiende la socialdemocracia el problema
nacional”, “La clase de
los proletarios y el Partido de los proletarios”,
“Algo sobre las discrepancias en el Partido”, y
en el artículo “Respuesta
a un socialdemócrata”,
del que Lenin dijo que da
“un planteamiento formidable del problema sobre
la famosa ‘introducción
de la conciencia desde
fuera”.
Stalin, claro de su definición ideológica, luchó
con Lenin por el Partido
de nuevo tipo, definición
que estableció las bases
del POSDR y posterior-

mente del Partido Comunista Bolchevique de
la Unión de Repúblicas
Soviéticas Socialistas.
Comparte y defiende la
táctica y estrategia de
Lenin en la revolución de
1905, de que la revolución burguesa va a ser un
paso a la revolución proletaria, como la defensa
del Partido y la perspectiva de revolución proletaria cuando la burguesía
se impone en la revolución y quieren liquidar al
Partido, desde su interior.
En sus obras la “La insurrección armada y nuestra táctica” y en “La reacción se acrecienta”, así
como en “Anotaciones
de un delegado”, “Anarquismo o socialismo”
hace una férrea defensa
del bolchevismo a lado
de Lenin, reforzando y
posicionando las tesis leninistas después de la revolución de 1905, en esa
misma dirección escribe
Materialismo dialéctico y
materialismo histórico”.
Continúa en el siguiente
número.

En perspectiva desde mayo del
2006 hasta aquel fatídico 25 de
noviembre Oaxaca vivió 7 meses
de uno de los procesos unitarios
históricos, las demandas de carácter económico superaron sus
límites y se convirtieron en lucha
política por un cambio de régimen.
La constitución de la APPO nos
brindó un ejemplo claro de lucha
organizada donde el papel de la
asamblea tuvo una relevancia importante, de manera colectiva y en
amplias discusiones se tomaban
las decisiones de la lucha. Se crearon espacios de discusión en las
barricadas, en las colonias, en los
sectores organizados que discutían
en sus espacios y se centralizaban
en el Consejo de la APPO.
La movilización del 2006 permitió
ejercitar distintas formas de lucha

y valorar el papel de los medios
de comunicación para transmitir
información y organizar a las masas. Por otro lado, la disolución de
la APPO por la represión nos deja
como lección que es necesario fortalecer más el papel de las asambleas y la conciencia de clase para
poder sostener la lucha en cualquier escenario frente al enemigo
de clase, la burguesía, el imperialismo, los reformistas y demás
sostenedores.
La APPO sigue siendo un baluarte
y ejemplo que puede perfeccionarse para mejorar en futuras batallas
del proletariado, la juventud y los
pueblos de México.

Muere comunista turco

Solidaridad internacional por
fallecimiento del Camarada Metin Ilgun

E

l Partido Comunista de México (marxista-leninista), expresa su solidaridad militante al Partido del Trabajo (EMEP)
de Turquía, por el fallecimiento del Camarada Metin Ilgun y
mantiene en alto la bandera revolucionaria del camarada.
Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido del Trabajo
(EMEP), nuestro querido compañero Metin Ilgun falleció el 9 de noviembre.
Ilgun, de 58 años, figuraba entre las principales figuras de EMEP
en Estambul. Había asumido muchas responsabilidades en todos los
niveles del Partido.
También participó en la fundación del periódico Evrensel y la revista
semanal Gercek antes de eso, trabajando como corresponsal y editor
en las noticias sindicales de trabajadores.
Después del golpe militar en 1980, fue encarcelado durante 11 años
por su participación en el caso Partido Comunista Revolucionario de
Turquía (TDKP-siglas en inglés).
Era conocido por ser un comunista ejemplar por sus cualidades trabajadoras y su lealtad a la lucha de la clase trabajadora.
Ilgun fue diagnosticado con cáncer hace poco tiempo.
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

guardia

Desde la UJRM nos solidarizamos con la juventud hermana en Burkina Faso, ¡Alto a
las agresiones contra la juventud!

“La madrugada del 10 para
el 11 de octubre de 2019,
alrededor de las 4 am, individuos armados irrumpieron en el patio de Barry
Hama, con domicilio en el
Kaïbo, un pueblo situado a
una decena de kilómetros de
Manga”.
Barry Hama es militante de
la Juventud hermana, Organización Democrática de la
Juventud de Burkina Faso
(ODJ), no estaban en casa
cuando los individuos armados y encapuchados irrumpieron.
egún los testimonios
recabados, estos individuos (14), venían a
bordo de 3 vehículos (priva-
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dos), se estacionaron a unos
500 metros del domicilio,
antes de allanar la morada
de Barry Hama, con la firme
intención, según su propia
confesión, de secuestrarlo y
eliminarlo. Al comprobar su
ausencia, se llevaron consigo su rifle y su foto de identificación.
Después de su allanamiento,
los escuadrones de la muerte
amenazaron a sus vecinos.
Posteriormente, obligaron a
la esposa de Barry a seguirlos hasta sus vehículos antes
de liberarla.
Estos hechos recuerdan e
ilustran los casos de asesinatos selectivos que el
Movimiento Burkinabé por

los Derechos Humanos y
de los Pueblos (MBDHP)
que siempre ha denunciado.
Se recuerdan los asesinatos
de Cisse Fahadou y Balima
Hama, militantes de la ODJ
asesinados el 31 de mayo
de 2019 a cinco kilómetros
de Sebba en la Provincia de
Yagha, cuando se dirigían
a un encuentro con el Alto
Comisionado de dicha provincia. Desde entonces, el
gobierno ha negado la autopsia de los cadáveres de
las víctimas.
Por ello, recordemos recientemente el intento de
asesinato en la noche del 18
de octubre de 2019 contra
Ousmane Ouedraogo, Se-

cretario General Adjunto de
la Alianza Policía Nacional
(APN) así como el asesinato
de Wendbenedo René Nikiema, encargado de comunicación de la Asociación
de Inversores en Trading
(AIT), que lamentablemente falleció a causa de las
heridas, el 31 de octubre de
2019, después de una agresión con arma de fuego el 27
de octubre de 2019, por un
individuo no identificado.
Estos asesinatos e intentos
de asesinato selectivo son
peligrosos. Lo más inquietante es la inacción del gobierno, que hace oídos sordos a pesar de las múltiples
alertas e interpelaciones del

MBDHP y de otras organizaciones de la sociedad
civil. Nos sumamos a las
exigencias de la sección del
MBDHP del Zoundwéogo,
fiel a su tradición y constante lucha en su triple misión
de promoción, protección y
defensa de los derechos humanos:
1. Condenamos firmemente
el intento de asesinato contra Barry Hama, todos los
demás asesinatos e intentos
de asesinato selectivo, entre
ellos los mencionados, así
como la existencia y las acciones de escuadrones de la
muerte en Burkina Faso.
2. Hacemos un llamado a las
autoridades políticas, judi-

ciales y administrativas que
adopten todas las medidas
necesarias para garantizar la
seguridad de Barry Hama,
de sus familiares, así como
de cualquier otra persona
de su entorno que se sienta
amenazada; a identificar,
detener y juzgar a los instigadores y ejecutores de este
intento de asesinato. A garantizar, de manera general,
la seguridad de las personas
y de sus bienes en todo el territorio nacional.
Movimiento Burkinabé por
los Derechos Humanos y de
los Pueblos (MBDHP).

Movimiento estudiantil en la UAEMex busca vincular su lucha con el pueblo

L

os antecedentes históricos de la
universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) están
en la huelga de 1976, las movilizaciones estudiantiles del 2009, 2013, 2014
y 2018 son las pautas de organización y
victorias que ha conseguido la comunidad universitaria alzando la voz contra
la corrupción, la violencia y la precariedad.
¿Qué sigue ahora? La universidad está
en el ojo del huracán por la “Estafa
Maestra”, el adeudo con el Instituto de
Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), la ineficacia para pagar becas y aguinaldos a
tiempo. La violencia ha golpeado a la
comunidad, asaltos, acoso y hostigamiento sexual, secuestros, feminicidios
y asesinatos. La necesidad de impulsar
un frente unitario democrático que represente y unifique a la comunidad es
sumamente importante para el movimiento estudiantil. Abrir la universidad
al pueblo también significa vincularse a

N

sus luchas, estar en las calles de la mano
con la clase trabajadora y el campesinado. Estás arduas tareas son las que han
conseguido grandes victorias.
Las organizaciones estudiantiles de los
diferentes espacios universitarios deben
tener conocimiento de las necesidades
y problemáticas que tiene la comunidad
estudiantil con la finalidad de enfrentarlas de manera colectiva y así generar representatividad. En lo inmediato
es necesario que haya una asamblea
general que permita la unificación y la
comunicación.
Ante la presencia de peticiones por parte de la comunidad estudiantil es importante darle un seguimiento a dichas
peticiones y a las respuestas por parte
de las autoridades.
Nuestro conocimiento, teórico y práctico, adquirido en las aulas debe volcarse
en los barrios, fábricas, campos, casas,
pueblos enteros; y aquellos que con sus
impuestos pagan nuestra educación.
Como aquel 19 de septiembre, donde

cientos de estudiantes de la UAEMex y
miles de estudiantes de otras escuelas,
decidimos dejar de lado nuestros lápices y nos dimos a la tarea de ir a las comunidades a trabajar codo a codo con la
clase trabajadora del campo y de la ciudad que se vio afectada por aquel desastre natural, construyendo casas con lo
que se pudiera, levantando escombros,
dando atención médica o psicológica.
Como universitarios debemos estar con
los obreros fortalecer su conocimiento
sobre sus derechos, defender su dignidad y su empleo, ayudando a desenmascarar los verdaderos intereses rapaces
de los empresarios de la franja norte del
país y de todo México. Así también, los
normalistas, el magisterio, comprendieron la necesidad de salir a las calles con
los padres de familia a exigir mejores
condiciones para la educación en México. Por ello, como estudiantes debemos caminar junto al campesinado y los
obreros para exigir, construir y revolucionar nuestra realidad actual.

En reelección de Graue en la UNAM,
comunidad estudiantil sale sobrando

uevamente se vuelve a perpetuar
un acto de total antidemocracia, el
cambio de rector en la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM),
sigue siendo un proceso en el que la comunidad estudiantil sale sobrando. Las altas
cúpulas de poder enquistadas en la UNAM
por varias décadas, no hacen más que una
simulación de lo que debería ser un ejercicio de toma de decisión amplia de la comunidad universitaria en su conjunto. La
reelección de Enrique Graue, es un proceso
de continuidad de la política neoliberal más
reaccionaria y recalcitrante. El candidato
del Partido Revolucionario Institucional a la
rectoría de la UNAM, ahora hace un pacto
con el gobierno de la supuesta 4ª Transformación para lograr culminar lo que en otros
años no han podido hacer, gracias a la lucha
del sector estudiantil, que es la completa

privatización de la educación pública en el
nivel medio superior y superior.
Con Enrique Graue se continúa también una
política de indiferencia a las necesidades de
las comunidades estudiantiles de la UNAM
que se organizan y salen a pelea callejera
por mejorar sus condiciones de estudio. Una
política machista que no le interesa resolver
los casos de feminicidios y violencia dentro
de las aulas. Mantiene una política represiva a los estudiantes organizados. Con Graue
se mantendrá la misma receta del porrismo,
contra el movimiento estudiantil.
Los intereses que representa el rector, no
son los de los hijos de trabajadores que buscan entrar a la universidad para mejorar sus
condiciones de vida sino de los patrones, de
la Asociación Nacional de Universidades e
Institutos de Educación Superior, del Fondo
Monetario Internacional, que ven en la edu-

cación el espacio para la formación de mano
de obra calificada para las grandes empresas
y revertir la tendencia decreciente de la taza
de ganancia.
Ante este panorama, vuelve a ponerse en el
orden del día, la gran tarea del sector estudiantil en la UNAM, de seguir construyendo los cimientos para levantar organizaciones estudiantiles de carácter permanente,
democráticas, amplias agrupados en cada
escuela y facultad. Es momento de superar los reflujos que enfrenta el movimiento
estudiantil, de superar los núcleos aislados
y atomizados, para pasar al momento de la
construcción de las federaciones estudiantiles como en toda América Latina. Sin organizaciones estudiantiles de este carácter,
las luchas seguirán siendo espontáneas y
estériles. Necesitamos forjar las armas que
nos permitan defender la educación pública

y la transformación revolucionaria en todo
el país, tomando en cuenta en estos momentos la lucha juvenil y estudiantil en América
Latina y el Caribe.

Internacional
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Ascenso de lucha de los pueblos y agotamiento del populismo en
América Latina

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

¡23 AÑOS DE
UNIDAD Y LUCHA!

E

n América Latina y el Caribe, frente a la devastadora
política económica neoliberal impuesta desde las últimas
tres décadas del siglo pasado por
parte del imperialismo norteamericano, que bajo la doctrina Monroe

“América para los americanos”,
ha mantenido a la región como su
patio trasero; la clase obrera y los
pueblos desarrollaron luchas incesantes, mediante diversas formas
de lucha que fueron desde grandes
movilizaciones de masas, hasta la
lucha armada.
La burguesía nacional, la pequeña
burguesía y los bloques imperialistas en pugna con el norteamericano, fueron principalmente quienes aprovecharon ese descontento
y desarrollaron hasta su máxima
expresión las políticas socialdemócratas y reformistas, jalonando a las masas a los escenarios
electorales, para llevar al poder a
gobiernos de corte populista, que
tuvieron su época dorada el primer
decenio del nuevo siglo.
Brasil con el Partido de los Trabajadores, Argentina con el kirchnerismo, Ecuador con el correísmo,
Uruguay con el Frente Amplio,
Nicaragua con el Frente Sandinista de Liberación Nacional son
quienes mejor representaron esta

tendencia, aprovechando además
las divisas que generaron las materias primas mientras mantuvieron altos precios, para implantar
programas de corte populista para
mantener una base social de carácter electoral, pero sin desarrollar
ningún proceso de industrialización en sus países.
Estos gobiernos también autodenominados progresistas, se convirtieron en corrientes ideológicas
como el “Socialismo del Siglo
XXI”, la “Revolucion Ciudadana”, etc., para enmascarar su naturaleza burguesa y pequeñoburguesa, pero también para engañar a las
masas de que estaban construyendo un proceso emancipador.
Los resultados fueron el traslado
de la deuda pública hacia el bloque
imperialista chino-ruso, el encumbramiento de nuevos sectores de la
burguesía nacional; pero las masas
mantuvieron su nivel de pobreza
y la economía de esos países, no
cambió su dinámica de dependencia hacia el imperialismo.

Hoy estas tendencias quedaron
agotadas como alternativa para

las masas, es el turno de la clase
obrera.

El golpe de Estado en Bolivia, debe ser derrotado con la acción revolucionaria de las masas
Las protestas en contra del Golpe de Estado, se siguen dando en el
país. Foto: Internet.

C

on el golpe de Estado al gobierno de
Evo Morales, los
neoliberales pro-yanquis,
buscan recuperar el gobierno para ir por las riquezas
que los “nacionalistas” burgueses que representa Evo
se llevaban, aliados con los
imperialistas chinos y rusos.
Dos sectores del capitalismo
(sector I productor de bienes

de producción y el sector II,
de bienes de consumo) en
Bolivia están disputándose
la conducción política del
capitalismo y aún la lucha
de las masas proletarias no
es contra estos dos sectores,
sin embargo, la experiencia que hoy viven aporta
elementos para ir actuando
con independencia de clase
frente a estos. Solo el sector

avanzado del proletariado
tiene claros sus enemigos,
pero aún está en franca minoría respecto al conjunto
de la clase obrera.
El golpe de Estado de los
neoliberales-fascistas se da
en parte por el agotamiento
de patrón de acumulación,
centralización de capital
y por debilitamiento de la
incidencia de los nacionalistas-burgueses y pequeño
burgueses sobre las masas
proletarias, por su desencanto de casi 14 años de
gobierno” progresista-indígena”, desmovilización y
mediatización de su lucha;
ya no dio, ni dará la política
de Evo y el Movimiento Al
Socialismo para seguir “distribuyendo la riqueza” y que
se expresó primero en el referéndum pasado y después
en las elecciones recientes
para la cuarta re-elección

de su gobierno. Ciertamente durante su gobierno los
reformistas, incrementaron
el Producto Interno Bruto
de poco más del 5%, el más
alto de América Latina y uno
de los más altos del mundo
(salvo el de China e India);
se desmantelaron las bases
militares y desplazaron capitales de Estados Unidos,
disminuyó la pobreza de
6.6% a 34.6% y la extrema
pobreza de 38% a un 17%,
aumentó el presupuesto a la
educación pública muy arriba de los gobiernos anteriores, disminuyendo el analfabetismo de poco más del
13% al casi 3%; el aumento
el gasto social fue también
más alto que los anteriores
y con ello se amplió el sistema salud estatal llegando
casi a la cobertura universal;
continuaron con el extractivismo pero nacionalizado,

de hidrocarburos, minerales
(el litio, la mayor reserva
del mundo en Bolivia ) y
con la producción de energía eléctrica (y nacionalizó
el petróleo, el gas y el agua),
para ello tuvieron que recurrir a las inversiones chinas
y rusas. El salario aumentó
más del 400%, extendieron
las telecomunicaciones. Se
reconocieron los derechos
de los pueblos originarios
o indígenas que constitucionalmente cambiaron a
Bolivia por: Estado plurinacional de Bolivia..
Muchas de estos beneficios
fueron conquistas del pueblo boliviano y necesidades
del mismo capital, de elevar
las condiciones económicas
de los proletarios para poder
consumir las mercancías y
evitar una crisis económica,
misma que se logró temporalmente, porque el proce-

so productivo, anárquico y
privado (donde el beneficio
se lo lleva el capitalista “nacional” y extranjero), necesariamente exigió un nuevo ciclo de acumulación y
centralización que agotó el
anterior.
El golpe de Estado patrocinado por EU, las masas trabajadoras que se opusieron
a la reelección de Evo y los
sectores que aún lo siguen,
lo rechazan y han elevado el
nivel de su lucha, que rebasa
la posición de Evo Morales,
que llama al diálogo nacional con los golpistas. El
pueblo boliviano llama a la
guerra civil y se arma para
echar abajo el golpe de Estado, defender sus conquistas y construir un gobierno
obrero, campesino-indigena
y popular.

30 años la “caída” del muro en Alemania
Imagen del muro. Foto: Internet.

E

n 1989 cuando “derrumbaron” el
Muro de Berlín, y la oligarquía alemana y el imperialismo a nivel mundial celebraron con eso que habían consumado la “muerte del comunismo” y a los 30
años de la “caída” del Muro, el capitalismo
no ha resuelto sus propios problemas ni los
de la humanidad proletaria, por el contrario,
hoy la economía alemana se encuentra en
recesión (con riesgos a estallar una crisis
económica), que ha ocasionados despidos,
reducciones salariales, desaparición de de-

rechos laborales, políticos y sociales, y a
reaparecer organizaciones fascistas para
desatar la violencia hacia las protestas que
desarrolla los trabajadores alemanes, y en el
mundo la tendencia es la misma.
La República Democrática Alemana
(RDA), fundada en 1949, resultado de la lucha por el socialismo científico en la misma
Alemania, después de la derrota del fascismo a nivel mundial (logrado esencialmente
por la Unión Soviética, que incluso liberó a
Alemania de los mismos nazis y que marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial),
que estableció al mismo tiempo un campo
de países que lo desarrollaron, sufrió una
degeneración y por tanto descomposición
derivada del asalto revisionista (falseamiento del marxismo-leninismo) que empezó
en el Partido Comunista (Bolchevique) de
la URSS, que se consumó con la muerte
de Stalin y se trasladó al Partido Socialista Unificado de Alemania que derivó en un
régimen que también traicionó deformando los principios del comunismo de Marx,
Engels, Lenin y Stalin, que mediante la
violencia se impuso usurpando el nombre
de socialista, persiguiendo y asesinando
a comunistas consecuentes para logarlo y
establecer una férrea dictadura de una nue-

va burguesía sobre las masas obreras y así
restaurar a la esclavitud asalariada acompañada del oprobioso y famoso “Muro de
Berlín”, que sirvió para afianzar los nuevos
intereses burgueses en curso para posteriormente fusionarlos con los de los capitalistas
de la República Federal Alemana en un solo
capitalismo monopolista de Estado que se
consumó hasta 1989, cuando se unificaron
las dos alemanias. En 1961 el régimen revisionista de la RDA, construyó el Muro y
lo tiraron los de la RFA, cuándo las dos repúblicas alcanzaron la identidad capitalista
de intereses.
Los imperialistas incluyendo a los alemanes,
fueron y son los verdaderos beneficiarios de
la construcción y caída del Muro, durante
estos 30 años volvieron a tener bajo un solo
control y explotación a los obreros alemanes llenándolos de propaganda anticomunista afirmando que el capitalismo seguirá
siendo su vida y su sepultura. En ese sentido
a nivel europeo hoy buscan implantar como
ley la prohibición del uso de los símbolos y
contenidos comunistas equiparándolos con
los del fascismo. Está claro que esa medida se usa porque la ideología burguesa y su
violencia reaccionaria no convencen, ni doblegan a sus esclavos proletarios.

Hoy los demócratas cristianos encabezados
por Ángela Merkel, que están en el gobierno
desde poco más de 14 años en su país, neoliberales de cepa, no impidieron la recesión
económica que hoy sufren, a pesar de saquear a otras naciones de la misma Europa
y ya no tienen el Muro, pero necesitan uno,
el del fascismo para seguir vivos frente la
necesidad histórica que tienen los proletarios de liberarse de su condición de esclavos
modernos.
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La reforma educativa AmloPeñista, debe ser echada
abajo Continúa en página 3

U

na vez terminado el proceso legislativo de la reforma constitucional en materia educativa de los
artículos 3°, 31°, 73°, así como de las leyes secundarias es necesario hacer un balance objetivo de los resultados del proceso que se vivió después del V Congreso
Nacional Extraordinario de la CNTE hasta este momento.
En dicho congreso nos planteamos como medida necesaria para recuperar nuestros derechos como trabajadores
de la educación la abrogación de la mal llamada Reforma
Educativa de Peña Nieto. A pesar de las declaraciones de
AMLO de abrogar la nefasta Reforma Educativa de Peña,
la posición de Esteban Moctezuma, fue clara desde el inicio, de la reforma educativa 2013 se conservaría lo útil, es
decir, de la reforma quedaría más que la coma, entre ellos,
la evaluación a docentes.
Los primeros desencuentros se dieron desde la presentación de la iniciativa de reforma, ya que era evidente que
se sostiene el modelo neoliberal en la educación y la ley
de excepción para los maestros. Esta situación nos obligó
a movilizarnos para hacer escuchar nuestra demanda. Así
surgieron las jornadas de febrero y marzo, cabe mencionar
que estas actividades se realizaron a pesar de que la dirección estatal no emite las convocatorias en tiempo y forma
y, por el contrario, desinforma generando confusión en la
intención de desmovilizar.
La aprobación de esta reforma se da entre traiciones e información confusa. En los momentos claves del proceso
legislativo quedó en evidencia la verdadera posición de los
diputados de Morena, incluso de los que se autonombran
“diputados de la CNTE”; y qué decir de aquellos que hace
unos años impulsaron y defendieron la reforma peñista y
escudándose en el argumento de la necesidad de los votos de una mayoría calificada en la Cámara disimularon
su simpatía con las posiciones neoliberales que conservan la reforma educativa dejando de lado una verdadera
transformación pedagógica y la restitución de los derechos
laborales. Pero también la traición la sentimos por parte
de nuestra dirección ya que, teniendo un plan de acción
acordado en nuestro V Congreso Nacional Extraordinario,
no se operó y por el contrario se acepta un acuerdo a todas
luces irreal, aceptar la iniciativa de reforma y “a cambio”
permitirían que la Coordinadora interviniera o incluso, que
redactara las leyes secundarias ya que para su aprobación
no se necesita la mayoría calificada.
Por lo tanto, se obtuvo una reforma producto de una mezcla amorfa con base en la reforma de Peña Nieto y algunas
modificaciones a modo de maquillaje, pero en realidad la
perfeccionan, por eso decimos que es una reforma AmloPeñista.
Las leyes secundarias son como las letras chiquitas de los
contratos, son aquellas que harán realidad la reforma planteada y se supedita a ella. Por lo tanto, por mucho que se
incidiera ¿es posible cambiar la esencia empresarial de la
nueva Ley? ¿en qué momento cambió el objetivo de exigir la abrogación de la nefasta reforma educativa a simplemente “incidir” en las leyes secundarias? Si el acuerdo
político era redactar las leyes secundarias, ¿por qué se terminó buscando incidir en sólo cuatro puntos?
Analicemos si en verdad la tan cacareada “incidencia” de
la CNTE en las leyes secundarias permite recuperar derechos perdidos por la Reforma Educativa.
Para iniciar, la existencia misma de la Ley de Servicio de
Carrera para Maestros y Maestras (LSCMM) ya mantiene
el régimen laboral de excepción para el magisterio que limita los derechos laborales. El artículo 3° debe reconocer
el derecho social a la educación, no asuntos laborales.
En cuanto a la evaluación, si bien ya no tiene una asociación con la permanencia laboral, debe preocuparnos
quienes estarán al frente de la Comisión Nacional para la
Mejora Continua, por el uso que le puedan dar a la evaluación diagnóstica, y la cabida que le den en la toma de
decisión al sector empresarial (aunque, bueno, el secretario
de educación pertenece a este sector) no podemos olvidar
que la Junta Directiva, de esta comisión, será determinada

Se reelige Graue
en la UNAM

La reelección de Enrique Graue como rector de la UNAM ha sido sin tomar en cuenta la exigencia de participación de la comunidad
estudiantil ni las demandas de ésta. En la imagen: estudiantes universitarios se organizan para protestar contra el acoso sexual en la
institución. Foto: UJRM.

Hacen un lado a la comunidad Estudiantil

Maniobra Jaime Bonilla por cinco años
con aval de AMLO

Por protestas de habitantes de Tijuana, bonilla se vio obligado a cancerlar su primer evento como gobernador. Foto:Internet

