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El pueblo colombiano se ha levantado para luchar. Foto:Internet

En el primer año de la 4aT 
la violencia creció más

¡Colombia también por la revolución proletaria!

Las actividades de la Guardia Nacional no han servido para nada y quedan solamente como una forma de aparentar el trabajo. Imagen: Internet.

1ra. Conferencia Nacional Fortaleciendo el FPR para la lucha junto 
a la clase obrera y las masas populares
El día 1 de diciembre, en la Colonia 

Jardines San Juan, Ajusco, Tlalpan de la Ciu-
dad de México nos reunimos delegados de 
diversas partes del país para participar en la 
1ra. Conferencia Nacional del Frente Popu-
lar Revolucionario.
Las actividades iniciaron por la mañana con 
una marcha donde participaron todos los 
asistentes, la marcha recorrió las principales 
calles de la Colonia Jardines, donde se ratifi-
có la militancia de nuestros compañeros, así 
también el respaldo político en la lucha por 
una vivienda digna y mejores condiciones de 
vida. Durante el recorrido se pudo constatar 
la construcción de un centro de educación 

preescolar que es producto de la gestión del 
Frente Popular Revolucionario como de la 
lucha callejera de nuestros militantes.
La Conferencia Nacional dio inicio con la 
bienvenida de los compañeros de “Tierra 
Necesidad Verdadera” quienes forman parte 
del FPR. 
Sobre la situación internacional, nacional 
y táctica; se expusieron de manera general 
resaltando las luchas actuales en América 
Latina y de otras latitudes, el nulo creci-
miento económico en México, la violencia 
desatada en el país y las amenazas de inter-
vencionismo por parte de Estados Unidos 

argumentando terrorismo, etc.  Por otro lado, 
se ratificaron las tareas de construcción de 
la Asamblea Nacional del Proletariado y los 
Pueblos de México y la Huelga Política Ge-
neral, tomando como referencia los procesos 
unitarios como el Encuentro Nacional Por la 
Unidad del Pueblo Mexicano, el Encuentro 
Nacional de Dirigentes y otros espacios uni-
tarios existentes.
En cuanto a las tareas orgánicas se realizó un 
breve resumen de la condición que guarda 
cada estructura, mismo que fue complemen-
tado con los asistentes de los estados.
En el terreno actual y a un año de gobierno 

de Andrés Manuel López Obrador, las condi-
ciones en la lucha de clases no han cambia-
do, con ello se señaló que debe mantenerse 
el proceso de construcción y crecimiento del 
FPR y que la verdadera transformación solo 
puede lograrse con la revolución proletaria. 
Es así que la Conferencia Nacional cumplió 
su papel realizando un balance anual, apun-
talando las tareas del siguiente año y el plan 
de acción con las actividades planificadas. 
El evento culminó con la participación cultu-
ral de Unión Revolucionaria de Trabajadores 
del Arte (URTARTE), quienes recibieron el 
reconocimiento de las delegaciones prove-
nientes de la Ciudad de México, Estado de 
México, Morelos, Baja California, Chiapas, 
Oaxaca y otros estados. 

México con más muertes violentas que en países en guerra



¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

A un año del 
Gob ie rno 
neoliberal 

de la 4ª T, Táctica, 
Programa y lucha 
ideológica, son es-
labones esenciales 
para la cualifica-
ción de las condi-
ciones objetivas 
por la revolución 
proletaria. La en-
trega de dinero y 
beneficios directos 
a las masas pobres 
que ha implemen-

tado el régimen, han llevado a una desmovilización y desor-
ganización de importantes sectores del pueblo a quienes se les 
hace creer que ahora si reciben lo que los otros gobiernos no 
le dieron.
Frente a ello las tareas claves de una táctica correcta siguen 
siendo: acumular fuerzas (seguir uniendo a los trabajadores, 
convenciéndolos que los recursos que reciben solo son para 

poder comprarle a la oligarquía sus mercancías estancadas y 
por tanto no resuelven permanentemente sus problemas fun-
damentales de pobreza), cualificar las formas de lucha y orga-
nización, consolidar el proceso de frente único de los pueblos 
de México: Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos 
de México y Huelga Política General, y construir y fortale-
cer los cimientos del poder soviético de las masas (pasar a 
la disputa del poder político y económico al conjunto de la 
burguesía y el imperialismo ahora representados por la 4ª T).
Del Programa: mediante la movilización y organización pla-
nificada y centralizada y la construcción de una fuerza mate-
rial superior a la del polo capitalista-imperialista, defender y 
mejorar nuestras condiciones de vida, trabajo y estudio; tirar 
todas las reformas neoliberales y las bases materiales de la for-
mación social y modo de producción capitalista-imperialista y 
sentar las bases para la dictadura del proletariado, la construc-
ción del socialismo (socialización de las fuerzas productivas, 
economía planificada y centralizada y dictadura del proletaria-
do) –como etapa de transición a la sociedad comunista.
Bajo esta perspectiva, tenemos y debemos dar la lucha ideoló-
gica como parte de la lucha de clases del proletariado. No hay 
término medio.
El Programa y la lucha ideológica de la 4ª T, ciertamente, es 

para legitimar y consolidar más de 200 años de gestación, de-
sarrollo y caducidad del capitalismo en México (Guerra de In-
dependencia, Guerra de Reforma, Revolución Democrático-
Burguesa de 1910-17 y 4ª T).
Pero el modo de producción capitalista en México y en el 
mundo, se ha vuelto reaccionario y traba el desarrollo de las 
nuevas fuerzas productivas y, por ello, se hace necesaria la 
intervención consciente, organizada y planificada del proleta-
riado y los pueblos de México, para subvertir y transformarlo 
mediante la revolución proletaria.

Así está la lucha de clases por estos días.

Internacional 
Comunista
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AMLO-Slim-Empresarios por mayor
explotación de la clase obrera

Como se ha venido señalando en las 
páginas de Vanguardia Proletaria 
la economía mexicana se encuen-

tra estancada con serias tendencias hacia 
la crisis. Los dos elementos centrales que 
nos ayudan a comprender el estado de la 
economía capitalista son la caída de la tasa 
de ganancia y las crisis cíclicas del capi-
talismo.
El fundamento central del capitalismo es 
que su razón de ser se basa en la explota-
ción del hombre por el hombre, y en ese 
sentido la extracción de plusvalía, aumen-
tando el grado de explotación asalariada, 
se vuelve el motor central de la economía 
capitalista, más allá de los “buenos” deseos 
de los gobernantes (que en realidad sirven 
a los intereses de la clase dominante) por 
paliar tal situación.
Un reflejo de las dificultades de la econo-
mía es el crecimiento del Producto Interno 
Bruto, en el tercer trimestre tuvo un des-
censo de (-) 0.2, y particularmente según la 
contabilidad del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía donde se concentra la 
industria, en el sector secundario es donde 
se reflejan más nítidamente los problemas 
de acumulación al  tener un retroceso de 
(-) 0.1 por ciento en el tercer trimestre. 
Lo peor de la situación es que lleva 8 tri-
mestres al hilo con retrocesos, lo que ca-

racterizaría al sector secundario como en 
recesión.
Evidentemente esto no significa que la cla-
se obrera debe pugnar por un nuevo nivel 
de acumulación, sino terminar con la ex-
plotación asalariada, buscar su emancipa-
ción. En cambio, Amlo-Morena en nombre 
de los “pobres” llama a que todo el capital 
se concentre en acumular en “beneficio” de 
los pobres. Carlos Slim cierra filas con el 
gobierno y le dice a su clase que quién no 
aprovecha en invertir en estos tiempos de 
dificultades económicas, le faltaría olfato 
capitalista.
No podemos engañarnos el único método 
que tiene la burguesía para sacar adelante 
la economía, es llevar a nuevos niveles de 
explotación, para extraer mayores ganan-
cias, y con ello tratar de revertir la caída de 
tasa de ganancia, y por consecuencia para 
la clase obrera implica mayores niveles de 
explotación y depauperización.   

Carlos Slim da el espaldarazo a las politícas de 
Amlo. Foto: CFI.

La construcción del Partido Comunista 
de México (PCdeM), no tiene que ver 
solamente con México, sino con el in-

ternacionalismo proletario, derivado del de-
sarrollo del capitalismo a nivel mundial, con 
la unidad proletaria para su derrota definitiva. 
Entonces esa consigna y tarea trazada desde 
Marx y Engels en la Primera Internacional, 
de “Proletarios de todos los países, uníos” se 
concretaba en la materialización de la obra 
de Lenin y Stalin con la fundación de la II 
Internacional y la Internacional Comunista y 
con la construcción de los partidos comunis-
tas en el mundo con esta orientación.
En el continente americano esta orientación 

internacionalista tuvo un asidero importante 
en países del continente. Con un desarrollo 
desigual en cada país y de acuerdo al desa-
rrollo de las relaciones sociales de produc-
ción capitalista es que el movimiento comu-
nista logró gestarse y ampliarse en América. 
México no se caracterizó por ser de los más 
desarrollados, pero jugó y juega un papel im-
portante en el esfuerzo comunista mundial.
La fundación del PCdeM en 1919, con una 
orientación marxista revolucionaria, como 
la llamaban en ese tiempo, no significó te-
ner todo listo para el asalto al poder burgués. 
La elaboración del Programa del Partido y 
su desarrollo significó confusiones y desvia-

ciones, con respecto a la lucha electoral, por 
ejemplo, se planteaba no participar, sin em-
bargo, la definición de organizar a la clase 
obrera en alianza con los campesinos pobres 
y ganar a los sindicatos fue una orientación 
acertada, que desplegaron con la participa-
ción dentro del sindicalismo oficial y de otras 
tendencias, aunque no lograron ganarlos, 
como fue el caso de la Confederación Regio-
nal Obrera Mexicana, la Central General de 
Trabajadores, de los más significativos, im-
pulsaron una táctica de construcción sindical 
independiente bajo su dirección (Confedera-
ción Sindical Unitaria de México). 
También organiza a las masas campesinas 

pobres, destacándose la Liga Nacional Cam-
pesina, que participara en huelgas agrícolas 
importantes y las más amplias de masas, 
siguiendo la experiencia de los soviets, con 
la construcción de la Asamblea Nacional de 
Unificación Obrera y Campesina.
El PCdeM va desarrollando la capacidad de 
ir trazando su táctica, de acuerdo a las con-
diciones de la lucha de clase en México, en 
1929, crea su propia organización electoral 
para participar en las elecciones presidencia-
les con candidatos comunistas, cuando antes 
habían apoyado a Álvaro Obregón y su ree-
lección, y después a Elías Calles.

La construcción-fundación-construcción del PCdeM
(continuación)

Ni socialdemócrata, ni fascista las opciones 
del pueblo, la alternativa es proletaria

Las características de movilización 
en América Latina, tiene como 
coincidencia la lucha en contra del 

modelo económico neoliberal, en contra 
del imperialismo yanqui y contra los mis-
mos gobiernos llamados progresistas, de 
eso nos hemos enterado por la prensa, en 
las redes sociales y por los mismos acto-
res, en Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia, 
Nicaragua. Ahora en México tenemos la 
situación un tanto compleja que debemos 
saber leer, por un lado el gobierno social-
demócrata contiene a las masas con un 
discurso “progresista” que solo resuelve 
con paliativos las necesidades inmediatas 

de los trabajadores del campo y la ciudad; 
por otro lado la derecha y ultra derecha in-
tentan ser “ oposición” saliendo a las ca-
lles aunque con una fuerza insignificante, 
quieren ponerse a la cabeza con un discur-
so de corte fascistoide; en ese sentido los 
militantes de nuestro Partido Comunista 
de México (m-l), debemos ser pacientes y 
seguir empujando nuestra táctica de Frente 
Único entre las masas, resaltando nuestras 
banderas antifascistas y antiimperialistas, 
de lucha contra el enemigo común, de la 
necesidad de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente Proletaria y Popular.
Ahora, para nosotros nos queda empujar 
con más fuerza la VII Asamblea Nacional 
del Frente Amplio Social Unitario el 5 de 
diciembre, el II Congreso del Encuentro 
Nacional de Dirigentes el 6 de diciembre, 
y arribar a la jornada nacional de lucha el 
31 de enero en todo el país.
El 1 de diciembre nuevamente la socialde-
mocracia demostrara su fuerza, una posi-
ción totalmente de conciliación de clase, 
desmovilizadora y desorganizadora de las 
masas trabajadoras, nosotros, si empujar 
lucha de clases el 31 de enero en todo el 
país, diferenciarnos con una buena correla-
ción de fuerzas en todas las calles del país, 
resaltando nuestras banderas y nuestros 
clásicos en cada plaza pública.



3Obrero sindical
La CNTE debe recuperar sus principios políticos y su táctica de lucha

El mundo del capitalis-
mo salvaje se convul-
siona, se ha impuesto 

en el orden del día de la lu-
cha de clases el alzamiento 
de los pueblos oprimidos 
contra sus gobiernos admi-
nistradores de los intereses 
de las oligarquías criollas y 
del imperialismo norteame-
ricano y su política económi-
ca neoliberal. Siguiendo el 
ejemplo de la clase trabaja-
dora y los pueblos del Ecua-

dor, las masas populares de 
Chile, Argentina, Haití, Lí-
bano, Afganistán, España, 
Colombia, etc., han pasado a 
la ofensiva. El epicentro del 
movimiento revolucionario 
se encuentra en los pueblos 
más oprimidos de la tierra 
que han decidido poner un 
alto a su estado de pobreza, 
miseria y hambre, mientras 
los explotadores amasan 
cada vez más grandes for-
tunas multimillonarias. Pero 

también la oligarquía finan-
ciera, en el caso de Bolivia, 
con el apoyo del ejército, 
la iglesia reaccionaria y del 
imperialismo yanqui, apro-
vechan para reconquistar 
mediante acciones fascistas, 
con el fusil y la biblia, el 
poder y los privilegios perdi-
dos. Los organismos interna-
cionales como en este caso, 
la Organización de Estados 
Americanos, son instrumen-
tos del imperialismo para 
mantener el statu quo dic-
tada por los explotadores. 
Como en Ecuador y Chile, 
sólo el pueblo organizado 
junto a la clase obrera, me-
diante la lucha callejera, la 
huelga política general y, lle-
gado el momento necesario, 
con la insurrección armada 
popular, echarán abajo las 
intenciones de la oligarquía 
boliviana y el imperialismo. 
En nuestro país, el gobier-
no de la 4ª Transformación, 

combinando medidas po-
pulistas y de continuismo 
neoliberal para mantener las 
reglas del mercado que dicta 
la burguesía, se acerca a su 
primer año formal de go-
bierno con una economía en 
estancamiento y nulo creci-
miento. Para paliar la crisis 
económica que se avecina, 
Amlo implementa recortes 
a sus programas sociales y 
rubros como educación, vi-
vienda y salud, precarizando 
las condiciones de vida de 
la clase trabajadora con le-
yes laborales que eliminan 
los derechos conquistados, 
como es el caso de los traba-
jadores de la educación. 
Con una política de doble 
juego, Amlo ha logrado con-
trolar las direcciones políti-
cas de los contingentes más 
combativos de la Coordina-
dora, pues mientras se reúne 
con la Comisión Nacional 
Única de Negociación por 

más de diez ocasiones, éstas 
reuniones no arrojan avances 
determinantes en la solución 
de las demandas más senti-
das por la base trabajadora: 
en Michoacán, los trabajado-
res se quejan de que no co-
bran puntualmente y no han 
sido contratados, ni basifi-
cados miles de compañeros; 
en Guerrero se vive igual 
situación; la demanda de la 
reapertura de la normal del 
Mexe y Mactumactzá con 
sistema de internado sigue 
sin respuesta favorable; en 
Chiapas, mientras la direc-
ción seccional se ciñe al do-
cumento compromiso para 
no movilizarse, el gobierno 
del estado no muestra interés 
de caminar hacia la bilatera-
lidad y por el contrario, arre-
mete una y otra vez contra 
el movimiento estudiantil 
normalista, magisterial y po-
pular con toletazos y bombas 
lacrimógenas. 

Es lamentable que las di-
recciones seccionales de los 
contingentes del magiste-
rio democrático solo estén 
respondiendo a sus intere-
ses personales y de grupo, 
traicionando los principios 
rectores de la CNTE y ob-
servar cómo el movimiento 
cada vez se precipita hacia 
el abismo del caos organi-
zativo, la dispersión y en la 
desmovilización.
 Es urgente pasar a la ofensi-
va a través de un solo Pliego 
Petitorio y un solo Plan de 
Acción.

Arcerlor Mittal sigue violando los derechos de los trabajadores

Los trabajadores organizados en la 
Unión de Trabajadores Eventuales e 
Industriales (UTEI), manifestamos 

una vez más que a pesar de la lucha em-
prendida en meses recientes por trabajadores 
de las compañías contratistas al interior de 
Arcelor Mittal, la política laboral que venía 
aplicándose en las diversas áreas en especial 
en la construcción de la nueva laminadora no 
ha sido modificada y continúan los abusos y 
violaciones a las leyes laborales vigentes y 
a los derechos de los trabajadores que lejos 
de ver una solución después de dicha lucha 
han visto como las condiciones que ya de por 
si eran inhumanas y ofensivas a la dignidad 
de los trabajadores han venido recrudeciendo 
sus efectos, tal es el caso de la compañía WP 
que continua imponiendo jornadas de trabajo 
violatorias a la ley y no conforme con ello 
continua exigiendo a sus trabajadores que 
permanezcan más tiempo en el centro de tra-
bajo fuera de la jornada acordada en el con-
trato sin pagar a sus trabajadores la remune-
ración correspondiente por el tiempo extra, 
que el trabajador tiene que estar a disposi-
ción de dicha compañía. Además que ahora 
ha impuesto una política inhumana y anti 
obrera al negar a los trabajadores todo tipo 
de permisos a los que tiene derecho como lo 
son citas médicas, aunado a esto el acoso y 
violencia laboral que en el centro de trabajo 

se aplica por medio de cámaras y drones que 
no son otra cosa que una forma de intimidar 
al trabajador a esto aunado el trato prepoten-
te e intimidatorio por parte del gerente Ing. 
Jesús de la Cruz que se pasea por las distin-
tas áreas del proyecto despidiendo al perso-
nal por el simple hecho de estar descansando 
un poco del rudo trabajo, esto sin contar con 
que en la área administrativa se dan todo tipo 
de abusos desde el no pago de horas extra 
de turnos completos o en algunos casos sa-
lario semanal así como incumplimiento de la 
ley al despedir a sus trabajadores y no pa-
gar finiquito y última semana en tiempo y 
forma como ha sido el caso de trabajadores 
foráneos que han sido despedidos a los cua-
les se les ha mentido para que se vayan con 
el compromiso de depositar los respectivos 
adeudos los cuales nunca llegan incurriendo 
con ello en un abuso de confianza. Todo esto 
en complicidad con las empresas Primetals 
de origen extranjero y dueña del contrato, 
así como de Arcelor Mittal que siendo co-
nocedores de dicha conducta de la compañía 
WP han guardado silencio tratando de eva-
dir su responsabilidad como patrón solidario 
la cual está tipificada en la Ley Federal del 
Trabajo.
Dejándonos en claro el carácter anti obrero y 
prepotente de dichas empresas y compañías 
que no nos dejan otro camino que el de la 

organización y lucha por nuestros derechos 
ya que está visto que, al pobre, al obrero y 
los de abajo solo se nos escucha cuando nos 
organizamos y luchamos.
Por la dignificación del trabajador luchemos.
Combativamente UTEI-FPR
Mientras los empresarios sigan viendo la po-
sibilidad de hacer negocios y enriquecerse 
habrá interés del sector privado, el dogma de 
la austeridad tiene como consecuencia inme-
diata 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 contex-
to cobra aún más interés.
Por eso, debemos continuar impulsando la 

defensa de la educación pública con una vi-
sión humana, crítica, científica, solidaria y 
despojar de ella la visión neoliberal y capita-
lista, para así rescatar 
la educación como un 
derecho y no como un 
negocio. 
Nuestros derechos 
como trabajadores 
de la educación per-
didos con la reforma 
de Peña Nieto no los 
hemos recuperado, la 
lucha en este sentido 
todavía es larga.

Marcha sección 22 de la CNTE y organizaciones sociales en Oa-
xaca. Foto: Internet.

Compañía Contratista Lomci mantiene contrato con la empresa Siderúrgica 
Arcelor Mittal. Foto: Colaboración.

La nueva dirección en la CNDH 

En días pasados fue electa como 
titular de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos 

(CNDH) la señora Rosario Piedra 
Ibarra, hija de la señora Rosario Iba-
rra de Piedra, reconocida activista por 
los derechos humanos y fundadora del 
Comité “Eureka” quién luchó por la 
presentación de los desaparecidos de 
la época de la “Guerra Sucia”. El 12 
de noviembre, entre gritos, abucheos 
y empujones, la señora Piedra Ibarra 

rindió protesta como presidenta de la 
CNDH. Acusaciones sobre falta de le-
galidad en la elección y violación de 
los requisitos de elegibilidad, como re-
nuncias de importantes personalidades, 
han acompañado los primeros días de 
encargo de Piedra Ibarra al frente de 
la CNDH; sin contar las declaraciones 
controversiales que ha hecho sobre te-
mas sensibles de la política nacional.
Si bien es cierto, la derecha mexicana 
tiene la intención de cerrarle el paso a 

cualquier representación que estuviese 
vinculada con movimientos sociales y 
evitar ser enjuiciados por sus prácticas 
represiva; queda claro qué el nombra-
miento de Rosario Piedra ha generado 
muchos costos a la administración fe-
deral, esencialmente, porque se desco-
noce alguna labor irreprochable en el 
aspecto de los derechos humanos, ex-
cepto su relación consanguínea con la 
señora Rosario Ibarra de Piedra.
Actualmente, en México se vive un cli-
ma de violencia generalizada, que va 
en crecimiento y genera zozobra entre 
la población. La violación de derechos 
humanos desde las autoridades hasta 
civiles con organizaciones delincuen-
ciales son un problema latente en la 
vida política y social del país. Mientras 
el gobierno socialdemócrata de Andrés 
Manuel López Obrador intenta impo-
ner y legitimar a una aliada al frente 
de la CNDH y la derecha recalcitrante 
mexicana lo combate; el pueblo mexi-
cano sufre las consecuencias de violen-
cia que aquejan nuestros días.

Si bien es cierto, hay muchísimos per-
files que cubrirían de mejor manera la 
representación de la CNDH, incluso 
que lo han ganado a pulso; ese no es 
el problema fundamental. El problema 
fundamental radica, en que cualquier 
gobierno que esté al frente de los desti-
nos de México, buscará y pugnará por 
controlar todas las instituciones que 
ha creado aún con el menoscabo de la 
propia legislación burguesa  y sin em-
bargo, el pueblo seguirá siendo víctima 
de múltiples violaciones a sus derechos 
humanos por diferentes instancias de 
gobierno, como ejemplo los asesina-
tos de comunicadores y periodistas, 
desaparición y asesinato de luchadores 
sociales; así como el hostigamiento a 
quienes han levantado la voz por opo-
nerse de manera real a los proyectos 
que vulneran su derecho a la vida, el 
derecho a la tierra, el derecho a vivir 
en paz. Los derechos humanos en el 
capitalismo, ante cualquier gobierno, 
siempre serán violados.



El 20 de noviembre de 2019, 
más de 700 delegados re-
presentando a 61 organiza-

ciones estatales, nacionales e in-
ternacionales, se dieron cita en el 
Auditorio “Ernesto Che Guevara” 
de la Sección VII del SNTE-CN-
TE para realizar el “Primer Diálo-
go Estatal de los Trabajadores del 
Campo, la Ciudad y el Mar”.
Este evento, convocado por el 
Movimiento Magisterial y Popular 
de Chiapas, tenía como objetivo 
inicial romper el cerco mediático 
impuesto por el gobierno y rodear 

de solidaridad a la resistencia ma-
gisterial frente a la embestida ad-
ministrativa y laboral de la autode-
nominada Cuarta Transformación 
(4ª T). Paralelamente, aspiraba a 
constituir un espacio donde se va-
yan uniendo todos los arroyuelos 
de la lucha popular en un solo to-
rrente que haga frente a las políti-
cas de continuismo neoliberal.
En momentos en los que el Esta-
do mexicano pretende pulverizar 
todo núcleo organizado de la so-
ciedad, la unidad del pueblo y la 
clase trabajadora en defensa de 

sus derechos sociales, libertades 
políticas y conquistas laborales se 
hace más que necesaria. El caca-
reado “apoyo directo a los benefi-
ciarios” de los programas sociales, 
el “voto libre y secreto” para la 
elección de los dirigentes sindi-
cales, la “equidad” en lugar de la 
igualdad, entre otros preceptos, 
son parte de la política neoliberal 
orientada a dividir y destruir todo 
viso de organización y resistencia 
frente al despojo y la depredación 
imperialista.
Desde esta perspectiva, la asis-
tencia y participación de militan-
tes de organizaciones de distintos 
sectores de la clase trabajadora, 
así como de dirigentes de diversas 
raíces ideológicas en el análisis 
y el debate, ha sentado las bases 
para que de este Primer Diálogo 
Estatal emane un esfuerzo unitario 
mayor y una ruta organizativa que 
nos permita ir tejiendo los mil y un 
colores de nuestra patria en un mo-
saico sobre el que se vaya constru-
yendo un proyecto de nación con 
verdadera justicia, democracia, 
igualdad y libertad.
Por lo pronto, para todos los asis-
tentes al Diálogo ha quedado cla-
ro que el régimen que comanda 

el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) y la “Mafia 
del Poder” agrupada ahora en la 
autodenominada Cuarta Transfor-
mación sigue imponiendo una po-
lítica de continuidad y profundiza-
ción neoliberal. El consenso social 
del Presidente de la República ha 
sido explotado para mediatizar la 
lucha y desarrollar los planes de 
depredación y despojo a través 
de los proyectos geo estratégicos 
como el Tren Maya, Corredor 
Transístmico, Plan Integral More-
los y demás.
En estas condiciones, el llamado al 
movimiento de masas, a las fuer-
zas democráticas, progresistas y 
revolucionarias, es a que, por en-
cima de las diferencias políticas 
e ideológicas, vayamos uniendo 
esfuerzos desde las fábricas, las 
escuelas, las comunidades, las 

rancherías y los barrios, hacia la 
construcción del Frente Único y 
la Huelga Política General. Nues-
tros hermanos del Ecuador, Haití, 
Honduras, Chile, Colombia, Boli-
via, Cataluña y demás pueblos del 
mundo nos han puesto la muestra 
de cómo enfrentar al neoliberalis-
mo y al fascismo.

Desde los años de la Guerra Sucia 
los presos políticos y desapareci-
dos son un tema en la agenda de 

reivindicación de la lucha social, pero des-
pués del gobierno de Felipe Calderón y su 
“guerra contra el narco” aumentaron expo-
nencialmente los casos llegando a decenas 
de miles. Las organizaciones de víctimas y 
sus familiares hablan de más de 40 mil des-
aparecidos y 37 mil muertos sin identificar.
En este como en muchos otros temas, ante 
el cambio de gobierno se albergaban espe-
ranzas de avanzar en la búsqueda e identi-
ficación, pero se viene disipando para mal 
esta esperanza. En los casos de desapare-
cidos en general se da la misma situación 
que con los estudiantes de Ayotzinapa, solo 
demagogia de las autoridades. Las autorida-
des responsables no solamente no apoyan, 

sino que criminalizan a las víctimas y sus 
familiares.
Por todo el país los familiares de personas 
desaparecidas se han organizado y enfren-
tan el desinterés y bloqueo de los funciona-
rios que debieran hacer ese trabajo, e inclu-
so tienen que estar buscando por sí mismos 
mecanismos de protección ante las amena-
zas para que dejen de denunciar y buscar a 
sus seres queridos. Los métodos y formas 
de trabajo los han desarrollado por su propia 
cuenta los familiares, con apoyo de otros co-
lectivos que han ido picando piedra también 
en la localización y búsqueda de personas.
En las últimas semanas en Baja California 
se han coordinado varios colectivos de fa-
miliares de desaparecidos para apoyarse 
mutuamente y poner manos a la obra ante la 
inacción de las autoridades, logrando locali-

zar varios restos de osamentas y otros indi-
cios de fosas comunes, el último hallazgo se 
obtuvo mientras se cierra esta edición, iden-
tificando una fosa común donde según las 
denuncias podría haber hasta 50 cadáveres.
Pero ante la esperanza de tal vez obtener al-
guna tranquilidad cuando se ubica el cuerpo 
de un desaparecido, la esperanza de hacer 
justicia bajo este régimen se va alejando 
cada vez más, tal y como sucede con el caso 
de Ayotzinapa y de nuestro compañero Ar-
nulfo Cerón, a quienes en la última visita 
al estado de Guerrero, el presidente López 
Obrador desmarcó como crímenes de Es-
tado, con lo que retrocedió y se tragó sus 
propias palabras para resolver este y otros 
asuntos del poder oligárquico de los explo-
tadores.
Sin duda, solo resolveremos estos pendien-

tes cuando los obreros y los pueblos lleve-
mos el destino del país.

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

La Escuela Militar de Estadod Uni-
dos instalada en Panamá en 1946, 
fue llevada Georgia Estados Unidos 

(EU), en 1984 y en el 2001 le cambiaron de 
nombre: Instituto del Hemisferio Occiden-
tal para la Cooperación en Seguridad, man-
teniendo los mismos objetivos. Ha entrena-
do a más de 64 mil militares del continente 
americano, todos han practicado el extermi-
nio y genocidio, han participado en golpes 
de Estado en Argentina, Chile, Paraguay, 
Brasil, Bolivia, Ecuador, Panamá, Nicara-
gua, el Salvador, Hondura y Guatemala, en 
represiones a insurgencias democráticas y 
revolucionarias, marchas, en crimines de 
lesa humanidad, todos (a excepción de ejer-
cito de Cuba a partir de 1960), fueron alum-
nos  de esa escuela de criminales, el coman-
dante de las fuerzas armadas golpistas de 
Bolivia Willian Kaliman es uno de ellos.
México es el país con mayor cantidad de 
militares entrenados en la Escuela de las 
Américas, incluso el comandante de la 
Guardia Nacional el General Brigadier Luis 
Rodríguez Bocio es uno de sus egresados. 
Los entrenamientos se basan en: táctica de 
guerra contrainsurgencia, tortura a disiden-
tes, espionaje e inteligencia, en la masacre 
de Tlatelolco en el 68 los comandantes ase-
sinos fueron entrenados en la Escuela de las 
Américas.
Durante el periodo del Presidente Miguel 
de la Madrid 1982-1988 se consolidó aún 

más los lazos entre la Escuela de las Amé-
ricas y la Central de Inteligencia America-
na, con agentes de la Dirección Federal de 
Seguridad, dependiente de la Secretaría de 
Gobernación, militares en activos y opera-
dores del narcotráfico.
Los entrenan y les dotan de armas sofistica-
das y para que estén activos en sus prácticas 
todos los egresados han participado en ope-
raciones de contrainsurgentes en América 
Latina en los últimos 80 años.
Su formación criminal intenta cubrir con 
algunos eventos deportivos como el auto-
rizado por el Comandante en Jefe Enrique 
Peña Nieto en diciembre del 2016 para que 
el “Heroico Colegio Militar” con su equipo 
de futbol americano los “Aguiluchos” visi-
taran la Academia Naval Annapolis en Ma-
rylan, EU, en partido amistoso a su equipo 
los “Sprint”, como pago a visita reciproca 
anterior.
El ejército mexicano tiene un destacamen-
to sofisticado de elite llamado Grupo Ae-
rotransportados de las Fuerzas Especiales 
“GAFE” (no se sabe cuántos lo integran) 
pero todos los oficiales han sido adiestrados 
en 17 de las academias, escuelas y bases es-
pecializadas de las fuerzas armadas de Es-
tados Unidos. Distribuidos por especialidad 
y lugar de la manera siguiente:
*Para guerra de baja intensidad, Georgia.
*Para contrainsurgencia de campo en Caro-
lina del Norte.

*Para inteligencia en Washington.
*Para técnicas de vuelos nocturnos en heli-
cópteros en Alabama.
*Para reparación de helicópteros diversos, 
en 12 bases militares.
*Para jóvenes destacados son distribuidos 
en 12 regiones y 40 zonas militares.
Entre 1981 a 1990 del ejército mexicano 
asistieron a la Escuela de las Américas 539 
oficiales distribuidos de manera siguiente:
* 19 en inteligencia militar.
* 3 en operaciones psicológicas.
* 27 en comandos.
* 210 en cursos relacionados con adiestra-
mientos.
* 12 en operaciones antidrogas.
* 268 en otras especialidades.
En los últimos 7 años acudieron 623 mili-
tares.
* 121 para instrucción en inteligencia mi-
litar.
* 29 en operaciones psicológicas.
*163 en adiestramientos.
* 32 en administración docente.
* 56 en adiestramiento especial mexicano.
* 30 en comandos.
* 20 en operaciones cívico-militares.
* 70 en operaciones antidrogas y 
* 102 en otras especialidades.
Podemos concretar que en los últimos 37 
años 1,327 oficiales del ejército mexicano 
recibieron los siguientes cursos de forma-
ción y/o graduados en: *contrainsurgencia, 

*contrainteligencia urbana, *inteligencia 
militar, *guerra irregular, *operaciones de 
selva, *disciplinas diversas, *cursos rela-
cionados con adiestramientos, *defensa 
interna, *operaciones psicológicas, *ad-
ministración de docentes, *adiestramiento 
especial mexicano, *operaciones cívico-
militares y operaciones antidrogas.
Esto indica que las estructuras centrales de 
los ejércitos de América Latina están bajo 
el control de los intereses del imperialismo 
norteamericano, no es novedad la agresión 
contra Venezuela, Nicaragua, la represión 
de los militares en Ecuador, Chile, Haití y 
el golpe de Estado cívico-militar en Boli-
via.
México no es la excepción, es el que tiene 
más militares egresados de la Escuela de las 
Américas, es en términos de seguridad, el 
principal colaborador de los Estados Uni-
dos en América Latina. 
La estructura militar de las Fuerzas Arma-
das en México está compuesto a modo e 
intereses del imperialismo y en el momento 
que sea afectado sus intereses económicos 
demostraran su poder. 
No es gratis que el Comandante de la Guar-
dia Nacional el General brigadier Luis Ro-
dríguez Bocio sea egresado de la escuela de 
asesinos y genocidas llamada Escuela de 
las Américas hoy Instituto del Hemisferio 
Occidental para la Cooperación en Seguri-
dad.                                                                                                                             

Escuela de las Américas, “Escuela de criminales para contrainsurgencia y golpes de Estado”

La búsqueda por los desaparecidos y el combate al régimen

Primer Diálogo Estatal de los Trabajadores del Campo, la Ciudad y el Mar en Chiapas

Familiares de desaparecisos encuentran restos 
humanos en Baja California. Foto: Internet.
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25 de noviembre. Día internacional en con-
tra de la violencia hacia las mujeres

En el marco de un nuevo 25 de no-
viembre, las mujeres de Latinoamé-
rica y el Caribe nos movilizamos en 

defensa de nuestros derechos y contra la 
violencia que sufrimos en diferentes ámbi-
tos. Luchamos también por nuestra emanci-
pación y la de nuestros pueblos. Esta fecha 
es también una oportunidad de recordar y 
homenajear a las hermanas Mirabal, lucha-
doras dominicanas incansables, quienes re-
sistieron valientemente al régimen dictato-
rial de Trujillo; fueron apresadas, violadas y 
asesinadas por luchar por su pueblo, por la 
libertad y la justicia.
Una vez más salimos a las calles a denunciar 
las múltiples violencias que, al igual que 
ayer, las mujeres seguimos sufriendo coti-
dianamente en cada uno de nuestros países. 
Se estima que cada año son asesinadas unas 
7 mil mujeres en nuestro continente y que 
son muchos cientos de miles las que sufren 
violencia dentro de sus hogares. Un 70% de 
las mujeres latinoamericanas ha sufrido vio-
lencia de algún tipo en algún momento de 
sus vidas, en la vía pública, en sus trabajos y 
lugares de estudio, violencia física y psico-
lógica, acoso sexual y laboral, violaciones y 
agresiones de todo tipo.
Esta violencia hacia las mujeres es una más 
de las diversas formas de violencia que el 
sistema capitalista utiliza para someternos, 
haciéndonos más dóciles, obedientes y con-
formistas con nuestra realidad, capaces de 
aceptar los brutales grados de explotación 
que nos impone, para sacar aún más ganan-
cia de nuestro trabajo. Pero también esta 
violencia es una consecuencia de la situa-
ción material que vivimos las mujeres en 
todo el mundo, y en particular en nuestro 
continente. La dependencia económica es la 
principal violencia que sufrimos las muje-

res de nuestros pueblos y es la causa funda-
mental por la que muchas mujeres no logran 
salir de las situaciones de violencia en que 
se encuentran.
Según datos de la OIT de 2017, de un to-
tal de 255 millones de mujeres que están en 
edad de trabajar, solamente 117 lo hacen, o 
sea, casi la mitad de las mujeres de nues-
tro continente trabaja de forma remunera-
da. Esto significa que la otra mitad de las 
mujeres se encuentra en absoluta situación 
de dependencia económica con respecto a 
sus familias, ya que no cuentan con ingresos 
propios. Esto se debe en gran medida a las 
dificultades en el acceso a la salud y edu-
cación, y la falta de apoyo para la crianza 
y el cuidado de los niños, ancianos y dis-
capacitados, factores claves que generan 
que muchas se vean obligadas a quedarse 
en sus hogares para realizar estas tareas de 
reproducción y cuidados. Esto determina 
gran parte de la desigualdad de condiciones 
en las que nos encontramos las mujeres a la 
hora de ingresar al mercado laboral. 
A su vez, si miramos la tasa de desempleo, 
a pesar de que las mujeres participamos en 
menor medida en la producción social y el 
mercado laboral, somos la mitad de las des-
ocupadas; pero también hay que destacar 
que existe un alto porcentaje de aporte a la 
economía por la carga laboral de reproduc-
ción que se realiza cotidianamente y por la 
cual las mujeres no recibimos ninguna retri-
bución económica.
En cuanto a la realidad de las mujeres que 
sí tienen un trabajo, no es precisamente 
más beneficiosa, ya que la creciente preca-
rización y flexibilización laboral que azota 
a los trabajadores golpean duramente a las 
mujeres, quienes se ven obligadas a ser tra-
bajadoras por cuenta propia, trabajadoras 
informales, llegando a ser casi el 50 % de 
las mujeres que se encuentra en estas con-
diciones. Esto en concreto, significa bajos 

ingresos, falta de contratos, falta de protec-
ción y derechos laborales. Estos empleos in-
formales se encuentran sobre todo en el área 
de servicios, dentro de la cual se emplea el 
70% de las mujeres de nuestro continente.
Adicionalmente, debemos sumar las enor-
mes dificultades que se presentan a las mu-
jeres de nuestros pueblos para acceder a la 
vivienda, debido a los altísimos costos de 
las viviendas y los alquileres por la espe-
culación del mercado inmobiliario, que no 
se encuentra regulado por el estado. Esta 
realidad nos muestra que la desigualdad, la 
pobreza y la violencia que sufrimos las mu-
jeres son problemas estructurales del capi-
talismo en que nos encontramos, que genera 
el desempleo, que busca lucrar a costa de 
las malas condiciones laborales y que pone 
a los gobiernos al servicio de los grandes 
capitalistas y empresarios, dejando desam-
parados a los millones de trabajadores, en su 
gran mayoría mujeres, bajo estas condicio-
nes de miseria y explotación extrema.
Esta realidad es la causa principal de las 
masivas movilizaciones de mujeres en todo 
el continente en defensa de sus derechos y 
en contra de la violencia; muchos gobiernos 
han actuado promulgando leyes que tipifi-
can distintos tipos de violencia y condenan 
los actos de violencia cometidos hacia las 
mujeres mediante medidas punitivas, au-
mentando las penas a los agresores. Sin em-
bargo, estas leyes no avanzan en resolver las 
verdaderas causas que ponen a las mujeres 
en peligro y que les impide salir de la vio-
lencia en que están insertas: la realidad ma-
terial y económica de las mujeres, madres y 
jefas de familia.

Exigimos a los gobiernos que asuman su 
responsabilidad de proteger la vida de las 
mujeres y de nuestras familias mediante 
medidas concretas que permitan a las mu-
jeres acceder a educación, salud y vivien-

da, empleos y salarios dignos y en buenas 
condiciones laborales, guarderías y casas de 
cuidados para las personas con discapacida-
des o en condición de necesaria dependen-
cia. Los gobiernos son responsables por la 
violencia que sufrimos las mujeres en todo 
el continente, y este 25 de noviembre será 
un día más de lucha en que las mujeres nos 
organicemos para exigir mejores condicio-
nes de vida para todas nosotras y para nues-
tras familias.
Convocamos a todas y todos a participar ac-
tivamente de las movilizaciones y acciones 
que se desarrollan en cada lugar, en cada 
país, para seguir alzando la voz en contra 
de las injusticias que perpetúa este sistema 
contra nuestros pueblos, en complicidad 
con los gobiernos. 
Sigamos trabajando con mayor decisión y 
firmeza en la organización de un gran mo-
vimiento popular de mujeres para fortalecer 
la lucha por nuestra emancipación y la de 
nuestros pueblos y preparar nuestro Tercer 
Encuentro de Mujeres de Latinoamérica y 
el Caribe - Brasil 2021 con la participación 
decidida de las mujeres luchadoras de nues-
tra región.

América Latina, noviembre 2019
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Alrededor de las 2 de 
la tarde, en la ciu-
dad de Culiacán, 

Sinaloa como de costumbre 
se dejaron escuchar dispa-
ros de armas de alto calibre 

que sólo el ejército las utili-
za. Pero este día fue a plena 
luz y en un lugar residen-
cial y comercial en donde 
acuden cientos de personas 
a trabajar y comprar, es la 

zona donde mayor dinero se 
mueve.
Según había o hay una orden 
de aprehensión contra. Ovi-
dio Guzmán hijo del Chapo 
Guzmán de parte de la DEA 
ya que el cártel de Sinaloa 
ahora mueve la droga de 
Fentanilo que es 50 veces 
más potente que la heroína 
por tal razón la muerte por 
sobredosis en los Estados 
Unidos suma 40,000 al año.
Este operativo realizado, 
según algunos analistas afir-
man la filtración de los Esta-
dos Unidos en altas esferas 
del ejército y que como con-
clusión existen 2 tendencias 

en el ejército, aquellos acos-
tumbrados a masacrar a la 
población no importando si 
son inocentes y otros que se 
oponen y aceptan obedecer 
al Presidente.
Este día en la población se 
observó que los ciudadanos 
de a pie, los que necesitan 
trabajar, lo hicieron con 
toda normalidad, pero otro 
sector de esta población 
(Culiacán) se vio temerosa, 
la clase media sobre todo.
El gobierno del estado, na-
vegó de muertito, sus decla-
raciones no fueron de gran 
impacto, lo único que hizo 
fue destituir al director de 

la penitenciaría de Aguaruto 
por la fuga de aproximada-
mente 50 reos que salieron 
por la puerta grande con 
armas potentes. Con esta 
acción desencadenada, el 
gobierno sinaloense debería 
de haber renunciado pero 
ningún Partido electoral 
promovió su renuncia nin-
gún medio de comunicación 
criticó la actitud de Quirino 
Ordáz Coppel.
Hoy, la vida transcurre y las 
balaceras y asesinatos sigue 
a la orden del día y segura-
mente que en el 2021 todos 
los partidos que quieren la 
gubernatura van a prometer 

la paz, etc.
Desde el FPR, decimos que 
en este sistema capitalis-
ta para los trabajadores no 
hay paz ya que impera la 
explotación del hombre por 
el hombre, que por más pro-
gramas sociales que se pon-
gan en marcha no acabará la 
violencia.
Solamente organizados y 
movilizados, lograremos la 
paz, la igualdad y la justicia, 
el FPR hace un llamado a 
¡¡La unidad del pueblo para 
lograr vencer al sistema de 
injusticia!!

En Culiacán sigue la violencia, a pesar de la Guardia Nacional

La victoria pírrica de las 
mujeres partidarias de 
la acción violenta y sus 

compañeros, fue que lograran 
tirar las vallas puestas por el go-
bierno de Claudia Sheimbaun, 

para evitar sin conseguirlo de 
que no se hicieran pintas en los 
edificios que consideran históri-
cos, de los bancos y las institu-
ciones privadas. Fue muy tarde, 
cuando el gobierno de la Ciudad 
de México entendió que debía 
hacer algo y sólo anunció el de-
creto la Alerta de Género des-
pués de que el INEGI anunciara 
que la Ciudad de México es el 
lugar más peligroso para las mu-
jeres. Dos años y medio después 
de que asesinaran a Lesvy Ber-
lín y muchas mujeres asesinadas 
después, nadie se acordó de las 
hermanas Mirabal asesinadas en 
1960 por el dictador Leónidas 
Trujillo en República Domini-
cana. Eso sí, las partidarias del 
bloque negro golpearon a las 
mujeres asalariadas que trabajan 

de policías, mismas que sin duda 
tendrían mucho que decir sobre 
si son abusadas en su trabajo, en 
la calle, en sus hogares.
Pero dónde están las consignas, 
dónde el proyecto de organiza-
ción para las mujeres trabajado-
ras de las ciudades y del campo, 
dónde quedó la convocatoria a 
unirnos cada vez más mujeres, 
cómo alentamos a que más mu-
jeres salgan a la calle, a que se 
organicen. No sólo para exigir 
que tenemos derecho a decidir 
sobre nuestro cuerpo, sino a 
que la licencia por maternidad 
dure más de 45 días después del 
parto, que, a pesar de ser traba-
jadoras, podamos amamantar a 
nuestros hijos, a que junto con 
los hombres terminemos con la 
pauperización del trabajo. 

Seriamos ingenuos, creer 
que la lucha feminista 
por si sola triunfe, sobe 
todo confrontando a los 
hombres que también son 
degradados por la explota-
ción asalariada, si dejamos 
de reconocer que la explo-
tación, la opresión, la dis-
criminación y la violencia 
contra la mujer correspon-
de al sistema de explota-
ción capitalista, con un 
grado de descomposición 
avanzado, donde la vio-
lencia prevalece. Por ello 
nos planteamos cambiar 
el sistema y luchar por la 
emancipación de todo el 
pueblo.

La marcha de las mujeres el 25 de noviembre

La violencia continúa en el estado. Foto: colaboración.



En semanas recientes, nos 
hemos encontrado con he-
chos muy sonados mediáti-

camente y que giran en torno a la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), siendo esto 
el mero reflejo de la situación de 
la educación pública a nivel na-
cional, de forma específica a pro-
blemas que atañen a la educación 
media superior y superior. 
Un acontecimiento en la mira de 
diversos grupos de interés político 
y el cual tomamos como punto de 
referencia para enunciar todas las 
situaciones desatadas fue la de la 
reelección del Rector de ésta uni-
versidad, cabe resaltar que al tener 
en cuenta los posibles candidatos 
a ocupar el cargo se fueron descar-
tando a poco algunos de los más 
sonados hasta terminar en una ter-
na conformada por Angélica Cué-
llar Vázquez, Enrique Luis Graue 
Wiechers y Pedro Salazar Ugarte, 
la primera Directora de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, el 
segundo el Rector en el cargo en 

aquel momento y por último el 
Director del Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas. 
La constante entre los tres can-
didatos definitivos fue la total o 
parcial falta de arraigo entre la co-
munidad, puesto que estos cargos 
han estado marcados por falta de 
resultados y de una atención real 
a las problemáticas universitarias.
La UNAM comparte los mismos 
problemas graves que atraviesan 
instituciones educativas de todo el 
país, destacando la falta de presu-
puesto, la no trasparencia de éste, 
la inseguridad, la violencia en to-
das sus manifestaciones con men-
ción particular hacia las mujeres y 
una de las que más eco tomó fue la 
falta de la democratización, siendo 
factor para mantener en la cúpula 
de los altos mandos a elementos 
abiertamente alineados a sectores 
de la burguesía mexicana.   
Esto ha tenido como resultado la 
organización de la comunidad, 
tanto trabajadores como estudian-
tes y académicos buscaron una sa-

lida para mostrar su preocupación 
a los problemas que se tienen y el 
rechazo a las insuficientes medi-
das dadas por las autoridades, esta 
organización no ha sido homogé-
nea, y parte de la fragmentación de 
grupos organizados con distintas 
formas de evaluar la actualidad y 
también de actuar.
El hartazgo generalizado ha lle-
gado a tal punto que en planteles 
del nivel medio superior de los 
Colegios de Ciencias y Humani-
dades (CCH) y las preparatorias 
de la UNAM se tomarán medidas 
más directas, los paros indefinidos 
o parciales han abundado durante 
este fin del periodo escolar, Pre-
paratorias como la 5, la 2 y la 9 
denunciaron los casos de violen-
cia de género como una de las 
demandas inmediatas a resolver, 
principalmente estas agresiones 
encubiertas por las autoridades, 
lo mismo ocurrió en facultades 
del campus central de la Ciudad 
Universitaria como la Facultad de 
Filosofía y Letras, y la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales.
Los modos de organización estu-
diantil tuvieron eco en procesos 
como la Consulta por la Democra-
tización de la Universidad la cual 
en la segunda semana de noviem-
bre fue llevada a cabo y se toca-
ron temas que no solo abarcaron 
la anunciada reelección del rector, 
sino todas las ya mencionadas 
anteriormente. Es así como la co-
munidad en general dio a conocer 
su rechazó con los datos obteni-
dos, donde la gran mayoría de los 
encuestados estaba en total des-

acuerdo en cómo se maneja la uni-
versidad a nivel administrativo; 
diferentes organizaciones políticas 
participamos en este esfuerzo, en-
tre ellas la Unión de la Juventud 
Revolucionaria de México, quien, 
junto con compañeros de la Unión 
General de Trabajadores de Mé-
xico, impulsamos su realización 
desde la primera asamblea convo-
cada y celebrada en la Facultad de 
Economía.    
Como era de esperarse el resultado 
dado por el organismo encargado 
de la elección del Rector tomó un 
giro totalmente antidemocrático, 
siendo reelegido Enrique Graue, 
anunciada la decisión el día 8 de 
noviembre de este año, el descon-
tento estudiantil se hizo evidente. 
Una forma de canalización identi-
ficado, fue el actuar de los grupos 
reivindicados como anarquistas 
en la universidad, quienes en dis-
tintas movilizaciones con destino 
a la Rectoría de la universidad 
culminaron en conatos de “acción 
directa”, una forma totalmente 
desorganizada y espontánea, don-
de se busca la propaganda a través 
de acciones que no dejan de ser 
simbólicas pues no trastocan la es-
tructura de las instituciones; esto 
ha tenido una repercusión fuerte 
en todos los sentidos, ya que esta 
forma ideológica parece arraigar-
se cada vez más en la comunidad 
estudiantil más joven, y si bien 
han logrado mediáticamente po-
ner en escena algunos problemas, 
profundiza la división en la co-
munidad estudiantil y lo pone en 
vulnerabilidad, pues la respuesta 

de los altos mandos ha sido pensar 
en conformar cuerpos de represión 
profesionales dentro de los plante-
les, como así lo dio a conocer el 
reelecto rector en declaraciones 
recientes.    
Esto nos pone a los estudiantes or-
ganizados a fortalecer distintas ta-
reas, una de ellas es consolidar las 
fuerzas políticas y concentrar las 
demandas de este sector, no solo 
a nivel universidad sino también 
a nivel nacional, crear un meca-
nismo de cohesión que nos lleve 
al vínculo directo con el grueso 
estudiantil que se muestra hoy vi-
tal para contener las medidas bur-
guesas y avanzar en la búsqueda 
de resolución a las demandas, es 
así como se hacen intentos de esto 
como la reunión estudiantil convo-
cada para el jueves 28 de noviem-
bre en la Facultad de Economía de 
la UNAM, para dar forma a nues-
tras exigencias y sobre todo dotar 
de una forma permanente la orga-
nización estudiantil. 

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

La situación actual de la UNAM y el movimiento estudiantil

Joven guardia6

Este 25 de noviembre, el epicentro 
de la jornada internacional de lucha 
tuvo sede en la República Dominica, 

tierra de las hermanas Mirabal, por quienes 
ese día fue acuñado tras la represión san-
guinaria de la dictadura de Trujillo hacia el 
pueblo que luchaba por derechos económi-
cos, políticos y sociales. “La Marcha de las 
Mariposas” fue organizada por diferentes 
referentes sindicales, gremiales, de mujeres, 
que se volcaron a las calles por “igual paga 
a igual trabajo, guarderías, sala de lactancia, 
libertad sindical, aumento salarial, fin de la 
impunidad, fin de la violencia del Estado”.
Las consignas de los movimientos de mu-
jeres del mundo demandaron al Estado el 
pleno goce de derechos, trabajo, educación, 
servicios, salud sexual y reproductiva. Re-
pudiaron la ideología del capitalismo; el 
patriarcado, el machismo, la misoginia, el 
racismo, la homofobia y lesbofobia; que de-
viene en prácticas lascivas para las mujeres 
obreras, trabajadoras, de los sectores popu-
lares fundamentalmente. Este sistema y su 
modelo económico neoliberal, nos reconoce 
útiles y funcionales si y solo si le represen-
tamos ganancias, vivas o muertas somos 
una mercancía de la cual pueden obtener el 
máximo beneficio. 

Los referentes de mujeres que se agrupan 
por levantar una planificación anual de ar-
ticulación de diferentes formas de lucha y 
organización, salieron a las calles este 25 
de noviembre, contra la violencia física, fa-
miliar, sexual, el acoso-hostigamiento, las 
disputas por la conquista de territorios, la 
guerra y saqueo de recursos naturales, los 
trabajos forzados y alienantes como el re-
clutamiento al crimen organizado, la pros-
titución, el alquiler de úteros ligado a la 
explotación del trabajo infantil, la precari-
zación laboral, el trabajo invisibilizado, los 
feminicidios. En México fueron notables 
los esfuerzos por converger en la unidad de 
acción. Las demostraciones organizadas por 
referentes que no abandonan las calles espe-
rando el cumplimiento de las promesas de la 
“Cuarta Transformación (4ª T)” fue notable 
en todo el país. Reconocemos la determi-
nante disposición de las madres y familias 
de mujeres asesinadas que encabezaron las 
acciones este 25 de noviembre junto a las 
organizaciones sindicales, sociales, estu-
diantiles, espacios de unidad de género por 
la verdad y justicia.
Grandes retos tenemos para alcanzar una 
vida libre de violencias. El reformismo de la 
4ª T con su estructura de gobierno edificada 

sobre la Legislatura de la Paridad de Género 
busca entusiasmarnos con cambios que hay 
que esperar sean escritos en las leyes. A la 
mayoría nos explotan, nos desaparecen, nos 
matan, las únicas que caminan con seguri-
dad en las calles son las empresarias y las 
representantes gubernamentales que defien-
den el uso de la Guardia Nacional para el 
sometimiento de las hijas del pueblo, ellas 
son cómplices de la impunidad; de los car-
petazos en las investigaciones, promotoras 
de la violencia institucional en casos de de-
litos contra nuestras hermanas. La construc-
ción de espacios representativos de poder 
y de gobierno que antepone el género y no 
los intereses que defienden nos están divi-
diendo más. Aprendamos del movimiento 
revolucionario donde las mujeres de todos 
los sectores, junto a los pueblos trabajado-
res de América Latina y el Caribe se están 
insurreccionando, dan batallas y salen vic-
toriosos frente al modelo neoliberal y su sis-
tema de muerte. Son una guía, un referente, 
siembran conciencia de que la articulación 
de esfuerzos colectivos, la confianza en el 
poder que tenemos para direccionar y ejecu-
tar acciones acordadas desde las asambleas 
sectoriales, territoriales, y el nombramiento 
de nuestras representantes que han apren-

dido de la experiencia callejera, fortalecen 
la unidad popular nacional, solo así cose-
chan demostraciones multitudinarias con-
tundentes, cacerolazos, barricadas, tomas, 
bloqueos, huelgas y paros generales, es así 
como necesitamos avanzar para tirar este 
sistema capitalista-imperialista.

Unidad del movimiento de mujeres por una vida libre de violencia



El plenario de la Conferencia 
Internacional de Partidos y 
Organizaciones Marxista 

Leninistas (CIPOML) se ha reuni-
do en octubre en un momento en 
que los pueblos de Asia, África y 
América Latina se levantaron uno 
tras otro.
La burguesía internacional y el 
capitalismo no hacen más que 
aumentar los problemas sociales, 
siempre agregando otros nuevos y 
haciéndolos insuperables.
¡Recordemos cómo prometieron 
paz y bienestar para todos con el 
“¡Nuevo Orden Mundial”, y cómo 
la explotación y las clases sociales 
terminarían con la globalización, 
cuando se transformará el mundo 
en “una pequeña aldea” y librara 
a la humanidad de sus problemas!
La clase trabajadora y los pueblos 
oprimidos del mundo han estado 
experimentando lo contrario de 
estas afirmaciones a través del de-
terioro insoportable de sus condi-
ciones de vida y trabajo. La propia 
experiencia de los trabajadores 
en el aumento del desempleo, la 
disminución de los salarios, el au-
mento de la pobreza debido a los 
recortes en los servicios sociales 
y el aumento de los precios y los 
impuestos, y el deterioro de las 
condiciones para las necesidades 
básicas los lleva a aceptar que 
el capitalismo no tiene nada que 
ofrecerlos. La fuente de todos es-
tos problemas está en el hecho de 
que la producción capitalista se 
realiza para incrementar las ga-
nancias de los monopolios.
Este deterioro se manifiesta en la 
crisis a la que ya han sido arrastra-
dos muchos países dependientes, y 
en el mundo capitalista en su con-
junto ha provocado una ralentiza-
ción del crecimiento económico, 
especialmente en la producción 
industrial, acompañada de una 
disminución de la utilización de 
la capacidad, cierres de fábricas 
y despidos. Hay indicios de que 
la próxima crisis de la economía 
mundial capitalista será mucho 
más grave que la de 2008. Y esta 
vez, como los principales Estados 
imperialistas no tienen la oportu-
nidad de implementar intervencio-
nes centralizadas, la crisis tendrá 
consecuencias más destructivas.
La agudización de las contradic-
ciones interimperialistas e inter-
monopolistas y el aumento de los 
conflictos de intereses ya han lle-
vado a las “guerras comerciales”. 
Estas contradicciones y conflictos 
son el resultado del empuje de los 
monopolios imperialistas para ob-

tener el máximo beneficio y sin 
duda alguna tienen un impacto 
negativo en la economía mundial.
El desarrollo desigual de los mo-
nopolios y los países imperialis-
tas, al igual que de las empresas y 
los sectores, conduce a diferencia-
ciones en el nivel de poder de los 
grupos monopolistas del capital 
financiero y de los países imperia-
listas, lo que a su vez conduce a 
demandas de una nueva apropia-
ción del mundo. Estados Unidos, 
China, Rusia y los imperialistas 
germano-franceses que dominan 
la Unión Europea, que está pla-
gada de contradicciones, son los 
principales imperialistas, y entre 
ellos el conflicto entre Estados 
Unidos y China aparece en primer 
plano.

Estados Unidos es la mayor poten-
cia imperialista hegemónica por 
su base industrial y financiera, el 
tamaño de los países y regiones 
que dependen de él, el “arma” del 
dólar, sus bases militares en todo 
el mundo, su capacidad continua 
de imponer también su voluntad 
sobre las potencias occidentales a 
través de la OTAN a pesar de las 
diferencias de interés entre ellas y 
su gasto militar que supera el total 
del resto. La histeria para proteger 
lo que tiene hace que los Es-
tados Unidos (EE.UU.) sean 
agresivos y belicistas, lo 
que lo hace más temerario. 
China, por otro lado, con la 
base técnica completamente 
moderna de su capitalismo y 
el rápido crecimiento indus-
trial y económico resultante, 
con el nivel de acumulación 
de capital y la expansión 
económica resultante y su 
potencial para superar a los 
Estados Unidos, es una po-
tencia imperialista en ascen-
so que no puede abstenerse 
de incluir en la agenda la 
redivisión del mundo, y está 
en marcha para mejorar su 
aparato militar en consecuencia. 
El conflicto entre los EE.UU., y 
China, así como las luchas entre 
los demás para proteger lo que 
tienen y expandirse a expensas del 
otro, ya se ha extendido en todos 
los continentes, incluyendo las 
guerras de poder.
Las contradicciones y conflictos 
interimperialistas tienen un efecto 
negativo en la economía mundial 
y conducen al deterioro de las con-
diciones de vida y de trabajo de las 
masas explotadas, ya que los im-
perialistas aspiran a explotar a la 
clase trabajadora y a los pueblos 
oprimidos y expoliados.
En conflicto entre sí en todas par-
tes del mundo y concentrados en 
algunas regiones, muestran que 

ninguna potencia imperialista es 
amiga de los trabajadores y de los 
pueblos. Sus promesas de ayudar 
económica o políticamente a los 
pueblos, de llevar la independen-
cia y la democracia, por ejemplo, 
no son más que grandes mentiras. 
Todos ellos son monopolistas ma-
tones, explotadores y saqueadores, 
sin importar lo que prometan, sólo 
se preocupan por obtener ganan-
cias a expensas de los pueblos y 
por expandir sus esferas hegemó-
nicas haciendo que los pueblos de-
pendan de ellos. 
Al tiempo que ningún imperia-
lista duda en aprovechar la más 
mínima oportunidad para saquear 
las riquezas de los pueblos y ex-
pandir su influencia económica y 
política ampliando las relaciones 

de dependencia, el imperialismo 
estadounidense, en particular, está 
en la ofensiva contra los pueblos a 
través de una serie de sanciones, 
embargos y ocupaciones utilizan-
do sus más de 800 bases militares, 
al sionismo israelí y a poderes re-
accionarios regionales como Ara-
bia Saudita y Colombia. Todavía 
mantiene fuerzas de ocupación en 
Afganistán e Irak. Continúa con la 
intervención en Siria y los embar-
gos contra Cuba, Venezuela e Irán. 

Ha pasado un tiempo desde que 
trasladó su embajada de Tel-Aviv 
a Jerusalén.
La CIPOML condena todos estos 
ataques.
Defendiendo incondicionalmente 
el derecho de todos los pueblos y 
naciones a la autodeterminación, 
incluyendo también el derecho a 
la fundación de estados separados, 
la CIPOML también declara su 
solidaridad con todos los pueblos 
oprimidos y las luchas de libera-
ción, principalmente con los de 
Venezuela, Irán. Palestina, Kur-
dos, Cuba, Cachemira.
El hecho de que se intensifican las 
contradicciones entre el trabajo y 
el capital, entre los imperialistas 
y los pueblos y entre los mismos 

imperialistas significa que la agre-
sión capitalista-imperialista va en 
aumento, al igual que el peligro 
del fascismo y la guerra. A menos 
que se evite este curso de los acon-
tecimientos, seguramente la clase 
obrera y los pueblos oprimidos se 
verán en una situación peor.
A menos que la clase dominante 
no pueda superar la crisis del capi-
talismo, cuya decadencia y estan-
camiento se está profundizando, y 
suprimir las demandas de la clase 
obrera y los pueblos, entonces será 
tan natural que recurran al fascis-
mo, que es la forma más intensa 
de la tendencia monopolista re-
accionaria. Y las peleas de perros 
interimperialistas conducen a una 
nueva guerra imperialista.
Sin embargo, también es cierto 
que todas las consecuencias nega-
tivas del capitalismo conducen a 
movilizaciones de la clase obrera 
y de los pueblos oprimidos.
En la India, no hace mucho tiempo 
que 200 millones de trabajadores 
se declararon en huelga general. 
En Irán, las huelgas y moviliza-
ciones del año pasado, en las que 
participaron decenas de miles de 
trabajadores, también fueron pre-
senciadas este año. Mientras que 
las huelgas han ido en aumento en 
Europa, hemos visto varias accio-
nes de huelga en los EE.UU., en 
los últimos dos años, la huelga de 
los trabajadores del metal es el úl-
timo ejemplo. Después de un largo 
período de estancamiento, la clase 
obrera se encuentra en un estado 
de nuevas movilizaciones, y esto 
se puede observar en varias huel-
gas y otras acciones de todos los 
tamaños, aunque todavía no están 
unidas a nivel nacional.
Atestiguamos también del estalli-
do de muchos movimientos po-
pulares en octubre, como resulta-
do de los efectos destructivos del 
capitalismo y la represión de las 

fuerzas reaccionarias. En mu-
chos países, estos movimientos 
han mostrado tendencia a con-
vertirse en levantamientos y 
comenzaron a tener un carácter 
político. En Burkina Faso, el 
pueblo había frustrado el golpe 
militar hace 4 años. En Sudán, 
Omar al Bashir fue derrocado. 
En Argelia, Bouteflika tuvo 
que renunciar y luego retiró su 
candidatura. En el Líbano, el 
primer ministro Hariri renun-
ció. El primer ministro iraquí 
anuncia que renunciaría. En 
Chile, el presidente Sebastián 
Piñera, debió dar paso atrás 
en las medidas económicas 
adoptadas. En Ecuador, el pre-

sidente Moreno tuvo que cancelar 
su paquete de austeridad. 
En Haití, Iraq, Honduras, 
Guinea, etc., la lucha de 
los pueblos que se levan-
taron no pudo ser conte-
nida. El número de levan-
tamientos populares con 
gran participación de la 
clase trabajadora está en 
aumento.
El levantamiento de la 
clase obrera y los pueblos 
contra el saqueo y la opre-
sión de parte de los mono-
polios y el imperialismo es 
la única forma de detener 
la agresión del capital, evi-
tar el peligro del fascismo 
y la guerra, así como para 

la emancipación social y nacional.
El socialreformismo está cayendo 
en un vacío ya que no es capaz de 
contener la rebelión de la clase 
obrera y los pueblos. Es natural 
que se rompa el efecto tranquili-
zador del reformismo que sugiere 
nada más que la conciliación entre 
las luchas populares objetivamen-
te revolucionarias y las fuerzas re-
accionarias.
Nuestra Conferencia llama a los 
trabajadores de todos los países 
que:
La única vía para nuestra emanci-
pación es luchar contra el capita-
lismo sin expectativas en ninguna 
facción burguesa o poder impe-
rialista y abolir la hegemonía del 
capital y las relaciones de explo-
tación. Debemos terminar con el 
dominio burgués y organizarnos 
como la clase hegemónica, que 
solo depende de nuestro propio 
poder.
Sin embargo, no podemos lograr-
lo si estamos desunidos y desor-
ganizados. Por lo tanto, debemos 
organizarnos en nuestros partidos 
independientes de la clase trabaja-
dora en nuestros países, si es que 
hay uno, y si no lo hay, fundarlo, 
y llevar a cabo nuestra lucha de 
clases independientemente de la 
burguesía.
Con esto en mente, no solo debe-
mos participar en las luchas popu-
lares que se desarrollan fuera de 
nuestra iniciativa, sino dirigirlas, 
organizando las luchas de los tra-
bajadores de la ciudad y el campo 
y dirigiendo estas luchas contra el 
capitalismo.
Nuestra Conferencia también lla-
ma a la ampliación de la lucha de 
los pueblos y naciones oprimidos 
del mundo.
La única forma de deshacerse del 
saqueo y la opresión imperialista y 
monopolista es llevar a cabo una 
lucha intransigente contra las po-
tencias y los monopolios imperia-
listas. Debemos seguir el ejemplo 
de las luchas que tienen lugar en 
otros países, ayudando a desarro-
llarlas en nuestro propio país y 
expandirlas. Los pueblos no tie-
nen otro amigo sino ellos mismos. 
Podemos depender de nosotros 
mismos y de los trabajadores que 
forman parte de los pueblos.
Necesitamos unir, organizar y le-
vantar la lucha contra el imperia-
lismo y los monopolios. La lucha 
unida y organizada de la clase 
obrera y los pueblos oprimidos es 
invencible.

XXV Plenaria de la CIPOML.
Frankfurt, Alemania, noviembre 
de 2019
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Los acontecimientos ocurridos a la familia Lebarón, han sido utilizados por Donald Trump para reforzar su maltrecha campaña electoral en miras a su reelección. Foto: Internet.

Trump amenaza a México 
con invasión

Las movilizaciones se siguen dando en su lucha que se debe unir a la 
lucha de clases. Foto:Internet

Feminicidios aumentan en México

Nuestra respuesta es:
¡Seguir construyendo Revolución Proletaria en México y EE. UU.!

Este 30 de noviembre celebramos el 
centenario de la fundación de la In-
ternacional Comunista, del Partido 

Comunista de México y los 102 años de 
la Gran Revolución Socialista de Octubre, 
realizada a un lado de la explanada del Mo-
numento a la Revolución, desde las 11 hrs., 
hasta las 20 hrs. Diversas organizaciones 
que nos reivindicamos comunistas unimos 
esfuerzos para presentarle a las masas tra-
bajadoras del país y del mundo la vigencia y 
perspectiva del comunismo científico.
Este evento fue la continuidad de una serie 
de actividades organizadas en el transcurso 
del año, que consistieron en el análisis de 
la fundación y el papel de la Internacional 

Comunista y el Partido Comunista, como 
de la Revolución de Octubre, en México en 
la historia del país y del mundo, hubieron 
talleres, foros y actividades de propaganda 
en torno a esta celebración que permitieron 
ampliar el conocimiento, desarrollar el de-
bate y seguir trazando las perspectivas de 
la vigencia teoría y práctica del comunismo 
científico, fundamentado por Carlos Marx 
y Federico Engels, desarrollado y enrique-
cido por Lenin y Stalin y otros comunistas 
consecuentes y con el quehacer cotidiano 
que realizamos los comunistas en el mun-
do, para derrotar el capitalismo y su máxima 
expresión el imperialismo.
El acto tuvo una amplia concurrencia prin-

cipalmente de organizaciones dirigidas por 
los comunistas, los socialistas y los revolu-
cionarios, que, ondeando las banderas ro-
jas de la hoz y martillo, disfrutaron de un 
programa artístico durante la jornada de ese 
día. 
A 100 años de estas gestas históricas, de esta 
celebración de los tres hechos históricos que 
constituyen parte de la memoria de las ma-
sas trabajadoras que han sido protagonistas 
de estos episodios de su vida, la lucha sigue, 
los objetivos históricos de emancipación de-
finitiva tenemos que seguirlos construyendo 
y conquistando, destruyendo al capitalismo 
y todas sus expresiones que quieren mante-
ner a como dé lugar la esclavitud asalariada.

Frente a la “Cuarta Transformación” tene-
mos grandes tareas, seguirle demostrando 
a las masas trabajadoras que solo ellas son 
quienes pueden cambiar su destino, que, 
solo organizándose, movilizándose y ha-
ciendo revolución proletaria se sacudirán de 
sus cadenas.
Agradecemos la participación solidaria de 
los artistas que nos acompañaron, quienes 
hicieron una aportación importante en esa 
gran tarea por la liberación de la humanidad 
proletaria.

Celebramos el Centenario de la Internacional Comunista, del Partido Comunista de 
México y el 102 aniversario de la Gran Revolución Socialista de Octubre

La lucha contra la violencia a la mujer debe ligarse
a la lucha por la destrucción del capitalismo


