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El 14 de Enero del 2020, mientras se manifestaban las comunidades indígenas de Comachuen, Sevina y Nahuatzen,  fueron brutalmente reprimidos. Esta es la política de la 4aT. Foto: Internet.

31 de enero:
¡Jornada Nacional de Lucha por

mejores condiciones de vida, trabajo y 
estudio! ¡Por la revolución proletaria!



¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Si en 2019 el régimen de la 4aT 
cerró el año con victoria tras vic-
toria en los principales puntos de 
su agenda, 2020 inicia con mo-

vilizaciones que ratifican que la lucha de 
clases, sigue siendo el motor de la historia.
Destacan por su importancia: el anuncio 
del Congreso Nacional Indígena-Concejo 
Indígena de Gobierno-Ejército Zapatis-
ta de Liberación Nacional de ponerse en 
guardia en defensa de la tierra y el territo-
rio (hasta con la propia vida si es necesa-
rio) frente a los mega proyectos neolibe-
rales y depredadores y una movilización 
nacional para ello en la Ciudad de México 
y Amilcingo, Morelos, en todo el país y a 
nivel internacional hacia el 20, 21 y 22 de 

febrero;  la movilización campesina contra 
AMLO, el 5 de enero en Ayala, Morelos; 
las reuniones de la CNTE y los Padres de 
los 43 con AMLO para recordarle que sus 
justas demandas siguen sin ser resueltas 
por su gobierno; el paro contra el alza del 
transporte en el Estado de México el 9 
de enero; y, los preparativos para la gran 
jornada nacional de lucha del 31 de enero 
en más de 180 ciudades del país y en la 
Ciudad de México, levantando el Nuevo 
Proyecto de Nación y Sociedad alternativo 
al neoliberalismo en el que participaremos 
cientos de miles de trabajadores del cam-
po y la ciudad que militamos en la Unión 
Nacional de Trabajadores, la Nueva Cen-
tral de Trabajadores, el Encuentro Nacio-

nal por la Unidad del Pueblo Mexicano, 
el Frente Amplio Social Unitario, el En-
cuentro Nacional de Dirigentes y cientos 
de organizaciones sindicales, campesinas 
y de la sociedad civil nacionales, locales 
y sectoriales.
Así, avanza la lucha de clases por estos 
días.

200 años
Natalicio

Federico Engels
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El Frente Único en la Ciudad de México

Desde hace tiempo es una necesidad 
conformar un gran frente en la Ciu-
dad de México que pueda llevar 

adelante las demandas no resueltas. Desde 
el año 2016, anterior a la aprobación de la 
Constitución de la nueva Ciudad de Méxi-
co, diferentes organizaciones revoluciona-
rias nos propusimos construir este frente. 
Sin embargo, algunas se dejaron cautivar 
por el discurso de AMLO, incluso todavía 
hay organizaciones populares que confían 
en este gobierno. No han caído en la cuenta 
que la actual administración sigue sirviendo 
a la burguesía y que con institucionalizar 
las limosnas en forma de becas o ayudas no 
cambiará nada. Ha pasado desde entonces 4 
años, sin mayores avances. El gobierno de 
la Ciudad de México no ha logrado garanti-
zar para sus habitantes ni las demandas más 
básicas, ni los derechos constitucionales 

como el derecho al trabajo, la vivienda, la 
salud y la educación. 
La movilidad, la inseguridad, la extorsión, 
las desapariciones, la pauperización del em-
pleo continúan incrementándose, han aban-
donado la obligación de construir vivienda 
para los trabajadores y sus familias. Esta es 
sólo un privilegio para quienes tienen segu-
ridad en el empleo.
Insistimos en hacer un esfuerzo mayor en 
construir un frente más amplio en la Ciudad 
de México, que enfrente la política neolibe-
ral del nuevo gobierno, no sólo porque es 
necesario incrementar nuestra capacidad 
de gestión, sino porque es necesario hacer 
propaganda y agitación del programa que 
juntos hemos definido, porque es necesario 
presentarnos como una opción alternativa 
frente los trabajadores y los pueblos de Mé-
xico no organizados.

Para la derrota del trotskismo al interior 
del Partido Stalin, jugó un importante 
y cardinal papel, lo hizo en el deba-

te y en la práctica y uno de sus trabajos al 
respecto fue “La revolución de Octubre y la 
táctica de los comunistas rusos”, donde hace 
una síntesis teórica de las experiencias de la 
Gran Revolución Socialista de Octubre. En 
dicho trabajo, Stalin sigue desarrollando la 
teoría leninista de la posibilidad del triunfo 
del socialismo en un solo país, en la URSS, 
en este examina dos aspectos: el de las con-
diciones internas que dan la posibilidad de 
construir la sociedad socialista en la URSS, 
y el de las condiciones externas de las que 
depende la victoria definitiva del socialismo 
en el conglomerado de países que formaron 
la URSS. Stalin dio una fundamentación 

teórica completa de la posibilidad del triunfo 
del socialismo en la URSS y también fijó los 
caminos y medios para lograrlo. Sobre las 
ideas de Lenin mostró la necesidad de la in-
dustrialización socialista del país y la colec-
tivización de la economía rural, elaborando 
los planes concretos para lograrlo, contrario 
a lo que los trotskistas y bujarinistas plan-
teaban, que era lo contrario, por lo que hizo 
un ferrea defensa leninista de esta tesis. Sta-
lin es un clásico porque bajo su dirección el 
Partido resolvió la tarea de crear las bases de 
la economía socialista, desarrolló la teoría 
del valor en la sociedad socialista. Stalin era 
ajeno y combatió el culto a la personalidad 
como lo acus el jrushovismo, sin embargo, 
el cariño y el respeto de la gente era legítimo 
promoviendole reconocimientos y premios, 

como sucedió “en febrero de 1930, a pro-
puesta de los obreros y campesinos, Stalin 
fue premiado con la segunda orden de la 
Bandera Roja por sus enormes méritos en 
el frente de la edificación socialista”. Stalin 
contribuyó enormemente en la Constitución 
de la sociedad socialista, esto fue resaltado 
en su informe que presentó ante el VIII Con-
greso Extraordinario de los Soviets de la 
URSS. La nueva Constitución plasmaba el 
paso de la URSS, hacia un nuevo desarrollo, 
“la fase del término de la construcción de 
la sociedad socialista sin clases y del paso 
paulatino hacia el comunismo”. Esto tenía 
una significación histórica universal, que 
convirtió al socialismo en una realidad viva, 
demostrando ser una fase superior de desa-
rrollo de toda la humanidad. Todo esto fue 

alcanzado bajo la dirección de Stalin. En la 
formación política ideológica de los cuadros 
del Partido y del Estado, Stalin no se des-
prendió de esta tarea permanente y para ello 
contribuyó con la elaboración del “Compen-
dio de Historia del PC (b) de la URSS”, sin 
ser el perfeccionismo, el reduccionismo de 
hacer del marxismo leninismo en manuales, 
del que acusan torpemente los detractores, 
sino de hacer llegar a las masas los elemen-
tos básicos y seguir desarrollando la teoría 
marxista leninista, como se demuestra en 
los múltiples trabajos que se desarrollaron, 
como por ejemplo a través del Instituto de 
marxismo leninismo, adjunto al Comité 
Central del Partido y la Academia de Cien-
cias de la URSS, que contribuyen en elevar 
la conciencia de las masas.

Stalin parte 5, importancia histórica y vigencia teórica

Manifestaciones se han dado en la ciudad, más no unidos en un Frente Único. En la imagen una 
protesta en la UNAM. Foto: Internet

El 31 de enero es necesario salir a las calles 

La táctica para el presente período de 
lucha de clases ante las tensiones en 
Oriente Próximo con EU, ante el go-

bierno de la socialdemocracia en México, es 
de construir la unidad más amplia, el frente 
único sectorial, el frente único territorial, el 
frente único antifascista y antiimperialista, 
ante las escaramuzas de una posible guerra 
interimperialista por repartirse el mundo ya 
repartido, ante la evidente y continua entre-
ga de nuestros recursos naturales y territo-
rios a la iniciativa privada.
En este sentido para estos meses, contamos 
con acciones acordadas por el Encuentro 
Nacional de Dirigentes. El 31 de enero nues-
tra tarea como Partido y sus organizaciones 
de masas, es salir a la calle en todos los lu-
gares donde tengamos presencia, avanzar 
para cambiar la correlación de fuerzas en 
favor de los intereses de los trabajadores 
del campo y la ciudad, en contra del modelo 

económico neoliberal, que evidentemente 
AMLO y la “Cuarta Transformación” (4ªT) 
siguen manteniendo en el país.
Ahora la marcha a la que ha convocado el 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 
para el 20 de febrero es un frente de lucha 
al que hay que poner atención, es un frente 
de lucha que tenía años sin salir a la calle y 
menos en la capital del país; sin ir a la cola, 
será necesario tejer lo más que podamos. 
El 8 de Marzo (8M), ya es tradición que 
se realice también una jornada de lucha 
en todo el país, que aún que con diferentes 
matices, nuestra tarea no solo será salir a la 
calle, si no integrarnos a la coordinación del 
8M, para poder incidir con posiciones revo-
lucionarias, de clase, de la mujer proletaria. 
Culminaremos el primer cuatrimestre con la 
realización del VII Encuentro Nacional por 
la Unidad del Pueblo Mexicano en Tlalci-
lalcalpan. 

El Encuentro Nacional de Dirigentes se dio cita en las instalaciones del STRM. Foto: Internet



3Obrero sindical
Los planes de la 4ªT y los retos de la CNTE para 2020

Usando todo el po-
der político, eco-
nómico, jurídico, 

propagandístico y militar 
del Estado mexicano, el im-
perialismo norteamericano, 
las empresas transnaciona-
les y sus peones de la auto-
denominada Cuarta Trans-
formación (4ªT), se aprestan 
en este 2020 a materializar 
los proyectos de saqueo y 
depredación sobre la región 
Sur Sureste de nuestro país.

Durante 13 meses frente al 
gobierno, Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) 
y el Movimiento de Rege-
neración Nacional (MO-
RENA) han demostrado su 
capacidad y vocación para 
administrar los intereses de 
la burguesía nacional y ex-
tranjera. “Tren Maya”, “Co-
rredor Transístmico”, “Pro-
yecto Integral Morelos”, 
son los planes geo estraté-
gicos insignias del López 

Obradorismo orientados a 
profundizar el neoliberalis-
mo e incrementar la hipote-
ca del territorio nacional y 
sus riquezas.
Las poses pseudo demo-
cráticas y el discurso de-
magógico, enaltecidos cada 
mañana por los medios de 
comunicación, mantienen 
embaucado al pueblo y 
alientan en la clase traba-
jadora el conformismo y el 
“consenso” hacia los actos 
y políticas impuestas por 
el régimen. Esta forma de 
hacer política ha permitido 
que la 4ªT imponga los pla-
nes que ni siquiera los más 
recalcitrantes neoliberales 
pudieron ejecutar (la milita-
rización del país, la media-
tización del movimiento po-
pular, la materialización de 
las reformas estructurales).
Como representante de los 
intereses de la burguesía, 
la 4ªT sigue considerando 
a la Coordinadora Nacional 
de los Trabajadores de la 
Educación (CNTE) un ene-
migo de clase a vencer, por 
tanto, ha echado mano de 
un sofisticado método para 
destruirla o, por lo menos, 
mediatizarla.

La simulación, el doble dis-
curso y la demagogia, han 
sido utilizados hábilmente 
por AMLO para tenderle 
una celada a la CNTE, dis-
traer y entretener a su di-
rección política, engañar al 
pueblo y a los trabajadores 
de la educación con el mito 
de que la mal llamada refor-
ma educativa fue abrogada. 
Mientras adula a la CNTE 
diciendo que la reconoce 
como el único referente que 
enfrentó y resistió al venda-
val neoliberal, a los traba-
jadores de la educación los 
sigue manteniendo en un 
estado de excepción laboral, 
fuera del Apartado B del Ar-
tículo 123 Constitucional.
Para diciembre de 2019, 
luego de 10 mesas de diálo-
go entre AMLO y la CNTE, 
la reinstalación de cesados, 
la reparación de daños por 
los caídos en la lucha con-
tra la mal llamada reforma 
educativa (Nochixtlán, los 
43 de Ayotzinapa) y la abro-
gación absoluta de la mis-
ma son demandas que sólo 
han sido resueltas a medias. 
Paralelamente, el nuevo ré-
gimen ha desarrollado una 
fuerte campaña para rom-

per la resistencia e intentar 
corporativizar a la CNTE a 
través de la cooptación, la 
amenaza, la descalificación 
y la persecución de sus di-
rigentes.
En este marco, la conmemo-
ración del 40 aniversario de 
la CNTE se realizó con una 
fracturada unidad, con las 
fuerzas desarticuladas, con 
un evidente intento guber-
namental por corporativi-
zarla, con reclamos y acusa-
ciones frente al entreguismo 
de algunos dirigentes, con 
una abierta campaña de de-
nostación y descalificación 
mediática hacia la Sección 
VII de Chiapas.
Este 2020, frente a los pla-
nes depredadores del impe-
rio norteamericano y la 4ªT, 
y como uno de los princi-
pales referentes en la lucha 
de clases en nuestro país, 
la CNTE debe usar toda la 
experiencia adquirida en es-
tos 40 años de lucha y resis-
tencia para avanzar en sus 
objetivos estratégicos: la 
democratización del sindi-
cato, la educación y la vida 
nacional.
La convocatoria inmediata 
a un Congreso Político Na-

cional para reconstruir la 
unidad interna, vincularla 
a los procesos, unitarios y 
participar en la movilización 
del 31 de enero, reagrupar la 
fuerza de sus contingentes, 
definir de una nueva política 
de alianzas con otros secto-
res de trabajadores, informar 
claramente a los padres de 
familia y sus comunidades, 
entre otras tareas, son parte 
del proceso de acumulación 
de fuerzas para enfrentar la 
lucha por romper con el es-
tado de excepción laboral, 
lograr la abrogación absolu-
ta de la mal llamada reforma 
educativa y enfrentar junto 
al pueblo los planes del im-
perio y las transnacionales.

Las condiciones laborales de los trabajadores de la Ciudad de México
en el gobierno de la 4ª T

El Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, mantiene relaciones con 
más de 300 mil trabajadores de 

los cuales sólo unos 140 mil cuentan 
con sindicatos, es decir con presta-
ciones de ley, sin que el resto cuente 
con ellas ni con las prerrogativas de 
un trabajador de base, siendo aún peor 
es que hay un aproximado de 40 mil 
trabajadores sin seguridad social y con 
salarios de miseria, contratados de ma-
nera irregular, sin que tengan asegura-
do siquiera el ningún porvenir laboral.
Pero lo que más les satisface es el as-
pecto de la elección de las dirigencias 
sindicales, ya que ahora se supone que 
podrá ejercerse el derecho al voto per-
sonal, libre, universal y secreto para 
elegir a las dirigencias sindicales, que 
aplauden como el garante de democra-
cia sindical.
Hay que recordar que el primer paso 
para la reforma laboral, se dio cuando 
el senado ratificó el Convenio Interna-
cional número 98 de la Organización 
Internacional del Trabajo, respecto de 
la libre sindicalización y la negocia-
ción colectiva.
Sin embargo, acabamos de ser testigos 
de cómo la intromisión gubernamen-
tal, marcó la ruta de renovación de la 
directiva del Sindicato Único de Tra-
bajadores del Gobierno de la Ciudad 
de México, así, de qué sirve que la Ley 
establezca el voto directo de la base si 
prevalecen los mismos métodos y los 
acuerdos con los grupos charros en 
contubernio con el gobierno para tener 
una dirigencia sindical a modo.
En el Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, los aspectos nodales de la legis-
lación laboral no se cumplen, antepo-
niendo lineamientos, que por si fuera 
poco se sobreponen a la misma ley.
Así podemos ver, por ejemplo, cómo 
se nulifica el precepto que establece 
que “a trabajo igual corresponde sa-
lario igual”, dando lugar a la aplica-
ción de una de las tesis neoliberales 
recomendadas por el Banco Mundial 
al Gobierno mexicano el de la “Flexi-

bilidad laboral”.
Otro de los rasgos, está en materia sa-
larial; como sabemos a la reforma, le 
precedió un anuncio oficial de incre-
mento al salario mínimo del 36%, en 
dos tiempos, aspecto que para nada 
impactó en los salarios contractuales 
de los asalariados del país, así, el in-
cremento solo fue una plataforma de 
carácter mediático puesto de relieve al 
observar las bondades del nuevo go-
bierno.
A simple vista todo esto parece lleno 

de bondades, lo malo es que todo se 
hace dejando intactas las relaciones 
de trabajo perniciosas (solo cambian 
la parte procesal para el caso de de-
mandas), que tienden hacia la indivi-
dualización de la relación entre obrero 
y patrón, la flexibilización del trabajo 
que trae siempre más beneficios a los 
intereses del patrón y que vía la eli-
minación de catálogos de puestos y/o 
tabuladores salariales busca dejar in-
tactas la polivalencia laboral y la ex-
tensión de la jornada de trabajo.

En este orden de cosas vemos cómo 
los despidos injustificados son una 
constante, por un lado, no siguen el 
procedimiento de ley y siempre surgen 
por capricho de quienes administran el 
trabajo que con dicho puesto se sien-
ten “amos y señores” para disponer de 
los trabajadores cómo y cuándo se le 
ocurra.
En uno de sus doce puntos de compro-
miso electoral la Doctora Sheinbaum, 
que mal gobierna, señaló respetar los 
derechos de los trabajadores, pero al 
encontrar a miles de trabajadores sin 
derechos laborales, es incapaz de in-
corporar a todos, al derecho de univer-
salidad de prestaciones dejando en el 
desamparo a miles.
En conclusión: la política laboral del 
gobierno capitalino, no es más que 
pura simulación, sin garantías de res-
petar la ley y donde las medidas tecnó-
cratas son la salida fácil para justificar 
el incumplimiento de la ley y de los 
ordenamientos judiciales.
El único camino que tenemos los 
trabajadores es intensificar la organi-
zación y la movilización. Las condi-
ciones que nos imponen el gobierno 
hacen vigente la premisa de la organi-
zación sindical y su Partido Marxista 
Leninista; el régimen insiste en la apli-
cación de medidas tendientes a preca-
rizar el trabajo y a encarecer el costo 
de la vida, lo que también pone de re-
lieve la necesidad de la unificación de 
las luchas. En este sentido como traba-
jadores hemos estado luchando desde 
hace ya un buen rato vinculándonos al 
movimiento, sosteniendo encuentros 
políticos y de lucha, hasta coordinan-
do jornadas, lo que hermana nuestros 
esfuerzos.

La lucha de la CNTE no debe dar un paso atrás. Foto: Internet.

Las protestas de los trabajadores se siguen dando ante la injusticias cometidas contra 
ellos. Foto: Internet.



Recién el poder legislativo 
congeló la aprobación de 
la ley contra el outsour-

cing, todo parece indicar que fue 
una decisión presidencial.
Este episodio refleja dos elemen-
tos que tenemos frente a nosotros: 
1.- El poder legislativo carece de 
autonomía y 2.- el poder de las 
trasnacionales y el empresariado 
da a conocer todo su verdadero 

peso.
Si como decimos esta fue una 
decisión del presidente de la Re-
pública, la misma contradice su 
dizque decreto de que el neolibe-
ralismo se habría terminado.
El outsourcing es una política pro-
hijada en las tesis del neoliberalis-
mo, para deslindar a los patrones 
de su responsabilidad para pagar 
prestaciones, así como la seguri-

dad social.
No es ocioso señalar que México, 
en el sector de los servicios pú-
blicos es el terreno de mayor fer-
tilidad para las empresas outsour-
cing, casi durante toda la vida de 
estas empresas.
En la década de los 80s inicia un 
proceso de subcontratación de em-
pleo, que en el argot sindical se co-
noció como la tercerización.

Debemos hacer un paréntesis para 
que no se escape, cómo algunos 
representantes sindicales, funcio-
narios públicos y sus compadres y 
amigos se aprovecharon a sus an-
chas y constituyeron -a veces sin 
cubrir la normativa- centenas de 
empresas outsourcing para ofrecer 
servicios de mantenimiento, inten-
dencia, obra pública y proveedo-
res, en todas las secretarias de Es-
tado y en todas las dependencias 
estatales y/o municipales.
En la Ciudad de México, el go-
bierno desde entonces y a la fecha 
tiene firmados contratos con mu-
chas subrrogadoras de trabajo.
En el Sistema de Transporte Co-
lectivo Metro, algunas de esas 
empresas de mantenimiento son 
propiedad de Espino Arévalo; en 
la Secretaría de Medio Ambiente y 
la de Obras, son funcionarios me-
dios los dueños o presta-nombres 
de los que tienen contrato.
En algunos casos sub-utilizando 
al propio personal de la nómina de 
las dependencias, pagándoles con 
prebendas económicas del presu-
puesto de las mismas.

Estas empresas se caracterizan por 
contratar la mano de obra sin pres-
taciones, sin seguridad social, sin 
registro y por lo tanto robando al 
fisco.
AMLO sabe perfectamente esto, 
pero en los hechos tolera y defien-
de a esas empresas.
Desde el activismo sindical de-
bemos de seguir luchando por el 
respeto cabal de los postulados 
del Artículo 123 constitucional y 
de las leyes que de él emanan, de-
fender los Contratos Colectivos de 
Trabajo y luchar contra la privati-
zación de los servicios públicos.

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

Desde el año pasado, el gobierno fe-
deral ha instruido que la principal 
función de la Secretaria del Bien-

estar sea la entrega de árboles en las zonas 
rurales y una manutención simbólica para 
los dueños de las nuevas áreas forestales. 
Sin una estrategia clara y sin una evalua-
ción en el 2020 del programa “Sembrando 
Vida”, amplía su cobertura y presupuesto. 
Inclusive a costa de la casi extinción de los 
programas para el campo de la Secretaría 
de Desarrollo Rural, sobre todo para el 
campesino pobre. Con ello tenemos dos crí-
ticas principales. Primero hay que mencio-
nar que la política de convertir a una parte 
de México en el “pulmón del mundo”, con 
el monocultivo de árboles frutales y ma-
derables; es ordenada por los organismos 
financieros internacionales desde ya varias 
décadas, encubriendo realmente los intere-
ses del imperialismo de convertir a México 
en un país exportador de recursos naturales 
y “turismo” (lo que se evidencia desde el 
nuevo aeropuerto, los megaproyectos y las 
nuevas concesiones al extractivismo como 

la minería, gas, etc.). Ahora en la “Cuarta 
Transformación” (4ª T) hay una clara in-
tención de eliminar al campesino de auto-
consumo tradicional y con pequeña propie-
dad (porque “Sembrando Vida” solo aplica 
mínimo para 2.5 hectáreas) y de crear a 
los nuevos jornaleros que trabajen para el 
mercado forestal internacional (siendo al 
final la madera un negocio monopolizado 
por las empresas forestales y los cárteles 
del narcotráfico en México y del mundo, 
quienes actúan como verdaderos patrones 
de los beneficiarios de “Sembrando Vida”) 
y agroindustrial. Esto se evidencia con la 
colusión de Alfonso Romo (principal pro-
veedor de arbolitos y “principal asesor” de 
López Obrador en cuanto a las finanzas y 
clase empresarial del país). Segundo tole-
rar la destrucción masiva del Amazonas en 
Brasil y ahora del ecosistema de Australia, 
por un lado y por otro en México y otros 
países de Centroamérica, estar sembrando 
árboles habla del vil descaro hipócrita que 
tiene la Organización de Naciones Unidas 
y otros organismos internacionales supues-

tamente preocupados por el planeta, para 
resolver los problemas del cambio climá-
tico y el medio ambiente que devora la 

industria petrolera, química y metalúrgica 
por todo el mundo.

¿Por qué los árboles maderables y frutales para el campo?

Outsourcing debe desaparecer

La explotación del trabajador del campo, irá en aúmento. Foto: Internet.

El pasado 11 de enero, una 
noticia cimbró al pueblo 
de México. Un niño de 11 

años, cursando el 6º de primaria, 
desató una balacera en dónde re-
sultaron lesionados 4 niños, un 
maestro y muertos, una maestra 
y el niño que abrió fuego. Las no-
ticias de esta índole se habían es-
cuchado en el corazón de la bestia 
imperialista, Estados Unidos, pero 
en México era algo que no había 
sonado.
El gobernador del estado de 
Coahuila, como una forma de eva-
dir la responsabilidad del Estado, 
inmediatamente culpó al acceso 
que tienen los niños a videojuegos 
con alto contenido violento y, por 
supuesto, a la falta de vigilancia 
familiar. Una respuesta similar 
fue la del gobierno federal ante 
lamentable suceso. La respuesta 
institucional fue elevar las medi-
das de vigilancia por parte de la 
Secretaría de Educación Pública 
con el endurecimiento del progra-
ma “Mochila Segura”
Actualmente, en México ha creci-

do el clima de violencia; cuestión 
que tiene que ver con el desarro-
llo de la descomposición de la so-
ciedad a nivel general. El sistema 
actual, el capitalismo, tiende a la 
deshumanización y convierte la 
violencia en un método de res-
puesta “natural” en esta sociedad. 
Es así que en los lugares “más 
desarrollados” esta deshumaniza-
ción y crecimiento de violencia 
se pueden observar más de forma 
cotidiana. He allí que, en pleno co-
razón del imperialismo, este tipo 
de conductas se observen más a 
menudo.
Con la consigna de la comercia-
lización de todo lo posible y lo 
imposible el capitalismo induce 
a la deshumanización y convierte 
todo, incluido el ser humano, en 
mercancía, destructible y sustitui-
ble. 
Reducir, acciones como la sucedi-
da en Coahuila el 11 de enero, a la 
simple exposición de videojuegos, 
películas o series con contenido 
violento es, sin duda, un comenta-
rio irresponsable. 

Asumir que la responsabilidad es 
exclusiva de los padres en la edu-
cación y revisión de los hijos, re-
sulta limitado cuando el sistema 
capitalista impone condiciones 
adversas para lograr el desarrollo 
integral de la sociedad y particu-
larmente de los niños. Jornadas 
laborales extenuantes, falta de 
servicios de salud y salarios mise-
rables; aunado a otras condiciones 
limita la responsabilidad de los pa-
dres ante este tipo de sucesos.
La responsabilidad real y de fondo 
de sucesos como el mencionado, 
estriba en las condiciones mate-
riales y psicológicas que genera el 
capitalismo: la propiedad privada 
y explotación del hombre por el 
hombre, genera exacerbado indi-
vidualismo, competencia, ambi-
ción y lucha fratricida. Desnatura-
liza los seres humanos llevándolos 
a salvajismos, barbarie y destruc-
ción. Anula su esencia social, ne-
gando su naturaleza colectiva y 
desapareciendo su carácter solida-
rio. Y esto se agudiza porque este 
modo de producción ya es caduco 

y necesita ser reemplazado revolu-
cionariamente por el socialismo.

El capitalismo es el origen de la violencia social



Irán es una república 
constitucional islámi-
ca, con un poco más de 

80 millones de habitantes y 
una amplia diversidad étni-
ca. Su principal riqueza es 
el petróleo. Desde 2002, el 
presidente G. Bush incluyó 
a Irán en el llamado “eje del 
mal” por declarar que era un 
Estado que apoyaba el terro-
rismo por el desarrollo de su 
programa nuclear iraní que 
podía tener fines militares. 
Desde 2013 es gobernado 
por Hasan Rohani, quién 
fuera Jefe de Gobierno des-
de 1989
En medio del conflicto bé-
lico en Siria, la alianza con 
China y Rusia; así como las 
sanciones económicas bajo 
el pretexto de la ruptura del 
acuerdo nuclear con Esta-
dos Unidos desde 2015, el 

gobierno de Rohani, triplicó 
el precio de la gasolina en el 
mes de noviembre, además 
se agregó el descontento en 
contra de las medidas neo-
liberales y el brutal control 
contra los trabajadores, ello 
desató grandes movilizacio-
nes que han sido gravemen-
te reprimidas, reportándose 
como los actos más violen-
tos desde la revolución de 
1979. 
De acuerdo con Amnistía 
Internacional existen más 
de 1,500 muertos por la 
represión por los disparos 
directos de las fuerzas de 
seguridad y cerca de 7 mil 
detenidos desde el 15 de no-
viembre a la fecha.  Rohani 
ha negado en todas las oca-
siones, estos actos de repre-
sión, argumentando que hay 
mercenarios armados dentro 

de las movilizaciones popu-
lares, incluso ha tenido el 
descaró de pedir la amnistía 
para los presos que hayan 
protestado de manera pací-
fica. El gobierno iraní tam-

bién ha realizado diferen-
tes bloqueos de la Internet 
argumentando asuntos de 
seguridad nacional por los 
conflictos internacionales, 
pero sin duda tienen como 

objetivo detener las movili-
zaciones populares contra el 
régimen.
En este marco, Israel en 
complicidad con Estados 
Unidos continúan amena-

zando con una acción “limi-
tada” contra Irán, para evitar 
que este gobierno obtenga 
misiles de precisión. Así 
mismo la armada iraní inicia 
ejercicios navales conjuntos 
sin precedentes con Rusia 
y China bajo el argumento 
de reforzar la seguridad del 
comercio marítimo interna-
cional, combatir la piratería 
y el terrorismo, y compartir 
información. 
Bajo este panorama no tie-
ne más opciones el pueblo 
iraní que seguir luchando 
contra su régimen oligár-
quico-religioso y contra de 
las potencias imperialistas 
que acecha su país, por sus 
abundantes recursos.

5Desde el frente

“Fátima, una niña con toda una 
vida por delante fue violada, tor-
turada y asesinada”.

“El 06 de diciembre de 2019, 
aproximadamente a las 6:00 ho-
ras, un grupo civil armado de 
alrededor de 20 personas proce-
dentes de la comunidad de Pech-
ton Icotsilh’ atacó con armas de 
fuego a la población de San An-
tonio Patbaxil, Carmen una de las 

mujeres desplazadas, salió herida 
de gravedad mientras velaba por 
la seguridad de sus dos hijos”.

Miles de casos como los 
antes mencionados su-
ceden en nuestro país 

y el mundo, feminicidios, despla-
zamientos forzados y un sin fin 
actos de violencia hacia la clase 
trabajadora observamos que pasan 
desapercibidos por los gobiernos 
tanto estatales como municipales 
y también por el gobierno federal; 
no hay un plan para erradicar la 
violencia de género y al contrario 
se critica y se burla a los movi-
mientos de mujeres que denuncian 
este tipo de hechos viles. En 2018, 
86 niñas fueron asesinadas por 
violencia de género, la cifra más 
alta de la que se tenga registro, y, 
enero de 2019 suma 11 casos más.
Entendamos esta ola de violencia 
en México como un efecto del 
sistema de dominación: el capi-
talismo que ha llegado a la de-
pravación, devastación y muerte 
como producto de su decadencia y 

agotamiento y una prueba clara de 
eso es la venta de mujeres en los 
mercados clandestinos, también la 
forma en la que utilizan el cuerpo 
y figura femenina para comerciali-
zar sus productos, esto es una parte 
del origen al aumento de violencia, 
violencia hacia la mujer, como ha-
cia los grupos indígenas que aho-
ra, que se relaciona también con la 
difícil batalla por impedir la ejecu-
ción de mega proyectos de muerte; 
ante su oposición como respuesta 
han recibido amenazas, muerte y 
desplazamientos forzados; comu-
nidades enteras han abandonado 
sus tierras ante el inminente riesgo 
de muerte que representa quedar-
se, puesto que grupos criminales 
asedian su territorio para garanti-
zar el desarrollo de los intereses 
capitalistas: plantaciones de mari-
huana, amapola, coca, o bien, para 
ejecutar proyectos de industriales 
y agroindustriales nacionales y ex-
tranjeros.
Nosotros los comunistas luchamos 
por defender la vida y claro que 

también estamos para alzar la voz 
ante las injusticias, para defender 
la lucha de las mujeres y exigir 
justicia ante tan altos números de 
feminicidios, de igual forma lu-
chamos con todas aquellas perso-
nas que defienden el territorio y la 
vida de la comunidad.
Es una tarea inmediata crear cons-
ciencia y planificar medidas para 

contrarrestar la ola de violencia 
hacia las mujeres y el pueblo, dejar 
de ser apáticos ante los problemas 
sociales. A la violencia reacciona-
ria derrotarla con la organización 
y la violencia revolucionaria de las 
masas, por la revolución socialis-
ta.

Los feminicidios y desplazamientos forzados no paran

Asamblea Estatal del FPR en 
Oaxaca

El 11 de enero se realizó la 
Asamblea Estatal del Fren-
te Popular Revolucionario 

en la Ciudad de la Resistencia, 
Oaxaca, con delegados provenien-
tes de todas las regiones con la fi-
nalidad de realizar un balance de 
las tareas del año pasado, así como 
trazar las líneas del plan de trabajo 
y próximas actividades del plan de 
acción.
Reunidos en la Escuela Secunda-
ria Técnica número 1, los repre-
sentantes de los comités de base, 
las estructuras intermedias y de 
nuestras organizaciones, hicieron 
un total de 620 asistentes.
En la primera parte de nuestra 
asamblea, asistieron organizacio-
nes fraternas para dar saludos, tal 
es el caso de UACOL, MULT, 
Grupo Internacionalista, algunos 
presidentes municipales y perso-
nalidades como Francisco Martí-
nez Neri.
Una vez instalada la asamblea, se 
realizaron exposiciones sobre la 
situación internacional, nacional, 
estatal y la táctica, en donde varios 
delegados participaron para expre-

sar su punto de vista.
En general se coincidió sobre 
nuestras valoraciones de la situa-
ción actual, donde se mantiene un 
proceso de avance del capitalismo, 

y que en el terreno internacional 
está llegando a una confrontación 
entre grupos imperialistas como se 
puede observar en el caso Estados 
Unidos contra Irán. En lo nacio-

nal se ratificó el papel de la nueva 
administración federal para conti-
nuar con los megaproyectos que 
pertenecen a un conjunto de gru-
pos imperialistas y de la burguesía 

nacional, tal es el caso del “Tren 
Maya, el “Corredor Transistmico” 
y las mineras. En el plano estatal, 
la alianza entre Amlo y el equipo 
de Alejandro Murat se fortalece 
con el denominado Pacto Oaxaca, 
que contempla una serie de pro-
yectos de infraestructura turístico 
y comercial.
 En las líneas del plan de trabajo se 
acordó mantener la ruta de creci-
miento en los diferentes sectores, 
así como prepararnos para las ta-
reas actuales de la lucha de clases 
que tienen que ver con la defensa 
de los derechos sociales, la defen-
sa de los recursos naturales y el te-
rritorio y la lucha por mejorar las 
condiciones de vida de los trabaja-
dores del campo y la ciudad.
En el escenario actual, se ratificó 
que la única salida a la violencia 
y difícil situación económica que 
viven los trabajadores es necesario 
mantenernos organizados y man-
tener la lucha callejera, pues el 
cambio de gobierno no representó 
en los hechos un cambio para la 
vida de los trabajadores.

¡Prepararnos para las tareas en la lucha de clases!

Las movilizaciones en Irán 

Ante la violencia, las movilizaciones continúan. Foto: Internet.

Huellas de las protestas registradas en Irán y que no han sido tan difundidas en medios burgueses dándole 
importancia solo a lo que quieren mostrar. Foto: Internet.

Inauguración de la Asamblea Estatal del FPR. Foto: Internet.



Actualmente el derecho a la educación de la pobla-
ción representa un jugoso negocio para las empre-
sas nacionales y transnacionales, que buscan ga-

nancias. 
Por otro lado, ante el crecimiento demográfico, los estados-
nación han evitado garantizar el acceso a la educación, de 
todos los niveles educativos, principalmente la educación 
media superior y superior. Hay que tomar en cuenta que 
incluso los estados nacionales, por ejemplo, en Latinoa-
mérica, países como Argentina, Brasil o Chile, no han po-
dido erradicar ni siquiera el analfabetismo, esto se da por 
conveniencia del Estado sostenido por un sistema político 
antidemocrático, donde el fraude electoral es lo usual y no 
conviene a la burguesía transnacional, que la población este 
educada sobre una base materialista dialéctica; además tam-
bién es producto de las políticas económicas y educativas 
impulsadas por organismos financieros internacionales. En 
muchos casos ni siquiera se garantiza la educación básica, 
salvo contadas excepciones como el caso de Cuba, donde 

está garantizada. Esto obedece a una política imperialista 
que busca la subordinación de los estados nacionales para 
alimentar su control en las relaciones de producción-mer-
cantilización, en primer lugar, y para luego someter a la po-
blación con trabajos precarios al servicio del capital.
En México sucede lo mismo a pesar las apariencias del go-
bierno de López Obrador, una parte de la burguesía nortea-
mericana representada por Trump impone sus condiciones 
y sobre todo mantienen su dominio económico y político en 
la región. Esto repercute particularmente en la educación. 
Es claro que López Obrador encubre la realidad con apa-
riencias, por ejemplo, con el programa de “Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro”, entre otros programas, que en teoría 
busca dar empleo a millones de jóvenes, pero en la práctica 
solo contempla a algunos miles que trabajen sin derechos, 
ni prestaciones, ni responsabilidad para las empresas ya que 
son subsidiados por el gobierno. Es claro que el derecho 
a la educación pública, científica y popular es tarea de los 
pueblos que deben organizarse para exigir y arrebatar la 

educación a las empresas y al Estado, desde la lucha revo-
lucionaria, con la articulación de las diversas movimientos 
sociales, lo que hará posible garantizar el derecho a la edu-
cación y desarrollar una formación para la liberación. 

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

La privatización de la educación en tiempos de la 4ª T

Joven guardia6

A un año de ejecución 
del programa fede-
ral de la 4ª T, Jóve-

nes Construyendo el Futu-
ro”, la captación de mano de 
obra proviene, en promedio, 
es de jóvenes de 23 años; 
edad en que egresan del 
nivel superior y no logran 
titularse durante el primer 
año, entran a las filas del 
desempleo a falta de fuentes 
de empleo permanentes y 
según su perfil profesional. 
Las mayores concentracio-
nes de solicitantes de traba-
jo se encuentran en el sures-
te y centro del país; nótese 
son las zonas con mayores 
niveles de desempleo.
Los profesionistas egre-
sados, los titulados, no 
encuentran en la “Cuarta 
Transformación” una alter-
nativa útil a largo plazo para 
construir su futuro y los que 
tengan suerte, esta será de 
solo seis años; las ofertas 
de capacitación con los por-
centajes más bajos son para 
profesionistas y en el ámbi-
to de la ciencia y tecnología. 
Por territorio geográfico, en 
la zona norte, como Baja 
California, Nuevo León, 
Sonora, la beca no resulta 
atractiva porque hay mayo-
res niveles salariales en los 
trabajos formales.

“Jóvenes Construyendo el 
Futuro” ha caminado a in-
terés de la patronal, más 
que de los jóvenes, fuerza 
de trabajo gratuita para los 
empresarios, porque el go-
bierno le entrega a los patro-
nes, lo que le recauda como 
impuesto a los trabajadores, 
incluso los de las empresas 
también provienen de la ex-
plotación de los trabajado-
res. Según la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social 
y su equipo de trabajo, hay 
167, 739 centros de trabajo 
distribuidos en el 98% del 
país, la mayoría de benefi-
ciarios son las empresas pri-
vadas con 70% de captación 
de mano de obra. 
Este programa si ha trans-
formado la vida de los 
empresarios mexicanos y 
extranjeros, ha sido imple-
mentado con el respaldo 
de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEX-
CID), donde México como 
socio del sector privado y 
“la sociedad civil”, coopera 
a través de la “Alianza por 
la Sostenibilidad” buscando 
establecer una plataforma 
de colaboración estratégi-
ca entre la AMEXCID y el 
sector privado para promo-
ver proyectos de desarrollo 

orientados al cumplimiento 
de la Agenda 2030, de las 
Organización de las Nacio-
nes Unidas, que se refieren 
entre otras cosas, acabar con 
la pobreza para el año 2030. 
Impulsa voluntariados en 
colaboración con “organiza-
ciones de la sociedad civil” 
para involucrar a la juventud 
de la región latinoamericana 
en esfuerzos de desarrollo 
sostenible. 
La ejecución del programa 
ha sido vía el Fondo de In-
fraestructura para Países 
de Mesoamérica y el Cari-
be o Fondo México (antes 
llamado Fondo Yucatán). 
Establecido en diciembre 
de 2011 en el gobierno de 
Felipe Calderón Hinojosa, 
para financiar proyectos de 
infraestructura. En junio de 
2019 se actualizaron las re-
glas de operación para diri-
gir los recursos en proyectos 
sociales, 84.5 millones de 
dólares mismos que serán 
utilizados para instrumentar 
los programas “Sembrando 
Vida y “Jóvenes Constru-
yendo el Futuro”. 
En los tres países que for-
man el “Fondo México”: El 
Salvador, Honduras, Guate-
mala, hay convenios vigen-
tes entre el gobierno mexi-
cano y el de tales naciones 
para aportar fondos a 10 mil 
becarios en cada país, en el 
caso de Guatemala está en 
discusión el proceso de ne-
gociación para plantear nú-
mero de becarios; todos los 
fondos para ejercer el pro-
grama, son del “Fondo Mé-
xico”, el acompañamiento 
técnico lo da la Secretaria de 
Trabajo y Previsión Social 
de la 4ªT y la instrumenta-
ción económica y financiera 

es por AMEXCID. 
Entonces los empresarios 
nacionales e internacionales 
disponen de mano de obra 
en masa, de la mano de obra 
calificada, de la juventud 
de forma gratuita. Sin in-
termediarios, obtuvieron el 
máximo beneficio con esta 
prueba piloto de un año en 
México, ahora se están ex-
pandiendo a otras naciones.
Los empresarios o sea la 
clase burguesa, se asume 
dueña del mundo, de los 
recursos, territorios, del 
conocimiento, de la huma-
nidad. Su ruta está clara de 
cara a 2030, el gobierno de 
la 4ªT y su máximo dirigen-
te Andrés Manuel López 
Obrador, solo les sirven de 
operador para lograr sus fi-
nes mezquinos, acumular 
ganancias, saquear territo-
rios, confrontar pueblos que 
sobreviven para hundirles 
en la esclavitud moderna.
Los imperialistas solo ne-
cesitarán un títere en cada 
país, como en México, que 
prometa progreso y/o desa-
rrollo para atrapar a las ma-
sas proletarias a las cadenas 
de explotación asalariada. 
La beca de 3,600 pesos ha 
llegado a la administración 
del Estado burgués fruto 
del trabajo explotado con-
vertido en impuestos, solo 
así, puede entregar cuentas 
Obrador de que frente a la 
fragilidad económica mun-
dial puede garantizar los 
12 meses de pago, muchas 
veces impuntual según las 
quejas en las redes sociales, 
pero garantizado.
El camino al infierno está 
lleno de buenas intenciones, 
la regulación del programa 
no prevé para 2020 avanzar 

en las obligaciones para los 
del “primer empleo”, es de-
cir, garantizar derechos para 
la juventud, superiores al 
servicio médico, entonces 
el futuro más realista para 
los 2 millones 600 mil capa-
citados bajo el gobierno de 
Obrador, será el desempleo, 
la precarización laboral, el 
outsourcing; si hoy tenemos 
más de 7 millones de “ni-
nis”, en cinco años nuestro 
ejército será una legión es-
clava con menos derechos. 
En materia laboral MORE-
NA no dista de las prácticas 
del PAN y del PRI en sexe-
nios anteriores.
Esta realidad va quedado 
clara para muchos jóvenes, 
el número de becarios que 
solo recibió un pago fue de 
118, 702 jóvenes, dos razo-
nes argumenta la Secretaria 
del Trabajo: recién ingreso 
o se dieron de baja después 
del primer pago. Hasta el 
momento solo 5,700 jóve-
nes ya se colocaron en las 
mismas empresas en las que 
fueron capacitados. 43 mil 
salieron de becarios, están 
en otra empresa en el mer-
cado formal. Solo hay 1.3% 
de los centros de trabajo sus-
pendidos según el informe 
de la Secretaria del Trabajo 
Luisa Alcalde al Senado de 
la República, en noviembre 
de 2019, cabe destacar que 
se omitió de qué tipo son 
los centros de capacitación 
y los motivos de sanción, 
así como el número total 
de denuncias de la juventud 
por irregularidades en cada 
etapa del programa.
La beca resultaba promete-
dora toda vez que en 2019, 
era superior al salario míni-
mo por jornada laboral dia-

ria, con el aumento salarial 
2020, el salario mínimo se 
coloca en 123.22 pesos dia-
rios, la beca queda 7 pesos 
por debajo. Significa mucho 
cuando el becario tiene que 
resolver gastos para trasla-
do, alimentación, etc., en el 
mes uno antes de recibir el 
primer pago. Tiene mayor 
realce, cuando se trata de 
tocar puertas en el mercado 
de las migajas buscando las 
mejores oportunidades sa-
lariales, derechos laborales, 
condiciones de trabajo. 
Las obligaciones del Estado 
para con la juventud res-
pecto a la contratación son: 
otorgarles un documento de 
acreditación de capacitación 
e ingresarles a la bolsa de 
trabajo. “El Mes 13”, con-
siste en que dos meses antes 
de terminar la capacitación, 
se les pregunta sobre los 
planes a seguir, se les orien-
ta sobre el menú de opcio-
nes disponibles para obtener 
un empleo, no necesaria-
mente donde se capacitaron, 
qué opciones hay de empleo 
en instancias públicas y 
privadas, autoempleo, coo-
perativas o emprender un 
negocio. Se tiene una cuarta 
buena intención de colabo-
rar con la SEP para los que 
quieren seguir estudiando, 
tengan una opción de certi-
ficar habilidades en cursos.
Frente a este escenario, ¡Va-
mos a las calles por el dere-
cho al trabajo, la contrata-
ción colectiva, el respeto y 
reconocimiento de la orga-
nización sindical y el pleno 
goce de derechos laborales!
¡Ni carne de cañón ni mano 
de obra para el patrón!

Nos quieren desechables, nos tienen ingobernables



Aproximadamente 250 mi-
llones de proletarios in-
dios (de una población de 

más de 1, 370 millones de perso-
nas) estallaron una huelga general 
contra el régimen neoliberal y pro-
fascista encabezado por Narendra 
Modi, un gobierno de la oligarquía 
financiera, que ha impuesto medi-
das que han arruinado más la vida 
del pueblo. La huelga que empezó 
este 10 de enero, fue organizada 

por los 10 sindicatos más repre-
sentativos de ese país que dieron 
un duro golpe a las ganancias y al 
sistema en general. 
Las movilizaciones ya se han ve-
nido desarrollando desde meses 
atrás del año pasado y principal-
mente en diciembre con acciones 
fuertes que prepararon las condi-
ciones para el estallamiento de la 
huelga general y también fueron 
brutalmente reprimidas, 
Esta paralización económica y 
movilización política de la clase 
obrera, consistió en el bloqueo de 
las vías férreas, el cierre de la red 
más importante de transporte, se 
detuvo la producción del carbón, 
el sistema bancario, las activida-
des del campo donde laboran los 
jornaleros agrícolas, etc.
Las redes sociales nuevamente 
en esta acción jugaron su papel, 
como lo hicieron en otros países 
donde se derrocaron gobiernos, 
desde estas se convocaron y or-
ganizaron las acciones orientadas 
por los sindicatos y las organiza-
ciones participantes, ello impidió 
el cerco informativo del Estado y 
la oligarquía de la India y de los 
medios extranjeros. Sin embargo, 
el gobierno intentó interrumpir el 
internet, pero a pesar de eso las 

masas tomaron la decisión de con-
tinuar y no impidió las acciones de 
la huelga general.
El gobernante Modi y su Partido 
Bharatiya, son la expresión pro-
fascista y neoliberal que viene 
ascendiendo peligrosamente a ni-
vel mundial y que es gobierno en 
la India, que ha desarrollado una 
política chovinista, anitimigran-
te, agresiva de las minorías de 
cualquier tipo, en su país, aliada 
del imperialismo, particularmen-
te estadounidense, pero sostiene 
alianzas con Chi-
na y Rusia, vía el 
bloque que forma 
con esos países el 
BRICS, donde está 
incluido además 
Brasil y Sudáfrica. 
Frente a la huelga 
el régimen mostró 
su rostro brutal, 
como lo ha hecho 
durante sus años 
de gobierno, ad-
virtió y amenazó 
a quienes partici-
parán en la huelga 
y reprimió durante 
esta. 
La huelga general 
fue por: aumento 

salarial, disminución de los pre-
cios de las mercancías básicas y 
cese su especulación, contra el 
desempleo y creación de empleos, 
aplicación de las leyes laborales 
en beneficio de los trabajadores, 
seguridad social universal, pen-
sión para personas en edad labo-
ral, salario igual para trabajo igual, 
cese a las medidas propatronales y 
antilaborales y fin a las inversio-
nes extranjeras directas en indus-
trias clave.
La India se ha proyectado como 

una potencia económica mundial, 
pero con un decrecimiento econó-
mico que se viene acentuando en 
los últimos años, según sus datos 
oficiales llegó a descender su Pro-
ducto Interno Bruto hasta un 5%. 
Es el segundo país más poblado 
del planeta, con pobreza extre-
ma del casi 9%. Uno de los paí-
ses que más contamina el planeta 
y se resiste a aplicar las medidas 
para disminuir los emisión de ga-
ses para reducir la temperatura del 
planeta.
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Huelga general en la India

CHINA-EU
Ambos gobiernos representantes 
de los magnates del imperialismo, 
se pusieron de acuerdo para no 
seguir afectando sus ganancias a 
nivel mundial y particularmente 
las realizadas entre ellos y firma-
ron una tregua a su “guerra comer-
cial”. Estados Unidos comenzó la 
“guerra” contra China imponién-
dole aranceles a sus mercancías, 
violando los acuerdos de “libre 
comercio” que establecieron ellos 
mismos con su neoliberalismo, 
donde las mercancías fluirían por 
las fronteras, de todos los países, 
sin límites, más que el que mar-
caran las ganancias. Sin embargo, 
esta “guerra comercial” afectó a 
muchos países y deterioró más el 
estancamiento económico que ya 
viene presentando la economía 
mundial y la aproximación más 
rápidamente a una nueva crisis 
económica, y por supuesto a una 
repuesta contundente de los escla-
vos asalariados, que no soporta-
rían una carga más sobre sus es-
paldas, por eso firmaron la tregua.
Trump busca favorecerse electo-

ralmente y frente al juicio políti-
co con esta tregua, principalmen-
te porque con esta, lograría que 
China permitiera el paso de los 
productos agrícolas que fueron 
afectados por esta guerra, incluso 
asegurando comprar más para fa-
vorecer la agroindustria y en ese 
mismo interés, buscaría aumen-
tar el subsidio a esos productores 
agroindustriales. China por su 
puesto aprovecha esta “tregua” 
para incrementar también su flujo 
de mercancías a EU.

ESPAÑA
Finalmente, la socialdemocracia 
del Partido Socialista Obrero Es-
pañol (PSOE) y la pequeña bur-
guesía de Unidad Popular, Po-
demos pactaron a escondidas y 
lograron formar un gobierno de 
coalición en España, encabezado 

por Pedro Sánchez como presi-
dente del país, por primera vez, 
desde el acuerdo del 78 y después 
de más de 8 meses de “falta de 
acuerdos”, con la respuesta viru-
lenta de la oposición fascista que 
se ha lanzado contra esa composi-
ción, para hacerlo fracasar y para 
derribarlo con otras medidas fuera 
de la legalidad burguesa y con la 
duda del movimiento obrero más 
avanzado de que este “nuevo go-
bierno” realmente no ayudará a 
transitar “pacíficamente” hacia la 
república, por lo que se le empu-
jará a que cumpla las demandas de 
las masas (incluyendo la indepen-
dencia de Cataluña) y con ello, no 
abrirle las puertas a los fascistas. 
Los fascistas persisten e insistirán 
en hacer fracasar esta composición 
de “izquierda o comunista” como 
la denominan en España la elite de 
la Iglesia, el ejército y las demás 
fuerzas del viejo franquismo y del 
muevo fascismo quieren regresar 
al gobierno. La clase obrera y el 
movimiento democrático y revolu-
cionario español debe reforzar su 
unidad y movilización para avan-

zar hacia la república y el cierre 
del paso a los criminales fascistas. 

RUSIA
Vladimir Putin promueve 
reformas constituciona-
les en la Federación Rusa 
para dividir los poderes y 
fortalecer la democracia, 
según su dicho. Realmen-
te en Rusia o Federación 
Rusa, también gobierna 
una mafia profascista que 
se ha impuesto con la fuer-
za del terror incluso de los 
fascistas que lo respaldan y 
que ha usado los símbolos 
del socialismo que vivió su 
país, para confundir y uti-
lizar a las masas para sos-
tener su régimen. En Rusia 
se vive una dictadura pro-
fascista e imperialista que 

quiere reformar su régimen para 
fortalecerse y contener la lucha de 
los proletarios, que quieren incluso 
regresar al socialismo de Lenin y 
Stalin

Breves Internacionales

El día 3 de enero pasa-
do, por orden directa 
de Donald Trump, 

un superdron norteamerica-
no lanzó misiles sobre una 
caravana terrestre en el cual 
se trasladaba el General Qa-
sem Soleimani, uno de los 
hombres más influyentes 
no sólo para el régimen is-
lámico iraní, sino de toda la 
región. 
Tras una serie de especula-
ciones desatadas desde los 
monopolios informativos 
del mundo, arguyendo la 
posibilidad de que este he-
cho pudiera derivar en un 
conflicto bélico de trascen-
dencia global. El 7 de enero, 
respondió Irán con el lanza-

miento de varias decenas de 
misiles sobre dos bases mi-
litares de Estados Unidos, 
sin que hasta la fecha se re-
conozca pérdidas humanas. 
Después de esto, ambos paí-
ses dieron mensajes pacifis-
tas y dieron por terminada 
momentáneamente la ten-
sión internacional que por 
estos hechos se generaron. 
4 días de incertidumbre 
bastaron para que el mun-
do realmente sintiera la 
proximidad de una guerra 
mundial imperialista y de 
rapiña. Las propias poten-
cias imperialistas tanto de 
Oriente como de Occidente 
sacaron a relucir sus mejo-
res recursos diplomáticos 

para distensar el ambiente. 
Pero ¿por qué se evidenció 
tanta sensibilidad de perci-
bir la cercanía de una guerra 
mundial? Es a todas luces 
muy claro que, hoy por hoy 
todas las contradicciones 
de época del imperialismo 
y las revoluciones proleta-
rias están profundizadas al 
máximo, la interconección 
de la economía y la políti-
ca actual está a tal punto de 
que cualquier hecho bélico, 
económico o político que 
ocurre en cualquier parte 
del mundo, inmediatamente 
el mundo entero lo resiente. 
Así, fue evidente de que 
lo que enfrenta Trump en 
Oriente Próximo, no es Irán 

o el islam solamente, es su 
contraparte imperialista, 
que agrupa a China y Rusia, 
quienes, frente a los hechos 

descritos, inmediatamente 
cerraron filas respaldando 
a Irán. Inclusive, Vladimir 
Putin, personalmente despe-

gó un intenso cabildeo con 
los gobiernos de la región 
para neutralizarlos o ganar-
los para su bloque con Irán. 

La alianza Imperialista de China y Rusia con Irán

Los trabajadores de la India dan ejemplo de lucha. Foto: Internet.
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El salario debe alcanzar para vivir y reproducir 
al obrero, no para enriquecer al patrón

Actualmente el 21% de la población 
económicamente activa percibe un 
ingreso menor o igual a un salario 

mínimo y más de un 90% de este sector de 
la población se encuentra en la informali-
dad, al margen de cualquier derecho y re-
glamentación laboral. Ello significa que 
únicamente cerca del 2% de la PEA podría 
recibir el incremento salarial de 20%. Si se 
mantuviera este incremento salarial cada 
uno de los años siguientes se requerirían 
más de 20 años para que el poder de com-
pra del salario mínimo fuera el mismo que 
a fines de los años setenta del siglo pasado. 
El aumento de $102.68 a $123.22, fue úni-
camente simbólico como muchas otras me-
didas del actual gobierno; ello resulta claro 
si se tiene presente que la canasta alimenti-
cia recomendable diaria para una familia de 
cuatro miembros tiene un costo cercano a 
los setecientos pesos.

Hasta 2019 en promedio de las 8 horas que 
formalmente dura la jornada laboral, úni-
camente una hora del trabajo de un obrero 
es trabajo para sí mismo (tiempo de trabajo 
necesario) y siete horas corresponden a tra-
bajo impago (tiempo de trabajo excedente) 
el cual genera la plusvalía; así el incremento 
de 20% en el salario, que considerando el 
aumento de los precios de los bienes de con-
sumo de la clase trabajadora se reduce en 
realidad a un incremento de 14%, significa 
que el tiempo de trabajo para sí mismo, se 
eleva de una hora a una hora con 8 minutos. 
Con ello la tasa de plusvalor que se define 
como el cociente del trabajo excedente entre 
el trabajo necesario y que mide el grado de 
explotación de la fuerza de trabajo, pasa de 
7 a 6, mientras que a principios de los años 
ochenta era inferior a 3, es decir que la tasa 
de plusvalor extraída a los obreros ha sido 
mayor.

Por otra parte, el incremento a los salarios 
mínimos corresponde al planteamiento del 
gobierno federal de “reactivar el mercado 
interno” ante la dificultad cada vez mayor 
que enfrenta el sector I del capital que no 
produce para la exportación para vender 
sus mercancías. En este sentido con el in-
cremento salarial se intenta recomponer y 
mantener el sistema ante la crisis inminen-
te y cada vez mayor del mismo. Al mismo 
tiempo la medida de incremento al salario 
busca legitimar al régimen actual ante los 
trabajadores, aun cuando en los hechos no 
incide en forma significativa sobre el in-
greso real de la clase trabajadora. Ya Marx 
planteaba en El Capital que los salarios 
pueden elevarse pero nunca a un nivel que 
resulte inconsistente con los intereses del 
capital, el incremento de los salarios “nunca 
puede alcanzar el punto en que pondría en 
peligro el carácter capitalista del proceso de 

producción y la reproducción de sus propias 
condiciones” (Tomo I, capítulo XXIII); se-
ñalaba asimismo, que así como el hecho de 
que el esclavo se alimente o vista mejor no 
suprime la esclavitud, tampoco el incremen-
to del salario acaba con la explotación de la 
clase obrera.
En todo caso el incremento de 20% al sa-
lario mínimo debe tenerse presente en las 
revisiones contractuales por venir para no 
aceptar en ningún caso un incremento me-
nor, denunciando lo que realmente signifi-
ca este aumento, agitando y organizándo-
nos como trabajadores no únicamente en 
la perspectiva de la lucha económica sino 
principalmente en una perspectiva de clase, 
hacia la conquista del poder político y la 
transformación revolucionaria de la socie-
dad.

El incremento en 20% al salario mínimo a partir del primero de enero mantiene en 
esencia las mismas condiciones de explotación de la fuerza de trabajo


