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Editorial

Por estos días

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

RECUPERANDO MOVILIZACIÓN Y LUCHA DE CLASES DE MASAS

H

ace un año la huelga general
de la clase obrera maquiladora
de Matamoros, Tamaulipas que
agrupó el “Movimiento 20/32”, y que
puso el ejemplo de cómo se deben defender los derechos de la clase trabajadora frente a cualquier gestión burgués-
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taria.
En general el debate entre las masas
frente a la 4ª T, se va decantado hacia
posiciones democráticas y revolucionarias proletarias. Aunque AMLO mantiene un bono de popularidad muy alto, las
masas exigimos cambios de fondo y no
la gestión neoliberal que ha resultado
del 1 de julio del 2018. La derecha y sus
partidos por su parte, ha sufrido serias
derrotas políticas por la 4ª T y las orga-

nizaciones populares no hemos podido
construir un movimiento de masas, que
eche abajo el pacto del régimen de la 4ª
T con los neoliberales que nos fue impuesto el 1 de julio del 2018.
¡A crecer nuestra lucha callejera hasta
tirar esta gestión neoliberal y todo el sistema capitalista-imperialista!
Así está la lucha de clases por estos días.

La inevitabilidad de la crisis económica

a economía capitalista se
rige por leyes objetivas, es
decir, leyes que son independientes de la voluntad de los
hombres, en donde estos pueden
influir, incluso retrasar o acelerar,
pero no evadirlas.
Una de esas leyes económicas que
Marx desarrolló a lo largo de “El
Capital”, es que las contradicciones propias del sistema capitalista
llevan inevitablemente a las crisis
cíclicas, y estas no hay política
económica, ya sea neoliberal, o
socialdemócrata (neo desarrollista, populista, “nacionalista”) que
la puede evitar.
Todos los grandes organismos internacionales y nacionales reconocen los problemas de la economía,
en el fondo describen los problemas de la acumulación capitalista,
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capitalista. Luego, vinieron un conjunto
de huelgas como las universitarias, las
de la Coca-Cola y otras.
Hoy, nuevamente, la clase obrera, los
campesinos pobres y las amplias masas
trabajadoras en más de 180 ciudades y
en la capital del país, el 31 de enero, hemos salidos a las calles levantando nuestro propio proyecto de nación y nuestras
inmediatas e históricas reivindicaciones.
Nuestra movilización, sigue poniendo
en el centro, la lucha contra la gestión
neoliberal de la 4ª T, el combate contra
la patronal, contra la derecha y contra
los partidos que ayer y ahora son el brazo parlamentario e ideológico del capital y del neoliberalismo.
Al mismo tiempo, nuestra movilización,
va recuperando su contenido de lucha
de clases proletaria, cualifica su proceso
de articulación, unidad y frente único y
proyecta necesidad de revolución prole-

producto de la caída de la tasa de
ganancia. La política de AMLO es
tratar de amortiguar las inevitables
dificultades y la crisis económica.
La “Cuarta Transformación” tiene como objetivo central restituir
el nivel de ganancias que tenía
la burguesía previó a la crisis de
2007-2009. Tratando de hacer
pasar los intereses de la burguesía, como si fueran “primero los
pobres”. Y lo peor es que varios
sectores “críticos” plantean que
debemos no sólo promover está
política económica, sino que debemos ahondarla, es decir, que el
proletariado haga suya la necesidad de crear mejores condiciones
para su propia explotación, todo
bajo un discurso “nacionalista” y
de combate a la corrupción.
Lo cierto es que las proyecciones

de crecimiento para este año
que va de 0.9 a 1.8 del PIB, muestra que no se rompe con el crecimiento de todo el periodo neoliberal, más aún ahondan varias de sus
políticas expresadas en los grandes megaproyectos. Y aún cuando
se implementen, en el mejor de los
casos para la burguesía, no pueden
evitar el desenvolvimiento de la
economía mundial, hacia su inevitable crisis.
En este contexto no podemos dejar de insistir en ganar terreno en
las reivindicaciones económicas
y políticas del proletariado, como
son aumento salarial, democracia
sindical, luchar contra el desempleo, pero ello, será parcial sino
lo fundimos con la necesidad de la
emancipación del proletariado.

Stalin, importancia histórica y vigencia teórica

l imperialismo, la oligarquía financiera y
la pequeña burguesía, han llegado a lo más
burdo y absurdo para descreditar y descalificar la figura de Stalin para atacar y negar al
marxismo leninismo, en el fondo, esos ataques
no los han hecho contra Trotsky, ni contra Mao
(en China, incluso los socialimperialistas lo usan
para desarrollar y fortalecer el capitalismo), no
los combaten porque hay una identidad ideológica de fondo, el arraigo a la pequeña propiedad
privada, por eso ambos personajes representan a
la pequeña burguesía de la ciudad y del campo
respectivamente. Stalin, sin embargo, expresó,
representó y defendió la posición del proletariado, del marxismo leninismo, desde el Partido y
en el Partido, ese fue el contenido de sus aportaciones teóricas (hasta aquí lo subestimaron y descalificaron lo defensores del capitalismo), como:
la teoría del valor en la producción socialista, la
planificación, la colectivización y la industrialización del campo y la ciudad, sobre las nacionalidades y el desarrollo leninista del Partido.
Stalin desde la comprensión y desarrollo teórico
del marxismo y siguiendo lo que Lenin trazará,
como necesario del proceso, no como un seguidista, ganó en la discusión, influyó y contribuyó
en el Partido para seguirle dando materialidad
y continuidad al socialismo científico desde la

Revolución de Octubre, y que se expresó en la
URSS. En ese sentido con la industrialización de
la ciudad y colectivización de la producción en el
campo, bajo la dictadura del proletariado, demostró la superioridad de socialismo no solo material,
sino espiritualmente, frente al capitalismo, sobre
la base de mantener y defender la naturaleza proletaria y bolchevique del Partido Comunista (Bolchevique) de la URSS.
Combatió el resurgimiento del oportunismo de
izquierda y de derecha en el Partido, de Trotsky,
Bujarín, Zinoviev, Kamenev, etc., y otras expresiones ajenas al marxismo leninismo, que representaban el individualismo que pervivía, como
resabios del capitalismo.
La planeación de la producción basada en la organización de las masas obreras, a través del Estado
proletario, en condiciones de un feroz acecho desde dentro y fuera del Partido por los capitalistas y
sus secuaces, por hacer fracasar al primer Estado
socialista, hizo que Stalin colocará en el centro
del proceso socialista el papel de la clase obrera como dirigente y vanguardia y la educación o
formación de los militantes comunistas, como de
las masas soviéticas en la educación materialista
dialéctica, lo que permitió que la Unión Soviética
superará cuantitativa y cualitativamente cualquier
país capitalista, como lo hizo con las potencias

200 años

Natalicio
Federico Engels

imperialistas. No solo crecía la producción en
general, sino el bienestar de los trabajadores, porque no estaba basado en el trabajo esclavo. En el
imperialismo el crecimiento económico era y es a
costa de la pobreza y hambre de los trabajadores,
porque el obrero es un esclavo moderno.
Hasta su muerte, Stalin siempre mantuvo viva y
demostró la tesis de Lenin, del socialismo en un
sólo país.
manteniendo la unidad de las fuerzas internas de
la Unión Soviética, dando el papel dirigente a la
clase obrera y fortaleciendo la alianza con los
campesinos pobres, manteniendo la unidad monolítica del Partido.
Stalin, en la política exterior de la Unión Soviética supo desarrollar el internacionalismo
proletario, siguió apoyando los movimientos
comunistas, revolucionarios y democráticos, los
movimientos antimperialistas y antifascistas, los
de liberación nacional y los de autodeterminación de los pueblos. Estrechando la solidaridad y
amistad entre los pueblos y las naciones, siendo
un férreo enemigo de las intervenciones extranjeras en otros países,
En la derrota del fascismo a nivel internacional
y del imperialismo en la 2ª Guerra Mundial -de
querer destruir a la URSS-, tuvo un gran mérito
Stalin, como dirigente del Partido y del Ejército

Rojo, porque tuvo el respaldo y empuje de las
masas para logarlo, las condujo a la victoria con
el enorme sacrificio que eso significó para los soviéticos. Las masas soviéticas pagaron el más alto
costo en vidas humanas y pérdidas, pagó la Unión
Soviética, que ningún país capitalista, incluso
para liberar a otras naciones bajo el yugo fascista.
Un dictador y/o burócrata no hubiera alcanzado
esas victorias porque elementos de esa naturaleza
no convencen a las masas, sino las someten, para
el interés que no es el suyo, sin embargo, la autoridad de Stalin fue tal que, cuando murió al igual
que Lenin, la clase obrera, los trabajadores y los
pueblos de la URSS y del mundo reconocieron
su autoridad.
Con el revisionista y traidor Jrushov, se quiso
consumar la acción realizada desde los trotskistsas y demás oportunistas contra Stalin, atacando
su personalidad, pero su victoria solo fue temporal, porque aun levantamos las banderas de su legado, las propagandizaremos y las defenderemos
porque fueron y son justas hasta hoy.
Estudiar la obra de Stalin es una necesidad histórica y una actualidad teórica; las personas honestas
y justas, que realmente luchan por la liberación
de humanidad, deberán llegar a estas o mejores
conclusiones de su papel como marxista leninista.

Obrero

sindical
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Posición política ante la lucha política interna del magisterio de Michoacán
Movilización de la CNTE mostrando su fuerza. Foto: Internet.

E

n 40 años de lucha,
la
Coordinadora
Nacional de los Trabajadores de la Educación
(CNTE), ha acumulado
una vasta experiencia en la
movilización y la negociación de sus demandas; ha
alcanzado logros muy importantes, experimentando
avances y retrocesos en la
defensa de la educación pública, en la democratización
del sindicato y de la vida
nacional ante la ofensiva del
neoliberalismo.
Las limitaciones políticas
e ideológicas y la falta de
formación de cuadros han
dado lugar a la traición a los
Principios del movimiento
y a la desviación de los representantes respecto a su
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responsabilidad de defender
los intereses de las bases,
frente a la política neoliberal del Estado mexicano.
Los hechos suscitados a mediados del mes de enero del
2020 en la sección XVIII
del SNTE-CNTE de Michoacán, son una expresión
de la confrontación política
e ideológica interna que, al
igual que antaño, culminó
en la depuración del movimiento, en la expulsión de
dirigentes que de manera
abierta o embozada se pasaron al lado de los enemigos
de clase del movimiento.
Es claro que la Sección
XVIII, como parte de la
CNTE y el SNTE, es un
gremio en el que actúan corrientes políticas con distin-

tas raíces ideológicas. Por
su carácter de movimiento
de masas, no ha sido ajeno
a la lucha y la confrontación
entre grupos que abiertamente han utilizado a las
bases de manera oportunista
para favorecer sus intereses particulares y colocar
al movimiento a la cola del
Partido de la Revolución
Democrática y Movimiento
de Regeneración Nacional
(MORENA).
Frente a estos hechos, el
Frente Popular Revolucionario (FPR) y la Unión de
Trabajadores de la Educación (UTE), como parte de
las luchas del combativo
magisterio
michoacano,
como organizaciones que
hemos acompañado y sido

parte de los procesos unitarios que han impulsado, nos
vemos en la necesidad de
fijar una posición política,
para que las bases magisteriales tomen en consideración al momento de la toma
de decisiones.
1.- El movimiento magisterial debe reivindicar y
defender el principio de la
CNTE relativo a la independencia política, ideológica
y económica respecto a los
partidos políticos de la burguesía.
2.- Las bases deben reivindicar en todo momento su
papel en la definición del
rumbo del movimiento a
través de sus estructuras delegacionales, regionales y
estatales.
3.- Las bases deben ser vigilantes en todo momento
del proceso organizativo
orientado a elegir a sus representantes, la táctica de
movilización-negociaciónmovilización, así como la
consulta de base, principios
que deben ser respetados
por quienes formen parte
del Comité Seccional.
4.- Como principio básico
de todo movimiento democrático, las bases tienen el
derecho legítimo de revocar
los cargos de los dirigentes
sindicales cuando éstos traicionen sus intereses y/o dejen de ser consecuentes con

las exigencias de la lucha
de la clase trabajadora y los
pueblos oprimidos.
5 .- Es necesario que las
bases fijen una clara posición ante los vaivenes de
la lucha interna y externa,
evitando en todo momento
que el gobierno, los charros
del SNTE y los partidos políticos utilicen a la sección
como botín político rumbo
a las elecciones estatales y
federales de 2021.
6.- Con la fuerza de las bases movilizadas, exigir que
el Estado y sus instituciones
saquen las manos del proceso de relevo seccional.
7.- La lucha de las bases por
hacer llegar a una dirección
seccional
comprometida
con sus intereses forma parte de la lucha de la CNTE
por la democratización del
sindicato, de la educación y
del país.
8.- En todo momento los
activistas democráticos y
revolucionarios deben anteponer la necesidad de la unidad interna y la vinculación
de la lucha del magisterio
con el amplio movimiento
social y popular por los objetivos históricos de clase
trabajadora y los pueblos de
México.
9.- Hoy más que nunca se
hace necesario fortalecer a
la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Edu-

cación ante los intentos del
régimen de la “4ª Transformación” de corporativizarla
mediante la cooptación de
los dirigentes claudicantes y
entreguistas.
10.- Pugnar, en todo momento, por un sindicalismo
democrático, asambleísta,
revolucionario e independiente del charrismo sindical, la burguesía, su Estado
y sus partidos electorales.
FRATERNALMENTE
¡POR UN SINDICALISMO DE CLASE Y UNA
EDUCACIÓN COMPROMETIDA CON LOS INTERESES DE LOS EXPLOTADOS!
UNIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓNFRENTE POPULAR REVOL U CIONARIO

A un año de la insurrección obrera en Matamoros, Tamaulipas

a tormenta de 40 mil obreros
cayó sobre los intereses capitalistas de 45 empresas de la Industria Maquiladora y Manufacturera
de Exportación, en la frontera norte
del país, Matamoros, Tamaulipas. A
las 14 horas del día 25 de enero del
2019 estalló la huelga de la clase obrera, movilización previa desde el 12 de
enero de nuestros camaradas obreros
de base, ante el control sindical charril
y pro patronal de la Confederación de
Trabajadores de México (CTM), y la
complicidad de las autoridades en sus
diferentes niveles incluyendo al régimen de la “Cuarta Transformación”.
Rayos y centellas del movimiento
huelguístico, esparcieron su voz que
llamaba a miles de proletarios y el
pueblo mexicano a una amplia solidaridad, a la unidad de clase, a combatir
el mal de todos los problemas de los
trabajadores: el capitalismo y sus testaferros sindicalistas patronales, a su
Estado cómplice y representante de la
burguesía. Encontrando de inmediato
la amplia solidaridad del pueblo trabajador y las diversas organizaciones nacionales e internacionales que emitieron un posicionamiento (21 de enero
2019) y convocatoria para movilizarse
el 25 de enero en la Ciudad de México, misma acción reflejada en algunos
otros países.
El movimiento en el transcurso de
días fue incorporando la insurrección obrera de diversas maquiladoras
de la Ciudad de Matamoros y se extendió a otras ciudades del estado de
Tamaulipas y diversos sectores de la
producción como, siderúrgicas de Matamoros (siderúrgica del Golfo, Seyco
Joits, y Sistemas Estructurales y de
Construcción) y comercialización de
mercancías, sembrando inquietudes
hacia otros estados (estimaciones se-

ñalan la incorporación general al movimiento de 60 mil trabajadores).
En más de 80 fábricas triunfaron las
demandas obreras de 20 por ciento de
aumento salarial y bono anual de 32
mil pesos, en el histórico movimiento
de huelga en la industria maquiladora
de exportación de la ciudad fronteriza de Matamoros, México, del sector
manufacturero automotriz, aparatos
electrónicos, de computación, aeroespacial, electrodomésticos, equipo y
aparatos eléctricos. El poder empresa-

de Industrias y Servicios Movimiento
20/30.
El movimiento obrero se levantó ante
las relaciones de producción que intensifican su explotación, la desocupación, la precarización laboral y la
violación de los derechos y conquistas
de los trabajadores, desnudando a las
cámaras patronales e instituciones del
Estado en mantener las condiciones de
explotación del trabajo y que impiden
al trabajador disfrutar de las riquezas
que producen para su propio desarro-

Hace un año se demostró el poder de la huelga como herramienta de lucha para los
trabajadores. Foto: Internet.

rial vio paralizadas sus líneas de producción y fue vencido en esta batalla
por la gran huelga masiva de la clase
obrera dejándonos lecciones como:
El haber sacudido y revelarse contra
el sindicalismo charro-patronal de
la CTM y sus diferentes formas de
coerción y control, desbordándolo e
imponiendo sus reivindicaciones y
aspiraciones por la vía de los hechos;
en su lucha por la democratización del
sindicalismo e independencia política,
ahora logrando la constitución y reconocimiento del Sindicato Nacional

llo. Por lo que modernización industrial, la reconversión industrial, en lo
particular el Programa de Industrialización de la Frontera, la globalización,
solo ha dejado altas tasas de plusvalía
y ganancias para la oligarquía financiera.
Evidenció a diversos medios de comunicación de ser parte del cerco informativo y desinformativo, situación superada por la solidaridad de clase y su
movilización, así como el uso creativo
de las redes de sociales electrónicas.
Que la clase obrera existe y está llama-

da a ponerse a la cabeza del proceso
revolucionario, su lucha ejemplar en
estos tiempos ha pasado significativamente por los obreros de Lázaro Cárdenas, Michoacán; jornaleros y proletarios de San Quintín, Baja California,
y la diversidad luchas que ha venido
dando y dan.
Ahora están las tareas de construcción y fortalecimiento del Sindicato
Nacional de Industrias y Servicios
Movimiento 20/30, la defensa de los
contratos colectivos y avanzar en sus
reivindicaciones. El que se nutra de
una mayor cantidad de afiliados y reinstalación de despedidos.
El darle al sindicato su carácter de clase y revolucionario y no solo que demande reivindicaciones economicistas; en el horizonte esta la terminación
de la explotación del hombre por el
hombre y eso requiere de un sindicato
que defienda a su clase y trabaje para
la transformación revolucionaria de
México a través de formas superiores
de organización y lucha.
El sumarse a los esfuerzos unitarios
en la construcción de la Central Única de Trabajadores y asumir una posición clara ante el régimen de la “4ª
Transformación” fiel defensor del
neoliberalismo. Seguir combatiendo
la política económica burguesa y de
la oligarquía financiera traducida en
el outsourcing, la reforma laboral y
el Tratado México-Estados UnidosCanadá, suscrito con E.U. y Canadá.
Nosotros, camaradas del Partido Comunista de México Marxista Leninista
mantenemos las tareas solidarias con
el proletariado de Matamoros como
desde un inicio y también se expresó
ese 25 de enero del 2019 en la Ciudad
de México y otros estados del país.
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Baja California: agua y lucha de clases

S

e fue convirtiendo en lugar
común hablar del problema
del agua como parte de la
propaganda del llamado capitalismo verde, donde por medio
del mercado la burguesía ofrece
sus productos “ecológicos” que
solo cuidan sus ganancias, no la
naturaleza; por su parte, el revisionismo balbuceaba su propuesta de ecosocialismo y fraseología
parecida. Se decía también que el
agua sería el problema de la siguiente guerra mundial.
En apariencia esas estridentes
afirmaciones van al fondo del
tema, pero la realidad es que socaban la lucha de clases que pretende, precisamente la rectoría
de la clase obrera y los pueblos
para resolver de raíz el asunto del
agua.
Una forma en que se expresa la lu-

cha de clases en el tema del agua
son las propuestas para construir
una planta cervecera en Mexicali, Baja California, argumentando que “hay mucha agua”, pero
al mismo tiempo proponiendo la
planta desalinizadora en Playas
de Rosarito para enfrentar la escasez.
En estas propuestas la oligarquía
local proimperialista del estado,
representada por el gobernador
Jaime Bonilla, se expresan los intereses por entregar los recursos
hídricos de la región a la transnacional Constellation Brands y
concretar los amarres que hizo
Bonilla en Estados Unidos cuando fue funcionario del Distrito de
Agua en California.
Para hacer ver necesarios sus
planes se llevaron a cabo racionamiento y tandeos de agua, de

forma tal que en zona costa del estado se genere la idea de escasez,
mientras en el Valle de Mexicali
presumen abundancia. La gran
incongruencia es ¡que el agua de
Tijuana y gran parte de zona costa
proviene de Mexicali! Y aun así,
lo que llega a Mexicali por el Río
Colorado tiene origen en Estados
Unidos y se deja pasar por acuerdos internacionales. Entonces, ni
hay agua en Mexicali y la escasez
de zona costa es una maniobra de
shock para que se vea como necesaria la planta desalinizadora que
se pagará con recursos públicos y
cuyas ganancias serán privadas,
eso sin contar que será agua principalmente para exportación
Del lado de las familias trabajadoras, no queda más que defender el agua como derecho, pelear
porque nuestros hogares tengan

agua como prioridad frente a las
ganancias de la burguesía. Es
preciso oponernos a la Constellation Brands y a la desalinizadora,
aprovechando la coyuntura para
articular, unir el movimiento y
acumular fuerzas.
La lucha por el agua es parte de

la lucha de clases, peleando porque el agua sea para los hogares
proletarios, es de vital importancia no dar la lucha aislada. Esta
batalla es parte de la lucha contra
la explotación y opresión capitalista.

La escacez de agua, es uno de los problemas mas graves pues es necesaria para
sostener la vida. Foto: Internet.

A dos meses del asesinato de Arnulfo Cerón Soriano seguimos exigiendo justicia

El pueblo sigue exigiendo justicia y esclarecimiento del asesinato de Arnulfo Cerón. Foto: Internet.
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l 20 de noviembre
del año pasado fue
localizado sin vida el
cuerpo de nuestro camarada, Arnulfo Cerón Soriano,
militante del Frente Popular
de la Montaña (FPM) y el
Frente Popular Revolucionario, quien fue desaparecido el día 11 de octubre del
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2019 en Tlapa de Comonfort.
El compañero se distinguió
por ser un luchador social
que respaldó incondicionalmente distintos movimientos sociales, entre ellos la
lucha de la Coordinadora
Estatal de Trabajadores de
la Educación de Guerrero de

l 23 de enero en Cuernavaca Morelos se dio el
banderazo de salida a la
“Caminata por la Verdad, Paz y
Justicia” que tuvo su cierre en el
Zócalo de la Ciudad de México el
26 de enero; encabezados por el
Poeta Javier Sicilia e integrantes
de la familia Le barón, víctimas de
violencia.

la CNTE contra la reforma
educativa de Peña Nieto, no
solamente en la pelea callejera -en el 2013-, sino también en asesorías jurídicas
debido a su especialidad en
el Derecho adquirida dentro
del marco universitario, sin
olvidar el rol que tuvo él y
todo el movimiento popu-

lar de Tlapa contra el boicot electoral del 2015 en el
que se impulsó un gobierno
autónomo, y donde fue asesinado nuestro camarada
Antonio Vivar Díaz el 7 de
junio del mismo año. Tampoco olvidemos los logros
que se tuvieron durante su
estancia en el FPM, tales

como los apoyos de fertilizantes para los campesinos,
condiciones dignas para los
comerciantes ambulantes y
la defensa de los derechos
de los pueblos indígenas.
Las mesas de diálogo con
el Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores
y Presidente Municipal de
Tlapa, Dionisio Pichardo
García, pese que eran importantes porque demuestra
el poder del movimiento de
masas, durante la exigencia
de presentación con vida de
nuestro compañero durante
los 40 días de su desaparición, sus actitudes prepotentes se intensificaron
contra nuestros compañeros
de negociación en negociación, por eso señalamos que
los responsables son los tres
niveles de gobierno, municipal, estatal y federal -este
último representado por
AMLO-, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de
la República y otros organismos que tenían las facultades para actuar con contundencia y no lo hicieron
oportunamente, lo peor de
todo, protegiendo a los autores intelectuales y materia-

les que gozan de impunidad.
Por eso la justicia para Arnulfo Cerón y todos los desaparecidos, la tenemos que
arrancar con movilización
y organización y en particular contribuyendo con el
movimiento en Guerrero,
seguir haciendo esfuerzos
por la unidad, amplia, democrática y revolucionaria,
para parar a la violencia del
Estado y sus delincuentes,
fortaleciendo la organización, elevando las formas de
lucha, desarrollando la sovietización del movimiento
proletario-campesino-indígena-magisterial-femeninojuvenil-estudiantil-popular,
y los marxistas leninistas
fortalecer la proletarización,
bolchevización y crecimiento de nuestras filas asumiendo un rol de vanguardia para
la revolución proletaria y la
dictadura del proletariado.

Caminata por la Verdad, Paz y Justicia
La violencia en el país sigue siendo el pan de cada día, en el 2019
se reportaron 34, 582 asesinatos
según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, así lo publicaron diversos medios.
La “Justicia transicional, la verdad
con justicia y la justicia para autores materiales e intelectuales de

Un contraste grande si comparamos esta movilizaciñon a una movilización de lucha
real. Foto: Internet.

hechos delictivos” son temas que
no se han podido resolver. Un sector importante reclama justicia por
la violencia en el país, pero en el
caso de los Le Barón aliados del
panismo, socorridos abiertamente
por Donald Trump y confrontados
por campesinos por el robo de tierras y apropiación del agua, en el
norte del país, no se les puede confiar; mientras que el saltimbanqui
Javier Sicilia que hizo las paces
con Calderón, elaboró proyectos con Peña Nieto y estuvo en el
equipo de AMLO durante un tiempo, deberíamos tener reservas.
En el discurso llaman a todas las
víctimas de la delincuencia y el Estado para hacer unidad, este hecho
es contradictorio cuando deciden
cerrar la caminata el 26 de enero,
sabiendo que los familiares de los
43 normalistas desaparecidos de
Ayotzinapa realizan acciones, y no
realizaron ni una mención, ni un

llamado a otras víctimas como el
caso de los familiares de las víctimas recientes en Chilapa, Guerrero que anunciaron a niños como
policías comunitarios para defenderse de la delincuencia.
Los aplausos de los panistas, perredistas y priistas evidencian
que la caminata es un intento de
la derecha en el país por ganarse
a las víctimas de violencia y a los
trabajadores a su causa en su lucha contra la socialdemocracia y
el reformismo que hoy ostenta el
gobierno. Y la socialdemocracia
ha optado por la peor de sus decisiones, asesorarse de la burguesía,
cumplir con los designios del imperialismo y abandonar lentamente las demandas más sentidas por
las cuales los trabajadores del país
los vieron como una alternativa.
Mientras que el Estado mexicano
apueste por la militarización y se
mantengan los grupos delincuen-

ciales operando como fuerza paramilitar, la salida no puede ser
la conciliación de clases como lo
plantea el actual gobierno. Para
este periodo es necesario hacer
uso de todas las experiencias en la
lucha de clases para organizarnos,
resistir, contener y lanzar la ofensiva de los trabajadores por mejores condiciones de vida, estudio y
trabajo.

Desde

el frente
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La lucha de la mujer en Colombia

E

l último trimestre de 2019
arrancó con distintas movilizaciones a lo largo de
América Latina, iniciando en
Perú, le siguió Ecuador, Chile,
Bolivia, Colombia, etc., estas significaron una oleada que empujó
en gran medida el ánimo de las

clases obreras y de los pueblos,
los cuales demostraron que ningún
gobierno por mas represivo que se
presente puede detener el reclamo
del pueblo, tarde o temprano la
clase obrera y los pueblos tienen la
capacidad de retomar la lucha de
clases y levantarse en revolución.
El panorama en Colombia para las
mujeres significó que la jornada de
lucha fuera liderado por varias organizaciones de mujeres en el país.
Para mostrar algunos datos, en el
año de 2019 tan solo hasta el mes
de noviembre se contabilizaron
520 feminicidios, sumado a esto el
mes de diciembre, trajo horridos
casos como el de la madre e hija
que fueron asesinadas y abandonadas en un paraje de Entrerríos;
una niña de 12 años asesinada, y
el primer feminicidio del 2020 de
una joven de 19 años que se dio en
el sur del Valle de Aburrá.

E

E

La lucha de las mujeres no es solo una lucha de géneros como lo quieren hacer ver
los medios burgueses. Foto: Internet.

paro, la Corriente Sindical Clasista Guillermo Marín, lograron
un exitoso paro nacional contra el
paquetazo de reformas laborales y
al sistema de pensiones impuestos
por la Organización Cooperación
y del Desarrollo Económico , Fondo Monetario Internacional y go-

bierno de Iván Duque donde hoy
más que nunca es importante que
se reconozca la imprescindible
participación de las mujeres en la
tarea de levantar el internacionalismo proletario.

VII Reunión Anual de la AGT

l pasado 11 de enero del 2020, los integrantes de la Asamblea General de
Trabajadores (AGT) que aglutina en
su mayoría a trabajadores del Gobierno de
la Ciudad de México en diversas dependencias, llevaron a cabo su VII Reunión Anual,
para definir entre otras cosas el Plan de Lucha para el año que recién inicia.
Con representantes de 10 dependencias y
órganos autónomos del Gobierno de la Ciudad, esta reunión puso énfasis en el carácter neoliberal de la actual administración la
cual persiste en mantener la misma política
laboral que sus antecesores, a pesar de que
insisten en que son diferentes.
Las expectativas de los ahí reunidos garantizan un año de constantes movilizaciones
para denunciar el carácter de esa política y
para exigir solución a los problemas laborales que la misma acarrea.
Un acuerdo importante que quedó asentado
en esta VII Reunión Anual, es el compromiso de fortalecer el Foro de Luchas Sociales,
como un instrumento de coordinación de
diversas expresiones, del espectro político
popular en la Zona Metropolitana, así como
se refrendó el continuar participando en los
procesos de unidad del movimiento en los
que actualmente participan, como lo es la
Asamblea Nacional Popular, encabezada

l 29 de enero , los
medios comunicaron (Milenio), informaba que la Secretaría de
Gobernación estaba tomada,
que no habría actividades,
ante el bloqueo de todos los
accesos por parte del Frente Popular Revolucionario
(FPR), la Coordinadora del
Movimiento Amplio Popular, la Unidad Cívica “Feli-

Por ello en las manifestaciones del
año pasado en el país colombiano
se integraron dos causas: el paro
nacional y el rechazo a la violencia contra las mujeres, que se dio
en el marco de la conmemoración
del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer.
Por otro lado, también se sumó el
incremento de la represión, amenazas y asesinatos contra líderes
sociales y defensoras de derechos
humanos en el país por parte de
diferentes grupos armados, ya que
entre marzo de 2018 y mayo de
2019 fueron asesinados 196 líderes sociales.
Diferentes organizaciones, sindicatos y principalmente las mujeres que integraron la lucha en
Colombia, el Movimiento por la
Constituyente Popular que fueron
constantes y consecuentes con el

por los padres y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26
de septiembre del 2014; también en el Encuentro Nacional de la Unidad del Pueblo
Mexicano, donde participan alrededor de 60
organizaciones nacionales y locales, y en la
Coordinadora Nacional “Agua para Todos
Agua para la Vida”, mediante el cual se lucha para impedir la privatización del vital
líquido, asunto en el que el gobierno local

y federal insiste con el argumento de optimizar sus operación, gestión y distribución
mediante órganos público-privados.
El esfuerzo que la AGT ha venido realizando en la defensa de los derechos laborales y
en contra de las prácticas ilegales de quienes administran el trabajo en los diferentes
órganos de gobierno, ha arrojado resultados
favorables para resarcir daños en contra de
alguno trabajadores, esto es un asunto im-

portante en la consideración de esta reunión
anual, lo cual no hubiera sido posible a no
ser de la correcta aplicación de la formula
tácita impulsada basada en la movilizaciónnegociación-movilización, definición que
quedó refrendada.
Ahora se aprestan al impulso de un plan de
trabajo que cumpla con el objetivo de crecer
como organización a la par de seguir exigiendo respuestas al Pliego Petitorio que
tienen integrado y que incluye demandas en
el aspecto económico y laboral.
Con la elección de su nueva dirección política, como punto final de su orden del día,
se hace el compromiso de seguir bregando
como organización, aunque de manera aún
modesta, en la medida de lo posible, en la
trinchera proletaria en contra del gran capital y su gobierno.
La asamblea contó con el apoyo solidario de
diversos organismos populares tales como
el SUTIEMS, el FPR, MTS, UTE. GSO,
UGTM, MMECRE; con quienes se refrendan lazos de unidad y de lucha para continuar coordinando esfuerzos.
Este año la AGT se compromete entre otras
cosas en el ámbito de su carácter a realizar
un evento por el bicentenario del nacimiento de Federico Engels, asunto que se empieza preparar desde ya.

Necesario cerrar el Palacio Nacional, para ser escuchados,
atendidos por el gobierno de la 4ªT
pe Carrillo Puerto”, la Comunidad de Tlacilalcalpan,
el Frente Campesino Popular de Chiapas; es así como
iniciaba la jornada nacional
de lucha del combativo y
disciplinado contingente y
con una cobertura importante de los medios de comunicación, que dicho sea
de paso, nos puso en el ojo
de la opinión de los sectores

organizados y no organizados, lo que implicó más disciplina, más organización y
mucha atención en la forma
en cómo se iba desarrollando nuestro plan de acción,
pues ante un mínimo error
sin duda seríamos linchados
mediáticamente. Seguido de
la toma de los accesos de
Palacio Nacional el 30 de
enero, elevando las formas

Segundo día de la Jornada Nacional de Lucha, cierre de Palacio Nacional Foto: Internet.

de lucha y organización ante
el gobierno de la “4ª Transformación” (4ªT) para poder
recibir respuestas favorables a nuestras necesidades
inmediatas, con tiempo
planteadas, de trabajadores
del campo y la ciudad.
Efectivamente, concluimos
esta jornada de lucha con
la acción central convocada
por el Encuentro Nacional
de Dirigentes con una importante marcha el 31 de
enero, en la que estuvo una
buena parte del movimiento organizado: el Sindicato
Mexicano de Electricistas,
el Sindicato de Telefonistas
de la República Mexicana,
el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, la Unión
Nacional de Trabajadores,
Nueva Central de Trabajadores, El Campo es de
Todos, los padres de los 43
normalistas desaparecidos,
etc., de esto podemos afirmar que ante ya un año de
gobierno de la 4ª T, está más

clara la política neoliberal
de AMLO, lo que nos ha
permitido seguir caminando
por la ruta de acumulación
de fuerzas en contra del
modelo económico que él
representa.

Es positivo el balance de
esta jornada de lucha, las
organizaciones de masas
del Partido han afirmado su
disposición a la pelea en las
calles por mejores condiciones de vida y trabajo, que
hemos mantenido en alto
las banderas rojas de la hoz
y el martillo, antes, durante
y después de la coyuntura
electoral del 2018, porque
seguimos forjando la unidad
con nuestra táctica de frente
único, no hemos caído en la
dispersión y desmovilización a la que está llevando
el régimen al pueblo y porque hay claridad de seguir
luchando por un proyecto
alternativo de nación, una
nueva constituyente y un

gobierno de obreros y campesinos pobres, que termine
con las cuotas de sangre que
se han pagado por las migajas que reparte la burguesía
desde el gobierno y edifiquemos una sociedad del
trabajo no explotado.
Saludamos los esfuerzos
unitarios alcanzados por las
organizaciones, como las
tareas de organización y de
lucha contra las reformas
estructurales neoliberales,
contra la violencia e impunidad y la militarización del
país, que seguimos desarrollando y se expresarán en las
siguientes movilizaciones a
realizar: 8 de Marzo, 10 de
Abril y 1 de Mayo, etc., en
la perspectiva de construir
la Asamblea del Proletariado y los Pueblos de México,
en la perspectiva de la revolución y dictadura proletaria, del socialismo y comunismo científicos.

6 Joven

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!
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Elevar las formas de organización y lucha, para recuperar la UABJO

L

a lucha por mejores condiciones para los trabajadores no sólo se materializa
en parar las labores administrativas o funciones de tal empresa o
institución, sino que, además, se
requiere de ir creando y fortaleciendo una conciencia política e
ideológica revolucionaria. Es decir, comprender conscientemente

E

que el paro, la huelga, la protesta,
etc. no son las únicas formas de
exigir respuestas, pero sí son las
más eficaces después de agotado
el diálogo político.
Como estudiantes universitarios,
somos conscientes de que el actual gobierno, denominado de la
Cuarta Transformación, ha continuado la política económica neo-

l abandono, deterioro e insuficiencias en la educación pública y control que sobre ella es aplicada para el
desarrollo y reproducción del capitalismo,
no es por casualidad, ni los defectos de sistema económico o de gobierno. Luego entonces lo que requiere el sistema capitalista
es un ejército de obreros y de entes incapaces de reflexionar de manera crítica sobre
los problemas de su ambiente, por ello no se
requiere de una educación crítica, científica
y popular.
Por eso razón el rechazo de miles de jóvenes campesinos, indígenas y obreros de la

liberal que los gobiernos priístas
han impulsado desde 1980 hasta la
actualidad. Esto significa recorte
al presupuesto para la educación
pública y su privatización. Cada
año, y como cada ciclo escolar,
la universidad eleva los precios y
costos de inscripción y reinscripción entre muchos otros trámites que constantemente suben de

cuota. Es por ello que el reducido
presupuesto tanto federal como
estatal, destinado para nuestra
universidad, vulnera los derechos
de los trabajadores, alumnos y
padres de familia. La Unión de
la Juventud Revolucionaria de
México (UJRM), respalda las
manifestaciones del Sindicato de
Trabajadores de la Universidad
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y entiende que para mejorar
las condiciones de nuestra universidad, debemos partir de que haya
una representación democrática
de los trabajadores, basada en las
asambleas permanentes de estos,
que tome en cuenta a los estudiantes, transparencia en el uso de los
recursos, ser independiente de los
partidos políticos de la burguesía
y luchar consecuentemente por las
reivindicaciones laborales, combatiendo las expresiones que se
ponen de lado de las autoridades
y desmovilizan y desorganizan a
sus agremiados y que su lucha se

vincule a otras del pueblo para
unificarlas y obtener resultados
favorables.
Esta ardua batalla por el pago que
exigen los trabajadores de la Universidad Autónoma Benito Juárez
de Oaxaca (UABJO), también se
observa en otras universidades públicas del país que enfrentan graves problemas en su presupuesto
por las administraciones corruptas
de las mismas universidades, de
las autoridades estatales y federales que las han saqueado y por
los continuos recortes que les han
impuesto, con el objetivo de desaparecer su carácter público, por
eso la continua alza de las inscripciones.
Por eso nos solidarizamos con
la lucha de los trabajadores de la
UABJO, exigimos solución favorable a sus demandas, mayor
presupuesto a la universidad y por
la defensa de su carácter público,
laico, gratuito y científico.

La lucha por la ampliación de la matrícula
educación superior se ha convertido en una
actitud metodología. Dadas estas características, los jóvenes de estos sectores han visto la impetuosa necesidad de salir a luchar
la ampliación de la matrícula y así como la
autonomía universidades, una lucha que se
ha emprendido nuestra organización hace
ya más de 20 años con el Movimiento de
Aspirantes Rechazados (MAR) en Oaxaca.
Si bien el movimiento ha tenido un alcance
local, no quita de la mesa que la organización y la exigencia de la ampliación de la
matricula debe tender a crecer, es por eso
que este año como parte importante de se-

El Movimiento de Aspirantes Rechazados inicia sus actividades del año. Foto: Internet.

guir defendiendo la educación pública se
implementará a nivel nacional, impulsado
por la Coordinadora Nacional Estudiantil,
para mantener viva esta tarea revolucionaria
y así obtener el acceso de los hijos de trabajadores, es claro que esta lucha se encuentra
plenamente vigente.
Con AMLO, la creación de las “Universidades por el Bienestar”, es la continuación
del neoliberalismo, con otra modalidad,
porque no se fortalecen las universidades
publicas existentes, con mayor presupuesto, infraestructura y matricula estudiantil y
más bien se crean 100 universidades, para
fortalecer el proyecto de MORENA, por lo
que los rechazados de la UNAM, el Institu-

to Politécnico Nacional, etc., irán a parar a
las universidades “Benito Juárez García” o
a privadas. Eso en el fondo es clientelismo
electoral y dichas universidades no serán
autónomas y competirán con las existentes
para desarrollar la educación para el trabajo
esclavo.
Por eso que es importante consolidar al Movimiento de Aspirantes Rechazados a nivel
nacional como un espacio para la defensa de
la educación pública, pero también con una
trinchera de lucha para la formación de la
juventud estudiantil hacia la transformación
revolucionaria.

Internacional
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Llamado a la Unidad de toda la Oposición en el STUNAM
Viene de contraportada
que tiene prácticas de combate contra el neoliberalismo y
la corrupción. Es momento de luchar para
ganarle la batalla a los neoliberales y conservadores que todavía están con mucha
fuerza y son un animal herido, que es más
peligroso si no estamos organizados los trabajadores y dispuestos a avanzar en mejorar
nuestras condiciones laborales y salariales.
Por ello proponemos que, sin mezquindades, se acuerde la más amplia unidad para
lograr: a) sacar del comité a quienes han llevado al sindicato a una situación de desmovilización y, b) incorporación a las nuevas
generaciones a la lucha por mejores condiciones para este sindicato de institución.
Este es el momento para sacar a Agustín
Rodríguez de la secretaría general.
Aprovechar este periodo para una gran agitación en las bases, para que se incremente el salario cuando menos al 10% y, crear
las condiciones para recuperar de manera
paulatina el poder adquisitivo de los trabajadores, que puede ir aparejado con una reestructuración del tabulador que tenga una
diferencia salarial amplia de cuando menos

del 15% entre rango y rango, y que esto motive a los trabajadores a promoverse escalafonariamente, acompañada con la capacitación como lo establece la ley.
Convocar a todos los académicos a que obtengamos la titularidad del Contrato Colectivo Académico, con una composición en el
comité ejecutivo de verdaderos académicos
y no como sucede actualmente, ignorando
las necesidades reales de los profesores,
inclusive desde las dependencias los delegados, que no tienen otra motivación que
mantener la mayoría de la roja y Agustín en
el CGR.
Para ello proponemos que de manera inmediata nos convoquemos, para realizar una
reunión de todas las fuerzas de oposición
en la segunda semana de febrero, para llegar a un acuerdo de integrar un gran bloque
de trabajadores con decisión de ganar la dirección sindical y la Secretaría General del
STUNAM.
NADIE NOS DARÁ NADA SI NO ES
CON LA LUCHA Y LA ORGANIZACIÓN
DE LOS TRABAJADORES
A GANAR EL COMITÉ EJECUTIVO

DEL STUNAM
FIRMAS
Arturo Álvarez Herrera y Hugo Álvarez Herrera Facultad de Contaduría, Juan Manuel
Contreras Cisneros y Ángela García García
Escuela Nacional de Artes Plásticas Academia de San Carlos, Martha Aurora Pérez
Said Casa del Lago, Ramón Castro Liceaga Académico de la Facultad de Contaduría, Ernesto Camarena Jaime Facultad de
Ciencias políticas y Sociales, Ignacio Sánchez Rodríguez Filmoteca UNAM, Paula
Isabel Macías Flores Instituto de Geofísica, Edzel Arturo Álvarez García Dirección
General de CCH’s, Adriana Solís Soto y
Ricardo Gutiérrez Díaz Biblioteca Central,
Noé Abarca Munguía Facultad de Química,
Judith Flores Flores Instituto de Investigaciones Económicas, Sandra García Alonso
ENALT, Académicos de Facultad de Economía, del BLOQUE POR EL CAMBIO
– NO REELECCIÓN. Pilar Saavedra Solá
y Abraham E. Vélez Guevara Facultad de
Ciencias, Enriqueta García Corona y Ma.
Del Carmen Esquivel Vilchis DGAE SUR,

Amalia C. Esquivel Nava y Graciela Esquivel Vilchis DGOAE. Jorge López Ruiz
y Gustavo Urbina López Prepa 1, Víctor
Escatel Solís Coord. Invest. Científica, Pedro Hernández López CCH Vallejo, José
Luis Arévalo Prepa 7, Ricardo Salas ENEO,
Marisela Correa Altamirano y Jorge Omar
Aceves Juárez de CUAED, Académicos Facultad de Ciencias, del FRENTE AMPLIO
UNIVERSITARIO-DM. José Manuel Fernández Figueroa Prepa 7, Héctor Manuel
Fernández Reyes Prepa 2, del FRENTE
SINDICAL INCLUYENTE. José Eduardo
Amador, Fernando Díaz, Esteban Sánchez,
Iliana Amador de Facultad de Economía
de la UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE MÉXICO; Patricia Ortega
Dirección General de Servicios Generales
y Movilidad, INDEPENDIENTE. Elia Cuevas Pinzón ENTS, Marilú Arellano Ojeda
Facultad de Odontología.

Las hordas imperialistas y fascistas de Estados Unidos
y Gran Bretaña sobre el pueblo de Irán
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as pretensiones imperialistas de norteamericanos y
británicos también obedecen a los intereses de los sionistas
israelíes en el Oriente Próximo y
particularmente sobre el pueblo y
nación de Irán.

Basta recordar que Irán fue presa del imperialismo inglés desde
el momento en que descubrieron
el petróleo en esta región, obteniendo grandes concesiones para
la empresa “Anglo-Persian Oil
Company”, por parte de los Sha
y la élite monárquica a cambio
de cifras ridículas que se repartían entre estos y los diversos
príncipes de las regiones ricas en
petróleo. Esta empresa extendió
los territorios de explotación del
petróleo, construyendo grandes
refinerías y transportes petroleros como parte de la estrategia
del imperialismo para dominar al
mundo, mientras el pueblo iraní lo
hacían más miserable.
Irán (Persia) llegó a ocupar el
segundo lugar en el mundo en la
explotación del petróleo. La resistencia del pueblo contra el Sha y
contra el imperialismo inglés que
explotaba al pueblo y saqueaba
sus riquezas, derivó en un conflicto que estalló en 1951 y llevó a la
ascensión de Mossadegh al poder,

gobierno que nacionalizó el petróleo, pero intervino la Central de
Inteligencia Americana destruyendo la insurrección democrática del
pueblo, cambiando ahora los beneficios y control de la industria petrolera hacia el imperialismo norteamericano, en segundo término,
para los ingleses y el restante para
el Sha Mohamed Reza Pahlevi lacayo de los norteamericanos (donde territorial, política y militarmente ellos definían), sufriendo el
pueblo la pobreza y la ignorancia.
El pueblo iraní en 1979 mediante
una revolución democrático-burguesa antiimperialista depuso al
Sha e hizo perder los privilegios al
imperialismo mundial.
Por ello se explica la constante beligerancia de los Estados Unidos
de Norteamérica y de los pistoleros israelíes contra el pueblo iraní,
porque Israel recibía el 75% del
petróleo para su consumo y para
su ansiado expansionismo y división los pueblos árabes, que es
parte de la estrategia imperialista

en el Oriente Próximo.
Los últimos hechos del imperialismo norteamericano como la
construcción de docenas de bases
militares y terroristas alrededor de
Irán, la ocupación de territorios
en la región, el estar conspirando
y saboteando contra los gobiernos
formales, legales y legítimos de
los países de la región y el asesinato del general Qassem Soleimani,
demuestran el querer volver a cla-

var sus garras en Irán para fortalecer su débil hegemonía mundial y
a esta acción abiertamente se le ha
sumado Reino Unido.
El pueblo iraní está preparado para
luchar contra la agresión de Estados Unidos a pesar de la represión
interna islamista burguesa que ha
estado enfrentando durante 40
años.

Breves Internacionales
PALESTINA

Sobre
Palestina, se
cierne
u n a
nueva
amenaza de Estados Unidos (EE.
UU.) e Israel, Trump y Nethanyahu pretenden imponer una “paz”
que han llamado el “acuerdo del
siglo” que profundiza el papel
agresivo del imperialismo a través de Israel contra Palestina y el
Oriente Próximo con la máscara
de “acabar con el conflicto entre
Palestina e Israel”, que beneficiará
a Israel, dicho por la propia boca
de Nethanyahu, porque reconocerá
la ilegal e ilegítima ocupación sobre Palestina y le otorgará también
la “soberanía” de los Valles del
Jordán, como lo ha hecho con AlQuds, también invadidos. Además,
pretenden imponer el no regreso de
los refugiados palestinos a Palestina. Esto reforzará el papel de peón
de Israel al servicio del imperialismo estadounidense, para reafirmar
sobre los Palestinos a Israel como

un Estado-nación y como un operador desestabilizador de la región.
Ante a ese escenario el pueblo palestino, a través de sus organizaciones como el Movimiento Palestino
de Liberación Nacional (Al-Fatah)
y el Movimiento de Resistencia
Islámica de Palestina (Hamás), se
están poniendo de acuerdo para
enfrentar y rechazar esta acción de
EE.UU. e Israel y profundizar su
lucha contra la injustificable ocupación de su territorio.
CENTROAMERICA

E
n
Guatemala,
Honduras y
el Salvador se han incrementado en número de expulsiones de su fuerza
de trabajo, al empeorar sus niveles
de vida y bienestar, y agudizar la
violencia que padecen desde los
mismos gobiernos y la delincuencia. La creciente migración a Estados Unidos desde estos países, ha
puesto en alerta a los sectores más

retardatarios de ese país, que hasta
le ha servido de campaña en estos
momentos a Trump, para reelegirse. EE.UU., ha sido responsable
en gran parte de esas migraciones
por su política de coloniaje en esos
países.
Frente a ese escenario Trump ha
subordinado a México y a esos
países para inscribirlos en su política de “libre comercio” donde
la migración de fuerza de trabajo
queda regulada a sus intereses. En
ese sentido y también como parte
de los intereses de las burguesías
locales Guatemala y el Salvador
han avanzado en acuerdos bilaterales de” libre comercio” entre
ellos y con México, en función a
las presiones de EE.UU., en un
plan de contención de la migración
en la que México es en los hechos
se ha convertido en un país seguro
para impedir que los desplazados
lleguen a ese país, aplicado incluso
sus programas sociales para intentar lograrlo.
REINO UNIDO
Los monopolios de Reino Unido,

se han
puesto de
acuerdo
con los
de China y en
particular con Huawei para que su
tecnología de 5G entre al mercado
británico. Permitir que esa empresa se instale en Reino Unido representa un golpe a su viejo
aliado EE.UU., porque
fortalece más a China y
aumenta el aislamiento de
EE.UU. Trump presionó
a Boris, Primer Ministro,
para impedir la llegada de
esa tecnología, pero este
burló las presiones y negoció con los chinos.
Las 5G es la extensión de
las nuevas tecnologías que
están desarrollando los
monopolios del capital y
principalmente los chinos,
y estos tienen la mayor
concentran del mundo de
las tierras raras, llamadas
así porque contienen los

elementos naturales para el desarrollo de la 5G y las nuevas tecnologías. A pesar de la tregua en la
guerra comercial entre EE.UU.,
y China, los primeros siguen imponiendo sanciones a Huawei y a
terceros que tengan negocios con
ellos y la empresa China, no detiene y sigue extendiéndose en el
mundo.
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La violencia en México continua, mientras la Guardia Nacional que habia sido anunciada como la solución a está, se dedica a servir como muro para impedir el paso de migrantes. Foto: Internet.

Fortalezcamos el Frente Único de todo
el pueblo por la revolución proletaria

C

Llamado a la Unidad de toda la Oposición en el STUNAM

onvocamos a todas las
fuerzas de oposición, en
particular a las que encabezan los compañeros José Castillo Labra FRENTE SINDICAL
INCLUYENTE y Adrián Pedrozo
Castillo ALIANZA DEMOCRÁTICA, a la más amplia unidad
para hacer un frente común, con la
finalidad de aprovechar esta oportunidad que nos ofrece la próxima
renovación del Comité Ejecutivo,
para el período 2020-2023, y cambiar la política de sumisión ante la
autoridad y la desmovilización de
los trabajadores ante las demandas
más sentidas, como son entre otras,
la demanda de incremento salarial
que nos impuso la autoridad, cuando a nivel nacional el gobierno ha
estado incrementando en mayor
medida los salarios y, la muestra
más palpable es el incremento al

salario mínimo que se ha implementado como una política de resarcimiento del poder adquisitivo;
mientras el salario contractual de
la UNAM sigue sin poder recuperar su poder adquisitivo, pues tiene
una pérdida de más del 70%. Todo
esto con la falta de voluntad para
movilizar a los trabajadores y lograr mejores condiciones.
Se ha desregulado el Contrato Colectivo de Trabajo, acordando con
la autoridad universitaria cambios;
llevando muchos de los problemas que se generan en las dependencias a la segunda instancia, no
respetando la posible solución de
la primera instancia, alargando las
negociaciones, llevando al cansancio a los trabajadores sin que
se vean posibles soluciones a la
problemática laboral, mientras la
autoridad avanza en contra de los

derechos laborales de los trabajadores; además de año con año en
cada revisión salarial o contractual se crea la falsa expectativa de
revisar los diferente puestos para
mejorar su situación salarial utilizándolo clientelarmente, y solo
mejorar a quienes ellos creen conveniente, generando incongruencias en el escalafón, dándole mejores niveles salariales a puestos con
requisitos de escolaridad menores,
mientras a quienes se les pide mayores requisitos escolares quedan
estancados y con un nivel salarial
por debajo de esos puestos que se
modifican; otra muestra es la del
puesto de profesionista que rebasó
las expectativas de la roja, cuando
se inscribieron más de mil profesionistas con diferentes nombramientos para que se les retabulará
al nivel de profesionista titulado;

algo que hasta el momento no se
ha dado.
El Comité Ejecutivo se ha olvidado de un sector muy importante,
como son los académicos, a los
cuales se les ha abandonado; inclusive se ha dejado la posibilidad
de dar la batalla para obtener la
titularidad del Contrato Colectivo
Académico, dejando en manos de
un sindicato blanco como son las
AAPAUNAM, quien ha dejado
en el olvido la estabilidad laboral
de más del 90% de los trabajadores académicos de asignatura (y
ayudantes de profesor), a quienes
se les quitan horas clase sin ninguna consideración, dejando en
manos de los diferentes directores
la contratación de los académicos
sin la intervención de los trabajadores académicos, y se sigue
teniendo un Estatuto del Perso-

nal Académico obsoleto que sólo
sirve para mantener el control del
sector académico, y todo esto con
un total abandono de una política
clara académica del comité ejecutivo del STUNAM para este sector, convirtiéndose en un sindicato gremialista que sólo atiende la
problemática administrativa.
Hoy los tiempos han cambiado,
pues la crisis sistémica del capitalismo se ha profundizado con
mayor intensidad, agudizando las
pugnas interburguesas y lucha de
clases en todo el mundo, y generando una nueva correlación de
fuerzas en favor de los movimientos sociales y los trabajadores; hoy
tenemos la oportunidad de avanzar
en los derechos de los trabajadores
ante la coyuntura que se ha abierto
con la llegada de un gobierno democrático continúa en pagina 7

