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El mercado chino fue el primer golpeado, más los demas países están siendo golpeados. Foto: Internet.

Caída de la economía capitalista
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Más detenidos y menos justicia se puede esperar con el nuevo sistema penal. Foto: Internet.
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Editorial

Por estos días

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

4ªT Y CLASE OBRERA

C

on la asistencia de AMLO al
Congreso de la Confederación
Autónoma de Trabajadores y
Empleados de México (CATEM) y la
Confederación de Trabajadores de México, queda perfilada la proyección del
tipo de hegemonía que la 4ªT pretende
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Las perspectivas de
crecimiento económico a la baja

ara nadie es un secreto que las perspectivas de crecimiento de la economía mexicana van a la baja, en un
marco de la economía mundial con tendencia hacia la crisis, y cuyas manifestaciones
más evidentes son las caídas de la bolsa de
valores en las últimas semanas, en varios
países.
En el caso de México se reporta que el crecimiento de 2019 fue -(0.4%). Si se evalúa
el crecimiento de la economía en todo 2019
se observó una tasa de -(0.1%), la primera
tasa negativa de crecimiento para un año,
desde 2009.
De acuerdo con el INEGI, de forma trimestral, el PIB decreció -(0.1%) en el cuarto trimestre e hiló cuatro periodos consecutivos
con caídas trimestrales.
Más allá de la discusión si esto significa,
recesión, ralentización, etc., lo principal es
que hay una tendencia hacia la crisis cíclica
del capitalismo. El gobierno busca las causas como siempre en elementos externos a
la economía mexicana y no a sus contradicciones internas.
Por ello a pesar del anuncio del Plan de
Infraestructura que tiene contemplada una
inversión por 859 mil millones de pesos en
147 proyectos con el sector empresarial. Y
la “esperanza” que el acuerdo comercial
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-
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ejercer sobre el proletariado mexicano
como continuidad del neoliberalismo,
en la época del imperialismo y las revoluciones proletarias.
Y, bajo esa proyección, condiciona su
relación con la Unión Nacional de Trabajadores, la Nueva Central de Trabajadores, la CNTE, los sindicatos universitarios, la Confederación Internacional
del Trabajo, el SNTE, de telefonistas y
el conjunto de la clase obrera de la ciudad, el mar y el campo.
A esa visión, obedece la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, las nuevas
reformas neoliberales y el propio Congreso de la Unión.
El modelo CATEM de sindicalismo, antes ilegal e ilegítimo, ahora se legaliza
y se legitima desde las necesidades de
acumulación capitalista de la 4ªT. Y, la
asistencia a la parafernalia Cetemista,

MEC) generará mayor inversión y acelerará
el comercio exterior, no podrán sacar al país
del estancamiento y la tendencia a la crisis.
Porque la caída de la tasa ganancia no se
puede revertir con programas, sociales,
buenos deseos, o las promesas de inversión.
Ello se ve de manera clara, cuando el INEGI
reportó que la inversión fija bruta (maquinaria y equipo) cayó 5.2 % en primeros diez
meses de 2019. Al mismo tiempo según el
INEGI durante 2019 la industria tuvo una
caída anual de 1.8% anual, lo que representa
la peor caída en diez años.
Luego entonces el núcleo de producción y
reproducción capitalista donde se produce
la plusvalía, y por consecuencias la ganancia está atrofiada, y es reflejo de las contradicciones de la acumulación capitalista
actual.

fue para decirles que la 4ªT requiere
que haya coexistencia sin lucha de clases entre obreros y patrones; que, ahora,
los capitalistas y los imperialistas, los
patrones y los empresarios, ya nos son
explotadores, sino que son, empresarios
patrones “con dimensión social”.
Pero la lucha de clases es el motor de
la historia. Ahora mismo –y la 4ªT es
expresión de ello-, los capitalistas del
mundo y de México, pretenden salir lo
mejor librados de la inminente crisis
económica en puerta y hacerla recaer
sobre las espaldas del proletariado, las
amplias masas populares y los pueblos.
Nuestras tareas siguen siendo la persistencia en la construcción del Frente
Único proletario y el Frente Popular en
forma de Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos de México como
poder soviético de masas para que, con
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revolución proletaria, dar al traste con
la continuidad neoliberal y la formación
social y modo de producción capitalistaimperialista y, sobre sus ruinas, construir dictadura del proletariado, socialismo, economía planificada y centralizada
y comunismo.
Así está la lucha de clases por éstos días.

La defensa de la lengua materna en
Ayutla de los Libres

a Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), declaró el 21
de febrero de1999, como el Día internacional de las Lenguas Indígenas, por esta razón
este el 20 y 21 de febrero, en Ayutla de los
Libres, nuestra “me phaa (tlapaneca)”, lo
festejamos con el 15 aniversario del fuego
ancestral de manera muy emotiva con un ritual: una veladora encendida y colocada en
un nicho de madera que desde hace más de
15 años está encendida. Para nuestros antepasados significa la esperanza, la guía a un
mundo de igualdad y por esa ruta de construir una sola nación con humanidad y sobre
todo que la cultura siga existiendo ante este
mundo amenazante de la naturaleza, por el
capitalismo y sus gobernantes. Y la desaparición de los grupos indígenas y sus lenguas
continuará con el gobierno actual. Por eso
es vital recuperar y defender la práctica de
las lenguas maternas. Por eso en memoria
de la lucha por el reconocimiento de los habitantes de las lenguas originarias, decidimos salir a las calles, ya que las lenguas no
tienen fronteras y solo con la lucha podremos preservarlas y enriquecerlas, elevando
al mismo tiempo el papel de los hablantes
mujeres y hombres en un plano de unidad
para acabar con la violencia reaccionaria en
general y contra las mujeres en particular,

y armonizar nuestras relaciones hombremujer-comunidad. Los pueblos originariosindígenas nos somos pueblos muertos, estamos vivos. Por eso exigimos a los gobiernos
en sus distintos niveles, que los alumnos de
educación básica, que hablen de su historia
y estén escritos en lengua materna porque
hoy no los tiene y alteran su historia.
El Estado tiene una deuda histórica porque
aún no hay Instituto de Educación de los
Pueblos de Indígenas de Guerrero, solicitado desde 2005, por ello es una vergüenza
para el gobierno del estado de Guerrero no
hacerlo, sabiendo que otros estados con menos población indígena lo tienen desde hace
tiempo. Por eso en educación básica es urgente enseñar las lenguas maternas en todos
los niveles y que se respete nuestro sistema
normativo propio o como dicen ustedes
usos y costumbres. ¡Basta ya de genocidios!
Queremos que respeten nuestras formas de
vivir, una educación con una visión lingüística que promueva la pluriculturalidad y que
no tomen decisiones sin nosotros en consultas a modo, queremos consultas informadas
y conscientes. Legisladores se necesita una
reforma constitucional con el consentimiento de los pueblos, nunca más un Guerrero
sin los indígenas, por eso saldremos a las
calles cuantas veces sea necesario y que todos conozcan que existimos.

Sobre la bolchevización (parte 2)

ue lucha contra las vacilaciones
y las desviaciones, mantiene en
sus filas a los mejores elementos
que constituyen la vanguardia proletaria,
que crece numéricamente, se forja en la
situación más difícil y se sostiene como
un Partido capaz de preparar y organizar
la revolución proletaria en cualquier situación. Que se mantiene fiel a las tareas
revolucionarias.
Bolchevique, comunista o marxista leninista son sinónimos, son los más fieles
y consecuentes con la teoría y prácticas
revolucionarias del legado de Marx, Engels, Lenin y Stalin. Porque combaten las
desviaciones de derecha y de ultraizquierda (o izquierdismo) en el Partido al seno

de la clase obrera y en el movimiento de
masas; rechaza la conciliación de clases,
porque está es la trampa de la burguesía
con la que se anulan los objetivos revolucionarios del proletariado, la revolución
proletaria-socialista.
Durante la Internacional Comunista (IC),
la bolchevización consistía en convertir todas las secciones de la IC, en todos
los niveles, en comunistas verdaderos, es
decir, en bolcheviques. La IC en su conjunto era el Partido grande y los partidos
en cada país, sus secciones eran como las
células que se organizaban en cada nación
y respondían a las orientaciones de la Comisión Ejecutiva de la misma.
La bolchevización, “es análisis exacto de

200 años
Natalicio
Federico Engels

todas las circunstancias concretas de tiempo y lugar”, en base al análisis dialectico
materialista, elabora la táctica a seguir, los
aliados, establece las formas de organización y de lucha a desarrollar preservando
su independencia de clase frente a la burguesía, centrando sus objetivos en el papel
que la clase obrera debe jugar.
La bolchevización es saber aplicar los
principios generales del marxismo-leninismo a cada situación concreta en cada
país. “El arte de asir el eslabón más importante para cerrar toda la cadena. Es
un trabajo de largo aliento, el trabajo por
cumplir es inmenso y exige años”. Es desarrollar el internacionalismo proletario,
el frente antimperialista y antifascista, el

Frente Único de la clase obrera y el Frente
Popular.
Bolchevizar el Partido es aplicar el leninismo desarrollado por Stalin en los
tiempos de la construcción socialista en
un solo país, que los dirigió a la victoria
contra el fascismo mundial preservando
en el Partido la naturaleza colectiva de su
funcionamiento y dirección.
Un bolchevique es ante todo un hombre de
masas, está en sus luchas, pulsa su sentir
y las dirige desarrollando la táctica audaz
y flexible (el Frente Único y el Frente Popular) hacia la estrategia del Partido, la
revolución proletaria, la dictadura del proletariado, la construcción del socialismo y
el comunismo científicos.

Obrero
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de clase, de lucha política e
ideológica contra el charrismo sindical y las tendencias
oportunistas tanto de izquierda como de derecha.
Los charros y oportunistas
de derecha utilizan la fuerza
del sindicato para negociar
canonjías económicas o espacios políticos dentro de
la estructura sindical o del
aparato de gobierno o del
Estado, juegan el sucio papel
de esquiroles y mercenarios
para evitar a toda costa la
unidad, organización y lucha
de la base trabajadora por
sus intereses y aspiraciones.
Los izquierdistas, por su parte, con un discurso ultra radical, sustituyen el análisis, el
debate, la crítica y la autocrítica, y mediante acciones espectaculares o provocadoras
conducen a la división de la
base trabajadora y a apartarla del conjunto de la lucha de
los trabajadores.
La situación que actualmente enfrenta el movimiento
magisterial de la sección
XVIII de Michoacán evidencia esta realidad. Víctor
Zavala Hurtado, elegido

como Secretario General en
un congreso democrático,
debió haber sido sustituido
en el año 2019, sin embargo,
sintiéndose
indispensable
para la interlocución con el
gobierno de Andrés Manuel
López Obrador (AMLO), no
le importó rebasar su período, hecho que fue utilizado
por sus opositores para debilitarlo.
En un acto de total irresponsabilidad y oportunismo, se
tomó la libertad de acudir
a reuniones con personajes
representativos del gobierno
de la autodenominada Cuarta Transformación (4ªT) y de
la derecha, quienes hicieron
frente común con el gobierno de Peña Nieto para arre-

meter contra los derechos
laborales de los trabajadores
de la educación y la educación pública de nuestro país.
Estos hechos provocaron el
repudio de la base democrática de la sección XVIII y de
la CNTE hacia Víctor Zavala y la dirección política.
Frente al abierto descontento
de las bases, se vio obligado a organizar el congreso
a través de una comisión
nombrada desde la base en
asambleas regionales, sin
embargo, al no ser favorable
a su tendencia la desconoció,
acusándolos de ser parte del
Comité Ejecutivo Nacional
Democrático y el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, fuerzas expulsadas de

Asamblea de los docentes durante movilización de la sección
XVIII. Foto: Internet.

la CNTE y para atraer así el
apoyo de los contingentes de
la Coordinadora.
Más allá de haber convocado a un congreso sin el aval
de la mayoría de la comisión
organizadora, su actitud entreguista y claudicante ante
el gobierno estatal y federal
es la que le asestó un demoledor golpe a la unidad de la
sección XVIII, uno de los
bastiones estratégicos del
movimiento sindical y popular del país.
El relevo seccional de la
sección XVIII se ha constituido en el primer combate
del magisterio democrático
nacional contra la acción
conjunta de los enemigos de
la CNTE coordinados por la
4ªT para destruirla o controlarla, logrando su objetivo
de dividirla. No será sencilla la lucha para defender la
unidad y organización de la
CNTE, pero confiamos en
la madurez política de los
activistas democráticos y de
las bases para cerrar filas y
derrotar los intentos de charros, gobiernistas y oportunistas, sean de izquierda o de

derecha.
Las instancias de dirección
de la Coordinadora Nacional, que en su momento fueron omisas, complacientes o
cómplices ante la traición de
Zavala y su séquito, ahora
deberán empeñar todos sus
esfuerzos para reconstruir la
unidad de dicho contingente
a partir de la reivindicación
de los Principios Políticos e
Ideológicos de la misma. En
estos momentos, es de estratégica necesidad mantener la
unidad desde las bases y velar por la independencia política respecto al Estado, los
partidos políticos electoreros
y recuperar las tácticas de las
luchas traicionadas por los
gobiernistas.

Pasta de Conchos, Coahuila un 19 de febrero del 2006
y la impunidad de Germán Larrea y su Grupo México

l desastre minero de Pasta de
Conchos región Nueva Rosita,
Coahuila un 19 de febrero de
2006, donde colapsó una mina de carbón y los mineros al servicio Grupo
México quedaron atrapados por la explosión, siendo abandonados 65 trabajadores a su suerte; suspendiendo las
labores de su rescate bajo argumentos
“científicos” del perito estadounidense
Wooton contratado por la misma empresa y la aprobación de la Secretaría
del Trabajo y previsión Social (STPS),
argumentos que sirvieron para un dictamen que evito continuaran los trabajos
de recuperación de sus cuerpos durante
los gobiernos de Fox, Felipe Calderón
y de Enrique Peña Nieto ya que aceptaron su versión “automáticamente”,
prometiendo recuperar los cuerpos posteriormente situación incumplida. Solo
se recuperaron dos cuerpos. E inclusive
Germán Larrea se amparó para evitar
que una resolución judicial lo obligara
a iniciar el rescate y el Estado mexicano
siguió cubriendo el interés empresarial
al dárselo. Las condiciones de peligro
eran latentes desde 2 años antes y previas al estallido, y fueron reportadas
doce días antes, en un acta de verifica-
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La defensa de la CNTE, una lucha de principios

omo pocas veces en
sus 40 años, hoy la
Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la
Educación (CNTE) enfrenta
una brutal embestida política, jurídica, laboral y administrativa. Para la burguesía
y su Estado, la Coordinadora
es un peligro al que hay que
eliminar o, por lo menos,
controlar al costo que sea.
Y es que, aparte de luchar
permanente por mejorar las
condiciones de vida y de trabajo de sus agremiados, por
la democratización del sindicato, la educación y el país,
la CNTE se ha constituido en
un referente capaz de aglutinar las luchas aisladas de la
clase trabajadora y de los
pueblos en resistencia contra
los proyectos de muerte de la
oligarquía y el imperialismo.
La defensa y el fortalecimiento de la CNTE ha sido
una tarea preñada de represión masiva y selectiva, de
persecución y encarcelamiento de sus dirigentes, de
asesinato y desaparición de
sus militantes más comprometidos con el sindicalismo
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ción que firmaron empresa, sindicato
minero e inspectores de la Secretaría
del Trabajo, pese a ello, el trabajo en la
mina continuó. Y en ese momento la recuperación de cuerpos, permitiría descubrir responsabilidades. En esa región
minera de Coahuila la mayoría de las
minas son proveedoras de la Comisión
Federal de Electricidad.
El gobernador de Coahuila, Humberto
Moreira, (ladrón que incrementó exorbitantemente la deuda de su estado) realizó declaraciones ante los medios de
comunicación con tendencia a eximir
de toda culpabilidad al Grupo México.
Las razones de evitar que los mineros
de Pasta de Conchos fueran rescatados
y al paso del tiempo sus cuerpos fueran
liberados de la ignominia y el olvido,
son diversas, pero fundamentalmente
es que los mineros (así como en otros
casos los trabajadores) le importan nada
a la burguesía; son explotados en vida,
en condiciones adversas de trabajo, careciendo de la principales medidas de
seguridad, violencia sobre sus derechos
como garantías individuales y al final
echados al desempleo o la muerte, con
el cinismo de los empresarios burgueses y la complicidad del Estado mexi-

cano. Por lo tanto, nunca asumieron los
costos de las operaciones de rescate y
salvamento de los camaradas mineros,
esto les costaría 50 millones de dólares,
palabras de Germán Larrea.
Evadir la responsabilidad y culpabilidad de la empresa de ese homicidio,
fue y es el objetivo (lamentable para el
proletariado) y por consiguiente la indemnización por daños, y la aplicación
de la acción penal a los responsables de
la empresa, a las autoridades de los diferentes niveles y al mismo sindicato.
El Estado nunca va a conciliar a las clases, o a velar porque los jodidos tengan
justicia, en él solo se reflejan los intereses de los ricos, es su dominio y el
ejercicio de su opresión política, económica, social e ideológica; creando un
orden que legaliza y afianza esa opresión para evitar que los trabajadores y
proletarios luchen por el derrocamiento
de la burguesía y su Estado; además los
burgueses no van a dejar la multiplicación de sus ganancias al amparo del
poder.
Hoy vemos que a solicitud del Presidente de la República para facilitar una
nueva búsqueda de los restos de los mineros fallecidos hace 14 años, Larrea

regresa la concesión de Pasta de Conchos para que el gobierno de AMLO
en su mesiánico actuar reconforte a
los deudos de los mineros a costas de
los fondos nacionales y se olvide del
castigo a los culpables; bien le hace
al gobierno de la 4a Transformación
prestigiarse con esa acción, mientras la
principal política económica es seguir
apoyando a los empresarios y confundir a las masas populares.
Los proletarios y trabajadores no debemos caer en la inmovilidad, desorganización y pasividad, debemos reivindicar nuestros derechos y necesidades en
la lucha diaria y callejera por la construcción de sindicatos de clase y revolucionarios donde no los haya, crear
corrientes democráticas para combatir
al charrismo y los explotadores; y con
la unidad conjunta de todos los trabajadores en la construcción de una Central
Unitaria que guie nuestra acción; pero
lo más importante el derribar este sistema capitalista y su Estado y construir el
nuevo orden basado en el trabajo y beneficio popular, para ello demos saltos
de mejor organización con su Partido
Comunista de México Marxista Leninista.

En la Ciudad de México los cambios son para que todo siga igual

on el beneplácito de la burguesía nacional que aplaude los
rasgos de servilismo al imperialismo norteamericano, por lo que en los
tres países del norte esta clase social se
soba las manos para recibir a manos llenas las grandes ganancias que les depara el recién firmado acuerdo comercial
entre México, Estados Unidos y Canadá. Todo sobre las espaldas de la clase
trabajadora.
La última reforma de la Ley Federal
del trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado o del
Apartado B (LFT-B), trae aparejada una
vieja demanda del movimiento democrático para elegir a los representantes
sindicales mediante el voto libre universal y secreto, sin que esta reforma
fuera necesariamente promovida por el

sindicalismo independiente sino como
un decreto del jefe del ejecutivo federal,
haciendo que la fracción parlamentaria
de su Partido la avalará como iniciativa
presidencial.
En tanto que la reforma a la LFT-B, es
presumida como un paso democrático en la vida sindical, el Gobierno de
la Ciudad de México busca que, en la
representación del Sindicato Único de
Trabajadores de la Ciudad de México,
se coloque a modo para continuar con
su perniciosa política laboral, sustituyendo la democracia sindical con su
pretensión reduccionista y como si la
conducta charril no fuera el meollo de
la discusión.
En el mismo sentido, pero como parte
de la otra cara de la moneda el mismo
ejecutivo detuvo la reforma para desa-

parecer o por lo menos regular y obligar
al cumplimiento de la ley a las empresas
outsourcing, subcontratación o terciarizadas, ambos elementos nos demuestran que el poder legislativo no tiene
autonomía y que predomina un tipo de
presidencialismo de “izquierda”, que es
más de antaño, pero igual de nocivo.
En lo que va de la actual administración, en dos ocasiones se ha incrementado el salario mínimo, lo que lo deja
en 123 pesos por jornada de trabajo; sin
embargo, en nada ha repercutido a los
salarios mínimos del sector público, por
lo que los trabajadores de rama, tanto de
nómina 8 como en el tabulador central
del Gobierno de la Ciudad siguen exactamente igual que antes.
Persisten las formas de contratación
irregulares e ilegales que hemos de-

nunciado con tanta fuerza, pero que
no cambian absolutamente en nada,
antes, al contrario, ahora los justifican
como elementos del crecimiento del
empleo, con lo que no hacen sino disfrazar sus intenciones verdaderas de
precarizar el trabajo, incluso en áreas
de educación, salud y en general en
todos los servicios.
Se continúa agrediendo la materia de
trabajo mediante la subcontratación.
Las grandes oleadas de despidos a nivel nacional, las han sabido sortear ya
que solo han existido protestas aisladas, por lo que se prepara una nueva
oleada para dejar sin empleo a decenas de trabajadores.
Efectivamente en el terreno de la política laboral en la Ciudad de México,
¡Todo sigue igual!
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Desde

ara este año, la
apuesta por el crecimiento económico
de la “Cuarta Transformación” (4ªT) está en los
megaproyectos de muerte,
característicos del neoliberalismo pasado. El proyecto del tren en el sur del país
busca generar ostentosos
contratos con los más grandes oligarcas, dedicados al
turismo, la construcción y
los servicios (se habla de
16, 631 millones de pesos
del presupuesto federal
comprometidos por Fondo
Nacional de Fomento al
Turismo, tan solo en la primera etapa, más lo que se
ejerza de manera indirecta

el frente

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

para el control social, que
equivale al 35% de lo que
operarán secretarias como
la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, en
todo el año. Bajo la falacia
del desarrollo local, la estrategia para este 2020 es
clara, a la oposición se le
recibe con “apoyos” o con
balazos. Nota de ello es la
adaptación de programas
sociales como “Sembrando Vida”, para reforestar
la selva virgen “improductiva” y hacerla comercialmente productiva (destruyendo lo que por siglos
las comunidades indígenas
han protegido, combinado
con el desvió de recursos

Del tren que no es maya
El “Tren Maya” es el principal megaproyecto de la 4aT. Foto: Internet.

de Vivienda Social hacia
las zonas económicas espe-

de los Pueblos Indígenas
que no abrirá diálogo con
las comunidades indígenas
en la región ni en el país si
no se suman a los intereses
“nacionales”) o la calumnia mediática insinuando
de que el EZLN sea parte
del Estado Islámico o la
represión directa como el
secuestro y la extorsión
ilegal por 24 horas de 10
habitantes en Chiapas, por
poner una lona en contra
de los megaproyectos. Por
ello convocamos a seguir
construyendo la unidad de
los campesinos-indígenas
y de todo el pueblo frente
el postneoliberalismo oficial.

La UAS, ante las elecciones 2021

S

e acerca el 2021 y la Universidad
Autónoma de Sinaloa (UAS) ya se
ve sacudida y agitada, dado que en
ella se mueve mayoritariamente un partido
político llamado Partido Sinaloense (PAS)

y que dicho por propios y extraños goza de
total libertad en el manejo de los recursos
económicos, materiales y humanos, mientras que otras fuerzas sociales y políticas
son tratadas con garrote y látigo acallándo-

Entrada de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Foto: Internet.

E

ciales que según AMLO ya
habían desaparecido. Y de

no funcionar, la desaparición de líderes en conjunto
con el linchamiento mediático y social seguirá siendo
la principal arma del régimen actual para el control
social. Tal es el caso de
la reciente manifestación
del Consejo Nacional Indígena-Ejercito Zapatista
de Liberación Nacional
(EZLN), exigiendo justicia
por el caso de Samir, y buscando detener los megaproyectos en el sur del país.
En donde, la respuesta del
gobierno ha sido hacer
caso omiso (como la declaración de Adelfo Regino,
supuesto dirigente indígena del Instituto Nacional

las sin misericordia.
Los Jubilados y Pensionados Asociación
Civil es la única agrupación que mantienen
una posición crítica ante los rectores y los
líderes oficiales sindicales, pues Morena no
asume de manera sería la lucha contra el
autoritarismo en el interior del UAS.
El pasado 22 de febrero se entregó al Presidente de la República Licenciado Andrés
Manuel López Obrador un documento al
arribar al aeropuerto de Culiacán, para hacerle saber la problemática del UAS, que
son las siguientes:
1.-Que las finanzas que entran no se gastan
en jubilados y pensionados, que hay excesivo personal de confianza, con altos sueldos
y prestaciones, que son la causa del quebrantamiento financiero.
2.-Que hay un Partido que controla la UAS
y se presume utiliza los recursos humanos,
materiales y económicos en precampaña y
campañas electorales.
3.-Que la radio UAS, es utilizada para denostar de manera directa e indirecta al Gobierno federal y a todo lo que se oponga al

PAS y su dirigente.
4.-Que, en la UAS, ya no se respira ese aire
de libertad, estamos vigilados desde que
entramos y caminamos por pasillos, hasta
que salimos del área física de cada plantel
educativo.
5.-Que todo personal que ingresan a laborar, primero pasa por el visto bueno del Sr.
Juan Eulogio Guerra Liera (Rector) y por el
Sr. Héctor Melesio Cuén Ojeda (exRector).
El 2021 será una prueba de fuego para esta
noble institución y los jubilados y pensionados debemos de poner toda nuestra experiencia para que las ideas progresistas se
manifiesten y ponga un alto a las políticas
neoliberales, reaccionarias y corruptas que
pululan en puestos de primero, segundo y
tercer nivel.
La asociación de jubilados y pensionados
pasa por un proceso de unidad y lucha interna la cual era y es necesaria, pero debemos pasar a una etapa de UNIDAD para
enfrentar al enemigo real, que son este
grupo reaccionario de charros, sindicales y
rectores.

Asamblea Oaxaqueña en
Defensa de la Tierra y el Territorio

n el marco de las Jornadas de
Luchas “Samir Somos Todas y
Todos” convocada por el Congreso Nacional Indígena y el EZLN el
día 22 de febrero bajo el Laurel en el
Zócalo capitalino, se realizó la Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio.
Durante la apertura de la asamblea participaron comuneros de Capulalpam
de Méndez, donde por la vía legal han
ganado un juicio para que las mineras
respeten sus tierras, mismas tierras que
deben defender con lucha y organiza-

ción ahora.
En el trascurso de la asamblea se realizaron diferentes mesas de trabajo
donde los participantes contaron sus
experiencias, las actividades que han
realizado y acciones para la defensa de
la tierra y el territorio.
La minería y el corredor interoceánico
en el Istmo fueron dos temas recurrentes en las mesas de trabajo, en el caso
de la minería se han detectado más de
300 concesiones otorgadas durante los
gobiernos del PRI y el PAN; en tanto
que el corredor interoceánico es uno de
los proyectos estrella de la actual administración que en los hechos pretende
“reordenar” el sureste mexicano.
En la lectura de la declaración política
se afirma: “ … que la visión de <desarrollo> del capitalismo neoliberal y de
los gobiernos en turno, es totalmente
opuesta a nuestra forma de vida. Nues-

DIA INTERNACIONAL DE
LA MUJER PROLETARIA
Marcha el 8 de Marzo a las
14: hrs
del Monumento a la Revolución al Zócalo CDMX.
La lucha de la mujer es de
clase no de género.
VII ENCUENTRO
NACIONAL
POR LA UNIDAD DEL PUEBLO MEXICANO
25 y 26 de abril, VI ENUPM,
San Francisco
Tlalcilalcalpan Edomex.

tra lucha es por el derecho a la vida.
El capitalismo neoliberal nos impone
saqueo, despojo, miseria, destrucción
y muerte.”
La asamblea también acordó mantenerse en sesión permanente, impulsar
asambleas regionales informativas,
realizar la segunda Asamblea Oaxaqueña en Defensa del Tierra y el Territorio
el día 22 de julio 2020 y llevar a cabo
una movilización estatal masiva el día
12 de octubre del año 2020, Día de la
Resistencia Indígena, Negra y Popular.
En la asamblea participaron diversas
autoridades municipales y comunales,
organizaciones sociales, civiles y sindicales; hicieron presencia compañeros
del Consejo de Comunidades Campesinas y Proletarias, el Frente Amplio de
Lucha Popular-Dirección Colectiva, la
Unión Campesina Indígena Emiliano
Zapata y el Frente Popular Revolucionario.
1978-3,4 y5 de marzo-2020 42 aniversario Partido Comunista de México (marxista-leninista)
MIEMBRO DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PARTIDOS Y
ORGANIZACIONES MARXISTAS LENINISTAS
*INVITACIÓN AL ACTO CONMEMORATIVO CENTRAL
7 de marzo de 2020, en el Monumento a la Revolución CDMX
PROGRAMA:
11:00 hrs: Instalación
12:00 hrs: Discurso de apertura
12:20 hrs: Intervención artística
12:40 hrs: participación UJRM: Sobre el XXVII Campamento Internacional de la Juventud
Democratica Antifascista y Antiimperialista en Berlín, Alemania.
13:00 hrs: Intervención artística
13:20 hrs: Declaración sobre el 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer Proletaria:(PCMML-FPR)
13:40 hrs: Intervención artística
14:00 hrs: Mesa redonda: Precarización-pauperación Proletaria y Lucha de Clases de los Trabajadores
16:00 hrs: Intervención artística.
Cierre-Clausura
3 Mesas materiales: UJRM, URTARTE, PCMML. Exposición. Fotográfica y de VP.
NOTA IMPORTANTE: Durante el Programa, se recibirán saludos de las organizaciones fraternas.

Desde

el frente
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El 8 de Marzo, luchamos las trabajadoras unidas con los trabajadores

A

112 años de aquél 8 de
Marzo de 1908 donde
mueren calcinadas 129
obreras de la fábrica de Cotton
en Nueva York, que realizaba una
huelga y en ese día realizarían una
marcha para exigir una jornada de

10 horas, salario igual al de los
hombres y mejores condiciones
higiénicas, las mujeres seguimos
siendo oprimidas y explotadas por
el capitalismo.
En México se estima que hay 12
millones de campesinas, cuyo salario en promedio es de $998 mensuales, $33 diarios. Oprimida en el
hogar y explotada en el trabajo, las
mujeres proletarias y trabajadoras
no contamos con derechos mínimos como el aborto, somos orilladas a utilizar métodos caseros o en
clínicas clandestinas. En el mundo
mueren anualmente 47,000 mujeres por causa de la prohibición del
aborto seguro, 5 millones quedan
gravemente lesionadas. Hasta ahora, sólo en la Ciudad de México y
en Oaxaca el aborto es legal.
Vivimos un proceso de descomposición social, con 10 feminici-

dios al día, el capitalismo salvaje
se aventaja con nuestra indecisión
para organizarnos en la lucha del
proletariado por nuestra liberación. Debemos sentar las bases
para la liberación de la mujer trabajadora, incrementando la fuerza
y asegurando el éxito de la actividad y la lucha del movimiento de
mujeres, sin caer en el feminismo
radical y separatista que sólo entiende la opresión como patriarcal,
ya que este es un movimiento que
no busca impugnar las reglas del
juego de la sociedad capitalista.
El movimiento mundial del Día de
la Mujeres Trabajadora propuesto
en 1910 por Clara Zetkin en la Segunda Conferencia Internacional
de mujeres socialistas y probado
por más de 100 delegadas de 17
países, es un parteaguas para la
construcción de una nueva socie-

dad, que dará lugar a una nueva
mujer emancipada.
Sólo la Revolución proletaria
cambiará realmente las condiciones materiales y sociales de clase
para las mujeres. La capacidad
creadora de las masas obreras,

obtendrá la igualdad verdadera en
una sociedad sin clases.
¡Ahora es por la Revolución Proletaria!
¡Ahora es por la emancipación de
la mujer!

Líderes sindicales espurios y patrones negociando outsourcing contra la clase obrera

E

n el contexto de la
crisis general capitalista, su estancamiento económico y fenómenos recesivos en varios
países, que no han podido
recuperar el crecimiento anterior al 2008, o crecimientos mínimos en las principales economías que no
representan algo significativo en la actualidad y se vea
reflejado en el bienestar de
las amplias masas populares, pero si en el aumento de
las desigualdades sociales,
las grandes migraciones, la
pobreza, el desempleo, pérdidas de derechos, precarización de salarios, intensificación de la explotación
en las mayorías proletarias
y los pueblos del mundo; y
en donde los diversos gobiernos ocultan la gravedad
a la que ha conducido el sis-

tema capitalista con el afán
de multiplicar ganancias de
la oligarquía financiera a
costa de la fuerza de trabajo de la clase obrera y los
trabajadores. Esta situación
ha llevado a la disputa interimperialista a condiciones
belicistas alentando el terrorismo, el fascismo y la guerra en diferentes escenarios,
como lo es el Oriente Próximo, para resolver su disputa
de mercados y el atraco de
recursos naturales, ahora,
ocultando tal situación bajo
el espectro del coronavirus
que ha llevado a las plazas
financieras del mundo (24
febrero 2020) a la baja, con
pérdidas cuantiosas en los
instrumentos y mecanismos
del capital bajo el supuesto
de una pandemia mundial.
Mientras en México que había mantenido su economía

Tira obrera: Mal compartido

estancada y ahora en recesión, este 25 de febrero de
2020, amaneció el peso con
una depreciación de 21 centavos, la Bolsa Mexicana
de Valores se contrae 2.2%
equivalente a 141 mil 776
millones de pesos (mdp). Y
el presidente AMLO celebra
el 84 aniversario de la Confederación de Trabajadores
de México (CTM), con la
presencia de gobernadores
del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y miembros del gabinete presidencial, así como el sector empresarial, con el presidente
del Consejo Coordinador
Empresarial, Carlos Salazar
Lomelí, ante 20 000 cetemistas. Donde su presencia
y mensaje reafirma la alianza con la dirigencia charra
cetemista que siempre ha
traicionado los intereses de
los trabajadores de México
en beneficio del sector empresarial y la oligarquía financiera y a estos se refirió
“de que no son explotadores
o esclavistas” (¿). Además
nos encontramos en medio
de una ofensiva más contra
los trabajadores complementando la reforma laboral
con el tema del outsourcing,
donde el gobierno federal
estableció una coordinación
institucional con el fin de
acabar con la subcontratación laboral “ilegal” en el
país; la Junta de Coordinación Política del Senado
de la República (Jucopo)
convocó a autoridades la-

borales, legisladores y representantes patronales y
sindicales para analizar los
13 puntos que contempla el
dictamen que tiene el Senado para reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) del
Seguro Social en materia de
subcontratación aprobado
por las comisiones de Trabajo y Previsión Social y
de Estudios Legislativos, la
creación del registro nacional de empresas y la regulación del outsourcing son
sus conclusiones. La titular
de la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social (STPS)
Luisa María Alcalde Luján
que a través de la Coordinación Institucional y aplicando el marco legal actual hay
avances en la regulación de
empresas que simulan esta
contratación, claro después
de un discurso característico de la 4ª Transformación
que fingen estar con los trabajadores y que toda situación anómala es resultado
del pasado. Tanto el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, como el
presidente de la Concamin
consideran que no debería
modificarse más la LFT
para regular la subcontratación, sino aplicar el marco
legal actual a través de inspecciones y crear el registro
nacional de esas empresas,
“cualquier amenaza sobre el
outsourcing es una amenaza
directa a la industria”; todas
las centrales patronales están de acuerdo incluso una

planteó “si no hay outsourcing que tampoco se repartan utilidades”, reflejando
su naturaleza reaccionaria.
El miércoles 19 de febrero
tuvo lugar el Parlamento
Abierto para la Reforma
en materia de Subcontratación Laboral (outsourcing),
que fue organizado por la
Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara
de Diputados. Evento que
mandó un mensaje de tranquilidad a quienes participan de la subcontratación
según los empresarios. Y
los líderes sindicales espurios que aprobaron la reforma electoral, ahora también
acordes a que se regule el
outsourcing, ellos no llevan
el consenso de la mayoría
de trabajadores, no están los
exponentes de la clase obrera organizada, así como los
trabajadores precarizados y
desempleados que se baten
en la lucha callejera.
Todas las voces “especialistas, patronales y comprometidas con el movimiento
obrero” van por un outsourcing más “humano” como
lo indica AMLO y sus llamados a la “conciliación”,
no confrontación, que va a
generar más empleos e inversiones en el país para resolver las causas de la crisis
capitalista en puerta y las
empresas cumplirán con sus
obligaciones hacia las instituciones de seguridad social
y la economía nacional, sobretodo proteger a los traba-

jadores (¿?).
Nosotros vemos la subcontratación como nuevo mecanismo de la burguesía en
su modernización de la explotación y dominación en
el universo del trabajo, de
dimensiones globales, que
responde a su propia crisis
cíclica. Una “simulación”
por la que se eluden los
derechos laborales y en la
que trabajan alrededor de 8
millones de trabajadores, el
97 por ciento con bajos salarios, sin derecho a seguro
social, Infonavit, vacaciones, aguinaldo y utilidades
e inseguridad en el trabajo
por el momento; aunque
su tendencia es también
aniquilar la organización
de los trabajadores y sus
contratos colectivos. Por lo
que se debe desarrollar la
lucha contra el outsourcing
desenmascarando en su proyección burguesa desde el
punto de vista de la lucha de
clases, con la movilización
unitaria y en el proceso de la
construcción de la Central
Unitaria de los trabajadores,
que nos lleve a desarrollar
otras formas de lucha superior como la huelga política
general, la construcción de
un frente internacionalista
antiimperialista proletario
contra la guerra y el fascismo; guiados por liquidar
este sistema capitalista y de
relaciones de producción
injustas. ¡Por la Revolución
Socialista!

6 Joven

Una promesa,
el fondo de gratuidad para la
educación superior

Sobre la Ley General de
Educación Superior de la 4ªT

D

esde el año pasado se
anunció que uno de los
ejes principales de trabajo
del gobierno de Obrador, sería el
tema de la educación superior. El
proyecto de Ley General de Educación Superior, que pretende ser
aprobado para el mes de marzo de
2020, destaca los siguientes puntos: crear fondo para la obligatoriedad y gratuidad de la educación
superior para cubrir la demanda de
estudios de los 200 mil estudiantes
rechazados cada año; reglas para
ejercer los recursos públicos destinados a la educación superior con
austeridad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas; regularizar el funcionamiento de universidades privadas (patito), mediante
el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), el cual
fue implementado en el año 2000,
resultando inservible, pues hoy
día dichas instituciones operan sin
mayor inspección y lucrando con

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

guardia

E

n enero pasado, la “Cuarta
Transformación” planteó que
las universidades e instituciones de educación superior avanzan en
las negociaciones del Fondo de Gratuidad y Acceso a la Educación Superior, con el cual habrá de garantizar la
aplicación de la Ley general para la
Educación Superior: obligatoriedad y
gratuidad en dicho nivel educativo en
todo el país, decretada en 2019.
Sin embargo, este proyecto que fue
parte de las promesas de campaña
de AMLO, no dispone de un peso
en la partida presupuestal aprobada
este 2020 de la Secretaria de Hacienda, hay presupuesto etiquetado para
el rubro educativo, para becas, pero
no un desglose específico del dicho
fondo. Avanzar en la gratuidad de la
educación presenta retos importantes
para la lucha por la democratización
que hoy se vive en varias universidades que sobreviven a la quiebra técnica, a la debilidad económica, fruto

la educación superior, ofreciendo
carreras de pésima calidad a altos
costos.
Todo indica que uno de los objetivos del gobierno es promover a las
universidades privadas como alternativa para solucionar el problema
de cobertura de educación superior,
pues ni sus 100 universidades para
el bienestar que prometió crear, le
van alcanzar para cubrir la demanda de miles de jóvenes en el país.
Dichas escuelas han sido planeadas
de forma improvisada, tan es así
que desde el 17 de enero la Escuela
de Derecho Ponciano Arriaga en la
Ciudad de México, se encuentra en
paro por la gran incertidumbre académica e irregularidades dentro de
la administración.
Ante esto, la única salida que tenemos es sentar las bases para crear
organizaciones estudiantiles permanentes en cada escuela y universidad, que den la pelea por la defensa de la educación pública, gratuita
y al servicio de
nuestros
pueblos, superando
la espontaneidad
y aislamiento de
nuestras luchas.
¡Vamos a abrir las
universidades a la
juventud! ¡ni un
rechazado más!
¡incremento del
Producto Interno
Bruto a la educación pública! A
construir desde ya
el pliego nacional
de demandas de la
comunidad estudiantil que frene
la privatización y
el lucro.

de factores tales como la corrupción
dentro de las universidades, así como
el desmesurado desvío de recursos
existente en estas.
Si la administración de la partida
presupuestal asignada del gobierno
federal a cada universidad queda en
manos de la administración de las
autoridades, no representará el alivio a las demandas más sentidas de
la comunidad estudiantil que vive
cada día los efectos de la avanzada
privatización de la educación media y superior, de ahí que el asignar
recursos para lograr un fin común
también debe involucrar a todos los
que se propone beneficiar, se requiere
consulta, un diagnóstico desde la base
estudiantil, desde la organización estudiantil, levantar un pliego de las
demandas más sentidas, a mediano y
largo plazo, para que sea ésta quien
manifesté hacia dónde requiere el
destino del recurso.
Este año sin transparencia en el re-

curso federal a la educación superior,
continuamos escuchando las buenas
intenciones, seguimos exigiendo el
10% del PIB a la educación pública,
necesitamos avanzar realmente en
el contenido materialista de la educación, abrir las universidades a los
hijos e hijas de la clase obrera, del
campesinado pobre, oportunidades
para desarrollarnos plenamente en la
cuestión académica, la cual no está
aislada del estilo de vida que llevamos. Mientras llevemos un estilo de
vida precario, con múltiples carencias
y diversos problemas que nos dispersen de nuestros objetivos, no podremos desenvolvernos plenamente en
todas nuestras actividades cotidianas,
no podremos ejercer como profesionistas para retribuir a la sociedad el
esfuerzo que da para pagar con sus
impuestos nuestra educación. ¡La
educación pública y gratuita es un
derecho, no un privilegio para unos
cuantos!

Unimos nuestra voz y nuestro puño al de la
comunidad estudiantil organizada de la UAEM
¡Que se vayan todos!

M

ientras la Facultad de Ciencias de la Conducta está en paro indefinido producto de
las denuncias de la comunidad estudiantil
por el desmantelamiento de una red de trata organizada por un estudiante de Psicología, la comunidad
estudiantil del Estado de México ha sentido el respaldo en paro, para levantar la voz contra el acoso y
hostigamiento sexual, no solo las universidades sino
también las preparatorias anexas y las secundarias.
La comunidad se expresa frente a la incapacidad de
las administraciones por poner un alto a las manifestaciones de violencia que suceden en las escuelas.
En la Facultad de Economía, el busto de Carlos
Marx, que reside ahí como homenaje a las ideas del
movimiento huelguista estudiantil de la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAMEM) de los
años 70´s, fue intervenido por la comunidad estudiantil y le colocaron papelitos con los nombres de
las compañeras privadas de la vida.
Marx criticó a los utopistas, por querer superar la
sociedad dividida en clases sociales, sin desaparecer
la propiedad privada. En los Manuscritos de 1844,
(Tercer manuscrito “Propiedad privada y
comunismo”), Marx afirma que el pensamiento de toda propiedad privada como tal
se dirige al menos en contra de la propiedad
privada más rica, como envidia y deseo de
nivelación, de modo que estas constituyen
incluso la esencia de la competencia.
La negación abstracta del íntegro mundo
del desarrollo cultural y de la civilización,
el retorno a la simplicidad in-natural del ser
humano pobre, tosco y desprovisto de necesidad- representa que no se ha superado la
propiedad privada, ni siquiera ha llegado a
ella- demuestra precisamente cuán poco semejante negación de la propiedad privada
representa una verdadera apropiación efectiva.
En la relación con la mujer como botín y
sirvienta de la concupiscencia comunitaria
se expresa la infinita degradación en que el
ser humano existe para sí mismo; pues el
misterio de esa relación tiene una expresión
inequívoca, decidida, manifiesta, desembozada, en la relación del varón con la mujer y
en la manera en que se concibe esta relación

de especie humana, inmediata y natural.
En esa relación no mediata, natural, necesaria del ser
humano y la relación del varón con la mujer también se muestra hasta qué punto la necesidad del ser
humano se ha vuelto necesidad humana, hasta qué
punto el otro ser humano, en su existencia más individual, se ha vuelto al mismo tiempo esencia común.
La relación de género como parte de la cuestión general de la especie humana se puede interpretar en el
índice de grado de humanización de la especie por el
tipo de relación entre el varón y la mujer.
La violencia sexual en todas sus expresiones, los
feminicidios, la trata, la comunidad de mujeres a
disposición cual mercancías, no son necesidades
humanas, son necesidades del sistema regido por la
propiedad privada, por eso lo vamos a tirar, sobre
sus ruinas estamos edificando la sociedad de la conciencia de la necesidad de la emancipación humana.
Finalmente, por la movilización estudiantil la rectoría de la universidad informó que fueron despedidos
20 profesores por las denuncias de acoso y y hostigamiento sexual.

Internacional
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Venezuela y la emergencia energética impuesta por el imperialismo

E

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

¡23 AÑOS DE
UNIDAD Y LUCHA!

L

n el último mes, la ofensiva imperialista de Estados Unidos, con Donald
Trump a la cabeza, continúa con
una vuelta más a la tuerca, contra el pueblo venezolano, dando
un golpe más al cerco económico, buscando doblegar a Nicolás
Maduro y que éste deponga su
continuidad en el Poder.
Después de haber reducido al
máximo las compras de petróleo
crudo a PDVSA (empresa paraestatal de Venezuela), en los meses
y los años pasados, de manera natural se provocó la baja de ventas
al máximo del Petróleo venezolano, sin embargo, las alianzas con
otros bloques imperialistas que el
gobierno de Nicolás Maduro ha
sostenido, le dió salida, asegurando que el monopolio paraestatal
ruso Rosneft, distribuyera el cru-

do venezolano en los mercados
de China e India, principalmente.
A los norteamericanos no les pareció esta salida, por lo que en el
mes de febrero impusieron grandes sanciones a Rosneft, buscando ahogar a PDVSA, pero principalmente al gobierno de Nicolás
Maduro, y obligarlo a dimitir.
Por su parte, Maduro declaró
“Emergencia Energética” y dictó un decreto para salvar PDVSA, colocando al Vicepresidente
Económico Tareck El Aissami,
con poderes plenipotenciarios,
reforzando la presencia militar al
frente de PDVSA.
Esta parte de las contradicciones
con el imperialismo, y el gobierno de Nicolás Maduro es un punto estatrégico para la economía
de ese país, ya que las divisas
generadas por la exportación del

petróleo representó en su momento el 96% de todo el ingreso
estatal; en el 2008 superaba la
producción a los 3 millones de
barriles, cuando en la actualidad
sólo produce 700 u 800 mil barriles diarios.
La intervención norteamericana

en los asuntos de Venezuela, ha
provocado llevar el conflicto no
sólo en la profundización de las
contradicciones entre un país dependiente y el imperialismo, sino
también entre las propias potencias imperialistas, que no tienen
una final a la vista.

Venezuela, uno paises con mayor producción de petroleo, se ha visto orillado a esta
crisis por la presión del imperialismo . Foto: Internet.

Se agrava la economía mundial con el coronavirus

a pandemia del coronavirus que ya
abarca 40 países del mundo, además
de un problema para salud a nivel
internacional, está siendo un elemento que
agrava más la situación económica capitalista-imperialista y acelera el estallido de
una nueva crisis económica. En este sentido
el coronavirus servirá de pretexto para los
imperialistas justificar los graves problemas en la economía y además instrumentar
medidas represivas que la dictadura de la
burguesía gusta aplicar para descargar sobre la espalda de los proletarios sus crisis.
El virus surgió en China y la oligarquía china presurosa ha puesto en cuarentena, encerrados en sus casas y bajo control militar,
a más de 40 millones de habitantes de ese
país, incluyendo a Wuhan (donde supues-

tamente broto el virus a los humanos) y 10
ciudades periféricas a esta. Wuhan es una
ciudad productora de automóviles y acero y
exporta a más de 300 países, ha cerrado sus
fábricas paralizando su producción. También han sido afectados otros monopolios
extranjeros como Toyota, General Motors
y de las nuevas tecnologías, como Google,
Amazón y Microsoft, que tuvieron que cerrar. Corea del Sur ha suspendido su producción de autos por falta de suministros
provenientes de China. China es proveedora de partes para la industria automotriz y
la electrónica a esos países y a otros, tan
solo de celulares y computadoras China es
productora y sus componentes cubren esos
mercados, pero recien cerraron su exportación de electronicos. Negocios de menor

tamaño, pero influyentes en el marcado
mundial, como Ikea y Starbucks también
cerraron.
El coronavirus ha paralizado casi totalmente el movimiento de personas y mercancías,
calles, plazas, centros comerciales y de producción están vacíos, tan solo la cancelación de la celebración del año chino, mostró
los estragos del virus en el consumismo de
mercancías que los chinos realizan en esa
festividad, pues este paralizó prácticamente
su flujo. La bolsa china de Shangai, en los
últimos días retrocedió 8%, lo que no había
sucedido hacía cuatro años. El Banco Popular de China, rebajó los tipos de interés y
la inyección al sistema financiero, en unos
22 mil millones de dólares (mmd). En general esta situación provocará una caída en el
Producto Interno Bruto (PIB) chino entre el
1 y 2 por ciento y entonces su crecimiento
anual, llegue a ser del 5.6 por ciento, lo que
hará descender la economía mundial en 0.2
por ciento este año, pero el escenario los
analistas lo prevén peor, porque tan solo en
el primer trimestre de 2020 se estima que la
economía pierda unos 280 mmd.
China representa el 18% del PIB mundial,
es la 2ª economía a nivel internacional y es
un eslabón de la cadena imperialista que
puede jalonar al conjunto de la economía
hacia la crisis, y acelerarla por el coronavi-

rus. Por eso los mercados bursátiles en una
semana cayeron a nivel mundial y afectaron
los precios de las materias primas afectando
las importaciones y exportaciones. El precio del petróleo bajó 15%, más que el año
pasado, China bajo su demanda y al mismo
tiempo los monopolios petroleros recortaron su producción para contener la caída de
los precios. El cobre también bajó su precio
en 13%.
El turismo local e internacional en China
se redujo drásticamente, varias aerolíneas
suspendieron sus vuelos a China y tuvo sus
repercusiones en Europa que descendieron
19 por ciento en una semana, en otros países también tiene sus repercusiones por la
suspensión de vuelos no solo a China, sino
a otros países. Eso no ha quedado ahí, los
viajes en cruceros, trenes, autobuses están
siendo afectadas por las restricciones sanitarias o las alarmas en la población por las
infecciones.
La dañada producción que viene arrastrando el sistema capitalista-imperialista
y particularmente derivada de la crisis del
2007-2009, más la pandemia del coronavirus auguran una situación grave que afectará doblemente las condiciones de vida y
de trabajo del proletariado, para lo cual este
debe prepararse con la organización y movilización revolucionaria.

Breves Internacionales
AFGANISTAN

Estados
Unidos
(EU) firmó
acuerdos
con los terroristas
talibanes
que asedian
Afganistán y que lo gobernaron, entre los
que incluye el retiro de las tropas de los primeros de ese país, el objetivo es reutilizar
a los talibanes para proteger los intereses
norteamericanos -y desplieguen su política
de ocupación-, pero principalmente, para enfrentar y derrotar la influencia de Irán en este
país, principalmente incidida en el gobierno.
Afganistán que ha sido ocupada militarmente por EU, con el pretexto de expulsar a los
talibanes y desde el 2001 interviene en ese
país con ese proposito, sin embargo, no lo
han logrado y sí han profundizado su política de neocolonizadora, buscando subordinar
la vida del pueblo afgano a sus intereses que
se han convertido en un calvario que siguen
padeciendo las masas proletarias afganas.
El gobierno de Afganistán influido por el
régimen de Irán (quien también rechaza los
acuerdos), acusa que estos fortalecen la política terrorista del imperialismo a través de
los talibanes y se dispone a resistir a esta

alianza formada por estos bandos terroristas.
El retiro de tropas de EU en Afganistán, que
suscribe el acuerdo, será gradual y corresponderá en parte a la capacidad terrorista de
los talibanes contra el gobierno afgano. Sin
embargo, además de los talibanes los terroristas del Estado Islámico, también actuan y
pretenden cerrarle el paso a sus rivales.
Los EU han sido creadores y sostenedores
de grupos terroristas en el mundo y en particular en Afganistán y los talibanes fueron
su bastión en ese país y en la región, pero
llegó un momento que estos se independizaron y actuaron contra sus sostenedores hasta
disputarles espacios económicos y de poder.
Hoy estos acuerdos se dan también en la dirección de combatir al movimiento popular
afgano que también confronta al actual gobierno y los intereses imperialistas.
TURQUIA

Erdogan,
presidente de Turquía, abrió
la ´puerta
de su país
para la migración siria a Europa, para condicionar que
estos apoyen sus operaciones militares en
Siria, ya que este se ha opuesto a su inter-

vención. Turquía pretende ocupar Iblid frente a la resistencia de Siria y Rusia que no
quieren ceder el territorio. Los tres países se
disputan ese territorio –como el resto de Siria- porque quieren “limpiarlo de terroristas”
se dicen mutuamente. Con estas acciones de
Turquía se violan los acuerdos de desmilitarizar esa zona, como parte del proceso de negociación entre Rusia y ese país, pero Erdogan está empeñado en esa incursión en Siria
como parte de su política expansionista, con
intereses económicos en esa región y de destrucción de los bastiones kurdos que siguen
luchando en defensa de sus territorios y por
su constitución como nación. La alianza turca y rusa ha derivado contradicciones, aun
cuando ambos bandos las establecieron para
actuar en bloque contra los estadounidenses,
cosa que sucedió pero que hoy se desdibuja
´por sus propios intereses de rapiña.
ESLOVAQUIA

Triunfó la derecha en este
país en las
recientes elecciones
para
renovar
su
parlamento.
“Gente Ordinaria” se llama este otro Partido de la oli-

garquía financiera esloveca que lo colocó
como la primera fuerza al ocupar 52 bancas
de las 150 en disputa. Los socialdemócratas
del gobierno perdieron por sus vínculos con
la delincuencia organizada y por sus políticas neoliberales que golpearon al pueblo trabajador e influyeron en abrirles la puerta a
las fuerzas políticas más reaccionarias, que
ahora han escalado posiciones en la Cámara
como son el Partido Colectivo Nacionalista
y xenófobo y en cuarto lugar una agrupación
neonazi.
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Unidas y Unidos contra la violencia del capitalismo

La oligarquía financiera pretende
sacar provecho de la actual situación

La derecha se cuelga de todo lo que pueda, llevando movilizaciones justas a no ser reconocidadas. Foto: Internet.

La 4aT gobernando solo en beneficio de la oligarquia

La oligarquía financiera (“Mafia del Poder”) y Obrador se entienden muy bien.. Foto: Internet.

D

esde la llegada del gobierno de
AMLO el 1 de diciembre de 2018;
hemos visto algunos sucesos en
donde demandas de carácter reivindicatorio
han sido “enarboladas” por representantes
de la derecha mexicana. Ellos han tratado
de montarse en las justas demandas de los
pueblos, como método para contraponerse
al régimen de la autodenominada “4ª Transformación”.
Representantes de la derecha pretendieron
montarse en el movimiento por la defensa
del territorio la vida y el agua, al fijar posición en favor a los pronunciamientos que
venía haciendo El Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional. Por supuesto, que el gobierno de
la cuarta transformación intentó deslegitimar, con ello, la lucha que venían desarrollando cientos de comunidades al oponerse
a proyectos que lesionan la naturaleza, las
tradiciones, el tejido social y hasta la vida
de sus pueblos.
Un ejemplo similar es el que se ha presen-

tado en la lucha contra la violencia que ha
incrementado durante el último año. Aprovechando un hecho de violencia en donde
involucraba a ciudadanos mexicoamericanos, representantes como Felipe Calderón,
Vicente Fox y otros; salieron furibundos a
denunciar la “catástrofe” a la que está con-

de este escenario. Han llamado a sumarse a
la iniciativa del paro de mujeres el 9 de marzo; declarando que cuentan con el apoyo de
los representantes de la oligarquía financiera. En contraposición, son esos los mismos
actores que se pronuncian en contra de la
defensa de los derechos de la mujer; del de-

duciendo el actual gobierno a nuestro país.
Se les olvidaba que fue durante los dos sexenios gobernados por el PAN, cuando la
violencia se empezó a desbordar por las políticas militaristas que implementaron estos
dos personajes.
Más burdo resulta el ejemplo de los últimos
días. Ante la ola de violencia hacia la mujer, los feminicidios recientes y el clima de
zozobra en el que viven millones de mujeres; políticos de ultraderecha, empresarios,
cadenas televisivas y fauna de toda índole
han salido rabiosos a pronunciarse en contra

recho a decidir sobre su cuerpo, del derecho
a tener un salario igual a trabajo igual; son
los mismos que han tratado de proscribir a
la mujer a su papel “histórico”, es decir, a
mantenerse como ama de casa y “servidora”
del hombre.
La oligarquía financiera, utilizando ambos
brazos de su estructura, la ultraderecha y la
socialdemocracia juegan un papel tratando
de desacreditar las justas luchas de los trabajadores y de los sectores oprimidos. Por
un lado, la ultraderecha montándose en demandas que han sido históricas, pretende

Ni la ultraderecha, ni la socialdemocracia
desacreditan la lucha del pueblo

ganar una posición en contra del gobierno
socialdemócrata que detenta el poder político en estos momentos. Por otro lado; la
socialdemocracia desacredita la justa demanda por el hecho de que es enarbolada
por las posiciones de ultraderecha. Aún
cuando ciertos sectores de la oligarquía se
pronuncien en favor del paro, no es el caso
de los sectores estratégicos de producción;
en donde las mujeres son mayoritariamente
explotadas; es decir las maquiladoras y las
fábricas en donde se ve de manera más clara
la súper explotación de la que son víctimas.
El hecho de que las demandas sean retomadas por las posiciones de derecha o traten de
ser deslegitimadas por el gobierno socialdemócrata; no rebaja en nada que el pueblo,
que los trabajadores las sigan levantando
como demandas justas. Se debe mantener la
organización y el trabajo por la defensa del
territorio, la naturaleza y la vida; por erradicar la violencia contra las mujeres y por
construir una patria justa; sin explotados ni
explotadores.

