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Editorial

Por estos días

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

¡POR EL BIEN DE LOS RICOS… “PRIMERO LOS POBRES”!

L

a cena en La Casa Blanca (08 de
octubre del 2020), muestra en su
esplendor, el sueño T-MEC, de una
América del Norte prospera, linda, feliz y

pujante… ¡Para la oligarquía financiera capitalista-imperialista! Más o menos, como
lo ha sido hasta ahora –y lo seguirá siendo- la Unión Europea y, como lo empieza
a ser, la Ruta de la Seda y cada pedazo de
territorio que pisa la burguesía socialimperialista china.
Trump, AMLO y los representantes de la
oligarquía financiera de ambos países, hablaron de lo bien que nos irá a los trabajadores y los pueblos ahora que las economías de México, Estados Unidos y Canadá
tengan una integración plena “sean una
misma cadena productiva” y como antaño,
por lo menos, sean el 50% del PIB mundial.
Parafraseando ‘A ya saben quien’, como si
la riqueza de las naciones en el nuevo orden
mundial capitalista-imperialista, se produ-

jera por los buenos deseos de los explotadores y opresores y no por la fuerza de trabajo de millones y millones de proletarios.
Por cierto, no fueron invitados a la cena y,
por el contrario, como siempre, a esa hora
también, estaban en la primera línea de
combate para salvar vidas por la pandemia
y moviendo al mundo con la producción,
circulación y distribución de las mercancías
que alimentan la economía política burguesa y depauperan su naturaleza humana.
Los proletarios de América del Norte, los
proletarios de todo el mundo, tenemos que
seguir construyendo frente único, cualificar
nuestra lucha de clases para enfrentar con
éxito acuerdos y tratados económicos, comerciales, financieros o militares que pactan los capitalistas para salvar su modo de

Jornada por Salud, Pan, Trabajo
y Seguridad social en Oaxaca

L

as bases del Frente Popular Revolucionario realizaron un plantón representativo frente a casa de gobierno en la ciudad de Oaxaca para exigir sean atendidas
las necesidades de los trabajadores del campo y la ciudad
ante la crisis económica y sanitaria que se vive a nivel mundial y hace estragos en la entidad.
Desde principios de junio se había hecho el llamado público
al gobierno del estado para que privilegiara la atención al
pueblo de Oaxaca y no solo emprendiera el rescate económico a los empresarios afines al régimen priísta, pero ese
llamado quedó en el vació; por lo que el 6 de julio se inició
formalmente la Jornada por la Salud, Pan, Trabajo y Seguridad social para los pueblos marginados.
Las demandas hacia el gobierno del estado son: Justicia
para nuestros compañeros asesinados durante el régimen
de Alejandro Murat; por la construcción de clínicas en las
comunidades, personal, equipo médico y material sanitario;
subsidio económico y alimentario para los trabajadores en
particular transportistas actualmente desempleados; desarrollo de proyectos comunitarios que garanticen trabajo estable a nuestros pueblos.
Durante los 3 días que duró esta primera etapa de la jornada el plantón se llenó de vida con diferentes actividades,
se dieron charlas temáticas tales como: La pandemia y sus
efectos, el regreso a clases en la pandemia y la continuidad

E

producción y, en esa perspectiva, avanzar
hacia la victoria de la Revolución Proletaria.
Así está la lucha de clases por éstos días.

Las crisis cíclicas en México

E

de los proyectos neoliberales. Por las noches se hicieron
proyecciones de películas. Las actividades estuvieron a cargo de los maestros, la juventud y los artistas efeperristas.
Durante la jornada el primer día participaron los compañeros de la Unión Campesina Indígena Popular Emiliano
Zapata, el segundo día el Consejo de Comunidades Campesinas y Proletarias y en el tercer día la Dirección Colectiva
del Frente Amplio de Lucha Popular.
En la actividad estuvieron presentes las autoridades de San
Antonino Castillo Velasco que han sido demandados por el
gobierno del estado bajo el falso argumento de no acatar las
medidas sanitarias; por otro lado agencias de Santa María
Peñoles demandaron el esclarecimiento de obras que Caminos y Aeropistas de Oaxaca supuestamente ejercieron y
justificaron cuando en los hechos las comunidades a través
del tequio las realizaron.
Se concretaron diversas mesas de trabajo con las dependencias correspondientes pero hasta el momento no hay respuestas concretas, por lo que la jornada de lucha se dio por
recesada y continuará el 27 de julio en las modalidades se
acuerden.
En momentos de crisis económica y sanitaria pretenden imponernos una “nueva realidad” que solo descarga sobre las
espaldas de los trabajadores las consecuencias de ésta, ante
ello es necesario mantener las banderas de lucha cuidando
las medidas sanitarias. La lucha de clases continúa y debemos dar respuestas organizativas variadas ante el actual
escenario.

l capitalismo en su fase superior, el imperialismo,
crea un mercado mundial en sentido estricto, aún y
cuando hay un desarrollo desigual y combinado del
mismo, en las últimas décadas se ha dado un acoplamiento
del ciclo de producción capitalista, desarrollándose el carácter cíclico de la crisis con un carácter mundial.
En la economía mexicana como parte del mercado mundial
capitalista-imperialista, se manifiestan las fases generales
de las crisis cíclicas del capitalismo, algunas con carácter
nacional, pero las dos últimas como parte de la crisis cíclica mundial del capitalismo.
A grandes rasgos se manifestó el carácter cíclico de las crisis modernas del capitalismo en México, en 1906, 192932, 1948, 1954, 1976. Y ya en la época moderna neoliberal
1982 Portillo-Miguel de la Madrid, 1994-1995 Salinas-Zedillo, 2001 Vicente Fox, 2008-09 y la actual 2020 AMLO.
El capitalismo en México de 1906 a la fecha ha atravesado
por 10 crisis, y en el último periodo (1982 hasta ahora)
las crisis han sido más profundas y devastadoras para la
clase obrera. Particularmente las últimas 2 crisis, a la vez
que tienen causas para su desarrollo en las contradicciones
del capitalismo en México, han formado parte de la crisis
cíclica mundial capitalista.
Las crisis cíclicas del capitalismo son momentos recurrentes donde se expresan y concentran las contradicciones del
capitalismo, mostrando el carácter histórico del mismo, no
es eterno o natural al desarrollo humano, por el contrario,
las crisis en esencia se manifiestan como crisis de las relaciones de producción capitalista.
No hay una crisis igual a otra, sin embargo, en el último
periodo una de las funciones de la crisis, ha sido tratar de
restablecer el nivel de la tasa de ganancia. Particularmente
durante la fase de depresión (después de la fase de la crisis) operan mecanismos y fuerzas que traten de restablecer
el nivel de la tasa de ganancia. En este sentido la política
económica impulsado por AMLO-Morena del “Estado de
Bienestar” y sus grandes megaproyectos, al lado del Tratado Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), entre otros
elementos, tienen el objetivo de elevar la tasa de ganancia.

A 200 años del nacimiento de F. Engels. “El papel del trabajo
en la trasformación del mono en hombre”. Parte II.

l trabajo, no es una “terapia ocupacional” o una
“opción” a realizar, porque es la existencia misma del
ser humano, prescindir de él o
realizarlo en forma esclava, hoy
en su versión moderna llamada
asalariada, lleva a degenerar la
condición humana. Esto lo demostró Carlos Marx, en el Capital y otras obras. Descubrió que
el trabajo esclavo o asalariado es
una carga y algo indeseable para

el obrero, porque es trabajo explotado, el obrero no solo produce para él, sino que se le obliga a
producir para el patrón que parasitariamente vive a costa del trabajo excedente que se le extrae al
obrero y que no se le paga. Es decir, el mismo explotador es un ser
deshumanizado porque somete e
impone al obrero a su interés individual despojándolo de su libre
desarrollo. Por eso la burguesía
–y todos los explotadores de dis-

200 años
Natalicio
Federico Engels

tintas épocas- encarna todas las
patologías psicológicas, mentales
y físicas de una clase, enferma,
corrupta, insensible, hipócrita.
Incluso asesina, porque busca a
toda costa conseguir ese objetivo,
para ello crea su propia “lógica”
o “ideología” para justificarlo. En
este mismo sentido el explotado
entonces también se degenera.
De ahí la importancia fundamental de la obra teórica de Federico Engels, en ella fundamenta

el origen y el papel del trabajo
como condición de existencia y
desarrollo de la humanidad como
lo describimos en el número anterior de VP.
Engels concluía que el trabajo ayudó a la especie humana a
desarrollar tambien sus órganos,
como la mano y el cerebro - y estos a su vez a perfeccionar el trabajo, lo mismo que sus sentidos;
la posición erguida jugó un papel importante en ese desarrollo,

pero lo que cualificó ese proceso
fundamentalmente fue la actividad colectiva o social, de ayuda
mutua, de actividad conjunta, que
este desarrollara y que lo cohesionaba más a los individuos en
comunidad y luego en sociedad.
El desarrollo del cerebro, de los
sentidos y la palabra influyeron
en el trabajo, escribe Engels, que
cuando se dio la separación definitiva entre el mono y el hombre
continuaron sin parar hasta hoy.

Obrero

sindical
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Mesas de diálogo y solución ¡Ya! a las demandas del pueblo

D

esde el pasado mes
de marzo, en el
marco de la movilización nacional representativa, la Comisión Nacional Única de Negociación
(CNUM) de la CNTE tuvo
la última mesa de negociación con Andrés Manuel
López Obrador para dar seguimiento a los acuerdos establecidos en las 13 reuniones anteriores. Sin embargo,
so pretexto de la contingencia sanitaria y salvo la atención a contingentes como
Oaxaca y Chiapas, hasta la
fecha no hay solución a las
demandas presentadas.
Para el caso de los contingentes emergentes, la situación se torna aún más difícil.

gobernadores como Alfredo
del Mazo, en el estado de
México, no ha querido reconocer como interlocutor
al Magisterio Mexiquense
Contra la Reforma Educativa (MMCRE-CNTE); no ha
aceptado la instalación de la
mesa tripartita, pero, además, no ha dado respuesta
al pliego petitorio que se le
ha hecho llegar en diversas
ocasiones.
La desmovilización de las
fuerzas de izquierda durante
la presente etapa en el marco del confinamiento, tuvo
sus efectos en el magisterio
democrático que, en aras de
la salud de los profesores y
alumnos se vio obligado a
acatar las disposiciones es-

tablecidas por las autoridades sanitarias. No obstante,
el magisterio mexiquense
no podía quedarse callado
más tiempo frente a las necesidades que en las escuelas se presentaban.
La rehabilitación de la estructura física después de
los sismos, el reconocimiento de planteles educativos y
la construcción de aulas, la
contratación de interinos y
pago de salarios pendientes
para quienes tuvieron alguna promoción y no se les
paga desde el pasado mes de
marzo, fueron las principales demandas que motivaron
la movilización del magisterio democrático. Paralelamente, la jornada de lucha

condensó el descontento de
los trabajadores de la educación contra la posible aprobación de la llamada Ley
Marco, que no es otra cosa
más que la armonización de
las leyes secundarias.
El primero de junio de 2020,
pese a que la pandemia se
encontraba en semáforo
rojo y tomando las medidas
sanitarias impuestas por las
autoridades, el MMCRE
decidió romper el silencio y
la desmovilización con una
caravana motorizada rumbo
al Palacio de Gobierno. A
pesar de la movilización, el
gobierno del estado ni escucha, ni ve las demandas, tan
es así que, con el pretexto
del cierre de oficinas por la

emergencia sanitaria, ni siquiera recibió el pliego petitorio que se le entregaría.
Frente a la política de oídos
sordos, la jornada de lucha
continuó con la manifestación en la Casa de Gobierno
del estado en la CDMX y un
mitin en la Ciudad de Toluca. En adelante, las acciones
pueden ser coordinadas con
otros contingentes como el
caso de la CNTE-Hidalgo
quien viene exigiendo la
reapertura de la Normal Rural del Mexe, promesa que
Obrador hizo en su visita
a la misma Normal cuando
era gobierno en transición.
Ofrecimiento que, al igual
que el contingente del magisterio democrático en
EdoMéx, no se vislumbra la
solución.
En este escenario de confinamiento forzado y desmovilización, es fundamental
que los principales contingentes de la CNTE reactiven
a sus bases y se preparen
para la lucha, es necesario
que los dirigentes rompan
con la inmovilidad y vayan
reactivando las estructuras organizativas como la
Asamblea Nacional Representativa. La experiencia de
40 años nos ha demostrado
que no hay otra forma de
abrir la mesa de diálogo y
negociación que la movilización política de las bases.
El cabal cumplimiento de
los acuerdos firmados por
la CNTE con el gobierno

federal y las demandas relativas a la dotación de material e infraestructura sanitaria como condición para
el retorno a clases, deben
constituirse en el cimiento
del pliego petitorio nacional
que incluya la restitución
de los derechos laborales y
el retorno de los mismos al
Artículo 123 Constitucional. ¡¡Alto al confinamiento
laboral y social al que nos
ha condenado la nueva mal
llamada reforma educativa!!
Desde este espacio, llamamos a los activistas democráticos y revolucionarios,
a las fuerzas sindicales más
comprometidas con los intereses de los trabajadores de
la educación y el pueblo, a
empujar desde las escuelas,
las delegaciones sindicales
y las secciones para volver
a poner en pie a la CNTE,
para devolverle el papel de
eje aglutinador de la lucha
magisterial y popular que ha
jugado en estos 40 años de
existencia.

La permanencia del neoliberalismo en el GCDMX

E

l Jefe del Ejecutivo Federal, Obrador, ha sostenido
reiteradamente, que el neoliberalismo ya se acabó; retórica
que contrasta con la política laboral aplicada en el sector público,
sin tener que irnos muy lejos haremos referencia solo como botón
de muestra a lo que pasa en cuanto
a las relaciones de trabajo entre el
Gobierno de la Ciudad de México
(GCDMX)y sus propios trabajadores.
La tesis de adelgazamiento del
Estado no solo está enmarcada

en reducción del gasto público,
sino y muy particularmente en el
GCDMX en el achicamiento de
la plantilla laboral, dando paso a
la concesión de los servicios públicos a la iniciativa privada, para
sustituir a los trabajadores de base
por otros que están contratados
bajo esquemas de precarización
laboral y salarial, para realizar el
mismo trabajo.
Desde hace varios años el catálogo
de puestos funciones y salarios se
ha nulificado, dando paso a lo que
en sus recomendaciones el Fondo

Monetario Internacional, llama
polivalencia laboral, esto es en
que un trabajador puede realizar
dos o más funciones con el mismo
salario.
Poco a poco los mecanismos para
la flexibilización laboral se están
imponiendo, cuando los jefes de
unidad departamental disponen de
los servicios de los trabajadores
para la realización de labores fuera
de las estrictamente estipuladas en
su respectivo nombramiento laboral, incluso extendiendo la jornada
de trabajo, estas medidas son aplicadas con sutileza aprovechando
la supremacía de los encargados
de administrar el trabajo en las diferentes áreas laborales.
Estas medias, es decir el adelgazamiento del Estado, la polivalencia
laboral y la flexibilización de las
relaciones de trabajo, son las tesis
fundamentales del neoliberalismo
en el mundo del trabajo, estas son
también prácticas de mucha vigencia en la política laboral del Gobierno de la Ciudad de México.
Sumadas a la retención de los insumos de trabajo, obligando al
trabajador
disponer

de sus propios recursos para la
adquisición de dichos insumos y
a veces hasta de herramientas y
equipos de trabajo, van paulatinamente deteriorando las condiciones laborales y salariales de los
trabajadores.
Y por si fuera poco, aprovechándose de la situación provocada por
la pandemia del Covid-19, se han
propuesto no otorgar el incremento salarial correspondiente este
año, a los trabajadores de los organismos públicos descentralizados
y del gobierno central, asunto en el

que han jugado para impedir que
los trabajadores se inconformen,
sin embargo es de resaltar que dicho incremento debió de haberse
entregado, a más tardar el 15 de
marzo y que la crisis sanitaria dio
inicio el 20 del mismo mes por lo
que él no otorgarlo es una medida
que ya tenían planeada o que por
lo menos invalida su pretexto para
no entregarla.
Como vemos, el neoliberalismo
campea en la aplicación de la política laboral que sostiene Claudia
Sheinbaum Pardo.
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

A dos años de gobierno de Obrador, ¿cómo está la situación del campo?

Y

a ha dos años de gobierno AMLO ajustó con
menos recursos la mayoría de los programas dirigidos
a los más pobres. Segmentó la
agricultura en dos: la productiva (en el norte y parte del centro

L

as contradicciones entre el
Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y
el gobierno federal se han estado
tratando de ocultar por mucho
tiempo, incluso por ellos mismos,
pero la “liberación” de la caseta de
cobro de Playas Tijuana por Bonilla el pasado 7 de julio ha hecho
imposible que se escondan más las
tensiones.
Bonilla presumía su “amistad” y
“fluida comunicación” con López
Obrador. Fanfarroneaba en sus

dirigida a la exportación) y la no
productiva (de autoconsumo).
Así, los programas de la 4ªT hacia las comunidades rurales han
cambiado a nuevas dinámicas.
El Programa de Apoyos para
Productores de Maíz y Frijol

(PIMAF) y/o Procampo cambió
a “Producción para el bienestar”
de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural (SADER) y se
retomó sin cambio sustancial el
Programa para adultos mayores,
aunque se excluye el pago mutuo
de dichos apoyos. O se cobra el
de adultos mayores de 1,275 pesos mensuales o el de la SADER
siendo un pago por ciclo de 1,600
pesos por hectárea (siendo de 2,
200 pesos con Peña Nieto). Un
ciclo del maíz dura aproximadamente 6 meses, siendo este pago
destinado a la subsistencia alimentaria son aproximadamente
$8.8 diarios por hectárea, necesitando al menos 5 hectáreas para
recibir el equivalente diario de
adultos mayores. Siendo irreal
para el pequeño campesino en
México con menos de una hec-

tárea para su autoconsumo. El
programa de adultos mayores es
pagado cada bimestre y equivale
a 42.5 pesos diarios (siendo apenas el 34.5% del salario mínimo
vigente) insuficiente actualmente
para la alimentación nutricional
de una persona sana, mientas que
con Peña Nieto se recibían 546
pesos mensualmente(equivalente
al 20.5% del salario mínimo en
el 2018) El “crédito ganadero
a la palabra “pensaba entregar
de una a diez novillonas y hasta
un toro por productor, pero en
la ejecución se ha desvirtuado
a consecuencia de las empresas
o funcionarios encargados de la
distribución del ganado. Se tuvo
nulo cuidado en la calidad de los
animales, y al ser enfermos y flacos no se lograron los objetivos
de la repoblación y mejoramien-

to genético donde ha aplicado
este programa. En la gestión y
solicitud de los programas del
bienestar, “los servidores de la
nación” son un filtro para que las
comunidades no censadas queden
afuera, o donde el servidor no es
capacitado adecuadamente impida el correcto registro. “Los servidores” reparten las tarjetas para
recibir el subsidio, y a cambio de
$10,217 mensuales de sueldo y
la promesa de subir en el escalafón hasta los criticados “SuperDelegados” (quienes distribuyen
caciquilmente los programas en
cada estado). Siendo portavoces
de AMLO despiertan reclamos
debido a la politización de los
programas y corrupción. A dos
años de este gobierno se sigue
administrando la pobreza en la
ciudad y en el campo.

El gringo Bonilla ahora contra AMLO
conferencias (sin reporteros) que
“acababa de hablar con Andrés
Manuel” para esto o aquello; por
su lado, el mismo López Obrador
había ignorado las evidencias sobre el comportamiento arbitrario
de Bonilla, desdeñando incluso las
pruebas que le entregaron en una
conferencia mañanera. Obrador
le reafirmaba siempre su amistad
y el que lo haya apoyado, menospreciando el intenso trabajo que
muchos morenistas de base hicieron desde años antes del proceso
electoral. Pero así es el comportamiento de AMLO, quedar bien
con los de arriba y demagogia con
el pueblo.
El gabinete de Bonilla está plagado de priístas de viejo cuño y
de panistas “conversos”, incluso
en el Congreso del estado, entre
la mayoría de los legisladores de
Morena son extraños los miembros de ese Partido con historia
de militancia. Desde su llegada al

C

gobierno, los casos de corrupción
en el gabinete de la 4ªT estatal
salieron rápidamente: tráfico de
influencias, moches, corrupción y
muchos etcéteras. La explicación
que daban los morenistas con algo
de vergüenza era que López Obrador “no sabía”, que “no estaba informado”. Ya con los intentos de
Bonilla para extender su periodo
de gobierno, sus maniobras para
seguir con la entrega del agua
a la cervecera Constellation y a
EE.UU., y otras en todo el país
se conoce el corte entreguista del
gringo Bonilla.
En un espectáculo preelectoral,
se presenta Bonilla en una caseta
de cobro para “liberarla”, que publicaría un decreto para hacerse
cargo porque ya lo había gestionado en la federación y les estaban
tardando mucho por resolver. Ni
los mismos cajeros de la caseta le
obedecieron, tuvo que jalonear él
mismo las plumas y ser ayudado

por su séquito para dejar el pase libre. La Guardia Nacional recuperó
la caseta y continuó con el cobro,
a pesar del Decreto publicado de
Bonilla. El “tiro” entre Bonilla y la
federación ya estaba cantado. En
esta vorágine no faltaron los “activistas” que se la creyeron y fueron
a dejar de nueva cuenta el paso libre, pero fueron desalojados y tres
fueron detenidos. Ahora Bonilla
pide la renuncia del Secretario de

Comunicaciones y Transportes y
la libertad de los detenidos.
Este pleito arriba, entre facciones
oligárquicas responde a sus propios intereses y evidencia su descomposición, mientras abajo, los
proletarios y el pueblo mantenemos la lucha no por una u otra de
estas facciones, sino por el cambio
de sistema.

Salvador Escalante, Michoacán,
economía artesanal cada vez más precaria y proletarizada

ada vez son más frecuentes los grandes talleres de productos pseudo artesanales de cobre en Salvador Escalante Municipio de el estado de Michoacán. La
actividad artesanal legìtima comienza a desaparecer ya que más bien parecen manufacturas y fábricas en donde se aplica el trabajo
intensivo y extensivo a mayor escala. Trabajadores del cobre que laboran con un salario de
1000 pesos semanales trabajando hasta diez
horas diarias de lunes a
sábado sin ningún tipo
de prestación, así como
lo escucharon, ninguna.
¿Cómo es posible esto?
Pues típicamente por
falta de organización
y de conciencia de los
propios
trabajadores,
hay que entender que el
municipio es de carácter
semi-urbano, campesino y pequeñoburgués
en donde no tienen esa
costumbre de organizarse colectivamente ni
defender sus derechos,
además siempre estará
la opción de trabajar a
destajo como cortador
de aguacate para satisfacer momentáneamente
las necesidades materiales de vida. Con la actual crisis sistémica del

capitalismo imperialista, la explotación y la
miseria ha adquirido dimensiones monstruosas, que nos está obligando a ser más críticos
y empezar a levantar la voz. Lo primero es denunciar a estos empresarios parásitos que se
justifican para no dar prestaciones y boicotear
el consumo de estos productos de cobre; boicotear la famosísima feria del cobre, que solo
oculta una realidad de explotación maquillándola, que no es más que extraer más plusvalor
y aumentar sus ganancias. La tarea es grande
ya que implica la creación de sindicatos democráticos, de clase y revolucionarios, implica la creación de una asamblea popular como

órgano de poder ya que los partidos burgueses
electoreros con sus asistencialismo patético
y su paternalismo clientelar solo acomoda a
los caciques de la región para mantener sus
privilegios y seguir manipulando y haciendo
un negocio la política municipal, beneficiando
solo a sus más allegados, olvidándose de la
demás población; implica la toma del poder
y la destrucción de Estado burgués, requisitos
básicos y fundamentales para cambiar de raíz
esta realidad.
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¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales?: 100 mujeres mexicanas
poderosas, contrariamente millones en el desempleo

E

n el mes de junio la revista
Forbes emitió en su “conocido” listado anual de las
100 mujeres más “poderosas” de
México este 2020. Es importante
mencionar primeramente que la
revista neoliberal Forbes, donde han sido directores personajes
particulares como Caspar Weinberg ex Secretario de Defensa de
EE.UU., con Ronald Reagan, los
cuales apoyaron y promovieron la
Guerra de las Malvinas apoyando
a Margaret Tatcher, o qué decir
del Irán Contras. Otro nombre que
sale a relucir cuando hablamos de
la revista Forbes es el de Ernesto
Zedillo que es uno de los concesionarios de dicha revista, cuando este expresidente se dedicó a
comprar empresas y demás con el
dinero robado del país. Este tipo
de listados caracterizados por sus
frivolidades de obsesiva clasificación y “reconocimiento” entre
quienes son considerados poderosos por el dinero que tienen en sus
cuentas bancarias, sin importar la
procedencia (paraísos fiscales, la
explotación de recursos naturales,
la explotación cada vez más feroz
hacia sus trabajadores, etc.), ade-

más como si se tratara de hacer homenaje a su exquisito cinismo el
lema de esta revista es “La herramienta del capitalista” recordando
que la empresa de la gaceta fue
creada en el marco de la “Guerra
Fría”.
No es de asombro cómo este tipo
de herramientas ideológicas de la
burguesía, utiliza una vez más movimientos históricos de las masas
para apropiarse de ellos, y sacar
tajada tanto ideológica como económica. Como si el movimiento
de la mujer trabajadora se planteara aspirar a ser como la burguesía,
Forbes nos impone a 100 mujeres
como un ejemplo a seguir, la premisa es la misma “tanto dinero tienes, es lo que vales”, mientras que
en el país actualmente 2.1 millones de personas están desempleadas, siendo el sector de las mujeres
el más afectado por el desempleo.
De acuerdo con la información de
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, el nivel de desocupación de las
trabajadoras pasó de 3.6% a 3.8%
en un año. El de los hombres aumentó de 3.3% a 3.5% en el mismo periodo.
Los hogares donde la persona reconocida como líder es una mujer
tienen un ingreso por trabajo menor (60.6%) que los hogares en los
que la persona de referencia es un
hombre (69.6%).
En tiempos de pandemia la realidad es otra, muy contradictoria
para las mujeres que salen en Forbes, aumentan las tareas cotidianas
para las mujeres: trabajar, cuidarse
y cuidar a otros, así como vigilar
que otras actividades no sean interrumpidas, ha develado la profunda desigualdad de este sistema

capitalista, donde una vez más se
evidencia la división de clases en
esta sociedad.
Entre los nombres que salen a relucir en esta frívola lista es el de
Karen Flores Arredondo que asumió la Dirección General de la
Cámara Minera de México (CAMIMEX), supuestamente para seguir con la “igualdad de género”.
Por detrás de esa careta, la historia
de la minería en nuestro país es de
muerte y destrucción de nuestros
pueblos. México es uno de los
principales productores de oro y
plata del mundo. Paradójicamente, los municipios en los cuales
los conglomerados mineros, principalmente extranjeros, extraen la
mayor cantidad de esos minerales
para ser exportados enfrentan altos
índices de pobreza. Y así está el
“valor” detrás de estas 100 mujeres de la burguesía, que viven del
trabajo ajeno, cuando el verdadero
valor está en los millones de mujeres proletarias que son despojadas
del valor que producen para que
esas señoras se adornen.
La lucha de la mujer no es una lucha de género, aislada de la clase
trabajadora y el campesinado pobre, sino desde la perspectiva de
la lucha de clases, que considera
a hombres y mujeres como seres
explotados y oprimidos por el capitalismo. La verdadera liberación
de la mujer y la lucha contra los
y las imperialistas que explota a
las clases trabajadoras en todo el
mundo llegará cuando el movimiento de la mujer luche contra el
hambre, el desempleo masivo y la
destrucción del medio ambiente y
combata la dependencia a la que
nos ha sometido el imperialismo a
los pueblos y naciones.

La oligarquía y su régimen de la 4ªT aprovecha
para sus intereses la pandemia del Covid-19

E

n la educación, sin tomar
en cuenta que la inmensa
mayoría del país no cuenta con conectividad al internet, la
Secretaría de Educación Pública
impuso el trabajo desde casa para
docentes y alumnos durante la
pandemia del Covid-19.
Lo que la reforma educativa de
Enrique Peña Nieto no pudo imponer en su totalidad, López Obrador
con su discurso de la Nueva Escuela Mexicana lo ha hecho en menos

E

de dos años. Es decir, en Guerrero durante el sexenio de Enrique
Peña Nieto, a pesar de la intensa
propaganda, amenazas y despidos, no logró que los docentes se
incorporaran a los cursos en línea,
ni que presentaran evidencias y
menos el examen de evaluación.
Mientras que en los casi dos años
de AMLO y particularmente en
esta pandemia, una gran cantidad
de docentes se han inscrito a los
cursos en línea, envían evidencias

y reciben indicaciones, todo a distancia; simulando que los alumnos
aprenden desde casa.
Asimismo, a pesar que, en sus
diversos decretos, acuerdos y circulares, promueve la descarga
administrativa de docentes y directivos de escuelas, la Secretaría
de Educación Pública de la 4ªT
no se diferencia en nada de las
administraciones sexenales anteriores; y como lo hemos afirmado
en otras ocasiones, hay una continuidad con los planes, programas
de estudio y modelo educativo que
promueve la privatización de la
educación, fiel herencia del neoliberalismo-peñismo.
La coyuntura económica y política
que se abrió con la pandemia del
Covid-19, la burguesía del sector
II de la economía pretende aprovecharla, en este caso, para seguir
imponiendo una educación que
prioriza la formación de mano de
obra barata, haciendo apología del
uso de las plataformas digitales y

de la información para prescindir
de las clases presenciales y de
los trabajadores de la educación;
quienes hasta el día de hoy representan un obstáculo para sus fines
de privatización y arraigo de la ignorancia del pueblo.
Los avances tecnológicos en el
terreno de la información y de la
comunicación, así como en los
distintos campos de la sociedad,
debiesen significar un menor trabajo y mejores niveles de disfrute
y de descanso para los trabajadores; sin embargo, sucede todo lo
contrario: más desempleo, mayor
explotación y miseria para la clase
obrera, por un lado, y, por el otro,
mayor concentración de capital
y mayores ganancias para la burguesía. El desarrollo permanente

de las fuerzas productivas choca
constantemente con las relaciones
sociales de explotación que prevalecen en nuestra sociedad.
Pero este periodo de crisis también debe ser aprovechada por los
trabajadores de la educación, para
seguir impulsando la organización y la lucha por una educación
científica, laica, democrática y
popular, al lado de la clase obrera
y del pueblo; orientando la rebeldía y el rechazo a las medidas de
control fascista y la militarización
por parte de las colonias, pueblos
y comunidades, para desarrollar
y construir la Asamblea Nacional
del Proletariado y los Pueblos de
México, por el socialismo y el comunismo.

Las más limpias y más trabajadoras o bien víctimas del capitalismo,
la pobreza y el machismo

n los países ricos, la introducción
de tecnología con aparatos electrodomésticos ha disminuido el tiempo
que dedican las personas para las actividades domésticas de limpieza, elaboración
de alimentos, cuidado de niños ancianos y
enfermos, etc. Sin embargo, México es uno
de los países en el que las mujeres dedican

la mayor cantidad de horas al día a realizar
estos trabajos domésticos. De acuerdo a la
página de “Nuestro mundo en datos” de la
Universidad de Oxford, las mujeres mexicanas dedican 9 horas al día, en promedio.
Aun cuando el desempleo en mujeres en
México es de tan sólo el 4% de acuerdo a
las cifras de enero del 2020, el número de

horas dedicado al trabajo doméstico es muy
alto. Esto quiere decir que después de una
jornada laboral asalariada o en el trabajo
formal, las mujeres mexicanas desempeñan
una segunda jornada laboral no remunerada
como una responsabilidad individual. Esta
segunda jornada puede ser incluso más larga, ya que no la comparten con el resto de

los miembros de la familia.
Además, verifica que el nivel de ingresos
en sus hogares, no les permite tener acceso a aparatos electrodomésticos, asistencia
o contratar a otras personas como trabajadores del hogar, como ocurre en los países
ricos o en los hogares de las clases privilegiadas.
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Más trabajo, menos paga: reactivan la economía capitalista con explotación juvenil

D

e acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el 28% de
la población ocupada tienen entre
14 y 29 años. La tasa de desempleo reportada por Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) en mayo fue de 4.2%.
En concreto, de abril a mayo hay 600 mil
desempleados a los que se tiene que sumar
los 1,9 millones nuevos informales, cerca
de 12 millones de personas que siguen fuera de la fuerza laboral activa y 2 millones
que vieron reducidas sus horas de trabajo.
INEGI evade el dato duro del desempleo,
para ellos la población dejó de trabajar voluntariamente por la pandemia, en unos casos suspendida sin sueldo y sin certidumbre
(se sustenta en el aumentado la Población
No Económicamente Activa en detrimento de la activa). Pues anunciar una tasa de
desempleo de 25% sería escandaloso. Ellos
anuncian que la juventud trabajadora fue el
tercer sector más afectado por el desempleo.
Pero como mencionamos, la juventud ya era
el sector más afectado por el desempleo.
Indiscutiblemente la juventud es la fuerza laboral que relevará a los sectores más
vulnerables y que por sus necesidades no se
quedarán en el encierro aun cuando la cuarentena continúe, serán los actores principales para garantizar la salud de la economía
capitalista.
En plena emergencia, los trabajadores de
las aplicaciones móviles, la mayoría jóvenes han realizado tres paros internacionales;
quienes se han manifestado en México exigen el acceso a la salud pública, confirman
lo que el IMSS ha reportado, 1 millón de
personas han perdido los servicios de salud
de marzo a mayo.
La cuarentena dejó relucir la sumisión del
Estado (particularmente la de la STPS) a la
ganancia. En tanto fue débil la defensa del
derecho al trabajo y el mantenimiento de remuneraciones en la contingencia.

Ha quedado demostrado que solo los trabadores en las calles y al frente de sus organizaciones de clase defenderán sus intereses.
Ahora esta crisis económica impactará a la
juventud de tres maneras: destruyendo empleos, trabajando más horas y recibiendo
menos salario -de aprobarse las iniciativas
de 10 horas de trabajo por 4 días a la semana-, pago por día laborable, recortando
el acceso a la educación dejando más aspirantes rechazados oponiendo barreras como
la experiencia laboral para incorporarse al
trabajo asalariado. En este contexto la Organización Internacional del Trabajo previene
un aumento en el número de jóvenes que no
estudia ni trabaja a nivel global.
El nuevo panorama no es alentador, supone
en todo sentido continuar con la flexibilización del trabajo y la educación. El Banco
Mundial ha señalado que aún queda un trimestre complicado para el país. Y los capitalistas ante la reducción de sus tasas de
ganancia han decido retirarse, así lo afirma
la desaparición de 7, 580 patrones, mientras
tanto la crisis necesariamente empujará al
engrosamiento del ejército industrial de reserva y a la juventud entre sus filas.
La “nueva normalidad” es un mortal llamado al restablecimiento de la tasa de ganancia. A reavivar la explotación trabajando
más, ganando menos. Entre tanto, la juventud trabajadora requiere más que un programa subsidiado a beneficio de los empresarios, requiere trabajos con prestaciones,
salario necesario y suficiente, y contrato colectivo. Llamamos a manifestar los atropellos que se hacen en los centros de trabajo,
vamos a las calles a exigir derechos laborales y prestaciones sociales, acceso a la salud
pública. ¡Derecho de todos! Las crisis son
reacomodos violentos de la ganancia, como
violentos deben ser las respuestas de clase
trabajadora por la defensa de sus intereses.

Ve guey, tu diciendo
que amlo era neoliberal y que
con su visita se iba a ver entreguista. Fue un éxito la visita
de mi cabecita de algodón.

Éxito, para los
empresarios.
Ah pues si, gracias
a su visita, las acereras, Black
Rock y varias industrias más,
traerán inversión a México. Se lo
dijo, que hacía falta el trabajo
del obrero.

La mano
de obra barata dirá.

Claro, seguro eres prianista, y
preferías que peña llevara un
chorro de personas.
P ues no, pero
tampoco me gustó que amlo
llevara puros empresarios, es
como la mano que mece la
cuna.

No,
porque...
porque...

Si se preocupa
por el pueblo, ¿Por
qué no hubo obreros
y trabajadores presentes? Llevo a puro
neoliberal.

Es que tu has de ser
de la mafia del poder....

Internacional
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Un encuentro oligárquico entre México y Estados Unidos

Partido Comunista de
México
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Miembro de la
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Marxista Leninistas

¡23 AÑOS DE
UNIDAD Y LUCHA!

E

l pasado 8 de junio, se realizó la controvertida visita
del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a
Estados Unidos (EE.UU.), en donde se dio un encuentro con el Presidente Donald Trump en el marco
de la puesta en vigor las nuevas reglas comerciales establecidas en el
Tratado de Libre Comercio entre

Estados Unidos, Canadá y México
(T-MEC). Antes y después de esta
visita, las críticas y las alabanzas
se centraron fundamentalmente en
las personalidades de ambos gobernantes, lo cual no deja de ser
importante, pero por encima de
las palabras y las intenciones de
ambos gobiernos, es más importante observar y analizar el papel
de quienes realmente tienen el poder en ambos países: la oligarquía
financiera.
Por parte de Estados Unidos: Larry Fink (Blackrock), Bob Swan
(Intel), Tim Cook (Apple), Brad
Smith (Microsoft), Mary Barra
(General Motors), Jim Hacket
(Ford) y otros diez magnates de
Visa, Master Card, América Farm
Bureau, Kansas City Sourthern,
AES, FCA, UPS, International
Brotherhood Teamsters, Sembra
Energy, y Archer Daniel Midland;
y de México: Carlos Slim Helú
(Grupo Carso), Ricardo Salinas
Pliego (Grupo Salinas), Carlos
Hank González (Banorte), Olegario Vásquez Aldir (Grupo Empresarial Angeles), Marcos Shabot
(Arquitectura y Construcción),
Miguel Rincon (Biopapel), Fran-

cisco González Sánchez (Grupo
Multimedios), Bernardo Gómez
(Televisa), Daniel Chávez (Grupo
Vidanta), Carlos Bremer (Grupo
Value) y Patricia Armendariz (Financiera Sustentable); son los que
consolidaron sus acuerdos entorno al intento de una integración
económica de la región norteamericana, porque a pesar de que
los magnates mexicanos disfrutan
codeándose con los dueños de los
monopolios imperialistas, aquellos no buscan una integración de
tres países iguales, sino la mayor
subordinación de la economía
mexicana, frente al imperialismo
yanqui, para profundizar el saqueo
de nuestros recursos naturales y
mayor explotación de la fuerza de
trabajo de la clase obrera mexicana.
El show mediático que el mundo
presenció con la visita de AMLO
a Trump, no es más que la superficie de las relaciones de subordinación que tiene México con Estados
Unidos, la verdadera celebración
fue de los magnates norteamericanos, que convidaron a los oligarcas mexicanos.
Es claro que el proceso de nego-

ciación del nuevo T-MEC, ha sido
obra del poder tras el trono de
Trump y AMLO, pero más que negociación, en realidad fue una imposición de los verdaderos dueños
de los monopolios imperialistas
norteamericanos.
Los magnates mexicanos, no tienen ni el capital ni la convicción
de poner a México -en el marco
de las relaciones capitalistas-imperialistas- a la par frente al imperialismo norteamericano, por el
contrario, ellos han amasado capital, vendiendo a los imperialistas,
los recursos naturales del país,
manufacturando las mercancías de

marcas gringas, y usufructuando
las divisas que se obtienen por la
venta del petróleo y las remesas de
los trabajadores migrantes.
El T-MEC ahora les permitirá, en
el marco de la profundización de
la dependencia económica y política de México hacia EE.UU.,
seguir aprovechando las migajas
de plusvalía que les dejarán los
grandes monopolios imperialistas,
integrando a unos cuantos al club
de los más ricos del mundo, a condición de permitir la sumisión de
México.

Intensas jornadas de solidaridad y lucha con Palestina

U

na intensa movilización en más de
cien ciudades del
mundo e importantes jornadas de solidaridad con

Palestina se desarrollaron
debido a que el 1° de julio
pasado el primer ministro
Netanyahu y el gobierno
israelí debían comenzar

con un plan de anexión de
territorios de la Cisjordania. Este plan fue pactado
en enero de este año con
Trump, quien presentó la

nueva propuesta de anexión
como un nuevo acuerdo de
“paz”, y contempla la incorporación de un 30% de esta
región en la que habitan tres
millones de palestinos.
El anuncio hecho por el
Primer Ministro Netanyahu
provocó la resistencia palestina. Para el día anunciado,
distintas organizaciones palestinas hicieron un amplio
llamado a la lucha, pues
estas medidas abandonan
los pactos de Oslo y el derecho internacional, aplicando
métodos de terrorismo de
Estado.
La presión global y la falta
de planificación por parte de

Netanyahu para implementar sus amenazas, hizo que
la semana del 1° de julio no
se materializara la anexión
de Cisjordania, sin embargo, las próximas medidas
que el gobierno israelí tome
frente a la vida del pueblo
palestino, seguirán apuntando a fortalecer su dominación sionista.
La historia del pueblo palestino desde hace más de 50
años, es una historia de permanente lucha antiimperialista; la masacre de miles de
palestinos para desplazarlos
de sus tierras y el exilio forzoso de cinco millones que
están refugiados en países

limítrofes, como consecuencia de la fundación del Estado de Israel en 1948. Tras
años de persecución, se dio
la ocupación militar de la
Cisjordania, en la que asentaron ilegalmente a miles de
colonos sionistas violando
los tratados internacionales,
a lo que hay que sumar la
conversión de la Franja de
Gaza en un campo de concentración a cielo abierto.
Las nuevas medidas son
parte de una escalada que
debe seguirse enfrentando
en las calles del mundo con
la solidaridad y perspectiva
revolucionaria.

Breves Internacionales

SERBIA
En varias ciudades de Serbia, incluyendo
su capital, en la Península Balcánica continúan las protestas contra el gobierno ultra
nacionalista en turno, por las medidas impuestas “contra” la pandemia del Covid-19.
El gobierno impuso un nuevo confinamiento a la población, pero tuvo una creciente
movilización de protestas como respuesta a
dicha medida que se ha extendido por varios días, que fueron reprimidas e incluso se
intentó un toque de queda. Dos meses mantuvieron encerrada a la población, pero para
realizar las elecciones en el país dieron la
liberación total, para volver a la “normalidad”, lo que sirvió para volver a ganar el
mismo presidente del país. Logrado su objetivo electoral, nuevamente quiso imponer
el confinamiento por cuatro días, siendo suficiente para mostrar su incongruencia y su
utilización por lo que hoy más de 8 años de
su gobierno se ven en riesgo. Antes de las
elecciones declaró su gobierno la “victoria”

contra el coronavirus, durante la campaña
manipularon los números a ínfimos y al día
siguiente de las elecciones los contagios y
muertes extraordinariamente aumentaron.
De las protestas culpa a Rusia como fuerza
extranjera que quiere desestabilizar su país.
El presidente Aleksandrar Vicic viene de las
filas del Partido “Socialista” de Slobodan
Milosevic, -primer presidente de Serbia-,
incluso presidió Yugoslavia antes de la separación Serbia. Político de la “autogestión” del yugoslavo Tito, que degeneró con
su Partido de comunistas a oportunistasnacionalistas.

IRÁN
El gobierno iraní rechaza el embargo de armas que pretende imponer Estados Unidos
unilateralmente a Irán, que rompe los acuerdos entre este país y el Grupo 5+1 (en ese
tiempo integrado por EE.UU., Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania),
firmados en 2015 que establece terminar
con la ´prohibición de la venta y exporta-

ción de armas a Irán. El gobierno iraní amenaza a los países de Europa de no aceptar
dicha pretensión, que de ser así, tomará
sus propias medidas que afectarán a dicho
continente. El acuerdo vence en octubre
de este año y levanta las sanciones que se
le habían impuesto. Europa ante eso no ha
resuelto apoyar la medida encabezada por
Trump, que desde que llegó al gobierno de
su país buscó anular el acuerdo saliéndose,
desde 2018 y por afuera quiere imponer
nuevamente sanciones y prohibiciones. La
presión de EE.UU., se ha intensificado porque irán ha extendido su presencia militar y
política en Siria, Irak, Yemen, Libia y Venezuela, donde confronta con EE.UU., por los
recursos energéticos.

COLOMBIA
El gobierno de Iván Duque de Colombia,
continuidad de gobiernos neoliberales pro
yanquis, ha lanzado la medida de privatizar
la empresa estatal de petróleo de su país,
Empresa Colombiana de Petróleo (Eco-

petrol) y su filial (Cenit) dedicada a la logística y transporte de hidrocarburos. Los
trabajadores de la empresa del sindicato
Unión sindical Obrera (Uso) por esa acción
del gobierno han iniciado la movilización
en todo el país para rechazar tal intención,
realizando también un plantón permanente
en la capital de Colombia. La privatización
de la empresa se ha venido operando por
afuera de los intereses de los trabajadores,
como siempre los han hecho los gobiernos
colombianos y hoy no ha sido la excepción.
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Nace la Coalición Obrera “Ricardo Flores Magón” en Ensenada

l 4 de junio un grupo de
obreros asistieron a las instalaciones de la Secretaria
del Trabajo en Ensenada, Baja
California. Era la cuarta ocasión
que iban a la institución buscando
solución a las condiciones que le
habían impuesto las maquiladoras dónde laboran, producto de la
crisis económica y sanitaria por
Covid-19. El delegado del trabajo, junto con el subsecretario de
gobierno les anunciaron que los
patrones se negaron a asistir a las
pláticas conciliatorias para tratar
la problemática.
Eran obreros de las maquiladoras
AYD Appareal, KH Yellow, Elegant Fashion, DM7, Juns Moda,
Megaline, MD International Baja
y EVCR. Ese día, comprendieron
que el patrón no tenía interés en
resolver sus demandas. Una voz
dentro del grupo de obreros dijo
en plena reunión con representantes del gobierno: “Vamos a tomar
la Transpeninsular” (es la carretera
que atraviesa toda la península de
Baja California, desde la frontera
con EE.UU., hasta los Cabos). Enfurecidos, los obreros se dirigieron

a la carretera que queda a un costado del edificio de gobierno.
Mujeres y hombres se atravesaron
en el flujo vehicular y detuvieron
el avance de todos los carros. En
cuestión de minutos llegaron decenas de policías municipales, sin
embargo, solo se quedaron a la expectativa. Allí estuvieron durante
dos horas, el sol era inclemente,
pero la combatividad de los obre-

ros lograba que no se sufriera en
la movilización. Recibieron llamadas de diversos actores del gobierno, ofrecían una reunión con
el titular de la Secretaría del Trabajo en el estado. En dicha reunión
se garantizaría la asistencia de los
patrones o los representantes legales de las empresas señaladas,
al día siguiente. Todavía con muchas dudas, los obreros decidieron

aceptar la propuesta, pero con la
condición de que se programaría,
en adelante, una reunión con el gobernador del estado para tratar las
condiciones laborales en las que
se encuentra la mayoría de obreros
en Ensenada.
Ensenada es el municipio con el
peor salario para los obreros de
las maquilas en el estado de Baja
California. En Tijuana, solo a una

hora de distancia, los obreros de
maquilas ganan un 40% más que
en Ensenada.
La reunión con el secretario del
trabajo y patrones tuvo avances
y se decidió aceptarlos temporalmente. Sin embargo, en dicho
contexto los obreros de Ensenada
se enteraron de la detención de la
Abogada Susana Prieto y decidieron participar en la acción global
convocada el 12 de junio. Alrededor de 80 obreros llegaron al Parque de la Obrera para solidarizarse
con la abogada de los obreros matamorenses, pero también ese día
deciden conformarse en la Coalición de Obreros Independiente
“Ricardo Flores Magón”.
Ese día nació una expresión de
defensa real de los derechos de
la clase obrera en Ensenada. Si
bien es cierto, aún existen muchas
vertientes para poder resolver las
condiciones de superexplotación
en que mantienen las maquiladoras a decenas de miles de obreros,
hoy se abre un rayo de luz en el
horizonte de la lucha obrera en
Ensenada.

