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Editorial

Por estos días

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

AUNQUE LA 4aT SE VISTA DE “PRIMERO LOS POBRES”
…POS NEOLIBERAL SE QUEDA

E

scandalosa resulta la Nueva Política
Económica-Economía Moral, que
en nombre de “primero los pobres”,
la 4aT viene implementando, sin modificar
esencialmente, las principales contrarreformas neoliberales y que por el contrario,
pretende convertirse en el piso para salir de

F

la crisis económica y reordenar el ciclo de
producción y explotación capitalista-imperialista en México.
Desde la pactada y tersa transición entre el
desgobierno de EPN y el actual Gobierno
de AMLO y “Juntos Haremos historia”, los
pasos cualitativos que se han dado, confirman una mayor explotación y pauperación
de la naturaleza humana del proletariado y
los trabajadores mexicanos.
Sobre ese piso neoliberal, se ha producido
una verdadera “Guerra Civil” entre los viejos neoliberales de ayer y los nuevos aprendices neoliberales de la 4aT.
El manejo de la pandemia del Covid-19; la
relación con el Gobierno norteamericano –
particularmente la cena en la Casa Blanca
el 8 de julio-; la utilización del Ejército y la
Marina en tareas civiles; el desprecio hacia
las organizaciones sindicales, campesinas y

La crisis del capitalismo y la lucha de
la clase obrera mexicana

oro realizado el 02 de julio de 2020, a las 5:00 pm, vía
Zoom y Facebook live, con la participación de la Coalición de Obreros Independiente Ricardo Flores Magón,
el Movimiento Nacional de Transformación Petrolera-LULA,
la Unión de Trabajadores Industriales de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y extrabajadores de General Motors. Moderando el
foro Unión General de Trabajadores de México
Participación de los ponentes:
Coalición de Obreros independiente Ricardo Flores Magón
*Reivindican la lucha de los jornaleros agrícolas de San Quintín, como parte del acumulado histórico que brinda experiencia
y educación política a los trabajadores de Baja California.
*Denuncian los bajo sueldos que reciben, la falta de pago de
utilidades y los abusos de las empresas maquiladoras durante
la cuarentena. No tienen prestaciones, se les retienen los pagos.
Denuncian la detención judicial de los obreros que exigen que
se respete la vida de los trabajadores ante la pandemia. Anuncian que tienen una empresa bajo resguardo.
Movimiento Nacional de Transformación Petrolera-LULA
*Critican al neoliberalismo, el capitalismo, y su despojo hacia
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de la sociedad civil democráticas; la política hacia el crimen organizado; el manejo
conciliador de los casos de los delincuentes de “cuello blanco”; las renuncias en el
Gabinete; los mensajes de “las mañaneras”
con patrones, charros sindicales y gobernadores; las reformas legislativas aprobadas,
casi por consenso, de todos los partidos en
el Congreso de la Unión; los “cambios” en
el Poder Judicial; la anunciada “Reforma”
al sistema de pensiones, jubilaciones y de
los ahorros de los trabajadores para su vejez
y retiro; los nuevos Consejeros del INE; y
muchos otros hechos, son signos contundentes de que la 4aT, avanza en su intento
de hegemonizar el nuevo ciclo de acumulación y centralización de capital para el beneficio de la oligarquía financiera, nacional
y extranjera, y para una mayor explotación
y opresión de la clase obrera y los pueblos

los trabajadores, la población en general y la naturaleza misma.
*Se pronuncian por la reconstrucción de la industria petrolera.
Contra le reforma energética neoliberal de Peña Nieto.
*Denuncian el charrismo sindical inserto en el sindicato petrolero que persigue, difama y acosa a los disidentes democráticos. Denuncian violaciones a sus derechos laborales y sindicales. Denuncian corrupción y enriquecimiento ilícito en el
sindicato.
*Exigen auditoria, juicio político y encarcelamiento para Carlos Antonio Romero Deschamps y los 36 secretarios generales.
Unión de Trabajadores Industriales de Lázaro Cárdenas,
Michoacán
*Denuncian un crecimiento del trabajo precario y el outsourcing.
*Denuncian que la patronal emprende una ofensiva contra los
derechos laborales.
*En el año 2012 inician la construcción de su Unión de Trabajadores.
*La lucha logra un avance mínimo, pero importante porque
consolida los ánimos de la clase obrera para continuar el combate.
*En la actualidad no les dan seguro social o se los restringen.
Hay violación a los derechos laborales. Hay despidos injustificados. No hay sanitización durante la cuarentena, lo que trae
como resultado el contagio de Covid-19 entre los obreros.
*Los paros laborales obligaron a que las empresas permitan
el resguardo de los obreros, con pago de salario, tiempo extra
y transporte para los obreros durante la cuarentena. Los paros
también impidieron los despidos.
Ex trabajadores de General Motors
*Comentan que empezaron a luchar en abril de 2019, debido a
las precarias condiciones de trabajo. Tienen jornadas de hasta
12 horas de trabajo; no hay higiene y seguridad.
*Luchan por democratizar al sindicato charro.
*Denuncian que les disminuyen el dinero que les corresponde
por concepto de utilidades.

de México.
Así como lo hicimos y lo seguimos haciendo contra los viejos neoliberales fascistas
y golpistas, las masas populares también
debemos elevar nuestras formas de organización y de lucha contra los nuevos neoliberales de la 4aT, es decir, contra el régimen oligárquico de AMLO, Slim, Salinas
Pliego, Hank, Romo y compañía.
Así está la lucha de clases por estos días.

La pandemia y el régimen
oligárquico de la “4aT”

E

l coronavirus ha matado a más de 40 mil personas en México, en su mayoría trabajadores
del campo y la ciudad, en condiciones miserables y paupérrimas de vida y trabajo, la estadística
apunta a qué los decesos tienen la tendencia de golpear a los más pobres.
Para la burguesía, no ha habido semáforo rojo, para
ellos siempre se ha estado en semáforo verde, porque son parásitos del trabajo obrero, porque el confinamiento a ellos les ha incrementado sus ganancias.
Vienen las elecciones para el 2021 y evidentemente
los partidos con registro en el INE ya están en campaña; ni en el poder ejecutivo, ni en el poder legislativo, han tomado medidas de fondo para dotar de
materiales gratuitos sanitarios a las amplias masas
populares que sufren los estragos del Covid-19, por
el contrario, avanzan en reformas que benefician a
dueños de los medios de producción, quitándoles
obligaciones y descargando responsabilidades de
la patronal. Esto quiere decir, que la “4aT”, con un
discurso populista y demagogo, va por su carro completo en las elecciones del 2021, a costa de la decenas de miles de muertes por Covid-19, resultado de
la poca atención del Estado al sector salud, que sin
duda, continúa en el abandono con AMLO.
Nuestra perspectiva, seguir evidenciando a la derecha golpista, y la socialdemocracia entreguista y
conciliadora, resaltando un programa o proyecto antineoliberal, democrático y popular; acompañado de
acciones unitarias en las calles, tomando todas las
medidas sanitarias necesarias.
Avanzar en la Asamblea Nacional del Proletariado y
los Pueblos de México y la Huelga Política General,
no perdernos, ni en la posición de la ultraderecha, ni
en el discurso de la “4aT”, pero sí mantener nuestra
posición revolucionaría.

A 200 años del nacimiento de Engels. Resumen de su obra:
“El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre”. Parte III.

a dieta mixta, de vegetales y carne, dio
otras características importantes a la
transición del mono en hombre, contribuyó en la fuerza e independencia a esta
nueva especie de seres vivos, escribe Engels
en su obra. Y el consumo de carne fue un factor determinante en el desarrollo del cerebro,
porque condensó los elementos necesarios
para su alimentación, su perfeccionamiento
fue mayor y más rápido.
El consumo de carne lo llevó al uso del fuego,
que le ayudó a procesar mejor su consumo, y
a la domesticación de animales, a tener las

reservas para su alimentación, incorporándose la leche y sus derivados, como un alimento
emancipador respecto a los otros animales.
Engels escribe que, ya que la nueva especie
lograba comer todo lo digerible, eso le permitió adaptarse a cualquier clima, llevándolo
a poblar la tierra sin depender más que de su
propia capacidad alcanzada. En su andar, por
los distintos lugares de la tierra, el hombre
fue acompañado por insectos parásitos. La
adaptación a los climas -principalmente del
cálido al frío- llevó al hombre a realizar “nuevas esferas de trabajo” que le fueron adaptan-

200 años
Natalicio
Federico Engels

do mejor, escribe Engels.
Lo alcanzado hasta estos momentos por el
hombre, el uso de la mano, el lenguaje y el
cerebro, en lo individual y en sociedad, lo
llevó a realizar actividades más complejas,
que fueron elevando su condición. Eso se
fue mostrando de la caza a la ganadería, de la
agricultura a la producción del hilado y luego
al tejido, “el trabajo de los metales, la alfarería y la navegación. Al lado del comercio y de
los oficios aparecieron finalmente el arte y las
ciencias; de las tribus salieron las naciones y
los estados. Se desarrollaron el Derecho y la

Política y con ello el reflejo fantástico de las
cosas humanas en el cerebro del hombre: la
religión.” Escribía Engels, líneas más adelante.
Señalando que ese progreso del hombre, donde el cerebro y la mano actuaban, colocándose en primer lugar el cerebro y relegando a la
mano; ya en la sociedad, se alcanzó a tener
dominio que hasta manos ajenas se les obligaba a trabajar para este. Con el desarrollo
del cerebro el hombre alcanzó la civilización.
Continúa en el siguiente número.

Obrero
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La oligarquía se afianza con educación en línea

n medio de la crisis
económica que azota
al mundo, la pandemia
de la Covid-19 sigue siendo
el pretexto empleado por la
oligarquía para justificar los
graves problemas de desempleo, violencia y carencias en
la asistencia médica, que sufren los pueblos del mundo.
Las oligarquías, como las de
Estados Unidos y China, están
dispuestas a mantener activa su
maquinaria económica, a costa
de la vida de cientos de millones de trabajadores para sacar
al imperialismo de la crisis, ya
sea con la puesta en marcha de
su inversión en países como
México, con proyectos como
el Tren Maya, o con el sometimiento económico a través
del Tratado de Libre Comercio
entre México, Estados Unidos
y Canadá (T-MEC).
La reciente visita de Andrés
Manuel López Obrador a Estados Unidos, fue para ratificarle
al imperialismo su disposición
de cumplir con todos y cada
uno de los compromisos acor-

dados, a cambio del apoyo obtenido para llegar a la presidencia de la república mexicana.
Es necesario resaltar que el
Estado, para opacar cualquier
posibilidad de desconfianza
popular por la visita a Trump,
presenta como avances la extradición de Lozoya, la detención de César Duarte y el
anuncio de una nueva “verdad
histórica” en el caso de los 43
desaparecidos de Ayotzinapa.
En el terreno educativo, es de
suponerse que Microsoft, Intel,
Grupo Carso, Grupo Salinas
y Televisa habrán alcanzado
acuerdos para fortalecer lo que
hoy es una tendencia de mercado: la educación en línea y uso
de las plataformas digitales.
Tal es la dirección hacia donde
apunta el Comunicado conjunto No. 5, titulado: Iniciará el
Ciclo Escolar 2020-2021 con
base en el semáforo epidemiológico en cada entidad, de fecha
9 de julio. También diseñar una
propuesta de atención educativa, encaminada al aprendizaje
de Nueva Normalidad en casa

y utilizar la tecnología disponible como una herramienta para
alcanzar los fines educativos
(folleto: “Sugerencias para el
regreso a las clases en educación primaria, MEJOREDU”),
y finalmente en el Boletín No.
196, titulado: Convivirán, en el
futuro, modelo de educación
presencial y a distancia, que
afirma el regreso a clases en un
modelo híbrido, apuntalando la
visión del mercado.
Por tanto, es momento que, la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, deje
sus poltronas, salga de su confinamiento y ponga en primer
orden los temas del movimiento magisterial y de la sociedad,
de no hacerlo, evidenciará su
sumisión total a la 4aT. Mientras esto suceda, los maestros
democráticos pugnamos por el
regreso a clases presenciales
hasta que estemos en semáforo verde, es decir, con cero
contagios y cero defunciones,
pues ha quedado demostrado
que es insustituible el papel del
docente. La comunidad escolar

debe contar con las condiciones máximas que garanticen
su buen estado de salud y de
educación. Contar con asesoría
científica para la implementación de los protocolos sanitarios, construcción de aulas que
garanticen grupos de menos de
15 alumnos, que las escuelas
cuenten con el personal docente suficiente que cubra el total
de la población escolar, agua
potable, médico escolar, personal de intendencia y los insumos como caretas, cubrebocas,
jabón, gel antibacterial, condiciones que el Estado deberá
proveer a las escuelas.
Cierto es, que no se puede
construir un modelo de aprendizaje a través de medios virtuales igual al presencial, pero,
es una realidad que el avance
de la tecnología debe servir
como auxiliar en el proceso
de aprendizaje, y para que esto
sea posible, las comunidades,
las escuelas, los alumnos y los
docentes deberán contar con lo
básico indispensable: internet
y computadoras, de lo con-

trario, el uso de la tecnología
como herramienta educativa
seguirá siendo discriminatoria
y de exclusión de millones de
alumnos del sistema educativo
nacional.
Para hacer realidad estas condiciones, preparemos a las
comunidades escolares, organizándolos para luchar por las
nuevas demandas educativas,
sin quitar el dedo del renglón
en la lucha por la abrogación
de la mal llamada Reforma
Educativa AMLO-PEÑA NIETO, así como los programas
que derivan de su implementación como Escuela de Tiempo
Completo, Escuela al Centro,
etcétera; programas que, en las
condiciones actuales, ponen en
riesgo la salud de la comunidad

escolar.
Compañeros trabajadores de
la educación, los días de confinamiento que llevamos, deben
servir para hacer un profundo
análisis y orientar posibles decisiones una vez que haya condiciones de regresar a las aulas. La pandemia ha puesto en
evidencia las inequidades del
sistema social, la maquinaria al
servicio del poder, por tanto, la
escuela, más que nunca, tiene
que ser crítica al capitalismo
voraz, plantearse la búsqueda
de alternativas y oponerse al
sistema de explotación.
“Por un sindicalismo de clase
y una educación comprometida
con los intereses de los explotados.” Union de Trabajadores
de la Educacion (UTE).

Por pan, salud, trabajo y seguridad social, continuamos con nuestra jornada de lucha
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a actual crisis económica a nivel mundial está produciendo
estragos que recaen sobre las
espaldas de los trabajadores, claro
ejemplo de esto es que ante la pandemia que se vive a nivel mundial,
en México el Estado no ha sabido
hacer frente a la demanda de salud, y
se cuentan por Covid-19 más de 378
mil contagios, 42 mil 645 muertos, a
ello se le suman un millón 113, 677
despidos laborales, la baja generalizada de los pagos y sueldos de los
trabajadores.
Empieza a correr la noticia de que,
diversos laboratorios en el mundo,
han logrado sintetizar una vacuna
contra el Covid-19, por supuesto,
en esta primera etapa solo quienes
cuenten con suficientes recursos económicos accederán a ella, ante este
hecho, la propia salud de la humanidad quedará en manos de los monopolios farmacéuticos que lucran con
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n Lázaro Cárdenas, Michoacán, alrededor de 2 mil
obreros que trabajan en la
construcción del nuevo Laminador
de Arcelor Mittal, han dado una
importante batalla contra los abusos de las compañías contratistas
WP y Coconal, quienes al amparo

la vida.
Con la complacencia de los oligarcas
y la burguesía local, el Gobernador
priista Alejandro Murat y el presidente del país realizan la supervisión de diversas obras en Oaxaca, en
particular el corredor interoceánico
Salina Cruz – Coatzacoalcos cuya
inversión superará los 3 mil 500 millones de pesos, obra que pretende
establecer 10 parques industriales
a su paso; para las comunidades la
industrialización del sureste mexicano significará la proletarización
y precarización de la vida, para los
ricos, una manera de salir de la crisis económica y ampliar sus fortunas.
En el marco de esta crisis económica
y sanitaria se presentan dos fenómenos: el primero es el ataque mediático a toda organización independiente del Estado e inclusive contra
partidos políticos electoreros que se

atrevan a manifestarse por sus necesidades; el segundo es la politización
y utilización del semáforo sanitario
en el país, en Oaxaca, regresamos
al semáforo rojo y la burguesía llama a la reactivación económica sin
un plan para garantizar la seguridad
sanitaria y social de los trabajadores,
sin importar el aumento de los contagios, que a esta fecha suma ya más
de 14 mil. Y lo que es evidente, que
los nuevos contagios en la entidad,
en su mayoría son proletarios que no
se pueden quedar en casa porque viven al día.
Por si fuera poco, en las últimas semanas, nos hemos enterado, de los
grandes fraudes que están saliendo a
flote en SSA, CEVI, CAO, etc. dinero del pueblo que está yendo a parar
en las cuentas de los funcionarios. A
pesar de las denuncias públicas no
vemos avances para apresar a estos
ladrones de los recursos del pueblo

de Oaxaca.
Ante esta serie de hechos, anunciamos que la Jornada iniciada el 6 de
julio por Salud, Pan, Trabajo y Seguridad social para el pueblo; la mantendremos de manera permanente
con diversas actividades políticas de
acuerdo a las condiciones que haya
en cada una de nuestras comunidades, a la voluntad de diálogo del gobierno y de solución de las demandas
del pueblo organizado.
Si salimos a las calles es porque la
burguesía local y el Estado han despedido a los trabajadores, han reducido los sueldos y el dinero que era
para combatir la pandemia en Oaxaca, se lo han repartido los miembros
de la cofradía mexiquense, los ulisistas y toda clase de carroña que se
mantiene en el gobierno.
Desde el anuncio del plan económico de mil 270 millones de pesos, no
hemos visto ni una sola clínica nue-

va construida en las comunidades, ni
una sola obra de agua potable en las
colonias, ni un nuevo médico contratado. Por el contrario, los trabajadores de la salud se quejan de la falta de
equipo e infraestructura para atender
la enorme demanda de los trabajadores y de la población en general.
En momentos de crisis económica
y sanitaria pretenden imponernos
una “Nueva Normalidad”, que descarga sobre las espaldas de los trabajadores toda consecuencia 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.
¡Unidad de todo el pueblo por la
emancipación proletaria!
Frente Popular Revolucionario
Oaxaca, Ciudad de la Resistencia, 27
de julio 2020.

La lucha obrera en el nuevo laminador de Arcelor Mittal
de la trasnacional Arcelor Mittal
violan los derechos laborales en
todo momento.
Por medio de la Unión de Trabajadores Eventuales Industriales,
que han caminado de la mano con
el Frente Popular Revolucionario,
han denunciado reiteradamente,

por medio de volantes a puerta de
fábrica y en redes sociales, el proceder inhumano, opresor y explotador de los patrones.
Ante la pandemia y a pesar de que
Arcelor Mittal presumía al mundo
la necesidad de cuidarse del virus,
en ningún momento tomó medidas
sanitarias, como facilitar lavabos,
gel antibacterial, y espacios donde
comer los alimentos, lo que llevó
al contagio a cientos de obreros, de
los cuales, por lo menos 9 se confirma que murieron, quienes a pesar de que el contagio fue dentro de
la empresa, esta jamás reconoció
el riesgo de trabajo, amparándose
en que el
gobierno

federal, la Secretaria del Trabajo y
los legisladores, no lo han legislado, es así como han abandonado a

su suerte a los hijos y familia de los
deudos como sucede en gran parte

continúa en la página 5

Solución a la huelga de
Sutnotimex
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Los migrantes indígenas
y el impacto de la crisis en el sector

D

ebido a las dificultades económicas,
la violencia del crimen organizado, así como
por el desplazamiento obligado por la instalación de
megaproyectos en las zonas
rurales del país, la población indígena se ve obligada
a migrar de sus lugares de
origen en busca de mejores condiciones de vida. La
Encuesta Intercensal 2015
registró que 3.2 millones de
personas de 5 o más años de
edad, vivían en una entidad
distinta a la de su residencia.
La mayor parte de esta población radica en la periferia de las grandes ciudades
como Ciudad de México,

C

Guadalajara, Toluca y diferentes regiones del norte del
país.
A pesar de la esperanza por
mejorar las condiciones de
vida; la realidad es muy
diferente, al establecerse
en estas ciudades los indígenas migrantes ejercen
empleos que van desde la
construcción, trabajo en fábricas y el pequeño comercio principalmente informal
de productos que van desde
alimentos hasta artesanías,
sin un ingreso seguro y
generalmente insuficiente
para cubrir los gastos de las
familias, de mínimo 5 integrantes.
La actual crisis económica

recae sobre la clase trabajadora, deja en la desocupación absoluta a millones de
proletarios, y proletariza a
aquellos que contaban con
una mínima propiedad privada que les permitiera un
ingreso, tal es el caso de los
pequeños comerciantes y artesanos de origen indígena,
que sufren en éstos lugares
la falta de un hogar propio
y el pago de rentas, además
de la discriminación y desatención sistematizada de las
instituciones ya que no existe una figura específica y
oficial para su atención aún
dentro de las dependencias
enfocadas al sector indígena, en algunos casos dicha
atención se ha tenido que
ganar a base de una lucha
constante y firme contra un
conjunto de trabas burocráticas y la exclusión premeditada por parte de gobier-

nos de los tres niveles como
es el caso de Jalisco o Baja
California.
Ante ésta situación la única alternativa es la organización y la unidad activa
por la reivindicación de las
demandas de los migrantes

indígenas, como parte de la
clase trabajadora que si bien
posee características particulares en aspectos económicos, sociales y culturales,
el origen de su opresión es
el mismo que el de los demás sectores y por lo tan-

to, la lucha por sus propias
reivindicaciones solo se logrará al enarbolar, también,
las reivindicaciones de los
obreros y campesinos, en
unidad efectiva contra el
sistema capitalista.

Los gobiernos de la “4ªT”, tienen una naturaleza burguesa-represiva

on la entrada de los gobiernos emanados de Morena,
y su 4ªT, se abrían muchas
esperanzas para amplios sectores
del pueblo, quienes esperaban que
largas décadas de explotación y
opresión se fueran superando, arribando a nuevos panoramas de democracia y participación de los tra-

bajadores. Pero más temprano que
tarde, estos mismos esperanzados
sectores están comprobando que no
sólo el panorama no cambió, sino
que en algunos casos se recrudeció
la situación, al complicarse la dominación capitalista con la crisis y
la pandemia del Covid-19.
En el caso del Presidente López
Obrador, con su discurso reformista que niega la explotación y solo
critica la corrupción, ha ido “purificando” a la “Mafia del Poder”
en la medida en que va acordando
con ellos la implementación de
medidas neoliberales que mantienen la explotación y la dominación
capitalista. Pactando no solo con
ellos, sino con el fascista principal
del imperialismo, Donald Trump,

E

quien lo llama su “amigo”.
Pero el caso no es diferente en los
estados, donde los gobiernos de la
4ªT se han ido evidenciando con
su propia práctica y la venia del
mismo AMLO, por ejemplo, los
estados de Puebla o Baja California, donde los gobernadores en
nada se distinguen de sus antecesores panistas y priístas, incluso,
muchos de los integrantes de sus
gabinetes son representantes de
grupos oligárquicos locales y estos
gobiernos siguen negociando con
sus antecesores del PRI y del PAN.
Y en aquellas entidades donde el
gobierno golpea descaradamente
a los trabajadores, tampoco el gobierno federal entra al quite, como
en el tema de los obreros organi-

zados en el Movimiento 20/32 en
Tamaulipas, y en particular con la
persecución y encarcelamiento de
su dirigente Susana Prieto.
En este periodo de crisis y en medio de la pandemia, menos aún las
condiciones mejorarán con las políticas de la 4ªT para los proletarios
y los pueblos de México. A estos
gobiernos les interesa garantizar la
explotación asalariada, mantener
abiertas las empresas no esenciales
a costa de la salud de los obreros,
militarizar el país con la Guardia
Nacional para reprimir migrantes
e imponer a la Marina en los puertos y aduanas, entre otras medidas
represivas. Mientras, van fanfarroneando con la extradición de Emilio Lozoya e intentando engañar

con una modificación a la Ley de
Pensiones, donde los empresarios
son los que ganan, no los trabajadores.

Aniversario de la represión en Comitán Chiapas

l 30 de julio de 2020, el Frente Campesino y Popular de Chiapas (FCPCH),
realizamos una jornada de lucha en el
marco del 2º aniversario de la matanza de Comitán, Chiapas, donde además de recordar a
los mártires silenciados en la emboscada criminal, se demandará el fin de la impunidad de
la gozan los autores materiales e intelectuales
de la carnicería, merced a la complicidad de
los diversos organismos judiciales y políticos
del Estado burgués, el castigo a los culpables,
y la justicia para las víctimas.
Aquel día de 2018, un
grupo de lacayos de la
burguesía, aglutinados
en el Frente Amplio de
Organizaciones Sociales
al servicio del entonces
Presidente
Municipal
Mario Antonio Guillén
Domínguez (alias Fox),
en una operación tácticamente militar, asesinó
a 5 personas (3 de ellas
militantes nuestros) dejando 43 heridos de diversa consideración.
Aprovechando una movilización del FCPCH,
los paramilitares arremetieron contra los
puestos de los vendedores ambulantes en los
aledaños de la Central de
Abastos comiteca, para
atraer al FCPCH que se
movilizaba en las cerca-

nías. Al llegar en defensa de los compañeros
ambulantes, las fuerzas de Fox se retiraron
para atraer a nuestra militancia a una emboscada perpetrada con armas de grueso calibre.
Los objetivos de la burguesía aglutinada en el
proyecto municipal de Fox, no sólo eran económicos (controlar el ambulantaje en la zona
y expulsar una parte del mismo) e ideológicos
(promocionar un supuesto clima de violencia
entre organizaciones sociales), sino, en especial, políticos: militarización de Comitán bajo
la apariencia de “pacificación”, aglutinar votos para la reelección y, sobre todo, desarticular al FCPCH.
Con la frialdad del cálculo burgués, se cometió un acto de terrorismo (pero mesurado

para evitar grandes repercusiones mediáticas)
con la intención de amedrentar a la población,
reprimir y acobardar a nuestra militancia y
eliminar selectivamente a nuestros dirigentes (fue asesinado el Camarada Roque Calvo,
pero una elevada proporción de los heridos
eran dirigentes de uno u otro nivel).
La movilización masiva de militantes, aquella
noche, en los aledaños del Ministerio Público,
evitó la militarización. El trabajo organizativo
y político posterior no sólo demostró que no
nos desarticularon, sino que doblamos el número de organizaciones adheridas al FCPCH,
esta dura experiencia nos forjó para las próximas batallas contra el Capital, por la revolución y el Socialismo.

Desde

el frente
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Plantón de madres y familiares de víctimas de feminicidio

“Yo todo lo incendio, yo todo lo
rompo
Si un día algún fulano te apaga los
ojos
Ya nada me calla, ya todo me sobra
Si tocan a una, respondemos todas”
Vivir Quintana
La indignación recorre el país,

D

ante la ola de violencia contra las
mujeres, y la falta de atención por
parte del gobierno mexicano, para
dar justicia a las madres y familiares de víctimas de feminicidios y
violencia de género.
Madres y familiares de víctimas
de feminicidios, instalaron un
plantón frente a Palacio de Gobierno Federal, desde el 6 de julio
del 2020, mostrando con pancartas
los nombres y fotografías de mujeres que han sido asesinadas en
diferentes estados del país. ¿Qué
exigen? una reunión con el presidente de la república para planearle sus demandas, ser escuchadas y
que haya justicia para las víctimas.
En este plantón, que lleva más de
17 días, se ha observado la solidaridad del pueblo mexicano. Con
lonas, despensa, diversos materiales para el campamento, medicamentos y donaciones monetarias,
continúan resistiendo las familias
de las víctimas; estos apoyos dan
la fuerza necesaria para mante-

nerse en lucha por la exigencia de
justicia y por la implementación
de medidas que permitan erradicar
los feminicidios en México.
Esta exigencia es imperativa, ya
que en el país continúan en aumento las cifras de mujeres violentadas y asesinadas por motivos de
género. Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad Pública Federal,
informó que ha aumentado un 7.7
% el número de feminicidios. De
enero a julio ha habido 489 casos
en el país y, solamente en junio, se
presentaron 99 feminicidios, 9.1
% más que el año pasado. Los estados más inseguros para las mujeres son: Colima, Morelos, Nayarit,
Nuevo León y Baja California.
¿Cuál es la respuesta del gobierno?
mayor recorte al presupuesto destinado a los programas de Alerta
de Violencia de Género contra las
Mujeres (AVGM), reduciéndolo
en un 21 % al ejercicio fiscal 2019,
lo que se traduce en la cancelación
de 37 millones 583 mil 192 en 10

estados, sobre todo en aquellos
que presentan mayor número de
feminicidios y sin explicación alguna. Candelaria Ochoa, ex titular de la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (CONAVIM),
asigna a Oaxaca y Morelos un
monto mayor a lo marcado en la
normatividad de dicha institución,
situación que en nada resuelve el

problema.
Las familias de las víctimas han
manifestado que no levantarán el
plantón hasta que el presidente
Andrés Manuel López Obrador
las escuche. Por ello, manifestamos nuestra solidaridad y nos sumamos a la exigencia de justicia,
y a la pronta implementación de
políticas que permitan erradicar la
violencia de género en el país.

El papel de las fuerzas armadas y el paramilitarismo

esde su llegada al
poder, Andrés Manuel López Obrador
y el régimen de la “Cuarta Transformación”, han
acrecentado el papel de las
fuerzas armadas en la vida
pública, aunque demagógicamente digan lo contrario,
aumentando
progresivamente el presupuesto de la
Sedena en 4 mil millones de
pesos y de la Marina en 500
millones de pesos, extras a
su presupuesto anual actual,
por concepto de apoyo durante la pandemia, además,
al decreto, de mayo de 2020,
que faculta a las fuerzas armadas para realizar tareas
de seguridad pública hasta
marzo de 2024, ha seguido
la orden de AMLO, de militarizar aduanas y puertos

a partir de julio de 2020. Al
despliegue de más de 80 mil
militares en las calles, hasta el mes de julio de 2020,
se suma el actuar abierto
de fuerzas paramilitares del
crimen organizado, primero
durante el llamado “culiacanazo” en el que se liberó
a Ovidio Guzmán hijo del
Chapo Guzmán, luego en
el aparatoso atentado contra
el titular de la Secretaria de
Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México: Omar
García Harfuch, en el operativo de cacería del jefe
del cartel de Santa Rosa de
Lima en Guanajuato y posteriormente, en los videos
de las fuerzas paramilitares
de elite del Cartel Jalisco
Nueva Generación. Estos
hechos, muestran que el ac-

tuar régimen de la “Cuarta
Transformación” mantiene,
y profundiza, la opresión
del proletariado y las mayorías populares, a través de la
violencia y el miedo, sometiendo a toda la población
mexicana a los designios de
la oligarquía financiera.
La sangría resultante de esta
opresión, solo en el primer

semestre de 2020, es de 17
mil 982 personas asesinadas, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), representando el nivel más alto
de violencia de los últimos
veinticinco años.
Ante la crisis económica y la
pandemia, la oligarquía bus-

ca mantener su dominación
a sangre y fuego, las fuerzas
represivas regulares (militares y policiales) y paramilitares del crimen organizado
(esencialmente otra forma
de empresa capitalista), desarrollan un papel cada vez
mayor y más activo con este
fin, ambas fuerzas son el
brazo armado de un puñado
de oligarcas, que pretenden
mantener su orden opresor
y explotador, sin importar
el número de muertes, sean
estas violentas, muertes por
enfermedades o por hambre.
Aunque la “Cuarta Transformación” de Slim, Salinas, Pliego, Hank, Romo,
López Obrador, y compañía, pretenda velar esta
realidad, los hechos muestran la tendencia a una do-

minación abierta y terrorista
del sector más reaccionario
de la oligarquía financiera,
sobre el proletariado y las
mayorías populares, hacia
una salida reaccionaria a la
crisis económica y la pandemia, por nuestra parte, desde las mayorías explotadas
y oprimidas, tenemos la posibilidad de una salida revolucionaria, en la medida que
elevemos nuestras formas
de organización, unificando, y cualificando, nuestras
fuerzas en una Asamblea
Nacional del Proletariado
y los Pueblos de México,
que en cantidad, fuerza y
potencia, supere y aplaste
las fuerzas represivas de
los oligarcas, e imponga un
nuevo régimen de las mayorías populares.

Nombramiento de consejeros del INE no garantiza democracia

D

esde el nombramiento del Comité
Técnico que elegiría los perfiles
para los miembros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE),
el desarrollo de este proceso se vio plagado
por una serie de irregularidades, legales y
de legitimidad, dando a notar que no existe
un procedimiento formal que garantice una
verdadera participación democrática de los

trabajadores y los pueblos en dicha institución.
Desde personajes que ni siquiera sabían que
estaban propuestos, hasta algunos con clara
oposición al partido en el poder dieron paso
a una serie de discusiones y señalamientos
que estaban en el “chismorreo” político; dejan evidente muestra de que lo último que
interesa es el desarrollo democrático de
cualquier proceso electoral.
El acuerdo cupular, es una constante en este
proceso, después de las confrontaciones se
impuso la mayoría parlamentaria, que también cuenta con el respaldo del ejecutivo y
nombró a los “mejores perfiles” con trayectoria en el ámbito electoral, pero con insuficiente y, algunos casos, inexistente respaldo
popular, como siempre ha sucedido.

En estas condiciones, la participación popular en los espacios de decisión “democrática” quedan nulificados, convirtiéndose en
organismos de élite para quienes representan intereses de los partidos políticos electoreros. Así lo demuestran los currículums
de los cuatro miembros recientemente nombrados en el INE.
No podemos negar que los 4 nuevos consejeros mantienen una trayectoria muy de
arraigada en espacios de carácter electoral,
sin embargo, en esencia; Carla Astrid Humphrey Jordán (ex esposa del senador panista
Roberto Gil Zuarth), José Martín Fernando Faz (ex funcionario electoral priista de
San Luis Potosi), Norma Irene de la Cruz
Magaña (ex asesora perredista de Rutilio
Escandón) y Uuc-kib Espadas Ancona (ex

diputado federal perredista); representan la
repartición del pastel entre los partidos políticos; ahora siendo Morena quien lleva la
mayor tajada por tener una mayoría abrumante en el Congreso.
Luego entonces, esta repartición, demerita cualquier “esfuerzo” de democratizar el
INE y garantizar un ejercicio democrático
del poder en México. Lo anterior solo se logrará con los trabajadores y el pueblo organizado; rescatando la esencia asamblearia;
de carácter soviético y no con instituciones
caducas y decadentes del sistema capitalista. Que los de arriba sigan con su repartición
de pastel, nosotros debemos construir la organización proletaria que haga caer todas
las instituciones burguesas, mandándolas al
basurero de la historia.

La lucha obrera en el nuevo laminador de Arcelor Mittal viene de la página 3
del país.
Es por ello, que ante las denuncias
reiteradas y a falta de solución, los
obreros decidieron estallar el 1er
paro laboral el 1 de junio, ante lo
cual, Arcelor Mittal se vio obligada a enviar a confinamiento a sus
casas por casi 10 días a los obreros
de la construcción, con el pago de
la mitad de salario así como a generar medidas sanitarias y otorgar
transporte, sin embargo, se mantuvo la amenaza de despidos, ante lo
cual, la respuesta de los obreros de

la Compañía Contratista Coconal
fue contundente, llevando a cabo
un nuevo paro laboral a finales de
junio, con lo que la empresa se vio
obligada a recular en sus negras
intenciones. Al paso de los días, la
indignación siguió creciendo, pues
ambas compañías contratistas, retrasaban los salarios semanales,
por lo que los obreros de la Compañía Contratista Coconal, el 13 y
14 de julio y posteriormente los de
la compañía WP los días 16, 17, 18
y 21, acordarían, por medio de la

presión, el pago de salarios adeudados, entrega de equipo de seguridad, pago de las cuotas atrasadas
al Infonavit, pagos de tiempos extra, pagar una parte proporcional
debido a que solo pagó la mitad el
tiempo que duro el confinamiento, no despedir, ni descontarle a
nadie, los días que duró la lucha,
entre otras.
Esta jornada de lucha ha sido
ejemplar para todos los obreros de
la misma empresa, como de otras,
que aún no dan el paso para la de-

fensa de sus derechos básicos, que
de antemano son mínimos, comparado con las grandes ganancias
de los patrones obtenidas con la
superexplotación que hacen de los
obreros. Es de destacar, también,
que el Sindicato Minero Sección
271, quienes son los titulares de
Contrato Colectivo de Trabajo,
con sus agremiados en el mismo
centro de trabajo, han dado muestras de solidaridad con este movimiento, les llamamos a no dejarlos
solos ante esta empresa y sus com-

pañías contratistas antihumanas
y superexplotadoras, lo que sí ha
quedado claro en este movimiento,
como los que se avecinen, es que
nadie hará por la clase obrera lo
que a ella misma le corresponde
hacer, por mejorar sus condiciones
de vida, pero sobre todo por acabar con esta moderna esclavitud,
por un nuevo régimen y modo de
producción sin explotados ni explotadores.

6 Joven

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!
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#Gratuidad2020B. La gratuidad de la educación una demanda estudiantil en la UAMEX

L

a crisis económica ya estaba prevista. Sin embargo,
la pandemia del Covid-19 ha venido a recrudecer
el empeoramiento de las condiciones de vida. Ahora, no solo enfrentamos la dura situación económica; sino
también, un colapso en el sector salud al enfrentar la crisis sanitaria. Por otro lado, la juventud ha sido duramente
golpeada en todas las esferas de su vida. Una de ellas es la
educación. De un día para otro, la comunidad estudiantil
modificó, drásticamente, su rutina de estudio; relegándolos
a clases en línea, con una evidente deficiencia pedagógica,
y una brecha de desigualdad social, que vulnera a las personas que no tienen los elementos suficientes para conectarse
a internet
Los reclamos ante estas condiciones se hicieron escuchar
por parte de estudiantes de la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAMEX). Las demandas abarcaban
desde la implementación de estrategias de estudio flexibles
que aminoraran el daño académico de la pandemia; la ejecución de cursos pedagógicos para el profesorado, brindando clases de calidad a pesar de la distancia; hasta, la gratuidad de la educación para el siguiente semestre.
La campaña #Gratuidad2020B surge a partir de la difícil
situación económica a la que se enfrenta la comunidad universitaria mexiquense. Desde antes, ya era un gasto considerable pagar cada semestre las cuotas de la UAEMEX, que
oscilan entre 1 mil 734 y 4 mil 413 pesos, según la carrera.
Ahora, con el aumento del desempleo y las duras condicio-
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Trabajo infantil, también en la Ciudad de México

n la última medición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
se calcula que 265 millones de niños
trabajaban en el mundo, lo que corresponde al 17% de la población infantil mundial.
Es en África Subsahariana, la región del
mundo donde es más grave la magnitud del
trabajo infantil. Otro caso grave es Bangladesh, donde el 13% de su fuerza laboral tie-

L

nes de estudio, resulta indispensable pensar en alternativas
estratégicas que aminoren las complicaciones económicas,
y reduzcan la deserción escolar durante esta temporada.
Dicha campaña expone que las intensificaciones de las desigualdades sociales limitan el desarrollo escolar de la comunidad universitaria. Asimismo, el próximo periodo (2020B) se llevará a cabo en modalidad mixta, lo que impone
nuevos elementos de adaptación y vulnera a las partes más
desfavorecidas. Por otro lado, mencionan que la Secretaria
de Docencia de la UAMEX ha comunicado, a través de una
transmisión vía Facebook, sobre la voluntad de llevar acabo
la estrategia de gratuidad.
Es preciso recordar que la educación gratuita es un derecho constitucional, así como un compromiso social de la
universidad pública. Por otro lado, el papel del gobierno
federal y estatal es indispensable para la construcción del
acceso universal a la educación y mitigar las condiciones
de la crisis.
La campaña es un ejemplo de las estrategias estudiantiles
para mejorar sus condiciones académicas, y elevar las formas de organización y lucha para democratizar los espacios estudiantiles. Por último, es importante mencionar que
la campaña de •gratuidad2020-B ha tenido gran alcance y
aceptación entre la comunidad, lo que deja en evidencia las
reivindicaciones inmediatas de la juventud mexiquense: acceso a educación gratuita y de calidad.

ne menos de 15 años de edad y de estos, el
70% son niñas o mujeres adolescentes.
En México, el INEGI registró en 2017 que
al menos 3.2 millones de niños trabajan, los
datos actualizados se tomarían en el censo
del 2020, que fue suspendido después del
inicio de la pandemia. La mayor parte del
trabajo que realizan los niños no es remunerado y se desarrolla con sus familiares en sitios donde se venden mercancías. Los bajos
salarios y el alto costo de vida, obliga a las
familias a que sus menores de edad trabajen
para poder mejorar sus ingresos. La Ciudad
de México (CDMX) no es la excepción,
vemos casi sin asombro como trabajan los
niños en la Central de Abastos, en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, en los
mercados y otros espacios públicos. Tarde
o temprano, los niños que trabajan desertan de la escuela, fundamentalmente por
el costo que implica a las familias llevarlos a la escuela, por el costo del transporte
público o porque interrumpen las jornadas
de trabajo de sus cuidadores, en una ciudad

tan grande con graves problemas de movilidad. De tal
forma que, inevitablemente,
el trabajo infantil deteriora
el desarrollo físico e intelectual de los niños, cerrando el círculo vicioso, ya que
ellos mismos al convertirse
en adultos solo podrán tener
acceso a trabajos mal remunerados y continuarán en
situación de pobreza.
La mayor parte de los niños
y niñas que trabajan en los
espacios públicos, viven en
los municipios del Estado
de México, contiguos a la
Ciudad de México. De acuerdo a la Comisión de DD.HH., de la CDMX, la cifra de
niños que tienen que trabajar, se ha duplicado en los últimos 5 años, el 48.3% son niñas o mujeres adolescentes y hasta el 16.5%
tienen una auto adscripción indígena. Casi
todos son víctimas de violencia doméstica o

en la vía pública. México firmó en 2015 el
convenio con la OIT para erradicar el trabajo infantil pero no ha cambiado nada, el gobierno de la CDMX, anunció en el 2018 un
programa con brigadas para atender a niños
y niñas víctimas de la explotación laboral,
tampoco ha pasado nada, el capitalismo sigue nutriéndose del sudor y trabajo infantil.

#MAR2020, retos ante la pandemia y crisis económica

a crisis económica capitalista global, producto de
los problemas que el caduco sistema engendra, muestra un
2020 complejo para ingresar a la
educación superior, continuarla e
inclusive para terminarla.
Si antes con el examen presencial
estandarizado, que “regula el ingreso”, ya era difícil acceder a la
educación superior, ahora, con las
propuestas de modelos híbridos
de educación (línea, a distancia y
presencial), nuevos exámenes de
ingreso y cero incrementos para
la educación “pública” del país,
se vuelve mucho más complejo e
inaccesible.

Ante este gran reto de las familias
proletarias y familias pertenecientes a sectores populares, la Unión
de la Juventud Revolucionaria de
México, hace la propuesta de organizarse en el Movimiento de Aspirantes Rechazados (MAR2020)
para defender el derecho a una
educación gratuita, científica y
popular.
Para la apertura al ciclo escolar
2020-2021, hace falta que el Estado y administración central de
universidades, garanticen un protocolo que permita a todas y todos
los jóvenes interesados en ingresar, las condiciones de admisión.
Al parecer, pocas universidades

se han preocupado por la infraestructura y el personal que logre
un óptimo regreso a clases. Hace
falta que el espíritu de la juventud
vuelva a mostrarse en las calles,
exigiendo los derechos que les corresponden de educación, salud y
trabajo.
Únicamente la organización y movilización de la juventud trabajadora – estudiantil, es garantía para
resolver sus demandas inmediatas.
En la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, no nos olvidamos de los jóvenes y su imperiosa necesidad de poder ingresar a
las aulas, a través del Movimiento
de Aspirantes Rechazados (MAR)

y creando organización, procesos
asamblearios, lograremos nuevamente, el libre ingreso a la universidad, como lo hemos garantizado
desde hace ya 20 años. ¡Invitamos
a toda la juventud a formar parte

de este proceso de Aspirantes Rechazados! Y que ningún joven se
quede sin cursar la universidad
¡Por la ampliación de la matrícula,
por educación gratuita para todos,
ni un rechazado más!

Internacional
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América Latina, pobreza, hambre y muerte en la crisis y la pandemia

E

n América Latina y el Caribe, las economías de la región que se han destacado
como las más grandes, incluso las
llamadas emergentes, como Brasil,
Argentina y México, arrastran problemas económicos que empiezan a
expresarse como crisis económicas
profundas, concentrando los índices
de desigualdad más altos (Según el
Índice de Desigualdad, Gini).

La situación no solo es continental,
la crisis es mundial. En EE.UU., la
crisis y pandemia no ha tocado fondo. Esta crisis no es como la están
presentando los discursos oficiales,
originada por la pandemia del Covid-19, es más bien una crisis cíclica
capitalista agudizada por la pandemia. La crisis económica que padece el continente americano es endémica, no es exportada ni origina por
factores como dicha enfermedad,
esta ha surgido por la desacumulación acelerada de capital global, por
la baja en la tasa de ganancia de los
capitales en el mundo.
Según la Comisión Económica Para
América latina y el Caribe (CEPAL),
“está sera la caída del producto
interno bruto (PIB): de -9,1% en
2020, con disminuciones de -9,4%
en América del Sur, -8,4% en América Central y México y -7,9% para
el Caribe excluyendo Guyana, cuyo
fuerte crecimiento lleva al total subregional a una contracción menor
(de -5,4%)”. Con lo que se espera

que el nivel per cápita, por persona,
bajará al tenido hace 10 años.
Está aumentando el desempleo e
incrementando la pobreza y la diferenciación social. El número de desempleados pueden llegar a 13.5% a
finales del año, es decir, que habrán
44.1 millones sin trabajo. Siguiendo el mismo informe de la CEPAL,
45.4 millones de personas estarán en
“situación de pobreza” haciendo un
total de 230.9 millones más de personas, esto representa el 37.7% de la
población de la región. “el número
de personas en situación de pobreza extrema se incrementaría en 28.5
millones, subiendo a un total de 96,2
millones de personas en 2020, cifra
que equivale al 15.5% del total de la
población”.
Frente a estas medidas la CEPAL
recomienda medidas a implementar
por los gobiernos, para “atenuar”
los efectos de la crisis y para una
“eventual reactivación” pasando por
la “estabilidad microfinanciera”, estas medidas son: ingreso básico de

emergencia, bono contra el hambre,
apoyo a empresas y trabajadores en
riesgo y fortalecer el papel de las
instituciones financieras internacionales, que apoyen de mejor manera
a los países en desgracia.
En esta situación, y que se prevé
más grave para las condiciones de
vida de los proletarios en los próximos meses, la pandemia ha sido utilizada para contener la respuesta de
los hambrientos, de los confinados,
de los enfermos que están sufriendo y seguirán padeciendo los males del capitalismo, para dispersar
sus fuerzas, dividirlas y anular su

acción por miedo o represión. Pero
aun con este escenario de destrucción y de genocidio mundial del
capitalismo-imperialismo, las masas
trabajadoras han salido a las calles,
con los riesgos a su salud, a exigir
las elementales reivindicaciones,
arrebatadas y anuladas por la patronal y sus gobiernos, que con el coronavirus han implementado mayores
medidas de control y explotación de
miles de millones que enfrentamos
esta “Nueva Normalidad” capitalista, a la que hay que contraponerle la
revolución proletaria.

Se profundizan las contradicciones entre los imperialistas chinos y norteamericanos

L

as contradicciones inter imperialistas
se están profundizando durante las
últimas semanas, situación que debe
alertar a la clase obrera y los pueblos del mundo, ya que se trata de las dos potencias que
encabezan los bloques interimperialistas que
se disputan el control del mundo y quienes
están dispuestos a desatar una tercera guerra
mundial de rapiña, por un nuevo reparto del
mercado mundial.
Las nuevas tensiones se dan a partir de la deLIBIA
En Libia, el imperialismo se impone militarmente para seguir saqueando sus recursos energéticos, y naturales, posicionarse y saquear todo el
norte de África. Se mantienen dos gobiernos,
uno representado por Egipto, Rusia, los Emiratos
Árabes Unidos apoyando al Gobierno de Unidad
del Ejército Nacional Libio (ENL), que controla
Sirte y el Este de Libia; y el otro, apoyado por
Turquía Qatar, Italia, que respaldan al Gobierno
del Acuerdo Nacional (GAN). Turquía mantiene
10 mil soldados en Libia. Quien controle Sirte,
tendrá acceso a las principales instalaciones petroleras del país.
Desde 2011, la Organización del Atlántico Norte
(OTAN) intervino militarmente en Siria, con el
propósito de derrocar a Muamar Gadafi, porque
ya no sirvió a sus intereses y para extraer los recursos de Libia. Ahora el país está en una disputa
en la que los países imperialistas no quieren perder un centímetro de su territorio, ni un segundo
para hacerse del control total del país.
El gobierno de Egipto ha amenazado con la intervención militar si se “violan las líneas rojas”
de la frontera con Libia, si entran a las ciudades
de Sirte y Al Jufra. Libia ha sido dividida para ser

cisión del gobierno norteamericano de cerrar
el consulado chino de la Ciudad de Houston,
acusando a la diplomacia china de desarrollar
actividades de espionaje y robo de propiedad
intelectual de los norteamericanos, al mismo
tiempo que abren otra investigación contra el
consulado chino de San Francisco, donde supuestamente se esconde una mujer científica
perseguida en los Estados Unidos.
La respuesta de China no se hizo esperar, además de impedir que se reinstale el consulado

de los EE.UU., en la Ciudad de Wuhan, cerrado desde la emergencia sanitaria que provocó la Pandemia del Covid-19; China tomó la
decisión de cerrar el consulado de EEUU de
la ciudad Chengdu, en el suroeste de ese país,
un consulado que atendía una franja importante del oeste de China, incluyendo el territorio
autónomo del Tíbet. La explicación del régimen chino es que ese cuerpo diplomático de
EE.UU., atenta contra la seguridad de China,
aunque se sabe que la verdadera razón es una
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saqueada, pero principalmente, para impedir que
el pueblo sea el que tome el poder en ese país,
para emanciparse de las burguesías locales y el
imperialismo. Estos buscan la paz, pero con una
Libia separada.
REPÚBLICA DOMINICANA
Pese a la pandemia del coronavirus, las masas
caribeñas de República Dominicana han salido a
las calles a protestar por las medidas económicas
y sanitarias del régimen, que han empeorado la
vida de los trabajadores dominicanos. La crisis
económica y la pandemia han agudizado el precario sistema de salud del país, han aumentado
el desempleo y los despidos, ello ha derivado en
un descontento popular contra los partidos de la
burguesía que hasta ellos se han dividido y tuvieron que diferir sus elecciones, para realizarlas
recientemente.
Los trabajadores de la salud son los que también
han encabezado las protestas, a lado de otras capas de trabajadores que han sido duramente golpeados por la crisis y la pandemia. Destacamos
las movilizaciones del Frente Amplio y del Partido Comunista del Trabajo, que han sabido llevar

la lucha callejera en este contexto.
ECUADOR
El gobierno de Lenin Moreno, mantiene la política neoliberal de Rafael Correa, ahora confrontados, quiere seguir imponiendo las medidas anticrisis y represivas al proletariado ecuatoriano,
quien ha tomado las calles para rechazarlas y emplazar al gobierno a retirarlas. El Frente Unitario
de Trabajadores, el Frente Popular y el Partido
Comunista del Ecuador Marxista Leninista, organizaciones indígenas entre otras, siguen movilizados -después de echar abajo el decreto del
alza de los combustibles- ante la persistencia del
gobierno de imponer medidas más lesivas contra
el pueblo, como la Ley de “Inhumanidad”, que
está echando a andar cambios en los contratos
laborales, además de ir aumentando nuevamente
el precio de los combustibles. La Juventud Revolucionaria del Ecuador, los estudiantes secundarios y universitarios, han mostrado que es mejor
luchar que morirse en el encierro o por hambre,
tomando en cuenta los riesgos que esto implica,
como las medidas sanitarias para seguir luchando
contra esta pandemia llamada capitalismo.

represalia hacia EE.UU., por el cierre del Consulado de Houston.
Otro elemento que gira alrededor de estas tensiones es: el intento de Trump de proyectar un
discurso nacionalista y anti China, buscando
posicionarse mejor en las próximas elecciones
hacia su reelección
La profundización de estas contradicciones
marca una tendencia de riesgo hacia una guerra mundial.
ESTADOS UNIDOS
Crisis y Pandemia, el Banco mundial anunció
que, desde febrero de 2020, EE.UU., entró en
recesión. Con más de 50 millones de desempleados, 21 estados en alerta roja por coronavirus, con más de 4 millones de contagios, más
de 150 mil muertos (al 29 de julio), con un gran
descontento, con protestas, desde hace meses,
por todo el país, contra la violencia policial y el
sistema. 55 noches consecutivas de protestas en
Portland, Oregón, reprimidas por agentes federales enviados por Trump, con miles de presos
políticos, secuestrados, manifestantes gritando:
¡Feds Go Home!, ¡Federales váyanse a casa!
Milicias armadas contra el sistema, entre las que
destaca la NFAC, milicia afroamericana que, a
finales de julio hizo su demostración con cientos
de integrantes fuertemente armados en calles de
Kentucky, mientras Trump promete seguir “invadiendo” EE.UU., internamente, amenazando con
mandar más agentes federales a Albuquerque
en Nuevo México y a Chicago en Illinois, para
aplicarles la misma medicina que en Portland.
Dentro de los contingentes movilizados destacan
los antifascistas, como tambien cada vez más socialistas y comunistas.

La lucha de los comerciantes y artesanos de la Zona Metropolitana de Guadalajara

L

a actual crisis económica sanitaria
funcionó de pretexto a los gobiernos
ultraderechistas para implementar
medidas de control social y represión a la
clase trabajadora. El gobierno estatal de Jalisco, dirigido por Enrique Alfaro, no es la
excepción. Tras la declaratoria del gobierno
federal, sobre la entrada de México a la lista de países con presencia del Covid-19, se
comenzaron a implementar medidas como el
retiro de vendedores ambulantes, el cierre de
tianguis, la clausura de negocios medianos
y pequeños, así como un despliegue de las
policías municipales y estatales, para “vigilar” que se acaten las medidas que, contradictoriamente, no se aplicaron a las grandes
cadenas comerciales, demostrando el interés
de clase de dichas acciones.
Uno de los sectores más afectados por esta
situación es el de los migrantes indígenas, la

mayoría comerciantes y artesanos que venden sus productos en diferentes partes de la
zona metropolitana de Guadalajara, el FPR
se dio a la tarea de agitar a todos aquellos
trabajadores afectados por la crisis y se dieron los pasos para generar una propuesta
organizada contra la imposición, y bajo la
consigna: por salud, pan y trabajo.
Los sectores populares nos vimos en la necesidad de salir a las calles, con las medidas
correspondientes: la sana distancia, uso de
cubrebocas y aplicación de gel antibacterial,
puesto que nuestra disyuntiva ante la prohibición del derecho humano al trabajo estaba
“entre la pandemia y el hambre”. Se realizaron amplias movilizaciones en las calles
y presidencias municipales de la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como a las
dependencias estatales y federales, con el fin
de exigir la solución a demandas específicas,

denunciando la violación del derecho humano a llevar el alimento a nuestras familias, por parte de los 3 niveles de gobierno.
Este proceso permite visibilizar las necesidades de los migrantes indígenas, así como
la unidad entre diferentes grupos de pequeños comerciantes, y otros sectores, para hacer frente a la crisis, generando gestiones
para aminorar la carga económica de la
crisis, alternativas como centros de acopio,
boteos y volanteos, aglutinando a la clase
trabajadora contra las medidas de imposición de la burguesía.
Se mantiene un proceso de lucha permanente por la resolución de las demandas de
la clase trabajadora, bajo la línea, teóricapráctica, del Frente Popular Revolucionario
se da una construcción, con cada vez mayor
solidez, de referentes de unidad y lucha.
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Burdos y canallas en el Gobierno de la Ciudad de México

l pasado 17 de junio se publicó la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en su contenido se encuentran
diversos artículos modificados del Reglamento Interno de la Caja de Previsión Social para Trabajadores a Lista de Raya del
Gobierno de la Ciudad de México.
Esta Caja tiene la responsabilidad de administrar el fondo de pensiones y jubilaciones
de casi 70 mil trabajadores, en ella está depositada también la aportación del fondo de
vivienda de casi 30 mil trabajadores, y tiene

la responsabilidad de manejar diversas prestaciones, como préstamos con bajo interés
de la totalidad de sus agremiados.
Con el presente material queremos llamar la
atención, para que valoremos algunos pormenores que se suscitan en torno a la presentación de estos cambios al Reglamento
de la Caja, como la conocemos.
1º. Hasta el 10 de enero pasado dejó de
tener funciones representativas el Comité
Ejecutivo General del Sindicato Unico de
Trabajadores del Gobierno de la CDMX
(SUTGCDMEX) que se impuso de manera interina por el Gobierno de Claudia
Sheinbaum Pardo.
2º. El proceso electoral para la renovación
del Comité Ejecutivo General, fue nulificado por el Gobierno de Claudia Sheinbaum
Pardo y después descalificado por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje,
obviamente por órdenes de la Jefa de Gobierno.
3º. Fue instalado un Directorio a mediados
del mes de febrero, que en un plazo determinado llamará a nuevas elecciones para que,

por medio del voto, libre, universal y secreto, los trabajadores eligiéramos a la representación de los trabajadores, desde luego
que con reglas y formas al gusto de la Jefa
de Gobierno.
4º. Este Directorio carece de cualquier otra
facultad, ya que su instalación está acotada
únicamente para crear las condiciones para
un nuevo proceso electoral
5º. La Caja cuenta, según su propio reglamento, con un Consejo Directivo, que para
quedar formalmente constituido tiene en su
estructura a dos representantes de los trabajadores de entre los que destaca el presidente del SUTGCDMEX
6º. Según la Gaceta Oficial, la reforma al
Reglamento de la Caja se llevó a cabo en
una sesión extraordinaria celebrada el 19 de
marzo del año que corre, momento en que
como hemos visto el CEG del SUTGCDMEX se encontraba acéfalo y en cuyo caso
el Directorio carecía de toda facultad para
representarnos en el Consejo de Administración de la Caja.
Luego entonces, las modificaciones que se

presentan al Reglamento de la Caja, en la
Gaceta Oficial carecen de toda legalidad,
amén de que dichos cambios fueron aprobados por un Consejo sin la representación de
quienes somos el sustento y objeto primario
de este Órgano Autónomo, y por lo tanto
una situación de la envergadura del Reglamento debe ser consultada por quienes
somos parte fundamental de la Caja, por lo
tanto todos debemos rechazar los cambios,
incluidos los que solo son de forma y no de
fondo.
Ya se escuchan las voces del charrismo diciendo que ellos no han sido los que avalaron esos cambios, por nuestro lado, estamos
claros de que se trata de un madruguete de
la patronal, por lo que llamamos a todas las
secciones, principalmente a las que tienen
agremiados a la CAPTRALIR, a que organicemos las acciones conducentes para dar
marcha atrás a esos cambios y buscar de
manera inmediata la aplicación de una auditoría económica a los fondos, de vivienda,
prestaciones, pensiones y jubilaciones, manejados por la CAPTRALIR.

