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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

200 años
Natalicio

Federico Engels

2 Editorial Por estos días
EL PAPEL HISTÓRICO-ESTRATÉGICO DEL PROLETARIADO EN 

ESTA HORA DE LA LUCHA DE CLASES

Sobre las consignas de J.V. Stalin. 
Obras completas en 17 tomos. Tomo 5. Págs. 181- 184.

FRENAA y AMLO, neoliberalismo 
y “postneoliberalismo”, sector I y 
sector II de la economía capitalista-

imperialista en México, son las dos caras 
de la oligarquía financiera en nuestro 

país. Ambos “extremos”, coinciden con 
los mismos objetivos: superar la crisis 
sistémica, salvar su modo de producción, 
mientras sacan jugosas ganancias de la 
pandemia, descargando los costos de ello, 
sobre las espaldas del proletariado, las 
amplias masas populares y los pueblos de 
México. Los propios datos y estadísticas 
oficiales, el sostenimiento de las reformas 
estructurales del “Pacto por México”, los 
megaproyectos oligárquicos, la “Nueva 
Economía Política Moral para el Bienestar”, 
y la escalada de represión (selectiva y 
general) al movimiento social, con métodos 
casi idénticos, son más que contundentes 
para esta conclusión. 
   Por ello se hace necesario para los comu-
nistas, los revolucionarios y demócratas, 
poner al centro el papel estratégico e histó-
rico del proletariado y de su programa, para 

la superación positiva no solo de la crisis en 
curso, sino del modelo neoliberal, del con-
junto de la formación social y del modo de 
producción capitalista-imperialista. Reca-
pitulando las enseñanzas teóricas e históri-
cas, en el sentido de que la emancipación de 
la clase obrera, será obra de la clase obrera 
misma.
   En ello debemos empeñarnos. Recuperar 
la lucha callejera. Levantar ahora mismo 
las demandas y consignas inmediatas de las 
masas: ¡Por vida, salud, pan, paz, justicia, y 
trabajo! ¡Que la crisis la paguen los ricos! y 
la perspectiva estratégica: ¡Ahora es por la 
revolución proletaria!
   En este camino, frente a la derecha fascista 
y golpista, y frente al “postneoliberalismo” 
oligárquico de la 4T, tenemos que ir 
construyendo nuestro poder soviético de 
masas y consolidando el proceso de Frente 

Único en forma de Asamblea Nacional del 
Proletariado y los Pueblos de México, para 
defender nuestros derechos y conquistas, 
y consolidar una poderosa fuerza material 
que le dispute el poder político al conjunto 
de la burguesía y al imperialismo. Hacia la 
victoria de la táctica y la estrategia de la 
revolución proletaria.

Así está la lucha de clases por estos días.

Sumemos a las banderas de lucha actual: 
el aumento salarial de emergencia

Marx al analizar la esencia de la 
explotación capitalista, señalaba 
que el sistema de trabajo 

asalariado en realidad es un sistema de 
esclavitud asalariada, al poner al descubierto 
que la plusvalía es la fuente de explotación 
de la clase obrera y el salario trata de 
encubrir está relación.
   En el modo de producción capitalista, la 
fuerza de trabajo igual que toda mercancía, 
tiene un valor (el valor de la fuerza de 
trabajo lo determina el valor de los medios 
de subsistencia necesarios para el obrero 
y su familia). Este valor, expresado en 
dinero es el precio de la fuerza de trabajo. 
Pero generalmente el precio de la fuerza de 
trabajo fluctúa por debajo de su valor.
Por lo tanto, el salario es la forma modificada 
del valor de la fuerza de trabajo, es el precio 
del trabajo presentado como precio del 
trabajo. El salario disimula la explotación. 
Cuando el proletario vende al capitalista 
su fuerza de trabajo y recibe a cambio, en 
concepto de salario, una determinada suma 
de dinero, esta suma no es presentada como 
precio de la fuerza de trabajo, sino como 
precio del trabajo.
   El salario borra todo rastro de división 
de la jornada de trabajo en tiempo de 
trabajo necesario y adicional, en trabajo 
pagado y no retribuido, disfrazando con 
ello las relaciones sobre las que descansa la 
explotación capitalista. 
   Y en el marco de la actual crisis econó-
mica en medio del desempleo, el proceso 
de acumulación lleva ineluctablemente a la 

formación del ejército industrial de reserva, 
el cual presiona sobre la parte ocupada de 
los obreros, reduciendo el salario al nivel 
de la fuerza de trabajo e incluso por debajo 
de este valor. Por ello junto a la bandera de 
lucha contra el desempleo, la precarización, 
se debe sumar la lucha por aumento salarial, 
porque prácticamente la mayor parte de los 
obreros y trabajadores están con un pie en 
la miseria y depauperismo, a pesar de estar 
en activo con salarios miserables, con una 
tendencia creciente al empeoramiento de 
sus condiciones de vida, que solo puede ser 
atacadas desde las reivindicaciones como el 
aumento salarial de emergencia.

Stalin desarrolló sus capacidades diri-
gentes desde su militancia en el Par-
tido Bolchevique al lado de Lenin, de 

quien declaró ser su discípulo, y durante su 
papel de jefe de Estado del la Unión Sovié-
tica sostuvo que su objetivo seguiría siendo 
un consecuente discípulo y en ese sentido 
comprendía el papel del Partido y los cua-
dros en su papel de dirigente proletario, 
por lo que pudo dilucidar y su experiencia 
lo demostró en su papel de dirigente militar 
cuando organizó el Ejército Rojo y encabezó 
la lucha y derrota contra el fascismo y el im-

perialismo en la 2ª Guerra Mundial, el papel 
de las consignas en la lucha de clases.
   Escribía: “Más importancia revisten las 
consignas en la esfera política, donde hay 
que actuar entre decenas y centenas de 
millones de personas de la población con sus 
diversas reivindicaciones y necesidades”. 
Y continua: “La consigna es una fórmula 
concisa y clara de los objetivos inmediatos 
o lejanos de la lucha, dada por el grupo 
dirigente, del proletariado pongamos 
por caso, por su partido. Las consignas 
cambien según cambien los objetivos de la 

lucha, que abarcan, o bien todo un periodo 
histórico, o bien algunas de sus fases o 
periodos”, y ejemplifica como los del grupo 
“Emancipación del Trabajo” lanzaron 
una consigna de propaganda “Abajo la 
autocracia”, fue evolucionando hacia una 
consigna de agitación a una de acción y luego 
en una directiva conforme las condiciones 
de la lucha fueron cambiando. “La directiva 
es un llamamiento directo del Partido 
invitando a la acción en un momento y en 
un lugar determinado, obligatorio para todos 
los militantes del Partido y habitualmente 

secundado por las amplias masas 
trabajadoras, si el llamamiento formula 
con acierto y tino las reivindicaciones de 
las masas y es verdaderamente oportuno”. 
Y sentencia que: “Confundir las consignas 
con las directivas o una de agitación con 
una consigna de acción es tan peligroso 
como suelen serlo las acciones prematuras 
o tardías, en ocasiones tan funestas”. Así 
previo a la revolución el    Partido tuvo 
la acertada definición en la consigna de 
agitación y la de acción para evitar la derrota 
de sus fuerzas.

Se mantiene la oleada de movilización 
contra el régimen

Se está reanimando la lucha en las ca-
lles en el marco de la jornada de sep-
tiembre, acciones el 1 de septiembre, 

el 26 y el 28 del mismo mes, todas con una 
tendencia de asumir la “Nueva Normalidad” 
con organización y pelea callejera. De estas 
acciones podemos concluir que se empieza 
a materializar la idea de que AMLO y la 4T 
mantienen una política económica que solo 
beneficia a la oligarquía financiera, que el 
modelo económico sigue estando en favor 
de los grandes empresarios y que aún con 
el discurso populista de AMLO de resolver 
los temas de justicia y de que el “ pueblo, 
salva al pueblo”, a dos años de su gobierno 
no ha logrado resolver la exigencia de jus-
ticia para los 43 normalistas desaparecidos, 
y solapa el asesinato de dirigentes sociales 
en defensa de la tierra y los recursos natu-
rales como nuestro Camarada Tomas Mar-
tínez del FPR.  Ahora, se ve literalmente 

más cercano un diálogo entre la extrema 
derecha plantada en el Zócalo, que se refle-
jará en la coexistencia y protección de sus 
intereses capitalistas. Y por el contrario, la 
lucha callejera tiene como respuesta un cer-
co policiaco y encapsulamientos por parte 
del “desaparecido” cuerpo de granaderos de 
la Ciudad de México y con ello la crimina-
lización de la protesta social, el linchamien-
to mediático y el carácter represor de la 4T 
en contra de la verdadera oposición en este 
contexto se destaca la Marea Verde que en 
todo el mundo ha salido a exigir mejores 
condiciones de vida y trabajo, que busca la 
forma de elevar su forma de lucha y organi-
zación y que tiene como reto darle forma, 
cohesión y continuidad a la lucha histórica 
de la mujer obrera, mujer campesina, mujer  
proletaria, mujer artista, mujer académica y 
mujer intelectual.



Pese a las restricciones 
sanitarias, el 
M a g i s t e r i o 

Democrático Mexiquense 
(MMECRE) y veracruzano 
(MMPV), rompieron el 
silencio de las mesas de 
negociación nacional, 
y tomaron las calles 
para hacerse ver y ser 
escuchados. Con las medidas 
sanitarias necesarias 
accionaron la táctica de 
la CNTE (Movilización-
N e g o c i a c i ó n -
Movilización), tomando 
las calles e instalando un 
plantón indefinido en el 
Zócalo capitalino, el pasado 
10 de septiembre.
   La demanda es concreta: 
exigencia al gobierno 

de AMLO que cumpla 
la promesa de la mesa 
tripartita, la basificación 
de maestros interinos, 
recategorización de 
docentes, reconocimiento 
y expansión de grupos, 
reconstrucción de escuelas, 
seguridad social y pago 
de salarios atrasados. 
Estas demandas fueron 
planteadas en la Mesa de 
Incidencias desde que inició 
la negociación entre la 
Comisión Nacional Única 
de Negociación de la CNTE 
y AMLO.
   De forma coordinada, con 
los saludos solidarios y el 
respaldo de las secciones 
40 de Chiapas, Sonora, 
Sinaloa y del Politécnico, 

con una marcha de pies 
cansados, los contingentes 
del MMECRE y MMPV 
instalaron el plantón 
indefinido en la plancha 
del Zócalo de la Ciudad de 
México, acción que tuvo 
como resultado el acuerdo 
de una mesa tripartita para 
cada contingente.
   El 22 de septiembre, 
acompañados por los 
secretarios generales 
de la CNTE y con el 
acordonamiento del 
lugar de la mesa -edificio 
de la Secretaria de 
Educación Pública (SEP)-
, los representantes del 
MMECRE y MMPV se 
reunieron con funcionarios 
federales y estatales, con 
quienes acordaron reunirse 
de nueva cuenta para dar 
respuestas a las demandas 
planteadas. Paralelamente, 
el contingente de la CNTE-
Hidalgo, junto con los 
egresados de El Mexe, 
logran arrancar una reunión 
con funcionarios de la SEP 
para tratar la reapertura de 
El Mexe.
   El accionar de estos 
contingentes emergentes 

no deja lugar a dudas: por 
encima de la inmovilidad 
impuesta por la pandemia, y 
la política desmovilizadora 
de la 4T, la unidad y la 
lucha de los contingentes de 
la CNTE pueden permitir 
alcanzar los objetivos 
con acciones nacionales 
coordinadas.
   Sin embargo, sin una línea 
clara desde las estructuras 
de dirección política de la 
coordinadora, las acciones 
de los pocos contingentes 
movilizados pueden verse 
en el aislamiento o en la 
obtención de muy limitados 
resultados. Por lo tanto, es 
necesario que la Dirección 
Política Nacional de la 
CNTE asuma la conducción 
de la inconformidad 
del magisterio nacional 
estableciendo un Plan de 
lucha a partir de las acciones 
del MMECRE, MMPV y la 
CNTE-Hidalgo.
   Estas acciones ponen en 
evidencia el incumplimiento 
de la 4T en la solución de 
las demandas magisteriales, 
pero también deja claro 
que los contingentes más 
pequeños no dependen de 

las secciones consolidadas, 
ni de los secretarios 
generales, sino más bien, de 
la correlación de fuerzas y 
las acciones en coyunturas 
específicas.
 En este momento de la lu-
cha magisterial, es urgente 
vincular el proceso de lucha 
al movimiento popular y 
movilizarse de manera uni-
taria en la siguiente jornada 
nacional de movilización en 
contra del presupuesto neo-
liberal para 2021 de la 4T, 
por un presupuesto popular 
que amplíe el gasto social 
y por justicia para nuestro 

pueblo en la Cámara de Di-
putados federal; al igual que 
se buscó salir de manera 
unitaria en la pasada jorna-
da de lucha del 26 de sep-
tiembre.
   La lucha por detener los 
megaproyectos que atentan 
contra la vida comunitaria 
y devastan los recursos 
naturales, y contra la 
destrucción del patrimonio 
cultural, sólo podrá lograr 
su objetivo con la unidad 
en la acción. Así lo ha 
demostrado la lucha de la 
CNTE durante sus 40 años 
de existencia.

Del 19 de febrero de 2006 en que la 
mina 8 de carbón, Unidad Pasta de 
Conchos, en Coahuila, sufrió la te-

rrible explosión; 65 de los 73 mineros que 
se encontraban trabajando quedaron atra-
pados, echados a la suerte de  sus patrones 
del Grupo México de Germán Larrea, mi-
llones de partículas del polvo y volúmenes 
cuantiosos de gases letales de ese socavón 
de la injusticia y la explotación, se han des-
plazado evidenciando, desde sus inicios, 
la suspensión de su rescate y posterior re-
cuperación de sus cuerpos en los diversos 
gobiernos que han sucedido en 14 años; y a 
través del espacio de la legalidad burguesa, 
con la complicidad del Estado mexicano al 
otorgar un amparo al empresario para evi-
tar que una resolución judicial lo obligará a 
iniciar el rescate. Además lo exime de cul-

pabilidad y la responsabilidad para indem-
nizar por daños, y la aplicación de la acción 
penal, tanto a los responsables de la empre-
sa, como a las autoridades de los diferentes 
niveles y al mismo sindicato. Esos polvos 
esparcidos en la esclavitud de las familias, 
dejadas al olvido, algo tan natural de los 
patrones que, como siempre, buscan en sus 
gases lúgubres los siguientes cuerpos en el 
universo del desempleo, que le garantice 
la multiplicación de sus ganancias. Para 
estos días por fin, al fin, después de pro-
mesas morales, aparece la “conmovedora” 
propuesta de la 4T, ya no de recuperar sus 
cuerpos, sino de ofrecer un “memorial” en 
el lugar donde se encuentra la mina Pasta 
de Conchos e indemnizar a las 65 núcleos 
familiares en la intención de no gastar (75 
millones de dólares) y alejar la idea de re-

cuperar los cuerpos mineros; pero la sangre 
proletaria minera, impone además el que se 
prosiga con el rescate de sus hermanos. Fi-
nalmente, la “4ª Transformación” busca en 
tiempos de pandemia y electorales, aparen-
tar imposiciones, hacer uso de los recursos 
públicos, seguir “perdonando” a los em-
presarios con los que se “lleva bien”. Para 
los trabajadores  mineros y la clase obrera, 
que son explotados en vida, en condiciones 
adversas de trabajo, careciendo de la prin-
cipales medidas de seguridad, violencia 
sobre sus derechos y garantías individua-
les; solo queda la organización, la unidad, 
la movilización de sus fuerzas junto a los 
pueblos y sectores oprimidos, que abone 
para cambiar su situación, derrumbe el 
poder político y económico de los que se 
apropian de las riquezas extraídas de la os-

curidad al golpe de la barrena con mezcla 
de polvo, sudor y sangre. Por eso es im-
portante la revolución proletaria hacia el 
socialismo y el comunismo.

3Obrero sindical
La CNTE empieza a romper el silencio

Pasta de Conchos y la “Cuarta Transformación”

Solución a la huelga 
de Sutnotimex

Represión de la 4T en Tijuana

En el marco de la manifesta-
ción a 6 años de la desapari-
ción de los 43 de Ayotzina-

pa, las organizaciones y colectivos 
convocamos una jornada de lucha 
para exigir su presentación y cas-
tigo a los culpables, causa a la que 
se suma la lucha de familiares de 
personas desparecidas y contra la 
brutalidad de la policía. La convo-
catoria inicial de varios colectivos 
se reforzó con a la incorporación 
del Frente Único de Lucha, ha-
ciendo un llamamiento unitario el 
Colectivo Una Nación Buscando 
T, Comité “Ricardo Flores Ma-
gón”, Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación BC, 
Defensores del Parque Benito Juá-
rez, Frente Popular Revoluciona-
rio, Frente Revolucionario de Di-
sidencias Sexogenéricas y Tijuana 
Grassroots.
   Durante la marcha, aún no 
se hacía la primera parada 
programada en las instalaciones 
de la FGR, cuando el contingente 
fue encapsulado por policías 
municipales que empezaron la 
cacería de algunos compañeros, 
sometiéndolos con violencia 
excesiva. Los detenidos fueron 

los militantes del FPR Alejandro 
Ruíz Martínez, Salvador González 
Maciel, José Alfredo Morán 
Gómez; de la UJRM Luis Alberto 
Sandoval Rivera; de la OPT 
Fernando Buitimea Ramírez y 
Jesús Rangel Ontiveros; también 
fue detenido Andrés Antonio Lau 
Piña.
   En la represión participaron 
agentes infiltrados, policías sin 
placa ni distintivos y por lo menos 
una patrulla sin placas ni número 
que la identificara. Violando los 
protocolos de seguridad pública, 
fueron mantenidos desaparecidos 
por más de tres horas, para después 
“echarle la bolita” al gobierno del 
estado, con quienes tiene pleito de 
comadres el gobierno municipal de 
Tijuana. Luego fueron entregados 
a la Fiscalía General del Estado 
sin ningún reporte, ni documento, 
mismo que tardaron unas 6 horas 
en “cuadrar” para entregarlo y 
justificar la detención.
   A las instalaciones de la Fiscalía 
se trasladaron las organizaciones 
y familiares, que estuvieron 
exigiendo su inmediata liberación. 
De manera solidaria se recibieron 
mensajes de apoyo y respaldo 

de colectivos, organizaciones 
y activistas que condenaron la 
represión, mientras en redes 
sociales se desarrolló una amplia 
labor de difusión nacional de los 
hechos, de condena a la represión 
y de exigencia de libertad de los 
presos políticos.
   Finalmente, la protesta triunfó 
al lograr la liberación de todos 
los detenidos sin pagar ninguna 
multa. Nunca se presentó ninguna 
querella 
ni seña-
lamien-
to de 
n i n g ú n 
“ a f e c -
t a d o ” , 
a pesar 
de que 
la Fisca-

lía General del Estado los estuvo 
presionando para que denuncia-
ran. Lo que hay que vigilar ahora 
es que se detenga la persecución, 
porque el proceso queda abierto 
por el momento.
   Con esta represión, y con la re-
presión dos días después, a muje-
res movilizadas el 28 de septiem-
bre en el marco de la acción global 
por la legalización del aborto, 
que también fueron agre-

didas y detenidas por la policía 
municipal y estatal en Tijuana, la 
4T en Baja California, que contro-
la el gobierno del estado y todos 
los municipios, se desenmascara y 
comprueba su carácter antipopular 
y represivo. El gringo Bonilla y 
Arturo González se han exhibido 
como lo que son, fieles represen-
tantes de la burguesía y enemigos 
del movimiento social.  



En el marco del 19 aniversario del 
Frente Popular Revolucionario 
(FPR), el 26 de septiembre, militan-

tes de diferentes estados del país realizaron 
actividades, en distintas latitudes del país, 
para demandar la presentación con vida de 
los 43 normalistas de Ayotzinapa, a 6 años 
de su desaparición, y justicia para el com-
pañero Tomás Martínez Pinacho, ambos, 
considerados crímenes de Estado.
   Los lugares donde se tuvo participación 
fueron: en la Plaza de Armas de Guadala-
jara, Jalisco, donde pasado el mediodía se 
realizó un acto político cultural; en Ori-
zaba, Veracruz, se dio una conferencia de 
prensa con los compañeros comerciantes; 
en el estado de Guerrero se acompañó la 
marcha que se dirigió al centro de la ciu-
dad; en tanto que en la Ciudad de México 
se realizó un bloqueo y concentración en la 
rotonda de los insurgentes frente a la Fisca-
lía General de la República, para más ade-
lante integrarse a la marcha convocada por 
los padres y madres de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, que partió del Ángel de la 
Independencia para culminar con un mitin 
en el Zócalo del corazón del país.
   En Tijuana, Baja California mientras se 
realizaba una marcha que partió del Monu-

mento al Libro hacia las oficinas de la Fis-
calía General de la República en la ciudad, 
en el trayecto fueron detenidos siete com-
pañeros que participaban en las acciones 
del 26 de septiembre, quienes por varias 
horas estuvieron en calidad de desapareci-
dos ante la negativa de la policía estatal de 
presentarlos, y solo a través de las accio-
nes y difusión de la situación es que fueron 
liberados los compañeros al día siguiente, 
quedando de manifiesto que la actitud del 
gobierno que encabeza Jaime Bonilla del 
Partido Morena es represiva, hecho que se 
constató el 28 de septiembre cuando acti-
vistas salieron a la calle para defender el 
derecho al aborto y fueron detenidas de 
igual manera.
  En Oaxaca se realizaron diversas mani-
festaciones en las regiones, acumulando 14 
acciones, en la Ciudad de Oaxaca la mani-
festación se concentró, desde temprano, en 
las inmediaciones de las oficinas de la Se-
cretaría de Bienestar para salir a medio día 
en marcha hacia la plaza del ex Convento 
de Santo Domingo donde se realizó un mi-
tin con las diversas organizaciones asisten-
tes, dentro de los cuales estuvieron activis-
tas de la Sección XXII del SNTE-CNTE, 
UACOL, API, Grupo Internacionalista, 

MULT, Movimiento Lubizha, Bloque Co-
munitario del Sur, Movimiento de Acción 
Social y Mexicanos Unidos, entre otros.
   Con lucha y movilización los militantes 
del FPR han salido a las calles este 26 de 
setiembre, la demanda de la presentación 
con vida a los estudiantes normalistas se 
gritó fuerte, recordando también que en 
1996 fue desaparecido nuestro Camara-
da Gregorio Alfonso Alvarado López, y 
el fallecimiento del Primer Secretario del 
Partido Comunista de México (marxista-
leninista) ocurrido en el marco del 24 de 
septiembre de 2001 le han dado a esta 
fecha una particular relevancia revolucio-
naria, que hace mantener las banderas en 
alto rindiendo honores a nuestros camara-
das que han dado su vida por la revolución 
proletaria y el socialismo. 
  Las demandas de justicia por las agre-
siones y represión facistoide de gobiernos 
anteriores no deben ser ni olvidadas ni per-
donadas como por momentos lo ha dicho la 
actual administración del Estado. En tanto 
el gobierno federal de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador utilice la necesidad de justicia 
como una demanda mediática, en lugar de 
resolver y encarcelar a los culpables, no 
podremos hablar de justicia para las vícti-

mas del régimen, y solo evidencia la colu-
sión con un sector de la burguesía, quienes 
mantienen el control del país desde hace 
décadas y son los verdaderos culpables de 
la represión a los luchadores sociales y los 
pueblos de México que se han alzado en 
gestas heroicas por la defensa de los dere-
chos laborales, sociales y políticos.

En septiembre se re-
avivó la lucha por 
el agua en la Presa 

de La Boquilla, en Chihua-
hua, debido a la insistencia 
del gobierno federal de en-
tregar el agua para cumplir 
con el Tratado Internacional 
de Aguas de 1944 firmado 
entre Estados Unidos y Mé-
xico. Han surgido al menos 
2 posturas del tema, por un 
lado, la oligárquica y oficial 
apoyada por el gobierno de 
Trump, AMLO y la mis-
ma derecha (Javier Corral, 
los Urionabarrenecheas y 

los Porras, por mencionar 
a algunas familias capita-
listas agroempresariales de 
Chihuahua) que insisten en 
cumplir con el acuerdo, ya 
sea con agua de otros esta-
dos o de la presa, aunque 
esto cueste sangre de más 
campesinos o ciudadanos. 
Bajo una falsa disputa elec-
toral se disfrazan los nexos 
corruptos entre el control de 
CONAGUA por parte de la 
derecha, la subordinación 
de la 4T a los intereses im-
perialistas, la ineficiencia 
del plan contra desastres 

naturales (en el caso de la 
sequía), el control del narco-
tráfico en el mismo saqueo 
y cacicazgo del agua en el 
norte, así como la amenaza 
agroempresarial de “subir 
los precios del frijol y ce-
bolla nacionalmente para 
el 2021”. Por otro lado, la 
propuesta proletaria cues-
tiona críticamente: ¿De 
los campesinos afectados 
cuántos son campesinos po-
bres, indígenas y jornaleros 
agrícolas, cuántos ejidos y 
comunidades sufren en la 
actual sequía y pandemia? 
Y al no ver reflejadas sus 
voces, organizaciones como 
el “Movimiento contra el 
hambre” de alrededor de 
200 tarahumaras de Chihua-
hua protestan en las calles 

sin recibir alguna cobertura 
mediática.   De igual mane-
ra los rarámuris integrantes 
de la comunidad Choréachi 
denuncian la deforestación 
ilegal de Comisión Nacio-
nal Forestal en la sierra del 
mismo estado, y algunas 
comunidades en Tamauli-
pas denuncian que el agua 
no es de Chihuahua, pues en 
décadas han sido saqueadas 
por el mismo tratado favo-
reciendo los intereses de va-
rios empresarios del campo. 
Esto pese a la existencia de 
un amparo contra el saqueo 
del agua del Río de Con-
chos. La propuesta proleta-
ria y popular que surge de 
manera natural ante la crisis 
actual y la lucha por el agua, 
se debe convertir en la lucha 

contra el régimen capitalis-
ta, que nos somete por todas 
las vías y pretende contro-
larnos con sus partidos po-
líticos burgueses. Solo así 
el campesino pobre, el tra-
bajador del campo y de la 
ciudad, logrará desenmas-
carar los intereses de clase 

burgueses en las pugnas por 
el agua en Chihuahua y todo 
el norte del país, conducien-
do su lucha hacia su inevita-
ble desarrollo, la revolución 
proletaria y el socialismo.

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

La violencia no baja, ¡claro que 
no baja!, con la pandemia hay 
menos gente en las calles y 

los homicidios suben, ¡claro que está 
subiendo!, los políticos y expertos en 

seguridad dicen no hay estrategia para 
combatir la violencia ¡claro que no 
hay estrategia para eso! Más bien la 
perfeccionan.
   Y no puede haber porque el objetivo 

del Estado 
mexicano no 
es extinguir 
la violencia, 
sus causas y 
consecuencias, 
porque eso no 
pone en peligro 
los intereses 
económicos de 
la oligarquía 
financiera y del 
imperialismo.
   El periodo 
de la 4ª 
Transformación 
será el sexenio 
del ejército, 
supuestamente 
la Guardia 
Nacional (GN) 
es de carácter 
civil, pero todos 
sus mandos son 
militares activos 
o simulados 

de jubilados y la mayoría de sus 
efectivos militares en activo, su tropa 
la integran ya 80 mil efectivos, según 
la ley, el Ejército y la Marina deben 
coordinar con la Guardia Nacional, 
pero el ejercito vigila y dirige todas 
sus operaciones, y los gastos de la 
GN y negocios de esta los controla el 
ejército, incluso hasta sus uniformes.
   O sea, la Guardia Nacional es el 
Ejército vestido con otro uniforme o 
solo con una franja en el brazo que dice 
GN, es la excelente forma mañanera de 
la simulación militar.
   La estrategia en seguridad del Estado 
mexicano es la militarización del país, 
previendo posibles sublevaciones 
populares que un año antes del triunfo 
de Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), ya estaban tomando causes 
radicales, a un año de su gobierno se 
levantó la clase obrera en el norte del 
país y hoy en el marco de la pandemia 
está brotando la inconformidad popular 
y se avizoran condiciones de Frente 
Único y de un nuevo escenario de 
lucha.
   La consigna del presupuesto militar 
del 2020 plantea: mayor movilidad de 
las fuerzas armadas y menor capacidad 
de respuesta de policías estatales y 

municipales, esto acompañado con la 
declaración del gobierno federal de 
AMLO: “se requiere más inteligencia 
sin uso de la fuerza” se refiere a la 
Ley Nacional del Uso de la Fuerza 
que se entiende más como un lenguaje 
del modelo norteamericano y no de 
seguridad y derechos humanos como 
lo dijo Daniel Gómez Tagle (analista 
especializado en el uso de la fuerza y 
derechos humanos).
 El Ejército mexicano, vestido de 
Guardia Nacional, son caza-migrantes 
(como exigió Trump), vigilan hospita-
les con armas de grueso calibre, cuando 
ahí no está en peligro la “patria”, cui-
dan aduanas, andan en las calles y para 
el 2021, están instalados y fortalecidos 
donde se desarrollaran los megaproyec-
tos del régimen, cada estado o munici-
pio donde ronde la Guardia Nacional, 
pagará los gastos con su propio erario. 
Y participan en obras de infraestructura 
publica como una empresa más.
   El otro objetivo es reducir al máximo 
o desaparecer la Secretaria de Seguri-
dad y Protección Ciudadana SSyPC, 
esto por los siguientes datos: en el 
2018 -último año de Enrique Peña Nie-
to (EPN)- el presupuesto para gastos de 
materiales de seguridad del Ejército y 

la Marina fue de 169 millones de pesos 
para el 2020 (segundo año de AMLO) 
¿241 millones de pesos?
   Para chalecos y cascos militares se in-
crementó 117% y para policías se redu-
jo el 92%, lo que significa el abandono 
de su propia protección personal. Ade-
más, en el 2019 (primer año de AMLO) 
fueron asesinados 476 policías, ante la 
desprotección es lógico que sus es-
trategas prevengan más asesinatos de 
policías por lo que para el 2020 incre-
mentaron el presupuesto para gastos 
funerarios para 600 policías más.
   En el 2018 el Ejército gastó 5 mi-
llones y medio de pesos para gastos de 
postal, para enviar documentos, corres-
pondencia oficial e informes. Para el 
2020 asignaron 205 millones de pesos 
para eso mismo.
    Un dato más, la periodista Zorayda 
Gallegos publicó en el diario El País 
que con EPN el Ejército gastó 156 
millones de dólares con empresas 
“fantasmas” y todos los implicados 
siguen sin ser tocados y siguen en sus 
mismos puestos, y caracteriza a AMLO 
como gobierno disfrazado-pintado de 
verde olivo.

El de AMLO un sexenio para empoderar al Ejército

La disputa por el agua entre la oligarquía y la clase 
trabajadora del campo y la ciudad

Por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa
y justicia para Tomás Martínez, FPR se moviliza
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La Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 
(URSS), fue el primer país 

en el mundo en despenalizar la 
interrupción voluntaria del emba-
razo en 1920. Sin embargo, hubo 
intensos debates y reuniones para 
resolver la cuestión de introducir 
esta nueva política. 
   Algunos llamaban a la creación 
de tribunales sociales para decidir 
en qué casos si se podría practicar 
un aborto y en cuáles no, a seguir 
criminalizando el aborto. Lo que 
no consideraban, era que las mu-
jeres preferían arriesgarse a morir 
antes que revelar sus vidas perso-
nales. La postura dominante fue 
aquella que proponía que: a) dicha 
legislación no debía ser la protec-
ción individual de los cuerpos de 
las mujeres, sino la protección del 

colectivo, b) la maternidad debía 
ser un derecho y no una obliga-
ción, c) el castigo a las mujeres 
por abortar, no había hecho que 
disminuyera su recurrencia, y 
d) aunque consideraban al abor-
to como “un mal” que debía ser 
combatido, era una realidad que 
las mujeres al hacerlo de manera 
clandestina, contraían infecciones 
graves a falta de antibióticos y en 
manos de mercenarios y morían. 
Por lo que era necesario que tuvie-
ran una práctica segura, gratuita y 
de calidad proporcionada por el 
gobierno soviético. 
   “Combatir” el aborto, no fue 
en el sentido ideológico, sino en 
el terreno de las condiciones ma-
teriales de vida de las mujeres y 
hombres. Puesto que debemos 
observar las situaciones adversas 
que llevan a las mujeres obreras 
y campesinas a abortar, tanto en 
aquel entonces como hoy en día. 
Se establecieron políticas previas 
y posteriores a la legalización de 
la interrupción voluntaria del em-
barazo, se había abolido el estatus 
inferior de las mujeres respecto a 
los hombres, el matrimonio sólo 
se realizaba mientras fuera por 
consentimiento mutuo, se eliminó 
la distinción entre hijos ilegítimos 
y legítimos, se legalizó el divor-
cio. Cómo protección especial 
para la mujer, se eliminó el traba-
jo nocturno y las horas extras, se 

fijó una jornada laboral de 8 horas 
y para las madres, se les otorgó 
una licencia de 8 semanas antes 
y 8 semanas después del parto 
percibiendo su salario íntegro, así 
como un periodo de lactancia de 
media hora por cada tres horas. Se 
penalizó el acoso sexual. Además, 
se dispusieron comedores familia-
res, guarderías en los centros de 
trabajo y educación gratuita que 
incluía el vestido y calzado. 
    Al legalizarse la interrupción 
voluntaria, se enfrentaron a di-
versas dificultades: miles de pue-
blos no contaban con hospitales 
y médicos capacitados, así que 
tiempo después se tuvo que re-
currir a comisiones médicas para 
decidir si se practicaría el aborto, 
puesto que los servicios médicos 
no fueron suficientes.   Para 1924,  
el gobierno soviético había caído 
en la cuenta de que quienes más 
se practicaban abortos era  las mu-
jeres con mejores posiciones so-
ciales y económicas, por lo que se 
inclinó por las mujeres más desfa-
vorecidas restringiendo el aborto a 
lo siguiente: mujeres solteras des-
empleadas, trabajadoras solteras 
con un hijo, mujeres trabajadoras 
con al menos tres hijos, esposas 
de trabajadores con varios hijos, 
violación sexual, embarazo por 
fuerza o engaño, por dependencia 
material o por razones médicas.
   En este mismo año el 57% de los 

abortos aún eran realizados fuera 
de los hospitales y para 1927 des-
cendió la cifra a 24%. En 1926 se 
registraron 400 mil abortos y en 
1934 se tuvo un total de 700 mil.   
En 1936 y 1944 se penalizó el 
aborto para quienes lo realizaran a 
las mujeres, excepto con fines te-
rapéuticos y en 1955 se restable-
ció su legalidad. 
   Esta política de legalización de 
la interrupción voluntaria del em-
barazo en la URSS, no fue una 
política exclusiva para la mujer, ni 

sobre la decisión personal sobre 
el cuerpo. Se inclinaba más bien 
hacia garantizar a la comunidad 
mejoras sociales y económicas, y 
una política para protección de la 
infancia, contraria al derecho bur-
gués que sólo plantea el terminar 
con el embarazo porque no exis-
ten condiciones materiales que 
puedan asegurarle un presente y 
futuro digno, ni al embrión, ni a 
la mujer que lo lleva, ni a ningún 
miembro de la clase trabajadora.

Aborto y salud de las mujeres en la URSS

Se han cumplido 19 
años de la fundación 
de nuestro querido 

FPR, y se dice fácil, pero no 
lo es porque hemos tenido 
que superar un sinfín de difi-
cultades, como la represión, 
el encarcelamiento, desa-
pariciones forzadas y asesi-
natos, de nuestros militan-
tes, junto a todas las demás 
víctimas que han sido ma-
sacradas por los gobiernos 
anteriores y el actual. En el 
camino el régimen burgués 
nos ha arrebatado a camara-
das como Gustavo Alejandro 
Salgado Delgado, Tomás 
Martínez Pinacho, entre mu-
chos otros, que se opusieron 
al extractivismo y defen-
dieron intransigentemente 
los derechos de los pueblos 
originarios, así como las li-
bertades democráticas, que 
han costado innumerables 
batallas y vidas por parte de 
los trabajadores en su lucha 
irreconciliable contra los 
embates de la oligarquía fi-
nanciera.
   Aquel 26 de septiembre del 
2001, diversos sectores de 

comunistas, obreros, campe-
sinos, maestros, estudiantes, 
mujeres trabajadoras, pue-
blos originarios y artistas 
revolucionarios, se dieron 
cita en el auditorio “Ernes-
to Ché Guevara” de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, cohe-
sionando la unidad político-
ideológica con la agrupa-
ción orgánica, creando una 
organización multisectorial 
amplia, democrática, progre-
sista y revolucionaria, regida 
bajo una sola línea política, 
con un Programa de lucha, 
Declaración de Principios, 
y Estatutos propios. En ese 
Primer Congreso Consti-
tutivo estuvo organizado y 
dirigido y lo sigue estando 
por el Partido Comunista de 
México (marxista-leninista) 
respaldado y acompañado 
por Conferencia de Partidos 
y Organizaciones Marxista 
Leninista y diversas organi-
zaciones fraternas y comités 
combativos como el estu-
diantil de la Normal Rural 
El Mexe “Luis Villarreal” de 

Hidalgo, desarrollando des-
de entonces la lucha unitaria, 
el espíritu de Frente Único.
   También, hemos partici-
pado en diversos procesos 
de combate como la lucha 
de los ejidatarios de Aten-
co contra el Aeropuerto de 
Texcoco (2001, 2006-actua-
lidad), la insurrección prole-
taria-popular en Lázaro Cár-
denas (que encabezaron los 
obreros mineros de Sicartsa), 
Michoacán 2006, la Asam-
blea Popular de los Pueblos 
de Oaxaca (2005-2006),  la 
lucha de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (principal-
mente en Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas, Michoacán, Jalis-
co, Sinaloa, Morelos, y va-
rios estados más) contra la 
reforma educativa (2012-ac-
tualidad), la exigencia por la 
presentación con vida de los 
43 normalistas de Ayotzina-
pa (2014-actualidad) des-
aparecidos los días 26 y 27 
de septiembre del 2014 en 
Iguala, Gro., la lucha de los 
Jornaleros de San Quintín 
(2015) por aumento salarial, 

la lucha contra el Proyecto 
Integral Morelos (2015-ac-
tualidad), el Boicot Electo-
ral del 7 de junio del 2015 
en diversos estados de la 
República en el que resultó 
asesinado el compañero An-
tonio Vivar Díaz en Tlapa de 
Comonfort, la huelga en las 
maquiladoras de Matamoros 
en 2019, la defensa de me-
jores condiciones de vida y 
trabajo para los campesinos, 
los pueblos indígenas y los 
pequeños comerciantes en la 
Montaña de Guerrero dónde 
desaparecieron el 11 de oc-
tubre del 2019 al compañero 
Arnulfo Cerón Soriano que 
fue localizado sin vida el 20 
de noviembre del año pasa-
do, y en la lucha actual de las 
masas populares contra las 
políticas oligárquicas anti 
proletarias y antipopulares 
del régimen de la 4T, de me-
gaproyectos y grandes ne-
gocios para los oligarcas, de 
austeridad y reducción del 
gasto social para las masas 
populares, y que pretenden 
seguir descargando los cos-
tos y efectos negativos de la 
crisis económica y pandemia 
sobre los proletarios y mayo-
rías populares, mientras sus 
oligarcas se enriquecen. 
   En todas, y cada una de 
esas protestas, el FPR ha 
sido adalid del proletaria-
do y los trabajadores contra 
las maniobras depredadoras 
de la burguesía nacional e 
internacional, reivindican-
do la lucha contra el capi-
talismo, el imperialismo, el 
fascismo y el colonialismo, 
en su lugar abogamos por la 
revolución proletaria, por la 
construcción del socialismo 

proletario y el comunismo 
científico, mediante la dicta-
dura del proletariado.
  En ese sentido combati-
mos al liberalismo y el con-
servadurismo, también a la 
derecha fascista-golpista y 
la socialdemocracia-refor-
mista, enemigos de clase del 
movimiento obrero-popular 
y el movimiento comunista 
internacional.  
   Como marxistas-leninistas 
reivindicamos el papel revo-
lucionario del proletariado 
porque sin importar naciona-
lidades, culturas, religiones, 
razas, es la única clase cuya 
emancipación, además de 
liberarse a sí mismo, libera 
a la humanidad, resaltando 
su papel fundamental en la 
producción, en la generación 
de plusvalía y ganancia, que 
es la esencia que mueve el 
capitalismo-imperialismo 
y que le permite desarrollar 
formas de lucha que pa-
ralicen la producción y al 
sistema mismo, además de 
su disciplina y su organiza-
ción, derivados de su papel 
práctico en los procesos de 
producción, siempre que 
mantenga su combatividad e 
independencia de clase.
   La burguesía, sea imperia-
lista o dependiente del impe-
rialismo, en la actualidad es 
una clase esencialmente con-
trarrevolucionaria no sola-
mente porque extermina los 
movimientos que amenazan 
su hegemonía sino porque 
tiene que librar pugnas in-
ternas, es decir, pugnas inter 
burguesas e inter imperialis-
tas que alimentan los nacio-
nalismos y chovinismos más 
decadentes en la clase obre-

ra, corrompiéndola, subordi-
nándola a intereses ajenos a 
su clase.
   En todo lo mencionado con 
anterioridad, debemos sacar 
lecciones de todo lo posi-
tivo y negativo, ejerciendo 
la crítica y autocrítica para 
mejorar nuestros aciertos 
y corregir nuestros errores, 
no dejarnos llevar por triun-
falismos y derrotismos sin 
sentido, cuando obtenemos 
victorias debemos asegu-
rarlas y no dormimos en 
nuestros laureles, cuando su-
frimos derrotas debemos re-
coger esas experiencias con 
una moral lo suficientemente 
sólida para no tirar la toalla.
   Quizá estas líneas no al-
canzan a expresar todo lo 
que representa el FPR y lo 
que conlleva su existen-
cia política, pero las masas 
mientras estén en pie de lu-
cha, el corazón, el cerebro, 
los músculos, los pulmones 
y todo el organismo del FPR 
seguirán seguirán también 
dispuestos hasta que la hu-
manidad, se reencuentre con 
la naturaleza, desechando 
en el basurero de la historia 
todo egoísmo e individualis-
mo que han engendrado la 
propiedad privada sobre los 
medios de producción, en el 
que tampoco haya necesidad 
de Estado, ni de clases socia-
les.
¡Enhorabuena a todos los 
simpatizantes, colaborado-
res y militantes del FPR por 
nuestros 19 años de lucha y 
sacrificio inquebrantables!
¡Viva el Frente Popular Re-
volucionario!

El Frente Popular Revolucionario ¡Presente!



La situación de la juventud 
en BC ha ido en deterioro 
durante las últimas décadas, 

enfrentándose a trabajos sin presta-
ciones, salarios precarios, a la falta 
de espacios en la educación media 
superior y superior, etc. A pesar 
del triunfo de Morena en el 2019, 
la situación de la juventud, la clase 
obrera y las masas populares no ha 
mejorado, ya que se ha intentado dar 
continuidad a la imposición de los 
mega proyectos como una cervece-
ra y al proceso de privatización del 
agua. En el contexto de la pandemia 
y la crisis económica generada por 
el capitalismo, se pretende descar-
gar sus efectos sobre los hombros de 
la juventud trabajadora y las masas 
populares.
   De acuerdo con datos del Consejo 
Nacional de Población, en el 2017, 
el estado de BC contaba con más de 
3 millones de habitantes, de los cua-
les, más de 1 millón se encontraban 
entre los 12 y los 29 años de edad, 
lo cual representa casi una tercera 
parte de la población. De acuerdo 
con datos del INEGI, en el estado, 

alrededor del 3.8% de personas en 
edad de trabajar se encuentran des-
empleadas, y de la población total, 
menos del 20% puede acceder a una 
educación universitaria. El porcen-
taje de personas con ingresos por 
debajo de la canasta básica, antes de 
la pandemia del Covid-19, superaba 
el 20%. 
  La UJRM se apoya en el FPR 
de BC, en el Comité Central de la 
UJRM y el Partido Comunista de 
México (marxista-leninista) para 
lograr su propósito, construir junto 
con la juventud, una alternativa re-
volucionaria a sus demandas más 
sentidas: con los estudiantes contra 
el alza de cuotas en las universida-
des públicas, por la ampliación de 
la matrícula en prepa y universidad; 
con los jóvenes trabajadores contra 
los despidos injustificados y sueldos 
precarios en las maquilas, etc. 
  Durante los últimos meses, la 
UJRM tiene presencia en las mo-
vilizaciones contra la violencia po-
liciaca y en las acciones derivadas 
del rechazo de la Ley Contra Ma-
trimonios Igualitarios, de las cuales 

han sido protagonistas en su mayo-
ría jóvenes. En el marco del Día In-
ternacional de la Juventud, el 12 de 
agosto, se realizó una campaña de 
agitación mediante pegas y stickers 
en espacios públicos, intervinien-
do espacios privados como cajeros 
bancarios y una caseta de peaje en la 
frontera con EE.UU., y se participó 
en un foro virtual emitido desde las 
redes de la UJRM. 
   Las tareas de la juventud, en lo que 
resta de este 2020, están en nuestra 
participación en la jornada de lucha 
del 26 de septiembre, a seis años de 
la desaparición de los 43 normalis-
tas de Ayotzinapa, y justicia para 
Tomás Martínez, a 19 años de exis-
tencia del FPR, así como por enar-
bolar la lucha por la educación pro-
letaria popular el 2 de Octubre, en 
homenaje al movimiento estudiantil 
masacrado de Tlatelolco. Además, 
se está dando seguimiento a la ruta 
de trabajo rumbo a la escuela de for-
mación política y conferencia nacio-
nal de la UJRM “Camarada Gustavo 
Alejandro Salgado” que se realizará 
el 20 y 21 de noviembre. 

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

En Baja California (BC) los jóvenes nos organizamos por la educación,
por el trabajo y por la vida

Joven guardia6

En el gobierno de Rutilio Es-
candón que da continuidad 
a la política oligárquica del 

Partido Verde Ecologista de Méxi-
co en Chiapas, la movilización de 

la juventud, de la clase obrera, del 
campesinado pobre, de los pue-
blos originarios y las mujeres no 
ha cesado. 
   La lucha por la defensa del te-

rritorio, el agua y la vida prevale-
cen; al mismo tiempo que las y los 
estudiantes normalistas mantienen 
tomadas las calles por mejores 
condiciones de estudio; las mu-

jeres levantando la bandera por 
justicia y el cese a la violencia de 
género; el movimiento magisterial 
oponiéndose a la simulación de 
reforma educativa de la 4T; las or-
ganizaciones revolucionarias por 
sus demandas y por la libertad de 
las y los presos políticos; y en ge-
neral, en el marco de la pandemia, 
los diferentes sectores sociales re-
sistiendo a la crisis económica y 
sanitaria. 
    En ese contexto, a lo largo del úl-
timo año, a pesar de las limitacio-
nes, la UJRM en Chiapas se man-
tiene en su trinchera de combate, 
en defensa del medio ambiente, en 
contra de los megaproyectos de la 
muerte, participando en foros, en 
espacios asamblearios y de cons-
trucción colectiva, impulsando 
brigadas informativas; así como 
en la lucha por la libertad de pre-
sas y presos políticos defensores 
del territorio de la región.
   Al mismo tiempo que, bajo la 
senda de la construcción del fren-
te único de lucha en la región, se 
participa en la Asamblea Estatal 
Popular de Chiapas, junto a otros 
referentes, para unificar esfuerzos 
frente a la embestida del gobierno 
de la 4T en Chiapas.
   En el terreno ideológico, se han 
impulsado círculos de estudio, 
retomando la lectura, análisis y 
reflexión de los textos de los clá-
sicos del marxismo-leninismo, en 
el afán de fortalecernos ideológi-
camente, y reflejarlo en el terreno 
de la práctica en la lucha de clases.  
   En la calle se han desplegado 

brigadas de pegas de cárteles, au-
nado a la difusión y agitación de 
la lucha contra el alza del pasaje 
del transporte público en Tuxtla 
Gutiérrez, que lastimaría el bolsi-
llo de los sectores populares; par-
ticipado en las jornadas globales 
por la aparición con vida de los 43 
normalistas de Ayotzinapa. 
   Si bien, la actual crisis sanitaria 
provocada por el Covid-19 ha limi-
tado en los últimos meses la parti-
cipación en las calles, en medio de 
la cuarentena, a través de las redes 
sociales, se impulsaron círculos de 
estudio virtuales para continuar 
con la formación ideológica, una 
campaña de agitación frente a la 
agudización de las condiciones de 
vida de la juventud en Chispas con 
el regreso a clases en la “Nueva 
Normalidad”, en un contexto en el 
que apenas el 24% de las familias 
chiapanecas cuentan con internet 
y equipos de cómputo, la situación 
que prevalece en la juventud en-
rolada en el trabajo informal y la 
necesidad de luchar por el derecho 
al empleo y condiciones laborales 
dignas. Expresado la solidaridad 
con el movimiento de aspirantes 
de las Normales en Chiapas. 
   Para enfrentar la crisis econó-
mica, la pandemia y al régimen 
que pretende descargar sus efectos 
sobre la juventud y las mayorías 
populares, tenemos a la UJRM y 
en ella todos los jóvenes tenemos 
nuestro puesto de combate, con-
táctanos y súmate.

Únete a la Joven Guardia en Chiapas



A un mes de las eleccio-
nes presidenciales en los 
Estados Unidos, y a una 

semana de haber iniciado la cam-
paña electoral entre los 2 contrin-
cantes, de los dos partidos, que 
por más de un siglo mantienen la 
dictadura oligárquica en ese país: 
Donald Trump, actual ocupante de 
la Casa Blanca, candidato por el 
Partido Republicano y Joe Biden 
ex-Vicepresidente de los Estados 
Unidos y candidato por el Partido 
Demócrata.
   Ambos candidatos y sus respec-
tivos partidos representan cada 
uno los intereses de un sector de la 
oligarquía financiera norteameri-

cana, de tal manera que cualquiera 
que sea la decisión el próximo 3 de 
noviembre, no cambiará la natura-
leza imperialista de los Estados 
Unidos.
   Es claro que Donald Trump tien-
de a un discurso más agresivo con 
posiciones abiertamente fascistas 
y xenófobas, sin embargo, el pro-
yecto económico y político del 
Partido Demócrata y Joe Biden, 
es la profundización del carácter 
de país imperialista de EE.UU., 
avanzando en su dominación so-
bre los países dependientes como 
México. 
   La crisis económica que azota 
el mundo entero, aunado al desas-
tre imparable que está dejando el 
Covid-19 en los EE. UU., acerca-
rá las posiciones de fondo de los 
republicanos con los demócratas 
para descargar los costos de la 
crisis sobre la clase obrera nortea-
mericana, sobre los trabajadores y 
los pueblos de los países depen-
dientes.
   La salida guerrerista, es un punto 
común para los diversos sectores 
de la oligarquía norteamericana, 
y cualquiera de esas fracciones 
oligárquicas, buscará un nuevo 
reparto del mundo mediante una 
nueva guerra mundial imperialista. 

   Respecto a México y América 
Latina, la reafirmación de que 
somos su patio trasero y fuente 
de recursos naturales y mano de 
obra barata, es un denominador 
común para ambas fracciones de 
la oligarquía norteamericana. 
   El propio debate realizado el 
29 de septiembre demostró tales 
afirmaciones, ya que no hay 
puntos contradictorios en estos 
aspectos fundamentales, varios de 
ellos ni siquiera forman parte de 
las preguntas o puntos de debate. 
   Con lo anterior queda claro que 
no hay alternativa para la clase 
obrera y el pueblo norteamericano 
y sus intereses están muy lejos de 
los dos candidatos presidenciales 
y su camino sigue siendo la lucha 
en las calles, las huelga, buscando 
consolidar sus organizaciones, 
sus movimientos y sindicatos, 
pugnando por su independencia de 
clase. 
   Los efectos nefastos de la crisis 
sobre el proletariado, sólo será 
posible aliviarlos con la lucha 
de la misma clase obrera, no de 
cualquiera de las dos opciones 
de sucesión presidencial. La 
guerra imperialista sólo será 
posible detenerla con la lucha y 
la gran movilización de la clase 

obrera y los pueblos del mundo, 
en unidad con el proletariado 
norteamericano.
   Las elecciones pasarán en pocos 
días, pero las consecuencias de la 
crisis, van a tener largo aliento; 
el pueblo norteamericano, ha 
librado recientemente luchas 
importantes que le están dotando 
de importantes experiencias. 

   De igual manera, el resto de 
la clase obrera y los pueblos del 
mundo, debemos denunciar, la 
tendencia fascista y guerrerista 
que está adquiriendo EE.UU., in-
dependientemente de quien ocupe 
la Casa Blanca el 20 de enero de 
2021. 

MIGRANTES-Histerectomias
   La extracción 

de úteros a 
mujeres mi-
grantes se 
realizó en el 
Centro de 
D e t e n c i ó n 

del Condado de Irwin, “cárcel para inmi-
grantes”, denunció una enfermera que ahí 
trabajo- En ese lugar se practicaron las his-
terectomías, lo informa un periódico esta-
dounidense, a las cuales, las autoridades y 
los involucrados no negaron y por el contra-
rio se concretaron a defender la reputación 
del médico que las practicó. La acción in-
cluyó la extracción de ovarios y de trompas 
de Falopio. Al médico que las hizo le llamó 
Dr., “colector de úteros”. Esta acción cons-
tituye parte de las medidas que realiza el 
imperialismo como solución para contener 
el crecimiento de la población pobre, según 
ellos causa de la migración. Estas prácticas 
criminales hechas públicas dejan entrever 
que se recurren a otras prácticas inhumanas 
para preservar el privilegio privado amena-
zado  también por la crisis. La denuncia solo 
ha servido para detener temporalmente esas 
prácticas pero continuarán clandestinamen-
te con mercenarios de la salud.

CHILE-Plebiscito

   El 25 de octubre en Chile se realizará el 
p l e b i s c i t o 
para redactar 
una nueva 
Constitución, 
Constitución 
que viene de 
la dictadura 

militar con Pinochet y que fue base legal 
para desarrollar el neoliberalismo desde ese 
tiempo y que hoy está en una nueva crisis. 
Es fuerte la tendencia a favor por la nueva 
Constitución porque está fue y es una de-
manda del movimiento que años atrás en-
frentó la dictadura en su forma militar y 
ahora en su forma civil. 
   En el plebiscito se preguntará: ¿Quiere 
usted una nueva Constitución? Y hasta sec-
tores de la dictadura y neoliberales, contes-
tarán y aprovecharán para imprimirle sus 
intereses. Este ejercicio formal democrático 
se ha ganado en la calles ahora se pasará al 
papel para consumarlo.
   El Covid-19 curiosamente apareció cuan-
do las fuertes y constantes movilizaciones 
habían puesto en un vilo al régimen de Piñe-
ra, lo que le dio un respiro que aún lo sostie-
ne y cuyo plebiscito lo usará para tratar de 
recuperar la legitimidad perdida y hacer de 
esa nueva Constitución, una nueva versión 
neoliberal. El régimen usó la pandemia para 
posponer los cambios una vez y ahora le si-

gue la maniobra cuándo los contagios han 
aumentado para impedir la desmovilización 
y la victoria popular.

UNIÓN EUROPEA
   En días pasados la oligarquía financiera 

que contro-
la la Unión 
Europea es-
t ab lec i e ron 
un nuevo 
Pacto por la 
Migración y 

el Asilo, que restringe el ingreso y perma-
nencia de migrantes en la región, donde 
se endurecen los controles fronterizos, los 
reenvíos de “migrantes irregulares” a sus 
países de origen y se distribuyeron las res-
ponsabilidades entre los Estados miembros 
para asumir esas medidas. Esto se da como 
una medida preventiva frente a nuevas olea-
das de migrantes, sin regulación oficial y/o 
extraoficial que se pueda presentar ante el 
escenario de la crisis y la pandemia, que 
está empeorando las condiciones de vida de 
poblaciones enteras en otros países vecinos 
o de otros continentes. Polonia, Hungría, 
República Checa, Eslovaquia se han resisti-
do y rechazado a recibir migrantes y no han 
adoptado medidas para su tratamiento en su 
país. Ahora con este nuevo Pacto, se obliga 
a los países miembros a responsabilizarse 

en tratar las solicitudes de asilo como países 
de llegada de los migrantes. 
   También estableció un “mecanismo 
de solidaridad obligatorio” que debe ser 
decidido por la Comisión, para cooperar y 
hacer efectivo el pacto, pero si en un plazo 
de 8 meses ese país no cumple debe recibir a 
los migrantes como país de recepción.
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Las elecciones de EE. UU., reafirmación imperialista 

Enfrentados militar-
mente desde hace tres 
décadas se disputan 

la región Nagorno Karabaj, 
limítrofe entre ambos ex paí-
ses soviéticos, que era una 
región autónoma y quienes 
posteriormente se integra-
ron a Armenia separándo-
se de Azerbaiyán, cuando 
ambos países se declararon 
independientes. Azerbaiyán 
rechazaba el separatismo de 
Nagorno y Armenia lo inte-
gra a su país. Antes vivieron 
6 años de enfrentamientos 
que terminaron en 1994 por 
mediación de Rusia, como un 

alto al fuego, pero han conti-
nuado los enfrentamientos 
de manera espaciada y está 
vez con un paso a profundi-
zarse, sin embargo este con-
flicto se reactivó porque se 
atizaron las demandas de gas 
y petróleo frente a la crisis, 
que posee Azerbaiyán y de-
manda Europa y Turquía este 
último en otros conflictos 
con otros países de la región. 
Rusia, EE.UU. y Francia han 
llamado a la negociación y 
han cuestionado  interven-
ción de Turquía, pero Israel 
vende armas a Azerbaiyán 
y lo respalda. Irán se ofrece 

como mediador en el conflic-
to, porque ha tenido inciden-
cia en ambos países.
   Esta región es rica en pe-
tróleo y gas, por lo que es de 
interés de las distintas frac-
ciones burguesas locales y 
de los imperialistas hacerse 
dueños de ellos. Rusia, como 
país imperialista ha tratado 
de mantener su influencia y 
control desde que se disolvió 
la Unión Soviética, no solo 
de esa región sino de todo 
lo que conformó la Unión 
de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS). Cuando 
ambos países fueron repú-

blicas socialistas dirigidas 
por Lenin y Stalin, se habían 
combatido los nacionalismos 
burgueses y el imperialismo 
para dar paso a la unión de 
los pueblos de distintas na-
cionalidades, tiempo en el 
cual no existieron conflictos 
como el que hoy se reaviva, 
porque se ha regresado a los 
intereses de la propiedad 
privada que se desarrollaron 
con la disolución desapari-
ción del socialismo en esos 
países y que las nuevas bur-
guesías preservan y defien-
den.
   Los intereses capitalistas 

que mueven este viejo con-
flicto no son solo locales, 
intervienen los israelís, los 
turcos y los iranís, además de 
los rusos, estadounidenses y 
franceses. Azerbaiyán ha 
sido elemento de contención 
contra Irán ante su presencia 
en ese país, pero también en 
Armenia. Israel desde ese 
territorio busca fortalecer 
su posición geopolítica en el 
Oriente Próximo, y con Tur-
quía se han entendido para 
actuar del lado de Azerbai-
yán. Francia está interesado 
porque también puede resol-
verles el abasto de gas que 

necesitan lo mismo Europa, 
tratando de disminuir merca-
do de gas ruso. En este sen-
tido una solución pacifica y 
definitiva no habría mientras 
el imperialismo y las burgue-
sías locales decidan el rumbo 
de esos países. 

Azerbaiyán y Armenia están enfrentados
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En Jalisco hay 126 mil 670 docentes 
que laboran en las 15 mil 202 escue-
las del estado, de ellos 90 mil 927 

pertenecen a instituciones públicas y 35 mil 
743 a escuelas particulares. Según datos de 
la SecretarÍa de Educación de Jalisco del ci-
clo escolar 2019-2020, el 26.9% de los do-
centes se concentran en el nivel de primaria, 
seguido de 21.6% que se desempeñan en se-
cundaria y 21.6 % en el nivel superior.
   Por otra parte, el 14.0% pertenece al nivel 
de educación media superior, 11.9% a pre-
escolar, 2.2% a educación inicial y 1.8% a 
educación especial. De acuerdo a este estu-
dio del Instituto de Información Estadística 
y Geografía del Estado, el 63.5 % de los do-
centes de educación inicial laboran en insti-
tuciones particulares, mientras que el 36.5% 
labora en escuelas públicas.
   En los niveles de educación básica, la 
mayoría de los docentes se desempeña en 
escuelas públicas, en el caso de preescolar 
representan el 74.8% (11,309), en primaria 
el 85.8% (29,228) y en secundaria el 82.6% 
(22,610), en el nivel medio superior 66.5% 

de docentes labora en escuelas públicas, 
mientras que 33.5% lo hacen en particula-
res.
   En el nivel superior el 53.2% de los traba-

jadores de la educación ejerce en institucio-
nes particulares, mientras que el 46.8% lo 
hace en públicas.
   Esta información muestra cómo va el 

avance de privatización de la educación en 
Jalisco, en los diferentes niveles educativos, 
pero destaca que en el nivel superior la ma-
yor parte son instituciones particulares, por 
lo que quiere decir que para seguir superán-
dose es necesario invertir una buena parte 
del salario y que este no alcanza para soste-
nerse económicamente.
   Más aun, en este lapso de la pandemia por 
el Covid-19 donde todavía no hay una fecha 
definida para el regreso a clases presencia-
les, se ha provocado que varios estudiantes 
dejen los estudios y otros emigren al sector 
público por falta de empleo y no poder sos-
tener los estudios en la escuela particular.
   Es urgente que todos los referentes de lu-
cha magisteriales, populares, campesinos, 
obreros y de las masas populares nos orga-
nicemos en un referente de lucha unitario 
y fortalezcamos la lucha, por la defensa de 
la educación pública, la salud, pan y traba-
jo y contra el sistema capitalista, que cada 
día nos atora el yugo para someternos más 
duramente.

La situación de la educación en Jalisco


