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Raúl Marco, ejemplo de comunista

aúl Marco, murió manteniendo firmes
sus principios políticos ideológicos
marxista-leninistas, desde que asumió
su compromiso de lucha proletaria.
De joven se integró al Partido Comunista de
España, Partido que degeneró al revisionismo
jruhhovista a los que combatió para después
salirse y construir con otros militantes consecuentes, como Elena Odena, el Partido Comunista de España (marxista-leninista), el que
sostuvieron hasta que lo llevaron a la liquidación, una expresión reaccionaria que logró enquistarse en ese segundo y enorme esfuerzo.
También construyó y dirigió el FRAP durante el fascismo en su país. Infatigable e indo-

blegable comunista, volvió a dedicar su vida
por reconstruir al Partido y recomenzó el camino construyendo la organización Octubre,
con otros comunistas marxista-leninistas para
dejar ahora el esfuerzo colectivo del nuevo
PCE (m-l) que mantiene y desarrolla el legado
del Camarada Raúl Marco.
En esa misma dirección proletaria, también
asumió la tarea del internacionalismo proletario, contribuyendo a construir la Conferencia
Internacional de Partidos y Organizaciones
Marxista Leninista (CIPOML), en la cual se
reconoce su importante papel.
Nuestro Partido, recibió de él también su calidad comunista para construirnos como Parti-

do, lo cual reconocemos y agradecemos, sintiendo muy sensiblemente su fallecimiento.
A nuestros camaradas de España les expresamos nuestra solidaridad militante y nuestra
convicción de seguir el ejemplo que nos enseñó Raúl, como nuestro compromiso de honrar
su memoria como un revolucionario y un discípulo de Marx, Engels, Lenin y Stalin.
Partido Comunista de México (marxista-leninista).
Frente Popular Revolucionario
Unión de la Juventud Revolucionaria de México
16 octubre de 2020
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Editorial

Por estos días

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

¿ELLOS... O NOSOTROS?

E

LLOS: que desde 1810 nos utilizaron
para luchar por la patria, independencia, libertad, igualdad, fraternidad,
justicia, prosperidad, felicidad, de la burgue-

E

poder soviético, hacia la recuperación de la
ruta histórica de la dictadura del proletariado,
el socialismo y el comunismo.
Así está la lucha de clases por estos días.

sas populares, además del saqueo,
depredación, y contaminación de
los recursos naturales, agua, aire,
bosque, tierra, etc. Es decir, la 4T
afirma lo que como Partido advertimos, respecto a que representan al
sector II de la economía capitalista.
El régimen de la 4T, como régimen de un sector de la oligarquía,
con discurso populista y socialdemócrata, pero de continuidad
neoliberal, tiende a reconocer, negociar y coexistir con la derecha
fascista golpista que mantiene un
plantón en el Zócalo de la Ciudad
de México, sin importar las diferencias ideológicas con ellos, les

garantizan esta inversión de miles
de millones de pesos.
Ahora la nueva “Mafia en el Poder” y la 4T van por el control total
del poder legislativo, en perspectiva de las elecciones del año 2021,
con la clara intención de legislar en
favor de sus proyectos neoliberales, un relanzamiento de reformas
con contenido neoliberal; y ante
esta situación, aun con la pandemia, debemos recuperar las calles,
salir con todas las medidas sanitarias para cuidar la vida y cumplir
con nuestras tareas.
Vamos a cerrar el año con movilización el 1 de diciembre; y elevan-

do nuestras formas de organización
con el Congreso del Encuentro
Nacional de Dirigentes; del Frente Amplio Social Unitario; y el 24

y 25 de octubre el VIII Encuentro
Nacional por la Unidad del Pueblo
Mexicano.

Exitosa jornada de lucha de la Coordinadora de Trabajadores Unidos

n elemento de la
jornada de lucha
contra la precarización y el desempleo que
se desarrolló del 12 al 14
de Octubre por parte de la
Coordinadora de Trabajadores Unidos fue alcanzar
la unidad a nivel nacional
entre 19 sindicatos, colectivos y organizaciones de
trabajadores, que lograron activar en una jornada nacional de lucha bajo
objetivos comunes, y la

S

y los constructores de la riqueza de las naciones, aunque ninguno de nuestros nombres
aparezca ni en la 1ª. ni en la 4T en México.
Cada pedazo del mundo, de las patrias burguesas y la totalidad de la sociedad humana
en el planeta, tiene cantidad y cualidad de
nuestra materia y movimiento, es fruto del
esfuerzo, lucha, y trabajo de millones de explotados y oprimidos.
NOSOTROS: la clase de los proletarios, los
campesinos pobres, las amplias masas explotadas y oprimidas y los pueblos de México y
el mundo, ahora bajo nuestro propio programa con las consignas ¡Por la vida, salud, pan,
paz, justicia, y trabajo! ¡Que los ricos paguen
las crisis! ¡AHORA ES POR LA REVOLUCIÓN PROLETARIA! Avanzamos hacia la
República del Trabajo, hacia la instauración
de nuestra nueva Comuna de París, hacia
nuestro nuevo Octubre Rojo, nuestro nuevo

El régimen de la 4T continúa la política neoliberal con su “inversión en
infraestructura”, como negocio y en beneficio de grandes oligarcas

l acuerdo del sector empresarial con la 4T de invertir
297 mil millones de pesos,
en “infraestructura”, evidencia que
Andrés Manuel López Obrador ha
pasado de su consigna: “Primeros
los pobres” a “Primero los ricos”,
su objetivo de reactivar el mercado interno, tendrá como desenlace
el incremento de ganancias de la
tan criticada “Mafia en el Poder”,
y por el contrario, esta inversión
trae consigo un proceso de extracción de plusvalía, es decir, explotación y malas condiciones de vida
y trabajo, para los trabajadores del
campo, la ciudad y amplias ma-
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sía. Que se afirmaron en 1821 y en la Guerra
de Reforma, que se consolidaron de 1910 a
1940 (inicio y agonía de la Revolución Mexicana), y que en su calendario de hoy, bajo la
esclavitud asalariada de la “4a. Transformación”, nos llaman a continuar la historia y
seguir produciendo la riqueza para mantener
con vida el cuerpo agonizante de su sistema
de producción, explotación, y opresión capitalista-imperialista.
ELLOS: un puñado de ricos oligarcas, de
burgueses, medianos y pequeños, que cual
vampiros, se alimentan de nuestra sangre,
vida y salud, explotando nuestra fuerza de
trabajo que se convierte en riqueza, de la cual
se apropian por ser dueños de los medios e
instrumentos de producción, mayoritariamente surgidos de nuestro esfuerzo.
NOSOTROS: que desde antes de 1810, somos los verdaderos hacedores de la historia

conclusión es que debe evolucionar en su organización
interna para ser un polo de
acción y unidad para la clase obrera y los trabajadores
que ponen al centro los intereses económicos y políticos de la clase.
Hubo avances en las formas de lucha como fue la
toma de la Secretaria del
Trabajo, la movilizaciones
y mítines, en Gobierno de la
Ciudad de México (GCDMX), Gobernación, Secre-

taria del Trabajo, mítines y
acciones de difusión y propaganda en Veracruz, Baja
California, Lázaro Cárdenas, Guadalajara, Morelos,
Chiapas, entre otros.
Al mismo tiempo el Sindicato Nacional de Autobuses
México-Toluca-Zinancatepec y Ramales dieron un
paso demostrando que la
empresa está defendiendo
un sindicato “fantasma” y
que ellos representan a la
mayoría y la patronal des-

pide de 43 trabajadores en
tiempos de pandemia, esta
medida tiene un carácter
político. En el caso de bomberos de la CDMX, el Sindicato del Heroico Cuerpo
de Bomberos donde permea el charrismo sindical,
amenazó de forma abierta
a quienes hicieran caso del
llamado a participar en la
Jornada de lucha por parte
del Sindicato del Heroico
Cuerpo de Bomberos “Honor y Justicia” (que forma

parte de la Coordinadora
de Trabadores Unidos), serían sancionados. Al mismo
tiempo que el Sindicato
Nacional del Sistema de
Transporte Colectivo Metro del charro Espino Arévalo mandando circulares
cuestionando por qué se
atendía al Sindicato Libre
del Metro (UGTM), en fin
que en medio de los ataques y contra la represión
se desarrolla esta jornada
de lucha. Destacándose el

paro de los trabajadores de
la compañía WP y la compañía Coconal que hacen
trabajo para la construcción
de la nueva laminadora de
Arcelor Mittal.
El 15 de octubre el movimiento popular con la
marcha y mitin unitarios
exigieron un presupuesto
de egresos federal 2021 con
carácter social, en contra
del presupuesto oligárquico
de la 4T, que presentarán al
Congreso de la Unión.

La prensa como organizador colectivo. De J.V. Stalin, Obras completas
en 17 tomos. Tomo V. Pág. 216-217 y 296-300. Ed. Actividad EDA.

talin en el Informe de organización
del Comité Central del PC de (b)
de Rusia, escribe sobre la prensa lo
siguiente: “La prensa no es un aparato de
masas, una organización de masas, pero
no obstante, establece un nexo imperceptible entre el Partido y la clase obrera, un
nexo que, por su fuerza equivale a cualquier
aparato masivo de trasmisión. …que tiene
fuerza y gran peso”. Se refiere así Stalin a
la prensa como a otros instrumentos importantes del Partido para acercarse y dirigir a
las masas, la arma fuerte en la que el Partido
se dirige permanentemente a la clase obrera

en el lenguaje que esta necesita, porque no
hay otro aparato tan flexible como este.
Más adelante debatiendo sobre el papel
de la prensa, para aclarar y afianzar el papel
de esta en el Partido, señala que la prensa
tiene “acción reciproca entre el lector y el
escritor, entre el Partido y la clase obrera,
entre el Estado y las masas trabajadoras”,
es una correa de trasmisión del Partido, función que ha realizado siempre desde que
estaba en la clandestinidad y cuando tomó
el poder, hasta antes de su degeneración en
Partido revisionista con Jrushev.
Particularmente en el papel que juega el

200 años
Natalicio
Federico Engels

Partido en el Estado socialista, de dictadura del proletariado, la prensa sigue siendo
un denunciante y agitador, pero de manera
fundamental un organizador en las tareas de
la construcción socialista. Porque debe desplegar un conjunto de militantes en toda la
Unión Soviética, que constituyan “una red
de agentes y corresponsales que actúen en
“los puntos industriales y agrícolas, en todos los distritos y subdistritos para que el
hilo pase del Partido, a través de la prensa
a todas las zonas obreras y campesinas”, de
la manera más completa. Más adelante va a
escribir que esto debe desarrollarse organi-

zando asambleas con estos agentes y corresponsales de en estos puntos, para establecer
“un nexo orgánico entre el Partido y la clase
obrera, entre el Estado y los rincones más
apartados de nuestro país, sino para reanimar y mejorar la propia prensa, mejorar y
reanimar todo el cuadro de trabajadores de
nuestra prensa periódica”. Y concluye que
esto es mejor que cualquier evento de periodistas para tratar sobre la prensa, porque
restituye o le da a la prensa su valor como
organizador de las masas y de estar en contacto permanente con ellas.

Obrero

sindical
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Sacar a la CNTE de su inmovilidad, tarea urgente

E

l país sigue su camino
sin retorno hacia el incremento de los efectos de la crisis económica, se
sigue dado una manipulación
política de la pandemia, los
recortes presupuestales para
2021 están anunciados, los
proletarios tienen que seguir

arriesgándose para subsistir a
costa de su salud, sectores de
trabajadores de nuevo salen
a las calles para ser escuchados, para exigir se garantice
su salud y sus condiciones de
trabajo, miles de jóvenes luchan por un exigir un espacio
en alguna universidad públi-

ca, derecho que le fue negado
al someterse a un proceso de
selección, comunidades originarias defienden sus territorios, las mujeres se organizan y luchan para que paren
los feminicidios, y en medio
de todas estas movilizaciones y demandas justas del
pueblo trabajador del campo
y la ciudad, la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de
la Educación (CNTE) sigue
apoltronada, observando de
lejos lo que sucede en el país.
El pasado 1º de octubre
se realizó la décima cuarta
reunión de la Comisión Nacional Única de Negociación
con el presidente de la repú-

blica, en un periodo de dos
años aproximadamente. Al
conocer los puntos de acuerdo de dicha reunión, se confirma la hipótesis de las primeras reuniones, éstas han
servido para dilatar los resultados al magisterio nacional,
y con esto, se garantice la
inmovilidad del magisterio
otrora combativo.
La dirección política de
la CNTE o sus contingentes consolidados sigue sorda y muda ante los graves
problemas que atraviesan el
país, cuando llegue el momento de enfrentar el avance
de la derecha y la intentona
de pulverización del movi-

miento social en el país, será,
peligrosamente tarde. Es
momento de reintegrarse a
los espacios de discusión del
movimiento nacional, jalonar
y coberturar a los contingentes emergentes, para, junto
a ellos, enfrentar de manera organizada los golpes de
la derecha, de la 4T y de la
oligarquía en su conjunto. La
situación de pandemia que
vivimos pone en alta vulne-

rabilidad el statu quo de los
trabajadores de la educación
como lo hemos dicho en anteriores publicaciones, por
tanto, va siendo momento de
poner en práctica la consiga
de que la CNTE es de bases, no de líderes, sacarla de
su poltrona y convertirla en
herramienta de organización
y de acción para la lucha de
clases.

La Jornada de Lucha de Octubre, de la Coordinación de Trabajadores Unidos, inició

N

osotros los trabajadores, flagelados por los intereses económicos
de la burguesía y de toda la oligarquía financiera que nos ha impuesto su
sistema capitalista a modo de extraernos
hasta la última gota de sangre para traducirla en plusvalía, manteniendo y superando sus tasas de ganancias a cada momento,
hemos echado a andar la necesaria unidad
para transformar nuestras condiciones de
vida y trabajo, sometidas por los diversos
patrones y empresarios explotadores con
la complicidad del Estado mexicano. Han
sido esfuerzos conjuntados aun en época de
contingencia por el Covid 19, a través de
reuniones y del desarrollo de foros que permitieron visualizar la situación específica
de los trabajadores y la clase obrera, cuyas
historias son similares, en un fondo cons-

truido por las leyes económicas
del capitalismo
y moldeado por
las leyes y disposiciones burguesas laborales,
condenando
a
los trabajadores
a la miseria y su
pronta muerte, y
a una sociedad
que languidece
en el desempleo.
Esta Jornada del
12 al 15 de octubre, expresó
la disposición de
luchar, ya que
solo la movilización externada en las calles
y espacios sociales, nos permitirá con cada
paso y demanda ir fortaleciendo el proceso
unitario e ir desnudando la dimensión del
enemigo que nos trata de confundir, desviarnos del camino de la lucha de clases y
llevarnos a la conciliación, que busca limitar nuestras exigencias, desmovilizarnos y
reducirnos a posiciones declaratorias, como
otros contingentes de trabajadores que han
sido maniatados por sus direcciones en las
complejidades de las simples negociaciones. Esta Jornada nos lleva a arrancar nuestras exigencias a elevar nuestra forma de
organizarnos, a preparar un Congreso de
todos los trabajadores que defina mayores
alcances de la lucha, hacia la destrucción
de las condiciones de sometimiento ideo-

lógico, político y económico
de la burguesía y su Estado.
Las perspectivas de nuestra
emancipación las debemos
construir nosotros mismos,
para imponer la dictadura del
trabajo sobre la haraganería y
parasitismo del burgués.
Ahora nos ha quedado claro
que la crisis económica por
la que atraviesa el mundo, es
producto de la ambición de la burguesía
en acaudalar y centralizar los recursos y
riqueza social y que los pueblos, la clase
obrera y los trabajadores paguen los costos;
la pandemia solo ha acelerado estas condiciones, no es el origen de nuestros males;
la burguesía y sus expresiones derechistas,
también utilizan esa falacia, pero además
tratan de colocarse al frente de los movimientos sociales, populares, proletarios,
ahí tenemos a FRENAA, México si y otras
que aparecerán en el flanco visible de los
intereses empresariales y cuyos cordones
umbilicales se encuentra en lo invisible,
lo oculto y represor, lo fascista, cuyos antecedentes están en el Yunque, el Muro, el
Opus Dei. Hoy el zócalo de la Ciudad de
México está copado por la derecha, evitando que el proletariado y pueblo llegue a
ese espacio a manifestar su inconformidad;
protegiendo a un gobierno que camina con
un discurso populista dizque neoliberal,
pero ligado a los mismos intereses empresariales ejemplificados con el último convenio firmado con representantes del sector
privado para ampliar la inversión en pro-

Solución a la huelga
de Sutnotimex

yectos de infraestructura, energía y comunicaciones. Los 32 proyectos anunciados
significarán una inversión de 259 mil 195
millones de pesos y se ejecutarán bajo el
esquema de participación privada de desdoblamiento, reequilibrio, por concesión,
mixto (inversión público-privada) o como
alianza estratégica, que son jugosos negocios capitalistas.
Esta Jornada convocó con las respectivas
medidas sanitarias a romper con la inercia
del control político que le ha servido a los
intereses de la oligarquía financiera y el estado, a exigir :¡Pan, salud, trabajo, por la
democracia sindical, contra el charrismo
sindical, por la homologación de salarios,
en defensa de los contratos colectivos y los
sindicatos, respeto a los derechos humanos
y laborales, por la libertad de los presos políticos, por los derechos de las mujeres y
su vida, por una educación al servicio del
pueblo, por la defensa de los intereses de
los pueblos y comunidades indígenas, en
contra del capitalismo y el fascismo!

La 4T fortalece el charrismo con la ilegal extensión de poderes a representantes de sindicatos

E

l Gobierno Federal dispuso, mediante la titular de la
Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, como parte de
las medidas impositivas para enfrentar la Pandemia de Covid-19,
extender los periodos de representatividad a los sindicatos que en
este periodo deberían de cambiar
de representantes, esta medida
contraviene los estatutos de las organizaciones sindicales y la propia
ley que estipula, con mucha claridad, los periodos de tiempo de las
representaciones sindicales.
Amén de representar un ardid
para impedir el derecho a elegir a
nuevos representantes, es una medida antidemocrática que fortalece
al charrismo, ayudando a los dirigentes charros a mantenerse en el
poder, engullendo las cuotas sindicales que legalmente ya no debería
de corresponderles.
Un ejemplo de que si es posible
llevar a cabo elecciones en tiempos de la pandemia ha sido la jornada electoral vivida por el SME,
solo se trata de extremar las me-

didas sanitarias o buscar métodos
de elección que den certeza a estos
procesos.
Sin embargo, la Secretaria del
Trabajo prefirió pactar con el charrismo extendiéndoles ilegalmente
su estancia en el poder, mientras
los trabajadores continuaremos
padeciendo a los falsos representantes, que nos impiden mejoras
salariales y laborales.
En otro caso, en sentido inverso al del SME, el que se vive en
el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de
México (SUTGCDMEX), que
desde las esferas del poder, en el
Gobierno de Claudia Sheinbaum,
se decidió deshacerse de la representación formal del sindicato,
calificando el proceso de renovación del CEG, como ilegal para
darle paso a una figura representativa, conocido como Directorio
General Sindical, figura inédita
que tendría acotadas su funciones
solo para preparar un nuevo proceso de elección, sin embargo, se
le han otorgado poderes al grado

de negociar unilateralmente el incremento salarial y de las prestaciones, obviamente en interés de
la patronal y en perjuicio de los
trabajadores.
Negociación realizada a espaldas de los trabajadores, además de
reformar el reglamento de la Caja
de Previsión
p a r a
Trabajadores
a Lista
de Raya
(CAPTRA-

LIR), modificación que tuvo que
ser postergada por la inconformidad generada entre los trabajadores de nómina 5, pero que el susodicho directorio ya acordó que se
aplique a partir del mes de marzo.
El pacto
de la señora
Alcalde con
el charrismo

sindical representa un atraso en la
búsqueda de democratizar a los
sindicatos, incluso representa un
vuelco de 180° en el camino para
transparentar los recursos de los
sindicatos, así el charrismo vive
feliz.

Los proletarios nunca olvidaremos a nuestros héroes caídos
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Desde

el frente

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

El maíz, la producción para el bienestar,
y el futuro del campo mexicano

H

ace poco se determinó que el 29
de septiembre es
el Día Nacional del Maíz,
a razón de que este cereal
es fundamental en la alimentación de nuestro país.
Sin embargo, lejos de ser
un día de conmemoración
o reconocimiento, es una
oportunidad para pensar en
el impacto de las políticas
de la 4T o mejor dicho, sus
planes en torno al campo.
México es centro de origen

L

del maíz, existen aproximadamente 64 variedades que,
sin romanticismo, son fuente alimenticia de los pueblos y comunidades indígenas y populares. Mismas
que van en detrimento dado
el avance de la agroindustria voraz que ha impuesto
paquetes tecnológicos para
el cultivo de híbridos e incluso de transgénicos.
Ligado a este cultivo, hay
otros que se han denominado granos básicos, hacia

liberalismo, este tema ha llegado
a tal grado que se ha convertido
en un problema generalizado. Las
causas de las desapariciones son
muchas, van desde “daños colaterales” en la operación del narcotráfico, es decir, que “vieron
algo que no debían”, fueron bajas
fortuitas, errores en alguna ejecución y muchos etcéteras. También
están los casos de trata ligados a
la prostitución o el tráfico de órganos. Y por supuesto que se siguen
sumando los casos de luchadores
sociales, defensores del agua, medio ambiente y periodistas.
Ni en los sexenios anteriores, ni
en este, se ha atendido este grave
problema, por lo que los familiares
se han ido organizando por todo el
país, y con sus propios medios,
encuentran un sinnúmero de fosas
clandestinas. Lo peor es que las
autoridades, lejos de ayudar, entorpecen esta labor, al no aplicar
la Ley General y Estatal de Vícti-

otra, la idea del Subsecretario más apegada al populismo socialdemócrata, que
romantiza la producción
agrícola en México, con
métodos que no repercuten
en los campesinos pobres.
Y en medio de esto queda en la incertidumbre de la
crisis capitalista, el campo
en que se proletariza a los
campesinos y desdibuja
del horizonte su papel en
la producción de alimentos,
porque sigue siendo la burguesía agrícola el centro de
atención para el gobierno.
Así se sesgan los recursos
para el norte del país forrado de monocultivos que no
ayudan a las condiciones

del planeta y mucho menos
aportan a la nutrición de
quienes consumen y producen el maíz, las mayorías
empobrecidas.
De lo anterior se desprende
que debemos estar atentos a
la política oligárquica de la
4T en el campo, identificar
que, a pesar de su discurso,
los hechos distan de ser favorables para las mayorías.
La soberanía alimentaria
solo se conseguirá con la
colectivización del campo
por la vía de los campesinos
organizados, que son los
que por años han cuidado
las semillas nativas, y no
con las leyes burguesas por
mejor que versen.

mas, ni atender los llamados a los
ministerios públicos para certificar
los hallazgos, o en dar protección
efectiva a los colectivos que siguen buscando a sus familiares.
El mismo Congreso del estado de
Sonora acaba de declarar a la entidad en crisis humanitaria por el
número de desaparecidos.
En este marco es en el cual se llevará a cabo la II Brigada Estatal de
Búsqueda en Baja California, que
recorrerá el estado con la participación de colectivos de la entidad
y todo el país. Esta jornada humanitaria es una verdadera jornada de
lucha en la exigencia de presentación de los familiares desaparecidos, donde independientemente de
las causas particulares, es el Estado el que debe de dar seguridad a
todos y no lo hace; los colectivos
se apoyan en ellos mismos y la
solidaridad de las organizaciones
sociales. Hoy esta lucha es parte
importante de la lucha contra la

explotación y la opresión.

¡No están solos!

El proceso preelectoral en Jalisco

n estos tiempos, en que las contradicciones del capitalismo se agudizan y las
amplias masas populares están sumidas
en la desesperación, al resentir aún más la crisis económica, potencializada por la pandemia
y las medidas fascistoides de los 3 niveles de
gobierno, la burguesía busca sacar provecho en
el próximo proceso electoral del 2021, además
de pretender la legitimación de su régimen capitalista.
En el estado de Jalisco, tras el triunfo de Amlo
en 2018, se dio un proceso de desintegración de
los frentes unitarios debido a la “luna de miel”
con la 4T en la que cayeron la mayoría de las
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que complementar esta actividad con otra que mejore
sus ingresos económicos,
por lo que es poco imaginable para ellos dar su
tiempo para capacitaciones
que poco innovan y solo resultan ser paliativos ante la
crisis del campo.
Por otro lado, la incapacidad de ejecución con un
reducido presupuesto, que a
grandes rasgos denotan las
posiciones opuestas en la
Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural, que mediante el Secretario favorece a la oligarquía de la agroindustria, con sus intereses
en monopolizar el campo
con los transgénicos y por

La desaparición forzada continua en la 4T,
al igual que la búsqueda y lucha de las familias víctimas

a desaparición forzada en
México es asociada a la
“Guerra sucia”, aquel periodo donde la actividad de grupos
guerrilleros era enfrentada extrajudicialmente por guardias blancas y
grupos para policiacos que operaban en la ilegalidad, buscando
infiltrar y contener esta expresión
de lucha; como método, los grupos
represivos del Estado aplicaban el
secuestro, la tortura, ejecuciones
extrajudiciales y desapariciones.
Con el aumento de la rama económica que representa el narcotráfico, la desaparición forzada
se convirtió también en medio de
ajustes de cuentas entre los operadores de los distintos cárteles.
Particularmente desde el sexenio
de Calderón, las desapariciones
forzadas se han multiplicado exponencialmente llegando a decenas de miles.
Hoy, mientras desde Palacio Nacional se “decreta” el fin del neo-
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los que se ha dirigido una
buena parte de las políticas
de soberanía y seguridad
alimentaria del gobierno
actual.
Hablamos del programa
“Producción para el Bienestar” que plantea, con solo
buenas intenciones, pasar
de la producción de autoconsumo a una que genere
excedentes para venta a
través de métodos agroecológicos. En primera instancia queremos analizar
a quién va dirigido, si bien
el objetivo son los pequeños productores, lo cierto
es que sólo está al alcance
de los campesinos medios,
ya que los primeros tienen

organizaciones de izquierda en la región, esto
solo promovió la desmovilización y un reflujo
masivo del movimiento popular, a pesar de tener
un gobierno estatal ultraderechista bajo el mando del autoritario Enrique Alfaro, las organizaciones cooptadas por el López-obradorismo, así
como los partidos de pseudoizquierda Morena
y PT, han promovido la desmovilización, esto
es grave ya que castrar el movimiento popular
en tiempos del régimen oligárquico con careta
reformista de la 4T, no hace más que abrir las
puertas al fascismo, más aún en nuestro estado
que es bastión de Frenaa y la ultraderecha conservadora.

El evidente papel de Morena-PT como instrumentos de contención de masas, así como el progresivo ascenso del fascismo entre los sectores
desclasados, nos obliga a plantearnos un escenario de lucha a nivel estatal, de la mano de las
amplias masas populares, contra la imposición
de uno u otro grupo de la burguesía y sus partidos electoreros, más allá de una confrontación
de forma mecánica y antidialéctica, nuestra tarea
se centra en luchar por las demandas de la clase
trabajadora, por sobre los intereses de uno y otro
sector de la burguesía, puesto que a nivel estatal
se ha desviado la atención, de las diferentes colonias populares y gremios de trabajadores, de

sus propios intereses de clase, pretendiendo que
la población no aspire más que a ser escalones
para el empoderamiento de nuevos y viejos personeros del caduco sistema burgués, cuyo único
propósito es sostener el esquema de explotación
del hombre por el hombre, y ante lo cual debemos echar mano de todos los sectores aún no
cooptados ni por la 4T, ni por la ultraderecha de
Frenaa y Movimiento Ciudadano, acuerpando
un frente único junto a los verdaderos demócratas, antifascistas, antiiimperialistas y progresistas, con el objetivo claro de fortalecer formas de
organización de carácter soviético.

12 de octubre: día de la resistencia en Oaxaca

n el marco del Día de la Resistencia Indígena diversas
organizaciones sociales realizaron actividades tales
como mitines, foros y conferencias de prensa para recordar los 528 años de lucha de los pueblos originarios tras la
invasión española en México.
Por la mañana la Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la
Tierra y el Territorio realizaron un panel virtual y presencial
denominado “Movimiento Indígena Oaxaqueño Tejiendo
Resistencias desde las Autonomías Frente al Extractivismo”
dónde participaron comunidades y organizaciones que se han
pronunciado permanentemente la cancelación de los megaproyectos de muerte.
La Dirección General de Educación de los Pueblos Originarios de Oaxaca organizaron una Guetza de Saberes “Compartencia de sabidurías desde la propia historia” dónde los maestros desde la perpectiva pedagógica explicaron desde un punto
de vista histórico relacionado con la educación la situación de
los pueblos originarios y la resistencia en diversos aspectos.
Por la mañana también la Unión de Comunidades Indígenas
de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) tomaron las oficinas de

la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Matías Romero
para demandar el alto a las altas cuotas en la tarifa de la energía
eléctrica. En tanto otras organizaciones tomaron las instalaciones de la CFE en la Ciudad de Oaxaca ubicada en la calle de
Humboldt.
Pasado el mediodía inicio la mesa redonda “528 Años de
Resistencia Indígena y la Situación Actual” donde tuvieron
participación el Grupo Internacionalista, Asamblea de Pueblos
Indígenas, Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en
Lucha, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, Movimiento de Acción Social y el Frente Popular Revolucionario. En
todas las participaciones resaltó el hecho de que no hay nada
que festejar, se recordó el largo camino de la lucha de los pueblos originarios y se hizo énfasis en las demandas de justicia
recordando el reciente caso del asesinato del compañero Tomás
Martínez Pinacho como un crimen de Estado.
En punto de las 5 de la tarde inicio el mitin con las diferentes
organizaciones sociales en conjunto con la Sección XXII del
SNTE-CNTE frente al emblemático edificio histórico del magisterio en el centro de la ciudad donde se ratificó la necesidad

de mantener la lucha en las calles ante la falta de solución a las
demandas sociales y de justicia.
A pesar de las diferentes actividades, aún no se han logrado
desarrollar de manera conjunta las actividades con todos los
sectores del movimiento social, el magisterio sigue siendo el
eje aglutinador en los diversos espacios por lo que la fortaleza del movimiento pasa por la tarea central de buscar puntos
de unidad para ir acrecentando las fuerzas en un solo polo de
unidad.
Las acciones realizadas en este día demuestran que en Oaxaca existe un movimiento social vivo con capacidad de dar
respuesta unitaria si así se lo propone.

Desde

L

“La verdadera emancipación de la
mujer, solo empieza allí donde se
inicia la lucha contra esa pequeña
economía doméstica o mejor dicho, con su masiva reorganización
en el marco de una gran economía
socialista”. Lenin
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integrase con total dimensión, el
Estado socialista habría ya resuelto aquellas cadenas que la atan a
no formar parte del desarrollo de
su país. La mujer stajonovista o
koljosiana, tenía resuelta la educación y manutención de los hijos, la
colectivización de las labores domésticas, licencia de maternidad
remunerada, entre otros. La independencia económica de la mujer,
fue fundamental para su emancipación y así, todas sus capacidades
fueran empleadas en el proceso de
industrialización de la URSS.
La experiencia de estas mujeres
debe servir como lecciones del camino que deben recorrer los actuales movimientos de mujeres. Mientras no haya pleno desahogo de los
roles sociales que ha impuesto el
capitalismo a la mujer, la integración de las mujeres al seno del
movimiento social será lento. Si
bien, para que cambien las condi-

ciones de las mujeres es necesario
un cambio del modo producción
y la instauración del socialismo,
mientras se desarrollan las condiciones objetivas para que esto suceda, los movimientos de mujeres
deben empezar por reivindicar las
demandas más sentidas de la mujer
trabajadora: salud para ellas y sus
familias, trabajo bien remunerado,
educación gratuita y cientifica para
sus hijos, guarderías y comedores,
entre otros, para cualificar el papel
polítco que esta debe jugar con la

guía de la teoría revolucionaria del
marxismo leninismo.
El movimiento de mujeres debe
ayudar a sumar a los proletarios
a la lucha por la construcción del
Frente Único, la Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos
de México, al desarrollo de la lucha por la revolución y la instauración del Socialismo.
¡Sin mujeres no hay revolución!
¡Mujeres en lucha por la revolución!

La derecha golpista-fascista desarrolla su oposición contra la 4T,
pero sobre todo contra las mayorías populares
abiertamente fascista en México. Dentro de
estos referentes, de los reaccionarios golpistas, está el Frente Nacional Anti AMLO
(FRENAA), el grupo de gobernadores autodenominado “federalista”, el grupo “Sí Por
México”, entre otros ya de vieja existencia.
El 3 de octubre el FRENAA logró un avance importante al sacar a las calles a más de
5 mil gentes, aunque ellos hablan de miles
más, y haber ampliado su plantón (permitido y protegido por la 4T) a toda la plancha
del zócalo de la CDMX, ya que pasaron de
marchas motorizadas, a pie, esporádicas, de
pocas decenas, a miles en las calles el 3 de
octubre y a tomar completamente el zóca-

lo capitalino, logro que les ha dado la confianza para afirmar que ahora irán por más
de cien mil gentes para su siguiente acción,
sin embargo, independientemente que lo
logren o no, lo cierto es que son una fuerza
reaccionaria peligrosa, que tiende a crecer y
sumar en su filas a gran parte del descontento, producto de la crisis, la pandemia, y la
política antipopular de AMLO y su 4T; son
un peligro real contra la oposición proletariapopular y las mayorías populares en general,
por lo que hay que tomarla en serio y a la par
de combatir la política oligárquica de la 4T.
Estamos obligados a combatir a los golpistas fascistas, impidiendo a toda costa que se

legitimen, y más aún, que ganen presencia y
fuerza entre las masas. Clarificándole a las
masas en la teoría y la práctica, que la salida
a la crisis, la pandemia y la grave situación
que vivimos, no vendrá ni de la 4T, ni de la
derecha golpista-fascista, ambas son posiciones reaccionarias de la oligarquía financiera
y que la única salida revolucionaria y en el
interés de las mayorías, es la instauración un
régimen proletario popular, que atienda de
manera inmediata las necesidades de salud,
pan, trabajo y justicia, y un programa democrático popular anti oligárquico, que allane el
camino al socialismo.

Arnulfo Cerón el defensor de los pobres la justicia negada en Guerrero,
a un año de su desaparición y asesinato

iendo muy joven,
cuando estudiaba en
la Universidad Autónoma de Guerrero, Arnulfo
fue apoyado con hospedaje
y alimentación por la Escuela Normal Rural “Isidro
Burgos” de Ayotzinapa. Hijo
de padres indígenas nunca
olvidó su la lengua nahua.
Soñaba con ser abogado y regresar a la Montaña para defender a su raza, le indignaba
la injusticia y el abuso contra
los de abajo. Terminados sus
estudios no dudó en abrazar
la lucha por los pobres. Era
común verlo en los tribunales acompañando a los más
humildes, que muchas veces
solo le pagaban con frijoles,
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Koljosianas y stajonovistas

os koljosianos y stajonovistas formaron parte de un
movimiento de campesinos
y obreros cuyo objetivo fue elevar
la productividad del trabajo colectivo durante la época de Stalin en
la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS). Ambos movimientos surgieron como iniciativa
de las masas para alcanzar los objetivos de los planes quinquenales,
mejorando la técnica, organizando
mejor el trabajo colectivo y desarrollando el proceso de industrialización.
Los stajonovistas innovaron,
desarrollaron y aplicaron nuevas
técnicas en el movimiento obrero,
mientras los koljosianos fueron
parte del movimiento que desarrolló el proceso de colectivización de
la tierra, de las unidades colectivas
de producción, además de combatir a los campesinos ricos (Kulaks).
Para que la mujer soviética se

l sector mas reaccionario y pro fascista de la oligarquía financiera en México, ha creado varios referentes de
expresión de su posición, que, sin embargo,
en conjunto representan una oposición reaccionaria derechista golpista, no solo contra
el régimen oligárquico de la 4T, sino fundamentalmente, contra el movimiento proletario y popular organizado y sin organización;
son la expresión más reaccionaria de la oligarquía financiera que pretende una salida
reaccionaria, violenta y terrorista a la crisis,
en abierta oposición a una salida revolucionaria desde las masas populares, y para hacerlo plantea la instauración de un régimen
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el frente

maíz, calabaza. Desde muy
temprana edad comenzó a
militar en partidos de izquierda, pero cuando estos
se aliaron con la derecha reaccionaria se acercó al movimiento independiente. Vivió
sus primeras experiencias al
incorporarse al Movimiento
Popular Guerrerense (MPG),
que se formó en el 2013 contra la reforma educativa punitiva de Enrique Peña Nieto.
Debido a las fuertes represiones peñistas el MPG se diluyó en el 2015. Arnulfo hizo
esfuerzos por crear un movimiento nuevo, la “Unión
de Colonias y Comunidades
de Tlapa”, pero sus intentos
no fructificaron debido al

control que el ayuntamiento
siempre ha ejercido sobre
este tipo de autoridades comunitarias. Finalmente, su
sueño se hizo realidad cuando el 30 de enero del 2016,
junto con varios dirigentes
que fueron del MPG formaron el Frente Popular de
Tlapa, que poco después a
iniciativa suya y con la incorporación de varias comunidades de la región se transformó en el Frente Popular
de la Montaña (FPM).
En Tlapa la voz y acción de
Arnulfo se volvió incómoda
para la burguesía y caciques
locales, empezaron a amenazarlo y exigirle que dejara el
movimiento. Las amenazas

escalaron hasta que alguien
dio la orden de asesinarlo.
Fue desaparecido el 11 de
octubre del 2019, 40 días
después, el 21 de noviembre, fue encontrado sin vida
en una fosa clandestina en
donde sicarios en contubernio con el Ayuntamiento de
Tlapa pretendieron ocultar su
crimen, pensaron que nada
pasaría, pero se equivocaron.
Su cobarde asesinato iba a
generar reacciones que los
perpetradores no alcanzaron
a ver.
De la toma de cuatro meses
del Ayuntamiento por el FPM
y organizaciones aliadas resultó el encarcelamiento de
catorce autores materiales,

“La Chiva”, jefe de la banda,
y el “Jefe de Gabinete” del
Ayuntamiento, Marco Antonio García Morales, presunto
autor intelectual.
En enero pasado en su visita a Tlapa el Presidente Andrés Manuel López Obrador
prometió que “va haber justicia en el caso de Arnulfo.
Ya no hay impunidad en el
país; el que resulte respon-

sable, sea quien sea, va a
ser castigado”. A un año del
cobarde asesinato ninguno
de los procesados ha recibido sentencia; mientras tanto,
el tiempo corre en favor de
todo un equipo de aliados al
ex “Jefe” del Ayuntamiento
que trabaja arduamente por
su liberación junto con los
sicarios.

Marcha unitaria por presupuesto social, 15 de octubre de 2020

omo parte de la Jornada de lucha nacional contra la política antipopular oligarquica del régimen de la 4T, el 15 de
octubre se desarrolló la marcha unitaria por un
Presupuesto de Egresos Federal 2021 con carácter social, y en oposición a la propuesta de
presupuesto de egresos pro oligárquico envíado por AMLO a la Cámara de Diputados Federal, marcha que partió del Zócalo y arribó a la
Cámara de Diputados Federal, cerrando con un
mitin unitario, en el que se leyó un manifiesto
unitario del Foro de Luchas Sociales, así como
posicionamientos de múltiples organizaciones
más, que se sumaron a la marcha, y le darán
continuidad a la nueva jornada de lucha por
presupuesto social, que inicia con esta marcha
del 15 de octubre. Las organizaciones presentes
fueron:
- FORO DE LUCHAS SOCIALES (FLS)

·ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJADORES (AGT)
· COLECTIVO DE GRUPOS DE LA ASAMBLEA DE BARRIOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO (CG-ABCM)
· FRENTE NACIONAL DE MOVIMIENTOS
Y ORGANIZACIONES POPULARES (FNAMOP)
· FRENTE POPULAR FRANCISCO VILLA
INDEPENDIENTE (FPFV-I)
· FRENTE POPULAR REVOLUCIONARIO
(FPR)
Partido Comunista de Mexico(marxista-leninista)
· GRUPO SOCIALISTA OBRERO (GSO)
· INTENDENCIA EN RESISTENCIA
· MOVIMIENTO DE LAS Y LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS (MTS)

· ORGANIZACIÓN NACIONAL DEL PODER POPULAR (ONPP-PRP)
· SINDICATO DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD
DE MÉXICO (SUTIEMS)
· UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES
DE MÉXICO (UGTM)
- AGRUPACIÓN QUEREMOS TRABAJO
DIGNO
- COLECTIVO AEQUUS PROMOCIÓN Y
DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS
- COORDINACIÓN DE FAMILIARES DE
ESTUDIANTES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
- COORDINADORA PRIMERO DE DICIEMBRE
- FORO DE IZQUIERDA PROLETARIA

- FRENTE NACIONAL NI UNA Menos 8
- MAGISTERIO MEXIQUENSE CONTRA
LA REFORMA EDUCATIVA (MMCRE)
- MUJERES EN BÚSQUEDA DE SUS DESAPARECIDOS
- MUJERES EN RESISTENCIA ALTERNATIVA
- SORORAS
- UNIÓN POPULAR DE VENDEDORES Y
AMBULANTES (UPVA 28 DE OCTUBRE)
- MOVIMIENTO NACIONAL CONTRA LA
PRECARIZACIÓN LABORAL Y LOS DESPIDOS
- COMITÉ LIBERTARIO ZAPATA VIVE
(CLZV)
- LIGA DE UNIDAD SOCIALISTA (LUS)
- BRIGADAS EMILIANO ZAPATA DE MÉXICO (BEZ-MÉX)
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

guardia

Únete a la Conferencia y Escuela Nacional de Formación Política de la UJRM
“Camarada Gustavo Alejandro Salgado Delgado”

“El papel de la juventud en los
movimientos
revolucionarios
siempre ha sido importante. Por
su propia naturaleza, la juventud
está por lo nuevo y contra lo caduco, y se muestra dispuesta a combatir por el triunfo de todo lo que
sea progresista, revolucionario...
Cuando las inagotables energías
revolucionarias de la juventud se
unen a las energías de la clase
obrera y de las masas trabajadoras para acabar con la opresión y
la explotación, para lograr la liberación nacional y social, no hay
fuerza capaz de impedir el triunfo
de la revolución.” Enver Hoxha
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la juventud en México:
En los momentos actuales, ante los acontecimientos mundiales y nacionales, la juventud lucha por la superación del
modo de producción capitalista,
ya sea disfrazado de democracia
burguesa, dictadura de corte fascista, socialdemocracia con supuesto Estado de “bienestar”, o
un discurso populista. A nivel internacional hemos visto como en
todos los países tanto imperialistas
como dependientes la juventud
sortea las problemáticas estructurales en las calles, en los barrios,
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9 años consecutivos en que
el Movimiento de Aspirantes Rechazados (MAR) logra resolver una de las principales
demandas sociales “Acceso libre y
gratuito a la educación superior”;
constituido como un referente histórico democrático, progresista,
con visión de clase y de corte estudiantil, el MAR se ha colocado

en los centros de estudio y trabajo,
por el acceso al trabajo, educación
gratuita, por los recursos naturales, por una vida libre de violencia, contra toda la podredumbre
de una forma económica caduca y
transitoria: el capitalismo.
Las formas de dominio de la clase burguesa se intensifican para el
reparto del mundo ya saqueado,
mediante las guerras, desplazamientos forzados y la migración,
son un constante tanto en América Latina, Europa, Asia y África.
Prácticamente en todo el mundo,
las conquistas de los trabajadores
que conocieron nuestros padres y
abuelos como las experiencias de
los primeros países socialistas y
las luchas antiimperialistas, hoy
son contadas, y toman cada vez
mayor expresión de ser una necesidad histórica, en cambio, el
ascenso de los gobiernos de ultraderecha y socialdemócratas populistas son una realidad, mostrando
siempre las caras de una misma
moneda la explotación y opresión
de las mayorías por las minorías.
En México la necesidad y la consigna de un cambio revolucionario, nos llevan en estos momentos
a una nueva etapa, la revolución
es posible. Nos guiarnos por el

camino del marxismo-leninismo y
su análisis concreto de la realidad,
entendemos que cualquier transformación de fondo requiere de
la organización y la participación
activa de la juventud, canalizar la
energía y la noción más fresca de
que la sociedad no es ni puede seguir como ahora y lanzarnos a la
lucha por la emancipación de la
clase obrera y el pueblo oprimido.
¡En la UJRM tienes tu puesto
de combate!, como organización
amplia y de masas, nos damos a
la tarea de realizar este 20 y 21 de
noviembre de 2020 nuestra Conferencia y Escuela Nacional de Formación Política: para dar el refuerzo orgánico a nuestras estructuras,
buscando una mayor democratización y dinamización de nuestras
filas. Valorar nuestra intervención
en las luchas de nuestro pueblo en
el presente periodo de crisis económica y sanitaria, para definir
nuestro llamado y plan de acción
a la juventud no organizada y organizada; a nivel táctico y teórico
fortalecer nuestra convicción revolucionaria; actuar con agilidad,
creatividad, iniciativa, liderazgo,
disciplina para dar respuesta a problemáticas concretas.

¡Por la unidad de la juventud proletaria rumbo al socialismo!
Comité Central de la Unión de la

Juventud Revolucionaria de México

MAR-UABJO, resultados y perspectivas 2020
como punta de lanza al interior de
la máxima casa de estudios del
pueblo oaxaqueño, luchando por
las demandas estudiantiles. Al pasar de los años, dentro de la Universidad Autónoma Benito Juárez
de Oaxaca (UABJO), grupos de
rapiña, mercenarios y porriles,
coludidos e incluso creados desde las altas esferas de dirección

de esta Institución educativa, han
pervertido a la comunidad universitaria, vendiendo matrículas, calificaciones, títulos universitarios,
condonaciones de inscripción y
re inscripción y hasta becas. En
pleno 2020, año de la pandemia,
con un proceso atrasado de elecciones para rector, emplazamiento
a huelga por parte de sindicatos

que opera para el mejor postor, se
desarrollaron las actividades del
Movimiento de Aspirantes Rechazados, en un terreno económicamente complejo para las familias
oaxaqueñas, incierto por la pandemia de Covid-19 y enfrentándose a las prácticas corruptas de
los administrativos de la UABJO.
El MAR logró resolver al 100%
su demanda de ingreso y aunque
pudiéramos decir que los resultados son positivos, para todas y
todos aquellos quienes lograron
a través del MAR ingresar a la
Máxima casa de Estudios, siguen
existiendo una serie de problemas
que debemos enfrentar, por ejemplo: negativa de ingreso a áreas
blancas, como Medicina, Terapia
Física, Enfermería etc., por ser espacios que se venden en jugosas
cantidades, las excesivas cuotas
de ingreso que ascienden a los 26
mil pesos, porcentaje que desconocemos a manos de quién o quiénes parará y aún peor, no se ve reflejada, ni en el mejoramiento de
infraestructura, ni en la profesionalización de la planilla de docentes, todo lo contrario, en este periodo administrativo, la UABJO
tuvo serias complicaciones económicas a tal grado de solicitar,
en dos ocasiones rescate financiero al ejecutivo federal. También
el prestigio académico descendió

varios puestos, colocándose así en
una de las universidades con bajo
nivel académico, por debajo de
47 universidades de la República
Mexicana. Se sigue hundiendo en
deudas y decrecimiento profesional-académico. Esta situación le
exige al MAR tener una perspectiva muy clara, al servicio de los
hijos del pueblo de Oaxaca y de
las mayorías populares.
La actual crisis económica en
que se sumerge el mundo, requiere de jóvenes profesionales en sus
materias, por ello es primordial
mantener la exigencia de mejoramiento académico, gratuidad educativa, becas a todas y todos los
estudiantes, garantía de procesos
democráticos, puesto que son algunas tareas que el MAR 2020 se
debe trazar. En este ciclo escolar,
el MAR de manera coordinada
y fraterna caminó de la mano de
algunas otras organizaciones estudiantiles, conformando así el MARES (Movimiento de Aspirantes
Rechazados de la Educación Superior) siendo este el comienzo de
una ardua batalla para recuperar a
la UABJO de las manos rapaces
de caciques, mercenarios, grupos
porriles, etc.
MAR 2020: ¡Por una Universidad Autónoma Benito Juárez de
Oaxaca, que este al servicio del
pueblo!

Internacional
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APL: en Estados Unidos, al fascismo no se le derrota en las elecciones

A

unos días de que se lleven
a cabo las elecciones para
designar al presidente de
los Estados Unidos de Norteamérica para el periodo 2021-2025,
los ojos de todo el mundo están
puestos en los medios masivos
de comunicación. Sin embargo,
a pesar de que están puestos los
ojos en el proceso electoral, habría
que esclarecer, que realmente, no
cambiará mucho la situación, ni

E

stos dos países se
encuentran entre el
Mar Caspio y el Mar
Negro, Armenia es montañoso y sin salida al mar, y
Azerbaiyán sí tiene salida
al mar. Están ubicados en
lo que se llama Transcaucásica o el sur del Cáucaso.
Armenia forma fronteras
con el mismo Azerbaiyán,
con Georgia y con Turquía.
Las fronteras de Azerbaiyán son con Armenia, Irán
y el Mar Caspio.
Las diferencias culturales
y religiosas, como siempre
lo afirma la versión burguesa, las han querido mostrar
como las causas de los conflictos, como es el caso del
actual. Armenia es de religión indogermánico cristiana ortodoxa y los azeries,
turcomanos y musulmanes.

a nivel internacional, ni para los
propios obreros norteamericanos
y los pueblos que habitan en ese
territorio, si gana cualquiera de las
dos alternativas que están disputándose la Casa Blanca: Donald
Trump o Joe Biden.
En un artículo, titulado: “Elections Won’t Defeat Fascism, Only
We Can”; publicado en la página
web:
https://theredphoenixapl.
org, el Partido Estadounidense del
Trabajo (APL por sus siglas en inglés), miembro de la Conferencia
Internacional de Partidos y Organizaciones Marxistas Leninistas
(CIPOML), hace un esclarecedor
análisis sobre lo que realmente se
disputa en las elecciones norteamericanas, y lo que no es posible
modificar desde ese escenario.
APL, insiste en que el fascismo
en los EE.UU., no nace en el periodo de Donald Trump, porque es
el resultado mismo del desarrollo
del sistema capitalista-imperialista, que data desde principios del
siglo pasado y ha sobrevivido a

todos los recambios que ha vivido
esa potencia imperialista; si bien
durante este periodo se ha exacerbado y sus planteamientos políticos e ideológicos se han expresado con mayor fuerza durante este
periodo, también se vaticina en
dicho artículo, que con la derrota
de Trump no desaparecerán estas
fuerzas fascistas, primero porque
están enraizados en diversos sectores económicos de Estados Unidos, y porque Trump no es la raíz
del problema, es sólo una manifestación de ella, el verdadero problema, es el propio capitalismo.
Afirman que el gran enemigo del
fascismo siempre ha sido la unidad del movimiento obrero y recapitulan sobre la larga decadencia
del fascismo estadounidense, destacando que es importante recordar que el fascismo tiene una variedad de manifestaciones, según
cada país; en los Estados Unidos
se ha venido manifestando especialmente bajo la idea de supremacismo blanco; APL analiza los

crímenes históricos del régimen de
Trump, resaltando los más de 200
mil muertes, por el pésimo manejo
de la Pandemia del Covid-19, así
como los más de 30 millones de
empleos que se han perdido por la
crisis actual.
De ahí que “Todos los historiadores, todos los expertos, todos
los sobrevivientes de regímenes
autoritarios del pasado, todas las
organizaciones de masas, todos
los grupos de derechos humanos,
todos los trabajadores pobres de
este país y
del resto del
mundo, coinciden en este
singular problema: debemos estar
preparados
para detener
el auge del
fascismo en
los Estados
Unidos
a
toda costa”.

El artículo citado, cierra de esta
manera respecto a las tareas actuales: “convertir el descontento de
la clase trabajadora en un arma en
organización y poder. Una organización nacional de la clase trabajadora, profundamente vinculada
con las organizaciones locales,
puede, como los movimientos revolucionarios del pasado, rehacer
fundamentalmente la sociedad y
vencer al fascismo de una vez por
todas”.

Continúa la guerra entre Azerbaiyán y Armenia
Estas diferencias no significaron razón de enfrentamientos en los tiempos
del socialismo, durante la
Unión Soviética, en donde
formaban una unión como
republicas. En la actualidad, se ha revivido el viejo
nacionalismo que alimenta
la disputa por un territorio
llamado Nagorno- Karabaj
o Artsaj, que tiene una población mayoritariamente
armenia.
La crisis económica y la
pandemia mundial aceleraron estos enfrentamientos
militares y los ha llevado
a usar lo más moderno del
armamento
convencional, que incluye misiles de
mediano alcance, que han
destruido bases militares
enemigas; Azerbaiyán ha
decidido ir por la “recupe-

ración” del Nagorno- Karabaj o Artsaj y es el país con
más poder económico, pues
tiene la mayoría del petróleo y el gas de la zona.
El conflicto estalla el 27
de septiembre y ante su
continuidad, se ha iniciado
una mediación por parte de
Rusia y recién se formalizó
en el papel un alto al fuego,
pero en los hechos continúan los enfrentamientos,
acusándose mutuamente de
violar los acuerdos. Los llamados internacionales de la
ONU por la paz son llamados a misa, pues la política
guerrerista del imperialismo por la disputa de los
mercados y los recursos,
es el verdadero Dios para
mantener la guerra.
Nagorno-Karabaj o Artsaj,
territorio en disputa de po-

blación mayoritariamente
armenia, combaten con Armenia contra los azarbaiyanos o azeries, quienes a
su vez son respaldados por
Turquía (quien se abroga
su intervención por la antigua ocupación otomana
de Azerbaiyán y que en la
Primera Guerra Mundial
cometieron el “genocidio
armenio”) e Israel, al servicio de EE.UU. A Armenia
por su parte lo apoya Rusia,
-que tiene bases militares- e
irán. Hay que destacar que
Turquía y Rusia, se enfrentan en Libia, Siria e Irak,
ambos por extender su territorio y sus mercados.
El papel geoestratégico de
Azerbaiyán, cuyo territorio
además de contar con grandes reservas de petróleo y
gas, es un territorio por el

que pasan los oleoductos
y gasoductos de Turquía
y ahora Rusia, que llevan
petróleo y gas a Alemania
y a la Unión Europea, por
lo que no es de descartarse
que a la competencia entre
Turquía y Rusia por este
mercado, se haya sumado
EE.UU., que para no perder su papel de proveedor
de estos energéticos a Europa, papel que ha venido
perdiendo en los últimos
años frente a Rusia y Turquía, esté generando estos
conflictos, para desestabilizar esa región y cortar el
suministro energético de la
región a Europa, buscando
recuperar su papel de proveedor hegemónico.
Armenia y Azerbaiyán no
se habían enfrentado durante 26 años, pero esta frágil

paz se rompió porque la
crisis económica y la pandemia urgen a los bloques
imperialistas a reactivar los
mercados, paralizados por
la crisis, desatando la rapiña burguesa por los recursos, buscando posicionase
en la región para controlar
esa parte. Esta rapiña no se
detendrá mientras los imperialistas, y las burguesías
locales, sigan alimentando
los rancios nacionalismos y
la división artificial de los
pueblos de ambos países,
para mantenerlos esclavizados por uno u otro grupo
de capitalistas, ni mientras
el capitalismo, en su fase
imperialista, acorte el periodo entre crisis económicas cíclicas y la profundidad de estas.

Breves Internacionales
BOLIVIA

Se realizarán
elecciones
presidenciales
el 18 de octubre en Bolivia,
en las que estarán en disputa dos proyectos principalmente, el representado por la oligarquía financiera golpista
subordinada a EE.UU., con una débil fuerza
de votantes, y el representado por otro sector
de la burguesía que dirige amplios sectores
de la pequeña burguesía, del proletariado y
masas populares, expresado en el MAS y el
ISPS, que representan la mayor fuerza para los
comicios y en la que están los intereses de los
chinos por el litio perdido y otros recursos que
son de su interés; en este bloque, sin embargo, hay masas proletarias que no aceptan esas
otras inversiones extranjeras y además sienten
la necesidad de derrotar electoralmente a los
golpistas y no necesariamente están con el
programa del MAS.
Los golpistas han desatado medidas represivas para inhibir la movilización desde ahora y arman un fraude abierto y violento que
garantice su permanencia en el gobierno, con
todo el respaldo de EE.UU., país que está pero
quien gane, no quitará su objetivo del litio y
demás recursos.
A las masas bolivianas les espera una dura

pelea, no solo electoral, sino en las calles. Es
probable que los golpistas ante la victoria del
MAS, se impongan más violentamente y pasen abiertamente al golpe de Estado, las masas
entonces deben defender las libertades políticas conculcadas por los fascistas. Si el MAS
es gobierno y lo aceptarán los fascistas, que
es difícil que así sea, el pueblo boliviano debe
organizarse e construir mediante asamblea popular un gobierno obrero campesino y popular
y defenderlo en las calles y en las barricadas.
CHILE

Desde octubre
de 2019, las
movilizaciones contra el
régimen
de
Piñera se elevaron en su
fuerza y organización, aunque estas ya venían
desarrollándose años atrás, teniendo un desatacado papel los estudiantes, sectores proletarios y los indígenas mapuches, mismos que
siguen saliendo a las calles por la continuidad
de las medidas profundamente inhumanas del
régimen que los siguen golpeando. Piñera uso
y sigue usando la pandemia para desmovilizar
y desorganizar la fuerza de masas alcanzada,
sin embargo estás lo vienen superando y nuevamente están en las calles exigiendo la salida
de Piñera y una nueva Constitución. El gober-

nante en turno aumenta, refuerza la represión
y su aparato militar y paramilitar -propios de
su escuela de la dictadura de Pinochet-, para
asegurarse su permanencia, pero no la tiene
fácil porque la crisis y la pandemia también
juegan en su contra y sumado a la persistencia y continuidad de la lucha el proletariado
chileno avanza por un camino más claro de
transformación.
COLOMBIA

El 12 de octubre para los
pueblos
de
América Latina y el Caribe,
es de movilizaciones contra la invasión
española y de otros imperios europeos y Colombia es uno de esos pueblos que, además
de reivindicar y sostener esas luchas, ahora
enfrenta a los nuevos conquistadores imperialistas y sus gobernantes lacayos. Iván Duque
es de estos nuevos representantes de la colonización capitalista, que ha mantenido y llevado
a Colombia a condiciones terribles, como las
que impusieron los españoles. Por eso, nuevamente el pueblo colombiano organiza la
Minga y se levanta contra el gobierno de Iván
Duque, contra su incumplimientos en las demandas y contra el paramilitarismo con el que

reprime a las masas. La paz en Colombia que
pregonaron se instalaría con la rendición de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, ya demostró que
solo fue una arma para hacer claudicar a ese
sector del movimiento. En Colombia la lucha
revolucionaria no ha sido derrotada y por el
contrario muestra que sigue siendo necesaria
para una lograr una Colombia libre y en paz.
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La educación pública en tiempos de pandemia

n medio de la crisis sanitaria, económica y social que atravesamos, otro
problema para la 4T es “sacar a flote”
el ciclo escolar 2020-2021, en un periodo que
abarca del 24 de agosto al 18 de diciembre, sin

S

considerar las desigualdades sociales entre las
y los 30 millones de estudiantes, lo que evidencia la falta de una propuesta pedagógica y
educativa genuina, real y popular, por parte del
gobierno obradorista.

En este contexto y con la justificación de la
falta de condiciones para retomar el ciclo escolar presencial, así como el supuesto acceso
del 94% de la población educativa a la televisión abierta, se anunció la firma del “Acuerdo

por la educación”, entre el Gobierno
Federal y las principales televisoras
del país, que implicó el pago, lo que
AMLO llamó, una “cuota mínima”
de $450 millones de pesos (que implica el pago de 12 centavos al día
por alumno) a empresas como Televisa, Tv Azteca, Imagen Televisión
y Grupo Multimedios.
Aun considerando la educación a
distancia como una posible vía para
recuperar el ciclo escolar, el programa “La escuela en casa” se ha
mostrado como un corte y pega de
cápsulas descontextualizadas de los
procesos cognitivos y de aprendizaje, lejanas a las realidades culturales
cotidianas de los alumnos, que está
generando una desigualdad y rezago
educativo, más profundos de lo que
ya teníamos. Factores fundamentales cómo la desigualdad social, el
acceso a la cultural, los entornos
socio afectivos, los ambientes propicios para generar aprendizaje, las
actividades de práctica y aplicación
de los saberes, la construcción de
estrategias de aprendizaje, han quedado en el olvido de las autoridades educativas, quienes en tiempos
de campaña juraban defender una
educación pública y quiénes hoy
descargan sobre las espaldas de los
docentes, las familias trabajadoras y
empobrecidas, el acceso a una educación deficiente, naturaleza de la
educación burguesa.
Ante este escenario, los comunistas tenemos claro que la defensa por
la educación pública, gratuita y de
calidad, así como el derecho al acceso de herramientas tecnológicas
para el desarrollo de los procesos
educativos actuales, son un derecho
fundamental que debemos realizar
con la lucha organizada y unitaria,
junto con los derechos laborales del
magisterio. Nuestra lucha debe ser
por la erradicación de la educación
como mercancía y privilegio, como
parte de la lucha general por la destrucción del capitalismo, y por el acceso a una educación emancipadora,
científica para las hijas e hijos del
pueblo trabajador, que nos permita
accionar en la transformación del
mundo y de la sociedad.

La epidemia, el acrecentamiento de la explotación y el control social

i la epidemia de 2009 sirvió como
un primer ensayo de control social a
partir de la presencia de un virus, la
epidemia actual es la continuación de los
ensayos. Ante la crisis general del sistema
capitalista, la burguesía busca avanzar hacia
una digitalización de la vida social, como
parte de un profundo proceso de deshumanización y control social. El virus se hizo presente justamente con el inició del presente
año, cuando meses anteriores se habían desarrollado crecientes movilizaciones en muchos países; su aparición fue precedida por
una reunión de instituciones dirigidas por la
oligarquía (entre ellas el Foro Económico
Mundial), en el que se advertía de la llegada
de una epidemia que causaría, junto con la
muerte, una profunda crisis económica que

haría necesaria la participación cada vez mayor del capital privado.
La crisis del sistema venía agravándose
desde hace varios años, y con ello las élites
requerían acelerar el proceso de fascistización que estaba en curso. Sembrando el temor al virus han logrado confinar a sectores
amplios de la población mundial, insertándolos en lo que llaman Nueva Normalidad.
El crecimiento del trabajo domiciliario y
de la “educación” a distancia (impulsados
desde hace varios en el contexto de la llamada Cuarta Revolución Industrial y de la
educación 4.0), así como los mecanismos de
vigilancia domiciliaria y de movilidad de las
masas a través de dispositivos electrónicos,
son pasos adelante en la reestructuración
del capitalismo en su fase imperialista. Las

ganancias de las empresas que dominan las
telecomunicaciones se han multiplicado sin
precedente, los despidos se acrecientan y los
salarios caen, se profundizan las formas de
explotación de la fuerza de trabajo y se ha
contenido en mayor medida la migración a
los centros imperialistas, todo ello favorecido por la epidemia, para prolongar la decadencia del modo de producción capitalista.
En el curso de la epidemia y de las medidas de confinamiento, ha tenido un lugar
central la Organización Mundial de la Salud, institución financiada principalmente
por el capital privado. El Departamento de
Defensa de EE.UU., ha considerado la posibilidad de colocar biosensores debajo de
la piel, supuestamente, para detectar enfermedades infecciosas antes de que se pre-

senten síntomas (https://www.defenseone.
com/technology/2020/03/military-fundedbiosensor-could-be-future-pandemic-detection/163497/). Se verifica así la tendencia a
reforzar las diversas formas de control social.
El Foro Económico Mundial anuncia, para
el primer mes del próximo año, “el gran reinicio” con el que se reestablecerán las actividades sociales en el marco de la “Nueva
Normalidad” digitalizada. La primera etapa
de la epidemia habrá cumplido su propósito.
El confinamiento podrá relajarse o reforzarse según las necesidades del capital.
Tal es el siniestro y sórdido panorama que
el capitalismo ofrece a la humanidad. No
hay más alternativa que socialismo o barbarie.

