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CONTINÚA

Paro obrero en Lázaro Cardenas y
Jornada de Lucha por presupuesto social
Coconal y WP en Arcelor Mittal, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, la lucha continúa

U

na vez más los mas de mil
obreros de la Compañía
Contratista COCONAL
que realiza trabajos para la empresa Arcelor Mittal, en su proyecto
de la nueva planta laminadora han
decidido declararse en paro ante
los constantes abusos, incumplimientos y despojos por parte de la
empresa contra sus trabajadores y
tomando el heroico ejemplo de los
850 obreros de la compañía WP,
que apenas del 6 al 10 de noviembre también hicieron uso del paro
debido a las violaciones a los derechos laborales.
Es por ello que desde este 12 al
14 de noviembre de 2020 trabajadores de la compañía COCONAL
se declararon en paro indefinido
exigiendo cumplimiento de la

patronal de sus obligaciones así
como del respeto a sus derechos,
esto debido al hartazgo pues la
compañía se ha dedicado a abusar
y violar los derechos de los trabajadores y que a pesar de que se han
hecho varios paros, la compañía
solo se ha limitado a hacer compromiso tras compromiso sin que
hasta la fecha se hayan resuelto
las justas demandas denunciando,
que continúa incumpliendo sus
obligaciones, tales como el pago
a tiempo de los salarios devengados, horas extra, las aportaciones
patronales a las instituciones como
INFONAVIT, SAT, SAR, liquidación conforme a la ley de los despedidos injustificadamente quienes han sido reprimidos por exigir
sus derechos despidiéndolos y

vetándolos bajo la complicidad de
Arcelor Mittal, que sabedora de
las prácticas violatorias a la Ley
Federal del Trabajo por parte de la
compañía se ha prestado a reprimir y vetar a los trabajadores negándoles ser contratados por otras
compañías coartándole con ello su
derecho al trabajo.
Por ello desde la Unión de Trabajadores Eventuales e Industriales-Frente Popular Revolucionario
saludamos la digna lucha de los
trabajadores de la compañía COCONAL y los instamos a continuar
organizados y luchando hasta lograr el cumplimiento de sus dignas
demandas y al mismo tiempo hacemos el llamado a los trabajadores de las distintas compañías que
laboran en ese proyecto a confor-

mar un solo frente para luchar por
la reivindicación de sus legítimos
derechos ya que está visto que las
compañías contratistas así como la
empresa Arcelor Mittal no piensan
cambiar su política antiobrera y
mucho menos piensan cumplir con
sus obligaciones patronales y que
por el contrario están dispuestos a
continuar despojando a los trabajadores de sus derechos así como a
reprimir a quienes tengan el valor
de luchar por ellos. Dejándonos en
claro que la lucha de clases está
más vigente que nunca ya que para
ellos el trabajador no es otra cosa
que una herramienta para producir
riqueza y que no tenemos derecho
más que a recibir lo mínimo para
no morir de hambre y seguir llenándoles los bolsillos.

Por otro lado, le hemos hecho un
enérgico llamado a los tres niveles
de gobierno para su intervención
quienes contrariamente siguen
mostrando que están al servicio de
las empresas y el subcontratismo
(outsourcing) enriqueciéndose a
costillas del sudor y cansancio de
los trabajadores, pero negándoles
sus más elementales derechos.
De momento a pesar de que se
descuenta una cuota sindical esta
no se ve reflejada en la protección
del sindicato, por lo que estos 2
paros laborales respaldados por
toda la base trabajadora han traído acuerdos de solucionar tales
exigencias, pero en caso de que
empresas no cumplan la lucha
continuará.
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Editorial

Por estos días

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

ELECCIONES 2020 EN EUA: ¡LA PODREDUMBRE DEL SISTEMA CAPITALISTA-IMPERIALISTA Y
LA URGENTE NECESIDAD DE LA VICTORIA DE LA REVOLUCIÓN PROLETARIA!

L

a grave crisis cíclica económica que corroe las entrañas de toda la formación
social y modo de producción capitalista-imperialista, ha develado de manera magistral el agotamiento y la caducidad de este y la

E

urgente y necesaria intervención consciente,
ordenada, planificada, cohesionada y centralizada de las amplias masas populares y de los
pueblos, -bajo la dirección teórica, política e
ideológica del proletariado- para subvertirlo y
construir sobre sus ruinas uno nuevo, diferente
y superior, a través de la estrategia y la táctica
de la revolución proletaria y la dictadura del
proletariado.
La forma de cómo en Estados Unidos de
Norteamérica, la burguesía imperialista está
tratando la crisis misma, la pandemia del Covid-19 y el proceso electoral en curso, más o
menos, la forma esencial en cómo, en cada país
–imperialista, neocolonial o interdependientese trata de resolver, las graves contradicciones
que corroen a su sistema económico, político
y social, descargando sus consecuencias, sobre la humanidad de los trabajadores y sobre

la naturaleza.
Pero la lucha de clases, sigue siendo el motor
de la historia. Así que, las movilizaciones que
antes, y aún en medio, de la pandemia se vienen desarrollando tanto en los Estados Unidos
como por todas partes del mundo, haciendo
uso de todas las formas de lucha y organización, -incluso de la forma de lucha electoralnos muestra que las masas, buscamos cambiar
el status quo, tirar del poder a las clases dominantes explotadoras y opresores, aunque
pareciera, que en realidad lo que hacemos es
legitimar y reproducir esta formación social y
modo de producción.
Para nosotros, comunistas marxistas leninistas, ¡somos las masas las hacedoras de la historia! y, en Chile como en Bolivia y en EE.UU.,
por ejemplo, o en México, vamos haciendo
camino al andar para poner en el basurero de

la historia, no solo a los diversos partidos que
representan, gestionan y administran los intereses generales de la burguesía, sino a todo el
orden social existente, capitalista-imperialista.
Así está la lucha de clases por estos días.

Se realizó el VIII Encuentro Nacional Por la Unidad del Pueblo Mexicano

l pasado 24 y 25 de octubre, se llevó
acabo el VIII Encuentro Nacional por
la Unidad del Pueblo Mexicano (ENUPM), en las instalaciones del Mercado Hidalgo
en el estado de Puebla, sede de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre.
Podemos decir, que es positivo el balance en el
sentido de que hubo debate franco y abierto, en
el que, por un lado, unos afirmaron que el VIII
ENUPM debe ser ya una organización homogénea con una sola ideología, posición contraria al carácter unitario amplio del ENUPM, y al
proceso de acumulación de fuerzas en general,

de renuncia a los acuerdos tomados en los VII
Encuentros anteriores, y la otra posición, que
fue la de reconocer que en el ENUPM hay diferentes planteamientos tácticos con diferentes
contenidos ideológicos, pero con coincidencias
producto del debate de más de 3 años, que el
VIII ENUPM es un espacio unitario más, de
varios que existen, y aportan al proceso de acumulación de fuerzas, y que este debe saber concatenarse con otras esfuerzos de unidad como
el Encuentro Nacional de Dirigentes, lo que implicó la ratificación de los resolutivos tomados
en el VII ENUPM, y el reconocimiento a que el

ENUPM no es un espacio homogéneo, por el
contrario es un espacio de unidad en la acción,
lo programático, táctico y estratégico.
Dentro de los acuerdos de plan de acción,
se resolvió impulsar dos próximas jornadas de
lucha contra el régimen y su política: la jornada
de lucha de octubre a diciembre, por un presupuesto social y contra las medidas antipopulares ante la crisis y pandemia, y la jornada de lucha, de finales de enero a principios de febrero
de 2021, por salud, alimentación, paz, trabajo y
justicia, en el cumplimento de estas tareas centrales el proletariado y la masas populares ubi-

caran las posiciones correctas en los referentes
del proceso general de Frente Único.
Un principio político, para avanzar y consolidar la unidad, es la defensa de los acuerdos
colectivos por encima de los acuerdos de una
sola organización, es decir, anteponer el interés colectivo por encima de los intereses individuales, sin la defensa de este principio, los
ensayos de embriones de poder que se practiquen en diferentes referentes de unidad están
condenados a la derrota y a la reproducción del
oportunismo y caudillismo, propios del modo
de producción capitalista.

En memoria de Alicia Román

A

licia Román Galán nació en
el año de 1961 en el poblado
de Huetanamo, Michoacán.
A los 17 años de edad se traslada
hacia la Ciudad de México, buscan-

E

do mejores condiciones de
vida y trabajo, y en esta
misma Ciudad desarrolla su
pasión por la música, que la
llevó a participar en diversos coros Insituto Nacional
de Bellas Artes.
A la par de su pasión
por la música desarrolla
estudios de medicina alternativa convencida que el
tipo de alimentación bajo
el sistema capitalista era
una de las fuentes de las
enfermedades. Y fue en la
Ciudad de México donde
comienza a desarrollar su
activismo social, expresando su descontento con un sistema que
se basa en la explotación asalariada
y que es la generadora de crisis, mi-

seria y desempleo. En este sentido
la actividad política que desarrolla
la compañera Alicia Román fue más
allá de oponerse a un gobierno o partido burgués en lo particular, su lucha
tuvo siempre como centro en contra
del sistema capitalista-imperialista, y
de ahí la necesidad de luchar por un
sistema donde la clase obrera sea la
clase dirigente: el sistema socialista.
Estas ideas generales también la
desarrolla con sus familiares e hijos
y a través de uno de sus hijos, obrero en activo, se incorpora a la Unión
General de Trabajadores de México
(UGTM) en el año 2016, formando
parte de la Comisión de Relaciones
de la misma, aprovechando sus cualidades para desarrollar una política
unitaria tan necesaria para elevar la
lucha de clases.

Desde la UGTM impulso la necesidad del frente ünico del proletariado
y los pueblos de México, y las tareas
que se derivan de este en el Comité
8 de Marzo, Encuentro nacional de
Dirigentes, Encuentro Nacional por
la Unidad del Pueblo Mexicano, Comité Impulsor de la Gran Revolución
Socialista de Octubre,
Participando de manera activa y entusiasta como siempre fue su carácter, enfrentando los problemas que
se derivan de la lucha de clases, de
manera crítica y autocritica, poniendo al frente la necesidad de unidad
en la acción, para enfrentar las políticas neoliberales del régimen, con
las banderas y objetivos de la clase
obrera. Por ello fue parte de la Comisión de la UGTM que se traslado
a Tamaulipas para dar apoyo directo

al movimiento 20/32, que la UGTM
desarrollara lazos de solidaridad con
este importante movimiento obrero.
Los últimos seis meses de su vida
sufrió cáncer de páncreas, solicitó a
la UGTM que no diéramos a conocer
esté hecho de forma pública, porque
su principal preocupación hasta su
muerte acaecida era que la UGTM
diera continuidad a todas las tareas
tácticas del Frente Único y poner
atención al trabajo obrero.
Desde las filas de la UGTM rendimos homenaje a la compañera Alicia
Román Galán, dando continuidad la
lucha por la emancipación de la clase obrera por medio de la revolución
proletaria.
Unión General de Trabajadores de
México

“Acerca de la prensa” de Lenin. Editorial Progreso.
(Versión digital).

n esta parte de la obra, donde Lenin dedica páginas a la concepción y construcción de la prensa, destaca que la regularidad del periódico en los centros principales
del movimiento obrero y sus medios que hacen
accesibles las ideas socialistas, además que la
especialización no se desarrolla por el trabajo
“artesano” y que se dedica muy poco en los
periódicos socialdemócratas al trabajo de organización. Explica que solo construyendo un
órgano de prensa de todo el Partido, cohesionará a cada “militante parcial” en la conciencia
de que marcha en “fila y en columna”, porque
es uno de los eslabones del Partido para labor

revolucionaria contra el enemigo de clase. Y
dice más adelante que es muy necesaria la especialización porque permite ahorrar fuerzas,
“porque cada aspecto de la labor revolucionaria
será efectuado por menor número de personas,
y además se podrá abordar como tareas legales
(permitidas por la ley)”. Desarrollar esta actividad de especialización permite más adelante
que frente a las agresiones de la burguesía a
través de su Estado que cada combatiente caído podrá ser reemplazado por otro que se haya
visto reflejado en su actividad en el periódico
del Partido. Por eso la labor estrictamente especializada de la prensa es necesaria también

200 años
Natalicio
Federico Engels

porque logra evadir la acción policiaca contra
los revolucionarios.
También el órgano central, escribe Lenin
ayuda a superar los localismos, que las particularidades locales imprimen a la lucha. Y para
contar con la colaboración de las clases progresistas contra las reaccionarias, que luchan por
la libertad política es importante que el periódico “aplique de manera consecuente los principios de la lucha democrática y levante bien alto
las banderas de la democracia”.
El periódico debe acompañar la labor del Partido en el reclutamiento, de ganar a los obreros
más destacados del movimiento obrero, a los

de vanguardia, que saben ganarse a la confianza absoluta de las masas obreras, a los obreros
que se consagran por entero a la educación y
organización del proletariado a los obreros que
se asimilan el socialismo de una manera plenamente consciente y que han concebido teorías
socialista incluso por propia iniciativa. Todo
movimiento obrero vital a promovido a los lideres obreros de ese tipo”. Por eso el periódico
“debe estar a nivel de los obreros avanzados;
no debe rebajar su nivel artificialmente, sino
por el contrario elevarlo sin cesar y seguir con
atención todos los problemas tácticos, políticos
y teóricos de la socialdemocracia mundial”.

Obrero

sindical
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A 8 meses de confinamiento forzado, la CNTE vuelve a
tomar las calles

A

diferencia de los encuentros anteriores
entre la CNTE y el
Presidente de la República, la Mesa realizada el 9
de noviembre de 2020 tuvo
connotaciones distintas. La
presencia combativa de trabajadores de base durante el
mitin en el marco de la “mañanera”, la marcha previa al
establecimiento de la mesa
de diálogo y el mitin durante
la misma, fueron determi-

nantes para que el nivel del
diálogo se elevara y las respuestas a las demandas fueran más resolutivas.
Desde las 5 de la mañana,
trabajadores de la educación provenientes de varias
entidades de la República,
encabezadas por la Sección
VII de Chiapas, arribaron al
Zócalo de la Ciudad de México. De manera organizada
rompieron el cerco que rodea al Palacio Nacional, y

se apostaron en las puertas,
para realizar un mitin donde reiteraron, una a una, las
demandas incumplidas por el
Gobierno de Andrés Manuel
López Obrador.
Por la tarde, desde el Ángel de la Independencia partió la marcha compuesta por
maestros y estudiantes de
Michoacán; en el Hemiciclo
a Juárez, se unió el contingente encabezado por maestros de Chiapas para arribar
de manera unitaria al Zócalo y coberturar el ingreso a
Palacio Nacional de la Comisión Nacional Única de
Negociación (CNUN). Durante 5 horas, no cesaron los
posicionamientos políticos
de distintas organizaciones
magisteriales, estudiantiles y
populares; las proclamas podrían resumirse en una sola
consigna: ¡BASTA DE SIMULACIÓN, EXIGIMOS
SOLUCIÓN!
Si bien esta jornada de mo-

vilización influyó en el nivel
de respuestas y compromisos
para la atención y solución de
las demandas, su mayor significado radica en que rompió con el confinamiento forzado. Es cierto que hay plena
conciencia de la pandemia
y sus consecuencias sanitarias, sin embargo, también
ha quedado claro que sólo
la lucha en las calles puede
garantizar la solución de las
demandas más sentidas y el
respeto pleno de los derechos
y conquistas laborales.
La acción combativa y unitaria del 9 de noviembre, se
ha constituido en el principal
referente para que las bases
del magisterio democrático
nacional, encabezado por la
CNTE, reagrupen sus fuerzas, rebasen a sus dirigentes
entreguistas, construyan los
espacios de análisis como el
Congreso Nacional Ordinario y proyecten una jornada
de lucha, de gran enverga-

dura, que ponga un alto a la
imposición de las normas de
la Unidad del Sistema para
la Cerrera de las Maestras y
los Maestros (USICAMM)
y de la mal llamada reforma
educativa, maquillada por
la autodenominada Cuarta
Transformación.
Los casi 41 años de lucha
de la CNTE, les ha enseñado a los trabajadores de la
educación que sólo unidos
y organizados podrán alcan-

zar los objetivos estratégicos
plasmados en sus principios:
“democratizar el sindicato,
la educación y la vida nacional”; sólo la unidad del
pueblo y la clase trabajadora
podrá enfrentar y detener la
política de profundización
neoliberal, sólo así podrá ser
posible construir una patria
proletaria sin explotación del
hombre por el hombre, con
justicia, igualdad, democracia y libertad.

Solución a la huelga
de Sutnotimex

Los trabajadores de Interjet y la protección a los patrones en la “4a Transformación”

L

a crisis económica se acentuó con
la presencia de la pandemia del Covid-19 y las medidas de contingencia y semaforización, conduciendo al sector
turístico y los medios de transporte, sobre
todo, aéreos a una caída en sus ingresos, y
los empresarios de estos sectores trasladan
la afectación a los trabajadores para recuperar su tasa de ganancias. Hoy el problema de
la Línea Aérea Interjet, cuyo dueño Miguel
Alemán Magnani y sus socios, Alejandro
del Valle y Carlos Cabal Peniche, han evidenciado los múltiples adeudos que, sobre
todo, venía teniendo con el Estado mexicano desde años atrás: “Hemos estado afortunadamente con gente extraordinaria, desde
los arrendadores hasta los bancos e inclusive el propio gobierno de algunos adeudos
naturales de impuestos, y estamos completamente de acuerdo, si se deben impuestos se tienen que pagar, no se deben pedir
condonaciones ni nada, solamente se debe
pedir el apoyo para que te ayuden a terminar de pagar y se han logrado hacer algunos
acuerdos para pagar la totalidad de la deuda,
que se va a pagar” declaración de Miguel
Alemán M., a los medios de comunicación
(9 de nov), donde los gobiernos priístas y
panistas le perdonaban y como en varios casos, se les apoyaba en multiplicar su capital,
manteniendo grandes ganancias. Al igual
venían transgrediendo las leyes y normas
con su actuación, como la Ley Federal del
Trabajo, lesionando los intereses y derechos
de los trabajadores con la complicidad de
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS); el dejar de aportar la cuota patronal
de Infonavit e IMSS generándoles mayores
problemas a los trabajadores. Ahora con la

“Nueva Normalidad” y la “4a Transformación” todo sigue igual, solo aparentan una
solución negociada y conciliadora sin aplicar la ley laboral. Como consecuencia, los
únicos que pierden son los trabajadores.
Aquí es donde los espurios “charros”, representantes sindicales cetemistas de la sección 15, se ponen al frente de los reclamos
de los trabajadores sindicalizados y, como
toda “Nueva Normalidad”, se ponen en automático del lado patronal, con argumentos
como el vertido por Joaquín del Olmo, representante de la sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM):
“Si no es por estos inversionistas, ya no estaríamos aquí. Interjet ya hubiera quebrado
sin la intervención de Cabal Peniche y de
los del Valle’”, o lo expuesto por su asesor
laboral Humberto Flores: “Según dicen los
inversionistas no les ha permitido
traer el flujo de capital”; a inicios
de julio, la Sección 15 solicitó a los
trabajadores de la aerolínea mantener
un esquema de jornada y salarios reducidos al 50%, para que se pudiera
concretar el acuerdo de inyección de
capital por parte de los inversionistas
(A21 mx, medio informativo). A los
trabajadores que chingaos
nos importa eso, mismos
argumentos de la época de
Fidel Velázquez y el “charrismo” sindical.
Después de que la base
sindicalizada empujó sus
exigencias en las calles,
al conocimiento del pueblo y el proletariado, rompiendo el silencio patronal

y del mismo sindicato de la CTM, que ha
impedido el estallamiento de la huelga (el
aplazamiento de la huelga para el 30 de octubre) en lugar de preparar y hacer el ejercicio legal de ese derecho acompañándose
de la solidaridad obrera y los trabajadores
que construyen la unidad en el actual momento, la Sección 15 con Joaquín del Olmo,
ha proseguido el proceso legal ante la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA),
mediatizando el movimiento con acuerdos
que fundamentalmente garanticen el capital
de los empresarios. Después de incertidumbres con el pago de sus sueldos, a partir de
abril de este año, cuando fueron recorriéndose de fecha de quincena hasta no hacerlo, llegando en no liquidarles 5 quincenas
y prestaciones; y algunos de los más de 5
mil empleados de Interjet han tenido que
aportar de sus propios recursos para seguir
acudiendo a sus puestos de trabajo (hace
más de un año y medio, en los vuelos los
sobrecargos no tenían insumos para brindar
el servicio a los pasajeros). Y hoy después
de una serie de audiencias desgastantes para
los trabajadores, y de seis promesas de pago
patronales -todas incumplidas hasta el 6 de
noviembre- este 11 de noviembre se les liquida solo una quincena en medio de una
manifestación de empleados de Interjet de
Guadalajara, pero el pago no llegó a todos
los trabajadores.
Los trabajadores no tienen que seguir
soportando las violaciones flagrantes del
patrón, con la anuencia de las autoridades
laborales de la STPS, mucho menos el papel
del sindicato charro de la CTM,

que, de acuerdo a la experiencia obrera, dividen a la base sindical, obtienen beneficios
económicos individuales a costa de modificar los contratos de trabajo que ponen en
riesgo los derechos laborales. Solo queda el
camino de la organización y movilización,
independiente del Estado y el charrismo sindical, representado en diversos organismos
como la CTM, la CATEM, FROM, CTC,
etc. En el actual momento, se debe buscar
la unidad de acción con las luchas obreras
y de trabajadores que se han estado movilizando, tal es el caso de los trabajadores de
SUTNOTIMEX, o como en la pasada tercera jornada de lucha contra los despidos y la
precarización, a través de la Coordinadora
de Trabajadores Unidos; donde nos encontramos a la Unión General de Trabajadores
de México (UGTM), Colectivo de trabajadores del Colegio de Bachilleres (Chiapas),
Sindicato Mexicano del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Unión de Estibadores y Jornaleros del Puerto de Veracruz,
Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México, Sindicato Independiente de
Trabajadores de Nacional Monte de Piedad,
Coalición de Trabajadores Ricardo Flores
Magón (Baja California), la Unión de Trabajadores Eventuales Industriales (UTEIFPR) de Lázaro Cárdenas Michocán, etc.
Y los trabajadores en paro indefinido contra
los abusos e incumplimientos de WP, Arcelor Mittal en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Todos trabajemos por la unidad y defensa
de nuestros derechos e intereses proletarios
en contra de los patrones y la burguesía explotadora.

Los proletarios nunca olvidaremos a nuestros héroes caídos
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Desde

el frente

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Por un proceso de justicia verdadera para el pueblo de Oaxaca

Al pueblo de Oaxaca
A los medios de comunicación
a crisis económica y
sanitaria que se vive
en todo el planeta
ha tenido consecuencias lamentables para los trabajadores de todo el mundo y de
nuestro país; despidos masivos de trabajadores, reducción de salarios, conquistas
laborales y elevación del
grado de explotación; a todo
ello se le suma la falta de
condiciones sanitarias para
atender al conjunto de tra-

L

bajadores que han sido afectados por el Covid-19, que
por necesidad se mantienen
laborando.
Unas de las expresiones
de la crisis económica, que
se vive actualmente, son
la inseguridad y violencia,
estamos en uno de los años
más violentos en México
y en particular en Oaxaca.
La violencia doméstica, feminicida y política son las
expresiones desdeñables de
la degradación del sistema
actual, por miles, jóvenes y
trabajadores son arrojados a

las filas del desempleo y encuentran en la delincuencia
común y/u organizada una
rendija para subsistir, una
salida obligada a causa de
las malas políticas gubernamentales.
Los funcionarios en Oaxaca están mayormente preocupados en asegurar los
mega proyectos y grandes
negocios de los ricos que,
por las necesidades de los
trabajadores del campo y la
ciudad, ello mismo se refleja en la situación grave que
vive Oaxaca en materia de

seguridad y justicia.
A principios de noviembre
fue asesinado el trabajador
Armando Zenón en el Centro Histórico, diversos medios de comunicación han
dado a conocer que Oaxaca,
ocupa el segundo lugar a nivel nacional en impunidad
ante el delito de homicidio;
de acuerdo con el estudio
“Impunidad en homicidio
doloso y feminicidio: Reporte 2020”.
Hace unos días nos enteramos del feminicidio de
Alma Itzel en Santa Cruz
Itundujía, a pesar de que
Oaxaca mantiene el semáforo rojo con la alerta de
violencia de género contra
las mujeres, las autoridades
de seguridad brillan por su
ausencia.
El asesinato del compañero Tomás Martínez Pinacho,
el 24 de agosto, se sumó a
una serie de agresiones que
distintas organizaciones han
sufrido, en sus redes sociales hablan de seguridad y
justicia, pero se mantienen
los casos como el de la etnia
triqui que hoy revive conflictos por falta de una polí-

tica adecuada y ausencia de
justicia, en el mismo tenor
está la situación de San Mateo del Mar donde se mantiene sin solución hasta el
momento, las comunidades
se confrontan sin que sean
aprehendidos los autores
intelectuales que agudizan
la situación con el fin de imponer sus negocios y megaproyectos.
El dirigente social Fredy
García de CODEDI se mantiene en la cárcel, así también William García de UACOL, ¡Los presos políticos
siguen siendo una realidad!
Han pasado 10 años del
asesinato de Heriberto Pazos, a los que le siguieron el
dirigente Arturo Pimentel y
Catarino Torres, que siguen
impunes.
La inseguridad y falta de
justicia dejan cada vez más
en evidencia al ejecutivo, legislativo y judicial en Oaxaca como faltos de capacidad
para sostener la gobernabilidad, las organizaciones no
estamos dispuestas a normalizar la violencia y agresiones, ante ello:
Hacemos el llamado al

Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, para establecer
diálogo público y urgente
con el único tema que es Seguridad y Justicia para los
pueblos de Oaxaca.
Al pueblo de Oaxaca, a las
organizaciones
fraternas,
colectivos, defensores, individuos, pero por sobre todo
a aquellos que han sido víctimas de la situación actual
de las cosas; a acercarnos,
a construir lazos para detener de manera organizada
los embates de la crisis del
sistema que deja a su paso
miseria y muerte.
Atentamente
Sección XXII del SNTECNTE, Movimiento de
Unificación y Lucha Triqui, Asamblea de Pueblos
Indígenas, Frente Popular
Revolucionario, Unión de
Artesanos y Comerciantes
Oaxaqueños en Lucha, Movimiento LUBIZHA, Movimiento de Acción Social,
Bloque Comunitario del
Sur, Comité de Víctimas 19
de junio, Victimas de Santa
Mateo del Mar, Grupo Internacionalista.

Baja California: ante la incapacidad del Estado, los familiares buscan a sus desaparecidos

D

el 17 al 31 de octubre se
realizó la II Brigada Nacional de Búsqueda en
Baja California, donde los familiares de personas desaparecidas
se organizaron con el apoyo de colectivos similares de todo el país
y recorrieron todos los municipios
del estado. Recorrieron laderas,
cañones, subieron a la Sierra de la
Rumorosa, el desierto de Mexicali, alcantarillas, arroyos y muchos
lugares más para buscar a sus seres
queridos. En esta ocasión se sumaron más colectivos que el año pasado, además de la colaboración,
material, presencial y solidaria,
de organizaciones sociales de lucha que se incorporaron tanto en
la logística y difusión, como en la
misma búsqueda en campo.
Los colectivos de familiares de

desaparecidos han superado el trabajo que debieron hacer la Fiscalía
del estado, peritos y en general de
las autoridades, encontrando más
de 450 restos óseos y dos cuerpos
completos. El colmo de la incompetencia y negligencia cómplice
fue que en varios lugares donde ya
se habían ubicado anteriormente
cuerpos, se siguieron encontrando
restos, lo que significa que no se
realizan los levantamientos apropiados.
Después de la jornada de búsqueda se difundieron los resultados y se encaró al Gobernador
Jaime Bonilla para que atendiera
los reclamos. En la reunión con
el gobernador los colectivos demandaron aplicar la Ley Estatal de
Víctimas, que implica la instalación de la Comisión -compromiso

hecho desde julio pasado-, que en
tanto no se conforme dicha Comisión, sea el propio Gobierno del
estado quien se encargue de la manutención de los hijos y familiares
de personas desparecidas; que se
active el Fondo Estatal y se rindan
cuentas de los recursos recibidos,
ya que no han aportado ni material,
ni logísticamente, para las búsquedas, además que prácticamente se
les tiene que estar arrastrando para
que hagan su trabajo.
Otras exigencias fueron que se
tenga un registro estatal de víctimas, que se cuente con un antropólogo forense que sea capaz de
dictaminar si los retos encontrados son humanos o no, dotar con
computadoras al Servicio Médico
Forense para el registro de cuerpos
que tiene resguardados, que los se-

cuestros y desapariciones dejen de
registrarse como “Actas circunstanciadas”, por lo que no los clasifican como delitos.
Al estilo fanfarrón del gringo
Jaime Bonilla, “regañó” a los funcionarios presentes y dio largas a
la solución del problema. Pero la
lucha de los familiares no se calla

ni se conforma, al contrario, se ha
cualificado y estrechado sus lazos
con las organizaciones sociales.
La lucha por la presentación de
los desaparecidos es un tema que
es parte de la lucha social contra el
régimen cómplice. ¡Hasta encontrarlos!

El cambio climático como resultado de
la crisis general del capitalismo

E

n mayo, Kohei Saito
publicó un artículo
que ofrecería el resumen de su visión denominada el “ecosocialismo”
apoyada por un grupo de
marxistas contemporáneos.
Se centra en la “teoría
del metabolismo de Marx”
que se resume en 3 etapas
históricas, con su correspondiente ruptura y crisis
dentro del capitalismo en
su fase imperialista. El metabolismo “natural” que
es la relación material del
ecosistema, donde la ruptura se da en la agricultura y minería moderna, que
extrae sin reposición los
recursos para producir alimentos.
También le llama la agricultura del robo. El segundo será el “espacial” que
caracteriza la división del
espacio geográfico, entre la

ciudad y el campo, determinado por el capital. Se le
presenta una nueva ruptura,
que antagoniza la existencia de la clase trabajadora
por medio de la extinción
del campo.
Sin embargo, esta ruptura
se presenta a nivel nacional
e internacional, conforme
se concentran los polos de
producción destinando a la
periferia la marginación rural. El tercero será el “temporal”.
Menciona que el tiempo
necesario para la regeneración de los recursos naturales se rompe con el fin
de seguir el ritmo de las
necesidades del capital. A
esta, se le presenta la artificialización tecnológica de
los recursos, como los fertilizantes que, sin embargo,
solo profundizan la crisis
metabólica en sus 3 etapas.

Así, interpreta que, para
Marx, el cambio climático
no es algo novedoso, sino
una consecuencia inevitable de la crisis general del
capital. Y al tratar de solucionar las grietas metabólicas, solo se ha trasladado el
problema a los países menos desarrollados-dependientes y a la pauperización
de la clase proletaria.
Aunque a debate, las ideas
de Saito pueden ser desmenuzadas a través del marxismo leninismo, llegando
a la conclusión de que las
relaciones materiales del
ecosistema con la sociedad
se rigen bajo la ley general
de la acumulación capi-

talista, e inevitablemente,
sus contradicciones se profundizan durante las crisis
económicas para intentar
evitar la caída de la tasa de
ganancia.
Cabría agregar, que el autor es de los pocos que no
sobrepone el ecosocialismo al comunismo, sino lo
comprende como una perspectiva dentro de los aportes de Marx a la revolución.
Siendo que, la extinción de
la propiedad privada será el
cambio de base que extinguirá la disociación entre la
naturaleza y la humanidad.
Y esto se logrará a través
de la dictadura del proletariado.

Desde

L

a Constitución Política de Estado Unidos establece el derecho de los presidentes en
turno, de poder reelegirse,
por un periodo más, de manera continua.
De los 5 presidentes que
han perdido sus reelecciones para el segundo periodo, lo hicieron en medio de
una gran crisis económica
y desempleo, similar al periodo de Trump, que lo ubica como el 6º en la lista de
perdedores. Este último se
dio en el momento en que
el propio imperialismo requería de un oxígeno para
seguir su plan de estrangular a los países dependientes, ante su táctica que no le
dio los resultados previstos,
por ejemplo: no doblegó al
pueblo palestino, no impuso

L

el frente

El imperialismo estadounidense busca un respiro
a cabalidad su plan en Irán,
ni en las regiones chiítas, no
recuperó los espacios perdidos en América Latina,
Cuba, Venezuela, Bolivia,
ni desmoronó las bases explosivas de las sublevaciones insurreccionales en Chile, Ecuador y Colombia.
Quedando internacionalmente claro que los Estados
Unidos son los que dirigen
y controlan la delincuencia
organizada, el narcotráfico de fuera hacia su propio
país, de ser el mayor mercado de todos los tipos de drogas y el lavado financiero de
dinero, para inyectar recursos a su propia economía y
subsidiar a la contra revolución en Cuba, Nicaragua,
Venezuela, Bolivia y para
tratar de apagar las luchas
revolucionarias en Colom-

os 60 años de existencia de la Universidad
Autónoma de Guerrero (UAG) son, también, seis
décadas de resistencia, porque, gracias a una huelga estudiantil-popular,
se logró la anhelada autonomía y democracia
universitaria. El precio que se pagó fue bastante
elevado, ya que fueron asesinados 17 compañeros de lucha en aquel 30 de diciembre de 1960.
Todo esto, bajo las órdenes del Gobernador Caballero Aburto, con el ejército a su mando que
cometió cobardemente dicha atrocidad.
El modelo de universidad pueblo le dio la posibilidad de estudiar a hijos de obreros y campesinos, potenciando a la UAG, no solamente
como una vanguardia educativa, sino también
cultural, deportiva, científica, tecnológica y
sobre todo, política; porque entabló vínculos
estrechos con los movimientos sociales, y las
necesidades de dicha índole para combatirlas,
tales como la vivienda, salud, alimentación, empleo, entre muchas otras.
Fue a partir de la implementación de las políticas neoliberales, entre los ochentas y noventas
del siglo pasado que se manifestó una enorme
decadencia tanto política como académica, qué
año con año se va acentuando, incluso está fortaleciéndose el proceso de privatización de la

bia, Ecuador, Argentina,
Guatemala, San Salvador,
Honduras, sin mencionar
países de Europa, Asia y
África.
Su economía gringa esta
casi superada por la economía del imperialismo chino,
y superada su fuerza militar
ante el imperio ruso. En su
“mayor, o mejor momento”
se realizó la sublevación
popular en EE. UU. que
abarcó más de 60 ciudades,
involucrando a millones de
manifestantes
antirracistas, cimbrando el poder del
imperialismo dentro de sus
propias entrañas.
Con Joe Biden el imperialismo busca un respiro que
ya le faltaba, pero esto en
nada cambiará para los pueblos y países dependientes,
la vida económica la seguirá

rigiendo el Fondo Monetario Internacional (FMI),
y el Banco Mundial (BM),
sometiendo a las burguesías
nacionales; la situación política, y de supuesta paz, la
seguirá rigiendo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la bota militar
seguirá comandado a través
del Departamento de Defensa de los Estado Unidos,
con la venia de gobiernos
en turno y los ejércitos de
cada país, el trato migratorio
seguirá igual pero con menos escándalos, el ejemplo
reciente es Obama, primer
presidente negro, pero durante su mandato el número
de deportaciones superó al
mismo Trump.
Por eso, en la actual dictadura que ejerce la burguesía
como clase dominante, en

su forma de “democracia”
parlamentaria burguesa, los
votos solo sirven para elegir al administrador de la
economía de la oligarquía
financiera y su respectiva
protección institucional y
militar y, para elegir nuestro
propio verdugo.
Con esa cobertura de voto
popular encausado hacia
Joe Biden se va a complicar

aún más el proceso de lucha
para los países que están peleando por su libertad, tanto
económica como política,
así como para las organizaciones democráticas, revolucionarias, antifascistas
y antiimperialistas, en distintas partes del mundo, en
nuestra lucha por la revolución socialista y por la caída
del imperialismo.

berán ser férreamente ganadas,
no solamente por la comunidad universitaria (estudiantes,
maestros, investigadores y especialistas comprometidos con
las causas sociales) al interior, sino también al
exterior por el proletariado, el campesinado y
las masas populares, mediante Consejos Generales de Representantes (CGR’s), Comités de
Lucha y el Frente Único en general, todo ello
bajo una sola línea política, que mejor si es bajo
la dirección del Partido del proletariado (con sus
respectivos brazos sectoriales), que combine la
lucha económica con la lucha política e ideológica, para vencer satisfactoriamente al sistema
educativo oligárquico y de paso, todo el régimen capitalista, con su propiedad privada sobre
los medios de producción y su Estado burgués,
para que tome su lugar un sistema educativo basado en necesidades sociales y con un contenido proletario (que supere la ignorancia, el oscurantismo y la mercantilización de la enseñanza
escolar) junto con un Estado de dictadura del
proletariado que forme, además de profesionistas, a militantes consecuentes que construyan
una nueva sociedad, la socialista (proletaria, en
lugar de los socialismos burgueses y pequeñoburgueses que reivindican los revisionistas de
toda laya) y la sociedad comunista (científica).

¿Qué requerimos para potenciar el movimiento estudiantil
en la Universidad Autónoma de Guerrero?
educación en la máxima casa de estudios en dicha entidad federativa, porque las cuotas se están elevando de forma considerable, si hacemos
alusión al campus de Chilpancingo, las carreras
(Enfermería, Arquitectura, Ingeniería, Químico-Biológicas) superan los mil pesos de inscripción y reinscripción, para las áreas sociales
como Derecho, Economía, Filosofía y Letras,
superan los quinientos pesos en ambos aspectos, quizá en comparación con otras universidades estatales (en el resto del país) o incluso
dentro de instituciones particulares o privadas
(Colegio México, Instituto Patria, Colegio Simón Bolívar, la Americana, la Universidad
Americana, la Universidad Latinoamericana,
etc.) son accesibles las cuotas, no obstante, en
las facultades de la UAG (no UAGro porque es
la denominación del “modelo empresa” actual)
encontramos compañeros con muchas limitaciones, con mínimos ingresos, tienen que pagar
renta, alimentación, teléfono, internet, gas, luz;
otros son padres de familia, que además de sufragar sus propias necesidades, cubren las de
sus hijos, y lo peor de todo, es que las becas
son controladas por los grupos de poder en las

unidades académicas. Lo más grave es cuando
el Fredeuag (Frente por la Reforma Democrática de la Universidad Autónoma de Guerrero),
la AR (Acción Revolucionaria), la UD (Unidad
Democrática) distribuyen esos beneficios para
sus incondicionales, privando a toda la comunidad universitaria de ese derecho.
Este ambiente no es casualidad porque la
Universidad Autónoma de Guerrero está alineada al Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), que, junto con otras cámaras
empresariales (Coparmex, Mexicanos Primero,
etc.), imponen “enfoques por competencias”
que mutilan la capacidad crítica y revolucionaria del estudiantado y el profesorado, donde son
formados como fuerza de trabajo barata y dócil,
lo cual es funcional para las empresas privadas,
porque así monopolizan los servicios (educativo, de salud, electrificación, telefonía, internet,
etc.), como lo hicieron con ramas enteras de la
economía (industrial, bancario y comercial hasta conformar el capital financiero).
La defensa de la educación pública, el derecho al trabajo, la libertad de manifestación y
muchas otras garantías que no se respetan, de-

Trabajadores y trabajadoras del hogar reciben
primera capacitación sindical en Hidalgo
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5

de noviembre de 2020,
Tlahuelilpan, Hidalgo. El
Sindicato de Trabajadores
y Trabajadoras del Hogar (SINATRAHO), acudió a la asamblea del
FPR para brindar, a las camaradas
militantes del FPR, vecinas y vecinos que laboran en este gremio,
una explicación de la necesidad,
utilidad, ventajas, victorias y retos
para organizarse, ver representados y defendidos sus derechos mediante la lucha, experiencias para
dignificar su trabajo en las calles y
en la conciencia social.
Los derechos y obligaciones de
las y los trabajadores del hogar,
están reconocidos en las leyes

mexicanas e internacionales, en el
Convenio 189, el cual reconoce y
establece que los derechos laborales y sociales de las personas trabajadoras del hogar no deben ser
inferiores a los de otros trabajadores y exige a los gobiernos de los
países tomar medidas para lograr
que el trabajo decente sea una realidad.
Este año el gremio organizado en
el sindicato nacional, ha logrado el
reconocimiento del convenio, lo
que sienta un precedente en la mejora a las condiciones de trabajo.
Las leyes mexicanas circunscriben
el acceso a derechos laborales en
el marco de la Ley Federal del Trabajo vigente, como son:
El contrato laboral escrito es
obligatorio, el cual sirve para formalizar la relación laboral donde
consten las condiciones de trabajo
y actividades a realizar.
No está permitido contratar a
menores de 15 años, quienes tengan 15 años en adelante deberán
presentar certificado médico para
su contratación.
Es obligatorio fijar las horas
laborales de trabajo para que no
excedan las seis horas y así permitir que las y los adolescentes con

posibilidades para continuar la secundaria, la puedan terminar.
Respecto al salario, mientras no
se establezca el goce de salario
mínimo profesional, no se pueden
pagar salarios inferiores al Salario
Mínimo General (SMG), en 2020
de $185.56 pesos diarios en la
“Zona Libre de la Frontera Norte”
o “Zona Fronteriza”, y de $123.22
pesos diarios en el “resto del país”
o Zona A.
Las y los patrones no deben
exigir constancia de no gravidez
para formalizar la contratación,
las mujeres embarazadas deben
estar exentas de realizar trabajos
que impliquen esfuerzos físicos
considerables, se les debe otorgar

un periodo de descanso de seis semanas anterior y seis posteriores
al parto.
Las modalidades de contratación,
a las que se puede acceder para obtener beneficio económico directo
conforme a las horas diarias o jornadas semanales, establecidas en
la ley son: personas que trabajen y
residan o no en el domicilio donde
realizan sus actividades, que trabajen para diferentes personas y
no residan en el domicilio de ninguna de ellas.
Cuando una trabajadora del hogar es despedida, de forma injustificada o renuncia de manera justificada, tiene derecho a: 3 meses de
salario por concepto de indemni-

zación, 20 días de salario por cada
año de servicios prestados, el pago
de las vacaciones y prima vacacional correspondientes al último año
de servicios prestados.
Los retos que impone el Covid-19 a este gremio demandan
mayor conciencia sobre sus derechos, aprender de la experiencia
organizativa de otros gremios, y
de la clase obrera de conjunto para
persistir de diferentes formas y
lograr dos batallas que se ha propuesto el sindicato: la obligatoriedad de acceso al IMSS para todas
y todos sus afiliados, para prevenir
contagios, solventar los gastos por
la pérdida de la vida del trabajador
o de sus familiares, y conquistar
mejoras en las condiciones de trabajo al formalizar la contratación
laboral, dando la lucha contra los
outsourcing, y las empresas, que
buscan que las y los trabajadores
se inclinen, por necesidad, a ganar
unos pesos más y perder sus derechos laborales y prestaciones sociales. Esta batalla es fundamental
para cerrarle el paso a los despidos
injustificados disfrazados por los
y las patronas de “descanso por
tiempo indefinido”.

Internacional
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Las elecciones, una continuidad imperialista

A

pesar de las bravuconadas de Donald
Trump, respecto a
que hubo fraude electoral y
que no acepta los resultados
irreversibles que le dan el
triunfo a Joe Biden del Partido Republicano, su derrota no es un hecho y a Biden
buscarán imponerlo en la
Casa Blanca a partir del 20
de enero próximo; es claro
que ya recibió la sacrosanta
bendición de los principales
monopolios imperialistas

norteamericanos, quienes al
final de cuentas son los verdaderos dueños del poder y
el Estado en ese país.
“Estados Unidos está de
regreso”, es la frase de Biden que podría expresar de
manera más nítida la nueva
etapa y al mismo tiempo
continuidad del imperialismo yanqui, pues representa
sin duda una amenaza, para
los pueblos del mundo,
pues el Presidente Electo
forma parte de la camarilla
de integrantes del nuevo
gabinete que se está nombrando, son figuras que han
estado durante los últimos
30 o 40 años, en los círculos del poder y han avalado
la intervenciones militares
en diversas partes del mundo, el derrocamiento de
gobiernos, conduciendo las
políticas de golpes blandos,
etc.
Los cuatro temas anunciados como prioritarios,

por parte de Joe Biden y
su vicepresidenta electa,
Kamala Harris, son el control de la pandemia, la recuperaciónn económica, la
justicia racial y abordar el
cambio climático; sin duda,
el anuncio de estos temas
tiene más, forma parte de
una política de medios, sin
embargo las altas esferas de
la oligarquía están cocinando el plan estratégico para
el relanzamiento de Estados Unidos, como potencia
imperialista, sin embargo
su decadencia tiene bases
materiales y les será difícil
revertir esa realidad.
Por lo pronto, las enseñanzas que les dejó grandes
ganancias tras la crisis del
2007-2009, quieren remasterizarlas frente a la actual
crisis; el nombramiento
de Ron Klain como Jefe
de Gabinete evidencia esa
tendencia ya que Klain fue
uno de los operadores de la

política de rescate financiero, con Barack Obama. Y
ahora retornan seguramente
con una política más violenta para recargar los costos de la crisis sobre la clase obrera norteamericana y
los pueblos del mundo.
El anuncio del fin del
aislacionismo norteamericano, por parte de Biden,
hay que entenderlo desde
el punto de vista de un país
imperialista, es decir, ahora
estaremos viendo al nuevo

gobierno, intervenir más
activamente en los países
dependientes y reconstruir
su bloque imperialista,
recuperar su papel dominante en los organismos
internacionales como el
Banco Mundial, la ONU, la
OCDE, el G20, etc., etc.
De ahí que, si llega Biden, las clases proletarias
de Norteamérica y de todo
el mundo, debemos intensificar nuestros esfuerzos
por desarrollar un gran

Frente Único Antifascista y
Antiimperialista porque el
rascismo, la xenofobia y el
fascismo que promovió activamente Trump desde la
Casa Blanca, no desaparece
ni en Estados Unidos ni en
el resto del mundo, es más,
podría expresarse de manera más violenta. Por lo que
encontrará su contraparte,
un fuerte movimiento antifascista y antiimperialista
que ha de extenderse a nivel planetario.

el imperialismo estadounidense no ha tenido buenos
administradores de su Estado, sus expresiones políticas, partidos electoreros
oportunistas al servicio del
capital, están deslegitimados y se han enredado en
contradicciones que han
evidenciado el fracaso de
su democracia. Aunque
una parte de las masas trabajadoras se han movilizado por fuera de esos partidos y el parlamento, aun
no es suficiente la fuerza
para rebasarlos y plantear
una alternativa democrático
proletaria, sin embargo, la
lucha de las masas continúa
también por el camino revolucionario.
Los últimos expresiden-

tes peruanos: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo,
Alan García (quien se suicidó al intentar ser aprehendido), Ollanta Humala,
Pablo Kuczynski y este
último Martín Alberto Vizcarra, han mostrado la descomposición del Estado,
su decadencia para seguir
operando sin problemas
para la oligarquía y no han
logrado estabilizar su vida
democrática burguesa, y así
seguirá la democracia y el
Estado peruano hasta que
los trabajadores sean quienes impongan su intereses,
los de su clase, no los del
imperialismo y la oligarquía criolla.

PERÚ

L

a destitución del que
fuera Presidente de
Perú, Martín Vizca-

rra -con él suman 6 presidentes que son “cesados”
del gobierno- por la vía

BOLIVIA
Los golpistas fascistas que destituyeron
a Evo Morales, y perdieron las elecciones
a la presidencia, dejaron a Bolivia en una
crisis económica, política y social, que se ha
agudizado por la pandemia. En los 11 meses
de gobierno fascista, aumentó la militarización, así como el presupuesto a estos para
reprimir al pueblo, cayó su Producto Interno Bruto en -7.96%, entre enero y junio de
2020, entre esas mismas fechas los contagios y muertes por Covid-19 aumentaron.
La crisis económica tampoco la provocó la
pandemia, el capitalismo boliviano, ahora

parlamentaria (juicio político) y judicial acusados
de corrupción, lavado de

dinero, asesinatos, etc., por
una “incapacidad moral” de
ocupar el cargo. El ahora ex
Presidente Martín Vizcarra
aceptó esa decisión sin oponerse legalmente, tras aprobar el Congreso peruano
el segundo pedido de “vacancia” y ser sustituido por
el ex Presidente del parlamento unicameral de Perú,
Manuel Merino De Lama
(empresario), al mismo
tiempo que ha convocado a
elecciones el 28 de julio de
2021. Esa definición ha generado protestas populares
rechazando la “vacancia”
y que exigen funcionalidad
del Estado, siendo estas reprimidas con saldo ya de un
muerto.
La oligarquía peruana y

Breves Internacionales
como parte de un eslabón del capitalismo
imperialista, la padece, además de que tiene
sus propias causas capitalistas bolivianas.
Cuando gobernó el Movimiento Al Socialismo (MAS), los 14 años tuvieron el
Producto Interno Bruto más alto de la región (5% promedio) y fue de los primeros
en todo el mundo, disminuyeron la pobreza y aumentaron los programas sociales y
las inversiones chinas y rusas en proyectos
estratégicos, como el Litio y el gas natural,
entre otros. Pero también en ese tiempo perdió credibilidad el gobierno “progresista”,
situación que los golpistas e imperialistas
estadounidenses y fascistas supieron aprovechar para dar el golpe.
Hoy con Luis Arce como nuevo Presidente de Bolivia, ex Ministro de Economía y
Finanzas Públicas en el Gobierno que encabezó Evo Morales, forma parte también del
Movimiento Al Socialismo del que también
es parte Evo Morales –quien regresó a Bolivia después de su exilio forzado en el extranjero- pretenden superar los estragos que
les dejaron los fascistas e ir más allá como
lo dijo en su toma de protesta como Presidente de Bolivia, con el “Vivir Bien”, con la
“redistribución del ingreso”, con la “reducción de la pobreza”, “reforzando la institucionalidad del Estado”, “contra los violentos”, “con la diversidad de pensamiento”,
“privilegiando el interés colectivo y no el
individual y mezquino”, “reconociéndonos

como iguales, como hermanos”, “luchando
por la patria”.
El discurso de “Lucho” Arce en su toma
de protesta en el que espera gobernar 5 años
más –si los golpistas-fascistas e imperialistas lo permiten- desde la posición de la
pequeña burguesía rural, representada en
el MAS, que tiene el viejo discurso socialdemócrata mezclado con indigenismo, que
abre un nuevo período de salvación del
capitalismo boliviano en su crisis y de salvación al capitalismo mundial, y que para
logarlo está dispuesto a enfrentar a los violentos, los paramilitares -al servicio de la
oligarquía a quienes llama iguales y hermanos- y a los revolucionarios, sin distinguir
entre unos y otros, y hasta rechazando y
negando la revolución como cambio necesario.
En 14 años que tuvieron el gobierno no lograron convencer a los capitalistas para que
los trataran como iguales, como hermanos,
por el contrario los dueños del capital los
llamaron terroristas y asesinaron a quienes
militaban en el MAS, como a gente del pueblo, es decir, ellos usaron y usan la violencia
reaccionaria para imponerse y cumplir sus
mezquindades individuales, la propiedad
privada a la que llaman patria, -la misma
que defiende Lucho y el MAS- por encima
de la comunidad o colectividad, como así lo
demostraron con su “democrático” golpe de
Estado, que dejó más de 30 muertos, persoEl 28 de noviembre de 2020, se cumplen 200 años del nacimiento de Federico Engels. Lenin en su artículo “Federico Engels”, escribió:
“Desde 1845 a 1847 Engels vivió en Bruselas y en París, alternando los estudios
científicos con las actividades prácticas entre los obreros alemanes residentes en
dichas ciudades. Allí Engels y Marx se relacionaron con una asociación clandestina
alemana, la «Liga de los Comunistas», que les encargó que expusiesen los principios fundamentales del socialismo elaborado por ellos. Así surgió el famoso Manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, que vio la luz en el año 1848. Este
pequeño libro vale por tomos enteros: su espíritu da vida y movimiento, hasta hoy
día, a todo el proletariado organizado y combatiente del mundo civilizado.”

nas muy humildes, que heroicamente lucharon en las calles contra los fascistas.
La grave situación en la que dejaron al
pueblo boliviano -en los 11 meses de gobierno los golpistas- la pequeñaburguesía,
quiere seguir siendo la salvadora de un
sector de la oligarquía y del capitalismo en
general, pues en el fondo tienen miedo de
perder sus privilegios como clase, que les
da su política del “Vivir bien”, que es falso
como tan falso que sin violencia se siga desarrollando la lucha de clases.
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Ante los crímenes de Estado,
Unidad y Lucha Popular

Castigo a los asesinos de Tomás
Martínez y Justicia para los caídos
Construir el Partido del Proletariado y sus brazos sectoriales: una tarea de primer orden

L

a experiencia histórica nacional e internacional nos
ha demostrado que la clase
obrera requiere de su Estado Mayor o destacamento de vanguardia,
para enfrentar satisfactoriamente a
la burguesía, destruir el capitalismo, construir el socialismo proletario y el comunismo científico,
mediante la táctica y estrategia de
la dictadura del proletariado.
Dicha forma de organización
superior se proyectó con Marx y
Engels en la Liga de los Justos,
que después se transformó en la
Liga de los Comunistas, hasta
lograr posteriormente la construcción de la I Internacional o
Asociación Internacional de Trabajadores. Aunque lucharon por
ello, no vieron instaurar el Estado
de dictadura del proletariado y socializar los medios de producción,
pero vieron el papel protagónico
del proletariado en las revoluciones burguesas de 1848 (Austria,
Polonia, Alemania, Francia, Italia,
Suiza, etc.) y la Comuna de París,
que conquistó derechos nunca antes vistos para los trabajadores y
la mujer revolucionaria, como la
proximidad de destruir el Estado
burgués para imponer un Estado

proletario. Aunque la Comuna de
Paris fue derrotada, esa experiencia heroica, sirvió y sirve al movimiento obrero y socialista-comunista contemporáneo.
Posteriormente con la III Internacional Comunista o Komintern, que después se denominó
Kominform, se enfrentó teórica y
prácticamente el marxismo-leninismo (bajo la dirección de Lenin
y Stalin) contra el revisionismo
(el bernsteinianismo, el kautskysmo, el trotskismo, el maoísmo y
el titoísmo, también combatidos
por Dimitrov y Hoxha); el reformismo, el socialdemocratismo, el
populismo, el socialimperialismo
(impuesto después del arribo de
las camarillas que restauraron el
capitalismo en la URSS por medio
del jruschovismo) y sabotearon
el socialismo en China (con los
maoístas así como las desviaciones de derecha e izquierda); el socialpacifismo, el socialreformismo
y otras tendencias, lo cual fugazmente contribuyó a la formación
de un bloque socialista (principalmente en Europa Oriental), se
abrió otro periodo de lucha que
doto de elementos nuevos de la lucha de clases al proletariado para

avanzar en su misión histórica.
Aunque la primera experiencia
del socialismo-comunismo fue
derrotada por el capitalismo-imperialismo, asumimos de forma
crítica y autocrítica esas experiencias ricas que nos aportaron,
tanto los bolcheviques, como el
Poder soviético, porque eso nos
permitirá fortalecer y construir
nuevos Partidos Comunistas Marxista Leninistas con todo el legado
aportado por comunistas consecuentes como Dimitrov, Enver,
Raúl Marco, etc. Al menos así nos
lo ha demostrado la Conferencia
Internacional de Partidos y Organizaciones Marxistas-Leninistas
(CIPOML) fundada el 1 de agosto de 1994, ante la necesidad de
generar cuadros profesionales y
especialistas revolucionarios que
consoliden vínculos estrechos con
las masas.
Con una posición por ahora débil, vamos ganando autoridad moral y política en diversos procesos
de lucha (la Asamblea Popular de
los Pueblos de Oaxaca (2006), la
insurrección indígena-popular de
Ecuador -2019-, el levantamiento de masas que derrocó al dictador Ben Ali en Túnez -2011-, la

revuelta del pueblo de Burkina
Faso contra la dictadura de Blaise Campaoré, el Ejército Popular
de Liberación (EPL) que continúa
en la lucha contra el régimen en
Colombia ante la claudicación de
las FARC, por mencionar algunos)
porque mantenemos una posición
consecuente y asumimos con madurez política el compromiso por
enarbolar las causas progresistas,
democráticas y revolucionarias
del proletariado y las masas populares, para derrotar a las fuerzas
reaccionarias, conservadoras y
contrarrevolucionarias de la burguesía, los imperialistas, los fascistas y socialdemócratas.
De esta lucha internacional y
nacional, la basta experiencia del
movimiento comunista internacional marxista leninista y de la lucha
de las masas, entendemos que los
esfuerzos tienen que ser persistentes y amplios, porque son muchas
las necesidades del proceso revolucionario que debemos desarrollar como es profesionalización
y especialización del trabajo político militante que nos impone la
fuerza del enemigo, no solamente
de construir Partido entre el proletariado, sino también cimentar sus

brazos sectoriales entre el campesinado, el estudiantado, la juventud, la mujer trabajadora, los pueblos originarios, los artistas, como
herramientas propias de lucha que
tengan una perspectiva de clase
proletaria y todos los que sean
necesarios para que nuestra línea
política se impregne, de tal modo,
que sea lo más multisectorial posible para debilitar la base social de
los partidos políticos y sindicatos
patronales.
Para lograr exitosamente estas
alternativas de organización debemos seguir estudiando y asimilando la rica experiencia histórica
del proletariado en el país y en el
mundo, fortaleciendo su Partido,
elevando las formas de lucha y
organización haciéndose más disciplinados, ordenados, puntuales
y audaces, porque solamente así
podremos trasladar la disciplina
revolucionaria de la clase obrera,
no solo a la producción, sino también a su organización clasista,
independiente. La bolchevización
y proletarización de nuestras filas
dependerá de ello para que nuestra
táctica y estrategia se desplieguen
de forma exitosa.

