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Editorial

Por estos días

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

LA DESTREZA DE LA 4T PARA REVITALIZAR LAS RELACIONES
DE EXPLOTACIÓN Y OPRESIÓN CAPITALISTAS

A

casi dos años, de manera vertiginosa y en medio de la crisis económica y de la pandemia del Covid-19,

E

la victoria de la revolución de la clase de
los proletarios.
Creciendo y cualificado, las armas de la
crítica contra todo el régimen, para el advenimiento, de la crítica de las armas.
Así está la lucha de clases por estos días.

que, en los últimos cuatro meses,
ha habido una “recuperación” de
la economía respecto a mayo, en
el mes de septiembre el PIB cayó
6.9% (respecto al año anterior).
El más reciente informe del INEGI incluye estimaciones sobre el
desempeño de las actividades secundarias y terciarias, las cuales
se contrajeron durante septiembre
un 8.5% y un 7% a tasa anual,
respectivamente, lo cual proyecta,
que a nivel anual, a pesar de ser
la segunda economía de América

Latina, México tendrá una caída
anualizada del PIB del 10%, este
dato en sí mismo, refleja que la
crisis económica actual es una de
las más graves que ha sufrido el
capitalismo en México en los últimos 100 años.
Pero no sólo ello, por la profundidad de la crisis y la “aparente” recuperación económica
de los últimos cuatro meses, se
está abriendo paso una fase de
depresión, en donde no se recuperan los niveles de crecimiento,

precedentes a la crisis, de por sí
bajos, y en cambio se extiende un
largo periodo de estancamiento,
desempleo masivo, extensión de
la miseria, combinado con el aumento de muertes por Covid-19
por el repunte de la pandemia de
los meses octubre-diciembre, con
su inevitable repercusión sobre la
economía.
Esta proyección, de la fase de
crisis a la depresión, implica para
la clase obrera y los trabajadores
el empeoramiento de las condi-

ciones de vida y trabajo, pero
ello no es inevitable, porque el
factor de la organización y la lucha en condiciones difíciles por
las repercusiones de la crisis y la
pandemia, nos obliga a redoblar
esfuerzos, históricamente, en las
condiciones más adversas, la clase obrera y los trabajadores han
dado muestra no sólo de disposición a la lucha, sino capacidad
política para hacer valer los intereses de clase.

Aumento de impuestos a servicios de telefonía e internet golpe de la 4T
a las mayorías populares

n el paquete fiscal
2021, aprobado por
el Congreso, se contempla el alza en el pago
de derechos por el uso del
espectro electromagnético
a las empresas que se dedican a la telefonía celular e
internet. Dicha aprobación
levantó suspicacias debido
a que se considera que, este
pago de derechos, será descargado sobre los usuarios.
Este pago de derechos,
según lo informado por la
Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP),
lleva un aumento del 3.5%,

C

caducas relaciones sociales de producción,
es que supuestamente ¡está en marcha una
gran transformación! bajo la cual se oculta
la dialéctica de una mayor y creciente acumulación de capital en un puñado de parásitos burgueses y una creciente miseria,
depauperación y destrucción en las filas del
proletariado, los campesinos pobres y los
pueblos de México.
La develación de la naturaleza de clase y
de sus consecuencias, tanto de la 4T como
de los otros sectores de la burguesía que se
le oponen, pero empujan en la misma dirección estratégica para revitalizar su modo
de producción, solo puede venir de la intervención ordenada, organizada, consciente y
planificada, de la estrategia y la táctica para

El paso de la crisis a la depresión

stamos llegando a un punto donde se está pasando
de tocar fondo, en la crisis
económica que se expresó con la
caída en mayo del 21.6% del PIB,
a una aparente recuperación, y decimos aparente porque a pesar de

E

el conjunto de la burguesía, bajo la conducción del gobierno de AMLO-4T, están
consolidando las bases para una “solución”
reaccionaria de las graves contradicciones
que corroen el sistema de explotación y
opresión capitalista-imperialista en nuestro
país. Para que los que paguemos las consecuencias, seamos los trabajadores y las
amplias masas populares explotadas y oprimidas.
En cualesquiera de las cifras e indicadores
de la economía política burguesa, vamos a
encontrar un ejemplo práctico y dramático
de la dictadura del capital contra el trabajo
y las masas populares.
El velo ideológico con el que AMLO-4T,
encubren la sobrevivencia de estas viejas y

en referencia a los derechos
del presente año. Según un
comunicado de la propia
secretaría, el aumento solamente lleva la proporción
de la inflación económica.
Sin embargo, es de todos
conocido, que las empresas
nunca asumen directamente
estos aumentos. Es por ello,
que se levantaron suspicacias, pues se considera que
realizaran un aumento en
los costos de los servicios
antes mencionados.
Al levantarse la inconformidad por parte de los
usuarios, la SHCP emitió

un comunicado en donde
hace referencia a que esté
aumento en el pago de derechos no tendría por qué
afectar el costo final a los
usuarios de estas plataformas. Este aumento es un
golpe a las mayorías populares en medios de la crisis
y pandemia, pues millones
de mexicanos están haciendo uso de estos servicios
como único método de comunicación, trabajo, estudio, desarrollo de labores y
vida cotidiana.
Actualmente, los servicios
de internet y telefonía celu-

lar se encuentran acaparados por un duopolio, con
la competencia reducida
de otras empresas pequeñas que no han logrado la
cobertura total de señal. Es
allí donde entra la promesa
de AMLO, que para la segunda mitad de su mandato
se lograría implementar la
conexión de más de 40 millones de mexicanos a través de la fibra óptica de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Esta propuesta se encuentra todavía muy lejos
de realizarse, debido a que,

hasta el día de hoy, la CFE
no ha logrado definir las zonas y alcance de cobertura.
Con estas condiciones y las
que deja la actual situación
de pandemia, aún se observa demasiado lejos que el
servicio de internet pueda
convertirse en una realidad
de miles de comunidades
marginadas del país.
Hoy toca esperar, la reacción de las empresas cómo
Telcel, Movistar, AT&T, en
el impacto que generará el
pago de derechos y la modificación de sus cuotas.
Todo apunta a que no será

favorable para los usuarios
y, por tanto, vendrá a ser
una afectación más en la
deteriorada condición económica de los trabajadores
del campo y la ciudad, en
esta ya de por sí, atroz crisis
sanitaria y económica.

La tarea de construir el órgano central del Partido.
Lenin y el periódico político del proletariado

onstruir un órgano de prensa fue una
tarea que los clásicos del marxismoleninismo emprendieron de manera
permanente, como una necesidad de plasmar y hacer llegar las ideas y acciones que
realizaban los comunistas. Esta necesidad
fue desarrollada y sigue siendo desarrollada
en la actualidad frente a las nuevas condiciones del capitalismo.
Marx y Engels realizaron esa tarea y legaron su experiencia a los continuadores de
su obra. En ese sentido Lenin y Stalin dedicaron esfuerzos y principalmente Lenin en
comprender el papel de la prensa que logró
convencer a realizar por parte del Partido
Obrero Socialdemócrata en un inicio y después en el Partido Comunista Bolchevique

de la Unión Soviética, hasta la muerte de
Stalin.
Lenin escribía que para dar el paso a la
construcción de la prensa era necesario
atender un problema central que es el de
la organización y planteaba que: “Es imperiosamente imprescindible mejorar la organización y la disciplina revolucionarias y
perfeccionar la técnica de la conspiración”,
que frente al resto de los partidos revolucionarios el Partido de Lenin se encontraba
rezagado, concluía Lenin.
Es decir, la prensa requiere que haya una
colectividad de mujeres y hombres, con disponibilidad y comprensión de la tarea, que
estén organizados en el Partido, que ubicando las condiciones de la persecución poli-

200 años
Natalicio
Federico Engels

ciaca sepan enfrentarla para no detener esa
tarea.
La prensa es una actividad especializada
y revolucionaria, que el Partido debe desplegar con disciplina y técnica de clandestinidad a un nivel del perfeccionamiento
que las circunstancias exigen. Unos militantes deben encargarse de la reproducción
de publicaciones, otros de la distribución,
que variará por los lugares a hacer llegar,
otros para la recaudación de fondos, otros
de los envíos de la correspondencia, otros
en el sostenimiento de las relaciones. Esta
especialización exige mucha más firmeza,
mucha más habilidad para concentrarse en
una labor modesta, oscura e ingrata, mucho
más heroísmo auténtico que la labor co-

rriente de los círculos. Esto reconocía Lenin
al describir como se realizará esta actividad
y por quienes. Esto con el propósito de tener
una periódico que se publique y distribuya
regularmente.
Después se refiere Lenin, dado el paso
práctico de la puesta en marcha del periódico, a ese primer paso, habría que garantizar
que el periódico reciba crónicas artículos, e
informaciones de todas partes, el periódico
debe sentirse como suyo propio por el Partido y entonces tener un contacto permanente
con él, discutir en el sus problemas y reflejar en el todo el movimiento revolucionario.
Debe garantizarse llegar a todos los centros
industriales, los pueblos y las ciudades, barrios y ciudades fabriles.

Obrero

sindical
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Retomar la movilización de la base trabajadora junto al
pueblo en lucha

P

or enésima ocasión,
el próximo 9 de noviembre se realizará
un nuevo encuentro entre la
Comisión Nacional Única de
Negociación de la CNTE y
el Presidente de la República. Como ha sucedido desde
la primera mesa hace ya casi
2 años, una vez más se harán
compromisos de solución de
las demandas derivadas de
la lucha de resistencia contra la falsa reforma educativa
de Peña Nieto y los partidos
del “Pacto por México”, así
como las surgidas de la nueva reforma del gobierno de
la “Cuarta Transformación”
(4T), que sólo maquilló la reforma anterior para mantener
su esencia neoliberal.
Entre las demandas incumplidas, o cumplidas a medias,
están: reinstalación de cesados, libertad absoluta de los
presos políticos, incidencias
administrativas, temas educativos como la reapertura de la
normal de El Mexe con sistema de internado, bilateralidad
sindical, relevos de dirigencias sindicales, seguridad social, Mesa Chiapas, etc.
En este marco, y después
de hacer un balance donde
se reconoce que ha sido casi
nulo el avance de los acuerdos suscritos en las Mesas de

Trabajo, la Asamblea Estatal
de la sección VII de Chiapas
ha determinado romper el
confinamiento forzado y reiniciar la lucha con marchas

regionales el 30 de octubre
y Concentración Representativa el 9 de noviembre en la
Ciudad de México.
El incumplimiento de los
acuerdos se debe a la cerrazón del gobierno de Chiapas
que, convirtiéndose en defensor de charros y esquiroles, mantiene una política de
agresión hacia el magisterio
democrático. Amparándose
en la normatividad que establece la “reforma educativa”

SUTGCDMX, un monstruo
sin cabeza visible

E

de la 4T, desconoce en los hechos el papel del sindicato en
defensa de los intereses de los
trabajadores, intenta cancelar
2 programas de prestaciones

económicas (Caja de Ahorro
y FABES) y mantiene cesados a 33 dirigentes seccionales.
Igual situación enfrenta la
exigencia de la CNTE Hidalgo respecto a la reapertura de
la Normal de El Mexe que,
además de enfrentar la política dilatoria de la SEP, tiene
que encarar la negativa del
gobierno caciquil priista de
Hidalgo.
Aun cuando el propio Presi-

l Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad
de México (SUTGCDMX), es un armatoste burocrático que
desde hace muchos años se ha convertido en un “mercado
negro” donde se mercadea todo; prácticamente todos los derechos
de los trabajadores han tenido precio.
Un monstruo en tales condiciones resulta de lo más pernicioso
para los trabajadores, en cuyas fauces se encuentran aproximadamente unos 100 mil trabajadores, y que sus cuotas están en 60 pesos quincenales, en promedio; es decir, que es un monstruo que se
alimenta de seis millones de pesos cada quince días, tan sólo de
cuotas de los trabajadores, más lo que arroja el patrimonio sindical
que consta de cinco salones de baile, un deportivo, tres balnearios,
uno de ellos en el estado de Morelos, y un Hotel en Acapulco, más
dos edificios, uno de los cuales esta arrendado, ubicado en pleno
Centro Histórico.
Cabe recordar que este monstruo enfrentó de manera abierta al
Partido que hoy gobierna, en la contienda electoral pasada, ya que
estaba bastante confundido con la soberana idea de que el Partido
con el cual se aliaron (PRD) repetiría en el cargo, por eso, desde
el inicio de la administración, el gobierno buscó la forma menos
abrupta de descabezar al monstruo, para lo cual empleó una estrategia para propiciar confrontación al interno del mismísimo monstruo.
Esta estrategia consistió en hacer creer a varios secretarios seccionales que en ellos (por separado) existían condiciones para suplir al
“líder” al cual habrían de mochar; incluso se les soltó el anzuelo de
que ellos contaban ya con “el visto bueno de la Jefa de Gobierno” y
así más de uno se ensartó en el anzuelo.
Finalmente, ninguno logró los méritos necesarios para que la jefa
palomeara a alguno de ellos, por lo cual se aceptó desde el tribunal
federal de conciliación y arbitraje nombrar un directorio y que este
fuera encabezado por el presidente de la Federación de Sindicatos
de Trabajadores al Servicio del Estado. En la composición de dicho
directorio están personajes que han sido coparticipes del cochupo
sindical de los mismos a los que pretenden eliminar, pero que se
acercan más a las posiciones del Partido que gobierna.
Este directorio está rebasando las facultades que le confiere su
constitución, ya que se confluye solo para preparar el proceso electoral para la renovación de la dirigencia, pero con el aval de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se ha extendido en periodicidad y también en facultades, lo que lo convierte en ilegítimo,
pero como conviene a los intereses de la jefa pues se le seguirá
sosteniendo hasta encontrar condiciones que obliguen a cumplir
con el mandato de preparar nuevas elecciones para elegir al representante de los trabajadores; hoy con este directorio ya dieron tres
contundentes golpes a los derechos de los trabajadores, uno a la
democracia sindical, dos la negociación del incremento salarial y
tres la reducción de tiempo extra. Así las cosas.

A

dente dialoga con la CNUN,
el gobierno sólo ha administrado los tiempos para conducir a la CNTE a la desmovilización. Este proceso de

pláticas, además, ha permitido identificar a los dirigentes
más proclives a la traición de
los principios de clase de la
Coordinadora quienes, utilizando su acercamiento con el
Presidente, están negociando
diputaciones locales y federales para amigos y familiares a
través de Morena, al tiempo
que descalifican a las posiciones políticas que insisten
en retomar la movilización
como táctica de lucha que ha

permitido mantener la independencia política e ideológica del magisterio democrático del país.
Frente a esta política de simulación, que está logrando
lo que el PRI y el PAN nunca consiguieron de la CNTE,
se hace necesario retomar el
camino de la lucha política
como ya lo hacen diferentes sectores de trabajadores
en diversos estados y en la
capital del país exigiendo la
solución definitiva de las demandas inmediatas.
La abrogación total de la
mal llamada reforma educativa y su régimen de excepción laboral, la defensa del
normalismo e incremento
del presupuesto para su funcionamiento, el respeto a la
representación sindical de

los pueblos de
México y del
mundo, al movimiento magisterial y popular, a los medios masivos de
comunicación: Conscientes de la magnitud de la pandemia
y del impacto con que ha golpeado a la salud pública de
nuestro país, pero conscientes también de que sólo la lucha
y la protesta en las calles podrá detener la brutal embestida
del Estado mexicano contra nuestros derechos laborales y
el carácter público de la educación.
Hoy 30 de octubre, el Movimiento Magisterial y Popular
de Chiapas ha roto el confinamiento forzado y se manifiesta
en 8 puntos de la geografía chiapaneca.
Después de 15 mesas de Diálogo, entre el Presidente de
la República y la CNTE, las respuestas a nuestras justas
demandas han sido casi nulas. Por el contrario, mientras
el gobierno federal pareciera atender nuestros reclamos, el
gobierno estatal mantiene una política de agresión hacia el
magisterio democrático, amparándose en una argucia legaloide, el Gobernador del Estado Rutilio Escandón emite un
decreto para cancelar 2 programas de prestaciones económicas (Caja de Ahorro y FABES) que son patrimonio de
los Trabajadores de la Educación, quienes hoy nos manifestamos exigiendo solución inmediata a nuestras demandas.
Frente a esta situación, el Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas ha decidido decir: ¡Basta! A la simulación
de la autodenominada 4T, a la cerrazón y agresiones de Rutilio Escandón y su gobierno. No aceptamos como respuesta el simulado e hipócrita discurso que pretende por un lado
ponderar al trabajador y por el otro, cancela derechos constitucionales. Ni
los gobiernos
neoliberales
se atrevieron a
tanto como lo
hace éste que
presume banderas democráticas, pero en

los trabajadores de base y sus
derechos laborales, el mejoramiento de los servicios
de salud, elecciones libres y
democráticas en cada una de
las secciones sindicales y del
CEN del SNTE, entre otras,
son demandas aglutinadoras
que pueden poner en pie al
magisterio para retomar la lucha política.
El fortalecimiento de los
lazos de unidad con todas las
organizaciones sindicales y
populares, aisladas por las posiciones claudicantes y entreguistas, es el primer paso hacia la construcción del Frente
Único para detener la embestida anti laboral y enfrentar
la política pro imperialista
del gobierno neoliberal de
AMLO y su autodenominada
Cuarta Transformación.

Solución a la huelga
de Sutnotimex
sus acciones desnuda su rostro autoritario y pro fascista.
Los miles de maestros y
maestras que hoy salimos a la plaza pública, reiteramos ese
basta.
Exigimos: Instrumental médico, equipo adecuado de protección sanitaria, material y medicamentos para combatir
el COVID-19, alto a la criminalización del actuar médico,
ampliación de las instalaciones y equipamiento de la red
de hospitales públicos; respeto a los derechos laborales y
conquistas sindicales (Caja de Ahorro y FABES), reinstalación de los 33 cesados y respeto a la estructura sindical,
pago inmediato de adeudos económicos; Mayores recursos
frente a la criminal reducción del presupuesto a las escuelas
normales, ampliación de las matriculas para nuevo ingreso,
plazas a los egresados y transparencia en los procesos de
asignación de las mismas.
Rechazamos, el uso político que se hace del semáforo
epidemiológico, los que nos inconformamos no somos los
responsables del manejo errático de la pandemia ni de la
ineficacia de un gobierno que oculta su fracaso en la criminalización de la protesta social.
¡Rutilio decía que todo cambiaría, mentira, la misma porquería! ¡Viva la Lucha Popular en defensa de la salud, la
educación el empleo, los derechos laborales y la vida! ¡Viva
la Resistencia Activa y Militante!
Fraternalmente solamente Luchando Unidos, Organizados
y Disciplinados… ¡Venceremos! Movimiento Magisterial
y Popular de Chiapas, Secretaría de Comunicación
de la Sección VII del SNTE-CNTE, Tuxtla Gutiérrez,
Chiap a s .
Octubre
30 de
2020.

Comunicado Chiapas

Los proletarios nunca olvidaremos a nuestros héroes caídos
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Desde

y que lo hace, a través de
sus agencias como la CIA,
la DEA, con la cúpula militar y con altos funcionarios
de las agencias de seguridad pública mexicanas.
Mucho antes que el General Salvador Cienfuegos
fuera nombrado titular de
la SEDENA en 2013, por
Enrique Peña Nieto, bajo la
presión de Estados Unidos
para que fuera él y no otro,
desde el 2005 (en declaraciones de “El Grande” del
Cartel de los Beltrán Leyva
en juicio en EE.UU.) brindaba protección al Cartel
de Sinaloa en el estado de
Guerrero (como titular de la
IX región militar), además
de garantizar “portafolios
llenos de dinero a Los Pinos” (investigaciones de la
periodista Anabel Hernández) todavía en la presidencia de Fox, posteriormente
estuvo como comandante
en la región militar número

I con sede en la Ciudad de
México, coincidiendo (año
2009) con la creación del
Cartel de la Unión Tepito
en la Ciudad de México,
organizado por “La Barbie”
narco de los Beltrán Leyva,
que confesaría años después, que además de narco, era agente de la DEA;
este actuar de Cienfuegos
no es un hecho aislado, se
relaciona con la política
definida por EE.UU., en
ese entonces, en proteger,
fortalecer y consolidar al
Cartel de Sinaloa, como el

principal cartel de México,
a la par de combatir a los
demás vía la “Guerra contra
el Narco” como ha sido revelado en el juicio a Genaro
García Luna, exsecretario
de seguridad pública del
gobierno de Felipe Calderón, y en el juicio de Vicente Zambada Niebla, del
Cartel de Sinaloa, y en lo
general, se relaciona con la
política neocolonial estadunidense, de seguridad y negocio imperialista, de contrainsurgencia y también,
de control y beneficio de la

industria del narcotráfico y
crimen organizado, siguiendo el ejemplo de Inglaterra
y su industria del opio.
En todos los juicios en
EE.UU., por narcotráfico,
lavado de dinero, trafico de
armas y crimen organizado
en general, que se llevan a
cabo contra altos exfuncionarios mexicanos, se ha evitado en todo momento, vincularlos con agencias como
la CIA, la DEA, la ATF, o
con la cúpula militar gringa,
o con altos exfuncionarios
gringos, y menos aún con la
política del Estado norteamericano, tratándose como
si fuesen casos aislados, sin
embargo, los hechos, datos,
elementos y pruebas, que
se exponen en cada uno de
ellos, vinculadas entre sí,
llevan al hecho innegable
de que el control del narcotráfico y crimen organizado
en México está en EE.UU.
Finalmente, la corrupción

y descomposición de la alta
burocracia del Estado mexicano, tanto de la cúpula
militar, como de la cúpula
civil, es un fenómeno general, no de individuos aislados, correspondiéndose tanto a la tendencia parasitaria
y de descomposición del
capitalismo en su fase imperialista, como, también,
al carácter del Estado en la
época actual, a su carácter
de órgano de dominación
(sobre las mayorías populares) completamente al servicio del poder económico
de la oligarquía financiera,
la cual tiene en su industria
del narcotráfico, y demás
ramas del crimen organizado, una de las principales
fuentes de sus ganancias,
que si bien, inicialmente
tienen un origen ilegal, mediante el lavado de dinero,
finalmente pasan a formar
parte de la gran masa de capital “limpio” que acumula.

Sempra en Baja California, otro megaproyecto avalado por la 4T

esde hace más de 15 años,
los ensenadenses y bajacalifornianos en general,
iniciaron una lucha contra la instalación de la empresa Sempra Energy, quien con el beneplácito de las
autoridades estatales y federales
inició la construcción de una planta regasificadora que tenía como
destino el mercado estadounidense. ¿Por qué en Ensenada? porque
en las costas de este municipio sí
permitían lo que estaba prohibido
en Estados Unidos. Sin embrago,
este proyecto millonario se vino
abajo en los vaivenes del sistema capitalista. Ahora, la empresa
quiere llevar gas de Texas rumbo
a Asia, con un gasoducto que cruza Nuevo México, Arizona y Baja
California.

E

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

La detención del General Cienfuegos Zepeda, otra prueba de que EE.UU.,
controla y dirige el narcotráfico y crimen organizado en México

a detención del ex
Secretario de la Defensa Nacional, en
el sexenio de Enrique Peña
Nieto, el General Salvador
Cienfuegos, se da en medio de las pugnas políticas
internas en Estados Unidos,
en las que Trump ha pretendido golpear al Partido Demócrata con detenciones de
altos exfuncionarios mexicanos (García Luna, Luis
Cárdenas Palomino, Ramon Pequeño, Iván Reyes
Arzate, Salvador Cienfuegos) vinculados a los pasados gobiernos Demócratas
en EE.UU., sin embargo,
esas detenciones, así como
múltiples juicios por narcotráfico abiertos en Estados Unidos, con esa misma
intención, lo que realmente
están probando es que el
Estado norteamericano es
quien realmente controla y
dirige el narcotráfico y crimen organizado en México,

D

el frente

En aquellos años, Sempra enfrentó la resistencia de grupos
ambientalistas, académicos y pueblo organizado, hubo bloqueos e
incluso detenciones, pero finalmente las autoridades panistas (en
el municipio, el estado y la federación) avalaron la instalación de
la empresa, saliendo a la luz que
personajes cercanos al gobierno
ocuparon cargos directivos en la
compañía.
Hoy el gobierno de Morena cobija el nuevo proyecto de Sempra,
primero llamando a una “consulta” por parte de la Secretaria de
Energía, Rocío Nahle; luego amañando el sondeo al permitir que se
“preguntara” si los ensenadenses
estaban de acuerdo en recibir 430
millones de pesos en obras, pavi-

mentación y 50 patrullas. Y aunque la tramposa consulta no era
vinculante, sí servía para avalar
lo que ya estaba pactado entre el
gobierno estatal y municipal morenistas: aceptar el soborno de la
empresa.
Por si esto fuera poco, el día de
la consulta operaron funcionarios
morenistas al más puro estilo priísta, movilizando a los sectores más
pobres del municipio, prometiendo despensas y apoyos a cambio
de votar por el “sí” en la consulta.
El colmo fue que, al hacer el conteo de los votos, cuando la tendencia iba favoreciendo el “No”, el
gobierno municipal y los medios
de comunicación más vendidos
empezaron a anunciar que ganaba
el “Sí”. Finalmente, los resultados

difundidos por el gobierno dicen
que 19, 930 dijeron que Sí, frente
a 12,174 por el No.
Esta maniobra movilizó a sectores del municipio que salieron
a la calle, iniciaron bloqueos y
convocaron a marchar; hubo por

lo menos un detenido. Es preciso
reconocer que la resistencia no fue
contundente, pero lo importante
fue que se salió a la calle a enfrentar la imposición, evidenciando el
contubernio entre la empresa y los
morenistas en el gobierno.

El INPI, instrumento para incorporar a los pueblos
originarios a los objetivos neoliberales de la 4T

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 Resisten-

cias 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 Tri-

qui, 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 SNTECNTE 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

E
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El Ejército mexicano, instrumento al servicio de la burguesía y el imperialismo

l Instituto Occidental para la Cooperación de Seguridad, antes llamado
Escuela de las Américas (propiedad
del Departamento de Defensa de los Estado
Unidos) establecido en 1946 en Panamá, y
trasladado en 1984 a Fort Benning, Georgia,
EE.UU., es el lugar de adiestramiento militar de todos los ejércitos de América Latina
(a excepción del ejercito cubano después
del triunfo de la revolución).
Las cúpulas de los ejércitos ahí formados,
han sido condecoradas en varias partes del
mundo y elevados a rangos de secretarios de
las Fuerzas Armadas, incluso a presidentes
de varios países.
Están formados para accionar bajo el control de Estados Unidos, para cuidar minuto a
minuto y milímetro a milímetro, los intereses de la oligarquía financiera y el imperialismo, por lo tanto, los ejércitos de América
Latina (entre ellos las Fuerzas Armadas de
México) están supervisados por el Instituto
Occidental para la Cooperación en Seguridad de los EE.UU., directamente o, a través
de la Agencia Central de Inteligencia (CIA),
el Buró Federal de Investigación (FBI) y la
Administración para el Control de Drogas
(DEA). La CIA, FBI, y DEA han reclutado

un alto porcentaje de las estructuras militares de los ejércitos y fuerzas de seguridad
“ciudadanas” de los países del continente
americano, recibiendo el status de “informantes” y en la práctica, de meros instrumentos serviles a los intereses de EE.UU.
La detención de Salvador Cienfuegos, ex
secretario de la Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA), y Genaro García Luna,
ex secretario de la SSPyPC, del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), titular y creador de la Agencia de
Investigación Federal (AFI) y de la Policía
Federal, deja al descubierto, no el alto grado
criminal que logra un soldado o un funcionario, sino, lo que significa el grado actual
de descomposición del sistema capitalista y
su ejército protector.
Las leyes mexicanas escritas de las instituciones y las leyes a valores entendidos
de la delincuencia, son dos expresiones de
la defensa de la propiedad privada y de la
expropiación permanente de los proletarios
de parte de los patrones que es protegida
violentamente por las fuerzas encargadas
de la seguridad nacional y la seguridad que
mal llaman ciudadana, que más bien es una
seguridad de clase, es decir, al servicio de

la burguesía.
Frente a la detención del ex Secretario
Cienfuegos, el mismo Andrés Manuel, quiso enjuagar la imagen de este personaje y la
imagen de las fuerzas armadas en su conjunto al pedir que no se les linche mediáticamente, etc., y al seguir señalando que el
ejército es pueblo uniformado, pero el caso
de Tlatlaya y de los 43 normalistas, por
mencionar los más recientes, dan muestra
de la maquinaria de muerte que representa
el ejército al estar al servicio de la oligarquía y el imperialismo. Calderón pudo gobernar porque movilizó al ejército en las
calles contra el pueblo usando el pretexto
del narcotráfico, lo mismo hizo Peña Nieto, ahora Andrés Manuel los utiliza porque
los proyectos extractivistas de la oligarquía

financiera requieren seguridad para realizarse, de ahí el paso de la Guardia Nacional.
La detención de Emilio de Lozoya, Genaro García Luna y ahora del militar, muestra
la corrupción individual e institucional de la
burguesía y sus personeros, no es cuestiones
solo de personas…es la descomposición de
su clase social parasitaria.
Ahora Andrés Manuel quiere revivir las
putrefactas instituciones burguesas, pero ni
la delincuencia minó a las instituciones burguesas, ni las instituciones burguesas minaron a la delincuencia, simplemente bailan
al mismo son y comparten la vía de acumulación de riquezas, sea cual sea la ruta,
los encargados de hacer las leyes dejan vacíos intencionales, y por último, de común
acuerdo, comparten territorios.

La situación actual del movimiento popular en Guerrero
y la necesidad de una dirección revolucionaria

A

el frente

siete meses del inicio de la pandemia
actual, se ha manifestado una reanimación del
movimiento popular (Frente Popular de la Montaña,
Ayotzinapa, Coordinadora
Estatal de los Trabajadores
de la Educación en Guerrero -CETEG-, Dirección
Colectiva de Organizaciones Sociales, Insurgencia
Universitaria, etc.) en dicha
entidad federativa, pero

aún presenta limitaciones
de diversa índole, como la
falta de claridad políticoideológica de clase, entre
los distintos sectores de
masas que participan en la
lucha callejera, los cuales
incurren en gremialismo,
caudillismo, sectarismo y
espontaneísmo, careciendo
de perspectiva de lucha de
clase, que vincule la cuestión económica con la política e ideológica, dónde

aclaramos no nos oponemos a mejores condiciones
de vida, estudio y trabajo
en un corto plazo, sin embargo, requerimos que a
mediano y largo plazo se
plantee la necesidad de la
lucha por el poder mediante
el Partido del proletariado
(junto con sus brazos sectoriales -obrero, campesino,
indígena, magisterial, estudiantil, popular, femenino,
etc.-) que ponga en jaque a
todo el sistema burgués, la
propiedad privada y Estado
capitalistas.
Para esta perspectiva
necesitamos que el Frente
Popular Revolucionario sea
un foco de unidad que tenga
la madurez política (sabiendo asumir de forma crítica

y autocrítica su trayectoria
de lucha para mejorar sus
aciertos y corregir sus errores) de tal manera que se
gane su autoridad moral y
política entre las demás organizaciones sociales construyendo el Frente Único
(expresado en la Asamblea
Nacional del Proletariado y
los Pueblos de México que
se plantea el estallido de la
Huelga Política General)
que nos dé la posibilidad de
ampliar nuestras opciones
más allá de los gobiernos, a
propósito de las elecciones
para gobernador en el 2021,
príistas, panistas, perredistas y morenistas -todos a final de cuentas son partidos
burgueses y por ende, están
al servicio de la oligarquía

financiera-, con el desarrollo de gobiernos populares
autónomos que las fuerzas
progresistas, democráticas
y revolucionarias tenemos
la obligación de respaldar
seriamente, como en el
caso del gobierno popular
en el Municipio de Ayutla)
que no incurran en los regionalismos y utopismos de
coexistir o competir contra
el capitalismo, sino que
ese sea el punto de partida
para construir el Poder Soviético, que combata a los
explotadores y opresores,
para que la causa de los explotados y oprimidos contribuya, con la revolución
proletaria y la dictadura del
proletariado, al arribo del
socialismo y el comunismo.

Felicitaciones
al
STUNAM por su
proceso de revisión
salarial y contractual con la UNAM,
que preservó intactos los derechos
laborales de los trabajadores Universitarios.
Así mismo manifestamos
nuestro
compromiso de seguir construyendo la
unidad obrera campesina-popular, en
defensa de nuestros
derechos y conquistas y por la victoria
de la Revolución
Proletaria.
UGTM
FPR
PCM(m-l)

Las mujeres presentes en la lucha por la vida, la justicia y el trabajo

E

n los últimos meses, hemos
sido testigos de la inconformidad con el gobierno de la
4T, de varios grupos de diversos
sectores, donde las mujeres juegan
un rol importante, en las tomas de
distintos edificios de instituciones
nacionales, la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas (CEAV),
desde el 17 de febrero; la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), desde el 4 de
septiembre; las oficinas centrales
del Instituto Nacional de Pueblos
Indígenas (INPI) por indígenas
inmigrantes otomíes y respaldado por más de 50 organizaciones,

desde el pasado 12 de octubre; la
sede de la Secretaría de Gobernación por comunidades y víctimas
de crímenes de Estado, organizadas en el FNLS, desde el 12 de
octubre; la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social por múltiples
organizaciones sindicales, del 12
al 14 de octubre por las organizaciones agrupadas en el Frente de
Lucha Social y el Frente “Trabajadores Unidos”; y protestas frente
al Senado de la República, por
organizaciones de víctimas, de derechos humanos y trabajadores de
la ciencia, desde el 13 de octubre.
A pesar de los riesgos de la pandemia de Covid-19, la desaparición de fideicomisos es un hecho,
a mano alzada por el régimen de
la 4T y su legislatura de la paridad de género, alejan de la justicia a las víctimas de feminicidios
y violencia sexual, víctimas de la
delincuencia organizada y familiares de personas desaparecidas, organizaciones indígenas, de trabajadores, imponiéndoles el costo y
las pérdidas de la crisis económica, mientras saquean los recursos
que debieran ser para justicia, para
entregarlos a los grandes empresarios beneficiarios de megaproyec-

tos como el Tren Maya.
Las huelgas, tomas, plantones,
jornadas de lucha unitarias, demuestran el hartazgo al discurso
populista lleno de promesas, pero
vacío en acciones concretas que
lleven a resolver los temas de
justicia, desaparecidos, violencia
hacia la mujer, falta de vivienda
y trabajo, la escasez en servicios
educativos y de salud.
El régimen de la 4T, solapa el
asesinato de dirigentes sociales en
defensa de la tierra y los recursos
naturales, encarcela y somete a
procesos punitivos a luchadoras
sociales como Susana Prieto, defensora legal de la clase obrera del
norte de México, Kenia Hernández defensora de la Montaña de
Guerrero, a las jóvenes feministas

que luchan por justicia en el Estado de México y Baja California;
demostrando que el régimen que
encabeza AMLO solo beneficia
a la oligarquía financiera, con un
modelo económico que sigue a
favor de los grandes empresarios,
impone la explotación antes que
la salud y la vida de las obreras y
los obreros, impone sus mega proyectos a los pueblos originarios, e
invierte más en la militarización
del país que en mejorar las condiciones de salud, vida y trabajo del
pueblo.
La única respuesta que sabe
dar el gobierno de la 4T es el burocratismo, desgaste, cansancio,
dilación, con la intención de que
las demandas de justicia y las protestas por el descontento popular

se diluyan tras la descalificación,
estigmatización, criminalización
y judicialización, con la finalidad
de detener la exigencia de nuestras
demandas u ofrecer paliativos por
éstas.
Ante este escenario, la única respuesta viable es la unidad, organización y lucha de todo el pueblo.
Es necesario nutrir con la participación activa de todas las mujeres
afectadas, todos los frentes locales, nacionales e internacionales,
como el Encuentro Nacional por
la Unidad del Pueblo Mexicano
(ENUPM), el Encuentro Nacional
de Dirigentes Sindicales, Campesinos y de la Sociedad Civil
(ENADI), en la Liga Internacional
de la lucha de los Pueblos (ILPS),
en los espacios impulsados por la
Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista
Leninistas (CIPOML).
No cabe duda que la participación de las mujeres en esta etapa
ha sido fundamental para reactivar
la lucha en las calles y seguirá para
elevar las formas de lucha y organización, junto con los obreros,
campesinos pobres, pueblos originarios, estudiantes y las amplias
masas populares.
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

guardia

Convocatoria para la Conferencia Regional Metropolitana de la UJRM CDMX

E

n el contexto que nos encontramos, la pandemia es
una forma en que se ha expresado la crisis cíclica del capitalismo. Los estragos que ha dejado

P

en todo el mundo aún no llegan a
su fin. Pueblos enteros golpeados
por el desempleo, la insalubridad,
el hambre y la muerte, son solo un
pequeño ejemplo de lo que es la

lecer la lucha y organización de los
jóvenes, en el corazón político del
país, y hacer frente a las políticas
neoliberales de AMLO y Morena.
Solamente con la construcción de
una organización revolucionaria,
los jóvenes podrán transformar sus
condiciones de vida, trabajo y estudio, al lado de la clase obrera y
los sectores explotados de nuestra
sociedad.
Entonces, convocamos a la juventud de la Zona Metropolitana
de la Ciudad de México a participar en nuestra Conferencia Regional Metropolitana, los días 7 y
8 de noviembre, de 12 pm a 3 pm,
de forma virtual a través de Zoom.
Los objetivos de nuestro evento
son analizar la situación internacional, nacional, y la táctica de la

UJRM, para el primer día; y para
el segundo día, la conformación de
comités de lucha para el trabajo en
la zona metropolitana.
Este evento es parte de la ruta hacia la realización de nuestra Conferencia Nacional Ordinaria y Escuela Nacional de Formación Política,
los días 20 y 21 de noviembre, la
cual se realizará en la Ciudad de
México.
¡¡Joven consciente, te esperamos
para luchar y organizarnos por mejorar nuestras condiciones de vida,
de trabajo y de estudio¡¡
¡¡ En la UJRM tienes tu lugar para
mejorar el mundo en el que vivimos!!
Para mayor información y participación, comunícate a:
Facebook: UJRM Z. Metropolitana

La Juventud Revolucionaria del estado de México rumbo a la Conferencia
y Escuela Nacional de la UJRM 2020

ara la juventud mexiquense es indispensable la lucha y la organización
popular, ya que nos enfrentamos todos
los días a un contexto violento que destruye
nuestros sueños. El acceso a la educación de
calidad es un privilegio, desde la educación
privada hasta la educación llamada “pública” es incosteable para muchas familias trabajadoras y campesinas. Además, en ningún
lado, la educación superior es garantía de
estabilidad laboral; la precarización laboral
es otro elemento que golpea a la juventud
proletaria.
Por otro lado, las mujeres y las niñas del
estado de México nos enfrentamos a altos
grados de violencia sexual, feminicidios y
desapariciones forzadas. El narcotráfico ha
asolado los municipios sureños del estado
y la violencia se ha ido extendiendo en todas las latitudes. Los pueblos indígenas y su
juventud son víctimas de discriminación y
despojo de las tierras.
Por estas razones y otras más, vemos la
necesidad de luchar y templarnos junto a las
masas populares. A finales de julio logramos
organizarnos en un Comité de Lucha, donde
de manera centralizada y colectiva hemos
avanzando con todos los obstáculos propios
de la lucha de clases, a través del estudio
constante y las tareas revolucionarias.
La labor de la autocrítica ha sido funda-

L

descomposición del viejo mundo.
La juventud es uno de los sectores
más afectados, las pocas oportunidades laborales, el desempleo y una
educación pública en continuo proceso de elitización, son muestra de
que la joven generación no es una
prioridad para el gobierno de la 4T.
El panorama para los jóvenes en el
país, y en la Zona Metropolitana
de la Ciudad de México, no será
alentador para el siguiente periodo
de la lucha de clases. Por ello, es
importante que la juventud pueda
dotarse de instrumentos de organización para luchar por sus derechos
en cada sector donde se encuentra.
En ese sentido, se vuelve una tarea
fundamental la construcción de la
Unión de la Juventud Revolucionaria de México (UJRM) para forta-

a pandemia que le
han impuesto a los
proletarios del mundo, el imperialismo y sus
testaferros, ha sido, y es, un
buen pretexto para imponer,
nuevamente, la forma de
dominación fascista en el
planeta. El supuesto rebrote
de infectados y muertes por
su Covid-19, recientemente
presentado en Europa, llevó
a que gobiernos de Francia, Reino Unido, e Italia,
decretaran toques de queda
y medidas que refuerzan el

mental para reconocer el primitivísimo de
nuestras formas de lucha y organización, ya
que solo identificando nuestras debilidades
seremos capaces de superarlas. Esta tarea ha
sido construida de manera colectiva, con todas las perspectivas críticas que nutren a la
UJRM en el Edomex y, además, con el estudio consecuente de la teoría de vanguardia.
Rumbo a la Escuela y Conferencia Nacional de la UJRM, hemos abordado el estudio
de los textos correspondientes desde marzo,
con círculos semanales. Actualmente, nuestros círculos son de manera quincenal y se
han ido integrando nuevos miembros a estos
espacios de discusión. Con la finalidad de
reforzar la ruta de estudio, hemos agendado
reuniones extraordinarias para exponer los
temas de la Escuela de UJRM 2020.
Entre otras cosas, hemos trazado una ruta
de trabajo en colaboración con el Frente Popular Revolucionario, para construir organización con la juventud y las mujeres de las
comunidades, en el Estado de México, donde tenemos presencia. Tenemos un plan que
contempla talleres productivos, talleres culturales, de autodefensa y círculos de estudio.
Al ser una organización sin financiamiento
gubernamental o de partidos electoreros, hemos construido un plan de financiamiento,
basado en aportaciones semanales, venta de
ropa, stickers, separadores, dulces y rifas.

Además, estamos trabajando por la creación
de una línea de playeras para la recaudación
de fondos. Los viáticos y gastos de la Escuela y Conferencia Nacional también se ven
previstos en este plan de finanzas colectivo.
Tomando en cuenta la situación de la pandemia, no podemos permitirnos la participa-

ción de toda la delegación mexiquense. Sin
embargo, confiamos en que los esfuerzos
organizativos puedan traducirse en una participación cualitativamente exitosa.
¡Ni carne de cañón, ni mano de obra para el
patrón! Rumbo a la Escuela y Conferencia
Nacional de la UJRM 2020, CDMX.

Resurgimiento del fascismo en Europa y el mundo
confinamiento, la distancia social y el aislamiento.
Frente a esas medidas, las
protestas han crecido en rechazo y se han radicalizado,
al seguir viendo como resultado de estas acciones, solo
beneficios para los grandes
capitales y medidas cada
vez más asesinas contra las
masas trabajadoras, que no
tienen otro camino que morirse por el virus o por el
hambre, ante el aislamiento
forzoso impuesto por los patrones, que están ávidos de

más sangre proletaria, para
acumular más ganancias.
En Italia, en varias ciudades del país, por más de cinco días, ha habido protestas
por las prohibiciones a la
movilidad social. En Francia, Alemania, República
Checa, Irlanda, las medidas
han molestado más a la población porque ni las medidas sanitarias, ni las sociales
han sido eficaces para terminar con la pandemia, y por
el contrario, han agravado
las condiciones de existen-

cia de la gente, no hay trabajo, ni clases, el sistema de
salud no mejora, se daña la
salud mental, y física, de la
población, y se recurre al terror, a las medidas fascistas
que gustan a la oligarquía
del planeta.
Según la OMS, en uno
de sus últimos reportes, los
nuevos contagios en Europa subieron 46%, convirtiendo al continente como
el actual “epicentro de la
enfermedad”. Esta situación, agravada con la crisis

económica, no contendrá
el descontento popular, aun
haya medidas fascistas de
control “sanitario”, por el
contrario, puede ser que lle-

ve a la lucha de las masas a
niveles de mayor radicalidad donde tengan que rodar
cabezas.

Internacional

CIPOML
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Victoria popular en Chile

O

tra victoria que hay
que destacar -este
25 de octubre- de
manera importante, en el
continente y el mundo, es
el triunfo del plebiscito en
Chile por una nueva Constitución Política. Victoria
que es resultado de una
sangrienta pelea donde
destacaron el papel de la

¿

Qué pasó en Nápoles
el 23 de octubre? Inicia una manifestación
pacífica, principalmente de
comerciantes para protestar
contra el toque de queda impuesto por el gobierno, para
ellos esto significa perder
cualquier tipo de esperanza
de sobrevivir, teniendo que
estar encerrados en casa,
muchos no pueden trabajar.
La manifestación prosigue
de forma pacífica hasta que
un grupo de fascistas y delincuentes comunes se une.
Momentos después inician
los choques con la policía,
los medios de comunicación transmitirán sólo esto,

juventud proletaria, las masas estudiantiles e indígenas
mapuches, y otros sectores
populares, que han exigido
cambios en los regímenes
heredados de la dictadura
militar que encabezará el
célebre criminal Augusto
Pinochet, peón de la oligarquía chilena y subordinado
del imperialismo estadounidense.
Chile, desde la dictadura
fascista de Pinochet, 19731990, implantada por el
golpe de Estado patrocinado
por EE.UU., contra el gobierno de la Unidad Popular
encabezado por Salvador
Allende, fue el laboratorio
del neoliberalismo a nivel
mundial, y se instaló con el
más abierto terrorismo de
Estado contra el proletariado para garantizar una nue-

va acumulación de capital,
que estos iban perdiendo
después de la crisis económica de esos años.
El Estado chileno formalmente abandonó la conducción militar en 1990, para
dar paso a una forma civil
que hasta hoy ha gobernado,
pero que se ha regido por la
misma Constitución Política impuesta a punta de fuego en 1980, cuya naturaleza
de clase, profundamente
oligárquica y proimperialista, mostró el rostro decadente y descompuesto del
capitalismo, que llevó a la
ruina humana a la inmensa
mayoría de los trabajadores
chilenos, y generó pingues
ganancias a los monopolios.
La Constitución neoliberal
chilena que regía desde ese
entonces, defendida por los

fascistas y demás fuerzas de
la derecha y oportunistas,
había privatizado todo.
El Sr. Piñera, gobierna por
segunda ocasión Chile, es
un viejo neoliberal pinochetista, y se ha caracterizado
por ser un buen gerente del
Estado de los patrones, pero
un repudiado gobernante
por las masas, pues ha satisfecho los caprichos burgueses de su clase y recurrido
a la brutalidad, la mentira
y el empobrecimiento del
pueblo, incapaz de atender
las necesidades más elementales de las masas. Este
personaje y la oligarquía
maniobraron con su pandemia y la crisis para intentar
hacer fracasar el plebiscito,
buscando la más baja participación por el miedo al
contagio y por la violencia

de “grupos minoritarios”,
enjuagándose las manos de
la sangre que ha derramado, llamando a la “unidad y
paz” por Chile. El plebiscito
también fue un rechazo contundente a Piñera y todo el
capitalismo chileno.
El régimen chileno ha
maniobrado, con el oportunismo y la socialdemocracia, para desactivar la
movilización, y contenido

popular de la lucha por una
nueva Constitución, desde
que esta exigencia creció,
frente a su contundente derrota con el resultado de la
consulta, ahora buscarán
obstaculizar, desgastar y
remendar su vieja Constitución neoliberal, o preparar
un nuevo escenario golpista
de ver perdidos sus privilegios de clase.

Cabe aclarar qué no se
trata en absoluto de anarquismo, ni de bolchevismo,
ni de la sola lucha contra el
poder o quien sabe qué más,
esta es una lucha antifascista, la única posible en estos
momentos.

Se está tratando de tumbar
un modelo de desarrollo.
¡Socialismo o barbarie! Decía alguien por ahí. Esta
es la única lección posible,
está en nosotros aprenderla
o no.

Manifestaciones en Italia
poniendo énfasis que, a
manifestarse, van mafiosos,
camorristas y ultras, cuando
en realidad la mayor parte de los manifestantes era
gente desesperada.
Es importante aclarar que
todo el país la está pasando
muy mal, pero fue al Sur
de Italia dónde explotó la
chispa de la indignación,
era natural que las primeras
manifestaciones se pronunciaran donde la gente se ha
terminado ya el dinero.
El gobierno está obligando a la población a quedarse
en casa y a cerrar sus negocios, todo esto sin ninguna
garantía, el pueblo no tiene

informaciones claras sobre
el nuevo rebrote, los científicos pelean entre ellos, las
cifras son contradictorias,
el pueblo inicia a preguntarse si la información que el
gobierno les está haciendo
llegar es verdadera.
Está viniendo a flote la cruda incapacidad del gobierno
para manejar la situación,
miles de ciudadanos se preguntan cómo harán para sobrevivir a un segundo toque
de queda. Así qué las manifestaciones y los choques en
Italia continuarán, como ya
hemos visto en estos días.
El sábado 31 de octubre
hubo una serie de manifes-

taciones exigiendo garantías
económicas y sanitarias,
todo esto a través de un rédito garantizado, un rédito
universal hasta que termine
la crisis.
Lo que hay que comprender es que no se trata de luchar contra el aislamiento,
es una cuestión de estructura, de distribución de la riqueza, de la creación de un
estado social, pues mientras
los procesos reales se desarrollan en todas sus contradicciones, el pensamiento
se sustenta en una fórmula
“definitiva” abstracta y consoladora. ¡Qué la crisis la
paguen los ricos!

Rédito, casa, escuela, salud. ¡Tú nos encierras, tú nos
pagas!

Breves Internacionales
Golpe a los fascistas en Bolivia
Con el triunfo
electoral obtenido por las
masas trabajadoras bolivianas, estas
no
deben
prepararse a
“conciliar” y “reconstruir” Bolivia con los
fascistas, los representantes de la oligarquía financiera, los criminales-terroristas
que asesinaron, reprimieron y persiguieron a quienes luchan contra la imposición
de un régimen injusto, que destituyeron a
Evo Morales, y que no pudieron cometer un
fraude electoral, por el fuerte rechazo de las
masas, para legitimarse y mantenerse en el
gobierno.
Hoy, la derrota de los golpistas, el pueblo debe transformarla en unidad y movilización callejera, en desarrollar la fuerza
obrera, campesina y popular, defendiendo
cada conquista lograda; no ceder en los
mínimos avances, que los fascistas buscan
anular pactando con los oportunistas, los
reformistas, socialdemócratas y pequeñoburgueses, llevando a la desmovilización y
desorganización de las masas trabajadoras,
para ir sucumbiendo al encanto de programas sociales paliativos o de la democracia
burguesa del triunfo electoral, de la mayoría
parlamentaria o de un presidente “popular”.
Los proletarios deben pasar a la ofensiva,
para defender su victoria, pero, sobre todo,
profundizar los cambios hacia una Bolivia
revolucionaria, que necesita rebasar los desgastados y decadentes caminos del capitalismo y su progresismo.
El cierre de filas contra los fascistas, debe
ser, también, contra las posiciones que quie-

ren seguir haciendo de Bolivia, laboratorio
del progresismo, ensayo de alternancia democrático burguesa, escuela de lucha pacífica-electoral, todo enfilado a seguir negando
y ocultando la necesidad revolucionaria de
la transformación boliviana. Los proletarios
bolivianos no deben aceptar que se les dosifique su existencia con paliativos pacifistas que han bañado en sangre su camino de
lucha, amenazándoles como un peligro el
camino de la violencia revolucionaria de las
masas. ¡No! las masas deben abrir consciencia a este camino.
Este triunfo electoral de las masas trabajadoras bolivianas, si no se defiende desde
una perspectiva revolucionaria socialista y
comunista, será un triunfo efímero, que hará
resurgir, con mayor fuerza y virulencia la
reacción fascista, que impondrá otro largo
periodo de sombras al pueblo boliviano; si
no se pasa a organizar y fortalecer la lucha
de la clase obrera apropiándose de las minas, el litio y los demás recursos naturales
de Bolivia; si no se fortalece la lucha de las
masas campesinas-indígenas para que se
respete la Wiphala y se preserve su riqueza
cultural ancestral indígena; si se deja todo al
parlamento y en el mismo ejército golpista
la protección de lo poco conquistado, se estará dejando conscientemente la victoria en
manos del enemigo. Por eso, hoy la fuerza
triunfadora de los trabajadores del campo y
la ciudad, debe estar desarrollada en la organización de asambleas de masas, que se
vayan convirtiendo en el verdadero poder
que imponga a la oligarquía, y al cualquiera
de los países imperialistas, los intereses de
los explotados y los oprimidos.
Las masas bolivianas ya conocieron, las
limitaciones y la naturaleza de clase del
progresismo, que en 14 años solo adminis-

tró eficientemente la riqueza en manos de la
burguesía y mantuvo un Estado que controló y anuló la lucha de las masas. Ya conoció
el papel nefasto del caudillismo, que anula
la capacidad colectiva de los trabajadores,
de decidir y tomar acciones, para transformar su realidad. El MAS sintetiza eso, además no confía, ni pretende desarrollar la
capacidad organizativa y creativa de las masas para ellas mismas gobernarse, las masas
campesinas-indígenas tienen ese potencial,
pero ellos lo anulan.
El “progresismo” encabezado por el MAS,
Evo Morales, y ahora Luis Arce, busca recomponerse tomando un segundo aire con
esta victoria, pero será nuevamente un rotundo fracaso, porque seguirán con la misma política de hacer, de los proletarios bolivianos, una mansedumbre al capitalismo,
y la burguesía sabrá agradecérselos quitándolos del gobierno cuando así lo considere.
Por eso, hoy el pueblo boliviano debe hacer
esfuerzos por darse una dirección proletaria revolucionaria que rebase a las fuerzas
conciliadoras, reformistas, y entreguistas,
y avanzar en construir un gobierno obrero,
campesino-indígena y popular, que derrote
a los fascistas y al capitalismo.
FRANCIA
La información oficial francesa, señala
que un hombre de origen afgano asesinó
con un cuchillo a tres personas en una iglesia católica en Niza. La noticia destaca que
fue un islamita
con desordenes
mentales. Para el
imperialismo
francés estos
actos han sido

un pretexto para exaltar el “terrorismo” extranjero y sobre todo de origen islámico que
azota su país y para arreciar sus medidas
anti inmigrantes contra poblaciones que se
han desplazado a Francia en busca de mejores condiciones de vida y contra el pueblo francés que hoy padecen nuevamente
el confinamiento forzado por su pandemia
del Covid-19. Las políticas imperialismo
de Francia en varias regiones del mundo
ha sido responsable en parte de los desplazamientos en masa de proletarios de esas
naciones a ese país, pero eso no se denuncia, aun cuando esa política imperialista ha
causado millones de muertes al mantener el
saqueo y atraso de esos pueblos.
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Continúa la lucha callejera
contra el régimen oligárquico
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Jalisco: el uso de la crisis sanitaria en beneficio de la oligarquía

esde el inicio de la pandemia, el gobierno de
Jalisco encabezado por
Enrique Alfaro, así como los diferentes gobiernos municipales, se
han caracterizado por tomar una
serie de medidas totalmente equi-

vocadas que solo han afectado a la
clase trabajadora.
En primer lugar, a inicios de
marzo las fuerzas policíacas, en
coordinación con los “inspectores” de sanidad, se encargaron de
desalojar a cientos de comercian-

tes en diferentes tianguis de la
Zona Metropolitana de Guadalajara. Por un lado, el argumento del
gobierno estatal era el adelantarse
a las medidas que tomaría el gobierno federal, lo que sirvió para
simular una especie de disputa por
el reconocimiento popular.
Por otro lado, el gobierno estatal
prácticamente regaló, del erario
público, una cantidad enorme de
dinero para el capital privado, por
ejemplo, al Hospital Ángel Leaño
le otorgó 177 millones de pesos,
bajo el pretexto de incentivar su
equipamiento y personal para poder hacer frente a la pandemia, sin
embargo, los hospitales públicos
se encuentran saturados o cerrados, dejando en espera a miles de
personas que requieren realizarse análisis diversos o atender sus

enfermedades crónico degenerativas.
De manera descarada, los 3 niveles de gobierno en el estado de
Jalisco, pregonan una serie de logros como la inauguración de la
Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, sin embargo, cada día
aumenta el número de desempleados y muchos se han visto obligados a aceptar la extensión de
la jornada laboral sin aumento de
sueldo, además de la progresiva
limitación de derechos laborales
para aquellos que tienen un empleo fijo; en diferentes partes de
la ciudad se concentran grupos de
personas que esperan ser contratados a mínima paga por “coyotes”,
que han visto una oportunidad de
obtener mano de obra barata durante la crisis actual.

Los pequeños comerciantes se
ven obligados a buscar otras formas de empleo, y en el caso de los
migrantes indígenas, muchos han
tenido que regresar a sus estados
de origen, donde la situación no
es precisamente mejor que en Jalisco.
A pesar de las restricciones de
movilidad y la represión constante, el número de contagios ha
llegado a cerca de 86 mil, lo que
demuestra tanto la incapacidad
del gobierno para atender la pandemia, como su arbitrariedad al
asignar presupuestos, ya que los
hospitales públicos se encuentran
limitados de equipo médico, así
como en infraestructura necesaria
para atender a todos los posibles
contagiados.

