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Obreros, campesinos, pueblos de México a
seguir fortaleciendo la lucha de clases

2 AÑOS DEL RÉGIMEN

OLIGÁRQUICO DE LA 4T
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Editorial POR ESTOS DÍAS

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

ESTRATEGIA Y TÁCTICA DE LA REVOLUCIÓN PROLETARIA

S

igue vigente la tesis de
que: “vivimos la época del
imperialismo y las revoluciones proletarias”.
Las contradicciones fundamentales que atraviesa el sistema capitalista-imperialista:
capital-trabajo; comunismo-capitalismo; inter e intraimperialistas; y entre los imperialistas

E

y los pueblos oprimidos, maduran las condiciones objetivas
y se agudizan al extremo por el
desarrollo extraordinario de las
fuerzas productivas que amenazan con romper las caducas
relaciones de producción y abrir
un nuevo periodo de revoluciones proletarias.
Las crisis y la pandemia han
puesto en evidencia esta tesis
científica… ahora, hay que poner manos a la obra para darle
la correcta solución.
Particularmente en México,
en contraste con las fracciones
burguesas de la 4T y la derecha
golpista y fascista, la estrategia
proletaria revolucionaria, implica un programa para la revolución socialista y la dictadura
del proletariado, que cumple
tareas democráticas, antimperialistas y antifascistas.
En cuanto a la táctica, elevar todas las formas de lucha y

organización para consolidar el
frente único proletario como columna vertebral del frente único
de todo el pueblo en forma de
Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos de México, la
Huelga Política General, Insurrección General Obrera-Campesina-Popular y la construcción de los cimientos del poder
soviético de las masas.
Las movilizaciones en curso
en varias partes del mundo y

que en México empiezan a recuperarse, son expresión material
de estas contradicciones en medio de la crisis y pandemia.
Nuestras tareas de educación,
agitación, propaganda y organización, entre las masas, como
hacedoras de la historia, debe
fundirse con esta perspectiva.
Así está la lucha de clases por
estos días.

Realizamos nuestra II Conferencia Nacional Ordinaria

l día 28 de noviembre realizamos
nuestra II Conferencia Nacional Ordinaria, del Partido Comunista de
México Marxista Leninista (PCMML), que
como sus Estatutos lo marcan, es la máxima instancia de dirección entre Congreso y
Congreso; delegados de 9 estados del país,
comunistas provenientes de la clase obrera, del campesinado pobre, de los artistas
revolucionarios, de la juventud, del sector
urbano popular, del magisterio, del sector

académico, etc., discutimos, aprobamos y
fortalecimos el informe que el Comité Central del PCMML presenta cada año.
De lo anterior, ratificamos que el modo
de producción capitalista, en su fase imperialista, se encuentra en una gran crisis
cíclica general, y que esta se extenderá por
años, lo que a su paso está provocando creciente miseria y gran sufrimiento para los
trabajadores del campo y la ciudad, y una
tendencia a la fascistización en el mundo

de los regímenes oligárquicos, que están
aplicando medidas económicas para que
la crisis recaiga sobre el proletariado y las
mayorías populares, manteniendo la ley de
acumulación de la máxima ganancia para
unos cuantos parásitos del capital, y que
combinado con la pandemia en el mundo
que ya va a cumplir un año, queda claro que
el capitalismo ya nada tiene que ofrecer a la
humanidad, y que inevitablemente la salida
que tienen los proletarios y los pueblos del
mundo es la de la revolución proletaria, de la dictadura del proletariado,
el socialismo y comunismo científico.
México no está exento de la división internacional capitalista del
trabajo, de las relaciones
sociales de producción y
de su contradicción capital trabajo, teniendo claro, evidentemente, que
el modo de producción
dominante en el mundo
es capitalista en su fase
imperialista, pero que
las características de los
regímenes en cada país
tienen diferentes características, que los comunistas debemos saber
ubicar, y precisar, para
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poder contar con una táctica acertada, con consignas de agitación y
organización, que nos permita avanzar en nuestros planteamientos
estratégicos y en elevar las formas de lucha y organización.
En el caso de México afirmamos antes, durante y después del
proceso electoral 2021, que AMLO representaba al sector II de la
economía capitalista, y que este con las medidas que ha aplicado,
ha pasado de la contradicción que existía entre el sector I (productor de medios de producción) y el sector II (productor de medios de
consumo), a una contradicción solucionada, esto quiere decir, que
AMLO y la 4T, se afirman ante los sector I y II, y fundamentalmente ante una parte de la oligarquía financiera, como los personeros
que pueden generar “estabilidad” para su inversión a gran escala
en el capital constante, prometiendo subir la composición orgánica del capital, bajar la tendencia decreciente de la tasa ganancia, y
profundizar la explotación los trabajadores del campo y la ciudad,
es decir, se afirma como una nueva forma de régimen oligárquico,
continuador de los regímenes pasados, ante ello nuestra tarea sigue siendo, avanzar en la construcción de la Asamblea Nacional del
Proletariado y los Pueblos de México y la Huelga Política General,
que ponga al centro un programa de lucha que a la par de buscar
resolver las demandas más sentidas de las amplias masas popu-

lares, explotadas y oprimidas por el capital, allane el camino para
el derrocamiento del régimen de la oligarquía financiera y hacia la
instauración de un régimen proletario popular.
Finalmente, afirmamos nuestro compromiso de contribuir en el
crecimiento orgánico del Partido Comunista de México Marxista
Leninista, como el Partido de Nuevo Tipo leninista stalinista, fieles
al marxismo-leninismo, manteniendo con abnegación las orientaciones de nuestro VII Congreso que son: 1) bolchevización y proletarización de las filas del PCMML, 2) consolidación de Vanguardia
Proletaria órgano central del PCMML, del proletariado y las masas
populares, 3) crecimiento al 1000 % , lo que implica reclutar para
las filas del PCMML.
Justo en noviembre de este año 2020, han transcurrido 60 años
de la conferencia realizada en Moscú en la que participaron 81 partidos comunistas y obreros del mundo, en la cual Enver Hoxa denunció el revisionismo jrushovista y afirmó las enseñanzas de Marx,
Engels, Lenin, y Stalin, y efectivamente como lo hizo en ese evento
revisionista el Partido el Trabajo de Albania con Enver, nuestra II
Conferencia Nacional Ordinaria, afirma con la realización exitosa
de nuestros trabajos, que seguiremos firmes y sin vacilaciones los
principios del marxismo leninismo.

200 años
Natalicio
Federico
Engels

E

n 1820, el 28 de noviembre nació Federico Engels quien por su obra dirigida a la humanidad proletaria destacara por su enorme contribución, quien se
convertiría en una personalidad histórica de
actual vigencia, porque realizó los descubrimientos que señalaron el camino de emancipación definitiva del esclavo moderno del
capitalismo, el proletariado. F. Engels descubrió que los sufrimientos, dolores y deshumanización general que padece el proletariado tienen su causa en el medio social
que lo creo, el capitalismo. Que esa condición que tiene debe descubrirla y comprenderla a partir de los elementos científicos
que se han aportado para mostrarla y que,
para terminar con ella, es necesario sobre
esa base desarrollar los instrumentos teóricos y prácticos revolucionarios para lograrlo, el socialismo y comunismo científicos.
A estos descubrimientos. conclusiones y
principios históricos habría llegado también
Marx, sirvieron como elementos para que
ambos tuvieran una unión perdurable hasta
la muerte. Ellos fueron dos militantes comunistas ejemplares, jefes del proletariado

Recordando a Federico Engels en sus
200 años de nacimiento
consecuentes y congruentes con los intereses de los explotados, que siguen alumbrando con su obra la labor de emancipación que
estos deben hacer para terminar con la sociedad de clases, la explotación del hombre
por el hombre. En ese sentido mostraremos
textos de Engels que muestran sin duda sus
posiciones claras frente a la lucha de clases:
“… Por cuanto las clases poseedoras, lejos
de experimentar la más mínima necesidad
de emanciparse, se oponen además por todos los medios a que la clase obrera se libere
ella misma, la revolución social tendrá que
ser realizada por la clase obrera sola”.
“La clase obrera posee un elemento de
triunfo: el número. Pero el número no pesa
en la balanza, sino está unido por la asociación y guiado por el saber”.
“El proletariado se convierte en una fuerza de clase desde el momento en que forma
un partido obrero independiente y a una
fuerza siempre hay que tenerla siempre en
cuenta”.
“… La clase obrera no puede actuar como
clase contra el poder mencionado de las clases poseedoras más que organizándose y

formando un partido político propio frente
a todos los viejos partidos fundados por las
clases poseedoras”.
“… esta organización de la clase obrera
para formar el partido político es indispensable para asegurar la victoria de la revolución socialista y lograr su meta final: la supresión de las clases”.
“Estamos todos de acuerdo en que el proletariado no puede conquistar su dominación
política –única puerta que da acceso a la
nueva sociedad- sin la revolución violenta. Para que el proletariado se vea bastante
fuerte y pueda vencer en el momento decisivo es indispensable –Marx y yo venimos
defendiendo esta posición desde 1847- que
forme su propio partido de clase independiente de todos los demás partidos y opuesto a ellos”.
Marx y Engels dos ejemplos de militantes comunistas revolucionarios que han sido
negados, vilipendiados, tergiversados en su
obra y revisados. (Todas las citas: Marx, Engels, Lenin. Acerca del Partido. Buenos Aires. Págs. 17 y 18).
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La lucha por la reapertura de “El Mexe”
es parte de la lucha en defensa
de la educación pública

E

l 21 de noviembre de 2020, en el histórico edificio central de la Escuela
Normal Rural “Luis Villarreal” de El
Mexe, Hidalgo, se desarrolló el evento político cultural con el que decenas de egresados, aspirantes y militantes de organizaciones populares, celebraron el 94 Aniversario
y ratificaron la demanda de reapertura de
esta emblemática institución formadora de
maestros rurales.
Con poesía, canciones de protesta, posicionamientos políticos y una marcha que
culminó con un mitin frente a la Presidencia del Municipio de Francisco I. Madero,
se mantuvo en alto la exigencia al presidente de la República para que cumpla con el
compromiso hecho en campaña y reafirmado como cabeza del ejecutivo federal.
A 2 años de su toma de posesión, y aun
cuando ha ordenado que se cumpla con la
palabra empeñada, la voz del presidente de
la República parece no tener peso alguno
para el Secretario de Educación y el Gobierno del estado de Hidalgo. A pesar de que en
las mesas de diálogo entre la Coordinadora
Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y el ejecutivo federal se han
establecido acuerdos, hasta hoy no hay convocatoria para ingreso ni visos de iniciar la
construcción de la zona habitacional para
el servicio de internado en las instalaciones
originales.
En el evento político cultural, se hizo
un amplio reconocimiento a la CNTE por
su apoyo incondicional a la demanda de
reapertura de la Normal, cosa que debiera hacer también la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México

E

(FECSM).
La lucha de la CNTE-Hidalgo, padres de
familia, aspirantes y organizaciones populares por la reapertura de la normal rural de
“El Mexe” con sistema de internado, es parte de la batalla del magisterio democrático
nacional en defensa de la educación pública, del normalismo y contra las reformas
neoliberales orientadas a la privatización de
la educación. La apertura del internado en
la Normal Mactumactzá, mayor presupuesto y aumento de matrículas a las normales,
plazas a los egresados, son demandas que la
CNTE y la FECSM deben abrazar.
Luego de un largo período de dispersión
(provocada en parte por el confinamiento
forzado como consecuencia de la pandemia), hoy la CNTE está obligada a retomar
el método Movilización – Negociación –
Movilización para exigir el cumplimiento
de los acuerdos en las mesas con el presidente de la República. Para el caso de “El
Mexe”, la emisión de la convocatoria, la
conformación de la plantilla de personal, el

inicio de clases en enero de 2021, la conformación de la organización estudiantil, la
construcción del internado, son tareas que
la CNTE-Hidalgo no debe dejar en manos
del charrismo y el gobierno estatal.
Paralelamente a la ruta rumbo al Congreso Nacional, a la resistencia contra las
normas de la nueva mal llamada reforma
educativa, al rompimiento del estado de excepción laboral, la CNTE debe convocar a
todos sus contingentes y aliados para movilizarse en la Ciudad de México en el marco
de la próxima mesa con el presidente de la
República el 9 de diciembre.
La democratización del sindicato, la educación y la vida nacional, son banderas estratégicas de la CNTE que están más vigentes que nunca. Las experiencias de los casi
41 años de lucha han demostrado que solo
la unidad, la organización y la lucha política en las calles pueden garantizar la solución de nuestras demandas más sentidas,
así como el respeto a nuestros derechos y
conquistas.

Contra las medidas de la 4T

n estos días nos encontramos con un incremento del contagio del Covid-19, el 25 de noviembre más de 10 mil contagios
según datos de la secretaria de salud, y en este marco AMLO
sigue reafirmando una política totalmente neoliberal, aprovechando el confinamiento para tomar medidas contrarias a los intereses
de los más de 30 millones que votaron en contra del neoliberalismo
el pasado 1 de julio del 2018.
Es evidente que ante estas medidas de la 4T, una vez que sea
controlada la pandemia, habrá una oleada de movilizaciones orga-

nizadas y espontaneas en contra de las medidas obradoristas entre
ellas: 1) la impunidad que AMLO le da a Cienfuegos con su intervención para su regreso a México, dejando de lado el señalamiento que
hacen los Padres de los 43 normalistas desaparecidos con respecto
a la intervención que tuvo el militar Crespo en este asunto. 2) La ley
Outsourcing que “regula” pero no elimina la violación que permanentemente hay para los trabajadores que no cuentan con contrato
colectivo de trabajo y que estas bajo contrato individual y a prueba.
3) La supuesta reforma a la ley de INFONAVIT, que no resuelve
los fraudes en contra de familias proletarias que tienen juicio con
despachos privados y que fueron despojados de sus vivienda por no
poder cubrir con regularidad el crédito otorgado de manera social,
por el contrario esta ley le abre más canchas a esta práctica de fraude que hace el INFONAVIT. 4) La legalización del canabis, que es
una rama de la producción que durante años ha sido parte de la ley
general de acumulación de ganancia de los capitalistas que de igual
formara parte del ciclo de explotación y extracción de plusvalía a la
los trabajadores del campo, como proletarios agrícolas.
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Laudo ganado, laudo pagado

e acuerdo al Decreto de Presupuesto de la Administración Pública, se
contempla el laudo como un mecanismo para el cumplimiento de las obligaciones de la administración para los juicios
y conciliaciones en contra de la misma administración pública, el que la Consejería
Jurídica otorgue el visto bueno para su
puntual cumplimiento.
Este mecanismo le permite a la Consejería actuar con discriminación y, con el
supuesto de la disponibilidad, escoger que
laudos pueden o no cumplirse, sometiendo
a decenas o tal vez a cientos de trabajadores
al desamparo de la justicia laboral.
Cuando un trabajador demanda al Gobierno o a alguna de sus entidades públicas,
buscan la protección de la justicia, la cual
tarda en encontrarse ya que tanto el tribu-

nal Federal de Conciliación y Arbitraje y
la Junta Local están tan saturadas por los
conflictos laborales que un juicio pude tardar hasta 8 años en ventilarse.
Pero la cosa no para ahí pues una vez
que el trabajador ha conseguido que los
jueces de lo laboral visualicen y resuelvan
en su favor, hay que meterse a un laberinto
diseñado por la consejería para que el laudo
tenga cumplimiento. Es ahí donde entra el
“visto bueno”, facultad exclusiva del titular
de la consejería.
Actualmente el Gobierno de la Ciudad
tiene pendientes unos 7 mil laudos laborales, de los cuales en el ejercicio que se está
cerrando solo se resolvieron unos cuantos,
debido al Programa de Austeridad Republicana, que obliga a las entidades del gobierno a ahorrar recursos. Situación que tam-

bién aprovecha la consejería para negarse
al cumplimiento de los ordenamientos judiciales.
Dejando de cumplir con su obligación,
cayendo así en la vía de los hechos en desacato de una orden de los jueces. Sin embargo, por esta razón solo recibe apercibimientos o multas ridículas que desde luego
se pagan con dinero público.
Ahora debe impulsarse un amplio movimiento para que el acceso a la justicia sea
una realidad y no una quimera, en tal sentido debe buscarse la convocatoria de todos
los actores de demandas ganadas contra el
gobierno y desarrollar un movimiento para
que bajo la demanda de que los laudos ganados deben ser pagados se obligue por la
vía judicial a cumplir con sus pagos.

El desenvolvimiento de la crisis y la lucha proletaria

T

eniendo como un indicador de la crisis y su desenvolvimiento el Producto Interno Bruto, la economía mexicana tiene
seis trimestres continuos de crecimiento negativo, inició
este en el último trimestre de la
administración de Enrique Peña
Nieto, estalla la crisis en el primer
trimestre de este año, y toca fondo
en el segundo trimestre del 2020.
La economía mexicana creció 12
por ciento entre julio y septiembre
del presente año, respecto al nivel
reportado en el segundo trimestre, pero ello, no significa haber
superado, la fase de crisis, y pasar a una fase de
recuperación o mucho
menos de auge, porque
en el segundo trimestre
producto de la crisis y el
confinamiento se tuvo
una caída de 18.7%.
Lo que se proyecta
a mediano plazo es la
entrada de la economía
mexicana a una fase de
depresión, cuyas carac-

terísticas son el bajo crecimiento global de la economía, pero lo
principal es que las consecuencias negativas de la crisis-depresión,
como sucede ahora con millones de parados permanentes, y los
obreros y trabajadores en activo, sin las condiciones básicas para
reproducir la fuerza de trabajo, como son los obreros de las maquilas, los más de 5 millones de trabajadores que están terciarizados
(outsourcing), los más de 6 millones de obreros agrícolas, y en el
caso de los millones de parados aparte de ser una presión para los
obreros en activo, están con un pie en el pauperismo social.
Los programas de ayuda social de la 4T no sirven para sacar del
pauperismo y la miseria a millones de trabajadores, en el mejor de
los casos apenas para mantenerlos en pie, para cuando sean requeridos por los capitalistas.
Las condiciones para salir de la crisis desde el punto de vista de
los capitalistas, son crear mejores condiciones para la explotación
asalariada, en cambio para la clase obrera y los trabajadores, está
en valerse en sus propias fuerzas, organización y formas de lucha
que
permitan avanzar hacia la revolución proletaria.

Los proletarios nunca olvidaremos a nuestros héroes caídos
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Tren Maya: rieles para
acumulación de riquezas, más
dinero para los que más tienen

E

l proyecto del Tren Maya
es eje central de la política económica del sector
de la burguesía que representa
AMLO, hoy en el poder en México, y que abarca los estados
de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas,
estados que por “casualidad”
colindan con el Golfo de México y este con Estado Unidos, el
Océano Atlántico y este con Europa, África y Asia vía Mar Mediterráneo, con el Caribe, con
Centro y Sur América, además
incluyen los complejos hoteleros de la Península y regiones
de cultura maya, o sea, el dedo
perfecto para el anillo de oro y
este proyecto nadie puede decir
que es un proyecto del pueblo
mexicano.
Para imponer con la fuerza
del Estado la funcionalidad del
Tren Maya, hace uso de los 30
millones de votos de su elección

usándolo como la espada de Conan El Barbaro vejando la mirada humilde y desconcertada de
las regiones indígenas y campesinas abatidos en la pobreza,
rompiendo el muy débil y desgastado ecosistema ambiental,
con todo eso el Tren Maya va.
Los programas “Jóvenes
Construyendo el Futuro”, “Sembrando Vida”, “Becas Benito
Juárez”, infraestructuras, Servidores de la Nación, así como
las estructuras de los gobiernos
locales panistas y morenistas,
todos, pero todos tienen un solo
objetivo: “enterrar las voces de
los pueblos”, nublando o comprando conciencias basándose
en la pobreza.
De las 18 estaciones consideradas para la ruta, en todas se
construirán ciudades turísticas,
estará militarizada con la Guardia Nacional y de la región solo
consumirán atuendos regiona-

Toluca, Estado de México, 17 de noviembre
de 2020
A los medios de comunicación
A la sociedad civil

les, las cadenas restauranteras
no podrán consumir productos
agrícolas de la región pues no
pasan el estándar de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural (SADER), tampoco podrán comerciar productos pues
los campesinos e indígenas producen solo para autoconsumo,
así que veremos a los nativos
aseando las calles, restaurantes
y hoteles y lo más denigrante
que los vestirán con trajes regionales.
El gobierno del país tiene
dinero para el Tren Maya, para
el Ejército mexicano, para la

Pronunciamiento:
En respuesta a la propuesta de diálogo con
las autoridades del Estado y a la represión
ejercida por las mismas

Guardia Nacional. Para el país
de los mexicanos pobres hay
“Austeridad Republicana”: no
hay dinero para vivienda, no
hay dinero para infraestructura, hay recortes de presupuesto
para la salud, para la educación,
para los programas sociales, no
hay empleos seguros, el campo
está en el abandono, no hay dinero para los millones de afectados por la pandemia, pero
si hay dinero para construir
169 cuarteles militares para la
Guardia Nacional en el 2021.

El Estado de México es el lugar más peligroso para ser mujer en el país. De enero
a septiembre de 2020 se han contabilizado
106 feminicidios, colocando a la entidad en
primer lugar a nivel nacional. También, es
el primer lugar a nivel nacional en mujeres
víctimas de lesiones dolosas con 10 362 y
es una de los territorios con más desapariciones de personas, robo, delincuencia y
pobreza. En septiembre del 2019 se decretó
la segunda alerta por violencia de género,
ahora por el incremento en desaparición de
niñas, adolescentes y mujeres, en Toluca,
Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de
Chalco, ya que el gobierno reconoció 5 mil
108 desaparecidas de 2012 al 31 de agosto
de 2018.
El pasado 26 de Octubre, Alfredo del
Mazo, dio su tercer informe de gobierno y
resaltó que está implementando una “estrategia integral que busca proteger los derechos de las mujeres, prevenir la violencia y
castigar a quienes las violentan’’. Además,
explicó que “la justicia mexiquense sigue
obteniendo las sentencias más altas del
país, resaltó la campaña <contingencia sin
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violencia>, con la cual iniciaron 13 mil 700
carpetas de investigación por agresiones de
género, otorgaron más de 13 mil medidas de
protección a mujeres agredidas y se radicaron este año 132 carpetas de investigación
por feminicidio, se judicializaron 64 expedientes y se emitieron 63 sentencias condenatorias de alta penalidad.
Sin embargo, las cifras del gobernador,
son contrarias a la realidad, porque la mayoría de los feminicidios quedan impunes.
Entre estas estadísticas se encuentran los
asesinatos de las estudiantes universitarias
de la Universidad Autónoma del Estado de
México: Deni Aurora Hernández Jiménez,
Areli Lizbeth Salazar Segura, Maribel González Bernal y Sitzi Hanni. Todos los casos
sin ser procesados debidamente y sin castigo a los culpables, a pesar de la exigencia
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a la Fiscalía General del Estado de México.
Además, los feminicidios de Fátima Varinia
Quintana Gutiérrez, asesinada brutalmente por sus vecinos a los 11 años de edad,
en Lerma. El asesinato de Jessica Sevilla,
en Huixquilucan; el feminicidio de Diana
Velázquez Florencio en Chimalhuacán y el
asesinato de Maicha Pamela González Matilde, en Temoaya; entre otros. Todos estos
casos siguen en total impunidad a pesar de
que las madres se han manifestado para
exigir justicia y protección para las familias
y huérfanos del feminicidio; sufriendo revictimización y violando sus derechos.
A pesar de que Toluca tiene doble Alerta de
Género por el incremento de desaparición
de mujeres, no hay resultados que garanticen el derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia. En los últimos días han

ocurrido cinco feminicidios en la capital del
Estado de México y han desaparecido muchas más mujeres; ya no estamos seguras
ni en las calles ni en nuestro hogar, dónde
deberíamos sentirnos refugiadas. Después
de las últimas movilizaciones realizadas en
Toluca para condenar los feminicidios de
Karina, Karla, Sandra y más de 106 mujeres
que nos fueron arrebatadas de forma brutal,
se ha buscado a las colectivas feministas y
organizaciones de mujeres para entablar un
diálogo con Dilcya Garcia Espinosa, Fiscal
Central Para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género y con María
Isabel Sánchez Holguin, titular de la Secretaría de la Mujer, (cuyo presupuesto consta
de 120 millones de pesos).
Firmada por organizaciones de mujeres.

Baja California, evidencia de la podredumbre de la 4T

a llegada de los gobiernos de la 4T en Baja California abrió
expectativas en amplios sectores populares, la dominación
capitalista ejercida mediante los gobiernos del PRI y del
PAN se aplicó con devastadoras consecuencias para el pueblo de
la entidad.
Con el rechazo nacional a este tipo de gobiernos, llegó al
Gobierno Federal López Obrador, y con él las esperanzas de
muchos en que las cosas cambiarían a favor de las masas, con
esta inercia se llevaron el carro completo en Baja California:
la gubernatura, mayoría absoluta del Congreso del estado y
todos los municipios. Pero más tardaron en acomodarse estos
nuevos-viejos operadores del capital, que en evidenciarse como
representantes de lo mismo y lo peor de lo mismo, porque efectivamente algunos sectores del PAN se desplazaron, pero otros
más se reacomodaron,
además del regreso del
viejo PRI de los años 80
del siglo pasado.
La mayoría en el
Congreso les ha servido
para ponerse a las órdenes del gobernador con
la llamada Ley Bonilla
que intentó ampliar el
periodo de la gubernatura

o la reelección sin dejar el cargo para diputados y munícipes.
Además, los problemas acumulados del pueblo no se resuelven,
a lo mucho, se maquillan.
El problema del agua sigue, con tandeos que hacen cortes
constantes, cobros excesivos (“recibos locos”) de miles de pesos
-incluso millones- para humildes viviendas; por si fuera poco, el
rechazo a la instalación de la Cervecera Constellation Brands es
letra muerta, puesto que se sigue denunciando la continuidad en
la construcción.
En ese contexto arranca la contienda interna por las candidaturas a la gubernatura por Morena. Se la disputan tres
presidentes municipales (uno viene del PRI, otra del PAN y uno
más empleado de Bonilla), además de dos senadores, son los
avalados por Mario Delgado en su visita al estado.
Por su parte, la “oposición” anuncia la alianza del PRI, PAN,
PRD, PBC y PES. Rondando esta posibilidad están los empresarios que no se han beneficiado por este gobierno.
Si bien es cierto que aún el dominio de la burguesía con los
colores de Morena es lo que aún se impone, los incumplimientos
en las demandas sociales como regularización de la tierra, obra
pública, graves problemas de delincuencia y el incremento de
casos de desaparecidos son caldo de cultivo para el estallido de
la inconformidad social. Esto sin agregar el despunte en casos
positivos y fallecimientos por Covid-19.

8 oaxaca combativa

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Esclarecimiento total y castigo a los asesinos
de nuestro Camarada Tomás Martínez Pinacho

E

l jueves 5 de noviembre,
la Fiscalía General de
Justicia del estado de
Oaxaca dio a conocer un boletín en el que informaba la aprehensión y puesta a disposición
del presunto autor material del
asesinato de nuestro camarada
Tomás Martínez Pinacho.
Posteriormente, el 10 de noviembre, el juez que conoció del
caso dictó acto de vinculación
a proceso de dicho individuo.
En un mitin realizado ese día
en el Tribunal Superior de Jus-

ticia del Estado de Oaxaca por
el Frente Popular Revolucionario y organizaciones solidarias,
declaramos que no dejaremos
de insistir y luchar hasta que
se llegue al esclarecimiento
total de los hechos y el castigo
a los autores intelectuales de
tan repudiable suceso; que no
permitiremos una cortina de
humo ni el manto protector de
la impunidad para quienes dieron la consigna u orden para la
eliminación física de nuestro
camarada Tomás. Es decir; en
nuestro caso, no habrá ni perdón ni olvido para los asesinos
materiales e intelectuales del
camarada; reiteramos a la Fiscalía y al Tribunal Superior de
Justicia que no permitiremos el
uso de chivos expiatorios para
distraer o desviar la atención de
los familiares y compañeros de
lucha de nuestro camarada.
La pandemia no será un obstáculo para que sigamos movilizándonos por justicia para
nuestro camarada y para las
víctimas de la represión guber-

namental, de los caciques o de
los inversionistas nacionales y
extranjeros que buscan eliminar a quienes se atreven a organizar y llaman a luchar a los
pueblos contra el despojo de sus
recursos naturales; seguiremos
reivindicando la solución de las
demandas de nuestras organizaciones y comunidades, ante
un presupuesto de egresos de
la federación que, mientras eleva los recursos para las fuerzas
represivas, disminuye los destinados a los programas para impulsar la producción agrícola,
ganadera y forestal en el campo
mexicano; de salud y educación,
particularmente los dirigidos al
sistema de normales públicas y
a múltiples programas que venían incidiendo en la atención
de las necesidades de la población trabajadora.
Repudiamos el clima de violencia que con intenciones mezquinas se ha orquestado en la
zona triqui y que ha cobrado la
vida de Gabino Ávila Martínez
dirigente del Movimiento de

Unificación y Lucha Triqui para
quien pedimos justicia. Exigimos la instalación inmediata la
Mesa de Paz, Justicia y Desarrollo Comunitario, Sustentables e
Integral de la Nación Triqui con
los tres niveles de gobierno.
Insistimos en nuestro llamado a las organizaciones sindicales, sociales y populares a
fortalecer la coordinación y la
unidad, a cerrar filas para seguir construyendo el frente único de lucha para la defensa de
los intereses de los trabajadores
y de los pueblos oprimidos de
México.
¡Justicia para Tomás Martínez!
¡Justicia para Gabino Ávila!
¡Vestido de verde olivo, políticamente vivo, no haz muerto
camarada, tu muerte será vengada!
¡Unidad de todo el pueblo por la
emancipación proletaria!
Comité Estatal
Frente Popular Revolucionario
Oaxaca, Ciudad de la Resistencia, 24 de noviembre de 2020.
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Campesinos y trabajadores salen a las calles a enfrentar
al régimen oligárquico de la 4T

D

ándole continuidad a las movilizaciones contra el presupuesto oligárquico de la 4T y por un presupuesto
social, realizadas en meses pasados, y a dos
años de la toma de posesión del gobierno de
AMLO, el 28 de noviembre de 2020, miles
de campesinos junto con ambientalistas,
normalistas, maestros y organizaciones
sociales del oriente del estado de Morelos,
salieron a las calles a repudiar y enfrentar
al régimen de la 4T, en su intento de imponer con la violencia (asesinato de Samir
Flores, y desalojo violento del plantón que
mantenían junto al Río Cuautla para proteger su agua), el Proyecto Integral Morelos
(PIM), particularmente la Termoeléctrica
en Huexca, Morelos, que a través de un
acueducto extraerá el agua del Rio Cuautla,
del que dependen los cultivos de todos los
ejidos y campesinos del oriente de Morelos,
y el agua de la que depende la población de
dicha región, proyecto que afecta a comunidades de tres estados: Tlaxcala, Puebla
y Morelos, siendo un gran negocio para
las empresas privadas extranjeras que han
construido su infraestructura, aún cuando
se diga que es un proyecto de CFE, en realidad constituye un gran negocio privado,
tanto en su construcción, como a los que
beneficiará, una vez que sea terminada y
entre en funcionamiento, ya que el PIM es
uno de los megaproyectos que, en gobiernos
pasados, se tenía contemplado como parte
del Plan Puebla Panamá, después nombrado Plan Mesoamérica, y que ahora ha hecho suyo la 4T, y que en esencia consiste
en construir infraestructura estratégica del

centro al sur-sureste de México, para que
los grandes monopolios imperialistas saqueen los recursos de casi la mitad del país,
a la par de continuar con la construcción de
una amplia infraestructura estratégica que
conecte a Centro América, y a México con
EE.UU., permitiéndole tener recursos naturales, minerales y energía, para sostenerse
como potencia imperialista.
El 1 de diciembre, trabajadoras y trabajadores de la agencia de noticias del Estado
Mexicano: Notimex, de su sindicato el SUTNOTIMEX, en huelga
desde hace 9 meses, volvieron salir a las calles en la Ciudad de México, evidenciando la política anti
laboral de AMLO y su 4T, de despido de cientos de trabajadores de
Notimex, de represión laboral, de
eliminación de derechos laborales,
y de graves violaciones a los derechos laborales y humanos de los
trabajadores de base, que son los
que realmente realizan las labores
concretas del actual gobierno, y
que además de soportar la carga
de trabajo, la reducción de salario y prestaciones por la disque
“Austeridad Republicana” (austeridad para los de abajo, grandes
negocios y opulencia para los de
arriba) tienen que soportar a los
despóticos tiranos que ha impuesto AMLO y su 4T en la cúpula de
todas las dependencias de su gobierno, en este caso, en Notimex a
San Juana Martínez.

A diferencia del primer año de gobierno,
en el que el régimen
oligárquico, encabezado por AMLO, convocó
a celebración, el segundo año ni siquiera
realizó su conferencia
“mañanera”; y aunque,
al viejo estilo de los
regímenes priistas y
panistas pasados, buscó demostrar fortaleza
realizando encuestas
que, supuestamente,
lo ubican en un 70%
de “aprobación”, los
hechos muestran otra
realidad: el desenmascaramiento del régimen de la 4T como un
régimen
oligárquico
antipopular, continuador de la política pro
monopólica de los regímenes neoliberales
del PRI y el PAN, y un creciente descontento popular, que sigue tomando las calles
para enfrentar a los oligarcas y sus personeros de la 4T y de la derecha golpista fascista, descontento que los revolucionarios y
comunistas habremos de encaminar hacia
el derrocamiento del régimen de la oligarquía, para construir en su lugar un régimen
proletario popular, que allane el camino al
socialismo y el comunismo en México.

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!
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La juventud, mano de obra barata para el capital

C

on el cierre de negocios y
empresas tras la pandemia y la crisis por la tendecia decreciente de la tasa de
ganancia, numerosos jóvenes
han quedado en el desempleo, o
bien, insertados en subempleos
en los cuales carecen de prestaciones laborales y cualquier
tipo de seguridad social, lo que
equivale a estar a la deriva ante
cualquier accidente laboral o
enfermedad que se sufra durante la jornada de trabajo.
Por ejemplo, un camarada
de la UJRM que residía y radicaba en la Zona Metropolitana
de la Ciudad de México, se ha
visto en la necesidad de tener
que buscar mejores oportunidades de empleo en el estado de
Campeche, encontrando después de casi dos meses de ardua
búsqueda un empleo eventual
por tres meses de auxiliar de
almacén en la empresa Bimbo,
siendo este de carácter temporal supuestamente por causas
relacionadas con los límites que
el actual gobierno ha impuesto a las empresas en cuanto a
la cantidad de contrataciones
de planta que pueden hacer, lo
cual equivale a colaborar para
Bimbo sin tener contrato algu-

no y por consecuencia no gozar
de prestaciones laborales básicas.
En dicha empresa, si bien se
proporciona el equipo necesario para laborar en el centro de
trabajo tanto a empleados eventuales como de planta, los trabajadores eventuales realmente
carecen de IMSS, lo cual pone
en completo riesgo la integridad y vida de cualquier empleado eventual ante cualquier accidente laboral, lo cual es latente,
ya que se maneja producto cuyo
volumen y peso muchas veces
rebasa la fuerza de un trabajador promedio y son frecuentes
los golpes, los raspones y las heridas causadas por el manejo de
una gran cantidad de tinas de
pan, entre otros instrumentos
de trabajo.
En cuanto a la hora de comida, todos los compañeros
suelen “tomarse” media hora
para desayunar, sin embargo,
muchas veces eso tiene repercusión en que la jornada de trabajo tenga que realizarse bajo
presión, ya que, por lo general,
la carga de trabajo llega a ser
mucha. El trabajo que generalmente asignan al camarada
es despachar pedidos de pan a

los vendedores de la empresa
(las clásicas camionetas que
vemos llegar a las tiendas a
surtir producto), sin embargo,
muchas veces no puede tomar
sus alimentos debido al atraso
que esto generaría en su tarea
encomendada. En conclusión,
la empresa no asigna una hora
de comida fija, lo cual también
atenta en contra de la salud de
los trabajadores.
En cuanto a disponibilidad
de horario, el camarada muchas veces tiene que sacrificar
sus actividades académicas y
cotidianas debido a que, por ser
eventual, debe estar dispuesto a
ingresar a trabajar en el horario
que le sea solicitado, ya sea de
mañana o de tarde, lo cual muchas veces también pasa con el
resto de los empleados.
La paga semanal por concepto de dicho trabajo es de aproximadamente $1,100, sin embargo, al ser trabajador eventual y
carecer de IMSS, no hay posibilidad de incapacitarse en caso

de enfermedad, lo cual repercute en que esos días no son pagados por la empresa a este tipo
de empleados.
Finalmente, las prestaciones laborales tales como: caja
de ahorro, aguinaldo, un mayor sueldo ($1,600 semanales
aproximadamente), INFONAVIT y el ya antes mencionado
IMSS aplican únicamente para
empleados de planta. En cuanto
a la permanencia en la empresa, algunos empleados le han
mencionado al camarada que
si el jefe inmediato nota que
los jóvenes que ingresan son
personas muy trabajadoras, eso
aumentará sus posibilidades
para quedarse en la empresa,
sin embargo, durante su primer
mes de trabajo, dieron de baja
a dos jóvenes trabajadores que,
al igual que él, eran eventuales
y su desempeño aparentemente
era bueno, lo cual pone en tela
de juicio aquel panorama prometedor.
El empleado más antiguo que

11
labora con el camarada lleva 15 años trabajando en ese lugar, habiendo ingresado a laborar a los 19 años. Menciona que ingresó sin
experiencia alguna, pero con el paso del tiempo ha adquirido bastantes conocimientos en cuanto al área de despacho y devolución
de producto. También menciona que al ser de planta es muy difícil

E

ser despedido, debido a que un sindicato les da respaldo ante la
empresa. Finalmente menciona que dicho empleo es más rentable
que otros existentes en Ciudad del Carmen, Campeche, en cuanto a
prestaciones, por lo cual se ha mantenido firme en él.

Lucha de clases en el marco del Fútbol moderno

l fútbol -como lo afirman
las barras antifascistas,
antiimperialistas, antirracistas, feministas, comunistas y de izquierda- fue “creado
por los pobres y robado por los
ricos”, dicha afirmación tiene
sentido porque originalmente
los obreros de diversas áreas
industriales organizaban torneos los fines de semana para
distraerse de la esclavitud asalariada, lo cual fue una victoria
importante también en el terreno de su lucha social porque
lograron reducir las jornadas
laborales a 8 horas (cuando anteriormente en países capitalistas industrializados -Inglaterra,
Francia, Alemania, Italia, Holanda, etc.- laboraban entre 10
y 12 horas aproximadamente),
alcanzaron aumentos salariales (del 10 al 20% aproximadamente), se logró instaurar un
contrato colectivo de trabajo y
existió la posibilidad de generar
antigüedad para una jubilación
digna.
Dichos elementos los mencionamos porque de no haberse
alcanzado no se habrían potenciado los torneos amateur, ante
ello la burguesía vio una excelente oportunidad para profesionalizar las ligas nacionales,
no porque desearan el desarrollo del balompié en abstracto,
sino porque de forma concreta
los magnates industriales, comerciales y financieros (los más
claros ejemplos clásicos son el
Bayer Leverkusen propiedad
de la farmacéutica alemana, o
el PSV Eindhoven que pertenece a la empresa holandesa
Phillips, dónde también vemos
equipos como Cruz Azul en México que es propiedad de la cementera con el mismo nombre,
o la franquicia austrotailandesa
de bebidas energizantes Red
Bull que posee clubes de fútbol
como el RB New York, RB Leipzig y el RB Salzburg y en otros
países) tendrían un control para
monopolizar con los contratos
publicitarios (en el que vemos
convenios
multimillonarios

con empresas multinacionales
como es el caso de Coca-Cola,
Adidas, Nike, Pepsi, Samsung,
Sony, Mc Donald’s, Heineken,
Santander, Konami, Electronic
Arts y otras compañías que explotan sus marcas al patrocinar
torneos como la Copa Libertadores o la Liga de Campeones)
y lucrar el arribo de prospectos (cantera o fuerzas básicas)
al máximo circuito (primera
división), en el que muchos talentos no han visto oportunidad de jugar las competencias
de mayor renombre no porque
carezcan de habilidad sino porque no cuentan con los recursos
para comprar su espacio en los
torneos de alto rendimiento
debido a la corrupción existente tanto en los clubes como en
las Federaciones Nacionales
(en nuestro país la Federación
Mexicana de Fútbol) y confederaciones internacionales (FIFA
-a nivel mundial-, UEFA -en
Europa-, CONCACAF -Norteamérica, Centroamérica y el
Caribe-, CONMEBOL -Sudamérica-, CAF -África-, AFC -Asia-,
OFC -Oceanía-, etc.).
La lucha de clases nunca fue
ajena al entorno futbolístico
porque también hay equipos
que se identifican con los trabajadores y el pueblo de un lado,
del otro vemos a equipos simbólicos de las élites pudientes,
en México Chivas es un club popular y el América es de los potentados, en Brasil los equipos
simbólicos de los trabajadores
son Flamengo y Corinthians,
mientras que los equipos de
los sectores acomodados son
Fluminense y Sao Paulo, en
Argentina los barrios bajos se
identifican con Boca Juniors y
el Independiente proletario, en
cambio el River Plate representa a los opulentos de Buenos Aires, en Portugal vemos al Porto
que representa a los trabajadores portuarios e industriales y
el Benfica de Lisboa que tiene
la idiosincrasia de los acaudalados conservadores, en España
vemos al Barcelona que fue bas-

tión de lucha independentista
(en Cataluña) así como el Atlhetic de Bilbao (en País Vasco
o Euskadi) y el Rayo Vallecano
de los obreros electricistas en
oposición al Real Madrid de la
burguesía y la monarquía privilegiadas, entre muchos otros
ejemplos.
Es innegable que esos clubes
izquierdizantes o en oposición a
los derechizantes también son
dirigidos por oligarcas, pero
no debe negarse que parte de
sus aficionados organizados
en barras independientes han
participado en la lucha social,
al menos así lo revelan las barras antifascistas de Cruz Azul,
Pumas, América y Chivas en
México contra la reforma educativa al lado de la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación, o en Sudamérica donde barras autónomas
como las de Colo Colo y Universidad de Chile han salido a
manifestarse contra el régimen
fascista de Piñera, en Brasil el
Corinthians ha manifestado su
inconformidad con gobiernos
de derecha como el de Branco
durante la dictadura y el actual
de Bolsonaro. En Alemania, el
Saint Pauli ha tomado las calles en contra del G-20 y otras
organizaciones capitalistas antiproletarias, y no debemos olvidarnos del gesto solidario de la
afición del Celtic escocés con el
Hapoel Tel Aviv israelí -durante un cruce clasificatorio para
la Champions League- que visibilizaron banderas palestinas
como repudio hacia el sionismo.
En Egipto, los aficionados del Al
Ahli y Zamalek se unieron a las
protestas contra el gobierno de
Mubarak, en Turquía los hinchas del Fenerbahçe, el Besiktas
y el Galatasaray unieron fuerzas
contra el Estambul United debido a que su propietario Erdogan
-que es a la vez Primer Ministro
en ese país- usurpó símbolos de
las insignias de esos tres clubes para plagiarlos en el suyo
propio, sin perder de vista las
maniobras represivas contra

los movimientos de izquierda y
populares en la nación que pertenece al Oriente Próximo, por
mencionar los casos más significativos.
A modo de conclusión, valdría la pena vincularnos con
estas organizaciones futboleras
de protesta para potenciar su
combatividad
fusionándolas
con el centralismo democrático,
la disciplina partidaria, la planificación puntual y la firmeza
revolucionaria para que no se
estanquen en actitudes meramente espontáneas y contestatarias, dicha tarea es compleja y
difícil, pero si logramos congeniar políticamente con esos barristas podremos no solamente
generar cambios en el ámbito
del fútbol, sino también en la
sociedad para que el balompié
sea un elemento favorable al
internacionalismo
proletario
en lugar de los nacionalismos
burgueses, o al menos así nos
lo demostró la experiencia soviética (ganador de la Primera
Eurocopa de Naciones y un Oro
Olímpico) y las democracias
populares en Europa Oriental
(Yugoslavia subcampeona de la
Eurocopa de 1960 y Oro en los
Juegos Olímpicos de 1960, Checoslovaquia ganadora de la Eurocopa en 1976 y Oro en Juegos
Olímpicos de 1980. Hungría,
ganadora dos veces consecutivas de dicha distinción, en 1964
y 1968, Polonia lo adquirió en
1972 y Alemania Democrática
hizo lo propio en 1976) que fueron capaces de figurar a nivel
mundial pese a que no contaban con planteles de jugadores
profesionales y que les permitió
tener resultados favorables pese
a la degeneración del socialismo
hacia el capitalismo mediante
el revisionismo (que usurpó los
medios de producción a la clase
obrera y al campesinado para
proletarizarlos en beneficio de
las nuevas burguesías que destruyeron la dictadura del proletariado en pos de un Estado
burgués burocrático-militar).

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!
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¿Cuáles son las tendencias y qué papel nos corresponde
jugar en las elecciones estatales de Guerrero para el 2021?

L

as intenciones de voto favorecen a
Morena por 62 puntos porcentuales,
superando al PRI que cuenta con 18,
PRD con 7, PT con 5, 3 para los candidatos
independientes y el PAN respectivamente,
raquíticamente con el 1 por ciento se ubica
el PVEM.
En lo que respecta la preferencia para
candidato de Morena hacia la gubernatura
destaca Amilcar Sandoval con 23 puntos
porcentuales, superando el 21 que corresponde a Salgado Macedonio, el 15 para
Adela Román, 14 de Luis Walton, 7 de Beatriz Mójica y a la cola está ubicado Antonio
Gaspar con míseros 3 puntos.
Estas encuestas fueron realizadas por la
empresa Enkoll entre el 6 y 13 de noviembre del año en turno a mil 200 personas en
su domicilio. Aclarando que estos datos son
una referencia electoral, en la que no podemos confiarnos del todo, para el próximo
año, pero debemos considerar que ante el
descontento popular hay fuertes posibilidades de que se aplique el voto de castigo contra el PRI-PAN-PRD porque ellos han impulsado las políticas neoliberales que han
degradado las condiciones de vida, estudio
y trabajo del pueblo de Guerrero. Sin embargo, Morena, lejos de ser una alternancia
seria, incurre en el continuismo de dichas
medidas antidemocráticas para salvaguardar los intereses de la oligarquía financiera y va contra los trabajadores, o al menos
así lo denota la complicidad mutua entre el
gobierno estatal priísta de Astudillo Flores
con el Gobierno Federal de Andrés Manuel

López Obrador, que han dejado intactos los
intereses de las empresas extractivistas (sin
olvidarnos de los burgueses nativos como
los Figueroa, los Aguirre, los Añorve, los
Astudillo y otras familias que exprimen a
los obreros y campesinos guerrerenses),
principalmente las mineras y madereras
que desplazan a los pueblos indígenas, ya
ni hablemos del paramilitarismo de la delincuencia organizada que son sus brazos
ejecutores para liquidar la resistencia de los
pueblos originarios que defienden sus recursos naturales y la posibilidad de generar
sus propios medios de vida.
Morena ha sabido jugar bien su papel
porque ha desmovilizado y cooptado tanto a
bases sociales como cuadros del movimiento popular, ahí es donde se explica cómo
se ha ido legitimando ante diversos sectores de masas, y si se critican estas prácticas, así como a sus artífices (morenistas) se
estigmatiza con que “eres priísta”, “eres de
derecha”, “eres de la Mafia del Poder” o un
“radical conservador”.
Nuestro Frente Popular Revolucionario,
es anticapitalistas, antiimperialistas, antifascistas, anticolonialistas, antineoliberales, democráticos, progresistas, revolucionarios y comunistas marxistas-leninistas y
luchamos contra las herramienta de la burguesía que mediatizan a las masas.
Por consiguiente, seguimos manifestándonos cómo oposición proletaria y popular
contra el régimen para diferenciarnos de la
oposición fascista-golpista (PRI-PAN-PRD,
FRENAA-BOA, etc.), porque ambas posi-

ciones de la derecha recalcitrante y de la
4T al servicio de la oligárquica con discurso
reformista las combatimos, considerando
que son dos caras de la misma moneda, o
al menos así no los ha demostrado la experiencia histórica nacional e internacional,
donde la socialdemocracia le tiende la cama
al fascismo.
También queremos denunciar el papel
que ha fungido la Guardia Nacional porque
lejos de brindar seguridad a la sociedad
guerrerense acentúa el proceso de militarización en dicha entidad federativa, al grado de que por decreto quieren desplazar a
las autodefensas y policías comunitarias
que salvaguardan la integridad de nuestros
pueblos originarios contra los proyectos extractivistas.
A modo de conclusión, sin importar
quién gane, la lucha sigue, y si no hay salud,
educación, trabajo, vivienda, transporte
público digno, seguridad social, entre otras
demandas, seguiremos movilizándonos en
las calles hasta que levantemos un gobierno obrero, campesino y popular mediante
el Poder soviético proletario que desafíe
al Poder burgués oligárquico mediante la
violencia revolucionaria que estrangule la
violencia reaccionaria hasta que superemos
victoriosamente el capitalismo-imperialismo con el socialismo-comunismo, cuya fase
de transición deberán manifestarse con un
Gobierno Provisional Revolucionario y la
convocatoria hacia una nueva Constituyente.

13
Sobre la Jornada de Formación Política Ideológica

H

ace unos días, se llevó a cabo de manera exitosa la conclusión de la Jornada Nacional de Formación Política e Ideológica de la
Escuela Nacional “Carlos Marx” 2020, en esta ocasión se discutieron como temas principales: “La crisis del capitalismo mexicano
y la bolchevización del Partido Comunista”, misma que se desarrolló en dos mesas virtuales y en una mesa presencial en la que
intervinieron camaradas de 7 regiones y de 5 frentes de trabajo.
Esta actividad fue la conclusión de varios meses de trabajo, en las que se llevaron a cabo además del estudio individual, eventos colectivos en diferentes instancias. Los objetivos planteados en la convocatoria fueron cumplidos, elevar el nivel de conciencia de clase y la
unidad ideológica de nuestra organización. Particularmente es relevante entender de manera más clara la dinámica del capitalismo en
nuestro país en el contexto de la grave crisis general que vive hoy el mundo, dotarnos de los elementos que nos permitan explicarlo de
manera más clara en las organizaciones sociales y gremiales en las que participamos, al proletariado y las mayorías populares.
Como en otras ocasiones, si bien quedan claras varias conclusiones, también se plantean nuevas interrogantes que deberemos plantear
a resolver en la próxima jornada para el 2021. No hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria, por lo que el estudio y la formación
política es una tarea permanente para los comunistas.

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

La oligarquía norteamericana se impone

A

un mes de que se llevaron a cabo las elecciones
norteamericanas, donde
a todas luces, el Consejo Electoral, le dio la victoria a Joe
Biden, en contravención total
con la postura del todavía Presidente de los Estados Unidos,
Donald Trump, quién previo
y posterior a las elecciones
planteó públicamente que no
aceptaría su derrota. Ahora ha
tenido que variar su posición
y a regañadientes tiene que
aceptar que no será ya el ocupante de la Casa Blanca. Sea
republicano o demócrata quien
realmente decide el destino del
imperialismo norteamericano
son los monopolios, la oligarquía financiera quienes tienen
la última palabra y hoy eso está
más que demostrado.
Es verdad que Biden ha declarado en varias ocasiones
sobre la necesidad de imponer
reformas antimonopólicas y regulación de las empresas .com,
es de sobra sabido que durante su época de vicepresidente, bajo el mandato de Barack
Obama, Facebook, Twitter,

Google, Amazon, se consolidaron como gigantes a nivel
mundial; mientras que bancos
antaño omnipotentes, como
Goldman Sachs, JPMorgan
Chase y Citigroups, fueron señalados como responsables del
desastre financiero mundial
del 2008, y contra quienes se
impuso una regulación financiera, medidas que el actual gabinete de transición de Biden
implementó.
Las contradicciones que existen entre las diferentes fracciones de la oligarquía financiera
norteamericana, están en camino de destensarse por el momento; con la asunción de Biden a la Casa Blanca entrarán
a una nueva etapa de ofensiva
a nivel internacional. La declaración adelantada de Biden
contra “las medidas abusivas”
de China, es una lectura de que

la guerra comercial continuará contra el imperialismo chino; además de que Biden está
planteando relanzar una campaña de alianzas con monopolios asiáticos, para disminuir
la capacidad y control de los
magnates chinos en esa región.
Al final de cuentas, Biden tendrá que defender a toda costa
los intereses de la oligarquía financiera norteamericana y por
ello mantendrán las contradicciones con los chinos y los rusos, así mismo intensificará sus
campaña neocolonialista sobre
los pueblos del mundo.
Con la luz verde que le ha
dado la oligarquía norteamericana a diversos planteamientos de Biden, Trump ha tenido
que recular y abrir el proceso
de transición; dejando en claro que se irá de la Casa Blanca
contra su voluntad, pronosti-

cando desastre en la administración de Biden; y con ello,
la amenaza de que en 4 años,
podría postularse nuevamente y retornar al poder, lo que
realmente suena difícil, sin
embargo, no hay que descartar
que las fuerzas fascistas que
bajo las dos administraciones
de Donald Trump adquirieron
ciudadanía en Estados Unidos,
aprovechen la crisis actual y
el largo periodo de depresión
económica que se pronostica,
para avanzar en su consolidación como una fuerza de masas
y convertirse en una verdadera
amenaza, no sólo para la clase
obrera sino para todo el pueblo
norteamericano en el próximo
periodo, pues el fascismo sigue
siendo un instrumento vigente
y actual del capital financiero
internacional en las actuales
condiciones del mundo.

Asesinatos de científicos en Irán

Q

uienes pueden estar detrás de estos asesinatos son los israelíes y, por supuesto, el imperialismo estadounidense,
quienes, en el New York Times, avalaron esto “para impedir
el desarrollo de uso de la energía nuclear, sobre todo para el uso
militar. El recién asesinado Mohsen Fakhrizadeh era el principal
arquitecto del programa nuclear de Irán. Era el jefe del programa
militar secreto de Irán y había sido buscado por el Mossad (organización terrorista israelí) durante varios años”, “Su muerte es un
gran golpe psicológico y profesional para Irán”.
El terrorismo desarrollado por Israel y Estados Unidos contra
Irán no es nuevo y este se ha venido aplicando desde que Irán entró

en contradicciones con EE.UU., desde la “revolución (1979)” iraní
al romper su dependencia con este, tras el derrocamiento de la dinastía Pahlaví en Irán.
La ejecución del científico iraní aumenta las tensiones en la región, porque los del grupo de Netanyahu quieren obstaculizar las
negociaciones -rotas por Trump- ya establecidas desde los acuerdos sobre energía nuclear 5+1 (por las potencias imperialistas que
participaron), realizados durante el gobierno de Obama, además
de intentar provocar de parte de Irán una respuesta militar a los

EE.UU., para romper la débil estabilidad regional con peligro de
extenderse mundialmente.
Israel sigue y seguirá, siendo una pieza clave del terrorismo
imperialista estadounidense para intentar conquistar el Oriente
Próximo, y que hoy, con la llegada de Biden a la presidencia, las
contradicciones son de forma con Trump, que representan los dos
bloques del imperialismo, pero Israel independientemente de eso
seguirá sirviendo a esos intereses, sea quien sea quien esté en la
presidencia de ese país.

Breves Internacionales
BOLIVIA
El Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) encabezado por el nuevo presidente de Bolivia Luis Arce ha detenido a un
general militar y a otros miembros que participaron en las masacres contra la población que protestó contra el golpe a Evo Morales, el pasado 2019. Lo que creó molestias
en la cúpula militar quienes declararon
que: “…fue desconcertante. Nosotros estamos cumpliendo órdenes de resguardar y
proteger constantemente el bien común …”.
Al mismo tiempo relevó mandos castrenses
y se “recomendó un juicio de responsabilidades contra la expresidenta transitoria
Jeanine Añez”. Sin duda esto tensiona las
relaciones entre el gobierno y la cúpula militar, tradicionalmente controlada por Estados Unidos, quienes no renuncian a sus
objetivos fascistoides ante estas acciones
del gobierno y seguirán creando un nuevo
escenario para acumular fuerza y esperar el
momento oportuno del manotazo fascista.
Luis Arce llamó a los militares a: “Nunca más debe dar la espalda al pueblo boliviano porque a ellos nos debemos”. Pero
este llamado ¿lo cumplirán los militares? A
menos que los imperialistas chinos les hagan un fuerte contrapeso o que a las masas
trabajadoras bolivianas, el MAS, las guíe en
la lucha para contener a los militares reaccionarios. Eso adelantamos no sucederá, la
historia en ese sentido ha dado claros ejemplos, y la misma Bolivia lo vivió. Las masas
no deben confiarse en esos llamados y más
bien confiar en su propia fuerza para cerrarle el paso a los fascistas y sus conciliadores.

GUATEMALA
El pasó de los huracanes Eta y Lota durante noviembre afectaron a más de 935
mil personas que sufrieron inundaciones,
deslizamientos de tierra y fuertes vientos,
lo que agrava la crisis económica y la pandemia, aumentará más la pobreza en que

viven la mayoría del pueblo guatemalteco.
Según datos oficiales el PIB de la economía
guatemalteca cayó 3% durante el primer
trimestre y cerrará el año con un descenso
entre el -2% y el -3%. Las afectaciones por
los huracanes han hecho prorrogar la emergencia en el país. La situación económica
en Guatemala se muestra complicada y su
gobierno en turno junto con la burguesía
guatemalteca serán incapaces de resolverla
y lo que harán es descargarla contra los trabajadores para salvar sus capitales. Guatemala será otro débil eslabón de los frágiles
eslabones de la economía capitalista de la
región y del mundo, que sin duda ayudará
a colapsarlo más, con la lucha de las masas.

REBROTE DEL COVID-19
Según la Academia de Ciencias de
EE.UU., que es controlada por los monopolios de la industria de los alimentos, la
farmacéutica, militar y otros, que los que
provocan más del 50% de los contagios
son los que han llamado contagiadores silenciosos, compuesto por asintomáticos y
pre sintomáticos (“tienen el virus, pero no
lo han desarrollado”). Y sostienen que en
esas condiciones es importante “no confiar
en absolutamente nadie” porque son peligrosos. Que la única forma de saber esas
condiciones es generalizar las pruebas para
detectarlos y “salvar la vida de los demás de
tu alrededor”. Según uno de sus expertos un
“pulmonologo”, es importante que la gente
“entienda” para no tener que combatir el virus y la “estupidez”.
De su “experiencia clínica” del especialista de la United Memorial American Medical
Center of Huston, la segunda ola de contagios está siendo más grave que la primera y
-porque pueden haber segundos contagiosque los principales infectados fueron en un
primer momento los afrodescendientes, en
seguida los latinos, al final los blancos, pero
en el rebrote se ha invertido el orden, pri-

mero son los latinos, después los afro y solo
en un 10% los blancos.
De esta información oficial proveniente de EE.UU., de la que dependen científicamente las instituciones públicas de
los países dependientes, se deriva seguir
manteniendo las “medidas sanitarias”: del
uso de la mascarilla, la sana distancia, el
confinamiento y la vacuna, como solución
al Covid-19 y no toman –no lo harán- medidas para mejorar la alimentación (desaparecer los productos “chatarra”), mejorar
y ampliar los sistemas de salud, mejorar el
medio ambiente, mejorar las condiciones
de trabajo, desarrollar la solidaridad. Por
el contrario, refuerzan sus medidas anticrisis de manera fascistoide con los toques
de queda, prohibiciones, cárcel, multas, y
otras, para controlar a la población no para
sanarla.
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