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Elecciones
intermedias 2021
Frente a la derecha golpista y a la 4T oligárquica,
debemos construir la tendencia popular
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POR ESTOS DÍAS

En las elecciones intermedias de junio de 2021
votaron 47.1 millones
de personas, el 52% del
total del padrón electoral, con un 48% de
abstencionismo. Los
dos grandes polos económico-político-electorales
mayoritarios
que se expresaron en
las pasadas elecciones,
y que representan las
dos principales fracciones de la oligarquía
financiera que se disputaron la mayoría de
espacios en la Cámara
de Diputados Federal,
diputaciones locales,
gubernaturas,
presidencias
municipales
y alcaldías, son: a) la
llamada “Cuarta Transformación” (4T)-Morena y aliados, y b) su
oposición de derecha
golpista-fascista (PRI,
PAN, PRD) y anti 4T,
y Movimiento Ciudadano (MC) que oscilará mercenariamente
hacia el mejor postor,
aunque desde el 2018
se ha mantenido aliado
a la derecha golpista.
Estos dos grandes polos son representativos
de dos fracciones de la
oligarquía financiera;

la 4T representante de
la fracción oligárquica encabezada por el
Consejo Asesor Empresarial (CAE), Ricardo
Salinas Pliego, y Carlos
Slim; y la derecha golpista fascista representante de una fracción
de la oligarquía encabezada por José Antonio Fernández Carbajal
de FEMSA y del CCE,
Valentín Diez Morodo
del CEMCE y Claudio
X González.
La totalidad de la
próxima Cámara de Diputados Federal estará
integrada por diputados de ambas fracciones. La 4T tendrá 279
diputados (197 de Morena, 44 del PVEM y
38 del PT), la derecha
golpista fascista tendrá
197 diputados (111 del
PAN, 69 del PRI, 24
de MC y 17 del PRD),
ambas fracciones oligárquicas preparan su
siguiente gran confrontación en esta cámara
en el marco de la aprobación del presupuesto
de egresos 2022, para
el último trimestre de
2021, estando al centro
qué fracción se embolsará la mayoría de di-

cho presupuesto. Para
ellos, el país y la mayoría de la población
no tenemos la menor
importancia; los presupuestos
federales,
y lo vivido, de 2018 a
la fecha, como la más
reciente tragedia de la
Línea 12 del Metro, la
brutal represión a normalistas, y a los campesinos de Hidalgo, así lo
demuestran.
Ambas fracciones
tienen en común un
mismo proyecto oligárquico de nación,
de mayor explotación,
saqueo y opresión del
proletariado, las masas
populares y los pueblos, buscando despojarlos de sus mínimas
condiciones de vida, en
plena depresión económica y pandemia, para
acrecentar al máximo
sus ganancias oligárquicas, pretendiendo
sortear, en las mejores condiciones para sí
mismos, la depresión
económica y sanitaria. Su diferencia entre

fracciones capitalistas,
estriba en cuál de ellas
se llevará la mayor tajada, las mayores ganancias y beneficios de
dicho proyecto oligárquico. Todos los nuevos diputados federales
servirán a este proyecto
oligárquico, consciente
o inconscientemente,
al lado de una u otra
facción de la oligarquía
financiera, desde los
más convencidos de él,
hasta los más novatos e
ingenuos que crean que
están sirviendo a una
“Cuarta Transformación” o a un “proyecto
popular diferente” al
proyecto al que realmente sirven.
Respecto a las 15
gubernaturas disputables en la elección del
6 de julio, la 4T ganó
12 (Baja California Sur,
Baja California, Sonora, Sinaloa, Zacatecas,
Nayarit,
Michoacán,
Colima,
Guerrero,
Tlaxcala y Campeche)
en tanto que la derecha golpista se quedó

con Nuevo León, Chihuahua, San Luis Potosí y Querétaro. En
cuanto a los congresos
locales la 4T ganó la
mayoría en 18 y la derecha golpista fascista
6 (el PAN 4, el PRI 1 y
MC 1), y tendrán que
disputarse la conducción en 8 congresos
locales que están divididos entre ambas
fracciones. Por lo que
en total (sumando los
que ya gobernaba) la
4T tendrá por lo menos
12 gubernaturas y 18
congresos locales de 32
entidades federativas.
Conocer quiénes estarán en la conducción
de las gubernaturas y
los nuevos congresos
locales, reviste importancia para los proletarios, las masas populares y los pueblos, pues
nos muestra la cara de
la fracción de la oligarquía financiera y sus
personeros, a los que
habremos de enfrentarnos los próximos
tres años, los cuales
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pretenderán imponernos sus megaproyectos,
su saqueo, su explotación, su represión y su
violencia.
En las elecciones
municipales y de alcaldías, la mayoría de presidentes municipales
y alcaldes (de CDMX)
electos, también, están
al servicio de las dos
principales fracciones

de la oligarquía financiera. Solo como muestra de la disputa de las 2
fracciones oligárquicas
pondremos las elecciones municipales en el
Estado de México y las
elecciones a alcaldías
en la Ciudad de México; en el primer caso
la perdedora es la fracción de la 4T, en donde
Morena y aliados pa-

Leyendo

T

saron de gobernar 56
municipios a gobernar
27, con la observación
de que arrebataron a
la derecha golpista fascista municipios altamente poblados como
Nezahualcóyotl, Chalco, Chimalhuacán, y
Texcoco; en la Ciudad
de México la fracción
oligárquica de la 4T
también perdió frente

A LOS CLÁSICOS

hiers, un desgastado político burgués
nuevamente vería la oportunidad de
someter al movimiento popular, pactando la paz con Alemania y dirigiendo al
ejército a enfrentar a la población armada
en París. El 18 de mayo al fallar, se declararía la guerra entre la Ciudad de París, y el
gobierno instalado en Versalles representando los intereses de la burguesía ahora
en alianza con la oligarquía de Alemania.
La Comuna de París, aprobaría y ejecutaría
una serie de reformas que representaban
no solo las más profundas necesidades del
proletariado, sino también una vanguardia
sobre las pasadas revoluciones burguesas,
que serían la pauta de consignas y movimientos futuros de la clase obrera. Entre
ellas, la abolición de la conscripción y el
ejército permanente, la condena de pagos
de alquiler, la suspensión de la venta de

Leyendo

a la fracción oligárquica derechista golpista-fascista, obteniendo
solo 6 de 16 alcaldías,
mientras la derecha obtuvo 10 alcaldías. Cabe
aclarar que la 4T ganó
la alcaldía más densamente poblada de toda
la CDMX: Iztapalapa,
y la derecha golpista arrebató la alcaldía
Cuauhtémoc, corazón
de la CDMX.
Para el proletariado
y masas populares las
elecciones intermedias
de 2021, reflejaron aun
debilidad en sus esfuerzos en la lucha electoral, con una perspectiva revolucionaria, en
la cual debemos seguir
trabajando profundamente, sin embargo
destacamos la lucha
que se hizo en Michoacán, en donde más de
20 comunidades decidieron autogobernarse,
en asambleas masivas,
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administrando sus recursos expulsando a
los partidos políticos
burgueses, ajenos a
las dos fracciones oligárquicas; el otro en
algunos
municipios
del país, donde organizaciones sociales, con
amplio apoyo popular,
pelearon por municipios como es el caso de
Miahuatlán en la Sierra Sur de Oaxaca, sumándose a la lucha que
debemos convertir en
tendencia popular junto con los municipios
y comunidades, representada por las Juntas
de Buen Gobierno y los
municipios autónomos
en Chiapas promovidos por el EZLN, sumándose a municipios
y comunidades regidos
por usos y costumbres
como Cherán, Ayutla
de los Libres, Oxchuc,
y muchos más en Oaxaca.

La experiencia de la Comuna
de París. (Parte II)

objetos empeñados del Monte de Piedad y
el posterior cierre de las casas de empeño,
el que los representantes fueran elegidos
democráticamente y revocables ante su
mandato así como pago de su salario igual
que el del obrero, la separación de la Iglesia
del Estado y con ello la educación laica y
gratuita, la abolición del trabajo nocturno
y quizás la más importante enseñanza en
cuanto a la forma asamblearia y democrática de la toma de decisiones que marcaría
el principio de la sovietización en la revolución proletaria, donde los obreros eran elegidos por la misma asamblea y ejecutaban
sus propias decisiones de manera directa y
organizada. Pese a los intentos de ampliar
las comunas por todo el país, Francia al
ser un país de pequeña burguesía con poco
proletariado, no logró extender el movimiento de comunas y fue sometido pau-

latinamente por la reacción del gobierno
de Thiers. No existía un Partido obrero y
apenas se forjaban las primeras expresiones del movimiento comunista y los obreros parisinos ni siquiera comprendía con
claridad los fines de dicho Partido ni cómo
poder alcanzarlos. No había organizaciones políticas fuertes del proletariado, ni
fuertes sindicatos, ni sociedades cooperativas. Y aún en la Comuna era difícil evitar
la intervención de la pequeña burguesía, y
los frenos constantes contra el ascenso de
la revolución. Ejemplo de ello fue el temor
en la toma del Banco de Francia, quien siguió protegiendo los intereses de la contrarrevolución y fue pilar en el financiamiento
del ejército de Thiers. Sumado a ello, recibiría el apoyo militar extranjero para el sometimiento definitivo de la comuna. (Continua en el siguiente número).
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Acción unitaria en Palacio Nacional por solución a
la huelga del SUTNOTIMEX

D

esde las 5 de la mañana, del 3 de junio
de 2021, bajo una
tupida llovizna, huelguistas
del SUTNOTIMEX, apoyados por un contingente del
FPR de la Ciudad de México
(Del Bajo Puente, del núcleo
de solicitantes de vivienda
y de la UJRM), del Partido
Comunista de México marxista-leninista, del FASU
y otras organizaciones solidarias. Se brincaron las
vallas que cercan la parte
frontal de Palacio Nacional,
apostándose con la bande-
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ra de huelga en la “puerta
de honor”, la puerta central
frontal de Palacio Nacional,
exigiendo la solución de la
huelga del SUTNOTIMEX,
que lleva más de 15 meses de
estallada, y a la que se sumó
un plantón de más de un
mes a un costado de Palacio
Nacional.
Otros contingentes cerraron los accesos laterales
y posteriores de Palacio Nacional, sin que el Presidente
de la Republica atendiera
a una comisión; solo hasta
que, concluida la mañanera,
se bloqueó la salida de los
vehículos de lujo de los funcionarios federales de la 4T,
fue que atención ciudadana
de la Presidencia de la Republica recibió a dos huelguistas del SUTNOTIMEX, solo
para escucharlos y “prometer” que habrá respuestas
a sus planteamientos, sin
especificar qué respuestas
ni cuándo; posteriormente
cientos de granaderos encapsularon el plantón de
huelga instalado a un cos-

Respaldo total a la
lucha de los
compañeros del
SutNotimex

tado de Palacio, impidiendo
el acceso de huelguistas que
estuvieron en la actividad,
por lo que los movilizados
tuvieron que bloquear nuevamente las vialidades, presionando para que horas
después se rompiera el cerco
y los huelguistas pudieran
acceder al plantón.
Derivado de esta acción,
días después, el SUTNOTIMEX logró una mesa con

funcionarios de alto nivel
del régimen de la 4T, y aun
cuando no haya respuesta definitiva a su huelga, la
acción antes mencionada
es otro paso más de lucha y
movilización, hacia el triunfo de la misma.
He aquí un episodio más
de lucha, organización y solidaridad proletaria contra el
actual régimen de la oligarquía financiera.

Elecciones, la socialdemocracia y el fascismo

enimos de una crisis
cíclica general del capitalismo que fue atravesada por la pandemia, que
como la pandemia esta “bajando” en cuanto al contagio,
también la crisis entra a una

fase de depresión, y en este
marco la burguesía busca dar
salidas a su exixtencia a partir de la coyuntura electoral,
como lo hizo en Ecuador con
la imposición de Lasso, como
lo ha hecho en Perú con Pe-

dro Castillo, como lo hace en
Colombia en donde con Duque reprime de manera agresiva al pueblo colombiano, o
como lo hacen en México, en
el que por un lado el imperialismo yanqui financia a X.
González y por otro se reúne
Harris con AMLO.
La 4T oligárquica y neoliberal sin duda mantiene su
correlación de fuerzas a partir de alianzas en el poder
legislativo y con mayoría en
los congresos locales, lo que
les permitirá relanzar una
serie de reformas como 1) la
energética, 2) que la Guardia
Nacional se integre a la SEDENA, y 3) la reforma electoral, evidentemente con una
tendencia de militarizar aún
más el país.
AMLO-MORENA mantendrán mayoría con alianzas,

igual como lo hicieron en el
2018, teniendo el control en
la asignación del presupuesto
para sostener sus programas
asistencialistas, pretendiendo mantener estabilidad y
control sobre amplios sectores de las masas populares.
Sin embargo, las condiciones de vida y trabajo cada
vez son más paupérrimas, de
extrema pobreza y aun con
“apoyitos” y migajas de la 4T,
los trabajadores del campo y
la ciudad no podrán aguantar
mucho, y entonces se abre un
periodo de lucha en las calles
de México, como el del 1 de
Mayo pasado que logró unificar y concentrar el mayor
número de fuerzas que trazan
una perspectiva de reanimación de la lucha del proletariado y los pueblos de México.
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Legitimación del orden burgués a través de los procesos electorales

E

l Estado forma parte de
la superestructura jurídico-política de la sociedad sostenida por la base
económica. En formaciones
sociales previas al capitalismo, como las esclavistas o
feudales, la subordinación de
una clase a otra dentro de las
relaciones de producción no
está velada. Ahí la existencia
y apropiación del plustrabajo aparece de manera nítida
ante las clases dominadas; y
ello se refleja en el ámbito jurídico-político en el dominio
también evidente de una clase, por ejemplo, bajo la forma
de Estado de la monarquía
absoluta.
Por el contrario, dentro de
la estructura económica de
la sociedad capitalista existe
una igualdad formal de los
individuos, a la cual corresponde, a nivel de la superestructura
jurídico-política,
una igualdad también meramente formal. Aquí, la explotación de la fuerza de trabajo
aparece velada por el contrato de trabajo entre el obrero
y el capitalista, reconocidos
por la ideología dominante
como personas iguales ante el
derecho que voluntariamente
concurren al mercado laboral
en el que tiene lugar únicamente la compraventa de una
mercancía específica: la fuerza de trabajo. Esto se refleja
en el espacio político en el que
la dominación de la burguesía

no aparece de manera explícita, sino que opacada por la
forma que asume el Estado.
En la república parlamentaria, la división formal de poderes y la existencia también
formal del sufragio universal
presentan al Estado como
encarnación de la voluntad
popular; de esta manera el
Estado capitalista busca la
legitimidad que otras formas
de Estado encontraban, por
ejemplo, en la apelación al
derecho divino. No obstante, así como la igualdad en
las relaciones de producción
capitalistas es una mera formalidad que tiende a velar el
dominio y la explotación que

una clase ejerce, así también
la igualdad de derechos políticos entre los individuos no
es más que una formalidad
para garantizar los intereses
del capital. En este sentido,
los procesos electorales en la
sociedad capitalista cumplen
esencialmente la función de
legitimar el domino de la burguesía.
La democracia para el proletariado sólo existirá bajo su
dictadura de clase. Refiriéndose a la Comuna de París,
formada por miembros electos por sufragio universal y
revocables en todo momento,
cuyo salario era el de un obrero, Marx escribió: “En vez de

decidir una vez cada tres o
seis años qué miembros de
la clase dominante han de representar y aplastar al pueblo
en el parlamento, el sufragio
universal habría de servir al
pueblo organizado en comunas… Por otra parte, nada podía ser más ajeno al espíritu
de la Comuna que sustituir el
sufragio universal por una investidura jerárquica.”
Sobre esta base marxista,
la lucha electoral asume una
forma revolucionaria de participación del proletriado,
una lucha democrática en el
marco de la misma democracia burguesa, para avanzar en
la revolución proletaria.

6 Desde
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Sequías, socavones, la importancia de
la defensa de los recursos hídricos

urante los últimos
meses hemos visto
fenómenos como las
sequías que afectaron a casi
todo el país, el socavón en
Puebla, el desabasto del sistema Cutzamala a un cuarto
de su capacidad, la casi extinción del lago de Cuitzeo que
en los últimos 5 años mostró
de manera exponencial todas
las expresiones de un recurso
hídrico sobreexplotado y agotable en nuestro país.
Con recurso hídrico nos
referimos a toda el agua que
se encuentra en océanos, ríos,
mares, lagos, mantos acuíferos o capas intermedias del
suelo, agua en estado gaseoso
en la atmósfera, etc. Este es
un recurso que nuestro plane-
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ta contiene y del cual se sustenta la vida.
La producción capitalista
no se limita en la explotación
de estos recursos hídricos y
en su búsqueda de la máxima
ganancia, no le importa destruir bosques captadores de
lluvias, para imponer embotelladoras, complejos habitacionales, carreteras, fábricas,
en fin, cualquier medio de
producción, que además de
consumir agua la usan como
medio para el desecho de
aguas residuales. Por ejemplo, Coca- Cola, Pepsi, Danone, Nestlé, Bimbo, Aga y otras
empresas extraen anualmente 133 mil millones de litros
de agua. El total del agua que
utilizan las empresas alcan-

zaría para llenar casi 17 mil
veces el Lago más grande del
país, el de Chapala, Morelos.
Estas empresas generan 119
mil millones de litros de agua
sucia que después contamina
cuencas y acuíferos. También
es importante resaltar que la
producción agrícola llega a
consumir alrededor del 70%
del agua dulce a nivel mundial. Este consumo se concentra más en la agroindustria
que en las parcelas campesinas.
La ciencia burguesa determina que la causa de estos
problemas es el crecimiento
poblacional, o la contaminación de manera individual o
aislada, pero no mencionan
la influencia de la producción

que no se hace para sustento de la población si no en
la idea de enriquecer a unos
cuantos, por lo que se limitan
en soluciones al síntoma.
Es necesario que nos organicemos, levantemos en alto
el puño en la defensa de los
recursos naturales, en particular de los recursos hídricos,
ya que la clase trabajadora somos quienes pagamos los estragos capitalistas, sufriendo
de manera directa las sequías,
el hundimiento tanto de carreteras como de casas, deslaves, la escasez de agua. Lo
que tendrá fin cuando la producción sea planificada por y
para el pueblo trabajador.

Morena como Partido de Estado

asadas las elecciones en Baja California como en buena parte del
país, el Partido gobernante arrasó
con carro completo, incluso en distritos
donde prácticamente no tenía candidato.

En el estado, su contrincante más fuerte fue el reaccionario Partido Encuentro
Solidario con el capo Hank Rhon como
candidato, Partido que conservará en el
estado su registro. Por desgracia, el rechazo a Morena se canalizó solo hacia la

derecha; las posiciones de crítica revolucionaria no tuvieron propuesta electoral.
Salvo el caso de Ensenada, donde los
candidatos independientes se mantienen en la posición ganada en la pasada
elección y aun recuperando votos en el
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recuento, hicieron heroica la resistencia
frente al enorme dispendio de recursos
del candidato más repudiado del municipio, el empleado del gringo Bonilla,
Armando Ayala.
La utilización de los recursos públicos
fue por demás grosera en todo el estado,
la distribución de despensas, la coacción
y compra del voto (como se evidencia en
algunos medios de comunicación), se
sumó al apoyo con el que todavía cuenta
el presidente López Obrador.
Las diferencias entre la jerarquía de
Morena peleada en los medios, se resolvieron contando con fueros en diputaciones plurinominales para los ex alcaldes de Tecate y Tijuana, y tan pronto
como terminó la veda electoral, el gringo Bonilla retomó el golpeteo a sus de-

C

tractores con su show de conferencia de
prensa.
Evidentemente que el respaldo a Morena no ha sido gratuito, trabajaron en
la identificación de los apoyos o derechos (como las becas y pensiones), engarzando su permanencia en el poder
como condición de continuidad. Desde
el color de las oficinas públicas o los
chalecos guindas de los servidores de la
nación (como operadores de programas
del régimen) y los de propaganda electoral. Elementos que no son graciosas
coincidencias, sino elementos armados
para ir cimentando el control corporativo de masas desde el gobierno. Algo similar a la identificación del PRI con los
colores de la bandera.
Se va afirmando un cuerpo hegemóni-

co donde se intenta justificar imposición
en la postulación de candidatos impresentables, ligados al neoliberalismo o
abiertamente a posiciones de reacción
fascistoide.
Pero esta es apenas la superficie, en el
fondo se va configurando con fuerza otro
elemento: el comportamiento y justificación de Estado frente a hechos represivos, como la represión de normalistas
por el gobierno de Morena en Chiapas,
vía Rutilio Escandón.
Morena ganó, pero esto no resuelve ni los problemas de fondo en el país
ni tampoco los urgentes, como el pago
a maestros que no pueden jubilarse, el
alza de impuestos, el desprecio a las demandas de familiares de desaparecidos
y muchos etcéteras más.

En Querétaro, pasar de la lucha pasiva a la lucha activa

on denuncias de
corrupción, enriquecimiento ilícito, acaparamientos y
autobeneficio en inversiones, lo mismo que
apoyar el saqueo de
recursos naturales de
las comunidades para
otorgar ganancias a
empresarios con el resguardo de leyes punitivas hacia luchadores
sociales defensores de
los derechos humanos
y de la naturaleza, el
PAN vuelve a recobrar
el poder en el estado al
arrasar en casi todas
las ofertas de gobier-

no municipal, estatal
y federal, incluso reeligiéndose la mitad de
alcaldes. Desplazando
de éste modo a quien
le competía antaño, el
PRI, atrás de MORENA.
Compra y manipulación del voto, amenazas, sobornos, etc., más
las divisiones internas
en MORENA , puso en
evidencia la ambición y
la intención individualista de los luchadores
electorales por la democracia obteniendo
como resultado que la
posible opción de cambio y representación
quedara en segundo
lugar, solo por la cantidad de votos, pero
aun cuando parece ganancia, terminan fracturados, confrontados
y se vislumbran más
pugnas que imposibilita que puedan ser
una opción futura organizativa o representativa para los queretanos que votaron por
ellos confiando en la
supuesta democracia
burguesa electoral.
Asi pues, las condiciones de vida de
los trabajadores asalariados del campo y
la ciudad, de las amas

de casa, de los que obtienen trabajo y salario
eventual, de los estudiantes, etc., seguirán
igual, lo mismo que el
proyecto de inversión
neoliberal saqueando
los mantos acuíferos,
deforestando bosques,
apropiándose de las
tierras ejidales afectando a las comunidades que siguen careciendo de los servicios
básicos, siempre en
beneficio de inversionistas que se quedan
con las ganancias que
les den incluso los espacios históricos, haciendo a un lado las
necesidades u opiniones de los queretanos
que opinan y aplicando
la ley garrote a quien
se inconforme abierta
y publicamnente.
Ante tal situación
se hace urgente que
todo luchador social,
defensor de la cultura,
del arte, de la condición humana, de los
espacios
históricos,
de la naturaleza, de
la educación pública
y gratuita y de los necesitados de vivienda,
servicios públicos, de
trabajo, salario digno, seguridad, servicio médico y demás

demandas necesarias
para cubrir las necesidades y el bienestar de
todo trabajador, se den
a la tarea de organizarse en uniones, asociaciones, coordinaciones
o en la modalidad posible para poder darle
vida a un Frente Estatal Unitario de Lucha
para reclamar juntos
la solución a las demandas y a la vez ser el
instrumento de defensa de los derechos de
libertad de expresión,
asociación, demanda y
participación, acompañada de la lucha activa
que posibilite de ser
necesario la denuncia
abierta en las calles,
en las plazas, parques

y jardines que son de
todos los queretanos y
no solo de las familias
panistas. En ésta posibilidad seguro llegarán
los verdaderos luchadores comprometidos
con el cambio a favor
de los más necesitados,
teniendo la posibilidad
los que se candidatearon, de mostrar que
son congruentes y que
no buscaban solo un
puesto para beneficio
personal … Por sus actos les conocereís … se
dice.
A quienes usan el
poder para quitarnos
nuestros sueños, con
organización y lucha
activa no hay que dejarlos dormir.

8 Oaxaca
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A

15 años del desalojo fallido del represor Ulises Ruiz Ortiz
El 14 de junio del 2006 el gobierno encabezado por el priista Ulises Ruiz Ortiz (URO),
acompañado de sectores de la burguesía, decidieron desalojar a los maestros y organizaciones sociales que mantenían desde mayo un plantón de
más de 50 cuadras alrededor del Zócalo de la Ciudad de Oaxaca.

Con medios de información al servicio de la
burguesía denostando al movimiento magisterial-popular y con la venía de los diferentes partidos políticos los cálculos les fallaron, el hartazgo
popular ante un gobierno represor que ignoró las
demandas por mejoras salariales, demandas sociales y educativas; ante tales hechos se conformó un
vendaval popular que dio respuesta a la represión
desde las 4 de la madrugada hasta salir el sol; los
policías mordieron el polvo, maestros, organizaciones y el pueblo oaxaqueño recuperaron el zócalo como punto central de las manifestaciones.
El 20 de junio del 2006 se creó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), la APPO
adquirió un nivel de organización popular conformando un consejo donde tenían participación
diversos sectores tanto magisteriales, de organizaciones, barricadas, colonias, escuelas, etc. Convirtiéndose la Asamblea en el espacio para debatir,
deliberar y tomar decisiones sobre las demandas
populares; de tal manera que la exigencia central

fue la salida de Ulises Ruiz Ortiz
del gobierno.
Las componendas del PRI y
PAN a nivel nacional sostuvieron a
URO a sangre y fuego con la maquinaria de la policía federal que
se desató con mayor furia el 25 de
noviembre con la represión, asesinato y detención de cientos de activistas.
Las enseñanzas organizativas
y la utilización de diversas formas
de lucha desde el plantón hasta la
autodefensa fueron utilizadas para
dar respuesta popular a los gobiernos represores; las siguientes batallas libradas como la defensa de
la educación pública desde el 2013
y el boicot electoral en el 2015 fueron reflejo de un nivel de organización derivados del 2006 y que en
las actuales condiciones nos llama
a recuperarlas para abrir una nueva etapa de la lucha de clases.

Vanguardia Proletaria

La APPO: Una experiencia revolucionaria
en la lucha de clases en México

En la actual depresión económica y sanitaria es necesario recuperar las enseñanzas

históricas de la APPO para la
defensa de los derechos laborales, sindicales, populares y

Oaxaca

en la defensa de los recursos
naturales que hoy en día están siendo pulverizados para

COMBATIVA
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sostener a la burguesía y para
transformar radicalmente el
país.

10 Joven
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Movimiento de Aspirantes Rechazados, alternativa de lucha
para garantizar el acceso a la educación superior

H

istóricamente en la
Universidad
Autónoma Benito Juárez de
Oaxaca (UABJO), el Movimiento de Aspirantes
Rechazados (MAR), ha
sido un proceso de organización estudiantil organizado por la Unión de la
juventud Revolucionaria
de México, que ha logrado
obtener cientos de espacios en las diferentes carreras a través de los años.
El MAR surge en la UABJO en el año 2000, 4 años
antes se fundaba la UJRM,
proveniente de jóvenes
que vivieron el proceso
de huelga de la UNAM en
1999.

Durante 20 años el
MAR ha estado presente
en la UABJO, con nuevos compañeros al frente
conforme han ido avanzando las generaciones de
egresados, ya que son los
mismos jóvenes estudiantes quienes en algún momento fuimos aspirantes
a obtener un lugar en la
universidad, quienes seguimos exigiendo educación pública y gratuita que

es una demanda histórica
y por más, justa, un derecho.
En 2021 con la actual
crisis económica se espera
que las colegiaturas suban
y la cantidad de jóvenes
que se queden sin estudiar a causa de no poder
pagar la colegiatura también aumente. Estamos
plenamente convencidos
de que es necesario seguir
exigiendo gratuidad para
la educación pública.
Con la precarización de
la educación pública y el
recorte al presupuesto etiquetado para ésta en todo
el país, el aumento constante de las cuotas en la
universidad, el MAR sigue
siendo el único espacio
donde la juventud puede
opinar y resolver por sí
solos sus necesidades. Sin
venta de espacios ni cobro
de cuotas por un espacio.
Es necesario que la juventud vuelva a tomar en
sus manos el destino de la
educación en México, pues
el actual gobierno de la 4T

no es garantía de cambio.
A casi tres años del nuevo
gobierno, los pactos que ha
realizado con la burguesía,
los recortes presupuestales a la educación pública
en México, la represión de
la que han sido objetos las
normales rurales, demuestran el carácter neoliberal.
La continuidad de la reforma educativa, la inversión
en el ejército y proyectos
de muerte, demuestran la
necesidad de complacer a
quienes le darán legitimidad a su gobierno a costa
de la educación.
La actual depresión
económica, el desempleo
y pérdida de poder adquisitivo es otra barrera que
impide a la juventud ingresar a las universidades.
Es por ello que el MAR sigue siendo una alternativa
palpable de un esfuerzo
legítimo de la juventud de
organizarse y exigir lo que
por derecho les corresponde. ¡Educación pública y
gratuita!

¡Volveremos a salir a exigir educación pública y

gratuita para todos los universitarios!
Los jóvenes universitarios deben tener
claro que la educación es parte nuestro
futuro, no es una mercancía más, que
se deba comprar. La educación no tiene
por qué tener un precio.
¡Este 15 de julio de 2021, acércate,
infórmate y lucha!
¡Nadie te tiene porque cobrar, ni los
porros ni la universidad!
¡Educación para el hijo del trabajador!

Joven

Vanguardia Proletaria
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La organización de la juventud trabajadora ambulante en el
movimiento urbano popular de Comitán de Domínguez, Chiapas
Las y los jóvenes representan el 18.97% de la Población
Económicamente
Activa
(PEA) en Chiapas, más de la
mitad terminó ocupándose
dentro del sector informal en
actividades como el trabajo
del hogar, las ventas ambulantes, como aprendices de
talleres, dentro de los pequeños negocios familiares o en
empresas que se encuentran
dentro de la economía formal, pero sin posibilidad de
poder acceder a la seguridad
social.

E

n Chiapas, las posibilidades laborales para la juventud son limitadas, así como el respeto a los
derechos laborales y el acceso a la
seguridad social, mientras perciben
salarios precarios por jornadas que
exceden las ocho horas.

Emplearse en el sector
informal representa grandes
limitaciones para las condiciones de vida de las y los
jóvenes que trabajan al verse
vulnerables frente a la pérdida de sus derechos laborales
lo que los orilla a correr riesgo de vivir en condiciones
de pobreza, marginación y
limitaciones para acceder a
servicios básicos.

La ciudad de Comitán de
Domínguez, Chiapas no escapa de estas condiciones
laborales precarias, donde
un importante número de
jóvenes y adultos se emplean
dentro del trabajo ambulante
para poder sobrevivir, ante
lo cual, desde espacios como
la Central de Abastos de la
ciudad, deben salir a trabajar para vivir al día, donde
enfrentan el hostigamiento
de las autoridades municipales para que abandonen
sus espacios de trabajo en las
calles sin ofrecer alternativas
para poder ocuparse laboralmente.

En ese sentido, ante la necesidad de organizarse para
hacer frente al hostigamiento y las amenazas de desalojo
de la policía municipal y de
grupos de choque orientados
por las autoridades municipales, pero sobre todo, defender el derecho al trabajo,
surge la organización de las

y los jóvenes trabajadores a
través de la Juventud Revolucionaria del Frente Campesino Popular de Chiapas,
como un espacio articulador
para la juventud vinculado a
otros sectores de trabajadores del campo y la ciudad por
mejores condiciones de vida,
educación, salud y trabajo,
convirtiendo las calles no solamente en un espacio para
laborar, sino también para
ejercer sus derechos políticos a través de las intervenciones artísticas callejeras
y la difusión en solidaridad
con las luchas de los pueblos.
Ante lo cual, la lucha de
la juventud en Comitán sirve de ejemplo como una
expresión organizativa que
los trabajadores informales
puedan retomar para levantar las banderas por mayores
oportunidades laborales y
condiciones de trabajo dignos.

Sobre la Conferencia Local de la UJRM en el Estado de México
nario es sin duda uno de
los mayores problemas
que enfrenta la juventud
organizada, ya que esto
golpea de manera externa e interna a la organización juvenil.

L

a lucha por la emancipación de
la clase trabajadora requiere
de un trabajo colectivo que busque
transcender sobre todo en aquellos
espacios donde la explotación se ha
normalizado y aceptado, este esce-

De manera externa se
encuentra con la continua negación de la sociedad a la necesidad de
un cambio que involucre
y beneficie a las clases
oprimidas, ocasionando
la poca preocupación y
participación por parte de las y los jóvenes
de diferentes sectores
y, formando grupos de
choque que entorpecen,
tergiversan y polarizan
la lucha de la Unión de
la Juventud Revolucionaria de México.
De forma interna se

observan diferentes situaciones que con base
en nuestra crítica y autocrítica se convierten en
aciertos y acciones que
necesitan de cambios sobre todo cualitativos que
comprometan a las y los
jóvenes en sus diferentes tareas y comisiones,
dándole vital importancia a nuestra formación
política y al trabajo sectorial, donde este último
representa la suma de
fuerzas y simpatizantes
a nuestras áreas de acción como la educación,
trabajo, salud y mujeres
así como en el sector
artístico, las comunidades indígenas y rurales
y nuestra postura con
la ecología y lucha de
clases que se discuten
y repiensan en aquellos
espacios creados por la

misma comunidad como en la pasada conferencia local.
De esta forma y de frente al
congreso estatal que se llevará a
cabo en el mes de julio se reconoce la necesidad de la búsqueda de
diferentes formas de ocupar los
espacios públicos y captar la atención de la juventud y comunidad
no organizada, oprimida y explotada.
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Los solicitantes del núcleo de vivienda del FPR hacen
“Metro popular” en la Ciudad de México

l 14 de junio, muy temprano, a 15 años del fallido desalojo del plantón magisterial popular en
Oaxaca, que seria el preludio
del levantamiento insurreccional encabezado por la APPO
en Oaxaca, y a casi mes y medio de la caída del tramo elevado de la línea 12 del metro
de la CDMX, y sin que hasta
entonces hubiera justicia para
las víctimas de ambos hechos,
los combativos militantes del
“Núcleo de solicitantes de vivienda-FPR” realizaron “Metro popular”, reafirmando su
disposición de lucha contra la
oligarquía financiera, su régimen actual y sus regímenes
pasados.
Desde las 7 de la mañana
se concentraron disciplinadamente en la estación Constitución de 1917, una de las
estaciones de mayor afluencia de usuarios del Metro de
la CDMX, en plena hora pico
de afluencia de usuarios; integrantes del núcleo de vivienda-FPR jóvenes, no tan
jóvenes y adultos mayores,
se dispusieron a la acción organizadamente, con su lona,
banderas rojas con la hoz y el
martillo, con su bocina y megáfono, con volantes informativos, mientras policías del
Metro se concentraban también. En menos de un minuto,

unos informaron al policía de
los torniquetes que realizarían
la protesta, otros se apostaron
frente a los torniquetes de acceso, y otros en filas laterales a
los mismos, y al grito de “Metro popular, Metro popular”,
iniciaron la acción invitando a
los usuarios a pasar sin pagar
por la puerta de acceso abierta
por la misma policía del Metro presionada por los manifestantes y usuarios, quienes
unánimemente y por miles, se
pasaban asintiendo en apoyo
al “Metro popular”, mientras
los oradores de la movilización
empezaban el mitin. A la par
de invitar a sumarse a la protesta pasando sin pagar, los
oradores expusieron la gesta
heroica del pueblo oaxaqueño
el 14 de junio de 2021, 15 años
atrás, la necesidad de recordar, reivindicar y retomar esa
lucha, la impunidad de los responsables de crímenes de lesa
humanidad, vinculando esa
lucha histórica contra un régimen representante de la oligarquía financiera, con la lucha actual que los proletarios
y las masas populares estamos
dando contra el régimen actual
de la oligarquía financiera impune, y que ha costado 28 vidas en “accidentes” del Metro
capitalino, a causa de su sed
insaciable de ganancias, saqueo y explotación sin límites.

Respecto a la tragedia de
la Línea 12 del Metro, del 3
de mayo de 2021, insistieron
en la esencia del problema,
que es la privatización de facto del Metro, a través de la
construcción y operación de
la Línea 12, a través de la cual
se comprometió la entrega
de multimillonarios recursos
(aproximadamente 2 mil millones de pesos anuales) de los
ingresos del Metro a empresas
privadas como Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
(CAF) y otras, por la renta de
30 trenes y mantenimiento
diario de dicha línea, saqueando la mayoría de ingresos de
las demás líneas del Sistema
de Transporte Colectivo Metro, condenando al mismo a
la falta de mantenimiento, a
fallas y accidentes; por lo que
se insistió a los usuarios a protestar contra este saqueo y por
el rescate del Metro como un
servicio de transporte público,
realizando protestas de “Metro
popular” o “Pos me salto” de
manera regular, organizándose en comités y asambleas de
usuarios del Metro, sumándose a la exigencia de: a) nulidad
y cancelación del contrato de
renta de 30 trenes privados
de la Línea 12 del Metro por
leonino, ilegal y criminal, utilizando los casi 2 mil millones
de renta anual que actualmen-

te se van a manos privadas,
para la compra de trenes propios del Sistema de Transporte
Colectivo Metro, acordes a las
necesidades de la Línea 12 que
debe ser reconstruida poniendo al centro la seguridad de los
usuarios y en el mantenimiento del resto del sistema Metro,
b) transparencia total en los
ingresos y egresos del Metro,
exigiendo el cese al saqueo de
los recursos del mismo, cese a
la corrupción, mayor inversión
en infraestructura esencial de
este como transporte público,
en mantenimiento y seguridad
para todos los usuarios y trabajadores, c) castigo ejemplar,
con cárcel y devolución de recursos públicos de todos los
responsables (exfuncionarios
y funcionarios públicos y empresarios) de las tragedias en
el Metro de los últimos años,
no solo de la más reciente del 3
de mayo en la Línea 12.
Pasada la afluencia de horas
pico en la estación, después de
las 9 horas, los combativos militantes del núcleo de vivienda,
concluyeron la protesta, anunciando su disposición a la realización cotidiana de “Metro
popular” contra el saqueo, la
corrupción, contra la privatización del metro y por su rescate como transporte público
popular, esencial en la CDMX.
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Saludo del PCMLE a Vanguardia Proletaria

E

n pasados días
Vanguardia Proletaria llegó a su
edición número 600,
lo que constituye un
importante logro de
nuestro Partido hermano. No es fácil –lo
sabemos- asegurar la
continuidad de la pu-

O

blicación del órgano
de prensa, y sobre todo
que éste refleje con fidelidad el pensamiento revolucionario y las
concepciones marxista-leninistas,
como
quincenalmente
lo
cumple vuestro periódico. Por ello reciban

nuestra cálida felicitación y el reconocimiento a ese esfuerzo.
La lectura de Vanguardia Proletaria nos
permite conocer cómo
el PC de M (ml) se inserta en el desarrollo
de la lucha de clases
en su país; cómo se
desenvuelven sus esfuerzos para organizar
a la clase obrera, a la
juventud, a las mujeres
y pueblos de México
hacia el objetivo de la
conquista del poder,
para instaurar del poder de los trabajadores

y construir del socialismo y el comunismo; y,
a través de sus páginas,
podemos constatar su
compromiso internacionalista con la lucha
de los trabajadores y
pueblos a nivel mundial.
Son 600 ediciones
que concentran el ímpetu y el compromiso
revolucionario de los
comunistas
marxista-leninistas mexicanos y vendrán muchas
más, producidas con
esa misma pasión que
solo la conciencia pro-

letaria puede imprimir
a todo nuestro trabajo.
Camaradas del PC
de M (ml), camaradas de la redacción de
Vanguardia Proletaria,
reiteramos nuestro saludo y felicitación, les
transmitimos el abrazo
revolucionario de los
comunistas marxista
leninistas ecuatorianos.
Fraternalmente
Buró Político del Comité Central
Partido
Comunista
Marxista Leninista del
Ecuador

Saludo al VP núm. 600 desde España

s queremos trasmitir
la más calurosa felicitación del Partido
Comunista de España (marxista-leninista) por el número
600 de Vanguardia Proletaria.
Este éxito viene a demostrar
la justeza y el tesón con el que
afrontáis la vital tarea de la
agitación y la propaganda y la
aceptación que tienen entre
los pueblos de México vuestras orientaciones políticas,

propuestas programáticas y
campañas de denuncia y movilización.
Seguimos con mucho interés
vuestro trabajo, como el del
resto de partidos hermanos y
a través de VP obtenemos valiosas enseñanzas que nos esforzamos en aplicar a nuestras
propias tareas de propaganda. A través de las páginas de
vuestro órgano central, es posible captar la vibración de las

luchas con las que clase obrera, las mujeres, la juventud, y
los pueblos de México, pugnan
por liberarse de sus opresores
seculares. Una oligarquía sanguinaria que no duda en segar
las jóvenes vidas de valiosos
luchadores. Con VP y su incansable denuncia del terrorismo
burgués, tenemos siempre
presente la crueldad con la que
el capital sigue atenazando los
pueblos hermanos de América,

pero también la fuerza de la
solidaridad internacionalista.
Os deseamos mayor éxito en
los tiempos venideros para hacer frente y destruir una reacción que de nuevo muestra su
rostro más negro en América
Latina.
¡Viva Vanguardia Proletaria!
¡Viva el Partido Comunista de
México (marxista-leninista)!
¡Viva el internacionalismo
proletario!

Saludos rojos desde Paquistán a VP600

E

Camaradas.
stamos muy contentos de saber que
reluce la edición 600 del Órgano
Central del Partido Comunsita de
México (marxista-leninista). Es un gran
honor para todos sus camaradas el continuar su trabajo a pesar de las conspiraciones de los revisionistas, oportunistas y países imperialistas que continúan haciendo
de las suyas. No solo están defendiendo las
enseñanzas marxistas-leninistas sobre la
revolución, sino que alejan a estas personas con éxito
Las políticas de los revisionistas soviéticos y chinos han generado pobreza e
inseguridad para la clase trabajadora, al
mismo tiempo que las políticas reaccionarias, doméstico impopular e internacionales adoptadas por los gobiernos burgueses
y capitalistas, incrementando la ansiedad
de un sector muy grande de la población
global. Estas adaptaciones se han hecho y
no podemos negar que están en constante

crecimiento.
Parece ser que los enemigos del marxismo y el leninismo se mueven muy rápido.
Por otra parte, las fuerzas revolucionarias
también se mueven siempre adelante en
una forma organizada
El servicio que los revisionistas modernos presentan hoy a un sistema capitalista
asolado por la crisis es la confirmación final de la afirmación de nuestro camarada
Lenin: Todos los enemigos (imperialismo,
socialimperialismo, y sus derivados) sirven para engañar a las masas progresistas
colectivamente e individualmente, para
difamar el marxismo-leninismo y distorsionar la ideología de la revolución siempre en lucha para romper la lucha de la
clase trabajadora
En un momento en el que el mundo capitalista adopta nuevos métodos de explotación y cubriéndose bajo el manto de la
pandemia del coronavirus-19 que causa el
desempleo de las masas entre los trabaja-

dores, y con sus trucos hacen que la fuerza
de los mismo se reduzca para organizarse.
Sus escritos revolucionarios se necesitan
para mantener a las masas y al proletariado al tanto de la situación y al mismo
tiempo hacer crecer la fuerza de la organización. Sus camaradas parece ser que han
esmerado en este aspecto.
La publicación del 600 de Vanguardia
Proletaria es un signo de que si los marxistas y leninistas aplicacen la ideología
marxista correcta y firmemente y que así
continuase la fuerza global de la unidad
proletaria, atravesarian sobre cualquier
obstáculo, no importa lo grandes que sean,
serían capaces de controlarlos. Como resultado, la clase trabajadora definitivamente se moverá del socialismo al comunismo.
Pakistan Mazdoor Mahaz- PMM (Frente
Pakistaní de los trabajador ) es miembro
de la CIPOML
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Colombia, el pueblo mantiene el paro nacional

E

stados Unidos y la oligarquía
colombiana
continúan con la propaganda mediática descalificando, deslegitimando y
condenando el justo y prolongado paro nacional del
pueblo colombiano, que se
ha extendido por la barbarie
y el terror del régimen contra la lucha popular, y por la
falta de solución favorable
a sus viejas demandas, que
además pretenden derrotar a
como dé lugar, con el desgaste, la violencia reaccionaria y
la división del movimiento.
La derecha ha salido a las
calles -vestida de blancocomo hipócritamente siempre lo hacen para exigir el
final del paro, llamando a la
“paz”, pero ellos son los que

D

se han valido del paramilitarismo para atacar al movimiento popular y aniquilarlo,
ellos son los que usan la violencia desde el Estado y con
la delincuencia a su servicio,
detienen, torturan, asesinan
y desaparecen a quienes participan en el paro.
El paro ha agudizado la
crisis económica y política
que enfrenta el régimen colombiano y usan y advierten
las pérdidas económicas que
“sufre el país” y “que afecta
a los más desfavorecidos”.
Según sus datos, han perdido cerca de 3 mil millones de
dólares, que el “84% de las
empresas han sido afectadas
por los bloqueos”. La burguesía fascistoide enlista los
daños que sufre en negocios,

transporte, servicios, infraestructura, etc., pero calla
o tergiversa sobre los daños
que los capitalistas le siguen
causando al pueblo.
El régimen colombiano ha
usado la táctica de negociación y represión simultánea,
el condicionamiento de las
demandas para desactivar
las barricadas y demás acciones de las masas. Dilata sus
respuestas y se desdice de sus
compromisos. Así ha actuado con los acuerdos de paz,
que solo han servido para
golpear a los sectores que se
han rendido y desarmado, y
han terminado asesinados.
Sin embargo, el pueblo usa
su experiencia, sus decisiones colectivas-asamblearias,
su intuición y la organización, incluso la lucha guerrillera, para hacer frente a la
ofensiva criminal de los capitalistas extranjeros y locales.
La Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas,
el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial,
han hecho tibias declaraciones públicas, sin ningún efecto, que no tocan con medidas
efectivas la política económica criminal del régimen de

Iván Duque. Por el contrario,
esos organismos, principalmente los financieros, están
discretamente “apoyando”
con recursos para derrotar el
movimiento popular, por supuesto esto no se hace legal
ni oficialmente.
El pueblo colombiano
está enfrentando la crisis
económica y la pandemia,
y como lo demuestra su acción en las calles esta es la
única manera de hacerlo;
no debe ni subordinarse a
las instituciones o legalidad
burguesa a la que han querido alinearla, más bien debe
utilizarlas para construir las
suyas. No debe desgastar sus
fuerzas durante el paro, mucho menos desmovilizarse,
debe fortalecer y elevar su
organización y acción desde
las decisiones de asambleas,
debe irse construyendo en
un poder paralelo al burgués
o por lo menos convocarse a
una asamblea constituyente
que imponga los intereses
de las masas trabajadoras y
profundice su lucha hacia la
transformación revolucionaria y socialista de la decadente y putrefacta sociedad
capitalista.

Israel no detiene su maquinaria mortal,
prosigue el genocidio contra el pueblo palestino

espués de varios días de bombardeos indiscriminado, contra pobladores palestino de la
Franja de Gaza, por parte del estado
sionista israelí; el 20 de junio, como
resultado de una gran presión internacional, con la intervención del Estado
egipcio, se acordó un cese al fuego, dejando innumerables familias sin hogar, centenares de heridos y muertos,
entre ellos muchos niños y mujeres, la
absoluta mayoría del lado palestino.
Además, la suspensión momentánea
del bombardeo, fue necesario por las
propias contradicciones que se registraron en la vida política del propio Israel, en la víspera de la destitución de
Benjamín Netanyahu; y las tensiones
interimperialistas con la intervención
de Rusia y China, presionando a Esta-

dos Unidos e Israel por esta agresión
militar.
La destitución de Netanyahu da
paso al nombramiento de Naftali Bennett, partidario de la ultraderecha sionista y declarado enemigo del pueblo
palestino, por lo que en nada cambia la
orientación de la guerra genocidio del
sionismo contra el pueblo palestino,

de hecho, la promesa de avanzar de
manera más agresiva contra los habitantes de la Franja de Gaza le generó
mayor apoyo a Bennett por parte de
los colonos de esa zona de ocupación.
La intervención de las potencias imperialistas como China y Rusia, tampoco es con tal firmeza que detenga
completamente la agresión sionista,

Internacional

Vanguardia Proletaria
pues este bloque imperialista interviene, pero para negociar en otros territorios de tensión militar, como Yemen, Siria o Ucrania.
Por lo que el cese al fuego, solamente fue una pausa para sortear la coyun-

tura política interna de Israel, pues las
agresiones, aunque a menor escala,
son permanentes contra la Franja de
Gaza; con el nombramiento del nuevo
primer ministro, se provee una nueva
escalada de agresiones contra el pue-
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blo palestino.
Por lo tanto, la solidaridad internacional debe continuar, exigiendo el
derecho a la autodeterminación del
pueblo palestino.

Breves internacionales
NICARAGUA
El imperialismo estadounidense y la derecha nicaragüense, con la derecha
mundial han desatado una
campaña contra el comunismo y la revolución usando
como pretexto el Gobierno
de Daniel Ortega en Nicaragua, actual presidente de
este país y exguerrillero del
Frente Sandinista de Liberación Nacional. Gobierno que
han denominado progresista en conjunto con otros de
Latinoamérica, que se declararon antineoliberales porque defienden el capitalismo
de Estado, como el caso del
mexicano encabezado por
Obrador.
Daniel Ortega no ha seguido los designios de EE.UU.,
ni del sector I oligárquico
nicaragüense, pero si de los
chinos y rusos a los que les
está sirviendo, como de los
que se están reivindicando de
la economía “nacionalista”,
del sector II de la economía
capitalista. Por eso sus choques contra los neoliberales
encabezados por la familia
Chamorro, quienes hacia las
elecciones presidenciales se
han postulado como candidatos y les ha pretendido cerrar
el paso.
El Gobierno de Daniel Ortega no representa los intereses del pueblo nicaragüense
e incluso los de la revolución
que encabezó, menos del socialismo y el comunismo, por
eso también las masas trabajadoras lo rechazan.

ARGELIA

En Argelia se elige nuevo
parlamento, después de la dimisión del anterior presidente Abdelaziz Bouteflika, en
2019, tras 30 años de gobierno, después de grandes movilizaciones que demandaron la
democratización del país y la
salida de los militares del poder, quienes después realizaron elecciones, sin participación de la oposición y quedó
“designado” Tebún cercano a
ellos. Las acciones de repudió
al destituido las encabezaron
principalmente, jóvenes estudiantes universitarios.
Con una baja participación, solo votó el 30.2%, de
24 millones de electores los
argelinos - 50% de ellos son
jóvenes- cambiarían a los
470 legisladores, de 22 mil
candidatos. Las principales
organizaciones
opositoras
han rechazado la validez de
la elección. Para esta elección
se hicieron reformas (hechas
por comités nombrados por
el gobierno) que permitieron
las candidaturas independientes, con participación
amplia de mujeres, que las
hubo fuera de los partidos
tradicionales. Antes de estas
elecciones se hizo un referéndum constitucional con
un 76% de abstención. Estas
elecciones aún están lejos de
la transformación que exige y
necesita Argelia.

IRÁN
El 18 de junio se celebrarán elecciones presidenciales
en Irán, más de 59 millones
de votantes están convocados para elegir presidente

de su país, de 7 candidatos.
La oligarquía iraní, también
emplea la pandemia y la crisis económica, como sus contradicciones con el imperialismo estadounidense para
legitimarse y mantenerse en
el gobierno, gobierno “nacionalista” de derecha que se
ha mantenido desde la revolución iraní, que destituyó a
la Dinastía Pahalaví en 1979,
dependiente de Estados Unidos para instaurar un régimen islámico (de Mahoma) y
teocrático (gobierno ejercido
por Dios). Todos los candidatos representan en el fondo la
política del actual régimen,
burgués religioso-conservador.
El régimen iraní es reaccionario y brutalmente represivo, con un fuerte peso de
la cúpula militar del Cuerpo
Islámico de Guardias Revolucionarios, mantiene en la
cárcel, en la clandestinidad o
el exilio a organizaciones democráticas y revolucionarias,
y la renovación del gobierno
mediante las elecciones, solo
será un enroque entre conservadores o neoconservadores, por lo que no son en estos
momentos una alternativa de
lucha de las masas trabajadoras iranís.

G7
Se reunieron recientemente 7 de las potencias imperialistas (EE.UU., Reino Unido,
Alemania, Francia, Canadá,
Japón e Italia, para “estudiar” la situación mundial, el
avance de sus rivales, China y
Rusia, para ver cómo se po-

nen de acuerdo para seguir
salvando el capitalismo-imperialismo frente a la crisis
económica en 2020, ahora
convertida en depresión económica y la pandemia.
Estados Unidos en esta
reunión buscó retomar su liderazgo y hegemonía, limando las asperezas que dejará
Trump y “logró” acuerdos
con los otros 6 países para,
irle cerrando el paso a China y Rusia, en su creciente
influencia con sus propios
socios, y acordaron realizar
un “gran plan de infraestructura en los países asiáticos y
africanos donde los chinos y
rusos, han llegado con fuertes inversiones. También
establecieron medidas para
ganarles en la producción y
distribución de vacunas, test
de diagnósticos y tratamientos para virus y su variante,
que incluye mayor control y
reformas a la Organización
Mundial de la Salud, además
donarán más de mil millones
vacunas, estos mismos depredadores de la humanidad.
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