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Depresión y pandemia sobre las
espaldas proletarias y populares

La depresión económica lleva a la unidad y lucha de la clase obrera
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POR ESTOS DÍAS

casi 3 años del
llamado Gobierno de la 4T, no
solo persisten la reformas neoliberales,
sino que el partido
unificado y hegemónico del conjunto de las
fracciones burguesas
y sus afines pequeñoburguesas que abarca
no solo a la coalición
de “Juntos Hacemos
Historia” sino incluso del PVEM, MC y
fracciones del PRI y
el PAN, (con AMLO a
la cabeza, apoyándose
en ellas, entre forcejeos, pero más acuerdos) están delineando
la recuperación de las
dos crisis económicas

(del 2007 al 2021) y de
la crisis sanitarias, con
graves y criminales
consecuencias contra
el proletariado, los trabajadores, las amplias
masas populares y los
pueblos de México.
Esta realidad, no
pueden ocultarla ni
todas las horas gastadas en las conferencias
mañaneras, ni su aparente contrario que son
los medios de comunicación reaccionarios,
golpistas y fascistas.
No solo los presupuestos de gobiernos
municipales, estatales
y federal de 2020 y
2021 y es seguro que,
del 2022, están diseña-

dos bajo esta política
neoliberal.
Los datos que da el
INEGI, también arrojan que la política neoliberal sigue siendo la
columna vertebral de
los gobiernos bajo el
régimen de la 4T.
En concreto, durante este periodo, por un
lado, ha crecido el número de pobres y por
el otro, como es normal en una economía
capitalista neoliberal,
han crecido su riqueza,
un pequeño número de

multibillonarios mexicanos y extranjeros.
Por ello, nosotros,
los proletarios, los trabajadores, las amplias
masas populares explotadas y oprimidas y
los pueblos de México;
debemos de persistir en crecer, calificar
y cualificar nuestras
formas de lucha y organización con independencia de clase,
por mejores condiciones de vida, trabajo y
estudio; en defensa de
las libertades demo-

cráticas y los derechos
políticos y, en defensa
de nuestra autodeterminación, soberanía e
independencia nacional, poniendo al frente la lucha política por
el poder a través de la
Revolución Proletaria.
Esta es nuestra tarea y
debemos poner manos
a la obra para cumplirla.
Así está la lucha de
clases por estos días.

PERSISTIR EN EL COMBATE CONTRA LA POLÍTICA NEOLIBERAL DE LA 4T
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a economía en México
ha entrado en una fase
de depresión. Después
de haber tocado fondo en el
tercer trimestre del año pasado, hay un proceso de reactivación económica, que no es
lo mismo que una recuperación económica. En realidad,
después de la fase de crisis,
entramos en la fase de depresión.
En esta fase se sientan las
premisas para la reanimación

y el auge. Pero como el sistema capitalista tiene su fundamento en la explotación
asalariada, la burguesía trata
de poner fin al estancamiento
disminuyendo sus gastos, ello
implica para la clase obrera
el aumento de la explotación
asalariada, porque se agudiza el desempleo volviéndose
“normal” un alto nivel de desempleo durante largos años, y
ello implica sobre los obreros
en activo el aumento de la in-

tensidad del trabajo.
En esta misma lógica la llamada austeridad republicana
de la 4T, también repercute
sobre los trabajadores del sector público, que se les exige
una extensión de la jornada
de trabajo, en beneficio de la
“población”, mayor carga de
trabajo e incluso que aporten
los insumos de trabajo, en
síntesis, crear mejores condiciones de infraestructura,
servicios y salud, para qué el

capital tenga condiciones para
crecer sin sobresaltos, aunque
todo se haga con un discurso
de beneficio a los ‘pobres’.
Por otro lado, la burguesía
requiere renovar su maquinaria y equipo, para elevar la
producción, las nuevas tecnologías y la llamada ‘nueva normalidad’ está obligando a utilizar nuevas, la 4G y distintas
formas de trabajo, el llamado
Continúa en
la página siguiente.
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trabajo en casa, que en realidad significa mayores cargas
de trabajo, ahorro de insumos
y disposición de tiempo completo de la fuerza de trabajo.
En síntesis, la crisis y depresión profundizan la explotación y depauperación de la
clase obrera y los trabajadores. La lucha en las calles por
salud, pan y trabajo, no sólo
se está convirtiendo en una
necesidad inmediata, sino
en una posibilidad de unir
al trabajó contra el capital,
siempre y cuando fundamos
al moviendo obrero vivo, con
el marxismo-leninismo.

Leyendo
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El contexto actual en el marco de los 150
años de la Comuna de París. (Parte final)

E

n la actualidad, nos
encontramos no solo
en confinamiento sanitario hemos pasado una
crisis y padecemos una depresión económica, que oscurece aún más el escenario.
Esto debido a que como en
1870, las principales vías
para la reactivación económica del capitalismo son la
extracción del plusvalor, la
anexión de capital (territorio, recursos, mercados)
y con ello las ya frecuentes
guerras, así como un desgaste evidente de la democracia
del régimen actual y de todas
sus estructuras.
La reactivación de agresiones a naciones que quieren ser colonizadas, como el
caso de Israel sobre Palestina, los países árabes contra
Yemen, Estados Unidos sobre Venezuela y Cuba, Corea
del Norte o Irán, y las inversiones chinas y rusas en
otros países, no solo es una
de tantas vías para el respiro
del capital, sino que promete
extender su impacto en más

países, como los ya permanentes conflictos bélicos en África, o las guerras dirigidas por la inteligencia militar en otros
países, que se reflejan principalmente en
América Latina. Con ello, la insurrección popular arde en nuestro continente, y ante la amenaza de exprimir aún
más al proletariado colombiano, se declara la vigencia del paro nacional y del
combate callejero. La construcción de la
asamblea y la eventual dirección de la
nueva Constituyente. A más de mes ya
del inicio del primer paro convocado en
abril, que se ha convertido en huelga general y levantamiento popular. La eventual descomposición de la socialdemocracia en México, Perú, Chile, y demás
países en elecciones en el presente año
solo demuestran que habrá dos escenarios durante el presente año. La creciente marea de movilizaciones y procesos
de combate callejero, y por otro lado, el
recrudecimiento de la respuesta reaccionaria de la burguesía internacional.
Solo nos queda reactivar la dirección del
internacionalismo proletario para organizar y vencer en cada trinchera por medio de la construcción permanente de
la asamblea popular y el soviet de insurrección comunista. Nos quedan las experiencias de la Comuna de París, como
luz de la lucha de clases.

4 Obrero
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SINDICAL

l 3 de julio de 2021, se
escribió una página en
la historia del movimiento magisterial oaxaqueño que puede representar un
parteaguas del mismo. En una
coyuntura nacional e internacional de crisis económica de
la que aún no terminamos de
ver sus efectos, pero que ha
demostrado que éstos recaen
en la espalda de los trabajadores: sindemia, desempleo, encarecimiento de la canasta básica, aumento de la violencia y
pérdida de derechos laborales
entre otros.
En una tercera convocatoria
para la instalación de la Asamblea Estatal (AE) de la Sección
XXII, con un notable aumento
de delegados de las regiones
de la Costa (36.7% a 62.3%),
Istmo (32.9% a 59.2%) y Tuxtepec (34.6% a 47.5%), con
respecto a los intentos del 14

¿Qué pasó en la Asamblea Estatal
de la Sección XXII? (Parte I)

y 18 de junio, incluyendo la
asistencia regular de las demás regiones, se logró instalar
la Asamblea Estatal con un
62.2%.
Bajo el esquema tradicional
(información nacional y estatal, análisis, acuerdos y tareas,
y clausura) en el que se vierten
datos generales, se da el primer jaloneo de las posiciones.
En el punto de información
nacional, la mesa de los debates pretendió omitir la intervención de la Instancia de
Coordinación Nacional (ICN)
que es el organismo que aborda políticamente el escenario
nacional e internacional. En
esta ocasión, le correspondía
informar la omisión o impulso
de las actividades de la CNTE,
entre ellas el XIV Congreso
Nacional Ordinario y sus jornadas de lucha. En el plano
estatal, la Comisión Política
repite el discurso de los “avances” de su negociación: recategorización de PAAE’s, pagos
de incidencias, contratación
de normalistas generación
2019-2020, ruta del Taller Estatal de Educación Alternativa
(TEEA), USICAMM, UMA,
declaración patrimonial, incidencia de la Sección XXII en
la redacción de la Ley Estatal
de Educación y la ruta hacia el
relevo seccional.
Todo sería normal, si esta
AE no estuviera desvaída

como instancia de toma de
decisiones después de 1 año
y 4 meses a causa de un MDTEO desmovilizado de manera premeditada durante este
periodo; si la dirección seccional no hubiera negociado
para conculcar el derecho a
los estímulos económicos y
materiales de los PAAE’s recategorizados; si no hubieran
compañeros a los que aún
la SEP les debe salarios por
años de trabajo; si no hubiesen pretendido imponer un
nuevo proceso para concluir
la contratación de los compañeros egresados normalistas 2019 como lo impone la
USICAMM que, de no ser por
la movilización de los normalistas, previa a esta AE, obligó
a rectificar y sustituir tal proceso por una constancia de
servicios (habría que observar
que sea real la emisión de su
Formato Único de Personal,
pues estos ya llevan más de 6

meses en labores); si no fuese
el mismo discurso del IEEPO
y de la SEP que se replica en
los TEEA’s que anuncian el regreso a clases sin generar las
máximas condiciones sanitarias en cada centro de trabajo; si junto a la ruta del relevo
seccional hubieran presentado la solicitud de convocatoria
a éste con firma de los charros
del CEN del SNTE, etcétera.
Sin embargo, ésta no fue una
asamblea ordinaria. El incremento inusual de la asistencia
de algunos sectores sindicales
en particular, la distribución
estratégica de voces instigadoras durante el desarrollo
de la asamblea y la multitudinaria lista de 128 oradores
anotados, anunciaban una
Asamblea Estatal claramente
impulsada y preparada para
ser controlada por el gobiernismo del viejo y nuevo cuño,
al servicio por igual del priísmo que de la 4T (PRIMOR).

Justicia para las obreras
salvadoreñas de Florenzi

E

l 8 de julio cumplió un año desde que
industrias Florenzi propiedad de Sergio Pineda López fue tomada por las
obreras debido al cierre de sus operaciones
en El Salvador el 01 de julio del 2020. El
cierre dejó 210 obreras sin trabajo y, por
lo tanto, sin el sustento diario para sus familias, les arrojó de la noche a la mañana a
la pobreza extrema en medio de una crisis

económica y una pandemia mundial. Este
amargo día resultó el inicio de un verdadero calvario que se ha agudizado día con día
del cual, hasta hoy, no llega el anhelado final a favor de las trabajadoras.
La empresa maquiladora salvadoreña
en la que entregaron parte de sus vidas haciendo prendas de vestir para diferentes
marcas internacionales (Barco y Disney)
ha sido protegida por las leyes de este país
y por su incompetente sistema judicial, su
caso testifica en carne propia que la ley ha
sido creada para proteger y beneficiar a los
ricos de este país y extranjeros, para pasar
por encima de la humanidad de las trabaja-

doras. Es injusto y es motivo de indignación
de todos los que día con día se movilizan a
los trabajos para medio vivir. En este país
ni el gobierno, ni los diputados, mucho me-
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nos los jueces las amparan, solo entre los
mismos compañeros/as de lucha se acompañan para ser escuchadas.
Las compañeras han hecho todo lo que
ha estado a su alcance para encontrar una
respuesta, tomaron los portones de la fábrica, luego la fábrica, se movilizaron en marchas y concentraciones, fueron a huelga de
hambre y no han conseguido ni un centavo
hasta hoy. ¿Qué más tienen qué hacer?
Hoy, después de un año, están frente
a los juzgados exigiendo una pronta respuesta. Han sido rechazadas en todas las
fábricas a las que se acercan para pedir un
nuevo trabajo, las deudas para alimentar a
sus familias y pagar sus casas, la miseria de
vivir con préstamos o regalado, la angustia
por su futuro y el de sus seres queridos, la
condena a ser madres solteras y desamparadas, de tener enfermedades crónicas que
no están siendo atendidas, esto ya no es
vida. Y, sin embargo, la lucha continúa, sin

A

desmayo; desde ese día se movilizan cada
semana a juzgados, a oficinas de la FGR,
pero ninguna de estas instituciones da respuestas claras y soluciones.
Las obreras condenan al Estado salvadoreño como violador de los derechos humanos y laborales, hacen el llamado a la clase
trabajadora de El Salvador, a la juventud y
a las organizaciones de la clase trabajadora
a nivel internacional a pronunciarse en su
solidaridad para lograr justicia.
Actualmente les deben 1.3 millones de
dólares en salarios, indemnizaciones, horas
extras y otros, no han recibido ni un centavo partido por la mitad de este dinero, el
hambre aprieta desesperantemente día a
día, sin embargo, la propiedad del patrón
sigue estando custodiada por policías y militares desde que la jueza Deysi Abrego las
desalojó de las instalaciones. La maquinaria a esta fecha debe ser solo chatarra, la
materia prima está podrida y el patrón debe

estar disfrutando de los dólares que hizo a
partir del trabajo de las obreras, el Estado
supuesto garante de derechos da más excusas para no hacer nada, espera que se rindan o que una a una mueran en la pobreza
a la que les han condenado.
No puede seguir siendo un problema
más de la sociedad invisible a los ojos del
gobierno de Bukele, de su Corte Suprema
de Justicia y de su Asamblea Legislativa,
exijamos que el Estado se haga responsable
de las arbitrariedades de los explotadores
como Sergio Pineda López y las marcas internacionales Barco y Disney. Al Estado y
al gobierno de Bukele les exigimos justicia,
al pueblo trabajador salvadoreño e internacional les decimos únanse a la causa que es
la causa de todos y todas, solo bajo la unidad de la clase obrera Florenzi vencerá.
¡Viva la clase obrera de Florenzi! ¡Exigimos
Justicia para todas las obreras! ¡Unida y
combativa la clase obrera vencerá!

Desde Lázaro Cárdenas, Michoacán

pesar de la represión a los obreros de la construcción subcontratados en Arcelor Mittal la lucha continúa.
A finales del mes de mayo casi mil obreros de la compañía contratista WP que trabajan en la construcción del nuevo
laminador de Arcelor Mittal llevarían a cabo un paro laboral de
9 días en defensa de sus derechos laborales y a un reparto digno
de utilidades, a quienes a pesar de las amenazas de gente armada vinculadas a la fiscalía y enviadas por parte de la empresa
a los domicilios de los obreros en paro, así como la falta de un
fondo de resistencia o de apoyo del sindicato minero, como también de los oídos sordos de la Secretaria del Trabajo, con todas
sus dificultades este movimiento es un ejemplo de la disposición
a la lucha de la clase obrera. Al término del mismo los logros
económicos fueron pequeños y las represión de Arcelor Mittal
fue el despido y el boletinamiento en las listas negras para ya no
ser contratados por ninguna compañía contratista al interior de
la misma empresa, esto incluso violando la minuta de acuerdos
firmada entre el movimiento de los obreros y empresa.
Así mismo apenas el pasado sábado 10 de julio fueron despedidos injustificadamente 400 obreros de la Compañía Contratista COCONAL que al igual trabajan en la construcción del nue-

vo laminador de Arcelor Mittal, el pretexto de los despidos fue
por termino de obra para lo cual la empresa pretendía liquidar a
los mismos con una miseria, sin embargo la experiencia adquirida por los obreros ante los abusos de los patrones conllevaron
a estallar el paro el cual se extendería hasta el martes 13 de julio
con lo cual lograron paralizar el ingreso a la obra de miles de
obreros y bajo presión lograr una mejor liquidación, así como
continuar la lucha de un grupo de obreros por su reinstalación.
Cabe destacar que hace algunas semanas la empresa Siderúrgica Arcelor Mittal anunció que en los meses próximos se declararía por construida esta nueva laminadora donde invirtió 2 mil
millones de dólares y donde trabajan en su construcción casi 5
mil obreros bajo el esquema de subcontratación a quienes reiteradamente se viola sus derechos laborales y que con el pretexto
del término de obra sin duda alguna habrá más despidos ante lo
cual los obreros deberán responder de manera organizada para
impedir que la empresa se salga con la suya pues a pesar de que
en el papel se diga que habrá más protección para los obreros
subcontratados o bajo el esquema del autsorsing, lo cierto es que
la única garantía de la defensa es la organización y la lucha de la
clase obrera.
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n este año, tres
grandes oligopolios del campo
anuncian fuertes inversiones para desarrollar
la “sostenibilidad” del
campo mexicano. Se
trata de Pepsico, Heineken y Grupo Modelo. Con la extinción de
la Secretaría de Agricultura, la única estrategia es pedirles a
las empresas privadas
desarrollen programas
sociales para el campesino pobre. La política neoliberal de Morena-PRIAN, empezó
con la iniciativa de reforestar todo el país, a
través del negocio multimillonario de Sembrando Vida, liderado
por Alfonso Romo, oligarca representante de
las tabacaleras, y dueño de los viveros que
abastecen la mayoría
de los árboles. Ahora,
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EL FRENTE

La “Cuarta Transformación” neoliberal
del campo mexicano

el programa Agrovita de Pepsico, viene a
suplir el programa de
extensionismo, vinculando a los campesinos
pobres de Tabasco y
Chiapas, productores
de plátano, cacao y
aceite de palma; directamente con un esquema de subempleo,
renta y mano de obra
barata. En un programa
completamente
opaco, la fundación
Pepsico
“capacitará”
de manera deducible
de impuestos, las prácticas agrícolas sustentables y la vinculación
financiera. Cabe destacar que no es el primer
ni un único país donde
las transnacionales intervienen en el campo.
Cabe recordar que, por
el mismo argumento,
empresas como Nestlé o Procter & Gamble
han sido denunciadas

por los salvajes esquemas de explotación
de los jornaleros en el
Congo, Ghana en África, justificando la obtención de un volumen
de aceite de palma, de
cacao, y de plátano inclusive sin importar la
devastación total del
medio ambiente. Del
lado de Heineken se
aplicará un esquema
de crecimiento masivo
de la producción y eso
incluye
incrementar
en 15 mil el número de
hectáreas de cebada en
México en el Bajío y

Altiplano del país. En
colusión con Syrgenta
y John Deere aplicarán lo que FIRA no ha
podido legalmente, un
esquema de despojo de
tierras por créditos, y
la introducción de las
semillas transgénicas
de cebada. Igualmente,
Grupo Modelo busca
fortalecer las “cadenas
directas” entre el productor mexicano y su
cervecera. Generando
así un gran potencial
del ejército de desempleados, sin tierras y
dispuestos a disminuir

el salario en el campo. Ahora el camino a
seguir es no justificar
la existencia de programas sociales de la
iniciativa privada bajo
el discurso del “bienestar” y “primero los
pobres”. La salida neoliberal de la situación
en el campo mexicano
solo agudizará más los
niveles de pobreza y
migración. Y con ello
el descontento social
que se transformará en
movilización y combate
callejero.

Nueva represión de la 4T en Baja California

uienes nos levantamos en movilización desde fines de 2016 y sobre
todo en 2017 contra el aumento
de impuestos, las políticas privatizadoras de las Asociaciones Público Privadas
(de gasto público, pero ganancias privadas) y en defensa del agua; logramos
generar un amplio movimiento de masas

que cavó la tumba a los gobiernos panistas en Baja California. El registro en la
prensa de la primera oposición popular a
estas maniobras lo tuvo el Frente Único
de Lucha en Baja California en diciembre
de 2016 con una protesta en el Palacio
Municipal de Tijuana, para los primeros
días de enero ya había corrido como re-

guero de pólvora la inconformidad generalizándose en todo el estado con la histórica concentración en el Centro Cívico
de Mexicali de contingentes de todos los
rincones del estado.
Aquella movilización fue exitosa por
el freno a muchas políticas del gobierno
estatal panista de ese momento, pero
sobre todo por la capacidad de confluir
miles y miles de inconformes en la protesta, además de las réplicas en todos los
municipios. Sin embargo, la memoria de
la prensa, y buena parte del movimiento
social, recuerda casi únicamente el tema
del agua y a uno de los grupos que se
constituyó en aquel momento: Mexicali
Resiste contra la cervecera Constellation
Brands; pero fuímos muchas organizaciones y colectivos quienes nos manifestamos antes, durante y después de ese
periodo.
Continúa en la página siguiente.
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Como es natural, los oligarcas en ese partido llevaron a cabo acciones intimidatorias y represivas contra caras visibles
de aquél vasto movimiento. Hoy el PAN
está fuera del gobierno, pero los panistas
siguen operando en puestos claves del
gobierno ahora con ropaje de la 4T, son
las mismas personas implementando las
mismas políticas. En ese contexto se ha

A

reactivado desde el Congreso del estado
(de mayoría morenista) por lo menos un
proceso de 2017 en contra de algunos
de los activistas en defensa del agua que
accionaron en ese momento “por apropiarse del inmueble de la Cámara de Diputados local”, según el expediente del
número único de caso 02/2017/42577.
Ante esta acción intimidatoria y re-

presiva de los diputados morenistas del
Congreso de Baja California, además de
extender la solidaridad con los compañeros y el repudio ante la criminalización
de la protesta social, es importante estar
alerta por la posible activación de las acciones de persecución contra luchadores
sociales.

Violencia y muertos por doquier
con el Gobierno de Rutilio Escandón y la 4T

l igual que varias regiones del
país,
Chiapas
se está convirtiendo
en un territorio cogobernado por el crimen
organizado y el Estado
burgués neoliberal; la
línea que diferencia a
las fuerzas armadas de
las bandas paramilitares y los escuadrones
de sicarios es cada vez
más
imperceptible.
Día a día, son más comunes la impunidad y
la complicidad con que
estos grupos armados
actúan para someter a
los pueblos que oponen resistencia a la
violencia política y la
desigualdad económica, que cuestionan la
inseguridad pública y
la criminalización de la
protesta social, que reclaman su derecho a la

vida y la libertad.
Cada vez es más
evidente que detrás de
los conflictos políticos
y agrarios están los
intereses económicos
de poderosos inversionistas nacionales y
extranjeros que, en su
pretensión de explotar
la minería o el agua,
echan andar todo un
plan para dividir a las
comunidades,
confrontarlas y expulsar
a quienes se oponen a
sus proyectos depredadores. Dichos desplazamientos forzados se
matizan con conflictos
sociales donde la constante es la violencia de
parte de grupos civiles
armados que actúan
coordinados o protegidos por las fuerzas de
seguridad pública.
Municipios como
Venustiano Carranza,
Chenalhó, Tila, Amatán o regiones como la
Sierra Madre, Altos de
Chiapas o Sierra Norte, son escenarios permanentes donde los
caciques, cada vez más
ligados al crimen organizado, comandan
bandas paramilitares
para sembrar la violencia y el terror como
principal método con
el que controlan las
rutas del trasiego de
drogas, contrabando
de armas, tráfico de
indocumentados, venta de autos robados y
un amplio catálogo
de hechos delictivos
amparados por la

omisión de las instituciones burguesas de
justicia y seguridad.
El conflicto político agrario de Venustiano Carranza que ha
dejado como saldo al
menos 8 asesinados
en los últimos 3 meses,
la reciente masacre de
Pantelhó donde fueron
asesinadas 26 personas, el enfrentamiento
entre miembros del
crimen organizado en
Tuxtla Gutiérrez que
dejó al menos 8 muertos, el asesinato del defensor de derechos humanos Simón Pedro,
entre otros hechos violentos, dan cuenta del
nivel de violencia e inseguridad que alcanza
la entidad, desnudan
la complicidad entre el
poder político y la delincuencia organizada.
El silencio de Rutilio
Escandón frente a la
escalada de violencia y
terror pone en evidencia que este régimen
autoritario olvida que

está al frente de un estado libre y soberano;
la omisión del gabinete
de seguridad demuestra la complicidad y la
subordinación del gobierno estatal respecto
a los cárteles de la política y la delincuencia
organizada que se disputan el control de la
plaza y la explotación
de los recursos naturales de Chiapas.
En este marco es
previsible que, bajo el
pretexto del combate
al crimen organizado y
al narcotráfico, se militaricen los municipios
y regiones en conflicto,
tal como se ha hecho
con la franja fronteriza para supuestamente
contener la migración
centroamericana.
Lo cierto es que, entre la delincuencia organizada y el gobierno
neoliberal comprometido en defender los
intereses de las empresas transnacionales
hay poca diferencia.

Es más, forman parte
del mismo engranaje
del sistema capitalista
orientado a mantener
en estado de sitio a
los pueblos para apropiarse de los recursos
naturales y explotarlos
sin límite.
Por lo tanto, la única
forma de que los pueblos originarios y la
clase explotada en su
conjunto se liberen de
estas lacras capitalistas es la organización
y el combate desde
una perspectiva clasista y revolucionaria. La
unidad y la lucha por
encima de cualquier
diferencia política e
ideológica es el primer
paso, la construcción
de un gobierno provisional revolucionario
tendría que ser parte
fundamental en este
proceso de resistencia
obrera, campesina, indígena y popular.
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Problemas del movimiento popular en Guerrero y la influencia de la
4T en Guerrero como fuerza desmovilizadora

L

a derrota que sufrió el
PRI-PAN-PRD
para
contender a la gubernatura de Guerrero es un
síntoma del repudio a los gobiernos profascistas que han
reprimido sin piedad al pueblo guerrerense, sin embargo, el régimen de Morena, se
está alejando de su discurso
socialdemócrata o reformista
porque está empujando de
forma considerable hacia la
derechización y fascistización
del orden de cosas actual, no
solo por la militarización del
país y el asesinato selectivo
de luchadores sociales, también por la permisividad con
la oposición recalcitrante, la
delincuencia organizada y el
abierto servilismo a un sector de la oligarquía financiera
que tanto se benefició con los
gobiernos anteriores.
En el caso de Salgado Macedonio, además del escándalo de violación del que se
le acusa, es una figura bur-

S

guesa, accionista del periódico La Jornada-Guerrero,
además de que cuando fue
alcalde de Acapulco su gestión estuvo estrechamente
coludida con la delincuencia
organizada.
Si el “Toro sin Cerca” –
como algunos le llaman- ha
tenido el respaldo de López
Obrador es porque simboliza el continuismo practicado en periodos anteriores,
considerando que ambos son
parte del escisionismo que
detonaron dentro del PRI y
del PRD, como parte de esa
fuerza desplazada por los dinosaurios del sector I (especializado en la producción de
medios de producción para
la exportación) de la burguesía y que ahora fungen como
protagonistas para el proyecto del sector II (productores
de bienes de consumo para el
mercado interno) del capitalismo, porque además de revertir de la tendencia decre-

ciente de la tasa de ganancia
asumen el papel de apagafuegos en los movimientos.
Aquí es donde las organizaciones y colectivos gremialistas, tradeunionistas,
economicistas, caudillistas,
regionalistas, en una sola palabra, regidas por su espíritu
pequeñoburgués son presa
fácil para este sector populista de la burguesía, más por el
daño social que han generado el PRI-PAN-PRD tienden
a idealizar el papel de Morena en Guerrero en lo general,
y en lo particular el rol que
jugará Evelyn Salgado, cuya
figura era desconocida públicamente hace algunos meses,
pero que es fundamental no
solo porque su padre le manipulará, sino porque es la
oportunidad
inmejorable
para desmovilizar a toda la
lucha social guerrerense y
corporativizarla en las filas
del Movimiento de Regeneración Nacional.

Naturalmente esto es un
respiro importante porque
los priístas, panistas y perredistas podrán reagruparse
y golpetear la nueva gestión
gubernamental de la 4T,
pero en lo esencial no correrán peligro las ganancias
capitalistas de los Aguirre,
los Figueroa, los Añorve y
los Astudillo, mucho menos
las de Grupo México, Media
Luna, Torex Gold, Blackfire,
Coca-Cola, Walmart, Grupo Carso, Grupo Azteca, entre muchas otras, por ende
debemos levantar con más
empeño los intereses del proletariado, el campesinado
pobre, el semiproletariado y
las masas populares de Guerrero contra estas medidas
chupasangre, que al final de
cuentas no debemos conformarnos por un cambio de
gobierno, cuando debemos
pugnar por el cambio de sistema porque “sin poder obrero no hay cambio verdadero”.

Querétaro, la empresa para todos… los ricos

in ser una sorpresa, el 10 de
junio al tener ya
el pastel en la mesa,
es decir, el carro completo como antaño en
los tiempos priístas se
mencionaba, los empresarios pusieron la
cereza para afianzar y
recordar quienes seguirán siendo los dueños de uno de los estados más emblemáticos
históricamente, y fue
cuando le piden a Celia
Maya que reconozca el
triunfo del próximo
gerente Mauricio Kuri
de lo que ya apuntaron
como empresa verde.
Es decir, ya con reglamentos a su beneficio
y personeros en el senado y en las diputaciones para proteger
su derecho a saquear
aún más impunemen-

te pasarán a hacerse
dueños de áreas naturales protegidas, y
de lo que en ellas se
encuentren, como las
aguas y sitios que son
de presencia turística para hacer un gran
consorcio, en donde
nadie podrá objetar o
defender los bosques,
selvas, zonas arqueológicas, etc., pues el
riesgo de ser reprimido es seguro con las
atenuantes en contra
que serán aplicadas
para ser acusados de
motín,
resistencia,
desobediencia y lo que
se le antoje a la autoridad de los diferentes
niveles, entre los cuales la policía común se
da vuelo arremetiendo contra sus mismos
hermanos trabajadores sin observar que

cuidan las ganancias
de aquellos que solo
los ven como simples
empleados desechables.
¿Qué puede esperar el trabajador que
todos los días debe salir a buscar el sustento para la familia de
parte de una persona
que a toda costa se fue
empoderando como
empresario a la vieja
usanza de corrupción
y compadrazgo?
Pues más explotación, menos salario,
menos oportunidades
de empleo fijo, menos oportunidad de
tener acceso a la salud, vivienda, servicios urbanos, tampoco
habrá apoyo para los
estudiantes o para los
trabajadores del campo, en particular los

ejidatarios, pues para
toda esa familia de
empresarios la ganancia y el apoderarse de
todo lo que produzca
riqueza es la lista de
lo que debe quedar
en sus manos.
Por
ello invirtieron en
la campaña electoral todo lo que tenían
para lograr el triunfo
pues era una apuesta
en donde sabían que
la inversión sería muy
poca en comparación
con la ganancia que
les espera usando el
sistema
fascistoide
de gobierno de mano
dura contra todos los
que se opongan a sus
intereses.
Sin embrago, el
panorama mencionado debe servir para
hacer el balance de lo
que nos van a arreba-

tar si no nos damos a
la tarea de organizarnos en la fábrica, en la
colonia, en el rancho,
en el condominio, en
la escuela y en todo
espacio en donde se
tenga la posibilidad de
hacer reuniones para
plantear las necesidades y de ahí generar
agrupaciones con las
disposición, decisión y
valentía para exigir al
gobierno de cualquier
nivel que cumpla con
otorgar a todos los necesitados por lo menos
trabajo permanente
con salario justo, servicios básicos y apoyos
reales para el campesino pobre y justicia.
¡Alto a la represión,
por un Querétaro para
los trabajadores y por
democracia popular!
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FPR toma dependencias de gobierno,
ante la ineptitud de la administración Murat

L

os días 12 y 15 de julio el Frente
Popular Revolucionario en Oaxaca
realizó la toma simbólica de edificios del gobierno ante el tortuguismo
de diversas dependencias para mostrar
avances en el desarrollo y aprobación de
proyectos productivos.
Con bandera en mano, representaciones de la Sierra Sur y de Valles
Centrales realizaron la toma de la secretaria de Desarrollo Agropecuario, Pesca
y Cultura (SEDAPA) y Secretaría de las
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA).
La dirección política determinó
realizar dichas acciones ante la ineptitud
y burocratismo del director de Estudios y
Proyectos de la Sinfra, Luis Alberto Leal
Ortiz y la falta de atención del titular de
la SEDAPA Gabriel Cué Navarro.
La falta de atención a las demandas sociales ha sido una constante
durante el sexenio de Alejandro Murat,
excusándose en la disminución del presupuesto federal para Oaxaca, han desarrollado una campaña de austeridad para
los pueblos, misma que contrasta con los
miles de millones que se invierten en sus
obras estrellas como el corredor interoceánico, la construcción del muelle en
Salina Cruz y las supercarreteras que los
trabajadores solo van a conocer porque
irán a laborar a esos lugares ante la falta
de apoyo al campo y proyectos productivo en las comunidades.

Es visible que el gasto para obras
sociales en las comunidades no es una
prioridad para el actual gobierno, la administración de Murat también ha sido
acusada de obedecer intereses externos,
pues una buena parte de su gabinete es
de origen externo y no conocen el contexto de Oaxaca, la cofradía de los Juniors proveniente del Estado de México
son un equipo que encabeza el secretario
de finanzas Vicente Téllez Girón quienes
hasta el momento solo han lucrado con
el erario público llenándose los bolsillos.
Muchos son los sectores que
han sido golpeados por la crisis econó-

mica que el actual gobierno de Oaxaca
ha abandonado a su suerte, tanto las demandas económicas como políticas los
trabajadores del campo y la ciudad las
vamos a resolver organizándonos y saliendo a la calle a luchar.

10 Joven

GUARDIA

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Organización estudiantil por la gratuidad de los libros de texto
en el nivel medio superior en la UAEMéx

Q

uienes integran la asamblea estudiantil de la Universidad Autónoma
del Estado de México (UAEMéx), el pasado 25 de junio del presente año, enviaron
por medio de correo electrónico una petición dirigida al rector de la Universidad,
así como al secretario de rectoría, en la
que exigieron principalmente lo siguiente: 1). Que la universidad garantice la
gratuidad de los libros de texto y el libre
acceso a ellos. 2). La publicación en formato electrónico de los libros de texto.
3). Corrección de su contenido y formato.
Los y las estudiantes de nivel medio
superior tienen que cubrir una cuota de
inscripción y reinscripción cada semestre, de entre los 2,500 y 4,500 pesos,
agregando que cada libro de texto cuesta
más de 250 pesos y por semestre se necesitan entre cuatro y seis. Además, se
han percatado de errores gramaticales y

de plagio en dichos materiales bibliográficos, por lo que identifican que no tienen
un balance en calidad-precio.

oficial de la universidad, quienes documentan las acciones de las y los estudiantes organizados.

El día 12 de julio las y los estudiantes, acompañados de madres y padres
de familia, se presentaron en la rectoría
para realizar la entrega formal de la petición a las autoridades de la universidad;
se obtuvo como respuesta por parte del
secretario de rectoría, darles puntual
seguimiento a las peticiones, por lo que
públicamente citaron a las autoridades el
día viernes 16 de julio para escuchar su
respuesta y establecer un diálogo.

Como comunidad estudiantil organizada, han protestado en redes sociales: a
través de vídeos, memes, una rueda de
prensa y fotografías, exigiendo la gratuidad de los libros de texto, mediante su
página “Asamblea Universitaria UAEMex”. Además, también toman el espacio
público para dar a conocer su demanda,
que reconocen como un asunto de interés
general para la sociedad. Los y las estudiantes de preparatoria, quienes conforman en su mayoría este movimiento, son
un ejemplo de lucha popular, pues buscan cubrir no solo sus necesidades como
universitaria/os, sino también contribuir
a aliviar las dificultades que enfrentan
sus padres y madres, quienes son parte
del pueblo trabajador.

Posterior a la entrega de la petición
los y las estudiantes se trasladaron a la
librería universitaria, para llevar a cabo
un cierre simbólico en forma de protesta.
También denunciaron el hostigamiento
por parte de elementos de seguridad no

Joven
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El papel de la juventud en la primera línea en Colombia

L

a primera línea se crea
como un símbolo de
unión, como seguridad, como
protección hacia el pueblo que
se manifiesta. Después de la
muerte de Dilan Cruz, integrante del colectivo Escudos
Azules, y después de varios
actos de brutalidad policial
durante el estallido del 21 de
noviembre 2019, dicho colectivo se unió al grupo de jóvenes que componen la primera
línea.
Dilan Cruz fue un manifestante que murió por un disparo en la cabeza por parte de un
integrante del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
El nombre de “primera lí-

nea” tiene que ver con que
son los que están más cerca
al Esmad. En estas primeras
líneas creadas en toda Colombia, tiene un papel importante
la juventud estudiantil, la juventud campesina, indígena,
y popular, y la comunidad
LGBT, quienes tienen sus
ideales bien definidos, pues
estos sectores de la juventud
con un pensamiento crítico,
organizados para salvaguardar la vida de los manifestantes poniendo en riesgo la
vida de ellos, no son un grupo
ofensivo, sino defensivo demostrando que no somos esa
generación de cristal, sino la
generación que lucha y resiste,
tampoco son una autoridad y
que dentro de estas líneas no

impera el caudillismo, por el
contrario, es un movimiento
organizado por toda la juventud que es consciente de que
la democracia participativa no
se hace solo desde las urnas,
sino a través de las manifestaciones.
De igual forma queda demostrado, a través de las experiencias organizativas y de
lucha de Colombia y su primera línea, que la juventud debe
estar organizada en cualquier
parte del mundo. Es por eso
que desde México mostramos
nuestro apoyo a las diferentes
primeras líneas que existen en
Colombia y hacemos un llamado a la juventud mexicana
la reflexión y la organización.

Abogados con fusil: espacio de difusión para la defensa de los
derechos laborales de la juventud

E

l fusil es un arma fatal. Es
símbolo de la violencia y
sometimiento del débil, pero
también se usa para ejecutar
ideales y espíritus rebeldes.
Los abogados, por otro lado, se
asocian con portafolios, la perpetuidad de las instituciones
jurídicas y el respeto al derecho
ajenos, nunca con profesionales fascistas. Denle un fusil a
un abogado y obtendrán un rebelde perfecto. Pero un abogado con fusil no matará a nadie:
libera fusilando las ideas que
reinan en nuestro sistema jurídico, las instituciones antiguas
que no permiten el progreso y
el derecho que sirve para reprimir una clase sobre otra.

Y la opresión se acaba juzgándola con el tribunal de
la crítica, con un litigio perpetuo que le quita a Temis
la balanza y le da una afilada espada; le quita la venda
y le da unos anteojos para ver a quién juzga y quién la
corrompe.

Por eso, somos Abogados con
fusil: espacio de difusión para la
defensa de los derechos laborales
de la juventud. Para deleite de
muchos, transmitiremos en vivo
la tremenda ejecución del pensamiento contemporáneo que domina, así como análisis científico
de diversos fenómenos sociales e
históricos. Todo el pensamiento
que hasta el momento se mostraba inamovible y aparentemente
absoluto, sufrirá las consecuencias por su incapacidad de someterse al dinamismo social.
Además, ofreceremos asesorías
legales e interpretaciones legales
que beneficiarán a la clase trabajadora, especialmente joven.
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A 3 años del voto de castigo, a 3 años de la 4T

3 años del voto de castigo en
contra del PRI-PAN-PRD con lo
cual las amplias masas populares
le otorgaron al régimen de la ”Cuarta
Transformación”, representante de un
sector de la oligarquía financiera, la victoria el pasado 2018, podemos afirmar
que efectivamente el modelo económico

E

neoliberal, disfrazado de una supuesta
4T, sigue avanzando en el país, esto significa que las reformas estructurales que
se impusieron con represión ante la ola
de manifestaciones contra de Peña Nieto
en el 2013, ahora la 4T los revitaliza, le
da forma y oxigena y va más allá; para
seguir protegiendo los intereses del gran
capital ha propuesto recientemente una
reforma legislativa que permita la centralización de la Guardia Nacional a la
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), con ello en palabras del propio
AMLO en sus mañaneras, abre paso a
que el ejército pueda dirigir y ejecutar
tareas de protección civil, es decir, un
avance en la militarización del país que
pone en riesgo los derechos humanos y
las libertades democráticas conquistadas. Sin duda AMLO ha hecho uso del

confinamiento por la pandemia provocada por el Covid-19 y que ha sido la
mitad de su primer trienio de gobierno,
para presentar iniciativas sin que haya
una real oposición en las calles. Por
ejemplo, la reforma educativa en sus aspectos específicos sigue avanzando golpeando los intereses de los trabajadores
de la educación y los jubilados con la
Unidad de Medida y Actualización. En
los últimos días AMLO se ha reunido
con los gobernadores que ganaron por
parte de MORENA y del PAN, esto significa que la 4T busca estabilidad para
culminar su sexenio y posicionarse para
el 2024 con su ya destapada candidata
Claudia Sheinbaum. La 4T se sostendrá
con dadivas asistencialistas y un discurso populista, porque cambio de régimen
no hay, de modelo económico menos.

Se moviliza el FPR en la ciudad de México (CDMX)

l pasado 13 de julio se movilizó el FPR en las oficinas
del Instituto de Vivienda de la CDMX (INVI). La movilización fue por el derecho a la vivienda, cumplimiento
y esclarecimiento de los acuerdos desconocidos por el director
operativo. Desde las 10:30 hrs se concentraron y movilizaron
hasta el INVI, realizaron un mitin en la Ludoteca Móvil Infantil, exigiendo una reunión efectiva con el director general
operativo, misma que fue ignorada. Ante eso compañeras y
compañeros con sus hijos pequeño permanecieron en las instalaciones, contando con la activa participación de la juventud
revolucionaria y aguantando los estragos del calor y la lluvia
hasta esperar una respuesta favorable de dichas autoridades.
Concluida la jornada de lucha se retiraron dando muestra de
fuerza y combatividad, cerrando la vialidad principal y realizando acciones de Metrobus y Metro popular, reiterando que
continuaran las acciones hasta hacer efectivo su derecho a la
vivienda.

E

Los cambios en el Gobierno de la Ciudad de México

l 12 de julio la Jefa de Gobierno
de la Ciudad de México Claudia
Sheinbaum anunció cambios en
su gabinete, el más importante, el cambio de su Secretario de Gobierno, nombrando a Martí Batres como su nuevo
secretario. Estos cambios tienen dos antecedentes inmediatos: los resultados de
las elecciones intermedias y la sucesión
presidencial, respecto a los resultados
electorales del pasado 6 de junio en la
Ciudad de México (CDMX), en los que
Morena perdió gran parte de las alcaldías
y la mayoría en el congreso local. Esto
enfureció a López Obrador quien afirmó
que había “manzanas podridas” en la
4T, personajes que tenían agenda propia
y que ya no estaban trabajando para el

proyecto de la “Cuarta Transformación”,
destituyendo al Coordinador Nacional
de los superdelegados Gabriel García y a
la superdelegada de la CDMX (cercanos
a Bejarano), en ambos casos nombró a
gente cercana a AMLO. En cuanto a la
sucesión presidencial, las declaraciones
del Presidente de que estaba garantizado
el relevo generacional en la 4T, mencionando a varios “presidenciables” dentro
de ellos a Sheinbaum y Ebrard, abrió la
carrera por la candidatura de la 4T a la
presidencia de la República, en la que
los “destapados” empezaron a mover
sus piezas. Ebrard aceptó que aspira ser
candidato presidencial, Sheinbaum inició el cambio de su gabinete siguiendo
la pauta iniciada por Obrador, quitando

a otra pieza cercana a Bejarano (Suárez
del Real), y cambiándolo por un personaje recomendado por AMLO: Martí
Batres, en la Secretaria de Gobierno de
la CDMX. El mensaje del presidente de
la República de que “hay suficientes cuadros para el relevo generacional en la
4T” ha sido dirigido principalmente al
sector de la oligarquía financiera al que
representa la 4T, que está nervioso ante
el desgaste de su gobierno y la incertidumbre que esto genera para sus negocios; a la par de aterrizar la agenda del
sector de la oligarquía que representa,
Obrador está buscando mantener el poder político, aun después de terminado
su sexenio, para ello está haciendo los
Continúa en la página siguiente.
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cambios necesarios para dejar en los principales cargos
del régimen de la 4T a incondicionales a él, en el caso de
Sheinbaum
proyectándola
como su candidata presidencial favorita, sumándole a
otros cuadros como Batres e
incondicionales cercanos a
los hijos de Obrador, dejando
de lado a todo aquel que no se
le subordine plenamente, no
importando el papel que haya
jugado en su movimiento anteriormente, lo principal ahora para AMLO es cumplirle al sector de la oligarquía
financiera que representa,
aterrizando, lo más posible,
sus megaproyectos y grandes

negocios, garantizándole sus
multimillonarias ganancias,
mediatizando y desmovilizando el descontento popular, teniendo preparadas a
las fuerzas armadas en caso
de un estallido o levantamiento popular, y trabajando
por dejarles una estructura
firme de su régimen de 4T,
con cuadros confiables, que
puedan gobernar por varios
sexenios más a favor de su
sector oligárquico, una perspectiva similar a la que tenía
en su tiempo Carlos Salinas
de Gortari. Sin embargo, quedan 2 años y medio para que
concluya el sexenio, y las contradicciones inter oligárqui-

cas (entre la 4T y la derecha
golpista-fascista), y la agudización de la lucha de clases, derivada de la depresión
económica y la pandemia, y

sobre todo la tendencia proletario-popular, pueden frenar e incluso descarrilar sus
planes, abriendo otra perspectiva.
de Estado que se instaló, los llevó a su dependencia de los revisionisMovimiento 26 de Ju- tas rusos y a desarrollar
lio, no eran socialistas una economía que fue
o comunistas, aunque empoderando a esa pedespués se haya con- queña burguesía ahora
vertido en Partido Co- convertida en la nueva
munista, eso solo fue burguesía.
Sin embargo defenformal. Aunque es de
demos
la lucha revoludestacar los intentos
de cambio ideológicos cionaria de las masas
hacia el marxismo leni- trabajadoras cubanas
nismo de parte del Che, que las llevaron a expulya fuera del gobierno y sar a los imperialistas,
sus diferencias con los refrendamos los logros
revisionistas soviéticos en las reivindicaciones
y la defensa de la revo- económicas y políticas
lución y el socialismo que alcanzaron luchande Fidel Castro cuando do contra el bloqueo y
culminó la caída de la otras medidas imperiaUnión Soviética, que, listas, y que seguimos
durante la jefatura de planteando y defenlos Castro, eran un país diendo que la clase obra
dependiente de ellos y cubana debe profundiel mismo Fidel no cri- zarlas para establecer
ticó y menos luchó por el socialismo y Estado
romper, pero eso no fue proletario, donde los
y no es suficiente, por- medios de producción
que el socialismo cientí- estén realmente bajo su
control, como clase junfico es otra cosa.
Cuba no es un país to con los campesinos
socialista,
desarrolló pobres, para derrotar
contrarreuna revolución antim- cualquier
volución
que
aceche y
perialista o de liberación nacional y que quiera hacer retroceder
alcanzó logros para las los avances en la lucha
masas trabajadoras cu- por la liberación defibanas en la salud, la nitiva de los explotados
educación, el deporte, de la heroica Cuba.
la ciencia, el ejercicio
democrático, pero pese
a ello la atadura económica de un capitalismo

CUBA

D

écadas de cruel
e inhumano bloqueo económico
han dejado estragos al
pueblo cubano, no solo
materiales, sino ideológicos y políticos, que
se han expresado en
parte en las protestas
recientes, de sectores
del pueblo cubano que
incluyeron
saqueos
en comercios. Estados
Unidos particularmente, busca con el bloqueo
y otros medios, como
la intervención direc-

ta –como la fracasada
acción en Bahía de Cochinos-, derrocar o controlar al gobierno cubano desde que triunfó
la revolución antimperialista que encabezaran Fidel Castro y el
Che Guevara; ha sido
el objetivo de los estadounidenses lograrlo,
pero los demás países
imperialistas también;
las declaraciones de
los rusos y los chinos
de condena, realmente
encubren el interés im-

Respaldo total a la lucha de los
compañeros del SutNotimex

perialista que ellos también tienen en la isla.
Pero no solo ha sido el
bloqueo la única causa
de las protestas –incluso no negamos que los
imperialistas las hayan
azuzado- también la
misma economía política cubana, desde el mismo triunfo de la revolución, ha sido el fuerte
factor material de estas,
que se han profundizado con las reformas
económicas, derivadas
de los cambios ideológicos y políticos en el
Partido Comunista de
Cuba. La revolución cubana –revolución que
no fue socialista- fue
dirigida por la pequeña
burguesía de la ciudad,
pero con una base social mayormente rural y
cuando toman el poder
los medios de producción no pasan a manos
de la clase obrera y la
tierra no es expropiada para los campesinos
pobres, solo se nacionalizan algunos medios
de producción que son
dirigidos por la pequeña burguesía de la ciudad. La declaración de
país o Estado socialista
es formal, incluso los
objetivos de origen del
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esde el 28 de abril
de 2021 la clase
obrera y el pueblo colombiano se lanzaron a paro, el mismo
que tuvo sus momentos
cúspide durante el mes
de mayo, sumando a
cientos de miles de hombres y mujeres en todos
los rincones de ese país.
Las demandas particulares que detonaron
dicha jornada de paro
que continuó hasta el
mes de junio, de manera
ininterrumpida, fueron
la imposición de una
reforma tributaria que
aumentaba los impuestos, así como la refor-

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

CIPOML

Continúa la lucha del pueblo colombiano
ma al sistema de salud
por parte del gobierno
de Iván Duque, ambas
reformas descargan la
mayor carga de la crisis
sobre las espaldas de los
trabajadores y el pueblo
colombiano.
A lo largo de estos dos
meses, las acciones del
paro fueron incrementando de nivel, tanto en
formas de lucha, como
en formas de organización, desarrollando la
lucha de barricadas, la
autodefensa y diversas
formas de expresión de
la acción de masas, los
cuales fueron organizándose en Comités de Paro,

en Asambleas Populares
que rápidamente se cualificaron en el marco del
paro, mostrando así la
disposición de lucha de
las masas, a continuar la
pelea hasta alcanzar victorias concretas.
Las primeras victorias de esta lucha, fueron
el retiro momentáneo
de las reformas de Iván
Duque y la remoción de
algunos de sus funcionarios, sin embargo, desde los primeros días los
costos de la movilización
fueron muy altos, varias
decenas de muertos, miles de detenidos, desaparecidos, torturados y una

gran cantidad de heridos, lo que ha llevado a
las masas a exigir el castigo a los responsables
de estos crímenes del gobierno colombiano.
En el mes de junio,
el Comité Nacional de
Paro, declaró un receso
del Paro, y ahora pre-

para una movilización
nacional el 20 de julio,
para darle continuidad a
las demandas que siguen
vigentes, pero a pesar
del receso declarado, en
diversas regiones, desde
el 28 de abril la lucha
no ha tenido descanso y
tiende a cualificarse.

Por los derechos democráticos, las libertades públicas, la autodeterminación y un gobierno de transición democrática en Haití

L

a Conferencia Internacional de
Partidos y Organizaciones Marxistas leninistas (CIPOML) deplora el
magnicidio que acabó con la vida del expresidente Juvenal Moise, ocurrido hace
algunos días en Haití.
Porque este tipo de acción no es solución a los problemas políticos y sociales, y
no ha sido motivado en el interés de abrir
compuertas a los derechos democráticos,
a la libertad del pueblo haitiano; ni tampoco a la soberanía nacional de ese país
hermano; por los que las masas populares
han estado luchando en las calles desde el
año 2018 de manera continua.
Es un hecho de primer orden, que desde
el año 2018, los trabajadores y demás sectores populares de Haití han venido desarrollando importantes jornadas de protestas en las calles y plazas de las principales
ciudades; manifestaciones que iniciaron
reclamando reivindicaciones sociales,
pero que luego integraron reclamos políticos que se sintetizaron en el llamado de
¡Abajo el gobierno de Juvenal Moise!
Este gobierno había cumplido el período de su mandato; pero, además, mantenía una política de represión policial y
de terror para mantenerse de facto en el
poder e imponer medidas económicas de
corte neoliberal, y favorecer a grupos económicos determinados.
Las protestas continúan y en oleadas en
las principales ciudades, fue la respuesta
de los trabajadores y el pueblo en general,
en las que sin duda también tuvieron par-

ticipación sectores políticos y económicos
vinculados a un sector de la oligarquía.
El poder legislativo había sido recesado,
por haberse cumplido el período para el
cual fue escogido. El país no tenía Poder
Legislativo.
El poder judicial había quedado descabezado, por la muerte a causa de Covid-19, del presidente de la Corte Suprema de Justicia y cinco jueces del mismo
habían recesado. El país no tenía Poder
Judicial.
El primer ministro, el mismo que ahora
tiene de facto las riendas del Consejo de
Ministros, había sido recesado días antes
del magnicidio. El país tiene ahora un Poder Ejecutivo de facto.
El presidente Juvenal Moise había
convocado elecciones para dentro de dos
meses, pro era evidente que los sectores
dominantes no habían logrado un entendimiento entre sí que garantizara un gobierno estable que correspondiera a los
intereses políticos y económicos en pugna.
En Haití ha habido, y hay, una crisis
política. Las instituciones establecidas en
la constitución, han colapsado. Las clases
dominantes están en pugna entre sí, y no
logran un gobierno que las una y de estabilidad política al país. Los trabajadores y
demás sectores populares, incluyendo los
campesinos, han estado en las calles de
manera sistemática.
Son los factores que de acuerdo con
el marxismo leninismo, constituyen una
crisis política. “Los de arriba no pueden

seguir gobernando como antes, y los de
abajo no quieren seguir gobernados como
antes”.
Es en este contexto en que se produce
el magnicidio.
Un magnicidio es un hecho político, por
causas políticas, es decir, referido al poder, y que sólo puede ser auspiciado por
sectores de poder político y económico,
con la complicidad de un poder extranjero
hegemónico, en este caso los Estados Unidos de Norteamérica.
En este momento, parece confuso quiénes son los sectores específicos que están
detrás de lo que tiene todos los visos de un
golpe de Estado.
Lo que no puede ser confuso, es la cuestión de poder, en la causa y el propósito
de ese hecho. Ni puede quedar confuso
el interés de los sectores oligárquicos de
quitarle a la crisis el factor movilización
popular, y buscar una solución con el concurso de los de arriba.
El estado de sitio ha sido declarado, y el
propósito esencial de esta medida es impedir las manifestaciones populares.
Y así las cosas, los comunistas, tenemos que dar solidaridad, y acompañar a
los sectores democráticos, progresistas y
revolucionarios, que en Haití reclaman la
paz y el derecho de autodeterminación del
pueblo haitiano. Reivindican un gobierno
democrático de transición que habilite ese
país en términos sociales, económicos y
políticos, para un proyecto de desarrollo a
Continúa en la página siguiente.
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mediano y largo plazo.
Un gobierno de transición en que tenga
una importante participación las fuerzas
populares que han venido reclamos derechos y libertades en los últimos tres años.
Rechazamos una intervención militar
de los Estados Unidos o de cualquier otra
potencia extranjera, no importa el mecanismo en que pretenda ampararse dicha
intervención. Porque contravendría el derecho a la autodeterminación del pueblo
de Haití, y sería una amenaza a la soberanía de pueblos vecinos.
Consideramos de rigor, de principios,

insistir en la necesidad de que la clase obrera de Haití, desarrolle su Partido
Comunista, como vanguardia combativa
y revolucionaria que la dirija en circunstancias como la actual y otras que pudieran presentarse. Porque a principio y fin
de cuentas, esa vanguardia es la que falta
en este momento, en que hay condiciones
objetivas para el avance de la revolución
popular, pero hace falta la organización y
dirección política que dirija a los trabajadores y las masas populares en busca de
una solución revolucionaria a la crisis.
La CIPOML que ha hecho esfuerzos por
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acompañar a los trabajadores y el pueblo
de Haití en todas sus luchas, continuará
en esta disposición militante.
Respeto a los derechos democráticos, a
las libertades públicas del hermano pueblo haitiano; respeto al derecho de su autodeterminación; gobierno de transición
democrática, y rechazo absoluto a cualquier intervención extranjera.
Comité de Coordinación de la Conferencia
Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista leninistas (CIPOML)

Breves internacionales
AFGANISTÁN
Estados Unidos (EE.UU.) hizo
“efectivo” hasta hoy su retiro
de militares de Afganistán, declarado desde la presidencia de
Barack Obama, después de que
en 2001 lo invadieran, con el
pretexto de combatir el terrorismo. Esto fue concretado después de que se aseguraron que
los grupos terroristas encabezados por los talibanes ejercen
un importante control sobre el
país y amenazan con hacerse
otra vez del gobierno afgano,
para operar la política imperialista con las perspectivas de
extensión en la región de Asia
Central donde han ido sembrando grupos terroristas. Pero
su “retiro” militar es más bien
un desplazamiento a los territorios de la ex Unión Soviética
(Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán), incluyendo Irán, con la
intención que también desde
la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN),
se ejerza control. Rusia al respecto ha rechazado esos desplazamientos y ha advertido a
EE.UU., que esos movimientos
militares a la región, que limita con sus fronteras serán enfrentados con su fuerza militar
también.
Los grupos terroristas han
sido parte de la política estadounidense para justificar las
invasiones, como lo hacen en

Siria, Irak y Libia. Estos grupos
paramilitares de Estados Unidos (Estado Islámico, Dahes,
etc.) que también han sido
alimentados por otros países
como Turquía, se desplazan a
Asia Central y en particular a
Yemen, una vez cumplida su
función en Siria e Irak, para
seguir impidiendo el desarrollo
de los movimientos democráticos y revolucionarios en la región y para disputarle el territorio a Rusia, quien tiene fuerte
control en esta. Rusia ejerce su
poder imperialista desde la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que agrupa a
los países de la ex Unión Soviética, con la que busca expandirse y confrontar a la OTAN para
impedir su avance.
Al mismo tiempo del desplazamiento militar estadounidense de Afganistán, la fuerza
armada británica movilizó un
destructor hacia Crimea, según
Rusia en sus aguas territoriales
en el Mar Negro, como parte de
las maniobras navales militares
de la OTAN y de las maniobras
por la disputa de Crimea que
se anexó Rusia, en esta acción
se abrió fuego del lado ruso. Y
frente a las reiteradas provocaciones de sus oponentes desde
la OTAN, los rusos declararon
que “se reservan el derecho de
usar armas nucleares en respuesta a cualquier agresión
militar que socave su seguridad
nacional y la de sus aliados”.
El autoatentado terrorista
provocado a las Torres Gemelas en Estados Unidos, por los
propios capitalistas de ese país,
gobernado por George W. Bush

en el 2001, ha provocado dos
décadas de devastación y sufrimiento al pueblo afgano y esta
destrucción continúa y se profundiza con la insaciable sed de
ganancias de los depredadores
capitalistas extranjeros y locales que ya venían interviniendo
en este país.
SUDÁFRICA
Las protestas populares en
Sudáfrica, estallan por la crisis económica agudizada por
la pandemia que ha golpeado
el nivel de vida del ya de por si
golpeado pueblo sudafricano.
El pretexto fue el encarcelamiento del expresidente Jacob
Zuma. La represión ha dejado
más de 70 muertos, mismas
que se acompañaron de expropiaciones a comercios e incendios de algunos de ellos.
El desempleo en el país llega a
más del 32% de la población ac-

tiva y ha hecho fuertes estragos
en la juventud, desempleando
a más del 46%. La pobreza crece sobre todo en la población
negra. Las desigualdades continúan después de la abolición
formal del Apartheid, método
de segregación, discriminación y violencia de los blancos
contra los negros, que fue y es
combatido por parte del pueblo
sudafricano, quienes aún lo padecen a pesar de haber llegado

al gobierno Nelson Mandela y
sucesores del Consejo Nacional
Africano (CNA) que encabezaron.
A pesar de gobernar el movimiento que luchó contra el
Apartheid, se continúa con una
economía y política que sirve a
los intereses de los grandes capitales en ese país, que incluso
ha profundizado las políticas
neoliberales. Por eso los capitalistas no están preocupados
que gobiernen los del CNA,
porque no trastoca, ni vulneran
las grandes ganancias de los
capitalistas de cualquier color,
blanco o negro. Por eso no es
suficiente ser gobierno, menos
si no se imponen los intereses
de los trabajadores, es necesario hacerse de las fábricas y la
tierra por parte de los explotados, de otra manera el Apartheid del capitalismo continuará y más violentamente contra
todos los trabajadores sean
blancos o negros.

