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CONTINÚA
LA LUCHA

CONTRA LA 
OLIGARQUÍA 

Y SU
RÉGIMEN

Normalistas de Mactumactzá,
el Sutnotimex, el FPR y el FCPCH

continúan la lucha en medio de la pandemia



“Calma que anuncia 
tormenta”, nos re-
cuerda el adagio po-

pular
     Y ello, puede ser plena-
mente aplicado a lo que 
en apariencia y en esen-
cia ocurre ante nuestros 
ojos y nuestro intelecto 
de la realidad económica, 
política y social, así como 
su impacto en la lucha de 

clases en nuestro país.
     Entre las clases domi-
nantes, algo similar -pero 
en sentido contrario- a lo 
que sucedió del 6 de julio 
de 1988 al 1 de julio de 
2018.
     Es decir “una aparen-
te Guerra Civil” entre las 
diversas fracciones de 
capitalistas-imperialis-
tas, para reordenar su 

correlación de fuerzas 
en el control del Estado 
burgués a partir de su po-
der económico, político y 
social, tras lo cual, viene 
nuevamente “la calma”, y 
así, sucesivamente, hasta 
que se cruce como alter-
nativa de solución a todo 
ese orden, la táctica y la 
estrategia de la revolu-
ción proletaria y la dicta-
dura del proletariado.
     Después del proceso 
electoral 2021, los sec-
tores de la burguesía 
aglutinados en la 4T han 
entrado en un proceso 
de ejercer su hegemonía 
sobre el conjunto de la 
burguesía y la oligarquía, 
para elevar el desarrollo 
de las fuerzas productivas 
y del sistema capitalis-

ta-imperialista en México 
e imponerlo al proletaria-
do, los sectores populares 
y al conjunto de los pue-
blos de México. Y para 
ello, necesita contar con 
el apoyo, de los demás 
sectores de la oligarquía, 
la burguesía y la peque-
ña burguesía. ¡Avanzan, 
pues, -entre contradic-
ciones y jaloneos-, pactos 
y acuerdos! En medio de 
depresión económica y la 
continuidad del Covid-19.
     De nuestra parte, como 
clase obrera, amplias 
masas populares y pue-
blos de México, debemos 
mantenernos en guardia, 
seguir construyendo co-
lectivamente convergen-
cia, articulación, unidad, 
Frente Único-Asamblea 

Nacional del Proletariado 
y los Pueblos de México y 
los cimientos de nuestro 
poder soviético, con di-
rección de la revolución 
proletaria.

Así está la lucha de clases 
por esto días.

¡SIEMPRE EN GUARDIA!

2 Editorial   POR ESTOS DÍAS ¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Combativa jornada de lucha del Frente Campesino Popular de Chiapas 
y el Frente Popular Revolucionario

En medio de un escenario estatal de 
violencia, paramilitarismo y enfren-
tamientos armados por doquier, el 

Frente Campesino Popular de Chiapas sa-
lió nuevamente a las calles manteniendo 
en alto las banderas de lucha por Justicia, 
Libertad, Democracia e Igualdad.
     Frente a la omisión, impunidad y silencio 
cómplice del Gobierno de Rutilio Escandón 
y la autodenominada Cuarta Transforma-
ción (4T) respecto a la escalada de violencia 
e inseguridad en Chiapas, cientos de mili-

tantes frentistas realizamos una in-
tensa jornada de lucha por justicia 
para nuestros caídos y solución a 
las demandas de nuestras comuni-
dades.
     En este contexto, el 27 de julio de 
2021, militantes del Frente Popular 
Revolucionario (FPR) de 4 comuni-
dades del Municipio de Las Marga-
ritas, apoyados por las organizacio-
nes de Frente Campesino Popular 
de Chiapas, realizamos la toma de 

la presidencia municipal y la Delegación de 
Gobierno para exigir a las autoridades el 
cumplimiento en la construcción de vivien-
das, canchas de basquetbol y otros proyec-
tos y compromisos hasta hoy incumplidos.
     Sólo la unidad, combatividad y dispo-
sición a la lucha, logró la apertura de una 
mesa de diálogo y el establecimiento de 
acuerdos de solución a las demandas.
     Como parte de la jornada de lucha, y a 3 
años de la Masacre de la Central de Abastos, 

el 30 de julio de 2021 realizamos un even-
to político cultural en el Parque Central de 
Comitán de Domínguez donde rendimos 
homenaje a nuestros compañeros caídos y 
exigimos castigo a los responsables mate-
riales e intelectuales de su asesinato.
     Cabe recordar que el 30 de julio de 2018, 
grupos de golpeadores al servicio del ayun-
tamiento municipal de ese entonces, agre-
dieron de manera vil y cobarde a compa-
ñeros del Frente Campesino; sin mediar 
palabras, accionaron armas de alto poder 
dejando un saldo de 5 muertos y 43 heridos 
de bala. De esta forma, fueron asesinados 
los camaradas Roque Alberto Calvo López y 
Juan Gómez Gómez.
     Luego de 3 años de exigir justicia en las 
plazas, calles e instituciones, hoy estamos 
más convencidos que ésta no vendrá de la 
burguesía ni de sus instituciones. La justicia 
y el castigo a los verdugos del pueblo, sólo 
será posible con un gobierno de obreros y 
campesinos pobres. ¡Ese es nuestro norte!
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Leyendo  A LOS CLÁSICOS

Stalin en este escrito, devela, de mane-
ra clara desde la pregunta “¿Cuál es 
el programa de los capiatlistas?” Los 

verdaderos intereses de estos principalmen-
te cuando enfrentan una crisis económica y 
política que los hunde, como lo reconocen 
ellos mismos en su espacios, como el II Con-
greso de los Comerciantes e Industriales de 
toda Rusia, en las visperas de la Revolución 
de Octubre de 1917, señalando que estos son 
los verdaderos amos del Poder  y los menche-
viques y los eseristas su servidores en el go-
bierno provisional encabezado por Kerenski, 
a diferencia de los bolcheviques como lo des-
cribió Stalin, señalando que: “los capitalistas 
son los enemigos jurados de los obreros, y 
para vencer a los enemigos es necesario, ante 
todo, conocerlos”, a partir de saber cuál es el 
programa de estos. Contrariamente los ese-
ristas y los mencheviques no los veían así y 
más bien bailaban estos al son que les toca-

ban los capitalistas.
     Y más adelante escribía: “Los capitalis-
tas no son hueros charlatanes. Son hombres 
prácticos. Saben que el problema fundamen-
tal de la revolución y la contrarrevolución es 
el problema del Poder”. Y aun teniendo a sus 
representantes en el gobierno estos pelean 
por ¡Todo el Poder!, concluía Stalin.
     En otro texto “Sobre el gobierno de la 
dictadura burguesa”, en el mismo contex-
to del gobierno provisional, Stalin escribía 
que, después de los ajustes al gobierno por 
su escandaloso desmoronamiento, de trai-
ciones de los conciliadores y arreglos con los 
burgueses, se organiza un “nuevo” gobierno 
con seis ministros capitalistas como núcleo 
del “gobierno” y diez ministros “socialistas” 
para servirles como ejecutores de su volun-
tad. En este “nuevo” gobierno definen su 
programa general como: “la lucha contra la 
anarquía”(lease: ¡contra los Soviets ¡), “lucha 

contra el desbarajuste económico” (lease: 
¡contra las huelgas!, “elevación de combate 
del ejército (lease: ¡continuación de la gue-
rra y disciplina!)”, que Kerenski y Kornalov, 
ejecutarían como gobierno de guerra y dic-
tadura burguesa, por lo que más adelante 
describiría Stalin que “los diez ministros 
<socialistas> son la pantalla tras la cual ope-
rará la burguesía imperialista para fortalecer 
su dominio sobre los obreros, los campesino 
y soldados”. Y esclarece la diferencia entre 
la dictadura burguesa y la dictadura de los 
obreros y los campesinado revolucionario: 
“la dictadura de la burguesía es el dominio 
ejercido por la minoría burguesa contra la 
mayoría proletaria, con el uso de la violen-
cia y que quiere llevar la guerra civil contra 
la mayoría. La dictadura de la clase obrera y 
el campesinado revolucionario es el dominio 
de esta mayoría presciendiendo de la guerra 
civil”. 

J. V. Stalin, Obras completas. Tomo 3.
“¿Qué quieren los capitalistas?” 

Si bien la lucha es-
tudiantil no es ex-
clusiva de dicho 

lapso de tiempo, nos 
restringiremos a este 
marco porque esta fase 
dio inició con la exigen-
cia de la presentación 
con vida de los 43 nor-
malistas detenidos-des-
aparecidos de Ayotzina-
pa, además de que fue 
el punto de partida para 
diversas expresiones 
como la Coordinadora 
Nacional Estudiantil, 
el Frente Único Demo-
crático Estudiantil de 
Chiapas, la Asamblea 
Interuniversitaria, la 
lucha del Politécnico, 
entre una amplia rique-
za de experiencias que 
provocaron un desper-
tar para el estudiantado 

pese a las ya lejanas lu-
chas como la del Conse-
jo General de Huelga de 
la UNAM, la Huelga de 
la Universidad Autóno-
ma de la Ciudad de Mé-
xico, y un largo etcétera.
     Entre diciembre del 
2014 y marzo del 2015 
se desencadenó una 
exigencia por la destitu-
ción de Zenaida Cuenca 
Figueroa, una directora 
déspota y antidemocrá-
tica (en la Facultad de 
Filosofía y Letras-Uni-
versidad Autónoma de 
Gro. –Campus Chilpan-
cingo-) que obedecía 
a la línea de la rectoría 
que encabeza el espurio 
de Javier Saldaña Alma-
zán, éste último aspira a 
reelegirse por segunda 
ocasión consecutiva, es 

decir, tres gestiones al 
hilo que atentan contra 
los principios de auto-
nomía universitaria en 
dicho centro de estu-
dios. 
     Aunque se logró des-
tituir a dicha mandata-
ria, se impuso otra figu-
ra nefasta como Jaime 
Salazar Adame -que es 
hermano de Florencio 
Salazar Adame que, 
como secretario general 
de gobierno del estado, 
se han caracterizado 
por amenazar y estig-
matizar a todos aque-
llos que difieran con sus 
políticas hostiles (tanto 
dentro como fuera de 
la Universidad)-. Ante 
la ineptitud y negligen-
cia de su periodo como 
director de Filosofía y 

Letras junto al Consejo 
de Unidad de la misma 
Facultad, se antepuso 
un CGR de estudiantes 
independientes que le 
exigió una reducción de 
cuotas y documentación 
accesible en costos sin 
distinción.
     No obstante, las ex-
presiones oportunistas 
que convivían unas con 
otras, fueron suma-
mente hostiles entre sí, 
aunque su hostilidad 
era más intensa para los 
compañeros que asu-
mieron una posición au-
téntica contra las auto-
ridades universitarias, 
así como las agendas 
sectarias que de palabra 
cuestionaban a la recto-
ría pero que en la vía de 
los hechos tenían acuer-

dos con los grupos polí-
ticos autoritarios, sobre 
todo el FREDEUAG que 
hegemonizó a las demás 
posiciones como la AR 
y UD, todas ellas ene-
migas del estudiantado 
combativo universitario 
guerrerense. Es por ello 
que se requiere de una 
labor organizada, pla-
nificada, centralizada y 
disciplinada para que el 
movimiento estudiantil 
sea una oposición fuer-
te y seria, que mejor 
manera si es bajo la guía 
de un Partido Comunis-
ta Marxista-Leninista 
y su brazo juvenil, sin 
embargo, se adoleció de 
dicha plataforma que 
pudiera contrarrestar el 
escisionismo de la lucha 
universitaria.

Experiencias de lucha en la Universidad Autónoma de Guerrero:
Balance crítico y Autocrítico (periodo 2014-2018). I Parte
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Durante casi una dé-
cada, egresados de 
distintas normales ru-

rales, habitantes de los pue-
blos del Valle del Mezquital, 
padres de familia y aspiran-
tes, trabajadores de la edu-
cación de la CNTE-Hidalgo 
y organizaciones campesinas 
y populares, han sostenido 
una permanente lucha por 
la defensa y reapertura de la 
emblemática Escuela Normal 
Rural de “El Mexe” que, se-
gún el gobierno estatal, sólo 
fue “recesada”.
     Hace un año, y luego de 
manifestarse permanente-
mente en todos los actos de 
campaña de Andrés Manuel 
López Obrador, el movimien-
to logró que el ahora Pre-
sidente de la República, se 
comprometiera a reabrir for-
malmente la Escuela Normal 
Rural Nacional de El “Mexe”, 
en sus instalaciones origina-
les y con sistema de interna-
do. Sin duda, este anuncio se 
constituyó en un triunfo del 
enorme esfuerzo de quienes, 
a lo largo y ancho del país, se 
sumaron a la lucha a través 
asambleas comunitarias, re-
uniones estatales y regionales 

magisteriales, marchas y mí-
tines de denuncia en la capi-
tal del país.
     Por encima de la disposi-
ción del ejecutivo federal, los 
intereses y la agenda parti-
cular de quien está a cargo 
del programa universidades 
“Benito Juárez”, en contu-
bernio con el Gobierno de Hi-
dalgo encabezado por Omar 
Fayad, charros sindicales y 
grupos detractores de la edu-
cación pública, aprovechan 
el control sobre la estructura 
educativa estatal y el confina-
miento por la pandemia para, 
descaradamente, impedir 
que la Normal Rural “Luis Vi-
llarreal” inicie normalmente 
sus labores académicas y ad-
ministrativas.
     Este acto de odio hacia las 
normales rurales y la educa-
ción pública alcanzó su máxi-
ma expresión con el deslinde 
y reparto de los terrenos que 
históricamente formaron 
parte de “El Mexe”; es obvio 
que la intención de esta me-
dida es desmantelar toda po-
sibilidad de crear el sistema 
de internado que, a final de 
cuentas, es la esencia del nor-
malismo rural. Cabe aclarar 
que, quienes reclamamos la 
reapertura de “El Mexe”, no 
estamos en contra de que la 
Universidad “Benito Juárez” 
funcionen como tal pues es-
tas escuelas son también 
áreas de oportunidad para los 
jóvenes estudiantes.
     En este marco, el día 24 
de julio de 2021, en el le-
gendario Auditorio “Carlos 
Marx” ubicado en el casco 
de la hacienda que durante 
más de 80 años abrigó a la 
Escuela Normal Rural “Luis 

Villarreal”, distintas organi-
zaciones encabezadas por la 
CNTE-Hidalgo y los aspiran-
tes a ingresar a esta escuela, 
se reunieron en el Encuentro 
Político Cultural reiterando 
la exigencia de reapertura in-
mediata de “El Mexe”.
     Las organizaciones cam-
pesinas, populares y sindi-
cales presentes, junto a los 
distintos contingentes de la 
CNTE, ratificaron la posición 
que en las calles y plazas ha 
sido reiterado: EXIGIMOS 
QUE EL PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA CUMPLA 
CON SU PALABRA RESPEC-
TO A LA EMISIÓN DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA 
REAPERTURA INMEDIATA 
DE LA NORMAL RURAL DE 
“EL MEXE”, EN SUS INSTA-
LACIONES ORIGINALES Y 
CON SISTEMA DE INTER-
NADO.
     A los legisladores del Con-
greso de Hidalgo les exigimos 
que hagan suya nuestra de-
manda y presenten las inicia-
tivas necesarias para que sea 
la Subsecretaría de Educa-

ción Superior del país quien 
se haga cargo de los espacios 
de la normal y no el gobier-
no estatal que, confabulados 
con los charros sindicales del 
SNTE, pretenden manipular 
el proyecto como botín polí-
tico y económico. Exigimos 
la participación de la CN-
TE-Hidalgo en las tareas del 
inicio del nuevo ciclo escolar, 
así como la incorporación 
directa de los aspirantes que 
han resistido en la lucha por 
ingresar a la gloriosa Normal 
Rural de “El Mexe”.
     La lucha en defensa de “El 
Mexe” es parte de la lucha del 
pueblo y los trabajadores de 
la educación democráticos 
en defensa de la educación 
pública, gratuita, científica 
y popular como principios 
filosóficos orientados a la 
emancipación de la clase 
trabajadora y a la lucha por 
una sociedad sin explotados 
ni explotadores. ¡De Norte a 
Sur, de Este a Oeste, ganare-
mos esta lucha, cueste lo que 
cueste!.

La lucha en defensa de la Normal Rural “El Mexe”
y su reapertura inmediata, más vigente que nunca

El desgobierno 
del gringo Bo-
nilla está lle-

gando a su recta final. 
Al tiempo que se van 
perfilando los cuadros 
que administrarán los 

negocios de los grupos 
del poder económico 
que representan, se 
van abriendo nuevos 
jaloneos entre los fun-
cionarios salientes y 
entrantes, además de 

las últimas maniobras 
de este modelo de la 
4T.
     Es importante des-
tacar que la importan-
te votación que se llevó 
Morena mantiene en 

pausa las expectativas 
de un cambio de fondo 
en el futuro inmediato 
que confronte a nivel 
de masas las imposi-
ciones del gobierno en 
turno. A lo más que 

se ha llegado en este 
periodo es a los seña-
lamientos y denuncias 
del tipo de la derecha 
golpista que lanza ra-
bietas que no prenden 
entre los trabajadores 

El recambio de Morena en Baja California
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A más de 520 días de huelga del 
Sutnotimex, sin solución a los tra-
bajadores en huelga y con la ame-

naza del gobierno de la 4T de cerrar la 
agencia estatal de noticias Notimex, el 
23 de julio, desde las 8:30 horas y por 
varias horas, un contingente de huel-
guistas, apoyado por organizaciones so-
lidarias, cerraron el acceso a la Terminal 

Uno del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM). Con bande-
ras rojinegras, banderas rojas y al grito 
de “Va a caer, va a caer, Sanjuana va a 
caer” exigieron solución favorable a su 
huelga y rechazaron el ultimátum del 
gobierno de López Obrador, dado por 
el vocero presidencial Jesús Ramírez, 
quien amenazó con cerrar Notimex en 

caso de no aceptar las 
siguientes condiciones 
del gobierno: concluir 
la huelga, aceptar a 
Sanjuana Martínez y su 
política al frente de No-
timex, y desconocer a la 
dirigente del Sutnotimex 
Adriana Urrea.
     El cierre de los acce-
sos AICM es la respues-
ta consecuente al anti 
laboral y reaccionario 

ultimátum del régimen de la 4T a sus 
trabajadores, es la continuación de un 
movimiento de huelga que ha desenmas-
carado a la “Cuarta Transformación”, a 
su política anti obrera y su corrupción 
en Notimex. Consecuentes con nuestros 
principios y nuestra clase los revolucio-
narios y comunistas del FPR, UJRM, PC 
de M ml y UGTM estuvimos codo a codo 
junto a los huelguistas.

El Sutnotimex mantiene su huelga y cierra accesos al
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)

Respaldo total a la lucha de los 
compañeros del SutNotimex

y el pueblo.
     Pero las demandas 
proletarias se mantie-
nen y amplían, se van 
abriendo problemas 
de vivienda mediante 
invasiones, el mane-
jo de la pandemia del 
Covid-19 sigue con 
maquillaje de cifras y 
sobre todo el problema 
de la seguridad llega 
a niveles de tiempos 
de la “guerra contra el 
narco” de Calderón. 
     Las cabezas y restos 
humanos cercenados 
que se dejaron en las 
casillas electorales en 
la pasada jornada del 6 

de junio son apenas un 
indicativo de las condi-
ciones que se viven, lo 
que ligado al problema 
de los desaparecidos 
tiene catalogados a los 
principales munici-
pios del estado entre 
los más peligrosos del 
país; hay en la entidad 
el primer lugar en robo 
de vehículos, y el se-
gundo en homicidios y 
narcomenudeo, según 
datos del primer tri-
mestre del año. Hace 
menos de un mes la 
Secretaría de Gober-
nación (Segob) declaró 
la Alerta de Violencia 

de Género contra las 
Mujeres (AVGM) en 
Baja California, por la 
prevalencia de altos 
índices de violencia fe-
minicida.
     De acuerdo con el 
Instituto para la Eco-
nomía y la Paz (IEP), 
hay un “aumento de 
32.2% en la tasa de 
crímenes de la delin-
cuencia organizada en 
2019. Además, la tasa 
de extorsión presentó 
un abrupto incremento 
de 89.1% en un año”.
     Mientras esto ocu-
rre, Bonilla “pide pres-
tado” recursos a los 

municipios para poder 
pagar las nóminas y 
finiquitos a maestros 
jubilados, intenta ex-
tender el periodo del 
Fiscal General (quien 
es su compadre) y los 
alcaldes salientes bus-
can dejar personas de 
su confianza para tapar 
sus maniobras.
     

Del lado de los obreros 
y el pueblo no se ha re-
gistrado un repunte en 
la organización y mo-
vilización, pero estas 
condiciones indican 
que la tendencia hacia 
una ruptura con el “pe-
riodo de gracia” hacia 
Morena se acerca.



Durante el Gobierno de Pablo Sa-
lazar en Chiapas, la Escuela Nor-
mal Rural “Mactumactzá” sufrió 

diversas represiones en el marco de las 
jornadas de movilizaciones emprendi-
das por mejores condiciones de estudio. 
Fue el 6 de agosto del 2003, que siguien-
do la línea política neoliberal del Banco 
Mundial ordenó el ataque por tierra y 
aire a los normalistas, logrando ingresar 
la policía federal a las instalaciones de la 
normal, quienes se apoyaron de un heli-
cóptero y además reprimieron con gases 
a estudiantes, niños, padres de familia, 

vecinos que se sumaron a la defensa de 
la escuela, resultando 23 detenidos y 
asesinando a un chofer de la escuela de 
Tenería. 
     Un año después el Gobierno de Chia-
pas desmantelaría las instalaciones, des-
truyendo parte de los salones y todos los 
dormitorios del internado; sin embargo, 
no lograron cerrar la Escuela Normal 
Rural Mactumactzá gracias a la organi-
zación de los estudiantes, magisterio y el 
apoyo popular, reabriéndose bajo un sis-
tema de estudio mixto, pero sin comedor 
y el sistema de internado, además de la 

reducción de la matrícula. 
     A través de la movilización de las y los 
estudiantes de Mactumactzá han logra-
do arrancar poco a poco las conquistas 
logradas años anteriores, aunque en la 
actualidad permanecen muchas deman-
das sin resolver en esta lucha, como ma-
yor presupuesto a las normales rurales, 
mejor infraestructura, la ampliación de 
la matrícula, sumándose la libertad total 
e incondicional de los 95 estudiantes y 
desplazados del Ejido Puebla, Chenalhó 
quienes fueron detenidos por el Gobier-
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La política de se-
guridad del régi-
men de la 4T de 

“Abrazos no balazos” 
ha significado la tole-
rancia e impunidad del 
crimen organizado y su 
control a través de las 
fuerzas militares, parti-
cularmente de su cúpu-
la castrense corrupta y 
mafiosa, entregándose 
a los cárteles y grupos 
de criminales, localida-
des, municipios, regio-
nes e incluso estados 
enteros para sus acti-
vidades, siempre que 
estén alineados con el 
régimen actual, como 
es el caso de toda la 
franja del Pacífico que 
en las pasadas elec-
ciones la 4T entregó a 
carteles haciéndolos 
candidatos de More-
na, y donde no, se pro-
mueve la guerra entre 
ellos para pactar con 
el ganador, como es el 

caso de Michoacán y 
Coahuila. Para tener el 
control efectivo de los 
grupos criminales (y de 
las ganancias deriva-
das) se ha desplegado 
a la Guardia Nacional, 
al ejército y a la mari-
na en todo el territorio 
nacional, se les ha dado 
el control de puertos y 
aeropuertos, se ha au-
mentado su presupues-
to y se promete que 
seguirá aumentando. 
Y mientras la política 
de seguridad de la 4T 
le apuesta por el pacto 
declarado o no decla-
rado con el crimen or-
ganizado, y su relativo 
“control”; la violencia, 
inseguridad y muerte 
siguen creciendo en el 
país, las mayorías po-
pulares se encuentran 
a merced de los crimi-
nales que se sienten 
seguros y coberturados 
por el poder actual, en 

algunos casos direc-
tamente por la 4T, en 
algunos otros por la 
derecha fascista golpis-
ta como es el caso de 
Michoacán, Jalisco y 
Tamaulipas.
     A la terrible situación 
que viven las mayorías 
por la depresión eco-
nómica y la pandemia 
se suma la violencia re-
accionaria del crimen 
organizado (controla-
do por la 4T o por la 
derecha fascista gol-
pista), centenares de 
dirigentes y luchadores 
sociales han sido ase-
sinados, miles de po-
bladores han sido des-
plazados (en Chiapas 
y Michoacán), munici-
pios enteros han sido 
sitiados como Aguililla, 
Michoacán, mientras la 
Guardia Nacional y el 
ejército se mantienen 
encuartelados en esos 
sitios y le llegan sus 
víveres a su cuartel vía 
aérea, mientras la po-
blación sufre. Ante esta 
realidad, la respuesta 
de las masas es solo 
cuestión de tiempo, en 
algunos casos han con-
solidado y desarrollado 
sus policías comunita-
rias como en Guerrero 
y Michoacán, bajo la 
autoridad de sus comu-

nidades y asambleas 
comunitarias; en otros 
casos han dado res-
puesta vía autodefen-
sas armadas, las cuales 
al no estar completa-
mente bajo la autori-
dad comunitaria o de la 
población organizada, 
han sido penetradas 
por el crimen organi-
zado o controladas por 
los cacicazgos locales 
o gobiernos estatales 
(como ha sucedido con 
las autodefensas de Mi-
choacán). 
     Es el fenómeno que 
se está desarrollando 
en Chiapas, en donde 
han surgido grupos ar-
mados de autodefensas 
que, si bien cuentan 
con la simpatía popu-
lar por plantear hacerle 
frente al crimen orga-
nizado y a la delincuen-
cia, no están sometidas 
a la autoridad de las 
comunidades o pobla-
ciones, a través de sus 
asambleas comunita-
rias, comités y órganos 
de democracia popu-
lar, por lo que en mu-
chos casos están siendo 
dirigidos por quienes 
tienen la influencia, di-
nero y mejor posición 
política en las comu-
nidades y localidades, 
esto es los cacicazgos 

reaccionarios e incluso 
grupos delincuencia-
les.
     Frente a la política 
de seguridad oligárqui-
ca, vía su expresión de 
4T o su expresión de 
derecha fascista gol-
pista, consistente en el 
pacto, control e impu-
nidad para el crimen 
organizado frente a 
su violencia contra las 
mayorías populares, la 
respuesta organizada 
en policías comunita-
rias y autodefensas,  a 
pesar de todas sus difi-
cultades y limitaciones, 
es la expresión cuanti-
tativa y de la respuesta 
proletaria popular a la 
violencia reaccionaria 
de la oligarquía; es la 
violencia organizada 
de las masas que, por 
ahora, asume una ac-
titud de resistencia, de 
defensa, pero que tiene 
posibilidades de cua-
lificarse, elevándose a 
ser una respuesta de 
ofensiva, revoluciona-
ria, de las masas prole-
tarias y populares hacia 
el derrocamiento de la 
oligarquía financiera 
y su régimen, hacia la 
instauración de un ré-
gimen proletario po-
pular sostenido por el 
pueblo en armas. 

La política de seguridad de la 4T,
las autodefensas y la respuesta popular

Continúa en la página siguiente.

A 18 años del intento fallido de cierre de Mactumactzá
¡La lucha sigue por la defensa del normalismo rural!



La estrategia de 
AMLO en ma-
teria de seguri-

dad es militarizar para 
“pacificar”. AMLO ha 
aseverado que el ejér-
cito es un pilar fun-
damental en la 4T, así 
ha creado la Guardia 
Nacional, le ha otor-
gado la construcción 
y administración del 
Aeropuerto de Santa 
Lucia y ha promovido 
el aumento del fideico-
miso administrado por 
el ejército superando 

en 6 veces los recursos 
destinados para este 
sector de los gobier-
nos de Felipe Calderón 
y Peña Nieto. Un total 
de 140 mil millones de 
pesos, en 2020, fueron 
destinados al ejército, 
siendo el máximo his-
tórico asignado por un 
gobierno para financiar 
las fuerzas armadas. 
De estos, tan solo el 
FIDAPE (Fondo des-
tinado a la compra de 
armas) aumentó del 
2019 al 2020 en 947%. 
Mientras tanto la aus-
teridad republicana 
eliminó 109 fideico-
misos que financiaban 
la ciencia, la cultura y 
la protección de víc-
timas, reasignando 
el recurso de manera 
opaca a la administra-
ción de la Gendarme-
ría. Mas parece estar 
alimentando acelera-
damente el proceso 
de fascistización como 
ofensiva ante la crisis y 
depresión económica 
que generaran movili-
zación popular.
     Hace un par de días 
AMLO ha anunciado, 
en ruta al nuevo re-
parto presupuestal, un 

aumento de 50 mil mi-
llones de pesos al pre-
supuesto de la Guar-
dia Nacional. Dicho 
aumento implicaría 
un incremento real de 
40% en el presupuesto 
de la Secretaría de la 
Defensa Nacional. Así 
a pesar del contexto de 
depresión económica 
se continúa alimentan-
do la peligrosa milita-
rización de la 4T. Solo 
han bastado dos años 
y medio de la actual 
administración para 
consolidar la anhelada 
militarización que en 
sexenios pasados había 
sido impedida por la 
movilización popular. 
     A la par el régimen 

de Biden sigue creando 
los muros de conten-
ción para los migran-
tes, utilizando al ejér-
cito mexicano como 
patrulla fronteriza mó-
vil. Es claro que como 
en crisis pasadas, Es-
tados Unidos buscará 
crear conflictos bélicos 
abiertos o encubiertos 
en toda América Lati-
na para intentar salir 
de esta crisis.     Nos 
queda claro que en 
ningún país donde se 
utilice el ejército como 
seguridad pública a 
disminuido los nive-
les de violencia, y que 
la estrategia simple 
de perseguir y matar 
al narcotráfico solo ha 

fortalecido a los cárte-
les favoritos del actual 
régimen (como Jalisco 
Nueva Generación). 
Son ahora las expre-
siones de las policías 
comunitarias que vuel-
ven a retar al régimen, 
quedando en el limbo 
de la ilegalidad, se es-
tablecerán más esfuer-
zos populares como los 
presentados en Chia-
pas y en Guerrero el 
presente año. Y es ahí 
donde nuestro Partido 
y sus organizaciones 
buscarán reactivar la 
lucha social y popular 
extendiéndola a todo el 
país.
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El aumento del presupuesto a las fuerzas armadas
de parte del régimen de la 4T

no de Rutilio Escandón por luchar por 
sus demandas. 
     En el régimen de la 4T el trato ha-
cia el normalismo no ha cambiado. Los 
constantes ataques, ahora bajo la 4T, 
permanecen como lo que ha ocurrido en 
Mactumactzá y Teteles, así como el in-
cumplimiento para la reapertura de El 
Mexe con internado. En ese contexto, 
las distintas organizaciones estudianti-
les, obreras, campesinas y de los diver-
sos sectores populares debemos asumir 
la defensa del normalismo que repre-
senta la esperanza para muchos jóvenes 
de continuar estudiando, organizarnos y 
luchar en las calles por más presupues-
to para la educación, y en contra de más 
presupuesto para la represión, conti-
nuando la lucha por la libertad de los 95 
detenidos y el cumplimiento de las de-
mandas de las escuelas normales. 



El próximo 01 de agosto, se efectua-
ra la consulta popular para pre-
guntar al pueblo de México si debe 

llevarse o no a los expresidentes a juicio. 
Ante este ejercicio las organizaciones 
y colectivos firmantes señalamos que 
cada uno de los ex presidentes deben 
ser llevados a juicio con o sin consulta 
popular, ya que a lo largo de la historia 
de nuestro país hemos visto que desde el 
poder los partidos políticos han realiza-
do actos criminales en contra del pueblo 
de México.
     De esa forma, no solo deben iniciarse 
procesos de esclarecimiento como lo se-
ñala la pregunta de la consulta popular, 
sino que debe garantizarse al pueblo de 
México que esos criminales sean juzga-
dos y llevados a la cárcel, no solo por sus 
decisiones políticas, sino también por 
sus hechos de corrupción y todos los de-
litos de lesa humanidad cometidos por 
órdenes suyas. No juzgarlos con motivo 
de la consulta solo evidenciaría que solo 
se ha ocupado esa figura para lavarse las 
manos de su deber como gobierno de 
transformación.
     Sin embargo, consideramos que en 
la consulta popular debe existir una par-
ticipación masiva de la ciudadanía que 
rompa con la apatía y la indiferencia, 
para que el Gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador no se excuse en la falta 
de interés del pueblo de México para 
justificar los pactos de impunidad con el 
PRI y los demás partidos políticos.
     Los expresidentes deben responder 
ante la justicia por hechos como los de 
Acteal, Ostula, San Fernando, Tanhua-

to, 2006 en 
Oaxaca, la 
desaparición 
de los nor-
malistas de 
Ayotzinapa, 
los hechos 
de Atenco, 
Tlatlaya, No-
chixtlán, la 
masacre de 
Huazantlán 
del Río, los 
presos políti-
cos, los des-
aparecidos y 
las ejecucio-
nes extrajudiciales; hechos en los que el 
actual gobierno ha hecho caso omiso y 
solo ha demostrado un pacto de impu-
nidad para no llevar a juicio a los expre-
sidentes y a sus ejecutores en el poder. 
     De esa forma, y ante la total falta de 
justicia en nuestro país para esclare-
cer hechos como los de Nochixtlán, en 
donde han pasado más de 5 años desde 
aquel 19 de junio de 2016 y la falta de 
interés del actual gobierno para enjui-
ciar a Peña Nieto por aquel crimen de 
Estado instruido desde las altas esferas 
del poder para escarmentar a quienes se 
oponían a la reforma educativa del PRI.
Por todo ello anunciamos:
- Nuestra participación en la 
consulta por el enjuiciamiento a los ex-
presidentes y todos los personajes de la 
política mexicana que han reprimido al 
pueblo de México, exigimos el carácter 
vinculante de la consulta y no una simu-
lación. A su vez denunciamos Alberto 
Esteva, personaje conocido por el movi-

miento social 
que hoy pre-
tende pasarse 
por democrá-
tico al hacer 
el llamado a 
la consulta, 
pero que en 
los hechos en 
el 2014 y 2015 
fue uno de 
los que agre-
dió al movi-
miento social 
y encarceló a 
varios compa-
ñeros desde 
la SSPO, para 

Alberto Esteva el eterno candidato y va-
rios personajes de Oaxaca también exi-
gimos juicio político. 
- Anunciamos el inicio de la Jor-
nada por Verdad y Justicia, para visi-
bilizar la falta de justicia en Oaxaca, el 
día 3 de agosto se instalará una huelga 
de hambre, el 9 de agosto iniciará una 
marcha caravana de Oaxaca a la Ciudad 
de México y el 24 de agosto se realizará 
la acción global por justicia para Tomás 
Martínez a un año de su asesinato.
- Desde este momento emplaza-
mos al gobierno del Estado y al gobierno 
federal para el establecimiento de una 
mesa única de atención a las demandas 
de justicia de las organizaciones sociales 
firmantes.
     Lo anterior, porque existe una falta 
de atención a nuestros planteamientos 
tanto a nivel gobierno del estado como 
a nivel federal. 
¡Justicia para Nochixtlán!
¡Libertad a los presos políticos del país!
¡Presentación con vida de los desapare-
cidos!

FRATERNALMENTE
Comité de Victimas por Justicia y Ver-
dad “19 de junio”
Frente Popular Revolucionario
Movimiento de Unificación de Lucha 
Triqui 
Unión de Artesanos y Comerciantes en 
Lucha
Defensoría de los Derechos Humanos 
Por la Justicia A. C.
Movimiento de Acción Social
Consejo de comunidades Indígenas de la 
Región Loxicha y Sierra Sur
Bloque Comunitario del Sur
Comité de Víctimas y Familiares Ikoots 
de la Masacre de San Mateo del Mar 
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Posicionamiento político ante
la Consulta Popular y anuncio de
la Jornada por Verdad y Justicia



A 11 meses del asesinato 
del compañero Tomás 
Martínez

     La crisis económica, polí-
tica y social que vive el país y 
en particular Oaxaca no tiene 
visos de salida en el corto pla-
zo. Las manifestaciones que 
se suceden todos los días en 
las calles, plazas y edificios 
públicos así lo demuestran. 
     Los efectos de la crisis eco-
nómica siguen siendo descar-
gados sobre los bolsillos de 
los trabajadores, la violencia 
sigue en aumento, la exigen-
cia de justicia para presos po-
líticos, desaparecidos y ase-
sinados no tienen respuesta 
favorable en los hechos. 
     Está es la cruda realidad 
que viven la clase trabajadora 
y los pueblos marginados de 
nuestro país. 
11 meses han pasado desde el 
cobarde asesinato del cama-
rada Tomás Martínez Pina-
cho, y los autores materiales 
e intelectuales del crimen de 
Estado siguen en la impuni-
dad.
     El asesinato político de 
nuestro compañero se en-
marca en la lucha consecuen-
te que abanderó en la Sierra 
Sur, tanto por el beneficio de 
las comunidades como por la 
defensa de la educación pú-
blica, por vivienda para los 
necesitados y en contra de la 
imposición de la minería. La 
vida del compañero la dedicó 
a la organización y la lucha 
de su pueblo, por ello soste-

nemos que los enemigos del 
pueblo trabajador, caciques y 
empresas trasnacionales son 
sus asesinos.
     En Oaxaca se ha evidencia-
do que no existe la justicia, si-
guen pendientes casos graves 
como el de la saxofonista Ma-
ría Elena Ríos, los asesinatos 
de militantes del MULT en la 
zona triqui, el nulo avance en 
los casos de desapariciones 
como el de los jóvenes René 
Alejandro, William García 
y Fredy García siguen en las 
mazmorras,  la falta de avan-
ces en el caso de la masacre 
en Huazantlán: son solo algu-
nas muestras de que a pesar 
del cambio de funcionarios 
públicos, la política del PRI 
gobierno sigue siendo la mis-
ma, una política en favor de 

la imposición de mega pro-
yectos y agresiones a quienes 
denuncian las malas políticas 
de gobierno.  
     Hemos estado insistiendo 
en el llamado nacional para 
que volteen los ojos a Oaxaca 
ante la situación que se vive, 
pues la actual administración 
pretende sostenerse en el po-
der a costa de la libertad y 
sangre de nuestros compañe-
ros de lucha. 
Ante la situación que prevale-
ce en nuestro estado:
-  Exigimos se esclarezca el 
asesinato del compañero To-
más Martínez Pinacho y el 
castigo a los autores materia-
les e intelectuales, así tam-
bién la exigencia al fiscal Ar-
turo Peimbert de no dilatar el 
caso; lo contrario evidencia-

ría colusión con sus asesinos.
- Emplazamos al gobierno del 
estado a dar respuestas pun-
tuales a nuestras demandas 
de justicia y de carácter so-
cial.
-  Hacemos responsable al 
Gobierno de Alejandro Murat 
y toda su estructura de go-
bierno de cualquier agresión 
de la cual podamos ser obje-
to los integrantes del movi-
miento social en Oaxaca.
     Ante la violencia política 
contra el movimiento social, 
pedimos a los organismos de 
derechos humanos dar segui-
miento a la grave situación 
que se vive en Oaxaca.
Atentamente
¡Justicia para Tomás Martí-
nez!
¡Cárcel a los autores materia-
les e intelectuales!
¡Presos políticos, libertad!
¡Desaparecidos, presentación 
con vida!
¡Ni perdón ni olvido, castigo 
a los asesinos!

¡Unidad de todo el pueblo por 
la emancipación proletaria!

Comité Estatal
Frente Popular Revoluciona-
rio

Oaxaca, Ciudad de la Resis-
tencia 24 de julio de 2021
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En Oaxaca no existe la justicia
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Los paliativos de la 4T para la juventud,
no resuelven y mediatizan sus problemas

Normalistas en lucha por la libertad plena
de los 95 presos de Mactumactzá

Desde la primera 
semana de julio 

de 2021, un contingen-
te de estudiantes de 
la Normal Rural Mac-

tumactzá de Chiapas, 
se encuentran en la 
Ciudad de México, en 
jornada de lucha, exi-
giendo al régimen de la 

“Cuarta Transforma-
ción” (4T) la libertad 
plena de los 95 presos 
políticos, resultado de 
la represión que sufrie-

ron por el gobierno de 
Rutilio Escandón de 
Chiapas, integrante de 
la “Cuarta Transfor-
mación”, y que abrió 

la ofensiva, y agresión 
directa, a las normales 
rurales, como la sufri-

Estamos en un perio-
do de gran coyun-

tura para la lucha, la 
juventud somos uno de 
los sectores más golpea-
do en el mundo por esta 
pandemia del Covid-19. 
En México, en el 2020, 
a poco más de 4 meses 
de que el gobierno de-
clarará la cuarentena, 
diferentes medios de-
nunciaban que el 70% de 
los despidos eran de jó-
venes, responsabilizaron 
a la pandemia por los 
ajustes, prueba de ello es 
que de los registrados en 
el IMSS con un trabajo 
formal reportaron que 
7 de cada 10 despedidos 
fueron jóvenes. 

     Para este año no ha 
sido diferente; no hay 
reinstalación en el traba-
jo formal, de esta situa-
ción se aprovechan las 
empresas para abaratar 
la mano de obra, para 
flexibilizar el trabajo 
mediante eternos traba-
jos temporales, las con-
diciones de trabajo son 
deplorables, los sueldos 
no son equiparables al 
trabajo realizado por 
jornada. empresarios, 
patrones, jefes, se excu-
san de no poder ofrecer 
más por la pandemia, 
mientras la juventud 
trabajadora queda entre 
la espada y la pared.
 

     En el sector edu-
cativo el acceso a la 
educación fragua su 
carácter elitista, las 
clases en línea des-
favorecen más a la 
clase obrera, campe-
sina, a la juventud 
que no tiene acceso a 
las herramientas ne-
cesarias, eso explica 
que la deserción va 
al alza, tres de cada 
diez estudiantes del 
nivel medio superior 
y superior tanto de es-
cuelas públicas como 
privadas.

     Queda demostrado 
entonces que, en con-
tingencia de salud, la 
política neoliberal de 
la subcontratación y 
precarización del tra-
bajo no será superada 
porque permite que 
la crisis no toque pro-
fundo para varios em-
presarios, es a lo que 
le apuestan en Méxi-
co respaldados por el 
Estado de la “Cuar-
ta Transformación” 
(4T), que define las 
modificaciones de las 
leyes en materia la-

boral, educativa, am-
biental, de goce y con-
quista de derechos en 
favor de la oligarquía 
financiera.

     El programa estre-
lla del gobierno, Jó-
venes Construyendo 
el Futuro, no alcanzó 
a cubrir la necesidad 
laboral de la mitad de 
la juventud una parte 
fue despedida; en el 
sector educativo, en 
lo que va del gobierno 
de la 4T, improvisa-
ron 140 Escuelas del 
Bienestar, en contra 
parte, operan 165 
cuarteles de la Guar-
dia Nacional, se espe-
ra que lleguen a 266 
al finalizar el año. En-
tonces inauguraron 
más cuarteles para 
las fuerzas armadas 
que escuelas y centros 
de trabajo formal. En 
este contexto, las lu-
chas por la defensa 
del normalismo, la 
libertad total e incon-
dicional de estudian-
tes detenidos por lu-
char en Chiapas, por 
el ingreso a la carrera 

docente, a la educa-
ción media y superior 
mediante evaluación 
presencial, la lucha 
contra la violencia se-
xual en las escuelas, 
así como la lucha por 
la gratuidad de libros 
de texto, de la educa-
ción en todos los nive-
les son una respuesta 
a las actuales condi-
ciones de la juventud.

     Necesitamos infor-
marnos de las batallas 
que libra nuestro pue-
blo, para estar pre-
parados y sumarnos 
a este descontento 
social que se está re-
activando. Es nuestra 
responsabilidad orga-
nizarnos y movilizar-
nos con las medidas 
sanitarias adecua-
das, en los diferen-
tes círculos en el que 
estamos presentes. 
Pensar en colectivo 
las soluciones que ne-
cesitamos de manera 
dinámica y revolucio-
naria, ya que solo así 
podremos hacer fren-
te a los males que nos 
aquejan como sector. 

Continúa en la página 
siguiente.
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¡Juicio y castigo a ex presidentes y ex funcionarios,
con o sin consulta

El Estado, desde su origen responde a 
los intereses de clase, por eso y por su 

carácter burgués, la conciliación entre la 
burguesía y el proletario es una utopía. 

     La política del gobierno burgués actual 
es oligárquica, demagógica con discursos 
y mentiras a las mayorías como la actual 
consulta popular, pero la estructura del 
aparato burgués se mantiene, precari-
zando la existencia de la juventud, sin 
acceso a internet, sin acceso pleno a una 
educación pública y de calidad, sin cam-
po laboral para el desarrollo profesional, 
con derechos laborales solo en el papel. 
     
¿Debemos salir a votar este primero de 
agosto para enjuiciar a expresidentes? 
¿se respetará la voluntad popular? Ha-
bría que dar algunas pautas de lo que se 
espera y de lo que se ha cumplido hasta 
hoy. 

     La coyuntura electoral del 2018 fue 
precedida por promesas como: echar 
abajo las reformas estructurales, el fin 
del neoliberalismo, no más concesiones 
mineras, no más asesinatos políticos, no 

más represión y el juicio a expresidentes, 
entre muchas otras. De las cuales ningu-
na ha sido cumplida, pues el Estado bur-
gués actual responde a los intereses polí-
tico-económicos de su clase, la clase que 
ostenta el poder. 

     ¿Se debe enjuiciar y encarcelar expre-
sidentes y todo tipo de parásitos que ha 
dejado a la juventud sin futuro? ¡SÍ! ¿Es 
relevante el resultado que arrojen las en-
cuestas? ¡SI!, porque se hace necesario 
el castigo a los culpables, enemigos de 
la clase trabajadora. Es una necesidad y 
nuestra responsabilidad que así sea por-
que el Estado a su servicio no los enjui-
ciará, no castigará: a los que nos dejaron 
sin una vida digna, educación y salud 
privatizadas; a los que nos dejaron sin un 
futuro digno a la juventud, porque desa-
parecieron estudiantes y siguen matando 
jóvenes. 

     La actual administración pretende 
quedar bien mediáticamente haciéndo-
nos creer que enjuiciará expresidentes, 
pero eso no significará que la educación 
sea pública y gratuita, o que haya libre in-

greso a la universidad, ni que tengamos 
derechos laborales o al menos un trabajo 
digno. Nos queda a la juventud la alter-
nativa cierta de desbordar las calles, pues 
las urnas, ni las consultas son suficientes 
para contener los sexenios de indigna-
ción. Y en las calles haremos efectivo lo 
que la 4T no quiere hacer, el castigo.

da por las normalistas de 
Teteles, Puebla.

     En medio de la depresión 
económica y la tercera ola de 
la pandemia, por más de 20 
días han soportado lluvias, 
frio, cansancio y múltiples 
penurias, han instalado un 
plantón permanente y acti-
vo frente a Palacio Nacional, 
han realizado decenas de 
marchas, mítines, eventos 
político-culturales, acudido 
a oficinas del poder ejecuti-
vo, legislativo y judicial, y en 
todas ellas se han encontra-
do con la cerrazón del actual 
régimen, con el desprecio 
a las demandas populares 
justas, con el encubrimien-
to e impunidad a represo-

res, corruptos y mafiosos 
como Rutilio Escandón en 
Chiapas o Miguel Barbosa 
en Puebla; sin embargo, es-
tos valientes estudiantes de 
normales rurales no están 
solos, han sido acuerpados 
por la solidaridad y apo-
yo del movimiento social y 
sus organizaciones, por la 
CNTE, por la FECSM, por 
las organizaciones popula-
res y sociales de la Ciudad 
de México y de otras partes 
del país.

     La jornada de lucha por 
la libertad plena de los 95 
presos políticos de Mactu-
matzá, estallada después 
del “festín” electorero de la 
oligarquía financiera de ju-

nio pasado, es una experien-
cia destacada del movimien-
to proletario-popular que ha 
contribuido a desenmascarar 
al régimen de la “Cuarta trans-
formación”, al evidenciar su 
verdadero carácter oligárquico 

y represor, y al continuar con 
la reactivación de la lucha y 
movilización contra la oligar-
quía, rompiendo la política de 
mediatización y desmoviliza-
ción del régimen de la 4T.



Las mujeres formamos parte in-
dispensable de la producción de 
un país, aseveran en entrevista 

para Vanguardia Proletaria las ca-
maradas del FPR que trabajada asa-
lariadas en el hogar, en este número 
compartimos sus experiencias, preo-
cupaciones y anhelos. 
     Desde su experiencia, la fuerza les 
nace del amor de madre, todos los días 
se levantan con la necesidad de traer 
algo a su hogar. Les ocupa lograr que 
las mujeres sean libres de toda preocu-
pación material, de los prejuicios ha-
cia ellas y sus trabajos, que dependan 
del salario para salir adelante mien-
tras otras y otros sin trabajar someten 
y viven excelente.
     La necesidad de las compañeras de 
diferentes lugares de origen, de traba-
jar en casa ajena es con la finalidad de 
apoyar a sus parejas con el gasto que 
se genera en la familia, pues la mayo-
ría trabajan en el campo con salarios 
mínimos, pago a destajo y no alcanza 
para cubrir los gastos familiares, al-
gunas otras compañeras son madres 
solteras que se ven en la necesidad de 
salir a trabajar y dejar a sus hijos solos, 
para ir por el pan de cada día.
     Todas las compañeras adelantan las 
labores del hogar para salir tempra-
no al quehacer en otra casa, enseñan 
principalmente a sus hijas a hacer las 
labores de la casa para ahorrar tiem-
po y para descargar un poco el trabajo. 
No hay oportunidades para aminorar 
el trabajo en su casa, como lavande-

rías públicas, comedores comunitarios 
nutritivos, guarderías públicas, todo 
está en manos de los privados, de los 
empresarios aún cuando este gobierno 
hable de transformación, de cambio, 
de que primero van los pobres.
     Justifican los despidos a causa de 
la pandemia, en México despidieron a 
125 mil 875 trabajadores en lo que va 
de la crisis económica y la pandemia, 
entonces podemos imaginar cuántas 
mujeres tuvieron que emplearse en el 
trabajo del hogar de tiempo completo 
y cuántas además salieron a trabajar 
por horas, por días en casa ajena.
     En México el 96% no cuenta con con-
trato escrito de trabajo, 98% no cuenta 
con seguridad social, el 71% no tiene 
prestaciones laborales, el 26% recibe 
pago de aguinaldo y solo el 8% disfruta 
vacaciones con goce de sueldo, lo que 
es notable es que la mayoría de muje-
res despedidas del trabajo en el hogar 
durante la pandemia se quedaron sin 
ese ingreso por una larga temporada, 
tuvieron que dedicarse a otros traba-
jos para salir adelante, a otras las des-
pidieron de la noche a la mañana sin 
goce de sueldo ni liquidación.
     La mayoría de las trabajadoras del 
hogar en México no tuvo apoyo de su 
patrona o patrón para hacerse la prue-
ba del Covid-19, actualmente el servi-
cio médico no es una obligación que 
deban acatar los empleadores mucho 
menos un derecho que garantice el go-
bierno. Si alguna compañera se conta-
gió o alguno de sus familiares, difícil-
mente sus patrones intervinieron para 
apoyarle.
     Las compañeras buscaron otro tipo 
de empleos, como trabajo en el campo: 
cortando chile, calabaza, ejote, etc. a 
rayo de sol, polvo y bajas temperaturas 
de frio, el pago a destajo por tiempo de 
trabajo, sin prestaciones, sin mayores 
beneficios a largo plazo. También hay 
quien se dedica a la venta de productos 
por catálogo, zapatos, lencería, joye-
ría, meseras e igual sin ninguna pres-
tación, ni pago extra por dicha labor. 
A compañeras les limitaron los días de 
trabajo pagado, solo asisten una o dos 
veces por semana a su empleo en otra 
casa, ya que también los patrones les 
han dicho que se han visto afectados 
en sus ingresos por la pandemia mun-
dial. 
     Por lo anterior, se acercaron al 

Sindicato Nacional de Trabajadores y 
Trabajadoras del Hogar, han organiza-
do asambleas y participado de talleres 
sindicales con la finalidad de que se les 
oriente y respalde en tener un empleo 
digno.
     Las compañeras reconocen que 
necesitan organizarse sindicalmente 
porque es importante destacar que al-
gunas compañeras sufren de explota-
ción laboral, de discriminación y ma-
los tratos de parte de sus empleadores, 
frente a tales condiciones consideran 
la unidad y movilización para mejorar 
sus condiciones de vida y trabajo.
     Levantar la voz en representación 
de miles de mexicanas y mujeres en el 
mundo que exigen un trato digno, ser 
valoradas y tomadas en cuenta, ejer-
zan derechos, se valore su trabajo y 
su impacto social para los cuidados y 
educación de una generación de hom-
bres y mujeres trabajadores que traba-
jen juntos sin opresión ni explotación.
     Las banderas de lucha para librar las 
próximas batallas son: la aplicación 
del convenio 189 de la Organización 
Internacional de Trabajadores que en-
tró en vigor el 3 de julio de 2021 en el 
Diario Oficial de la Nación, su ejecu-
ción permite avanzar en la afiliación 
sindical, garantizar el contrato de tra-
bajo obligatorio, establecer el régimen 
de salario mínimo profesional, afilia-
ción a la seguridad social obligatoria, 
si a las vacaciones pagadas, al aguinal-
do, a la igualdad de trato, a la compen-
sación por horas extras, al respeto al 
periodo de descanso diario y semanal, 
a la seguridad y salud en el trabajo, a 
la protección de la seguridad social y 
la maternidad. 
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Trabajadoras del hogar van por sindicalización,
contrato de trabajo, seguridad social y salario 

profesional

Mujer REVOLUCIONARIA



El Partido de los 
Trabajadores de 
Túnez advierte 

del peligro de Golpe de 
Estado. El actual presi-
dente hace llamados al 
ejército para intervenir 
en las disputas de las 
facciones políticas del 
poder, representantes 
de la oligarquía finan-
ciera, lo que viola la 
Constitución política 
de ese país, que viola 
el Artículo 80. Las pre-
tensiones del presiden-
te es hacerse de todos 
los poderes: legislati-
vo, ejecutivo y judicial 
para reestablecer un 

régimen autoritario, 
que desencadenara 
violencia y terrorismo.

     Frente a este peligro-
so escenario el Partido 
de los Trabajadore de 
Túnez, convoca a las 
masas trabajadoras 
tunecinas a realizar 
un cambio urgente y 
radical para sacar al 
país de la crisis en la 
que lo han sumido los 
capitalistas de ese país 
y el imperialismo. Lla-
ma a derrocar el todo 
el sistema: gobierno 
presidencial y parla-
mento. Determinar las 
responsabilidades del 

la Ennhadha -Partido 
islamita vencedor en 
las últimas elecciones 
legislativas- que ha 
arrastrado al país a un 
desastre económico y 
financiero, agravando 
la deuda y dependen-
cia de Túnez. La En-
nhadha, también ha 
promovido la corrup-
ción, el terrorismo y 
los asesinatos políticos 
y socavado los pilares 
de la vida tunecina.

     Así mismo el PT sostie-
ne que el cambio bus-
cado no está apoyando 
el golpe de Kais Saied, 
ni mediante ninguna 
alianza con el movi-
miento Ennhadha. 
Solo el pueblo tune-
cino puede lograr ese 
cambio para construir 
una democracia popu-
lar, en un Estado civil 
que este en manos del 
pueblo, que se basará 

en el respeto de la so-
beranía del país, sobre 
su riqueza y decisiones 
políticas, en la justicia 
social y en la igualdad 
entre los ciudadanos.

     El PT pide al pueblo se 
siga manifestando pa-
cíficamente y rechace 
los llamamientos a la 
confrontación que des-
tilan las facciones en 
el poder apoyadas por 
las potencias regiona-
les e internacionales 
que defienden sus pro-
pios intereses. Llama 
a estar atentos de los 
verdaderos objetivos 
de los partidarios del 
antiguo régimen, del 
Estado profundo, de 
las mafias y de los con-
trabandistas.

     El Partido de los Tra-
bajadores hace una 
llamado a todas las 
fuerzas democráticas 
y progresistas, par-

tidos, asociaciones y 
personalidades que se 
reúnan urgentemente 
para definir las mo-
dalidades de concer-
tación para elaborar 
una visión común para 
hacer frente a estos 
graves acontecimien-
tos que pueden llevar 
al país a una espiral de 
violencia  y de guerra 
civil, o hacerlo caer de 
nuevo en un régimen 
autocrático absoluto, 
mientras que el pueblo 
tunecino había hecho 
enormes sacrificios 
para liberarse de él.
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Túnez, peligro de Golpe de Estado

En mayo se presumía 
de “estar preparados” 
para el regreso a clases 

en agosto de 2021, pues Gue-
rrero se encontraba en semá-
foro verde, que bien sabemos 
que llegamos a verde gracias 
a las pasadas elecciones de 
junio y todo estaba “listo” 
para volver, terriblemente 
ahora estamos en semáforo 
amarillo, con el 86% de do-
centes vacunados. Sumado a 

que 4 maestros han fallecido 
después de la aplicación de 
la vacuna CanSino, lamen-
tablemente. El gobierno ha 
dado la vuelta a las preguntas 
y exigencias de los maestros. 
Con este escenario, ¿habrá 
un regreso a clases presen-
ciales? Si es así, después de 
más de un año de pandemia, 
¿Se han valorado las condi-
ciones estructurales reales de 
las escuelas? ya que muchas 

instituciones no cuentan con 
agua y sobre todo los medios 
económicos necesarios para 
sobrellevar los gastos de la 
debida sanitización de los es-
pacios. Entonces, ¿estamos 
preparados para volver a las 
aulas?  O, ¿serán otra vez 
clases en línea? Aplicando la 
empatía que se promueve en 
los Consejos Técnicos Esco-
lares con los alumnos, mien-
tras el gobierno no lo es con 
sus trabajadores de la educa-
ción, dicho esto, cito a Andrés 
Manuel López Obrador en 
la mañanera del 14 de Julio: 
“Vamos a reiniciar las clases, 
así, en definitiva, no hay nada 
que lo impida. Hay un peque-
ño rebrote, afortunadamente, 
de contagios, pero ya tene-
mos más vacunación y por lo 
mismo hay menos riesgos de 
contagios”. 
     Mientras pasa la pandemia, 
el gobierno trata de tranqui-
lizar al pueblo y sobre todo 
a los maestros disidentes, 

manteniéndonos como dicen 
“a pan y agua”, sin dar res-
puestas claras a las exigencias 
de la CETEG y la ciudadanía. 
¿Dónde queda la empatía que 
pregona Delfina Gómez Álva-
rez, Secretaria de Educación? 
     Mientras tanto, la lucha si-
gue, pues la pandemia les ha 
servido como cortinilla para 
cubrir parte de las reformas 
que el PRI y demás partidos 
han dejado, llamándolas aho-
ra de la 4T, situación que el 
charrismo sindical ha sabi-
do aprovechar, ya que sigue 
manteniendo esas alianzas 
centralistas. Queremos res-
puestas reales, no la demago-
gia que cunde a las mañane-
ras de AMLO ¿Dónde queda 
el lema “no mentir, no robar 
y no traicionar al pueblo”? 
Mientras tanto, seguiremos 
en las calles, acuerpando la 
lucha, buscando la unidad de 
los docentes y la simpatía de 
los ciudadanos.

Un vistazo al regreso a clases en Guerrero
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Se ha hecho público el descubri-
miento en Canadá de tres residen-
cias escolares con más de 1,100 

tumbas sin identificar, que contienen 
los restos de niños indígenas. Unos 150 
mil niños indígenas pasaron por los 
“internados indios” entre 1880 y 1996, 
escuelas de asimilación para sacarles 
“el indio que tenían adentro”. Unos 6 
mil niños murieron en estos interna-
dos, varios por malnutrición. Al final 
del siglo XIX con el objetivo de impo-
ner su esquema y utilizar a los pueblos 
originarios para el “desarrollo” capita-
lista, el Estado en colaboración con va-
rias iglesias cristianas, inició el proyec-
to de los internados para niños de los 
pueblos Inuit, First Nations y Métis. Se 
convirtieron en auténticos centros de 
abuso, tanto psicológico como físico e 
incluso sexual. Fueron utilizados con 
el objetivo de eliminar la cultura abo-
rigen. 
     En total hubo 130 escuelas. En 1931 
funcionaban 80 de manera simultánea. 
No sólo fue la supresión de la cultura 
mediante la “educación” sino el genoci-
dio real bajo el auspicio de las organiza-
ciones cristianas que a fin de no eviden-
ciar su crimen ocultaron los cadáveres 
de miles de niñas y niños. Los medios 
se han enfocado en visibilizar más la 
quema de iglesias que el problema de 
fondo y la deuda del estado canadiense 
con los pueblos originarios. 
     El cristianismo se impuso a sangre 
y fuego en América como uno de los 
cimientos ideológicos del capitalismo 

para volver sumisos a los pueblos y po-
der utilizarlos como mano de obra para 
la burguesía nacional e internacional. 
La imposición del culto de muerte lleva 
en su misma práctica las contradiccio-
nes propias del capitalismo. El adoctri-
namiento y el asesinato planificado de 
tantos niños muestra la naturaleza real 
de la burguesía imperante y sus plan-
teamientos “morales” anacrónicos que 
solo buscan sustentar la segregación 
racial y el control sobre amplios secto-
res de trabajadores, específicamente de 
pueblos marginados a fin de contar con 
mano de obra útil para sus planes eco-

nómicos en pro de la máxima ganan-
cia. El imperialismo canadiense con 
prácticas similares despoja a pueblos 
originarios de sus territorios en nues-
tro país y otros de Latinoamérica prin-
cipalmente para imponer sus proyectos 
mineros en su afán extractivista. En el 
Partido Comunista de México marxis-
ta-leninista condenamos las acciones 
del clero y los grupos oligárquicos de 
Canadá que en su momento realizaron 
dicho genocidio al igual que a los que 
ahora gobiernan y se han encargado de 
encubrirlo durante tanto tiempo.

Genocidio a los pueblos originarios de Canadá

Continúa en la pági-
na siguiente.

Colombia en-
frenta una de 
las peores crisis 

económicas políticas 
de su historia, la más 
reciente se desarrolló 
desde el año 2020 y 
en este 2021 se agu-
dizó con la pandemia, 
que hoy se ha trans-
formado en una crisis 
política que ha puesto 
en jaque no solo a la 
oligarquía financie-
ra colombiana, sino 
al imperialismo esta-
dounidense, donde la 
subordinación de Co-
lombia a estos ha sido 
la más humillante. por 

supuesto como el resto 
de países capitalistas, 
Colombia ha sufrido 
las recurrentes crisis 
económicas mundiales 
que hoy se expresan en 
esta creciente incon-
formidad social y que 
de dicha crisis se ha 
pasado a una depre-
sión económica que en 
perspectiva no presen-
ta elementos positivos 
para los capitalistas, 
mucho menos para el 
pueblo colombiano 
que no se deja manci-
llar.

     

Colombia
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A pocos días de la fecha 
en que debería de to-
mar posesión legal-

mente, el Jurado Nacional de 
Elecciones de Perú, declara 
ganador de la contienda elec-
toral al profesor Pedro Cas-
tillo Terrones, quien tomó 
posesión este 28 de julio, 
consumando así la derrota 
momentánea del fujimoris-
mo y la ultraderecha fascista.
     La  llegada de Pedro Cas-
tillo a la Presidencia de la Re-
pública de Perú, además de 
ser una victoria popular que 
responde al ánimo de cam-

bio del pueblo peruano, a ni-
vel internacional representa 
también un golpe a la derecha 
y al propio imperialismo nor-
teamericano, quien además 
de tener como uno de sus tí-
teres más fieles en Colombia, 
la configuración coyuntural 
del Grupo de Lima, que tenía 
precisamente su base en Perú 
y desde ahí se lanzaba una 
campaña furibunda a los go-
biernos de Venezuela, Cuba y 
Bolivia (en el marco del golpe 
de Estado reciente). Con la 
llegada de Castillo es previ-
sible la disolución del Grupo 

Lima o al menos Perú queda-
ría fuera. 
     Sin duda Perú entra en 
un nuevo periodo de la lucha 
de clases, es clara la derrota 
del fascismo, sin embargo 
es momentanea, pues la de-
nuncia de fraude por parte 
de Keiko Fujimori y los más 
de 49% de votos, los convier-
te en el principal opositor 
del nuevo gobierno peruano, 
quien de no tomar las medi-
das suficientes para derrotar 
definitivamente a la derecha 
y al fascismo en ese país, la 
derecha y la ultraderecha con 

respaldo abierto o soterrado 
del imperialismo norteameri-
cano podría estar preparando 
una contraofensiva. 
     La promesa de una Nue-
va Constitución y diversos 
anuncios esperanzadores de 
Pedro Castillo, para el nue-
vo periodo gubernamental, 
ayudarán a consolidar esta 
victoria popular, pero por el 
momento, la tendencia de 
cambio está en el marco de-
mocrático-burgués, y no se 
perfila todavía una tendencia 
hacia un cambio proletario 
popular, mucho menos re-
volucionario; el proletariado 
peruano aún tiene pendiente 
esta perspectiva. 

Castillo presidente del Perú

Algunos estudios se-
ñalan que el Producto 
Interno Bruto (PIB) 
colombiano cayó hasta 
6.8% en 2020, la peor 
desde 1999, que fue de 
4.5% en ese año. hay 
un desempleo de 15. 
9% y con el paro este 
creció. en 2020 habían 
llegado a 21 millones 
de personas y 7.47 
millones en pobreza 
extrema, la cual han 
administrado con los 
programas sociales. 
el salario mínimo este 
2021 es de 908.526 pe-
sos colombianos men-
suales o 231. 86 dóla-
res (estadounidenses). 
el peso colombiano 
está desvalorizado 
frente al dólar: 1 dólar 

equivale a 3, 918.49 
pesos. el costo men-
sual de la canasta bá-
sica para una persona 
es de 3, 139. 278 pesos 
colombianos.
el estado tiene un défi-
cit fiscal de 8.6% y un 
endeudamiento públi-
co neto de 63.5%., res-
pecto a su PIB 
     Según el instituto 
internacional de estu-
dios para la paz de es-
tocolmo (SIPRI). “en 
el caso de Colombia, 
iván duque invirtió 
el año pasado 9, 200 
millones de dólares en 
el ejército, lo que con-
vierte a colombia en el 
segundo país de amé-
rica latina que más 
invirtió en gasto mili-

tar, solo superado por 
brasil.”
para la “atención” sa-
nitaria el gobierno de 
iván duque se endeu-
dó para enfrentar la 
“emergencia” del co-
vid-19, con un desem-
bolsó de “us$250 mi-
llones de un préstamo 
para políticas de desa-
rrollo, mejor conocido 
como cat ddo, del ban-
co mundial”. 
     Colombia como mu-
chos países del mun-
do, la ocupación mili-
tar estadounidense ha 
dejado mayor miseria, 
degradación social; 
saqueo y devastación 
de recursos naturales, 
los unicos beneficados 
han sido las élites bur-

guesas y del imperia-
lismo. sin embargo el 
paro nacional el más 
largo de su historia, 
fue un punto de quie-
bre, que a pesar del 
receso parcial de este, 
para el pueblo repre-
senta un camino por 
el cual seguirán transi-
tando hasta conseguir 
derrotar a sus verdu-
gos y ser libres defini-
ivamente.
     El imperialismo y la 
oligarquía colombiana 
han desarrollado un 
proceso de rendición 
y de coptación de im-
portantes movimentos 
y organizaciones in-
surgentes o guerrille-
ras para la “paz”, victo-
rias que le han servido 

para mantener la vida 
del sistema capitalis-
ta, sin embargo pese a 
esos golpes, las masas 
trabajadoras han dado 
cuenta que la lucha 
tiene que continuar 
porque con esos pro-
cesos de pacificación 
sus condiciones de 
vida empeoran pues 
son para profundizar 
su política terrorista. 
     El importante paro 
nacional, ha dado una 
enseñanza más de la 
lucha de clases que 
sigue manteniendo en 
la mira la destrucción 
del capitalismo-impe-
rialismo, no solo en 
colombia sino en el 
mundo.
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CONSULTA PARA JUZGAR A
EXPRESIDENTES BOICOTEADA 

POR LA OLIGARQUÍA

Los jefes de la 4T y la derecha golpista temen
que el descontento de las masas se desborde

La consulta un avance de las masas en su lucha 

La consulta realizada el 
pasado 1 de agosto para 
llevar a juicio a ex presi-

dentes y de más ex funciona-
rios involucrados en diversos 
delitos, ha sido una victoria 
popular, pese al boicot de la 
oligarquía financiera y su ré-
gimen de la 4T ya que del to-
tal de los participantes 6, 466, 
583 votaron por él SI al juicio, 
lo que representa el 97.7 %, y 
por el NO una minoría de 101, 
752 lo que representa el 1.5 % 
según datos del INE. 
     Es la 1ra consulta en la cual 

se involucran millones de tra-
bajadores del campo y la ciu-
dad, y evidentemente como 
Partido Comunista de México 
Marxista Leninista positiva-
mente caminamos de cerca en 
esta coyuntura junto a las am-
plias masas populares ponien-
do por delante la necesidad de 
seguir organizados y movili-
zados por el SI a la verdad y 
justicia, por el SI a la presen-
tación con vida de los desapa-
recidos, por el SI a libertad de 
los presos políticos, por el SI 
a la construcción de la Asam-

blea Nacional del Proletariado 
y los Pueblos de México.
     No hay un solo estado, un 
solo municipio dónde allá ga-
nado el NO al juicio a ex pre-
sidentes  demás exfunciona-
rios; por el contrario, en los 
32 estados del país y sus más 
de 2446 municipios se abrió 
una tendencia de más de 6 
millones de trabajadores que 
quieren el juicio y castigo a ex 
presidentes, pero también se 
evidencia que el proletariado 
y los pueblos de México no 
están dispuestos a ser gober-

nados sin ser consultados y 
deliberar en cuanto al rumbo 
económico, político y social 
del país.
     En adelante debemos avan-
zar en la movilización en las 
calles de forma planeada para 
seguir exigiendo mejores con-
diciones de vida y trabajo, por 
justicia y verdad de nuestros 
camaradas, para hacer justicia 
desde las masas derrotando al 
capitalismo, sabiendo combi-
nar todas las formas de lucha 
y organización que contribu-
yan a este objetivo estratégico.


