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CUMPLE 20 AÑOS DE LUCHA EL FPR CONTRA
EL SISTEMA CAPITALISTA-IMPERIALISTA Y
POR LA REVOLUCIÓN PROLETARIA

Por nuestros caídos en combate, levantamos nuestras banderas hasta la victoria

2 Editorial
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¿A LA MITAD DEL CAMINO?

l primero de septiembre del año
en curso, AMLO,
en Palacio Nacional,
ante su gabinete, expuso en líneas generales,
su Tercer Informe de
Gobierno. Como todos
sabemos, realmente,
empezó a gobernar tan
pronto como todos los
factores reales de poder, en el México capitalista-imperialista,
recocieron su victoria
electoral del 1 de julio
del 2018 y, formalmente, a partir del 1 de
diciembre del mismo
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POR ESTOS DÍAS

año. En tanto, ante el
Congreso de la Unión,
se entregó, Informe y
Glosa del mismo.
Las notas que AMLO
leyó, ese día, en Palacio
Nacional, y, el Documento Oficial y Glosa
entregados al Congreso de la Unión, coinciden, en términos generales con los discursos
y textos de más de 18
años de campaña, sus
textos y discursos durante su gobierno -particularmente las alocusiones mañaneras- y,
su último Betseller: A

l gobierno federal en las
mañaneras de AMLO
cada vez que hay oportunidad insiste en los “éxitos” económicos del régimen
de la 4T. Pero es necesario
tener una caracterización
general de esta política económica, y podemos afirmar
que es una continuidad de
la política económica neoliberal, encabezada por otro
sector de la burguesía, aquel
sector que está interesado en
reactivar el mercado interno,
fortaleciendo lazos con el imperialismo norteamericano,
y las llamadas inversiones
público-privadas, propias del

la mitad del camino.
En magnífica prosa popular, AMLO, se
retrata como caudillo, mesías y dirigente
político principal de
una supuesta “Cuarta
Transformación”, que
“ha establecido sus
bases” pero que: “si el
pueblo lo quiere, y, el
creador, la naturaleza
y la ciencia, lo permiten” hay que consolidar en los tres años por
venir, “para que nadie
las pueda echar atrás”.
Tiempo, despues del
cual: “Se irá a su rancho, en Palenque,
Chiapas, a escribir,
disfrutar de las flores,
los árboles, los pájaros
y las mariposas”
Para nuestro protagonista, la historia,
como lucha de clases,
no existe. No existe el
sistema capitalista-imperialista como sustancia con vida propia
del que han brotado y
siguen brotando todas

y cada una de las crisis,
pestes y contradicciones a las cuales solo
podemos ponerles fin,
pero si existimos los
proletarios, las masas
populares y los pueblos
que seguiremos con
nuestra intervención
consciente, organizada

y planificada, a través
de la Revolución Proletaria, pues: ¡Somos las
masas las hacedoras
de la historia y de la riqueza de las naciones!
Así está la lucha de
clases por estos días.

4T continuidad neoliberal
neokeynesianismo, que no
son contrarias al neoliberalismo, sino que sólo moderan
las políticas más descarnadas del mismo, fortaleciendo
el llamado sector social con
subvenciones, todo ello con
el objetivo de sortear la crisis-depresión de la economía,
reactivar la acumulación de
capital y restituir la caída de
la tasa de ganancia.
Como ejemplo vamos a poner uno de los “éxitos” de la
4T: la inversión extranjera.
Hay que establecer que la entrada de capitales en su gran
mayoría es capital financiero especulativo por las altas

tasas de interés que ofrece el
Banxico, evidentemente porque el capital su móvil no es
social, sino la ganancia, este
tipo de capital no sirve ni siquiera para reactivar el mercado interno porque no genera empleo, en cambio, esta
política del Banxico encarece
el crédito, restringe la inversión y el consumo, en esencia
¿Qué diferencia hay en esta
política económica del actual
régimen y el neoliberalismo?
Ninguna.
Con datos del propio Banxico se informó que la inversión
extranjera directa se desplomó 23.2% durante la primera

mitad de 2021 respecto a la
del año pasado. Pero dados
los raquíticos resultados de
toda la fase neoliberal, la inversión extranjera actual se
caracteriza como un enorme
“éxito”, para la especulación,
enorme éxito para la oligarquía y capital financiero.
Pero la continuidad del
neoliberalismo no sólo es en
este terreno, la “autonomía”
del Banco de México (cuyo
objetivo central es bajar la inflación) la austeridad fiscal, la
estabilidad en el tipo de cambio, el T-MEC, todo ello favorece al gran capital y al neoliberalismo.
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Legitiman la militarización de la Guardia Nacional

on o sin reforma respecto para que la Guardia Nacional
(GN) pase a la jurisdicción de la SEDENA (Secretaria
de la Defensa Nacional), en los hechos la GN esta militarizada y bajo el mando de esta, ya que de 102 mil 944 elementos, 61 mil 708 son de la SEDENA y 17 mil 418 son de la
Marina, esto significa que más del 75% de sus integrantes son
militares, sus coordinadores estatales en los 32 estados son
sargentos de la SEDENA, la infraestructura, logística y recursos económicos son controlados por la SEDENA; el otro 25%
de sus integrantes será suplido por la policía militar, todo esto
quiere decir, que la reforma de AMLO solo es para legitimar la
militarización de los 2 mil 600 municipios, y para ello recientemente AMLO ha anunciado que del presupuesto de egresos
2022 se destinará 50 mil millones de pesos.
La 4T aprovechó las medidas de confinamiento provocadas
por la pandemia para dar pasos prácticos en la militarización
del país, no para mejorar la seguridad o combatir la delinuencia; por el contrario, la 4T genera condiciones y avanza hacia
una política que prepara a los militar es contra las amplias masas populares que ya se alistan para salir a las calles de manera
masiva, y que con la centralización de toda la policía bajo el
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A LOS CLÁSICOS

A LOS CLÁSICOS

urante el zarismo autocrático y
policíaco el Órgano Central del
POSDR no estaba autorizado, no
era legal. Pero ahora que ese régimen iba
dejando de existir, Lenin señalaba: “Lo
cierto es que lo ya conseguido en esta primera mitad de la revolución nos obliga a
todos nosotros a reorganizar inmediatamente este asunto. La literatura puede
ser en el noventa por ciento de los casos,
incluso “legalmente”, una literatura de
partido. La literatura debe adquirir un
carácter partidista. En oposición a los hábitos burgueses, en oposición a la prensa
burguesa mercantil, de empresa, en oposición al arribismo y al individualismo literario burgués, al “anarquismo señorial”
y al afán de lucro, el proletariado socialista
debe proclamar el principio de la literatura del partido, desarrollar este principio y
aplicarlo en la forma más completa e íntegra posible.”
Lenin era claro y tajante, decía que a
la literatura había que quitarle el lucro de
individuos o grupos con el que se escribía,
que se declaraba apolítica, que mostraba a

mando de la SEDENA sin duda querrán de alguna forma criminalizar y reprimir la protesta social.
Por ello nuestra posición crítica debe fortalecerse respecto
de la política económica y social de la 4T, evidenciar con argumentos que el modelo económico de AMLO es neoliberal,
golpear su discurso populista y demagógico, abrir una ofensiva mediática que resalte la importancia de dar pasos prácticos
en la construcción de la Asamblea Nacional del Proletariado
y los Pueblos de México en contra del régimen oligárquico de
AMLO y contra los fascistas golpistas de la ultra derecha.

Sobre la Prensa legal y clandestina del
Partido. (Parte II)

estos como superhombres y era independiente del proletariado, por el contrario,
la literatura debe ser una parte, causa de
la lucha proletaria, afirmaba Lenin y además: “La labor literaria debe pasar a ser
una parte integrante del trabajo organizado, coordinado y unificado del partido
socialdemócrata.” Esa definición política
e ideológica que fundamentaba Lenin, no
gustaba, ni gusta a la burguesía y pequeña
burguesía, porque los escandaliza y acusan de coartar la libertad de las ideas, la libre expresión, burocratiza y anula la creatividad. Así piensa y actúa el intelectual
pequeñoburgués. Pero es falso dice Lenin,
por el contrario “…en esta labor es absolutamente necesario asegurar mayor campo
a la iniciativa personal, a las inclinaciones
individuales, al pensamiento y a la imaginación, a la forma y al fondo. Todo esto es
indudable, pero sólo demuestra que la función literaria del partido del proletariado
no puede ser identificada mecánicamente
con sus demás funciones. Esto en modo alguno desmiente la tesis, extraña y peregrina para la burguesía y para la democracia

burguesa, de que la labor literaria debe, de
manera indefectible y obligatoria, estar indisolublemente ligada a los otros aspectos
de la actividad del pensamiento y a la imaginación, a la forma y al fondo. Todo esto
es indudable, pero sólo demuestra que la
función literaria del partido del proletariado no puede ser identificada mecánicamente con sus demás funciones”.
“Publicado el 13 de noviembre de 1905 en
el núm 12 de “Nóvaya Zhizn”.
Firmado: N. Lenin”. Fragmento de: Vladimir Ilich Lenin. “Acerca de la prensa”.
Apple Books.

Respaldo total a la lucha de los
compañeros del SutNotimex

4 Obrero
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n julio de 1979, triunfa
en Nicaragua la lucha
militar del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN); en El Salvador,
seguía activa la lucha del
Frente Farabundo Martí de
Liberación Nacional (FMLN)
y hacía lo propio la Unión
Revolucionaria
Nacional
Guatemalteca (URNG). La
colonización capitalista, por
el imperialismo de EE.UU.,
en esos países centroamericanos, obligó a los luchadores
sociales y a los pueblos a tomar las armas para liberarse
de la opresión a que eran sometidos por los gobiernos de
las oligarquías locales, títeres
del imperialismo yanqui.
En México, aún estaba fresca la lucha armada desarrollada por los profesores Genaro
Vásquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos en Guerrero,
así como los intentos de Florencio Medrano (“El Güero Medrano”) de formar un
grupo guerrillero en Oaxaca,
derrotado y asesinado en la
Sierra Juárez.
Como premio por haber
capturado y asesinado a Lu-
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SINDICAL

El contexto de nuestro nacimiento
hace 42 años como UTE

cio Cabañas y con el objetivo de reprimir y acabar con
el movimiento estudiantil
(1976-1977) en la Universidad
Autónoma Benito Juárez de
Oaxaca (UABJO), el PRI impuso al General Eliseo Jiménez Ruiz como gobernador.
En la Cuenca del Papaloapan,
la lucha estudiantil del Centro
Regional de Educación Normal de Tuxtepec se vinculaba
al Frente Campesino Independiente en las tomas de tierras que los latifundistas les
habían arrebatado décadas
atrás a las comunidades originarias. En el Istmo, la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI)
daba la pelea contra los gobiernos municipales del PRI
en Juchitán; en la capital del
estado, el CRENO se aliaba
con el movimiento universitario y popular que se buscaba
aglutinar a través de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil de Oaxaca (COCEO).
El magisterio de la Sección
22 y del país era controlado
por los charros sindicales de
“Vanguardia
Revolucionaria” que, a punta de pistola,
habían tomado el poder en
el SNTE el 22 de febrero de
1972 para ponerlo al servicio
del gobierno del PRI a cambio
de diputaciones, presidencias
municipales y la gubernatura
en San Luís Potosí para su líder, Jonguitud Barrios.
En ese contexto, el 28 de
agosto de 1979 en la Ciudad
de Oaxaca, un pequeño grupo de jóvenes maestros egresados del Centro Regional de
Educación Normal (CRENO)
fundó la Unión de Trabaja-

dores de la Educación (UTE),
una organización que agruparía a los trabajadores de
la educación de Oaxaca y del
país para luchar por mejores
condiciones de vida y de trabajo, democratización de la
organización sindical, contra
la represión gubernamental,
libertad de los presos políticos, presentación de los desaparecidos, solidaridad e internacionalismo proletario y por
la revolución socialista.
Años atrás, estos muchachos habían encabezado movilizaciones por espacios para
aspirantes rechazados, becas,
construcción de aulas, dotación de maestros capacitados,
contra la represión administrativa, libertad para la organización estudiantil, etc. En
esta lucha, entraron en contacto con la teoría científica
del marxismo-leninismo, teoría que plasmarían en sus Documentos Centrales (Declaración de Principios, Estatutos
y Programa de lucha).
A pesar del crecimiento
cuantitativo hacia otros estados del país, de la asimilación
de la teoría y la experiencia
acumulada,
reconocemos
que nuestras fuerzas son aún
pequeñas para las grandes
tareas que los objetivos históricos de la clase trabajadora
exigen de nosotros. Aun así,

reiteramos nuestra disposición a seguir luchando por un
sindicalismo de clase y una
educación comprometida con
los intereses de los explotados.
Desde cualquier trinchera en que nos encontramos,
seguimos impulsando los
objetivos estratégicos de la
Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación: la democratización del
sindicato, de la educación y
del país. Sobre todo, ahora
que el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación tiene el propósito de
controlar y mediatizar a los
contingentes de la CNTE a
través de sus agentes al interior que, de manera soterrada o descarada, descalifican
las tácticas de lucha que han
permitido la defensa de los
derechos laborales, sociales,
sindicales y profesionales de
los trabajadores de la educación a lo largo de su historia.
Sirva este espacio para reivindicar a nuestros mártires
que han caído en el trayecto
de nuestra existencia: Manuel González, Gregorio A.
Alvarado López, Pedro y Fidel Moreno, Mario Cervantes,
Fernando Ávila, María de los
Ángeles Castilleja, Eusebio
Trejo, Ariel Calva Cruz.

Jornaleros agrícolas en México
Condiciones laborales y formas de resistencia (parte II)

a prevalencia de las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas,
referidas en la entrega anterior,
pone de manifiesto en forma evidente
el carácter de clase del Estado mexicano que ha permitido hasta el presente la
violación sistemática a los preceptos más

elementales de la legislación laboral.
En las décadas pasadas la lucha y resistencia de los trabajadores agrícolas se
expresó a través de movimientos locales
que asumieron diversas formas.
En el Valle de San Quintín en Baja
California, la organización comenzó a

desarrollarse en la década de los 80. El
16 de septiembre de 1984 estalló un paro
de trabajadores agrícolas por aumento
salarial y mejores prestaciones laborales.
En 1988, cinco mil obreros pararon
Continúa en la página siguiente.
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los campos del Rancho “El papalote” en
demanda de aumento salarial y acceso al
Seguro Social. Posteriormente, en la década de los noventa surgieron diversas
organizaciones que lucharon no sólo por
modificar las condiciones laborales, sino
por la toma de tierras para establecer colonias donde habitar y por la demanda

E

n el país que vive
AMLO, junto con
Fox, FeCal y Peña
Nieto cuando dan sus
informes de gobierno,
no importa que haya
aumentado el número
de pobres en México, no
importa que la pobreza extrema sea mayor,
no importa que sigan
invirtiendo en salud y
educación menos de lo
que recomiendan incluso los organismos internacionales del capital.
Ellos tienen siempre
otros datos, describen
sus hazañas de gobierno ajenas al nivel de
vida de los trabajadores

de servicios básicos. Las formas de luchan incluyeron el incendio de bodegas
e instalaciones de los campos agrícolas.
Así ocurrió el 8 de diciembre en 1999,
cuando cerca de 300 jornaleros tomaron
las instalaciones del Rancho “ABC” en el
Valle de San Quintín por incumplimiento de los dueños en el pago de los salarios
a cerca de 900 trabajadores durante cuatro semanas. Ante la falta de respuesta
los obreros prendieron fuego a los invernaderos; el incendio se extendió consumiendo bodegas y oficinas administrativas. Tres trabajadores fueron detenidos;
no obstante, las autoridades estatales
se vieron obligadas a embargar precautoriamente el rancho para garantizar el
pago de salarios. Era la tercera vez que
en ese año se tomaban instalaciones en
esa región ante la retención salarial; otra
de ellas fue el 8 de agosto en que más de
400 trabajadores bloquearon los accesos

del Rancho “San Miguel” por ese mismo
motivo. Antes, en julio de 1996 fueron
saqueados 25 comercios para obtener víveres, se incendió un camión y se destruyeron seis patrullas debido a la retención
de salarios a cerca de 1,600 trabajadores por tres semanas; 67 de ellos fueron
detenidos. No obstante, se pagaron los
sueldos adeudados y las autoridades se
vieron obligadas a multar a los empresarios.
Ante la creciente movilización en el
Valle de San Quintín se incrementó la
presencia militar en la región y la formación de guardias blancas. En 1999 fue
asesinado a balazos al salir de su domicilio Antonio Hernández, dirigente en la
lucha por los derechos laborales de los
jornaleros del Valle de San Quintín. Era
el tercer líder triqui asesinado y uno de
los 10 dirigentes aniquilados en la región
en la última década del siglo XX.

La farsa de los informes presidenciales
y sus familias.
A pesar de que el
Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social
reporta que la pobreza
laboral asciende al 38%
de la población trabajadora, de que las mujeres
sean discriminadas salarialmente; a pesar de
que la misma Comisión
Nacional de Vivienda
reconoce que el 25 % de
los hogares mexicanos
son insuficientes por espacio, por infraestructura de servicios o material de construcción y
de que hagan falta 9 millones de viviendas que

ni siquiera piensan en
construir; los informes
de gobierno son ajenos
y hacen apologías de acciones de gobierno básicas y obligatorias.
AMLO presume la
entrada de remesas que
envian los trabajadores
migrantes, como si fuera mérito de su gobierno; cuando en realidad
debería avergonzarse de
que la mayor parte de
las familias en nuestro
país dependan de ellas
en lugar de trabajar por
salarios que sean suficientes para mantener
y mejorar sus condiciones de vida. Incluso es

capaz de criticar a quienes tienen aspiraciones
y quieren superar su
condición de explotación.
Como en otras ocasiones, para López
Obrador todos quienes
disientan de su “análisis” forman parte de las

fuerzas conservadoras.
Continuará con su discurso populista y pregonando las limosnas
de su gobierno, manteniendo las precarias
condiciones laborales
que agudizarán las condiciones de pobreza.

6 Desde

E

Acaparan agua las empresas
y desabasto el pueblo

n el marco de la
crisis ambiental
que sufre el planeta, saltan a la vista
conflictos infranqueables creados desde la
necesidad de extracción
capitalista y su coalición
con los gobiernos que
representan sus intereses.
Los esfuerzos
internacionales como
la Agenda 2030 y sus
“Objetivos de Desarrollo Sustentable” quedan
en la palabra, la letra
que no pasa a la acción,
dado que estos organismos enquistan “el capitalismo sustentanble”,
que es a todas luces, imposible.
La concesión de aguas

H
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EL FRENTE

tiene como antecedente
la Ley de Aguas Nacionales (1992), que permitió la sobreexplotación,
acaparamiento y contaminación del mercado
privado.
El colectivo Agua Para
Todos ha puesto un ultimátum al Congreso para
que apruebe en periodo
extraordinario la Ley
General de Aguas, la
cual plantea un acceso
equitativo y participativo a este derecho y dota
de elementos a la Conagua para controlar la sobre explotación de grandes concesionarias. Esto
pensando en los 44 millones de obreros, campesinos y masas popula-

res que no tienen acceso
regular al agua y por los
que sufren enfermedades por contaminación
hídrica. De acuerdo con
información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
8. 4 millones de hogares
tienen acceso limitado
al agua. Estas familias
pueden hacer uso de
este derecho humano cada tres, siete días
o “de vez en cuando”.
Además, más de 400
mil viviendas dependen de una llave de uso
público, mientras que
1, millón 606 mil, 301
domicilios se abastecen
del agua de camiones
cisterna o extrayéndola
directamente de pozos,
ríos, lagos, arroyos.
Lo anterior, mientras
que 3 mil 304 usuarios
(consorcios agroindus-

triales, inmobiliarias,
embotelladoras, mineras) acaparan 22.3% de
toda el agua concesionada, principalmente en
acuíferos sobre explotados, por lo que es innegable que están atados
de manos para resolver,
aunque sea de forma,
dicha situación.
La lucha de clases
abarca aspectos ambientales, el extractivismo voraz que promueve
el sistema capitalista
arrasa con los ecosiste-

mas y recursos naturales
dejando a las mayorías
en el desahucio. La reivindicación de justicia
climática puede darnos
elementos para expresar con mayor claridad
la responsabilidad de
los gobiernos y los capitalistas ante la violación
del derecho de los pueblos a ser libres de los
impactos adversos del
cambio climático y a no
sufrir la pérdida de cultura ni biodiversidad.

26 de septiembre de 2021,
20 aniversario del Frente Popular Revolucionario

ace 20 años, el 26 de septiembre
de 2001, en un abarrotado Auditorio “Che Guevara” de la Facultad
de Filosifía y Letras de la UNAM, una multitud de delegados provenientes de todo el
país constituían formalmente el Frente
Popular Revolucionario (FPR). Muchos
años atrás, en 1978, había existido su antecedente, duramente reprimido en medio
de la guerra sucia y obligado a replegarse
a la clandestinidad; en esa época grandes
acciones de masas fueron estalladas, en el
marco de una de ellas en Tuxtepec, Oaxaca, fue desaparecido por militares uno de
los dirigentes de esas protestas, el joven
estudiante Manuel González. Con gran esfuerzo, paciencia, pero también audacia,
los cuadros revolucionarios y comunistas
mantuvieron su trabajo, reconstruyeron
parte de las fuerzas destruidas por el enemigo de clase y construyeron nuevas. En
medio de esa difícil tarea, el 26 de septiembre de 1996, saliendo de una reunión
de masas en Chilpancingo, Guerrero, fue
detenido y desaparecido por agentes de
la Secretaría de Gobernación el Profesor
Gregorio Alfonso Alvarado López. En esa
época las fuerzas que darían nacimiento

al FPR eran aún limitadas y estaban descentralizadas, la desaparición de Gregorio
imprimió nuevo ímpetu a la labor de construcción del FPR, uno de los cuadros más
comprometidos con esa tarea fue el Camarada Sergio Barrios, Primer Secretario
del Partido Comunista de México (marxista-leninista) <PC de M (m-l)> que junto
a todo el Partido y sus organizaciones de
masas, se volcaron a la construcción de
un amplio instrumento de lucha, férreamente vinculado al movimiento de masas
en general, prueba de ello fue que a la par
de desarrollar la construcción del FPR, y
antes de su constitución, se participó activamente en grandes movimientos contra
la oligarquía financiera y su régimen, en la
huelga de la UNAM de 1999. Todo ese gran
y redoblado esfuerzo permitió que a tan
solo 5 años de la desaparición de Gregorio se constituyera el FPR en el 2001, pero
desgraciadamente la alegría de esta constitución no pudo ser plena, dos días antes
del Congreso Constitutivo del FPR, el 24
de septiembre de 2001, moría el Camarada Sergio Barrios, el audaz constructor del
Partido Comunista; el ataúd con los restos
del tenaz y persistente impulsor del FPR,

fueron presentados en el Auditorio del
“Che Guevara” de la UNAM, en el Congreso Constitutivo del FPR; ahora el espíritu
revolucionario y sentido práctico de este
dirigente comunista eran asumidos por
toda una organización: el Frente Popular
Revolucionario, que en 20 años de existencia se ha destacado como uno de los
principales instrumentos de organización
y lucha de los explotados y oprimidos en
México, que a la par de crecer sus propias
fuerzas ha fortalecido las fuerzas y las luchas del movimiento de masas en su conjunto. Desde su surgimiento ha impulsado
y participado en los principales referentes
de unidad y lucha del movimiento social
en México: en el Frente Nacional Contra
la Privatización de la Industria Eléctrica
de principios del año 2000-2001, en el
amplio movimiento de apoyo al Frente de
Pueblos en Defensa de la Tierra, de Atenco en 2001, en la Promotora por la Unidad Nacional Contra el Neoliberalismo
(PUNCN) en 2003, en los Diálogos Nacionales y las grandes movilizaciones contra
las reformas estructurales neoliberales de
Continúa en la página siguiente.
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2004, 2005 y posteriores años; en la “Otra
Campaña” de finales de 2005 y en 2006,
en la Convención Nacional Democrática y
el movimiento contra el fraude de 2006,
en el Congreso Social Hacia un Nuevo
Constituyente, en la Asamblea Nacional
Popular, en el Encuentro Nacional por la
Unidad del Pueblo Mexicano, y en múltiples procesos de unidad estatales, locales
y sectoriales, de 2006 a la fecha.
También, el FPR ha estado presente
en históricos movimientos como las grandes movilizaciones contra las reformas
estructurales neoliberales de Vicente Fox,
Calderón y Peña Nieto, en las grandes movilizaciones contra los fraudes electorales
del 2006 y 2012, en la huelga de Sicartsa,
en Lázaro Cárdenas, Michoacán, de 2006,
en Atenco en mayo de 2006, en la insurrección magisterial-popular dirigida por
la Asamblea Popular de los Pueblos de
Oaxaca (APPO) en Oaxaca en 2006, en el
gran movimiento magisterial de 2008 en
Morelos, en el apoyo a las huelgas mineras de Cananea, Sombrerete y Taxco, en el
movimiento contra la desaparición de Luz
y Fuerza del Centro y en apoyo al SME desde el 2009; en el Movimiento YoSoy132 de
2012, en la “Batalla de San Lázaro” del 1
de diciembre de 2012, en el gran plantón
magisterial popular de 2013 en el Zócalo
de la Ciudad de México, en los grandes

L

movimientos y paros magisteriales durante el régimen de Peña Nieto, dentro de los
que destacan el de la CETEG en Guerrero
en 2014, en la huelga de jornaleros de San
Quintín, Baja California en 2015, en las
acciones globales por Ayotzinapa, en las
grandes movilizaciones contra todas las
reformas neoliberales de Peña Nieto durante todo su sexenio, y durante el actual
régimen, en apoyo a las huelgas del movimiento obrero 20/32 de 2019, en apoyo a
la huelga del Sutnotimex, y contra las políticas oligárquicas del régimen de la 4T.
A 20 años de nuestra existencia, los militantes del FPR hemos pagado con sangre
nuestra consecuente labor organizativa
y de lucha en interés de los explotados y
oprimidos, hemos pagado caro enfrentarnos revolucionariamente a la oligarquía financiera explotadora y asesina, a sus regí-

menes anteriores y al régimen actual, hoy
en sus humildes hogares lloran a nuestros
camaradas asesinados en el régimen actual, a Tomás Martínez Pinacho hace solo
un año, a Manuel Cartas Pérez asesinado
el 3 de septiembre de 2021. Frente a ellos,
igual que hicimos ante nuestros caídos
y desaparecidos cuando constituimos el
FPR, los militantes revolucionarios de hoy
refrendamos nuestro compromiso de imprimir nuevo ímpetu, y redoblados esfuerzos a la construcción de nuestra táctica y
estrategia por la Revolución Proletaria:
a la Asamblea Nacional del Proletariado
y los Pueblos de México, hacia la Huelga
Política General, hacia el derrocamiento
del régimen de la oligarquía financiera y
por la instauración de un régimen proletario popular, que allane el camino hacia
el socialismo.

Los movimientos en la 4T y las demandas populares

os recientes cambios
en el gabinete del gobierno federal se han

usado para especular sobre el
supuesto cambio de rumbo o
reencauzamiento del proyecto
de la 4T. Pero esta visión parte
de varios supuestos, el principal de ellos es que el régimen
de la 4T en “realidad pretende
avanzar en la solución a los
problemas más sentidos” de
las masas populares, mentira
pues se va aclarando cada vez
con mayor amplitud para muchos sectores de trabajadores
y los pueblos de México, que
eso no es así.
Para demostrar el verdadero carácter del régimen basta
con observar su actitud frente al movimiento popular y
las movilizaciones sociales. Si
bien entre las más ilustrativas
puede ser su “apertura” para
saludar a la madre de un conocido narcotraficante mientras
mantiene cerrada la puerta de
Palacio Nacional a los trabajadores en huelga, por ejemplo,
de Sutnotimex, a víctimas de
la delincuencia con presos in-

justamente recluidos, a familiares de personas desaparecidas y muchos etcéteras más.
Los movimientos en el gobierno son reacomodos de los
representantes de grupos políticos. No son cambios para
“enderezar” el rumbo, más
bien son ajustes entre facciones del mismo poder, de la
misma 4T que ya tiene bien
definidas sus inclinaciones.
Sin contar la presencia en todos los niveles de gobierno
de los mismos personajes que
operaron con el PRI y el PAN,
son las mismas personas trabajando de la misma manera
para los mismos intereses.
Porque el régimen de la
4T es un gobierno neoliberal
donde manda un sector de la
oligarquía financiera, los más
ricos de los ricos, como Carlos
Slim, Ricardo Salinas Pliego
y Germán Larrea; que mantiene la mal llamada reforma
educativa y no ha cumplido
las demandas esenciales de la

CNTE; que militariza al país
no solo manteniendo, sino
ampliando la presencia del
Ejército en las calles, haciendo que la Guardia Nacional
dependa de la SEDENA; recortando el presupuesto a las
normales rurales y ofendiendo
al movimiento defensor del
normalismo. Se pueden enumerar muchos ejemplos más,
pero lo esencial es el carácter
capitalista neoliberal de este
gobierno.
De tal manera que los cambios de algunos personajes en
la Secretaría de Gobernación,
o en el círculo cercano al Presidente no cambian la esencia
y el rumbo de este gobierno. Y
por si quedaran dudas, basta
recordar a los luchadores sociales asesinados por todo el
país, recientemente de nuestro compañero Manuel Cartas Pérez, crímenes que son
solapados por el Estado, este
Estado de la “Cuarta Transformación”.

8 Oaxaca

ALTO A LAS AGRESIONES
CONTRA EL FPR, JUSTICIA
PARA EL CAMARADA
MANUEL CARTAS PÉREZ,
ALTO A LA CAMPAÑA
REPRESIVA CONTRA LAS
ORGANIZACIONES
SOCIALES EN OAXACA

A LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
A LOS PUEBLOS DE
OAXACA, MÉXICO Y
EL MUNDO
A LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
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n Oaxaca, bajo el
gobierno priísta de Alejandro
Murat Hinojosa, la
persecución, el hostigamiento y el asesinato
de luchadores populares, se está disparando como en los peores
momentos del cacicazgo priísta; la criminalización de la protesta
social, la represión y
la impunidad, son las

constantes que caracterizan el actual gobierno del estado.
En menos de 12
horas, el día de ayer 3
de septiembre, se cometieron agresiones
contra el Frente Popular Revolucionario;
alrededor de las 7 y
media de la mañana,
en la zona de Talleres
del Municipio de Santa María Huatulco,
fue asesinado por un
comando fuertemente
armado, el Camarada
Manuel Cartas Pérez,
miembro del Comité
Estatal del FPR en Oaxaca, quien encabezaba la lucha por la tierra
y la vivienda digna, que
demandan miles de fa-

milias pobres en esta
región.
Más tarde, en el
domicilio del Camarada Germán Mendoza
Nube, elementos de
la Policía Estatal, estuvieron hostigando a
nuestros compañeros
del FPR y a las 14:00
horas con un mega
operativo de la SSP y
en la misma zona detuvieron a tres de nuestros compañeros: José
Cruz, Juan Canseco y
Gerardo Canseco e intentaron detener al Camarada Germán Mendoza Nube, miembro
de la dirección estatal
del FPR, quien fue auxiliado por los compañeros para evitar su
detención.
A estos hechos se
suma el intento de
agresión que sufrieron
los compañeros de la
Unión de Artesanos y
Comerciantes Oaxaqueños en Lucha en
días pasados.
Ninguno de estos hechos, son hechos aislados; forman parte de
una política de ofensiva, de represión del Estado contra todo aquel
que se organice por
justicia, libertad, democracia y luche en la
calle por los derechos
del pueblo trabajador.
El Estado ha desatado
la represión contra el
FPR, los integrantes de
la Red Estatal de Vícti-

mas de Oaxaca “Tomás
Martínez” y contra
el movimiento social
como se puede demostrar con la denuncia
que hace unos días
realizaron los compañeros de CODEDI ante
las agresiones que han
sufrido.
Por lo anterior, DENUNCIAMOS:
1.- Que el asesinato del
Camarada Manuel Cartas Pérez, la detención
de los tres compañeros
del FPR y el intento
de detención contra
el Camarada Germán
Mendoza Nube, son
responsabilidad directa del Gobernador del
estado, Alejandro Murat, por lo tanto, son
parte de la política de
Estado, son crímenes
de Estado.
2.- Exigimos justicia y
castigo a los asesinos
del Camarada Manuel
Cartas.
3.- A través de varios
mecanismos, estamos
elevando a nivel federal la exigencia del
cese inmediato de Heliodoro Díaz Escárraga
de la Secretaria de Seguridad Pública, toda
vez que desde el 2006

ha golpeado y continúa
con la campaña represiva contra los miembros del movimiento
social que no olvidamos y no perdonamos
a los represores del Estado.
4.- Hacemos responsables de cualquier agresión que puedan sufrir
nuestros compañeros
de las diferentes organizaciones sociales: al
Gobierno Federal que
encabeza Andrés Manuel López Obrador,
al Gobierno del estado
que encabeza Alejandro Murat y al Secretario de Seguridad Pública Heliodoro Díaz
Azcárraga.
5.- Las organizaciones
sociales nos declaramos en alerta roja ante
la ola represiva contra
el movimiento social
que se vive en Oaxaca, y en próximos días
daremos a conocer las
actividades que emprenderá el movimiento social.
6.- Emplazamos al Gobernador
Alejandro
Murat y al Presidente
de la República Andrés
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7.- Hacemos el llamado a los organismos
defensores de los derechos humanos, estatales, nacionales e
internacionales, que
se pronuncien por el:
¡Alto al hostigamiento,
persecución, el asesinato y las violaciones a
los derechos humanos
de los militantes y dirigentes del Frente Popular Revolucionario
y de la REVO “Tomás
Martínez” y contra el
movimiento social!
A las organizacio-

Manuel López Obrador
a detener de inmediato
esta escalada de agresiones contra el FPR;
e instalar de inmediato la mesa de diálogo,
para atender las di-

E

Oaxaca

nes democráticas, progresistas y revolucionarias, les llamamos a
reforzar la unidad y la
lucha contra esta escalada represiva del Estado mexicano; solicitamos que cada uno se
pronuncie por detener
la criminalización a la
protesta social y prepararnos para continuar
la lucha y movilización
en las calles, como únicas alternativas contra
estas agresiones.
A nuestros militantes y simpatizantes, los

COMBATIVA

9

declaramos en alerta
para accionar en cualquier momento que
sea necesario, frente a
la negativa de los gobiernos estatal y federal, por nuestras demandas de justicia.
Atentamente
Red Estatal de Víctimas de Oaxaca “Tomás
Martínez”
Oaxaca, Ciudad de la
Resistencia, 4 de septiembre del 2021

versas demandas de
justicia que desde hace
meses y años hemos
venido planteando a
los dos niveles de gobierno y que no se han
resuelto.

Los engaños de la política de la 4T en el campo oaxaqueño

l estado de Oaxaca es
uno de los más marginados, presenta 43.1%
de población en pobreza moderada y 23.3% en condiciones extremas. En este estado
la seguridad social es una carencia que alcanza 76.2 puntos porcentuales; los servicios
básicos de vivienda, 58.3; el
rezago en alimentación, 27.9,
y el educativo es de 27.1.
La 4T de AMLO, se disfraza con el lema “Primero los
pobres” pero en la primera
oportunidad traiciona al pueblo trabajador para beneficiar
a los grandes empresarios.
Los ejemplos pueden ser varios y en particular en el caso
de los campesinos en Oaxaca,
podemos mencionar:
En el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo
de Tehuantepec (CIIT) las
promesas de volver socios a
los ejidatarios y a los dueños
de las tierras en las cuales

se desarrollan estos proyectos del CIIT (a modo que las
tierras puedan ser rentadas)
se han desvanecido, ahora
AMLO solicita que los productores simple y llanamente
vendan sus tierras, esto para
el establecimiento de 10 parques industriales que sin un
estudio de impacto ambiental
suficiente se han comenzado
a desarrollar.
Los nuevos programas de
la Secretaría de Agrícultura y
Desarrollo Rural, como Crédito Ganadero a la Palabra,
funcionó como un negocio
para los grandes ganaderos en donde el programa
en 2018 tuvo que dispersar
apoyos por 450 millones de
pesos, pero por diversas irregularidades, sólo se ejercieron 15 millones de pesos, en
donde los ganaderos vendían
becerros y vacas en mal estado o enfermas. Todo lo anterior llevó al fracaso a este

programa, en 2021 quedó
cancelado.
La falta de justicia, a los
luchadores sociales de origen
campesino que su asesinato
le ha servido al capital para
asegurar cacicazgos locales,
como son el caso Tomas Martínez Pinacho, más recientemente el caso de Manuel Cartas Pérez que por defender
el territorio, la vivienda y los

recursos naturales fueron víctimas del Estado.
Así la política de la 4T en
el campo oaxaqueño se pinta
de mentiras, traición y sangre que solo se transformará
cuando las organizaciones
sociales, el pueblo trabajador
en conjunto logremos transformar el modelo de producción en uno que realmente
vele por nuestros intereses.
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El Gobierno de Guerrero debe atender y resolver
las demandas por las tragedias sismológicas, parte I

l 7 de septiembre de este 2021, se cumplieron 4 años
del temblor que alcanzó una magnitud de 8.2 en escala
de Richter (donde hasta ahora en Guerrero solo se han
reportado dos decesos), y en la fecha más reciente a la que
hacemos alusión se desencadenó un movimiento telúrico que
alcanzó el 7.1 Richter y donde penosamente fallecieron aproximadamente 100 personas (según datos oficiales).
Si bien no se puede culpar al capitalismo de estas calamidades porque es un fenómeno que se desencadena de forma
natural por el choque de las placas tectónicas, no debemos olvidar que los efectos de este tipo de fenómenos los pagan más
los obreros, los campesinos, los pueblos originarios, del campo y la ciudad, por ello Tlachinollan (boletín, 08 de septiembre del 2021) debido a su compromiso consecuente con las
comunidades indígenas se ha sumado a la exigencia para que
los tres niveles de gobierno no sean negligentes e indolentes y
que se incremente el gasto social para reconstruir viviendas,
escuelas, hospitales, centros de trabajo, carreteras, puentes,
caminos, así como la pequeña y mediana empresa, sin olvidarnos de todo el sistema público de agua potable, luz eléctrica
(donde 1. 6 millones de personas resultaron afectadas en cinco estados: Ciudad de México, Estado de México, Guerrero,
Morelos y Oaxaca), y otros servicios como la calefacción, el
internet, la telefonía, que de por sí son costosos sin perder de
vista que hay segmentos poblacionales considerables que ni
siquiera cuentan con lo básico para vivir dignamente.
A la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Protección Civil, la Comisión Nacional de Vivienda, al Instituto
Nacional de Pueblos Indígenas, al Gobierno Estatal de Héctor Astudillo Flores y el Gobierno Federal de Andrés Manuel
López Obrador, les exigimos que dejen su demagogia populista y resuelvan esta serie de problemáticas, porque a diferencia
de estas instituciones y funcionarios incompetentes la capa-

cidad de las organizaciones sociales independientes les supera, o al menos así lo ha demostrado históricamente el valioso
ejemplo inspirador de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”
de Ayotzinapa y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la
Educación en Guerrero (CETEG), que han actuado en solidaridad frente a estos acontecimientos.
De igual manera nos solidarizamos con los miembros de
la Unidad Habitacional “Pedregal de Cantaluna” en Acapulco que bloquearon la carretera que conecta su Municipio con
Zihuatanejo, porque demandan que la empresa “Casas Paquimé” asuma responsablemente un dictamen objetivo y restauren las construcciones afectadas (en Chilpancingo la zona
habitacional Infonativ también resultó afectada). Por su parte
los habitantes de la Unidad Habitacional “Vicente Guerrero
200” en el Boulevard de las Naciones exigen garantías para
que se restauren sus viviendas porque estas son inhabitables
y se ven en la penosa necesidad de buscar otros espacios para
refugiarse (Fuentes: Tlachinollan, La Jornada y Proceso).

11 de septiembre: a 20 años del terrorismo imperialista

E

l 11 de septiembre de 2001 el
mundo amaneció escandalizado
por la noticia del “atentado” a las
Torres Gemelas de Nueva York. Este hecho costó la vida de miles de personas
de diferentes nacionalidades. La acción
fue coordinada en el corazón político,
económico y militar del imperialismo
yanqui.
Inmediatamente, el Gobierno de Estados Unidos, el republicano George W.
Bush culpó a una fracción extremista
musulmana conocida como Al Qaeda y
a su “principal” líder Osama Bin Laden
como los responsables de este múltiple
ataque al país que más agresiones a pueblos ha realizado desde el término de la
II Guerra Mundial. Osama Bin Laden,
según las presunciones de EE.UU., contaba con el apoyo del gobierno extremista de Afganistán, encabezado por el grupo político religioso conocido como “Los
Talibanes”.

Los talibanes formaban parte de los
grupos antisoviéticos financiados por
Estados Unidos para desplazar al régimen patrocinado por los revisionistas
de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS) durante la década de
los 80 en Afganistán. EEUU so pretexto
del 09/11 iniciaron una invasión sobre
este país, derrocando al régimen talibán
e imponiendo un gobierno afín durante
20 años, hasta el mes de agosto donde
retiraron sus tropas y las de sus aliados,
mediante una negociación encabezada
por Trump cuando aun gobernaba.
El pretexto de las agresiones contra
EE.UU., en las Torres Gemelas y los edificios de gobierno, sirvieron para salir de
una crisis económica y buscar acrecentar
su hegemonía en los países del Oriente
Próximo. Este crecimiento hegemónico
desarrolló inestabilidad política y social
en diversos países de la región, profundizando la guerra y la confrontación,

creando una devastación en Afganistán
y la región.
Resulta completamente inexplicable,
como la principal potencia militar y de
seguridad mundial pudo recibir un golpe
de tales magnitudes, como dicho atentado. EE.UU., generó estas condiciones
para hacer más reaccionaria y represiva
su maquinaria de seguridad interior y
exterior que le funcionará no sólo para
Oriente Próximo, sino en diferentes regiones del mundo bajo el pretexto de su
combate contra el terrorismo. Cualquier
indicio de interés económico o por recursos naturales de los países, por parte
del imperialismo yanqui es justificado
con la intervención acusando de terrorismo a dichas naciones.
Luego entonces, el 11 de septiembre
en EE.UU., se convirtió en el pretexto favorito del imperialismo para intervenir y
ocupar países.

Joven
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El Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro no da
certidumbre laboral a los aprendices

Los casos de “éxito”
de la empresa Liverpool
que expone a través
de su página de Facebook el programa en los
que al egresar las y los
aprendices son contratados, no son más que
situaciones aisladas que
no reflejan la problemática que tiene que
afrontar la mayoría de
la juventud egresada del
mismo, ahora sin una
solución de fondo para
el desempleo, misma
situación que ha sido
denunciada en redes sociales.

l Programa de
Jóvenes Construyendo el Futuro
no asegura un puesto de
trabajo a los aprendices.
Al término de los doce
meses del programa la
incertidumbre laboral
es una de las mayores
preocupaciones para las
y los aprendices, debido
a que las mismas reglas
de operación no aseguran un puesto de trabajo
al concluir este periodo;
a pesar de que, las y los
jóvenes vinculados adquirieron la suficiente
experiencia para desempeñar las tareas de su
puesto de trabajo.

Durante el último año,
a causa de la crisis económica agudizada por la
pandemia, se perdieron
487,808 empleos de jóvenes de 20 a 29 años
de edad, lo que implica
que, al concluir el programa, las y los 321, 756
aprendices vinculados
en su inmensa mayoría
pasarían a reforzar las
filas del desempleo. En

este escenario, las vacantes ofertadas a través de las ferias del empleo para jóvenes, organizadas por
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no son suficientes para recuperar los puestos
perdidos y las empresas tampoco
están dispuestas a contratar a las
y los aprendices ya que representa
un costo más en la nómina.
Las empresas que han adoptado
el Programa de Jóvenes Constru-

yendo el Futuro han aprovechado
el hecho de que mientras tengan
aprendices a su disposición, podrán contar con mano de obra gratuita, sin prestaciones y cumpliendo jornadas completas de trabajo;
además de que se les permite realizar un proceso de selección de
acuerdo al perfil que buscan para
la vacante, pudiendo sacar ventaja
de la especialización del aprendiz
para acrecentar sus ganancias.

.....Desde la UJRM
proponemos la organización de las y los
aprendices para que
se garanticen los puestos laborales, al mismo
tiempo que se establezcan contratos colectivos
de trabajo, así como, la
gratuidad de la educación en todos los niveles
que permita una mejora
en las condiciones de
vida de la juventud trabajadora.

12 Mujer
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in lugar a dudas, uno de los
sectores sociales
más golpeados por la
depresión económica
y la pandemia por Covid-19 son las mujeres,
madres
proletarias.
Sin caer en el romanticismo o en el feminismo dogmático, es
necesario señalar que,
sea en el campo o en la
ciudad, gran parte del
peso moral y afectivo,
el mantenimiento del
hogar y la administración económica de la
familia recae en quien
irónicamente es llamada “ama de casa”.
Denominada despectivamente y considerada por la cultura
capitalista como el
“sexo débil”, en pleno
siglo XXI la mujer sigue siendo objeto de
discriminación laboral
y salarial, coerción y
acoso sexual, limitándole sus libertades democráticas y derechos
políticos. En la esfera
doméstica,
muchas
mujeres siguen siendo
víctima de agresión
verbal y violencia física, de una sobrecarga
de trabajo no reconocido ni remunerado.
En la presente coyun-

Depresión económica y el reto de ser
madre trabajadora en México

tura, el sistema capitalista ha aprovechado la
emergencia sanitaria
para imponer nuevas
formas de explotación
de la fuerza de trabajo.
Una de estas formas,
el teletrabajo o Home
Oficce, convirtió los
hogares en centros de
trabajo, oficinas, aulas escolares, espacios
de juego y recreación,
clínicas de terapias
psicológicas y talleres
de asesoría pedagógica, donde la mujer está
obligada a jugar simultáneamente el papel
de trabajadora asalariada, madre, maestra,
psicóloga, empleada

doméstica y hasta enfermera frente al contagio de familiares.
En medio de esta
patética realidad, este
sector
cuantitativamente importante de
la clase explotada ha
venido rompiendo estereotipos y jugando
un papel cada vez más
protagónico en la exigencia de sus reivindicaciones inmediatas y
en la confrontación de
clase que se desarrolla
en México. En fechas
emblemáticas, calles,
plazas y oficinas han
sido cubiertas de protesta femenina.
Ante la debilidad de
una alternativa organizativa con perspectiva revolucionaria, los
combates callejeros en
defensa de las estancias infantiles, contra
la precarización laboral, la violencia domés-

tica y los feminicidios,
han sido explotados
por el oportunismo de
derecha e izquierda
para quitarle el filo popular y revolucionario,
reduciendo la legítima
protesta en acciones
espontáneas, sectarias
y caóticas.
La despenalización
del aborto en México,
resuelto por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN)
el 7 de septiembre de
2021, se constituye en
un triunfo de las mujeres en la lucha por sus
derechos políticos y
por la vida. Debe quedar claro que no es una
concesión de la burguesía y su sistema de
explotación, es el resultado de la lucha que
han desarrollado en
las calles enfrentando
la persecución, la cárcel y la muerte por to-

mar la difícil decisión
de abortar.
En medio de la depresión económica y
sanitaria, de la confusión ideológica generada por los ideólogos
de la 4T, los revolucionarios y comunistas estamos obligados
a voltear la mirada y
acompañar la lucha
de las mujeres para
combatir juntos a la
reacción que pretende
sustraerla de la lucha
de clases y reducirla a
la lucha contra el “sistema patriarcal” o de
“genero”. Si la explotación no distingue sexo,
raza o credo, la emancipación de la mujer
no puede darse por
separado de la lucha
de la clase oprimida
por una sociedad sin
explotados ni explotadores.
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Estabilidad y precariedad laboral:
en los trabajadores del Gobierno de Ciudad de México (Parte I)

C

on el arribo de la 4T en la Ciudad
de México, se creó una expectativa de cambio en algún sector de
trabajadores. Sin embargo, esta expectativa forjada por largos años de cacicazgos sindicales, intereses creados,
venta de plazas y acuerdos al margen de
los trabajadores en este caso con el gobierno-patrón, se desarrolló en lo fundamental como una continuidad de la
política laboral de carácter neoliberal, lo
señalamos como ejemplo de ello, la falta de estabilidad en el empleo. Por más
que el gobierno haya cambiado de lenguaje y semántica, solo lo es en forma,
el fondo es que se mantienen los más

de trece tipos de contrataciones ilegales
que actualmente tiene el Gobierno de la
Ciudad. Dos formas nos permitirán valorar el grave camino que ha elegido la
4T para con los trabajadores. Estas son:
Nómina 8 y Servidores de la ciudad.
Como contexto sirva indicar que la
reforma laboral de 2012 impactó las formas de contratación, abriendo el camino
hacia la normalización de las formas de
precarización laboral, contra las cuales
se luchaba porque dejaran de existir y
dar cumplimiento a la Ley Federal del
Trabajo (LFT) en su Apartado B, el 31 de
diciembre de 2014 en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México se publica los

lineamientos que rigen el “Programa de
estabilidad laboral”, mejor conocida por
Nómina 8.
Este programa se basa en la reforma
del Artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo, donde abrió el camino a la simulación de contratación con el objetivo de
no crear trabajos con base o planta; permitió a las outsourcings la legalización
de su explotación. Ya que sostiene que
“las relaciones de trabajo pueden ser por
obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado y en su
caso podrá estar sujeto a prueba o a capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo
indeterminado” (LFT 30 de noviembre
de 2012), dejando en indefensión a la
clase trabajadora. La publicación en la
gaceta de la Ciudad de México en el Capítulo Primero dice “nombramiento por
tiempo fijo y prestación de servicios u
obra terminada... el programa de estabilidad laboral, consiste en proporcionar estabilidad en el trabajo, así como
el otorgamiento de prestaciones sociales
que mejoren la calidad de vida de sus
empleados, por un período que no excederá, a la vigencia del decreto de Presupuesto de Egreso del Distrito Federal,
mediante nombramiento por tiempo fijo
y prestación de servicios u obra determinados, que se cubran con recursos del
capítulo 1000 ”Servicios Personales”,
con fuente de recursos Fiscales.”

Frente a Secretaria de Gobernación exigen justicia para Manuel Cartas

E

n medio de la tercera
ola de la pandemia,
el 10 de septiembre
de 2021, en la Secretaria
de Gobernación cuelga una
lona con la foto del Camarada Manuel Cartas Pérez, dirigente del FPR en Huatulco, y del comité estatal del
FPR en Oaxaca, un obrero
humilde asesinado el 3 de
septiembre de 2021. Frente
a ella, vigorosos brazos militantes ondean banderas
rojas del FPR, de la UJRM,
de la UGTM, de la AGT, de
la UTE, y de URTARTE,
exigiendo justicia para el
dirigente proletario, castigo
a los culpables de su cobarde asesinato, señalando insistentemente que es otro

crímen de Estado durante
el régimen de la “Cuarta
Transformación”.
Hacía solo unos cuantos
días que este nuevo mártir proletario encabezó una
multitudinaria marcha en
Huatulco en el estado de
Oaxaca, exigiendo justicia
para su compañero Tomás
Martínez Pinacho, a un año
de su asesinato ocasionando
el odio del gmGobernador
del estado Alejandro Murat,
del “Chacal” de Antequera
Heliodoro Díaz Ascarraga,
de los corruptos de FONATUR, de la presidencia municipal de Huatulco y del
Gobierno Federal de López
Obrador, que como hienas
hambrientas quieren impo-

ner en Huatulco otro megaproyecto para los grandes
multimillonarios.
Mientras Manuel luchaba por una vivienda digna
y contra el despojo de las
grandes empresas inmobiliarias, por un futuro mejor para la gente himilde de
Huatulco.
Frente a la pinta de “Justicia para Tomás (pintada
hace unos días), retumbaron las consignas de justicia
para el héroe popular caído,
refrendando que, ahora, la
bandera roja del valeroso
Manuel, es levantada y defendida por miles de explotados y oprimidos, resueltos
a cambiar su terrible realidad...
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Afganistán, el retrato del imperialismo

S

e ha cerrado una
etapa de la guerra
promovida por el
imperialismo norteamericano en la que por
20 años se emplearon
6.5 billones de dólares,
más de 100 mil soldados y se dejó un país
arrasado con 167 mil
afganos muertos. Ahora la disputa por el país
crece entre los bloques
imperialistas, mientras
el pueblo afgano debe
luchar por su autodeterminación.
La situación que
atraviesa Afganistán
retrata nuevamente la
descomposición y el
atraso que trae el sistema capitalista-imperialista. Ahí mientras
la llegada al poder de
los Talibanes genera
que miles de personas
buscan dejar a toda
costa su país, cayendo
incluso de aviones en
movimiento por intentar abordarlos, los
bloques imperialistas
ajustan sus piezas y
definen la forma más
adecuada de garantizar

S

sus negocios.
La disputa por Afganistán está llena de
contradicciones y eslabones que encadenan
al pueblo, le tapan los
ojos para que no mire
los tiempos de libertades y derechos sociales
que trajo la revolución
de 1978, combatida a
toda costa por el imperialismo norteamericano y sus aliados
sauditas, a través de
organizaciones como
el Talibán que fomentaron el nacionalismo
y la religión para fortalecer la contrarevolución.
Esta organización altamente conservadora
y reaccionaria que hoy
busca retomar el control total del país ha
sido una herramienta
del imperialismo que
por su propia fuerza
adquirida, su ideología
y descomposición en
distintos momentos se
ha puesto en contra y
a favor de los intereses
norteamericanos. Ahora busca garantizar su

poder total mediante
pactos y disputas, inclinándose (por el momento) principalmente
hacia el bloque imperialista chino-ruso.
En la disputa geopolítica la posición de
China y Rusia también demuestra que no
existe un imperialismo
democrático, aliado de
los pueblos, sus posturas exhiben que incluso están dispuestos
a levantar la bandera
del Talibán para que
sus capitales entren en
una nación que representa un alto interés en
minerales y en la producción de materias
primas y precursores
de la heroína.
La salida de EE.UU.,
de Afganistán se ha
tratado de equiparar a
sus derrotas en países
como Vietnam y Cuba,

pero un escenario muy
distinto se desenvuelve
en este país, pues no
se trata de una lucha
democrática, revolucionaria o de autodeterminación emanada
del pueblo, por el contrario se trata de sectores mercenarios que
buscan tomar estos
ideales para reforzar su
influencia en las masas
y garantizar el control
más reaccionario y
fascista sobre la clase
obrera y los pueblos.
Si bien la salida de
EE.UU., evidencia la
pérdida gradual de
su hegemonía imperialista, en el mundo,
tampoco se trata de
una derrota total de
ellos, basta recordar
que previo a su salida
hubo reuniones de los
talibanes con el gobierno de Trump en el

que se pactaron términos para la entrega del
poder. Es por lo tanto,
un nuevo reacomodo
de fuerzas en el que el
pueblo afgano debe encontrar la perspectiva
de la Revolución Proletaria.
Para los comunistas
los sucesos de Afganistán nos dejan tareas
claras, debemos desenmascarar a los bloques
imperialistas, reivindicar la solidaridad
internacionalista por
el derecho a la autodeterminación del pueblo Afgáno, en contra
de cualquier acuerdo
de los distintos países
con el régimen Taliban
y seguir empujando la
lucha contra la guerra
y la intervención imperialista.

América Latina y la depresión económica

iendo América Latina una de las
regiones más pobres del planeta, el
impacto de la crisis y ahora depresión económica internacional, que azotó
y azota a la clase obrera y los pueblos del
mundo paralelamente y en consonancia
con la pandemia causada por el virus
SARS-CoV.2, ha sido desolador; todos
los pronóstico apuntan a que América
Latina y el Caribe en su conjunto, tardará por lo menos más de 10 años para
recuperar sus niveles de crecimiento de
antes del 2020, después de la caída del

6.8% del PIB del año pasado.
Lo alarmante es que este pronóstico
nos remite a que entre el 2014 y 2019, la
región apenas creció a una tasa promedio del 0.3%, es decir muy poco.
Millones de personas perdieron su
empleo, millones más entraron en la
dramática estadística de pobreza extrema, al riesgo de hambruna; la crisis ha
traido una destrucción masiva de fuerza
de trabajo.
La expectativa más reciente que la
Comisión Económica Para América

Latina y el Caribe es que en este 2021,
podría alcanzarse un crecimiento de un
5.9%, y en 2022 un 2.9%, un pronóstico
muy optimista, basado en diversos factores externos que no son seguros, como
el aumento del comercio exterior, que
aumentaría los precios de las materias
primas, e incluso esperando de que Estados Unidos no incremente su tasa de
interés.
La realidad es que la depresión económica que hoy azota América Latina,
no depende solamente del escenario

Internacional
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económico mundial, tiene sus raíces en
el proceso de acumulación capitalista
que se desarrolla en cada país, con una
acelerada concentración de la riqueza
en pequeños grupusculos de oligarcas,
a costa de la miseria de millones personas; así como la dependencia económica
de todas las economías de esta región
al imperialismo estadounidense, covirtiendose en las últimas décadas en un
territorio en disputa por las potencias
imperialistas.
Esto llevará a un escenario de profudización de la lucha de clases de manera
irreversible.
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Breves internacionales
BRASIL

Jair Bolsonaro, presidente de
Brasil, busca reforzar el apoyo de los grandes monopolios
del capital brasileño y moviliza su fuerza en las calles para
resistir y enfrentar el juicio
político que se está abriendo en su contra, por lo que
incluso plantea posponer las
elecciones posiblemente para
preparar un estado de sitio o
un golpe de estado si la movilización popular en su contra
crece, como viene sucediendo en estos últimos días y
amenaza su permanencia en
el gobierno. Él ha dicho que
solo Dios lo saca de la presidencia.
Las fuerzas retrogradas,
reaccionarias o fascistas de
Brasil y de Estados Unidos siguen preparando un escenario de terror para salir de la
crisis por la que atraviesa el
país. La reciente movilización
convocada por Bolsonaro en
su respaldo, aunque fue masiva no cubrió la expectativa
que habían presumido; de
cualquier manera, la amenaza fascista que él representa
tiene que ser enfrentada por
el pueblo con unidad y organización revolucionaria para
derrotarla en las elecciones y
en las calles.
VENEZUELA

Se han realizado en México dos negociaciones entre el
Gobierno de Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela y la
oposición de derecha Plataforma Unitaria encabezada
por Juan Guaidó, personero
de Estados Unidos; se han
realizado dos diálogos en
agosto y en estos días de septiembre, llegaron a un “memorándum de entendimiento” para la paz y a lo siguiente:
“Acuerdo para la Ratificación
y Defensa de la Soberanía de
Venezuela sobre la Guayana
Esequiba” y “Acuerdo Parcial para la Protección Social
del Pueblo Venezolano”. Los
acercamientos continuarán
el 24 y 27 se septiembre, este
escenario de diálogos, será
preámbulo electoral para noviembre de este año, fecha en
que realizarán elecciones regionales, que no hacían desde
hacía 5 años y que esta vez la
oposición lo hará en unidad
contra el gobierno.
El pueblo venezolano no
puede bajar la guardia y más
bien estar más alerta porque
aun con diálogos y acuerdos
la derecha golpista pro estadounidense seguirá operando hasta lograr su objetivo,
adueñarse totalmente de Venezuela.
PALESTINA

En el contexto de las continuas agresiones del sionismo
israelí al pueblo palestino,
sobre todo en la Franja de
Gaza, donde los bombardeos
siguen, un grupo de seis prisioneros se fugaron de las
cárceles israelíes -instaladas
en territorio palestino ocupado- a través de un túnel que
ellos mismos cavaron, lo que
significó un importante golpe político a la seguridad de
Israel y una justificación de
más violencia sionista contra
presos palestinos en primer
lugar y en segundo lugar contra palestinos en los territorios ocupados.
El imperialismo estadounidense y los fascistas de Israel,
han convertido a la misma
Palestina en la prisión más
grande del mundo, no conformes con esto tienen cárceles
en territorio palestino ocupado, donde están encarcelados
a más de 7 mil palestinos bajo
un régimen de tortura física
y psicológica que se agudiza
cuando el pueblo palestino se
moviliza o realiza una acción
contra el régimen reaccionario y criminal. De estos condenables tratos inhumanos
no están exentos los menores
palestinos que también son
detenidos.
El Gobierno del recién
Primer
Ministro
Neftali

Bennett, multimillonario de
padres nacidos en Estados
Unidos, es de continuidad
fascistoide y ha recrudecido
sus medidas fortaleciendo la
agresión, ocupación del territorio palestino y anexarse
Cisjordania. Bennett fue jefe
de gabinete de Netanyahu y
es Presidente del Partido nacionalista “Casa Judia”.
EL SALVADOR

La Constitución salvadoreña,
tiene prohibida la reelección,
sin embargo, su Presidente
Nayib Bukele, a través de la
Sala Constitucional que copó,
-nombrando nuevos miembros -impuso una reforma
para que este pueda postularse para una relección consecutiva presidencial.
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Asesinan al dirigente Manuel Cartas Pérez,
en Huatulco Oaxaca, durante el régimen de la 4T

