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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

POR ESTOS DÍAS

l reciente encuentro entre los
gobiernos de las
burguesías de Canadá,
México y Estados Unidos, muestran de cuerpo entero los apetitos
de mayor explotación,
opresión y depauperación geométrica contra
la humanidad del proletariado de América
del Norte, del continente y el mundo, y
de mayor depredación

irracional de la naturaleza.
De manera reiterada, AMLO, ha venido
insistiendo que, por lo
pronto, estos tres países, pueden proyectar
un nuevo bloque económico y comercial,
que, desde Alaska hasta la Patagonia, debieran integrar sus economías, su comercio, sus
finanzas y sus mercados, de manera similar

a como se ha integrado
la Unión Europea.
En sus “Mañaneras”, lo ha predicado
hasta el cansancio. Lo
expresó sin cortapisas
en la última y reciente
Reunión de la CELAC
realizada en México. Y
hasta se atrevió a definir este encuentro entre él, Biden y Tradeu,
como un “Encuentro
progresista”.
Querer copiar la Europa imperialista de
los ricos y los monopolios es un claro desprecio a los intereses
inmediatos e históricos del proletariado y
los pueblos de Europa
que se han enfrentado
a una mayor ofensiva
del capital y los patrones contra sus condiciones de vida, trabajo
y estudio.
Por otro lado, el proletariado y los pueblos

de México, jamás botarían a favor de una integración económica,
comercial y financiera
como la que AMLO le
ha propuesto a estas
dos grandes potencias
y al resto de los gobiernos representantes de
las burguesías del continente americano.
Solo la Revolución
Proletaria -como lo
hizo la Gran Revolución Socialista de Octubre y la victoria de
las fuerzas comunis-

tas, socialistas, democráticas, progresistas
y antifascistas contra
las fuerzas y potencias
imperialistas-fascistas,
en la II Guerra Mundial- podrá poner en
condiciones de igualdad, cooperación y
ayuda mutua a todos
los trabajadores, pueblos y países del mundo.
Así está la lucha de
clases, por estos días.

Con los megaproyectos de la 4T el pueblo no saldrá de la pobreza

E

l gobierno autodenominado de la 4T afirma que el modelo económico neoliberal “ha terminado”, que ahora la situación económica en México va a mejorar con
los proyectos como el de la Refinería en Dos Bocas o del Tren
Maya, lo cierto es que las condiciones de vida y trabajo de las
amplias masas populares siguen siendo miserables y raquíticas, debido a que el modelo económico neoliberal está vigente
en la 4T.
La máxima ganancia es una de las leyes principales del

modo de producción capitalista en su fase imperialista, y esta
sin duda agudiza la contradicción capital trabajo y profundiza la lucha de clases en diferentes aspectos; efectivamente la
4T no escapa de estas contradicciones, por el contrario ahora
ellos representan a otro sector de la burguesía que había sido
desplazado del gobierno hace más de 40 años, es decir, con la
4T un sector de la burguesía ha recuperado sus privilegios a
costa del trabajo de millones de mexicanos que se encuentran
en pobreza y extrema pobreza.
Ahora según datos del INEGI este año cierra con una inflación de El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se
ubicó en 7.05% en la primera quincena de noviembre, la más
grande en los últimos 20 años, han aumentado los precios del
frijol, cebolla, tomate, arroz, y pese al aumento de los precios
de la canasta básica, AMLO sostuvo en la mañanera que habrá crecimiento económico de 6% en México, evidentemente
el crecimiento económico es en beneficio de unas cuantas pudientes familias y en detrimento de los trabajadores, que como
lo marca la inflación, el bolsillo y economía de la familia proletaria está y será golpeado directamente con el poco acceso a
la canasta básica.
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Declaración 8vo. Congreso Nacional Ordinario de
la Unión de la Juventud Revolucionaria de México

28 de noviembre de 2021,
Ciudad de México.
os días 27 y 28 de noviembre se llevo a cabo
el Octavo Congreso
Nacional de la UJRM con
presencia de delegados de
6 estados del país. Nuestros
Congresos son la máxima
autoridad donde participan
militantes, simpatizantes e
invitados con el fin de discutir
la situación actual de nuestra
organización, la política nacional e internacional, con el
fin de mejorar nuestra táctica
fueron expuestas las experiencias de nuestros camaradas en
diferentes áreas del trabajo
de masas, como es la Fabrica
de Artes y Oficios “Niños Sin
Techo”; es alentador ver niños de 7 años elevando con
orgullo las banderas de la hoz
y el martillo, las niñas y niños
aprenden junto a la UJRM sobre electricidad, pintura, arte,
agricultura.
Los compañeros del Comité
de Lucha Abogados con Fusil
informan al proletariado so-

L

bre la defensa de los derechos
laborales, manteniendo un
programa semanal con este
contenido como una herramienta para la lucha de clases.
Por parte de nuestras compañeras de la Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEMEX), nos informaron
sobre las implicaciones de la
organización estudiantil y la
importancia del puño de la
mujer en la causa del proletariado, logrando justicia para

el feminicidio de Sonia y la
gratuidad de los libros de preparatoria, así como el mejoramiento de las condiciones de
sus escuelas.
También se compartieron
las experiencias de jóvenes de
secundaria que evidenciaron
las deficiencias del modelo de
educación en línea en el contexto de la pandemia y la falta
de condiciones para el regreso
seguro a clases.
Los compañeros del Sin-

dicato de Telefonistas de la
Republica Mexicana (STRM)
informaron sobre la situación actual por la defensa
de su contrato colectivo, las
propuestas para garantizar le
acceso al internet gratuito en
todo el país y el emplazamiento a huelga.
Construimos nuestro plan
de trabajo 2022, bajo la discusión, el análisis y las propuestas de las estructuras de
los estados, considerando el
escenario actual para la juventud, así como realizar una
campaña mediática en redes,
así como salir a las calles el 4
de febrero y 24 de agosto por
justicia para Gustavo Salgado
y Tomás Martínez.
Hemos definido la necesidad de realizar actividades
que contemplen la participación de todos los sectores de
la juventud para organizarse
y movilizarse por la mejora de
sus condiciones de vida, educación, salud y trabajo.
¡La organización juvenil de
hoy, es la victoria del mañana!

Fortalecimiento de la oligarquía financiera, en medio de la crisis y la 4T

U

na de las características del capitalismo en su fase imperialista es
el domino de los grandes monopolios en todas las ramas de la producción capitalista. Por otro lado cuando se
da una caída de la tasa de ganancia, que
contribuye a detonar las crisis cíclicas
del capitalismo como son las dos últimas crisis mundiales la de 2007-08, y la
de 2020, el sistema para restituir la tasa
de ganancia sus propias leyes internas,
provocan las crisis.
Y una de los rasgos de estos a la par
del aumento de la explotación y depauperización de la clase obrera, es la quiebra de miles de pequeñas y medianas
empresas, a la par de grandes monopo-

lios, para que salgan fortalecidos una pequeña oligarquía.
En este marco general se desenvuelve
el régimen de la 4T, porque el problema fundamental para la clase obrera y
las masas populares es la explotación
asalariada y la corrupción no es sino un
fenómeno político, que tiene como base
un sistema que se basa en la explotación.
Así después de haber pasado la fase
más aguda de la crisis quienes se vieron
fortalecidos son un puñado de oligarcas
y monopolios aliados o por lo menos
igualmente beneficiados de la política
económica actual. En 2021 quienes más
vieron crecer sus fortunas entre otros
fueron Ricardo Salinas Pliego (Grupo

salinas) que aumento 20% su riqueza
convirtiéndose en el tercer hombre más
rico del país. Rufino Vigil Gonzales presidente del consejo de administración de
industrias CH aumento su riqueza 159%,
al pasar de 1, 568 millones dólares en
2020 a 4, 063 en 2021. Germán Larrea
(Grupo México) incremento su fortuna
en medio de la pandemia alrededor de
19% al pasar de 6, 300 millones de dólares a 7, 500 millones de dólares, entre
otros.
En conjunto para 2021 los 100 empresarios más ricos de México sumaban una
fortuna de 220, 000 millones de dólares,
es decir, 44% mayor que en 2020 el año
donde tocó fondo la crisis.
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Jornaleros agrícolas en México. Condiciones
laborales y formas de resistencia. (Tercera parte)

Entregamos la trecera parte
de este tema ya abordado en
dos numeros anteriores de
VP.
l gradual proceso de
sedentarización de los
jornaleros condujo al
establecimiento de vínculos
estables entre los trabajadores que posibilitaron nuevas
formas de organización.
Es en este contexto que
surge, a partir del desarrollo
de la conciencia de clase, el
levantamiento de los jornaleros agrícolas en el Valle de
San Quintín en 2015 que dio
lugar a la constitución del
Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA). En
años anteriores la lucha de
los trabajadores agrícolas por
la formación de un sindicato independiente había sido
ahogada por la represión.
El 17 de marzo de 2015 a las
3 de la mañana, después de
haber sido sistemáticamente

E

ignorado su pliego petitorio
por las autoridades, cerca de
80 mil trabajadores declararon el paro general de labores
e iniciaron un bloqueo por
más de 26 horas en 120 kilómetros de la carretera Transpeninsular. Entre sus demandas centrales se encontraban:
afiliación al IMSS; jornada de
8 horas y pago de horas extra;
incremento salarial a trescientos pesos diarios; respeto de su derecho a construir
un sindicato independiente;
pago de aguinaldo; vacaciones y pago de prima vacacional y un día de descanso semanal.
Otra de las demandas
principales era acabar con el
acoso sexual del que han sido
víctimas permanentemente
las trabajadoras en los campos agrícolas.
Con respecto a sus condiciones de vida demandaban

servicios de salud, agua potable, energía eléctrica, drenaje
y pavimentación de caminos.
La respuesta inicial del
Estado fue la represión; 170
trabajadores fueron detenidos, -incluidos mujeres y 25
menores de edad. Los militares intervinieron en el retiro
de barricadas y la policía dispersó con gases lacrimógenos
y balas de goma a jornaleros
que exigían la liberación de
sus compañeros. Cientos de
trabajadores comenzaron a
ser despedidos. No obstante,
se decidió continuar con el
paro.
Finalmente, el 14 de mayo
los gobiernos estatal y federal acordaron con los trabajadores otorgar el registro al
sindicato independiente que
conformaran; la afiliación
inmediata al IMSS; programas de mejoramiento de vivienda, seguridad e higiene;

la no retención de salarios;
transparentar los conceptos
que integran al salario diario;
y la liberación de 18 jornaleros aún presos. Asimismo,
se les planteo que se gestionaría ante los empresarios
un incremento salarial que
se “acercaría lo más posible”
a los doscientos pesos diarios. Se ratificó que habría
un cumplimiento estricto de
la Ley Federal del Trabajo, la
supresión del trabajo infantil
e inspecciones para garantizar el cumplimiento de los
derechos humanos especialmente de las mujeres.
El 28 de noviembre de
2015 se realizó la asamblea
nacional para la constitución
del SINDJA.
No obstante, muchos de los
acuerdos quedarían únicamente en el papel.

Triunfo contundente de los trabajadores en defensa de CAPTRALIR

L

a Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México (CAP-

TRALIR) es la institución que asegura
la previsión social de los trabajadores de
Nómina 5, con el manejo de tres fondos
y varios servicios más, su manejo desde
2003 mediante la opacidad como regla,
desfondó los fondos de prestaciones, así
como el de vivienda y el de pensiones,
los propios directivos hablaron durante
este último año de un déficit de aproximadamente 50 mil millones de pesos.
Tal situación mantiene a unos doscientos trabajadores jubilados hace año
y medio sin cobrar sus respectivas pen-

siones, incluso muchos deudos de trabajadores no han podido cobrar sus respectivos pagos, como el retiro del fondo
de vivienda, etc.
Para los trabajadores en activo no
se tuvo acceso a los préstamos de corto y mediano plazos, así como al préstamo hipotecario para remodelación o
adquisición de vivienda, esto originó
la inconformidad de trabajadores que,
convocados por la Asamblea General de
Continúa en la página siguiente.
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Trabajadores, lograron elevar la lucha
para emplazar al gobierno, sobre todo
a la Secretaria de Finanzas a solucionar
sus demandas.
Realizando varias actividades se logró
mediante las acciones directas emplazar al gobierno a resolver aperturar las
prestaciones de los diversos servicios de
la CAPTRALIR, sobre todo al pago de
pensiones y al de los préstamos de corto
plazo.
El día 24 se anunció que se le habían
“inyectado recursos” a la CAPTRALIR
para el otorgamiento de los préstamos y

E

para el pago de pensiones, cuando durante casi un año no se cansaron de sostener que no había recursos hoy como
por arte de magia, y cuando el ejercicio
presupuestal esta en cierre sale el dinero
para reactivar los servicios.
Hoy los charros del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la
CDMX (SUTGCDX) están anunciando
la disposición de gobierno y lo hacen
como si ellos hubieran logrado tal cosa,
pero nada más claro que el agua, fue la
presión de los trabajadores la que en
todo caso hizo que se abrieran los ser-

vicios, por eso nuestro Partido saluda
este embrión de lucha proletaria que
nos demostró que desde abajo y en las
calles esta la verdadera lucha por las
conquistas de los trabajadores, e invita a
no dejarse engañar por oportunistas que
actúan como bomberos para apagar la
chispa de la lucha.
La lucha por CAPTRALIR fue la lucha
por la defensa de la seguridad social por
eso no basta porque inyecten recursos,
la lucha debe sostenerse porque debe
darse por la reactivación de los tres fondos y de todos los servicios de la “Caja”.

Hartazgo en Tlaquepaque se expresa en las elecciones

l pasado 21 de
noviembre
se
llevaron a cabo
las elecciones para
elegir al próximo presidente municipal de
Tlaquepaque, al final
de la jornada había
ganado, contundentemente, el abstencionismo. Se estima una
participación electoral
inferior al 40% de las y
los ciudadanos en edad
de emitir el voto. Dicho
de otra forma, más del
60% decidió NO acudir
a votar.

Citlali Amaya de Movimiento Ciudadano
(MC) obtuvo 43.317%,
equivalente a 44 mil
579 votos, mientras
Alberto Maldonado de
Morena se quedó con
38.028%, es decir 39
mil 141 votos, una diferencia de cinco mil 438
votos que representan
más del doble de la
arrojada el 6 de junio
pasado, cuando fue de
dos mil 591 votos. En
tercer lugar quedó la
panista María del Rosario Velázquez, con

siete mil 430 votos,
7.218% de la votación.
El Programa de Resultados Eelectorales
Preliminares también
detalla que apenas participó 21.6% de los potenciales electores.
Esto se da en el contexto actual del país
donde ningún Partido
electoral de la burguesía representa los
intereses de las masas
populares, en el caso
particular de Tlaquepaque que no es más
que una réplica de lo
que sucede a nivel nacional, por un lado se
tiene a los representantes de la ultraderecha dominante en
Jalisco que al tener
actualmente el poder,
pueden tener bajo su
control el mismo proceso electoral, por otro
lado tenemos al candi-

dato de la autodenominada Cuarta Transformación, ex miembro
del PRI e impuesto a la
militancia morenista,
después de tantos años
de gobierno de MC en
Tlaquepaque y ante la
ineficiencia e inconsistencia del morenismo,
así como su putrefacción interna, la población terminó dando un
voto de castigo a estos
partidos, al no presentarse a las urnas, y lamentablemente de facto, esto dio el triunfo
a la continuidad de la
ultraderecha de Movimiento Ciudadano
Sin embargo se da
un panorama positivo
para el movimiento
popular, y la construcción y crecimiento
de nuestras fuerzas,
puesto que el hartazgo hacia los partidos

tradicionales y el desencanto de la seudoizquierda, permiten a
nuestras organizaciones ser una alternativa
de lucha que se oponga a éstas fuerzas caducas, sin embargo,
esto no llegará por las
meras
condiciones
políticas del país, es
tarea de nuestros militantes aprovechar éste
debilitamiento de los
operadores de la burguesía para difundir,
organizar,
acuerpar
las luchas populares y
dirigir a los diferentes
sectores de trabajadores del municipio, cuyos intereses no solo
han sido olvidados
sino reprimidos por
los ayuntamientos y el
gobierno estatal, como
federal.
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El alza de los alimentos
derivado del alza de
las materias primas,
particularmente
los energéticos
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EL FRENTE

esde inicios de
este trimestre,
el precio de los
alimentos básicos ha
aumentado, y su explicación se debe a varios
factores en la producción
agroindustrial.
En noviembre, a nivel
mundial, el precio de
trigo ha subido un 5%
con respecto al año
pasado, y el precio del
aceite de vegetal subió
9.6%. Dicho aumento
representa el 40% en
comparación a los precios mundiales de los
cereales a inicios de la
pandemia en el 2020.
Una explicación se
debe al control y el volumen de producción
de Canadá, Rusia y
Estados Unidos quienes en el presente año
redujeron sus cosechas
y su exportación. Se
pronostica que Irán y

Turquía reducirán sus
niveles de producción
de cereales durante
el 2022, presionando
más el alza del precio.
En México, la evidente
alza de los costos de la

producción, debido al
aumento injustificado
de los precios de los
fertilizantes inorgánicos, en alrededor del
20.7% en el mes de octubre.
En nuestro país, se
considera que los alimentos producidos en
el campo han subido
10.9% hasta inicios de
noviembre. Entre los
productos más afectados se encuentran: el
chile serrano, tomate
verde, aguacate, cebolla, toronja, limón, jitomate y tortillas. Hasta el 2020, el principal
proveedor de fertilizantes inorgánicos era
Rusia (28.5%), seguido
por China (15.3%) y
Estados Unidos (9%).
Estos países han redu-

cido su exportación de
fertilizantes para proteger su mercado interno, ya que el aumento
del precio del gas ha
cerrado plantas de
producción, y, por otro
lado, se ha buscado
amortiguar la producción de maíz, destinándola como alternativa
de biocombustible, al
no haber un acuerdo
internacional sobre los
energéticos.
Debemos considerar
que, al tercer trimestre, la balanza comercial de fertilizantes en
México es deficitaria,
es decir, se importaron
1.27 toneladas por encima de las que somos
capaces de producir y
con ello notar la fuerte sensibilidad en la

cadena agropecuaria
mexicana. Debido a estos problemas, la cifra
más reciente menciona
un aumento de la inflación anual del 7.08%
para la primera quincena del mes de noviembre. Así, proponemos que como Partido
debemos direccionar
las diferentes alternativas orgánicas de insumos para producir
en el campo, y en particular, el campesino pobre, que depende de su
reducida producción
para su alimentación.
Y la vinculación directa entre el campesino y
la ciudad, para generar
un comercio directo, y
justo, sin intermediarios.

AMLO: premiando a Bonilla luego de desgobernar Baja California

L

a aún fuerte simpatía popular por López
Obrador hace que hechos concretos se acomoden
a la imaginación para hacerlos pasar por cuestiones
de interpretación o como
asuntos secundarios. Así se
observa por ejemplo con los
funcionarios de la 4T que
lejos de cambiarse del PRI
o del PAN para asumir una
posición de respuesta a demandas populares, han se-

guido con la misma política
neoliberal, ahora con disfraz
guinda.
Jaime Bonilla, ciudadano
norteamericano miembro del
Partido Republicano y simpatizante de Donald Trump,
funcionario gringo con un
negro historial en Baja California fue diputado, senador,
superdelegado y gobernador
con la 4T. Los defensores de
AMLO decían en Baja California que Bonilla, estaba

tergiversando el programa
obradorista, que el Presidente no sabía de sus fechorías;
pero lejos de esto, Bonilla es
un ejemplo claro de lo que se
hace llamar 4T.
Las últimas versiones periodísticas hablan de la inminente incorporación de
Bonilla al gabinete de López
Obrador.
Independientemente de la confirmación o
no de esta versión, lo cierto es que lejos de “corregir”

(desde la concepción de los
obradoristas) el rumbo, lo
que se vuelve a comprobar es
que el tipo de políticos como
Bonilla no son una anomalía
en la concepción de gobernar
de la 4T, sino su ejemplo, su
prototipo. Tampoco es un
caso aislado.
Ya en el gabinete estuvieron personajes emblemáContinúa en la página
siguiente.
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ticos como Alfonso Romo,
considerado a principios de
los años 90 como uno de los
hombres más ricos del mundo, ligado a los grupos de
extrema derecha: Opus Dei

E

y Legionarios de Cristo, además de estar ligado con Pedro
Aspe, quien fue Secretario de
Hacienda de Carlos Salinas
de Gortari; Romo está unido
familiarmente con la familia

de millonarios Garza Sada.
Estuvo también trabajando para Fox y en el proyecto
imperialista Plan Puebla-Panamá. Este egresado del Tec
de Monterrey no solo era un
simpatizante de López Obrador, sino promotor abierto e
incluso coordinador del Proyecto de Nación de AMLO.
Más allá de las personas en
el gobierno, que incluso son
de extrema derecha fascista
(como el yunquista Manuel
Espino), son las políticas capitalistas las que definen el
carácter de este gobierno.
Para los comunistas, el punto
no son solo las personas que

“no son fieles seguidores de
AMLO”, sino que son precisamente los aplicadores de
las directrices que mantienen el control de masas para
la ejecución de los proyectos
que busca la fracción de la
oligarquía financiera que gobierna por medio de López
Obrador.
Alfonso Romo estuvo en
la Oficina de la Presidencia,
Manuel Espino es Comisionado del Servicio de Protección Federal y con otros casos que podemos enumerar,
no extraña que Bonilla entre
al gabinete.

Movilizaciones en Chilpancingo, Guerrero. (Parte I)

n los últimos días se
han
desencadenado
bloqueos y movilizaciones sin cesar en la capital
guerrerense. Entre las que se
destacan las siguientes:
El día 4 de noviembre los
normalistas de Ayotzinapa
bloquearon la Autopista del
Sol a la altura del Parador
del Marqués para exigir una
mesa de diálogo con el titular de la Secretaría de Educación, Marcial Rodríguez
Saldaña, con el afán de que
se atiendan las necesidades
de la “Raúl Isidro Burgos”
en materia de equipamiento
y rehabilitación del plantel,
apoyos alimenticios y subsidios para sostener sus proyectos productivos.
El 16 de noviembre habitantes de Ayutla que se dieron cita en “la Cuna de los
Sentimientos de la Nación”
para exigir respeto al Gobierno Comunitario en dicho
municipio perteneciente a la
Costa Chica y ejercieron un
bloqueo de la autopista México-Acapulco a la altura de la
caseta de Palo Blanco.
El 17 de noviembre del
año en turno la Coordinadora Estatal de Trabajadores
del Estado de Guerrero (CETEG) junto con la Dirección
Colectiva de Organizaciones
Sociales bloquearon en la Calle Pedro Ascencio cruzando
con la Avenida Juan Álvarez

afuera de la Subsecretaría
de Planeación, la Dirección
de Primarias y la Unidad de
Sistema para la Carrera de
Maestras y Maestros (UESICAMM) en la exigencia
de pagos de horas, envío de
maestros para quince escuelas y el respeto a los cambios
de ascripción (El Sur de Acapulco).
Y lo más reciente, el día
25 de noviembre colectivos
feministas se movilizaron en
la Avenida Juan Ruiz de Alarcón y arribaron al Zócalo de
Chilpancingo en la exigencia
de justicia para las mujeres
amedrentadas, desaparecidas y asesinadas. Por ende,
hubo una actitud negligente e
indolente porque ni siquiera
la Presidenta Municipal Norma Otilia Hernánez Martínez
tuvo la disposición de recibirles con una mesa de diálogo,

mucho menos su gabinete.
Trabajadores de CAPACH
(Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Chilpancingo), colonos y pensionados
siguen en la exigencia de que
se atiendan sus demandas
como el pago de quincenas
atrasadas, prestaciones, servicio regular y barato de agua
potable, el pago puntual en
tiempo y forma para los jubilados, entre muchas otras expresiones que exigen una solución inmediata y definitiva.
El Gobierno de la 4T seguirá administrando los problemas que ya arrastra de por
si el estado y nos dirán que 6
años no son suficientes para
realizar los cambios que se
necesitan, el neoliberalismo
sigue vivito y coleando en
Guerrero, como en todo el
país.

8 Oaxaca

A 15 meses del cobarde
asesinato del camarada
Tomás Martínez

3 meses del cobarde asesinato
de Manuel Cartas

M
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ientras que
Alejandro
Murat se pasea por Dubai y Nueva
York con el pretexto
de buscar “inversiones y cooperación” la
política interna en el
estado solo atiende
mega proyectos y receta mejoralitos a las
más diversas problemáticas.
Hace unos días se
entregó el 5to Informe de Gobierno, al
mas viejo estilo priista se llenó de policías
la Cámara de Diputados en donde la nueva legislatura paso de

manera tersa todas las
tropelías de la actual
administración.
En
lo que va del sexenio
de la administración
estatal del priista Alejandro Murat este año
podría contarse como
uno de los más desastrosos para el pueblo
de Oaxaca, tanto por
la falta de gobernabilidad como en la falta
de justicia, lo cual se
ha reflejado en cientos de manifestaciones públicas de toda
índole.
En este trimestre
Oaxaca colapsó, por
todos lados y de di-

ferentes sectores se
vieron movilizaciones
ante la falta de capacidad del gobierno del
estado y del municipio de la capital que
tiene como presidente a Oswaldo García
Jarquín de MORENA,
quienes en vez de resolver las diferentes
problemáticas reiniciaron nuevamente la
campaña contra todo
aquel que se movilice
por las más diversas
exigencias, tratando
de repartir culpas sobre la situación que se
vive, como si el pueblo
de Oaxaca tuviera la
culpa de la ingobernabilidad y nada dicen
de los desfalcos que
funcionarios de las
diferentes dependencias hacen al erario
público y que hoy tienen a Oaxaca en esta
situación.
Tal es el caso que
se privilegian los desalojos policiacos a las
manifestaciones, en
ese tenor condenamos
la política de oídos
sordos que sostiene
la saliente administración del tristemen-

te celebre Oswaldo
García Jarquín, nos
solidarizamos y participamos de manera
activa en el plantón
que mantienen los camaradas de la Unión
de Artesanos y Comerciantes en Lucha
(UACOL) en el zócalo.

no renunciaremos a la
exigencia de justicia y
cada mes continuaremos de manera permanente con nuestra
campaña de denuncia
ante la falta de avances en las investigaciones sobre estos crímenes de Estado.

...condenamos la política de
oídos sordos que sostiene la
saliente administración del
tristemente celebre Oswaldo
García Jarquín...
En materia de seguridad y justicia social,
ha sido una constante
las denuncias que diferentes sectores sociales han hecho a la
actual administración
por la falta de resultados tanto por los
feminicidios, agresiones a opositores del
régimen y asesinatos
políticos a defensores
y dirigentes sociales.
Han pasado 15 meses del asesinato de
nuestro
Camarada
Tomás Martínez Pinacho y 3 meses del
asesinato del Compañero Manuel Cartas,

¡Tomás vive, la lucha
sigue!
¡Manuel Cartas vive,
la lucha sigue!
¡Por que el color de
la sangre jamás se olvida, los masacrados
serán vengados!
¡Unidad de todo el
pueblo por la emancipación proletaria!
Frente Popular Revolucionario
Oaxaca, Ciudad de la
Resistencia, 24 de noviembre de 2021

Vanguardia Proletaria

A 201 años del nacimiento de Federico Engels
(28 de noviembre 1820- 5 de agosto 1895)

U

#Engels
no de los maestros del proletariado mundial que junto a Carlos
Marx sentaran las bases de la necesidad de organización del proletariado
y los pueblos del mundo.
Para la militancia marxista leninista
y revolucionaria la vida del Camarada
Federico Engels, constituye un referente
obligado a conocer, estudiar y desarrollar; constituye además un ejemplo de
militancia consecuente teórica y práctica
que estuvo en las batallas del proletariado con el objetivo histórico de contribuir
al desarrollo de la revolución comunista.
En la actualidad, la importancia histórica de Engels entre la mayoría de las
masas trabajadoras es desconocida. Este
desconocimiento de su obra, como la del

Respaldo total a la lucha de los
compañeros del SutNotimex

Oaxaca
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Camarada Marx, no se conoce por la actuación consciente de la burguesía que ha
ocultado, negado y tergiversado a lo largo de la historia la obra revolucionaria de
ambos, el socialismo científico. La burguesía tiene un miedo inmenso e intenso
a perder sus privilegios, su vida parasitaria, que terminen con ellas los proletarios
mediante la revolución por eso buscan
enterrar a Engels y a Marx.
Por eso en esta actividad por los 200
años del nacimiento de Engels su obra
y su defensa comunista revolucionaria
debe ser contundente y tener continuidad en la actividad política cotidiana, en
la lucha de las masas.
Sobre la base del socialismo científico
que Engels definiera, junto con Marx, es
como se podremos contribuir a la transformación revolucionaria y plantea como
necesario: el papel como sujeto histórico
revolucionario de la clase obrera, la construcción del Partido marxista leninista,
la revolución comunista, la dictadura
del proletariado, la edificación del socialismo y el comunismo. Esto no solo es
una repetición es un fundamento frente
a la actualidad capitalista, la que solo ha
cambiado su forma pero que existe sobre
la base que Engels descubriera junto con
Marx. Sigamos la obra y ejemplo de Engels porque significa enterrar al capitalismo-imperialismo, con el proletariado en
revolución.

Federico Engels en la obra de El Capital de Carlos Marx. (Parte I)

F

ederico Engels no solo fue un amigo y camarada de
armas de Carlos Marx, fue un científico de los más rigurosos y destacados de su tiempo y de la actualidad,
no solo por sus aportaciones en El Capital, en la ciencia económica y ciencia en general, sino por su papel militante por
la causa de la revolución comunista, por su papel al lado de
la clase obrera y los explotados del mundo, donde fue un fiel
y consecuente constructor y defensor de la causa del proletariado, la revolución comunista.
Engels llegó a tener una identidad ideológica y política
con Marx, como una capacidad de análisis científico de la
realidad desde el materialismo dialéctico que, le posibilitó
poder contribuir en la obra más importante de los tiempos
modernos, El Capital, que quedará en la responsabilidad de
Marx elaborarlo y concluirlo y que finalmente fue de ambos.
Marx se echó a cuestas la importante tarea investigar y
escribir El Capital, obra que significó grandes esfuerzos, dificultades materiales y de salud que no le permitieron terminar completamente la obra, en ese sentido Engels le escribía
a Marx: “Sabes bien que estoy dispuesto a hacer cuanto e
mí dependa, y en este caso extremo aún más de lo que sería
capaz de hacer en otras circunstancias … De veras te digo
que no encontraré sosiego ni de día ni de noche hasta que no

sepa que has salido por fin de esa pesadilla”.
Engels reconocía el peso de esa tarea y dejó solo a Marx en
su realización, él aportó económicamente en el sustento de
Marx cuando lo trabajaba; pero también en la medida que
desarrollaban ambos su militancia comunista, trabajaron
conjuntamente en su elaboración, donde Engels reconocía
y reconoció con modestia la titularidad de Marx en dicho
trabajo y solo se colocaba como colaborador, que en realidad fue más que eso. Quienes estudien con honestidad El
Capital reconocerán la aportación de Engels en toda la obra,
-aunque muchos lo niegan- que no sólo está expresado en
los prólogos que él mismo elaboró para presentar la obra
en su primera edición y posteriores ediciones tanto alemanas como extranjeras, aportaciones teóricas sobre todo en
el tomo III del libro.
Su gran camarada Marx -le escribe a Engels-, sobre el papel de este en esta labor: “De no haber sido por ti, jamás habría podido terminar mi obra, y puedes estar seguro de que
siempre ha estado sobre mi conciencia como una pesadilla
el saber que tenías que malgastar y embotar tusa fabulosas
energías, por mi causa, en negocios comerciales y, encima,
verte obligado a participar de todas mis petites miseres”.

10 Joven
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Pronunciamiento de la Asamblea Nacional Estudiantil, noviembre 2021

L

a propuesta presupuestaria enviada a discusión
a San Lázaro estima un
crecimiento de no más
del 2% en términos
reales para la educación pública en 2022
manteniendo los recursos destinados a la
educación equivalente
al 3% como proporción
del Producto Interno
Bruto (PIB). El nivel
más bajo del gasto público destinado para la
educación de la última
década.
La Ley General de
Educación ha estable-

cido
históricamente
que el Estado debería
designar para el financiamiento de la educación por lo menos
el equivalente al 8%
del PIB. Los gobiernos priistas y panistas
nunca lograron alcanzar dicho objetivo.
Ahora, bajo el régimen
de la 4T el gasto en
educación se ha visto
mermado, en vez de
acercarse al objetivo
del 8% se ha alejado
más. Pero contra todo
sentido se anuncia el
crecimiento de los recursos destinados para
la Guardia Nacional

en un 60% respecto al
2021. La apuesta de la
4T es seria al militarizar el país, no así para
el gasto social.
Particularmente, para la educación
superior se prevé un
crecimiento del 4.4%
con respecto a 2021,
pero considerando la
inflación anual (estimada en 6%) implica
que en términos reales
no habrá aumento del
presupuesto. Preocupante, siendo que el
acceso a la educación
superior es una de las
dos propuestas oferta-

das a la juventud. En
la propuesta enviada
por el ejecutivo siguen
sin destinarse recursos
para el Fondo Extraordinario para la Obligatoriedad y Gratuidad.
No existen recursos
para asegurar gradualmente la ampliación de
la matrícula del nivel
superior, ni siquiera
para alcanzar la meta
del 50% de cobertura
al término del sexenio.
Las propuestas de la
4T para “lograr” el rechazo cero desestiman
el fortalecimiento de
las universidades pú-

blicas y el normalísimo
rural, y como los viejos
gobiernos se sigue promoviendo la educación
técnica, la educación
privada y la educación
a distancia bajo los
estándares empresariales. Su apuesta está
en el programa “Tu
decides” y las universidades del bienestar. El
programa “Tu decides”
en el fondo sirve como
catálogo de universidades privadas donde a lo más se ofrecen
becas a los aspirantes.
Mientras que las universidades del bienestar siguen sin contar
con la infraestructura
ni la planta docente
suficiente para operar
sus funciones sustantivas.
La política educativa
no modifica el sentido
de la educación, la cuál,
sigue siendo un servicio, con mafias controlando las instituciones, con formas de
gobierno autoritarias y
antidemocráticas, con
una autonomía en las
universidades que es
sinónimo de impunidad al usarse de argumento para mantener
la corrupción. Sin una
gestión democrática ni
transparente del preContinúa en la página
siguiente.
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supuesto, donde los
profesores
trabajan
con condiciones precarias y los estudiantes
asisten con muchos esfuerzos a las escuelas:
la educación media superior y superior, sigue
siendo un anhelo para
millones de jóvenes
que se quedan fuera,
no se ha tocado el mercado de los exámenes
de ingreso, donde son
millones de pesos los
que ingresan a las empresas dedicadas a lucrar con la exclusión,
incluyendo aquí, a las
escuelas privadas que
siguen
acaparando
cada vez más las opcio-

D

nes a la que se obliga
a los jóvenes a tomar,
si quieren educación
deben de pagarla. Esa
es la consigna que la
4a transformación ha
hecho ley en todo el
Apartado 7 de la LGES
donde incluso ¡Se subsidia a la iniciativa privada!
Urge un cambio en
el sentido de la educación media superior y
superior. Urge que se
garantice el acceso y
la permanencia a la juventud a estos niveles
educativos, se garantice el carácter público y
gratuito, donde el estu-

urante los últimos años,
estudiantes y profesores
han impulsado luchas que
no han logrado cambios profundos en la universidad. La
autoridad universitaria con
un cumplimiento parcial de
pliegos petitorios, la
cooptación, así como
la represión a las organizaciones, estudiantes y profesores, han
contenido la lucha por
verdaderos cambios
en la institución.
De esta manera, en
el 2018 se luchó bajo
la consigna “Fuera Porros de la UNAM” sin
lograr que los mecanismos de control político se erradicaran,
al contrario, se especializaron, los porros
de siempre siguen al
frente de las facultades y ocupando cargos
en la estructura universitaria.
En 2019, la lucha
contra el acoso y la
violencia de género
no hizo que los acosadores dejaran la Universidad, la “justicia
universitaria” está en

diante deje de ser visto
como cliente, la educación como un servicio,
y el acceso como un
mérito condicionado
por la posición social.
Exigimos un aumento al presupuesto,
nos unimos al llamado
que hace la CNTE para
que se destine el 10%
del PIB a la educación.
Pero de igual forma demandamos una gestión
transparente que obligue a la rendición de
cuentas, con la fiscalización de los recursos,
así como auditorías federales que erradiquen
la corrupción existente

Joven

en las instituciones de
educación superior.

De igual manera,
exigimos un aumento a
la ciencia y la tecnología, nos pronunciamos
por una reforma a la
ley en la materia que
cambie el sentido de la
investigación en nuestro país, la cual ha estado comprometida y
al servicio de la iniciativa privada, incluyendo las transnacionales, luchemos por una
ciencia y tecnología
para la independencia
económica, vinculada
con las problemáticas
de la sociedad y enfo-

¡Es momento de vencer!
¡Fuera mafias de la UNAM!

manos de los directores y un
tribunal universitario que no
resuelve de manera imparcial
la solución de los casos. Los
protocolos de atención siguen
careciendo de perspectiva de
género y se sigue sin tomar

medidas de fondo.

En 2020, las movilizaciones en el Estado de México
contra el aumento a la tarifa de transporte mostraron
la gran problemática de la
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cada a resolverlas.

11

Toca a la comunidad estudiantil abrir el
debate sobre el avance
y trasfondo de las políticas de la 4T y construir
una propuesta
educativa acorde a las
necesidades de los hijos de los campesinos y
la clase trabajadora de
nuestro país.
¡Presupuesto para la
educación, no para la
represión!
¡Presupuesto para la
educación, no para la
corrupción!
Noviembre 2021

movilidad y la seguridad, así
como la poca atención de la
universidad a estos temas.
En 2021 el movimiento
#UNAMNoPaga hizo visible
las condiciones de precariedad laboral en la que
se encuentra el 75%
de los profesores de
la universidad, en un
paro de casi 3 meses
en medio de una pandemia, con un sindicato inoperante como
lo es el AAPAUNAM
y cientos de profesores sin pago, donde
el pliego petitorio se
respondió, más no se
cumplió.
Quedó claro que
las autoridades universitarias,
mafias
que están al frente de
nuestras escuelas y facultades, no están dispuestas a ceder si no
es por medio de una
lucha conjunta, unida y organizada, con
planteamientos claros, lo más amplia posible que logre generar
los cambios necesarios en la Universidad.
¡Iniciemos la lucha!
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a cuenta pendiente de eliminar la violencia
contra la mujer, persistirá si esperamos que
el régimen que dice
eliminarla, la sostiene, si por medio de su
estructura se afianzan
sistemáticamente todas las expresiones de
violencia,
impuestas
desde: un modelo de
belleza, familia, hogar,
trabajado y lo que implica ser mujer en un
Estado que mercantiliza sus cuerpos, las
cosifica y las reprime,
cómplice de la corrupción, el narcotráfico y
el crimen organizado
que cada vez gana terreno en la apología
de la violencia y la descomposición social.
Que hoy la propaganda mediática trate
de convencer los avances, no significa mucho
si al mismo tiempo las
convierte en las más
aptas esclavas modernas, al encerrarlas en
aceptar los trabajos
más precarios, humillantes, degradantes,

E

insalubres, y mal pagados, beneficiándose de
la violencia estructural,
sistemática y sistémica
que las mantiene en un
estado de exigencia, sometimiento y abuso.
México en cifras
oficiales mantiene los
altos índices de agresiones,
denuncias,
violencia, asesinatos y
feminicidios, solo en
agosto 2021 cerró con
107 feminicidios, la cifra más alta registrada
en el Gobierno del Presidente Andrés Manuel
López Obrador, datos
de la (SSPC), marzo
y mayo son los meses
con más registros de
víctimas de feminicidio, con 99 cada uno.
En ese contexto el
gobierno de la 4T, inició en el 2020 el recorte del presupuesto
y la desaparición de
programas destinados
a fomentar la equidad
de género y auxiliar a
las víctimas de feminicidios, estas medidas repercuten en la
precariedad dejando a
muchas mujeres más

vulnerables a la violencia, es contradictorio que por un lado se
suprimen y por otro se
promocionen las políticas públicas orientadas desde los organismos
internacionales
con el fin de confundir
y maquillar las consecuencias de su política de mercado, que si
bien no se materializan, si inciden en individualizar el problema
social de la violencia,
responsabilizando
a
cada mujer su propia
defensa con campañas
de: ¡No te calles!, ¡De-

nuncia!¡Abandona a tu
agresor! re victimizándolas cuando no acceden a un sistema de
justicia eficiente, albergues temporales con
atención integral, empleo, salario suficiente,
guarderías,
vivienda
propia y digna, educación y salud pública
para ellas y sus hijos.
Las políticas públicas de la 4 T solo representan un paliativo
cuando se muestra a
la sociedad que usar,
agredir, humillar, violentar, desaparecer o
asesinar a las mujeres

cada vez con más saña,
brutalidad y odio es
una minucia donde reina la impunidad.
Este 25 de noviembre, recordamos la valentía de las hermanas
Mirabal, sostenemos la
lucha y llamamos a todas las mujeres a salir
a las calles a denunciar
la violencia, a exigir las
condiciones necesarias
para garantizar el respeto, la seguridad y la
vida de todas las mujeres.
Eliminemos la violencia, transformemos la
sociedad.

Tercer Encuentro de Mujeres de América Latina y el Caribe

l 25 de noviembre de
1960, fueron asesinadas
brutalmente las Hermanas María Teresa, Patria y Minerva Mirabal, por orden del
dictador Trujillo en República Dominicana. Su activismo
político contra el dictador que
tenía sometido a su pueblo y
su lucha por reivindicar los
derechos de las mujeres, determinaron el asesinato de es-

tas mujeres revolucionarias en
cuyo honor la Asamblea de las
Naciones Unidas, en el año de
1993, proclamó el 25 de Noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia Contra las Mujeres.
En este día, se multiplicaron
las acciones del movimiento
de mujeres y feministas en
todo el mundo y se vuelcaron
a las calles para denunciar la

violencia que soportan día a
día en todos los espacios públicos y privados.
En el mundo, cada minuto una de cada tres mujeres
enfrenta alguna forma de
violencia y este problema no
tiene fronteras geográficas o
culturales, es un problema general para las mujeres, pero se
ensaña en las mujeres, niñas
y adolescentes de las clases

trabajadoras, de los sectores
populares urbanos y rurales,
de los pueblos originarios,
indígenas y negro; de igual
manera, en las mujeres en
condiciones de extrema vulnerabilidad por ser migrantes
o por condición de discapacidad o identidades diversas
Continúa en la página siguiente.
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que también son víctimas de
violencia extrema en todos los
órdenes.
Este problema tiene su
origen en la histórica discriminación y explotación de las
mujeres y en la actualidad, el
capitalismo ha exacerbado las
distintas formas de violencia
contra las mujeres. Según la
Comisión Economica Para
América Latina y el Caribe
(CEPAL), en el 2019, se registró 4, 640 casos de femicidio
en América Latina y El Caribe. La época de Pandemia
de Covid 19, será recordada
por el incremento de todas
las formas de violencia contra las mujeres y de manera
particular por el incremento
de los femicidios en la región,
los crímenes de trata de niñas,
adolescentes y mujeres.
De igual manera, se evidencia que la creciente violencia
contra las mujeres se expresa en el ámbito laboral, en el
educativo y político. Las medidas de ajuste neoliberal implementados por los gobiernos

de América Latina y El Caribe
con el pretexto de enfrentar
los problemas económicos durante la pandemia, se ha descargado sobre los hombros de
los pueblos. Sin embargo, el
mayor peso recae en las mujeres que -en mayor porcentaje
a los hombres-, fueron despedidas de los trabajos y tam-

bién enfrentan las políticas de
precarización laboral con una
brecha salarial por género del
24% según los informes de la
OXFAM. El 75% de mujeres
trabajan sin que se respeten
sus derechos laborales con
incremento de jornada de trabajo. Se ha multiplicado la jornada dedicada a los trabajos
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de cuidado y trabajo doméstico no remunerado. Las mujeres son el sector sometido a
pobreza extrema e indigencia.
Esto demuestra que el capitalismo violenta el derecho de
las mujeres a una vida de dignidad y sin violencias y frente
a esto es imprescindible que
fortalezcamos nuestra unidad
y nuestras luchas.
El Comité Internacional
Preparatorio del Tercer Encuentro de Mujeres de América Latina y El Caribe hizo un
llamado a las mujeres de todos los países de la región a la
movilización general y transformar el 25 de noviembre en
una gran Jornada por la vida
y los derechos de las mujeres,
para levantar nuestras voces
en rechazo a esta realidad que
nos impide acceder a condiciones de equidad, libertad y
bienestar.
¡VIVA LA UNIDAD Y LA LUCHA DEL MOVIMIENTO DE
MUJERES Y FEMINISTAS
DE AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE!

¿Qué función tiene el arte en la construcción del socialismo? (Parte I)

E

El arte en el capitalismo
ntendiendo que el arte es un producto cultural y como todo producto cultural su objeto es dar
significado a lo que las capacidades
biológicas de nuestra especie, pueden
percibir de la realidad concreta, el objetivo del arte específicamente, es hacerlo
mediante las emociones y para ello los
artistas utilizan diversos medios y métodos para transmitir ideas que se conviertan en tales emociones. Al discurso
de una obra artística se le denomina estética o, para fines pragmáticos: estilo.
En la actual sociedad neoliberal, podemos observar consensos, que más
bien son paradigmas, de la relación
que existe entre el arte y el pueblo, así
como su función. Las élites neoliberales
se encargan de controlar todos los medios y el arte, al ser un poderoso recurso para dicho control, no se escapa de
sus garras, así que deja de ser sólo un
producto cultural y se convierte en una
mercancía y un instrumento ideológico
que se vende y sirve para espectáculo,
también como un recurso destinado al
“entretenimiento” y moldeo del pensamiento de las masas trabajadoras.
Las emociones influyen parte del com-

portamiento del ser humano, por tanto
el arte expresado como una emoción
regulará el juicio y el acto del potencial
consumidor; con base en este fenómeno
la mercadotecnia logra forjar voraces
estrategias para lograr el mayor número

de ventas-consumo, creando nuevas necesidades subjetivas que terminan siendo “vicios sociales”. A más espectáculo
más ventas: “tanto vendes-tanto vales”.
La influencia ideológica actual, como
pensamiento dominante burgués que
ejercen las elites intelectuales y culturales moldean el “gusto” de cualquier
grupo social y es un factor determinante para señalar cual estética debe ser
aceptada y cual debe ser rechazada. Por
ejemplo; en México la música más escuchada en la actualidad es la denominada música regional más conocida como
banda y el llamado reguetón, estas formas artísticas a pesar de carecer de calidad estética, poseen una calidad técnica
entre buena y aceptable gracias a la costosa producción a la cuál tienen acceso
sus exponentes, aunque su ejecución
rara vez tiene calidad, ya que no son
artistas formados bajo una instrucción
científica en el arte, sino que forman
parte de la sociedad “aspiracionista”
que busca fama y fortuna y adquieren
un tipo de “poder” que los hace ser líderes de opinión y sujetos de interés público, que reproducen ideologicamente
el pensamiento dominante capitalista.
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X Congreso del Partido
Comunista del Trabajo (PCT)
de República Dominicana:
¡Vamos por más!

C
L

on la presencia
de una delegación de la Con-

ferencia Internacional
de Partidos y Organizaciones Marxista Le-

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!
ninistas, del Partido
Comunista Marxista
Leninista del Ecuador
y de nuestro Partido
Comunista de México
(marxista-leninista);
y, saludos de otros
partidos hermanos;
ha tenido lugar la realización exitosa del X
Congreso del heroico
Partido hermano.
Bajo la consigna de:
*¡Vamos por más!* el
máximo evento de
centralismo
democrático del PCT, hizo
un balance objetivo,
crítico y autocrítico
del trabajo realizado entre el IX y este
X Congreso. Calificó
como positiva la tác-

tica adoptada por el
IX Congreso de haber
sido parte de un gran
movimiento amplio
obrero y popular con
capacidad para desplazar del gobierno
y del estado dominicano al Partido de la
Liberación Dominicana, construir una
nueva psicología y
ambientación política e ideológica de las
masas, para avanzar
a nuevas tareas en el
camino por la victoria
de la revolución proletaria en la República Dominicana y en el
mundo.
¡VAMOS POR
MÁS!* ha sido el grito

de combate que decenas de delegadas y
delegados comunistas
marxistas-leninistas
van construyendo -en
diálogos y acciones
comunes con todas
las fuerzas motrices
de la revolución proletaria dominicana- a
lo largo de la ruta de
este X Congreso y los
días por venir.
¡Viva el X Congreso
del PCT!
¡Viva el Internacionalismo Proletario!
¡Viva la CIPOML!

IX Cumbre de Lideres de América del Norte 2021,
o al rescate del bloque imperialista norteamericano

a cumbre realizada en
noviembre de 2021 que
reunió a los presidentes
de EE.UU., Canadá y México,
tuvo como objetivo principal
“tomar acuerdos y acciones
concretas” para “la recuperación económica de América del Norte”, o mejor dicho
para la recuperación económica del bloque imperialista
encabezado por EE.UU., a
costa de la clase obrera y mayorías populares de los tres
países, y de todos los demás
países subordinados a él,
buscando hacer frente a los
demás bloques imperialistas,
particularmente el encabezado por China y Rusia.
Los ejes generales sobre

los que trató la reunión fueron: a) Acabar con la Pandemia del Covid-19 y avanzar
en la salud global. b) Fomentar la competitividad y
crear las condiciones para un
crecimiento equitativo, y c)
Migración, desarrollo y una
América del Norte segura.
En el primer eje, el énfasis
estuvo en avanzar en la vacunación en los tres países, en la
búsqueda de reactivar la economía y sobre todo aumentar
sus ganancias, a través de la
industria farmacéutica y de
salud, esto es, seguir el negocio con la pandemia, y para
ello, dejaron claro que los
laboratorios y empresas de
EE.UU., y sus vacunas contra

el Covod-19 deben controlar
la mayoría de este mercado
en los países de América del
Norte.
El segundo eje trató sobre
la reactivación de las cadenas
de suministro de la industria
sobre todo estadounidense,
en la necesidad de una mayor integración de México
y Canadá a las necesidades
productivas de EE. UU., para
que este sea competitivo
frente a los otros bloques imperialistas, en momentos en
los que la escasez de insumos
y paralización de cadenas de
suministros ponen en graves
aprietos a sus industrias, por
ejemplo, la automotriz. Aquí
el papel subordinado, de proveedor de materias primas,
mano de obra barata y de maquila, que tiene México, fue
ratificado por López Obrador, ratificando la subordinación de su régimen a los
intereses gringos para, según
él, hacerles frente a los imperialistas chinos. Cabe señalar
que, en el caso de México, no
están previstas inversiones
para el desarrollo de nuevas
industrias, sino solo la reactivación de las ya existentes,
y solo de las que se requieran
según las necesidades del

aparato industrial norteamericano.
En el tercer eje de la cumbre, solo se ratificó la política
antiinmigrante en interés de
EE.UU., en la que el régimen
oligárquico de México seguirá implementando su política
de represión contra los migrantes desde Chiapas hasta
su frontera norte, jugando el
papel de perro guardián de la
frontera sur de Estados Unidos, que le soltará la correa o
lo amarrará según sus intereses.
Los acuerdos de esta cumbre
refuerzan la subordinación y
dependencia de México a los
intereses imperialistas, mayoritariamente de EE.UU.,
sumándose a lo ya establecido, en el mismo sentido, en
el tratado comercial T-MEC,
desenmascarando al régimen
de la autodenominada “Cuarta Transformación” como un
régimen representante de
oligarcas financieros, que
en representación suya fue
a pactar con la oligarquía de
EE.UU., y Canadá, mayores
negocios y ganancias a costa de la mayor explotación,
opresión, y tragedia de los
pueblos de los tres países y
del continente americano.
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Las medidas fascistas con el pretexto de la pandemia han avanzado

E

n los últimos 10 años, el
proceso de derechización y fascistización en
el mundo, como respuesta a
la creciente agudización de la
lucha de clases y las grandes
oleadas de lucha de masas en
todo el mundo, ha avanzado a
pasos agigantados.
La imposición de gobiernos
ultraderechistas, con discursos abiertamente fascistas, en
el caso del continente americano, han destacado Jair Bolsonaro y Donald Trump, así
como el avance en los países
europeos de los partidos fas-

cistas, se ha convertido en un
abierto desafío para la clase
obrera y en general todos los
sectores democráticos y progresistas en el mundo.
En África y Asia se han registrado golpes de Estado, dirigidos por sectores militares,
Myamar y Sudan, son ejemplos de ello.
Toda esta tendencia hacia
la legitimación y legalización
del fascismo, ha tenido un
nuevo salto en los últimos dos
años de la pandemia provocada por el Sars-Cov2; pues con
el pretexto de la imposición

de medidas de seguridad sanitaria, se cerraron fronteras,
se impusieron toques de queda y estados de excepción, se
sacó el ejército en las calles, e
incluso en muchos países se
militarizó el sistema de salud,
para normalizar, la presencia
del ejército en la vida cotidiana de las masas, al mismo
tiempo de que se utilizó el
miedo e incluso el terror para
someter a las masas bajo el
control de la oligarquía financiera y sus respectivos gobiernos.
Ahora, gobiernos de las po-

tencias imperialistas, buscan
renovar sus discursos como
“defensores de la democracia”, pero en realidad ocultan bajo estos discursos, las
medidas fascistas que siguen
imponiendo en el mundo,
este es el caso del imperialismo norteamericano, que está
convocando a la Cumbre por
la Democracia, 9 y 10 de diciembre, cuyo fin real es aglutinar alrededor de sí fuerzas
que le permitan seguir jugando el papel hegemónico en el
mundo.

Breves internacionales
VENEZUELA
Las recientes elecciones
conjuntas, para gobernadores,
congresos locales y municipios
realizadas en Venezuela, según
el Consejo Nacional Electoral,
los candidatos ligados o representantes del Gobierno encabezado por el Presidente Nicolás
Maduro a través del Partido
Socialista Unido de Venezuela
y el Gran Polo Patriótico ganaron 19 de las 23 gubernaturas;
el resto fueron para la derecha
pro estadounidense Plataforma
Unitaria.
El régimen de Maduro es
acusado por la oposición con el
respaldo de EE.UU., y la Unión
Europea <EU> de retrasar sospechosamente los resultados,
particularmente las del estado
Barinas de donde fue originario
el expresidente Hugo Chávez,
hoy gobernado por su hermano,
donde afirman que ganaron.
Las elecciones son resultado de acuerdos entre las dos
principales fuerzas representadas por Maduro y por Guaidó
(personaje puesto por EE.UU.,
como presidente encargado),
donde concluyeron empatar las
mismas en los diferentes niveles de gobierno para la misma
fecha; se reestructuró el Consejo Nacional Electoral teniendo
la mayoría la parte del gobierno, donde se rediseñaron las
circunscripciones electorales
(no tomándose en cuenta los

grandes movimientos migratorios del país en los últimos
años) y dejando que la población indígena votará a través de
un delegado de las asambleas
populares, acusa la oposición.
Observadores internacionales de la misma UE verificarán
que el proceso electoral haya
sido “libre y justo”, y regresará a finales de enero o febrero
declaran para aceptar o rechazar los resultados, aunque la
representación española señaló que “los comicios no fueron
suficientemente democráticos”,
pero reconocen que estuvieron
mejores que la anteriores.
Estas elecciones se realizan
frente a la aguda crisis económica en parte provocada por
el imperialismo de EE.UU., y
la UE, el asedio y provocaciones del Gobierno de EE.UU., a
través del gobierno colombiano
al gobierno en turno; la unidad
de la oposición de derecha que
finalmente se puso de acuerdo
para los comicios; una mayor
penetración del imperialismo
ruso y una importante movilización de las masas antimperialistas y revolucionarias que
se aliaron con el régimen sin
otorgarles un cheque en blanco.
Este resultado electoral no
es una garantía para el régimen,
quien debe machar del lado de
las masas, en una perspectiva
revolucionaria para realmente
derrotar a la derecha y el im-

perialismo. La derecha perdió,
pero no está derrotada y aun
este resultado les servirá para
seguir atizando la caída de régimen con la intervención militar
extranjera.
CHILE
Las elecciones presidenciales definitivas en Chile que se
realizarán el próximo 19 de diciembre marcarán una ruta de
lucha de las masas en ese país,
que por un lado o dan paso a la
continuidad de la derecha pinochetista o se sacuden de esta,
como parte de la acumulación
de fuerzas para avanzar hacia
otros niveles de organización y
de lucha.
Realizadas la primera vuelta presidencial el pasado 21 de
noviembre, han quedado para
la siguiente vuelta dos candidatos, uno que representa la
rancia derecha golpista fascista
representada por Antonio Kast
del Partido Republicano y el
otro Gabriel Boric del Frente
Amplio, expresión “progresista” surgida del movimiento estudiantil que se ha destacado en
los últimos años por sus duras
batallas por la desaparición de
la educación privada y contra el
régimen neoliberal fascistoide
Las masas del continente
por experiencias ya vividas, debemos aprender que el triunfo
electoral que coloca a gobiernos “progresistas o de izquier-

da” no son suficientes sino se
encarnan los gobiernos como
grandes movimientos de masas que avancen en formas de
gobierno populares, basados en
las asambleas, que son y deben
ser verdaderos poderes reales y
no en caudillos o elementos pequeñoburgueses que finalmente
terminan representando los intereses de la burguesía que había sido desplazada. Boric debe
ser empujado por los trabajadores hacia esta definición y al
mismo tiempo a pelear por la
Constituyente y la nueva constitución chilena para ser ganada
en las calles, sin darle tregua a
los explotadores para que sigan
imponiéndose, porque los golpes de Estado y el terror no han
desaparecido, más bien hay que
desaparecerlos.
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AMLO empuja el viejo sueño imperialista

