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La inflación y el alza de
las materias primas golpean

a los trabajadores

La pandemia, usada por  los capitalistas
para salvarse nuevamente de la crisis



El fin de la histo-
ria, pregonado 
por los ideólogos 

de la burguesía, se es-
trella cotidianamente 
con la vida material 
que brota de las entra-
ñas de todo el sistema 
capitalista-imperialis-
ta.
     La bancarrota del 
revisionismo, el opor-
tunismo y la socialde-
mocracia que siguen 
acompañando a las 
clases dominantes en 
su tarea como bombe-
ros de la Revolución 
Proletaria, tambien es 
estruendosa.

     La bandera roja, de 
la hoz, el martillo y la 
estrella, enarbolada 
por nuestros grandes y 
sabios maestros: Marx, 
Engels, Lenin y Stalin, 
sigue ondeando para 
orientar nuestro  norte 
como clase proletaria 
y como pueblos hacia 
nuestra emancipación 
definitiva.
     El marxismo-leni-
nismo, es la ideología 
científica del proleta-
riado y los pueblos, 
que explica y fecunda 
nuestra lucha de cla-
ses como motor de la 
historia, del desarrollo 

En un contexto social donde la inflación viene golpean-
do de manera cotidiana las condiciones de vida de los 
trabajadores, se suma los contagios geométricos por la 

variante Ómicron por Covid-19.
      Ante la crisis sanitaria y depresión económica se presentan 
varios desafíos a los trabajadores; a inicios de este año, a la par 
del alza de precios y enfermedad, está la ofensiva anti-laboral.
     Empezando por la cerrazón total de las diversas instancias 
de gobierno ante la huelga de Sutnotimex. Trabajadores de sa-
lud despedidos del Instituto de Salud para el Bienestar a pesar 
de que se habían comprometido desde la presidencia que ha-
bría continuidad en el trabajo, incluso un proceso de basifica-

ción. En el caso de los trabajadores de la Ciudad de México con 
los cambios de gobierno en diversas alcaldías se da un despido 
masivo de trabajadores como es la Alcaldía Álvaro Obregón, 
donde fueron despedidos 350 trabajadores de nómina 8, bajo 
el “argumento”  de que son aviadores.
     Evidentemente estos no son los únicos casos, hay todo un 
mapa de lucha y necesidades de la clase obrera y los trabaja-
dores a nivel nacional, ante ello hay una serie de desafíos para 
unificar a los trabajadores y remontar este ataque constante 
hacia el trabajo.
     Un primer elemento está en destacar el papel central de los 
trabajadores como productores de toda la riqueza material, 
pero que políticamente no se refleja  como una fuerza orga-
nizada de clase, y aunque es lo más elemental es básico para 
mostrar la fuerza y la unidad en ejes de lucha unitarios y pla-
nes de acción conjuntos.
     Un segundo elemento es desarrollar una conciencia de clase 
donde los intereses políticos y económicos de la clase obrera 
y los trabajadores sean contrapuestos al conjunto de la bur-
guesía.
     Un tercer elemento está en desarrollar las formas de orga-
nización y lucha, desde las asambleas, sindicatos, coaliciones, 
corrientes, colectivos, etc., desde un punto de vista de clase.

¿IDEOLOGÍA BURGUESA
O IDEOLOGÍA PROLETARIA?

Los desafíos de los trabajadores frente a la crisis económica y sanitaria

2 Editorial   POR ESTOS DÍAS ¡Ahora es por la Revolución Proletaria!
social y de las fuerzas 
productivas en las ta-
reas teóricas y prác-
ticas para la subver-
sión y transformación 
revolucionaria de la 

sociedad capitalista a 
través de la Revolu-
ción Proletaria hacia 
el socialismo-comu-
nismo.
     No hay termino me-

dio pues: o ideología 
burguesa o ideología 
comunista proletaria.

     Así está la lucha de 
clases por éstos días. 
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Leyendo  A LOS CLÁSICOS El papel de Engels en la elaboración de
El Capital, a 200 años de su nacimiento. (Parte IV)

Cuando Marx preparaba la tercera 
edición alemana, moría su esposa 
y él estaba gravemente enfermo, 

lo que le impedía trabajar el segundo y 
tercer tomo, sin embargo, realizó un tra-
bajo preparativo de ellos: “hizo varias 
ediciones, marcó el pasaje de la edición 
francesa, para a su vez pasarlas a la nue-
va edición alemana, pero no pudo hacer 
más”. Y aquí aparece nuevamente en la 
escena Engels, ayudó Marx a reunir da-
tos y cuando fallece Marx, su gran Cama-
rada Engels asumió la seria y compleja 
responsabilidad de la obra y comenzó a 
redactar la tercera edición en alemán. 
     Engels a pesar de lo avanzado de los 
trabajos de Marx, preparó e hizo coin-
cidir los textos y redactó las ediciones 
armonizándolo con el texto que Marx 
dejara en manuscrito. Además, tradujo 
del francés al alemán. Traducción que 
no solo era hacerla literalmente sino 

de ajustarse al estilo y especificidad de 
Marx, como a las peculiaridades del idio-
ma alemán. Engels en esa tarea se detuvo 
lo necesario en “El proceso de acumula-
ción de capital”, que requirió su concen-
tración para realizarla bien. 
     Engels escribió: “Sobre mi que perdí 
con él al amigo de 40 años al mejor y más 
consecuente de los amigos, a quién debo 
lo que no podría ser expresado en pa-
labras, pesa ahora el deber de preparar 
para la imprenta esta tercera edición”, y 
concluía que esto le exigía un tremendo 
esfuerzo, que lo obligó a suspender otras 
actividades que le requería el movimien-
to obrero y sus investigaciones. (F. Enge-
ls. Biografía. Moscú 1977). 
     En ese sentido Engels realizó las co-
rrecciones de las pruebas del tomo, es-
cribió el prólogo de la tercera edición, 
resumió sus particularidades de lo hecho 
por Marx y luego por él, para dejar claro 

el proceso. Engels finalmente culminó el 
apremiante trabajo que le expresó a Lau-
ra Lafargue, hija de Marx: “Que pena que 
el Moro -como le decían a Marx- no haya 
vivido para ver lo bien que marchan las 
cosas ahora …”.
     La traducción al inglés del tomo I de El 
Capital, Engels le dio seguimiento hasta 
verlo culminado, mismo que había em-
pezado con el mismo Marx antes de mo-
rir, que significó un trabajo arduo a pesar 
de los apoyos de los traductores que in-
cluyeron a Aveling la otra hija de Marx.

En este año se dispu-
tarán 6 gubernaturas 
en Oaxaca, Durango, 

Quintana Roo, Aguasca-
lientes, Hidalgo, y Tamauli-
pas, y en estas fechas se han 
definido las candidaturas 
del PRI y el PAN.
      No puede sorprendernos 
sus prácticas bien conoci-
das para definir candidatu-
ras llenas de corrupción e 
imposición a su militancia, 
pero en el caso de Morena 
que tiene como lema: “no 
robar, no mentir, no trai-
cionar”, principios que ri-
gen su “actuar”, en los he-
chos son violentados una y 
otra vez, ya que las encuestas 
y definiciones de su comisión 
electoral dicen una cosa, y el 
Presidente Nacional de Mo-
rena Mario Delgado impone 
otra; es decir, Morena tiene 
una forma un tanto autorita-

ria e impositiva en la toma de 
definiciones, lo mismo pasa 
con sus representantes legis-
lativos en el sentido de solo 
levantar la mano sin analizar 
entra la población el tema a 
aprobarse, lo mismo que con 
sus representantes munici-
pales que no “consultan” en 

lo mínimo para la ejecución 
de los recursos públicos, es 
decir, “la mano que mece la 
cuna” está en Palacio Nacio-
nal, efectivamente el inqui-
lino de Palacio Nacional es 
quien toma las decisiones 
de manera individual de lo 
que Morena va definiendo en 

cada coyuntura. 
     Esta situación nos exige 
tener claro nuestra forma de 
lucha electoral revoluciona-
ria, ya que de alguna u otra 
forma hemos participado 
en cada coyuntura tomando 
decisiones que contribuyan 
a la táctica y estrategia del 
Partido Comunista de Mé-
xico (m-l), y teniendo claro 
que Morena se ha conver-
tido en un partido más que 
está al servicio del gran ca-
pital abandonando los inte-
reses de las amplias masas 
populares, se debe seguir 
avanzando de forma creati-
va y revolucionaria en nues-

tra táctica electoral. 
     Por lo tanto por ahora 
nuestra tarea central: tomas 
las calles el 31 de enero: ¡Que 
la crisis la paguen lo ricos! 
¡Por mejores condiciones de 
vida y trabajo!

Próximas elecciones en el país
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Cumplidos 3 años del gobierno de 
la autodenominada Cuarta Trans-
formación (4T), en distintos me-

dios de comunicación se empieza a espe-
cular respecto al futuro del Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena) sin 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO). 
Incluso, algunos analistas afirman que 
este partido político sólo gobernará un 
sexenio pues fue diseñado para cober-
turar al actual presidente, carece de es-
tructura y las pugnas al interior detona-
rán su derrumbe.
     Más allá de estas afirmaciones, el go-
bierno de AMLO le ha prestado ya un 
magnífico servicio a la oligarquía nacio-
nal y extranjera; el “no mentir, no robar, 
no traicionar”, solo fue un eslogan de 
campaña electoral. Explotando el con-
censo social con el que arribó al poder, 
el régimen de la 4T ha llevado las refor-
mas estructurales neoliberales a niveles 
que se suponía sólo el PRI o el PAN eran 
capaces de hacer. La política económica 
y social del actual gobierno le ha despo-
jado al pueblo y a la clase trabajadora 
los pocos derechos laborales, sindicales, 
profesionales que aún conservaban.
     Dos ejemplos importantes de la acti-
tud mentirosa y traidora de este gobier-
no pseudo democrático es el manejo de 
la política educativa y el trato que le ha 
dado a la Coordinadora Nacional de los 
Trabajadores de la Educación (CNTE). 
Mientras entretuvo a la CNTE y la dis-
trajo en un diálogo simulado en 18 en-
cuentros de donde emanaron soluciones 

a medias, dejó caer sobre el magisterio 
nacional todo el peso de leyes y normas 
que no son más que una versión maqui-
llada y aumentada de la mal llamada re-
forma educativa que el “Sargento” Nuño 
y Enrique Peña Nieto intentaron impo-
ner a sangre y fuego.
     En lo que a educación se refiere, la 
llamada Nueva Escuela Mexicana sólo 
fue un concepto propagandístico para 
encantar los oídos y ojos del pueblo des-
informado. En los hechos, no hay un 
cambio en contenidos, metodologías, 
planes, programas, materiales escola-
res y demás aspectos que suponen una 
reforma educativa de corte democráti-
ca y popular. Las becas escolares y los 
cuantiosos recursos para infraestructura 
educativa se han convertido en instru-
mentos para fortalecer la dependencia 
asistencial y engordar la clientela electo-
ral de Morena.
     En este contexto, como uno de los 
principales referentes históricos de la re-
sistencia magisterial y popular, la CNTE 
tiene la obligación moral de hacer honor 
a su historia, honrar a sus mártires y ter-
minar de desnudar el carácter burgués 
y neoliberal de AMLO y su demagógica 
4T. Sólo la lucha al lado del pueblo des-
de las aulas y comunidades, en las calles 
y plazas, será capaz de echar abajo el ré-
gimen de excepción laboral y demás me-
didas que desvaloran el trabajo docente 
y violan los derechos de los trabajadores 
de la educación.

     Desde esta perspectiva, el Congreso 
Nacional Político Educativo de la CNTE, 
los procesos de relevos seccionales, son 
escenarios donde el magisterio demo-
crático nacional está llamado a comba-
tir abiertamente al charrismo sindical, a 
las direcciones seccionales entreguistas 
y a toda ralea de gobiernistas y oportu-
nistas. Sin duda alguna, de ahí emanará 
un plan de acción para exigir solución a 
nuestras demandas y sentará las bases 
para continuar la lucha por la democra-
tización del sindicato, la educación y la 
vida nacional.
     Como es lógico, la CNTE por sí sola 
no podrá enfrentar y derrotar la política 
neoliberal de la 4T, por lo tanto, debe-
mos empujar desde todos los referentes 
populares el Encuentro de las Resisten-
cias a realizarse el 5 de febrero de 2022. 
Este evento, debe constituirse en el gran 
torrente que una todos los arroyuelos de 
la lucha popular que a lo largo y ancho 
del país reclaman trabajo, salud, educa-
ción y justicia.
     En esta misma dirección, la CNTE 
debe ser convocante e impulsar en todos 
sus contingentes el Encuentro Latinoa-
mericano y Caribeño de Sindicalistas a 
realizarse en México durante el segundo 
semestre del 2022. Si la explotación ca-
pitalista es global, la lucha por la eman-
cipación de la clase trabajadora y la hu-
manidad en su conjunto debe ser global 
también.

Gobierne quien
gobierne, la lucha de 
la CNTE por la eman-
cipación proletaria, va

Continúa en la página siguiente.

La ENAH sale a las calles contra los despidos y por mayor presupuesto

El abandono de la Escuela Nacio-
nal de Antropología e Historia 
(ENAH) se ha profundizado con 

la falta de asignación de presupuesto, 
ahora bajo la administración de la Se-
cretaría de Cultura que ha mercantiliza-

do al Instituto Nacional de Antrpología 
e Historia como una agencia turística en 
detrimento de la investigación, la forma-
ción académica y los derechos laborales 
de las y los trabajadores de la ENAH. 
     Si bien la crisis institucional data de 

hace aproximadamente dos décadas, lo 
cierto es que, el poco presupuesto asig-
nado a la ENAH se ha materializado 
en las deficiencias de infraestructura y 
operativas de la institución, sumado a 
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La política priva-
tizadora aplicada 
por el neolibe-

ralismo hace 10 años, 
que benefició a capita-
listas mexicanos y ex-
tranjeros, llevó a que 
en Mexicana de Avia-
ción, comprada a muy 
bajo precio por empre-
sarios mexicanos no 
fuera suficiente para 
que con su privatiza-
ción se enriquecieran, 
y golpear a los traba-
jadores dos veces, sino 
que además con esa 
“compra” volvieron 
a operar suciamente 
para incrementar sus 
ganancias, llevándo-
la a la “quiebra” con 
la complicidad de los 
funcionarios de los go-
biernos de Felipe Cal-
derón (FeCal) y Peña 
Nieto, quienes política 

y jurídicamente prote-
gieron a los hampones 
involucrados: Andrés 
Conesa Labastida (so-
brino de Francisco 
Labastida Ochoa pro-
minente miembro del 
PRI), Miguel Alemán 
Magnani, nieto del ex-
presidente Miguel Ale-
mán Velasco con orden 
de aprehensión, Javier 
Arrigunaba Gómez del 
Campo (pariente de 
Margara Zavala espo-
sa de FeCal) y Gastón 
Azcárraga quienes hi-
cieron negocio para fa-
vorecer sus aerolíneas: 
Viva, Interjet, Aeromé-
xico (que fue la mayor 
beneficiada) y el Banco 
Banamex.
     De la “quiebra” se 
responsabilizó a los 
trabajadores y fueron 
lanzados a la calle sin 

ningún pago por años 
de trabajo y dejó sin 
pensiones al resto de 
ellos con derecho de 
jubilación. 
     Los trabajadores y 
jubilados de Mexicana 
se han movilizado en 
estos 10 años, princi-
palmente los encabeza-
dos por ASPA, el único 
sindicato que defiende 
a sus agremiados, para 
recuperar su fuente de 
trabajo, se les liquide 
económicamente y se 
paguen sus pensiones 
o se dé una alternativa 
para seguir trabajan-
do, sin embargo, como 
en Mexicana, ahora In-
terjet, la justicia para 
los trabajadores no 
llega, ni llegará con el 
régimen de la 4T y la 
salida ofrecida para 
ambas no son más que 

maniobras que siguen 
desgastando la lucha 
de los trabajadores y 
cubriendo de impuni-
dad a los capitalistas 
señalados. 
      Los otros dos sindi-
catos, que son charros, 
están siendo involu-
crados en la propues-
ta de cooperativa que 
se quiere echar andar 
como alternativa para 
los trabajadores, lo 
que esta implicando 
que dé origen este vi-
ciado el proyecto y a 

mediano plazo resulte 
solo beneficio para los 
hampones sindicales, 
funcionarios y empre-
sarios.    La reforma 
laboral y el papel del 
Estado respecto a los 
trabajadores particu-
larmente de las aerolí-
neas no ha variado en 
el fondo, por el contra-
rio, se han afinado los 
mecanismos de control 
y explotación asalaria-
da con la 4T que favo-
recen a los empresa-
rios.

Mexicana de aviación, 10 años de injusticia contra sus trabajadores 

la falta de garantías y precarización del 
trabajo de docentes, asistentes y per-
sonal administrativo, profundizando 
la llaga con el anuncio del despido del 
personal eventual. Esta situación pone 
de manifiesto el riesgo de desaparición 
de la ENAH, ante lo cual el actual Direc-
tor General del INAH, Diego Prieto ha 
reculado, con la recontratación del per-

sonal ante la presión de la movilización 
estudiantil y de las y los trabajadores; 
no obstante, ha mantenido una cerrazón 
para establecer una negociación sobre 
las demandas históricas de la comuni-
dad universitaria, reclamo que vienen 
sosteniendo desde el 2018. 
     Debido a la pandemia y bajo la “Aus-
teridad republicana”, la situación finan-
ciera de la ENAH se ha puesto en rojo 
con un recorte presupuestal del 75% que 
se ha visto reflejado en el recorte de la 
matrícula, cancelación de viáticos para 
prácticas de campo, eliminación de un 
mes de pagos de becas, así como la re-
ducción del tiempo de contratación para 
las y los trabajadores, pasando de 12 
meses a míseros contratos de tres y seis 

meses. 
     Bajo este escenario, la política de la 4T 
de impulsar a la educación se convierte 
en un cascarón vacío, en la vía de los he-
chos se encamina hacia la privatización 
del sector educativo, priorizando el mer-
cado sobre los derechos de la base tra-
bajadora y la oportunidad de continuar 
estudiando para las y los estudiantes. 
     La movilización sostenida a principios 
de este año evidencia el auge de la lucha 
de clases y también la necesidad de ar-
ticular la organización del estudianta-
do de la mano de las y los trabajadores 
para la defensa de la educación pública 
en esta lucha por mejor infraestructura, 
presupuesto y condiciones de trabajo y 
contratación dignas.



Trabajadores agrícolas 
temporales, al volver 
a sus comunidades de 
origen como adictos al 
consumo de narcóticos 
ahondan el problema 
de la drogadicción y el 
tráfico de estupefacien-
tes en las entidades pro-
veedoras de fuerza de 
trabajo para la agroin-
dustria. Ello posibilita 
desplazamientos huma-
nos, militarización de 
territorios y descompo-
sición social que favore-
ce al capital. 
     La migración a los 
campos agrícolas conti-
núa. De acuerdo con el 
Concejo de Jornaleros 
Agrícolas de la Monta-
ña de Guerrero entre 
abril de 2020 y mayo de 
2021 salieron de las co-
munidades indígenas a 
los campos agrícolas del 
norte del país 17, 700 
personas.
     La secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 

Rural informó que las 
exportaciones agroa-
limentarias generaron 
ingresos en 2020 por 
39, 522 millones de dó-
lares (mdd), monto casi 
igual al obtenido por las 
remesas. 
     Hechos como estos, 
presentados por distin-
tos gobiernos como un 
logro en el crecimiento 
económico, reflejan en 
realidad el avance del 
capital agroexportador 
en un proceso de acu-
mulación que se funda 
en la explotación de la 
fuerza de trabajo de sec-
tores de la población so-
metidos históricamente 
a los niveles más altos 
de marginación y exclu-
sión en el país, que los 
han conducido a poner 
en venta su fuerza de 
trabajo en condiciones 
de explotación extrema.  
     Más allá de políticas 
públicas que pudieran 
atenuar al grado de ex-

plotación prevaleciente, 
pero que no tocan los 
elementos estructurales 
que generan estas con-
diciones; en última ins-
tancia tienden a reesta-
blecer las condiciones 
para la continuidad del 
proceso de acumula-
ción propio del modelo 
agroexportador al limar 
sus aristas más agudas.
      La solución del pro-
blema aquí planteado 
pasa por la expropia-
ción de la tierra, para 
establecer sobre la pro-
piedad colectiva de la 
misma, relaciones de 
producción que res-
pondan a los intereses 
históricos de los traba-
jadores agrícolas y del 
conjunto de la clase 
trabajadora en México; 
ello no acontecerá sin 
el desarrollo de su con-
ciencia de clase y for-
mas de organización.

6 El campo EN LUCHA ¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

     Con esta entrega con-
cluimos la situación de 
los trabajadores agríco-
las. 

Se establecen nue-
vas formas de con-
trol y sometimien-

to no sólo orientadas a 
la disolución de movi-
mientos existentes, sino 
también a obstaculizar 
la formación de aquellos 
que aún no están pre-
sentes. Nos referimos al 
consumo de drogas fo-
mentado por los capata-
ces de los campos agrí-
colas en función de los 
intereses de las grandes 
corporaciones. 
     Cada vez se presenta 
con mayores evidencias 
el papel que la llamada 
delincuencia organiza-
da, el consumo de dro-
gas y la misma “lucha 
contra el narcotráfico” 
implementada en los se-
xenios anteriores, des-
empeñan no sólo para 

concretar el despojo a 
pueblos y comunida-
des de sus recursos y 
territorios, sino tam-
bién para ejercer un 
mayor control sobre los 
trabajadores. Existen 
testimonios que mues-
tran que para resistir 
las extensas jornadas 
y trabajar con mayor 
intensidad, jornaleros 
son inducidos por ca-
pataces, cuyo ingreso 
depende de que tanto 
trabajen los primeros, al 
consumo de metanfeta-
minas (cristal). Son los 
mismos capataces quie-
nes venden la droga, en 
muchos casos a crédito. 
De acuerdo con el comi-
sionado nacional contra 
las adicciones en la ac-
tual administración, se 
verifica un incremento 
en el consumo de dro-
gas entre obreros de la 
industria maquiladora 
y jornaleros agrícolas. 

Jornaleros agrícolas
en México.

Condiciones laborales y 
formas de resistencia

(última parte)

En México, desde el pri-
mer día de 2022 las 
masas han salido a las 

calles, buscando darle salida a 
su situación desesperada ante 
la depresión económica y la 
crisis sanitaria, enfrentando, 
consciente o inconsciente-
mente, la política reacciona-
ria de la oligarquía financiera 
y su régimen, mostrando una 
tendencia sostenida de reac-
tivación del movimiento de 
masas, a continuación men-
cionaremos algunas de estas 
acciones.
     El 1 de enero, en la Ciudad 
de México (CDMX), mujeres 
organizadas en el Frente Femi-
nista contra la Violencia Eco-
nómica, tomaron nuevamente 

los espacios públicos para de-
sarrollar su protesta, siendo 
agredidas por el Gobierno de 
la CDMX con el apoyo de las 
mafias de ambulantes, a pesar 
de la agresión se mantuvieron 
firmes en las calles y amplia-
ron su protesta a la Fiscalía de 
Justicia de la CDMX, aunque 
hasta altas horas de la noche, 
lograron la aprehensión de sus 
agresores y el castigo de parte 
de las autoridades responsa-
bles.
     En el estado de Guerrero, el 
2 de enero normalistas toma-
ron las casetas de Palo Blanco 
y La Venta de la Autopista del 
Sol, haciéndolo nuevamente el 
7 de enero, echando por tierra 
la criminalización de esta for-

ma de lucha que el régimen 
oligárquico de la 4T ha hecho, 
legislando para castigar con 7 
años de cárcel y multas de más 
$45 mil pesos estas acciones; 
con estas tomas de casetas los 
normalistas mantienen viva 
esta forma de lucha, dotándo-
se de condiciones materiales 
para las siguientes acciones de 
lucha por sus demandas.
     En Oaxaca, el 3 de enero 
militantes del Frente Popular 
Revolucionario (FPR) toma-
ron instalaciones del Gobier-
no del estado, gobierno priista 
aliado de la 4T, denunciando 
la situación de crisis política y 
económica que vive el estado, 
y la falta de cumplimiento de 
los compromisos acordados 

para atender las demandas so-
ciales de las comunidades, ex-
hibiéndolo como un gobierno 
corrupto, que aliado a AMLO 
y la 4T, está entregando el te-
rritorio y recursos a los gran-
des oligarcas, a través de los 
megaproyectos mineros y el 
corredor interoceánico.  
     El 3 de enero, se realizó un 
mitin unitario frente al Pala-
cio de Gobierno de la Ciudad 
de México, con presencia del 
FPR, de repartidores por apli-
cación, de trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad, y de 
Asambleas Feministas, des-
nudando el carácter oligárqui-
co del régimen de la 4T en la 

El 2022 inició con movilizaciones contra la oligarquía y su régimen

Continúa en la página 
siguiente.



Poniendo en práctica la 
tradición empresarial de 
asegurar la ganancia a 

costa de lo que sea y como sea, 
el ahora Gobernador  de Que-
rétaro, Mauricio Kuri, convier-
te al estado en una empresa en 
donde de facto se convierte 
en el Gerente General con el 
Poder Ejecutivo y Legislativo 
como empleados y con inver-
sionistas que son anónimos 
pero igual se forran de ganan-
cias. Todo es negocio, todo se 

vale.
     Mintió Kuri cuando decía: 
“ el dinero nomás no alcanza…
te daremos 2 cosas: el apoyo 
que necesitas hoy para en-
frentar la crisis pero además 
la certidumbre de que tendrás 
una vida de prosperidad”. 
Cosa muy cierta, nuevamente 
para los más acomodados es 
el compromiso, y es tal, pues 
en la lista de apoyo en primer 
lugar está el del fomento a la 
inversión y generación de em-
pleos que está dirigida a pro-
yectos industriales y comercia-
les. ¿Los obreros de éste rubro 
obtendrán también ganancia 
cuando solo tienen su fuerza 
de trabajo para venderla por 
un mísero salario?
     Ganancia con inversiones 
que pague la población tra-
bajadora es la consigna, pues 
cuando la federación aumen-
ta el 10.7 % el presupuesto al 
estado (el segundo estado del 
país), el compromiso del go-
bernador de invertir en apoyo 
social 200 millones de pesos 
se debe cumplir y por ello, 
con todo descaro antipopular 
avientan el reemplacamiento 
2022 por única vez en el se-
xenio dijo con justificaciones 
tan absurdas como la calidad 
de la lámina, la inversión a 
una seguridad inexistente en 
las colonias populares, con 
policías corruptos, ineficientes 

y represivos que agreden a la 
población indefensa y corren 
ante los criminales. No les bas-
ta los 150 millones de pesos re-
caudados en la primer semana 
solo en el Municipio de Queré-
taro por concepto de predial, 
así que con un parque vehicu-
lar que en 2021 tenía más de 
500 mil unidades se aseguran 
de obtener jugosa ganancia 
con pagos de 2 mil pesos pro-
medio asegurando 100 millo-
nes de pesos mínimo.
     Con el mitin en Plaza de 
Armas y la marcha de los Ar-
cos, el gerente no recula y solo 
da oportunidades de hacer el 
ahorrito para pagar hasta ju-
lio, ya sin descuento y cumplir 
obedientemente pues en pa-
labras propias “vivir en Que-
rétaro cuesta, no solo la parte 
económica, sino la parte de 
ser buen ciudadano”, frase re-
forzada por el presidente de la 
Coparmex en el estado Jorge 
Camacho Ortega a quien no le 
afecta  el  pago, lo mismo que 
a sus representados quienes sí 
tendrán los beneficios de los 
seguros, cosa que no tendre-
mos  quienes vivimos a veces 
al día.
     Ésta vez es el reemplaca-
miento y si no llevamos la 
inconformidad a niveles ma-
yores, organizados y perma-
nentes, el próximo año será 
el predial, que hoy no tuvo 

los apoyos anteriores, los ser-
vicios de agua y luz siguen en 
aumento y solo haciendo la 
protesta callejera podremos 
detener las embestidas contra 
nuestras familias, pues para 
ellos será diferente. El mismo 
Kuri lo dijo en otra frase de 
su campaña. “nos va a ir muy 
bien, lo vas a sentir en tu bol-
sillo y lo vas a ver en tu mesa” 
pero el –nos va a ir muy bien-  
se refiere a ellos, sentirlo en el 
bolsillo y verlo en la mesa se 
refirió a nosotros.
     No hacer ningún pago, asis-
tir a la marcha el viernes 14  a 
las 2:00 PM frente a palacio de 
gobierno, bloquear principales 
arterias de la ciudad; el sábado 
15 de enero a las 11:00 am en 
Bernardo Quintana a la altura 
de Pie de la Cuesta y el 5 de fe-
brero a la altura de TREMEC, 
así como el bloqueo de la 57 el 
lunes 17 a las 10:00 am. Nues-
tra participación en masa nos 
dará buenas noticias si éste 
gobierno realmente tiene la 
disposición de cumplir lo que 
en campaña dijo o nos mos-
trará que no les importa nada 
que no sea conservar el poder 
para imponer su voluntad y la 
de los ricos que los llevaron a 
la gubernatura y, presidencias 
municipales y diputados. ¡Que 
los ricos paguen la crisis! ¡Bas-
ta de mas burlas y saqueo al 
pueblo!

CDMX, llamando a la unidad 
y lucha contra su política reac-
cionaria, y por la solución de 
sus variadas demandas. 
     En Michoacán, el 4 y 5 de 
enero normalistas de la Orga-
nización de Normales Oficia-
les del Estado de Michoacán 
(ONOEM) se movilizaron ante 
la intentona del régimen de la 
4T, a través de la Secretaría de 
Educación Estatal en ese esta-
do, de reducir la matrícula y 
continuar con la agresión a las 
normales.
     El 4 de enero, en la sede de 
la Alcaldía Álvaro Obregón de 
la Ciudad de México, protesta-
ron trabajadores despedidos 
por la alcaldesa reaccionaria 
Lía Limón de la derecha gol-

pista fascista en la CDMX, 
junto a la UGTM, exigiendo 
la reinstalación de los despe-
didos. Similares protestas se 
dieron en la mayoría de las al-
caldías de la CDMX, tanto las 
gobernadas por Morena como 
por la alianza PRI-PAN-PRD, 
demostrando que todos repre-
sentan gobiernos locales re-
accionarios con políticas anti 
laborales en la CDMX.  
     En Baja California, el 4 de 
enero, la CNTE-BC y el FPR se 
movilizaron.
     El 5 de enero, las instala-
ciones del Instituto de la Vi-
vienda de la Ciudad de México 
(INVI), fueron tomadas por 
unas horas por el Núcleo de 
Solicitantes de Vivienda del 

FPR, denunciando la falta de 
solución a sus demandas (el 
otorgamiento de créditos de 
vivienda que por más de ocho 
años no han sido atendidas), 
así como denunciando la gi-
gantesca corrupción y los mul-
timillonarios desvíos de recur-
sos que se dan en ese instituto 
por parte de la actual adminis-
tración de la 4T, en beneficio 
de la oligarquía financiera y el 
llamado cartel inmobiliario. 
     El 6 de enero, normalistas 
de Ayotzinapa, acompañados 
por los familiares de sus 2 
compañeros caídos, marcha-
ron en Chilpancingo, Guerre-
ro, exigiendo justicia y repa-
ración del daño para sus dos 
compañeros arrollados por un 

tráiler hace 8 años, en el mar-
co de movilizaciones de ese 
entonces, crímenes que siguen 
en la impunidad. 
     El Sutnotimex, se manifes-
tó el 6 de enero frente a Pala-
cio Nacional, realizando una 
mega pinta y un mitin, exi-
giendo la solución favorable a 
su justa huelga de más de 22 
meses, contando con el apoyo 
de múltiples organizaciones y 
sindicatos, dentro de ellos del 
FPR y el PC de M (m-l).
     El 11 de enero, indígenas 
triquis, que se movilizaron en 
la CDMX, fueron reprimidos 
por el Gobierno de la 4T de la 
CDMX, con más de 700 poli-
cías, que golpearon mujeres 
niños y ancianos.
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Reemplacamiento en Querétaro, beneficio para derecha panista

Desde EL FRENTE



     Gobierno sin res-
puestas a las deman-
das sociales

El gobierno encabe-
zado por el priista 
Alejandro Murat 

en los últimos meses ha 
remarcado su posición 
política de doble dis-
curso: en los medios de 
comunicación se man-
tiene la publicidad del 
“milagro oaxaqueño” 

con supuestas acciones 
de gobierno que preten-
den posicionarlo rumbo 
a su soñada carrera pre-
sidencial, mientras que 
los hechos plantean la 
realidad distinta de cri-
sis política y económica 
que se vive en Oaxaca.
     Iniciamos este 2022 
con esta Jornada de 
Movilización de manera 
representativa debido a 
la falta de cumplimien-

to con los compromisos 
acordados de atención 
a las demandas sociales 
de las comunidades.
     La Secretaría Ge-
neral de Gobierno y la 
Secretaría de Finanzas 
han cancelado la inter-
locución para resolver 
los diferentes plantea-
mientos de nuestras co-
munidades en proyectos 
sociales, en los que, in-
clusive, habían emitido 
oficios de autorización 
pero éstos se encuentran 
sin fondos para su ejecu-
ción. 
     De igual manera, la 
atención a temas muni-
cipales se ha cancelado, 
ante lo cual pueden es-
calar las diferentes pro-
blemáticas existentes, 
por lo que los responsa-
bilizamos de las conse-
cuencias que le desaten-
ción conlleve.
     Ante la reiterada fal-

ta de atención por parte 
del gobierno del estado, 
y una vez agotados los 
canales para buscar el 
diálogo hemos definido:
- Emplazar al Gobierno 
de Alejandro Murat, y en 
particular a la Secretaría 
General de Gobierno y la 
Secretaría de Finanzas a 
atender las demandas de 
las comunidades.
- Nos mantendremos 
movilizados e iremos 
de menos a más, inten-
sificando nuestras acti-
vidades de acuerdo a la 
actitud de asuma la ad-
ministración actual.

- Llamamos a todas las 
organizaciones a hacer 
frente a la política de 
oídos sordos y falta de 
cumplimiento a los com-
promisos de la actual 
administración.

¡Unidad de todo el pue-
blo por la emancipación 
proletaria!
Comité Estatal
Frente Popular Revolu-
cionario

Oaxaca, Ciudad de la 
Resistencia 3 de enero 
de 2022
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Iniciamos este 2022
con movilización
y lucha de clases

-Boletín de prensa- 

A LOS PUEBLOS DEL ISTMO
AL PUEBLO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y SINDICALES
Como militantes de la lucha sindical y popular estamos comprometi-
dos, en todo momento que sea necesario, a ofrecer respuestas y acla-
raciones a las interrogantes y preocupaciones que de manera sincera 
nos expresan compañeros con los que hemos combatido por décadas 
en el movimiento sindical, popular y revolucionario, por lo cual el 
Frente Popular Revolucionario, hace público el siguiente posiciona-
miento:
PRIMERO. El 1º de enero de 2022, empezó a circular en las redes so-
ciales un documento de la Secretaría General de Gobierno del estado 
de Oaxaca (Segego), que informa sobre la entrega de nombramientos 
a las y los comisionados municipales provisionales a siete personas, 
siendo uno de ellos el Profr. Rogelio Vargas Garfias por el Municipio 
de Santa María Mixtequilla, Tehuantepec., Oax.
SEGUNDO. La Segego nombra comisionados municipales provisio-
nales “con el propósito de evitar un vacío de autoridad” y ante las 
circunstancias de que “no se verificase la elección de algún ayunta-
miento o se hubiere declarado nula o no válida, o bien, se hubiere 

declarado la suspensión o desaparición del mismo”. 
TERCERO. En el marco de las elecciones de junio de 2021, en las 
campañas electorales las diferentes fuerzas políticas recurrieron a 
propuestas abiertamente derechistas o veladamente neoliberales 
que les redituaran votos para alcanzar el poder, recuperarlo donde 
lo habían perdido o mantenerlo a costa de prebendas, amenazas o 
engaños. En Santa María Mixtequilla, como en otros puntos del país, 
los ciudadanos dieron vida a la fuerza comunitaria, colectiva y or-
ganizada para democratizar desde abajo la vida política del pueblo, 
levantando una propuesta social y política muy distinta a la de los 
partidos reaccionarios de la derecha.
CUARTO. Al no encontrar eco en los partidos políticos, la población 
mayoritaria de Santa María Mixtequilla, acordó repudiar a todos los 
candidatos, decidió protestar y boicotear las elecciones municipales.
QUINTO. Al no verificarse la elección municipal de manera ordinaria 
y -tampoco en período extraordinario-, y al no haber autoridad algu-
na que asumiera el poder a partir del 1º de enero de 2022, una parte 
muy representativa de la comunidad propuso al gobierno del estado 
que el comisionado fuera un ciudadano de Santa María Mixtequilla 
para que éste, mediante el diálogo con todos los actores y fuerzas po-
líticas, generara las condiciones para que se realicen elecciones libres 
y democráticas en ese municipio, así como atender las necesidades 

Sobre la situación en Santa María Mixtequilla



Después de que el perio-
dista experto en temas 
de narcotráfico, Ricar-

do Ravelo, denunciara los ne-
xos de Enrique Alfaro con el 
CJNG, fue amenazado por el 
gobernador para imponerle 
una demanda por “daño mo-
ral”. 
     Ricardo Ravelo denunció 
el tono intimidatorio y prepo-
tente, ya característico del go-
bernador para con la prensa. 
El periodista explicó su pre-
ocupación e hizo   notar, que 
lo ve como una amenaza que 
golpea y vulnera su libertad 
de expresión, tranquilidad e 
incluso, su vida.
     El investigador afirma que 
las amenazas de Alfaro no de-
ben ser tomadas a la ligera, 
puesto que éste tiene el poder 
político y judicial de Jalisco, 
por no mencionar la impuni-
dad del narcotráfico, asegura 
que esto le despierta temor y 
se ha puesto en contacto con 
organismos internacionales 
para denunciar la situación. 
     “Si me matan, todos ustedes 

ya saben quién es el responsa-
ble. Pido que Alfaro presente 
demanda. Nos vemos en tri-
bunales internacionales, no 
en los atenazados por la ma-
fia”, denunció el periodista en 
Twitter. 
     El reportero explicó que 
si la demanda se presenta 
en Jalisco sería una batalla 
muy complicada, puesto que 
Alfaro tiene el poder a nivel 
judicial, un poder con graves 
problemas de infiltración del 
crimen organizado, por lo que 
Ricardo acudiría a tribunales 
internacionales que serían 
más neutrales ante la situa-
ción. 
     El periodista ya se había 
enfrentado a otros políticos 
con vínculos en la delincuen-
cia organizada y expresa que 
la reacción había sido la mis-
ma: virulenta, intimidatoria, 
represiva. Así, lo vivió con la 
represión que le impusieron 
Tomás Yarrington, Eugenio 
Hernández y Genaro Garcia 
Luna, por lo cual el periodista 
tuvo que salir del país algunos 

meses. Sin embargo, Ricardo 
no se equivocó con ninguno, 
al señalar sus vínculos con la 
delincuencia organizada y, 
hoy, están todos detenidos. 
     No es la primera vez que 
Alfaro es denunciado por ne-
xos con el narcotráfico, ya en 
2018 había sido denunciado 
por Anabel Hernández con 
base en 2 informes, el prime-
ro del Departamento de Jus-
ticia de Estados Unidos, en el 
que se afirmaba categórica-
mente que había una investi-
gación en curso sobre Alfaro y 
sus nexos con la delincuencia 
organizada. El otro, es de la 
Secretaría de Marina en 2014 
que fue elaborado después de 
la recaptura de Joaquín Guz-
mán Loera donde se investi-
gaba la red del crimen organi-
zado en Jalisco. 
     Se debe recordar que el 
gobernador ya había sido se-
ñalado cuando era alcalde de 
Tlajomulco y posteriormente 
como alcalde de Guadalajara 
por sus vínculos con el cartel 
que tiene su sede en Jalisco: 

el CJNG. 
     Suscribimos las palabras 
de Ricardo Ravelo: “Con todo 
este contexto […] no se puede 
guardar silencio ante la más 
mínima provocación o seña-
lamiento que ponga en riesgo 
la labor de un periodista” 
    Exigimos que se detenga 
la represión del gobernador 
contra el pueblo, que dé res-
puesta a las acusaciones en 
lugar de intimidar y amena-
zar a los reporteros. Adverti-
mos que las voces del pueblo 
organizado no se detendrán, y 
que, al contrario, cobraremos 
más fuerza y determinación 
para acabar con un régimen 
al servicio de la oligarquía fi-
nanciera y crimen organiza-
do. 
    Alfaro, no sólo no representa 
los intereses del proletariado, 
sino que es la cara de la clase 
dominante para mantener un 
orden social injusto, enfermo, 
represor, que derrama la san-
gre de la clase obrera por cada 
poro en el estado con más 
desaparecidos de México. 
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El Gobernador de Jalisco señalado por sus vinculos con el narco

más prioritarias de la población como son garantizar el servicio de 
agua potable, de limpia y seguridad pública (ver el video que él mis-
mo ha difundido).
SEXTO. El Profr. Rogelio Vargas Garfias es nativo del pueblo de San-
ta María Mixtequilla y, aunque no radica de manera permanente en 
dicha población, mantiene una buena comunicación con sus paisanos 
quienes le tienen reconocimiento y aprecio al conocer su larga y hon-
rada trayectoria política en la lucha sindical y popular.
SEPTIMO. La comisión del Profr. Rogelio cuenta con el apoyo de 
los habitantes de Santa María Mixtequilla y no es resultado de una 
transacción vergonzante con partidos y gobiernos. Es lógico y evi-
dente que el grupo inconforme que no logró sus objetivos políticos 
y económicos se oponga a su llegada como Comisionado Municipal 
Provisional.
OCTAVO. Sorprende que toda la campaña de linchamiento hacia el 
Profr. Rogelio no haya iniciado -ni provenga- desde la sociedad de 
Santa María Mixtequilla, sino de todo tipo de personeros y grupos de 
todo el espectro oportunista, quienes, en muchos casos, se amparan 
de manera cobarde y policíaca en el anonimato de las notas falsas, 
plagiando firmas y sellos de representaciones sindicales con el pro-
pósito de sembrar mentiras y desinformación al seno del magisterio y 
el pueblo de Oaxaca. Hasta este momento, la realidad demuestra que 
todos los demás comisionados para los otros municipios en conflicto, 
así sean distinguidos militantes del PRI o de otros partidos políti-
cos, tienen la aprobación de los grupos reaccionarios, no así el comi-
sionado enviado a la comunidad de Santa María Mixtequilla, Profr. 
Rogelio Vargas Garfias. También es observable en esta campaña de 
linchamiento que todos los reaccionarios y oportunistas dan el visto 
bueno para que los políticos de derecha hagan política; los militantes 
revolucionarios, por decisión de la Santa Inquisición, tienen vedado 
el derecho de exponer a la faz de los pueblos su política de clase pro-

letaria.
¿Por qué a los personeros o grupos oportunistas, una comisión de 
un dirigente social les genera molestia, irritación o rechazo, cuando 
todo el tiempo han guardado silencio vergonzante ante la nueva re-
forma educativa, ante la militarización del país, ante los proyectos 
privatizadores o ante la violencia hacia las mujeres, periodistas y el 
asesinato de luchadores sociales defensores de derechos humanos o 
del territorio?
NOVENO. El Frente Popular Revolucionario respalda al Profr. Ro-
gelio Vargas Garfias en la medida de que el pueblo de Santa María 
Mixtequilla siga expresando su apoyo mayoritario para que alcance 
las metas de unificar a la comunidad y triunfe una alternativa política 
de izquierda.
Nuestra posición electoral es democrática, popular y de clase. Por lo 
tanto, no respaldamos a ningún precandidato que aspire a la guber-
natura del estado como se difunde en panfletos anónimos.
DECIMO. Cuando el Profr. Rogelio Vargas Garfias propone actuar 
conforme al principio de NO ROBAR, NO MENTIR, NO TRAICIO-
NAR, es porque mientras muchos hacen política demagógica con di-
cho slogan, nosotros sí actuamos para que se haga realidad, sin nece-
sariamente comulgar de conjunto con la 4T, siendo una organización 
crítica e independiente en su prática política.
DECIMO PRIMERO. Llamamos a las fuerzas y activistas democráti-
cos a seguir construyendo el Frente Único de Lucha y la movilización 
sindical y popular por el mejoramiento de las condiciones de vida, 
trabajo y estudio de la población trabajadora. 
Fraternalmente
¡Unidad de todo el pueblo por la emancipación proletaria!
Comisión Política
Frente Popular Revolucionario
Oaxaca, ciudad de la resistencia, a 6 de enero de 2022.
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El normalismo en Michoacán toma las calles
contra el recorte de matrículas

El pasa-
do 27 de 
dic iem-

bre, la Sub-
secretaria de 
E d u c a c i ó n 
Media y Supe-
rior del Estado 
de Michoacán 
informó a la 
comunidad de 
e s t u d i a n t e s 
normalistas la 
reducción de 
la matrícula 
para las escue-
las normales 
de dicha en-
tidad con la excusa 
de que son más los 
egresados que las pla-
zas disponibles para 
brindar empleo dentro 
del servicio profesio-
nal docente. Frente a 
ese escenario, las y los 
estudiantes organiza-
dos han iniciado una 
jornada de denuncia y 
movilización en las ca-
lles desde los primeros 
días del 2022 en contra 
del recorte y los inten-
tos por desmantelar al 
normalismo a pesar 
del hostigamiento del 
gobierno y las fuerzas 
represivas del Estado. 

     El anuncio de la re-
ducción de la matrícu-
la de las escuelas nor-
males de Michoacán 
responde a una política 
de liquidación que ha 
mantenido continui-

dad en el Gobierno de 
la 4T, misma situación 
que se ha replicado en 
otros estados como 
Chiapas y Oaxaca, así 
como las mismas nor-
males rurales han de-
nunciado año con año; 
aunado a ello hay que 

sumar el recorte pre-
supuestal que para el 
2021 representó una 
disminución del 95%.  
Tampoco se puede de-
jar de lado otras limi-
tantes que merman a la 
educación en Michoa-
cán como la falta de 

infraestructura educa-
tiva y de personal do-
cente, principalmente 
en las comunidades 
más marginadas, de-
jando en claro que el 
camino al que se con-
duce la educación es 
hacia la privatización y 

la marginación.

     En ese sen-
tido, la apuesta 
por la moviliza-
ción por parte 
de las y los es-
tudiantes de la 
Escuela Normal 
Superior de Mi-
choacán debe 
ser parte aguas 
para el fortale-
cimiento de la 
articulación de 
las distintas es-
cuelas normales 
de Michoacán.

     Para hacer frente a 
la embestida neolibe-
ral, debemos oponer 
la construcción de un 
frente único en de-
fensa de la educación 
pública que articule a 
las y los estudiantes, 
al magisterio, orga-
nizaciones sociales y 
los diferentes sectores 
populares para dar la 
lucha en la calle contra 
estas medidas.

     Desde la UJRM ex-
ternamos nuestra soli-
daridad y refrendamos 
nuestro compromiso 
de defender al norma-
lismo, nos oponemos 
al recorte de la matrí-
cula, exigimos mayor 
presupuesto para la 
educación y el cese al 
hostigamiento al movi-
miento normalista.
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Desde el marxismo-le-
ninismo, los comu-
nistas estudiamos la 

realidad y la asumimos no 
como quisiéramos que fuera, 
sino como realmente es, con 
el propósito de comprender-
la y transformarla. Así, es 
evidente que la popularidad 
de López Obrador se impone 
aún entre amplios sectores de 
masas, por lo que es impor-
tante identificar los elemen-
tos de su hegemonía para la 
lucha ideológica y nuestro 
mejor desarrollo en la lucha 
callejera.
     Las condenas simplonas de 
la derecha caracterizándolo 
como populismo de izquier-
da no dicen mucho. Pero en 
AMLO es clara su retórica 
pretendidamente antineoli-
beral, condenando íconos po-
líticos como Salinas de Gorta-
ri mientras mantiene y amplía 
sus alianzas con los Slim, los 
Azcárraga y otros grupos que 
se encumbraron precisamen-
te en esos periodos. Es decir, 
por una parte ataca a algunas 

viejas élites políticas pero de 
hecho esos mismos intereses 
económicos le dictan la polí-
tica económica.
     Otro elemento de su do-
minación ideológica es el 
ejército de bots, maniobra 
evidenciada incluso por al-
gunos de sus simpatizantes. 
Estos contingentes electróni-
cos operan con línea directa 
de sectores del gobierno de 
la 4T y otros por iniciativa 
propia, para la saturación en 
las redes, desprestigiar de-
nuncias legítimas y mantener 
el control de la fraseología 
obradorista. Sumado a esto, 

fiel a su origen priísta López 
Obrador remonta elementos 
del nacionalismo revolucio-
nario, que en la ideología de 
muchas personas mayores 
representaba la construcción 
de una identidad nacional 
progresista.
     Sin duda también los pro-
gramas sociales, -que si bien 
son esencialmente clientela-
res porque no van al fondo 
de los problemas-, le aportan 
capacidad de movilización 
y control de masas. A la vez, 
con estos programas en la su-
perficie alivia algunas necesi-
dades económicas y mantiene 

a raya a grupos corporativos 
de derecha, mientras boico-
tea la organización social rei-
vindicativa de izquierda. 
     Por otro lado, los ataques de 
la derecha fascista lo convier-
ten en víctima, reforzando 
su papel de personificación 
de esperanza de cambio para 
muchos, idealizando su indi-
vidualidad y culpando a los 
subordinados de la falta de 
solución tanto de necesidades 
económicas inmediatas como 
de reformas populares.
     Concluyendo. En este go-
bierno no hay elementos de 
verdadero cambio de políti-
ca, en esencia es un gobier-
no neoliberal que sirve a una 
facción de la oligarquía fi-
nanciera. Pero gradualmente 
muchos sectores van tenien-
do claridad del fondo de su 
política anti obrera, de entre-
ga de recursos naturales a los 
proyectos transnacionales, de 
subordinación al imperialis-
mo y desdén frente a las lu-
chas sociales.

La popularidad de Obrador

El 11 de enero del año en turno se 
dio un paso muy importante para 
la lucha popular, porque se llevó a 

cabo una concentración afuera de Casa 
Guerrero en Chilpancingo de los Bravo, 
en la exigencia de las distintas deman-
das de las diferentes organizaciones 
sociales (poco más de 20) que confor-
man el proceso de articulación llamado 
provisionalmente “Movimiento Social 
Guerrerense”, del cual nuestro querido 
Frente Popular Revolucionario participó 
tanto en la jornada de lucha como en las 
asambleas anteriores (y lo seguiremos 
haciendo).
    Este paso si bien no es 
definitivo ni decisivo, es im-
portante debido a que no se 
había logrado un poder de 
convocatoria unitario desde 
la realización de las Asam-
bleas Nacionales Popula-
res-Convenciones Nacio-
nales Populares (ANP-CNP 
-2014-2016-) convocadas 
por los Padres de Familia 
de los 43 y los normalis-

tas de Ayotzinapa, esfuerzo que debe 
seguirse fortaleciendo y cohesioinando 
con el conjunto del movimiento.
     Y aunque no colaboramos ni respal-
damos al gobierno estatal morenista de 
Evelyn Salgado, debemos aprovechar 
este impulso porque es el momento para 
exigirle a la gestión actual su obligación, 
sin incurrir en la simulación.
     Pese a los errores y limitaciones que 
se pudieran tener, cuenta bastante la 
madurez y experiencia con la que se pre-
tende unificar para evitar futuras divi-
siones o sectarismos que tanto daño han 

provocado en la lucha social de nuestra 
entidad federativa.
     Como militantes del FPR reconoce-
mos y respaldamos estos esfuerzos, y 
que mejor manera si los impulsamos de 
una manera centralizada, planificada, 
organizada y colectiva.
     Por eso es necesario impulsar un Par-
tido de nuevo tipo, que no se restrinja al 
marco estrecho del electorerismo bur-
gués, sino que sea el destacamento de 
vanguardia y Estado Mayor de la clase 
obrera, es decir, el Partido proletario, 
que bajo la guía teórico-práctica del mar-

xismo-leninismo otorgue 
las herramientas no solo 
para alcanzar mutaciones 
de tipo democrático-pro-
gresista (bajo el marco del 
orden social establecido), 
sino que alcancen un ca-
rácter revolucionario para 
derrocar el capitalismo-im-
perialismo en los 2,471 mu-
nicipios y los 32 estados de 
la república.

Se reagrupa una parte del movimiento popular en Guerrero



Rosa Luxembur-
go escribió: “Lo 
que nosotros 

hacemos siempre como 
socialdemócratas, en 
nuestras palabras y en 
nuestros escritos, es 
informar, hacer tomar 
conciencia a las masas 
laboriosas de sus inte-
reses de clase y de sus 
tareas históricas, mos-
trarles las grandes lí-
neas del desarrollo his-
tórico, las tendencias 
de las convulsiones 
económicas, políticas 
y sociales que tienen 
lugar en el seno de la 
sociedad actual. Este 
proceso histórico im-
plica que llegado cierto 
nivel en el orden social 
actual y obedeciendo a 
una ley que opera con 
necesidad ineluctable, 
dicho orden ha de ser 
eliminado y reempla-
zado por el orden so-
cial socialista que es 
superior. He aquí la 
agitación que llevamos 
a cabo”.
     Esto lo escribiría 
ante el juicio por el 
que fue encarcelada 
al inicio de la Primera 
Guerra Mundial, por 
protestar y oponerse 
junto con Lenin y otros 
revolucionarios al co-
lonialismo y a la guerra  
imperialista, llamando 
a convertir la guerra 
imperialista en guerra 
revolucionaria y tomar 
el poder el proletaria-
do. 
     Rosalía Luxemburg, 
conocida como Rosa 
Luxemburgo afronta 
con valentía las con-

diciones de su época y 
escribe una más de sus 
obras, como la Táctica 
Revolucionaria, que 
anliza el momento de 
la lucha de clases y las 
tareas de los socialde-
mocratas. Nacida en 
Zamosc, Polonia, que 
era parte del imperio 
ruso, nace bajo la opre-
sión zarista contra su 
lengua y cultura el 5 de 
marzo de 1871, preci-
samente el día en que 
se crea la Comuna de 
Paris que impactarían 
en la vida de la Rosa 
Roja que la llevó a con-
vertirse en una diri-
gente  comunista y una 
enemiga irreconcialia-
ble del capitalismo. 
     Desde la secundaria 
a los 16 años partici-
pa en la organización 
clandestina Proletaria-
do y en la construcción 
de la Federación de 
Trabajadores Polacos 
por lo que es perse-
guida y tiene que emi-
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...en su sepelio abundaron las ro-
sas rojas como reconocimiento a la 
fortaleza y convicción revolucionaria 
comprometida con la causa de las 
banderas rojas de los comunistas...

En memoria de
 Rosa Luxemburgo,
   la Rosa Roja

grar a Zúrich, Suiza en 
donde su capacidad 
intelectual le da para 
estudiar en la Univer-
sidad contra todas las 
exclusiones que exis-
tían contra las mujeres 
y logra el doctorado en 
ciencias políticas con 
la tesis: “El Desarrollo 
industrial del Prole-
tariado”, en tanto que 
esa misma capacidad le 
abre espacio entre los 
socialdemócratas que 
se congregaban en esa 
ciudad acercándose al 

marxismo.
     Siguiendo la nece-
sidad de contribución 
a la revolución se tras-
lada a Berlín, pues en 
Alemania el movimien-
to obrero tiene un gran 
auge en esa época, ahí 
se une al Partido So-
cialdemócrata alemán 
en donde se convierte 
en una de sus principa-
les líderes e incluso es 
una de las profesoras 
de formación política; 
sin embargo la posición 
reformista encabezada 
por Bernstein le lleva a 
dar la lucha al interior 
del Partido contra este 

impulsando la línea de 
la revolución proleta-
ria para la destrucción 
de capitalismo hacia la 
instauración del socia-
lismo, contra la ideo-
logía bernsteineana de 
que se podía lograr el 
socialismo haciendo 
reformas al capitalis-
mo para ir generando 
beneficios a los traba-
jadores y tener un so-
ciedad de clases pero 
con rostro humano. 
     El 6 de enero de 1919 
forma la Liga Esparta-

quista con una pers-
pectiva más apegada al 
marxismo y a las ideas 
de Lenin con quien 
mantuvo discusiones 
que le acercaron más 
al bolchevismo y que le 
alejaron hasta la rup-
tura con Kautsky otro 
destacado socialdemo-
crata renegado.
     Rosa Luxemburgo 
fue una mujer con sen-
sibilidad ante la injus-
ticia, de sentimientos 
hacia la vida y los seres 
humanos, admiradora 
de la naturaleza y la 
vida de todo revolu-
cionario, que no son 

máquinas para hacer 
la guerra pero que la 
conciencia de clase les 
hace aceptar el sacrifi-
cio y la disposición por 
enfrentar las calamida-
des de la represión. 
     Fue la Rosa Roja, 
que estuvo presa du-
rante toda la Primera 
Guerra Mundial y sale 
de la prisión a la caída 
del imperialismo ale-
mán y la proclama de 
la República sumándo-
se a la lucha y el 30 de 
diciembre  de 1918  se 
funda del  Partido Co-
munista Alemán. A los 
pocos días se produce 
una insurrección en 
la que aun estando en 
contra participa, por 
lo que es perseguida 
y apresada junto con 
Karl Liebnecht el 15 de 
enero de 1919, ambos 
son insultados y tortu-
rados para después ser 
asesinados con culata-
zos que les destroza-
ron el cráneo, a Rosa le 
ataron con una piedra 
y la arrojaron a un ca-
nal, en su sepelio abun-
daron las rosas rojas 
como reconocimiento 
no a la fragilidad de la 
flor sino a la fortaleza 
y convicción revolu-
cionaria comprometi-
da con la causa de las 
banderas rojas de los 
comunistas.



Para 2020, había 
272 millones de 
personas migran-

tes en el mundo, 45 
millones más que hace 
3 años, dos terceras 
partes de los migran-
tes se deben a razones 
económicas, la paupe-
rización del trabajo y 
las crisis cada vez más 
frecuentes y más pro-
fundas han agravado 
los movimientos mi-
gratorios, además de 
los provocados por los 
conflictos armados, que 
constituyen el otro 30% 
y se consideran como 
migraciones forzadas. 
     Inicialmente con-
siderábamos que la 
migración para Lati-

noamérica era funda-
mentalmente mascu-
lina, pero desde 1960 
es casi igual entre los 
géneros. En 2019, el 
48% de los migrantes 
internacionales eran 
mujeres y el 74% se pre-
senta en edad producti-
va. La India es el país 
de origen que mayor 
cantidad de migrantes 
tiene, le sigue México 
y en tercer lugar se en-
cuentra China con 17.5, 
11.8 y 10.7 millones de 
personas respectiva-
mente. Las remesas in-
ternacionales ascendie-
ron a 689 mil millones 
de dólares las mismas 
que dejan anualmente 
una importante  comi-

sión beneficiando fun-
damentalmente a los 
Estados Unidos.
     Aunque la migra-
ción se considera un 
derecho desde 1948, el 
hecho es que los indi-
viduos al migrar pier-
den todos sus derechos. 
Cuando consiguen tra-
bajo son los más mal 
pagados, con las jorna-
das más extenuantes, 
sin derechos laborales, 
sin atención médica, 
corriendo el riesgo de 
ser asesinados, críme-
nes que quedan impu-
dentes.
     En particular las 
mujeres se colocan en 
una situación mayor de 
vulnerabilidad ya que 

son víc-
timas de 
violencia 
sexual en 
todas su 
f o r m a s , 
i n c l u s o 
para po-
der con-
s e g u i r 
su con-
d i c i ó n 
de mi-
g r a n t e s 
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Crece la migración masiva en el mundo

Internacional CIPOML

tienen que ser víctimas 
de trata de personas. 
De acuerdo a diferentes 
fuentes, se reporta que 
entre 6 y 8 mujeres de 
cada 10, son víctimas de 
violación en su ruta de 
migración de Centroa-
mérica a los EE.UU.  
     Las principales ocu-
paciones destinadas a 
las mujeres que migran 
son como trabajadoras 
del hogar, de cuidado 
y de servicios que las 
ubican en condiciones 
muy precarias de tra-
bajo y sin protección 
legal. Resultan peor sus 
condiciones laborales si 
no consiguen su estan-
cia de manera legal, la 
otra opción es que tra-
bajen en el comercio se-
xual que ha aumentado 
en la misma proporción 
en que ha aumentado 
la migración interna-

cional. Otras fuentes de 
trabajo es la industria 
textil, la industria agro-
pecuaria, la hostelería. 
Esta realidad les impo-
ne condiciones serviles 
y humillantes de traba-
jo además de la precari-
zación, reproduciendo  
patrones de discrimi-
nación de género, los 
mismos que entre otras 
razones las orillaron a 
convertirse en migran-
tes, como son acoso y 
violaciones sexuales, 
matrimonios forzados, 
violencia doméstica. 
     El abuso sexual y la 
violencia provocan un 
aumento de embarazos 
no deseados, enferme-
dades de transmisión 
sexual, recién nacidos 
con bajo peso así cómo 
abortos clandestinos 
con complicaciones fa-
tales.

Las secuelas de la crisis económica 
del año 2020, no ha sido superada, 
a pesar de que el rebote de creci-

miento en el año 2021 fue importante, 
no superó los niveles de crecimiento eco-
nómico que se tenía antes de la crisis, ya 
que tras la crisis, hemos entrado en una 
etapa de depresión económica, suma-
mente prolongada, que está caracteriza-
da por el estancamiento en los niveles de 
crecimiento, altos niveles de inflación y 
altos niveles de desempleo a nivel mun-
dial.  
     Esta situación amenaza con prolon-
garse por varios años, con pronósticos de 
hambruna para varias regiones del pla-
neta.     Estos pronósticos están avanzan-
do a la baja, ahora por la cuarta ola de la 
Pandemia del Covid-19, que en menos de 
40 días, ha afectado importantes zonas 
del globo terráqueo. 

     Mientras tanto, las potencias impe-
rialistas, se empeñan por un lado en es-
tablecer medidas que aminoren la caída 
de la tasa de ganancia del capital, y por el 
otro, para que la clase obrera y los pue-
blos del mundo seamos los que cargue-
mos con la mayor parte de los costos que 
implica la contención de la caída de la 
tasa de ganancia. 
     Las medidas que ahora se están to-
mando, siguen siendo las mismas: trans-
ferencia masiva de recursos públicos 
a las arcas privadas mediante diversos 
mecanismos: rescate de empresas, estí-
mulos fiscales, inversiones público-pri-
vadas, créditos blandos, programas para 
absorber obligaciones, etc. Para contener 
los altos niveles de inflación, en todos los 
países, se genera subsidios para evitar 
que se disparen los precios, establecer 
programas que estimulan el consumo, 

etc. 
     Para que las finanzas públicas logren 
absorber las medidas anticrisis que se 
implementan, se requiere fortalecer la 
recaudación, y la única manera de lo-
grarlo es el aumento a los impuestos, la 
aplicación de políticas de austeridad en 
los gastos estatales, que afectan princi-
palmente el gasto social y los trabajado-
res del sector público. 

Las salidas artificiales del imperialismo a la depresión y crisis económica
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Continúa en la página 
siguiente.

El imperialismo ruso 
interviene en Kaza-
jistán respaldando al 

gobierno de Kassym Jomart 
Tokayev, para evitar su caída 
y preservar sus grandes inver-
siones económicas, ante las 
crecientes y extensivas pro-
testas contra dicho gobierno 
por parte del pueblo de ese 
país, por el alza de los com-
bustibles. 
     El régimen reprimió con la 
policía, el ejército incluyendo 
la presencia del ejército ruso 
(que incluyó de países aliados 

con una presencia de 2 mil 30 
militares) las protestas, en-
carcelando cerca de 8 mil per-
sonas, esta acción la justifica 
el gobierno en turno aducien-
do la participación de terro-
ristas extranjeros que preten-
dían derrocarlo mediante un 
Golpe de Estado, pues en las 
movilizaciones actuaron gru-
pos armados. Las medidas re-
presivas se establecieron con 
un Estado de Emergencia que 
incluyeron la interrupción de 
internet, la prohibición de las 
manifestaciones, persecución 

y detenciones policíacas. 
     Kazajistán es parte de la 
Organización del Tratado de 
Seguridad Colectiva coman-
dada por el imperialismo 
ruso, bloque militar formado 
por exrepúblicas soviéticas 
donde ejerce control regional 
desde la desintegración de la 
Unión Soviética y que sirve de 
contrapeso a la Organización 
del Tratado del Atlántico Nor-
te.
     El gobierno kazajo pro-
viene del revisionismo que 
llevó a la degeneración de lo 

que fue la República Socia-
lista Soviética de Kazajistán, 
que de comunistas degenera-
ron a capitalistas que pronto 
restablecieron la propiedad 
privada sobre los medios de 
producción y el trabajo asa-
lariado explotado instalando 
una nueva etapa de la lucha 
de clases para ese país y la re-
gión que en un tiempo habían 
vivido en el socialismo hasta 
la muerte de Stalin, quien di-
rigió a la Unión Soviética bajo 

Kazajistán, las consecuencias del revisionismo

El imperialismo 
y sus organis-
mos financieros 

(FMI, BM) reconocen 
que la inflación y el 
encarecimiento de las 
materias primas entre 
ellas de los energéti-
cos, como el gas y el 
petróleo, continúa y 
están detonando gra-
ves problemas sociales 
y políticos que están 
estallando en algunos 
casos como peligrosas 
crisis políticas como 
las más recientes en: 
Haití, Bielorrusia, Ka-
zajistán, Sudán, Myan-
mar, Ucrania, las que 
se han hecho más visi-

bles y las que se vienen 
acumulando en esta 
fase de depresión eco-
nómica mundial que 
tiende a complicarse 
y a tensar las contra-
dicciones entre las po-
tencias imperialistas, 
entre los pueblos y los 
países imperialistas y 
las de la burguesía y el 
proletariado de cada 
país.
     Las negociaciones 
y los choques entre 
las potencias intentan 
“equilibrar” a su favor 
la situación.
Según la Organización 
para la Cooperación y 
Desarrollo Económico 

(OCDE), la inflación 
promedio de los países 
que forman parte de 
este organismo, alcan-
zó su más alto nivel en 
noviembre de 2021, la 
más alta en 25 años. 
También afirman que 
la inflación alimenta-
ria (los altos precios de 
los alimentos) la enca-
bezaron Colombia con 
un 15.3% y Turquía 
con 27.1%. En México 
subió al doble, llegan-
do al 10.8%.
     Es de destacar que 
EE.UU., según el mis-
mo organismo, tuvo 
en noviembre 6.8% de 
inflación, la más alta 
desde 1982, (pero Mé-
xico lo superó llegan-
do al 7.5%). La Zona 
Euro: 4.9% (Alemania: 
5.2%, Reino Unido: 
4.6%, Italia: 3.7% y 
Francia: 2.8%). Otros 
países como Argen-
tina: 52.1%, Rusia: 
8.4%, Sudáfrica; 5.5%, 
Brasil: 10.7%, India: 
4.8%, China: 2.3%, In-
donesia 1.7%, Arabia 
Saudita: 1.15 y Japón: 
0.6%.
     El Banco Mundial 
(BM), en su informe 
reciente, Perspectivas 
económicas mundia-
les, señala una “mar-

cada reducción” en el 
2022, en el crecimien-
to llegando a 4.1% res-
pecto a 2021 que fue 
de 5.5%, reconociendo 
que se está padecien-
do una desaceleración 
pronunciada, “deriva-
das de la variante del 
Covid-19” que ponen 
en peligro la recupera-
ción de las economías 
“emergentes” o más 
bien dependientes y 
en desarrollo, conclu-
yen.   En ese sentido 
“recomiendan” políti-
cas fiscales y moneta-
rias más restrictivas, 
una reintegración len-
ta de los trabajadores 
al mercado laboral, 
disminución de las 
importaciones de las 
economías respecto a 
las potencias imperia-
listas en cuanto al rit-
mo de desaceleración 
y la reducción de los 
precios de las materias 
primas, refirió el orga-
nismo. 
      Otra vez la pan-
demia aparece como 
causa y como remedio 
para resolver la caída 
de la tasa de ganancia 
de los capitalistas a ni-
vel mundial, situación 
que las masas trabaja-
doras poco a poco van 

comprendiendo y en-
frentando a pesar de 
las cuantiosas muer-
tes.
     Los encuentros bila-
terales entre los repre-
sentantes de las poten-
cias imperialistas, Joe 
Biden-Xijin Ping, Pu-
tin-Biden, o las mesas 
multilaterales como la 
de la “No proliferación 
de armas nucleares”, 
entre otras, son el esti-
ra y afloja para allanar 
los problemas graves 
de la economía capi-
talista y las peligrosas 
protestas populares, 
que son la principal 
amenaza para su exis-
tencia que pueden re-
basar cualquier plan 
futuro. En ese sentido 
la pandemia del Co-
vid-19 y sus variantes 
son uno de los mejo-
res recursos con los 
cuales pueden atacar a 
las masas trabajadoras 
mediante la inducción 
de un comportamiento 
disfrazado de seguri-
dad sanitaria, que no 
ha expresado más que 
medidas de corte fas-
cista que se están pro-
fundizando cuidando 
que la población no se 
de cuenta de eso.

Sigue creciendo la inflación en el mundo
y las medidas fascistas contra la población



CENTROAMÉRICA
     El Plan de Desarrollo Integral (PDI) 
para Centroamérica, es una estrategia 
del imperialismo estadounidense que 
usa como punta de lanza a México, para 
atenuar la migración vinculándola “al 
desarrollo sostenible y la paz”, según su 
proyecto, que de fondo tiene como obje-
tivo mantener la dependencia económi-
ca y política de la región al imperialismo 
estadounidense, regulando según las 
necesidades de su mercado laboral-mi-
grante, que seguirá administrando la 
pobreza, manteniendo la corrupción 
institucional y combatiendo la lucha de 
los pueblos que se oponen a los proyec-
tos extractivistas y de saqueo de los re-
cursos naturales en curso en estos países 
de Centroamérica. 
     Pretenden imponer 114 proyectos que 
cuestan 45 mil millones de dólares, que 
el imperialismo pretende descargar en 
las economías de la región con su respec-
tivo aporte y que la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe (Ce-
pal) promueve como una panacea para 
atacar el problema en “sus causas” como 
pregona Obrador y que en realidad no 
ataca, más bien alimenta y profundiza. 
En lo inmediato se pondrán en marcha 
32 de los proyectos prioritarios, donde 
4 son para México y están garantizados 
hasta el 2024 (final del sexenio de Obra-

dor). Por el momento los fondos apor-
tados son de los Estados participantes, 
pero se espera contar con la aportación 
del sector privado, la burguesía Centro-
americana no sacrificará su inversión en 
este proyecto hasta que no se garantice 
una ganancia redituable para ellos. 
     Advierte la Cepal que este proyecto 
es importante y debe aplicarse a la bre-
vedad porque hay riesgos de caída en la 
economía regional misma que ha tenido 
un estancamiento de 10 años y que “agu-
dizará la desigualdad”, que es el proble-
ma de fondo, no la pobreza, afirmó.
     En esta empresa regional del impe-
rialismo estadounidense, el Gobierno de 
México de Andrés Manuel López Obra-
dor se quiere convertir en el gran con-
tenedor-regulador de la migración y la 
seguridad regional que sirva también a 
las burguesías regionales para paliar la 
depresión y crisis económica en puerta.

NICARAGUA
     Daniel Ortega y su esposa Rosario Mu-
rillo tomaron posesión como presidente 
y vicepresidente de Nicaragua, después 
de las pasadas elecciones presidenciales 
en las que resultó ganadora su fórmu-
la, según los cómputos oficiales. Daniel 
Ortega ocupa su cuarto mandato conse-
cutivo y el segundo con su esposa como 
vicepresidente. Elecciones que tuvieron 
una fuerte confrontación con la derecha 
nicaragüense-proestadounidense y don-
de importantes sectores populares no 
participaron para legitimar un gobierno 
de continuidad capitalista al servicio del 
imperialismo ruso.
     En el contexto del triunfo y ahora de 
la toma de protesta, Estados Unidos y 
la Unión Europea impusieron nuevas 

sanciones económicas y políticas contra 
el reelegido gobierno y siguieron advir-
tiendo que seguirían “luchando” por la 
defensa de la democracia en Nicaragua.
     El régimen de la pareja presidencial 
nicaragüense, seguirá manteniendo una 
política económica que visiblemente se 
opondrá a EE.UU., pero que está bene-
ficiando a una nueva burguesía que se 
cobija con la protección rusa; al pueblo 
solo paliativos y represión para mante-
nerse gobernando. En el terreno Inter-
nacional Nicaragua cuenta además con 
el respaldo de Irán, China, Cuba, Vene-
zuela, Bolivia y México (donde Obrador 
impuso a su canciller Ebrard estar pre-
sente en la toma de posesión, cuando 
este había decidido no hacerlo).
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los principios del comunismo 
científico.
     Hoy en esta república ca-
pitalista de Kazajistán se pa-

decen nuevamente los viejos 
problemas capitalistas de 
saqueo, corrupción, pobreza, 
desempleo, sus recursos na-

turales como los petroleros 
(que son los que más produ-
ce) están siendo fuente de 
enriquecimiento de la nueva 
burguesía que gobierna ese 
país.
     Las exigencias del movi-
miento se mantienen a pesar 
de las respuestas represivas: 
la libertad de los presos po-
líticos; renuncia y dimisión 
de todo el gobierno; creación 
de un gobierno provisional y 
elecciones libres; contra la in-
tervención rusa.
     Kazajistán es otro país 
más en disputa por parte de 
las potencias imperialistas, 
EE.UU., por ejemplo, desde la 

disolución -y desde antes de 
esta- está empeñado en tener 
bajo su control a este país, por 
lo que en las justas protes-
tas populares está buscando 
montarse para conducirlas a 
sus intereses.
     Lo que vive Kazajistán es 
producto de la alza en la in-
flación y el encarecimiento 
de los combustibles que se 
padece a nivel mundial y que 
difícilmente pudiera libar 
este país, mientras la nego-
ciación con el movimiento 
está cerrada, el régimen bus-
ca mostrarse fuerte y seguirá 
imponiéndose hasta derrotar 
al movimiento popular.
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