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...Y esta es nuestra perspectiva 
cierta y segura...dotar de estrate-
gia a nuestra lucha de clases co-
tidiana.
  Nuestros derechos y conquistas, 
han sido fruto de nuestros comba-
tes organizados. Si contra estos, 
hay una renovada y cruenta ofen-
siva del capital, su Estado y su go-
bierno; nuestra respuesta debe ser 
tambien puntual, ordenada y orga-
nizada. Frente a la pandemia así 
debe ser. Frente a la crisis y a la 
depresión económica, también así 

debe ser.
     Las acciones de la 4T contra los 
normalistas de Ayotzinapa, en la 
Caseta de Palo Blanco, Guerrero, 
muestran claramente el verdadero 
contenido de clase del gobierno 
y el Estado...la defensa intransi-
gente de la propiedad privada y el 
“estado de derecho” capitalista-im-
perialista. Y así se demuestra lo 
mismo en el Congreso de la Unión, 
en la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en el Instituto Nacional 
Electoral y en cada poder, en las 
entidades federativas.
     ¡¡AHORA ES POR LA REVO-
LUCIÓN PROLETARIA!! Significa, 
poner manos a la obra en proyec-
tar nuestra lucha de clases en la 
perspectiva de subvertir y trans-
formar de manera revolucionaria 
todo este estado de cosas capita-

lista-imperialista que los neolibera-
les de la 4T y la derecha golpista 
y fascista defienden y encarnan 
cada cual, a su manera, pero con-
tra nosotros los proletarios y los 
pueblos de México.
     Proyectemos organización y 
planificación de Revolución Pro-
letaria ahora, nuevamente junto a 
Ayotzinapa, ahora junto a la huelga 
de SUTNOTIMEX que va a cumplir 
dos años sin solución; ahora en 
la lucha callejera este 8 de Mar-
zo -Día Internacional de la Mujer 
Proletaria- ahora en el Primero de 
Mayo, combativo, proletario, de 
clase e internacionalista.
     En cada una de nuestras luchas 
cotidianas: ¡¡AHORA ES POR LA 
REVOLUCIÓN PROLETARIA!!
Así está la lucha de clases por es-
tos días.

     Uno de los elementos centrales 
que nos permiten evaluar el ciclo 
de acumulación capitalista, es el 
crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB). Con datos del Insituto 
Nacional de Geografía y Estadísti-
ca informa que el PIB en 2021 cre-
ció 5% respecto al 2020, sin em-
bargo, es necesario señalar que la 
caída más profunda de la crisis se 
desarrolló en 2020 al caer la eco-
nomía -8.4% real anual, sin olvidar 
que en 2019 el PIB tuvo un creci-
miento negativo de -0.2% anual. 
En síntesis el crecimiento que se 
dio en 2021 no fue suficiente para 
recuperar la caída estrepitosa de 
2020, y la economía con respecto 
al PIB se encuentra más lejos de 
los niveles de crecimiento previos 
a 2019.
     El otro elemento central res-
pecto al comportamiento del PIB 

en 2021 es que la recuperación de 
la economía se estancó a mitad 
de ese año si se observa el com-
portamiento del PIB por trimestre, 
porque la economía se contrajo en 
el cuarto trimestre -0.1% respecto 
al tercer trimestre. Y de ahí se abre 
el debate si México se encuentra 
en recesión técnica. La derecha 
diciendo que estamos en esta y la 
4T argumentando lo contrario.
     Lo cierto es que después de 
la crisis nuestro país igual que la 
economía mundial entra en una 
fase de depresión con serias ten-
dencias a una nueva fase de cri-
sis. Los rasgos generales son un 
bajo crecimiento del PIB, más es-
pecíficamente de la producción 
industrial, alto índice de especula-
ción financiera, crecimiento de la 
deuda interna y externa respecto 
al PIB, inflación, y lo más grave 

para la clase obrera, aumento de 
la miseria y depauperización de la 
fuerza de trabajo. Todo lo anterior, 
combinado con un desempleo per-
manente de una parte de la pobla-
ción obrera, y la continuación de 
los estragos de la pandemia, se 
vuelve un debate no académico, 
ni superficial, sino la necesidad de 
caracterizar que no hay salida en 
el capitalismo, este lleva en sus 
entrañas la crisis, la depresión, y 
las guerras.



El papel de Engels en la elaboración de
El Capital, a 201 años de su nacimiento. (Parte V) 
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La Revocación de Mandato 
     La Revocación de Mandato, en 
esencia es un ejercicio democrá-
tico en el que las amplias masas 
populares debieran tener la oportu-
nidad de decidir si continúa  o no el 
presidente de México, sin embar-
go, en la práctica en nuestro país 
este ejercicio democrático está 
siendo utilizado para negociacio-
nes y golpeteos entre la burguesía. 
     Por un lado, Lorenzo Córdova 
Presidente del Instituto Nacional 
Electoral en un primer momento 
argumentó  que era necesario que 
el 3% del padrón electoral solicita-
ra que se hiciera la revocación de 
mandato, que se necesita un pre-
supuesto de miles de millones de 
pesos para la “logística”, otra es la 
pregunta de la boleta y el aplaza-

miento de la fecha; por otro lado, 
AMLO-4T definieron realizar esta 
revocación en vísperas de las 
elecciones en 6 estados para la 
gubernatura y en plena ya defini-
da ruta de sucesión presidencial, 
esto quiere decir, que ni AMLO ni 
Lorenzo Córdova están realmente 
preocupados por la participación 
de los trabajadores del campo, la 
ciudad y amplias masas populares 
en la definición del rumbo econó-
mico-político de nuestro país, por 
el contrario tanto el PRIAN como 
MORENA están cuidando sus pri-
vilegios y los intereses de la bur-
guesía.
     En este sentido camaradas, para 
nosotros el ejercicio de revocación 
de mandato debe ser un ejercicio 

paralelo de agitación y propagandi-
zacion de nuestros planteamientos 
tácticos, ya que debemos aprove-
char correctamente la revocación 
de mandato en el que evidente-
mente participaran millones de tra-
bajadores, que si AMLO se va o se 
queda como resultado de la revo-
cación es secundario, no es nues-
tro debate, por el contrario poner 
al centro las consignas de orga-
nización: “Por pan, salud, trabajo, 
que la crisis la paguen los ricos”, 
“ A construir la Asamblea Nacional 
del Proletariado y los Pueblos de 
México como embrión de poder 
soviéticos de las amplias masas 
populares”.  

      Entregamos a uds., la parte V 
de este tema.
     F. Engels, camarada de armas 
de Marx, había dedicado los últimos 
años de su vida a culminar la obra 
de El Capital, obra que Marx había 
dejado inconclusa tras fallecer. Los 
manuscritos de los tomos II y III de 
la obra le llevaron demasiado tiem-
po a Engels, a lo que sumó tam-
bién las traducciones, más cuando 
estas no tenían la calidad exigida, 
lo que obligaba a Engels también 
intervenir. Tan riguroso era en la 
ciencia y en la obra con Marx que 
en la traducción aplicaba la misma 
exigencia, además él conocía y ha-
blaba varios idiomas. 
      Engels preparó las cuatro edi-
ciones del tomo I al mismo tiempo 
que hacía sus propias investigacio-
nes y atendía las tareas del movi-
miento obrero internacional. 
     La preparación de la obra pen-
diente de Marx, Engels la asumía 
como si estuviera con el propio 
Marx, así lo comentaba con sus 

cercanos. Engels tenía en sus ma-
nos los manuscritos de los libros I y 
II encontrados por Hélèn Demuth, 
eran materiales fragmentados, con 
falta de estilística; la ilegibilidad de 
la letra de Marx, los anglicismos, 
vocablos combinados de varios 
idiomas, lo complejo del objeto 
de estudio hicieron del trabajo de 
Engels una gran obra que resultó 
de ambos. En este sentido Engels 
escribía a Kautsky, ''el libro II des-
encantará mucho a los socialistas 
vulgares. Contiene casi exclusiva-
mente estudios científicos estrictos 
y muy finos de los procesos que se 
operan dentro de la misma clase 
de los capitalistas, pero nada de lo 
cual se podrán fabricar palabritas 
en voga o frases altisonantes”. (Fe-
derico Engels, Biografía pág. 426-
27, 1977).
     La enfermedad también estaba 
presente en Engels, que le hacía 
perder valioso tiempo para avanzar 
en la obra. La redacción final del 
tomo II de El Capital, fue un traba-

jo creador y extraordinariamente 
complejo. Compuso en un solo ma-
nuscrito todo el material reunido, 
rellenó lagunas, rectificó las ilacio-
nes lógicas, le dio coherencia en la 
exposición, le dio forma al lenguaje 
científico, a pesar de eso él mismo 
achicaba sus propios méritos. Tam-
bién a las acusaciones de plagio de 
este libro II, sobre el origen de la 
plusvalía Engels dio respuesta con-
tundente, demostrando la falsedad 
de las acusaciones. En este sentido 
Engels escribió: “La teoría marxista 
de la plusvalía estalló como un rayo 
en un cielo sereno”. (Federico En-
gels, Biografía pág. 427, 1977).
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La CNTE retoma su papel de combate en 
la lucha de clases

4 Obrero SINDICAL

            

 A convocatoria de la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE), el 5 de febre-
ro de 2022 se reunieron en el edifi-
co de la Sección IX de la CDMX de-
cenas de organizaciones sindicales 
y populares de varios estados del 
país. El Foro de las Resistencias 
se constituyó en el “segundo acer-
camiento de la CNTE con organi-
zaciones fraternas, cuyo propósito 
es el proceso de reorganización y 
articulación social de la CNTE, para 
derrocar los atropellos e injusticias 
del gobierno opresor”. En esta re-
unión se buscó tomar acuerdos 
para unificar la lucha en contra de 
las políticas nacionales a partir de 
demandas como: aumento salarial 
de emergencia, abrogación de los 
regímenes de excepción laboral, 
bilateralidad entre patrones y sindi-
catos, democracia e independencia 
sindical.
     Esta actividad fue una tarea 
acordada por la Asamblea Nacional 

Representativa (ANR) de la CNTE, 
resultado de fuertes debates y lu-
cha ideológica entre las posicio-
nes democráticas de avanzada 
y revolucionarias; su realización 
significó un triunfo sobre las posi-
ciones claudicantes y entreguistas 
que han sido evidenciadas pues, al 
igual que el régimen de la Cuarta 
Transformación, ''les cayó como 
anillo al  dedo'' la pandemia para 
alcanzar su objetivo de desorgani-
zar y desmovilizar a la base traba-
jadora. Esta intención ha sido más 
visible en los contingentes con di-
recciones seccionales estatutarias, 
como es el caso de la Sección 22 
de Oaxaca, que en otros tiempos 
fuera ejemplo de lucha y combate 
contra la política neoliberal de los 
gobiernos pro fascistas del PRI y el 
PAN.
     Los dirigentes consecuentes de 
la CNTE han venido poniendo en 
claro a las bases magisteriales que 
la política de AMLO no está orien-
tada a resolver las demandas del 
pueblo. A pesar de haber suscrito 
una serie de minutas y compromi-
sos, las dieciocho reuniones con 
su Comisión Nacional Única de Ne-
gociación le sirvieron al presidente 
para administrar los tiempos políti-
cos en favor de la 4T. El proceso 
de “diálogo” le sirvió al régimen 
para ganar tiempo y sacar avante 
la reforma educativa que mantiene 
intacto el contenido neoliberal de 
la reforma de Peña Nieto, sacar 
adelante el proceso electoral inter-
medio para garantizar la mayoría 
de la Cámara de Diputados para 
aprobar los presupuestos de egre-
sos de la federación y así garanti-
zar los fondos necesarios para sus 
programas asistencialistas y los 
megaproyectos estratégicos que le 
interesa tanto a la oligarquía finan-
ciera del país como al imperialismo 

norteamericano.
     Esta iniciativa de la CNTE co-
bra gran importancia estratégica 
ante la agudización de los efectos 
de la depresión económica mundial 
del capitalismo y sus efectos sobre 
los bolsillos de la clase trabajadora, 
ante el engrosamiento del número 
de desempleados y el encareci-
miento incontenible de los artículos 
de consumo popular; la exigencia 
de aumento salarial de emergencia 
se convierte en un eje aglutinador 
del magisterio y del movimiento 
popular. De esta manera, la CNTE 
retoma su papel de referente de 
lucha de la demanda de sus agre-
miados, además de ser un ente de 
unidad y organización del conjunto 
de los trabajadores de la ciudad y 
el campo organizados en sindica-
tos o en organizaciones populares 
en lucha por tierra, vivienda, salud, 
educación, justicia, etc.
     Para que este objetivo sea exi-
toso requiere de la incorporación 
consciente y consecuente de todos 
los activistas democráticos y revo-
lucionarios para que a lo largo y 
ancho del país se vuelquen a for-
talecer la unidad y la organización 
interna de los contingentes de la 
CNTE y trabajen por la vinculación 
de las luchas locales del magisterio 
y del movimiento sindical y popular 
en cada uno de los estados de la 
república.
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A tres años del movimiento obrero en las maquiladoras de 

Matamoros, Tamaulipas

Primera parte:  El contexto en que se inició el movimiento
     Las condiciones para la insur-
gencia del movimiento obrero en 
Matamoros se configuraron des-
pués de cerca de tres décadas de 
no haber estallado huelgas unita-
rias en esta ciudad, y en un con-
texto en que el salario mínimo dia-
rio en la frontera norte del país se 
había duplicado al pasar de 88.36 
a 176.72 pesos en los términos de 
lo dispuesto por la Comisión Na-
cional de Salarios Mínimos para la 
Zona Libre de la frontera norte. 
     Desde hacía 15 años el incre-
mento salarial en la mayoría de las 
empresas se cubría en un bono 
único que debía entregarse antes 
del 24 de enero y cuyo monto se 
calculaba multiplicando el aumen-
to al salario mínimo diario por 365 
(días del año). De esta forma al 
haberse duplicado el salario míni-
mo en la Zona Libre de la fronte-
ra norte, el monto del bono único 
que debía recibir cada trabajador 
era de 88.36 pesos multiplicado 
por 365, es decir 32 mil doscien-
tos cincuenta y un pesos con cua-
renta centavos. Los empresarios, 
además de intentar evadir el pago 
de este bono, pretendieron que 
el incremento al salario mínimo 
no significara aumento alguno en 
los ingresos de los trabajadores, 
ello a través de la siguiente argu-
cia: siendo en promedio en aquel 
momento el salario diario en la in-

dustria maquiladora de 126 pesos, 
para anular el decreto por el cual 
el salario mínimo ascendía 176.72 
pesos en la zona fronteriza, una 
parte de otro bono que se pagaba 
y que estaba sujeto a condiciones 
de productividad, puntualidad y 
asistencia se incorporaría al sala-
rio base de cada trabajador para 
que este fuera de 176.72 pesos, 
mientras que la parte restante del 
mismo bono quedaría sujeta a las 
condiciones antes referidas. De 
esta manera no habría ningún in-
cremento en las percepciones de 
los trabajadores. No obstante, los 
obreros, conscientes de la preten-
sión de las empresas maquilado-
ras, se organizaron y actuaron en 
defensa de su interés de clase.

      El incremento en cien por ciento 
al salario mínimo había generado 
expectativas de un aumento sala-
rial significativo para todos los tra-
bajadores, incluidos aquellos cuyo 
salario era superior al mínimo. Al 
no concretarse estas expectativas, 
se articuló un movimiento que no 
sólo demandaría un incremento 
del 20% al salario y el bono de 32 
mil pesos, sino también la disminu-
ción de las cuotas sindicales.
     El conflicto estalló el viernes 11 
de enero de 2019 cuando pararon 
sus labores los obreros emplea-
dos por diversas plantas maquila-
doras, entre otras, Polytech, Dura, 
Cedras de México, y Autoliv, en de-
manda de que les fuera pagado el 
bono que les correspondía.
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La imposición imperialista de los 
megaproyectos continúa con la 4T

     Los megaproyectos no son 
nuevos, son un mecanismo para 
la extracción del plusvalor de los 
países capitalistas más atrasados. 
A través del movimiento del capital 
internacional impulsan la corrup-
ción y los intereses de la oligarquía 
financiera. 
     La lucha popular contra el proyec-
to hidroeléctrico de San Juan Tetel-
cingo en 1990 fue el primer movi-
miento social registrado en contra 
de un megaproyecto en México, 
en su etapa neoliberal. Del 2007 
al 2018, se realizaron 851 obras, 
donde se destinaron 891 millones 
de pesos a 100 empresas privadas 
sumamente corruptas. La mayoría 
de ellas, ni existían en el padrón 
de proveedores, siendo creadas de 
manera express solo para este fin.  
La consulta ciudadana es un meca-
nismo de falsa participación popu-
lar. Ejemplo fue la realizada en el 
2019 con respecto a la termoeléc-
trica de Huexca. Donde no fueron 

consultados directamente los po-
bladores de los 26 municipios afec-
tados por la contaminación directa 
de los mantos acuíferos del río de 
Cuautla. 
     La consulta siendo violatoria de 
derechos humanos, se repitió para 
el Tren Maya y el Corredor Intero-
ceánico permitiendo al gobierno 
eximir las aparentes responsabili-
dades del estudio de impacto am-
biental, de salud y social. En plena 
pandemia, el Proyecto Integral Mo-
relos siguió su desarrollo otorgan-
do en manos de la transnacional 
española Abengoa una concesión 
de 30 años para operar las dos ter-
moeléctricas, con pleno suplicio de 
AMLO. 
     A raíz del evidente rechazo po-
pular, el 22 de noviembre de 2021 
AMLO elaboró un acuerdo presi-
dencial para blindar los proyectos y 
obras federales. Esto da el prece-
dente para cualquier proyecto sin 
justificar los daños y la transparen-

cia de todos los proyectos. Sumado 
a ello, se complementa la entrega 
de obras para su ejecución direc-
tamente al ejército mexicano, par-
ticularmente en el Aeropuerto Inter-
nacional Felipe Ángeles y el Tren 
Maya. Para este, se estima que el 
costo final ascienda a 200 mil mi-
llones de pesos. Lo que es apro-
ximadamente 4 veces más el pre-
supuesto asignado para el campo 
en el 2022. Y de dicho recurso, se 
estima que 30% ha sido asignado a 
las empresas de Grupo Carso en el 
año pasado. Esto sin mencionar las 
jugosas concesiones que se echa-
rán en marcha una vez finalizado el 
tren turístico. Igualmente empresas 
de dudoso prestigio priista y de ca-
pital extranjero, como el Grupo In-
dustrial Hermes, Grupo Azvi, Copa-
sa y Comsa Corporation lideran el 
Corredor Interoceánico de 46,600 
millones de pesos al 2021.

La táctica marxista-leninista frente la 4T
     Una larga lista de pendientes tie-
ne la 4T. Ni regresó al ejército a sus 
cuarteles, ni abrogó la mal llamada 
reforma educativa, ni combatió a la 
“Mafia del poder”, y muchas más 
otras promesas de campaña. Pero 
ante la pobre oposición de la de-
recha fascista-golpista, sí activa la 
Revocación de Mandato.
     Sabiendo que el presidente tie-
ne aún el suficiente apoyo popular, 
el gobierno federal desarrolla esta 
acción de propaganda para afian-
zar su poder, que aún le dará para 
jalar más a su favor en las eleccio-
nes de varios estados en este año. 
     ¿Qué perspectiva tiene nuestra 
táctica en este contexto? La táctica 
general es proyectar nuestras Dos 

tareas impostergables: Asamblea 
Nacional del Proletariado y los 
Pueblos de México y Huelga Políti-
ca General; pero específicamente, 
la táctica en lo particular responde 
a las condiciones concretas, tanto 
de los flujos y reflujos de la lucha 
de clases, como de cada sector 
movilizado en resistencia, de cada 
frente de batalla, donde las con-
signas de agitación deben servir 
para animar la resistencia, la orga-
nización y preparar condiciones de 
ofensiva.
     Dependiendo de la situación 
concreta, lanzamos consignas y 
llamamientos, que van desde re-
tomar las demandas inmediatas y 
otras reivindicaciones de las nece-

sidades de las masas, hasta exi-
gencias políticas. En este sentido, 
varios elementos de demagogia 
de la 4T también pueden servir de 
punto de apoyo para la exigencia 
de derechos democráticos. De tal 
manera que consignas como la 
Revocación de Mandato se engar-
zan también en esta lógica, siem-
pre que se supediten a la estrate-
gia y táctica revolucionaria.
     Hasta ahora la consulta para 
la Revocación de Mandato se en-
cuentra circunscrita a la ratifica-
ción de Amlo como  presidente de 
la república, pero en lo proyectado 
en la reforma constitucional, este 
proceso también debe abarcar la 
consulta para la revocación de go-
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bernadores, alcaldes, legisladores 
y otros funcionarios locales. Evi-
dentemente que esto metería en 
problemas a los gobernantes de 
la 4T en los estados, quienes no 
gozan de la misma popularidad del 
presidente, razón por la cual en 
la mayoría de las entidades esta 
consulta y sus marcos legislativos 
están en la congeladora.
     ¿La consulta cambia el fondo 

del dominio capitalista? Claramen-
te no, pero sí abre posibilidades 
de movilización contra autoridades 
locales repudiadas en sus estados 
y municipios. Por ello, esta posi-
bilidad debe explorarse y llevarse 
hasta donde sea posible.
     Para los comunistas marxis-
ta-leninistas en México, la revolu-
ción será proletaria y comunista o 
no será; otras consignas demagó-

gicas, como la “revolución de las 
conciencias”, “la revolución pací-
fica” y ortas conciliadoras con la 
explotación hasta ahora no funcio-
nan, por eso en el proceso de acu-
mulación de fuerzas, los revolucio-
narios acompañamos las luchas 
proletarias y populares, marcando 
posición y señalando alternativas. 

     Para muestra un botón, en el 
105 aniversario de la Constitución 
de 1917 promulgada en Queretaró, 
no faltaron expresiones de incon-
formidad de sectores organizados, 
como el frente Francisco Villa, la 
Unidad Cívica Felipe Carrillo Puer-
to, el Frente Popular Revoluciona-
rio, entre otros que se manifiestan 
por la soluciones de viejas deman-
das sociales; la tierra, servicios, 
respeto al trabajo socialmente útil 
o contra el reemplacamiento  por 
mencionar algunas.
     El amplio despliegue policiaco 
estatal y municipal con la presencia 
de la Guardia Nacional y la burla 
hecha a las organizaciones que lle-
vaban su pliego petitorio, a quienes 
les ofrecieron formaran una peque-
ña comisión para ser recibidos a lo 
cual no cumplieron y generaron la 
indignación y trataron de pasar ha-
ciendo uso del derecho al libre trán-
sito, por lo que fueron agredidos, 
esto  nos muestra que no hay di-
ferencia con gobiernos anteriores. 
Los ciudadanos de a pie exigiendo 
lo que por derecho les correspon-
de tras las vallas que resguardan 
la fuerza policiaco- militar y los un-
gidos hablando de los derechos 
humanos plasmados en la consti-
tución –que gran contradicción- en 
el Teatro de la República Mauricio 
Kuri y López Obrador sellando su 
pacto de impunidad.
     Es indudable el rumbo neoliberal 

de la 4T en el país y en los esta-
dos, el discurso de Andrés Manuel 
López Obrador y la realidad que 
se vive lo confirman constante-
mente. El actuar de los gobiernos 
morenistas de Chiapas, Veracruz, 
Michoacán, Guerrero o Zacatecas 
no deja nada a la imaginación con 
su política al más rancio estilo de 
los gobiernos que les antecedieron 
del PRI del PAN o del Verde. No 
se diga los gobiernos de Hidalgo o 
el del Yunque en Querétaro de la 
mano con el gobierno federal; en 
Hidalgo no se reapertura la Normal 
Rural de El Mexe con su sistema 
de internado y en sus instalaciones 
originales, solo han sido declara-
ciones y discursos que terminan 
en el incumplimiento de la promesa 
de campaña de López Obrador al 
igual que lo referente al bienestar 
de los más pobres, háblese de sa-
lud, vivienda, salario o seguridad.
     

En Queretaró desde los acuerdos 
con el porro Francisco Domínguez 
Servién el Yunque sigue gober-
nando con total descaro, ahora 
con Mauricio Kuri, quien continúa 
con las políticas fascistas del PAN. 
Kuri no esperó y da comienzo a 
su gobierno con medidas antipo-
pulares como el reemplacamiento 
que afecta a miles de ciudadanos, 
arremetiendo con más de lo mismo 
del sexenio anterior, arropado en la 
llamada “Ley garrote” que no augu-
ra nada bueno para el descontento 
popular organizado en diferentes 
movimientos sociales.
     Por ello la necesidad sigue vi-
gente: generar organización, hacer 
unidad, participar en la lucha activa 
y no dejar dormir a quienes están 
empeñados en destruir nuestros 
sueños.

Aniversario 105 de la Constitución: amasiato de la 4T y el 
Yunque en Querétaro
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Avanzamos en la reestructuración del movimiento 
popular en Guerrero

Crece la violencia en Chiapas a la vista de la 4T
    En los últimos meses, el estado 
de Chiapas, uno de los estados por 
donde pasará uno de los grandes 
megaproyectos del gobierno de 
AMLO, el Tren Maya, ha generado 
una serie de confrontaciones políti-
cas donde el gobierno ha fortaleci-
do los cacicazgos locales y los gru-
pos paramilitares para garantizar la 
conclusión del Tren Maya. 
     En el Municipio indígena de Ox-
chuc, hace unos meses, mediante 
el uso de la fuerza una de las ex-
presiones caciquiles mediante la 
presencia de grupos armados logró 

en “plebiscito” retomar la presiden-
cia municipal, en el acto personas 
armadas dispararon hacia los pre-
sentes dando como resultado va-
rios heridos y muertos. 
     En la frontera sur, en la carre-
tera que conecta los municipios 
de Frontera Comalapa y Comitán 
se ha denunciado la presencia de 
bandas del crimen organizado es-
tableciendo puntos de revisión, el 
resultado ha sido la desaparición al 
menos de 30 personas en los últi-
mos meses que han transitado en 
esa vía, donde resalta la omisión 

de las autoridades y la inexistente 
presencia de la Guardia Nacional.
     En el Municipio de Pantelhó, el 
pueblo ha dado la respuesta en la 
organización popular para contra-
rrestar a los grupos paramilitares 
que han extorsionado, secuestrado 
y despojado a comuneros en esos 
municipios. La política de “abrazos 
no balazos” ha arrojado ese resul-
tado, es decir, dejar que el parami-
litarismo garantice los proyectos de 
la burguesía y el imperialismo.

     Transcurrieron 22 días para que 
se demostrara la contundencia de 
la unidad amplia en nuestro estado, 
es decir, el 11 de enero del año en 
turno, afuera de Casa Guerrero se 
mantuvo una jornada de concen-
tración de diversas organizaciones 
sociales que exigían la solución de 
sus demandas al gobierno estatal, 
encabezado por Salgado Pineda 
(logrado una interlocución con di-
chas instancias a través de la pre-
sión encabezada por el “Movimien-
to Social Guerrerense”).
     Una vez contextualizado este 
aspecto, el trigésimo tercer día de 
este 2022 se cumplió el 50 aniver-
sario luctuoso de Genaro Vázquez 
Rojas, que a la vez coincidió con 
los 7 días después (26 de enero) 
del asesinato del compañero pro-

fesor Mario Zamora 
Maldonado, en ese 
tenor, nuestro que-
rido Frente Popu-
lar Revolucionario 
(FPR) acudió a la 
movilización convo-
cada en Chilpancin-
go que partió de la 
Avenida Insurgen-
tes, donde la misma 
culminó en la Aveni-

da Lázaro Cárdenas.
     Es importante resaltar este úl-
timo aspecto porque se dieron cita 
diversas organizaciones sociales y 
colectivos, entre los cuales desta-
can la combativa Ayotzinapa y la 
histórica Coordinadora Estatal de 
Trabajadores del Estado de Gue-
rrero (CETEG)-CNTE, así como 
diversas fuerzas sindicales, femi-
nistas, ambientalistas, de derechos 
humanos, con un amplio repertorio 
sectorial e ideológico.
     Si bien existen limitaciones y 
errores (como en todos los proce-
sos de lucha), hay un avance sig-
nificativo en términos de crítica y 
autocrítica porque éstas parten de 
intervenciones (teórico-prácticas) 

que denotan un grado más elevado 
de madurez y experiencia políticas.
     Los retos que se nos presentan 
no son fáciles ni simples, todo lo 
contrario, son difíciles y complejos, 
sin embargo, debemos aprovechar 
esta iniciativa para impulsar nues-
tras propuestas tácticas (Frente 
Único, Huelga Política General, 
Gobierno Provisional Revolucio-
nario y una Nueva Constituyente), 
cuyo propósito no puede ser otro 
más que la cualificación del proce-
so de acumulación revolucionaria 
de fuerzas en miras a un proceso 
prerrevolucionario y propiamente 
revolucionario.
     Por ende, debemos también ca-
pitalizar este impulso para engrosar 
las filas efeperristas por la constan-
te necesidad de proletarizar (políti-
ca e ideológicamente hablando) el 
trabajo de bases, y que mejor ma-
nera si se realiza a la par del forta-
lecimiento del PC de M (m-l) junto 
con sus organizaciones de masas 
para ganarle esa lucha de clases a 
los partidos burgueses hasta que la 
bandera roja con la estrella de cin-
co picos, la hoz y el martillo ondee 
lo más alto posible.
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     El día 5 de febrero se realizó en 
el edificio magisterial de la Sección 
IX la Conferencia de las Resisten-
cias convocada por la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE), al llamado 
acudieron 45 organizaciones sin-
dicales, sociales y populares pro-
venientes de Jalisco, Michoacán, 
Oaxaca, Guerrero, Puebla, Estado 
de México y la Ciudad de México. 
     Este es el segundo espacio de 
reunión de los diferentes esfuerzos 
organizativos a convocatoria de 
la CNTE, el cual fue denominado 
Conferencia de las Resistencias, 
en donde se pudo conocer las di-
versas luchas que se mantienen 
en el país, la caracterización de la 
política cada vez más desgastada 
del Gobierno de la 4T encabezado 
por Andrés Manuel López Obrador, 
que en los hechos es la continui-
dad de la política neoliberal y que 
no ha podido revertir el clima de 
violencia, las agresiones a perio-
distas y defensores, y el avance de 
los megaproyectos. 
     Por acuerdo de la Asamblea Na-
cional Representativa de la CNTE 
realizada el 22 de enero, este se-
gundo encuentro de reorganiza-

ción y articulación social debatió 
como puntos centrales: la movili-
zación nacional conjunta en 4 fe-
chas, 8 de Marzo, 18 de Marzo, 10 
de Abril y el 1 de Mayo; a su vez se 
abordaron temas programáticos, 
pronunciamientos y actividades 
anunciadas por cada uno de los 
referentes. 
     Es importante este segundo 
espacio, en donde se planteó la 
construcción de una ruta colectiva 
para el éxito de la coordinación, 
discutiéndose la situación actual, 
la movilización nacional conjun-
ta, elementos programáticos y la 
conformación a futuro de un espa-
cio unitario con nombre; el evento 
abre la puerta a la reorganización 

del movimiento popular después 
de un largo reflujo.
     Al evento también acudieron los 
padres de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa desaparecidos el 26 
de septiembre de 2014, en donde 
denunciaron la agresión de la que 
fueron objeto estudiantes de la 
Escuela Normal Rural “Raúl Isidro 
Burgos” cuando se encontraban 
manifestándose en la caseta de 
Palo Blanco en el estado de Gue-
rrero. 
     La próxima sesión es el próxi-
mo 26 de febrero donde continuará 
el debate de este nuevo esfuerzo, 
por la mañana y por la tarde se 
incorporará a la acción global de 
cada 26 de cada mes. 

Conferencia de las Resistencias, debe contribuir a la 
cohesión de la lucha de clases del proletariado y los 

pueblos de México

     Las condiciones que se desa-
rrollaron a partir de 2018 con la 
llegada de Andrés Manuel López 
Obrador al poder han generado 
una continuidad de la política neo-
liberal. La batalla del gobierno ac-
tual se centra en el combate a la 
corrupción que, en los últimos días, 
demuestra ser solo una fachada 
para la continuidad del poder de los 
grandes capitalistas.
     Esta batalla del gobierno federal 

se centra en combatir todos los as-
pectos que demuestren oposición 
al régimen actual, barriendo pare-
jo contra quienes demuestran una 
posición crítica hacia la actual ad-
ministración. Particularmente, con 
las organizaciones sociales, se ini-
ció un proceso de linchamiento que 
pretende desvirtuar la lucha que 
desarrollan en el ámbito nacional y 
en cada una de sus regiones o es-
tados.  Aprovechando la lucha que 

sostienen con organizaciones cor-
porativas del PRI, arrasan incluso 
con las organizaciones democráti-
cas y progresistas.
     No cabe duda, que la llegada 
al poder de procesos socialdemó-
cratas, se convierten en muros de 
contención para los referentes or-
ganizativos de nuestros pueblos 
con el riesgo del avance del fas-
cismo. He allí la necesidad de que 
las organizaciones democráticas y 

Construyamos la unidad de las organizaciones del pueblo 
de México con movilización callejera
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revolucionarias sigan en el camino 
de la construcción de referentes 
unitarios que enarbolen las deman-
das más sentidas de los pueblos 
de México. En este escenario es 
donde radica la importancia de rea-
lizar eventos que vayan orientados 
a la construcción de la unidad.
     El clima de violencia que vive 
el país es una condición que se 
convierte en riesgo para los pue-
blos originarios y los sectores po-
pulares. Esta situación se ha incre-
mentado como un riesgo para los 
defensores de derechos humanos, 
activistas sociales y los periodistas. 
En el último mes se han suscitado 
cuatro homicidios de periodistas en 
diferentes partes del país, convir-
tiéndose en un riesgo para el desa-
rrollo de la lucha social y la informa-
ción; dando como resultado que la 
única respuesta capaz de contener 
las acciones de violencia hacia los 
activistas sociales sea la construc-
ción de la unidad de los sectores 
organizados y no organizados. 
     Oaxaca no es la excepción, en-
marcados en una pelea entre fac-
ciones por llegar a la gubernatura 
del estado, el movimiento social, 
activistas y luchadores sociales se 
convierten en blanco para descar-
gar la violencia. En los últimos días 
se arrecia la campaña de crimina-
lización y agresiones en contra de 
los miembros de nuestra Red, con 
amenazas de muerte, atentados 
y difamación en los que nuestros 

compañeros corren graves riesgos 
por desempeñar su actividad políti-
ca, de defensa de derechos huma-
nos y defensa del territorio.
     Desafortunadamente el proceso 
de unidad de las organizaciones es 
endeble. Desde nuestras modes-
tas fuerzas hemos echado a andar 
la construcción del referente de la 
Red Estatal de Víctimas de Oaxaca 
Tomás Martínez. Sin embargo, aún 
falta que en la lucha por justicia se 
sume el referente organizativo más 
importante que es la Sección 22 
del SNTE-CNTE, cuya presencia 
por sí sola significa una fortaleza 
moral y física para el movimiento 
social en nuestro estado.
     Desde Oaxaca, con la gran ex-
periencia que nos dejó la Asamblea 
Popular de los Pueblos de Oaxaca, 
tenemos claro que la construcción 
de la unidad de las organizaciones 
del pueblo, democráticas y progre-
sistas es la única forma de generar 
un proceso de transformación para 
nuestros pueblos.
     Hoy más que nunca es nece-
sario fortalecer la unidad nacional 
de las fuerzas progresistas, de-
mocráticas y revolucionarias, por-
que mientras el gobierno federal 
mantiene un discurso populista la 
realidad nos golpea, el día de ayer 
fueron reprimidos los compañe-
ros de la Escuela Normal Rural de 
Ayotzinapa, Guerrero en la caseta 
de Palo Blanco, cuando pretendían 
manifestarse en la caseta como 

medida de visibilización ante el 
nulo avance en las investigaciones 
de la desaparición de los 43 nor-
malistas, fueron recibidos con mas 
de 800 policías, encapsulados, 
coartando su derecho a la libertad 
de expresión, asociación y reunión. 
De manera natural a una política 
represiva la respuesta debe ser la 
denuncia, lucha y confrontación; 
nos declaramos listos y prestos a 
la movilización ante el llamado que 
los Padres, Madres y normalistas 
de Ayotzinapa a las acciones que 
se emprendan, en Oaxaca van a 
encontrar fortaleza, solidaridad y 
hermanos de lucha. 
     Es por ello, que saludamos la 
realización de este evento, con-
tando con la firme convicción de 
aportar, en la medida de nuestras 
posibilidades, para fortalecer sus 
objetivos y definir los alcances de 
lucha callejera.
Desde Oaxaca, nos solidarizamos 
Fraternalmente 

Red Estatal de Víctimas de Oaxaca 
Tomás Martínez
 
Comité de Víctimas de Nochixtlán 
“19 de junio”
Comité de Familiares y Víctimas 
Ikoots de la Masacre de San Mateo 
del Mar
Familiares de desaparecidos del 
Prof. Modesto Patoltzin y el joven 
René Alejandro
Defensoría por los Derechos Hu-
manos y la Justicia A. C.
Frente Popular Revolucionario 
(FPR)
Movimiento de Acción Social (MAS)
Unión de Artesanos y Comercian-
tes Oaxaqueños en Lucha (UA-
COL)
Organización Magisterial Popular 
Independiente (OMPI)
Bloque Comunitario del Sur
Movimiento de Unificación y Lucha 
Triqui (MULT)
Consejo Nacional de los Pueblos 
en Lucha (CNPL)



131 1

     Estudiar en México está más 
cercano a ser un privilegio que 
un derecho; es el resultado de la 
poca cobertura de las escuelas pú-
blicas, sumado al encarecimiento 
de la vida que provoca que cada 
día sean más los estudiantes que 
dejan sus estudios por limitaciones 
económicas, pues deben decidir 
entre estudiar o resolver sus nece-
sidades básicas. 
     La falta de dinero es una de 
las principales preocupaciones 
para los estudiantes, primero, por 
el pago de inscripciones y trámites 
escolares, compra de libros y ma-
teriales, pasajes, alimentación etc; 
segundo, porque el aumento de 
precio en los artículos de primera 
necesidad y de servicios puede re-
presentar el tener que dejar para 
siempre o posponer sus estudios. 
Esta situación es la de millones de 
estudiantes en México, que se ha 
agravado con la reciente pande-
mia y la implementación de la edu-
cación a distancia, pues a pesar 
de que ya no se tuvo que gastar 
en pasajes, si se quería seguir es-
tudiando era obligatorio contar con 

un dispositivo, computadora en la 
mayoría de los casos, y servicio 
de internet. Las clases a distancia 
ha convertido a la educación aún 
más inaccesible; en el ciclo 2020-
21, 5.2 millones de personas en-
tre 6 y 29 años no se inscribieron 
por motivos asociados al Covid-19 
(2.3 millones) y falta de recursos 
(2.9 millones). Los motivos asocia-
dos al Covid-19 son: perdió con-
tacto con maestras/os o no pudo 
hacer tareas (28.8%), alguien de 
la vivienda se quedó sin trabajo o 
redujeron sus ingresos (22.4%), 
la escuela cerró definitivamente 
(20.2%) y carecía de computado-
ra, otros dispositivos o conexión a 
internet (17.7%); la mayoría tienen 
que ver con dificultades económi-
cas, por lo que la cifra real de es-
tudiantes que no se inscribieron al 
ciclo 2020-21 por falta de recursos 
es de al menos 3.8 millones.
     A lo anterior mencionado de-
bemos sumarle la inflación, lo que 
encarece la vida y disminuye las 
posibilidades de estudiar. La in-
flación del 2021 fue de 7.36%, no 
solo es un dato, esto lo vemos re-

flejado directamente en el aumen-
to del precio de artículos básicos 
que presentaron un aumento del 
15% del 2021 al 2022. 
     Las becas Benito Juárez se han 
presentado como el apoyo directo 
del nuevo gobierno para los estu-
diantes, pero mientras la inflación 
es del 7.36% y los artículos bási-
cos son 15% más caros, las becas 
solo presentan un aumento del 
5%, 80 pesotes más. Finalmente 
preguntamos ¿las acciones del 
gobierno están garantizando el 
derecho a la educación? Nosotros 
decimos que no.

Las dificultades económicas para estudiar en México

     Hablar de organizar el movi-
miento estudiantil en Oaxaca, es 
una tarea demasiado amplia. Sin 
embargo, no por eso imposible o 
que sea algo que no se deba de 
hacer. Por el contrario, buscar la 

fórmula y como aplicar la línea po-
lítica de nuestra organización, así 
como delimitar nuestra área de 
trabajo. 
     Desde el inicio de este gobierno, 
mal llamado de la Cuarta Transfor-

mación, no ha habido una coyun-
tura donde hayamos podido parti-
cipar o al menos tener incidencia. 
Las políticas del régimen neolibe-
ral como los programas asisten-
ciales para la juventud estudiantil; 

Organizar el movimiento estudiantil en Oaxaca
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la desinformación y las campañas 
de desprestigió contra todo aquel 
que se organiza, han podido soca-
var todas las formar de lucha es-
tudiantil y han logrado impregnar 
que la exigencia y la lucha ya no 
son una alternativa plausible de 
cambio.
     Sin embargo, las necesidades 
desde la llegada de este nuevo 
gobierno siguen siendo exacta-
mente las mismas, libre ingreso 
a la universidad, gratuidad de la 
educación pública, becas estu-
diantiles universales, comedores 
estudiantiles, democracia estu-

diantil, etc. Por todo esto y más la 
lucha estudiantil es vigente y de-
bemos seguir impulsándola, pese 
a todos los obstáculos. 
     Conforme el capitalismo avan-
za y se afianza, conforme nuevas 
relaciones de producción se mani-
fiestan en el sur de la república por 
la imposición de megaproyectos, 
nuevas leyes y reformas en mate-
ria de educación se echan andar; 
así también nuevas formas de lu-
cha de la juventud se van crean-
do. Sin embargo, la unión de la 
juventud no puede ni debe estar a 
expensas de esas nuevas relacio-

nes de producción ni de reformas, 
es decir, los militantes de la unión 
de la juventud, no podemos espe-
rar a que las condiciones de la ju-
ventud sean más precarias, por el 
contrario, debemos saber sortear 
y hallar métodos que logren orga-
nizar a los estudiantes. 
     Parte de esta ruta de organiza-
ción estudiantil en el estado, pode-
mos delimitarla en la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oa-
xaca. Donde la actual coyuntura 
por el relevo de la rectoría, podría 
ser un parte aguas del movimiento 
estudiantil. La realización de foros 
y conversatorios sobre la autono-
mía universitaria y la gratuidad de 
la educación básica y superior, 
son el campo fértil para reactivar 
el movimiento y si no, al menos de 
incidir entre la masa estudiantil de 
que otro camino es posible y de 
que los estudiantes tenemos todo 
el potencial para decidir el rumbo 
que nos tracemos. 

     Ante este escenario mundial que 
se presenta en muchos países con 
políticas fascistas, provoca una al-
teración en el orden familiar y so-
cial que se ha establecido hasta 
el momento, puesto que la incor-
poración de la mujer al trabajo va 
cambiando las perspectivas de su 
condición frente a la sociedad, ya 
que a partir de esto se van a ir pro-
poniendo cambios y mejoras en su 
situación. El trabajo asalariado se 
va a transformar en una condición 
previa para liberar a las mujeres 
de los estrechos límites del hogar 

y la familia burguesa, también el 
primer paso para su libre y pleno 
desarrollo como ser humano den-
tro de todas las áreas antes privile-
giadas y otorgadas por el “derecho 
natural” al hombre. El nacimiento 
de profesionales, obreras, muje-
res independientes económica y 
socialmente cómo libres pensado-
ras dueñas de su propio porvenir 
y bienestar a partir de un arduo 
cambio y camino de reivindicacio-
nes se sigue desarrollando.
     Es una necesidad  la incorpo-
ración de la mujer a las faenas 

productivas industriales y como 
estas fueron un motor emancipa-
dor a través de los tratos discrimi-
nadores por parte de la sociedad, 
como también de los burgueses, 
dándose más adelante una fusión 
de intereses y descontentos de las 
mujeres trabajadoras con los mo-
vimientos ideológicos difundidos 
en el ambiente obrero, y la vigen-
cia del movimiento de liberación 
o emancipación de la mujer a tra-
vés de la asimilación de una con-
ciencia de clase, entre hombres y 
mujeres obreros y obreras. Es im-

La mujer y su papel emancipador
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portante reconocer a la mujer en 
la lucha por la igualdad y sus dere-
chos ante la sociedad.
     La emancipación planteada 
desde la visión de Marx como la 
apropiación colectiva de los me-
dios de producción y la desapari-
ción de la explotación del hombre 
por el hombre, viene  a ser la re-
presentación más alta dentro de la 

emancipación humana y dentro del 
orden mundial establecido, esto es 
en sí lo que busca la mujer y que 
empieza por un  reconocimiento e 
independencia en su papel en la 
sociedad, en la familia, sompiendo 
las ataduras de la familia capitalis-
ta.
     Cabe señalar que el marxismo 
retoma el tema de "Cuestión fe-
menina" en su teoría general de la 
historia y ofreció una nueva expli-
cación del origen de la opresión de 
las mujeres y una nueva estrategia 
para su emancipación. Tal y como 
lo desarrolló Engels en "El origen 
de la familia, la propiedad privada 
y el Estado", obra publicada en 
1884, donde remarca que el ori-
gen de la sujeción de las mujeres 
no estaría en causas biológicas 
-la capacidad reproductora o la 
constitución física- sino sociales. 

En concreto la aparición de la pro-
piedad privada y la exclusión de 
las mujeres de la esfera de la pro-
ducción social. En consecuencia 
se sigue que la emancipación de 
las mujeres irá ligada a su entorno 
a la reproducción y a la indepen-
dencia económica, que finalmente 
será plenamente lograda cuando 
el trabajo no sea esclavo y eso 

será desde la sociedad socialista 
y la comunista.
     En nuestros días hemos visto 
qué la participación de la mujer en 
México ha tomado más relevancia 
en las luchas sociales y políticas, 
dónde participan y se esfuerzan 
por construir un cambio en nuestra 
sociedad. El feminismo ha sido un 
movimiento social, una de las ma-
nifestaciones históricas más signi-
ficativas de la lucha emprendida 
por las mujeres para conseguir 
sus derechos y convertirse en un 
movimiento democrático y revolu-
cionario de la misma clase obrera 
desprendido de la influencia ideo-
lógica de la burguesía y pequeña-
burguesía. 
     En ese sentdo es importante 
retomar lo que escribió Inessa Ar-
mand a Lenin a principios de 1915 
en un folleto dirigido a las traba-

jadoras cuyo tema a tratar era el 
amor libre. Ante dicho folleto Lenin 
responde: “Prácticamente, es una 
reivindicación burguesa y no pro-
letaria."  Esa carta se desglosa en 
10 puntos asociados a esa idea y 
en las cuales explica que más allá 
de entenderse amor libre, como li-
bre de todo cálculo financiero, de 
toda preocupación material, de 
prejuicios religiosos, de las prohi-
biciones parentales, de prejuicios 
sociales o de la mezquina atmós-
fera del medio; se entendería amor 
libre como libre de la seriedad en 
el amor, libre de la procreación o 
como libertad de adulterio.
     Los comunistas entendemos 
que el verdadero amor significa 
unas relaciones entre el hombre y 
la mujer exentas de todo lo que no 
tiene relación directa con el amor. 
Al entender como comunistas la li-
bertad de amar es aquella que es 
libre de los cálculos materiales, del 
alfán de lucro, de todo género de 
prejuicios, de la hipocresía, del ár-
bitro  de los padres y de las leyes 
injustas. Porque en la Rusia zaris-
ta imperaban leyes y costumbres 
que con frecuencia entorpecían 
el enlace de los enamorados. Los 
lazos matrimoniales se rompían 
debido, por ejemplo, aque ella era 
rica y él era pobre; él era noble y 
ella era campesina, el musulmán 
y ella pertenecía a la religión or-
todoxa, etc. Los 
padres casaban 
con frecuencia 
a sus hijas con-
tra la voluntad 
de éstas, por la 
conveniencia de 
un matrimonio 
“ventajoso” con 
un individuo no 
amado pero si 
rico. Era dificilí-
simo divorciarse. 
En las relacio-
nes matrimonia-
les había hipo-
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     El último domingo del mes de 
enero se realizaron las elecciones 
generales en Portugal; los resulta-
dos han llevado al triunfo de Anto-
nio Costa, del Partido Socialista al 
obtener la mayoría absoluta en el 
parlamento, con 48.1%, por arriba 
del Partido Socialdemócrata que 
obtuvo un 27.8% de votos. 
     A pesar de que estos resultados 
no representan un triunfo absolu-
to de la clase obrera portuguesa, 
pues a pesar de llevar el nombre de 
Partido Socialista, este Partido no 
representa los intereses históricos 
del proletariado; es un Partido de 
corte socialdemócrata, por lo que 
es importante observar que los re-
sultados evidencian la disposición 
de las masas de avanzar hacia la 
perspectiva socialista, pues siendo 
estas unas elecciones históricas, 
con una alta participación popular, 
se obtienen estos resultados. 
              
      Por otra parte, es importan-
te observar el avance de la ultrade-
recha, a través del Partido Chega 
que obtiene un 7.15% de los votos 
ubicándose como tercera fuerza 
electoral en este país; lo cuál debe 
prender nuestros focos rojos y aler-

tar que la tendencia de avance del 
fascismo en medio de las condicio-
nes de depresión económica actual 
tienden a crecer, y la tarea de los 
proletarios de todo el mundo, es 
combatirlos y denunciarlos, porque 
representan un peligro real para la 
lucha de la clase obrera.
     Estas elecciones desde luego 
también están marcadas por la au-
sencia de una alternativa real para 
la clase  obrera, la falta de un par-
tido comunista marxista-leninista y 

un movimiento obrero independien-
te, factores que ahora deben de 
constituir una tarea inmediata del 
proletariado en ese país para en-
frentar el nuevo escenario de lucha 
de clases que inicia con el arribo de 
un nuevo gobierno, que difícilmen-
te podrá cubrir las expectativas de 
las masas en Portugal, pues está 
demostrado que los gobiernos so-
cialdemócratas en todo el mundo, 
han mostrado ya su agotamiento y 
decadencia. 

Elecciones en Portugal

cresía, falsedad, despotismo, etc.
     En los primeros años que si-
guieron a la Revolución de Octu-
bre de 1917, en el difícil período de 
transición,  hubo quienes rechaza-
ban la vieja y monstruosa moral, 
pero caían entre otro extremo y 
errores. Fueron, por ejemplo, los 
partidarios de la teoría anarquista 
del “vaso de agua”. Decían que en 
la sociedad comunista el satisfacer 
la necesidad sexual sería tan sen-
cillo e insignificante cómo beberse 
un vaso de agua. Los comunistas 
rechazamos categóricamente esa 
concepción. El verdadero amor re-

quiere siempre una peculiar pure-
za, atención mutua, porque en el 
amor participan dos y puede sur-
gir una tercera vida.   Entraña una 
gran responsabilidad, se contraen 
deberes para con la persona ama-
da y con los descendientes y, por 
consiguiente, con la sociedad.

     Los comunistas nos pronun-
ciamos en pro de que el amor sea 
libre. Pero libre no de sus cimien-
tos humanos, sino de todo lo que 
pueda tergiversarlo y entorpecer 
que se manifiesta plenamente. En 
esto consiste la auténtica libertad 

de amar, conforme a nuestra com-
prensión.
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     En Burkina Faso el golpe mi-
litar que destituyó al Presidente 
que estaba en funciones Roch 
Marc Christian Kaboré, quien dimi-
tió, no fue para destituir solo a un 
presidente incapaz de controlar la 
situación económica, política y so-
cial que azota al país, sino también 
porque no ha podido contener o 
desarticular el movimiento demo-
crático y revolucionario que se ha 
venido construyendo contra la po-
lítica neocolonial francesa y de sus 
lacayos de la burguesía local, que 
en distintos gobiernos civiles o mi-
litares han arruinado cada vez más 

Golpe de Estado en Burkina Faso

Libertad al indio norteamericano Leonard Peltier

     ¡Exigimos libertad inmediata 
para Leonard Peltier, preso injus-
tamente desde hace 45 años!.
   Un acto más de injusticia se co-
mete contra el dirigente indígena 
en Estados Unidos, quien fue de-
tenido en 1975, acusado del asesi-
nato de dos agentes del FBI y sen-
tenciado en 1977 a dos cadenas 
perpetuas. 
     Estos asesinatos son el pretexto 
para reprimir la protesta del pueblo 
indio y aprehender a Leonard Pel-
tier y poder realizar la explotación 
de uranio y carbón encontrados en 
la Reserva india de Pine Ridge, de 
los territorios sagrados Sioux y de 
Dakota del Sur.
     A Leonard Peltier y su pueblo 
indio se les acusa de la muerte de 
esos dos agentes, pero el Estado 
norteamericano no ha abierto un 

juicio por los más de 250 asesina-
dos de la nación indígena, ningu-
no. 
     Peltier es un preso, al que le 
han negado su estatus de preso 
político, porque según es juzga-
do por el crimen y no por su opo-
sición al despojo de su territorio 
indígena o sus ideas políticas. Es 
el preso más antiguo de Estados 
Unidos y para su libertad existe 
un Comité de Defensa que reali-
za actividades diversas legales y 
políticas desde hace varios años 
para demostrar su inocencia, de-
mostrando las causas políticas de 
su detención, misma que está lle-
na de irregularidades y atropellos, 
que ningún presidente desde esos 
años ha vuelto su mirada siquiera 
para revisar su caso.
     Leonard no ha aceptado ne-

gociar su libertad, para salir libre, 
declarándose culpable por eso se 
mantiene firme en la exigencia de 
su liberación en forma absolutoria, 
pues no es asesino sino un indio 
norteamericano que defiende su 
pueblo y su territorio.
     Por su libertad se han pronun-
ciado y presionado distintas perso-
nalidades como Nelson Mandela, 
Dalái Lama, sin embargo, el uranio 
y el carbón son más importantes 
que la vida y libertad de Leonard 
Peltier y su pueblo indio.
¡Libertad inmediata e incondicio-
nal a Leonard Peltier!
¡Atención médica inmediata y de 
calidad para Leonard!
¡Alto al saqueo de los recursos y 
respeto de los territorios sagrados 
Sioux y de Dakota del Sur!
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 CANADÁ
  Los monopolios de los medios de 
información están silenciando la 
gran protesta y movilización de los 
transportistas de Canadá que des-
de hace varios días protagonizan 
una lucha que no se había dado 
desde hace varios años. 
     Los transportistas realizaron una 
caravana que inició hace varios 
días y que culminó con una con-
centración y plantón que aun conti-
núa. Han bloqueado la frontera con 
Estados Unidos, donde se mueve 
gran parte de las mercancías a ese 

BREVES INTERNACIONALES 

la vida de los trabajadores burki-
neses preservando los privilegios 
de las clases parasitarias.
     Hoy gobierna de facto el mi-
litar golpista Coronel, Paul-Henri 
Sandaogo Damiba, representante 
del Movimiento Patriótico de Sal-
vaguardia y Restauración, parte 
del regimen anterior, quien han 
asumido el cargo de presiden-
te del país para supuestamente 
combatir el terrorismo y garantizar 
el regreso de los desplazados por 
la violencia reaccionaria que se ha 
desatado en el país. 
     En los ultimos años han crecido 
grupos paramilitares o terroristas, 
incluso algunos filiales de Al-Qae-
da y Daesh (creados y financiados 
por los imperialistas principalmen-
te de Estados Unidos y Francia), 
como resultado de una de las ma-
yores crisis que ha vivido Burkina 
Faso, crisis que no han resuelto, 
ni podrán resolver los imperialistas 
franceses y burguesía de Burkina, 
al contrario, la han agudizado.
     En Burkina Faso desde el 
2015, como dato más reciente, 
se ha agudizado la violencia prin-
cipalmente contra el pueblo or-
ganizado y en general contra el 

movimiento popular democrático y 
revolucionario que avanza en una 
perspectiva de cambio radical, 
donde juega un papel importante 
el Partido Comunista Revolucio-
nario, quienes han enfrentado las 
prácticas terroristas del imperialis-
mo, el Estado burkines y los gru-
pos paramilitares. 
     Frente a este escenario de 
violencia reaccionaria aguda, el 
pueblo burkines se ha organizado 
y formado grupos de autodefen-
sa para enfrentarlos, desarrollan 
un proceso de unidad y movili-
zación civil y militar popular para 
parar las masacres, el saqueo de 
los recursos, los desplazamientos 
forzados, el aislamiento de comu-
nidades, el hambre y la muerte, y 
avanzar en la lucha antimperialis-
ta, antifascista y por la revolución. 
Burkina Faso se ha convertido en 
un punto referente de lucha antim-
perialista y revolucionaria en Áfri-
ca, al lado de otros pueblos, que 
quiere ser sofocada en sangre 
y fuego particularmente se quie-
re aniquilar al Partido Comunista 
Revolucionario de Burkina Fasso, 
Partido que ha sostenido una lu-
cha consecuente por la revolución 

en su país avanzando a lado del 
pueblo por este objetivo.
     La contrarevolución está he-
chada a andar en Burkina Faso, 
desde el imperialismo francés y la 
burguesía burkinesa; uno de sus 
soportes para mantener su neo-
colonialismo es el ejército reaccio-
nario golpista y el paramilitarismo; 
han profundizado la descompo-
sición social con el narcotráfico, 
tráfico de personas, prostitución, 
drogadicción de la juventud, etc. 
Situación que provoca, en parte, 
que las masas explotadas se ale-
jen de su liberación, por lo que la 
solidaridad internacionalista es 
necesaria codenando al imperia-
lismo francés, la burguesía local, 
el golpe de Estado, llamando a 
unir esfuerzos en la lucha revolu-
cionaria para derrotar al capitalis-
mo y terminar con los males que 
han destruido la vida del pueblo y 
sus recursos naturales de Burkina 
Faso.
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país. Este paro de transportistas 
está poniendo en Jaque al Gobier-
no de Justin Trudeau, quien los ha 
criminalizado, como antivacunas y 
fascistas, para deslegitimar su lu-
cha, misma que ha recibido un im-
portante apoyo popular. Entre las 
demandas efectivamente están el 
retiro de las algunas medidas sa-

nitarias, pero las centrales, es que 
ellos no paguen las consecuencias 
de la depresión económica que pa-
dece Canadá.   La represión está 
latente pues aumentan las amena-
zas para desalojar los bloqueos.
ARGENTINA
     “No al pago de la deuda exter-
na. No al pacto con el FMI”, fueron 
las consignas que corearon en las 
protestas en Argentina contra el 
Gobierno de Alberto Fernández, 
presidente de ese país, cuya deu-
da externa contraída sobre todo en 
los últimos años y acumulada por 
el Gobierno de Mauricio Macri du-
rante su administración, subordina 

más a Argentina a las políticas im-
perialistas sobre todo de Estados 
Unidos que controla al Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) a través 
de estos “préstamos”.  
     La deuda que hacen pagar al 
pueblo argentino, desde 2018 -con 
Macri- es de 44, 500 millones de 
dólares (mmdd), de los cuales pa-

garon recientemente intereses por 
370 millones de dólares (mdd), 
cuando el gobierno tiene una caída 
en sus reservas por 37.189 mdd, 
es decir, no cuenta con dinero para 
pagar. Entonces para empeorar 
las cosas, llegó a un acuerdo con 
el FMI, de contraer otro endeuda-
miento por también 44, 500 mmdd 
a pagar a partir de 2024 hasta el 
2032. El endeudamiento de Ma-
cri debería pagarse entre 2022 y 
2023, cosa que no ocurrirá.
     Igual que los neoliberales, los 
peronistas, como es el caso Alber-
to Fernández hacen pactos con el 
capital financiero internacional y 

argentino para que esos recursos 
sigan salvando las ganancias de la 
burguesía argentina fortaleciendo 
también al imperialismo que tam-
bién de esa forma profundiza la 
dependencia económica y política 
de ese país, claro que la principal 
fuente de recuperación y creci-
miento de estas, está en la explo-
tación del trabajador argentino, 
medida que seguirán ejecutando 
para mantenerse en vida.  
COSTA RICA
     El 3 abril se realizará la segunda 
vuelta electoral para elegir al proxi-
mo presidente de Costa Rica, des-
pués de realizar el primer ejercicio 
para estos comicios. A esta etapa 
llegaron dos candidatos: el expre-
sidente de ese país (1994-1998), 
José María Figueres Olsen del 
Partido Liberación Nacional (PLN) 
y Rodrigo Chaves del Partido Pro-
greso Social Democrático, funda-
do en 2018, proveniente del actual 
presidente de Costa Rica Carlos 
Alvarado Quesada. 
     Ambos partidos de derecha que 
se disputarán la presidencia de su 
país, en la primera vuelta tuvieron 
una baja votación el primero tuvo 
poco más del 27% y el segundo un 
tanto más del 16%, fueron los de 
mayor votación, de 25 candidatos. 
   La abstención en estas elec-
ciones no fue la excepción, pues 
dichos partidos representan los 
desgastados representantes de la 
oligarquía pro estadounidense y 
los que no votaron fueron el 41% 
de electorado, más bajo que el de 
las elecciones de 2018, que fueron 
del 65.5%.

1 7



No. 618 del 15 al 28 de febrero del 2022                                                                       $ 5.00

¡A LAS CALLES LUCHANDO: ¡A LAS CALLES LUCHANDO: 
8 DE MARZO, 10 DE ABRIL Y 1 DE MAYO!8 DE MARZO, 10 DE ABRIL Y 1 DE MAYO!

EL ZAPATISMO, LA CNTE, EL EL ZAPATISMO, LA CNTE, EL 
FASU-ENADI, DEBEMOS CONTRIBUIR AL FASU-ENADI, DEBEMOS CONTRIBUIR AL 

PODER SOVIETICO EN MÉXICOPODER SOVIETICO EN MÉXICO


