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10 DE ABRIL:
¡LAS MASAS SOMOS LAS HACEDORAS DE LA HISTORIA!
¡Ni derecha golpis-
ta y fascista, ni con-
tinuidad neoliberal 

de la 4T!
¡¡AHORA ES POR 
LA REVOLUCIÓN 

PROLETARIA!!

El forcejeo entre la 
4T y la derecha 
golpista y fascis-

ta para convencernos 
de que solo algunas de 
las diversas fracciones 
burguesas capitalis-
tas-imperialistas pue-
de conducir la econo-
mía y la política del 
país se ha encontrado 
con una respuesta in-
esperada (para ambas 
fracciones), en el mar-
co de la democracia 
burguesa, en el ejerci-
cio de la revocación o 

ratificacción de man-
dato, este 10 de abril.
     Los principales per-
sonajes de la 4T (espe-
cialmente AMLO) y de 
la derecha golpista y 
fascista, están constru-
yendo de manera ses-
gada, su narrativa en 
torno los resultados de 
las urnas, aunque con-
cientemente, asuman 
que, el proletariado y 
los pueblos de México, 
avanzamos, de manera 
independiente y clasis-
ta, poco a poco hacia 
nuestra emancipación 
y liberación, pues so-
mos las masas las ver-
daderas hacedoras de 
la historia.
     Las masas, (ahora 
más allá de los núme-
ros), seguimos optan-

do por tirar todo el 
entramado económico 
político y social neoli-
beral, en donde la 4T 
es un régimen de su 
continuidad; y, en ese 
sentido, convertirnos 
en un dique contra el 
regreso del “Pacto por 
México”; y al mismo 
tiempo estrellarle en la 
cara a la 4T, sus menti-
ras y su traición de ha-
ber ofrecido cambios 
profundos en favor de 
los pobres, la demo-
cracia, los trabajado-
res, los pueblos y la 
nación.
     Ahora está más 
clara aquella frase de 
AMLO: “si me hacen 
fraude, ahí les dejo al 
Tigre”, pues entendía 
que el sistema capita-

lista-imperialista solo 
podría tener un poco 
más de estabilidad en 
México, con un Go-
bierno y un programa 
burgues como el que 
ahora él encabeza y, 
con la narrativa que 
ahora contruyen to-
das las fracciones bur-
guesas y algunas frac-
ciones de la pequeña 
burguesía, sobre las 
lecciones de este 10 
abril, AMLO, se enca-
mina a convencer “por 
la buena o por la mala” 
al conjunto de las frac-
ciones capitalistas-im-
perialistas, nacionales 
y extranjeras, de que 
su programa debe ser 
aceptado frente a los 
graves problemas es-
tructurales que atra-

viesa todo el modo 
de producción, pues 
los resultados econó-
micos y sociales en el 
mundo y en México, 
así lo demuestran. 
     Y esta narrativa, 
convertirla en cuali-
ficación de la hege-
monía de las clases 
dominantes, sobre los 
explotados y oprimi-
dos.
...¡Pero la historia no 
siempre es como las 
clases dominantes la 
quisieran! 
     Para nosotros, la 
Jornada del 10 de 
Abril, ha sido como  
la Jornada del  8 de 
Marzo (día interna-
cional de la Mujer 
Proletaria), pues en  
ambas, todas las frac-
ciones de la burguesía 
fueron derrotadas. La 
recuperación paulati-
na de nuestra  lucha 
de clases callejera 
cómo proletariado, 
maestros, mujeres, 
juventud y pueblos; 
particularmente el 31 
de enero, el 8 de mar-
zo, la movilización 
zapatista contra las 
guerras imperialistas  
de rapiña del 13 de 
marzo y el 10 de Abril; 
nos muestran que la 
Revolución Proletaria 
se va construyendo 
colectivamente. Este 1 
de Mayo, junto al pro-
letariado y los pueblos 
del mundo, la clase 
obrera y los pueblos 
de México, daremos 
un paso cualitativo 
más en esa dirección. 

    Así está la lucha de 
clases por estos días.
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El planteamiento sobre la cuestión nacional,
de J. V. Stalin

En este escrito 
Stalin, va a esta-
blecer los rasgos 

diferenciales más ca-
racterísticos del nuevo 
planteamiento de la 
cuestión nacional, en-
tre las viejas y nuevas 
concepciones sobre 
la cuestión nacional. 
Elementos que nos 
sirven para tener claro 
el papel de la lucha por 
lo nacional.
En este trabajo Stalin 
señala cuatro factores:
     “El primer factor es 
la fusión de la cuestión 
nacional, como parte, 
de la  cuestión gene-
ral de la liberación de 
las colonias como un 
todo”. Este factor lo 
fundamenta critican-
do a la visión que te-
nía la II Internacional 
que estrechaba a unas 
cuestiones y círculo de 
naciones “civilizadas” 
el planteamiento, vi-
sión que dejaba fuera a 
pueblos que sufrían la 
opresión nacional más 
brutal y más cruel. Y 
señalaba que la libera-
ción de l yugo nacional 
en Europa solo era in-
concebible si la libe-
ración del yugo de los 
pueblos coloniales de 
Asia y África del yugo 
imperialista.
     “Segundo factor, es la sustitución de la 
vaga consigna del derecho de las nacio-
nes a la autodeterminación, por la clara 
consigna revolucionaria del derecho de 
las naciones y las colonias a la separa-
ción estatal, a la formación de un Esta-
do Independiente”. La II Internacional 
esta parte lo abordaba solamente como 
el derecho a la autonomía -como la cultu-
ral-, pero dejaban todo el poder político 
y económico a la nación dominante y no 
planteaban el derecho a la separación es-

tatal. Esta decía Stalin, era una expresión 
imperialista de la autonomía. 
     “El tercer factor es el descubrimien-
to del nexo orgánico existente entre la 
cuestión nacional-colonial y el poder del 
capital, el derrocamiento del capitalismo 
y la dictadura del proletariado”. En este 
factor respecto a como se usaba en la II 
Internacional, Stalin refiere que estos 
“socialistas” desligaban de la revolución 
proletaria que se avecinaba. Planteaban 
que esto se daría de manera natural an-
tes de la revolución mediante reformas 

en el marco del capitalis-
mo, que la cuestión nacio-
nal podía ser resuelta sin 
derrocar el capitalismo, 
sin la victoria de la revolu-
ción proletarias y antes de 
ella. Debe ser sustituido el 
poder de los imperialistas 
por la dictadura del prole-
tariado.
     Finalmente, Stalin se-
ñalará el cuarto factor, el 
elemento de la igualación 
de hecho y solo de dere-
cho de las naciones, elevar 
el nivel cultural y econó-
mico de las naciones, para 
que se dé una fraternal 
colaboración entre las 
masas trabajadoras entre 
las diversas naciones. Lo-
grar ese propósito decía 
Stalin requiere de recur-
sos para garantizar ese 
derecho y agregaba que 
el proletariado de las na-
ciones triunfantes preste 
ayuda real y prolongada, 
que se derivarían de: “1) 
el estudio de la situación 
económica y la cultura de 
las naciones y los pueblos 
atrasados, 2) el desarro-
llo de su cultura, 3) su 
instrucción política, 4) su 
incorporación gradual y 
sin trastornos a las formas 
económicas superiores, 5) 
organizar la colaboración 
económica entre los tra-
bajadores de las naciones 

atrasadas y adelantadas”.
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Con la presencia de más de 600 de-
legados, provenientes de 23 enti-
dades del país y en representación 

de 33 secciones sindicales, del 8 al 10 de 
abril de 2022 en la Ciudad de México se 
realizaron los trabajos del II Congreso 
Nacional Político Educativo de la Coor-
dinadora Nacional de los Trabajadores 
de la Educación (CNTE).
     Durante 3 días, militantes de contin-
gentes históricos y emergentes protago-
nizaron intensos debates respecto a la 
coyuntura política y económica nacional 
e internacional, a las afectaciones que 
sobre la clase trabajadora han acarreado 
las reformas estructurales, a la situación 
de la educación pública y la precariedad 
laboral de los trabajadores de la educa-
ción, a las formas de organización y de 
lucha necesarias para la reinstalación de 
la mesa de diálogo con el presidente de 
la República.
     Desde una posición de clase prole-
taria, el Congreso condenó la guerra de 
rapiña que se desarrolla en Ucrania (lo 
mismo que en Irak, Afganistán, Libia, 
Siria…), donde las potencias imperialis-
tas se disputan el control de los recursos 
y riquezas naturales, el sometimiento y 
la explotación sobre estos pueblos. Se 
concluye que la pandemia, al igual que 
la guerra, es utilizada por la burguesía 
para imponer un nuevo orden mundial 
y recuperar la tasa de ganancia perdida 
por la crisis económica mundial.
     En el plano nacional, el Congreso ra-
tificó la caracterización del régimen de 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 

como un gobierno de continuidad y pro-
fundización neoliberal que, apoyado en 
su narrativa populista y sus programas 
asistenciales paternalistas, continúa 
imponiendo medidas que atentan con-
tra los derechos de la clase trabajadora 
y desarrolla proyectos geo estratégicos 
cuyos mayores beneficios serán para la 
oligarquía nacional y extranjera. Desde 
esta perspectiva, la consulta para la Re-
vocación de Mandato no fue más que un 
instrumento para posicionar a MORE-
NA de cara a las elecciones de 2024.
     Uno de los temas centrales abordados 
en el II Congreso Nacional Político Edu-
cativo fue el relacionado con la situación 
que guarda la educación pública y el ma-
gisterio nacional. Su análisis dejó claro 
que, en lugar de abrogar la mal llamada 
reforma educativa, el gobierno de AMLO 
sólo le quitó el filo punitivo y profundi-
zó la coerción laboral administrativa 
sobre los trabajadores de la educación. 
La denominada Ley del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maestros 
(SICAMM) no es otra cosa más que la 
versión corregida y aumentada de Peñis-
ta Ley del Servicio Profesional Docente; 
en los hechos mantiene al magisterio 
nacional en un estado de excepción la-
boral, fuera del Art. 123 Constitucional.
     En las mesas de diálogo con el pre-
sidente, fueron presentados los pro-
yectos educativos que se desarrollan 
en las secciones de la CNTE, proyectos 
construidos con el acompañamiento de 
investigadores y expertos en educación. 
Sin embargo, lejos de diseñar un progra-

ma para apoyar la proyección de estos 
esfuerzos, los burócratas de la Secreta-
ría de Educación Pública “piratearon” 
algunos contenidos y los embutieron en 
el Marco curricular y Plan de Estudios 
2022, hecho que ha servido como argu-
mento de la derecha para afirmar que el 
gobierno de la 4ªT le “entregó” el siste-
ma educativo a la CNTE.
     En el contexto de la lucha política e 
ideológica contra la burguesía para de-
mocratizar al sindicato, la educación y 
el país, el II Congreso Nacional Político 
Educativo ha determinado orientar to-
dos sus esfuerzos para la construcción 
del Proyecto Educativo que el pueblo de 
México necesita.
     Popular, científica, crítica, democrá-
tica, emancipadora, son algunos de los 
enfoques y principios desde los cuales 
la CNTE está edificando la verdadera 
transformación educativa con conte-
nidos, planes, programas, materiales, 
metodologías, que estarán siendo siste-
matizados y colectivizados por el Centro 
Nacional de Formación e Investigación 
Educativa que la CNTE se ha propuesto 
construir.
     Con base en estas resoluciones y el 
Plan de Acción aprobado por el Congre-
so, desde las escuelas y comunidades se 
vislumbran fuertes batallas de clase en 
defensa de la educación pública laica, 
gratuita y obligatoria contra la privati-
zación, calidad, excelencia como rasgos 
y estándares de la educación neoliberal.

Se avecinan fuertes batallas por la educación pública
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A tres años del movimiento de los obreros de
las maquiladoras de Matamoros. (parte III)

Ante la presión ejercida por los trabajadores y considerando 
que los costos del paro serían mayores que los derivados 
del incremento salarial, el día 27 de enero de 2019, en 13 

de las 45 empresas maquiladoras se aceptaron las demandas de 
los asalariados. Dos días después, en 30 de las 45 empresas había 
sido levantada la huelga al haberse cumplido con el pago del bono 
y el incremento salarial.
     En las 15 empresas en que continuaba la suspensión de labo-
res, la Junta de Conciliación había declarado la inexistencia de la 
huelga y las organizaciones patronales continuaban calificando 
de “ilusorias e inaceptables” las demandas de los trabajadores.
     El 31 de enero se declaró procedente la huelga; ese mismo día 
trabajadores de la empresa Spellman se sumaron al movimiento.
     La huelga que había prendido en todo Matamoros había al-
canzado ya a la planta de Coca-Cola en donde 700 trabajadores 
luchaban por mejorar sus condiciones laborales. 
     El 1º de febrero otros mil 500 trabajadores de tres maquila-
doras se declararon en paro indefinido en demanda de 20% de 
incremento salarial. Los obreros de una de ellas denunciaron que 
fueron privados de su libertad -como ya había sucedido en otras 
plantas- al ser retenidos 
dentro de la empresa du-
rante siete horas. Esto 
ocurrió cuando los obre-
ros manifestaron su deci-
sión de comenzar el paro
     El ejemplo de los tra-
bajadores siguió cun-
diendo.  Doscientos obre-
ros de la empresa Leche 
Vaquita se mantuvieron 
protestando fuera de la 
planta pidiendo una me-
jora en sus salarios y el 
pago de horas extras. A 

esta acción se sumaba también Agua Purificada Blanquita.
     La lucha de los trabajadores repercutiría muy lejos. En Jalis-
co obreros de la empresa automotriz Honda se manifestaron el 
primero de febrero ante la Junta de Conciliación para protestar 
contra la empresa por hostigamiento y acoso contra su sindicato
     Para este momento, de las 45 maquiladoras que habían inicia-
do el movimiento en 39 de ellas se había logrado ya un acuerdo.
     Mientras tanto, Susana Prieto Terrazas proseguía en la lucha 
protegida por los obreros ante las amenazas de que era víctima; 
empresarios y autoridades laborales la tildaban de agitadora. La 
abogada recorría diariamente diversas maquiladoras; en éstas 
dialogaba con los trabajadores y los exhortaba a no abandonar 
su lucha.
     Dentro de este marco, el 6 de febrero una trabajadora fue atro-
pellada por el estadounidense Mike Smith Jefe de mantenimien-
to de la empresa TPI Composites cuando bloqueaba una de las 
entradas que se encontraba en las afueras del parque industrial. 
Agentes de la policía de Tamaulipas observaron la embestida y 
no actuaron. 
     Cuando se pensaba que el movimiento 20/32 iba descendien-

do, este volvió a prender 
y siguió creciendo y ex-
tendiéndose. El 8 de fe-
brero, cuando concluía la 
suspensión de activida-
des en las 45 compañías 
en que inició el movi-
miento 20/32, trabajado-
res de otras 30 empresas 
iniciaron con las mismas 
demandas un paro de 
labores, una vez más a 
contracorriente de su sin-
dicato.  
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La escasez del agua y sus implicaciones 

Conforme avanza el cambio climático, regiones enteras 
sufren problemas de escasez de agua frente a la irrup-
ción del ciclo hidrológico natural, debido al aumento de 

la temperatura, la radiación solar o la deforestación. La ONU 
estima que dicha escasez afecta al 40% de la población a nivel 
mundial. En nuestro país, más de la mitad del territorio se en-
cuentra en situación de alto estrés hídrico y sobre explotación 
del manto acuífero. Sin embargo, la mayor parte del consumo 
de agua dulce se destina a la agricultura y a la industria. 
     De acuerdo con la UNAM, el 22% del agua disponible se usa 
en la industria, mientras que cercas del 70% en la agricultura 
y ganadería. En Nuevo León, la ausencia de lluvias para este 
2022 ha provocado desabasto en las presas de Cerro Prieto y la 
Boca. Con ello se ha considerado ya el problema como “emer-
gencia estratégica por sequía”, provocando cortes semanales 
para estimular la reducción del consumo en uso habitacional. 
Y es que es más fácil para a la burguesía, resolver el proble-
ma mediato de escasez culpando los excesos citadinos que ver 
las contradicciones de intereses entre la población urbana y la 
gran industria. 
     Es contrastante ver que 15 empresas gastan 43% más agua 
que toda la población urbana y rural de dicho Estado.   La lista 
de empresas se encuentra encabezada por grandes monopo-
lios con concesiones sobre los mantos acuíferos en todo el país 
como lo son Ternium (productora de acero reciclable), Cer-
vecería Cuauhtémoc, o Bebidas Mundiales (Coca-Cola), por 
mencionar algunas. Así, tanto AMLO como su aliado estraté-
gico de derecha, el gobernador Samuel García, confabulan el 

programa “Agua para todos” legitimando las concesiones que 
han sido renovadas sexenio tras sexenio a dichas industrias, 
pese al gran número de denuncias de las comunidades por el 
saqueo de sus recursos y castigando el derroche individual de 
las familias con recortes permanentes a su suministro. Tan 
solo, Marcelo Canales, socio-fundador de Ternium y familiar 
del ex gobernador de dicho Estado, el panista Fernando Cana-
les, tiene concesionado 618 mil m3 de agua para su consumo 
personal sin considerar la concesión hecha para su empresa de 
poco más de 14,654 millones de litros al año, por los cuales no 
paga ni un céntimo debido a las diversas condonaciones fisca-
les otorgadas por la simulación de su uso en giros agrícolas y 
pecuarios y su evidente colusión política. 
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Ahuacoutzingo, municipio en la pobreza. II Parte.

Las unidades económicas que existen 
en dicha latitud son 267, todas ellas 
están distribuidas de la siguiente 

manera:
     137 se especializan en el comercio al 
por menor, 50 son de industria manu-
facturera, 33 corresponden al servicio de 
alojamiento temporal y preparación de 
alimentos y bebidas, 7 son del 
servicio de apoyo a los nego-
cios y manejo de residuos y 
desechos, 6 del comercio al 
por mayor, 3 son de trans-
portes, correos y almacena-
miento, servicios de salud y 
asistencia social junto con 
el servicio de esparcimiento 
culturales y deportivos (cada 
sector).
     Con 2 disponen tanto los 
servicios profesionales, cien-
tíficos y técnicos además 
del servicio inmobiliario, de 
energía eléctrica, construc-
ción y servicios educativos 
cuenta cada uno con una uni-
dad económica, y el segmen-
to correspondiente a otros 

servicios (exceptuando las actividades gu-
bernamentales) aporta 18 unidades eco-
nómicas.
     Juntas (en alusión a estas variables) 
aportan un ingreso total de 74 millones 
504 mil pesos y concentran 516 elementos 
que venden su fuerza de trabajo contabili-
zando su presencia en todos los ámbitos a 

los se han hecho alusión (dichas estadísti-
cas corresponden al 2019).
     Ante el comportamiento de estos da-
tos, merece la pena aclararse que al cam-
biar (de forma y no de fondo) la realidad 
social estos también van mutando y este 
esfuerzo, aunque es propositivo es incom-
pleto porque autocríticamente recono-

cemos que estamos poco 
profesionalizados y espe-
cializados para elaborar 
radiografías completas de 
manera satisfactoria.
     Si bien no somos un 
grupo de corte academi-
cista-intelectualista, es 
importante dominar la 
situación socioeconómica 
para impulsar una ruta 
fructífera de reconstruc-
ción de nuestro querido 
Frente Popular Revolucio-
nario junto con la cimen-
tación del destacamento 
de vanguardia que reivin-
dicamos: el Partido Co-
munista de México (mar-
xista-leninista).
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Del litio a la tecnología del despojo

El avasallamiento de los 
recursos naturales es 
directamente propor-

cional al desarrollo capitalis-
ta, la extracción de plusvalía 
para detener la caída tenden-

cial de la tasa de ganancia de 
las grandes empresas explo-
ra límites peligrosos. Como 
escribieran los biólogos, 
México es un país megadi-
verso, no solo en elementos 
bióticos como flora y fauna, 
sino también en recursos 
abióticos como los minerales 
y los más básicos elementos 
químicos que hoy más que 
nunca se tornan una alterna-
tiva para la tecnología y nue-
va industria de la electrónica 
que avanza a pasos agiganta-
dos pero no al servicio de los 
pueblos del mundo, todo lo 
contrario, se usa el progre-
so para generar mayor des-
igualdad.
     El norte del país es rico 
en minerales, la Sierra de 
Sonora se ha perfilado como 
un cimiento de arcilla de li-
tio que puede ser procesada 

para su uso en baterías y el 
funcionamiento de electróni-
cos. En gran contraste están 
las condiciones regionales, zo-
nas áridas cuyo principal in-
greso es la ganadería y las re-
mesas porque la mayoría de la 
población busca migrar para 
mantener a sus familias con 
dólares de Estados Unidos; y 
no se puede dejar de largo el 
problema de violencia narca 
que ha desplazado a los pue-
blos originarios, colocando a 
las comunidades serreñas en 
pobreza y violencia extrema.
     “Los salares de litio de Sud-
américa se acabarán, por lo 
que las empresas están vol-
teando a ver México”, dice 
Martha Lizzeth Cruz Garza, 
de la compañía Mine Crons, 
una minera local cuyos fun-
dadores piensan que es una 
gran oportunidad que los in-
versionistas pongan los ojos 
en el país y por eso buscan en 
Nueva York y Londres aliados 

para el saqueo. Pero al parecer 
AMLO ha decidido adelantar-
se, anunció la creación de una 
empresa estatal para la explo-
tación de dicho elemento y 
ésta propuesta forma parte de 
la reforma eléctrica. 
     En el discurso puso al fren-
te la soberanía energética, dijo 
que ninguna corporación pri-
vada nacional ni internacional 
podrá sacar litio del subsue-
lo, sin embargo, es por todos 
sabido que AMLO y la 4T re-
presentan los intereses de la 
burguesía nacional y no cabe 
duda que más temprano que 
tarde pondrá en sus manos el 
“recurso natural estratégico 
del país” para seguir despo-
jando a los pueblos.
     Es necesario el dominio de 
la ciencia al alcance de las ma-
yorías y que su uso sea plani-
ficado para la mejora colectiva 
poniendo un alto al sistema de 
muerte.
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103 años del asesinato de Zapata,
la lucha por la tierra para los campesinos continúa

El 10 de abril de 1919 fue asesinado 
a traición el General Emiliano Za-
pata, por órdenes de Venustiano 

Carranza, Jesús María Guajardo le ten-
dió una trampa citándolo en la Hacien-
da de Chinameca, Morelos donde fue 
ultimado uno de los jefes del Ejército 
Libertador del Sur. 
     Habían pasado varios años desde 
que los ejércitos revolucionarios se ha-
bían levantado en armas, el ascenso de 
Venustiano Carranza y jefe del ejército 
constitucionalista no garantizó la de-
fensa de la tierra para los campesinos, 
el agua y los bosques seguían siendo 
saqueados por parte de haciendas y la 

naciente burguesía que ya tenía como negocio la 
agricultura comercial. 

     La historia de la revolución mexicana no hace 
justicia a la aportación de Emiliano Zapata, bo-
rran de sus páginas las exigencias de tierra y li-
bertad que hoy en día siguen siendo demandas 
actuales. 

     Antes eran las haciendas, hoy son abiertamente 
los negocios de la burguesía; desde el agua, la 
tierra, el viento y minerales como recursos natu-
rales y materia prima han sido explotados. Mon-
santo, Coca Cola, Gamesa, Gruma, Bimbo, Gru-
po México, Maseca, Bungem son solo algunas de 
las empresas actuales que viven del campo mexi-
cano y la sobre explotación agrícola. 

     El año pasado Víctor Suárez Carrera, subsecre-



9Vanguardia Proletaria

La gira de Alejandro Murat, adelanta sus intenciones electorales
y evidencia la farsa del “milagro oaxaqueño”

El 20 de marzo del año en curso en Guelatao, el goberna-
dor de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa, anunció que 
recorrerá el país para consolidar los principios e idearios 

que dejó Benito Juárez.
     En presencia del presidente del país, Andrés Manuel López 
Obrador, el gobernador a quien le quedan 7 meses de gobierno 
y quien ha sido aliado de la 4T para el avance de los megapro-
yectos estrella de la actual administración, también refirió los 
avances en la administración en el combate a la pobreza, la 
lucha contra la impunidad, la atención al magisterio y la dis-
minución a la deuda pública estatal.
     Desde su 5to. Informe de gobierno, el cual fue presentado a 
modo de documental, el gobernador ya presentaba la situación 
en Oaxaca como un milagro, el “milagro oaxaqueño”. Para los 
que no conocen Oaxaca, la publicidad de Estado pagada por 

el propio pueblo puede ser creíble, pero para los que viven en 
Oaxaca, para los trabajadores del campo y la ciudad resulta 
una ofensa los dichos por el gobernador. 
      Las intenciones electoreras y las declaraciones falaces de 
la situación en Oaxaca han generado la critica social, pues una 
cosa es lo que se dice en la publicidad oficial y otra la realidad. 
     En materia de justicia Oaxaca está reprobado, tan solo en 
este año fueron asesinados dos periodistas, el caso de la saxo-
fonista Elena Ríos sigue sin resolverse, el año pasado fueron 
asesinados más de 15 defensores y activistas. Oaxaca se man-
tiene en alerta roja por los feminicidios. 
     El asesinato a dirigentes sociales se incrementó alarman-
temente en este gobierno, utilizando la política del doble dis-
curso, Tomás Martínez, Manuel Cartas, Fidel Eras y muchos 
mas fueron asesinados por el régimen priista, el único delito 
ha sido luchar por mejores condiciones de vida, trabajo y estu-
dio para el pueblo. 
     Las movilizaciones constantes de diferentes sectores y or-
ganizaciones sociales evidencian la falta de gobernabilidad. 
Los propios megaproyectos impulsados por el PRIMOR han 
encontrado resistencias populares, de igual manera la lucha 
contra la imposición de la minería. 
     La falta de oportunidades laborales y la violencia desatada 
en la entidad siguen siendo motivo de la enorme migración al 
país vecino. 
     No existe tal milagro oaxaqueño, el gobernador puede que 
viva en una realidad alterna, la realidad de la burguesía, pues 
mientras ellos han obtenido enormes ganancias la clase de los 
proletarios se mantiene en la sobre explotación. 

tario de Alimentación y Competitividad de la Sader, 
declaraba que México depende de las importaciones 
de alimentos en más del 45% de lo que consume; 
siendo maíz, arroz, leche, trigo y cerdo los principa-
les productos importados en su mayoría de Estados 
Unidos, Argentina y Brasil. 
     Mas de 100 años han pasado desde las luchas cam-
pesinas, hoy el contexto nos dice que la lucha por el 
campo mexicano es una necesidad histórica. El avan-
ce de los megaproyectos, el abandono del campo, la 
dependencia alimentaria, la actividad minera nociva 
son males que los campesinos y los pueblos de Méxi-
co deben combatir con la organización social. 
     En la ciudad de Oaxaca, la Red Estatal de Víctimas 
de Oaxaca “Tomás Martínez” realizó un mitin y en-
trega de ofrenda floral en el monumento a Emiliano 
Zapata rememorando al general, en Miahuatlán se 
colocó una placa y ofrenda floral en remembranza al 
camarada Tomás Martínez y un mitin representativo 
para recordar al Caudillo del Sur.
     La lucha por el campo mexicano continúa con los 
herederos de la revolución lograr un cambio real en 
el país. 



A fortalecer las brigadas comunitarias de
las juventudes con los sectores populares 

Un amplio sector de las juventudes pasa por alto la vincula-
ción con sus comunidades origen, con excepción de aque-

llas prácticas profesionales o servicio social en instituciones 
para fines académicos, ligándose posteriormente a la dinámica 
de la proyección individualista que impone el capitalismo para 
incorporar-
se al trabajo 
asalariado. 
     Otros 
tanto, asu-
men algunas 
actividades 
en sus tiem-
pos libres 
para obras 
de caridad, 
r e a l i z a n d o 
d o n a t i v o s 
y acciones 
que sirven 
para palear 
m o m e n t á -
n e a m e n t e 
algunas ne-
cesidades de 
los sectores 
p o p u l a r e s 
más des-
protegidos; 
sin tener en 
cuenta una posición solidaria.
     Antes de avanzar, es necesario, retomar el concepto de so-
lidaridad, pero la de clase; aquella que se desarrolla a través 
del acompañamiento y apoyo de las y los trabajadores en sus 
luchas por mejores condiciones laborales, el acompañamiento 
ante las dificultades de las y los compañeros de trabajo fren-
te para afrontar en la praxis aquellas dificultades en materia 
de salud, vivienda, seguridad, entre otras, misma que permite 
fortalecer la sensibilidad y la identidad con la clase trabajado-
ra. 
     El que las juventudes compartan sus conocimientos y habili-
dades adquiridos en las escuelas de educación media y univer-
sidades significa un avance para fortalecer la identidad comu-

nitaria en los barrios obreros y populares desde el desarrollo 
de la solidaridad de clase; lo que permitirá que desde la vincu-
lación y organización de brigadas comunitarias se logren aten-
der aquellas necesidades que por las condiciones de precarie-
dad laboral y la carestía de la vida, las y los habitantes de estos 

barrios no 
pueden ac-
ceder a ellas. 
     Las bri-
gadas deben 
sentar las 
bases, no so-
lamente con 
la puesta al 
servicio del 
pueblo de 
los conoci-
mientos de 
las juven-
tudes, sino 
que, ade-
más, deben 
f o r t a l e c e r 
la organiza-
ción popu-
lar para la 
detección de 
las necesi-
dades y pro-
blemas prio-

ritarios y para la movilización y acción que permita atender 
dichas demandas.  
     Ejemplos como las brigadas de salud comunitaria orga-
nizadas por la Joven Guardia en Oaxaca y Jalisco, llevando 
atención y promoción de la educación para la salud, son casos 
que debemos replicar; pero que, de acuerdo a nuestras condi-
ciones y áreas de conocimiento, fortalezcamos la conforma-
ción de grupos multidisciplinarios para partir de la atención 
de los problemas comunes de nuestros barrios, hacia el análi-
sis, organización y lucha por la atención de los problemas que 
nos afectan a nivel regional, estatal y nacional a los diversos 
sectores populares.  
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Convocatoria XIII Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Sindicalistas
“Los desafíos de los trabajadores frente a la crisis, pandemia, y guerras imperialistas”
(21, 22, 23 octubre; Ciudad de México, 2022)

La situación actual de crisis, pandemia, guerras y agresiones imperialistas por las que atraviesa el capitalismo 
a nivel mundial, han hecho recaer el peso de esta situación sobre las espaldas de los trabajadores. El desem-
pleo, bajos salarios, despidos, falta de reconocimiento de derechos laborales (colectivos e individuales), falta 

de libertad y democracia sindical, migraciones, desplazamientos, asesinatos y encarcelamientos de dirigentes y ac-
tivistas sindicales, crean un panorama que nos obligan a los trabajadores abrir caminos de unidad internacional, 
con un carácter de clase, partiendo del hecho político que la emancipación de los trabajadores sólo vendrá de los 
trabajadores mismos.
     Por ello los convocamos a que suscriban y sean parte de los trabajos del XIII Encuentro Latinoamericano y Cari-
beño de Sindicalistas (ELACS) a realizarse el próximo 21, 22, 23 de Octubre de 2022 en la Ciudad de México. Con el 
objetivo de seguir desarrollando este espacio que ha servido para el debate a nivel continental, valorar los problemas 
y tareas que como clase tenemos, sobre todo en un contexto como el actual que se caracteriza por la crisis, pandemia, 
y guerras imperialistas. 
     Las luchas que cada quién ha venido librando requiere de unidad, organización, discusión, balance, para llegar 
acuerdos que nos permitan desarrollar lazos internacionalistas como clase.
    El XIII ELACS tendrá como tema central:
Los desafíos de los trabajadores frente a la crisis, la pandemia, y las guerras imperialistas. 
     Cómo subtemas:
El proletariado industrial y agrícola frente a la crisis económica y sanitaria
Precarización y mujer trabajadora
Lucha sindical y los trabajadores de la educación
Las nuevas tecnologías la lucha y organización de los trabajadores
El sindicalismo de clase frente a los desafíos de sindicalización, contratos colectivos, y libre sindicalización
La seguridad social y las privatizaciones en el contexto neoliberal.
     Por esta razón los invitamos a la primera reunión del Comité Preparatorio Nacional a realizarse el próximo 6 de 
Mayo a la 7pm en formato virtual (con anticipación se hará llegar el enlace vía zoom). Bajo la siguiente propuesta 
de orden del día:
Breve introducción del carácter y objetivo del Comité Preparatorio Nacional rumbo al XIII Encuentro Latinoameri-
cano y Caribeño de Sindicalistas.
Tema central y subtemas del XIII ELACS: método para las ponencias de México.
Propaganda del evento
Infraestructura del encuentro.
Asuntos generales
Organizaciones sindicales y de trabajadores firmantes:

Unión General de Trabajadores de México

Todos a la calle 
este 1 de Mayo, 

combativo,
unitario y

revolucionario
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A 100 días del inicio del plantón de los trabajadores del Instituto Estatal 
para la Educación de los Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG). (Parte I)

En el 2007 se desencadenó un 
plantón por parte de los tra-
bajadores del Instituto Na-

cional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) en la exigencia 
de una reinstalación para el perso-
nal despedido injustificadamente 
(La Jornada, 30 de julio del 2007), 
el pago íntegro de salarios caí-
dos y la solución satisfactoria para 
sus laudos (El Sur, 25 de enero del 
2007).
     En este febrero de 2022, se des-
encadenó una injusticia similar por-
que en el mismo edificio, de dicha 
dirección ubicada en Chilpancingo 
(que cruza con la Avenidas Cristó-
bal Colón y Pedro Ascensio) los tra-
bajadores del Instituto Estatal para 
la Educación de Jóvenes y Adultos 
de Guerrero también rompieron el 
miedo y el silencio por demandas 
similares.
     Ambos procesos tienen un ele-

mento en común, donde nuestro 
querido Frente Popular Revolucio-
nario (FPR) ha estado involucrado 
en la solidaridad con dichas fuerzas 
paristas legítimas y en oposición a 
las figuras patronales, con la úni-
ca diferencia de que el plantón del 
INEGI en 2007 asumió una po-
sición dirigente, mientras que en 
el plantón del IEEJAG acompañó 
como aliado –en la perspectiva del 
Frente Único.
     Para ser más precisos se acom-
pañó a este último en las jornadas 
del 2 de febrero del 2022 cuando se 
bloquearon estas direcciones cer-
canas al Centro de “la Cuna de los 
Sentimientos de la Nación”, incluso 
junto con sus representantes nos 
declaramos ante los medios perio-
dísticos que se dieron cita en dicha 
expresión callejera, regidos en todo 
momento por un espíritu unitario.
     Y en ese mismo (trigésimo ter-

cer) día (del año) en turno coinci-
dimos también en la movilización 
que convocó el Referente Estatal, en 
el que una comisión suya y nuestra 
convergimos junto con diversas re-
presentaciones de los movimientos 
sociales por el aniversario luctuoso 
de Genaro Vázquez Rojas, lo cual 
representó una victoria indiscutible 
para el proceso revolucionario de 
acumulación de fuerzas.
     14 días después acudimos a la 
convocatoria que realizaron para 
concentrarse a las afueras de Casa 
Guerrero, dicha cita consistió en 
una concentración fuera de dicho 
recinto a la par de la mesa de diálo-
go que se entabló con la Gobernado-
ra Evelyn Salgado Pineda, que hasta 
la fecha no ha dado soluciones sa-
tisfactorias porque los compañeros 
mantienen su plantón.



PREGUNTAS DE UN TRABAJADOR QUE LEE
¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? 
En los libros están los nombres de sus reyes. 
¿Arrastraron esos reyes los trozos de peñasco? 
Y Babilonia, la repetidamente destruida, 
¿quién la reconstruyó tantas veces? 
¿En qué casas de Lima, la refulgente de oro, vivieron sus albañiles? 
¿A dónde se fueron los constructores la tarde en que quedó acabada
la Muralla de la China? La gran Roma 
está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los levantó? ¿De quién 
triunfaron los Césares? Bizancio, la bien cantada, 
¿no tenía más que palacios para sus habitantes? Incluso en la legendaria Atlán-
tida, 
la noche en que el mar se la tragó, los que se ahogaban
aullaron llamando a sus esclavos. 
El joven Alejandro conquistó la India. 
¿Él solo? 
César derrotó a los galos. 
¿No llevaba consigo por lo menos un cocinero? 
Felipe de España lloró cuando su Armada 
fue vencida. ¿No lloró nadie más que él? 
Federico Segundo triunfó en la Guerra de los Siete Años. ¿Quién 
triunfó además de él? 
A cada página, una victoria. 
¿Quién guisaba el banquete de celebración? 
Cada diez años, un gran hombre. 
¿Quién pagaba los gastos? 
Tantas informaciones. 
Tantas preguntas.
                             Bertold Brecht poeta y dramaturgo alemán
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Las elecciones de Colombia:
un golpe a los intereses del imperialismo y la reacción 

El pasado 13 de marzo se realizó 
la jornada electoral en Colombia 
para la elección de los integrantes 

del nuevo Congreso de la República en 
el que se eligieron 108 senadores y 188 
representantes a la Cámara Baja, el cual 
fungirá durante los próximo 4 años. En 
la misma jornada se realizaron consultas 
interpartidistas para elegir a los candida-
tos presidenciales que participarán en la 
primera vuelta electoral el próximo 29 de 
mayo.
     Los resultados de esta jornada elec-
toral, sin que aún sean los resultados de-
finitivos, es suficientemente alentador la 
la clase obrera y el pueblo colombiano, y 
por su puesto para las fuerzas democrá-
ticas y progresistas del mundo; el Pacto 
Histórico, una amplia coalición de orga-
nizaciones sociales y políticas del campo 
democrático-popular, vinculadas a las lu-

chas históricas y recientes del proletaria-
do y pueblos de Colombia, ha destacado 
con una victoria sin precedentes.
     A pesar de la compra de voluntades y 
diversas artimañas fraudulentas impues-
tas desde los aparatos de estado, y los 
partidos de la derecha tradicional que por 
décadas se han mantenido en el poder, la 
desastrosa derrota de la dupla que repre-
sentan el expresidente Alvaro Uribe y el 
actual Presidente de Colombia Iván Du-
que, es una noticia que debe reconocerse 
como extraordinaria y alentadora para la 
lucha de clases.
     En números aún puede variar porque 
se han rescatado cientos de miles de votos 
en el recuento que se ha realizado, aún así 
el Pacto Histórico, ha rebasado los 19 se-
nadores electos, más de 31 representan-
tes a la Cámara, en la consulta presiden-
cial, Gustavo Petro, abanderado de esta 

coalición, supera la votación histórica de 
más de 6 millones de votos. Esto ponen 
en condiciones de que el Pacto Histórico 
derrote a la derecha en la primera vuelta 
electoral en Colombia, el próximo 29 de 
mayo. 
     Estos resultados, tienen dos impor-
tantes fuentes, uno interno en Colombia 
y otro está relacionado con el contex-
to internacional. En el primer caso, es 
importante constatar que en Bogotá y 
el Valle del Cauca fueron las zonas más 
votadas para los candidatos del Pacto 
Histórico, lo que significa que esta vic-
toria está relacionada directamente con 
el levantamiento del 28 de abril del año 
pasado, que cimbró las bases del estado 
neoliberal colombiano. Desde el contexto 
internacional, ha contribuido toda la ola 
de derrotas que se viene asestando a la 
derecha y el fascismo en Perú, Honduras, 
Argentina y Chile, recientemente; tam-
bién ha influido el proceso de avanzada 
decadencia del imperialismo yanqui, y su 
distracción en la Guerra en Ucrania, por 
lo que la posible victoria de Petro, tam-
bién significará un duro golpe a la política 
intervencionista norteamericana en todo 
el continente, pues hasta ahora, Colom-
bia había sido un aliado incondicional del 
imperialismo en sus pretensiones en toda 
la región. 
     Desde luego, es fundamental enfatizar 
que la victoria de Petro no se transforma 
automáticamente en avance de la lucha 
proletaria, hay que consolidarlo con los 
ejes programáticos

Se complica la situación mundial con la guerra en Ucrania

La situación del imperialismo no era la mejor cuando estalló 
la guerra en Ucrania. En Europa los precios de los energéti-
cos subieron -particularmente en España- y su desencade-

namiento en alzas en el precio de otras mercancías tuvo y tiene 
fuertes repercusiones. Ahora con la guerra el aumento del precio 
del petróleo, el gas, la escases de fertilizantes, se está sumando a 
un conjunto de consecuencias que afectando más el nivel de vida 
de las masas trabajadoras.
     Gran parte de la producción de trigo, maíz, y cebada esta con-
centrada en Rusia y Ucrania, la de los fertilizantes en Rusia y Bie-
lorrusia y desde que estalló la guerra estos han subido, 21%, 33% 
y 40% respectivamente. El hambre en varias regiones del mundo 
aumenta, tan solo con la pandemia había aumentado 18%. A esto 
se suma las restricciones de movimiento por la famosa pandemia 

sobre todo en el transporte de suministros. Los altos costos de la 
energía, las sequías, incendios inundaciones y otros problemas 
de la naturaleza cada vez más dañada suman negativamente. El 
aluminio, el niquel y el paladio han aumentado aceleradamente.
     Uno de los sectores afectados y que se han destacado en sus 
protestas son los trabajadores del transporte. Las protestas se 
han extendido por el mundo y la demanda ha sido se baje el pre-
cio del combustible, se subsidie su precio y otras demandas que 
tienen que ver con las condiciones laborales de los trabajadores. 
Pero no solo estas protestas, se han desarrollado, las que exigen 
el fin de la guerra y por la paz, y oras más por las siempre insa-
tisfechas demandas elementales de vida, que en la medida que 
continúe la guerra se agudizarán. En los países donde se han 
sostenido conflictos o guerras locales, como Palestina, Yemen, 
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Breves internacionales
FRANCIA
     Este 24 de 

abril se rea-
lizarán elec-
ciones pre-
sidenciales, 
en segunda 
vuelta, en 
Francia y 

Macron pretende reelegirse por un pe-
riodo más como presidente de ese país. 
Las elecciones se resolverán en segunda 
vuelta, donde compite muy cercanamente 
Marie Le Pen, organización fascista que 
nuevamente participa con una amenaza-
dora participación. Macron encabeza las 
votaciones con el 27.8%, Marine Le Pen 
23.15%, quedando eliminado Jean-Luc 
Melechon por haber obtenido el 21.9%. La 
primera vuelta electoral tuvo una absten-
ción del 21.9%, de las más altas en las pri-
meras vueltas realizadas desde el 2002, de 
una lista de 12 participantes. 
     Según encuestadores de ese país, la ju-
ventud entre 25 y 49% votó por Marine Le-
pen y los jubilados a Emmanuel Macron. 
Todos los partidos participantes con sus 
candidatos, representan la continuidad 
neoliberal, incluyendo a la misma ultrade-
recha.
     El contexto de la guerra en Ucrania y de 
Francia en la OTAN; el aumento de las ma-
terias primas, crecimiento de la inflación, 
de los precios de las materias primas, los 
energéticos, la baja del poder adquisitivo 
del salario, el crecimiento de la migración, 
de la derecha fascista aprovechará estas 
las elecciones para seguir creciendo su 

presencia.
PANAMÁ

     Trabajado-
res del trans-
porte público 
de Panamá 
Oeste, para-
ron exigiendo 
el congela-
miento de los 

costos por la gasolina y el diesel, la revisión 
de la tarifa, que han aumentado de mane-
ra aceleradamente sus precios. A pesar de 
las negociaciones entre gobierno y trabaja-
dores, están nos han sido suficientes para 
satisfacer la demanda. El paro continuará 
si no se satisface la exigencia.
EL SALVADOR

     El Gobier-
no de Bukele, 
realiza una 
operación de 
detenciones 
s u p u e s t a -
mente para 
combatir a 

las pandillas, la violencia y el terrorismo, 
que han incrementado sus actividades de-
lictivas y sobre todo los asesinatos. El régi-
men presume que ha detenido a más de 10 
mil “pandilleros” e inclusive a sus madres 
a quienes señala que participan en las acti-
vidades delictivas. 
     En los hechos se ha impuesto un régi-
men de excepción en El Salvador, que ha 
desatado una represión contra la pobla-
ción en general. La violencia reaccionaria 
se ha extendido y profundizado en este 

país, encabezada por las bandas delin-
cuenciales-paramilitares que han crecido 
al amparo del Estado y que han servido 
para controlar los negocios legales e ilega-
les sobre todo para permitir el desarrollo 
del extractivismo y otras políticas impe-
rialistas en curso como el uso del agua y 
los energéticos. También como parte de la 
descomposición social que se vive en la so-
ciedad salvadoreña, donde el producción y 
tráfico de drogas, tráfico de personas, dro-
gadicción, alcoholismo, etc., han crecido 
aun en el actual gobierno que también re-
sulta ser incapaz de terminarlas y más bien 
administrarlas. La delincuencia sustituyó 
el papel del Estado en varias regiones so-
bre todo conteniendo la expresión política 
del movimiento popular.
     En ese sentido se han endurecido las 
leyes que supuestamente quieren combatir 
la violencia social en general, sin embar-
go estos remedios siguen fracasando por-
que no atienden la causa estructural de la 
violencia que está en el sistema capitalista 
que reina en  este país.
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Afganistán, Siria, Irak, Sudán, Tigré, Sahara Ocidental, etc., la 
situación se tornará más grave
     En el mundo la inflación crece, lo mismo el desempleo; la 
depresión económica se está pronunciado y no tarda en termi-
nar en otra crisis económica mundial y encabezada por las po-
tencias imperialistas, principalmente EE.UU. Toda la oligarquía 
financiera se apresta a salir del hoyo económico y a seguir des-
cargando sobre la humanidad proletaria su costo. Es ese sentido 
usan todos sus recursos para salvarse: aumentan la explotación 
asalariada, aumentan las jornadas e intensifican el trabajo de los 
asalariados.     Realizan fuertes inversiones en la industria militar 
y las guerras regionales con amenazas de extensión continental; 
aumentan sus movimientos especulativos de capital, como sali-
das fáciles de enriquecimiento y acumulación. 
     De esta grave situación los únicos beneficiados son los gran-
des capitales del mundo, el negocio militar, el farmacéutico, el 
especulativo, las nuevas tecnologías y las grandes masas trabaja-
doras del mundo las más afectadas, sin embargo esta es una con-

dición necesaria para que asuman su papel para cambiar desde 
su pequeña localidad, los males que el capitalismo impone, en 
ese sentido los esfuerzos por construir organizaciones frentistas 
antifascistas y antimperialistas sigue su curso para cambiar el 
mundo.
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Ante la guerra capitalista,
la guerra del proletariado

contra los capitalistas

“Una paz justa y democrática para la sedienta mayoría de trabajadores cansados, 
atormentados y agotados por la guerra y de todas las clases trabajadoras de todos 
los países beligerantes es una paz que los obreros y campesinos rusos han exigida tan 
fuerte e insistentemente desde el derrocamiento de la monarquía del zar, tal paz 
que el gobierno considera una paz inmediata sin anexiones y sin indemnizaciones.”

Decreto sobe la paz. V.I. Lenin


