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SOLO NUESTRA LUCHA DE CLASES,
NOS CONDUCIRÁ A LA VICTORIA

Cualquiera que 
sea el escenario 
en que hoy o 

mañana, nos encon-

tremos los proleta-
rios y los pueblos, asi 
como ayer, solo nues-
tra lucha de clases nos 

conducirá a la victo-
ria.
     Sea por la vida, la 
salud, el pan, la paz, 

el trabajo o la justicia 
o la transformación 
en nuestro favor del 
modo de producción 
capitalista-imperia-
lista por uno nuevo y 
superior, solo nuestra 
lucha de clases, nos 
conducirá a la victo-
ria.
     Sea por el contrato 
colectivo, la jubilación 
justa, el salario nece-
sario y suficiente, la 
seguridad social, la vi-
vienda digna, la tierra 
y el territorio, contra 
la dictadura del capi-
tal, solo nuestra lucha 
de clases, nos condu-
cirá a la victoria.
     Sea por mantener 
nuestras conquistas y 
derechos o para resol-
ver nuevas demandas, 
solo nuestra lucha de 

clases, nos conducirá 
a la victoria.
     Frente a todas las 
formas de explotación 
y opresión de todas 
las fracciones y parti-
dos de la burguesía y 
la pequeña burguesía, 
solo nuestra lucha de 
clases nos conducirá a 
la victoria.
     Que este Primero 
de Mayo, nos sirva 
para avanzar mejor, 
en la calificación y 
cualificación de nues-
tras formas de lucha y 
organización, hacia la 
victoria de la Revolu-
ción Proletaria.

     Así está nuestra lu-
cha de clases por és-
tos días.
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El carácter de clase de los megaproyectos de la 4T

El carácter de clase del Estado mexi-
cano bajo el sistema capitalista, in-
dependientemente de quién esté a 

la cabeza del gobierno, es burgués y como 
tal una de sus funciones es crear las me-
jores condiciones para el desarrollo capi-
talista, y para ello, una de las formas es 
participando directa y activamente en el 
proceso de acumulación de capital.
     El régimen actual de la 4T no escapa a 
esta lógica, aún y cuando en el discurso, 
digan que ya dejaron atrás el neolibera-
lismo, que encarnan un Estado de bien-
estar, donde se pone al centro el “primero 
los pobres”. Lo cierto es que las principa-
les obras de este sexenio el Aeropuerto 
Felipe Ángeles, el Corredor Industrial del 
Itsmo y el Tren Maya, en su conjunto ex-
presan, cuál es la lógica económica real 
del actual régimen. Busca crear las con-
diciones para que el capitalismo en Mé-
xico se desarrolle a nuevos niveles, y ello, 
requiere de mejor infraestructura, como 
la inversión en los 10 nuevos corredores 
industriales que se proyectan en el Itsmo 

de Tehuantepec.
     En este contexto se desarrolla la “na-
cionalización” del Litio, porque proyec-
ta la intervención del Estado de manera 
directa y activa para la acumulación de 
capital, siendo un mineral que es estra-
tégico para el desarrollo industrial a nivel 
mundial. Y el gobierno creando las me-
jores condiciones económicas y jurídicas 
para que la iniciativa privada acelere la 
acumulación, y no como se pretende ha-
cer creer que es defensa de la nación.
     AMLO maneja un discurso naciona-
lista y de defensa de los pobres, lo que en 

realidad está haciendo es crear las mejo-
res condiciones para la acumulación de 
capital, aún en contradicción con el sec-
tor fascista-golpista de la burguesía.
     Por ello sin ningún pudor se congratu-
la AMLO de que la empresa Constellation 
Brands haya iniciado la construcción de 
una cervecera en Veracruz, siendo ape-
nas el inicio de todo el proceso de in-
dustrialización para Oaxaca, Tabasco, 
Chiapas y Veracruz fundamentalmente, y 
para la población trabajadora un proceso 
de proletarización, la extracción de plus-
valía en nombre de los pobres. 



Sobre el 1º de Mayo, Proclama elaborada por J. V. Stalin en 1912 
y firmada por el Comité Central del

Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia.

El Camarada Stalin en este escrito, 
convertido en proclama, hace una 
breve reseña histórica y su aire 

transformador, del origen de la movili-
zación por el 1º de Mayo. De cómo en el 
Congreso de París, los obreros socialistas 
se pusieron de acuerdo en celebrar preci-
samente ese día en 1889. Evento que se-
ría la fiesta de los obreros que proclama: 
“trabajo para todos, libertad para todos, 
igualdad para todos los hombres”, esto 
escribe Stalin, porque todas las clases ce-
lebran sus propias fiestas y la clase obre-
ra también hace los mismo, pero con otro 
contenido, de lucha emancipadora.
     Entonces desde que se estableció esa 
celebración obrera, derivada de una dura 
y sangrienta lucha contra los capitalis-
tas, desde entonces el grito de combate 
del socialismo obrero resuena con fuerza 
creciente en los mítines y manifestacio-
nes del Primero de Mayo. Y más adelante 
agrega: “Altas olas se levantan en el mar 
de la indignación proletaria que cada 
vez más amenazador ataca los vacilantes 
bastiones del capitalismo”. Esto en un 
contexto de huelgas obreras mineras que 

se desarrollaban en varios países.
     La proclama más adelante expresa 
con fuerza: “<Nosotros no adoramos el 
becerro de oro>. ¡No necesitamos el rei-
nado de los burgueses y los opresores! 
¡Maldición y muerte al capitalismo con 
los horrores de la miseria y las matanzas 
sangrientas! ¡Viva el reinado del trabajo, 
viva el socialismo!
     La proclama tenía escrito también 
que los obreros rusos no se quedarían 
atrás celebrando y extendiendo a los de-
más obreros del mundo su mano, para 
cumplir con lo que Marx y Engels pro-
clamaron: “¡Obreros de todos los países, 
uníos!”
     Esta declaración también denuncia 
el papel de mentirosos que juegan los 
liberales rusos, como los oportunistas y 
reformistas -como hoy en nuestro país y 
en el mundo-, que señalaban que “el za-
rismo se ha afianzado en Rusia y es capaz 
de satisfacer las necesidades del pueblo…
peroran en todos los tonos que la revolu-
ción ha muerto y que vivimos en régimen 
<renovado>”.
      Después de denunciar la falta de liber-

tad individual, de los latrocinios de las 
instituciones, de la represión brutal a las 
huelgas de los obreros, los asesinatos, las 
provocaciones de la policía política (Ojra-
na), en lugar de tranquilidad y bienestar, 
suicidios y hambre, depravación, etc., se 
pasaban a las reivindicaciones democrá-
ticas que abrían camino a la revolución 
socialista que los bolcheviques seguían 
organizando, sentenciando: “¡Y hoy en el 
día del Primero de Mayo, …juramos lu-
char por el derrocamiento definitivo de 
la monarquía zarista, que saludamos la 
inminente revolución rusa, liberadora de 
Rusia!”. Y concluía: ¡Abajo el capitalis-
mo! ¡Viva el socialismo! 
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Leyendo los clásicos

Ajuchitlán del Progreso, Guerrero: tierra de injusticias,
pero también de lucha. (Parte I)

Ajuchitlán del Progreso es un mu-
nicipio ubicado en la Región de 
Tierra Caliente perteneciente al 

estado de Guerrero que cuenta con una 
extensión territorial de mil 983 kilóme-
tros cuadrados (Wikipedia, 29 de di-
ciembre del 2021) y con una población 
aproximada de 37 mil 655 habitantes 
(Inegi, Censo de Población y Vivienda, 
16 de marzo del 2021).
     Hace 3 meses se confirmaron 343 
personas infectadas por Coronavirus, 
de las cuales 60 han perecido ante la 
pandemia actual (GNcys, 18 de enero 
del 2022).
     En dicha latitud se han confirmado 
que únicamente 57 habitantes poseen 
una lengua materna que no es el espa-
ñol, entre ellos 46 hablan nahuátl, 6 
chinanteco y el mixteco es hablado por 

5 personas, esto significa que ni siquiera 
1 de cada 100 habitantes tiene arraigo 
(oral y escrito) con los idiomas origina-
rios (0.15% para ser exactos).
     Casi 1/7 de las viviendas de esta zona 
cuenta con servicio de internet, 1/9 tie-
ne a su disposición una computadora y 
7/10 partes de dichos hogares disponen 
de un teléfono móvil (Censo de Pobla-
ción y Vivienda 2020). 
     6 de cada 100 trabajadores (ajuchit-
lenses) demora una hora para llegar 
a su recinto laboral y 2 de cada 100 
estudiantes tarda más de 60 minutos 
para acudir a su centro de estudio (de 
acuerdo al comportamiento mostrado 
en 2020).
     Del total de viviendas –en el 2020- se 
reportó que casi 37 de cada 50 hogares 
el jefe de familia es hombre, mientras 

que el restante corresponde a las muje-
res (13 de cada 50).
     Casi el 40% de los pobladores de esta 
región padece pobreza moderada y poco 
más 25% está hundido en la pobreza 
extrema (cifras correspondientes del 
2020).
     Casi 1/5 de la población en Ajuchitlán 
no cuenta con sistemas de alcantarilla-
do ni baño propio (en una proporción 
similar), 1/7 no posee un suministro de 
agua potable y aproximadamente 3 de 
cada 100 no posee energía eléctrica (el 
registro más reciente data del 2020).
     En este 2022 solamente se emitieron 
2 denuncias ante las autoridades por 
amenazas, pero en otros ámbitos como 
abuso de confianza, daño a la propiedad 
(ajena), abuso de confianza y despojo no 
se presentaron ninguna.    



A diferencia de eventos anteriores, 
la intensa jornada de debates que 
se desarrolló en el marco del II 

Congreso Político Educativo Nacional 
de la Coordinadora Nacional de los Tra-
bajadores de la Educación (CNTE), tuvo 
un matiz más fraterno y menos gremial. 
Desde los saludos y posicionamientos, 
más de 30 organizaciones dejaron clara 
la necesidad de cimentar y fortalecer el 
Encuentro de Resistencias, Frente Úni-
co o como se le denomine al proceso que 
unifique a todos los referentes regionales 
y nacionales en torno a la lucha por las 
demandas comunes de las masas traba-
jadoras y contra las reformas estructura-
les.
     La caracterización del Gobierno de An-
drés Manuel López Obrador y su Partido 
Morena como parte del plan de continui-
dad y profundización de la política neo-
liberal, el rechazo a los proyectos geo es-
tratégico cuyas mayores ganancias serán 
para los oligarcas nacionales y extranje-
ros, el combate frontal al charrismo para 
la defensa del sindicato como arma de 
lucha de los trabajadores, la unidad por 
encima de nuestras diferencias políticas 
ideológicas, fueron la constante en los 
discursos de los delegados en las mesas 
de trabajo y en la plenaria final.
     En la mesa número 5, donde se abor-
dó el tema “Plan Táctico Estratégico” y 
“Pliego de Demandas”, destacan resolu-
ciones que van rompiendo el marco gre-

mial de la lucha de la CNTE. La exigencia 
de mesa de diálogo con el presidente, 
bilateralidad en todos los procesos la-
borales, aumento salarial para todos los 
trabajadores, rechazo a la Unidad de 
Medida de Actualización, mejores servi-
cios médicos, se van conjugando con la 
demanda de recontratación de miles de 
trabajadores despedidos por la pande-
mia, presentación con vida de nuestros 
desaparecidos, justicia a los asesinados 
por motivos políticos.
     El rechazo al reglamento impuesto por 
el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación y la exigencia del respeto a 
los procesos asamblearios para la elec-
ción de los dirigentes seccionales se ubi-
can al mismo plano que el rechazo a los 
daños que causarán al medio ambiente 
los proyectos geo estratégicos (Corre-
dor Transístmico, Tren Maya, Proyecto 
Integral Morelos…). En este mismo ni-
vel se coloca el rechazo a la reforma la-
boral orientada a la desaparición de los 
sindicatos o a mantenerlos como instru-
mentos de control hegemonizados por 
nuevas camarillas charras plegados a la 
política del gobierno actual.
     Con base en lo anterior, y conside-
rando que cuando el Gobierno de la 4T 
convocó a votar en la revocación de man-
dato, no llamó a votar por la continui-
dad neoliberal, la clase trabajadora y el 
pueblo estamos llamados a profundizar 
la lucha contra el incremento a los pro-

ductos de primera necesidad, contra las 
reformas estructurales que eliminan los 
derechos más elementales de los trabaja-
dores sindicalizados, por mejores condi-
ciones de vida y trabajo para los obreros 
y campesinos.
     Estos elementos bastan y sobran para 
comprometernos con una movilización 
unitaria, combativa e internacionalista 
este Primero de Mayo. Desde el II Con-
greso Político Educativo Nacional la 
CNTE llama al pueblo a salir a las calles 
para conmemorar el Día Internacional 
de los trabajadores, a construir alianzas 
desde los frentes regionales y estatales 
orientados a fortalecer el Encuentro de 
las Resistencias. Las movilizaciones na-
cionales realizadas el 18 de marzo y el 10 
de Abril se constituyeron en una muestra 
de que es necesaria la unidad de la clase 
trabajadora en torno a la experiencia que 
ha cultivado la CNTE en sus 42 años de 
lucha contra las políticas neoliberales.
     Hoy la lucha es por trabajo, pan, sa-
lud, educación, justicia y porque la crisis 
la paguen los ricos; en este contexto, la 
CNTE está lista para seguir jugando su 
papel como uno de los principales polos 
aglutinadores de la lucha proletaria y po-
pular por la democratización del sindica-
to, la educación y la vida nacional.
¡VIVA EL II CONGRESO POLÍTICO 
EDUCATIVO NACIONAL DE LA CNTE!
¡VIVA LA UNIDAD OBRERA, CAMPE-
SINA, MAGISTERIAL Y POPULAR!

Definiciones políticas importantes hacia un 1º de Mayo combativo y unitario

La contratación de trabajadores en el GCDMX  viola derechos humanos y laborales

Las formas de contratación en el Gobierno de la Ciudad 
de México, han sido una permanente violación a los de-
rechos humanos laborales, por ausencia de un sindicato 

democrático que vele por los intereses de los propios trabaja-
dores.  Iniciemos por indicar que el sindicato mayoritario el 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX, 
es un vestigio del poder fáctico priista en las estructuras del 
Gobierno de la Ciudad de México, cuya vida sindical se reduce 
a la programación de eventos del día de la madre, del padre, 
del niño y los festejos de aniversario de cada sección.
     No existe la formación y capacitación sindical para la base 
trabajadora. Es uno de los contratos colectivos (Condiciones 
Generales de Trabajo <CGT>) más atrasadas con relación al 
resto de los sindicatos, en cuanto derechos y prestaciones, 
que tienen una relación laboral con la jefatura de gobierno. 
Este sindicalismo de control, propio del régimen priista, ha 
sido desnudado ante la reforma de la Ley Federal del Trabajo 
de 2019.     Una elección que no fue como lo exige la propia 
ley: voto secreto, auténtico, universal y secreto, se prefirió un 
acuerdo entre patrón y sindicato. Acuerdo que no ha sido con-
sensuado con la base trabajadora, solo es la imposición de los 

secretarios generales que llevan más de tres periodos de ree-
lección sindical continuos. 
     Las grandes discusiones sobre las formas de contratación 
arbitrarias por parte del Gobierno, no han sido siquiera ex-
puestas para retomar la formalización en el empleo y garan-
tizar que los trabajadores no sean moneda de cambio por los 
partidos políticos que ganen las elecciones en alcaldías y en 
el propio Gobierno de la Ciudad de México. Por el contrario, 
ha permitido que las estructuras de los partidos ganadores 
incrusten a sus huestes en los puestos de trabajo ya ocupa-
dos, llevando al resto de los trabajadores al trabajo precario. 
En los casos actuales denunciados están los trabajadores de 
nómina 8, los 469 promotores culturales (beneficiarios), los 
servidores de ciudad (beneficiarios), entre otros. No solo los 
desplazaron de sus centros de trabajo, sino que les bajaron 
el ya de por sí raquítico salario, por ejemplo, en las alcaidías 
de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Cuajimalpa 
y Tlalpan, haciéndolos parte de una brigada móvil de limpia, 
sin importar el perfil del trabajador, el fin que esperan lograr 
es que el trabajador renuncie voluntariamente y poder tener 
más vacantes para los compromisos políticos electorales con-
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traídos con sus brigadistas y líderes de las campañas electora-
les,  donde son oposición al Gobierno de Claudia Sheinbaum.      
Aun en su gobierno también están aplicando la misma fórmula 
en los Centros de Asistencia e Integración Social, en Partici-
pación Ciudadana, en Pilares, Barrio Adentro y Ponte Pila. Y 
aunque son los más visible por las protestas y manifestaciones 
de los propios trabajadores, no son las únicas muestras de esta 

cadena de precarización del empleo y una bomba de tiempo, 
es por ello que la unión y lucha de los trabajadores para la de-
fensa de su derecho es impostergables, solo unidos y un frente 
común de los trabajadores pueden defenderse de las acciones 
contra los trabajadores que hoy existen en contubernio entre 
gobierno patrón y el sindicato.

La seguridad social en el Gobierno de la Ciudad de México,
un laberinto sin salida

Aparte de los trabajadores que están incorporados a la 
nómina 1 y 8 del Gobierno de la Ciudad de México, exis-
ten otras 6 nóminas cuyos derechos de seguridad social 

tales como pensión, por cesantía, por vejez, por riesgos de tra-
bajo o por antigüedad, penden de un hilo pues sus fondos se 
encuentran prácticamente en bancarrota.
     Efectivamente las cajas de previsión social, como la CAP-
TRALIR, la CAPREPOL y la CAPREPA, que en conjunto agru-
pan a cerca 200 mil trabajadores, son los órganos encargados 
de administrar los fondos referidos además de prestaciones 
y vivienda, sin embargo, la falta de aportaciones patronales 
mantiene las finanzas de dichas instituciones en números ro-
jos, por lo que existen rezagos en los pagos pensionarios desde 
2019.
     Esta situación se ha dado particularmente por el manejo 
financiero acorde a la Ley de Austeridad Republicana (LAR), 
que mantiene un manejo discrecional de los recursos, sin im-
portar, como en el caso de estas cajas, que los fondos estén 
formados por las aportaciones patronales y las de los propios 
trabajadores pues ellos cotizan directamente y por anticipado 
a esos fondos, es decir que si bien la LAR está hecha para el 
manejo de las cuentas públicas tratándose de las cajas mencio-
nadas no se trata de dinero público sino de descuentos, apor-
taciones y cotizaciones pertenecientes a dichos trabajadores. 
     Gracias a la movilización de los trabajadores se logró arran-
car recursos para reponer los pagos y algunas prestaciones en 
CAPTRALIR más no así en las otras cajas cuyos derechoha-
bientes preparan movilizaciones para exigir se pongan al co-

rriente las cuentas de dichas cajas.
     Los trabajadores de nómina 1 y 8 cotizan directamente al 
PENSIONISSSTE por lo que sus fondos también están en ries-
go, pero además ellos enfrentan ora problemática pues sus 
pensiones se calculan en base al valor de la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA)  por lo que no está determinada a sus 
aportaciones.
     Debemos estar pendientes pues la política de seguridad so-
cial de la 4T sigue la línea neoliberal.
     Por lo que esa salomónica idea de meter estos fondos en la 
cuenta pública a la lógica de la precarización financiera como 
está diseñada la LAR atraerá graves consecuencias, la incon-
formidad ya se hizo notar. En las tres cajas los trabajadores 
están movilizándose, apostándole incluso a las demandas pe-
nales por desvío de recursos que, repetimos, son de los traba-
jadores.



El agua y su importancia política

Según la Conagua 25 estados del país 
presentaron un grado de sequía este 
abril, exaltando diversas tendencias 

a la privatización del recurso agua. 
     Transnacionales, como principales 
concesionarias de este recurso, empresas 
como Coca-Cola, FEMSA, Nestlé, entre 
otras, se resalta el caso de Bonafont en 
la localidad de Juan C. Bonilla, Puebla. 
Donde la población tuvo que clausurar 
la embotelladora, y tomar sus instalacio-
nes, desde el 22 de marzo de 2021 ori-
llados por la escasez del recurso debido 
entre otras cosas al acaparamiento de la 
embotelladora, comenzando a resarcir 
los daños la cual mantuvieron cerrada 
por once meses, y solo por el uso de las 
fuerzas represivas del Estado este in-
mueble fue “recuperado” para la explota-
ción de los acuíferos de esta región pro-
tegiendo intereses privados.
     El Tratado de Aguas Internacionales 
entre EE.UU., y México, es un tema es 
bastante profundo, en este artículo nos 
limitaremos a recordar, que las cuencas 
de los ríos, Colorado y Bravo se ven di-
vidas entre ambos países ya que tanto 
la Zona Norte de México como la Zona 
Sur de EE.UU., concentran importantes 
regiones agrícolas de cultivos de cerea-
les, que dependen de estos cauces para 
el riego. 

     Más recientemente se discute sobre el 
tema del bombardeo con yoduro de pla-
ta a las nubes o la siembra de nubes, en 
particular en el estado de Nuevo León, 
debido principalmente a la sequía que 
ha recrudecido en esta zona fronteriza, 
en donde los causes de los ríos mencio-
nados anteriormente han ido perdiendo 
caudal. 
     Anqué estas tecnologías novedosas son 
impresionantes en necesario cuestionar 
sus efectos perjudiciales, por ejemplo, 
que la exposición a cantidades excesivas 
de yodo no radiactivo o radiactivo puede 
dañar la tiroides esto puede producir al-
teraciones en la piel, los pulmones y los 
órganos reproductivos y degenerar en 
cáncer de tiroides. Además que la siem-
bra de nubes tienden a concentrar la llu-
via en una región dejando a las aledañas 
con menos de este recurso. 
     En todo lo anterior la burguesía genera 
un discurso de conservadurismo, como 
ejemplo, cada 22 de Abril Día Mundial 
del Planeta Tierra, muchos personajes 
se jactan de lo importante que es y cuan-
to hay que cuidar el recurso, pero nadie 
genera infraestructura para almacena-
miento, (plantas tratadoras, presas) cap-
tación (lluvia, agua atmosférica), o dis-
tribución, (causes y canales), suficientes. 
¡¡No permtamos que la privatización del 

agua continúe!! Solo un Gobierno Obre-
ro Campesino y Popular podrá garanti-
zar el uso colectivo del agua.
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Trabajadores del nivel Medio Superior en el Congreso de la CNTE

Los días 8, 9 y 10 de abril se realizó el II Congreso Político 
Educativo de la CNTE en la sección 9 democrática de la 
Ciudad de México. Esta es la primera vez que participan 

de manera organizada las representaciones de distintos sub 
sistemas de educación media superior.
     Desde su conformación el 24 y 25 se septiembre del año pa-
sado, varios sindicatos de Cobach, Conalep, Telebachilleratos 
y otros se han vendido acuerpando para asumir sus deman-
das específicas bajo los principios rectores de la CNTE.
     Estos contingentes agrupados hoy en la CNTE-Medio Su-
perior ya se venían movilizando en sus estados empujando las 

demandas del magisterio, la diferencia es que hoy se participa 
en las mesas de discusión y plenaria del Congreso para apor-
tar desde sus experiencias y reivindicaciones, fusionando su 
lucha con la lucha nacional organizada del importante polo de 
resistencia anti neoliberal y anti capitalista que es la CNTE.
     Ante la actual coyuntura política, donde el gobierno de la 
autodenominada 4T busca afianzar su control con la simu-
lación de consulta, la integración en la discusión y acción de 
la oposición proletaria popular es fundamental. Tanto por 
el fortalecimiento del proceso unitario como en su afianza-
miento como clase para seguir desarrollando un sindicalismo 

asambleísta, clasista e internacionalis-
ta.
     Efectivamente este es aún un pe-
queño paso, pero evidentemente es 
importante y fortalece la resistencia 
al régimen. Ahora las tareas deben 
seguir tanto en la ruta propia de acer-
car a otros sindicatos, organizaciones 
y corrientes sindicales, unificar las 
demandas, trazar un plan específico 
táctico; así como en asumir y desarro-
llar las tareas nacionales de la CNTE y 
unitarias.
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Rechazo de los vecinos al inmobiliario Conjunto Estadio Azteca 

Un nuevo megaproyecto 
se desarrollará al sur 
de la Ciudad de Méxi-

co, se trata del Conjunto Esta-
dio Azteca, en el que se cons-
truirá un centro comercial, 
un hotel, pozos de agua y un 
centro comunitario. La man-
cha urbana sigue creciendo 
y devora todo a su paso. Esta 
obra ha anunciado la amplia-
ción del Estadio Azteca, el se-
gundo estadio más grande de 
América.
     Según los cálculos de los 
vecinos, el Proyecto Estadio 
Azteca afectará unas 16 co-
lonias a la redonda, entre las 
que se encuentra el Pedregal 
de Santa Úrsula, el Pueblo de 
Huipulco y el Barrio de San 
Lorenzo, así como las colonias 
de Santa Úrsula Tlalpan.
     Estará ubicado en Calza-
da de Tlalpan No. 3475, Co-
lonia Pueblo de Santa Úrsula 
Coapa, Alcaldía Coyoacán, 
Ciudad de México.
     Desde mediados de 2021, 
Claudia Sheinbaum, jefa de 
Gobierno de la CDMX, pre-

sentó al “Conjunto Estadio 
Azteca” como un proyecto que 
recibirá al futuro mundial del 
2026, donde México, Estados 
Unidos y Canadá serán la sede 
de los juegos. Con la promesa 
de que se construirán pozos 
de agua para la población de 
Santa Úrsula y alrededores, 
además de áreas verdes y “me-
joramiento” de las estaciones 
del tren ligero, se intenta con-
vencer a los vecinos para que 
firmen una “consulta”; el úl-
timo requisito para arrancar 
con la construcción, que se 
pretende iniciará en el 2023.
     El Gobierno de la CDMX 
contempla un proceso de con-
sulta vecinal previo al inicio 
de gran construcción. En este 
caso, una consultora contra-
tada por Televisa organiza el 
proceso, que es supervisado 
y validado por la Secretaría 
del Medio Ambiente de Ciu-
dad de México, y son las au-
toridades quienes toman la 
decisión final con base en las 
conclusiones. Es decir, no es 
un referéndum, sino una serie 

de preguntas del tipo “¿qué 
impactos recibe?” o “¿qué 
sugiere para mejorarlo?”. El 
proyecto no puede ser auto-
rizado “hasta no contar con 
la opinión de la comunidad”, 
según la normativa munici-
pal. La consultora Plurmac 
trabaja en este proceso, sin 
embargo, los vecinos de Hui-
pulco y Pedregales han ma-
nifestado su inconformidad 
y molestia pues nadie les 
informó de la obra y tampo-
co del proceso para opinar 
sobre ella, aunque por ley 
Plumarc no está obligada a 
consultar a la totalidad de 
afectados. Para que Grupo 
Televisa, propietario del Es-
tadio Azteca, pueda cons-
truir una plaza comercial con 
un estacionamiento de siete 
niveles y un hotel junto al re-
cinto, incluyó obras de miti-

gación en la zona, que incluye 
mantenimiento urbano; esta 
debería ser tarea del Gobierno 
de la Ciudad de México. 
     La primera “consulta” se 
realizó entre el 11 y el 14 de oc-
tubre de 2021. Además de las 
inquietudes sobre las obras, 
los vecinos expresaron enton-
ces cuestionamientos sobre el 
proceso en sí porque “las pre-
guntas eran muy mañosas”. 
Se decidió entonces una se-
gunda vuelta del proceso que 
inició el 28 de febrero y debía 
durar hasta el 14 de marzo, 
pero fue suspendida tempo-
ralmente “por causa de fuerza 
mayor”. “Lo más importante 
no lo preguntan: ¿quieren o 
no el megaproyecto?”, se que-
jan los vecinos.
     Al igual alertaron que la 
obra impactará los pueblos 
originarios por lo que la con-
sulta viola la libre determi-
nación de las comunidades, 
establecida en las normas de 
construcción de la Ciudad de 
México. Estas normas señalan 
claramente el derecho de los 
habitantes de ser previamen-
te informados sobre los pro-
yectos de construcción que se 
planean.
     En los alrededores ahora se 
ven carteles que enumeran las 
alarmas que levantan los veci-
nos. “Nos quitarán más agua y 
será más cara. Subirá el cobro 
de la luz y el cobro del pre-
dial. Remataremos nuestras 

propiedades a constructoras 
voraces”.
     El crecimiento, dice, em-
pezó en los años cincuenta. 
“Llegaron las embotelladoras 
de Coca-Cola y de Pepsi-Co-
la; después, los laboratorios 
y luego algunas unidades ha-
bitacionales”, y todos siguen 
chupando el agua”. El su-
ministro es la preocupación 
principal de los vecinos, por-
que ya es un problema, pero 
no el único. También se que-
jan de la contaminación “exa-
gerada”, la movilidad “restrin-
gida”, la recolección de basura 
“insuficiente” y la violencia en 
los días de partidos de futbol. 
Y temen que la situación em-
peore. Los promotores de las 
obras viven en otro lugar y los 
problemas se quedan para los 
pobladores del lugar.
     Con las consignas “agua 
para el pueblo y no para Tele-
visa” se realizan asambleas se-
manales en las que participan 
alrededor de 300 vecinos sin 
embargo el legado de Miguel 
Ángel Mancera y heredado 
por la hoy Jefa de Gobierno 
claudia Sheuban nos muestra 
que el cáncer capitalista de los 
megaproyectos inmobiliarios 
solo beneficia aquellos que 
tienen poder como los Azca-
rraga que es el presidente de 
dicho complejo y el pueblo 
carga con la destrucción del 
medio ambiente y la falta de 
los recursos más elementales. 
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¡Tomás Martínez vive!
En cada lazo de unidad que teje el movimiento social por justicia

Este gobierno va arrastrando im-
punidad. El “Gobierno” de Ale-
jandro Murat se marcha, como 

muchos otros, dejando un cúmulo de 
necesidades y deficiencias en materia 
de seguridad, ni que decir de justicia 
para los miles de casos que existen en 
Oaxaca, casos que han orillado a la 
sociedad oaxaqueña en las ocho regio-
nes a salir a las calles y manifestar su 
inconformidad exigiendo sean atendi-
das sus justas peticiones. 
 Hoy nos encontramos con que 
a 1 año y 8 meses del ruin asesinato 
de nuestro entrañable Camarada TO-
MÁS MARTÍNEZ PINACHO, los ac-
tores intelectuales siguen paseándose 
por nuestro estado, gozando de total 
impunidad, haciendo y deshaciendo; 
a pesar de que cada 21 y 24 de mes 
las organizaciones que integramos la 
RED ESTATAL DE VÍCTIMAS reali-
zamos acciones en exigencia de justi-
cia y visibilizamos la latente amenaza 
y peligro que corren aquellos quienes 
defienden el territorio, la vida y de-
más derechos humanos, las cosas no 
cambian, pues hemos observado con 
coraje y tristeza que continúan los 
asesinatos y desapariciones de lucha-
dores sociales, defensores, activistas, 
sociedad civil, etc. Mientras el gobier-
no actual omite las miles de necesida-
des que nuestro estado tiene respecto 
a seguridad y justicia. 

 Al asesinato de nuestro com-
pañero TOMÁS se suma también el 
de MANUEL CARTAS, dirigente del 
FPR en Huatulco, en donde la causa 
de su asesinato fue abanderar la lucha 
de cientos de familias por viviendas 
dignas. 
 Y así, podemos continuar en-
listando los asesinatos y agresiones 
a dirigentes y militantes del Frente 
Popular Revolucionario durante el 
gobierno priista de Alejandro Mu-
rat u otros que le antecedieron, pero 
también observamos con peligro y re-
pudio las acciones de quienes “repre-
sentan una propuesta distinta a la de 
la derecha” cobijando a despreciables 

caciques, delincuentes, mercenarios y 
oportunistas en sus campañas electo-
rales, donde hasta les dan y festejan 
nombramientos; dando una lectura 
de que si las cosas están mal actual-
mente, pueden ser peores con ellos 
siendo gobierno. 
 TOMÁS MARTÍNEZ, MA-
NUEL CARTAS y todos nuestros ca-
maradas asesinados y desaparecidos 
fueron impulsores de la organización 
tanto en el campo como en la ciudad, 
sus enseñanzas nos dejan claro que 
vamos a combatir con lucha callejera 
y movilización a cualquier gobierno 
tirano, mezquino e indigno que atente 
contra el movimiento social y aquellos 
que levanten la voz denunciando sus 
acciones soeces. 
Vamos a seguir en las calles hasta lo-
grar obtener justicia verdadera para 
nuestros camaradas, por todas y to-
dos los desaparecidos. 
¡TOMÁS Y MANUEL CARTAS VI-
VEN, EN LA LUCHA SOCIAL!
¡JUSTICIA PARA TOMÁS Y MA-
NUEL CARTAS!
¡POR LA UNIDAD DE TODO EL 
PUEBLO POR LA EMANCIPACIÓN 
PROLETARIA!
COMITÉ ESTATAL
FRENTE POPULAR REVOLUCIO-
NARIO
Oaxaca, Ciudad de la Resistencia a 24 
de abril de 2022

¡La dignidad no se negocia, Tomás Martínez vive!
Posicionamiento político en repudio ante la llegada 
del priista Genaro Hernández ex presidente munici-
pal de Miahuatlán a la campaña de Morena 

El pasado 14 de abril, el candidato de la Coalición Juntos 
Hacemos Historia para Oaxaca, Salomón Jara Cruz, pre-
sentó públicamente la anexión a su campaña del señor 

Genaro Hernández, expresidente municipal de Miahuatlán de 
Porfirio Díaz. Por el cargo que ostentaba y las diferencias po-
líticas existentes se ha señalado públicamente a este persona-
je de estar involucrado en el asesinato de nuestro compañero 
Tomás José Martínez Pinacho. Ante este escenario la Red Es-
tatal de Víctimas de Oaxaca “Tomás Martínez” manifiesta lo 
siguiente:
1. Rechazamos y repudiamos la presencia de Genaro Hernán-



dez en la campaña de la Coalición Juntos Hacemos Historia 
para Oaxaca pues se está utilizando como método para lograr 
impunidad.
2. Exigimos a las autoridades correspondientes la aplicación 
pronta y expedita de las investigaciones para que todos los 
responsables, materiales e intelectuales de este crimen sean 
llevados ante la justicia y paguen con prisión.
     Durante todos los procesos electorales, los actores políti-
cos con una trayectoria condenable buscan acomodarse para 
seguir saqueando las arcas del gobierno. Brincan de un par-
tido a otro, violando cualquier tipo de principio tratando de 
terminar en buenas condiciones en las próximas administra-
ciones.          Desafortunadamente, hoy esta práctica también 
empieza a hacer mella al interior de Morena, si bien es cierto 
una buena parte del pueblo confía en la posibilidad de cambio, 
aceptar a saltimbanquis vulnera la credibilidad y ánimo de 
cambio. Ejemplos de personajes indeseables similares sobran, 
uno de ellos es Renato Sales que fue operador de la represión 
en Nochixtlán en 2016 y ahora funge como Fiscal del estado de 
Campeche propuesto por la gobernadora de Morena.
     Este es el caso de Genaro Hernández, quien no solamente 
busca acomodarse y lograr impunidad, sino que, su incursión 
dentro de Morena representa una afrenta y burla para quie-

nes luchamos codo a codo 
y hombro con hombro al 
lado de Tomás. Tomás 
Martínez como miembro 
del movimiento social en 
su conjunto se convirtió en 
un referente propio, que 
hoy materializa su ánimo 
de lucha en la Red Esta-
tal de Víctimas de Oaxaca 
dónde sabremos defender 
su legado y no permitire-
mos que se viole su memo-
ria.
¡Cárcel para Genaro Her-
nández!
¡Tomás vive, la lucha si-
gue!
Combativamente
Red Estatal de Víctimas de 
Oaxaca “Tomás Martínez”
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La violencia contra niños,
niñas y adolescentes 

El grave problema de la violencia contra niñas, niños y 
adolescentes emana del proceso de descomposición 
social engendrado por el capital; y comprende las más 

variadas formas de agresión, desde física hasta marginar a un 
gran número a padecer carencias y explotación. 
     Comprendemos que la violencia se produce en una sociedad 
de desigualdades, donde los niños, niñas y adolescentes resul-
tan vulnerables y víctimas. 
     No es posible erradicar de fondo todo tipo de violencias en 
este sistema económico que uno de sus pilares es la explota-
ción del hombre por el hombre.
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M A N I F I E S T O
1 DE MAYO DEL 2022
¡POR LA VIDA, SALUD, PAN, PAZ Y TRABAJO!
¡QUE LA CRISIS LA PAGUEN TODOS LOS RICOS!
¡AHORA ES POR LA REVOLUCIÓN PROLETARIA!
CAMARADAS PROLETARIOS, CAMPESINOS POBRES, MUJE-
RES, JÓVENES, PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO:
     Hoy, por todos los rincones de nuestro planeta, nosotros: la 
república mundial del trabajo asalariado estamos en las calles ¡En 
pie con nuestra lucha de clase!
     Rindiendo honores a nuestras y nuestros mártires qué, el 1 de 
mayo de 1886, en Chicago, en todas las partes del mundo y todos 
los días construyen barricadas y trincheras por mejores condicio-
nes de vida, de trabajo, de estudio, y también para la victoria de 
nuestra Revolución Comunista Proletaria, el socialismo y el co-
munismo.
     Y este Primero de Mayo, es motivo para jurar que seguiremos 
ondeando nuestras  banderas libertadoras y emancipatorias como 
clase  proletaria y como pueblos en nuestra lucha por la trans-
formación revolucionaria de todo el orden social burgués capita-
lista-imperialista, guiados por nuestra ciencia del socialismo y el 
comunismo científicos construida colectivamente -con  victorias 
y derrotas- y sistematizada por nuestros grandes y sabios maes-
tros: Carlos Marx, Federico  Engels, V.I. Lenin y José Stalin; pues 
somos los herederos del Manifiesto del Partido Comunista; de la 
I y la II  (su etapa  revolucionaria proletaria)  Internacionales,  de 
la Internacional Comunista; y de la Conferencia Internacional de 
Partidos y Organizaciones  Marxistas Leninistas (CIPOML), de la 
Comuna de París, de la Huelga del 1 de Mayo de 1886 en Chicago, 
EE.UU.;  de la Gran Revolución Bolchevique de 1917 y la construc-
ción socialista en lo que fue la URSS; de la victoria en contra  del 
nazi fascismo y el imperialismo en la Segunda Guerra Mundial;  y  
de la construcción del Campo Socialista de 1917 a 1953. Herencia 
que debemos retomar de manera científica, critica y autocritica 
para seguir avanzando hacia la victoria de nuestra táctica y nues-
tra estrategia en esta turbulenta época del imperialismo y de la 
Revolución Proletaria.
     ¡Camaradas todos! Los que hoy damos la pelea en defensa 
de los derechos humanos y laborales:  por la vida, la salud, la paz, 
el pan y el trabajo, consideramos que el capitalismo en su fase im-
perialista, presenta hoy ante los ojos del mundo una conjunción 
de sus crisis económicas  (ante la baja tasa de ganancia que la oli-
garquía financiera obtiene y el cúmulo de mercancías que se han 
producido y no se consumen), los males inherentes a él como la 
Pandemia del Covid-19 y sus diversas variantes; la crisis ecológica 
y el cambio climático; el peligro de generalizarse un conflicto mi-
litar a nivel mundial, ante el avance del fascismo y la disputa inter 
imperialista por la repartición del espacio terrestre, sus mercados 
y recursos naturales.
Manifestamos que:
     Nuestra situación como clase obrera, trabajadores del campo, 
de la ciudad y como pueblos, empeora con las recurrentes crisis 
económicas capitalistas, cada vez más profundas; extendiéndose 
sus efectos de opresión y de explotación que se ensañan contra la 
naturaleza que alimenta nuestra vida como seres humanos, contra 
nuestra salud, contra nuestros derechos y conquistas económicas, 
políticas, sociales, laborales, educativas y culturales. Millones y 
millones de seres humanos, vivimos en estado de precarización, 
mientras menos del 0.01 % compuesto de mega multimillona-

rios han crecido sus fortunas a costa de nuestra fuerza de trabajo, 
miseria y depauperación. Pues en la fórmula del capital: Dine-
ro-Mercancía-Dinero incrementado (D-M-D’); nuestro cerebro, 
nuestro músculo, toda nuestra naturaleza biológica y social, se 
han convertido en su propiedad privada como fuerzas productivas 
y medios de producción en forma de complejo industrial-financie-
ro-bancario-mercantil-comercial-científico-tecnológico-militar; 
así que la riqueza de esa oligarquía financiera, es carne de nuestra 
carne y sangre de nuestra sangre.
     Y es precisamente de estas relaciones sociales de producción, 
que nace el poder omnímodo económico, político y social de esta 
clase parasitaria (la burguesía) y su fracción más reaccionaria (la 
oligarquía financiera, que pone a su servicio al Estado y aparatos 
de control (partidos políticos burgueses, parlamentos, tribunales, 
leyes, ejércitos, policías, etc.) contra el proletariado.
     Esta es la historia de la lucha de clases y también la economía 
política.
     Y en México es la historia de la burguesía y sus partidos (li-
berales, conservadores, PNR, PRM, PAN, PRI, PRD, MC, PVEM, 
MORENA, etc.), contra nosotros los proletarios, los campesinos 
pobres y los pueblos de México.
     Seguimos viviendo los días en los que el sistema capitalista-im-
perialista, ha llevado a la socialización máxima de la producción, 
donde la fuerza de trabajo de millones de obreros y trabajadores 
se ha incorporado para satisfacer las necesidades materiales de 
los seres humanos, generando todas las riquezas, pero,  que siem-
pre en las crisis capitalistas están expuestas a su destrucción por 
los patrones dueños del capital que se han apropiado de lo que 
no es suyo y que recurren a la eliminación misma del patrimonio 
social y material empezando con el paro en la producción, que 
genera  ejércitos de desempleados; la eliminación de mercancías y 
la baja calidad en los productos elaborados. 
     El capital financiero en esta época del imperialismo y las revo-
luciones proletarias, ha jugado su papel en la transformación mo-
nopólica de los bancos y en el caso particular del Banco Mundial 
(BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), son instituciones 
que a través de su existencia, atentan en contra del desarrollo y 
prosperidad de los proletarios, las masas populares y los pueblos. 
Hoy en mayor medida su estrategia financiera está dirigida prin-
cipalmente a operaciones financieras grandes y lucrativas como 
los empréstitos a los Estados que llevan a un endeudamiento que 
sangra los recursos generados por los pueblos con su trabajo.
     Los bancos aceleran el proceso de concentración de capital 
destinado a los grandes proyectos de la oligarquía financiera, a la 
proyección de los monopolios, han condicionado la funcionalidad 
de las ciudades, el desarrollo de las regiones al saqueo de sus re-
cursos naturales y la destrucción del medio ambiente.
     Esa oligarquía financiera y su capital imperialista han promo-
cionado los golpes de Estado para imponer su proyecto capitalista 
imperialista y el fascismo. Los programas de los gobiernos de los 
Estados son los que ellos definen a condición de ser los dueños de 
las materias primas descubiertas y probables, como el Litio. Ellos 
y sus corporaciones quieren y son dueños de la riqueza petrolera, 
minera, eléctrica, del agua, de los medios y vías de comunicación; 
ellos se reparten el mundo y generan la rapiña, la guerra, exaltan 
la muerte, generan corrientes migratorias de trabajadores desem-
pleados y familiares desplazados. 
     Pero también la lucha de clases se expresa en el mundo: los 
proletarios, la juventud, las mujeres, las masas y los pueblos, 
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¡nuevamente estamos en las calles y en las plazas públicas! Y, en 
los tiempos recientes, lo vemos en Grecia, Bulgaria, España, Fran-
cia, Brasil, Bolivia, Ecuador, República Dominicana, Perú, Haití, 
Guatemala, el Salvador, Colombia, Canadá, Chile, etc., por todos 
los rincones del planeta, ¡levantando los puños y sus reclamos! 
La clase obrera y los trabajadores vamos por nuestra existencia 
y la mejora de nuestras condiciones de vida. No se puede aceptar 
la creciente explotación de proletarios y su intensificación de la 
misma, arrojados a la pobreza y abrazados por la pandemia y el el 
dolor; mientras el burgués obligaba al trabajo, definía las nuevas 
modalidades del trabajo a distancia, rastreaba la biometría y el 
reconocimiento facial como fuentes de ganancias y control social. 
     ¡Camaradas, que la crisis la paguen los ricos explota-
dores!
     En México, con las caídas en su economía, el desempleo, la deu-
da externa, la clase obrera y los trabajadores venimos despuntan-
do en la lucha; los problemas planteados al gobierno simulador de 
la 4T no han sido resueltos, al contrario centran su labor en seguir 
dividiendo al movimiento obrero y popular, devastar toda condi-
ción favorable a la clases explotadas y oprimidas complementa 
una reforma laboral enfocada a modernizar el sistema capitalista 
en el cerebro y cuerpo de los trabajadores y hacen uso populista 
de los incrementos al salario mínimo ahora fulminados con la in-
flación galopante. El movimiento obrero, y más ampliamente el 
movimiento de todos los asalariados y sus sindicatos, se enfrenta 
a nuevas formas de trabajo en relación con los avances científicos 
y técnicos. La 4T pretende superar la crisis y la depresión econó-
mica con la explotación asalariada, el desarrollo capitalista del su-
reste con los megaproyectos y la consiguiente proletarización de 
campesinos e indígenas como parte de la vinculación capitalista 
mundial que le da oxígeno a todo el sistema económico, político y 
social de explotación y opresión. 
     La militarización del país, el aumento a la represión, la violen-
cia contra las masas populares y la fascistización, la impunidad 
e injusticia; los asesinatos de periodistas y defensores de la tie-
rra, agua y del medio ambiente y derechos humanos; la violen-
cia sobre las mujeres; la prevalencia del charrismo sindical como 
la CTM, la CATEM, y demás variantes priistas y patronales, es la 
continuación neoliberal del régimen de la 4T, sin embargo, esta 
ha encontrado también respuestas organizadas y de lucha que van 
desenmascarando su carácter y naturaleza.
     ¡El movimiento proletario popular revolucionario si-
gue abriendo las grietas del capitalismo imperialismo, 
las oleadas de movilización organizada han sucedido 
desde antes de este 1° de Mayo aun con la desmoviliza-
ción que propicia el discurso prometedor de la 4T y la es-
peranza de diferentes sectores de encontrar un cambio!
     Desde el movimiento obrero de Matamoros, Tamaulipas, el 
movimiento feminista y de mujeres trabajadoras, el paro nacional 
del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), 
las movilizaciones y jornadas de lucha nacional del Frente Popu-
lar Revolucionario (FPR) por pan, salud, trabajo, seguridad social 
y por justicia para Tomás Martínez Pinacho; movilizaciones exi-
giendo que la crisis la paguen los ricos, justicia por los asesinados 
y presentación de desaparecidos; marchas de los trabajadores de 
la Ciudad de México; mítines unitarios; la huelga de SUTNOTI-
MEX; plantones y cercos a la Cámara de Senadores y Diputados; 
movilizaciones por la aparición de los 43 normalistas de Ayotzi-
napa; las diversas acciones de Buen Gobierno y demostraciones 

de masas del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de 
Gobierno-Ejército Zapatista de Liberación Nacional; movilización 
unitaria por un presupuesto social y contra el neoliberal auspi-
ciado por AMLO; el paro de obreros de la compañía Coconal en 
la laminadora de Arcelor Mittal-Mich; las acciones y proceso de 
lucha contra la reforma educativa Peña-AMLO y por el cumpli-
miento del pliego petitorio de parte de la CNTE; hasta la movi-
lización nacional del STRM en defensa de su Contrato Colectivo 
de Trabajo y su emplazamiento a huelga, son un acumulado de la 
lucha de clases. 
     ¡En este torrente de Frente Único, abriendo paso a 
la Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos de 
México, hagamos que la clase obrera sea el eje conductor 
que jalone y se ponga al frente de la lucha!
     La unidad de todos los trabajadores es necesaria para vencer 
la estrategia patronal y de su Estado, así se elevarán las formas de 
organización y de lucha en una perspectiva de proyectar la Huelga 
Política General.
     El movimiento obrero sindical debe abrazar el sindicalismo 
de clase, revolucionario, asambleísta, internacionalista, como una 
premisa táctica fundamental, en la lucha por desprenderse del con-
trol sindical charro y blanco, y dar pasos hacia el Frente Único del 
Proletariado que le dé cohesión y dirección al movimiento obre-
ro; ahí se encuentran las luchas aún distantes entre si, de la clase 
obrera del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, el 
movimiento obrero 20/32 de maquiladoras y fábricas manufac-
tureras y su Sindicato Nacional Independiente de Industrias y de 
Servicios 20/32, los camaradas jornaleros y su Sindicato Indepen-
diente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA), 
los obreros del Sindicato Independiente Nacional de Trabajado-
res y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA), los (as) 
trabajadores de SUTNOTIMEX, los compañeros electricistas del 
SME, otros gremios y sindicatos que se encuentran acuerpados en 
la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), en la Nueva Central de 
Trabajadores; trabajadores de la educación y la CNTE; e incluso 
obreros dispersos de ese ejército de desempleados tan numeroso. 
¡Actuemos con un sentido de clase y revolucionario para 
resolver la contradicción con el capital y sus testaferros!
     Ante la agresividad del capital en su proceso de fascistización y 
la guerra como alternativa a la crisis del sistema capitalista-impe-
rialista, llamamos a la clase obrera, al campesinado pobre y a los 
diversos sectores populares, la juventud y los pueblos, a la cons-
trucción de un movimiento internacional antifascista, antiimpe-
rialista y contra la guerra, ya que en este tiempo los diferentes 
Estados imperialistas empujan hacia ésta a los pueblos del mun-
do, violentando el actual derecho internacional. Las instituciones 
políticas y financieras internacionales están al servicio del capital. 
     Para quebrar al sistema capitalista imperialista y eliminar la 
propiedad privada sobre los medios de producción y avanzar ha-
cia una vida sin explotados ni explotadores, caminando por el so-
cialismo hacia el comunismo, la convocatoria es a incorporarnos a 
seguir poniendo, colectivamente, los firmes cimientos de  la Nue-
va República Soviética Socialista del Trabajo, elevando nuestras 
formas de lucha y  organización y construyendo la Asamblea Na-
cional del Proletariado y los Pueblos y la Huelga Política General 
hacia la victoria de la táctica y  la estrategia de la Revolución Pro-
letaria y la Dictadura del Proletariado.
     ¡Por un 1° de Mayo Unitario, Combativo, de clase, Revoluciona-
rio e Internacionalista!



Del 29 de julio al 7 de agosto, nos reuniremos de varios 
países del mundo en Austria en el Lago Atter para ha-
blar sobre nuestras esperanzas, nuestras experiencias y 

nuestro futuro. Queremos fortalecer la unidad de la juventud 
contra la guerra, el armamentismo, el racismo, la destrucción 
del medio ambiente, la pobreza y la explotación. 
     La Pandemia del Coronavirus solo ha sacado a la luz las 
brechas entre ricos y pobres. Las diez personas más ricas del 
mundo han duplicado su riqueza durante la pandemia de Co-
vid-19, mientras que la situación de nosotros los trabajadores 
y los jóvenes es cada vez más precaria. Así mismo, evidencia 
los problemas que ya existían, como la desigualdad social, las 
consecuencias de un sistema de salud privatizado, y el hecho 
de que son los trabajadores los que deben exponerse al virus 
a diario, mientras que los ricos se aíslan. En muchos senti-
dos, la juventud es uno de los sectores más afectados por las 
consecuencias de la pandemia del coronavirus. Ya se trate de 
restricciones en la escuela o la universidad, reducción de em-
pleos y educación, privados de vivienda, hasta el aumento de 
la violencia contra las mujeres, los niños y la juventud. 
     Las contradicciones económicas y políticas entre las poten-
cias imperialistas se intensifican, el peligro de una nueva gue-
rra por la división del mundo crece a diario y los presupuestos 
para armamentos y militarización aumentan constantemente. 
Los frentes entre los países de la OTAN, bajo el liderazgo de 
los Estados Unidos, por un lado y Rusia y China, por otro lado, 
se están consolidando cada vez más. Esto queda claro al me-
nos en la crisis ucraniana o en el Océano Indo-Pacífico. 
     En muchos países del mundo, los partidos racistas-fascistas 
están ganando fuerza. Vemos con mayor claridad cómo en los 
momentos de crisis y pandemia los movimientos racistas están 

tratando de dividir y debilitar nuestra 
lucha común por la justicia social. Así 
mismo, cómo los derechos democrá-
ticos, el derecho a manifestarse y reu-
nirse, y la libertad de expresión están 
siendo restringidos en muchos países. 
     Estos ataques no solo nos afectan, 
sino que también nuestro planeta es 
explotado para la maximización de 

ganancias. Los bosques están siendo talados y destruidos, el 
agua y el aire están siendo contaminados, lo que destruye los 
hábitats de las generaciones futuras. 
     Más de 70 millones de personas huyen. Han huido debido 
a las guerras libradas por los países imperialistas. La explota-
ción de continentes enteros y la pobreza que los acompaña los 
convierte en refugiados. En su viaje, se les deja morir debido al 
cierre de rutas de escape, como en el Mar Mediterráneo. 
¡Esto no puede seguir así! 
     La juventud de todo el mundo, no queremos aceptar este 
futuro en el que las condiciones de vida de millones de perso-
nas se están deteriorando y el futuro de los jóvenes está siendo 
destruido en aras de las ganancias. Creemos que es posible un 
mundo sin represión, explotación y guerra, donde las perso-
nas puedan vivir en igualdad de condiciones y en solidaridad. 
      Decimos que la juventud del mundo, sin distinción de reli-
gión, idioma y origen es una sola. Creemos que a través de la 
unidad y la solidaridad podemos crear un mundo donde todos 
puedan vivir sin miedo al futuro.      Nos reuniremos en el 
Campamento Internacional de la Juventud Democrática Anti-
fascista y Antimperialista en el Lago Atter para alzar nuestras 
voces juntos contra las guerras y el racismo. Pongámonos de 
pie y luchemos juntos por un mundo y un futuro mejor.

Austria 2022: Campamento Internacional de
la Juventud Democrática Antifascista y Antimperialista
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La situación de la juventud trabajadora en México

El empeoramiento de las condi-
ciones económicas de las fami-

lias mexicanas y la falta de opciones 
de estudio gratuitas 
obliga a la juventud 
a buscar un empleo 
con el que pueda 
apoyar a los gastos 
del hogar.
     En México hay 
30.7 millones de jó-
venes (de entre 15 y 
29 años), según la 
Encuesta Nacional 
de Ocupación y Em-
pleo (ENOE) 16.8 
millones forman par-
te de la Población 
E c o n ó m i c a m e n t e 
Activa. Del total de 
jóvenes casi el 30% 
estudia, el 9% traba-
ja y estudia y la ma-
yoría, 40%, solamen-
te trabaja. De los que 
trabajan, el 80% no 
tienen contrato labo-
ral. En la mayoría de 
los casos la población 
juvenil debe aceptar 
condiciones de trabajo precarias y 
sin derechos laborales, solamente el 
32.3% de la juventud tiene afiliación 
a un servicio médico.  
     En los últimos años con el auge 
de las aplicaciones como Didi, Uber, 
Rappi, etc., las ofertas de trabajo han 

aumentado, pero en ninguno de los 
casos se trata de un trabajo de cali-
dad. La juventud que se emplea en 

estas plataformas lo hace pensan-
do en la flexibilidad en los horarios, 
porque “son sus propios jefes”, que 
ello les permitirá continuar sus es-
tudios, incluso tener otros trabajos; 
pero la realidad es que, para alcanzar 
un salario solvente deben trabajar 

hasta superar la jornada de 8 horas, 
sumándole que no hay una relación 
laboral real y mucho menos derechos 

y condiciones dignas. 
Los ingresos por tra-
bajo de la población 
de jóvenes se concen-
tran entre uno y dos 
salarios mínimos.
     En la UJRM lu-
chamos por el acceso 
al empleo sin expe-
riencia condicionada, 
garantizar el acceso 
a la seguridad social, 
servicios de sanidad 
pública, vacaciones, 
aguinaldo y jubila-
ción para la juventud, 
incluida aquella que 
se emplea en los tra-
bajos de aplicaciones; 
también garantizar 
los derechos funda-
mentales a la sindi-
calización, contrato 
colectivo de trabajo y 
la huelga, respeto a la 
jornada laboral de 8 
horas e inserción la-

boral inmediata a egresados de cen-
tros educativos. Además de la tarea 
concreta de crecer el ejército cons-
ciente de la juventud trabajadora en 
la lucha y organización por la revolu-
ción proletaria.

Todos a la calle 
este 1 de Mayo, 

combativo,
unitario y

revolucionario
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En México, movilizaciones contra los feminicidios

El pasado domingo 24 de 
abril colectivos feministas, 
familiares de víctimas de 

feminicidio y pueblo en general, 
hombres y mujeres, tomaron las 
principales calles de la Ciudad de 
México para exigir justicia por el 
feminicidio de Debanhi Escobar, 
así como para alertar al pueblo 
qué vivimos en un país donde 
tambien se asesinan mujeres, 
frente a una violencia general 
creciente, y exigir al gobierno 
que esta masacre se detenga.
     Aproximadamente 1, 500 per-
sonas gritaron al unísono que 
México se ha convertido en una 
fosa común dónde son asesina-
dos en total impunidad mujeres, 
activistas, luchadores sociales. 
Todo esto con la complicidad 
e ineptitud del Estado. México 
ocupa el segundo lugar en Amé-
rica Latina en casos de violencia 
hacia las mujeres y el tercer en 
asesinatos a periodistas. El ac-
tual gobierno de la 4T alega qué 
según “sus datos” los feminici-
dios en México han disminuido, 
la verdad es que las autoridades 
“maquillan” los datos negándose 
a tipificar como feminicidio mi-
les de asesinatos. Para hacer cua-
drar sus cifras, las autoridades 
tipifican más de la mitad de los 
feminicidios como homicidios 
dolosos o culposos.
     En México se le arrebata la 
vida cada día a 11 mujeres, la vio-
lencia machista va en aumento 
gracias a la impunidad del Esta-
do, a la complicidad de las auto-
ridades con grupos delictivos, a 
la degradación de la sociedad. El 97% 
de los feminicidios en nuestro país 

quedan impunes, el otro 3% obtiene 
justicia sólo gracias a la presión social y 
a la lucha incansable de familiares que 

no se rinden, quienes con sus 
propios recursos hacen el traba-
jo de investigación y búsqueda 
que sería responsabilidad de las 
instituciones burguesas.
     Y aunque el gobierno de 
AMLO sostenga que “está ocu-
pándose de eso”, lo cierto es que 
en los últimos años sólo gracias 
a la presión y lucha de colecti-
vos feministas organizados se 
han impulsado en México leyes 
cómo la Ley Olimpia para casti-
gar a quienes ejerzan violencia 
digital; y la Ley Ingrid la cuál 
sanciona a servidores públicos 
que difundan audios, imágenes, 
videos o archivos de investiga-
ciones.
     Todo esto va más allá de crear 
leyes para castigar a feminici-
das, en el actual sistema capi-
talista el rol de la mujer ha sido 
siempre relegado como mero 
objeto sexual, instrumento de 
producción con doble estándar 
de opresión, ya sea en el tra-
bajo y en la familia. Se trata de 
derrocar al capitalismo que nos 
explota y oprime como fuerza de 
trabajo seamos mujeres u hom-
bres, incluso niños; el mismo 
que traslada las condiciones de-
gradantes de la sociedad capita-
lista de la esclavituda asalariada 
a las familias que la reproducen 
inconscientemente, que, cómo 
dijo Flora Tristán: “Hasta el 
hombre más oprimido encuen-
tra otro ser para oprimir, su 
mujer: la proletaria de los prole-
tarios.” ¡Ni una asesinada más! 
¡Ni un asesinado más! ¡Unamo-

nos como clase contra el capital!

Con motivo del Dia del Niño

A lo largo de la historia las formas en que entendemos la 
niñez y la adolescencia han cambiado. El desarrollo del 
capitalismo y la industrialización orilló a que en todos 

los países la mayor parte de los niños tuvieron que trabajar, 
junto con sus madres, las condiciones de vida eran terribles 
para todos, después tuvieron lugar a las dos guerras mundiales 
entre las potencias imperialistas. 
     En 1924 se desarrolló la primera Declaración de Ginebra 

-como resultado de la lucha obrera contra el capitalismo- don-
de señala que los infantes tienen derechos, desde entonces se 
han realizado otras versiones mejoradas. Aun hoy, no pode-
mos ofrecer a nuestros niños, todo lo que necesitan. El capi-
talismo está devastando el planeta, destruyendo el equilibrio 
de la naturaleza, el calentamiento global, los gases de efecto 
invernadero, desde antes de la pandemia la crisis anterior del 
capitalismo ya había agudizado más la explotación del trabajo, 
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Por un Primero de Mayo unitario en Querétaro 

La lucha de clases y la 
transformación de la so-
ciedad siempre ha esta-

do acompañado, de cambios 
a veces imperceptibles, a ve-
ces bruscos, unos cuantitati-
vos que se van concatenando 
poco a poco y generan rela-
ciones que pueden hacer cam-
bios sustantivos, en ocasiones 
determinadas de los movi-
mientos sociales que hacen 
reformas pero que no hacen 
cambios realmente directos 
a la condición de explotación 
y opresión del proletariado y 
de los trabajadores asalaria-
dos del campo y la ciudad; 
mientras que las irrupciones 
violentas cualitativas que han 
dado cambios reales a favor 
de la humanidad como la Co-
muna de París, la Revolución 
de Octubre, la Revolución 
Mexicana, la Cubana, y las de 
liberación o antiimperialistas 
que desgraciadamente tienen 
su contraparte en el nazismo, 
el fascismo y las dictaduras 
sangrientas contra el género 
humano. 
     Frente a este escenario te-
nemos que asumir el compro-

miso y la organización para 
generar la unidad en un pro-
yecto que se requiere impul-
sar desde diferentes vertien-
tes, en diferentes espacios, 
con una tarea única: derrotar 
a los capitalistas.
     En Querétaro, la lucha 
contra el proyecto fascista del 
panyunquismo y sus aliados, 
debe tener al frente a hom-
bres y mujeres que no solo 
se sientan afectados o que 
entiendan y sientan la nece-
sidad de hacer algo desde sus 
espacios para la defensa de 
los derechos laborales, sala-
riales, la de los espacios his-
tóricos, contra la expansión 
de las tiendas que desplazan 
a los pequeños comerciantes 
o a los tianguistas, la lucha 
de los que buscan preservar 
y proteger los ríos, las áreas 
naturales, la conservación y 
reconocimiento de la cultura 
alimentaria originaria, de los 
que tienen necesidad de vi-
vienda, reconocimiento a sus 
tierras, de la luz, el drenaje, 
de la pavimentación y bajos 
costos de los servicios.
     No basta esta intención y 

participación de manera ais-
lada, espontánea, sin compro-
miso o acción permanente, 
sin un programa mínimo con 
tareas planificadas y compar-
tidas. Pues incluso los hom-
bres con una gran genialidad 
o con amplios conocimien-
tos no hacen transformación 
si no pasan del discurso a la 
acción real y colectiva. Pues 
la individualidad no pasa de 
ser una visión egoísta y limi-
tada que no impacta directa-
mente en la lucha de la clase 
trabajadora. Por eso la acción 
debe ser en la calle, la plaza, 
el parque en la marcha, el mi-

tin, el plantón, el volanteo, 
la asamblea de información, 
discusión organizada y con 
perspectiva revolucionaria.
     El real impacto de éste 
próximo Primero de Mayo en 
Querétaro pasa por retomar 
lo que desde Marx y Lenin se 
planteó, la lucha por el bien 
colectivo, de la organización 
en la lucha contra el sistema 
capitalista, y la práctica ne-
cesaria que Stalin desarrolló 
desde el Frente Popular en la 
unidad contra el enemigo co-
mún o para no ser derrotados 
uno a uno por el mismo ene-
migo.

y el costo de la crisis planeaban que la pagaran los trabajado-
res y sus familias. Actualmente existen 690 millones de per-
sonas que padecen hambre de manera crónica, se calcula que 
esta cifra creció con 123 millones después de la Pandemia del 
Covid-19. Aún ahora el 17% de los niños de entre 7 y 14 años de 
edad tienen que trabajar y el 22 % de los niños padece retraso 
en el crecimiento y en el desarrollo. 
      En México los infantes, son la tercera parte de los mexica-
nos, es decir son 40 millones y un poco más de la mitad viven 
en condiciones de pobreza, de los cuales 4 millones viven en 

pobreza extrema. Casi el 5.75% de ellos tienen un nivel de des-
nutrición, en contraparte el 25% tiene obesidad que es otra 
manifestación de malnutrición y descuido. No todos cuentan 
con la infraestructura en sus escuelas, y con la pandemia au-
mentó la imposibilidad educativa de niños y jóvenes lo que en 
algunos años se traducirá en empleos mal pagados y profundi-
zación de la pobreza. México se encuentra entre los países con 
mayor cantidad de adolescentes embarazadas. Mismas que 
dejan sus estudios a edad muy temprana.
     El año 2021, es el año que ha sido más violento en contra 
de los menores en México. Ya ha informado la comisión para 
prevenir las desapariciones de la ONU que éstas se están re-
gistrando cada vez más en menores de edad, así como las agre-
siones sexuales y los asesinatos dolosos también. Es evidente 
que los gobiernos anteriores y el actual no tienen como prio-
ridad atender las necesidades de los menores de edad. No ha 
priorizado resolver los servicios en las escuelas, han quitado 
las escuelas de tiempo completo. Quitan los centros de desa-
rrollo infantil y en su lugar sólo dan limosnas de dinero, como 
si con ello resolvieran el cuidado profesional y de infraestruc-
tura que requieren para desarrollarse en mejores condiciones 
y consigan mejores niveles de vida.



Elecciones en Francia: la dictadura del capital y la amenaza del fascismo 

El pasado 24 de abril, se realizó la 
segunda vuelta de las elecciones en 
Francia, para elegir al presidente 

de ese país; los resultados de estas elec-
ciones, además de llevar a Emanuel Ma-
crón a reelegirse como el vigesimoquin-
to presidente de Francia, nos permiten 
observar otros elementos de la realidad 
política de esta potencia imperialista del 
viejo continente. 
     Un elemento principal que destaca de 
estas elecciones es la gran abstención, en 
la participación popular, que superó el 
28%, cifra que no se había presentado en 
50 años; lo que denota un alto nivel de 
rechazo de la población hacia el conjunto 
del sistema económico y político de ese 
país. La abstención en estas elecciones 
debemos de vincularlo directamente de 
las multitudinarias movilizaciones que 
los llamados chalecos amarillos desde 
el 2018 han levantado, además de 
las huelgas generales y otras luchas 
que la clase obrera y el pueblo fran-
cés protagonizaron durante el primer 
mandato de Emanuel Macrón. 
     El mismo rechazo popular hacia 
la política neoliberal implementada 
por Macrón, ha sido aprovechada por 
el fascismo aglutinado en el Frente 
Nacional encabezada por Marine Le 
Pen, quien obtuvo 41.5% de los votos 

durante estas elecciones, lo que debe re-
presentar una verdadera preocupación 
para el proletariado en general, pues el 
hecho de que casi 13 millones 300 mil vo-
tos para una candidata fascista, que ade-
más representa su mejor resultado de la 
historia de Francia, es señal de que frente 
a la crisis de la política burguesa, las ten-
dencias fascistas también tienden a cre-
cer, como otro de los brazos ejecutores 
de la política de la oligarquía financiera. 
Momento para subrayar el papel que la 
cultura debería desempeñar en la refun-
dación de la Unión Europea.
     Las palabras de Macrón después del 
triunfo: “La cólera y la desavenencia que 
les ha llevado a votar por ese proyecto [el 
de Le Pen] debe encontrar una respues-
ta. Es mi responsabilidad dársela”, debe 
comprenderse como una amenaza de un 
giro más hacia la ultraderecha, durante 

este segundo mandato. Desde luego no 
se puede esperar menos de un banquero, 
representante de los intereses de los Rot-
chschild; quien además ha reafirmado la 
tendencia guerrerista del imperialismo 
francés durante la reciente guerra en Siria 
y la actual Guerra en Ucrania. La política 
intervencionista hacia diversos países de 
África, como Benin, Burquina Faso y Cos-
ta de Marfil, han sido reforzados durante 
el periodo de Macrón, por lo que hacia un 
segundo periodo de gobierno, sin duda 
que esta tendencia de saqueo imperialis-
ta seguirá reforzándose. 
     El proletariado francés, hoy tiene la 
alta responsabilidad de erigir en medio 
de este escenario de ofensiva capitalista, 
una perspectiva revolucionaria, indepen-
diente de la burguesía, recuperando lo 
mejor de las luchas históricas de la clase 
obrera, que van desde la propia Comuna 

de París, hasta las recientes luchas; 
para convertirse en una verdadera 
alternativa de transformación revolu-
cionaria, ya que las diversas tenden-
cias socialistas o socialdemócratas y 
revisionistas que han encabezado las 
recientes luchas y propuestas electo-
rales, también han sido agotadas; el 
Partido Comunista de los Obreros de 
Francia (PCOF), tiene hoy nuevas ba-
tallas, de las que saldrá victorioso. 
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México-EE.UU: Las negociaciones en la frontera, con mandato imperialista

El tema del libre comercio se presenta como un consenso 
y política necesaria para el intercambio entre los países, 
pero es bien sabido que ese libre comercio es a modo del 

dominante, de la potencia dominante hablando de países. De 
esta forma, las restricciones del Gobernador de Texas, el re-
publicano Greg Abbott a los camiones provenientes de México 
no fue sino una imposición de condiciones y ganancia política 
para proyectar su reelección y golpetear al bando demócrata 
de Joe Biden, introduciendo como pretexto los asuntos polé-
micos como la migración. 
     Pero por parte de las autoridades mexicanas, en lugar de 
apersonarse los representantes de la federación y en los he-
chos retomar las declaraciones de López Obrador, fueron los 
gobernadores fronterizos de oposición los que anunciaron 
las negociaciones: María Eugenia Campos Galván (PAN) de 
Chihuahua, Miguel Ángel Riquelme Solís (PRI) de Coahuila, 
Samuel García (MC) de Nuevo León, García Cabeza de Vaca 
(PAN) de Tamaulipas. Es decir, son esa oposición, la que re-
presenta a la otra fracción de la oligarquía, la que tomó prota-
gonismo en este trance.
     Y no es el único caso. Por ejemplo el gobernador de Gua-
najuato presumió por esos mismos días su visita a la ATF en 

Washington (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y 
Explosivos) para reforzar la seguridad.
     Pero el intervencionismo, velado y abierto es una constante, 
tan solo cuando es evidente o afecta intereses de las fracciones 
en el poder es cuando sale a la luz, como el caso del cabildero 
italiano a quien se le fotografió junto a la diputada perredista. 
Igual que las estruendosas declaraciones de traición a la patria, 
pero afectuosos mensajes y agradecimientos para Peña Nieto.
     La realidad es que los intereses del imperialismo, de la oli-
garquía extranjera en conjunción con las fracciones de esos 
sectores burgueses en México, son quienes dictan las políticas 
económicas. Poco importa el cuidado de los recursos natura-
les, de los derechos de los pueblos y los trabajadores, son los 
intereses del capital (nacional y extranjero) los que se impo-
nen. Ante esta realidad, la fraseología nacionalera y pseudo 
patriótica no es más que demagogia para intentar ocultar a 
quiénes sirven los gobiernos.
     Efectivamente los obreros no tenemos patria, pero la defen-
sa de los recursos y los derechos, la resistencia a la dominación 
imperialista en nuestros pueblos es parte integrante de la lu-
cha contra la explotación y la opresión capitalista.



Sigue la agresión de Israel contra PalestinaLo que ocurre en Pa-
lestina, no es un con-
flicto con Israel, es 

una agresión militar contra Palestina, nación a la que se le niega 
el derecho de existir, orquestada por Estados Unidos y ejecutada 
por su invento llamado Israel. Agresión que tratan de silenciar y 
desinformar a la población mundial. Aquí también bombardean, 
asesinan a personas y las mantienen en ciudades prisión, no solo 
es Ucrania.
     Desde hace varios días, los sionistas han desatado redadas e 
incrementado los asesinatos con el pretexto de contener los actos 
terroristas, particularmente han arreciado sus agresiones en Al-
Quds (Jerusalén) y en la Mezquita Al Aqsa, espacios palestinos tra-
dicionales que quieren ser anexionados a Israel o fraccionados a 
su favor, además del aumento de asentamientos de colonos israelís 
que destruyen zonas habitadas por palestinos, lo que ha elevado 
la tensión y respuesta de estos, que han realizado movilizaciones 
generales para detenerlos, eso les ha llevado a tener significativas 
bajas de aquellos que han salido a las calles. Recientemente un 
campo de refugiados -Jenin- fue allanado por el ejército israelí y 

asesinaron a varios pales-
tinos, según la versión ofi-
cial de los sionistas: “allí se 

encontraban los terroristas que los agredieron”. 
     Israel, mantiene su agresiva ocupación de Palestina, sin que nin-
gún organismo internacional les aplique una sanción; por el con-
trario, Estados Unidos lo abastece militarmente, puesto que son 
un punto geográfico clave, desde donde buscan ejercer el control y 
ocupar el Oriente Próximo. 
     En estos días las protestas de los palestinos se incrementaron por 
la imposición de restricciones para arribar a la Puerta de Damasco 
para ingresar a Jerusalén, donde los sionistas colocaron vallas para 
impedir el arribo de palestinos y reprimieron su presencia dejando 
un saldo de más de 120 heridos; días después se vieron obligados a 
retirar las vallas por la fuerza de las protestas palestinas.
     La Puerta de la Damasco es el acceso más grande de las ocho 
entradas a la Ciudad de Al-Quds y que por milenios recibió a pere-
grinos. La guerra en Ucrania incrementa la hostilidad sionista en 
Palestina y además complica la llegada de ayuda humanitaria que 
apoya a los campamentos de refugiados palestinos.

Breves internacionales
COLOMBIA
     Para las próximas elecciones presidencia-
les en Colombia, el Pacto Histórico encabeza-
do por Gustavo Petro lleva la delantera en el 
voto. Por el contrario, los personajes oficiales 
que representan al viejo régimen, -Iván Du-
que, Álvaro Uribe- encabezado por Federico 
Gutiérrez, están muy por debajo. El pronósti-
co es tal que la primera vuelta se la lleva Gus-
tavo Petro y Francia Márquez. 
     Sin embargo, ese escenario desfavorable 
para la oligarquía financiera de Colombia y 
el imperialismo estadounidense lo están tra-
tando de revertir para imponerse en estas 
elecciones; están utilizando el terror, como 
lo han hecho siempre, con la persecución, 
el asesinato, la desaparición de dirigentes 
y activistas, la compra del voto, el uso del 
gasto social para la campaña de la derecha 
y el fraude están en curso, pues la criminal 
clase dominante colombiana no va ceder el 
gobierno en unas elecciones presidenciales. 
El fuerte desgaste, el creciente desprestigio y 
rechazo que sufre el régimen es tan evidente 
como el pronostico de su derrota. 
     Para el movimiento popular colombiano, 
este escenario está claro y han avanzado por 
un lado en la fórmula Gustavo Petro, presi-
dente, Francia, vicepresidente, se trabaja la 
unidad entre las fuerzas para cohesionar una 
sola propuesta y dar un contundente golpe a 
los facinerosos del régimen colombiano.
BURKINA FASO
     Los militares golpistas de ese país, que 
recién dieron un Golpe de Estado, que des-
tituyó al presidente civil en turno, continúan 

gobernando con el terror: persiguen, encar-
celan, asesinan y desaparecen a dirigentes y 
activistas políticos del movimiento popular 
burkines que se oponen y enfrentan al régi-
men ahora y que enfrentaron al gobierno ci-
vil destituido y al sistema colonial-capitalista 
que domina en Burkina Faso.
     Con el sostenimiento del imperialismo 
francés, los golpistas buscan avanzar en ejer-
cer el control de zonas o territorios que re-
sisten con la movilización y la lucha armada 
desde el pueblo, la violencia institucional y 
paramilitar que les han impuesto para des-
truir toda posibilidad de cambio en el país. 
La lucha anticolonial, por la independencia y 
libre autodeterminación de Burkina Faso ha 
ido creciendo y se encuentra en un periodo 
de lucha revolucionaria que ha obligado a 
los imperialistas a reforzar su coloniaje con 
grupos terroristas como Al Qaeda y el Estado 
Islámico, sembrados por ellos, para dividir y 
aniquilar el avance de la lucha, donde se des-
taca el papel del Partido Comunista Revolu-
cionario de Burkina Faso, que ha dado golpes 
importantes con la movilización de las masas 
trabajadoras a los imperialistas y militaristas 
que quieren perpetuarse.
TIGRÉ, ETIOPIA
     Las acciones violentas contra el movi-
miento encabezado por el Frente Popular de 
Liberación del Tigré y su pueblo, siguen agu-
dizándose de parte del régimen etíope que 
impide la independencia del Tigré Occiden-
tal usando fuerzas paramilitares para lograr-
lo. Buscan aniquilarlos cercándolos militar-
mente y aislándolos de los recursos que les 

permitan sobrevivir ante las agresiones que 
reciben del régimen y les impiden cultivar o 
conseguir agua y alimentos, obligándolos a 
rendirse. 
     Se aplica lo que llaman limpieza étnica y 
crímenes de lesa humanidad -aniquilamien-
to de la población de origen, desapariciones, 
asesinatos, desplazamientos forzosos, de-
tenciones masivas, violaciones sexuales, ne-
gación de ayuda humanitaria- propia de los 
regímenes fascistas sostenidos por los impe-
rialistas- miles de tigrenos están presos en 
centros detención. 
     La situación que se agudizado desde no-
viembre de 2020, expresado en abusos ge-
neralizados, crímenes de guerra que incluso 
organismos internacionales como la Organi-
zación de las Naciones Unidas, Amnistía In-
ternacional y Human Rigths Watch, han “pe-
dido” detener estas acciones criminales; sin 
embargo, no hacen nada; de como lo hacen 
con el caso de Ucrania. Tigré es una región 
rica en recursos por eso el interés de impedir 
su independencia.
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La violencia actual tiene
su origen en el capitalismo

¡En unidad de clase, destruyámoslo!


