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FRENTE A LA CONTINUIDAD NEOLIBERAL DE 
LA 4T, EL PROLETARIADO Y LOS PUEBLOS DE 
MÉXICO DEBEMOS SEGUIR CONSTRUYENDO, 

COLECTIVAMENTE, REVOLUCIÓN PROLETARIA

Con la moviliza-
ción magiste-
rial-popular del 

15 de mayo, encabe-
zada por la CNTE, se 
consolida un impor-
tante periodo de la lu-
cha de clases en nues-
tro país,  que pone fin 
al periodo de desmo-
vilización provocado 
por las espectativas 
de cambio que con-
citó la llegada al go-
bierno, de la fracción 
burguesa encabezada 
por AMLO y la auto-
denominada 4T y pro-
fundizada por el con-
finamiento y cuidados 
sanitarios a que nos 
obligó la Pandemia 
del Covid-19.
     La llama encendi-
da de nuestra lucha 
de clases que de ma-
nera intermitente han 
mantenido en alto la 

propia CNTE, la re-
sistencia del SME, la 
ANUEE, las moviliza-
ciones los 26 de cada 
mes de Los Padres de 
los 43, las moviliza-
ciones del STRM en 
defensa de su Con-
trato Colectivo y Ma-
teria de Trabajo, un 
nuevo paro laboral 
del proletariado agrí-
cola de San Quintín, 
Baja California, la 
persistencia del mo-
vimiento de mujeres 
por sus derechos, la 
búsqueda de las y los 
desaparecidos, las 
movilizaciones de los 
periodistas, los estu-
diantes, las movili-
zaciones en defensa 
de la tierra y el terri-
torio, y un conjunto 
de acciones y movili-
zaciones locales, te-
máticas y sectoriales 

nos han permitido, ir 
comprendiendo teó-
rica y prácticamente, 
que AMLO y la 4T, 
esencialmente, son un 
gobierno de continui-
dad neoliberal, cuyo 
objetivo principal es 
superar la crisis eco-
nómica y fortalecer la 
formación social y el 
modo de producción 
capitalista-imperialis-
ta; y, en ese sentido, 
nuestra tarea central 
es construir las con-
diciones subjetivas 
para transformarlos y 

superarlos de manera 
positiva a través de la 
Revolución Proleta-
ria.
     Esta perspectiva, 
nos ha entregado una 
construcción colecti-
va en forma de fren-
te único contra la 4T, 
la oligarquía fascis-
ta-golpista, la guerra 
de rapiña en Ucrania y 
todo el status quo ca-
pitalista-imperialista, 
las grandes y podero-
sas jornadas naciona-
les de lucha del 8 de 
Marzo y el Primero de 
Mayo; la movilización 
zapatista contra todas 
las guerras imperia-
listas -principalmen-
te contra la guerra en 
Ucrania-; y la heroica 
e histórica huelga del 

SUTNOTIMEX. 
     Y esta es la pers-
pectiva en la que tene-
mos que convocarnos 
y comprometernos de 
manera militante, or-
ganizada, planificada, 
responsable, práctica 
y concreta: avanzar 
para convertirnos 
en una verdadera al-
ternativa de poder 
soviético de masas, 
obrero-campesino-in-
dígena-popular y de 
los pueblos de Méxi-
co.
     Cada nueva de-
mostración -grande 
o pequeña- debemos 
construirla, colectiva-
mente, con ese senti-
do estratégico.
     Así está la lucha de 
clases por estos días. 
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En puerta, elecciones neoliberales en 6 estados del país

Como hemos dicho, para 
los marxistas leninis-
tas todas las formas de 

lucha y organización son vá-
lidas incluyendo la electoral 
siempre y cuando contribuya 
a la táctica y estrategia de la 
revolución proletaria, el 5 de 
junio se realizará elecciones a 
gobernador en 6 estados del 
país, y hasta ahora en esta 
coyuntura podemos afirmar 
que ningún candidato de nin-
gún partido electoral repre-
senta el mínimo interés de 
los trabajadores del campo, 

la ciudad y amplias masas 
populares; todos los candida-
tos van por intereses de corte 
neoliberal, digamos que van 
acorde a los intereses de la 
autodenominada 4T. 
     Con la mayoría morenista 
en los gobiernos de los 32 es-
tados del país, se avecina una 
ofensiva neoliberal que a su 
paso profundizara las malas 
condiciones de vida y trabajo 
de los trabajadores, esto sig-
nifica, incremento de los pro-
ductos de primera necesidad, 
desempleo, bajos salarios, 

recorte de matrícula en las 
universidades, descomposi-
ción social a todos los niveles, 
AMLO es algo así como un ta-
pón que “impide” que la crisis 
avance de forma más agresi-
va, apoyándose en sus pro-
gramas y dadivas asistencia-
listas “la raza” por así decirle 
aguanta coyunturalmente la 
situación económica, sin em-
bargo la crisis cíclica general 
del capitalismo es inevitable 
y un síntoma tan solo es la 
inflación que existe en todo 
el mundo, que avanza hacia 

una agudización de lucha de 
clases en diferentes partes del 
mundo. 
     No queda más que avanzar 
en la organización y unidad 
más amplia, que nos permita 
generar condiciones de lucha 
y combate callejero, como se 
hizo el pasado 1 de Mayo, y 
el pasado 8 de Marzo, y en 
puerta salir a tomas las calles 
en todo el país, el 15 de Mayo 
codo  a codo con nuestros 
aguerridos trabajadores de la 
educación aglutinados en la 
CNTE. 



La democracia proletaria es la democracia verdadera. Discurso 
de Enver Hoxa, en la reunión del Consejo General del Frente 

Democrático de Albania. (Parte I)

En esta ocasión rescataremos las 
aportaciones de Enver Hoxa, en la 
aplicación consecuente del marxis-

mo leninismo, de Marx, Engels, Lenin y 
Stalin a las condiciones del desarrollo de 
Albania, cuando estaban en la edifica-
ción del socialismo en ese país.
     Para nosotros Enver Hoxa fue un mar-
xista leninista que defendió y aplicó en 
general y en particular en Albania, teóri-
ca y prácticamente la obra de los clásicos. 
Lo hizo frente al jrushovismo, el titismo, 
el maoísmo y el eurocomunismo a nivel 
mundial y sus expresiones en Albania. 
Particularmente defendió la obra y per-
sonalidad de J. V. Stalin de las difama-
ciones y calumnias que montó el revisio-
nismo encabezado por Nikita Jrushev, 
con el cual montó y desplegó el ataque al 
marxismo leninismo en general, y en la 
URSS en particular para destruir el so-
cialismo en ese país levantado por Lenin 
y los bolcheviques, donde Stalin fue su 
consecuente discípulo.

     En este texto publicado en sus obras 
completas, Enver Hoxa dirige un dis-
curso donde destaca la aplicación en 
Albania de la democracia socialista o de-
mocracia proletaria, en el ejercicio de la 
dictadura proletariado en su país. Ejer-
cicio que estaba bajo la responsabilidad 
del Partido del Trabajo de Albania que 
promovía y trabajaba para que las masas 
tuvieran una amplia y consciente parti-
cipación en las elecciones a la Asamblea 
Popular, donde se desarrollaba una im-
portante movilización de masas que te-
nía como objetivos, la unidad del pueblo, 
la unidad de este en torno al Partido y la 
defensa del socialismo en su país, donde 
“la campaña electoral deberá estimular 
vigorosamente el entusiasmo y el ímpetu 
en la clase obrera, del campesinado coo-
perativista y de la intelectualidad popu-
lar para realizar las tareas en todos los 
terrenos. …”. Y más adelante agrega: “La 
probación unánime y el apoyo de todo 
el pueblo albanés a la actitud de nuestro 

Partido y nuestro gobierno frente a los 
actos contrarrevolucionarios y antial-
banes de la dirección revisionista china, 
fueron una reconfirmación de sus estre-
chos lazos con el Partido, de su resolu-
ción de enfrentar cualquier dificultad y 
de desbaratar cualquier bloqueo y cerco 
imperialista-revisionista.
     “La República Popular Socialista de 
Albania y nuestra sociedad socialista di-
fieren de los estados y sociedades capita-
listas-revisionistas de los diversos países 
del mundo”.
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Leyendo los clásicos

La inflación aumenta la miseria

Uno de los problemas del capitalismo actual es la infla-
ción. Inicialmente todos los “analistas” con matices 
decían que era un fenómeno temporal, pero ahora es 

por todos reconocido que esté fenómeno no será temporal, y a 
decir del Banco de México, la inflación tendrá una duración de 
tiempo por lo menos hasta 2024.
     El otro tema que hay que desmontar es que la inflación 
es un fenómeno económico que viene desde “fuera” del fun-
cionamiento normal del mercado capitalista-imperialista, es 
decir, la guerra, el colapso del comercio mundial, nos quie-
ren hacer creer que no tienen como base, la forma de la pro-
ducción y apropiación capitalistas, es decir, la contradicción 

entre la producción social y la apropiación privada, que lleva 
a desarrollar las guerras, las peleas por mercados, la guerra 
comercial, de divisas, etc., que combinadas llevan al alza de 
las mercancías, principalmente alimentos. La inflación es un 
fenómeno que tiene como base el desarrollo capitalista mun-
dial actual.
     En este contexto general, con datos del INEGI durante el 
cuarto mes de 2022, la tasa anual de inflación fue de 7.68%, la 
más alta desde enero de 2001. Y los precios de los alimentos 
crecieron hasta el 14% anual.
     En este sentido la inflación está por encima del objetivo de 
Banxico con su rango de variabilidad entre 3%. La inflación 
general y la inflación subyacente ( que contempla los precios 
más volátiles del índice Nacional de Precios al Consumidor 
sobre las que el Banxico no tiene incidencia) ha crecido hasta 
el 9%.
     Como todos los efectos negativos del capitalismo recaen so-
bre las espaldas de los trabajadores. El 40% de los trabajado-
res en México tiene pobreza laboral, es decir, que los ingresos 
en forma de salario, no alcanzan para satisfacer la canasta bá-
sica alimentaria, entonces el resultado, es catastrófico para la 
clase obrera, porque aumenta el nivel de miseria, y su expre-
sión en la desnutrición y hambre, por no alcanzar a comprar lo 
básico para recuperar la reproducción de su fuerza de trabajo.



La realización del Con-
greso Político Educati-
vo de la Coordinadora 

Nacional de los Trabajado-
res de la Educación (CNTE) 
en la primera semana del 
mes de abril, pretendía po-
ner en mesa de la discusión 
los grandes problemas de la 
Coordinadora para que, con 
la más amplia discusión de 
los delegados, se debatieran 
y propusieran alternativas de 
solución. Sin embargo, de-
bido a los amarres entre los 
dirigentes de algunos contin-
gentes, se obvió la discusión 
de dichos problemas y no se 
dio cabida al debate y a la de-
finición política tan necesaria 
en estos momentos.
     Insistimos: con los mismos 
métodos de cooptación uti-
lizados por los gobiernos del 
PRI y el PAN, el Gobierno de 
la “Cuarta Transformación” 
consiguió lo que no lograron 
antes: doblegar a la CNTE 
arrebatándole su indepen-
dencia política e ideológica y 
mediatizando la combativi-
dad de sus tácticas de lucha. 
Como lo registra la historia: 
para que los enemigos triun-
fen en sus objetivos de control 
y derrota de un contingente 
de trabajadores hace falta que 

de ahí mismo emerja un gru-
po que, a cambio de un plato 
de lentejas, se pase al lado de 
los enemigos y se preste para 
golpear a sus compañeros de 
clase, y ese papel lo desempe-
ña la dirección del CES de la 
Sección 22 de Oaxaca.
     Desde la discusión acerca 
de la necesidad del Congreso 
de la CNTE, la posición go-
biernista empeñó sus manio-
bras para evitar a toda costa 
su realización y, una vez que 
perdieron el debate, buscaron 
anular la participación de la 
base trabajadora en la dis-
cusión del temario, elección 
de delegados y de propues-
tas de movilización para exi-
gir solución a las demandas 
que, a pesar de las 18 mesas 
de trabajo efectuadas entre la 
CNUN y AMLO, se mantie-
nen sin avances concretos. En 
esta línea, presionaron a otros 
contingentes para que no per-
mitieran que militantes de-
mocráticos denunciaran sus 
maniobras y, en el desarrollo 
del temario del congreso, ce-
rraron filas para oponerse en 
el debate a la caracterización 
del gobierno de AMLO como 
de continuidad neoliberal. Si 
bien los sindicalistas que de-
fendieron los principios del 

sindicalismo de clase ganaron 
los debates en temas estraté-
gicos, a la hora de definir el 
Plan de Acción, dejaron que 
éste fuera revisado y definido 
por la Dirección Política Na-
cional o la ANR, instancias en 
las que el gobiernismo tiene 
amplio margen de maniobra. 
     La lucha política e ideoló-
gica continúa pues los gobier-
nistas, presentándose como 
los portadores de la “llave” del 
Palacio Nacional y los enlaces 
del presidente de la república, 
siguen maniobrando para co-
rromper y sembrar la desmo-
vilización en las direcciones 
y bases de los contingentes 
de la CNTE. Sin embargo, la 
necia realidad que se concreta 
en los incrementos salariales 
insuficientes para resarcir la 
capacidad de compra ante los 
efectos de la crisis económi-
ca, la falta de solución a los 
problemas heredados de la 
reforma de Peña Nieto, la po-
lítica de confrontación desa-
tada por los charros, alentada 
por el gobierno del estado en 
Chiapas ante el relevo seccio-
nal, la toma de conciencia de 
que la reforma de AMLO es 
una forma renovada de neo-
liberalismo contra los intere-
ses de los trabajadores de la 

educación, está conduciendo 
inevitablemente a la base tra-
bajadora a la movilización.   
     Llamamos a los militantes 
democráticos con conciencia 
de clase a intensificar el briga-
deo a la base trabajadora y a 
fortalecer los mecanismos de 
organización y coordinación 
para salir a tomar las calles y 
plazas para luchar por echar 
abajo la reforma educativa 
Peña – AMLO y su régimen 
de excepción laboral, la Uni-
dad de Medida y Actualiza-
ción para definir la pensión de 
los jubilados y la Declaración 
Patrimonial.
     Más allá de sus limitacio-
nes, el Encuentro de las Re-
sistencias puede constituirse 
en ese espacio necesario de 
la clase trabajadora para unir 
todos los referentes en un solo 
torrente capaz de hacer frente 
a la embestida administrativa 
- laboral y detenga la política 
de continuidad y profundiza-
ción neoliberal del gobierno 
de la auto denominada Cuarta 
Transformación. ¡Profundi-
zar la lucha ideológica contra 
el gobiernismo y fortalecer 
este referente unitario es el 
Norte inmediato de la CNTE y 
el movimiento popular!

CNTE: mantener la lucha política e ideológica contra el gobiernismo es la 
tarea

A tres años del movimiento obrero en las maquiladoras de Matamoros
(Parte IV.)  Represión, resistencia y triunfo del movimiento

Entregamos la cuarta parte 
de este trabajo sobre la lu-
cha obrera de Matamoros. 

El 15 de febrero de 2019 la huel-
ga continuaba en 20 maquilado-
ras en medio de confrontaciones 
que llegaron a las agresiones 
físicas en las que intervinieron 
policías estatales.  Para el 18 de 

febrero, en 6 empresas más se habían aceptado las demandas de 
los obreros, al mismo tiempo que trabajadores que participaban 
en un cerco en torno de una planta ensambladora fueron someti-
dos a golpes resultando cuatro de ellos heridos, uno inconsciente 
en el suelo. La Confederación Patronal de la República Mexica-
na (Coparmex) en Matamoros, festejó la actuación policiaca, al 
tiempo que expresaba que debían llevarse a cabo acciones simi-
lares en las otras empresas que se mantenían en paro. Al día si-
guiente de la represión, y ante la persistencia de los trabajadores, 

la empresa tuvo que ceder finalmente a las demandas obreras. 
     El sábado 23 febrero, la prensa dio a conocer que se ofrecían 
hasta 10 mil dólares por asesinar a la Abogada Prieto Terrazas. 
La abogada manifestó que no dejaría de asesorar a los trabajado-
res que continuaban en lucha.
     El mismo día obreros de alrededor de 30 empresas llevaron 
a cabo un mitin en las afueras de las instalaciones de Coca-Cola, 
en apoyo a los trabajadores, los que con casi nulos recursos recu-
rrirían a la colecta pública para sobrevivir. La solidaridad obrera 
se hacía presente.
     Durante la madrugada del sábado 30 de marzo se recrude-
ció la represión para apagar al movimiento obrero. La policía 
estatal irrumpió en los sitios en donde se encontraban guardias 
de trabajadores de Mecalux, Avances Científicos y Flux Metals, 
rompiendo así las huelgas en estas empresas y lesionando a tres 
trabajadores.
     Asimismo, un grupo de esquiroles intentaron, haciendo uso 
de maquinaria pesada, traspasar las puertas de la planta de Co-
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ca-Cola y desalojar a los trabajadores para romper también la 
huelga. Ello provocó un enfrentamiento entre los trabajadores 
en huelga y empleados de confianza que participaron en el in-
tento de ruptura de la huelga. Finalmente, después de 49 días, la 
huelga iniciada el 15 de febrero por los trabajadores de esta em-
presa, concluyó el viernes 4 de abril, retornando así a sus labores 
240 sindicalizados y 200 empleados de confianza. Con el acuerdo 
suscrito entre la empresa y los trabajadores representados por la 

Abogada Susana Prieto, alrededor de 120 obreros recibieron su 
liquidación y se retiraron los cargos que la empresa había inter-
puesto en contra de ellos.
     Con ello concluía, después de 82 días, una etapa del movimien-
to obrero en Matamoros con el que más de 70 mil trabajadores de 
82 empresas habían obtenido el incremento de 20 por ciento al 
salario y el bono de 32 mil pesos. Cerca de seis mil trabajadores 
recibieron su liquidación.

1º de Mayo en Chilpancingo y las lecciones políticas que debemos
extraer en el marco de esta conmemoración histórica. I Parte.

La movilización convocada por mo-
tivo del Día del Trabajo en la capi-
tal guerrerense fue un éxito tanto 

en su planeación como su ejecución (co-
lectivamente hablando), y en las próxi-
mas líneas analizaremos el porqué de su 
impacto político:
     La jornada se definió desde un día an-
tes, es decir, desde el 30 de abril del año 
en turno, que si bien ya se estaba pro-
poniendo desde el día 21 de abril en el I 
Encuentro Estatal de Resistencias (Gue-
rrero) fue hasta su segunda edición (en 
el centésimo vigésimo día de este 2022) 
que se aterrizó de manera concreta esta 
conmemoración histórica desde la Ave-
nida Insurgentes hasta el Boulevard 
René Juárez Cisneros.
     Pese a que era muy poco tiempo (de 
un día a otro) para definir una jornada 
de esta envergadura histórico-política, 
20 organizaciones sociales junto con di-
versos colectivos y luchadores sociales 
demostraron su valía como la única fuer-
za seria y capaz de enfrentar cualquier 
eventualidad o situación que se le pre-
sente al movimiento social guerrerense 

en su conjunto.
     Entre todo ese repertorio valdría la 
pena mencionar a la CETEG, que ha ju-
gado un papel de primer orden para uni-
ficar las diversas tendencias existentes 
en el movimiento, que contempla a los 
normalistas y egresados de Ayotzinapa, 
el Comité de Padres y Madres de Fami-
lia de los 43, el FEDEEG, el Sutcobach, el 
FNLP y modestamente nuestro querido 
Frente Popular Revolucionario.
     La movilización tuvo una presencia 
que ronda aproximadamente mil perso-
nas sumando todos los contingentes que 
acudieron sin falta a esta cita política in-
faltable en la tradición de lucha (de ma-
sas), incluso esta marcha motivó a que 
se movilizara el STAUAG, pese a su tra-
yectoria oportunista y pusilánime (de los 
últimos 30 a 40 años donde se hizo más 
notoria su degeneración política). 
     Es fundamental fortalecer la oposición 
proletaria y popular ante la derecha fas-
cista-golpista y la 4T oligárquica (ambas 
de carácter capitalista-imperialista) para 
evitar la desmovilización de la lucha so-
cial y la corporativización de los referen-

tes sindicales estratégicos (CNTE, SME, 
STRM, etc.), para evitar el avance del 
fascismo en el país.



Se expresa una crisis en el campo mexicano
que está llevando a la crisis alimentaria

México enfrenta un riesgo real de hambruna en 
distintos municipios del territorio. Los altos 
precios de insumos (especialmente fertilizan-

tes, combustibles y granos); la pérdida anticipada de 
cultivos por las olas de calor o la disminución de pro-
ducción por falta de abono para la tierra; la inflación 
creciendo en productos que acorta la capacidad de gasto 
de los hogares, y la inseguridad, todo esto está creando 
las condiciones en el país para que enfrente una de las 
peores crisis de su historia.
     Solucionarlo no es fácil. A los factores internos se 
suman los externos: la guerra en Ucrania y la crisis que 
ha generado en alimentos e insumos; el Covid-19 que 
continúa deteniendo la cadena de suministros; y Méxi-
co necesita importar 50% de los fertilizantes que se han 
encarecido, lo mismo que importar granos. El plan que 
presentó esta semana el equipo del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, con la intención de detener la 
inflación, no será suficiente.
     Sin suficiente granos, ni cosechas para el autoconsu-
mo, y los pronósticos de clima adverso, el panorama es 
preocupante en por lo menos 60% del territorio.
     Esta situación afecta a toda la población de México 
puesto que el acceso a los alimentos se vuelve más di-

fícil debido a los altos costos, puesto que en primer lu-
gar no se ha dado un aumento de salarios generalizado 
y donde lo ha habido no se equiparan a los niveles de 
inflación lo que deja a millones de trabajadores sin un 
nivel adquisitivo suficiente, de igual forma en lugar de 
incentivarse al campo mexicano de forma efectiva, se 
mantiene una dependencia grande a las importaciones, 
además de que el Estado no asegura un mercado jus-
to para los productos del pequeño campesino, en ésta 
dinámica neoliberal, el Gobierno de la 4T, títere de la 
oligarquía, no busca hacer frente al problema, no tie-
ne una estrategia integral para el campo a favor de los 
campesinos pobres, ya se ha demostrado la inutilidad 
de programas como Sembrando Vida o el Crédito a la 
Palabra en términos de una seguridad en cuanto al ac-
ceso al mercado para la venta.
     Esto no solo derivará en problemas para el campe-
sinado sino que ya se está proyectando como una crisis 
alimentaria general.
     Es tarea de nuestro Partido estar también junto al 
campesinado para elevar las necesidades reales a con-
signas concretas que puedan agitar a una postura con-
tra el sistema actual que nos está haciendo pagar los 
costos de la crisis general del capitalismo.
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El otro Día de las Madres

Por estas fechas donde se celebra a las madres en las fami-
lias mexicanas, se divulgan también mensajes que bus-
can dar otra posición respecto a este festejo, tratando de 

desmontar su carácter consumista que además de cosificar a 
la mujer madre e idealizarla de manera hipócrita, busca darle 
otro sentido. 
     La mayor información disponible y el acceso a otras fuentes, 
han permitido ubicar con certeza el invento de esta celebración 
como una maniobra de los grupos reaccionarios en la década 
de los veinte del siglo XX, que trataban de contrarrestar el auge 
de los derechos de las mujeres, particularmente en Yucatán, 

donde se avanzaba en los de-

rechos políticos, reproductivos y otros.
     Estos intentos de desmontar las celebraciones 
desde la ideología de la burguesía, sin duda apor-
tan a la lucha ideológica, tal y como muchas orga-
nizaciones sociales le dan la vuelta al discurso do-
minante al levantar la celebración del 10 de Mayo 
reconociendo el papel de la mujer trabajadora en 
el combate contra la explotación, opresión y otras 
formas de discriminación, dominación y exclusión.
          Este esfuerzo contribuye a despejar la ro-
mantización de la idea de la mujer-madre sumisa y 
abnegada; pero otro elemento que ha impuesto la 
terca realidad en los últimos años en México, es la 
evidencia de la desigualdad en las condiciones de 
vida y de trabajo de las mujeres, lo que recrudecido 
desde la concepción capitalista machista y patriar-
cal, se complica aún más en las madres proletarias.
     Y por si fuera poco, a esto se suma la situación de 
las madres rastreadoras o buscadoras, como se les 
ha definido a las madres (y familiares) de personas 
desaparecidas, cuyas cifras que llega a las decenas 
de miles y que si bien estalló en el periodo de la lla-
mada “guerra contra el narcotráfico” de Calderón, 
se mantiene y aumenta en los últimos años.

     Esto lleva a que las notas de la prensa burguesa se vean 
obligadas a dar testimonio de la lucha por demás desigual, de 
los familiares de desaparecidos, quienes además de buscar a 
sus seres queridos son doblemente victimizados por la com-
plicidad de las policías y funcionarios que no solo no hacen su 
función de dar seguridad y justicia, sino que son cómplices y la 
mayoría de las veces, mismos ejecutores de las desapariciones.
     Para quienes siguen buscando a sus hijas e hijos, para estas 
madres, el 10 de Mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta.
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¡Las madres en Oaxaca no festejamos un día, luchamos toda la vida!

10 de mayo de 2022, cientos de 
madres no se quedan en casa a es-
perar un festejo, salen a recorrer 

las calles de norte a sur exigiendo jus-
ticia; marchas, mítines, conferencias 
de prensa y volanteos inundan el país 
con el objetivo de visibilizar que no 
tienen motivos para celebrar que sus 
hijos están desaparecidos, que el do-
lor de no verlos las inunda, que están 
agotadas de arduas y precarias condi-
ciones de trabajo. 
 Ser madre en este sistema 
económico político y social, que sume 
a las mujeres en condiciones deplo-
rables, inseguras e injustas, ha traído 
la necesidad de mantenernos orga-
nizadas para visibilizarnos a pesar 
del bombardeo masivo en medios de 
comunicación, en los que se sugie-
ren una y mil formas de “festejar a la 
madre”, colocando a estas como las  
personas que deben ser abnegadas y 
atender las necesidades del hogar, in-
corporándolas a una dinámica de ser 
y hacer todo por su familia, cuando en 
realidad se utiliza la figura de la ma-
dre como pieza que embone en el en-
granaje del sistema. 
 A lo largo de la historia de Mé-
xico y el mundo las madres han roto 

más temprano que tarde con ese “rol 
asignado”, más bien impuesto. En ese 
sentido las mujeres oaxaqueñas orga-
nizadas en: el Movimiento de Acción 
Social, Movimiento de Unificación y 
Lucha Triqui, Frente Popular  Revo-
lucionario, Comité de Víctimas y Fa-
miliares Ikoots de la Masacre de San 
Mateo del Mar, Defensoría de los De-
rechos Humanos por la Justicia A.C., 
Colectivo Armarte, Colectivo Violen-
cia por Ser Mujer, realizamos un foro 
el pasado 8 de mayo en el marco del 
día de las madres, en el que conclui-
mos que: la historia nos ha demostra-
do que las madres no esperamos un 

día festivo y padecer los 364 días de 
todos los años. 
 Las madres tenemos un papel 
muy importante en todos los movi-
mientos sociales, buscando justicia 
social para nuestra clase, impulsando 
y dirigiendo actividades, generando 
redes de apoyo efectivas. A partir de 
dicho foro, emprendemos la labor de 
organizar el descontento de todas las 
mujeres en Oaxaca, e ir creando espa-
cios de análisis y discusión, con carác-
ter amplio y unitario, con el objetivo 
de combatir las injusticias y violacio-
nes a nuestros derechos humanos, 
injusticias que el estado debería aten-
der y resolver, sin embargo, asume 
una postura omisa. Este 10 de mayo, 
hacemos un llamado fraterno a los 
colectivos, organizaciones sociales, 
sociedad civil, estudiantes, trabajado-
ras a sumarse a este nuevo espacio de 
organización y lucha. 

Oaxaca de Juárez Oaxaca, ciudad de 
la resistencia, 10 de mayo de 2022.

Colectivo Violencia por Ser Mujer
Movimiento de Acción Social
Movimiento de Unificación y Lucha 
Triqui
Defensoría de los Derechos Humanos 
por la Justicia A.C.
Comité de Víctimas de Huazantlán
Colectivo Armarte
Frente Popular Revolucionario
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Los primeros meses del último año de Murat
muestran reacomodos y violencia de Estado

En enero, el gobierno de Murat in-
auguró el Stand turístico de Oa-
xaca, en la Feria Internacional de 

Turismo 2022 realizado en España, esto 
junto a sus viajes a Estados Unidos le ge-
neraron diversas críticas.  
     A la vez, la federación anuncio recortes 
económicos a 25 municipios de Oaxaca, 
al ramo 28 por baja recaudación duran-
te la pandemia. Dentro de los que se en-
cuentran Oaxaca de Juárez, Juchitán y 
Tehuantepec. 
     En este trimestre se reanudaron las ac-
tividades económicas con mayor norma-
lidad, también se anunciaron actividades 
culturales masivas. Conciertos y eventos 
como el día de la samaritana, ya no tuvie-
ron restricciones. 
     En materia de salud, continuaron las 
vacunaciones para refuerzos y primeras 
dosis en toda la entidad. 
     Continua el clima de violencia en la 
entidad, el asesinato del periodista He-
ber López Vásquez de Salina Cruz el 10 
de febrero, fue sumado a los 6 asesinatos 

de perio-
distas en 
el país, en 
Oaxaca, la 
Asociación 
de Perio-
distas de 
O a x a c a 
realizaron 
m a n i f e s -
taciones al 
respecto, 
conferen-
cias de 
prensa y 
una mar-
cha. Tam-
bién se 
registro el 
intento de asesinato del periodista José 
Ignacio Santiago, director de pluma digi-
tal, quien cuenta con medidas cautelares. 
     A finales de marzo, el gobernador Ale-
jandro Murat anuncio una gira nacional 
para consolidar el ideario juarista, con lo 

que abre la ruta de su candidatura para 
la presidencia del país por parte del PRI. 
     Oaxaca alcanzó un aumento del 500 
por ciento durante enero y febrero de 
2022, reportó Causa en Común, una or-
ganización articulada por la defensa de 
los derechos, libertades, las víctimas y 
la democracia. De la trata se divide en 
secuestro de mujeres y paso de migran-
tes. El 6 de abril la prensa reporto que 
se encontraron 70 migrantes en un pozo 
de agua y en el cuarto de máquinas de un 
hotel de Oaxaca. 
     Ante este escenario de violencia, el 
Estado asumió el control de la región 
del Istmo con la marina y el ejército, lo 
que nos da la lectura de la defensa de los 
capitales invertidos ante la serie de con-
frontaciones y falta de gobernabilidad 
debido a las confrontaciones de bandas 
delincuenciales en esa región. El Istmo, 
la Costa, la Cuenca y parte de la Mixteca 
siguen siendo focos rojos por el clima de 
violencia, se observa cada vez mas níti-
damente, el reacomodo de los sectores 
empresariales legales e ilegales, sus con-
frontas y acuerdos; pese al proceso elec-
toral.
     Continuaron las movilizaciones, en 
particular de normalistas, supervisores, 
y organizaciones sociales. También se 
registro la toma de la UABJO por parte 
del Steuabjo. A la par incrementaron las 
movilizaciones de mujeres con los tende-
deros de denuncias.
     El 1 y 15 de mayo se realizaron movi-
lizaciones representativas alusivas a las 
fechas. 



A inicios del siglo XX América Latina comenzó a desarro-
llar diversas formas de lucha para garantizar el acceso 
a la vivienda a través de la reivindicación por  costos 

menores  en el pago de los alquileres y como respuesta a los 
altos pagos e incrementos en las rentas.  En ese marco de lu-
cha Argentina (1907) y Perú (1914) destacaron experiencias de 
lucha con el estallido de huelgas generales de pagos y en la 
construcción de órganos representativos de los diferentes con-
ventillos y casas de inquilinato en donde se replicaba la huelga 
de pagos.
     En nuestro país, a pesar de que el problema del hacina-
miento y la vivienda se venía arrastrando desde tiempos de 
Porfirio Díaz, no se le había dado ni atención, ni solución y 
se convierte en terreno fértil de lucha; así en el Primer Con-
greso Nacional Socialista (1919),  se retoman las demandas 
de:  bajos costos en el pago de renta, mejores condiciones de 
hacinamiento para los obreros y baños y lavaderos públicos y 
gratuitos, ya para el primer Congreso del Partido Comunista 
(1921) se retoma esta consigna como una tarea y el 29 de enero 
de 1922 empiezan los primeros estallidos de lucha inquilinaria 
en el Puerto de Veracruz, encabezadas por Herón Proal (quien 
comienza el llamado por construir el sindicato revolucionario 
de inquilinos) y por un grupo de prostitutas quienes realizan 
las primeras acciones.
     En la Ciudad de México fueron las juventudes comunistas 

quienes empezaron articular este esfuerzo organizativo y para 
marzo de 1922 comienzan los primeros estallidos de lucha in-
quilinaria; movilizaciones, agitación y propaganda y la toma 
de 15 viviendas desocupadas, catapultaron esta lucha que en 
poco tiempo se posicionó como un movimiento de masas a 
nivel nacional (por lo menos 12 estados del país, estaban su-
mergidos en esta lucha). Los triunfos que se lograron de este 
proceso organizativo fueron: la toma y construcción de colo-
nias comunistas en Guadalajara, la posibilidad de invasión de 
terrenos para la formación de colonias obreras y populares, 
la articulación, experiencia e inicio en el movimiento urbano 
popular.
     Además de los logros en la lucha económica esta experiencia 
organizativa nos deja lecciones de lucha como (por mencionar 
algunas): 
a) La importancia de la dirección política del Partido para con-
ducir, analizar, planear y organizarse en el movimiento urba-
no popular, bajo la bandera de la unidad de clase.
b) Lo fundamental de comprender con claridad la táctica del 
Partido para hacer de estos esfuerzos de lucha una contribu-
ción efectiva al proceso revolucionario y para evitar la coopta-
ción de nuestras fuerzas por parte de los gobiernos.
c) Lo conveniente de elevar nuestras formas y métodos de 
analizar y planear el trabajo político con las reivindicaciones 
económicas.

¡No pago renta, estoy en huelga!
La experiencia organizativa de las huelgas nacionales de pagos de inquilinos
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Se abarrotaron los centros en donde se podía festejar a 
las mamás en Querétaro, sin embargo no estuvieron 
todas, el 34.5% de mujeres que son cabeza de familia, 

lo más seguro que se la pasaron en sus centros laborales, y 
mucho menos quienes están en el grupo del 22.4% que se 
encuentran en situación de pobreza moderada, que también 
por lógica integran el 29.7% de los vulnerables por  caren-
cia social. Ni siquiera pensar si fueron felicitadas las que se 
encuentran en pobreza extrema (2.23% o del 9.74% que son 
vulnerables por ingresos).
     De las mujeres en mención también son vapuleadas por 
las principales carencias sociales que en el estado en 2020 
fueron, carencia por acceso a la seguridad social, servicios 
de salud y acceso a la alimentación, así que del 40.4% de 
las mujeres ocupadas en Querétaro, casi la mitad carga en 
sus espaldas los ingresos económicos de  los hogares y aún 
así se ocupan del trabajo no remunerado un 78% más con 
respecto a los hombres, estos son las tareas del hogar y algu-
nas más como el trasladar a los hijos a la escuela, en la cual 
por cierto ocupan la mayoría media hora mientras que otras 
hasta una hora de su vida.
     Si acaso sumamos los tiempos en el trabajo para la ob-
tención de recursos económicos, los del hogar y los de las 
actividades extras con los hijos o en casos sus padres de los 
que hacen cargo, el deterioro físico y mental es de un desas-
tre que se acumula en las vidas de las mujeres trabajadoras, 
las cuales repercuten emocionalmente en los hijos a cargo. 
La falta de apoyo del varón en un supuesto favorable, puede 

repercutir negativamente en los talantes que la pandemia 
destapó, la violencia doméstica.
     Aunado a todo lo anterior, los gobiernos municipal y 
estatal junto con los diputados y senadores representantes 
populares, usan la técnica de los monitos, se tapan ojos, oí-
dos y boca para no ver la situación de necesidad y apoyo 
de las mujeres; no oír los reclamos y peticiones y al final 
callar ante tanta injusticia y peligro en que viven en parti-
cular las mujeres que salen de madrugada del y al trabajo, 
los secuestros ocultos y las desapariciones no reconocidas 
siguen en aumento al lado de los discursos del Gobernador 
Mauricio Kuri de que existe una gran seguridad para toda 
la población. 
     Por ello el “festejo de 10 de Mayo” para todas las madres, 
elimina a aquellas que son parte del proletariado y de las 
que en el trabajo informal obtienen recursos económicos 
para solventar los gastos del hogar, sin embargo, ante esta 
realidad, la organización de las mujeres es necesaria y ur-
gente, la unidad para hacer las exigencias ineludibles en la 
calle son la única alternativa y vía para hacerse escuchar y 
obtener solución a las demandas más apremiantes.
     Trabajo seguro y bien remunerado, servicio de salud efi-
caz y eficiente pagada por el patrón y el gobierno, alimentos 
necesarios en la mesa de cada hogar, educación gratuita y 
seguridad, eso es justicia para la mujer y solo visto así, a la 
cuenta será que la lucha no es de la mujer contra el hombre, 
la lucha es de ambos, porque ambos son agredidos por el 
capital, por ello ante esto la unidad.

El 10 de Mayo en Querétaro
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Una propuesta estudiantil a la Reforma de la Ley Orgánica de la UAEMex

En marzo del 2018, las autoridades 
universitarias de la gestión de Ba-

rrera Baca (ex rector de la UAEMex) 
presentaron su propuesta de refor-
ma a la Ley Orgánica de la autónoma 
mexiquense. Dicho documento con-
sideraba ampliar periodo de rector 
de cuatro a seis años y la reelección 
de directivos. 
     En marzo del 2019, la bancada de 
Morena presentó ante el pleno una 
iniciativa que, entre otros, propone 
destituir al rector y los integrantes 
del Consejo Universitario en 60 días 
naturales tras la aprobación del docu-
mento y llamar a nuevas elecciones.
     Ambas propuestas generaron 
rechazo entre la comunidad estu-
diantil, evidenciando la necesidad 
de construir una propuesta desde la 
base universitaria para rebatir la im-
posición del proyec-
to neoliberal en la 
educación, acorde 
a los intereses polí-
ticos y económicos 
del gobierno estatal 
y federal, así como 
de la iniciativa pri-
vada. 
     Esta situación 
provocó el cuestio-
namiento a las es-
tructuras que enca-
beza la institución 
y la forma en la que 
se toman las deci-
siones, abriendo un 

periodo de intensa movilización estu-
diantil que con distintas demandas se 
ha extendido hasta la fecha.
     Por su parte la comunidad estu-
diantil –principalmente-, ha venido 
construyendo su propio proyecto de 
universidad, que se ha expresado en 
los diálogos en rectoría 2019-2020; 
en los pliego petitorios de los plan-
teles que protestaron y pararon du-
rante la mayor parte del 2020; en el 
pliego petitorio entregado ese mismo 
año a la legislatura mexiquense; en 
el movimiento por la gratuidad  de 
la educación 2021 y en las recien-
tes protestas contra la inseguridad y 
contra la violencia sexual. 
     En este sentido las y los estudian-
tes organizados en la Asamblea Uni-
versitaria de la UAEMex, herencia 
de la lucha estudiantil del 2014-2015 

por la presentación con vida de los 43 
normalistas de Ayotzinapa, hemos 
definido iniciar un proceso de con-
sulta y a la vez concreción de todas 
las aspiraciones que por años se han 
expresado en la institución.
     Un proyecto de reforma a la ley de 
la Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEMex) y a la vez un 
proyecto de “la universidad que que-
remos” que contribuirá en las luchas 
venideras de las próximas generacio-
nes. 
     Dicho esfuerzo se ha realizado luego 
de que a finales del 2021 la UAEMex 
informó que ya trabajaba una nueva 
reforma y el Rector Alfredo Barrera 
Díaz se comprometió ante medios de 
comunicación que consultaría am-
pliamente a los universitarios. 
     Desde ese entonces se ha trabaja-

do una ruta confor-
mada por talleres, 
foros y próxima-
mente asambleas 
estudiantiles que 
buscan el diálogo 
activo para la cons-
trucción de una 
propuesta de refor-
ma a la Ley Orgá-
nica de la UAEMex 
para la comunidad 
universitaria y el 
pueblo que con su 
trabajo sostiene 
esta institución. 

Joven GUARDIA
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La crisis de la violencia, es la crisis del sistema

La exacerbación de la violencia 
feminicida que se ha mediatiza-
do recientemente, requiere una 

atención preponderante ya que es la 
declaratoria abierta y cínica de un ata-
que anunciado para las mujeres. La es-
calada de violencia que a diario cobra 
la vida de más de diez mujeres tiene 
su sustento en un modelo económico, 
político y social que muestra con estos 
acontecimientos el grado de descom-
posición social y degradación humana 
que es capaz de crear.
     Los casos de Debanhi Escobar y Ma-
ría Fernanda Contreras en Monterrey 
o Frida Alondra, una niña de 13 años 
de edad, localizada sin vida en la Costa 
de Oaxaca el 14 de abril; dan cuenta de 
los niveles de violencia a que estamos 
expuestas a diario las mujeres.
     Además, evidencian la negligencia, 
la incapacidad, re victimización, discri-
minación  e  indiferencia de las autori-
dades y sus instituciones de “justicia”, 
porque la justicia también es una cues-
tión de clases sociales, no  es lo mismo 
ser una asesinada indígena, de un ba-
rrio popular, obrera, campesina, maes-
tra rural, periodistas comunitarias;  a 
ser la asesinada de una familia pudien-
te, reconocida o simplemente que ese 
asesinato sirva para intereses políticos, 
mediáticos o mercantiles contrarios a 

las mayorías precarias, para que se agi-
lice su proceso.
     Mientras se viralizan estos femini-
cidios como casos fortuitos o aislados 
por los medios de comunicación ser-
viles al Estado, resulta imprescindible 
comprender su relación con otras es-
feras de violencia generalizada, violen-
cias que devienen de otros contextos de 
violencia sistémica y sistemática  como  
la mercantilización de los cuerpos, el 
narcotráfico, la delincuencia organiza-
da, la corrupción, impunidad, la apolo-
gía y normalización de la violencia que 
se asume en anuncios publicitarios, 
contenidos sexuales inapropiados, me-
diatización de las notas de cuerpos des-
membrados, degradados, calcinados u 
otros actos brutales, expuestos en vías 
públicas, prácticas de la delincuencia 
organizada que hoy se manifiestan en 
el cuerpo de las mujeres, demostrando 
que la violencia no es solo una cuestión 
de género. 
     Por otro lado, estos medios de co-
municación  juegan su papel desorien-
tador al desvirtuar la realidad y enfo-
carse en culpar a los factores aislados 
o las políticas públicas del gobierno en 
turno; más allá, de  analizar o reflexio-
nar sobre  los patrones conductuales, la 
educación en la familia, los trastornos, 
tipos de  violencia ejercida, anteceden-

tes, características, lugar, vulnerabili-
dad u otros enfoques individuales; es 
preciso comprender la violencia femi-
nicida desde la colectividad social, des-
de la violencia velada, sistémica y sis-
temática que ejerce el Estado, desde la  
relación con el uso de ésta  violencia de 
género como herramienta para cuidar 
y perpetuar los intereses económicos 
que obedecen a cuidar los capitales de 
una clase en el poder.
     Frente a un sistema carente de Jus-
ticia frente a los feminicidios se hace 
evidente que las instituciones del Esta-
do son las que mantienen, perpetran, 
reproducen, legitiman y revictimizan a 
las mujeres víctimas de violencia.
     ¿Cómo enfrentar la violencia, si 
quien dice combatirla es la misma que 
la sostiene? Ante eso, no debemos con-
fiar en las instituciones del régimen, en 
esa lógica moderna que reduce la vida 
a una mercancía, los oprimidos y ex-
plotados, el pueblo, las víctimas de este 
sistema no encontramos otra alterna-
tiva que la solidaridad de clase, la uni-
dad y la lucha organizada en todas las 
trincheras. La presión en los medios y 
en las calles son un bastión importante 
que coadyuva a dar pasos significativos 
en la denuncia, evidencia y esclareci-
miento de los sucesos.
     Una vida libre de violencia requie-

re de una lucha 
revolucionaria 
por acabar, de 
raíz, con este 
régimen so-
cial y su Estado 
fundado en la 
violencia de la 
explotación y 
la opresión de 
la inmensa ma-
yoría. Por un 
gobierno que 
reestructure los 
cimientos que 
sostiene el capi-
tal y que instau-
re un régimen 
que garantice la 
dignidad huma-
na y la justicia 
social.
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Para los científicos sociales los productos culturales han 
servido como una herramienta fundamental para com-
prender el desarrollo de nuestra especie en su proceso 

civilizatorio. Las artes son quizás, el producto cultural más re-
velador para tal fin. 
     La Musicología Comparada o Etnomusicología emergió en 
Europa como una disciplina complementaria de la Antropo-
logía entre el siglo XVI --cuando se comienza a escribir sobre 
las expresiones musicales de los pueblos americanos, particu-
larmente del norte -- hasta el siglo XVIII que se sistematizó 
metodológicamente su estudio gracias a la inercia del “Ilumi-
nismo”. La finalidad de dicha disciplina fue la de generar un 
instrumento con el cual los imperios colonizadores pudieran 
conocer a fondo la idiosincrasia de los pueblos conquistados y 
así engordar su músculo conquistador, porque a través de la 
música los pueblos podían comunicar, más que ideas: emo-
ciones y quien domina las emociones de un pueblo, domina su 
voluntad. Estudiar su música, entender su subjetividad emo-
cional y con base en ello ejercer control político y subordina-
ción cultural, es decir, sostener que la estética musical desa-
rrollada en el continente euroasiático era superior a la de los 
pueblos conquistados. 
    Análogamente, desde la aparición de la industria del en-
tretenimiento en el siglo XX hasta nuestros virulentos días, el 

neoliberalismo ha sofisticado su manera de ejercer dominio 
sobre la clase despojada. Desde la Psicología, el Psicoanáli-
sis, la Musicología y el desarrollo tecnológico, informático y 
digital, se gestan diversas fórmulas sonoras que tienen la ca-
pacidad de comunicar emociones más allá de la oralidad o la 
literatura. Lo mismo ocurre con las Artes Gráficas, Plásticas y 
Visuales, así como la mímica y la danza. Las Artes son pues, la 
materia prima de la industria del entretenimiento con  todas 
las implicaciones políticas y culturales que esta tiene. 
     Analicemos específicamente a la música. Gracias al tra-
bajo de la Etnomusicología, la Musicología contemporánea 
ha podido determinar que existen similitudes estéticas entre 
las múltiples culturas del mundo --inclusive comparando ex-
presiones de sistemas pentatónicos asiáticos con expresiones 
del sistema diatónico pitagórico con expresiones de diversas 
culturas mal llamadas “periféricas” alrededor del mundo, por 
ejemplo culturas africanas y americanas—, las relaciones in-
terválicas de las melodías, las dinámicas rítmicas y las carac-
terísticas tímbricas  de tales expresiones, han demostrado que 
existe un común denominador en la especie humana al mo-
mento descifrar en el cerebro las categorías sonoras. Por tanto 
la industria del entretenimiento y la mercadotecnia se valen 
de dichos descubrimientos para ejercer control emocional so-
bre las masas y mantener la hegemonía política neoliberal. 
     Waltter Benjamin auguraba que cuando la industria contro-
lara el arte, este correría el riesgo de perder su función socio-
cultural primaria: replicar la realidad estéticamente, es decir, 
a través de las emociones.  
     Expuesto esto, invitamos a reflexionar sobre dos cuestiones, 
que a nuestro entender, son indispensables para instrumentar 
nuestro proceso revolucionario. 
1 ¿Son las artes una herramienta de propaganda política o son 
una herramienta para consolidar planificadamente la con-
ciencia histórica del ser político? 
2 ¿Acaso la lírica del “reaggetón sexista” o de la “narcomúsica 
mexicana”, no refleja la decadente realidad de una sociedad 
narcisista, fanática, misógina, consumista, alienada, etcétera, 
etcétera? ¿Qué tan acertada fue la profecía de W. Benjamin? 
Consideramos que la música es un ente desnudo que siempre 
termina por exhibir la realidad sea consciente o inconsciente-
mente. 

1° de Mayo unitario en Chiapas

El domingo 1°  de Mayo 
de 2022 organizacio-
nes sociales, sindicatos, 

estudiantes y demás sectores 
organizados y no organiza-
dos marcharon en distintas 
partes de Chiapas, en Tuxtla 
Gutiérrez la movilización en-
cabezada y convocada por la 
Sección VII del SNTE-CNTE 
a la cual acudieron el sector 
salud, organizaciones cam-
pesinas, organizaciones de la 

Asamblea Estatal de Orga-
nizaciones Sociales (AEOS), 
los estudiantes normalistas 
de la Normal Mactumactzá 
desarrollaron la movilización 
señalando los atropellos y los 
incumplimientos a las pro-
mesas de campaña del actual 
Gobierno de la 4ª Transfor-
mación, como también se 
denunció la situación de inse-
guridad que impera en distin-
tas partes de nuestro estado, 

particularmente el caso de 
Frontera Comalapa donde la 
violencia se hace presente y el 
crimen organizado mantiene 
en un clima de terror a la cla-
se trabajadora sin que el Go-
bierno de Rutilio Escandón 
tome cartas en el asunto. 
     Además de que en los úl-
timos meses el alza a los pro-
ductos de la canasta básica y 
el incremento de la inflación 
están pegando en los bolsi-

llos de los trabajadores chia-
panecos, por lo que se exige 
un aumento salarial para los 
trabajadores superior a la in-
flación. 
     En esta movilización la 
Sección VII denunció la cam-
paña de desprestigio hacia 
el movimiento magisterial 
y también fijan posición de 
cara la próximo relevo seccio-
nal en la defensa del sindica-
lismo en México.



La novena Cumbre de las Américas

La Novena Cumbre de las Américas a realizarse en Los Án-
geles, Estados Unidos del 6 al 10 de junio de este año, será 
un escenario en el que los imperialistas estadounidenses 

van a buscar seguir configurando sus políticas de agresión o in-
tervención en el continente y el mundo, en un contexto de de-
presión económica mundial y guerra en Ucrania, como en otros 
países (Siria, Afganistán, Libia, Yemen, … etc.), donde segui-
rá manteniendo en sumisión a varios países como Colombia, 
Ecuador, El Salvador, Brasil, Panamá, y donde socialdemócra-
tas o denominados progresistas pretenden hacer bloque -inclu-
so llevando los intereses de las potencias imperialistas de Rusia 
y China- abrir esos espacios para que no sean de absoluto con-
trol de Estados Unidos y con algunos matices de regionalismo o 
“continentalismo” que expresan algunos como los bolivarianos 
o los de la integración o unión americana como lo intenta López 
Obrador (viejo sueño de los estadounidenses). 
     Para esta cumbre no serán invitados Cuba, Nicaragua y Ve-
nezuela, por ser abiertamente opositores a EE.UU.
     Los estadounidenses se aprestan a fortalecer la “coopera-
ción” en todo el continente, asirse de mayores recursos de estos 
países, que le permitan salir del atolladero en el que se encuen-
tran, una guerra que no les hace dar el salto, una inflación que 
sigue incontenible, un desempleo agudo, un endeudamiento 
que es una pesada carga, situación de la que han anunciado 

una recesión inminente. También crecer y fortalecer el cerco 
para seguir impidiendo la influencia de sus rivales, China, Ru-
sia, incluyendo Irán (que por ejemplo ha vendido petróleo en el 
continente, pese a las restricciones de parte de EE.UU.).
     Estas cumbres fueron instaladas desde 1994 para garantizar 
la Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) en el con-
tinente encabezado por EE.UU., eran los momentos en que el 
neoliberalismo buscaba amarrarse mediante estos “acuerdos”. 
Hoy, después de más de tres décadas en los que se ha demos-
trado que esos acuerdos han favorecido al imperialismo, a los 
monopolios del capital de dichos países, y a pesar de eso, tienen 
en otra de tantas crisis económicas en puerta y han arruinado 
y profundizado la dependencia y pobreza de los países que los 
suscribieron, como es el caso de México.
     Aquí es importante destacar el papel del Gobierno de México 
que encabeza Obrador, que está sirviendo de punta de lanza del 
imperialismo, para esta cumbre y para la política en general 
de este. Obrador trata de convencer a los países del continen-
te a unirse al diálogo, “con soberanía e independencia”, a in-
tegrarse todos para conformar una Unión Americana como la 
Unión Europea, con los mismos estadounidenses, poniéndose 
como ejemplo de que pueden oxigenar la crisis capitalista, pro-
letarizando las masas de las zonas rurales de los países que se 
han integrado al desarrollo capitalista muy lentamente y que 
tienen bastas masas campesinas sin proletarizar, como lo es-
tán haciendo en México con infraestructura; de garantizar que 
las masas trabajadoras consuman las mercancías que corren el 
riesgo de almacenarse por no tener capacidad de compra los 
trabajadores y entonces evitar las crisis, aumentando los sa-
larios, repartiendo becas de primer empleo, etc., es decir, sal-
var al capitalismo-imperialismo con abrazos y no balazos. Las 
amenazas de no asistir como protestas no impactaran en las 
medidas que instrumentará Estados Unidos, por el contrario, 
aumentára la presión contra estos para fortalecer su papel en la 
guerra en Ucrania y otros países que agrede.
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Hacia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, 
tensión máxima

El próximo 19 de junio se realizará la segunda 
vuelta de las votaciones para elegir al próximo 
Presidente de Colombia, en el cuál inevitable-

mente serán derrotados los partidos y las fuerzas 
tradicionales que han dominado en ese país admi-
nistrando los intereses de la burguesía y haciendo de 
ese país un punto de pivote principal para el imperia-
lismo norteamericano para dominar toda la región 
de América Latina y el Caribe.
     La derecha y la extrema derecha no están dispues-
tos a ceder el poder sin dar los coletazos, conscientes 
de que no sólo es una disputa entre fracciones de la 
burguesía y oligarquía colombiana, se trata de la dis-
puta de una bastión imperialista, máxime en medio 
de una profundización de las contradicciones inte-
rimperialistas a nivel mundial, para ellos habría que 
defender con todo este bastión.



Breves internacionales
PALESTINA
     Los ataques al pueblo palestino por 
parte de los sionistas israelís no paran. 
Israel aprovechando la guerra en Ucra-
nia pretende avanzar con la ocupación 
de más territorios reforzando sus me-
didas de control sobre la movilidad de 
los palestinos. 3 millones de palestinos 
viven bajo la violenta ocupación y otros 
2 millones tienen como cárcel a Gaza. 
Las demoliciones de las viviendas pa-
lestinas continúan, se refuerzan los 
controles en las alambradas con más 
francotiradores, se controla el agua y 
se envenena, lo mismo sus campos de 
cultivo. Se secuestran niños y niñas, se 
les encarcela, creciendo el número de 
presos políticos en cárceles israelís, que 
mantienen detenidos por tiempo inde-
finido (hay presos con hasta 12 años 
de cárcel sin ningún juicio.). Se asesi-
nan palestinos que resisten o protestan 
contra la ocupación incluyendo a niños.
     El sufrimiento ocasionado al pueblo 
palestino por el coloniaje imperialista 
de Estados Unidos a través de Israel 
sigue en el silencio, ocultando la com-
plicidad e impunidad criminal, ni la 
ONU ni ningún organismo financiero 
o de derechos humanos han detenido 
las injusticias contra ellos, por eso el 
pueblo sigue en resistencia y se levanta 
para ser libre.

YEMEN
     Más de 7 años ha resistido Yemen 
los ataques militares de la coalición en-

cabezada por Arabia Saudita y respal-
dada por EE.UU. Se han asesinado más 
de 46 mil yemeníes, incluyendo niños 
y han resultado heridas más de 17 mil 
personas incluyendo 4, 595 niños. Se 
han destruido 590, 770 viviendas, 182 
edificios universitarios, 1, 622 mez-
quitas, 413 hospitales, 1, 216 centros 
de formación, 254 sitios históricos y 
destruido grandes extensiones de tie-
rras de cultivo. La infrastructura de 15 
aeropuertos, 16 puertos, 342 centrales 
eléctricas, 6, 827 puentes y carreteras, 
2, 815 fuentes de almacenamiento de 
agua, y 2, 095 edificios gubernamen-
tales han sido devastados, según infor-
mes de (Humanity Eye Center for Ri-
ghts and Development). 
     Los ataques han abarcado transporte 
aéreo, terrestre y marítimo que mueve 
los bienes básicos para la población, 
mercados, centros comerciales, alma-
cenes de alimentos y al menos 423 ga-
solinerías, etc.
     En el marco de estos bombardeos 
se han pactado treguas para ayuda hu-
manitaria de la población, sin embargo, 
la parte agresora de la coalición las ha 
violado reiteradamente asestando gol-
pes a objetivos civiles, lo que ha incre-
mentado los muertos.  
     Según la Organización de Naciones 
Unidas necesitan ayuda humanitaria 
urgente 23 millones de yemnies y se 
solicitan fondos por 4.3 millones de 
dólares para atenderla. Sin embargo, el 

dinero para el armamento fluye a rau-
dales a los monopolios militares para 
seguir matando.
    Esta guerra creada por países laca-
yos del imperialismo estadounidense 
y burguesías locales, continúa y quiere 
ser desviar la atención para seguir des-
truyendo este pueblo que tiene derecho 
a existir como nación.
COLOMBIA
     Madres de victimas de Falsos Po-
sitivos de Colombia participaron en el 
Encuentro por la Verdad sobre las eje-
cuciones extrajudiciales que realizaron 
miembros del ejército a jóvenes. En 
este evento las madres entre otras co-
sas dijeron: “No voy a permitir que se 
burlen de nosotras, no queremos ver-
dad a medias, yo pido una verdad ple-
na”. Este proceso esta en curso en Co-
lombia para conocer la verdad y hacer 
justicia por los asesinatos justificados 
por supuestos combates a la guerrilla.
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     Dos hechos develan este fenómeno, el 
paro armado promovida desde el deno-
minado Clan del Golfo en los días pasa-
dos, que dejó más de 14 muertos, con el 
pretexto de la extradición del narcotrafi-
cante Alias Otoniel, lo que ha sido un in-
tento no sólo de hacer una demostración 
de fuerza frente al Estado Colombiano, 
sino también un posicionamiento políti-
co frente al escenario político electoral, 

una demostración de fuerza desde el 
campo paramilitar e ilegal. Por su parte, 
desde el campo institucional, la Procu-
radora General Margarita Cabello tomó 
la decisión de suspender a los Alcaldes 
de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado y de 
Medellin, Daniel Quintero, del Departa-
mento de Antioquia, bajo la acusación 
de su participación en actos electorales 
a favor de Gustavo Petro.

     Lo anterior evidencia que hacia el 19 
de junio, el Gobierno colombiano segui-
rá haciendo todo lo posible descarrilar 
el proceso de alternancia política que 
se prevee para Colombia, inclusive hay 
voces que no descartan el propio golpe 
de Estado, para defender los intereses 
oligárquicos.
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EE.UU. y la oligarquía van perdiendo Colombia

    ¡Proletarios de todos los países, uníos!
Órgano central del Partido Comunista de México (marxista-leninista)

www.pcmml.org      pcmml@yahoo.com     También búscanos en facebook  y twitter
No. 624 del 15 al 31 de mayo de 2022                                                          $ 5.00


