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AFINAR LA PUNTERÍA DE
NUESTRA LUCHA DE CLASES

*Cuatro crisis re-
cientes *Más ricos 
los ricos *Más po-
bres y más pobres
*CUALIFICAR LA 
TÁCTICA Y LA ES-
TRATEGIA PARA 
LA VICTORIA DE 
LA REVOLUCIÓN 
PROLETARIA

Todas las alarmas 
de alto riesgo, es-
tán encendidas. 

Las principales notas 
e imágenes de los me-
dios masivos de comu-
nicación nos traen a 
primer plano, la grave-
dad de la situación eco-
nómica, política, social 
y ambiental mundial 
y su impacto en cada 
país. Pero esconden 
sus causas para, desde 
luego, cerrar la puerta 
a una salida proletaria 
y popular, verdadera-
mente transformadora.
     Frente a la dimen-
sión de las cuatro gran-
des crisis en curso, 

burguesía y proletaria-
do, las dos clases fun-
damentales de nues-
tros tiempos, tenemos 
miradas y alternativas 
no solamente distintas 
sino opuestas y antagó-
nicas entre si.
     Los más ricos, se ha-
cen más ricos y su tácti-
ca y su estrategia, tiene 

por objeto mantener su 
status quo desde todos 
sus aparatos de domi-
nación, explotación y 
hegemonía.
     En tanto las masas 
obreras y populares 
somos cada vez más y 
más pobres, y nuestra 
obligación y deber para 
salvarnos y salvar al gé-

nero humano y al pla-
neta, de manera revo-
lucionaria, a través de 
la superación positiva 
de la formación social 
y el modo de produc-
ción capitalista-impe-
rialista, a través de la 
Revolución Comunista 
Proletaria.
     La Conferencia In-
ternacional de Partidos 
y Organizaciones Mar-
xistas Leninistas (CI-
POML), el Movimiento 

democrático, antimpe-
rialista, antifascista y 
anticapitalista mundial 
y en cada país, debe-
mos poner el acento en 
la calificación y cualifi-
cación de la táctica y la 
estrategia para la vic-
toria de la revolución 
proletaria y la dictadu-
ra del proletariado.

     Así está la lucha de 
clases por estos días.
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Municipio Alcozauca, Guerrero. Parte I

Este municipio ubicado 
en La Montaña de Gue-
rrero cuenta con una 

población de 21 mil 225 ha-
bitantes (Censo de Población 
y Vivienda-INEGI, 2020), de 
los cuales 53.4% son mujeres 
y 46.6% son hombres, ade-
más de que cuenta con una 
extensión territorial de 55 
mil 160 kilómetros cuadra-
dos (Wikipedia, 10 de mayo 
del 2022 –última actualiza-
ción-).
     En 2020, aproximadamen-
te 3 de cada 10 residentes no 

contaba con sistema de alcan-
tarillado, aproximadamente 1 
de cada 25 no poseía una red 
de suministro de agua pota-
ble, poco más de 1/4 de los 
alcozauqueños no tenía a su 
disposición un baño y cerca 
del 2% de este segmento po-
blacional no gozaba de ener-
gía eléctrica.
     Hasta el 28 de abril del año 
en turno se acumularon 127 
casos de contagiados a causa 
del Coronavirus, de las cuales 
se tiene el registro de 13 de-
cesos por motivo de la pande-

mia actual.
     Este municipio a diferencia 
de otros tiene una población 
mayoritariamente autócto-
na, para ser más exactos 4/5 
partes de su población total 
posee una lengua materna 
que no es el español, donde 
se destacan 17 mil 122 indi-
viduos que hablan ñuu savi 
(mixteco), 34 dominan el ná-
huatl y 18 manejan tanto de 
manera oral como escrita el 
me’phaa (peyorativamente 
conocido como tlapaneco).
     El 88.5% de las viviendas 

en Alcozauca no cuenta con 
servicio de internet, el 94.3% 
de dichos hogares no tiene a 
disposición una computado-
ra y el 54.1% en dicho ámbito 
doméstico no disponen de un 
celular (Censo de Población y 
Vivienda, 2020).
     El tiempo promedio de 
traslado del hogar al centro 
de trabajo fue de 32 minutos, 
mientras que el tiempo pro-
medio de traslado de la casa 
al centro de estudio fue de 
13.6 minutos. El 94.6% de la 
población ocupada hace uso 



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

Democrático de Albania. (Parte II)
     

Entregamos la continuación de la apli-
cación del marxismo-leninismo que de-
sarrollo Enver Hoxa en la construcción 
del socialismo en Albania.

En esta experiencia vivida en Alba-
nia, Enver Hoxa se destacó como 
un marxista leninista que defendió 

y aplicó las enseñanzas de los clásicos: 
Marx, Engels, Lenin y Stalin. Guiándose 
en los principios teóricos buscó superar 
el atraso y la pobreza de su país, econó-
mica, social y políticamente, desarrollan-
do un proceso de lucha de clases contra 
los resabios ideológicos y culturales del 
capitalismo, conduciéndolo a un país li-
bre, independiente y soberano, con una 

política exterior, justa y de principios 
(como lo mostró en el combate al titoís-
mo, el jrushovismo, el maoísmo y otras 
expresiones revisionistas). En la edifica-
ción del socialismo en Albania afirmaba 
en este discurso: “En la República Popu-
lar Socialista de Albania, la clase obrera, 
el campesino cooperativista y los demás 
trabajadores ejercen el poder tanto a tra-
vés de sus órganos representativos como 
directamente. Aquí las masas participan 
activamente en el gobierno del país, en la 
dirección de la economía, en la discusión 
de las leyes y de los planes económicos”. 
     En Albania se ejercía el derecho for-
mal y real de participación de las masas, 
como estaba escrito en su Constitución 
política: “Todo el poder estatal en la 
República Popular Socialista de Alba-
nia emana del pueblo trabajador y a él 
pertenece”. Poder socialista que se ejer-
cía sobre la dictadura del proletariado... 
la prioridad es el interés general como 
principio, donde se busca conciliar en 
individual con el colectivo. Para ello se 
requiere, decía, “una basta participación 
de las masas trabajadoras en la dirección 

del Estado de dictadura del proletariado 
y de la economía.” Esa era una definición 
y postura importante que Enver Hoxa y 
el Partido del Trabajo de Albania vigi-
laban se cumpliera, que a diferencia de 
los demás países socialistas o democra-
cias populares -en los años 70- ya habían 
abandonado y transitaban a convertir-
se en países capitalistas y sus partidos 
en partidos burgueses. Por ejemplo, en 
la Albania socialista los salarios de los 
obreros y el más alto de uno de los fun-
cionarios es de 2 a 1, esto siguiendo el 
ejemplo de lo que impusieron los obreros 
en la Comuna de París y la dictadura del 
proletariado en la Unión Soviética con 
Lenin y Stalin a la cabeza.

3Vanguardia Proletaria

Leyendo los clásicos

del transporte público (taxi, 
camión, combi, colectivo, 
etc.) para llegar al trabajo, en 
ese mismo tenor el 97.8% de 
la población estudiantil ocu-
pó estas opciones para acudir 
a la escuela.
     El 55.7% de los poblado-
res de esta latitud, con 15 
años y más, tiene la primaria 
concluida, seguido del 26.3% 
con secundaria terminada, el 
12.8% que acabó la prepara-
toria o bachillerato general, el 
2.94% que cuenta con licen-
ciatura, 0.66% con preesco-
lar y con ese mismo porcen-
taje quienes poseen el título 
de normal o licenciatura, y 
el 1.6% restante se reparten 
entre los que culminaron la 
maestría, las especialidades y 
los estudios técnicos.

▲ Para obligar a autoridades locales a cumplir con obras de pavimentación, drenaje 
y electrificación, habitantes de Alcozauca, municipio de la Sierra alta de Guerrero, 
retuvieron al Secretario General del Ayuntamiento, Luis Alvarado Bazán, y a otros 
funcionarios. Foto Sergio Ocampo Arista (La Jornada, 30 de julio de 2021).



El Artículo 5 de La Ley 
Federal para Trabaja-
dores al Servicio del Es-

tado define con toda claridad 
quienes son trabajadores de 
confianza, es decir los que no 
cuentan con la base laboral. 
Al mismo tiempo define en su 
Artículo 6º: “Son trabajado-
res de base: l00000000os no 
incluidos en la enumeración 
anterior y que, por ello, serán 
inamovibles. Los de nuevo 
ingreso no serán inamovibles 
sino después de seis meses de 
servicios sin nota desfavora-
ble en su expediente”. 
     A simple vista pareciera 
muy preciso en cuanto a la 
característica de un trabaja-
dor de base, luego entonces 
¿por qué no se garantiza que 
todos los trabajadores que no 
se enmarcan con las caracte-
rísticas de un trabajador de 
confianza, sean considerados 

trabajadores de base?
     De acuerdo a la política la-
boral en el sector público, se 
han creado una serie de me-
didas para impedir que los 
trabajadores cuenten con la 
protección de la ley, ante la 
cual anteponen lineamientos 
para supuestamente legalizar 
diversas formas de contrata-
ción de mano de obra, dando 
lugar a relaciones laborales 
fuera del marco legal; esto sin 
importar que los trabajadores 
contratados bajo estos esque-
mas realicen exactamente las 
mismas funciones que los tra-
bajadores de base.
     La intencionalidad de estas 
medidas no es administrati-
va, sino política y sobre todo 
económica, pues con ello evi-
tan el pago y disfrute de las 
prestaciones laborales y de 
las cuotas patronales sobre 
todo en los rubros de seguri-

dad social.
     La situación no es cosa 
menor cuando se observa que 
bajo estos esquemas se en-
cuentran miles de trabajado-
res que están laborando bajo 
el régimen de honorarios o de 
eventuales por obra determi-
nada o incluso con aberracio-
nes como el de “asimilados a 
salarios” y “autogenerados”; 
como sucede en la “democrá-
tica, innovadora y de dere-
chos Ciudad de México”.
     Pero, por si esto fuera 
poco, en esta ciudad, desde 
donde se proyecta una figura 
presidenciable se establecen 
mecanismos donde se simu-
la la base laboral, pero en 
realidad son artimañas para 
impedir el disfrute pleno de 
los derechos de un trabajador 
de base, como sucede con la 
aplicación o mejor dicho la 
falta de aplicación de “dígito 

sindical” lo que también pone 
en entredicho la libertad sin-
dical, objetivo fundamental 
dicen de la reforma laboral 
del 2019; o la existencia de 
una nómina paralela que no 
está reconocida donde se ubi-
can inscritos niveles salaria-
les como el 4.69 o el 11.90.
     Ante tal situación, la Asam-
blea General de Trabajado-
res  realizó un Foro sobre el 
DERECHO A LA ESTABILI-
DAD EN EL TRABJO como 
un espacio para la denuncia 
sobre esta política que desde 
hace años se lleva a cabo en el 
sector público y muy particu-
larmente en el Gobierno de la 
Ciudad de México (CDMX), 
este foro tendrá verificativo el 
viernes 27 de mayo en el Con-
greso local de la CDMX, que 
servira de base de lucha para 
exigir el respeto al derecho a 
la estabilidad en el trabajo.

El derecho a la estabilidad en el trabajo en el sector público

El espejismo salarial de la 4T en el sector educativo

En el marco de la crisis económica que cada día acele-
ra sus efectos sobre la espalda de los trabajadores, en 
un país donde el índice de precios de la canasta básica 

aumentó en 8.07% y la canasta de alimentos subió en 13.4% 
hasta marzo de este año, el pasado 16 de mayo, desde el púlpi-
to presidencial, se desglosó el aumento salarial al magisterio, 
aumento salarial, gracias a la “buena voluntad y buen deseo” 
del presidente, así lo expresó la titular de la Secretaría de Edu-
cación.
     El incremento salarial se da en rubros. El general de 3.5% 
directo al salario y 1.8% a prestaciones; otro escalonado de 
3%, 2% y 1 % adicionales a quienes ganan menos. La “Estra-
tegia para el fortalecimiento al salario del sector educativo” 
consiste en otorgar incrementos salariales diferenciados. A los 
trabajadores que ganan menos de 20 mil pesos mensuales se 
les divide para recibir los siguientes incrementos: La narrati-
va populista genera gran expectativa entre el sector amlover 
de los trabajadores de la edu-
cación, pero es obligación del 
magisterio democrático lanzar 
las alertas y evidenciar que la 
narrativa populista es tal cual, 
narrativa. Pues hay algunos 
factores que complican la per-
cepción real del salario en la 
vida del trabajador. 
• El anuncio se focaliza 
en los incrementos nominales, 
no en los reales, es decir, los 
aumentos a los que se les des-

cuenta la inflación, la cual se proyecta, llegará al 10% en este 
2022. Por tanto, el mayor aumento posible no alcanza a com-
pensar la pérdida del poder adquisitivo. Los aumentos salaria-
les, en todos los casos, en unos más que otros, no compensan 
la disminución de los salarios reales.
• De acuerdo a lo explicado por el titular de la Secre-
taría de Hacienda, el incremento en realidad solo alcanzaría 
a beneficiar a los compañeros que ganan salarios menores a 
los 12 mil pesos mensuales, profundizando las brechas sala-
riales. Lo anterior, violentando la premisa constitucional -en 
el apartado al trabajo- que establece que “para trabajo igual 
debe corresponder salario igual sin tener en cuenta sexo y na-
cionalidad”.
• La retórica gubernamental oculta lo evidente: los au-
mentos son raquíticos, no compensa la caída real de los in-
gresos docentes, pero se presenta como un acto de justicia, 
cuando en realidad, es como le hemos sostenido desde su lle-
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gada:  el continuismo de la política neoliberal de los gobiernos 
anteriores.
• Los trabajadores de la educación estamos obligados 
a desenmascarar el carácter populista de “La estrategia para 
el fortalecimiento al salario del sector educativo”, pues bajo el 
rostro benefactor de la 4T se siguen consumando las políticas 

neoliberales que el PRI, el PAN y el PRD -y demás partidos de 
la burguesía- no lograron imponer.
• Nuestro camino sigue siendo la reorganización de la 
CNTE, recuperar su papel histórico de lucha y combate por la 
defensa de los derechos de los trabajadores de la educación y 
del movimiento popular. 

La realidad del desempleo 

Dentro del sistema capitalista 
existe un ejército industrial de 
reserva, es decir, una población 

proletaria excedente, respecto a las ne-
cesidades de la acumulación capitalista, 
se atrae o expulsa de acuerdo a la acu-
mulación y sed de ganancias. El ejército 
industrial de reserva no es algo ajeno al 
capitalismo, sino que forma parte de su 
funcionamiento, juega el papel de ser 
una presión para los obreros en activo, 
tanto para sustituirlos, como para man-
tener los salarios a la baja.
     El ejército industrial de reserva cre-
ce en períodos de crisis y de depresión, 
como lo atraviesa actualmente el sistema 
capitalista a nivel mundial. Por lo ante-
rior el tema del desempleo no es un fenó-
meno del neoliberalismo, es del capita-
lismo como tal, independientemente de 
quién este en el gobierno. 
     En el caso de México aunque AMLO ha 
señalado que el origen de todos los males 
del pueblo mexicano es la corrupción, lo 
cierto, es que la superpoblación obrera, 
juega un papel de palanca para la acumu-
lación capitalista, sobre todo en periodos 
como el que atraviesa México.
     Aunque los datos oficiales no reflejan 
de manera objetiva el desempleo, exis-

ten algunos indicadores que nos dan un 
acercamiento a cómo se ha desenvuel-
to este problema para el proletariado 
mexicano. Según datos de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo a dos 
años de la pandemia, y en plena fase de 
depresión, la inactividad laboral duplica 
el avance del empleo. Es decir, del cuarto 
trimestre de 2019 al primero de 2022 el 
grupo de la población con disponibilidad 
para trabajar pero que no busca empleo 
o dejó de buscarlo se incrementó en 1.8 

millones de trabajadores, mientras que 
la población ocupada se elevó en 733 mil 
trabajadores. Así por cada trabajador 
que encuentra empleo, (tras la pandemia 
2019), dos más han salido del trabajo en 
activo (ocupados), y están inactivas, y 
“desalentadas” para encontrar trabajo.
     De esta manera la Población No Eco-
nómicamente Activa clasificada como 
“disponible” abarca ya cerca de 7.5 mi-
llones de trabajadores, lo que implica un 
aumento de 32.4%.



Sembrando vida: impactos en el campo y los campesinos

La idea de desarrollo sustentable bajo el sistema 
capitalista tiene diferentes aristas, pero ningu-
na versa sobre la conservación, eliminación de la 

explotación de los recursos naturales o de jornaleros y 
campesinos. En un marco de aparentes buenas intencio-
nes se ubican los programas prioritarios del gobierno de 
la 4T.
     Sembrando Vida, que busca atender la pobreza me-
diante la reforestación de un millón de hectáreas con 
árboles frutales y maderables en las parcelas de agricul-
tores, tiene una gran aceptación del gobierno gringo, el 
Secretario de Estado de EE.UU., Jhon Kerry, reconoció 
al programa como una medida importante para mitigar 
el cambio climático. Pero ¿son fundamentados los hala-
gos?
     Como planteamiento inicial se dijo a los productores 

de cada estado que podría tener beneficiarios, que de-
bían decidir por consenso cuáles serían los cultivos prio-
rizados por el programa en su región, pero ya era claro 
que el cacao sería una de las apuestas preferidas de An-
drés Manuel, porque así lo expresó el 29 de julio de 2018 
cuando anunció la creación del programa. Esto trajo con-
secuencias, se desplazaron y redujeron cultivos nativos 
o que ya existían en las regiones, hablando de Tabasco, 
los árboles de las huertas familiares fueron sustituidos 
por completo con altos porcentajes de pérdida debido a 
la falta de capacitación de las y los agricultores en el ma-
nejo de las nuevas variedades. Los campesinos quedaron 
atados de manos para oponerse a la implementación de 
esos cultivos, porque en las reglas de operación se condi-
cionaba a tener que respetar el plan de trabajo.
     A todas luces surgió una interrogante sobre ¿a quién 
realmente beneficiaría el programa?, con una respuesta 
clara, quienes verían grandes ganancias serían los acapa-
radores, los coyotes blancos que comprarían el cacao de 
las familias para venderlos a mejores precios.
     Así podemos analizar dos puntos, el apoyo de $6 mil 
a los beneficiarios del programa no combate la pobreza, 
porque ésta tiene origen en el capitalismo que no ha sido 
siquiera cuestionado por la 4T, al contrario, favorece a 
la burguesía agraría particular y a la nacional. Por otro 
lado, como acción para mitigar el cambio climático se 
queda corta, y es que el problema radica en el mismo 
punto que la pobreza.
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Querétaro. Territorio libre para el saqueo

En medio de protestas ciudada-
nas, el Congreso local, aprobó 
privatizar el servicio de agua 

potable a través de operadores que se 
encargarán de otorgar y cobrar a los 
ciudadanos la distribución, drenaje y 
obra hidráulica en los 18 municipios 
de la entidad.
      La Ley que Regula la Prestación 
de los Servicios de Agua Potable, Al-
cantarillado y Saneamiento del Esta-
do de Querétaro, de 215 artículos, fue 
avalada con 16 votos: 13 del PAN; 3 
del Pártido local Querétaro Indepen-
diente (PQI); 6 en contra, 5 de Mo-
rena y 1 del PRI, así como dos abs-
tenciones del tricolor y una ausencia 
del Verde Ecologista de México. De 
esta ley, en el Capítulo 2 se estipula 
que el sector privado o particulares 
podrán participar en la prestación de 

los servicios públicos de forma total 
o parcial a través de una concesión, 
contrato de obra pública, contrato 
para la prestación de servicios para 
proyecto, construcción o rehabili-
tación del sistema del agua, contra-
to de asociación público-privada o 
“cualquier otro que se derive de la 
normativa aplicable” y que serán los 
municipios o la Comisión Estatal de 
Aguas los que otorguen las concesio-
nes a través de una licitación públi-
ca, invitación o adjudicación directa, 
y entre los derechos que tendrán los 
concesionarios está la de realizar el 
cobro a los usuarios del “suministro 
de los servicios públicos principales y 
accesorios” desde agua potable hasta 
reutilización de  las que coincidían en 
ceder al sector privado la prestación 
del servicio, al concesionar duran-

te 20 años y renovar por un periodo 
igual esa obligación gubernamental 
de proporcionar el vital líquido.
     Sin embargo, un antecedente pone 
al descubierto la pugna y la toma del 
botín que obtuvieron con las inver-
siones para ganar el territorio queré-
tano, y es que desde hace 47 años el 
agua de distintos pozos en Querétaro 
ha sido utilizada por la familia Calza-
da (la de 2 ex gobernadores) de for-
ma irregular, amparada en distintos 
cargos públicos y por estar coludida 
con autoridades de distintos niveles. 
(La Jornada 02/05/22). El gran teso-
ro que los neoliberales panyunquis-
tas hallaron al ir ganando los muni-
cipios fueron puestos a disposición 
de sus familias y amigos inversionis-
tas, tan así que tras su aprobación, 
con las iniciativas para impugnar la 
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Los Megaproyectos de Muerte: La otra cara de la Cuarta Transformación

En este nuevo discurso 
oficial se ha dicho que las 
comunidades indígenas 

requieren del apoyo federal 
para qué puedan llegar a un 
grado de progreso, por eso la 
campaña emprendida por el 
gobierno de López Obrador es 
“Primero los pobres”. En ese 
sentido, las principales estra-
tegias se situaron sobre secto-
res y puntos geográficos esta-
blecidos. 
     En el México actual, antes 
de la llegada de este nuevo 

gobierno, los recursos natu-
rales han estado en manos 
de empresas extranjeras, en 
complicidad con el gobierno 
en turno, por ello, la proble-
mática de los Megaproyectos 
no surgió en este sexenio, 
sino que ha ido consumiendo 
los recursos naturales de las 
comunidades desde los años 
del régimen priísta y de con-
tinuación panista. 
     El actual gobierno también 
tiene prorizado el empleo de 
los métodos viejos para el 
despojo de los recursos na-
turales, en este caso cuando 
presentó su propuesta en 
“10 Programas Prioritarios” 
como el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND), en estos 
mencionando la Refinería 

de Dos Bocas en Tabasco, y 
el Aeropuerto Internacional 
de Santa Lucia, proyectos que 
evidentemente tuvieron un 
efecto negativo en el ambien-
te, pero ahí no terminan los 
Megaproyectos. Actualmente 
el Tren Maya, ambientalistas 
y comunidades se han opuesto 
contra este Tren del Progre-
so, ya que la mayoría de estos 
proyectos está impulsado por 
empresas privadas, y ante ello, 
la ganancia va directamente a 
la bolsa de los dueños de estás 
empresas, dejando de lado las 
comunidades. 
     También en cuanto a las mi-
neras, las concesiones todavía 
se siguen dando, uno de los es-
tados que más concesiones tie-
ne es el estado de Oaxaca, en 

dónde a pesar de la llegada de 
la llamada Cuarta Transforma-
ción, las mineras siguen traba-
jando, y las comunidades en 
resistencia silenciadas ya sea 
por la violencia ejercida por el 
Estado o los medios oficiales. 
     Las comunidades en estos 
momentos están tratando de 
hacer retroceder estos me-
gaproyectos, pero la relación 
entre el gobierno federal y las 
empresas privadas parece ser 
una maquinaria que no des-
cansa, por eso se le hace el lla-
mado a organizarse entorno de 
estos conflictos, ya qué sí estás 
empresas logran su cometido, 
nuestros pueblos quedarán sin 
suelo, ni agua, y serán despoja-
dos de lo único que tienen. 

nueva ley, el Gobernador Mauricio 
Kuri González ha hecho la defensa, 
asegurando que dará “certidumbre, 

competitividad y sustentabilidad” y 
de lo anterior podemos asegurar que 
como siempre la certidumbre será 
para los inversionistas “ecológicos”, 
la competitividad entre priistas y pa-
nistas y la sustentabilidad, en las zo-
nas habitacionales exclusivas, mien-
tras para la población de las colonias 
populares escasez, falta de suminis-
tro, servicio más caro e ineficiente y 
en las comunidades saqueo y cobro 
exagerado para sus plantíos y hoga-
res.
     La reacción aunque tardía se pre-
senta en las manifestaciones del des-
contento y está el llamado del vier-

nes 27 para todos en la defensa por 
el vital líquido, aunque parece que 
el propio Presidente de la República 
vuelve a dar el apoyo a la élite inver-
sionista como lo hizo cuando visitó 
al saliente gobernador que fue acu-
sado de lavar dinero del narco en las 
elecciones, pues desde su mañanera 
menciona que es válido lo que en 
Querétaro sucede.
     Una enseñanza más para los tra-
bajadores de la cuna de la indepen-
dencia y de la constitución. Solo la 
unidad y la lucha en las calles podrá 
ser la que garantice la defensa de los 
derechos esenciales.
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¡La lucha por justicia en Oaxaca no se detiene!

Se cumple un año nue-
ve meses del cobarde 
asesinato de nuestro 

camarada Tomás Martínez 
Pinacho, dirigente del Fren-
te Popular Revolucionario 
en la Sierra Sur, ocurrido el 
24 de agosto de 2020. 
     A la fecha se encuentran 
detenidos tres acusados de 
ser autores materiales de la 
muerte de nuestro camara-
da, pero ninguno de ellos ha 
sido sentenciado y en el caso 
de los autores intelectuales 
no hay avances. Mientras 
que de los cobardes asesinos 
de Manuel Cartas tampoco 
hay avance alguno en la in-
vestigación. 
     En Oaxaca, durante el ré-
gimen de Alejandro Murat 
han sucedido una serie de 
asesinatos políticos, el régi-
men priista tiene las manos 
llenas de sangre, sangre de 
los pueblos que han some-
tido para imponer los desig-
nios de la burguesía y el im-
perialismo.  
     No es posible ocultar que 
la crisis y podredumbre del 
sistema capitalista también 
se vive en Oaxaca; la sobre 
explotación laboral, la falta 
de apoyo al campo, la fal-
ta de satisfactores para los 

jóvenes, las desapariciones 
forzadas, los asesinatos, 
las detenciones arbitrarias; 
todo ello lleva a los pueblos 
a organizarse para luchar, y 
la respuesta del Estado con 
sus distintos administrado-
res ha sido la misma, callar 
las voces de quienes señalan 
y critican la corrupción, el 
saqueo y la represión. 
      Hoy, es ineludible hablar 
del proceso electoral, porque 
el estado está atravesado por 
la coyuntura, ahora que los 
partidos políticos están en 
campaña solo podemos decir 
que hay mucha publicidad, 
pero nadie habla de: la ne-
cesidad de la libertad de los 
presos políticos, de justicia 
para los dirigentes asesina-
dos, de cancelar concesiones 

mineras y megaproyectos 
que dañan el medio ambien-
te y a los pueblos; nadie em-
peña su palabra para hacer 
justicia para Huazantlán, 
nadie dice nada sobre encar-
celar a los jefes policiacos y  
los funcionarios que dieron 
la orden de asesinar aquel 19 
de junio en Nochixtlán; na-
die se compromete a traba-
jar sobre Verdad y Justicia 
para Oaxaca. 
      Procesos electorales van 
y vienen, por lo que nosotros 
reiteramos cada 3 y 6 años 
que la lucha por Verdad y 
Justicia es nuestra ruta, la 
marcha en las calles nues-
tra forma de lucha. Nuestras 
movilizaciones y nuestra lu-
cha por justicia para nues-
tros muertos y las víctimas 
del movimiento sindical y 
popular no cesarán.
     Hoy más que nunca se-
guimos exigiendo justicia 
para nuestro camarada To-
más Martínez y castigo a los 
autores materiales e inte-
lectuales; no dejaremos ja-
más de luchar por nuestros 
camaradas, como Manuel 
Cartas quien dio la vida por 
un pedazo de tierra para vi-
vienda para los que menos 
tienen. 
     Llamamos al movimiento 

sindical y de los pueblos de 
Oaxaca a explorar todas las 
posibilidades de coordina-
ción para la lucha unitaria 
como en el 2006, y hacer 
que, llegue quien llegue al 
gobierno de Oaxaca, se com-
prometa con la búsqueda 
de justicia y por la solución 
a las demandas y necesida-
des materiales de nuestros 
pueblos, en caso contrario 
nuestra alternativa seguirá 
siendo la lucha política en 
las calles, en las plazas, etc., 
hasta alcanzar la victoria.

¡Por que el color de la sangre 
jamás se olvida…!
¡Justicia para Tomás Martí-
nez!
¡Justicia para Manuel Car-
tas!
¡Justicia para todas las víc-
timas del movimiento sindi-
cal, campesino y popular!

Atentamente

¡Unidad de todo el pueblo 
por la emancipación prole-
taria!

Frente Popular Revolucio-
nario

Oaxaca, Ciudad de la Resis-
tencia, 24 de mayo de 2022
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Se moviliza el FPR en Oaxaca por falta de atención del Gobierno de Murat

El día 19 de mayo, compañeros de 
diferentes regiones de Oaxaca, en 
particular de la Sierra Sur, realiza-

ron la toma simbólica del edificio de la 
Secretaría de las Infraestructuras (SIN-
FRA) dependencia del gobierno del es-
tado.
 El motivo de la acción realizada 
por las bases del FPR fue ante la falta de 
cumplimiento de SINFRA en el pago de 
obras concluidas, de tal manera que una 
comisión representativa se presentó en 
Ciudad Administrativa con banderas en 
mano y gritando consignas.
 En lo que va del año, el FPR se ha 
movilizado en diversas ocasiones ante la 
indolencia del gobierno encabezado por 
el priista Alejandro Murat y funcionarios 
como Javier Lazcano Vargas titular de 
SINFRA que en vez de ejecutar los re-

cursos públicos para obras sociales han 
preferido hacer negocios con sus amigos 
y familiares. 
 Está actitud por parte del go-
bierno del estado en no resolver las de-
mandas populares entra como cierre del 

fin de sexenio de Murat, donde no les 
importa las necesidades del pueblo, pero 
con lucha y organización se debe lograr 
sacar adelante las demandas de las co-
munidades. 

Repudio total al asesinato de
Humberto Valdovinos Fuentes

miembro de la UCIDEBACC

Hace algunas horas nos enteramos del asesinato del defen-
sor de la tierra y el territorio, Humberto Valdovinos Fuen-
tes, dirigente de la Unión Cívica Democrática de Barrios, 

Colonias y Comunidades (UCIDEBACC) en Pinotepa Nacional. 
     Humberto fue ultimado en el Barrio El Zapote de la Ciudad cos-
teña. Nuestro conglomerado de organizaciones y activistas repu-
dia dicho asesinato y exigimos el esclarecimiento de tales hechos. 
      En el marco de la situación política que vive el estado de Oaxa-
ca, la condición de los defensores de derechos humanos, luchado-
res sociales y activistas es de constante riesgo por la impunidad en 
que se asesina y agrede a quienes luchan del lado de los pueblos y 
Comunidades. 
     Expresamos nuestra solidaridad con los compañeros de la UCI-
DEBACC, los acompañamos en tan lamentable pérdida y nos su-
mamos a la lucha por lograr justicia para Humberto y todos los 
asesinados por motivos políticos. 

Combativamente
Red Estatal de Víctimas de Oaxaca “Tomás Martínez”

En Oaxaca se realiza foro sobre: Feminismo y 
lucha de clases.
Parte de nuestras tareas es el estudio y análisis 
constante de as cuestiones de la mujer.
El 26 de mayo realizamos nuestro tercer foro: 
ROMPIENDO PARADIGMAS, abordando el 
tema: FEMINISMO Y LUCHA DE CLASES.
Reconocemos la importancia que juegan los mo-
vimientos de mujeres organizadas en todas las 
latitudes del mundo.
Reafirmamos que toda transformación social 
pasa por la participación activa de las mujeres.
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Frente a la precarización de la educación, exigen clases 
presenciales porque hay mayor concentración e interac-
ción, se aprende más. La mayoría combina estudio y tra-

bajo, los más afectados son los foráneos por el pago de rentas, 
transporte, servicio de internet y encarecimiento de la vida.

     Faltan estudios sobre el rendimiento laboral de una perso-
na que mientras trabaja, está supuestamente atendiendo una 
clase virtual, entre los distractores comunes: el 98% utiliza el 
celular para tomar las clases y en simultáneo realiza otras ac-
tividades con el mis-
mo dispositivo, las 
mujeres interactúan 
menos en clase no 
prenden su cáma-
ra porque realizan 
una actividad como 
trabajo del hogar o 
cuidados al mismo 
tiempo.

     En México, los 
estudiantes de In-
geniería de la Uni-
versidad Veracruza-
na se manifestaron 
porque el nivel de 
las clases virtuales 
es bajo “No nos dan 
fecha para regresar, 
pero ya hay fecha 
para el Carnaval”. 
Los estudiantes de 
la Universidad Au-
tónoma Chapingo marcharon porque la práctica agrícola es 
indispensable para su formación profesional y no la tienen a 
falta de clases presenciales. En Campeche, normalistas de la 
Rural de Hecelchakán protestaron en la SSecretaría de Eedu-
cación Pública porque desde el 14 de febrero debieron regresar 
a clases presenciales y por falta de director no se les permitió. 
Similar fue la demanda de los universitarios en Hidalgo, ce-

rraron la carretera Pachuca-Actopan, para que el rector diera 
cuentas sobre el regreso a clases presenciales.

     En la UAEMéx las autoridades no consultaron a la comu-
nidad estudiantil sobre la aplicación de la modalidad mixta, el 
18 de mayo, los afectados de la Unidad Académica Profesional 
Chimalhuacán la echaron atrás con un paro de labores, exi-
gían disminución de cuotas si se mantenía. El 4 de mayo estu-
diantes de Humanidades del campus de Ciudad Universitaria, 
en Toluca, realizaron una consulta escrita, la mayoría rechazó 

la modalidad mixta 
para los próximos 
semestres, esta de-
cisión se ratificó en 
asamblea.

     La falta de ali-
mentos, de profeso-
res e infraestructura 
también es síntoma 
de precarización 
educativa. En Co-
lombia, después de 
dos meses de regre-
so a presenciales 
en la Universidad 
Tecnológica de Pe-
reira, el servicio de 
restaurante no es-
taba disponible. La 
comunidad bloqueó 
uno de los accesos al 
campus reclamando 
la falta de almuerzos 

subsidiados. Hace unas semanas, los estudiantes de la Uni-
versidad de Guayaquil, se presentaron a clases presenciales y 
al llegar notaron que no tenían aulas ni profesores asignados, 
decidieron bloquear las calles, la policía usó la fuerza para dis-
persarlos, un estudiante fue detenido, la mayoría de estudian-
tes eran mujeres y entre las agredidas había  embarazadas.

Universitarios rechazan la modalidad mixta

Joven GUARDIA
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La organización de la comunidad se hace necesaria en 
todo momento para dar solución a las problemáticas 
que surgen, que podríamos decir que son nuevas pero la 

realidad es que tiene la misma raíz, solo cambia su forma de 
expresión; es la situación económica, y la precariedad que azo-
ta a la comunidad de toda población, y en especial nos enfoca-
remos en la comunidad estudiantil de la UNAM FESC- Cuau-
titlán. Aunque no es un problema asilado, sino general en esta 
población, decidieron organizarse previo al 12 de mayo para 
realizar un tianguis llamado Cuautitianguis, en el cual se con-
vocó a los estudiantes que estuvieran interesados en vender 
algún producto, ya sea ropa, juguetes, peluches, accesorios, 
alimentos como panqueques, pas-
telillos, pan o hasta tacos y otros 
alimentos que vendieran, así mis-
mo los que ofrecierán algún servi-
cio fueron invitados.

     Para la organización del Cuauti-
tianguis, se abrió una página para 
registro de un máximo de 200 in-
tegrantes; una semana antes de la 
actividad, y el día 11 de mayo se 
llevó una reunión previa para su 
organización.

      Llegado el día, instalaron los 
espacio para la venda de sus pro-
ductos o servicios, se ofrecieron: 
servicios de barbería, toma de fo-
tos de graduación, venta de ropa, 
juguetes, accesorios electrónicos y 
para teléfonos, bisuterías y alha-
jas, comida, postres, ricos helados 
y más artículos que los integrantes 
del tianguis ofrecieron.

      La comunidad universitaria re-
cibió muy bien esta actividad de re-
caudación de fondos a lo cual aquí 
ponemos un ejemplo de los mensa-
jes en las redes sociales de apoyo a 
la actividad realizada: 

     -“Donaji Torres: Que bonito 
que esta comunidad se apoye así, 
que bonito ser parte de esta FESC   
mucho éxito a todos amigos, ojalá 
que hayan vendido mucho, no se 
desanimen y nunca abandonen sus 
estudios.”

     El 17 de mayo salió un comu-
nicado que debido al descenso de 
la población estudiantil el Cuau-
titianguis se suspende temporal-

mente y se continúa al primer semestre del ciclo escolar 2023, 
para dar una salida provicional al cierre de semestre, se orga-
nizó y convocó a un bazar en Cuautitlán Izcalli.

     La lucha es continua y con diferentes tácticas, esta es una de 
las situaciones que podemos encontrar en nuestra vida diaria 
y se hace tangible con los diferentes proyectos que nacen de 
los movimientos que están en constante evolución; puede re-
tomar algunas tácticas de la historia, combinar varias y crear 
nuevas, pero  sea como sea, los movimientos encuentran una 
forma de solución.

Cuautitianguis FESC-Cuautitlán UNAM
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La participación politíca de la mujer en los procesos electorales

En los diferentes procesos sociales que 
ha tenido nuestro país, la mujer ha 
sido hasta hoy, excluida de la esfera 

política, no se menciona su participación en 
la lucha por la Independencia, la Revolución 
o el Congreso Constitucional de 1917.
     Influenciado por el movimiento de muje-
res sufragistas de la época, las mujeres mexi-
canas, sobre todo de la pequeña y mediana 
burguesía en nuestro país, emprendieron 
una serie de acciones para luchar en un pri-
mer momento por su derecho al voto y poste-
riormente por su derecho a ser votadas para 
ocupar cargos públicos de representación 
popular. La mayor influencia, aunque no se 
comente. han sido los antecedentes materia-
lizados del voto femenino y universal en la 
Comuna de Paris en 1871 y más fuerte des-
pués de 1917 en la URSS, donde las mujeres 
tuvieron el derecho a votar y ser votadas, és-
tas realidades demostraron que era necesario 
y posible la participación de las mujeres en la 
vida política de un país.
     En México, el derecho al voto fue aprobado 
hasta 1953 y las mujeres pudieron emitir su 
sufragio solo hasta 1955. A 67 años del voto 
femenino, mientras se vociferan como gran-
des avances en la igualdad de sus derechos la 
participación política en la vida pública del 
país, la mayor amplitud para ocupar cargos 
públicos en la implementación de una Ley de 
Paridad de Género,  la realidad, nos muestra 
que estos supuestos avances en la superes-
tructura del Estado en nada ha beneficiado 
a las amplias masas de mujeres trabajadoras, 
puesto que  son ellas,  la inmensa  mayoría 

de este país que tienen los índices más altos 
de marginación, analfabetismo, trabajo in-
formal y pobreza extrema, sumado a que son 
ellas las más afectadas por la violencia, entre 
10 y 11 mujeres y niñas violadas y asesinadas 
diariamente, en un Estado donde se aprueba 
el aborto pero no se garantizan los servicios 
médicos elementales.
     Este 5 de junio se realizarán comicios elec-
torales en algunos Estados de nuestro país, 
tomando en cuenta que al ser las mujeres 
un poco más de la mitad de la población, 
son también las votantes más participativas, 
las que definen por mayoría la elección. En 
la búsqueda de cumplir la ley de paridad de 
género se han postulado como candidatas di-
versas personalidades femeninas; ante eso, 
es preciso reconocer que como en los ayeres; 
hoy, las mujeres que ondean la bandera del 
feminismo para ocupar estos cargos, buscan 
tener participación en el reparto de los re-
cursos naturales, materiales y económicos en 
este país, buscan la igualdad, pero dentro de 
su propia clase. 
     Esta paridad de género que presume de 
igualdad de participación política, no ofrecen 
un cambio significativo para la vida de miles 
y miles de mujeres que este 5 de junio sal-
drán a votar para “elegir” la bota que seguirá 
oprimiéndoles el siguiente periodo de gobier-
no, no contempla coberturar sus demandas, 
mucho menos la de población en general. La 
política pública burguesa de implementación 
simulada en la superestructura del Estado no 
traerá beneficios, mientras no se materialice 
en la estructura, si lo que buscamos las mu-

jeres es un cambio radical, de raíz, éstos se 
presentaran una vez se cambie la estructura 
del Estado.
      Hoy como en todos los procesos electore-
ros burgueses, no existe una opción que de-
fienda los intereses de los y las trabajadoras 
de este país, ya sea el PAN, PRI, PRD y demás 
partidos, hombre o mujer en la administra-
ción de los Estados, sin excepción se conti-
núa y continuaran la implementación de los 
proyectos neoliberales de sus antecesores, 
obedeciendo a los intereses de la clase en el 
poder.
     La historia de los comicios electorales 
muestra que, a la mayoría de las mujeres 
de la clase trabajadora, la burguesía no nos 
ha regalado nada, los significativos logros y 
avances que hoy tenemos ha sido producto 
de la lucha organizada, de la denuncia en las 
calles, de la movilización conjunta con otros 
sectores de la población, donde han puesto el 
cuerpo y la vida miles de mujeres que se han 
enfrentado a un Estado represor.
     Por lo anterior, es que tenemos claro que la 
única salida es continuar reconociendo nues-
tras necesidades colectivas, salir a las calles a 
defender nuestros derechos, a exigir justicia 
para las asesinadas y desaparecidas, a con-
tinuar arrancando mediante la lucha orga-
nizada todos los derechos que nos faltan en 
la medida de lo posible a esta “democracia” 
burguesa.
     La única alternativa frente a las eleccio-
nes en puerta, sigue siendo aprender de las 
luchas pasadas, del ejemplo del modo de 
producción socialista que ha representado 

en la historia por la 
igualdad de las mu-
jeres frente a la vida, 
el mayor avance y un 
referente para exigir 
esa igualdad que en-
gañosamente conce-
siona el capital. 
      La alternativa si-
gue siendo la destruc-
ción de este sistema 
de hambre y miseria 
por medio de la lu-
cha revolucionaria 
de la clase trabaja-
dora, para construir 
un nuevo mundo que 
garantice no solo la 
igualdad ante la ley, 
si no frente a la vida.
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Una constante 
en el discurso 
obradorista 

es la pseudo expli-
cación de todos los 
males con el vicio 
de la corrupción, en 
ningún momento 
cuestiona las bases 
del sistema capita-
lista de explotación, 
incluso lo defiende. 
La salvedad que tenía 
este discurso es que 
condenaba al neoli-
beralismo. Enfocan-
do las baterías contra 
Salinas de Gortari, achacaba el origen de todos los males a este 
personaje, perdonando a la vez a los beneficiarios directos e 
indirectos de ese gobierno. 
      El caso prototípico es el de Carlos Slim, supermillonario que 
logró despuntar a las grande ligas de los más ricos del mun-
do precisamente por las concesiones obtenidas en el salinato 
neoliberal. Hay otros como los Salinas Pliego, los Azcárraga 
o los Hank; pero el caso de Slim llega a convertirse en el em-
presario consentido del régimen, el más reciente ejemplo es el 
“olvido” de la responsabilidad de sus empresas con la caída de 
la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.
      Pero en un aparente giro de tuerca, ahora López Obrador 
exculpa al neoliberalismo, reduciendo esta forma del capita-
lismo a su incorrecta aplicación, literalmente dijo “del modelo 
neoliberal yo he llegado a sostener que, si el modelo neolibe-

ral se aplicara sin co-
rrupción, no sería del 
todo malo. Es que se 
puede tratar del mo-
delo económico más 
perfecto, pero con 
el agravante de la 
corrupción no sirve 
nada. Entonces, el 
fondo es ese, el que 
impera la corrup-
ción”. 
      Pero esta exculpa-
ción del neoliberalis-
mo, al que por cierto 
ya le había decretado 
su fin, no fue un dis-

parate aislado. Encuentra su confirmación en la defensa de la 
privatización del agua, donde también redujo la apropiación y 
distribución privada de este derecho a un asunto que se per-
vertía por la corrupción y no malo “per se”.
      Un elemento más en esta línea neoliberal del discurso obra-
dorista fue el reconocimiento de que en su gobierno los ricos 
no han perdido, sino que al contrario, han ganado más.
      Estas perlas del presidente no son giros de timón, sino 
confirmación de lo que ya se viene haciendo con su política y 
sus políticos. Porque es la misma política capitalista neoliberal 
ejecutada por los mismo operadores del PRI y del PAN. Son los 
mismos haciendo la misma política: militarismo y militariza-
ción, megaproyectos que los gobiernos anteriores no pudieron 
ejecutar, mal llamada reforma educativa, entre muchas más.

Sherer vs Gerts disputa entre mafias y teatro mediático

El exconsejero jurídico 
de la Presidencia, Julio 
Scherer Ibarra, denun-

ció formalmente al Fiscal Ge-
neral de la República, Alejan-
dro Gertz Manero, a su mano 
derecha en la institución, el 
Fiscal Juan Ramos, y a tres 
funcionarios más ante el Mi-
nisterio Público Federal por 
presunto tráfico de influen-
cias, entre otros delitos.
     En dicha denuncia, Sche-
rer responsabiliza a Gertz de 
haber usado ilícitamente a la 
Fiscalía para emprender una 
supuesta serie de acciones 
legales con motivos estricta-
mente personales. Lo califica, 
literalmente, de ser “un hom-
bre convenientemente par-
cial, eminentemente vengati-

vo y envenenado”.
      Esto viene a demostrar en 
primer lugar que los miem-
bros de la llamada Cuarta 
Transformación no tienen 
ninguna diferencia en su pro-
ceder con los gobiernos ante-
riores; por otro lado, en estas 
contiendas legales empiezan a 
expresarse los intentos de fre-
no electoral entre los persone-
ros del actual gobierno a fin de 
atar de manos a unos y abrirle 
el camino a otros en los cargos 
que se disputarán en 2024. 
Sin embargo no podemos 
caer en el juego mediático de 
la burguesía, sería un error 
caracterizar como mártir a 
Sherer, cual si no compartiera 
responsabilidad a la infinidad 
de omisiones que realiza el 

actual gobierno respecto a las 
constantes violaciones a los 
derechos humanos, el asesi-
nato a dirigentes sociales y la 
represión a grupos específicos 
que no apoyamos a la 4T. Ante 
esto ni uno ni otro personero 
de MORENA mueven un dedo 
pero pretenden meternos en 
una dinámica de disputas co-
rruptas internas buscando 
desacreditarse entre si como 
si no fueran parte de la mis-
ma mafia. Por otro lado Gertz 
Manero en su manejo de las 
influencias para fines de be-
neficio personal no hace nada 
nuevo que no hayan realiza-
do ya los miembros de la 4T, 
desde las consultas, la cen-
sura mediática, etc. que hace 
AMLO  a fin de disipar escán-

dalos como la recepción de di-
nero por parte de su hermano 
para la campaña, así como la 
generación de tendencias que 
beneficien a la imposición de 
políticas neoliberales como la 
reforma eléctrica y la aberran-
te reforma educativa. El pun-
to en esto es que como pueblo 
tengamos claro que las dispu-
tas que se dan entre los gru-
pos de la burguesía nos dan el 
pulso del reposicionamiento 
de las fuerzas gangsteriles en 
constante disputa por los car-
gos de poder, pero que como 
ya se demostró con la inutili-
dad de la consulta para el jui-
cio a expresidentes, nunca la 
ley de los ricos tomará medida 
para juzgar a sus propios artí-
fices.
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Vuelve el Foro de Davos

El Foro Económico Mun-
dial (WEF por sus siglas 
en inglés) más conocido 

como Foro de Davos, en esta 
segunda quincena de mayo 
sesionó después de dos años 
que no lo había podido hacer, 
por la Pandemia del Covid-19, 
con la participación de los 
grandes multimillonarios del 
mundo, la mayoría llegaron 
con sus respectivos gobiernos, 
administradores de sus inte-
reses; así como representan-
tes de sus instituciones finan-
cieras internacionales como 
el caso del Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

      Varios aspectos destacan 
en esta reactivación del Foro 
de Davos: por un lado, que-
da en evidencia el terror que 
muestra la oligarquía finan-
ciera internacional, frente al 
riesgo de una nueva crisis cí-
clica, que ya queda anuncia-
da, por la caída de las bolsas 
de valores, principalmente en 
Estados Unidos, casi a la par 
de la realización de este foro.
      Kristalina Georgieva di-
rectora del FMI, reconoció 
que a pesar de que todavía 
calculan un crecimiento del 
3.6% a nivel mundial, hizo un 
reconocimiento expreso de 

que la “recesión” próxima no 
está descartada. En el Foro se 
destacó que los altos precios 
del combustible y los alimen-
tos, la guerra en Ucrania, los 
efectos del cambio climático, 
la Pandemia del Covid 19 y la 
escasez de alimentos son las 
principales causas de una po-
sible nueva crisis mundial.
      A parte del aspecto eco-
nómico, el club de los más 
ricos, evidenció su vocación 
fascista y guerrerista, al dar 
realce al presidente ucraniano 
Volodymyr Zelensky, quien 
tuvo una intervención virtual, 
solicitando a sus patrones, 

más recursos para seguir de-
sarrollando la guerra contra 
la ocupación rusa en Ucrania. 
Además, de solicitar mayores 
sanciones a Rusia, por parte 
de los participantes del Foro 
de Davos, el cual toma parte 
en la guerra interimperialista, 
reforzando las posiciones del 
imperialismo estadounidense 
y europeo, para enfrentar al 
bloque imperialista chino-ru-
so.
      El WEF, se desenmascara 
así, como un auténtico club de 
buitres oligarcas

Paro de labores y movilización de los combatientes forestales
de la Protectora de Bosques del estado de México

El día 16 de mayo los trabajadores 
pararon sus labores y se moviliza-
ron en las calles de la ciudad de 

Toluca con dirección al Palacio de Go-
bierno para exigirle al Gobierno de Al-
fredo Del Mazo solución a sus crónicos 
problemas, los combatientes forestales 
fueron bloqueados a la altura del Con-
greso Local, por la policía estatal y mu-
nicipal para evitar su arribo al Palacio 
de Gobierno ya que el gobernador esta-
ba “ocupado” en atender al embajador 
de Estados Unidos de Norteamérica, 
para ello varias calles fueron acordo-
nadas para mostrarle a Ken Salazar un 
estado de México en orden. Un emba-
jador que vino a “revisar” los intereses 
imperialistas y el comportamiento laca-
yo del gobierno.
     Reproducimos el mensaje importan-
te que difundieron los camaradas com-
batientes forestales en su trayecto:
      “Como combatientes forestales a lo 
largo del tiempo se nos han presenta-
do diferentes cuestiones que hablan de 
una injusticia laboral por parte de la 
Protectora de Bosques. Actualmente 
como combatientes adscritos a dicha 
dependencia ganamos 226 pesos al día, 
con jornadas laborales que pueden em-
pezar a las 6 de la mañana y terminar 
a las 21.00 horas, un total de 15 horas 

sin que se paguen horas extras. Aun 
cuando el trabajo que realizamos es 
extremo, trabajando con temperaturas 
altas generadas por el fuego, el humo, 
la topografía del terreno, entre otras, 
sin que esto sea tomado en cuenta y 
se vea reflejado en nuestros salarios. 
Arriesgando la vida de forma directa.”
      “Además de esto, aun cuando la ley 
laboral dice que eso ya no está permi-
tido, nos encontramos con contratos de 
un mes, dos meses o tres, y cada seis 
meses nos descansan por completo esto 
para no tener acceso a las prestaciones 
básicas (aguinaldo, primas vacaciona-
les y otros bonos que los servidores pú-
blicos del Estado de México tienen). Del 
total de 300 combatientes que requie-
ren para temporada alta de incendios 
solo 100 de ellos se mantienen “todo el 
año”, como se mencionó anteriormen-
te a ellos igual se les descansa 30 días 
para no generar antigüedad y cuestio-
nes básicas.”
      “Por otro lado, el equipo que se brin-
da para desarrollar el trabajo de mejor 
forma no cumple con la calidad nece-
saria para protegernos y permitirnos 
desenvolver eficientemente, equipo que 
es comprado con precios elevados pero 
que carecen de calidad necesaria para 
un trabajo riesgoso (ya saben ¿no? que 

muchas veces inflan costos para cubrir 
desvíos de recursos), además de que 
solo se brinda un equipo por tempo-
rada y por las condiciones del trabajo 
esta se desgaste rápidamente y sea im-
posible traerla todo el tiempo.”
      “Muchas ocasiones nos mueve el 
amor al bosque, las ganas de querer 
hacer algo diferente para nuestra so-
ciedad y dejar un mundo mejor para 
nuestros hijos, desafortunadamente 
nos encontramos en un trabajo de alto 
riesgo y las condiciones son muy defi-
cientes, cabe aclarar que esto nunca ha 
sido impedimento para que nosotros 
cumplamos cabalmente con el trabajo, 
pero merecemos mejores condiciones y 
derechos laborales básicos que en otros 
lugares o para otros compañeros se 
presentan y con esto, de alguna forma 
ya no ser discriminados.”
     “Tememos por nuestra integridad 
física y por nuestro trabajo, tenemos 
familia y tenemos que llevar sustento, 
pero hoy estamos convencidos que este 
movimiento es justo y queremos ser es-
cuchados, no queremos represalias por 
parte de los jefes inmediatos, pero…
     Si corren a uno, nos vamos todos.”
     Atentamente: Combatientes de la 
Protectora de Bosques del Estado de 
México.



Yemen

Más de 7 años (2015) de guerra 
desatada contra Yemen, ejerci-
da por la coalición que encabe-

za EE.UU.-Arabia Saudita, no se ve para 
cuando se termine. Eso ha traído que haya 
16 millones de yemeníes en condición de 
hambre, además de los miles de muertos 
y heridos.
      Yemen ha vivido en una inestabilidad 
política, derivado de una guerra civil in-
terna por la disputa del poder entre expre-
siones económicas y políticas influencia-
das por Irán y los respaldados por Arabia 
Saudita, desde hace muchos años, por los 
intereses económicos y políticos del impe-
rialismo y de sus países satélites, que es-
tán en disputa destruyendo ese país para 
saquearlo, como los de la coalición árabe: 
Qatar, Barein, Emiratos Arabes Unidos, 
Kuwait y Arabia Saudita.
      Se han disfrazado las contradicciones 
internas del capitalismo atrasado en ese 
país como problemas entre dos expresio-
nes del islam, los hutíes o huizes (siguen 
la rama del islam chií llamado zaidismo) 
y los sunitas (además de devotos del Co-
rán, lo son de la Sunna -dichos y hechos 
de su Profeta Mahoma-), que se expresan 

tambien como  la confrontación entre el 
Sur y el Norte de ese país, hoy supuesta-
mente controlados por los segundos, con-
flicto que ha llevado a plantear la separa-
ción del Norte, del Sur. Lo que pareciera 
ser un conflicto interno religioso, que llegó 
a desarrollarse como guerra civil durante 
muchos años atrás, no son más que las 
expresiones de los intereses imperialis-
tas que han estado presentes, además de 
los intereses populares que han estado en 
medio de este conflicto, intereses que han 
sido contenidos con sangre, pues también 
han sembrado a los terroristas de Al Qae-
da y el Estado Islámico, que combaten la 
lucha del pueblo a favor del imperialismo 
principalmente estadounidense.  
      Desde 2011 se agudizaron las contra-
dicciones al interior del país donde se de-
sató un importante movimiento popular 
que exigió la destitución del Presidente Alí 
Absalá Salé que fue obligado a renunciar 
tras 33 años de gobierno, quien fue des-
tituido por Abd Rabu Mansur, Hadi (que 
fue vicepresidente del destituido), quien 
no duró ni 3 años en el gobierno y también 
fue desalojado de la presidencia de Yemen, 
por lo que tuvo que “pedir ayuda” a los paí-

ses agresores de la coalición árabe quienes 
resolvieron desatar bombardeos contra el 
país, que hoy continúan.  
      A la destitución del último presiden-
te, también fue disuelto el parlamento y se 
creó un Comité Revolucionario que asu-
mió el gobierno, es el que actualmente en-
cabeza la resistencia, sin embargo, este ha 
recibido la “ayuda” de la oligarquía iraní, 
quienes tienen contradicciones con la coa-
lición y Estados Unidos. Pese a ello y sin 
defender al régimen iraní, el bombardeo 
es condenable e injustificable, lo que ha-
cen estos intereses mezquinos es negarle 
la libertad al pueblo yemení.
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India

El país de la India gobernado por el 
reaccionario Partido Popular de la In-
dia, de corte neoliberal y represivo ha 

sido incapaz de resolver los graves proble-
mas que enfrenta su país, derivados de las 
constantes crisis económicas que también 
ha padecido este país. Por el contrario, per-
sigue y reprime a los trabajadores y a las mi-
norías con la brutalidad de los regímenes al 
servicio de los intereses de los monopolios 
capitalistas.
      La India enfrenta las consecuencias de la 
crisis recién vivida a nivel mundial y la del 
Covid-19, que aún se recienten los estragos 
en el pueblo indio. Aumentaron las muertes 
por dicho virus y la escala de la morbilidad 
y por el manejo que se hizo de este para en-
frentarlo.  
     La crisis económica como lo que llama-
ron pandemia, llevó a la pérdida de medios 
de subsistencia, el aumento del hambre y la 
desnutrición, disminución de los ingresos, 
llevando a millones a la pobreza, indigencia 
y la privación al acceso a la educación y la 
salud. 
      Según estudios locales, en 2020 la cla-

se media se redujo en 32 millones, 230 mi-
llones fueron empujados a la pobreza. Se 
exacerbó la desigualdad económica y social, 
el déficit de desarrollo humano existente 
siempre descendió aún más, también por la 
baja designación de recursos para el sector 
social. 
      La economía se contrajo 7.3% en 2021, 
van casi 13 trimestres de disminución conti-
nua del Producto Interno Bruto. Estos ele-
mentos se están viendo afectados por fac-
tores externos que pasan a nivel mundial: 
aumento de la inflación, endurecimiento de 
las políticas monetarias, el aumento de las 
tasas de interés, que encarecen el capital ex-
tranjero. El incremento del endeudamiento, 
aumento de los precios de los energéticos en 
particular del petróleo, el estancamiento del 
comercio mundial, etc.
      La india entonces presenta una situación 
difícil, sobre todo para las masas trabajado-
ras: crisis en los medios de vida, perdida de 
puestos de trabajo, crecimiento del desem-
pleo creció más del 13% entre julio septiem-
bre de 2021.  Las mujeres enfrentaron una 
mayor pérdida de empleos, 78%, (hombres 

35%). Creció la informalidad en el trabajo, 
incluso de los antes asalariados que pasaron 
a este sector. La precariedad del empleo su-
bió. Los ingresos de los trabajadores caye-
ron en un 80% en 2021.
      La India es el segundo país más poblado 
del mundo con mil 380 millones personas, y 
como se ilustra más arriba su situación eco-
nómica no se ve que mejore, por el contra-
rio, las medidas neoliberales han profundi-
zado su situación, por lo que los pronósticos 
de cambio favorable para el pueblo indio 
son grises y al igual que los demás países 
solo un puñado de ricos parásitos sociales 
son los que se siguen beneficiando de la 
dura existencia de la mayoría trabajadora.
      También hay una crisis nutricional y de 
seguridad alimentaria, la desnutrición ya 
se padecía desde antes de la crisis reciente 
y era de las peores de mundo, pero esta se 
ha agudizado en estos años. La proporción 
de niños con peso inferior ha crecido de 16 
a 22 estados en el país. El retraso en el cre-
cimiento ha aumentado en 13 estados y la 
desnutrición potencialmente mortal (ema-
ciación) ha aumentado en 12 estados.
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Francia imperialista en caída

El imperialismo francés, encabezado por el Presidente Macron, 
que recientemente fue reelecto para otro periodo de gobierno 
está en decadencia, como el resto de países del sistema capita-

lista-imperialista. Las crisis han golpeado fuertemente a los mono-
polios capitalistas franceses, como la recientemente vivida en 2020-
2021, expresada también la crisis sanitaria por el Covid-19. Esta 
decadencia se manifiesta también en el desarrollo de las expresiones 
fascistas que están resurgiendo como se expresó abiertamente en las 
elecciones pasadas, donde el Partido fascista de LePen creció, frente 
a la misma socialdemocracia.
      La intervención del Estado francés para salvar a las grandes em-
presas de la quiebra fue una de las medidas para que la crisis eco-
nómica no se profundizara. Este rescate no fue extensivo para las 
pequeñas y medianas empresas, por el contrario, para los trabajado-
res fue lo contrario, se les impuso mayor flexibilidad laboral, mayor 
productividad, reducción salarial y nuevos lugares y condiciones de 
trabajo (teletrabajo) que han aumentado las ganancias de los patro-
nes y la esclavitud de los trabajadores. Se profundizó la automatiza-
ción de la producción y el reclutamiento de trabajadores jóvenes para 
aumentar la intensidad en el trabajo.
      En las latitudes donde ha enterrado sus fauces este país imperia-
lista como es en África, la lucha por la independencia y autodetermi-
nación de estos pueblos colonizados crece, como en Martinica, Gua-
dalupe, Kanaki (Nueva Caledonia), que expresamente luchan contra 
la dominación francesa.
      La posición del imperialismo francés en Europa está siendo difí-
cil para imponerse al conjunto de países, por ejemplo Alemania que 
también enfrenta problemas agravados con la guerra en Ucrania, por 
el suministro de gas de Rusia, está moviéndose con mayor autonomía 

y peso -de Francia- en relación con el armamento y el espacio; otros 
países han mostrado resistencia e incluso han roto compromisos con-
traídos con este, como es el caso de Australia, que le canceló la com-
pra de submarinos, para comprarle a los estadounidenses, situación 
que forma parte de las contradicciones en la zona estratégica que se 
disputan China y EE.UU. Inclusive la coalición militar Aukus forma-
da por Reino Unido Australia y el mismo EE.UU., para contrarrestar 
la presencia de China, lo deja en una posición débil. En la guerra en 
Ucrania solo sigue la posición de los Estados Unidos, que no significa 
repartirse también parte del botín que representa esta guerra. 
      Sin embargo, el imperialismo francés aun tiene bases fuertes de 
resistencia económica, ha creado 8 nuevas plantas nucleares como 
parte de su desarrollo energético (para la electricidad y la industria 
militar) con las implicaciones peligrosas que tiene el uso de lo nu-
clear, como ya conocemos en Chernobil o Fukishima, entre los casos 
más conocidos; como la venta de armamento a regímenes reaccio-
narios de varios países de Oriente Próximo, India y varios países de 
Europa. 
      En este escenario de decadencia del imperialismo francés, la cla-
se obrera y amplios sectores de trabajadores han desarrollado una 
lucha por los salarios que ha sido significativa, destacándose la de 
los organizados en sindicatos y los influenciados por la Central de 
Trabajadores. Los trabajadores de salud y del transporte han estado 
en las calles con las exigencias salariales y por mejores condiciones 
laborales. Aquí destacamos el papel de los camaradas del Partido Co-
munista de los Obreros de Francia (PCOF) que buscan estar en los 
principales escenarios de la lucha de clases al seno del imperialismo, 
apoyando y organizando a los proletarios de los países coloniales y 
de su país. 
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