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NOTAS PARA UNA LECTURA DE LA LUCHA
DE CLASES Y LAS TAREAS DEL PROLETARIADO

1.- Una mirada ge-
neral sobre lo que 
viene aconteciendo 

en la economía política 
y su impacto en la lucha 
de clases previo al pro-
ceso electoral del 2018 
y posteriormente a ello, 
nos muestra que la cri-
sis general y las dos cri-
sis cíclicas del sistema 
capitalista-imperialista 
y la crisis sanitaria han 
devastado las viejas 
fuerzas productivas y 
las viejas relaciones so-
ciales de producción, 
dominación y hegemo-
nía.

      2.- Los costos de ello, 
se han hecho descargar 
sobre las espaldas de los 
trabajadores, las masas 
populares y los pueblos 
cuyas condiciones de 
vida, trabajo y estudio 
se han visto depaupe-
radas y precarizadas, en 
tanto los mega multimi-
llonarios (la oligarquía 
financiera) han crecido 
estratosféricamente sus 
fortunas.
       3.- Ello es así, porque, 
independientemente 
del tipo de Partido que 
encabeza el gobierno y 
el Estado, instituciones 

gobierno y Estado, son 
instituciones que obe-
decen a los intereses de 
las clases dominantes, 
es decir, del conjunto de 
la burguesía y especial-
mente de la oligarquía 
financiera.
     4.- Esta situación, 
ha agudizado todas las 
contradicciones funda-
mentales de la época del 
imperialismo y las re-
voluciones proletarias: 
capital-trabajo, impe-
rialismo-pueblos opri-
midos, intra e interim-
perialistas y socialismo/
comunismo-capitalis-
mo/imperialismo.
     5.- En México, como 
en otras partes del 
mundo, el sistema capi-
talista-imperialista está 
buscando encontrar la 
solución a las contra-
dicciones interburgue-
sas e interimperialistas 
a través de la gestión de 

AMLO y la llamada 4T 
de continuidad neolibe-
ral para frenar al mismo 
tiempo, la salida demo-
crático-revolucionaria 
proletaria-popular.
      6.- Las diversas for-
mas de organización y 
de lucha que se tejieron 
desde la clase obrera y 
los pueblos de México 
previo al 1 de julio del 
2018, empujaron a esa 
y muchas otras victorias 
populares en la perspec-
tiva de cambios radica-
les hacia el triunfo de la 
revolución proletaria en 
México. Esto también 
se mira en otras partes 
de la geografía mundial. 
Todas las demás elec-
ciones posteriores a las 
del 1 de julio del 2018, 
la actividad de los tres 
poderes de la Unión y 
de los gobiernos loca-
les, tienen como base 
avanzar en la solución 
de estas contradiccio-
nes interburguesas de 
su economía política, 
para una nueva etapa 

de desarrollo de todo el 
sistema capitalista-im-
perialista.
     7.- Así que, frente 
a la gestión de conti-
nuidad neoliberal de 
la 4T-AMLO, la clase 
obrera y los pueblos 
de México requerimos 
recuperar nuestra ruta 
independiente y de lu-
cha de clase, cualificar 
nuestras formas de 
lucha y organización, 
contraponer al pro-
grama de continuidad 
neoliberal, nuestro 
programa democrático, 
revolucionario, antifas-
cista, antimperialista y 
socialista-comunista. 
Avanzar pasos prácti-
cos y concretos en la 
construcción de nuestra 
Asamblea Nacional del 
Proletariado y los Pue-
blos de México y de los 
cimientos de nuestro 
poder soviético de ma-
sas.

     Así está la lucha de 
clases por estos días.
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La inflación actual producto del capitalismo

Es necesario seguir insis-
tiendo que los proble-
mas económicos gene-

rales por los que atraviesa el 
régimen capitalista, como es la 
inflación, no son productos de 
un factor ajeno al “buen” fun-
cionamiento del capitalismo, 
sino al contrario, fenómenos 
como la inflación permanente, 
forman parte del desarrollo ca-
pitalista actual, como es la pe-
lea por mercados, las guerras 
particularmente en Ucrania, 
las ganancias y especulación 
de las grandes trasnacionales, 
que generan en la cadena de 
suministro del mercado capi-

talista mundial, en alimentos, 
energéticos, materias primas 
en general.
     Y la política económica que 
ha desarrollado la burguesía 
a nivel mundial para comba-
tir la inflación, desde la orto-
doxia neoliberal a través de 
los bancos centrales, como en 
el caso del Banco de México, 
elevando las tasas de interés( 
que únicamente sirve a la es-
peculación financiera), topes 
en el aumento salarial, como 
actualmente se manifiesta en 
la huelga del Sutiems, y en la 
recientemente levantada huel-
ga del SINTCOP por mencio-

nar ejemplos. 
     Esta política económica de 
contenido neoliberal lo único 
que hace es fortalecer el po-
der de las grandes trasnacio-
nales y el capital especulativo 
financiero, poniendo las bases 
para que se siga desarrollando 
un estancamiento de la econo-
mía mundial, con bajas tasas 
de inversión (porque hay una 
caída de la tasa de ganancia) y 
obviamente al recaer todos es-
tos efectos negativos sobre las 
espaldas de la clase obrera, se 
expresa en el desempleo per-
manente, salarios que no al-
canzan para cubrir las necesi-

dades básicas, por lo tanto  hay 
un bajo nivel de consumo y la 
extensión de la miseria, todo 
para que se siga desarrollando 
a nuevos niveles la concentra-
ción de la riqueza en una cuan-
tos oligarcas y monopolios.
     Lo que está claro para los 
proletarios es que la inflación 
es producto de una relación 
social capitalista, en donde la 
ganancia máxima, sigue sien-
do el objetivo en cualquier 
contexto, y la burguesía saca 
ventaja en cualquier escena-
rio económico, aunque este se 
alce sobre el hambre y la mise-
ria de la clase obrera.



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

Democrático de Albania. (Parte III)
Entregamos otra parte de la aplicación 
del marxismo-leninismo que desarrolló 
Enver Hoxa en la construcción del so-
cialismo en Albania.

Esta relación de 1:2 respecto a los 
salarios de los funcionarios del Es-
tado, lo había resaltado Marx en su 

análisis sobre la Comuna de París y apli-
cada durante la dictadura del proletaria-
do Lenin y Stalin en la Unión Soviética, 
a lo que Enver Hoxa siguiera y vigilara 
se cumpliera, afirmando que esta medi-
da impediría crear “una capa de trabaja-
dores que se coloque por encima de los 
demás y tome decisiones a sus propios 
deseos e intereses”. Medida que no solo 
se formalizaba, sino que se realizaba de-
sarrollando una labor de educación para 
elevar la conciencia de los trabajadores, 
sobre la base de que cada trabajador sea 
remunerado de acuerdo según la can-
tidad y calidad de trabajo que realiza. 
Limpiar la conciencia de la secuela capi-
talista que sostiene y alimenta el indivi-
dualismo egoísta mezquino, competitivo 

y excluyente, que no respeta al prójimo 
y, por el contrario, busca anularlo. Esto 
se procesa mediante: “la libertad de ex-
presión, la discusión amplia y profunda 
de los diversos problemas de las masas, 
la verdadera democracia proletaria.”, de-
claraba Enver. Esto se logra realizando la 
unidad del Partido con las masas, agre-
gaba también.
      Más adelante refiere que la discusión 
que se realiza no es como la que se hace 
en la democracia burguesa, que se discu-
te sin haber generado esa discusión des-
de las mismas masas. En Albana socia-
lista esto se hace de antemano entre los 
trabajadores y sus organizaciones y sus 
representantes solo llevan esas discusio-
nes convertidas en resoluciones a acatar 
ante la Asamblea Popular; además los 
debates expresan los intereses de las ma-
sas, el interés común, no de unos cuan-
tos. Por lo que hay discusiones y debates 
necesarios derivados de la colectividad, 
por lo que se establecen soluciones no 
solo formales sino reales, que se vigila 

se ejecuten oportunamente porque con-
tribuyen y fortalecen el desarrollo de la 
sociedad socialista y del marxismo leni-
nismo, porque se basan en esta ideología 
que es la representante del proletariado 
y que ayudan a avanzar en el desarrollo 
de estos elevando cada vez su condición 
humana. La democracia burguesa o la 
dictadura de una minoría parasitaria 
burguesa -como es en realidad- hace lo 
contrario, es su democracia de pocos 
que se impone a la mayoría trabajadora 
y explotada, que no es democrática, ni 
permite la libertad verdadera individual 
o social, concluye el Camarada Enver 
Hoxa.
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Leyendo los clásicos

Las elecciones recientes fortalecieron al neoliberalismo en México

Nada que celebrar respecto a las 
elecciones del pasado 5 de junio, 
y es que, con AMLO en Palacio 

Nacional, el modelo económico neoliberal 
avanza, lo que significa malas condiciones 
de vida para los trabajadores del campo y 
la ciudad.
     Como sabemos se disputaron 6 guber-
naturas de los siguientes estados: Aguas-
calientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tamaulipas. El Partido 
en el poder ganó 4 de 6, lo que significa 
una mayoría morenista en las gubernatu-
ras de los estados, y un evidente descenso 
de la alianza denominada Va por México 
integrada por el PAN-PRI-PRD. Lo ante-
rior evidencia que ahora la burguesía está 
totalmente representada en MORENA, ya 
que ha logrado generar “estabilidad” para 
inversión del gran capital, y a su vez ha 
puesto a disposición mano de obra joven 
y barata. 
     Con un país totalmente militarizado, 

con la imposición de la reforma educati-
va de corte neoliberal, con la Ley de Pen-
siones que deja en la pobreza a los que 
se jubilan, el campo está abandonado, la 
reforma laboral no ha cambiado ni tanti-
to las malas condiciones de vida 
y trabajo, el número de pobres 
ha crecido en decena de miles de 
familias mexicanas, los produc-
tos de la canastica básica sigue 
aumentando, el salario es raquí-
tico, es decir, AMLO-MORENA 
sin duda serán un régimen más 
que pasará a la historia, como un 
gobierno que tuvo un discurso 
populista, que repartió dádivas y 
sostuvo programas asistencialis-
tas para contener el descontento 
popular, pero que no logró resol-
ver de fondo por que no cambio 
el modelo económico neoliberal 
por el contrario lo consolidó, lo 
que significa la máxima acumula-

ción de la ganancia como lo ha hecho Car-
los Slim con la venia de AMLO, y mayor 
miseria, desempleo, pobreza, migración 
para las amplias masas populares.



Entregamos el final de una se-
rie de articulos sobre las ma-
quiladoras.

Recurriendo a la fabrica-
ción de delitos por ra-
zones políticas, el día 8 

de junio de 2020 fue detenida 
en Matamoros la Lic. Susana 
Prieto, acusada de motín, ame-
nazas, delitos contra servidores 
públicos y coacción a particula-
res. Ella responsabilizó al go-
bernador de Tamaulipas, a los 
dueños de las maquiladoras y 
al sindicalismo charro por su 
detención, la cual fue festejada 
públicamente por la dirigencia 
de las organizaciones empresa-
riales. Había permanecido en 
Matamoros para la construc-
ción de un sindicato indepen-
diente, que logró su registro el 
5 de junio de 2019. 
     El 12 de junio se realizaron 
manifestaciones en nueve ciu-
dades exigiendo la liberación 
de la abogada. El 1º de julio 
fue liberada bajo las condicio-
nes de no viajar a Tamaulipas 
ni salir del país y pagar 66 mil 
pesos por lo que la fiscalía lla-
mó “reparación del daño”.  En 
un mitin realizado a su llegada 
a Ciudad Juárez expresó refi-

riéndose a su paso por la cár-
cel: “sabía que este acto cobar-
de se iba a consumar … son los 
dueños del dinero y los políti-
cos son sus sirvientes. No van 
a quebrantarme… no me van 
a callar…el movimiento obre-
ro de la industria maquiladora 
en el norte de México será más 
grande cada día” 
     La lucha de la clase obrera 
en Matamoros, inscrita ya en la 
historia del movimiento obrero 
contemporáneo, evidenció la 
prevalencia del sindicalismo 
corporativo orientado a inhibir 
la organización de los trabaja-
dores. El conflicto puso una vez 
más de manifiesto el papel que 
han jugado diversas instancias 
del Estado como garantes de 
los intereses del capital. 
     Por otra parte, el proceso 
que se desarrolló ejemplifica 

la forma en que, en una coyun-
tura específica, se articula en 
poco tiempo un movimiento 
espontáneo cuyos propósitos 
se circunscriben esencialmen-
te al marco de reivindicaciones 
estrictamente económicas. La 
espontaneidad del movimiento 
tiene lugar en el contexto de un 
creciente deterioro de las con-
diciones de vida y de trabajo de 
la clase obrera en el país y de 
la conformación de un nuevo 
gobierno que generó expectati-
vas entre los trabajadores en el 
sentido tanto de una mejora en 
su situación laboral, como de 
condiciones menos adversas 
para iniciar una lucha por sus 
reivindicaciones. 
     La manera en que se extendió 
la suspensión de actividades a 
un mayor número de empresas 
ilustra la forma en que la lucha 

de un sector de la clase obrera 
se erige en estímulo para la or-
ganización de los trabajadores, 
haciendo a un lado al sindica-
lismo tanto blanco como cor-
porativo.
     Las huelgas de Matamoros 
colocaron en un primer pla-
no la existencia de la lucha de 
clases. Se quebrantó el dis-
curso empresarial con el que 
se pretenden mostrar como 
coincidentes los intereses de la 
burguesía y de la clase obrera; 
afloró el clasismo y el desprecio 
por los trabajadores, así como 
la condena a su organización 
y formas de lucha. Al mismo 
tiempo el movimiento plan-
teó para la clase trabajadora la 
necesidad de avanzar unitaria-
mente en la democratización 
de sus organizaciones gremia-
les desterrando al charrísimo 
sindical, y de romper asimis-
mo el férreo control ideológico 
que sobre los trabajadores se 
ha ejercido, desarrollando su 
conciencia de clase para tras-
cender a la lucha económica y 
definir los ejes de una lucha po-
lítica consistente con su interés 
de clase.

A tres años del movimiento obrero en las maquiladoras de Matamoros. (Ultima parte)

La estabilidad en el trabajo, un derecho a conquistar

El pasado 27 de mayo convocado por la Asamblea General 
de Trabajadores, se realizó el Foro “El Derecho a la Esta-
bilidad Laboral” el cual se llevó a cabo en el “Salón Benita 

Galeana” del recinto de Donceles del Congreso de la Ciudad de 
México (CDMX).
      Casi un centenar de trabajadoras y trabajadores pudieron 
escuchar en voz de los ponentes, Lic. Humberto Oseguera y del 
Maestro Raúl Pérez Ríos, en razón de sus experiencias personales 
que la demanda por estabilidad laboral, además de su vigencia, 
puede lograrse si se combina de manera adecuada la lucha desde 
el contexto de los tribunales del trabajo y las acciones políticas.
      El Lic. Oseguera pudo mostrarnos como desde su papel como 
asesor sindical y también como litigante del derecho laboral ha 
podido encabezar sendas demandas tanto individuales como co-
lectivas, cuyos resultados fue la emisión de resoluciones judicia-
les para la estabilidad en el trabajado, así como el reconocimien-
to de la antigüedad laboral, incluso en dependencias del sector 
público donde mediante triquiñuelas nominales se contrata a los 
trabajadores como prestadores de servicio, pero que se le man-
tiene en su relación de trabajo con las características de un traba-
jador de base, como subordinación y horarios de trabajo.
      Por su parte, el Maestro Raúl Pérez narró de manera su-

cinta como la experiencia vivida por el SUTIEMS para lograr el 
reconocimiento de la relación laboral, lo que derivó en el otorga-
miento de la plaza que mediante la lucha política se logra para 
instaurarla como docente-tutor-investigador. Plaza que hoy defi-
ne a todos los maestros de base integrantes del SUTIEMS.
     Los elementos vertidos por trabajadores asistentes al foro pu-
dimos escuchar sendas denuncias de la política laboral que vio-
lenta el derecho a la estabilidad en el trabajo o como a capricho 
de funcionarios de gobierno se discrimina a unos para favorecer 
a sus operadores políticos, esos que le ayudaron en su campaña 
electoral a llegar al gobierno.
     Así, el foro se convirtió en un vertedero de demandas y en un 
espacio para dejar claro que para lograr la estabilidad en el tra-
bajo se requiere la organización de los trabajadores desde abajo.
     Aunque se mostró cierta desconfianza por recurrir a los tribu-
nales, pues estos han sido comparsas de la política discrimina-
toria e ilegal impulsada por el Gobierno de la CDMX; marcando 
como consenso que se tiene que buscar la unidad de todos los 
trabajadores para impulsar una lucha sin cuartel para demandar 
políticamente el derecho a la estabilidad, pues el gobierno con tal 
de evitar el pago de las prestaciones y cuotas patronales, negan-
do el derecho a la jubilación, prefiere vivir en la ilegalidad.
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Escuelas de tiempo completo: corrupción y privatización de la educación

En 2007, durante el sexenio de Felipe 
Calderón, surge el programa Escue-
las de Tiempo Completo (ETC) con 

la apertura de más de 6 mil escuelas bajo 
esta modalidad. Dicho programa, inició 
con una fuerte propaganda política del go-
bierno federal declarando que estas escue-
las recibirían recursos, no sólo para cubrir 
sus necesidades materiales, sino también 
para la alimentación, lo que significaba un 
apoyo a las familias y los estudiantes.
     Nada más lejano a la realidad pues las 
escuelas se convirtieron en una especie de 
guardería para que madres y padres tra-
bajadores de la educación aumentaran la 
productividad en beneficio de los patro-
nes. Por otra parte, dada la normatividad 
del programa, los padres de familia se vie-
ron obligados a pagar cuotas escolares con 
el pretexto de dar mantenimiento a las es-
cuelas, mientras, la venta de alimentos se 
concesionó a empresas particulares, dan-
do pie a la entrada de la iniciativa privada 
en este ámbito del sistema escolar.
     De esta forma las empresas alimenti-
cias entraron a las escuelas públicas ofer-
tando el servicio de comedor a un costo 
semanal pagado por las familias de los 
alumnos. Supuestamente, dichas empre-
sas contribuirían con la cooperativa esco-
lar aportando parte de sus ganancias, sin 
embargo, dicha aportación fue simbólica, 
quedándose con la mayor parte de las ga-
nancias generadas por la venta de alimen-
tos.
     Para el sexenio de Enrique Peña Nieto, 

y pese a la imposición de la Reforma Edu-
cativa, las escuelas bajo este programa pa-
saron a más de 25 mil, con una matrícula 
aproximada de 3.6 millones de estudian-
tes. A pesar del discurso gubernamental 
para dar continuidad al programa, tam-
poco se le inyectó financiamiento para el 
mantenimiento de escuelas ni para la ali-
mentación de los estudiantes.
     Con la nueva mal llamada reforma 
educativa de la autodenominada Cuarta 
Transformación (4T), el programa ETC 
fue objeto de propaganda política para 
justificar la descalificación hacia los go-
biernos anteriores. Con el argumento de 
que los recursos del programa tuvieron 
mal uso por parte de los responsables, el 
gobierno declaró su desaparición y que su 
financiamiento sería reasignado al pro-
grama La Escuela es Nuestra (LEEN). La 
controversia generada desde los medios 
de comunicación por la declaratoria de 
desaparición de las ETC, ha obligado a 
que sigan funcionando, aunque bajo otro 
esquema.
     Las ETC, han sido objeto de cliente-
lismo político y corrupción, incluso con 
docentes que buscan a través del sindicato 
charro o por la USICAM que sus tiempos 
sean ajustados o su doble plaza sea ubica-
da en una sola escuela. En contraste con 
la precarización que se impone a quienes 
sólo cuentan con una plaza, a quienes sólo 
se les otorga una compensación de 3 mil 
pesos mensuales, dependiendo de los días 
trabajados, sin pago de vacaciones, ni la 

asignación de bonos, precarización que se 
agudizó durante la pandemia dejando que 
las actividades las desarrollaran sólo los 
maestros con doble plaza.
      Más que fortalecer el proceso educati-
vo, las ETC han dado pie a la corrupción, 
al desvío de recursos, a la privatización de 
los servicios educativos y la sobre explota-
ción de los docentes que no cuentan con 
doble plaza. Por tanto, se hace necesario 
que los involucrados se organicen y exijan 
mejoramiento de sus condiciones de tra-
bajo y mayor presupuesto para las escue-
las.
     Más allá del clientelismo político sin-
dical y la sobre explotación laboral, se 
debe reflexionar sobre la real necesidad 
y el impacto de las ETC. Las necesidades 
educativas de las comunidades y los re-
querimientos de los padres de familia exi-
gen un verdadero programa de apoyo que 
inicie con la organización de los comedo-
res escolares, la construcción de unidades 
de atención médica, espacios deportivos 
y culturales; en general, escuelas que no 
sólo resguarden a los alumnos, sino que 
también refuercen y fortalezcan la asimi-
lación de los contenidos educativos y la 
formación de los estudiantes.
     La lucha contra la corrupción y por me-
jores servicios escolares está íntimamente 
ligada a la lucha por la democratización 
del sindicato, la educación y la vida nacio-
nal, principios fundamentales de la Coor-
dinadora Nacional de los Trabajadores de 
la Educación (CNTE).



La crisis del agua, sequía y escasez frente un derecho fundamental

La Comisión Interamericana de los Derechos Hu-
manos (CIDH) expresó su profunda preocupación 
por la permanente crisis del recurso hídrico en 

México. Señaló que uno de cada 10 mexicanos no tiene 
acceso al servicio de agua potable. El principal culpable, 
el capitalismo, que ha provocado un cambio climático. 
     Se estima que la temperatura en América Latina au-
mente en 2°C a mediados de siglo, con lo que más del 
70% de las costas verá un aumento del nivel del mar de 
0.2 metros. Lo suficiente para salinizar los suministros 
de agua dulce, la inundación costera y la erosión de las 
playas. Dicha inundación contrasta la sequía del territo-
rio semi-desértico mexicano. Para la NASA de EE.UU., 
los últimos 8 años han sido los más calurosos del mun-
do. En Monterrey, se reportan hasta 45°C, fijando un 
máximo histórico, paralelo a la escasez de agua perma-

nente y aún sin resolver. Se suma, el reporte ya esta-
blecido por la Comisión Nacional del Agua de que, para 
abril, al menos el 85% del territorio tiene algún grado 
de sequía (donde 48% pasó de severa a excepcional en 
el 2022). En el Sur, reporta que el sistema Cutzamala 
está 17.9% por debajo de su nivel histórico, con lo que 
varios estados del centro como la Ciudad de México 
serán afectados con recortes en su suministro potable. 
Detrás del problema hay una realidad fundamental, en 
el capitalismo los derechos humanos no valen más que 
la producción de la ganancia para los empresarios y el 
gobierno. Y esto se comprueba al mercantilizar el sumi-
nistro de agua potable de México (mantos naturales) en 
concesiones transaccionales que extraen gratuitamente 
el recurso. 
     Se visualiza el aumento general del precio al agua 
potable para el consumidor, como por el ejemplo, el au-
mento del 79% en Puebla al 2020, debido, entre otras 
razones, a la administración privada del suministro li-
beralizada por Moreno Valle y el Consejo Coordinador 
Empresarial. Ahora con la 4T no hay cambio alguno 
para proteger los recursos naturales del capitalismo 
mexicano. Auspiciado por los programas de sembrando 
vida, se fomenta la “roza, tumba y quema” en las zonas 
boscosas y de selva, donde hay biodiversidad vegetal 
milenaria con el fin de hacerlas “productivas” a través 
del monocultivo comercial del cacao u otros cultivos. 
Paralelo, el narcotráfico continúa con el monopolio de 
la tala clandestina dentro de la 4T, que, sin un plan, pre-
fiere culpar al consumidor de agua civil por el derroche 
de su derecho.

6 ¡Ahora es por la Revolución Proletaria!El Campo EN LUCHA

4T: no son solo los mismos candidatos del PRI, es la misma política

Por estos días, después de la jorna-
da electoral donde Morena se lle-
vó cuatro de seis gubernaturas, los 

análisis no pueden dejar de mencionar 
que casi todos los postulantes por More-
na vienen del PRI, e incluso que quienes 
no lo son -como el caso de Oaxaca-, han 
pactado con esos grupos políticos priís-
tas.
     Esto es cierto, pero más aún, esta en el 
ADN del mismo Morena: el propio López 
Obrador y otros personajes importantes 
para la 4T como Manuel Bartlett, artífi-
ce del triunfo de Salinas de Gortari con la 
“caída del sistema”, vienen del PRI. Este 
vínculo “genético” explica en buena me-

Continúa en la siguiente página.
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Normalistas de Mactumactzá se movilizaron en Chiapas a 1 año del en-
carcelamiento de 95 estudiantes 

En este nuevo discurso 
oficial se ha dicho que 
las comunidades indí-

genas requieren del apoyo 
federal para qué puedan 
llegar a un grado de progre-
so, por eso la campaña em-
prendida por el gobierno de 
López Obrador es “Primero 

los pobres”. En ese sentido, 
las principales estrategias 
se situaron sobre sectores y 
puntos geográficos estable-
cidos. 
     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 go-
bierno en turno, por ello, la 
problemática de los Mega-
proyectos no surgió en este 
sexenio, sino que ha ido 
consumiendo los recursos 
naturales de las comuni-
dades desde los años del 
régimen priísta y de conti-
nuación panista. 
     El actual gobierno tam-
bién tiene prorizado el em-
pleo de los métodos viejos 
para el despojo de los re-
cursos naturales, en este 
caso cuando presentó su 
propuesta en “10 Progra-
mas Prioritarios” como el 
Plan Nacional de Desarro-
llo (PND), en estos men-
cionando la Refinería de 
Dos Bocas en Tabasco, y el 
Aeropuerto Internacional 
de Santa Lucia, proyectos 
que evidentemente tuvie-
ron un efecto negativo en 

el ambiente, pero ahí no ter-
minan los Megaproyectos. 
Actualmente el Tren Maya, 
ambientalistas y comuni-
dades se han opuesto con-
tra este Tren del Progreso, 
ya que la mayoría de estos 
proyectos está impulsado 
por empresas privadas, y 
ante ello, la ganancia va di-
rectamente a la bolsa de los 
dueños de estás empresas, 
dejando de lado las comu-
nidades. 
     También en cuanto a las 
mineras, las concesiones to-
davía se siguen dando, uno 
de los estados que más con-
cesiones tiene es el estado 
de Oaxaca, en dónde a pesar 
de la llegada de la llamada 
Cuarta Transformación, las 

mineras siguen trabajando, 
y las comunidades en resis-
tencia silenciadas ya sea por 
la violencia ejercida por el 
Estado o los medios oficia-
les. 
     Las comunidades en es-
tos momentos están tra-
tando de hacer retroceder 
estos megaproyectos, pero 
la relación entre el gobier-
no federal y las empresas 
privadas parece ser una ma-
quinaria que no descansa, 
por eso se le hace el llama-
do a organizarse entorno 
de estos conflictos, ya qué 
sí estás empresas logran su 
cometido, nuestros pueblos 
quedarán sin suelo, ni agua, 
y serán despojados de lo 
único que tienen.

dida los métodos de control imple-
mentados desde el gobierno con los 
programas sociales y la cooptación 
de todo el que se deje, con lo que van 
construyendo la hegemonía del cor-
porativismo del Partido de Estado.
     Además, otros que no provienen 
del PRI, no tienen mejor cuna, como 
el caso de la gobernadora de Baja Ca-
lifornia, vinculada con panistas, que 
mantienen a los mismo funcionarios 
en puestos claves e incluso está casa-
da con el ahijado de Felipe Calderón, 
Carlos Torres.
     Pero esto enfocado en los perso-
najes, por lo que respecta al progra-
ma y la práctica política, las cosas no 
son mejores. Los proyectos insignia 
del gobierno son los mismos que sus 
antecesores no pudieron concretar, 

los grupos oligárquicos que mantie-
ne como privilegiados consultores 
son quienes se han beneficiado con 
las políticas de las administraciones 
anteriores.
     Y si revisamos los recortes en tér-
minos reales al presupuesto social 
en educación, investigación y cultu-
ra -por ejemplo-, y le agregamos la 
enorme presencia y control de las 
fuerzas militares que no solo se es-
tán haciendo cargo de la seguridad 
pública, sino de administrar y ejecu-
tar proyectos; tenemos entonces los 
rasgos característicos del neolibera-
lismo.
      Ahora bien, en el desarrollo de 
la lucha de clases, aunque ha pasa-
do por un pasivo periodo, agraviado 
también por el Covid-19, va impo-

niéndose la terca realidad. Huelgas 
actuales como la heroica resistencia 
del SUTNOTIMEX y la recién esta-
llada del SUTIEMS, son revelado-
ras, porque se refieren precisamen-
te a instituciones que dependen del 
Estado, con irrefutables pruebas de 
manejo gansteril de parte de la di-
rectora de Notimex. En el caso del 
Instituto de Educación Media Supe-
rior (IEMS), con la responsabilidad 
directa de la candidata preferida de 
AMLO a la presidencia para el 2024.
     Como estos dos ejemplos de-
muestran, para los trabajadores y 
los pueblos, es la realidad concreta 
y la lucha por sus reivindicaciones 
elementales la que lleva a la calle la 
lucha, por más que la 4T la intente 
maniatar.
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Llamado para luchar de manera organizada ¡Justicia para Soledad!

Durante el sexenio 
de Alejandro Mu-
rat Hinojosa se han 

contabilizado 644 femini-
cidios, y lo único que ha 
trazado como ruta dicho 
gobierno es la impunidad, 
influencia de poder, re vic-
timización, omisión, con el 
fiscal y los jueces que ten-
gan en turno. 
      En el 2022, Oaxaca ob-
tuvo la segunda tasa más 
alta de feminicidio a nivel 
nacional con 0.28 inci-
dentes por cada 100 mil 
habitantes, solo detrás de 
Tabasco.
      El conteo de muertes 
violentas que realiza el 
Grupo de Estudios Sobre 
la Mujer, indica que su-
man 62 muertes violentas 
de mujeres en los prime-
ros seis meses de 2022.
      En este año, se reali-
zaron 159 denuncias de la 
desaparición de mujeres, 

de las cuales 84 mujeres 
han sido halladas vivas, 
una más sin vida y 74 no 
han sido localizadas.
      Estas expresiones de 
violencia obedecen a la 
violencia gubernamental 
sistemática y sistémica 
que mercantiliza el cuerpo 
de las mujeres, a la apolo-
gía de la violencia que se 
perpetúa en complicidad 
con el sector empresarial y 
el crimen organizado, a la 
falta de políticas públicas 
que acompañen el proce-
so integral de atención a 
la violencia de género, a la 
burocratización y re victi-
mización en el acceso a la 
justicia, la inseguridad, 
violencia y descomposi-
ción social generalizada, 
sostenida por las estruc-
turas de los gobiernos en 
turno.
     Desde nuestras organi-
zaciones hacemos un lla-

mado a la sociedad Oaxa-
queña a sumarse a la lucha 
organizada para eviden-
ciar la violencia y enfren-
tarla, hoy es Soledad, ma-
ñana pueden ser nuestras 
hijas, madres, hermanas.
     Debido al suceso en 
mención y de todas las 
víctimas de feminicidios y 
desapariciones por razón 
de género en todas las re-
giones del estado, las or-
ganizaciones como Movi-

miento de Acción Social, 
Frente Popular Revolucio-
nario, Comité de Victimas 
y Familiares Ikoots de la 
Masacre de San Mateo 
del Mar, Defensoría de los 
Derechos Humanos por la 
Justicia A.C., Colectivo x 
Ser Mujer, Colectivo AR-
MARTE, nos pronuncia-
mos en un llamado uníso-
no por justicia, exigimos 
castigo al responsable de 
estos hechos atroces, con-
denamos este hecho como 
un manifiesto de miso-
ginia que deshumaniza a 
las mujeres oaxaqueñas y 
nos mantenemos atentas a 
cualquier llamado de uni-
dad para fortalecer la lu-
cha de las mujeres.

     ¡JUSTICIA PARA CADA 
MUJER ASESINADA!
     ¡JUSTICIA PARA CADA 
MUJER DESAPARECI-
DA!
     ¡JUSTICIA POR CADA 
MUJER VIOLENTADA 
FISICA, EMOCIONAL Y 
SEXUALMENTE!
     ¡JUSTICIA Y DIGNI-
DAD PARA NUESTRAS 
MUJERES INDÍGENAS 
ASESINADAS, VIOLA-
DAS Y DESAPARECIDAS!
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Abstencionismo triunfa en Oaxaca

El 5 de junio se realizaron elecciones 
para elegir gobernadores en 6 enti-
dades del país, dentro de los cuales 

se encuentran: Aguascalientes, Durango, 
Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Ta-
maulipas; 4 gobernaturas son para Mo-
rena, una para el PAN y una para el PRI.  
      En Oaxaca de la lista nominal de vo-
tantes que dan 2 millones 993 mil 658 
personas solo votaron 1 millón 129 mil 
511, es decir votó un 38%, lo que da cuen-
ta del abstencionismo del 62% según los 
datos del Programa de Resultados Elec-
torales Preliminares (PREP) tras con-
tabilizarse 99.12% de las actas días des-
pués de las elecciones. 
      En este proceso electoral también par-
ticiparon candidatos independientes, en 
el caso de Mauricio Cruz obtuvo 20 mil 
votos mientras que Jesús López Rodrí-
guez obtuvo 8 mil 647 votos. 
     En 6 municipios de la entidad se que-
maron casillas debido al descontento po-
pular que había ante la falta de atención 
a la emergencia ante los estragos del Hu-
racán Agatha, “Llegaron las casillas pero 
no la ayuda” afirmaba la población. 
     Son varias las circunstancias que se 
presentaron con respecto al proceso 
electoral
     Es real el descontento que existe sobre 
el PRI-Gobierno, que durante décadas, 
ha mantenido a la entidad en la miseria 
y con falta de atención a las demandas 
sociales y de justicia, por lo que la can-
didatura de Alejandro Avilés no era una 
opción para la población. Sobre la pro-
pia candidatura se cernió el rumor de un 
cambio de gobierno pactado, lo cual pue-
de tener cierta certeza por la cercanía del 
muratismo al presidente de la república 
y una votación de 282 mil votos que es 
inferior a procesos pasados, tan solo el 
voto duro del priismo en ocasiones ante-
riores ha superado el medio millón.

     En los mitines del virtual ganador de 
la gobernatura, Salomón Jara, afirma-
ba que ganarían con mas de 1 millón y 
medio de votos, pero la realidad fue otra 
pues solo obtuvo 679 mil 866 votos, lo 
que lo regresa a una innegable verdad, 
los votos de Morena son debido a la po-
pularidad del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 
     Otro elemento a tomar en cuenta es 
la falta de propuestas concretas a las di-
versas problemáticas sociales existentes 
en la entidad: la falta de obras sociales, el 
nulo apoyo al campo, la violencia e inse-
guridad creciente, la consulta a los pue-
blos sobre los megaproyectos y la falta de 
justicia; temas que todos los candidatos 
evitaron en lo posible. 
     El próximo gobernador en Oaxaca, 
puede haber ganado con un amplio mar-
gen a sus contrincantes, pero el absten-
cionismo lo superó, por lo que ante el 
total de la población tiene un gran pro-
blema de legitimidad, la cuál tendrá que 
afrontar cumpliendo sus promesas de 
campaña.
     Se ha nombrado a un nuevo admi-
nistrador como gobernador en Oaxaca a 
quien los sectores de la burguesía que lo 
apoyaron, le han confiado la administra-
ción de sus negocios, que en su discurso 
plantea una forma de gobierno diferente, 
pero que asume todo el discurso de la ac-

tual administración federal. 
     Por otro lado, el movimiento social 
en Oaxaca no pudo generar las condicio-
nes para fijar un posicionamiento unita-
rio en el proceso electoral y plantear las 
demandas más sentidas del pueblo, esto 
debido al reflujo que se mantiene y la fal-
ta de espacios donde puedan converger 
todas las fuerzas.
     Pero la gran mayoría de las organi-
zaciones desde sus propios espacios fue-
ron claros en la necesidad de resolver las 
problemáticas existentes ante el cambio 
de gobierno. 
     Como lo hemos manifestado, en el 
actual periodo los procesos electorales 
son coyunturales, ya han acabado las 
elecciones, las diferentes necesidades y 
problemáticas para el pueblo de Oaxaca 
no están resueltas, por lo que para el mo-
vimiento social la lucha callejera sigue 
siendo la forma de lucha vigente inde-
pendientemente de quién gobierne.
      Para enfrentar este nuevo periodo en 
Oaxaca, es necesario la reorganización 
del movimiento social, pues a pesar del 
cambio de gobierno que se avecina no ve-
mos que vayan a mejorar las condiciones 
de vida de los trabajadores del campo y la 
ciudad sino es obra de nosotros mismos. 
     Y como lo ha afirmado la CNTE a nivel 
nacional: ¡Gobierne quien gobierne, los 
derechos se defienden!
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El Frente Universitario por 
el rescate de la Universi-

dad de San Carlos en Guate-
mala (USAC) se constituye a 
consecuencia de las inadmisi-
bles acciones fraudulentas de 
las autoridades universitarias 
en torno al proceso de elec-
ción del Rector 2022-2026, 
para luchar por la autonomía 
universitaria, el derecho a la 
educación superior, el respe-
to a la ley en la única univer-
sidad pública del país. En dos 
manifiestos a la comunidad 
y al pueblo, rechazan rotun-
damente las acciones que 
violentan el debido proceso 
de elección de Rector con el 
objetivo de imponer de facto 
a una persona que no cumple 
con los requisitos de las nor-
mas universitarias y no tiene 
el perfil de honorabilidad que 
se requiere para ocupar tan 
importante cargo.  
 

      

Además, señalan que la ad-
ministración central satani-
za al movimiento con falsos 
señalamientos de “entorpe-
cimiento a las gestiones aca-
démico-administrativas para 
garantizar el pago de salarios, 
prestaciones y otras eroga-
ciones”, simples y descaradas 
argucias hacia quienes exi-
gen que la elección del nuevo 
Rector sea el resultado de un 
proceso transparente, demo-
crático y respetuoso de la ley. 
En la historia contemporá-
nea de la universidad nunca 
una toma de instalaciones 
impidió el pago oportuno de 
los salarios de los trabaja-
dores universitarios; existe 
una clara y consecuente ac-
titud de colaboración en las 
instalaciones tomadas para 
que dichas gestiones no sean 
afectadas.  
 

      El frente rechaza las ac-
ciones de judicialización que 
las autoridades han iniciado 
contra estudiantes que parti-
cipan en las tomas de insta-
laciones universitarias, res-
ponsabiliza a las autoridades 
por los daños que pudieran 
ocasionarse a la integridad 
física de los y las sancarlistas 
que participaran en acciones 
de legitima protesta contra 
las ilegalidades conducentes 
al fraude electoral.  
 
      El Frente exige, que el 
Consejo Superior Universi-
tario convoque de inmediato 
a un nuevo proceso de elec-
ción, donde se respeten las 
normativas universitarias 
y se garantice la autonomía 
universitaria. A las autorida-
des y funcionarios universita-
rios, abstenerse de cualquier 

acción de persecución y/o 
judicialización contra san-
carlistas que están ejerciendo 
su legítimo derecho de mani-
festarse contra los ilícitos co-
metidos en el fraude electoral 
que pretenden validar. A las 
autoridades a que asuman 
las responsabilidades de sus 
cargos y conformen una mesa 
de diálogo, integrada por es-
tudiantes, docentes, traba-
jadores y autoridades, para 
resolver la actual crisis uni-
versitaria que ha sido genera-
da por todos los que han favo-
recido el proceso fraudulento 
de elección ya mencionado.  
 
     ¡LA AUTONOMÍA UNI-
VERSITARIA SE DEFIENDE 
Y SE RESPETA!  
     Guatemala, 5 y 8 de junio 
2022

No al fraude en la Universidad de San Carlos en Guatemala

Joven GUARDIA
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La libertad de expresión, derecho 
humano básico, fundamental, 
consagrado en los Artículos 6 y 

7 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos. En el ámbito 
internacional contemplado en el Artícu-
lo 19 de la Declaración de los Derechos 
Humanos de 1948 y se celebra el día 3 
de mayo.
     “De 2000 a la fecha, (marzo 2019), 
ARTICULO 19 ha documentado 153 ase-
sinatos de periodistas en México, en po-
sible relación con su labor. … De estos, 
47 se registraron durante el mandato 
anterior del presidente Enrique Peña 
Nieto y 33 en el actual de Andrés Ma-
nuel López Obrador.” (https://articu-
lo19.org/periodistasasesinados/.)
     Sólo en este mes de mayo, se docu-
mentaron 11 asesinatos de periodistas 
en el país. En este contexto, el régimen 
de la 4T celebró este Día de Libertad de 

Expresión, como un día marcado por la 
violencia contra  periodistas y aunque 
sostenga otros datos AMLO, no puede 
negar que no ha cumplido y cumplirá 
con disminuir y menos terminar con la 
violencia, aun cuando su Guardia Na-
cional los han desplegado por todo el 
país. La oligarquía financiera ahora su 

“Mafia del poder” y su brazo ejecutor 
el paramilitarismo, siguen asesinando 
a periodistas, también a defensores de 
derechos humanos, del medio ambien-
te y los recursos naturales, luchadores 
sociales y activistas políticos que no co-
mulgan con la 4T y el capitalismo y que 
solo garantiza los “balazos, no abrazos”.

7 de junio: Día de la Libertad de Expresión y asesinatos a periodistas

¡NADA POR ENCIMA DE LA LEY!

Argumento patentizado por los gobiernos dictatoriales 
que primero hacen las leyes que les beneficien a sus in-
tereses y el de sus amos, los que gobiernan a través de 

ellos, los que ponen a modo las condiciones necesarias para 
cobijar su rapiña y gusto por reprimir a quienes no obedez-
can sus órdenes. Empresarios, inversionistas, “generadores 
de empleo”, emprendedores se les ha llamado en Querétaro 
a estos millonarios que ponen a los representantes “popula-
res” quienes bajo un libreto aprendido de memoria responden 
contra los que no les gusta la obra que actúan con el garrote, la 
cárcel, la amenaza; la represión pues, con la intención de que 
todos se queden sentados e impávidos e incluso les aplaudan 
lo grotesco, tirano, impositivo y golpeador de sus hechos.
     Y no es una obra de teatro remembrando a Pinochet, Truji-
llo, o al mismo Díaz Ordaz o más allá con el otro Díaz, Porfirio. 
Es un acto cotidiano ya en la vida de los queretanos que se 
han obligado ante la situación de precariedad, desigualdad e 
injusticia a salir a las plazas y calles a gritar sus descontento 
y exigencias surgidas de la brecha que sigue creciendo entre 
un Querétaro con comodidades que les otorga la opulencia 
por ejemplo de tener un departamento, que no casa, de casi 
2 millones de pesos frente a quienes tienen que rentar o vivir 
hacinados en una vivienda de 5x5, o aquellos que llegaron con 
empresas a asentarse en terrenos que de pronto tienen todos 
los servicio contra los que tienen que sacar unos cuantos pesos 
de sus artesanías o comercio informal, hasta los que tienen 
que vivir de la pepena y aún más, como en se mencionó en 
otro artículo de nuestro Vanguardia Proletaria con la temática 
queretana respecto de la inversión verde que abre las puertas a 
apropíarse de áreas rurales o sitio incluso protegidas golpean-

do a la población rural saqueándoles el agua como atractivo 
principal. Y aquí llegamos precisamente a la represión ejerci-
da a los defensores de dicho líquido vital.
      ¡REPRESIÓN! , no altercado, no respuesta a una agresión, 
no desalojo de una vía de comunicación.
     ¡REPRESIÓN! A manifestantes indefensos, que su única 
arma era su voz y su rabia, su hartazgo y conciencia de luchar 
por no permitir que los ricos se apoderen descaradamente de 
un elemento esencial para la existencia de todo ser viviente. 
La lucha contra la PRIVATIZACIÓN, pues deja de ser de la 
población cuando su llamada concesión la pone en manos de 
quienes pueden privar del agua a quien no la pueda pagar, así 
como se privatizó la libre circulación en vehículo con el reem-
placado, igual que se priva de la libertad de manifestación y 
hasta del libre pensar con la “Ley Garrote” preparada para ca-
sos como el que estamos citando. 
     ¿Qué sigue? Ellos seguirán privatizando todo en lo que pue-
dan cobrar, apoderándose por el medio que sea, pues la ley, su 
ley les protege.
     ¿Y nosotros? Pues, solo nos queda el camino de vencer el 
miedo para pelear por nuestro futuro y el de nuestros hijos y 
nietos. La tarea sigue vigente unirnos todos los inconformes, 
los defensores de los derechos humanos y de la vida, los de la 
justicia y la ecología, los de los diferentes y los de toda índole 
que vaya contra el panfascismo y el neoliberalismo, organizar-
nos en una asamblea que escuche, analice y proponga acciones 
conjuntas y ordenadas para mantenernos en la lucha activa en 
la calle, que haga balances. No es tiempo de tener miedo, es 
tiempo de mostrar al gobierno que el pueblo es quién manda, 
es tiempo de decir ¡BASTA! y mantenernos firmes.

Unidad, organización y acción, única vía en Queretaron contra la represión



12 ¡Ahora es por la Revolución Proletaria!Mujer REVOLUCIONARIA

EL FEMINICIDIO, CRIMEN COTIDIANO EN JALISCO

En Jalisco se re-
gistró el asesi-
nato de ocho 

mujeres en tan solo los 
primeros 24 días de 
mayo; todos los casos 
son investigados bajo 
el protocolo de femini-
cidio hasta esclarecer 
la causa del crimen. 
     El primer caso del 
mes se registró el pa-
sado 3 de mayo donde 
una mujer fue encon-
trada muerta en una 
vivienda de la Calle 
Las Palmas, en la Colo-
nia Villa de Las Flores, 
del Municipio de Puer-
to Vallarta, Jalisco. 
El 7 de mayo se abrió 
la carpeta de investi-
gación por el hallaz-
go del cuerpo de una 
mujer de 25 años de 
edad aproximadamen-
te, en el Municipio de 
Zapopan. En Tonalá 
el pasado 13 de mayo 
en la Colonia Francis-
co Villa en el camino 
a Colimilla una mu-
jer fue encontrada sin 
vida al interior de un 
vehículo Yaris gris, el 

cual presentaba varios 
impactos de arma de 
fuego. En el munici-
pio de San Juan de los 
Lagos el 15 de mayo se 
encontró el cuerpo de 
una joven  en kilóme-
tro 121 antes del Sauce 
y la Palma. El sábado 
21 de mayo una mu-
jer fue encontrada sin 
vida en el cruce de Vía 
a Manzanillo y Brasil 
en la Colonia El Vergel 
en el Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque. 
Los vecinos comenta-
ron que se trataba de 
una mujer en situación 
de calle.
     En éste marco se 
evidencia la incapaci-
dad del gobierno del 
estado para combatir 
ésta situación ya que 
el feminicidio es una 
situación cada vez más 
común en Jalisco, sin 
embargo en respues-
ta a esto se expresan 

algunos grupos de de-
fensa de los derechos 
de la mujer así como 
los grupos de familia-
res de desaparecidos 
que denuncian éstas 
situaciones, sin em-
bargo falta una cons-
trucción de referentes 
con perspectiva de cla-
se, puesto que las víc-
timas de feminicidio 
son principalmente de 
las clases populares, 
mujeres que sufren 

violencia doméstica y 
sus propios familiares 
son los asesinos, a la 
vez que trabajadoras 
que simplemente se 
trasladan rumbo o de 
regreso a sus empleos 
y que son levantadas y 
asesinadas por agreso-
res aislados e incluso el 
crimen organizado. A 
nivel educativo y social 
no hay una conscienti-
zación real al respecto 
     En relación al trans-
porte público y vías 
de circulación no hay 
una estrategia que 
promueva una mayor 
seguridad para la mu-
jer, por el contrario en 
muchos casos son las 
fuerzas públicas las 
que realizan éste tipo 
de crímenes y abusos, 
por lo que debemos 
mantener la denuncia 
y evidenciar el femini-
cidio como un proble-
ma sistémico y que en 
particular se arraiga en 
Jalisco debido al pen-
samiento conservador 
de la sociedad.
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Entregamos la siguiente parte de este tema municipal, aborda-
do en el número anterior. 

Cerca de 20 mil 671 personas se atienden médicamente en 
las distintas opciones como los centros de salud y los hos-
pitales del Seguro Popular, consultorios de farmacia, ISSS-

TE, IMSS, Pemex, Defensa o Marina, ISSSTE estatal, por último, 
los consultorios, clínicas u hospitales privados y son 388 perso-
nas quienes no se atienden en ninguna de estas modalidades.
     Casi 1 de cada 10 habitantes (2 mil 72 en el 2020) en este 
marco geográfico posee alguna discapacidad, sea visual, física, 
auditiva, mental, oral y motriz. El 29% de las viviendas cuenta 
con una mujer como jefa del hogar y el 71% restante hombres 
cumplen  como jefes de familia.
     Poco menos de 3/5 partes de la población padece pobreza 
extrema, 7 de cada 20 habitantes sufre pobreza moderada y al-
rededor de 1 de cada 20 habitantes es vulnerable en términos de 
carencias sociales, entre las cuales destacan su no acceso a la se-
guridad social, las limitaciones para poseer los servicios básicos 
hogareños y el “rezago” educativo. (CONEVAL, 2020).
     Para el primer mes de este 2022 se registraron en total 6 de-
nuncias, de las cuales 2 fueron por lesiones, 1 por homicidio, 1 
por despojo, 1 por robo y 1 por privación de la libertad personal 
(Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica).
     Estas son algunas cifras económicas del mismo lugar: el 62.5% 
de las unidades económicas existentes en Alcozauca correspon-
den al comercio minorista, 12.2% al servicio hotelero-restauran-
tero, 9.03% a las industrias manufactureras, el 5.56% a otros ser-

vicios (excepto actividades gubernamentales), el 4.51% lo cubre 
el comercio mayorista.
     El 6.2% restante se reparte entre el sector agropecuario, ser-
vicios de salud, entretenimiento, servicios de energía eléctrica, 
servicio postal, servicios profesionales, servicios educativos, jun-
to con el servicio de apoyo a los negocios, manejo de residuos y 
desechos (Censo Económico, 2019, su última actualización data 
del 16 de julio del 2020).

Refugiados, desplazados y hambruna mundiales 
     Los fenómenos migratorios 
en su modalidad de refugia-
dos y desplazados forzados 
alcanzaron en este período un 
máximo histórico al rebasar la 
cifra de 100 millones, según 
Naciones Unidas. 
(Efe. España. 23/
mayo/2022). 

En estrecha relación con 
estos, la hambruna lle-
ga a niveles críticos en 

el mundo. La gravedad de es-
tos problemas caminan a la 
par de la agudización de las 
contradicciones del sistema 
capitalista actual en su fase 
imperialista y que sólo en la 
superación de las contradic-
ciones hallarán el camino de 
su solución. Es decir, eliminar 
las tendencias del desarrollo 
económico desigual de las re-
giones, superar las contradic-
ciones entre el campo y la ciu-
dad, mediante el instrumento 

del control obrero de la pro-
ducción y distribución de los 
bienes de consumo. 
     “Varias crisis importantes 
han contribuido a los despla-
zamientos masivos durante 
el último decenio, y las cifras 
engloban a personas que fue-
ron desplazadas en múltiples 
ocasiones. Estas crisis inclu-
yen: • El estallido del conflicto 
en Siria a principios de la dé-
cada y que continúa hoy en día 
• La crisis de desplazamiento 
que siguió a la independencia 
de Sudán del Sur • El conflicto 
-hoy guerra- en Ucrania • La 
llegada de refugiados y mi-

grantes a Europa por mar • 
El flujo masivo de refugiados 
Rohingya de Myanmar a Ban-
gladesh • La reciente salida de 
venezolanos hacia América 
Latina y el Caribe • La crisis en 
la región del Sahel, en África, 
donde los conflictos y el clima 
ponen en peligro a muchas co-
munidades • Nuevos enfren-
tamientos y preocupaciones 
sobre seguridad en Afganis-
tán, Irak, Libia y Somalia • El 
conflicto en la República Cen-
troafricana • El desplazamien-
to interno en Etiopía • Nuevos 
brotes de lucha y violencia en 
la República Democrática del 

Congo • La gran crisis huma-
nitaria y de desplazamiento 
en Yemen.” (AGNUR, 2019)
     “... el mundo en su conjunto 
- y 47 países en particular - no 
alcanzarán un nivel bajo de 
hambre para 2030. De estos 
países, 28 se encuentran en 
África Subsahariana, y los res-
tantes se reparten entre Asia 
Meridional, Asia Occidental y 
África del Norte, Asia Oriental 
y Sudoriental, y América Lati-
na y el Caribe. Las proyeccio-
nes recientes de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO) respaldan 
estas conclusiones: teniendo 
en cuenta los efectos de la 
pandemia de Covid-19, se pre-
vé que 657 millones de perso-
nas (casi el 8% de la población 
mundial) estarán sub alimen-
tadas en 2030, ...”. (GLOBAL, 
Hunger Index. 2021). 

“No existe edad para migrar, niñas y niños salen de sus comunidades 
de origen hacia algún campo agrícola en el resto del país”. Foto @
Tlachinollan (La Jornada, miércoles 11 de mayo de 2022).
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DECLARACIÓN FINAL DE LA XXVII SESIÓN PLENARIA 
DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PARTIDOS Y 

ORGANIZACIONES MARXISTA LENINISTAS – CIPOML

La Conferencia Internacional de Partidos y Orga-
nizaciones Marxista Leninistas informa a la clase 
obrera y a los pueblos del mundo la exitosa reali-

zación de su XXVII Sesión Plenaria, realizada en Santo 
Domingo, República Dominicana.
     En un ambiente de unidad y fraternidad revolucio-
narias, hemos desarrollado un debate muy productivo y 
tomado posición respecto de la compleja situación eco-
nómica y política que vive el mundo, y hemos definido 
orientaciones precisas para avanzar en el trabajo que 
nuestros partidos y organizaciones realizan con la clase 
obrera, así como con las demás clases explotadas y opri-
midas, que forman parte de las fuerzas motrices de la re-
volución. 
     La CIPOML constata que vivimos un momento parti-
cularmente importante, que expresa la crisis general del 
capitalismo y crea mejores condiciones para el desarro-
llo de la actividad revolucionaria en cada país y a nivel 
internacional. La economía mundial enfrenta un nuevo 
momento de desaceleración en su ritmo de crecimiento, 
provocando preocupación en los círculos monopolistas y 
financieros que, hasta hace poco, proyectaban tasas de 
crecimiento más altas; pero sobre todo, asistimos a una 
evidente agudización de las contradicciones fundamen-
tales de la época y, particularmente, a la exacerbación de 
las que contraponen a los mono-
polios y a los países imperialis-
tas entre sí. 
     Las pugnas entre los países 
y potencias imperialistas por re-
partirse una y otra vez un mun-
do ya repartido, por conquistar 
nuevos mercados y zonas de in-
fluencia, es la causa fundamen-
tal para el estallido bélico en 
Ucrania que, como ya lo hemos 
denunciado, se trata de una con-
flagración de carácter interim-
perialista. La CIPOML condena 
esta guerra y a los belicistas que 
la promovieron y la alimentan; 
expresamos nuestra solidaridad 
con el pueblo de Ucrania víctima 
de la invasión militar del impe-
rialismo ruso capitaneado por 
Vladimir Putin, del imperialis-
mo estadounidense —encabeza-
do por Joe Biden— y sus aliados 

—los miembros de la Unión Europea y la OTAN— y del 
régimen reaccionario de Vladimir Zelensky. Más, como 
en todo conflicto de esta naturaleza, los efectos de la gue-
rra rebasan las fronteras locales y todos los pueblos están 
llevando sobre sus espaldas sus efectos negativos. El peli-
gro de hambruna acosa a los pobres, particularmente en 
varias regiones de África.
     Unimos nuestra voz a la de millones de trabajadores, 
trabajadoras, jóvenes, mujeres que luchan por la paz, re-
claman el fin de la guerra y la disolución de la OTAN y 
otros pactos militares de los países capitalistas y poten-
cias imperialistas, porque constituyen una espada de Da-
mocles que pende sobre la vida de los pueblos. Condena-
mos a todas las fuerzas políticas burguesas: neoliberales, 
socialdemócratas, fascistas, oportunistas que apoyan las 
políticas de guerra.
     En todos los continentes, la burguesía monopolista y 
las oligarquías que gobiernan los países, continúan con 
su consabida política de descargar sobre los hombros de 
la clase obrera y los pueblos los efectos de los graves pro-
blemas de la economía mundial y local, pero los pueblos 
no aceptan con resignación los planes de ajuste, la res-
tricción de derechos, las leyes que precarizan el trabajo y 
elevan los niveles de explotación capitalista, las políticas 
racistas, xenófobas, antimigratorias, de fascistización de 

los Estados. La clase obrera y los 
pueblos de África, Asia, América 
Latina y Europa luchan, exigen 
que sus necesidades y derechos 
sean atendidos, demandan tra-
bajo y mejores salarios, comba-
ten por la salud, por la educación 
de los niños, niñas y jóvenes, por 
vivienda, por tierra para traba-
jar. Al resistir y combatir a las 
políticas de la burguesía y las 
oligarquías están combatiendo 
en contra del capitalismo y sus 
efectos, no obstante no todos 
sean conscientes de esta situa-
ción. ¡Nuestra solidaridad con 
todos los trabajadores y los pue-
blos del mundo que luchan y la-
bran con su propio esfuerzo un 
futuro de libertad, a todos quie-
nes han escogido el camino de la 

Continúa en la siguiente página.



Cumbre de las Américas, decadencia imperialista
y lucha de la clase obrera

A partir del 6 de junio del 2022, 
en Los Ángeles, California, bajo 
la presidencia de Joe Biden, se 

realizó la denominada “Cumbre de las 
Américas”, que pretendió reafirmar el 
control de la Casa Blanca sobre los países 
de América Latina, sin embargo, resultó 
ser una evidencia viva de la situación de-
cadente en que se encuentra el imperia-
lismo norteamericano.
      Primero, porque Biden, con una ma-
lísima lectura sobre la autoridad política 
y moral de Estados Unidos, pretendió 
hacer de este encuentro una reunión de 
subordinados y títeres, para profundizar 
su política neocolonial hacia América 

Latina y el Caribe, para ello con mucho 
tiempo de antelación señaló que no es-
taban invitados Cuba, Venezuela y Nica-
ragua, lo cual desató una oleada de críti-
cas, que fueron promovidas incluso por 
los sectores oligárquicos con quienes los 
representados de Biden tiene contradic-
ciones, enrolando así al propio presiden-
te de México que decidió no asistir en la 
cumbre. 
      La asistencia forzada de muchos paí-
ses, orilló que la mayoría de ellos solo 
enviara a sus respectivos cancilleres, lo 
que disminuye fuertemente el perfil de 
la “Cumbre de las Américas” y eviden-
cia la disminución del poder de Estados 

Unidos sobre los países dependientes de 
Latinoamérica.
     Otros gobiernos más, asistieron para 
expresar sus desacuerdos con la exclu-
sión de los países, tal fue el documen-
to leído por el presidente de Argentina 
durante la cumbre. Aunado a todo esto, 
alrededor del sitio en que se realizó la 
cumbre y en medio de un gran cerco de 
seguirad, se realizaron protestas calleje-
ras en rechazo a la cumbre.
      Todos estos elementos han demostra-
do la gran decadencia en que ha entrado 
el imperialismo yanqui encabezado por 
Joe Biden.
      Ante este escenario, de una posible 
nueva crisis económica, peligro de gue-
rra, la clase obrera debe construir un 
Frente Único Antifascista y Antiimperia-
lista de carácter mundial.
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protesta abierta, de la paralización de la producción, de 
la acción insurreccional!
     Los partidos y las organizaciones integrante de la CI-
POML reafirmamos el compromiso de desarrollar nues-
tros mejores esfuerzos para organizar la lucha de clase 
obrera y los pueblos y encaminarla en contra de la do-
minación imperialista, de las clases dominantes nativas 
y por alcanzar la emancipación social y nacional con el 
ejercicio del poder revolucionario de la clase obrera y el 
pueblo. Las tareas históricas que los comunistas marxis-
ta-leninistas tenemos planteadas, para derrotar el poder 
del capitalismo-imperialismo demandan que el proleta-
riado cumpla su papel dirigente del proceso, plantean 
también la necesidad de una amplia y férrea unidad de 
la clase obrera con los pueblos oprimidos y la unifica-
ción de la lucha del proletariado de los países capitalistas 
avanzados con la lucha de los trabajadores y pueblos de 
los países dependientes.  
     Sólo la revolución social del proletariado liberará a los 
trabajadores y a los pueblos de las cadenas de explota-
ción y opresión capitalista-imperialista; sólo el socialis-

mo-comunismo es la sociedad que garantiza el bienestar 
para toda la humanidad. Esos son los objetivos estratégi-
cos que animan la lucha de las organizaciones y partidos 
integrantes de la CIPOML, para avanzar a la conquista 
de esos objetivos, su XXVII Plenaria ha definido orien-
taciones y tareas precisas que formarán parte de nuestra 
política diaria. 
     La XXVII Plenaria convoca a sus integrantes a conti-
nuar trabajando para el fortalecimiento de nuestras or-
ganizaciones y mejorar los nexos con la clase obrera y el 
pueblo, a fin de construir un movimiento revolucionario 
de masas que tenga como propósito la conquista del po-
der y construir el socialismo-comunismo.

¡Con el marxismo leninismo, por la revolución y el so-
cialismo!
XXVII Plenaria de la Conferencia Internacional de Par-
tidos y Organizaciones Marxista Leninistas — CIPOML

República Dominicana
Mayo de 2022
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4  estados ganó Morena y
la oposición 2, por lo que sigue

el neoliberalismo


