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Las noticias a flor de la 
piel capitalista-impe-
rialista, parecieran ser 

solo que las clases dominan-
tes a dentelladas se ponen de 
acuerdo, se reparten el mun-
do, y nosotros los explotados 
y oprimidos, únicamente nos 
quedamos mirando, cargan-
do sobre nuestras espaldas 

con todo el horror que brota 
de ese juego de mercaderes y 
belicistas. 
     Sin embargo, de tarde en 
tarde, pero de manera siste-
mática y radical, las noticias 
de una huelga por allá y por 
acá (Reino Unido o México), 
o de que “masas de ham-
brientos” entran por la fuer-

za a un Palacio de Gobierno 
en tanto sus moradores ha-
bituales huyen despavoridos 
con pluma y papel en mano 
para “firmar su renuncia for-
mal al poder” y con ello sal-
var su pellejo (Sri Lanka).
     Este escenario, revela 
de manera positiva que las 
contradicciones entre el de-
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La inflación aumenta la miseria

Uno de los problemas del capi-
talismo actual es la inflación. 
Inicialmente todos los “ana-

listas”, con matices, decían que era 
un fenómeno temporal, pero ahora 
es por todos reconocido que este fe-
nómeno no será temporal, y a decir 
del Banco de México, la inflación 
tendrá una duración de tiempo por 
lo menos hasta 2024.
      El otro tema que hay que desmon-
tar es que la inflación es un fenóme-
no económico que viene desde “fue-

ra” del funcionamiento normal del 
mercado capitalista-imperialista, es 
decir, la guerra, el colapso del comer-
cio mundial, nos quieren hacer creer 
que no tienen como base la forma de 
la producción y apropiación capita-
listas, es decir, la contradicción en-
tre la producción social y la apropia-
ción privada, que lleva a desarrollar 
las guerras, las peleas por mercados, 
la guerra comercial, de divisas, etc., 
que combinadas llevan al alza de las 
mercancías, principalmente alimen-

tos. La inflación es un fenómeno que 
tiene como base el desarrollo capita-
lista mundial actual.
     En este contexto general, con da-
tos del INEGI durante el cuarto mes 
de 2022 la tasa anual de inflación fue 
de 7.68% la más alta desde enero de 
2001. Y los precios de los alimentos 
crecieron hasta el 14% anual.
     En este sentido la inflación está 
por encima del objetivo de Banco de 
México (Banxico) con su rango de 
variabilidad entre 3%. La inflación 

sarrollo vertiginoso de las 
fuerzas productivas y las rela-
ciones sociales de producción 
capitalistas-imperialistas, 
agrietan y subvierten a todo 
el sistema de producción, 
reproducción, dominación 
y opresión, por el que han 
irrumpido y seguirán irrum-
piendo viejas y nuevas for-
mas de lucha y organización 
que se van constituyendo  en 
la nueva oleada de revolucio-
nes proletarias.
     Como marxistas-leninis-
tas-stalinistas, no solo sa-
ludamos y alentamos estos 
vientos de cambio, sino que 
participamos en ellos, apren-
demos de ellos, aprendemos 
con ellos, para obtener las 
lecturas y lecciones cientí-
ficas y precisas que nos van 
abriendo camino, como pro-
letariado y pueblos, hacia la 
victoria de la revolución pro-
letaria y la dictadura del pro-
letariado.

     Así está la lucha de clases 
por estos días.



El panorama económico a nivel mundial va desarro-
llando todos los ingredientes para una crisis cíclica 
del capitalismo. Y debemos tomar en cuenta que ya 

sería la tercera crisis mundial capitalista en este siglo, en 
un contexto donde no hay una recuperación después de la 
última crisis.
     Entre los efectos negativos sobre la clase obrera y los 
trabajadores que se mantienen desde la última crisis mun-
dial, esta el desempleo. El ejército industrial de reserva 
(desempleados) varia en su composición y periodos, pero 
lo central es que no es un mal o algo ajeno al capitalis-
mo, sino por el contrario forma parte del desarrollo del 
capitalismo. Y este siempre tiene un ejército industrial de 
reserva que le sirve como presión de los obreros (y tra-
bajadores) en activo, y por lo tanto son una palanca para 
la acumulación capitalista, crecen durante la crisis, y se 
mantiene un contingente permanente alto por su núme-
ro en la depresión económica, como la que atravesamos 
ahora.
     En México durante el segundo trimestre de este año 
2022 se generaron 62, 856 puestos de trabajo registrados 
en el Instituto Mexicano del Seguro Social (todas las cifras 
del INEGI). Desde marzo de 2022 se observa un estanca-
miento en la creación de empleos. En abril sólo hubo un 
registro de 5 mil 490, y en mayo hubo una pérdida de 3 

mil empleos.
     Estas cifras da cuenta de las dificultades del proceso de 
acumulación capitalista, porque si bien es cierto en la suma 
por semestre hay un incremento de 448 mil 560 nuevos 
empleos, mayor a lo observado en los dos años previos, lo 
cierto, que de forma global no alcanza los niveles previos 
a la pandemia, además que no se alcanza el objetivo oficial 
de gobierno de crear 100 mil empleos nuevos mensuales.
     En conclusión, México como parte del mercado mun-
dial capitalista-imperialista no escapa a las dificultades 
previas a la nueva crisis mundial, y para la clase obrera la 
necesidad de defender el empleo y luchar. 
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general y la inflación subyacente 
(que contempla los precios más volá-
tiles del índice Nacional de Precios al 
Consumidor sobre las que el Banxico 
no tiene incidencia) ha crecido hasta 
el 9%.
     Como todos los efectos negativos 
del capitalismo recaen sobre las es-
paldas de los trabajadores. El 40% 
de los trabajadores en México tiene 
pobreza laboral, es decir, que los in-
gresos en forma de salario, no alcan-
zan para satisfacer la canasta básica 
alimentaria, entonces el resultado, 
es catastrófico para la clase obrera, 
porque aumenta el nivel de miseria, 
y su expresión en la desnutrición y 
hambre, por no alcanzar a comprar 
lo básico para recuperar la reproduc-
ción de su fuerza de trabajo.

Los nuevos empleos en el contexto actual



El 9 de julio de 2022, 
en la ciudad de Oco-
singo, uno de los 

puntos de su gira por Chia-
pas, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) fue in-
terceptado por cientos de 
trabajadores militantes de 
la Coordinadora Nacional 
de los Trabajadores de la 
Educación (CNTE); du-
rante la manifestación, la 
principal demanda plan-
teada ante el presiden-
te de la República fue la 
reinstalación de la mesa 
de diálogo suspendida 
desde diciembre de 2020 
y el cumplimiento de los 
acuerdos firmados con la 
Comisión Nacional Única 
de Negociación (CNUN).
     Para acallar y desactivar 
la protesta popular en una 
de las regiones más ague-
rridas de la CNTE-Chia-
pas, el presidente de la 
República ofreció atender 
la petición de diálogo a tra-
vés de Óscar Flores, Oficial 
Mayor de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).
     Al mismo tiempo, en la 
Ciudad de México, cientos 
de delegados de la Coor-
dinadora Nacional se re-
unían en su sede nacional 
para hacer una valoración 
de las consecuencias gene-
radas por la cerrazón del 
gobierno y la imposición 
implacable de las normas 
del Sistema para la Carrera 
de las Maestras y los Maes-
tros (SICAMM). Atención 
especial mereció el análisis 
sobre el carácter del deno-
minado Marco Curricular y 
Plan de Estudios 2022, así 
como la perspectiva que se 
vislumbra en el contexto 
de los relevos seccionales, 

particularmente en dos de 
sus principales bastiones: 
Oaxaca y Chiapas.
     El consenso general de la 
Asamblea Nacional Repre-
sentativa (ANR) realizada 
el 9 de julio es que la CNTE 
está obligada a pasar a la 
ofensiva para detener la 
embestida laboral y exigir 
que los acuerdos suscritos 
dejen de ser letra muerta. 
Sin embargo, quedó claro 
también que esta lucha ya 
no puede reducirse al mar-
co gremial ni a demandas 
meramente economicistas.
     Con base en lo anterior, 
una de las principales re-
soluciones fue fortalecer 
el referente unitario deno-
minado Encuentro de las 
Resistencia y construir un 
pliego de demandas que 
retome las principales rei-
vindicaciones de cada mo-
vimiento y sector de traba-
jadores. Alto a la carestía, 
aumento salarial de emer-
gencia, respeto a la auto-
nomía sindical, restitución 
de los derechos laborales, 
Por un presupuesto so-
cial, son las principales 
banderas de lucha que el 
movimiento popular y ma-

gisterial están llamados a 
enarbolar para unir en un 
solo torrente los arroyue-
los de la lucha de la clase 
trabajadora.
     En este contexto, el 14 
y 15 de julio la Coordina-
dora está llamando a una 
Jornada de Lucha emer-
gente a nivel nacional para 
exigir que el presidente 
de la República cumpla 
su ofrecimiento de reabrir 
la mesa de diálogo; el 13 
de septiembre iniciarán 
los paros escalonados que 
rompan con las luchas ais-
ladas que han desarrollado 
los distintos contingentes 
de la CNTE. Para materia-
lizar este plan de acción se 
desarrollará previamente 
un intenso brigadeo para 
sumar a la lucha por sus 
demandas particulares 
al Personal de Apoyo y 
Asistencia a la Educación 
(PAAE), a los Jubilados 
y Pensionados (contra la 
UMA), a los estudiantes 
y egresados normalistas 
(plazas base).
     La participación en el 
Encuentro Latinoamerica-
no y Caribeño de Sindica-
listas (ELACS) a realizar-

se del 21 al 23 de octubre 
en la ciudad de México, el 
apoyo a la planilla rojine-
gra de la CNTE-Hidalgo y a 
la planilla Cambio Demo-
crático de la CNTE-Guana-
juato, así como a todos los 
distintos contingentes que 
participan en los relevos 
seccionales, complemen-
tan el plan de acción con 
el que la CNTE pretende 
romper el confinamiento 
por la pandemia y pasar a 
la ofensiva retomando su 
histórico papel como uno 
de los principales factores 
de unidad del movimiento 
popular.
     Las resoluciones de la 
ANR de la CNTE dejarán 
de ser un catálogo de bue-
nas intenciones solamente 
con la participación activa 
y decidida de los activistas 
y representantes democrá-
ticos, progresistas y revo-
lucionarios en las tareas de 
información, agitación y 
organización del magiste-
rio para la lucha. Así pues: 
¡HA LLEGADO LA HORA 
DE ROMPER EL CONFI-
NAMIENTO Y PASAR A 
LA OFENSIVA!

Llegó la hora de romper el confinamiento y pasar a la ofensiva
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Política laboral de la 4T

La precarización del empleo y de la 
contratación laboral en la “Cuarta 
Transformación” son ataques a la 

clase trabajadora. A pesar de que la refor-
ma laboral del 2019 pretende cubrir as-
pectos de libertad y democracia sindical, 
acabar con la terciarizacion del empleo 

o outsourcing, estás no representan una 
obligada respuesta del gobierno ante la 
fuerza organizativa y de protesta nacional 
de los sindicatos, son exclusivamente re-
quisitos que el Tratado de Libre Comercio 
entre Canadá, Estados Unidos y México. 
     Son los federaciones del trabajo extran-
jeras quienes han solicitado haya tales 
condiciones para garantizar la equivalen-
cia de situaciones con las empresas de la 
zona de norteamericana y que no dañen 
las condiciones actuales en esas dos na-
ciones. Solo ésto explica la política laboral 
que se ha establecido en el Gobierno de la 
4T. Es decir, subordinarse a la política la-
boral de EE.UU. La imagen hacia el exte-
rior de un sindicalismo fuerte, consistente 
y a favor del Gobierno en turno era un es-
pejismo creado por el tradicional sindica-
lismo oficial del priísmo. La artificial ma-
niobra del gobierno actual no pudo seguir 
con la simulación en torno al sindicalismo 
y hace añicos la posibilidad de atender los 
reclamos de los trabajadores. En extremo 
su política antisindical ha generado una 
nueva servidumbre laboral de 24 horas 
por siete días de trabajo, esclavos 24/7, en 
esa condición están miles de trabajadores 
que operan programa sociales, bajo falsos 
contratos para beneficiarios o becarios. 
     El Gobierno de López Obrador ha gesta-
do la huelga más larga de la historia de los 
sindicatos, la huelga del SUTNOTIMEX. 
Pero igualmente a varios sindicatos los 
mantiene en huelga o los obliga a tomar 
condiciones de negociación limitadas, 

declarándolas inexistentes, aún que han 
cubierto todos los requisitos de ley. Con-
trastando con la entrega de tomas de nota 
o extensiones de mandato a los sindicatos 
charros de la burocracia. 
     No podemos esperar que en su conjun-
to la 4T voltee a ver al tigre sindicalista, 
cómo le gusta decir al pueblo. La reforma 
laboral del 2019 se ha diseñado a favor de 
los dueños del capital, frente a un esce-
nario de lucha de los trabajadores y una 
mayor pérdida de las ganacias patronales. 
Solo ésto explica la política laboral que se 
ha establecido en el Gobierno de la Cuar-
ta Transformación, por ejemplo, en el 
SUTGCDMX, lejos de exigirles votaciones 
universales, secretas y auténticas; la jun-
ta de federal de arbitraje, sin fundamento 
alguno le otorgó la toma de nota al comité 
general y a los secretarios generales de las 
40 secciones sindicales la continuidad de 
su mandato. Debe de ser la lucha por la 
creación de sindicatos de masas, demo-
cráticos y socialistas, los nuevos rumbos 
y tareas urgentes de la clase trabajadora.
     Con el plan antiinflacionario, se expre-
sa también la operación de esa reforma la-
boral, pues las medidas están ajustadas a 
sujetar a los trabajadores a los topes sala-
riales, la reducción salarial, la movilidad, 
la anulación al derecho de huelga, etc., 
que buscan que los trabajadores carguen 
sobre sus espaldas la pérdidas de sus ga-
nancias, anulando sus posibilidades de lu-
cha, asi se expresó tambien en el Sutiems 
y otros sindicatos que estallaron huelga. 



Mano de obra campesina
fuente de riqueza para la agroindustria y el desarrollo del capital

Actualmente la dinámica migratoria en México tiene 
origen en las regiones marginadas, dentro de las co-
munidades rurales y/o indígenas, en donde la hora 

de buscar empleo, lleva a salir del país rumbo a EE.UU., o 
Canadá para ocuparse principalmente en labores agrícolas, 
pero también a los estados del norte del país donde se con-
centra la agroindustria nacional. El INEGI, en 2017, estima 
a la población de jornaleros ocupados en el sector agrícola a 
nivel nacional, un total de 2, 292,053 personas; de los cua-
les el 10.27% son mujeres.  
     Este fuerza de trabajo, que año con año, temporada con 
temporada, o ciclo por ciclo, migra a diferentes regiones, 
han venido generando riqueza, alimento, y materia pri-
ma. La Federación Nacional de Productores de Leche de 
EE.UU., estimó que los inmigrantes representan el 51.2% 
de la fuerza laboral agrícola y que las granjas que emplean 

a inmigrantes producen el 79% del suministro lácteo de 
EE.UU. Resaltando aquí el papel de las remesas que juegan 
un papel fundamental para la economía mexicana. 
     Pese a esto trabajadores del campo viven en condiciones 
marginales a infrahumanas, en donde en algunos campa-
mentos de jornaleros, apenas cuentan con servicio de agua, 
existen “tiendas de raya” modernas, carecen de servicios de 
salud, escuelas, etc. 
     La migración genera diversos problemas en las comuni-
dades de origen. Patricia Arias investigadora de la universi-
dad de Guadalajara identifica las siguientes: 
1) ha disminuido la proporción del ingreso y los productos 
agrícolas en la economía campesina; 
2) la población rural ha experimentado procesos de enve-
jecimiento; 
3) la extensión de la propiedad agraria ha disminuido, hay 
más jóvenes sin tierra; y 4) el mundo rural se ha empobre-
cido. 
     Se agregaría los impactos ambientales por el abandono 
de las zonas forestales, la desprotección de los recursos na-
turales.
     Para conformar el frente más amplio de los trabajadores, 
debemos formar ideológicamente a nuestros compañeros 
campesinos e indígenas y superar en particular los aspectos 
sectarios que se generan a base del regionalismo, xenofo-
bia, diferencias culturales, y concepciones laborales, exalta-
das por los patrones para mantener la división en los cam-
pesinos, generando mayor control en los mismos, debemos 
entonces combatir esto con internacionalismo proletario, 
la lucha antifascista, la alianza obrero campesina, mejorar 
condiciones productivas en las comunidades de origen, y 
aunque el capitalismo les obligue a migrar, las llamas de la 
revolución se propagarán con ellos.
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La producción de frutos rojos subordina más el campo
al imperialismo y lo daña

Los ingresos de las corporaciones 
agroindustriales debido a la pro-
ducción de frutos rojos (zarza-

mora, arándanos, frambuesa, grosella 

y fresa) creció 24% en 2021. A inicios 
de 2022 estos cultivos, provenientes de 
Baja California, Jalisco, Michoacán y 
Guanajuato, se convirtieron en el prin-

cipal producto agroalimentario de ex-
portación. 
     La producción de maíz se ha visto 
desplazada por los frutos rojos. En la 
última década disminuyó la superficie 
sembrada de maíz de 7.7 millones de 
hectáreas a 7.2 millones; y actualmente 
se importa 37% del maíz que se consu-
me en el país. No obstante, la produc-
ción de frutos rojos se ha triplicado en 
los últimos 10 años, no para el consumo 
interno sino para la exportación, princi-
palmente a Estados Unidos. Estos fru-
tos son consumidos por los sectores de 
altos ingresos por las propiedades nu-

Continúa en la siguiente página.
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tritivas que se les atribuye.
     Lo anterior se presenta en el contexto 
del atraso de la agricultura en México 
que se extiende ya por más de cincuen-
ta años y que se expresa en particular 
en la dependencia alimentaria que se 
mantiene desde 1975, así como en la 
migración del campo hacia el exterior o 
a las ciudades y centros agroindustria-
les del país, y que en el contexto de la 
situación de la crisis de los energéticos, 
la guerra y la inflación, entrará en una 
crisis sin precedentes, nacional y mun-
dialmente. 
     Las condiciones laborales adversas 
de los jornaleros agrícolas en el cultivo 
de estos productos incluyen jornadas de 
hasta 14 horas diarias (de seis o siete de 

la mañana a ocho o nueve de la noche), 
temperaturas en los invernaderos de 
hasta 40 grados, exposición a picaduras 
de insectos, así como a agroquímicos 
sin el equipo de protección necesario, 
lo que en muchos casos provoca enfer-
medades cancerígenas. La cubeta reco-
lectada se paga en promedio a $3.50 y 
el salario promedio es de $270 por día. 
Es creciente el consumo de drogas para 
resistir las extensas jornadas. La mayo-
ría de los trabajadores provienen de las 
comunidades más marginadas de los 
estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 
     El medio ambiente sufre un conti-
nuo deterioro. Suelos erosionados por 
el uso de agroquímicos, y perforación 
de pozos para extraer hasta siete millo-

nes de litros de agua que se requieren 
por hectárea cultivada anualmente. La 
tala clandestina y los incendios fores-
tales intencionales para cambiar el uso 
de suelo, así como el despojo de tierras 
han sido las formas de ampliar la ex-
tensión cultivada de frutos rojos ante la 
creciente demanda en EE.UU.
     De esta manera continúa en el pre-
sente la subordinación cada vez mayor 
del campo mexicano al interés del gran 
capital y del imperialismo norteameri-
cano, al tiempo que se profundizan las 
condiciones de explotación del prole-
tariado agrícola, el despojo de tierras a 
pueblos y comunidades, la dependencia 
alimentaria y el creciente deterioro de 
la naturaleza. 

Dentro de las pro-
mesas de campa-
ña pendientes de 

López Obrador destaca el 
tema de justicia para los 43 
estudiantes desaparecidos 
de Ayotzinapa. Este rubro 
ha sido una piedra en el za-
pato para la 4T, porque aún 
y con el evidente corporati-
vismo con el que ha inten-
tado acuerpar y controlar 
al movimiento social; los 
padres, madres, familiares 
y la enorme simpatía que 
sigue generando esta exi-
gencia, sigue en pie y firme.
     Pero a más de tres años 
de este gobierno, no solo 
esta es una promesa in-
cumplida, sino que se ha 
fortalecido el papel de los 
perpetradores en la vida 
social del país. Los milita-
res -últimos responsables 
directos del crimen- son 
ahora más poderosos con el 
control de amplios espec-
tros del gobierno, porque 
se les ha lavado la cara con 
la diatriba de que son “pue-
blo uniformado”, porque 
en el colmo del cinismo se 
les está promoviendo para 

aparecer en un muro de los 
caídos en el periodo de la 
guerra sucia, por mencio-
nar algunas aristas.
     En su principal tribu-
na propagandística, López 
Obrador ha señalado re-
cientemente que pronto se 
darán a conocer resultados 
sobre los sucesos de Ayot-
zinapa. Sin embargo, in-
dependientemente de que 
se este preparando alguna 
revelación importante que 
le sirva para su imagen o 
el siguiente periodo electo-
ral; la verdad es que en los 
hechos no ha cumplido y se 
ha confirmado del lado de 
los opresores, de los repre-

sores y sátrapas.
     Revelándose cada vez 
como el nuevo corporati-
vismo de Estado, la 4T con 
su caudillo al frente, per-
dona, exonera, purifica a 
todos los criminales que se 
acerquen a apoyar su pro-
grama. A la vez condena, 
descalifica o reprime aque-
llas demandas que no pue-
de maniatar, las denuncias 
que no puede evadir o las 
críticas que lo evidencian 
en su verdadero carácter. 
     En ese sentido, por 
ejemplo, deben leerse las 
recientes imputaciones 
contra el enriquecimiento 
ilícito de Peña Nieto (res-

ponsable intelectual de la 
desaparición de los 43). Ya 
que mientras no le incomo-
daba en sus planes, hasta 
le agradecía el “no haberse 
metido en la elección” (¡!), 
pero ahora, cuando se re-
únen en España persona-
jes del grupo Atlacomulco 
para revisar estrategias 
preelectorales rumbo a la 
elección del Estado de Mé-
xico, rápidamente se deve-
lan las investigaciones.
     Tanto para los 43 de 
Ayotzinapa, como para las 
demandas pendientes del 
proletariado y los pueblos 
de México, la 4T es más de 
lo mismo.

La 4T frente a la justicia pendiente para los 43 de Ayotzinapa 



El 4 de julio del presente año, 
sujetos desconocidos agredie-
ron el domicilio del compañero 

Santiago Ambrosio, Presidente del 
Comité de Víctimas por Justicia y 
Verdad “19 de junio” en la Ciudad de 
Nochixtlán.
     La agresión se dio, justamente, 
cuando el Comité de Víctimas soste-
nía una reunión en el citado domici-
lio. Afortunadamente, no resultó le-
sionado ninguno de los compañeros, 
solo algunos daños materiales, sin 
embargo, esta acción demuestra que 
existe la clara intención de golpear 
al movimiento social en Oaxaca, en 
particular a las víctimas que exigen 
justicia por los crímenes de Estado.
     Pocos días después de cumplirse 6 
años de la masacre en Nochixtlán, se 
da esta nueva agresión, la cuál no ha 
sido única hacia el compañero San-
tiago. Actualmente en Oaxaca se vive 
un proceso de transición; durante 
esta etapa se genera un vació de po-
der que es aprovechado para agredir 
a miembros del movimiento social, 
por lo que las agresiones son orques-
tadas o mantienen contubernio con 
el aparato de Estado y los intereses 
de los diferentes sectores de la bur-
guesía.
     El caso Noxhitlán poco ha avan-

zado a partir de que el gobierno fe-
deral encabezado por AMLO, ordenó 
a la Fiscalía General de la República 
no citar a Enrique Peña Nieto a de-
clarar respecto a los responsables en 
ordenar la agresión en el 2016; con lo 
cual se comprueba la protección del 
Estado mexicano sobre personajes 
corruptos y represores como Peña 
Nieto.
     Las organizaciones de la Red Es-
tatal de Víctimas de Oaxaca “Tomás 
Martínez” emitieron un comunicado 
en solidaridad con el Comité de Víc-
timas de Nochixtlán así 
también responsabili-
zaron al Gobernador 
del Estado, Alejandro 
Murat Hinojosa, al 
Fiscal General, Artu-
ro Peimbert Calvo y al 
Gobierno Federal de la 
integridad del compa-
ñero Profesor Santiago 
Ambrosio y los demás 
miembros del Comité 
de Víctimas por Justi-
cia y Verdad “19 de ju-
nio”.

     Rechazamos el cli-
ma de violencia en San 

Francisco del Mar

     El pasado lunes despertamos con 
la fatídica noticia de la ejecución de 
tres miembros de la policía munici-
pal (comunitaria) de San Francisco 
del Mar. Estos hechos se dieron des-
pués del secuestro de los mismos que 
respondían a los nombres de Amir N. 
Rolando N. y Juan N., por un grupo 
armado paramilitar vinculado al trá-
fico de estupefacientes y personas. 
     La utilización de grupos parami-
litares al servicio del régimen es una 
tendencia que se imprime en los ata-
ques a integrantes del movimiento 
social en Oaxaca, justo en una etapa 
en dónde las instituciones hacen caso 
omiso del resguardo de la seguridad 
de activistas y el pueblo de Oaxaca. 
     Condenamos estos hechos y sos-
tenemos la alerta ante las constantes 
agresiones hacia las organizaciones 
integrantes de nuestra Red y del mo-
vimiento popular oaxaqueño. Vaya 
nuestra solidaridad con las familias 
de las víctimas de este artero crimen 
y con los compañeros del Movimien-
to de Acción Social.

Combativamente
Red Estatal de Víctimas de Oaxaca 
“Tomás Martínez”
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Atentan contra Comité de Víctimas de Nochixtlán
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Oaxaca en depresión económica y paramilitarismo:
Murat de gira electorera

La figura de Alejandro 
Murat en estos últimos 
meses lo han proyecta-

do a nivel estatal y nacional, 
lo podemos ver en revistas de 
sociales, en entrevistas nacio-
nales, hablando de la Guela-
guetza, en espectaculares en 
la Ciudad de México; el “ca-
chorro” cómo se le conoce en 
Oaxaca, está en plena cam-
paña electoral rumbo al 2024 
para ser abanderado del PRI. 
La gente en Oaxaca se pregun-
ta, con qué dinero se hace esta 
espectacular campaña, cuan-
do a los pueblos se les dice que 
ya no hay recursos para obras 
sociales. Vivimos una depre-
sión económica, nuestras eco-
nomías familiares no mejo-
ran, pero el señor gobernador 
está preocupado por saquear 
más al pueblo antes de irse y 
a futuro. 
     Desde los reflectores se ha 
presentado el “Modelo Oaxa-
ca” como una fórmula mágica 
que sacó adelante a la entidad, 
presumiendo un “alto” índice 
de crecimiento económico, 
la gobernabilidad y consenso 
con las fuerzas política. Pero 
el “milagro oaxaqueño” que 
se ha difundido no es más que 
pura falacia, basta con echar 
una mirada al periférico de la 
ciudad y se darán cuenta a que 
nos referimos. 

     Por hacer algunas referen-
cias, podemos comentar la 
falta de planificación de obras 
públicas que tienen a media 
ciudad bloqueada, las prime-
ras lluvias ahondaron los ba-
ches, el Citybus es un chiste y 
la remodelación en Símbolos 
Patrios representa el monu-
mento a la corrupción de la 
actual administración.  
     Desde diciembre pasado, 
en Oaxaca incrementaron de 
manera generalizada el costo 
de una serie de productos de 
la canasta básica, la tortilla 
de 18 pesos paso entre 20 y 
22 pesos, dependiendo de la 
zona, lo mismo sucedió con 
el huevo, cebolla, el frijol, el 
aguacate, el limón, harinas, 
aceites de cocina y otros pro-
ductos; esto de acuerdo al Ín-
dice Nacional de Precios del 
Consumidor, que en general 
observaron un incremento 
de precios en 7.88%, lo que 
en Oaxaca repercutió en un 
10.2% en niveles de inflación. 
Es decir, que todo subió de 
precio y el salario tiene menos 
valor adquisitivo, para conte-
ner la inflación no se observó 
ninguna medida por parte del 
gobierno de la entidad. 
     En materia de seguridad, 
de enero a mayo de este año, 
la entidad acumula un total 
de 385 entre homicidios y 

feminicidios, 18 secuestros 
denunciados y un sin núme-
ro de delitos menores, según 
reporta la Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca en su pági-
na oficial. En varias ocasiones 
policías estatales han denun-
ciado públicamente que el go-
bierno del estado no les dota 
de equipo y material para su 
labor de seguridad, y notaron 
un desmantelamiento siste-
mático de esa institución. Y el 
paramilitarismo actúa, como 
delincuencia organizada, pero 
sobre todo como brazo arma-
do de la burguesía local, como 
ejecutor de asesinatos y des-
apariciones, para contener y 
destruir las luchas populares, 
para imponer sus proyectos 
extractivistas y mantener sus 
cacicazgos políticos. 
     Los conflictos entre comu-
nidades se mantienen de ma-
nera recurrente, el ejemplo 
quizá mas certero de la polí-
tica de gobernabilidad de Mu-
rat lo podemos observar en la 
zona Triqui. Durante toda esta 
administración se ha admi-
nistrado el conflicto e inclu-
so se ha incentivado cuando 
ha convenido a sus intereses, 
por un lado, llaman al diálogo, 
pero por el otro atizan el con-
flicto con el fin de socavar y 
dividir aún más la resistencia 
indígena con el fin de acceder 
a los recursos naturales de la 
región. 
     En materia de justicia Oa-
xaca ha brillado por diferentes 
casos como: por la agresión a 

la saxofonista Elena Ríos, la 
desaparición y asesinato de 
la activista Claudia Uruchur-
tu, los periodistas asesinados 
como Heber López en Salina 
Cruz, el caso de Sol y los 34 
feminicidios tan solo de este 
año y los asesinatos a defen-
sores y dirigentes sociales, tal 
es el caso de Fidel Heras y To-
más Martínez. De todos estos 
casos en ninguno hay avances 
en las investigaciones, entre el 
tortuguismo de la fiscalía y el 
papel gris y clientelar del Tri-
bunal de Justicia, en Oaxaca 
no hay ni verdad ni justicia. 
     Todos estos hechos man-
tienen a la capital en cons-
tantes manifestaciones, que 
en realidad son producto de 
la falta respuestas favorables 
a las masas trabajadoras, es 
por ello que mantenemos una 
actitud crítica hacia la actual 
administración en tanto que 
la publicidad contrasta en de-
masía con la realidad que se 
vive en la entidad.  
     La inflación, el alza de los 
energéticos y la guerra en 
Ucrania, como fenómenos 
mundiales tiene sus implica-
cions en Oaxaca y la burguesía 
local descarga sobre la exis-
tencia del pueblo empobreci-
do sus consecuencias, por eso 
es necesario que los trabaja-
dores y los pueblos se organi-
cen para generar nuevos es-
cenarios que logren cambiar 
nuestra condiciones de vida, 
estudio y trabajo. 
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El pasado viernes 9 de julio, falleció Luis Echeverría 
Alvarez, expresidente de México, sin haber recibi-
do castigo alguno por sus crímenes. 

     Esto representa una oportunidad para recordar a uno 
de los principales exponentes del priismo y del capita-
lismo, en su participación en la matanza de Tlatelolco 
(1968) como secretario 
de gobernación, y en el 
halconazo (1971) como 
Presidente de la Repú-
blica.

     Echeverría se unió al 
Partido oficial en 1946, 
año en que pasó de ser 
Partido Nacional Revol-
cionario a Partido Revo-
lucionario Institucional; 
en 1958 fue subsecre-
tario de gobernación, 
posteriormente fue co-
misionado temporalmente secretario de gobernación en 
sustitución de Gustavo Díaz Ordaz al ser designado can-
didato presidencial. Finalmente, en 1964 es nombrado 
secretario de gobernación.

     En la década de los 60´s el cúmulo de descontento 
de la población contra el Estado desataba protestas a lo 
largo y ancho del país que iban desde manifestaciones 
en actos oficiales del gobierno hasta el surgimiento de 
guerrillas, como la dirigida por Lucio Cabañas y Genaro 
Vázquez en Guerrero, en este contexto se desarrolla el 
movimiento estudiantil que destacaría en 1968.

     Luis Echeverría como Secretario de Gobernación era 
uno de los responsables directos de reprimir a los estu-
diantes y garantizar la realización de los juegos olímpi-

cos de 1968. Díaz Ordaz, Presidente de México en ese 
entonces, asumió la responsabilidad de la masacre de 
Tlatelolco, pero Echeverría es de los señalados directa-
mente como uno de los actores intelectuales.

     En esos años Luis Echeverría se convirtió en Presidente 
de México y seguiría con la política de desmantelamiento 

de los movimientos so-
ciales y armados que re-
presentaban una “ame-
naza” para el gobierno y 
la burguesía, los cuales 
desaparecieron a cien-
tos de dirigentes, usan-
do a la Dirección Fede-
ral de Seguridad.    Para 
este fin fueron creados 
grupos paramilitares 
que actuaban en el cam-
po y la ciudad, uno de 
esos grupos fueros Los 
Halcones.

     El 10 de junio de 1971 los Halcones asesinaron a 225 
estudiantes que marchaban pacíficamente, representa-
ban el regreso a las calles después de 3 años y el posible 
resurgimiento del movimiento estudiantil de 1968, pero 
el Estado cometió este crimen.

     Echeverría fue declarado culpable por su partición en 
las dos matanzas, pero años después fue exonerado.

     Hoy la exigencia de justicia sigue viva y toma fuerza 
en el contexto del Gobierno de la 4T, que dice ser dife-
rente a los del pasado, pero que no ha tomado ninguna 
acción para dar justicia a los cientos de asesinados en las 
matanzas mencionadas y las desapariciones forzadas en 
los años 70.

Muere impune Luis Echeverría (1922-2022)

Joven GUARDIA
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4T-Guerrero: a servicio de la burguesía local y del país

El gobierno en sus tres 
niveles (municipal, 
estatal y federal) es 

una junta al servicio de los 
empresarios, por ende di-
chas administraciones pú-
blicas no representan los 
intereses de los trabajado-
res del campo y la ciudad, 
en términos propiamen-
te marxistas-leninistas, la 
propiedad privada impone 
su lógica al Estado y la base 
económica condiciona el 
carácter de la superestruc-
tura jurídico-política.
     Esto es importante te-
nerlo en cuenta porque 
las organizaciones socia-
les junto con los obreros, 
los campesinos y las ma-
sas populares, no han sido 
atendidos debidamente y 
resueltas sus demandas, si 
bien no podemos negar que 
existe la interlocución con 
el gobierno estatal more-

nista en Guerrero, la mis-
ma es premeditada porque 
se rigen por la indolencia y 
negligencia ante las causas 
legítimas.
     De esta y muchas otras 
regularidades pueden ha-
cer mención organizacio-
nes como la Coordinadora 
Estatal de Trabajadores de 
la Educación en Guerrero, 
la Asamblea Popular de 
los Pueblos de Guerrero, la 
Normal Raúl “Isidro Bur-
gos” de Ayotzinapa, el Fren-
te Popular de la Montaña, 
y el Gobierno por Usos y 
Costumbres en Ayutla; este 
último asume la autode-
terminación de los pueblos 
pese a la demagogia golpis-
ta del senador plurinominal 
Alfredo Sánchez Esquivel 
(Facebook: Frente Popular 
Revolucionario Guerrero, 
28 de junio del 2021).
     Pasando a otra cuestión, 

el ejercicio público que en-
cabeza Evelyn Salgado Pi-
neda, el 19 de octubre del 
2021 firmó la Alianza Gue-
rrero para privilegiar a las 
cámaras empresariales en 
la destinación de fondos 
públicos a proyectos mi-
neros, agroindustriales, de 
construcción e industriali-
zación, lo cual denota el se-
llo de clase de este gobier-
no, que no es de los pobres, 
popular, democrático ni de 
izquierda.
     José Antonio Abugaber 
Andonie presidente de la 
Confederación de Cámaras 
Industriales de los Estados 
Unidos Mexicanos (CON-
CAMIN), Julian Urióste-
gui Carbajal presidente del 
Consejo de Cámaras In-
dustriales y Empresariales 
de Guerrero (CONCAIN-
GRO), Alejandro Domín-
guez Aveleyra Presidente 

de la Asociación de Hote-
les y Empresas Turísticas 
de Acapulco (AHETA) y el 
Presidente del Clúster Mi-
nero de Guerrero, Enrique 
Margalef Vergara, son los 
principales beneficiados, 
de esta alianza (Cuadran-
te Azul, 19 de octubre del 
2021).
     El gobierno de la 4T-Gue-
rrero (a poco más de un 
año que alcanzó el triunfo 
electoral –el 6 de junio del 
2021-) es de puertas abier-
tas, pero para la burguesía 
y los imperialistas porque 
nunca se han abierto volun-
tariamente para el proleta-
riado, el campesinado y las 
masas populares junto con 
sus organizaciones sociales, 
a menos que estas últimas 
se decidan a presionar en 
las calles y ante los medios 
informativos independien-
tes.
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La mujer negra, sus luchas, sus demandas y la discriminación 

La mujer negra es marginada y 
discriminada por el color de 
su piel, las mujeres afrodes-

cendientes han vivido una mayor 
opresión por parte del sistema, las 
condiciones de vida de la mayoría 
de las mujeres, está estrechamente 
ligada a la raza, la clase, la sexua-
lidad, el género; de está forma el 
patriarcado tiene efectos diferen-
tes en nuestras vidas, de acuerdo al 
lugar histórico de dónde venimos.
     El feminismo hegemónico ha 
sido denunciado por las mujeres no 
normativas de sexo, género y raza, 
de origen afrodescendiente, indí-
genas populares migrantes, cam-
pesinas, señalando que han sido 
las grandes ausentes de la historia 
del feminismo debido al carácter 
blanco burgués que lo ha caracte-
rizado durante todos éstos años en 
palabras del filósofo Helio Gallar-
do: la invasión Europea en nuestro 
continente provocó una negación 
de la identidad pues nunca resca-
tó, reveló, ni afirmó nuestra identi-
dad, se convirtió en la negación del 
sujeto de la población indígena y 
de la población negra, de su modo 
de ser, estilo de vida, de su modo 

de organización, de su religión, fue 
una imposiciones de la cultura his-
pana.
     Ese cruel proceso de coloniza-
ción trajo hombres y mujeres ne-
gras e indígenas esclavizados que 
fueron calificados cómo bestias, no 
considerados humanos, fueron los 
que se llamaron los otros, esa colo-
nialidad del poder racista está per-
meada por lo étnico, la clase social, 
el género y la sexualidad, estos ele-
mentos han marcado la identidad y 
la autoestima de la población, esta 
ideología racista es un sistema de 
opresión que opera por siglos, na-
turalizando las diferencias fenotí-
picas y culturales para justificar el 
poder y la dominación de grupos 
sociales con privilegios, la raza fue 
una construcción social y política 
por lo que el color de la piel se con-
virtió en un marcador social. 
     A partir de éste hecho, las so-
ciedades se convirtieron en libres 
(blancos) y esclavos (negros, indí-
genas) en América Latina y el Ca-
ribe.
     La noción de esclavos era sinóni-
mo de pobreza fealdad, brutalidad, 
bestialidad, desdichado, sucio, vio-

lento, ladrón; todos los perjuicios 
posibles negativos que dan una po-
sición de inferioridad, los negros 
y las negras siguen ocupando en 
la pirámide social la posición más 
baja, entre más negra es la piel se 
vive con mayores niveles de pobre-
za en nuestros países.
     Está colonialidad trasciende a 
la historia a través del capitalismo 
como patrón modelo del poder, del 
saber del ser, reflejado en las insti-
tuciones, y se convierte en un siste-
ma patriarcal, misógino, que trata 
de invizibilizar  el carácter racista, 
que es capaz de realizar  ecocidios a 
través de transnacionales, han ase-
sinado a lideresas. Tan solo en el 
2020 fueron asesinados 227 cam-
pesinas, indígenas, afrodescen-
dientes, defensoras y defensores 
de la tierra en el mundo y más del 
70% ocurrieron en América Latina, 
aunado a esto observamos el au-
mento de feminicidios, la violencia 
en las y los racializadas, en los po-
bres, “el cuerpo de la mujer es un 
campo de batalla”  es  las mujeres  
han sido víctimas de agresión, se 
les ha desmoralizado, la han des-
movilizado. 



13Vanguardia Proletaria

Trabajadores de nómina 5 del GCDMX
se alistan para recuperar su seguridad social

Constituidos en un 
colectivo de traba-
jo para rescatar del 

abandono, del vilipendio 
y del saqueo a la Caja de 
Previsión para trabajado-
res a lista de raya (CAP-
TRALIR); solo con ese 
propósito, denominándose 
“TRABAJADORES DE SE-
GUNDA POR DECISIÓN 
DEL GOBIERNO”, no 
como una presunción sino 
como una denuncia públi-
ca de la condición en la que 
el gobierno los ha sometido 
por su acción unilateral de 
incluirlos en la nómina 5.
     Al momento han definido 
una ruta de trabajo con el 
propósito arriba señalado, 
reconociendo en todo mo-
mento que ninguna acción, 
por muy bien intencionada 
que sea, puede lograr este 
propósito sin el concurso 
de los trabajadores. Buscan 
en todo momento hacer 
que los responsables del 
saqueo repongan lo robado 
y que de acuerdo la ley, pa-

guen su delito.
     Como una parte ele-
mental de los manejos del 
dinero, las aportaciones de 
los trabajadores y las que el 
Estado-patrón realiza en su 
nombre no puede ser trata-
do como dinero del erario 
público pues ese es recurso 
de los trabajadores.
     Como todo mundo sabe 
la situación de quebranto 
de la CAPTRALIR, es res-
ponsabilidad directa del 
gobierno pues son ellos los 
que han decidió utilizar 
los fondos de CAPTRALIR 
para proyectos de inver-
sión fallidos y porque dis-
ponen de manera sesgada 
de esos fondos cuando su 
fin está determinado en 
un reglamento muy claro 
y especifico pero que no se 
respeta.
     Los qué deberían de re-
presentarlos, con su pasi-
vidad y silencio se hacen 
cómplices del desfalco; por 
eso es que los trabajadores 
toman el asunto en propias 

manos, pues se trata de la 
seguridad de sus familias 
lo que está en riego. Pues 
esta situación hoy tiene 
a 1,843 (mil ochocientos 
cuarenta y tres) trabajado-
res que iniciaron su proce-
so de jubilación en el 2019, 
cumpliendo con todos los 
requisitos, se encuentran a 
la fecha sin que les sea sa-
tisfecho el correspondiente 
pago de su pensión; lo peor 
es que esto se repite con los 
compañeros que tramita-
ron pensión por riesgo de 
trabajo y con los deudos de 
trabajadores que fallecie-
ron del 2019 a la fecha. 
     Por otro lado, los présta-
mos de mediano plazo y los 
hipotecarios han quedado 
cancelados, mientras que 
los de corto plazo, están su-
peditados al azar, pues las 
respectivas solicitudes son 
sometidas a un supuesto 
sorteo que nadie verifica 
por lo que se duda de su 
autenticidad.
     La ruta que han defini-

do buscará que el Gobier-
no aplique una inyección 
económica que permita 
sanear las finanzas de este 
organismo, así como existe 
dinero para rescatar em-
presas en quiebra como la 
de telecomunicaciones que 
el gobierno adquirió para 
el servicio de internet, o de 
cómo se cubren becas para 
sectores vulnerables de la 
sociedad.
     Pues los trabajadores 
han cotizado de manera 
puntual a los fondos de la 
CAPTRALIR y es recurso 
que por lógica les pertene-
ce, la exigencia de rescate 
incluye que la denuncia y 
demanda por que los cul-
pables del desfalco paguen.
     Por lo que recurren a 
la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de 
México para que demos-
trando como se violan los 
derechos humanos se emi-
ta una recomendación para 
el rescate de CAPTRALIR.



Durante los últimos 10 días del mes de junio pasado se realiza-
ron varios eventos de las potencias imperialistas con sus res-
pectivos aliados, para profundizar sus contradicciones por la 

disputa de la hegemonía mundial, pero, sobre todo, frente a la crisis, 
todos estos bloques, desarrollan una ofensiva contra la clase obrera y 
los pueblos del mundo. 
     La XIV Cumbre virtual de las BRICS (24 de junio), la Cumbre del 
G7 en Alemania (26 de junio), la Cumbre de la OTAN en España (28 
de junio), trataron por igual temas fundamentales para el mundo de 
hoy, como la guerra en Ucrania, el problema de la crisis con sus diver-
sos vértices, con la inflación, la crisis energética, la crisis alimentaria, 
climática, etc. Cada uno desde sus respectivos intereses monopólicos 
y de sus bloques imperialistas. 
     Por ejemplo, en el tema de la guerra, ninguna de las potencias 

imperialistas que ahí intervienen, ha puesto sobre la mesa propuesta 
alguna para poner fin a la guerra y evitar que sea un eslabón hacia 
la tercera guerra mundial, por el contrario, cada uno está pensando 
cómo aumentar sus créditos de guerra, mayores financiamientos a la 
guerra en Ucrania, y nada sobre la paz mundial. La OTAN, trazó sus 
nuevos conceptos para desarrollar un periodo bélico más intenso, lo-
grando incorporar a la gran mayoría de los países de Europa a esta 
carrera por una nueva guerra de rapiña, incluso ha logrado sacar de la 
neutralidad a varios de estos como Alemania y Dinamarca. 
     En lo económico, las salidas que cada bloque imperialista le da al 
problema de la posible crisis que avecina, radica en la contención de 
sus respectivas caídas en la tasa media de ganancia, recargando de 
una u otra forma, los costos de la crisis sobre las espaldas del prole-
tariado mundial.
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La ofensiva imperialista contra los pueblos y la disputa por la hegemonía

Otros pueblos en lucha

SRI LANKA
     El reciente levantamiento po-
pular que hizo renunciar a los go-
bernantes de Sri Lanka, es el re-
sultado de una crisis económica 
que ya resultó insoportable para 
el pueblo trabajador, en quien se 
ha dejado esa  carga. Este acumu-
lado tuvo su punto culminante 
con la exigencia de renuncia de 
el presidente y primer ministro, 
de quienes se tomaron temporal-
mente sus residencias de lujo.
     Las protestas desde meses 
atrás tuvieron esta expresión que 
hoy forzan por la movilización en 
las calles a un cambio de gobier-
no, cambio que es importante y 
que habrá de profundizarse en 
la medida que la lucha del pue-
blo de Sri Lanka eleve sus formas 
de lucha y organización para im-
pedir una imposición más de las 
clases dominantes.
     El país lo han declarado en 
bancarrota y sus gobernantes se 
aprestan a negociar con el Fondo 
Monetario Internacional su sal-
vación, endeudándolo más. Sus 
reservas en el Estado se agotaron 
y no pueden pagar sus importa-
ciones esenciales, como alimen-
tos, medicinas y combustible. 
Esto tiene como telón de fondo la 

guerra en Ucrania y la inflación 
mundial. Y como respuestas a la 
inconformidad el régimen impu-
so el estado de emergencia y pues 
fue peor, las masas los hicieron 
renunciar. 
ECUADOR
     El pueblo ecuatoriano logró 
importantes resultados después 
de 16 días de paro nacional con-
tra la política neoliberal de Gui-
llermo Lasso. Primero paraliza-
ron parcialmente la economía 
ecuatoriana con grandes movi-
lizaciones. Segundo, el pueblo 
tomó las calles enfrentando la 
represión y elevando sus formas 
de lucha y organización. Tercero, 
se logró una importante unidad 
de acción de los trabajadores, los 
campesinos-indígenas, estudian-
tes, maestros, y demás sectores 
populares que desarrollaron nue-
vas experiencias en la perspecti-
va de transformación democráti-
ca y revolucionaria que necesita 
el país. Comprobaron la natura-
leza de clase del régimen, es de-
cir, que no representa al pueblo 
y más bien es su enemigo. Las 
masas trabajadoras ecuatorianas 
lograron también:   
* La reducción del precio de los 
combustibles, gasolina: 0.15%, 
diesel y extra.
* La derogatoria del decreto 95 
que permitía la expansión petro-
lera y la reforma al decreto 151 
que promovía la minería.
* La declaratoria de emergencia 

en salud.   
* Incremento al bono de desarro-
llo humano.
* Control de precios y subsidio a 
la urea.
* Derogatoria de los estados de 
excepción. Y
* La duplicación del presupuesto 
para la educación intercultural.
     Estos avances significaron 
esfuerzos y sacrificios, que el ré-
gimen cobró con por lo menos 6 
personas muertas y más de 500 
heridas, por su participaron en 
esta lucha. El pueblo nuevamen-
te pagó su cuota de sangre por 
impedir que los capitalistas ex-
primieran más su existencia. 
     Este paro fue el resultado de 
un acumulado de luchas que se 
vienen dando en Ecuador, des-
de que Lasso tomó el gobierno, 
por supuesto la lucha del pueblo 
ecuatoriano viene de años más 
atrás enfrentando a las políticas 
de la oligarquía financiera que 
distintos gobiernos han impues-
to, pasando por le tristemente 
célebre Rafael Correa, que de 
progresista al inicio de su gobier-
no terminó siendo unos más al 
servicio del capital, que también 
se ensañó con e movimiento de-
mocrático y revolucionario del 
Ecuador.
     La lucha del pueblo ecuato-
riano nos muestra entre otras co-
sas, como la oligarquía financiera 
y sus gobiernos siguen con su 
ofensiva contra los trabajadores 

del campo y la ciudad, como con 
sus medidas antinflacionarias o 
anticrisis siguen sacrificando con 
sangre la vida del pueblo. Pero 
también como el pueblo de Ecua-
dor y del mundo, saben enfrentar 
con lucha y organización a estos 
criminales de la explotación asa-
lariada, del hambre canina de 
ganancia y que pueden avanzar 
mostrando el camino de la eman-
cipación que necesitamos como 
humanidad esclavizada por el 
sistema capitalista-imperialista.
     Estos importantes avances al-
canzados deben ser defendidos y 
profundizados, manteniendo la 
unidad de las organizaciones po-
pulares y de los trabajadores de la 
ciudad y el campo, desarrollando 
las asambleas de masas que man-
tengan la organización, discutan, 
tomen decisiones y actúen para 
seguir luchando y construyendo 
un gobierno obrero campesino y 
popular. 
     Saludamos a las organizacio-
nes que estuvieron al frente, en 
la línea de batalla, combatiendo 
y dirigiendo el paro nacional, 
la CONAIE, Frente Popular, la 
UNE, FENOCIN, la JRE, FEINE, 
Unidas Popular, FEUNASSC, la 
FEUE y al Partido Comunista 
Marxista Leninista del Ecuador; 
que sabemos seguirán desarro-
llando sus esfuerzos por velar por 
estas conquistas y por la libertad 
definitiva del pueblo de Ecuador.
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BREVES INTERNACIONALES
ISRAEL
     El sionismo israelí está usando migrantes 
ucranianos judíos para ocupar territorios pa-
lestinos, en su plan de ocupación, desplaza-
mientos y construcción de viviendas que han 
venido realizando. Ubicó a 30 mil ucrania-
nos como nuevos colonos en viviendas recién 
construidas, sobre las destruidas casas pa-
lestinas, para hacer más atractivo su nefasto 
papel, anuló el pagó a cada ucraniano 6, 200 
dólares, que exigía por presentarse en los ae-
ropuertos de Israel para ser recibidos como 
refugiado por la guerra en su país. Este pretex-
to de judaización de ucranianos víctimas de la 
guerra, es la continuidad criminal que ejerce 
contra Palestina. Tal es la utilización fascista 
de los refugiados o desplazados por la guerra 
en Ucrania, que quienes no cubrieron los re-
quisitos fueron expulsados del país. 
     La cantidad de colonos ucranianos a insta-
lar en Palestina, aumentará hasta 50 mil en un 
primer momento, pero no solo a ucranianos, 
también han llamado a la ocupación, sino a 
más judios de otros países de Europa.
     Además como parte de su política fascis-
ta Israel tuvo y está teniendo parte activa en 
la guera en Ucrania apoyando a los fascistas 
ucranianos, adiestrándolos antes de la guerra 
y participando directamente en esta, denun-
cian los propios rusos. 
     Sin embargo, frente a este escenario, el pue-
blo palestino resiste y ha mantenido la movi-
lización frente a la invasión y construcción de 
viviendas para israel que programan llegar a 
9 mil, lo hacen aun con la condena y rechazo 
de muchos países a nivel internacional inclu-
yendo la Organización de las Naciones Unidas.
HAITÍ
     A un año del asesinato del Presidente Jove-
nal Moise, no hay resultados oficiales sobre los 
responsables intelectuales del magnicidio, por 
el contrario la investigación está detenida y la 
crisis política continúa. Más bien los hechos 
están siendo ocultados y distorsionados por 
Estados Unidos como principal responsable 
inetelectual, pues de acuerdo a los detenidos 
paticipantes del atentado, entre los mercena-
rios colombianos -exmiembros de las furerzas 
armadas colombianas-, participaron también 
haitianos establecidos en Estados Unidos y 
haitianos en el mismo Haití. La Central de 
Inteligencia Estadounidense (CIA), estuvo y 
está detrás de este nuevo escenario. Moise fue 
asesinado por entrar en contradicciones con el 
imperialismo estadounidense, a partir de las 
pugnas internas con la burguesía haitiana, que 
quería preservar sus intereses cerrándole el 

paso a otros capitalistas haitianos que querían 
ser parte del botín.
     Moise fue asesinado cuando su cargo es-
taba en riesgo, por las crecientes protestas 
populares en su contra y su insubordinación 
a Estados Unidos, su asesinato detonó una 
agudización de la crisis política, que se expre-
sa, entre otras cosas, en la operación abierta y 
de casi gobierno, del paramilitarismo presen-
tado como delincuencia organizada. La lucha 
del pueblo haitiano está siendo atacada en dos 
frentes, el del paramilitarismo, del Estado y el 
de la intervención militar extranjera para “po-
ner orden”, sin embargo el pueblo resiste, se 
organiza y lucha.
PERÚ
     El Presidente de Perú, Pedro Castillo, re-
nunció al Partido con el que llego al gobierno, 
Perú Libre, por una serie de contradicciones 
con su bancada y por presiones de los golpistas 
que lo quieren subordinar o lo destituir.
     El Presidente Castillo desde el trirunfo elec-
toral y desde su ejercicio en el gobierno ha 
tenido el acoso y las acciones golpistas para 
deponerlo en el cargo, y frente a ese escenario 
ha ido retirando su discurso y acciones exigi-
das desde las masas, como la necesidad de la 
Asamblea Nacional Constituyente, lo que lo ha 
debilitado frente al pueblo que lo llevó al go-
bierno. Por eso la derecha mantiene su inves-
tigación a través de la fiscalía de ese país por 
acusaciones de corrupción, Frente a eso Casti-
llo debe apegarse a las exigencias de las masas 
y con ello enfrentar la ofensiva de la oligarquía 
y el imperialismo, que no solo es contra el pre-
sidente sino contra la lucha 
CHILE 
     La realización de la Asamblea Constituyente 
en Chile arrancada con la lucha popular acu-
mulada de varios años, por lo menos desde la 
dictadura militar pinochetista, está siendo for-
malizada con la propuesta pública de un texto 
que han presentado al Gobierno encabezado 
por Gabriel Boric. Un año trascurrió para la 
elaboración de este texto que declara a Chile 
“un Estado de derecho”, donde participaron 
una comisión de 154 convencionales elegidos 
por votación popular, desde julio de 2021. 
Esta propuesta destaca: la educación gratuita, 
salud pública y universal, acceso a la vivienda 
y agua, interrupción al embarazo, Estado plu-
rinacional, autonomía de los pueblos origina-
rios y eliminación del senado, entre otros.
Según la presentación oficial, este texto sinte-
tizó, fusionó y redujo los artículos a 388.
      Esta presentación oficial anunció un plebis-
cito para el 4 de septiembre para que el pueblo 

apruebe o rechace esta nueva Constitución.      
     Esta perspectiva de la nueva Constitución 
tiene que seguir siendo una tarea del movi-
miento para que lleve impresos los intereses 
de los trabajadores y no los de los capitalistas.
FRANCIA
     Los pasos dados por el imperialismo francés, 
que no tiene nada de nacionalista, de que el 
Estado controle la industria eléctrica, significa 
que ya enfrentan una crisis en sus energéticos 
como la que se vive a nivel mundial; los capita-
listas de esta rama con esta medida está siendo 
beneficiados ante la incapacidad de mantener-
la, por un lado y por otro, por las protestas por 
el alza de ese bien, que exigen que las tarifas 
bajen y contener con ello el descontento social 
que crece. Eso comprueba una vez más que el 
neoliberalismo con las privatizaciones no re-
solvió los problemas mismos del capitalismo, 
benefició a alguno cuantos y perjudicó a las 
masas trabajadoras y sus compromisos con 
los intereses del pueblo francés quedaron en el 
papel, pues recurrirá al uso de carbón y de la 
peligrosa energía nuclear, que no entran en los 
acuerdos contra el llamado cambio climático.
REINO UNIDO
     También la dimisión de Boris Johnson del 
cargo de Primer Ministro de Reino Unido, es 
ocasionando por la inflación, las implicaciones 
de la guerra en Ucrania, su salida de la Unión 
Europea, el aumento de las tarifas de los ener-
géticos, las protestas contra el alza del trans-
porte, la pandemia y su frivolidad, entre otros 
problemas. Su propio Partido lo rechazó al 
perder su “popularidad”, como por las renun-
cias de su gabinete, que lo dejaron solo ante su 
incapacidad de gobernar como quiere el impe-
rialismo británico que lo haga.   
JAPÓN
     El asesinato el Primer Ministro de Japón, 
Shizo Abe, que quieren presentarlo como un 
hecho aislado, necesariamente se liga con la 
crisis económica mundial capitalista en puer-
ta, pues Japón no ha estado exento de pade-
cer los estragos de la inflación, el alza de los 
energéticos y las consecuencias de la guerra en 
Ucrania. 
     Japón ha tenido también un bajo crecimien-
to económico que en el primer trimestre del 
año, apenas alcanzó un 0.9% y que en el año 
solo llegó a un 0.2%. El asesinato tiene que ver 
con la desesperación de sectores de masas que 
no ven que sus gobernantes respondan a sus 
intereses o por las contradicciones interbur-
guesas en Japón, en su rol por la hegemonía 
mundial.   
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