254

agosto 2019 • militante 1

WWW.iZQUieRDaReVolUCionaRiamX.net

PERIÓDICO DE LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA

agosto 2019 $10, apoyo $12

Juventud en

REVOLUCIÓN
Contra el machismo, la violencia, el ecocidio,
el capitalismo, la miseria y opresión

se levanta

mo

lu c

h a p o r el s o

Contáctanos

c

ia

sd
e

li s

año

3

Latinoamérica
@

www.izquierdarevolucionariamx.net

Militante - Izquierda Revolucionaria

@IzquierdaRevMx

5540810797

2 militante • agosto 2019

PeRiÓDiCo De la IZQUieRDa ReVolUCionaRia

La debilidad política de MORENA,

fortaleza para la derecha

A

Carla Torres

un año de las elecciones
y siete meses de gobierno de AMLO es más clara la necesidad de participar activamente contra la ofensiva de la
oligarquía, así como combatir las
tendencias de derecha dentro de
MORENA y la política de AMLO
de conciliación con la burguesía.

Nadie nos regala
nada
El vuelco electoral del pasado 1º
de julio, en donde AMLO obtuvo más de 30 millones de votos,
logró romper la hegemonía de la
derecha en el gobierno, a lo largo de los últimos 80 años. Fue un
paso arrollador y magnifico que
profundizó la crisis del priismo,
el panismo y la casi desaparición
del perredismo. Ahora la debilidad de la derecha es mayor, pero no esta derrotada, cómo cualquier animal cazador, prepara el
terreno y espera que su presa baje la guardia para atacar y dar un
zarpazo aleccionador.
La ahora oposición concentra todas sus energías en golpear
al gobierno de AMLO, frenando cualquier iniciativa progresista, como el tope salarial a los
altos funcionarios del Estado, el
aumento del salario mínimo en
donde le PAN principalmente jugó de esquirol en la lucha de los
obreros del MOM 20/32, desafortunadamente seguido por MORENA; también fueron empresarios y los partidos de la derecha
quienes intentaron echar atrás la
cancelación del NAICM, etc. La
derecha no cesará en sus intentos
pese a la consigna de amor y paz
de AMLO. Tampoco se detendrá
frente al perdón para Peña Nieto,
Fox o Salinas, al contrario, solo
se envalentonará si ve titubeos y
conciliación de parte de AMLO
y MORENA.

El gobierno de
AMLO no convence a
la burguesía
El gobierno de AMLO se ha desvivido por demostrar a la burgue-

sía o cuando menos a un sector,
que es confiable, sin embargo,
la burguesía no se fía de un gobierno que ha llegado con la presión de la mayoría de las familias
trabajadoras. El triunfo electoral de AMLO no fue un cheque
en blanco, sino el único camino
que encontró el pueblo trabajador, buscando con ello mejorar
sus condiciones de vida, salir de
la opresión y la miseria, ofrecer
un futuro mejor a sus hijos, terminar con la violencia y la inseguridad. En la medida de que este gobierno no cumpla con las altas expectativas que se han depositado en él, conocerá al “tigre”
que ha intentado mantener controlado durante al menos 14 años,
desde el desafuero.
Al mismo tiempo que el gobierno de AMLO está sometido
a la gran prueba de gobernar para los pobres, la derecha está más
débil que nunca, incluso algunos
de sus brazos más sofisticados de
control y represión, se encuentran en crisis, como la Policía Federal y el charrismo sindical. Si
bien millones de mexicanos, trabajadores, jóvenes y campesinos
en su mayoría, así como sectores
importantes de clase media, con-

seguimos arrebatar oficialmente el gobierno, parte importante
de las instituciones y los recursos estatales a la derecha, por la
vía electoral, aún hay que arrebatar el poder real de gestión del
país y los medios para asegurarlo, como la organización sindical
independiente. Ahora tenemos la
oportunidad histórica de sepultar
a estos gánsteres que solo han sido un freno para la lucha obrera,
producto de la reacción en cadena de la crisis del priismo que ha
sido también la crisis del charrismo sindical. Sin embargo, el llamado del gobierno de AMLO no
es al sindicalismo independiente, sino al sindicalismo controlado por MORENA a través de la
CIT manejada por el charro Napito, esta confederación sindical
no puede ser una alternativa real para los trabajadores. El movimiento obrero de Tamaulipas ya
ha demostrado el camino en la lucha contra el charrismo.

La debilidad de
MORENA
Si la derecha, el charrismo y algunos aparatos de represión están en crisis, gracias al tsunami
electoral del año pasado y a las

luchas obreras y de la juventud
de las últimas décadas que se han
mantenido constantes, la única
razón por la que aún no conseguimos sepultar a estas lacras es
que aún necesitamos fortalecernos, organizarnos activamente,
formar cuadros políticos, estrechar vínculos entre todos los movimientos de lucha contra el imperialismo, la burguesía nacional
y la derecha. No podemos depositar nuestra confianza en MORENA copado por elementos arribistas con los vicios más podridos
del priismo y blindado contra la
participación democrática de todos los que votamos por él y que
seríamos los únicos que podríamos echarlos del Partido.
La debilidad de la derecha es
muy grande, pero la de MORENA también, su debilidad, solamente está abriendo las puertas
a la crisis interna y a la eventual
impotencia frente a la recuperación de la derecha. La única manera de contrarrestarlo es abriendo las puertas a los trabajadores,
creando círculos de debate y formación política, permitiendo que
el movimiento desplace a los arribistas y los sustituya, que aunque
inexperto en política, el pueblo

sabe mejor lo que necesita y como conseguirlo.

Si MORENA no
permite esta apertura
por su temor a perder
el control del “tigre”,
su sentencia estará
ﬁrmada
Mientras tanto, la urgencia es la
construcción de una izquierda revolucionaria que luche contra el
decrepito sistema capitalista, tenemos esta tarea los miles de activistas defensores del territorio,
movimientos sociales, trabajadores y trabajadoras, jóvenes, mujeres contra el machismo y el patriarcado, sindicalistas y el pueblo
en general que padece cada día
las miserias que nos ofrece este
sistema. Es fundamental arrebatar el control de las palancas de
la economía a la burguesía, expropiar las empresas claves, los
grandes consorcios de comunicaciones y transportes y ponerlos bajo control obrero. Un verdadero gobierno del pueblo sólo
lo puede ser estando administrado por el pueblo.

Alto a los despidos en la CDMX
Recortes y austeridad para los grandes millonarios, no para el pueblo

L

Ismael Castro

a demanda de bajar los
desproporcionados y ofensivos salarios que tienen
los altos funcionarios, y que además dichos salarios salen de los
bolsillos de los trabajadores, se
levanta desde hace muchos años,
debido a que resultaba verdaderamente indígnate ver a un diputado, senador, gobernador, presi-

dente, vivir como verdaderos reyes, mientras el pueblo padece
hambre y vivimos con salarios de
miseria. Esta situación fue una de
las consignas más sonadas durante la campaña de muchos candidatos de Morena, incluida Claudia Sheinbaum para la CDMX.
Llegaron los gobiernos de
Morena y con ellos se lanzaron
iniciativas de ley para que efec-

tivamente se bajaran los salarios
la élite política, esto bajo la consigna de la “austeridad republicana”. Sin embargo, resulto una
medida a medias, ya que los salarios siguen siendo muy altos,
y lo que es peor, dicha austeridad afectó a cientos de trabajadores de base que no tiene grandes privilegios, y que viven con
salarios bajos y malas condiciones laborales.

En la CDMX se aprobó la
austeridad, con la cual, los servidores de los tres poderes no podrán gozar de servicios de gastos médicos privados ni de vida
con cargo al erario, por lo que
ahora deben atenderse en institutos de seguridad pública. Tampoco podrán realizarse erogaciones para el pago de seguro de separación. Del mismo modo, los
nuevos ordenamientos prohíben

a los funcionarios pagar boletos
de viaje de primera clase, entre
otras cosas.
Definitivamente estas medidas progresistas se ven con muy
buenos ojos, sin embargo, esto no
se ha llevado de la manera más
correcta, ya que al haber recortes
a ciertas instituciones, argumentando los altos salarios de los directivos y la corrupción que exis-
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Renuncias en MORENA

Consecuencia de las alianzas con la derecha

N

Ismael Castro

ueve han sido las renuncias de funcionarios pertenecientes al gobierno
del gobierno de López Obrador
durante estos primeros meses,
incluidos personajes del círculo
más cercano del presidente durante el último periodo como Carlos Urzúa a la Secretaria de Hacienda, German Martínez en el
IMSS, o Josefa González Blanco en Semarnat. Las otras seis
renuncias son de personajes que
encabezan instituciones o direcciones generales.
Las causas han sido diversas,
algunos planteando diferencias
profundas por la forma en como
el presidente está lanzando al-

gunas iniciativas de gobierno,
y en otros casos argumentando
situaciones personales. Sin embargo, lo que esto refleja de fondo es la profunda heterogeneidad que existe dentro del gobierno que se plantea como la cuarta
transformación.
Uno de los aspectos más importantes de la época es la imposibilidad de llevar a cabo una política basada en la conciliación de
clases. AMLO, dice que se necesita un gobierno para todos, y desde
la democracia formal esto suena
muy bonito, pero desde la realidad, es imposible, dado que existen intereses de clase totalmente contrarios: el empresario quiere reducir gastos de producción

pagando salarios cada vez más
bajos y el trabajador está en una
lucha constante por mejorar sus
salarios y sus condiciones de vida. Esta contradicción es la que
hay que resolver.
Esta forma de concebir los
procesos sociales por parte de
AMLO, es lo que lo ha llevado a
tener dentro de su gobierno a personajes abiertamente de derecha
que incluso defienden una política neoliberal. Bajo esta idea de
gobernar para todos y conciliar
los intereses de las clases, lo que
en realidad está pasando es que
se permite la entrada de sectores
que se oponen a una verdadera
transformación social aunque utilicen un discurso en este sentido.

Desde la campaña electoral
se realizaron una serie de alianzas con sectores totalmente contrarios a los intereses del pueblo,
esto se hizo bajo la idea de ganar
las elecciones a toda costa y ya en
el gobierno iniciar la transformación. Sin embargo, esas alianzas
tendrían un costo y es lo que se
está pagando ahora con todas esta renuncias que se ha generado
en el gobierno de AMLO, aunque
esto solo expresa una parte de todo un proceso que tiene que ver
con diversos factores. En primer
lugar este es un gobierno sin un
programa claro y homogéneo para transformar la sociedad y que
se basa en la idea un solo hombre, tomando como bandera la
lucha contra la corrupción, que
puede tener muy buenas intenciones pero que al final aplica una
política que solo
favorece al capitalismo, esto
da pie a la convivencia dentro
de MORENA de
todo tipo de tendencias, incluso
de derecha.
Otro aspecto,
tiene que ver con
el hecho de que
desde la construcción de morena se
dejó de lado la formación política y
de cuadros en torno a un programa
político y definido
desde las bases y
apegado a las necesidades del movi-

miento social y, por el contrario,
siempre se apelo a poner en los
puestos de dirección a personajes
que tuvieran cierta fama, aunque
no concordaran del todo con los
principios bajo los cuales se supone que se estaba conformando dicha organización política.
Esto generó que desde su nacimiento Morena fuera una organización donde convivían una
serie de ideas y sectores con posiciones muy contrarias en cuanto a cómo impulsar los cambios
que tanto necesita nuestro país.
Estos aspectos se conjugan con una situación en la que
AMLO aplica una política paternalista basada en su propio liderazgo, pero sin incluir a las bases
que le dieron la victoria el 1 de
julio del año pasado, es decir, los
sectores mas explotados de la sociedad y que son los que más impulsarían un verdadero cambio.
En conclusión, las renuncias expresan la heterogeneidad del gobierno, su debilidad derivada de
esta, y la presión de las fuerzas
de derecha que quieren retomar
el poder. López Obrador debe decidir si se sigue apoyando en estos sectores de derecha, o realmente impulsa un movimiento
de masas, basándose en la lucha
y la movilización de los sectores
más pobres, muchos de ellos jugaron un papel de base en la conformación de MORENA y es el
pueblo quien tiene mayor claridad
de que el combate es derribar al
capitalismo y no solo reformarlo.

En un fresco doloroso que se inicia en la época heroica de la Revolución
Rusa, Elisabeth Poretsky describe con todo detalle a una generación
de revolucionarios abnegados y entregados en cuerpo y alma a la
causa del socialismo.
Ignace Reiss, fue uno de esos hombres. Y el primero de estos agentes
en decidirse a una ruptura pública con el Kremlin

tía en cuanto al manejo de dichos
recursos, se han despedido a muchos trabajadores sin brindarles
alguna otra alternativa laboral,
e incluso a muchos de ellos sin
liquidarlos conforme a la ley y
tachándoles de aviadores, cuando el grueso de ellos no lo son.
Uno de los casos más sonados ha sido el de los despidos del
DIF, en el que, desde diciembre
de 2018 a junio de 2019, han sido despedidos más de 200 trabajadorxs de estructura y más de
750 que estaban contratados por
honorarios, trabajando en la precariedad total. Esto con el argu-

mento de que se redujo el presupuesto, y por lo mismo, según los
trabajadores, se les está liquidando solo con el 40% de lo que les
correspondería. Así mismo estos
despidos están generando que el
personal que se quede laborando tiene una mayor carga de trabajo, aumentando la explotación
y afectando las labores sociales
importantes que realizan.
Los despidos, y el aumento de
la explotación laboral son algunas de las peores lacras del neoliberalismo, por lo que un gobierno que se dice representar un
cambio en favor de los más po-

bres no debiera generar este tipo
de situaciones. El DIF es sólo un
ejemplo, pero esta problemática
se ha desarrollado en otras instituciones e incluso Alcaldías, como la de Iztapalapa, en la que los
trabajadores hasta han tenido que
realizar plantones para luchar por
sus puestos laborales.
Es una realidad que, en muchas instituciones públicas, el
mismo sistema ha generado una
serie de vicios en los que existen
ciertos puestos que podrían ser
innecesarios, sin embargo, esto
no se resuelve simplemente con
recortes y despidos, generando

que de un día para otro una persona se queda sin ingresos y en
la calle. Esto refleja, que bajo la
economía capitalista es imposible de solucionar los problemas
de la clase trabajadora, pero al
mismo tiempo refleja que Morena no tiene una política clara
que realmente resuelva las necesidades de la clase trabajadora.

la reducción de la jornada laboral para distribuir el trabajo entre
todas las manos existentes, por
aumentar salarios de manera real, y en general por una economía y sociedad planificada en la
que lo principal no sean las ganancias sino realmente cubrir las
necesidades de todos los sectores explotados.

Debemos luchar por una austeridad pero sólo de los grandes
millonarios y no para los trabajadores, porque los diputados senadores y demás funcionarios públicos tengan un salario no superior al de un obrera calificado, por

¡Ni un despedido más!
¡Austeridad al gobierno,
no a la clase trabajadora!
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Sindicato M20/32

¡Fuera charros!

por un sindicalismo democrático y
combativo
Luz Práxedis

Un nuevo
sindicalismo

L

Fueron estas insoportables
condiciones las que empujaron
a miles de obreras y obreros a
parar, salir a las calles y ganar

a creación del nuevo Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias
y Servicios Movimiento 20/32 es resultado de
la fuerza con la que ha
irrumpido el movimiento
obrero en Matamoros y,
al mismo tiempo, de la
necesidad de levantar
una organización de
lucha contra los ataques de los patrones, contra los bajos salarios, abusos, despidos, lesiones, acoso, etc.
en todo el país.
Años de recortes salariales, aumentos de las jornadas, condiciones laborales que nos
matan, precariedad y pobreza
han contado con la colaboración activa de los dirigentes
charros de la CTM y el CT,
además con la actitud pasiva de
los sindicatos, así llamados, independientes que hacen discursos contra esto, pero no han pasado a la acción.

P

Valeria Sarasate

emex está significando
uno de los puntos medulares donde el gobierno de
AMLO pretende tomar mayor
control en todas sus áreas, por
no decir total, permitiendo con
ello al Estado contar con mayores
recursos financieros que den una
salida solvente a todos los planes
sociales proclamados.
Esto no es tan sencillo, no se
trata de remplazar una administración mala e incompetente por
una buena y capaz. El interés por
mantener el control de la paraestatal para un sector del Estado
significa seguir manteniendo las
ganancias y sus negocios multimillonarios que les permite vivir
como Reyes. Para otra capa del
Estado, principalmente la cercana a AMLO, considera que los
excesos han sido tales que ponen
en riesgo no sólo la existencia de
la mina dadora de riquezas, sino
que realmente confían que puede
existir una administración sana,
como si la corrupción y los malos
manejos no fueran inherentes al
sistema capitalista. El reformismo pretende darle al Estado una
envoltura democrática y honesta,
la mejor envoltura política de la
que puede revestirse el capitalismo y así dominar tranquilamente la sociedad.

y extender esta victoria requiere
un nuevo sindicalismo, un sindicalismo que luche seriamente y defienda, mediante la movilización y la democracia obrera, acabar con las pésimas condiciones en que trabajamos y
vivimos; que responda
a nuestros intereses
de manera directa y
no a los de los empresarios, haciendo concesiones
o firmando contratos colectivos a nuestras
espaldas.

La lucha
es el
camino

con la acción directa, colectivamente en las calles, un poco de
lo que se ha perdido. Consolidar

El
nuevo
Sindicato ha
arrancado con
fuerza, llamando
a la afiliación masiva y planteando el
ejemplo de lucha de
Matamoros. El esfuerzo
no debe enfocarse en solamente afiliar a la gente
y ya, la batalla por ganar
la base al charrismo, al miedo a los despidos y a las represalias de la patronal será una batalla
constante, de todos los días, que
exige desarrollar la conciencia y
organización política de los tra-

bajadores, explicando cuál es el
origen de su explotación, por qué
estamos en las condiciones actuales y por qué pasar a la acción es
el único camino.
Los patrones, el gobierno, los
charros y todos quienes viven de
chupar nuestra sangre sólo van a
retroceder y acceder a nuestras
demandas, sean salarios, prestaciones, condiciones o contratos
colectivos, si demostramos estar dispuestos a una lucha hasta el final. Convocar huelgas para no estallarlas es la estrategia
que durante décadas han seguido casi todos los dirigentes sindicales, oficialistas o independientes, y la patronal siente esa debilidad y juega con nuestras demandas, además se desmoraliza a la
base, pues se sabe que los dirigentes no están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias.
El único camino posible, es confiar en la capacidad de las y los
trabajadores, que han demostrado que cuando se planta cara firmemente a la patronal se lanzan
a la lucha que vence, no deseamos un sindicato que amague para negociar los contratos colectivos y conseguir migajas de la mesa o que sirva de intermediario en
los conflictos, queremos una herramienta de transformación radical de nuestra vida y de nuestro mundo.

El charrísimo sindical está en crisis, como está en crisis el capitalismo explotador que defienden.
Un sindicalismo, que no va más
allá, en una situación de crisis social y económica generalizada es
inútil para enfrentarse a los ataques que sufrimos y sólo es capaz de ceder una y otra vez ante la patronal. No sólo es la traición abierta de nuestros intereses, la colaboración para rebajar
nuestras condiciones laborales y
de vida; también ha sido mantenerse inmóvil frente a los ataques
y frente a los recortes.
Cerrar el camino al charrismo, a la burocracia es apostar por
la participación activa, directa y
decisiva de la base en la toma de
decisiones y el control de las acciones de los dirigentes. Que los
delegados y dirigentes no ganen
más que el salario promedio de un
trabajador de la industria. Y que
sean revocables en todo momento, que en cuanto dejen de responder a nuestros intereses sean
sustituidos por quienes están dispuestos a dar la batalla.

Acabar con la
explotación
Los avances conseguidos fruto de
la lucha sólo podrán consolidarse, y no nos podrán ser arrebatados acabando de raíz con nuestra explotación. Abogamos por
la defensa de los intereses inmediatos de los trabajadores como
parte de la gran tarea que tenemos por delante, que no es otra
que la emancipación de los oprimidos, acabando con el capitalismo y construyendo una sociedad
libre de explotación y opresión,
una sociedad socialista.

Deschamps debe ir a prisión
y PEMEX y su sindicato a control de los trabajadores

Es por ello que la batalla en
PEMEX está significando que
tambaleen posiciones del forje
de Romero Deschamps, individuo impuesto en la dirección del
sindicato petrolero por Salinas
en el año 89, es ahora acusado
por un sector del propio sindicato de delincuencia organizada, operaciones con recursos de
procedencia ilícita, fraude y enriquecimiento ilegal. Pero no sólo
eso, se le vincula con dirigentes
locales sindicales que contratan
para la empresa agentes del crimen organizado para que proporcionen información de los ductos para el robo de combustible.
Otro caso más de sus actos impunes es el desvió de 500 millones de pesos del Sindicato para
la campaña del PRI de Francisco
Labastida en el año 2000 conocido como el Pemexgate. Pero no
paramos, Romero Deschamps recibe de cuotas sindicales 7 millones 865 mil 200 pesos mensuales,
en los 30 años que ha estado impuesto en el sindicato, ha recibido dos mil 265 millones 177 mil
600 pesos aproximadamente. Es-

te individuo no sólo no pertenece
a la clase trabajadora, sino que es
todo un agente infiltrado en uno
de los sindicatos más importantes del país al servicio de los ricos y del narco-estado.

gravemente que, estructuras que
creímos incapaces de hacer tambalear, derribar y vencer, como el
charrismo sindical, están fracturándose, entrando a una crisis e
incluso derrotadas.

Su reciente “expulsión” de la
dirigencia del sindicato puede ser
un golpe táctico para recuperar el
control del Pemex y frenar la sangría de recursos, pero la realidad
es que este hecho trae consigo
reflejo de algo más. Aunque esta discusión se está dando en las
esferas de la política burguesa y
es posible que lleguen a un acuerdo con este mafioso, este acontecimiento refleja situaciones muy
importantes para nuestra lucha.
Este golpe a la burocracia sindical más “sólida” del Régimen es
un ejemplo nítido de la profundización de la crisis del priismo
y la debilidad de una parte de la
derecha por seguir gobernando
como hasta hace poco lo hacían,
la fuerza con que nuestras luchas
han golpeado al Estado y su régimen es clara. El avance de nuestra
conciencia y lucha les han herido

La lucha obrera en Matamoros contra la CTM ha sido una advertencia muy seria para los patrones, los charros, el Estado y
el régimen político. La irrupción
de nuestro movimiento, no únicamente el
reciente, también el
de años resistiendo,
han sido el principal
factor de esta situación. Continuemos a
la ofensiva en todos
los terrenos.

Si a AMLO le interesa rescatar Pemex debe encarcelar a Deschamps, exigir la devolución de
todos los recursos robados a los
trabajadores y pasar a manos del
control de los obreros tanto la
empresa como su sindicato, solamente la democracia obrera evitara el robo, la corrupción y la parálisis de la empresa. Mirar que
es el obrero que está dando la pelea por transformar todo.
¡Fuera Deschamps,
por un sindicato
clasista y
revolucionario!
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Insurrección en
Puerto Rico

el pueblo de triunfa contra la oligarquía

D

Carla Torres

espués de 12 de días de
movilizaciones y una
huelga general, el pueblo puertorriqueño ha asestado
un golpe al imperialismo y a la
oligarquía provocando la dimisión del gobierno misógino, machista, homofóbico y corrupto de
Rosselló. Esta ha sido una lucha
por la liberación del yugo imperialista, de rechazo a la miseria y
la opresión.

Puerto Rico
devastado por el
imperialismo
Puerto Rico, ha sido siempre un
país pisoteado por el imperialismo. Desde el dominio español y
posterior invasión estadounidense, hasta el estatus actual como
Estado Libre Asociado, esa máscara aparentemente democrática,
que apenas sirve para encubrir el
control colonial que sufre por parte de EEUU.
Puerto Rico ha sido duramente
golpeado por el crac mundial del
2008. Después de 10 años de su
estallido, a los constantes recortes sociales, se sumó la devastación del huracán María en 2017
y la ineptitud, desdén y corrupción del Gobierno para superarla. El número de víctimas mortales exacto aún no se conoce, pero se estima en 4700 personas. El
huracán provocó un apagón masivo que afectó a casi la mitad de
la población; un año después de
la catástrofe aún existían zonas en
las que todavía no se había restablecido el suministro de energía
eléctrica. Hubo pérdidas por valor de 140 mil millones de dóla-

res, aumentando el endeudamiento de la isla con EEUU que ya era
impagable.
La indignación del pueblo provocada por la catástrofe y por la
gestión que de ella hicieron las
autoridades, se incrementó con
el trato que les brindó Donald
Trump. El presidente norteamericano mostrando un absoluto desprecio a la población, les arrojó víveres como si fuera alimento para los cerdos.

Roselló declaró al
Gobierno en quiebra
en 2017.
En la actualidad, la reconstrucción no ha sido concluida; miles de viviendas siguen derruidas y han salido a la luz varios
casos de corrupción en los que
se encuentran involucrados funcionarios del Estado y empresas
constructoras.
Producto de esta situación, la
mayoría de los puertorriqueños viven fuera de su país. En EEUU,
viven más de 5 millones, mientras
no llegan a los 4 millones los residentes en Puerto Rico.
Puerto Rico es mucho más similar a cualquier país de América Latina que al gigante del norte.
Es un país controlado por una
mafia política interna, llena de corrupción y autoritarismo, organizada en torno al Partido Nuevo
Progresista (PNP) al que pertenece Rosselló, también afiliado
al Partido Demócrata de EEUU.
El PNP controla el Parlamento.
Esta situación de podredum-

bre está avalada por Washington,
quien es responsable de la asignación del gobernador en Puerto Rico.

Puerto Rico dentro
de un continente en
llamas
En este contexto, la indignación
estalló el 13 de julio. Ese día se
hicieron públicos los casi 900
chats de un grupo de 11 funcionarios. En ellos estos personajes
expresaban su desprecio al pueblo puertorriqueño, su misoginia, homofobia y cinismo frente
a la situación económica del país.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI), responsable
de la publicación del caso ya conocido como “chatgate”, sacó a
la luz una red multimillonaria
de corrupción entre Gobierno y
empresarios.
El crecimiento de este cáncer
se puede entender fácilmente considerando el control hegemónico
que ejerce el Gobierno sobre la
Junta de Supervisión y Administración Financiera que controla
la economía de todo el país. Esta está compuesta de ocho miembros de los cuales siete son elegidos por el gobernador.
La extraordinaria movilización del pueblo puertorriqueño,
logró en 12 días derrocar a su Gobierno actual. La puntilla fue la
convocatoria de huelga general,
ampliamente secundada.
Miles de trabajadores y jóvenes paralizaron todo el país, los
puertos, cruceros, universidades,
centros comerciales y una de las

autopistas principales.
Un mar de gente inundó las
calles para gritar ¡Ricky Renuncia! Después de dos semanas de
protestas con concentraciones de
más de medio millón de personas
y el apoyo de batallones del ejército y la policía, el movimiento
logró la renuncia de 15 funcionarios, entre ellos el sucesor por
ley del actual gobernador y finalmente, la dimisión del gobernador
mismo en contra de su voluntad,
que se concretará el 2 de agosto.
El pueblo de Puerto Rico no
sólo ha tenido un móvil interno, también se ha contagiado del
ambiente de rebelión que recorre gran parte de Latinoamérica.
Las masas luchan para cambiar, no sólo a su Gobierno actual, sino toda la situación de podredumbre que ha venido sufriendo y que se ha visto agudizada en
los últimos años. Las movilizaciones se extienden por todo el continente. Desde el sur, en Chile y
Argentina con cinco huelgas generales en los últimos dos años,
pasando por Brasil con su pueblo
en resistencia contra el ultraderechista Bolsonaro también convocando a huelgas generales, hasta
las recientes movilizaciones contra JOH en Honduras y las multitudinarias manifestaciones en
Costa Rica. América Latina es un
continente en lucha que ha contagiado incluso al corazón del imperialismo norteamericano donde
se han producido movilizaciones
de profesores, transportistas, estudiantes, mujeres, migrantes, etc.
En esto reside la preocupación
de Washington, el temor de lo que

se avecina en este ambiente convulsivo ahora también dentro de
su propio territorio.

El pueblo de Puerto
Rico no se irá a casa
Como un volcán que despierta de un largo periodo de calma,
el pueblo puertorriqueño no se irá
a su casa tras la dimisión de Rosselló. Después de años de opresión, la lucha no terminará en un
cambio accesorio en la cúpula del
Gobierno. El pueblo quiere un
cambio profundo que no se logrará con la asunción del poder de
Wonda Vázquez, actual secretaria
de justicia. Esta sucesión es vista como una maniobra para evitar el juicio legal a Rosselló, por
lo que el pueblo ha convocado a
nuevas manifestaciones para la
siguiente semana.
El pueblo puertorriqueño ha
concluido que no basta un cambio de Gobierno, y tienen toda la
razón. Para acabar con la crisis
en Puerto Rico es necesario derrocar al sistema mismo, la raíz
de todos los problemas que aquejan a la mayoría de los pueblos
del mundo.
Es fundamental luchar por un
Gobierno del pueblo e independiente, con base en la experiencia
de la organización colectiva que
permitió afrontar la crisis tras el
huracán María, inspirados y fortalecidos con la victoria tras el derrocamiento de Rosselló. Es necesario vincular la lucha a la de los
trabajadores y jóvenes dentro de
territorio estadounidense y continuar la lucha hasta el final.
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La lucha de la
juventud
H

emos oído hablar sobre las movilizaciones
y luchas protagonizadas
por jóvenes en los años 60, 70’s,
80’s, 90’s y del nuevo milenio,
luchas como el Mayo francés, el
movimiento por el desarme nuclear en Estados Unidos, la Huelga del 99 en la UNAM en México, el papel de la juventud en
la revolución Cubana, el movimiento estudiantil en contra de
Pinochet en Chile, son algunos
ejemplos. Recientemente, los jóvenes también hemos dado luchas importantes.

La juventud tiene
mucho por que
luchar
Sin embargo, al hablar de todas
estas grandes movilizaciones y
significativas luchas, son depuradas de su carácter revolucionario, desprestigiando a sus participantes y sus reivindicaciones,
acusándolos de alterar el orden
y causar el caos, y de no tener
bases concretas y reales por los
cuales se realice, más que su holgazanería y su intención de faltar a clases.
Pero la realidad es muy distinta a la que nos quieren hacer
creer, toda movilización tiene

una base objetiva en la cual sustenta la razón de su lucha actualmente se ve reflejada en el hartazgo de la violencia y la impunidad sistemática, en la explotación laboral y las condiciones
paupérrimas de vida.
Existen presiones sociales y
económicas muy fuertes sobre
la juventud, que nos han llevado a luchar. Estas presiones nos
orillan a aceptar jornadas laborales de más de 8 horas en condiciones precarias sin seguro laboral y prestación alguna. Otro
sector de jóvenes ante la desesperación, falta de empleos de calidad y degradación social, recurren a la delincuencia perpetrando asaltos y robos.
También enfrentamos una
cultura hipersexualizada en donde jóvenes mujeres son víctimas
de acoso, violaciones y asesinatos por el solo hecho de ser vistas como objetos y no como personas. Las cifras son de 10 feminicidios en promedio al día, este
2019, más las víctimas de acoso,
abuso sexual y violación.
Y que decir, que en casos extremos, algunas mujeres tienen
que recurrir o son abligadas a la
prostitución siendo nuevas escla-

vas de la pornografía y la criminalización sexual.
Compañeros estudiantes y jóvenes trabajadores y trabajadoras, sabemos más que nadie a lo
que nos tenemos que enfrentar
día con día para poder sobrevivir en este sistema, obstáculos
como la inseguridad y violencia
por parte del crimen organizado
e incluso de los mismos policías,
limitaciones económicas para seguir asistiendo a nuestras escuelas, en las que además se es víctima de agresión escolar y se corre peligro ¡hasta no volver con
vida a nuestro hogar!
Tan solo el año pasado se ha
registrado una ola de violencia,
que resultó en la desaparición de
jóvenes estudiantes y la criminalización de estos. Tenemos a
nuestro compañero Marco Antonio de preparatoria 8, quien fue
golpeado y desaparecido por policías capitalinos.
Por otro lado, vivimos inmersos en un mundo de drogas, siendo la juventud la principal consumidora y estas ¡son adquiridas
en las mismas escuelas!
Además padecemos falta de
oportunidades de acceso a la

cultura o algún deporte, debido a los sistemáticos recortes
presupuestales.
Nadie nos puede decir que
no hay motivos de movilizarse, tampoco nos pueden decir
que vivimos en un ambiente de
paz y que exageramos en nuestras demandas, no debemos de
dejarnos engañar, por nadie, ni
por nosotros mismos.
Pero ante toda adversidad que
nos enfrentamos día con día existe una alternativa para acabar
con esto de forma definitiva, y
esa alternativa es la organización de toda la juventud como
una sola fuerza.
La juventud ha demostrado
que juega un papel político fundamental y que sus reivindicaciones son legítimas, siempre y
cuando tenga métodos correctos,
perspectivas acertadas y demandas que exijan lo que por derecho nos corresponde.

Últimas luchas
estudiantiles

ritario del priismo, el movimiento #YoSoy132, en 2012, estalló
en repudio a años de corrupción,
opresión y explotación cínica para beneficiar a unos cuantos. Este
movimiento se convirtió en internacional, llegó a aglutinar a más
de 15 mil estudiantes en la manifestación más grande y capitalizó la simpatiza de miles de trabajadores. Desafortunadamente
fue secuestrado por un pequeño
grupo de jovenes que no representaban las aspiraciones de la
mayoria que nos manifestamos.
Las movilizaciones
por la aparición de los
43 normalistas de Ayotzinapa en 2014,
que consiguió
acciones globales, paros en
más de 30 universidades de
todo el país y
grandes movilizaciones.

En el último periodo la juventud
hemos emprendido luchas, obteniendo victorias parciales, por
ejemplo, contra el régimen auto-

¿Qué es el Sindicato de Estudiantes?

E

Cielo Barragán

l Sindicato de Estudiantes
más allá de ser una organización civil, o bien, un
colectivo (como también se les
denomina), representa una herramienta organizativa, política
y colectiva única, necesaria para conquistar el bienestar y futuro tanto de las jóvenes generaciones actuales como de las
que venideras.
Nos definimos como una organización de izquierda y revolucionaria, encaramos el sistema capitalista, la causa de todos
nuestros males, de frente y a fondo, por ello también somos anti-

capitalistas. Somos feministas,
con la bandera morada-verde en
alto, en defensa y apoyo de las
mujeres jóvenes y trabajadoras
víctimas de la violencia machista que dentro de este sistema nos
cosifica, explota sexualmente y
asesina. También luchamos incluyendo a la comunidad LGBTTIQ+ quienes son constantemente atacados, marginados y
sin derechos democráticos. Pero esto para nosotros no sólo es
una bandera de lucha externa,
sobre todo son nuestras señas de
identidad a lo interno de nuestra organización, manteniendo
un ambiente sano, combativo y
serio, donde la democracia, sinceridad y debate son importan-

tes para quienes integramos está
valiosa herramienta de cambio.
También nos sumamos a la
lucha por la defensa del medio
ambiente, el calentamiento global y el cambio climático han generado una alerta entre la sociedad en todas partes del mundo,
nos encontramos ante una emergencia climática y los jóvenes
no somos ajenos a esta problemática. Por eso también convocaremos a la huelga mundial
estudiantil este 27 de septiembre, haciendo un llamado a que
se unan trabajadoras y trabajadores, amas de casa, campesinos e indígenas mostrando fuerza y la urgencia que se tiene an-

te esta catástrofe ecológica, levantando la consigna de que es
el sistema quien mata el planeta
y no la humanidad en abstracto.

En defensa de la
educación pública
El Sindicato de Estudiantes, tal
como lo señala nuestro programa, es una herramienta para defender y luchar por la educación
pública y temas que se relacionen, para los hijos de trabajadores y familias humildes. Somos
nosotros que desde que tenemos
conocimiento vivimos los estragos de este sistema, conocemos la dura realidad que nuestras madres y padres y nosotros

mismos tenemos
que soportar
para sobrevivir. Hoy en
día la educación se
ve como
un privilegio y no un
derecho, el
recibir una
educación
digna cada
día se convierte en una auténtica carrera de obstáculos para nosotros
y nuestras familias. Es por
ello que año con año, cientos
de jóvenes redoblamos esfuer-
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Si el #YoSoy132 quebró la legitimidad de las instituciones electorales, el movimiento por la aparición de los 43, quebrantó la legitimidad de las instituciones de
justicia y especialmente de la PGJ
y el ejército.
Tambien en el 2014, vimos
la lucha de los estudiantes del
IPN contra la reforma educactiva de Peña y sus efectos en el
reglamento interno y los planes
de estudio, en septiembre de ese
año, se realizaron dos marchas
de más de 70 mil alumnos, 28
funcionarios fueron obligados
a renunciar por el movimiento
y se lograron
algunos avances significativos en
muchas de las demandas, ahora finalmente se ha cancelado la
reforma educativa, pero hay demandas aún vigentes.
El año pasado nuevamente
tuvimos grandes movilizaciones que hermanaron a
estudiantes de diferentes universidades, en el
contexto del 50 aniversario del 68, miles emprendimos la lucha para
echar a los porros de las universidades, gracias a la cual
se consiguió la expulsión
de 18 porros y la suspensión del coordinador de
vigilancia de la UNAM.

Este movimiento derivó en el
apaciguamiento de estos grupos
tradicionalmente hostiles a la organización estudiantil.
A lo largo de estos años tambien hemos visto una potente
organzaicion estudiantil en rechazo al machismo y la violencia de genero, cada día más jóvenes estudiantes se integran a
esta lucha de todas las escuelas,
asi como tambien mujeres jóvenes trabajadoras.
Pese a los grandes logros del
movimiento estudiantil en los últimos años, las principales demandas quedan pendientes, como la aparición con vida de los
compañeros normalistas, la democratizacion de las diferentes
instituciones, condiciones dignas de estudio, presupuesto del
10% a educacion, ciencia, tecnologia y cultura, etc y el cese
a la violencia, ya sea machista,
institucional o del crimen organizado. ¡Aún tenemos mucho
por que luchar!
Ahora, la juventud está a
prueba para ser la vanguardia
en el movimiento no sólo en
México, también alrededor del
mundo, la lucha por la educación
pública gratuita en países como
Chile, Argentina y en México,
las movilizaciones por una calidad de vida mejor en EE.UU y
en España, y ahora también la
lucha en contra del cambio
climático en Alemania y
Gran Bretaña.

No debemos de dejar que un
puñado de burócratas y de empresarios decidan sobre nuestros
futuros arrebatándonos nuestros
derechos fundamentales como la
educación y la salud y los monopolios nos despojen de unas calidad de vida mejor, orillándonos a trabajos precarios con salarios de miseria.

Únete al sindicato de
Estudiantes
El Sindicato de estudiantes es
una organización que lucha por
los derechos de los jóvenes y los
estudiantes, derecho a la educación pública gratuita, derecho
a la salud, derecho a un trabajo
digno después de terminar nuestros estudios, estamos en contra del racismo y la xenofobia,
en contra de la militarización
de nuestras escuelas y calles, en
contra del machismo y la educación sexista.

$80

Compañero estudiante
joven trabajador, tus carencias y obstáculos son
los mismos que la de todos los jóvenes hijos de
trabajadores, no se encuentran solos en esta
lucha que afrontamos
día con día, los invitamos a que se unan para que juntos superemos la etapa de la opinión y el debate para
pasar a la acción para un mejor futuro para nosotros y nuestras
familias.

Aun con una
trayectoria
contradictoria,
los aportes
de Alexandra
Kollontai a
la causa del
socialismo
y, muy
especialmente,
a la lucha por la
emancipación
de la mujer
trabajadora son
valiosos. Una
herramienta para
el combate actual
de millones de
mujeres por la
vida, los derechos
y la transformación
social.

¡La lucha sirve,
la lucha
sigue!
¡Organizate y
lucha!

zos para acceder a una educación en las “mejores” condiciones posibles y en los “mejores”
centros de estudio.
La educación,
para nosotros
tan necesaria,
porque la vemos como
una forma
de salir de
la precariedad y
desconocimiento,
aspirar a
un buen trabajo en este mundo laboral tan injusto que existe y, así
poder acceder a una
vida justa. Pero el capitalismo cada día insiste en hacer
de la educación un mecanismo

de adiestramiento que haga a la
juventud encajar en su moral y
competir, renunciando a su vida
como personas colectivas, pensantes y políticas. Precisamente por esto, la educación gratuita, popular, laica, científica y critica fue duramente defendida y
peleada por nuestros padres y
abuelos, sin su lucha, hoy muchos de nosotros no podríamos
estudiar, es por ello que seguimos defendiendo este legado como un derecho y no un negocio
y privilegio para unos cuantos.

Trabajadores y
estudiantes, unidos
vencerán
Una de las señas de identidad
del SE, ha sido la conciencia de
pertenecer a la clase trabajadora y luchar junto con su bandera. Nosotros no apoyamos a los
trabajadores por sentimentalis-

mo sino porque tienen nuestros
mismos intereses. Apoyamos al
magisterio democrático, a los
electricistas, a las enfermeras y
personal de salud pública, a los
jubilados y pensionados, a nuestros compañeros de Atenco y a
todos aquellos que están resistiendo contra los proyectos de
muerte en sus pueblos y territorios, nos solidarizamos y participamos en sus luchas, así, defendemos los derechos de nuestras madres y padres y evitamos
que se destruyan los empleos a
los que queremos acceder cuando finalicemos nuestros estudios.
Sumándonos a las luchas sociales del pueblo, los jóvenes contribuimos también a derrotar los
planes que ataca nuestro derecho
a la educación porque sabemos
que quienes despiden, explotan
y maltratan a los trabajadores
en sus centros laborales, son los
mismos que dictan a los gobier-

nos las contrarreformas que están demoliendo a nuestra educación pública.

Organización y lucha
juvenil
Hemos de ser conscientes de
las dificultades que nos esperan a lo largo de nuestra juventud, sobre todo en la vida académica, dado que no nos encontramos ciento por cien seguros
de que continuaremos con nuestros estudios tal como lo hacemos ahora. Ahora que estamos
dentro, observamos que seguimos careciendo de instrumentos
e infraestructura básica, desde
bancas, inmobiliario suficiente,
equipo de cómputo y baños dignos. Además, sabemos que muchas veces nuestra integridad y
vida también se pone en riesgo
desde el momento en que salimos de casa, ya que el índice de

violencia a la juventud no baja
y lamentablemente nuestras escuelas ya no representan un lugar de resguardo y tranquilidad.
Por esto y más, planteamos que
el futuro y la vida digna se conquista luchando, somos un arma
cargada de futuro para transformar la sociedad, siempre y cuando nos organicemos y salgamos
a dar la batalla, por nuestro entorno y el del mundo entero; en
nuestras manos y la de nuestros
padres, la clase trabajadora, tenemos las riendas del porvenir,
nuestro y de los demás.
Únete al Sindicato de
Estudiantes

Unidos y organizados
¡venceremos!
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La nueva edición de la revista teórica de Izquierda Revolucionaria está
dedicada a las relaciones entre marxismo y feminismo. La lucha de
las mujeres y las grandes movilizaciones del 8 de marzo no conocen
fronteras: desde Argentina hasta Polonia, desde Brasil hasta EEUU
pasando por la India, nos hemos movilizado por millones.
No sólo queda claro quiénes son las auténticas protagonistas de este
levantamiento, también han recrudecido las controversias ideológicas
dentro del movimiento de liberación de la mujer.
Sobran motivos para dedicar MARXISMO HOY a este gran movimiento.

Grupo México vs el medio ambiente

A

Mochipa

casi un mes de la catástrofe ambiental que provocó
Grupo México al derramar ácido sulfúrico en el Mar de
Cortés, las terribles consecuencias son evidentes porque el daño no ha sido reparado. El ácido
sulfúrico se usa para corroer metales, fabricar explosivos y otros
ácidos, entre otras cosas y cuando
una válvula falló, se derramaron
más de 3 mil metros cúbicos de
ácido, cuando el ácido se mezcla
con el agua elimina la vida vegetal porque se vuelve ácida y los
animales marinos contraen enfermedades en la piel y muchas
veces mueren. En los cinco días
que le siguieron a la catástrofe, se
encontraban tortugas, lobos marinos y peces varados agonizando
en las costas de Sonora. Las repercusiones a nuestra salud tampoco son difíciles de adivinar.

Desde 2004, se han sumado
más de 124 infracciones a la trasnacional (Grupo México opera
en México, España, EUA y Perú), por daños al medio ambiente, así como a la salud y seguridad de sus trabajadores. Ha sido
responsable de 22 catástrofes ambientales, de las cuáles en agosto
de 2014, derramó 40 millones de
litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacánuchi. De acuerdo con el Informe
Final Diagnóstico Ambiental en
la Cuenca del Río Sonora, el derrame ocurrido en 2014 provocó la muerte de miles de árboles
y peces ya que tenían una fuerte cantidad de metales pesados
en sus organismos; con más de
7 municipios afectados, el 70%
de niños presentaban plomo en la
sangre y en la población en general se manifestaron desde enfermedades cutáneas hasta cáncer.
Grupo México es un conglomerado criminal, para el que tampoco la salud y la seguridad de
sus trabajadores han sido

una prioridad. Ejemplo de esto,
podemos verlo en las huelgas de
Cananea, Sonora en 2004, que estallaron porque la empresa debía
14 años en sus pagos. Otro ejemplo atroz de impunidad fue la explosión por acumulación de gas
metano en una mina en Pasta de
Conchos, Coahuila, en donde 65
mineros murieron y hasta la fecha sus cuerpos siguen atrapados
por negligencia de la minera y la
complicidad del gobierno de Felipe Calderón.

¿Por qué las medidas
tomadas por la
Semarnat no son
suﬁcientes?
En 2015, la Procuraduría Federal
de Protección al Medio Ambiente multó a Grupo México con un
monto de 23,5 millones de pesos
tras incurrir en 55 "irregularidades", además de constituir un fideicomiso privado para remediar
los daños. Fideicomiso actualmente fantasma y la multa que se
les impuso representó apenas el
0,09 % de las ganancias que obtuvo el mismo año en que ocasionó el derrame: 1.705 millones de
dólares.

Según una declaración de
Grupo México a la revista Forbes, el derrame ocurrido el 9 de
julio ha sido “inofensivo” y se
pretende que con una multa de
hasta cuatro millones 200 mil pesos y la clausura de una de las 34
terminales del magnate ecocida,
la situación mejore.
El gobierno de Andrés Manuel tiene que dar una respuesta
contundente, porque el tamaño
de la tarea lo necesita. No queremos más “accidentes”, no basta
con multas e infracciones ni siquiera con el cierre de la Terminal
de Guaymas, porque a diferencia
de los anteriores gobiernos, éste
ha sido elegido y respaldado por
las masas, las mismas que hace
un año decidimos cambiar, mediante la vía electoral, a quienes
se sentaban a ver nuestra desgracia, porque ya estamos hartos de
que las necesidades ajenas a nosotros sean las representadas.
Germán Larrea, dueño de
Grupo México, es considerado
el segundo hombre más rico del
país, con una fortuna valuada en
13.300 millones de dólares, quien
debe de pensar que con sus millones se va a comprar un planeta nuevo, porque para él y el resto de su clase social, no importa
que se contamine el suelo, agua
y aire en donde vivimos los pobres que les trabajamos.

Los capitalistas no entienden,
porque no pueden, la dialéctica en
la que se desenvuelve la naturaleza. Y son cínicos, porque con
una mano “gastan millones en
obras de beneficencia” para salvar al lobo mexicano o la vaquita
marina (en realidad, para evadir
impuestos o lavar dinero) y con
la otra le echan veneno a la tierra
para que ésta escupa su riqueza.
El capitalismo no comprende del
equilibrio porque su lógica es la
de acumular bienes, que sólo ven
ellos mediante la explotación de
nuestra fuerza de trabajo sin importar el saqueo y devastación de
lo que se encuentra en esta tierra.
Al mismo tiempo, los capitalistas mandan mensajes hipócritas sobre la conservación del
ambiente con medidas secundarias como evitar el uso de popotes, echando la responsabilidad en
los hombros del pueblo trabajador. Por supuesto habrá que contribuir en evitar una mayor contaminación ambiental, pero la mayor responsabilidad no está en
el pueblo, sino en el sistema depredador y sus gobiernos títeres.
La verdadera catástrofe es no
luchar para destruir el capitalismo, porque éste sistema de mercado es insostenible a la vida. No
basta con acciones individuales
que nos ahogan de frustración
por la falta de alcance, la solución es organizarse y luchar por
construir el socialismo internacional, por una economía democráticamente planificada y la propiedad colectiva.
.
“Así como el salvaje debe
luchar con la Naturaleza
para satisfacer sus deseos,
para mantener y reproducir
la vida, también lo debe
hacer la persona civilizada,
y debe hacerlo en todas las
formaciones sociales y bajo
todos los modos de producción
posibles.”
Karl Marx
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Abajo la Ley Garrote
ni un paso más al precipicio autoritario

Luz Práxedis

Garrote contra el
movimiento

L

a Ley Garrote, aprobada
en Tabasco, es una acción
de los empresarios contra
cualquier eventualidad que moleste sus negocios, las “obras públicas” que ahora impulsa el Gobierno de López Obrador. Quienes esperan ansiosamente clavar
los colmillos sobre el sureste y el
Istmo para engordar sus bolsillos,
han tomado nota de su derrota en
el nuevo aeropuerto de Texcoco y
no quieren que se vuelva a repetir.

Así lo atestiguan las declaraciones de la Presidenta Nacional
de Morena Yeidckol Polevnsky
quién sin recato declaró que es
para detener cualquier oposición
a Dos Bocas. Declaración complementada por el Presidente del
Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco quién dijo que
“no podemos como estado y como empresarios permitir que se
creen pequeños grupos que quieran ejercer el poder al margen de
la ley”. Estas declaraciones son
prueba inequívoca de a qué intereses responde la mentada ley.
El fondo político queda claro,
la burguesía intenta fortalecer la
naturaleza represiva del Estado

en preparación para las luchas de
clases que se auguran; Texcoco,
Matamoros, Mexicali y otros conflictos son la alarma para los empresarios de que poco a poco irán
enfrentando cada vez mayor movilización social y desafíos. Para
ellos esto es un paso hacia legislar igual a nivel nacional.
Incluso el senador federal de
Morena, Eduardo Ramírez Aguilar, al defender la Ley Garrote, dijo el tema de la ley podría ser llevada al terreno del legislativo federal. También, los dirigentes de
la Coordinadora Nacional Plan
de Ayala Movimiento Nacional
afirman que ya se preparan leyes
garrote en Campeche, Quintana

Roo, Chiapas y México. Y esto,
cuando aún sigue fresca la tumba de Samir Flores en Morelos.

A las calles contra la
ley
Tenemos que combatir esta ley,
movilizarse hasta echarla abajo,
pues es una de las puertas de entrada, que, sumada a otras leyes,
serán el tinglado legal para legitimar y legalizar la represión contra
las protestas de los pueblos en defensa de su territorio y contra las
huelgas obreras que cada vez con
más frecuencia estallan contra los
abusos patronales y por mejores
condiciones de vida de las trabajadoras y trabajadores.
Los sindicatos independientes, las organizaciones populares y de izquierda y los pueblos
en resistencia tendrían que convocar a una jornada nacional de
lucha contra la nueva ley. Un Paro Nacional exigiendo la derogación de esa y todas las leyes autoritarias y represivas que hay en las
legislaciones estatales y federal.

Ni un paso al camino
del autoritarismo
Los capitalistas prefieren gobernar con la cara amable, es decir,
con la democracia, pero en un
contexto de crisis esto no es posible, necesitan asegurar sus negocios y ganancias, necesitan reforzar el autoritarismo de las leyes y la naturaleza represiva del

Corrupción en Pemex,
acciones y no palabras

P

Ben Ami

oco tiempo después de tomar posesión del cargo, el
Ejecutivo Federal declaró:
"nos dejaron el país hecho un cochinero", declaración en consonancia con la campaña electoral
contra la corrupción, así las recientes acciones judiciales contra Emilio Lozoya, ex director de
Pemex se encuadra en esta línea.
Durante su gestión en Pemex,
el ahora prófugo, montó una operación fraudulenta para adquirir
con fondos de la paraestatal una
empresa de fertilizantes abandonada y con equipo en calidad de
chatarra a un precio exorbitante.
Este fraude, el enésimo de los realizados durante los gobiernos priistas y panistas fue ocultado por
la red de intereses que ha permitido el escandaloso enriquecimiento de burgueses, políticos y
empresarios que han saqueado la
riqueza producida por el resto de
la población.
El espectáculo mediático producido ha servido para reforzar la
imagen anticorrupción que el actual gobierno de Morena está empeñado en presentar y al mismo
tiempo ha mostrado las limitaciones de los mecanismos utilizados.

Lozoya es una figura secundaria en la trama de la corrupción,
dentro de ella el actor principal es
el sistema creado por la burguesía local y las empresas transnacionales a las que sirven, refundir a Emilio Lozoya en la cárcel
es deseable pero no suficiente para acabar con la corrupción. Es
completamente insuficiente actuar de manera individual contra los responsables del saqueo y
además concederles ventajas para
aprovechar el sistema legal creado por ellos mismos para ocultar,
justificar y protegerse en caso de
ser acusados.
Los casos de los denunciados por fraudes multimillonarios son legión y la acción legal no sólo los exonera al cabo de algún tiempo sino por añadidura les
regresa los bienes que en
algún momento les fueron
retenidos, bienes de acuerdo a la legalidad actual son
su "legítimo patrimonio".
Si el gobierno de López
Obrador quiere avanzar en
acabar con la corrupción
debe actuar de manera decidida, contrario a lo ha hecho hasta hoy, de manera
diferente a cómo ha actuado en el caso del huachico-

leo, donde después de tronantes
denuncias los acusados siguen
tan campantes en libertad y gastando a manos llenas "su dinero".
Avanzar de manera decidida
contra la corrupción requiere no
sólo denunciar y encarcelar a los
malhechores sino también confiscar las riquezas mal habidas sin
indemnización. El gobierno actual cuenta con la información
necesaria para hacerlo. ¿Porqué
hay una ley de extinción de dominio en el caso de los narcotraficantes medianos y pequeños y no

la hay en el caso de estos saqueadores de los bienes nacionales?
El gobierno de Morena no
puede cumplir las expectativas
de los millones que votaron por él
sí actúa cómo los gobiernos precedentes, si al igual de panistas
y priistas, arma grandes montajes
mediáticos para terminar sin tocar el sistema corrupto, sólo encarcelando temporalmente a algunos, lo cual por cierto aún no
ha pasado y antes al contrario ha
asumido las consecuencias del
sistema legal creado para prote-

Estado, en pocas palabras, necesitan el garrote. Por supuesto que
para ellos serían más confiables
el PRI o el PAN, que responden
fielmente a sus intereses, pero si
lo que tienen es a Morena, lo utilizarán aprovechando sus errores
políticos y sus debilidades.
Morena olvida o deliberadamente niega que el Estado es un
instrumento de represión sobre
la clase obrera y las masas pobres, no un árbitro imparcial de
la sociedad. El poder público representa a quién, de facto, domina la sociedad. Hoy y ahora esto
es la burguesía. Y al proponerse
impulsar los proyectos, Morena,
tanto como poder Ejecutivo como Legislativo, federal y estatal,
asume los intereses de los ricos;
por este camino no hay más opción que la deriva autoritaria que
han empezado a recorrer.
Pero millones no votaron por
AMLO para esto. Es indispensable luchar organizadamente exigiendo que el gobierno rompa con
los empresarios y la derecha. Es
necesario levantar una izquierda
revolucionaria, impulsar el movimiento hacia adelante por un gobierno que responda a las mujeres, los trabajadores y la juventud, que el desarrollo económico
se impulse para y por los pueblos
y obreros y dónde acabemos con
la represión que protege a los ricos y la explotación.

ger a los miembros de la trama
saqueadora como en el caso de
Elba Esther Gordillo.
El apoyo al gobierno de Morena se mantiene, sus votantes
están a la expectativa esperando
ver realizados sus anhelos de vivir sin esa pesada losa heredada
del pasado contra el cual votaron.
Esos millones no sólo quieren ver
como López Obrador cumple sus
promesas de campaña y más aún
están dispuestos a apoyar las medidas necesarias, a poner su esfuerzo para verlas cumplidas. Esa
es la fuerza en la cual el gobierno de Morena se debe de apoyar,
ese es el destacamento qué le dará legitimidad a las medidas anticorrupción de López Obrador
¿Qué espera para usar esa fuerza a su disposición?
¡Pemex del y para el pueblo!
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Alerta de violencia de
género, alerta de
impunidad e injusticia

M

Viridiana Sánchez

éxico es uno de los países más peligrosos para ser mujer, las autoridades presumen tener una Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
(LGAMVLV), de las más avanzadas en su tipo, según dicen. Esta
contiene el reglamento para solicitar, activar y ejecutar las alertas
de violencia de género (AVG), pero como

muchas leyes, esta sólo sirve para simular un estado de derecho.
En un año los feminicidios subieron de 7 a 9 por día, hoy son 10
diarios en promedio, está claro
que el estado no tiene interés en
prevenir y erradicar la violencia
de género, vivimos en una sociedad que desprecia la vida de
las mujeres.
La AVG se atiende en regiones con altos índices de feminicidios, es una medida reactiva enfocada principalmente a atender

de manera pronta denuncias de
desaparición de mujeres y feminicidios con protocolos que incluyen una atención con perspectiva
de género por parte de la autoridad. Sin embargo, de los 19 estados con AVG activas se tienen
denuncias de actitudes negligentes de los servidores públicos, y
lo peor de todo, el índice de feminicidios va en aumento.
Sí revisamos el contenido de la
LGAMVLV, podría pasar por una
ley progresista feminista. Manda
el establecimiento de estrategias

para erradicar la violencia de
género con autoridades capacitadas en este tema que puedan
dar atención con perspectiva de
género, respetando los derechos
fundamentales de las mujeres,
también que se creen organismos para combatir la violencia
de género, que se implemente una
formación educativa libre de estereotipos de género, que se vigile que los medios masivos de comunicación no justifiquen la violencia de género ni promuevan
dichos estereotipos, que por todos los medios posibles se combata la violencia sicológica, física, patrimonial, económica y sexual. Es claro que todo lo contenido en esta ley ha fallado, un
indicativo de que estamos en el
máximo nivel de violencia contra la mujeres y a nosotras nos
toca pagarlo con nuestras vidas.
En 2017 se inició el trámite
en la ciudad de México para activar la AVG, sin embargo en junio pasado se ha respondido que
no hay elementos para dicha alerta, ya que dicen, el gobierno de
la CDMX, en sus diferentes niveles, está tomando las medidas
necesarias para prevenir y erradicar la violencia de género, pero qué nos pueden decir a nosotras las víctimas que sobrevivimos todos los días con miedo y
coraje, pues nada de lo que se
haya implementado hasta ahora ha sido efectivo.

Como todas las leyes, esta sirve a quienes las pueden pagar, y
NO, la corrupción no es el fondo
del asunto, el problema es cómo
la industria de la pornografía y la
trata de personas sacan provecho
de esta situación (sin hablar tanto del trabajo formal que se favorece con una brecha salarial del
35%). A 12 años de promulgada
la LGAMVLV el sistema capitalista patriarcal sigue alimentándose de nuestra desventaja, porque
todos los días las mujeres somos
discriminadas por nuestra condición de género, somos acosadas
sexualmente, somos violadas, somos desaparecidas con fines de
trata de personas, somos asesinadas tan sólo por ser mujeres, todo
esto porque no hay una verdadera
ley que lo evite y por lo tanto lo
castigue. Al contrario, las grandes empresas están en una campaña permanente de codificación
y sexualización de nuestros cuerpos, siempre al servicio de otros.
Desde Libres y Combativas
hacemos el llamado a las mujeres
a que nos mantengamos organizadas contra esta violencia, no podemos esperar a seguir perdiendo vidas. Nos mantendremos en
las calles hasta que nuestro derecho a una vida libre de violencia
sea una realidad.
Libres y Combativas por un
feminismo revolucionario y
anticapitalista

¡No al tarifazo en Guadalajara!
Transporte público, digno y suﬁciente
Sindicato de Estudiantes

E

l gobierno de Jalisco encabezado por Enrique Alfaro Ramírez perteneciente al Partido Movimiento Ciudadano ha decretado un aumento en
el costo del transporte en la Alcaldía de Guadalajara pasando
de $7 a $9.50 (en realidad $10)
significando un aumento del 35
por ciento en el tren ligero, macrobús, camiones y trolebús. Este abuso e imposición ha sido rechazado por el grueso de jóvenes
y trabajadores en la capital del
estado jalisciense. Y la respuesta del gobernador no se ha hecho
esperar, ha respondido de la única forma que concibe un político
salido de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), con
la represión.

Si hay dinero, pero lo
tienen los ricos
Bajo el argumento de estar el
transporte público al punto del colapso, Alfaro, como todos lo demás políticos, trasladan hacia las
espaldas de la juventud y los trabajadores el costo de este tipo de
servicios públicos que el Estado
bien puede financiar de las arcas
gubernamentales, arcas que se llenan diariamente con nuestros impuestos. Sin embargo, estos políticos mafiosos se hacen ricos robando las finanzas del Estado usándolos para beneficio propio, dándose
una vida de privilegios.
Bajo la idea falsa de falta de
presupuesto, también se justifica
la entrada de capital privado, otorgando concesiones a empresas como ADO, CAF, Sacyr, OHL o Ferrovial para la construcción y gestión del trasporte, se afirma que la
iniciativa privada

garantiza calidad, seguridad, eficacia y cero corrupciones. Pero
lo que vemos es todo lo contrario, estas empresas son famosas
por pagar sobornos para el otorgamiento de los contratos, haciendo
en muchos casos socios a los políticos, esto es un negocio redondo, estos vampiros chupa recursos no sólo se roban nuestros impuestos, sino que también amasan
su fortuna con el dinero que diariamente nosotros pagamos usando el transporte.

bución del presupuesto orientado
a las necesidades reales del pueblo. Exigimos un transporte público subsidiado totalmente por
el Estado, a bajo costo, digno, eficiente y suficiente, por lo tanto,
exigimos la estatización del transporte sin indemnización a las empresas, ya se han robado mucho.
Administrar el transporte público bajo control de los empleados
y trabajadores para una real planificación conforme a las necesidades del servicio.

Bajo la lógica de este sistema,
si deseas “eficiencia” y “calidad”,
págala. Con esta idea empresarial,
encarecen los servicios básicos y,
en general, nuestra vida, cuando la
realidad es totalmente distinta. Al
contrario, no vemos ni por asomo
que la privatización mejore o aumente nuestra calidad de vida, el
transporte sigue teniendo deficiencias, carestías y hacinamiento; el
salario no alcanza para pagar estos aumentos, nuestra economía
se va como la mugre en el lavadero cubriendo
transporte y medio comer.

¡Renuncia Alfaro!

Ante lo anterior nos solidarizamos con
esta lucha y exigimos: Abrir las
cuentas del Estado y redistri-

Este robo, ha sido respondido
por parte de la juventud y los trabajadores ya con tres marchas generales, diversas manifestaciones
y conformando la asamblea popular contra el tarifazo, pero extendiendo su lucha más allá de oponerse al aumento, sino también
exigiendo la renuncia de Alfaro
y su casta política de la UdG. El
tarifazo fue la gota que derramo
el vaso de una gestión totalmente
corrupta, criminal y para los ricos.
Alfaro también se ha distinguido por sus vínculos con el crimen
organizado y gobernar con la bota y el tolete. Un ejemplo de ello
es el ataque del pasado 26 de julio, donde un grupo de compañeros realizaba un metro popular como protesta, siendo golpeados, heridos, desaparecidos por
horas, detenidos y acusados de

cargos federales. Ahora recientemente a formado la Policía Metropolitana, siendo con ello toda
una declaración de guerra contra
el pueblo que decida luchar contra el gobierno, el tarifazo, el crimen organizado y la mafia de la
UdG y la FEU.
La juventud está jugando un
papel importante en esta batalla,
resintiendo mucho el gasto de
transporte a ya de por si una economía precaria, también están hartos de la violencia y desapariciones, de la represión ejercida por
el Estado, a través de su policía
y de su grupo de choque como la
FEU, nuestras escuelas están infiltradas de esta gente que dicen
defender nuestros derechos pero
son realmente un trampolín político, una pantalla para hacer fraudes
y como grupo porril contra nuestras luchas y protestas. Es por eso
que, ante este nuevo ataque, nos
lanzamos a la lucha.
Por ello respaldamos la consigna de nuestros hermanos jaliscienses exigiendo la renuncia de
Alfaro, podemos conseguirlo extendiendo la movilización, haciendo crecer la Asamblea como un
órgano realmente representativo
del pueblo oprimido y trabajador
de Guadalajara. Rompamos también el aislamiento, vinculemos
esta lucha con demás movimientos, municipios y sus demandas.
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¡¿Nueve universidades públicas a
punto de colapso ﬁnanciero?!

D

Liliana Bautista

espués de 82 años de gobierno de partidos de derecha, este es el primer
año en el poder del partido considerado de izquierda en nuestro
país y hoy por hoy argumentan
falta de recursos a un grado de colapso en universidades públicas.
La Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES)
ha informando que “experimentan problemas financieros críticos que ponen en riesgo su operación” nueve universidades públicas del país: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
la Autónoma Benito Juárez de
Oaxaca, la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, las universidades autónomas del Estado
de México, Morelos, Nayarit, Si-

naloa, Zacatecas y Chiapas, que
enfrentarán a finales de año un
pasivo superior a los 16 mil millones de pesos, lo que impediría
pagar la nómina y prestar servicios básicos como la impartición
de clases. Estas nueve instituciones cuentan con una nómina de
alrededor de 60 mil trabajadores
– entre investigadores, académicos y personal administrativo-,
así como una matrícula de 212
mil 582 estudiantes.
Según el informe de la
ANUIES, la principal causa externa del déficit es la insuficiencia financiera y la reducción de
los fondos extraordinarios que se
eliminaron del presupuesto federal por la política anticorrupción.
Las autoridades de estas universidades aluden: el aumento de la
matrícula sin incremento presupuestal, el estancamiento de los

subsidios otorgados por el gobierno federal, recortes en los recursos estatales, pagos de pensiones
a trabajadores y maestros, adeudos al SAT, deudas bancarias y
plantillas de profesores no reconocidas tanto por la Secretaria
de Educación Pública como por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sin embargo, esta no es la causa real, en primera instancia no
se destinan suficientes recursos
a la educación y los que se destinan no son administrados con el
fin de garantizar las necesidades
reales e estudiantes y trabajadores, son consumidos por una parasitaria burocracia y políticos que
han visto la educación como un
jugoso negocio. Aunado a ello no
podemos reducirlo a un conflicto
de nueve universidades.

El problema es estructural, la
realidad es concreta, el robo y la
falta de recursos a la educación
afecta a millones de jóvenes que
aspiran a una vida digna y a trabajadores de estas instituciones,
privándolos de un derecho ganado con años de lucha como son
los aguinaldos y otras prestaciones, mientras un puñado de ricos
que poseen los medios de producción con millones de recursos para
beneficios individuales, sumando además un puñado de funcionarios burócratas constituidos como una casta de privilegiados con
altísimos salarios en las universidades púbicas que se aferran a
puestos gozando de beneficios millonarios con los insuficientes recursos destinados a la Educación.
La 4T reduce el presupuesto
argumentando corrupción, lo cual
consideramos un grave error, exigimos se aumente a un 10 % del
PIB, pero garantizando que se
aplique a las necesidades reales
de los jóvenes, profesores y trabajadores, para lo cual se requieren mecanismos eficaces de control y apertura de cuentas. Exigimos la reasignación de recursos
financieros mediante asambleas
locales por escuela donde integremos a toda la comunidad escolar, no más asignación de presupuesto por la burocracia. ¡Bata de robos!

Estas asignaciones deben
considerar que la ampliación
de la matrícula es una urgente
necesidad, bienvenidas las Universidades del Bienestar iniciativa del gobierno de AMLO, pero no a costa del detrimento de
las universidades públicas existentes, queremos la creación de
más espacios educativos dignos
con todo el equipamiento necesario. Es hora de alzar la voz y organizarnos, no compraremos el
falso argumento que intenta justificar un ahogo financiero, ¡hay
dinero, pero lo tienen los ricos!
AMLO y su gabinete aun
cuenta con la credibilidad y apoyo de una parte del pueblo trabajador, pero esto y la contención de
las luchas tendrá un tope, ya no
son oposición ahora es gobierno
y de manera real puede apoyarse
en el pueblo trabajador que lo puso ahí y tomar medidas congruentes que nos beneficien o mantener
una política reformista de traición
que tendrá consecuencias históricas. Desde el Sindicato de Estudiantes e Izquierda revolucionaria exigimos:
¡Una educación pública digna
generalizada!
¡Se destine el 10% del PIB a la
Educación!
¡Democratización del
presupuesto y apertura de los
libros de contables a toda la
comunidad!
¡No más sueldos privilegiados
a los altos funcionarios!

Motín de la Policía Federal

Destruyamos los cuerpos represivos y organicemos autodefensas

L

Carla Torres

as recientes acciones de
los policías federales reflejan las contradicciones
de la situación política del país,
con un escudo de reivindicaciones laborales como lo haría cualquier trabajador, intentan cubrir la
reconocida putrefacción de esta
institución, ilegitima para la población, peor aún, llaman a ser
representados por el expresidente Felipe Calderón, lo cual no es
casual, para un cuerpo profundamente represivo, manejado por
los intereses de la derecha más
corrupta y criminal.
Sumaron tres días de tomas
policiales, con bloqueos de algunos de los accesos principales
a la Ciudad de México, pequeñas acciones en otros puntos del
país como Chihuahua y la toma
del Centro de Mando de la Policía Federal en Iztapalapa en CDMX. Estos elementos, que al inicio sumaron 3 mil, exigen entre
otras cosas la renuncia de altos
mandos, comandantes y directores, sueldo base de 15 mil pesos
quincenales, que no se use el polígrafo para su entrada a la Guardia Nacional, que no se les discrimine por sobrepeso, así como
integrarse con todas sus condi-

ciones laborales y como cuerpo
completo a la GN. Otros simplemente piden su liquidación.

¿Qué es y a quien
sirve la Policía
Federal?
La Policía Federal es uno de los
cuerpos armados del Estado más
corrompido, represivo y odiado
por la población, por su complicidad con la delincuencia, tan sólo
en mayo pasado fueron apresados
dos grupos de agentes federales
involucrados en secuestros y extorciones. Al mismo tiempo criminalizan a la población, en especial a los movimientos sociales. Y es que, al final, dentro de
este sistema capitalista es para lo
que están hechos. Como olvidar
el actuar de este cuerpo de élite
en la Huelga Estudiantil del año
99 en la UNAM, en Atenco y Oaxaca 2006, el ataque a los trabajadores electricistas en 2009, desalojo y detención de maestros en
el Zócalo de la CDMX en 2013,
en Nochixtlán 2016, por mencionar sólo algunas.
La policía así como otros
cuerpos de control han sido creados para proteger los intereses de
los poderosos, para asegurar la estabilidad social que les permita

seguir con sus gobiernos, negocios y ganancias, no es de extrañar que haya un revuelta contra
la austeridad estatal, pero sobre
todo contra el intento de construir
mediante la Guardia Nacional una
institución más a modo del nuevo
gobierno, en el fondo el conflicto
se trata de un sector de la derecha que está utilizando a un sector del Estado contra otro sector
del mismo para intentar recuperar
un poco del control que antes ejercían sobre éste. En el mismo tenor
hemos visto a la derecha organizando tres marchas contra el gobierno de AMLO, innumerables
demandas contra la cancelación
del AICM, amparos de fiscales y
burócratas contra el tope salarial
a altos funcionarios. La derecha
no pierde tiempo en agruparse y
pasar a la ofensiva cuando le es
posible e intentar desestabilizar
al actual gobierno, con el fin de
volver a tener el control absoluto.
En el capitalismo la función
principal de la policía es romper
huelgas y reprimir otras formas
de protesta contra la política de
la clase dominante. Toda utilidad
cívica es completamente secundaria a la función represiva primordial. Las tendencias personales de policías individuales no
cambian esta función básica, to-

dos deben de cumplir los dictados
de los grandes dueños del dinero.

La debilidad invita a
la agresión
Si bien AMLO no es ningún revolucionario ni mucho menos socialista, ya que no pretende transformar al capitalismo por un modelo económico sin división de
clases y explotación, aun así, sus
iniciativas progresistas y la enorme población de trabajadores, jóvenes, campesinos, etcétera, que
lo respalda, representan un peligro para los intereses de los empresarios y la oligarquía. Es por
ello que la derecha no cesa en sus
intentos de debilitar, hostigar y
finalmente derrocar al gobierno
de AMLO, con el fin de conseguir un gobierno totalmente fiel
sin ningún vínculo con las masas.
Los exabruptos de la policía
son un llamado serio al gobierno de AMLO, mientras él prefiere el discurso del “amor y paz” y
“abrazos, no balazos”; la derecha
continua y refuerza los ataques.

La fuerza está en el
pueblo organizado
El respaldo al gobierno de AMLO
tiene sus raíces en la enorme des-

igualdad que vive el país, en la
pobreza y el hartazgo ante los regímenes autoritarios y depredadores del PRI y el PAN, el pueblo estamos cansados de la corrupción,
pero también de la explotación,
del acoso, los asesinatos y la falta de una perspectiva de mejora
en nuestras condiciones de vida.
Pero todo esto no puede ser cambiado con reformas superficiales,
ni con programas sociales controlados desde el Ejecutivo.
El cambio verdadero sólo podrá ser con un cambio profundo
de sistema, barriendo con todas
sus instituciones, que hasta ahora sirven a una minoría, incluyendo a los cuerpos policiacos. Si los
policías de rangos bajos realmente quieren mejorar sus condiciones y no ser carne de cañón de
los políticos y de sus propios altos mandos, sólo podrá ser diluyendo esos cuerpos y construyendo autoorganización y defensa del
pueblo y para el pueblo, y luchar
con ellos por mejores condiciones
para todos los trabajadores y para el conjunto del pueblo pobre.
¡Ni un hombre, ni una mujer,
ni un centavo para la PF y
GN!
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de los sectores con mayor seguimiento ha sido el educativo, más
del 90% de los trabajadores de la
enseñanza pararon en la capital.

Izquierda
Revolucionaria
Internacional

M

illones
de personas están protagonizando
una auténtica rebelión
en Latinoamérica. País tras
país, las masas vuelven a enfrentarse con decisión a la realidad de miseria a la que les condena el sistema. Los fieles representantes del más crudo neoliberalismo como Macri o Bolsonaro
han fracasado abiertamente en su
estrategia de estabilizar la situación. No tienen alternativa y sus
tremendos ataques a la mayoría
sólo provocan una mayor polarización y radicalización de las
masas. La experiencia del movimiento y de los gobiernos reformistas de izquierdas en muchos
de estos países no ha pasado en
balde. La lucha se recrudece y la
disyuntiva se presenta de nuevo
en toda su crudeza: o capitalismo y miseria o luchar por transformar la sociedad.

Levantamiento
popular en todo el
continente
El intento de privatizar la sanidad
y la educación ha sido la gota que
ha colmado el vaso en Honduras.
Después de dos meses de protestas masivas que comenzaron médicos y maestros, nuevos sectores
se han sumado masivamente a la
lucha. Exigen la salida inmediata
del presidente Juan Orlando Hernández (JOH) del poder.
El país ha estado totalmente
paralizado con paros y huelgas
como la del transporte, con cortes
de carretera y manifestaciones en
las que participan decenas de miles de personas en las principales
ciudades, y se han creado asambleas y comités de acción para organizar las protestas. Incluso el
aparato del Estado se resquebraja y un sector de la Policía Nacional se ha negado a seguir reprimiendo a los manifestantes. Esto es un síntoma de la magnitud
del movimiento, que rompe en líneas de clase los propios cuerpos
represivos, síntoma claro de una
situación revolucionaria.
Ante las medidas represivas
los estudiantes tomaron la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH). En un intento desesperado de evitar que el encierro se convirtiera en un acicate,
JOH ordenó a la Policía Militar de Orden Público entrar en
la UNAH abriendo fuego contra
los estudiantes.

PeRiÓDiCo De la IZQUieRDa ReVolUCionaRia

El 29 de mayo la clase obrera
argentina paralizaba el país en la
quinta huelga general contra éste gobierno, durante los tres años
y medio de Macri en el poder, la
movilización ha sido permanente. La presión generada ha sido
tal que incluso la CGT, el mayor
sindicato del país, se ha visto obligada a convocar esta huelga, rompiendo con su actitud
conciliadora y su estrategia de imponer la
paz social.

Estas acciones están aislando aún más a un ejecutivo que
se mantiene solamente gracias
al apoyo de EEUU y del ejército.
En Nicaragua, hace menos
de un año, cuando el régimen de
Daniel Ortega intentó recortar
las pensiones drásticamente. Las
movilizaciones de pensionistas,
apoyadas por los estudiantes, se
transformaron en una crisis revolucionaria en la que el Estado
perdió el control de zonas enteras
del país durante meses. Cuando
las masas pasan a la ofensiva, sus
objetivos se elevan y sus conclusiones avanzan: ya no se trata de
tumbar esta o aquella medida, sino que hay que acabar con los regímenes corruptos, responsables
de la miseria de la clase obrera,
de los campesinos pobres y demás sectores oprimidos.
Esto mismo ocurre con el presidente Jovenel Moïse en Haití,
el país más pobre de toda Latinoamérica también ha explotado. Miles de millones de dólares
de los fondos de Petrocaribe, el
programa de desarrollo lanzado
por Hugo Chávez en 2005, se han
“perdido” en las arcas de las empresas cercanas al Gobierno haitiano. Mientras tanto, en 2018, el
Ejecutivo puso encima de la mesa
una subida de hasta el 50% tanto de la luz como del combustible. La movilización obligó al
Gobierno a paralizar sus planes.
La onda expansiva de huelgas, movilizaciones e inestabilidad política ha alcanzado Chile, Colombia y también a Uruguay. El 25 de junio tenía lugar
una huelga general en éste país
en apoyo a los trabajadores del
gas que llevan meses en conflicto con la petrolera brasileña Petrobras. La repercusión del paro
en las empresas públicas, en las
fábricas e incluso en el comercio
ha sido muy importante. Los centros de salud públicos y privados
cerraron y el transporte público
quedó totalmente paralizado. Uno

la deuda externa se ha disparado,
la inflación es galopante y el desempleo ha llegado a la cifra más
alta desde 2005.

La situación en Argentina es un buen
ejemplo. El presidente Macri —hasta hace
poco la nueva “promesa” de los magnates en el
continente— ha aumentado de forma salvaje el precio
de la electricidad, gas, agua y
transporte, ha despedido a miles
de empleados públicos, rebajado las pensiones y aprobado una
reforma laboral con despido sin
causa ni indemnización. El salario real cayó un 12%, la tasa de
pobreza ha aumentado un 20%
interanual. El 46% de los niños
y jóvenes son pobres, el 10% es
indigente, 3,2 millones no disponen de acceso al agua corriente
y 9,5 millones carecen de sistema de alcantarillado. La economía argentina está ya en recesión,

En Brasil,
45 millones de
trabajadores pararon
el 14 de junio en la primera huelga general contra el ultraderechista Bolsonaro. Este formidable ejercicio de fuerza viene precedido de grandes movilizaciones
como la del sector educativo, que
el 15 de mayo sacaba a más de dos millones de personas en más de
200 ciudades, siendo la consigna más coreada “Fuera Bolsonaro”. Toda la propaganda sobre el
giro a la derecha de las masas en
Brasil queda en evidencia como
una gran mentira.

El capitalismo no puede ofrecer nada en Latinoamérica ni en
ningún lugar del mundo a la clase
obrera y a los sectores más desfavorecidos. Romper con él es
la condición indispensable para
avanzar. La fuerza de las masas
para hacerlo queda demostrada
una y otra vez en cada lucha, en
cada país. La tarea es utilizar esa
fuerza para expropiar los bancos,
la tierra, las grandes empresas y
todo el capital imperialista para administrar la riqueza directamente por parte de los trabajadores. Planificar democráticamente
la economía en beneficio la mayoría, es la única salida.

Consulta el artículo
completo en
nuestra web

Las masas oprimidas, los
campesinos pobres, la clase trabajadora y la juventud están poniendo de manifiesto su fuerza, su
voluntad de lucha, su resistencia
frente a la represión, su ingenio

IZQUIERDA

¡Es la hora de la organización!
Únete y lucha por:
• Derogación de todas las reformas estructurales: Energética, Educativa,
Hacendaria, etc.
• Reestablecimiento de contratos colectivos de trabajo.
• Readmisión en sus puestos de trabajo a todos los profesores cesados por luchar
contra la reforma educativa.
• Derecho a la Seguridad Social, digna, gratuita y universal.
• Renacionalización de los servicios públicos privatizados.

Llevar la lucha
hasta el ﬁnal: por
la transformación
socialista de la
sociedad
Esta victoria marca el camino a
millones de oprimidos en México y toda Latinoamérica. Los empresarios no van a respetar
ningún decreto ni
ninguna ley
que les
perjudique. Sólo con
la lucha
se puede avanzar.
Las consecuencias de renunciar a esto,
de dejarse asimilar por las instituciones burguesas y
conciliar con los intereses de los capitalistas son dramáticas.

Los
trabajadores
declaran la
guerra a Macri
y Bolsonaro
Muchos analistas ya hablan abiertamente de la
inminencia de una nueva recesión económica a
nivel mundial. Ningún
país de Latinoamérica
se ha recuperado de la
última, y el descalabro
económico de algunas
de las más importantes
es ya una realidad.

y su capacidad para organizarse.
En América Latina se podría barrer uno detrás de otro todos los
regímenes corruptos y parásitos,
vinculados al narco, al imperialismo y al terror. Se podría acabar con los ataques y mejorar de
una vez por todas la vida de millones de personas, acabando con
el sufrimiento y la barbarie que se
vive. Para hacerlo hay que romper definitivamente con el sistema capitalista y sus instituciones.

REVOLUCIONARIA
•
•
•
•
•

Salario mínimo de 16 mil pesos mensuales. Requeridos para cubrir la canasta
básica.
Nacionalización de la banca y los sectores estratégicos de la economía, para
elevar el bienestar de la mayoría.
Por derechos plenos a la comunidad sexodiversa.
Por un programa de guarderías y comedores comunitarios a disposición de
madres estudiantes y trabajadoras.
Por el 10% del PIB a la Educación, Ciencia y Cultura.

