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31 meses y el Estado mexicano
no ha resuelto el caso de los 43

Duarte detenido, 
pero si todo el gobierno es corrupto 

La detención del ex-gobernador de Veracruz, Javier Duarte, pone a temblar a no pocos políticos corruptos, lo más probable es que sus 
declaraciones sean usadas como elemento para componendas entre partidos. Foto: Internet

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, resquebrajó los cimientos de un gobierno sostenido por policías y 
militares y sin respaldo popular. Foto: Internet

Sólo su verdad histórica cae por sí sola



En este escrito Stalin, parte III del mis-
mo, muestra el “Significado mundial 
de la Revolución de Octubre”. Cómo 

después de vencer en el centro de Rusia, “la 
Revolución de Octubre no podía circunscribir-
se solo al marco territorial de Rusia”, y tuvo 
que desplegarse en las naciones oprimidas de 
la periferia rusa, los movimientos de indepen-
dencia y de liberación nacional que se desta-
paron, producto de la ruptura de Rusia con 
el imperialismo, en el marco de la 1ª Guerra 
Mundial, con su no participación en ésta.
La organización de los soviets, la conforma-
ción de la Federación de Repúblicas Naciona-

les Soviéticas, como la independencia en los 
hechos de algunas naciones que se fueron rea-
lizando, fueron elementos determinantes para 
influir en los esclavizados pueblos de Oriente 
y de Occidente.
La clase obrera del mundo por primera vez ve 
con claridad la posibilidad real de su liberación 
social, nacional y mundial, empuñando las ar-
mas para lograrlo.
Stalin señala que: “… la cuestión nacional se 
convierte, de problema particular de la lucha 
contra la opresión nacional, en el problema 
general de liberar del imperialismo a las nacio-
nes y a las semicolonias”. Cuestión de la que 

la II Internacional y Kautsky, se desviaría, al 
no plantear el problema nacional sobre la base 
revolucionaria de la lucha abierta contra el im-
perialismo, concluía Stalin.
Estas valoraciones y conclusiones de Stalin, 
tienen vigencia, cuando el imperialismo hoy 
despliega una ofensiva con amenazas de guerra 
mundial contra naciones y pueblos, para conti-
nuar su saqueo y mantenerles bajo su control. El 
imperialismo ruso, chino, inglés, estadouniden-
se, francés o alemán, frente a sus contradiccio-
nes inter-imperialistas, están a punto de desatar 
guerras de rapiña, de magnitudes no cuantifica-
bles, que sin duda devastarán la vida en el pla-
neta, si es que antes la clase obrera, los pueblos 
y las juventudes no se levantan en revolución 
proletaria, convierten en guerra revolucionaria 
la guerra de rapiña y hacen efectiva la necesidad 
histórica de su emancipación.
Hoy como ayer el capitalismo-imperialismo 
no ha perdido su naturaleza criminal, como 
tampoco los proletarios pueden desviarse de 
su objetivo histórico de liberación.

* Tomado de las Obras Completas de Stalin, en 17 
tomos. Tomo 4. Edt. EDA. Publicado con la firma 
de Stalin el 6 y el 19 de noviembre de 1918. En los 
números 241 y 250 de “Pravda”.

Caso Odebrecht, el uso de la corrupción como medio

La Revolución de Octubre y la Cuestión Nacional*

En México, la burguesía reprime para mantener su orden

Cuando parece que ha tocado fondo el 
proceso de descomposición del régi-
men, se presentan nuevos elementos 

que nos señalan que no hay fin, y que se está 
llegando a un punto que exige tensar fuerzas de 
manera unificada por parte de la clase obrera y 
el pueblo trabajador, que aún y cuando no ha 
cejado en la resistencia, necesitamos pasar a la 
ofensiva y elevar las formas de lucha y organi-
zación, para, entre otras cosas, tirar un régimen 
que sigue dando muestras de putrefacción y 
descomposición.
Un hecho más, el Fiscal de Nayarit, Édgar 
Veytia, fue detenido en San Diego, Califor-
nia, bajo el cargo de traficar con drogas. César 
Duarte, el ex gobernador de Chihuahua, des-
pués de varios meses que estuvo a la vista de 
todos, huye.
Pero no sólo es el caso de funcionarios ligados 
a la corrupción, con los monopolios o directa-
mente vinculado al narco, sino directamente 
burgueses como Gastón Azcárraga de Mexi-
cana de Aviación, en una historia de quiebras, 
rescates y saqueo de la empresa, llevando a la 
calle a 8,500 trabajadores. Con una orden de 
aprehensión de la Procuraduría General de la 
República (PGR) –emitida en 2014, pero nun-

ca ejecutada–, Gastón Azcárraga vive en Nueva 
York, Estados Unidos, sin que pase nada, y con 
miles de proletarios en la calle, exigiendo resti-
tuir sus derechos laborales.
Por si esto fuera poco, después de una reunión 
con el gobierno del estado de Michoacán, Sil-
vano Aureoles Conejo, detiene a 38 comuneros, 
y frente a la protesta de la población indígena 
de Arantepacua, que exigían la liberación de los 
detenidos, son asesinados por la Policía Federal 
Preventiva (PFP) y la Policía Ministerial, 3 po-

bladores a la que se suman decenas de heridos, 
nuevamente la sangre del pueblo regada.
Y el gobierno de Mancera también forma parte 
de este proceso represivo y de fascistización, 
deteniendo a 15 integrantes del Frente Popular 
Francisco Villa Independiente por el desalojo 
de un predio, y 20 más por exigir su liberación.
Esto requiere que le pongamos fin con concien-
cia, organización y lucha revolucionaria prole-
taria, socialista.

Cuando los del régimen ya no pueden gobernar, pues no le asiste la razón y los pueblos se levantan, 
recurren al la represión, al asesinato. Así ocurrió en Arantepacua, Michoacán, donde el pueblo exi-
gía respeto a sus derechos y lo único que recibieron del gobierno fueron balas. Foto: Internet
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Cientos de delegados de casi todo el país 
asistieron al Encuentro Nacional por la Uni-
dad del Pueblo Mexicano, lo que confirma la 
imperiosa necesidad que existe de unificar 
las luchas. Foto: 2 de abril, CDMX, CFI.

El caso de Odebrecht ha he-
cho eco en todo el mundo, 
pues fue descubierta una 

red de corrupción en casi toda 
América Latina y, a pesar de todo 
el ruido que causó, son pocos los 
implicados que han sido llevados 
a juicio, con excepción, claro está, 
de los que confesaron estos actos, 
que como premio, resultaron con 
una fuerte reducción en su conde-
na.
Esta red de sobornos dados a figu-

ras políticas con influencias, era 
para ganar contratos en licitacio-
nes y en varios casos, ni siquiera 
se llamaba a concurso a otras em-
presas, beneficiando a Odebrecht 
y sus filiales.
En Brasil, país originario de esta 
empresa, la burguesía ha usado 
este caso para atacar a los gobier-
nos populistas que estuvieron, 
pero protegiendo al presidente ac-
tual, basados en que sus leyes no 
admiten que se juzgue por hechos 

ocurridos antes de su mandato.
En México, donde es bien cono-
cido el grado de corrupción que 
ostenta el gobierno, también daría 
muchos contratos a esta empresa. 
Principalmente Pemex ha sido la 
que más se ha visto involucrada, 
con contratos para varias obras 
con millones de pesos de por me-
dio, y que aún con todas las reco-
mendaciones en contra y con la 
petición de varios expertos a sacar 
a la empresa del país, estos siguen.

Las licitaciones se vienen dando 
desde tiempos de Calderón hasta 
la fecha, sin embargo en un país 
como el nuestro, donde actos peo-
res han sido ignorados, no espera-
mos que esto vaya a cambiar, y el 
gobierno en un intento de parecer 
que limpia su imagen, sólo sacri-
fica a algunas de sus fichas, ahora 
revelando que Duarte también dio 
contratos en su tiempo como go-
bernador.
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El Encuentro Nacional por la Unidad 
del Pueblo Mexicano ha sido un 
paso práctico y concreto hacia la 

consolidación del proceso de Frente Úni-
co en su forma de Asamblea Nacional del 
Proletariado y los Pueblos de México y de 
Huelga Política General. La inmensa ma-
yoría de los 660 delegados que asistieron, 
asumieron como suyos, conclusiones y re-
solutivos que ya circulan por las redes.
Permite ubicar mejor las coordenadas que 
en la lucha de clases nos pueden orientar y 
servir de apoyo para cualificar articulación 
- Plataforma Programática - formas de lu-
cha y organización - Plan de Acción y Plan 
de Trabajo - unidad.
Un pequeñísimo ejército de 660 comba-
tientes que debemos poner manos a la obra 
para contagiar y contagiarnos de revolu-
ción proletaria a 115 millones de parias que 
queremos y deseamos lo mismo: transfor-
mar todo el orden social y modo de produc-
ción capitalista-imperialista.
Para ello, requerimos seguir dando pasos 
prácticos y concretos con todos los referen-
tes y articulaciones con quienes coincidi-
mos en golpear juntos al enemigo común: 
la oligarquía financiera, su Estado, su go-
bierno y sus instituciones. Al mismo tiem-
po que avanzamos en un movimiento anti-
fascista y antiimperialista mundial, contra 
la guerra de rapiña, la solidaridad y unidad 
entre los pueblos.
Poner manos a la obra por un 1o de Mayo 
unitario, de clase e internacionalista y de-
sarrollar una intensa campaña nacional e 
internacional de agitación, propaganda y 
organización –en cada lucha concreta- de 
abril a septiembre ¿Hacia la I Huelga Polí-
tica General del Siglo XXI en México? El 
26 de septiembre, en el 3er aniversario de 
la desaparición forzada de nuestros 43 ca-
maradas estudiantes normalistas detenidos-
desaparecidos.

Así está la lucha de clases por estos días. 
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El pasado 12 de abril de 2017, las 
9 enfermeras cesadas que se en-
contraban plantadas en huelga de 

hambre frente al Hospital Regional “Ra-
fael Pascasio Gamboa”, en la Ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, levantaron la 
huelga al llegar a acuerdos con el gobier-
no del estado.
El 3 de abril iniciaron el ayuno las en-
fermeras María Cielo Gramajo Cundapí, 
María de Jesús Espinoza de los Santos, 
Neli Ivón Castillo Escobar, María Isidro 
Orozco Sánchez y Verónica Zenteno Pé-
rez; el 5 de abril se sumó Sandra Lidia 
Arellano Zenteno y el 7 de Abril, Tania 
Ventura Paredes. Ante la cerrazón del go-
bierno, el 9 de abril se sumó Emma Es-
cobar López; y el 11 de abril, Gabriela 
Mayanin López Cruz. 
Las exigencias son: abastecimiento de 
medicinas y material de curación para los 
hospitales y centros de salud; reinstala-

ción de cesados y pago de sueldos caídos, 
principalmente, entre otras demandas.
Durante el ayuno de las compañeras, el 
movimiento social se volcó al apoyo y 
solidaridad a las 9 compañeras enferme-
ras, desarrollando acciones como mar-
chas y mítines en las inmediaciones del 
hospital; el 10 de abril, en el marco del 
aniversario luctuoso del asesinato del Ge-
neral Emiliano Zapata, se desarrolló una 
marcha convocada por el magisterio de la 
sección VII y las organizaciones sociales 
y se generó un mitin frente al plantón de 
las compañeras.
Asimismo, a nivel nacional se expresó la 
solidaridad con acciones de enfermeras y 
trabajadores de la salud, maestros y obre-
ros.
El movimiento democrático del sector 
salud de la Sección 50 del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Secretaría de 
Salud (SNTSA) en Chiapas, responde de 
manera importante ante los embates de 
las reformas estructurales neoliberales, 
en la defensa de la salud pública y por 
mejores condiciones laborales para los 
trabajadores de la salud.

Victoriosa huelga de hambre de las enfermeras de Chiapas

3

Las enfermeras despedidas en el estado de Chia-
pas fueron rodeadas de solidaridad, no sólo en el 
estado, sino a nivel nacional, donde se realizaron 
marchas en apoyo. Esto obligó al gobierno del es-
tado a reinstalarlas y atender sus demandas. Foto: 
colaboración

Telefonistas emplazan a huelga para el 25 de abril

Ahora, el Estado mexicano burgués 
avanza en sus agresiones sobre los 
derechos de los trabajadores de la 

compañía Telmex y su Sindicato de Telefo-
nistas de la República Mexicana, para llevar 
su política en beneficio de las grandes trans-
nacionales y así corresponder el régimen de 
Enrique Peña Nieto, a los compromisos que 
asumió en su campaña con la oligarquía fi-
nanciera, que lo llevaron al gobierno. 
La falsedad del gobierno federal, de encu-
brir la afectación hacia los trabajadores y 
de supuestos beneficios a la población al 
adquirir los servicios dizque de alta calidad, 
va en complicidad con la misma empresa 
Telmex para que ésta se deshaga de respon-
sabilidades, y violente el Contrato Colecti-
vo de Trabajo, y se avance en la destrucción 
del STRM. 
El argumento del Estado de que la empresa 
es Agente Económico Preponderante en el 
sector de telecomunicaciones, argucia que 
obliga a dividir la empresa y condicionar 
a quienes pueda contratar, de que no per-
tenezcan al sindicato, para estimular así la 
supuesta competitividad que arrojara bajos 
costos en los servicios. Totalmente falso ya 
que se restringe el acceso a las tecnologías 
de la información y a las telecomunicacio-

nes a los mexicanos, pero además ¿Cuándo 
sus reformas han beneficiado al pueblo?
La entrada que el Estado mexicano le ha 
dado a las empresas como Telefónica, es-
pañola y la AT&T, incluyendo a Televisa y 
TVAzteca haciendo uso de la infraestructu-
ra establecida por Telmex, sin pagar costo 
alguno, va más allá del gran negocio que 
la oligarquía financiera realiza, que avanza 
en el control político ideológico del pueblo 
mexicano, en la construcción de una socie-
dad dócil, sumisa y tarada; en fortalecer la 
presencia de los monopolios en el país, en 
este caso de telecomunicaciones y radiodi-
fusión y por consiguiente la perdida de in-
dependencia y soberanía de México.
¿O acaso se nos ha olvidado el papel cri-
minal y nefasto que AT&T tuvo contra el 
gobierno democrático de Salvador Allende 
en Chile al activar por su caída?, y ésta es 
un emporio en el mundo, ¿Cómo el gobier-
no traidor de Peña Nieto lo considera como 
una pobre empresa, a la que se le deben dar 
todas las libertades para elevar la supuesta 
competitividad? En el capitalismo imperia-
lismo, no se puede regular la preponderan-
cia de una u otra empresa, sólo se manifies-
tan los intereses de un grupo de capitalistas 
u otro que se mantienen cerca del poder.

El Sindicato de Telefonistas 
ha interpuesto dos emplaza-
mientos a huelga, uno por 
violaciones al Contrato Co-
lectivo de Trabajo y protec-
ción de su fuente de trabajo y 
los derechos de los trabajadores, el segundo 
por la revisión salarial, recursos que se ven-
cen este 25 de abril a las 12.00 horas y todos 
reafirmamos nuestra solidaridad y respon-
sabilidad como clase de defender nuestros 
trabajos, nuestros derechos, los recursos 
nacionales, nuestra independencia y sobe-
ranía; movilizándonos y elevando nuestra 
capacidad organizativa y de lucha. Es impe-
rativo echar a la basura las reformas estruc-
turales y al régimen de Peña Nieto.
Los trabajadores telefonistas y su sindicato 
(STRM) en su lucha reivindicativa, han te-
nido diversos momentos donde ha intentado 
la burguesía y el Estado mexicano destruir 
sus logros y la unidad, hoy nuevamente po-
nen a prueba su fortaleza. Han definido su 
plan de acciones, pero es necesario ligarlo 
al conjunto de acuerdos que han surgido de 
los procesos unitarios como de la Asamblea 
Nacional Popular y sus Convenciones, de la 
CNTE, de la Asamblea de Articulación de 
los Trabajadores del Campo y la Ciudad, de 

la Asamblea Nacional de las Resistencias 
Ciudadanas y Civiles, de las Madres y Pa-
dres de los 43 normalistas desaparecidos, 
y del Encuentro Nacional por la Unidad de 
los Mexicanos; incluyendo al Frente Am-
plio Social Unitario y la Unión Nacional de 
Trabajadores, de los cuales forma parte el 
STRM; unificando así un solo plan de ac-
ciones que cohesione y centralicen la lucha 
contra el poder burgués y su “legalidad” 
reaccionaria y fascista, jalar al conjunto 
del movimiento revolucionario nacional de 
Frente Único, tomando la iniciativa en la 
construcción de la coordinación o mando 
del movimiento (resolutivo del Encuentro 
Nacional por la Unidad de los Mexicanos). 
La clase obrera debe darle vida a la Cen-
tral Unitaria de los trabajadores en la lucha, 
debe ser el eje principal del Frente Único 
materializado en una Asamblea Nacional 
del Proletariado y los Pueblos de México. 
Este primero de mayo mostremos la unidad 
de clase, revolucionaria e internacionalista.

Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano Jornadas de lucha:

Por un 1o de Mayo 
unitario, de clase e 
internacionalista 

26 de septiembre
3er aniversario de la 

desaparición forzada de
nuestros 43 camaradas 
estudiantes normalistas

Hacia la Huelga Política General 



DESDE EL FRENTE4
Duarte y Yarrington son “sacrificados”

para asegurarle al PRI los estados donde habrá elecciones

Uno seguido de otro, los 
exgobernadores de Tamau-
lipas, Tomás Yarrington, 

y de Veracruz, Javier Duarte de 
Ochoa, fueron detenidos fuera del 
país; el primero en Italia y el otro en 
Guatemala, por delitos cometidos en 
esos países y, por supuesto, en Méxi-
co, por lo que el gobierno de Enrique 

Peña Nieto se aprestó a mostrarse 
justiciero con sus aprehensiones. 
Al respecto declaró que: “Indepen-
dientemente de lo que determine el 
Poder Judicial, estas detenciones son 
un mensaje firme y contundente del 
Estado mexicano contra la impuni-
dad”. Discurso que va dirigido más 
bien contra los movimientos sociales 

o políticos que condenan y luchan no 
sólo contra la impunidad, sino con-
tra el sistema capitalista-imperialista 
productor de todos los males que co-
rroen las entrañas sociales de nuestro 
tiempo. 
Pero la medida no va contra sus se-
cuaces, porque si tratara de hacerlo, 
la limpieza empezaría por su propia 
persona, pero no es así. Por lo que 
se apresta a hacer un acto más para 
la justicia burguesa y principalmente 
electorera, para este 2017 y hacia el 
2018.
En ese sentido Javier Duarte y To-
más Yarrington, son sólo dos de la 
banda de hampones, mismos que se-
rían “sacrificados”, en común acuer-
do con ellos para asegurar mantener 
al PRI en los estados donde habrán 
elecciones, o en su defecto pactar 
con los partidos de oposición bur-
guesa (PAN, PRD, Verde, etc.), para 
que ellos jueguen al relevo.
Muchos son los delitos que han co-
metido estos hampones, y otros que 
han pasado por administraciones 
anteriores, vínculos con “el crimen 
organizado, las desapariciones for-
zadas de personas, la persecución 
a defensores de derechos humanos, 
de los periodistas asesinados y de 
los que tuvieron que abandonar el 
estado por el acoso, intimidación y 
persecución de que fueron objeto”.
Todos los partidos de la burguesía, 
pequeños o medianos, están corrom-
pidos hasta el tuétano, y usan como 
tarjeta de canje estos hechos para 
obtener mejores beneficios econó-
micos y políticos. Este par de bandi-
dos, serán comodines para la política 
de coyuntura que luego buscaran se 
le olvide al pueblo, con otros distrac-
tores, con otro circo. 
No es cierto como afirma el gobier-
no mexicano, que la captura de los 
delincuentes se debió a la labor de 
inteligencia con los otros gobiernos 
extranjeros, más bien gozaban de pro-
tección y comodidad, y así será cuan-
do los extraditen porque aquí queda-
ran libres por el cálculo político.

Faltan gobernadores por capturar, en 
activo y retirados, entre otros, Fidel 
Herrera, Humberto Moreira, Rodri-
go Medina y Roberto Borge, y por 
qué no,Vicente Fox, Felipe Calderón 
y el propio Enrique Peña Nieto. Son 
los personajes del sistema y son a 
la vez el sistema, al que hay que re-
volucionar, porque esto seguirá así, 
mientras en el poder estén las clases 
parasitarias y vividoras de las demás.

La propiedad privada ha engendrado 
estos seres, lo cuales no tienen reme-
dio en este sistema y cualquier buen 
deseo de combatir este degradado 
sistema, con comisiones anticorrup-
ción, presidentes honestos, negros o 
indígenas, no pasará de ser buenos 
deseos. Para el sistema capitalista, su 
única solución es la revolución pro-
letaria y el socialismo científico.

Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, fue capturado a pedido de los 
Estados Unidos en Italia, por delitos contra la salud, fraude bancario, narcotrá-
fico y lavado de dinero. Foto: Internet

La huida de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz tuvo ayuda del muchos 
miembros del gobierno federal. Hasta que lo necesitaron para hacer parecer 
que el PRI es honesto. Foto: Internet.

Universidad Autónoma de Guerrero
26, 27 y 28 de abril de 2017

Auditorio Dr. Jesús Samper Ahumada, Unidad Académica de 
Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria, Chilpancingo, Gro.

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!



En Guerrero: construir la unidad 
y fortalecer la Asamblea Nacional Popular

El estancamiento del capita-
lismo avanza hacia una cri-
sis económica, en el país las 

condiciones del pueblo empeoran, 
se saquean los recursos naturales, se 
explota la fuerza de trabajo: las mi-
neras, principalmente canadienses, 
en el centro y norte de Guerrero; la 
desaparición forzada y el control fas-
cista se extiende en varias zonas con 
los grupos paramilitares y el narco-
tráfico en la entidad; y el movimien-
to popular se encuentra estancado y 

dividido.
No obstante, los esfuerzos a nivel 
nacional se vienen realizando a tra-
vés de la Asamblea Nacional Popu-
lar, la Convención Nacional Popular 
y, más recientemente, el Encuentro 
Nacional por la Unidad del Pueblo 
Mexicano (ENUPM) y la ruta ge-
neral de Plan de Acción, abren la 
posibilidad de que, en Guerrero y en 
el país, puedan converger en un solo 
frente el descontento, la resistencia 
y la lucha de varios contingentes y 
comunidades, como es el caso de 
los damnificados de la Montaña por 
los huracanes, el 
magisterio de-
mocrático, los 
familiares de los 
presos políticos 
y de desapareci-
dos, las comuni-
dades opositoras 
a la presa La Pa-
rota, las comuni-
dades afectadas 
por la violencia 
y los municipios que luchan por el 
desarrollo de las elecciones median-
te el método de usos y costumbres. 

Es decir, existen posibilidades reales 
de que estas luchas den un paso cua-
litativo en la perspectiva del derroca-
miento del régimen de la oligarquía 
y en el desarrollo de la revolución 
proletaria, que resuelva de fondo to-
dos los males que aquejan a la clase 
obrera y a las masas populares.
Para ello se requiere que la Asamblea 
Nacional Popular (ANP), a través de 
los Padres de Familia de los 43 nor-
malistas desaparecidos, desempeñen 
un papel cohesionador y aglutinador 
de todo el descontento popular en 
Guerrero, mediante reuniones bila-

t e r a l e s 
y am-
p l i a d a s 
con las 
o rg a n i -
zaciones 
populares 
y las lu-
chas que 
se vienen 
expresan-
do en la 

entidad, para tejer una mejor acumu-
lación de fuerzas y pasar a la ofen-
siva, empezando por armar un solo 

plan de acción. 
Las acciones centrales que hasta 
ahora se han aprobado en los distin-
tos espacios de frente único, como el 
1º de Mayo; junto a la lucha de los 
trabajadores migrantes en Estados 
Unidos; el 19 de junio, a un año de 
la masacre de Nochixtlán; el 1 de 
septiembre, en el informe de gobier-
no de Peña Nieto y del 15 al 26 de 
septiembre, deben ser el eje central 
bajo el cual las acciones de los di-
versos contingentes deben desarro-
llarse. Esto se hace más necesario, 
dado que la democracia electorera y 
el oportunismo están encarrilando y 
mediatizando el movimiento hacia 
la candidatura de AMLO.
La Huelga Política General ofrece la 
posibilidad de evitar que el descon-
tento de las masas populares guerre-
renses sea entregado al oportunismo 
electoral, y ponga en su agenda pro-
gramática el derrocamiento del régi-
men, la instalación de un Gobierno 
Provisional Revolucionario, que 
convoque a una gran Asamblea Na-
cional Constituyente, Democrática, 
Proletaria y Popular, que siente las 
bases de la República Socialista de 

los trabajadores.
Pero para que ello suceda, se hace 
urgente que los resolutivos de la 
ANP y del ENUPM lleguen a todos 
los rincones de la geografía guerre-
rense, para que todos los que luchan 
por mejores condiciones de vida, de 
trabajo y de estudio, vean en esta 
propuesta el camino hacia la solu-
ción de todos los problemas que ya 
no pueden resolverse en el marco 
capitalista de la sociedad actual. 
Las organizaciones sociales e in-
tegrantes de la ANP, así como los 
Padres de Familia de los 43 norma-
listas desaparecidos, deberán ser los 
embajadores para llevar a las siete 
regiones del estado la salida que la 
clase obrera y los trabajadores del 
país ofrecen a las masas populares 
y al conjunto del pueblo de México; 
no para maquillar y prolongar la vida 
del régimen económico, político y 
social que nos asesina y nos mata de 
hambre, sino para su derrocamiento 
y sobre sus escombros construir una 
nueva sociedad dirigida por el prole-
tariado y los trabajadores.
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los Padres de Familia de los 
43 normalistas desapareci-

dos, deberán ser los embaja-
dores para llevar a las siete 
regiones del estado la salida 

que la clase obrera y los 
trabajadores del país ofrecen 

a las masas populares

México, 140 lugar en el índice de paz mundial

Recientemente se ha informado que el 
costo de la violencia en México en el 
año 2016 fue del 18% del Producto 

Interno Bruto, que equivale a 3.07 billones de 
pesos. En 2014, costó 22% del PIB de acuerdo 
al “Índice de Paz”. 
Este índice del Instituto de Economía y Paz, 
que trabaja junto con la Universidad de Sid-
ney y la Unidad de Inteligencia de The Econo-
mist, se basa en la suma de 23 variables, entre 
otras, la participación en conflictos armados, 
la importación y exportación de armas, el nú-
mero de muertes violentas, la criminalidad 
violenta.
El cálculo sobre cuánto del PIB se gasta por la 
violencia en un país se calcula a partir de los 
recursos utilizados por el gobierno en las fuer-
zas armadas, más los gastos de las empresas 
privadas en seguridad y en lo que pierden las 
familias que se han quedado sin proveedores.
En el año anterior se considera que las entida-
des federativas que superan el promedio anual 
de asesinatos dolosos son: Colima, Baja Ca-
lifornia, Guerrero, Morelos, Guanajuato, Baja 
California Sur y Sinaloa. 
Resulta preocupante que mientras en el mun-

do hay 7 asesinatos en promedio por cada 
100,000 habitantes, en México hay 14.
Para poner en contexto internacional, Islandia 
y Dinamarca  son los países con los mejores 
índices de paz,  México ocupa el 140ª lugar del 
mundo y Siria el 163. Estos datos nos hacen 
ver la dimensión al alto nivel de violencia que 
hemos tolerado.
En relación al año 2015, la paz se deterioró en 
4.6 %. Este índice es una evidencia del nivel 
de descomposición en que se encuentra el ca-
pitalismo en nuestro país, la corrupción y la 
impunidad forma parte de las instituciones en-
cargadas de combatir la violencia y garantizar 
la justicia. 
No se trata de que los malos les vayan ganando 
a los buenos, es el contubernio de la burguesía 
nacional y la oligarquía financiera con el cri-
men organizado, actúan como un solo hombre 
a fin de obtener cada vez más ganancias sin 
importarles su propia legalidad. Los resultados 
a nivel internacional muestran que, en general, 
el mundo es un sitio más inseguro y deja claro 
el gran desequilibrio mundial.

Fuente: Internet

México: índice de paz por entidad federativa

Aunque al gobierno no 
le guste, seguiremos 

buscando a los 43 por 
encima de la tierra…

…porque bajo ella, 
sólo están su verdad 

histórica y sus 
supuestas pruebas
¡Castigo a Murillo Karam 

por encubrimiento!



El pasado 5 de 
abril, al me-
nos cuatro co-

muneros indígenas 
(uno de ellos menor 
de edad) fueron ase-
sinados por parte de 
la Policía Estatal de 
Michoacán, durante 
una protesta en la co-
munidad de Arante-
pacua.
Además de lo anterior, 
las fuerzas estatales 
golpearon a ancianos, 
mujeres y niños; alla-
naron domicilios sin 
orden judicial y roba-
ron pertenencias de 
los pobladores. Estos 
actos represivos y de 
uso desmedido de la 
fuerza, similares a los 
ocurridos en Nochixt-

lán, en junio del año 
pasado, no son más 
que la antesala a la 
implementación de la 
Ley de Seguridad In-
terior, la cual pretende 
normalizar la labor de 
las Fuerzas Armadas 
en tareas de seguridad 
y facilitar las labores 
de espionaje e inter-
vención de las comu-
nicaciones entre par-
ticulares por parte de 
las fuerzas represivas 
del Estado.  
El anterior es un claro 
ejemplo del embate 
fascista que aqueja a 
nuestro país, y que se 
agrava con los miles y 
miles de asesinatos y 
de desaparecidos; con 
la ola de feminicidios 

El proceso unitario: ni discurso doctrinario ni labor inalcanzable, 
paso práctico para encarar al régimen 

Más allá de las coyun-
turas inmediatas, el 
gobierno espurio de 

Enrique Peña Nieto nos ha empu-
jado a la construcción de espacios 
de coordinación, con ejes impor-
tantes del movimiento popular y 
hemos concluido que, más allá de 
las diferencias, están los intereses 
de las amplias masas populares, 
para derrotar al régimen en deca-
dencia.
Este 1 y 2 de abril dimos un paso 
adelante en la unificación no sólo 
de agendas, sino de luchas; ubica-
mos al enemigo común: el capita-
lismo; y mantuvimos la certeza de 
que es momento de la unidad en la 
acción junto con nuestros herma-
nos de clase. 

Ante el escenario de pugnas inter-
burguesas, resultado de la disputa 
por la silla presidencial en 2018, 
es claro que necesitamos honesti-
dad para los planteamientos, valor 
para la defensa de los derechos de 
la población y firmeza en la pers-
pectiva de clase para combatir las 
posiciones que más consciente 
que inconscientemente le ayudan 
al Estado y debilitan las fuerzas de 
la unidad.
La lucha de clases no tiene des-
canso y nos emplaza a acumular 
fuerzas. Empezando por la jorna-
da de lucha a la que nos llama el 
Comité de Padres y Madres de los 
43; pasamos al 1º de Mayo con la 
tarea de agitar entre los sindicatos 
y trabajadores que la única salida 

es la organización consciente en 
contra de las reformas estructura-
les y el régimen.
De ahí llegamos a los meses elec-
torales que serán los prototipos de 
lo que se vivirá a nivel nacional en 
2018 y ante esto hemos de hacer 
ver a las masas populares que hay 
opciones, éstas deben pasar por la 
Huelga Política General.
Es necesario ir a un 2do Encuentro, 
que avance en los intereses colec-
tivos y deje de lado los gremialis-
mos, oportunismos y todos esos 
vicios históricos que han dañado 
la unidad. Es necesario llegar a un 
26 de septiembre por los 43, que 
se convierta en Huelga Política 
General, porque es momento de 
avanzar contra el capitalismo.

Oponer al fascismo, las fuerzas del Frente Único 

El régimen penitenciario y la juventud 

El  espacio de opacidad y mayor 
fractura del Estado es el siste-
ma penitenciario. En los últimos 

años, México se ha visto inmerso en una 
etapa de fuerte violencia, debilitamiento 
de las instituciones, escasas expectativas 
para las generaciones más jóvenes y una 
errónea instauración de políticas de im-
partición de justicia, lo que ha provocado 
que la juventud sea presa fácil de grupos 
delincuenciales y a su vez quienes sufran 
el acoso del régimen. 
Los procedimientos del Estado para ga-
rantizar seguridad y enfrentar la delin-
cuencia han generado mayor violencia. 
Se han ido implementando y proponien-
do reformas constitucionales, a los códi-
gos de procedimientos penales locales y 
federales, que lo único que han garanti-
zado es limitar la defensa de los que no 
tienen los recursos para ella, la ligazón de 
los empresarios, políticos y delincuentes 
es sin duda alguna un elemento que nos 

muestra que a pesar de estas reformas, la 
impartición de justicia no avanza, sino 
que se utiliza como contingencia a las 
olas de protesta social, tal es el caso: 15 
de noviembre de 2014, donde en medio 
de las repetidas manifestaciones en re-
pudio a la desaparición forzada de los 43 
estudiantes normalistas de Ayotzinapa, 
Bryan y Jaquelin  fueron “levantados” 
acusados de robar 500 pesos a una inte-
grante de la División de Inteligencia de la 
Policía Federal, siete meses tardó la jus-
ticia mexicana en reconocer que las acu-
saciones del Ministerio Público en contra 
de los jóvenes carecían de sustento. Ca-
sos como Atenco y Oaxaca (2006), Chal-
chihuapan (2014), Nochixtlán (2016), 
Ixmiquilpan, Playas de Rosarito, Aran-
tepacua, Michoacán  (2017),  evidencian 
cómo la protesta ha sido calificada como 
disturbio o desorden público, dando pau-
ta al uso de la fuerza pública como pri-
mera opción y sin observar los principios 

de absoluta necesidad, excepcionalidad, 
proporcionalidad, precaución y rendi-
ción de cuentas, además de no contar con 
normas claras para la supervisión y con-
trol de dichos operativos que se traduzca 
en una posterior rendición de cuentas.
Esto es parte del proceso de fascistiza-
ción, pues el régimen burgués ha modi-
ficado y violado sus propios principios 
para intentar garantizar su sostenimiento, 
de tal forma que el régimen penitencia-
rio se ha modificado y continuará mo-
dificándose de acuerdo a los intereses 
económicos y políticos de control social, 
por lo que la cantidad de presos políti-
cos y procesados seguirá creciendo en 
los próximos años, aspecto que el movi-
miento social deberá seguir enfrentando 
por lo que es necesario tener claridad de 
las tendencias que en este ámbito el Esta-
do sigue desarrollando.

JOVEN GUARDIA

en todo el territorio 
nacional; con la imple-
mentación de la Ley 
Bala en Puebla o la Ley 
Eruviel en el estado de 
México; con el recorte 
a la educación pública 
y a la salud; con la pér-
dida de las conquistas 
laborales históricas; y 
con el elemento inter-
nacional que significa 
la llegada de Donald 
Trump al poder. 
Ante la agudización de 
las contradicciones del 
sistema capitalista en 
su modelo neoliberal, 
las tareas de la juven-
tud proletaria deben re-
caer en la construcción 
de un gran referente 
nacional unitario, de 

carácter antifascista y 
antiimperialista en el 
que converjan todas las 
agrupaciones juveniles 
que tengan como ejes 
de lucha estos dos prin-
cipios.
Tal y como se demostró 
el pasado 1 y 2 de abril 
en el Encuentro Nacio-
nal por la Unidad del 
Pueblo Mexicano, sólo 
mediante la unidad en 
la lucha podremos tra-
zar el camino rumbo a 
la verdadera emanci-
pación de la juventud, 
de la clase trabajadora, 
de las mujeres,  de los 
campesinos pobres, y 
de todo el proletariado. 

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!
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El Brexit a manejo de los monopolios

Contradicciones interburguesas en Estados Unidos

Todo mundo habla de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. 
Por un lado, la burguesía augura terribles consecuencias y por otro, 
la población quiere su libertad. Foto: Internet

Repentina renuncia el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de la 
Casa Blanca, Michael Flynn. Foto: Internet

En un referéndum, Reino Uni-
do decidió salirse de la Unión 
Europea (UE), los trabajado-

res, en su mayoría y sectores de la 
burguesía expresaron su rechazo a la 
“Unión” que, en aquel entonces, les 
iba a traer prosperidad a las nacio-
nes. Esto quiere decir que no ha sido 

así, principalmente para 
la clase obrera de Ingla-
terra; sin embargo esa 
definición mostró el fra-
caso de dicha “Unión”, 
de los intereses esencial-
mente del imperialismo 
de la región y principal-
mente de Alemania, y 
Francia, sin excluir los 
de EE.UU.
Las potencias imperia-
listas han maniobrado y 
se las arreglan para que 
los costos económicos y 
políticos sean lo menos 
posible para sus apetitos; han influi-
do al interior de Inglaterra para tratar 
de revertir el proceso, incidiendo en 
las movilizaciones que rechazan el 
Brexit; están buscando como seguir 
operando la exportación de capitales 
ahora “sin la regulación” de la Zona 
Euro (ZE), poniéndose de acuerdo 
bilateralmente con los países de Euro-

pa para mantener su presencia en los 
mercados que ya tenían copados. 
Las contradicciones con Alemania y 
Francia, son en parte por los espacios 
que quieren ocupar sus competidores 
al salirse de la ZE, pero también por 
los cambios en el movimiento de em-
presas y de fuerza de trabajo; migra-
ción, nuevas regulaciones entre países, 
en donde se buscará la mejor ventaja.

Estos cambios no afecta-
rán sustancialmente las 
relaciones con EE.UU., 
pues estos han manteni-
do una alianza estrecha, 
casi subordinada a estos, 
así lo están mostrando 
en sus acompañamientos 
o avales en las operacio-
nes militares en Siria y 
otros lugares de Asia, o 
el haberles proporciona-
do a los estadounidenses 
las filtraciones sobre las 
relaciones de Trump con 
los rusos.

El Brexit además ha despertado con 
algunos países de la misma Unión 
Europea la disputa de algunas áreas, 
como Gibraltar, con España, Chipre, 
donde tiene asentadas bases mili-
tares, y Malta donde mantienen su 
interés por recuperar sus antiguas 
ocupaciones.
Está claro que los más afectados por 

el Brexit, quedando peor por sus 
consecuencias, son los trabajadores 
de Reino Unido y de los países de la 
ZE. Miles de ellos que trabajaban en 
Reino Unido, de otros países o tra-
bajadores ingleses que lo hacían en 
países de la ZE, serán considerados 
extranjeros y se les aplicará nuevas 
medidas laborales que los dejan en la 
indefensión frente a los ajustes que 
los patrones realizan para salvar sus 
empresas, sus salarios, derechos y 
demás conquistas que son pisoteadas 
con el pretexto del Brexit.
Toca a los trabajadores reorganizar-
se y defenderse de la nueva ofensi-
va que ha emprendido la patronal 
del Reino Unido y de los países de 
la Zona Euro, ante la puesta en ope-
ración del Brexit, que significarán la 
profundización de las medidas neo-
liberales que siguen perjudicando a 
los trabajadores desde antes de esta 
nueva política con la salida de la 
Unión Europea.

Desde el triunfo de 
Donald Trump, en 
las elecciones de 

noviembre del año pasado, 
las contradicciones entre los 
distintos bloques monopóli-
cos en Estados Unidos se han 
incrementado; la imposición 
de Trump, y la subsecuente 
política fascista-nacionalista, 
ha provocado que algunos 
sectores, como el automotriz 
y el agroindustrial, se hayan 
manifestado abiertamente en 
contra de las supuestas me-
didas proteccionistas que el 
nuevo gobierno empezó a 
imponer desde los primeros 
días de su gobierno, cuando 

tomó posesión el 20 de enero 
pasado.
Una primera oposición abier-
ta a las determinaciones de 
Trump, fue la que manifesta-
ron monopolios automotrices, 
respecto a la exigencia del pre-
sidente de los EE.UU, a repa-
triar capitales; la cuestión está 
en que las fábricas automotri-
ces que están instaladas en los 
países dependientes, pueden 
extraer mayor plusvalía, que 
trasladando esas plantas a te-
rritorio estadounidense.
Los monopolios agroindus-
triales, han reconocido que 
tanto la mano de obra migran-
te, como el Tratado de Libre 

Comercio con América del 
Norte (TLCAN), han permiti-
do la multiplicación de las for-
tunas de las agroempresas; por 
lo que la revisión del TLCAN 
y la deportación masiva de in-
migrantes, afectará de manera 
directa a este sector de la oli-
garquía norteamericana.
También han sido evidentes 
las contradicciones inter-
burguesas, en el proceso de 
construcción del gabinete de 
Trump; varias órdenes ejecu-
tivas, han sido rechazadas por 
jueces del sistema de justicia 
norteamericana; la repentina 
renuncia del General Michael 
Flynn como jefe del Conse-

jo de Seguridad Nacional de 
la Casa Blanca, así como el 
ultimátum que Jeff Sessions, 
Fiscal General de Estados 
Unidos, ha lanzado contra 
las ciudades santuario, que 
protege a los inmigrantes, son 
apenas algunas de las señales 
de que las contradicciones se 
manifiestan en la misma es-
tructura de gobierno de Do-
nald Trump.
Estas contradicciones, sin 
duda irán profundizándose a 
medida de que la política na-
cionalista-fascista vaya esca-
lando; esto mismo provocará 
el debilitamiento del gobierno 
de Trump.

Sólo más muertes representa el muro de Trump

El muro fronterizo es la propuesta con 
la cual el fascista Donald Trump ma-
terializa su posición antiinmigrante. 

Pero el muro no es una propuesta original de 
Trump, el blindaje fronterizo  es una inicia-
tiva desde 1994, con el Operativo Guardián. 
El muro actual, que arranca en Tijuana, Baja 
California, es triple; incluye entre valla y va-
lla una carretera para vehículos de la migra 

(patrulla fronteriza), se fortalece con senso-
res, cámaras de visión nocturna y además es 
vigilado desde el aire con helicópteros.
Y ahora que está de moda la posición liberal 
y socialdemócrata de que era mejor Hilary 
Clinton que Trump, es oportuno recordar 
que fue precisamente el Presidente (Partido 
Demócrata) Bill Clinton quien despachaba 
en la Casa Blanca en este periodo. Este muro 

ha provocado la muerte de 
decenas de miles, pues-
to que obliga a cruzar por 
áreas agrestes y de clima ex-
tremo. La patrulla fronteriza 
lo sabe y se hace de la vista 
gorda para que los obreros 
mexicanos cubran la cuota 
necesaria tanto del ejército 
industrial de reserva, como 
para cubrir los trabajos más 
duros en Estados Unidos.
El muro ya existe en Baja 
California, con otros tramos 
en Arizona y Nuevo México, 
pero esto no significa que el 
nuevo que planea Trump no 
sea grave. Esta nueva medi-
da agrava la situación de los 
trabajadores mexicanos y 
centroamericanos que bus-
can ocuparse al norte de la 
frontera. Además, se suma a 
otras medidas antiinmigran-
tes como las deportaciones 
masivas, la cancelación de 
apoyos federales a ciudades 
santuario y el freno a sus 
anteriores aperturas (a los 

damnificados haitianos, por ejemplo).
Pero el muro no es simple capricho de un 
loco fascista. Igual que sucede con la indus-
tria militar y de seguridad, y muy específica-
mente con las cárceles, donde se aprovecha 
el trabajo de los presos para hacerlos laborar 
cual esclavos; el muro también representa 

ganancias para la burguesía. Estamos ante 
un nuevo negocio donde aprovecharán el 
momento para “invertir” en esta aventura 
fascista. Trump insiste en que México lo 
pagará, mientras que el títere Peña Nieto 
lo niega, pero de una forma u otra, los pro-
letarios y el pueblo ya pagamos la política 
imperialista, con la deuda, “inversiones” y 
explotación extrema de la fuerza de trabajo 
en sus empresas.
La salida para frenar esta medida no puede 
ser otra más que el reforzamiento del trabajo 
por un Frente Único antifascista y antiimpe-
rialista.

Este muro ha provocado 
la muerte de decenas de 
miles, puesto que obliga 
a cruzar por áreas agres-
tes y de clima extremo...

La política que lleva a cabo EEUU contra los migrantes, particularmente los mexicanos, no en-
cuentra ningún obstáculo con los gobernantes de México. Nuestros con-nacionales no han recibido 
ninguna ayuda del gobierno mexicano. Foto: muro fronterizo, Internet
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Los obreros saldrán este 1o de Mayo 
a defender sus conquistas


