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SALUDO AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

Editorial POR ESTOS DÍAS ¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Compañeras y compañeros del Ejército Zapatista de Libe-
ración Nacional, reciban nuestro saludo fraternal y com-
bativo, por haber cumplido 25 años de aquél 1 de enero 

de 1994, en que hablaron vuestros fusiles y, en que los explota-
dos y oprimidos de México y del mundo hablamos también con 
mejor organización, y cualificando nuestra teoría y práctica para 
seguir combatiendo por la victoria de la táctica y la estrategia de 
la revolución proletaria y la dictadura del proletariado.
De nuestra parte, en este 2019, al mismo tiempo que rendiremos 
homenaje al General Emiliano Zapata y al Ejército Libertador del 
Sur, también, vamos a conmemorar el Centenario de la fundación 
de la Internacional Comunista y del Partido Comunista de México 
(Sección Mexicana de la Internacional Comunista).
En estos 25 años de lucha, los distintos regímenes de la oligar-
quía financiera, encarnados en el PRI, el PAN, el PRD y demás 
partidos satélites, han contribuido en profundizar la explotación 
asalariada y la dominación sobre las masas proletarias; su neoli-
beralismo de más de 30 años ha fracasado y este nuevo gobierno 
busca salvarlos, estos tienen claro que, si no aumentan el salario, 
reclutan a más mano de obra, muy barata a las fábricas (“Jóvenes 
construyendo el futuro”) y al Ejército (Guardia Nacional), inte-
grando a la región sur sureste del país, de comunidades indíge-

nas, en las zonas económicas especiales, no podrán sortear una 
crisis económica grave que está en puerta.
Por lo tanto, necesitamos profundizar la unidad del movimiento 
democrático y revolucionario, del proletariado del país, y del 
EZLN, en Frente Único, esclarecerle a la clase obrera y a los 
trabajadores el papel de la socialdemocracia, de estar al servicio 
de la oligarquía financiera; para que no nos desmovilicemos, ni 
dispersemos nuestras fuerzas ante la “Cuarta Transformación”, 
porque la verdadera transformación es revolucionando la 
formación social y modo de producción capitalista-imperialista.
Por ello, nosotros decimos:

¡AHORA ES POR LA REVOLUCIÓN PROLETARIA!
Fraternalmente:
Partido Comunista de México (marxista-leninista)
Frente Popular Revolucionario 
Unión de la Juventud Revolucionaria de México 
Unión de Trabajadores de la Educación 
Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte.
A 1 de enero de 2019.

Una tarea que ahora 
tenemos los comunistas, 
es poder clarificar ante 

las amplias masas populares lo 
que representa en nuevo gobierno 
federal y de la Ciudad de México, 
es decir, insistir en lo que ya 
expone nuestro “Cuaderno de 
Lucha de Clases, número 3”, que 
tiene que ver con el sector 2 de la 
economía del modo de producción 
capitalista y los interés de clase 
que representa, la activación 
del ejercito industrial de reserva 
que pretende explotar con el ya 
conocido en otros países como 
primer empleo, y que bueno, en 

el caso de la ciudad hay que poner 
atención a las medidas que tienen 
que ver con el modelo económico 
en la ciudad, una de ella es el “ 
reordenamiento” que la jefa de 
gobierno ha anunciado respecto a 
los trabajadores ambulantes fijos y 
semifijos, preparar las respuestas 
organizadas y con claridad que 
debemos dar.
Por ello es importante la activación 
de los procesos unitarios en la 
ciudad, como la coordinación 
política del Encuentro Nacional 
por la Unidad del Pueblo Mexicano 
en la ciudad, la preparación del III 
Congreso del Frente Popular de la 

Ciudad de México, de la Agenda 
Popular Legislativa, en perspectiva 
de la Asamblea del Proletariado y 
lo Pueblos de México en la ciudad.
Ahora tenemos en puerta la mo-
vilización del 31 de enero, que 
es central, ya que será la primera 
organizada y de masas del frente 
único que venimos construyendo 
hace años expresada en el En-
cuentro Nacional de Dirigentes, 
empujar la movilización callejera 
poniendo al centro un programa 
que siga enfrentando el cambio 
del modelo económico neoliberal 
en el país y en la ciudad.
De igual manera concatenado con 

lo anterior, nos corresponde em-
pezar a preparar el 41 aniversario 
del nuestro Partido Comunista de 

México Marxista Leninista.

La movilización del 31 de enero, una acción necesaria

Stalin, siguiendo consecuentemente 
con lo descubierto y desarrollado 
por sus antecesores, Marx, Engels y 

Lenin, acerca del Partido del proletariado 
para la revolución socialista, escribe en 
su obra, después de describir el carácter 
descompuesto que tuvieron los partidos de 
la II Internacional, sobre: “la necesidad de 
un nuevo Partido, de un Partido combativo, 
de un Partido revolucionario, lo bastante 
experto para orientarse en las condiciones 
complejas de la situación revolucionaria 
y lo bastante flexible para sortear, todos y 
cada uno de los escollos, que se interponen 
en el camino para sus fines”. Y remata: 

“Sin un Partido así, no se puede ni pensar 
en el derrocamiento del imperialismo, en la 
conquista de la dictadura del proletariado”.
Este planteamiento tiene plena vigencia, pues 
las condiciones generales del capitalismo 
en nuestro país, como del mundo, no han 
variado en lo fundamental. En ese mismo 
sentido señala las características que debe 
tener el Partido.
Escribe Stalin, el Partido debe ser el desta-
camento de vanguardia de la clase obrera, 
porque incorpora a sus filas a los mejores 
elementos de los obreros, porque es capaz 
de asimilar su experiencia y su espíritu re-
volucionario y “su devoción infinita a la 

causa del proletariado”. Para ser esa van-
guardia, continúa Stalin, el Partido debe ser 
guiado por una teoría revolucionaria, agre-
gamos nosotros la teoría marxista leninista, 
porque debe conocer las leyes del movi-
miento y de la revolución para poder dirigir 
y movilizar al proletariado bajo el Partido. 
Además, el Partido, para ser esa vanguardia, 
destaca Stalin, que el Partido debe pulsar el 
pensamiento y sentir de las masas obreras, 
vencer la inercia e indiferencia del movi-
miento espontáneo, situarse por encima de 
estos momentos espontáneos y debe saber 
“elevar a las masas hasta la comprensión de 
los intereses de clase del proletariado”.

El Partido del proletariado, no ha dejado 
de ser la organización superior del 
proletariado, y esta organización Stalin la 
llamó, el Partido leninista, en honor a Lenin, 
quien como marxista aportó otro tanto a la 
construcción del Partido. Hoy en día, como 
en vida de Marx y Engels, siguen negando 
la necesidad del Partido o buscando inventar 
algo distinto a éste, perdiendo de vista que 
seguimos viviendo en la lucha de clases y 
el Partido es para eso; pero además para 
anular la necesidad de emanciparse a los 
proletarios.

Los Fundamentos del Leninismo
Sobre el Partido

Internacional 
Comunista

Las diferentes dependencias 
han cambiado sus nombres 
ejemplificando con la 

Secretaria de Agricultura y 
Desarrollo Social (SAGARPA) 
que se volvió Secretaria de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER), recordándonos a 
muchos el cambio del Instituto 
Federal Electoral (IFE) al Instituto 
Nacional Electoral (INE) después 
del fraude electoral de 2012. 
Con lo cual el gobierno federal 
anterior buscó re acreditar dicha 

institución ante la opinión pública, 
la cual no está abocada más que 
a lo que anteriormente se venía 
desarrollando generando más un 
cambio de forma y no de fondo.
El nuevo gobierno a nivel federal 
ha contraído muchos compromi-
sos, que se han hecho ver desde 
los primeros días de enero en los 
cuales la expectativa de muchos 
circundaba en el interés de cono-
cer las reglas de operación de los 
diferentes programas que anuncia-
ron desde el año pasado, pensando 

las condiciones para acceso gene-
ral de la población a estos. Año 
con año las disipaciones oficiales, 
se comunican el último día de di-
ciembre, se contaba con reglas de 
operación de la mayoría de los 
programas, las cuales en muchos 
casos anunciaban la apertura de 
ventanilla de los programas du-
rante una semana, la cual podía 
ser en el siguiente mes, generando 
dificultades para su acceso, mane-
jando su convocatoria de manera 
digital, pese a que en muchas co-

munidades el acceso y el manejo 
de estos medios de información 
siguen siendo complicados. Ac-
tualmente las reglas de operación 
de los nuevos programas del go-
bierno federal no han sido publi-
cadas, para lo cual se han fijado 
como fecha límite los últimos días 
de febrero.
Programas como: “Producción 
para el Bienestar”, “Crédito Gana-
dero a la Palabra”, “Fertilizantes”, 
entre otros que estará manejando 
el gobierno federal son programas 

que principalmente ayudan a la 
producción de autoconsumo, esto 
traerá una mejora a las condicio-
nes de las comunidades campesi-
nas, pero no resuelven las nece-
sidades más sentidas de estas, no 
cambian la marginación ni la ex-
plotación en la que están inmersas, 
no desarrolla el trabajo colectivo 
de los campos. Debemos entonces 
impulsar la organización campesi-
na y popular, como única alterna-
tiva a un verdadero cambio social.

El campo y su relación con las instituciones 

El FPR se movilizó como herra,ienta de lucha ante la reelección de Genaro Hernán-
dez del PRI como presidente municipal de Miahuatlán. Foto: Colaboración. 
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En el modo de producción 
capitalista la fuerza de trabajo 
constituye una mercancía, 
y como tal, posee un valor 
de cambio determinado 
por el tiempo de trabajo 
que se requiere para su 
reproducción. La fuerza 
de trabajo se reproduce a 
través del consumo por parte 
del obrero de los llamados 
medios de subsistencia, es 
decir, de las mercancías 
que diariamente tiene que 
consumir para subsistir y 
satisfacer las necesidades que 
tiene como ser históricamente 
determinado a fin de seguir 
trabajando para el capitalista. 
Ello incluye también la 
subsistencia de los hijos del 
obrero que habrán de formar 
parte de la nueva generación 

de obreros en activo.
Como ocurre con toda 
mercancía, su precio oscila 
en torno a su valor. En los 
periodos en que se acrecienta 
la acumulación de capital, el 
precio de la fuerza de trabajo, 
es decir el salario, puede 
aumentar, pero nunca más 
allá de un límite que resulte 
inconsistente con los intereses 
del capital.
El neoliberalismo como 
respuesta de la burguesía 
y su Estado ante la crisis 
económica de fines de los 
años setenta, ha tenido como 
uno de sus ejes acrecentar 
el grado de explotación de 
la fuerza de trabajo a través 
del incremento de la jornada, 
la eliminación formal de 
derechos de la clase obrera 

y la reducción del salario. 
Desde 1982 el salario mínimo 
ha perdido más del 80% de su 
poder adquisitivo, de ahí que 
en forma creciente se hayan 
incorporado las mujeres y los 
niños al mercado laboral.
Actualmente con el 
agotamiento del modelo 
neoliberal y la crisis general 
del sistema capitalista, se hace 
necesario para un sector de la 
burguesía reactivar el mercado 
interno; de ahí la necesidad 
de contener el deterioro del 
poder adquisitivo del salario a 
fin de no profundizar la crisis 
relacionada al subconsumo 
y sobreproducción. Por lo 
anterior, el incremento de 
16% al salario mínimo es 
consistente con el interés de 
la burguesía; con esta medida 

se busca además conferirle 
legitimidad al Estado. Sin 
embargo, el incremento 
no modifica ningún rasgo 
esencial de las condiciones de 
vida de la clase trabajadora.
La Canasta Alimenticia 
Recomendable (CAR), 
definida a partir de los 
criterios del Instituto 
Nacional de Nutrición incluye 
40 alimentos que cubren las 
necesidades alimenticias de 
una familia de 4 miembros. 
De acuerdo con el Centro de 
Análisis Multidisciplinario de 
la UNAM, para un obrero que 
percibía el salario mínimo en 
1987, era necesario laborar 
4 horas con 53 minutos 
para obtener un ingreso que 
le permitiera adquirir la 
CAR; para el año 2000 este 

tiempo se eleva a 13 horas 
con 30 minutos y para 2017 a 
24 horas con 31 minutos. De 
esta forma, sólo para adquirir 
alimentos, el trabajador 
requeriría un ingreso superior 
a tres salarios mínimos; 
actualmente el 70% de la 
población económicamente 
activa no percibe un ingreso 
que supere los tres salarios 
mínimos.
Por otra parte, con un 
incremento anual de 16 % y 
la inflación de 4.9% que tuvo 
lugar en 2018, sería hasta el 
2040 cuando se recuperaría 
el poder adquisitivo del 
salario mínimo de principios 
de los años 80, en relación al 

consumo de alimentos.
Señalar, como lo hace el 
gobierno federal, que el 
incremento de 16 % permite 
iniciar la transición hacia un 
“salario digno” es una falacia. 
Al capitalismo lo define la 
explotación sobre la fuerza 
de trabajo y la extracción de 
plusvalía, y en su desarrollo 
no puede tener lugar sino 
un creciente deterioro de 
las condiciones de vida y de 
trabajo de la clase obrera. 
Sólo podrá tener lugar una 
transformación real de esas 
condiciones con la conquista 
del Poder político por el 
proletariado y la construcción 
del socialismo.

El aumento al salario mínimo no modifica las condiciones 
de explotación de la clase obrera

Como es costumbre cuando 
hay algún tipo de crisis, 
los gobernantes en turno 

llaman a los proletarios y las 
clases populares a que resistan, a 
que se ajusten el cinturón, a que 
carguen sobre sus espaldas la 
pesada carga de la contingencia 
económica, política y social; y hoy 
no es la excepción, porque López 
Obrador llamó al pueblo a soportar 
las repercusiones económicas y 
sociales del desabasto de gasolina.
Por todos es sabido que siempre ha 
existido el robo de combustible y 
que este se incrementó escandalosa 
y exponencialmente a partir de 
que la contrarreforma energética 
privatizó la distribución de la 
gasolina, por lo cual la medida más 

prudente y lógica para combatir 
el “huachicoleo ilegal” (robo 
ilegal) debiera ser echar atrás la 
privatización de PEMEX y dicha 
contrarreforma, sin embargo 
Obrador no lo hará porque su 
intención es defender los intereses 
de las empresas beneficiadas de 
dicha privatización, que les permite 
convertirse en “huachicoleros 
legales”, al robar los recursos 
energéticos de la nación bajo el 
cobijo de la ley. Por eso se combate 
al robo ilegal, para disminuir las 
pérdidas y preservar las ganancias 
de las empresas que hurtan 
legalmente, no para beneficiar a 
los trabajadores, porque, aunque 
los precios del combustible bajen 
risiblemente unos centavos, 

seguimos comprando gasolina cara.
El desabasto ha traído como 
consecuencia que miles de 
trabajadores y sus familias 
vean afectadas sus actividades 
cotidianas, en repercusión de su 
economía familiar. Muchos se han 
visto obligados a faltar al trabajo y 
ser presa de los descuentos; sus hijos 
también han faltado a la escuela. 
En algunos lugares los productos 
han subido de precio o escasean 
como resultado de la usura de los 
comerciantes, que en verdad se ven 
desabastecidos o que esconden las 
mercancías para aprovecharse de la 
situación.
Y ante toda esta situación el 
gobierno nos llama a “resistir” 
bajo la promesa de que, con los 

ahorros obtenidos, por el combate 
a la corrupción, se va a construir 
una refinería en Tabasco que, si 
bien nos va, terminarán dentro de 
tres o cinco años, y posteriormente 
rendirá los frutos prometidos. En 
otras palabras, López Obrador 
nos pide que aguantemos la 
sobreexplotación disfrazada de 
escasez, inflación y amor a la patria 
burguesa, de lo contrario harán 
uso, contra nosotros, de la Guardia 
Nacional, la cual ya opera pero que, 
mientras vivimos la distracción 
de la escases de combustibles, el 
Congreso de la Unión aprovecha 
para aprobar y de esta manera 
legalizar la militarización del 
país, el “huachicoleo” es una 
justificación.

De alargarse por más tiempo el 
desabasto de gasolina, sí habrá 
repercusiones profundas en la 
economía nacional, pues sufrirá 
afectación el sector productivo 
y la circulación de mercancías, 
elevando los precios y afectando 
nuestra empobrecida vida, y 
aunque se resuelva dicha crisis, 
los proletarios no podemos estar 
a expensas de los vaivenes de los 
precios y el abasto energético, 
por tal razón los trabajadores, el 
movimiento sindical independiente 
y, el movimiento social y popular 
tienen que salir nuevamente a las 
calles para exigir que se echen 
atrás todas las contrarreformas 
estructurales y exigirle a Obrador 
que cese la continuidad neoliberal.

Los trabajadores son los más afectados por el desabasto de gasolina
¡Exijamos que se eche atrás la reforma energética!

El actual sistema de salud le 
queda debiendo mucho a las 
mujeres, tanto en la salud como 

en el rol que juegan. 
Tradicionalmente el cuidado de la 
salud está a cargo de la mujer. Se ob-
serva un incremento de personas que 
necesitan cuidados en el hogar, ya sea 
por edad, discapacidad, enfermedades 
crónico-degenerativas y sus compli-
caciones, además de las reformas en 
el sistema de salud (altas tempranas, 
cirugías ambulatorias, corresponsabili-
dad familiar en el cuidado intrahospi-
talario), que con argumentos médicos 
y económicos aumenta la carga de las 
familias. Se calcula que en el 2014 el 
valor bruto del trabajo no remunerativo 
fue alrededor de los 120 mil millones, 
del cual el 70% del valor corresponde 
al realizado por las mujeres, aunque en 
los últimos años los hombres se han 
ido incorporando en estas actividades 
como “apoyo” dada la disminución de 
miembros de la familia con disponibili-
dad de cuidar, los cambios sociodemo-
gráficos como la reducción del tamaño 
de las familias, la movilidad familiar, 
la incorporación de la mujer en activi-

dades laborales y académicas, son 
algunos elementos.
Este tema constituye un asunto de 
equidad de género, que reclama tanto la 
visibilización y cuantificación del tra-
bajo no remunerativo, como la partici-
pación del Estado en la garantía del de-
recho a la salud y al bienestar, no solo 
de quienes requieren de cuidados sino 
también de aquellos que lo brindan.
Mujeres y hombres afrontan muchos 
problemas de salud semejantes, pero 
las diferencias son de tal magnitud que 
la salud de las mujeres merece que se le 
preste una atención particular.
Existen múltiples datos sobre la 
diferencia entre morbilidad (número 
de personas que se enferman) y 
mortalidad entre hombres y mujeres. 
Las mujeres experimentan una mayor 
morbilidad en casi todas las etapas de 
su vida debido al menor acceso tanto 
a cuidados como a servicios de salud. 
Aunque las mujeres suelen vivir más 
que los hombres porque tienen ventajas 
biológicas y de comportamiento, pero 
en algunas circunstancias, sobre todo 
por escasos recursos económicos, 
estas ventajas son anuladas por la 

discriminación hacia las mujeres y 
como consecuencia su esperanza de 
vida al nacer es igual o inferior a la de 
los hombres.
Por si fuera poco, la vida más 
prolongada de las mujeres no es por 
fuerza más sana. Hay situaciones 
que son exclusivamente femeninas 
y solo las mujeres experimentan sus 
repercusiones negativas. Algunas, 
como el embarazo y el parto, no 
son enfermedades sino fenómenos 
biológicos y sociales que entrañan 
riesgos para la salud y requieren 
asistencia sanitaria.
Muchos de los problemas de salud que 
aquejan a la mujer adulta se remontan 
a la niñez. El estado de nutrición 
de las niñas es particularmente 
importante teniendo en cuenta su futura 
función reproductiva potencial y las 
repercusiones de la mala nutrición de 
la mujer en la descendencia.
En México, las mujeres tienen una pre-
valencía mayor para padecer: hiperten-
sión arterial, diabetes mellitus tipo 2, 
sobrepeso y obesidad; estas enferme-

dades están todas relacionadas con 
una alimentación de mala calidad 
y la falta de acceso y disponibi-

lidad de alimentos saludables para la 
gente pobre. Ello explica que el 10.5% 
de los nacimientos en nuestro país ten-
gan bajo peso al nacer.
Las desigualdades de género en 
materia de educación, ingreso y 
empleo, limitan la capacidad de niñas y 
mujeres para proteger su propia salud. 
A mayor rezago educativo mayor es 
la incidencia de embarazos de alto 
riesgo. Actualmente tenemos 34.6 
muertes maternas por cada 100 mil 
nacimientos vivos, pero esta cifra se 
triplica si se trata de mujeres indígenas. 
Solo el 30% de las madres mexicanas 
están en condiciones de llevar a cabo 
una lactancia exitosa. Antes de los 
15 años, el 4.3% de las mujeres se 
encuentra dentro de algún tipo de 
relación conyugal y antes de los 20 
años este porcentaje se aumenta hasta 
el 23%. Ello explica porque el 20% de 
los embarazos tengan lugar en mujeres 
menores de 19 años, las oportunidades 
de educación son menores solo 3 de 
cada 10 terminan la secundaria, dado 

que están sometidas a relaciones de 
poder, huyen de la violencia doméstica 
y no tienen acceso a métodos de 
anticoncepción. Las mujeres y las 
niñas son vulnerables a la infección 
por el VIH debido a una combinación 
de factores y desigualdades de género, 
la violencia es otro riesgo de la salud 
sexual y reproductiva.
Las mujeres además de pronunciarnos 
por la igualdad de derechos laborales, 
sociales y políticas, la socialización 
del trabajo doméstico y del cuidado 
de los hijos y ancianos; debemos 
incorporar el derecho a la salud sexual 
y reproductiva, el aborto gratuito 
como política pública y la erradicación 
de todas las formas de violencia de 
género, la garantía de a igual trabajo 
igual salario entre géneros. Las mujeres 
somos parte fundamental de las luchas 
populares y nuestra participación en la 
batalla por nuestras reivindicaciones 
nos permitirá avanzar, junto a todo el 
pueblo, hacia nuestra liberación de la 
doble opresión que sólo terminara en 
la medida que se acabe la división de 
clases en la humanidad.

La salud y la mujer
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Estructurar el hartazgo popular y elevar la conciencia de las masas 
¡Un compromiso derivado de nuestro V Congreso!

Los mismos objetivos, las 
mismas tereas, en escenario 
diferente, este tema está 

en la mesa para la perspectiva 
de lucha y organización de las 
organizaciones revolucionarias, 
entre ella la nuestra, en un nuevo 
escenario político nacional.
Nuestro 5º Congreso Nacional, 
como FPR, no descubrió la 
vara mágica, más bien remarcó 
la perspectiva, la táctica y las 
banderas de lucha, de la clase 
obrera, del campesinado pobre y el 
pueblo mexicano, en los términos 
que exige la lucha de clases.
El cambio de gabinete que impuso 

el pueblo mexicano el 1º de julio, 
fue la expresión del hartazgo, 
la inconformidad que traía en 
las espaldas y que lo expresó en 
las urnas, de esto, pueden darse 
lecturas diferentes, por ejemplo; 
que es un intento de conciliación 
de clases, que es un cambio 
auténtico, que es más de lo mismo, 
que es un intento de renovación 
de la desgastada careta de la 
burguesía, en fin, muchas lecturas. 
De estas lecturas, la nuestra es 
tirar a la burguesía y construir 
una nueva sociedad, que nos 
impone objetivos concretos, tareas 
concretas, tácticas concretas, 

banderas políticas concretas.
Por lo tanto, darle forma y 
estructura a ese hartazgo del 
pueblo mexicano, es una tarea 
que a la voz de ya debemos 
(las distintas organizaciones 
revolucionarias) tomar como tarea 
central, mediante la táctica de 
Frente Único, hacer esfuerzos para 
aglutinar todas las organizaciones 
en los distintos niveles, desde los 
municipios, hasta a nivel nacional, 
fortaleciendo todos los esfuerzos 
unitarios locales y nacionales 
existentes.
Con un plan de acción unitario, con 
acciones sincronizadas, con objeti-

vos precisos, para que todo el har-
tazgo de inconformidad popular 
existente vaya desembocando en 
acciones de ensayos de una Huel-
ga Política General, para ir elevan-
do nuestras formas de lucha y la 
conciencia revolucionaria de las 
masas, y vaya tomando conciencia 
que el problema no es la corrup-
ción sino la explotación. Que el 
problemas no es el cambio de per-
sonas, sino del sistema, que el pro-
blema de la pobreza no es por los 
bajos salarios, sino porque los me-
dios de producción son propiedad 
privada, que no basta con llenar el 
Congreso de la Unión con senado-

res y diputados justos, sino que es 
necesario una Asamblea Nacional 
del Proletariado y los Pueblos de 
México, con verdaderos represen-
tantes populares, que necesitamos 
una Nueva Constitución Política; 
no es que las fuerzas armadas sean 
depuradas, sino que necesitamos al 
pueblo en armas; que no basta con 
gobiernos reformistas, sino que 
necesitamos un gobierno de obre-
ros y campesinos pobres. En fin, 
dotarle de organización a toda la 
inconformidad popular y elevar la 
conciencia de las masas, son tareas 
a la voz de... ¡Ya!

El pacto de impunidad del nuevo gobierno con la “Mafia del Poder”

Quienes salimos a votar 
de manera masiva este 
pasado 1 de julio, lo 

hicimos hartos de la política 
capitalista imperialista de 
explotación, saqueo y opresión 
a los trabajadores y pueblos de 

México.
El contenido del programa 
obradorista nunca prometió un 
cambio de fondo al sistema, 
siempre se mantuvo en los 
márgenes del capitalismo 
planteando cambios cosméticos, 

pero es cierto también que su 
propuesta se fue derechizando 
en forma y fondo. Por un lado, 
manteniendo y profundizando 
el blanco de sus críticas en 
la corrupción y abiertamente 
descartando la explotación 
asalariada, base del sistema. Por 
otro lado, sus aliados e integrantes 
de equipo se fueron distinguiendo 
por ser parte del mismo régimen al 
que decía enfrentar.
El nuevo gobierno es necesario 
para la gran burguesía mexicana, 
a quien ya no le era posible 
mantener su dominación bajo 
el mismo esquema, además, la 
inconformidad social de la clase 
obrera y los pueblos de México 
podía desbordarse de no encontrar 
“salida” en los márgenes del 

mismo sistema. Sumado a esto 
están los ajustes internos de clase, 
donde unos grupos de la oligarquía 
desplazan a otros, sin que esto 
cambie el fondo de las cosas.
Así por ejemplo se puede seguir el 
papel de Carlos Slim y la relación 
con López Obrador, que más 
allá de declaraciones, siempre se 
han mantenido en colaboración, 
desde su intervención en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México. 
Ya en el último periodo y después 
de desencuentro sobre el nuevo 
aeropuerto, López Obrador se 
refirió a Slim con la siguiente 
declaración: “Termino diciéndole 
un gran reconocimiento a un 
ingeniero que, con esfuerzo, con su 
imaginación, con su talento, es un 
ejemplo en México y en el mundo 

por ser uno de los empresarios 
más exitosos: Carlos Slim”.
El nuevo gobierno no tiene 
ninguna intención de romper de 
tajo con la política implementada 
por los gobiernos anteriores ni 
perseguir a los responsables del 
saqueo y grandes negocios ilegales 
de los que se beneficiaban; pero 
aún goza de “bono democrático” 
y hay importantes sectores de 
masas que no ubican aún el 
problema. Toca a los comunistas, 
a los revolucionarios y demócratas 
consecuentes tener la máxima 
paciencia en explicar esta 
política antipopular y organizar 
la resistencia y combate contra la 
explotación asalariada, y el saqueo 
de nuestros recursos.

Los marxista-leninistas y los retos para el 2019, 7° Congreso Nacional del PCdeM(m-l)

El pasado mes de noviembre de 2018, 
realizamos nuestro 7° Congreso 
Nacional Ordinario, todo lo 

organizamos, discutimos y concluimos, sobre 
la guía del marxismo leninismo. Este evento 
lo preparamos aplicando el centralismo 
democrático (al que temen y tergiversan la 
burguesía y la pequeña burguesía), ejercicio 
extraído de la experiencia proletaria, donde 
todos las organizaciones y militantes del 
Partido, sin excepción, participamos y tomamos 
decisiones colectivas y mayoritarias, para la 
acción revolucionaria.
Nuestro 7° Congreso, se preparó durante todo 
el 2018 y para arribar a este, con unos meses 
de anticipación realizamos nuestra Quinta 
Conferencia, evento que consideramos como 
nuestro precongreso, actividad que nos permitió 
arribar con mejores condiciones organizativas, 
políticas e ideológicas, al 7° Congreso.
Estos dos eventos se ciñeron a la naturaleza y 
carácter de clase proletario de nuestro Partido, 
es decir, mantuvimos los objetivos históricos 
de la clase obrera y del proletariado, donde 
ratificamos que la clase obrera, sigue siendo el 
sujeto de la revolución socialista, que se podrá 
sostener como Poder, ejerciendo su dictadura 
mayoritaria, democrática y revolucionaria, 
para edificar el socialismo y desarrollar el 
comunismo. Que esta perspectiva y práctica 
también es internacional, por lo que mantuvimos 
en alto el internacionalismo proletario, nuestra 
solidaridad con lucha de los explotados y los 
pueblos de otros países, contra el imperialismo y 
el fascismo, encabezado por los Estados Unidos, 
China, Rusia y demás potencias imperialistas. 
Y que en ese sentido reafirmamos nuestra 
militancia en la Conferencia Internacional de 
Partidos y Organizaciones Marxista Leninista, 
que participó en nuestro 7° Congreso y en la 
que trabajamos por construir la Internacional 
Marxista Leninista.
Nuestro 7° Congreso lo realizamos en un 
contexto mundial, de agotamiento y fracaso 
del neoliberalismo, (de regreso al nacionalismo 
reaccionario), de una profundización del 

proceso de fascistización; de un cada vez 
decadente y más débil sistema capitalista en 
su fase imperialista, que se ve próximo a una 
nueva crisis económica más destructiva. De 
una serie de contradicciones entre las potencias 
imperialistas, que siguen armándose hasta 
los dientes y poniendo en grave peligro a la 
humanidad y a nuestro planeta. De una lucha 
ascendente de las masas proletarias que se 
han estado convenciendo cada vez más que 
el capitalismo no es una garantía de vida y lo 
enfrentan, pero aún con serias limitaciones en 
su visión de destruirlo, sin embargo, los estragos 
que este ha dejado, prepara a las mismas masas 
a darse formas de lucha y organización, más 
elevadas y radicales, para no sucumbir en la 
ambición de la oligarquía financiera y allí 
con ellas estamos los revolucionarios, los 
comunistas, los marxista leninistas.
Llegamos al 7° Congreso cumpliendo 40 años 
de lucha irreconciliable contra el capitalismo 
y el imperialismo. Desde ese 1978 en que 
nacimos, nos hemos mantenido en la necesidad 
histórica y la convicción se ser la herramienta 
de los proletarios para el derrocamiento del 
Poder burgués. Instrumento que sea capaz 
aglutinar toda la fuerza proletaria para vencer 
a nuestros enemigos de clase, por eso hemos 
empeñado nuestros esfuerzos en particular 
en estos últimos cinco años en construir 
y desarrollar la unidad de clase, desde el 
Frente Único, instrumentando la táctica de 
acumulación de fuerzas revolucionarias, que 
se exprese en la más amplia unidad y la más 
contundente movilización de ruptura con el 
régimen, construyendo la Asamblea Nacional 
del Proletariado y los Pueblos de México, donde 
ejerzan las masas su capacidad de discutir 
y ejecutar la solución de sus necesidades y 
desatar una ofensiva de fondo para subvertir el 
modo de producción actual.
Necesitamos romper el férreo control 
ideológico y político sobre la clase obrera y las 
masas proletarias, para desplegar su potencial 
revolucionario, para que sea protagonista y 
dirija las luchas del pueblo, inmediatas y por 

la revolución socialista. Demostrar que no 
puede haber otros sujetos sociales que asuman 
ese papel, por su condición material, pero 
que los otros sectores de clase explotados, 
son necesarios y fundamentales aliados 
para el triunfo de la revolución proletaria y 
edificación del socialismo, que no puede haber 
otros caminos, que el de la organización, la 
conciencia y la lucha. En ese sentido vamos a 
seguir desplegando una lucha sindical de clase, 
creando sindicatos, ganando los ya existentes 
y convirtiéndolos en verdaderas escuelas de 
lucha, para la revolución, que la clase obrera 
siga apropiándose de la teoría revolucionaria 
del marxismo leninismo.
La llegada de la socialdemocracia al nuevo 
gobierno en nuestro país, no representa un 
avance en la lucha del proletariado, sino más 
bien un freno, grave peligro, pues este, está 
llevando a la dispersión y desmovilización a los 
obreros y todos los trabajadores. Está dándole 
a la burguesía, del sector 2 de la economía, 
las condiciones de mejor y mayor explotación 
asalariada, cebando a los proletarios con 
“beneficios” sacados del mismo salario de los 
trabajadores, sin arrancarles a los burgueses 
una parte de sus ganancias mal habidas; sobre 
todo que pretenden ser convencidos por estos 
servidores de los patrones, de mantener su 
condición de esclavos modernos, con aumento 
salarial, con becas, con zonas económicas 
especiales, basadas en el extractivismo, etc.
Esta es la “Cuarta Transformación”, que le está 
entregando al gran capital, mejor estabilidad, 
más proletarización por debajo de su valor, 
mayor extracción de plusvalía, impunidad en 
sus medidas contra el pueblo. Que desarrolla 
un refinamiento en el control ideológico de 
las masas proletarias que el enemigo no es el 
capital, sino es la corrupción y que el desarrollo 
se alcanza con la conciliación entre los opresores 
y los oprimidos, otorgándoles impunidad a sus 
saqueos y crímenes. En ese sentido nuestro 
Partido orientó el papel esclarecedor que 
debemos desarrollar entre las masas, para que 
estas identifiquen mejor a sus enemigos de 

clase; que los proletarios deben confiar en su 
propia fuerza, mantener una independencia de 
clase, incorporarse a su Partido y conquistar el 
Poder para liberarse y liberar a la humanidad 
esclavizada.



La infraestructura que le hará la socialdemocracia al capital, en Oaxaca

Ante la situación de 
violencia, inseguridad, 
explotación, opresión, 

descomposición social, creciente 
empobrecimiento, y el progresivo 
empeoramiento de las condiciones 
de vida del proletariado y las 
masas populares en México, los 
militantes y simpatizantes del 
FPR, ratificamos en el V Congreso 
que sólo elevando la capacidad 
de organización, elevando las 
formas de lucha y teniendo clara 
la perspectiva revolucionaria, los 
objetivos tácticos y estratégicos, 
es como las masas habremos de 
enfrentar esta situación, y no 
confiando en el actual régimen.

En lo organizativo, nos 
comprometimos a crecer en 
cantidad y calidad las filas de 
la organización, creciendo las 
organizaciones de masas que 
integran nuestro Frente: la UJRM, 
la UTE, y la URUP, reconstruyendo 
la Unión de Campesinos Pobres, 
fortaleciendo y creciendo las filas 
de las organizaciones hermanas 
como la UGTM y el SINDJA.
Cualitativamente acordamos 
construir estructuras de base, 
de dirección intermedia y de 
dirección central del FPR, con 
funcionamiento regular, con 
reuniones y agendas regulares que 
estudien, discutan y realicen los 
acuerdos, las tareas y orientaciones 
de la organización, que sumen 
a nuevos militantes de manera 
consciente, comprometidos con 
los planteamientos revolucionarios 
establecidos en los Principios, los 
Estatutos, y Programa del FPR.
Acordamos que a la par de crecer 
nuestras filas contribuiremos al 
movimiento de masas y a la orga-
nización de las masas en general, 
elevando las formas de organiza-
ción, fortaleciendo y acrecentando 
nuestra política de Frente Único, 
fortaleciendo y desarrollando los 
espacios y referentes de unidad 

hacia su cualificación en una 
Asamblea Nacional del Proletaria-
do y los Pueblos de México, cons-
truyendo a todos los niveles, en lo 
rural, urbano y en todos los secto-
res, estructuras de carácter sovié-
tico, que sean capaces de atender 
y solucionar las necesidades apre-
miantes de las masas a la par de 
combatir a la oligarquía financiera 
y su régimen, preparándose para 
ser órganos revolucionarios de 
nuevo poder.
Respecto a las formas de lucha, 
mantendremos la lucha política, 
económica e ideológica poniendo 
al centro los intereses del prole-
tariado y las masas populares, 
elevando las acciones de masas, 
combatiendo la desmovilización 
y dispersión que nos pretende im-
poner el régimen burgués de la 
“Cuarta Transformación”, elevan-
do la capacidad de movilización 
hacia formas de lucha centraliza-
das, de mayor alcance y contun-
dencia, hacia el estallamiento de 
la Huelga Política General contra 
la oligarquía y su política.
En el proceso de lucha contra la 
oligarquía y su “nuevo” régimen 
combatiremos enérgicamente a la 
reacción fascista, a las posiciones 
reaccionarias y de derecha que 

pretenden unificarse y posicionar-
se como “la oposición” de derecha 
contra el régimen de la “Cuarta 
Transformación”, los cuales son 
parte del proceso de fascistización 
en México.
Los comunistas, los revolucio-
narios tenemos la gran responsa-
bilidad de ganarnos a la mayoría 
de masas desesperadas y descon-
tentas, evitar que sigan embauca-
das, esperanzadas y desmoviliza-
das por el reformismo y de este 
“nuevo” régimen, evitando a toda 
costa sean atraí-
das, engañadas 
y utilizadas por 
la derecha y la 
reacción fascis-
ta, sumándolas a 
nuestra tenden-
cia revoluciona-
ria planteándoles 
las tareas con 
toda claridad: si 
queremos resol-
ver algunas de 
sus necesidades, 
desde las más 
básicas, hasta 
las más comple-
jas; si queremos 
exigir y defender 
nuestros dere-

chos, si queremos sobrevivir a la 
cada vez peor situación, pero so-
bre todo si de verdad queremos 
transformar la realidad del país, 
tenemos que hacerlo nosotros 
mismos, organizándonos, com-
prometiéndonos, movilizándonos, 
preparándonos, formándonos, en 
el sentido revolucionario de for-
mas de organización, lucha y pers-
pectiva revolucionaria expuesto 
líneas arriba.

DESDE EL FRENTE 5
El FPR y el trabajo entre las masas en 2019

Oaxaca es una de las 
entidades del sur 
del país donde el 

gobierno federal pretende 

continuar con los planes 
de desarrollo de las Zonas 
Económicas Especiales (ZEE) 
que tiene como responsable al 

empresario Gerardo Gutiérrez 
Candiani.
El Presupuesto de Egresos del 
Estado de Oaxaca para el 2019 

fue aprobado por un monto de 
69 mil millones de pesos, lo 
que representó un incremento 
del siete por ciento en relación 
al 2018, informó la Secretaría 
de Finanzas a través de su 
página en internet.
La aplicación de un monto 
mayor a lo aprobado el año pa-
sado en finanzas para Oaxaca, 
no encuentra contrapesos con 
la filiación priísta del goberna-
dor Alejandro Murat y el Par-
tido Morena del presidente del 
país, a pesar de que en las ur-
nas fueron contrincantes, pero 
no han tenido dificultades para 
continuar con los designios del 
imperialismo y la burguesía en 
el objetivo de desarrollar las 
ZEE.
Las ZEE son los lugares 
donde se invertirán cantidades 

de recursos en materia 
de desarrollo industrial, 
infraestructura vial y desarrollo 
comercial. Para el caso de 
Oaxaca el gobierno de López 
Obrador pretende, terminar 
de construir las carreteras 
Oaxaca-Puerto Escondido 
y Oaxaca-Istmo por donde 
pasarán mercancías y darán 
acceso a la costa oaxaqueña, 
incrementando también el 
negocio del turismo.
Se tiene contemplado dentro 
del presupuesto la continuación 
y modernización de la vía 
ferroviaria de Salina Cruz, 
Oaxaca, a Coatzacoalcos, 
Veracruz, para el movimiento 
rápido de mercancías y su 
desarrollo como corredor 
industrial que, en perspectiva, 
en voz de López Obrador se 

transformará en una zona libre 
“para apoyar a inversionistas y 
atraer fuentes de empleo”.
También se pretende 
rehabilitar y ampliar el puerto 
de Salina Cruz y la Refinería 
“Ing. Antonio Dovalí Jaime”. 
El gobierno socialdemócrata 
de López Obrador, continúa 
con los proyectos definidos 
por los grandes consorcios y 
particularmente petroleros, 
que en este caso particular, 
planteó defender Pemex del 
saqueo y la entrega de la 
soberanía que se hacía con 
la privatización, que hasta 
demandó ante la Procuraduría 
General de la República a 
Peña Nieto por “traición a 
la patria”, pero ahora le ha 
otorgado impunidad.

¿Qué esperamos del nuevo gobierno de la ciudad de México
para la construcción de vivienda popular?

De acuerdo con las 
declaraciones de la 
nueva Jefa de Gobierno, 

Claudia Sheinbaum, hay suficiente 
presupuesto para “salir adelante” 
con la construcción de viviendas en 
la Ciudad de México. Sin embargo, 
a la demanda anual de viviendas 
que año con año aumenta, se 
suma el cálculo de las 25 mil 
viviendas dañadas por los sismos 
de septiembre del 2017. Tarea que 
dejo pendiente y con presupuesto 
sin ejercer Mancera. 
En años anteriores, se han construido 
cuando mucho 10 mil viviendas por 
año. La demanda aumenta año con 
año en 40 mil viviendas nuevas y se 
suman a un déficit histórico de 250 
mil viviendas. En cambio, cuando 
se trata de construir oficinas o 
centros comerciales no hay retraso 
ni omisiones, cada vez más se 
sustituye el uso de suelo para hacer 
comercios y oficinas. De tal forma 
que la población migrante del país y 
los descendientes de los capitalinos 
están condenados a vivir en casa 

en zonas de peligro, irregulares 
o ilegales. Ello se traduce en 
un problema de movilidad que 
afecta a todos, dado que la mayor 
parte de los habitantes de la zona 
metropolitana estén destinados a 
utilizar de 2 a 4 horas de cada día 
para acudir a trabajar. 
Esto quiere decir que tanto en la 
ciudad de México como en el res-
to del país el rezago habitacional 
está muy lejos de resolverse. Ten-
dría que recuperarse suelo y pisos 
para viviendas, en lugar de seguir 
ofertando centros comerciales. El 
desplazamiento de las viviendas a 
la periferia del Valle de México es 
lo que ha encarecido cada vez más 
el alquiler de viviendas e imposibi-
litado la construcción de programas 
de vivienda para los trabajadores y 
sus familias cercanos. 
La planeación urbana deberá enfo-
carse en resolver los problemas de 
movilidad, haciendo que la gente 
viva cerca de sus centros de trabajo 
y de estudio en vez de favorecer la 
acumulación de dinero por parte de 

las inmobiliarias, industriales, ban-
queros y las empresas trasnaciona-

les en centros comerciales, finan-
cieros y megaproyectos.

Imagen de la clausura ciudadana a los trabajos de la construcción de un centro comercial al sur de la CDMX. A los vecinos 
afectados solo les dieron largas y el poder judicial no aceptó el amparo al que tenían derecho para así, poder darle más tiempo a 
la constructora para seguir el proyecto. Foto: Internet.

El presidente del FPR durante un mensaje donde llama a la 
lucha en la Jornada Nacional de Lucha. Foto: Internet.



El abandono del campo y de la juventud

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

El abandono al campo es 
una realidad palpable, las 
empresas trasnacionales 

no dejarán la dirección que 
hasta ahora les ha concedido el 
régimen; un primer aspecto es 
la proletarización de la juventud 
campesina, es decir, crecerá 
aceleradamente el paso de las 
nuevas generaciones, de poseer 
pequeñas propiedades de cultivo, 
a vender  su fuerza de trabajo en 
las zonas económicas especiales, 
el Corredor Transístmico, el “Tren 
Maya” y la explotación minera, 
proyectos que dependen de la 
expropiación o venta de tierras. La 
generación de polos de desarrollo 
en el sur del país, tanto industriales 
como turísticos será en realidad 
un nuevo proceso de atracción de 
mano de obra barata para que la 
gran industria pueda explotarla, 
manteniendo el histórico proceso 
de acumulación originaria de 
capital, en contra de los pueblos. 
Pese al incremento a los apoyos al 
campo y precios de garantía para 

alcanzar la “seguridad alimenta-
ria”,  se perfila el mismo modelo 
que favorecerá a los grandes terra-
tenientes, pues no se plantea recu-
perar el carácter que el artículo 27 
constitucional tenía para garanti-
zar que la tierra fuera propiedad 
colectiva de los campesinos y pue-
blos originarios; por el contrario 
la propuesta de “Ley Para el De-
sarrollo Agrario” que ha manejado 
Morena refuerza su ruta extractiva 
y de megaproyectos, pues no limi-
ta el uso de las tierras por mineras 
o empresas energéticas, se permite 
expropiar en función de la deter-
minación del valor comercial de 
los bienes expropiados, se plan-
tean nuevos mecanismos que prio-
rizan la propiedad privada de la 
tierra y con ello reactivar el campo 
en condiciones desiguales de com-
petencia entre aquellos grandes 
industriales que concentran capi-
tal para invertir y el campesinado 
pobre.
El Instituto Nacional de Geogra-
fía y Estadística, considera como 

zona rural a la población que ha-
bita en localidades de 15 mil ha-
bitantes o menos, 45 millones de 
personas viven en zonas rurales, y 
de éstas 14 millones son jóvenes 
entre 12 y 29 años (también apro-
ximadamente 30% de la población 
en estas localidades, que represen-

tan el 11.5% de la población del 
país).
En estas zonas de mayor rezago, 
la juventud rural en México no 
es un grupo de población que sea 
objeto de regulación específica. 
Como consecuencia la planifica-
ción programática y presupuestal 

del nuevo gobierno federal es dis-
persa y no considera a la juventud 
rural como grupo definido o po-
blación objetivo, así la perspectiva 
de orillar a la juventud a migrar y 
ser mano de obra barata, se sigue 
reforzando en los programas del 
nuevo gobierno.

La Guardia Nacional y las falsas alternativas a la juventud

De acuerdo con lo anunciado 
por López Obrador, para 
la Guardia Nacional se 

pretende reclutar en un periodo 
de tres a cuatro años alrededor 
de 50 mil nuevos elementos, 
principalmente jóvenes, en 2019 
serán 21 mil 170 elementos. 
Dicha acción fue anunciada aún 
antes de aprobarse en la Cámara 
de Diputados la disposición para 
su creación, así mismo desde el 1 
de diciembre ya funciona en los 
hechos en distintos estados.
Pese a que fue realizada la 
invalidación de la Ley de 
Seguridad Interior por la 
Suprema Corte de Justicia, al 
considerar que el Congreso 
incurrió en violaciones al proceso 
legislativo, pues no consultó a 
las comunidades indígenas, no 
diferenció de manera adecuada la 
seguridad nacional de la seguridad 
interior y la seguridad pública, y 

buscó normalizar la participación 
de las fuerzas armadas en tareas de 
seguridad pública sin considerar 
los tratados y la legislación que 
en materia de derechos humanos 
limitan su actuación a casos 
excepcionales.
Por su parte la mayoría legislativa 
de Morena presentó el proyecto 
de reforma constitucional res-
pecto a la creación de la Guardia 
Nacional, usando casi los mismos 
métodos empleados durante la 
aprobación de la Ley de Seguridad 
Interior y con medidas más regre-
sivas, por lo que fue invalidada, 
pues se permitiría la participación 
del Ejército en tareas de investiga-
ción e intervención en seguridad 
pública en delitos federales y loca-
les. Estas medidas estuvieron por 
aprobarse, de no ser por la protesta 
social y de distintos organismos 
internacionales de derechos hu-
manos, que la cuestionaron, que 

orillaron a Morena a buscar ma-
quillar al proceso con una “Au-
diencia pública para escuchar la 
voz de distintos actores”, mientras 
en Acapulco, Guerrero, jóvenes ya 
hacían fila para solicitar ser parte 
de la Guardia Nacional.

La “Guerra contra el narcotráfico” 
de Felipe Calderón, expresidente 
de México, arrojó innumerables 
crímenes de guerra que fueron 
ocultados, muertes que no se 
esclarecieron y en todo esto no 
han sido enjuiciados elementos 
del Ejército, mucho menos 
hecho investigación de sus 
cadenas de mando, por parte del 
nuevo gobierno, pues todo esto 
entra dentro de la política de 
“Amnistía” planteada de palabra 
por López Obrador y que permite 
que los sectores más criminales 
del Ejército y la Marina sigan 
actuando.
La juventud en los últimos 
años ha buscado alternativas de 
trabajo en las fuerzas armadas y 
policías porque garantiza mejores 
condiciones económicas sobre 
todo en las comunidades rurales; 
la misma situación se ha dado con 
el narcotráfico. Entre 2008 y 2018 
murieron en México por violencia 
118 mil niños, adolescentes y 
jóvenes, según cifras oficiales; 
alrededor de 30 mil menores de 18 
años han sido incorporados a las 
filas de los cárteles del narcotráfico. 
Esta alternativa del crimen 

organizado garantiza aún mejores 
condiciones económicas que las 
fuerzas armadas; así mismo estas 
definiciones para la juventud están 
acompañadas por la ideología 
que promueve el sistema, donde 
a través del crimen organizado, 
se alcanza el éxito o el “servicio 
a la nación”, de las corrompidas 
y decadentes aspiraciones de la 
sociedad burguesa.
La juventud progresista y revolu-
cionaria debe sumarse al rechazo 
a la política de seguridad que se 
pretende implementar, pues bajo 
las mismas condiciones en que nos 
encontramos, en el sometimiento 
a los intereses norteamericanos 
en el que se ha formado también 
el Ejército y fomentado la entrada 
ilegal de armas al país, la juventud 
seguirá poniendo los muertos. Sin 
revolución no habrá paz, porque 
solo esta terminará con las causas 
de la explotación y descomposi-
ción social general que ha impues-
to el capitalismo.

Cientos de jóvenes guerrerenses acudieron a solicitar informes para enlistarse en la Guardia Nacional a la Octava Región 
Naval Militar en los pasados días. Foto: Internet.



Los trabajadores alemanes eligieron el 
camino de la revolución después de haber 
experimentado la descarada traición del antiguo 
Partido Socialdemócrata que fue marginado por 
su propia burguesía, sus propios capitalistas, 
durante la Primera Guerra Mundial. Las 
condiciones para la revolución fueron el 
ejemplo de la revolución bolchevique en 1917 
en Rusia. La derrota del emperador en la guerra 
marcó el fin de la propia monarquía.
Los tiempos en el mundo, con el fin de la 
Primera Guerra Mundial, fueron dramáticos. 
No obstante, esta realidad fue contrarrestada 
con los primeros años después de la victoriosa 
revolución de Octubre. En ese momento, el mapa 
de Europa dibujaba más de cuatro imperios: 
Rusia, Austria-Hungría, Alemania y el Imperio 
Otomano; y los grandes movimientos obreros y 
las revoluciones socialistas estaban tocando las 
puertas del capitalismo. Fue así como se abrió 
una nueva página en la historia alemana, cuando 
los marineros en Kiel se negaron a continuar la 
guerra imperialista, alzaron las banderas rojas y 
giraron sus armas contra los altos oficiales.
La revolución de noviembre, que involucró a 
millones de personas en la lucha por derrocar 
a los gobernantes y la clase dominante, hubiera 
significado, en caso de haber conseguido la 
victoria de la clase obrera, una amenaza mortal 
para todo el orden mundial capitalista.
Con esto, nuestros valientes camaradas 
alemanes mostraron que la revolución y el 
socialismo no eran sólo una cuestión planteada 
en países más atrasados, sino directamente en el 
corazón del capitalismo y el imperialismo.
Junto con las grandes lecciones de la exitosa 

revolución de octubre en Rusia, la revolución 
en Alemania inspiró y ayudó a la formación 
del movimiento obrero, socialista y comunista 
revolucionario de la época. El estudio del 
desarrollo y el destino de esta revolución 
marcaron lecciones importantes para los 
revolucionarios.
Fue una auténtica revolución obrera, un 
levantamiento popular con el apoyo de la 
clase y los estratos populares, y una evidencia 
del carácter revolucionario proletario y las 
aspiraciones de la clase obrera alemana; la cual 
fue brutalmente reprimida, lo que conllevó el 
asesinato de sus dos líderes más destacados 
Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo.
La socialdemocracia, el oportunismo y la 
reacción explotarían sus debilidades de las y los 
comunistas alemanes para impedir su victoria. 
Sin embargo, la revolución de noviembre 
proporcionó un valioso patrimonio de la clase 
obrera alemana en su lucha por su emancipación, 
a lo largo del último siglo debido a ello merece 
ser estudiado en la actualidad y resaltar que 
unas de las principales razones por las que no 
se lograron los objetivos de la revolución y de 
su supresión fue la falta de un Partido obrero 
revolucionario fuerte, o un Partido leninista 
capaz de dirigirlo. 
La lucha por crear y sostener un Partido de 
este tipo, es una tarea inclaudicable y continua, 
pues es la primera condición para la victoria del 
proletariado y la construcción del socialismo, 
que está en el centro de la lucha de los 
revolucionarios comunistas de hoy. 
La heroica revolución de noviembre de 1918 
en Alemania sigue siendo una valiosa lección. 
La Conferencia Internacional de Partidos y 

Organizaciones Marxista-Leninistas se ocupa 
de la celebración de este Centenario”.
Lenin, al inaugurar los trabajos de la Fundación 
de la III Internacional -en marzo de 1919- 
dedicó sentidas palabras de reconocimiento 
tanto a la Revolución proletaria alemana de 
1918-1919, pero a sus dos principales dirigentes 
asesinados por el imperialismo alemán y la, 
socialdemocracia, Rosa y Carlos. Los definió, 
como principales constructores 
de la Internacional Comunista.
Continuemos cualificando 
las enseñanzas de la Gran 
Revolución Socialista de 
Octubre y de la revolución 
proletaria alemana de 
1918-1919. Trabajemos 
por la construcción de 
un gran movimiento 
Antifascista y Antimperialista 
mundial. Trabajemos por 
la reconstrucción de la 
Internacional Comunista. 
Continuemos el trabajo de 
Marx, Engels, Lenin y Stalin y 
de Rosa Luxemburgo y Carlos 
Liebknecht.

Fraternalmente
¡Proletarios de todos los países, 
uníos!

Partido Comunista de México 
(marxista-leninista)
Frente Popular Revolucionario 
(FPR)
Unión General de Trabajadores 

de México (UGTM)
Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte 
(URTARTE)
Unión de Trabajadores de la Educación (UTE)
Unión de la Juventud revolucionaria de México 
(UJRM)

12 de enero de 2019.
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La 24ª plenaria de la CIPOML traza las tareas internacionales para el 2019

En el mes de noviembre 
del 2018, en México y 
siendo anfitrión nuestro 

Partido, se realizó la XXIV 
Plenaria de la Conferencia 
Internacional de Partidos y 
Organizaciones Marxista 
Leninistas (CIPOML), con 
la participación de partidos 

de varios países de todos los 
continentes; esta plenaria 
fue trascendental porque 
además de realizarse en el 
marco del 7º Congreso del 
Partido Comunista de México 
(marxista-leninista) y el V 
Congreso del FPR; discutió 
y trazó tareas importantes 
para seguir proyectando, 
la reconstrucción de la 
Internacional Comunista, en 
este año en que se cumplen 
100 años de la fundación de 
la Tercera Internacional, así 
como seguir proyectando la 
táctica y la estrategia de la 
revolución proletaria en todo 
el planeta.
Una de las discusiones 
más importantes que 
se discutieron en esta 

plenaria fue la aprobación 
del documento “Sobre la 
Construcción del Partido del 
Proletariado”, que establece 
los elementos fundamentales 
que deben tomar en cuenta los 
partidos comunistas marxista 
leninistas, que queremos jugar 
un papel de primera línea 
para desarrollar la revolución 
proletaria en nuestros países 
y a nivel internacional; este 
documento orienta tanto a 
quienes ya tenemos muchos 
años de fundación, como los 
nuevos partidos que están 
construyéndose en diversas 
partes del mundo.
En el “Balance sobre la 
Situación Internacional”, 
la Plenaria de la CIPOML, 
destaca la proximidad de 

una nueva crisis cíclica 
internacional, mucho más 
profunda y agresiva que 
la que sufrió el mundo 
hace más de 10 años, el 
peligro de la guerra y el 
ascenso del fascismo a nivel 
internacional, fueron aspectos 
de gran atención de los 
partidos comunistas reunidos 
en esta plenaria. Frente a 
este escenario, la CIPOML 
llama a la construcción 
de frentes antifascistas y 
antiimperialistas, en todos 
los países del mundo, 
fortaleciendo así la lucha que 
la clase obrera y los pueblos 
están manteniendo en varios 
países de manera frontal.
En este 2019, iniciamos en 
el primer semestre con la 

celebración del Centenario 
de la fundación de la III 
Internacional Comunista (IC) 
para ello, la CIPOML llama a 
realizar diversas actividades 
en todo el mundo, destacando 
la experiencia histórica de la 
IC, desde la I Internacional 
fundada por Marx y Engels, 
la II que Engels reconstruyó 
(tomando en cuenta su 
proceso de degeneración) 
y la III IC que fundó Lenin 
en el año de 1919, y con 
Stalin a la cabeza del Partido 
Comunista (Bolchevique) de 
la Unión Soviética y la Unión 
de Repúblicas Soviéticas 
Socialistas, se contribuyó 
a dar un gran salto en el 
desarrollo del movimiento 
comunista internacional. En 

esa perspectiva ser realizarán 
las distintas actividades 
y se editará un número 
conmemorativo de la Revista 
Unidad y Lucha.
En este mismo año, se man-
tendrá la realización del Se-
minario de Economía Marxis-
ta, en Caracas Venezuela, en 
abril próximo; el Seminario 
“Problemas de la Revolución 
en América Latina” en el mes 
de julio en Quito, Ecuador y 
el XII Encuentro Latinoame-
ricano y Caribeño de Sindica-
listas, en el mes de septiembre 
próximo.
El éxito de estas tareas, 
fortalecerá al Movimiento 
Comunista Internacional 
y acercará la hora de la 
reconstrucción de la IC.

Venezuela

Venezuela es un ejemplo, 
de cómo los imperialistas 
estadounidenses y los de-

mas imperialistas pueden orillar a 
un país a desestabilizarlo y derro-
car a su gobierno si no responde a 
sus intereses. A Venezuela lo han 
llevado a padecer una crisis eco-
nómica y política, por las acciones 
de sabotaje, por las sanciones, por 
el bloqueo, por muchas medidas 

que han instrumentado para anular 
la acción organizada de las masas 
y para hacerlas presas del miedo y 
en lugar de luchar las obliguen a 
huir.
La toma de posesión de Maduro 
por otro ciclo más de gobierno, 
aunque es un paso en su sosteni-
miento, no es una garantía de su 
permanencia, más si el al lado de 
las masas trabajadoras no pasan a 

la ofensiva, asumiendo un verda-
dero papel revolucionario como lo 
exigen las condiciones actuales y 
por el contrario se hace depender 
de otros imperialistas, rusos y chi-
nos para salir de las dificultades, 
negando en la clase y el pueblo la 
capacidad de revolucionar a toda 
Venezuela. El “Grupo de Lima”, 
al servicio de EE.UU., formado 
por Perú, Colombia, Brasil, Costa 
Rica, Guatemala y 8 países más 
del Continente Americano, crea-
do para presionar e intervenir en 
Venezuela y derrocar de Maduro, 
ha rechazado la relección de este, 
excepto México, y prepara las 
condiciones del asalto militar de 
EE.UU., por los recursos petro-
leros y naturales de ese país. La 
acción de Estados Unidos por vía 
de Exxon Mobil, quedó desmon-
tada y exhibida desde el mismo 
gobierno de Maduro, lo que hizo 
que varios países de dicho grupo 

se desmarcaran para condenar a 
Venezuela. Trump por su parte 
está promoviendo el provocador 
reconocimiento de un nuevo presi-
dente de Venezuela, a través de las 
acciones terroristas y de presión 
diplomáticas y no cesará en sus 
objetivos.
Por otro lado, el movimiento 
democrático y revolucionario se 
preparan para enfrentar la crisis 
económica y política, incluso ha 
propuesto medidas al gobierno, 
como: “activar el en un solo banco 
(Banco Nacional) con absoluto 
seguimiento de las transacciones 
en bolívares y el uso óptimo de las 
divisas. Este banco será producto 
de la sumatoria de los recursos de 
todos los bancos existentes que 
priorizará los requerimientos para 
el desarrollo endógeno tanto de la 
industria como de la agricultura 
de acuerdo a las directrices del 
Plan Nacional de Desarrollo, tal 

control debe ejercerse por medio 
de un Consejo de Trabajadores 
y el Movimiento Popular en 
coordinación con el órgano 
centralizado que debe unificar las 
funciones de todas las oficinas y 
sucursales.
Uno de los objetivos del Banco 
Nacional será, de acuerdo a la 
planificación nacional, impulsar 
el crédito para las actividades 
productivas y permitir el acceso de 
dinero al pueblo, los trabajadores 
y pensionados garantizando la 
satisfacción de sus necesidades.
En cada banco debe establecerse el 
Consejo de Trabajadores y Usua-
rios para controlar las actividades 
y optimizar el funcionamiento”. 
Los bolivarianos deben responder 
a estas propuestas.

Alemania 1918-1919: la época del imperialismo y las revoluciones proletarias. Con motivo del Centenario 
del sacrificio de Rosa Luxemburgo y Carlos Liebknecht y de la Fundación de la Internacional Comunista 

Viene de la contraportada.
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La Guardia Nacional representa fortalecer la militarización

Al realizar una visita a Ciudad Juárez, Chihuahua, López Obrador fue recibido con protestas en contra de la militarización del país por medio de la creación de la Guardia Nacional, la cual tendrá una 
dirección militar y civil, la cual no garantizará la pacificación que se necesita. Foto. Internet.

El 1 de enero de 2019 se cumplieron 25 años del alzamiento en armas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Imagen: Internet.

Saludamos los 25 años de lucha del EZLN

La defensa de los pueblos originarios debe ser en unidad con la clase obrera.

Alemania 1918-1919: la época del imperialismo y las revoluciones proletarias. Con motivo del Centenario 
del sacrificio de Rosa Luxemburgo y Carlos Liebknecht y de la Fundación de la Internacional Comunista 
¡Vivimos la época del imperialismo y las 
revoluciones proletarias!

Aun cuando han pasado 100 años, es de 
gran utilidad analizar la experiencia de 
la revolución proletaria en Alemania 

de noviembre de 1918 a agosto de 1919.
El desarrollo de todo el sistema capitalista-
imperialista en cada país y en el planeta 
entero, ha madurado las condiciones objetivas 
para la victoria de la táctica y la estrategia 
de la revolución proletaria y la dictadura del 
proletariado a nivel mundial. Marx, Engels, 
Lenin y Stalin -junto a sus camaradas, la clase 
obrera y los pueblos nos han dibujado el camino 
para subvertir y transformar de manera radical 

esta formación social y modo de producción.
Así que, la lucha de clases, por estos días, ha 
llegado al grado tal, que la clase explotada 
y oprimida por excelencia - el proletariado-, 
no podrá liberarse y emanciparse de la clase 
que la explota y la oprime - la burguesía- sin 
emancipará al mismo tiempo y para siempre, a 
la sociedad entera, de la explotación, la opresión 
y la propia lucha de clases.
El mundo de nuestros días, como el de 1918-
1919, está preñado de contrarrevolución, 
fascismo y guerras de rapiña, pero también 
de frente único, poder soviético, guerra civil-
revolución proletaria. 
En ese sentido la revolución proletaria rusa (de 

febrero a noviembre de 1917, la revolución 
proletaria alemana  de 1918-1918, el cobarde 
asesinato de Rosa y Carlos y la Fundación de 
la Internacional Comunista), son, para nosotros, 
ejemplares lecciones que debemos anotar en 
nuestros Cuadernos de la lucha de clases.
A continuación, transcribimos partes, 
del pronunciamiento de la Conferencia 
Internacional de Partidos y Organizaciones 
Marxistas Leninistas, con motivo del 
Centenario de la Revolución Alemana, de 
noviembre de 1918:
“En la gran epopeya de la clase obrera 
internacional, la revolución de noviembre de 
1918 de los obreros y revolucionarios alemanes 

tiene su propio lugar prominente como un 
intento heroico de realizar los ideales de la 
clase obrera y el socialismo de una sociedad, 
y por un futuro sin explotación, explotadores o 
explotados.
En protesta a la bárbara guerra imperialista 
en curso desde 1914, el hambre y la miseria, 
y la intención de ponerle fin mediante el 
establecimiento de otro sistema social, el 
llamado a la revolución sonó desde Kiel. En 
muchos lugares se establecieron consejos de 
trabajadores y soldados. Solo unos días después, 
el 9 de noviembre de 1918, la República 
Socialista fue proclamada en Berlín.

La garantía de seguridad es la organización de la clase obrera y las masas populares

Continúa en la pagina  7.


