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El asesinato de Samir Flores, dirigente en la lucha contra la termoeléctrica en Huexca, da muestra de la verdadera cara del nuevo gobierno que, escudándose en una “consulta” pretende imponer sus designios al pueblo 
a toda costa. Foto. Colaboración.
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Huelgas de Matamoros se desencadenan ha-
cia otras empresas en diferentes estados de la 
República y diferentes sectores de la industria pág. 3

Cumple Partido Comunista de México 
Marxista Leninista 41 años de lucha

Festejo de los 41 años de fundación del Partido Comunista de México Marxista Leninista en la CDMX el 2 de marzo. Fotos de algunos de los 
artistas que nos acompañaron, arriba los raperos de Rima Roja, abajo izquierda, Chucho el Rojo con Miguél Enésimo y Luna Tica. Fotos: CFI.
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En México se está ejerciendo una
violencia institucional hacia la mujer al 
cerrar las estancias infantiles

Al nuevo gobierno
no le importa las 

demandas del pueblo
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¡Mujeres por la liberación de los
pueblos y por nuestra emancipación! pág. 5



…POR ESTOS DIAS…

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

A pesar de ser asesinados los dos compañeros en el marco de 
la oposición al Plan Integral Morelos, la “consulta” ama-
ñada fue impuesta por López Obrador y Morena para con-

tinuar con el dicho proyecto. Pesó más el interés del capital finan-
ciero invertido ilegítimamente y con trampas legales en las tierras 
de las comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala. A pesar de la 
violencia reaccionaria instrumentada por la oligarquía financiera y 
por el Estado, desde los gobiernos anteriores y el actual, las comu-
nidades se mantienen firmes en no permitir el funcionamiento del 
proyecto de la muerte.

“¡Abrazos y no balazos!”, como lo prometió Obrador, no lo ga-
rantiza la Guardia Nacional, ni lo que ha promovido del “perdón 
y no olvido”, sobre los responsables de las decenas de miles de 
desapariciones y asesinatos proveniente de la oligarquía financiera 
y sus instrumentos, el Estado y la llamada delincuencia organizada 
(instrumento paramilitar que les ha servido para someter al prole-
tariado), al contrario es su continuidad pero ahora llamada “Cuarta 
Transformación”, que sigue cimentando un régimen que se sostie-
ne con su violencia reaccionaria, que profundiza la fascistización, 
la descomposición, la división social de las masas trabajadoras 
para impedir su organización y lucha revolucionaria.
Las cúpulas militares están corrompidas y usan a la tropa como 
carne de cañón, para servir y defender los intereses de la oligar-
quía financiera, no los del pueblo y han pactado o sometido a 
Obrador para mantenerse como tal instrumento de represión con-
tra los trabajadores.

Así está la lucha de clases por estos días..

Lenin, Stalin y el Partido Bolchevique 
dedicaron atención y acción al papel 
de la mujer después del triunfo de la 

revolución y en la Unión Soviética, -lo que 
los dirigentes de los países capitalistas no 
hacían realmente-, lo hicieron siempre desde 
la perspectiva de clase, es decir, de organizar 
y elevar el papel de las mujeres, vistas estas 
como parte fundamental de la clase obrera y 
no como algo aparte, no como un problema 
de género o sexos y en ese sentido las mu-
jeres lograron su liberación. Lenin, antes de 
la Revolución de Octubre de 1917, durante y 
después en el proceso de construcción socia-
lista en Rusia, siguió organizando y orientan-
do el trabajo de las mujeres. En esa dirección 

planteó que, desde hace siglos, “la reivindi-
cación de abolir las leyes caducas y de equi-
parar legalmente la mujer al hombre, pero sin 
que ni uno solo de los países democráticos 
europeos, ni una sola de las repúblicas más 
adelantadas, lograse realizarlos, porque allí 
donde existe el capitalismo, donde se mantie-
ne en pie la propiedad privada sobre la tierra, 
las fábricas y plantas industriales, donde per-
siste el poder del capital, siguen conservando 
los hombres los privilegios”. (Las tareas del 
movimiento obrero femenino en la Repú-
blica Soviética. Pravda No. 213 septiembre 
25,1919). En ese mismo texto señalaba que 
con esa victoria proletaria se había termina-
do con la doble esclavitud que sufrían las 

mujeres en el capitalismo. También senten-
ciaba que era mentiroso hablar de libertad e 
igualdad para todos, mientras existe un sexo 
oprimido, mientras exista clases opresoras y 
que es necesario “luchar contra los opresores 
y los explotadores, eliminar toda posibilidad 
de oprimir y explotar”. (Lenin.1919, “El po-
der soviético y la posición de la mujer”).
Ya con Stalin, años más adelante, en el proce-
so de industrialización de la Unión Soviética, 
la política bolchevique contribuyó con la me-
jora cualitativa de la vida de la mujer, desde 
la planificación y la colectivización organiza-
da de la producción y la participación política 
de la mujer que fue determinante y se plasmó 
en particular en la Constitución Soviética de 

1936, que establecía: “La mujer tiene en la 
URSS iguales derechos que el hombre en to-
dos los dominios de la vida económica, pú-
blica, cultural, social y política. Garantizan el 
ejercicio de estos derechos la concesión a la 
mujer de los mismos derechos que al hom-
bre en materia de trabajo, salario, descanso, 
seguros sociales e instrucción; la protección 
de los derechos de la madre y del niño por el 
Estado; la ayuda del Estado a las madres de 
prole numerosa y a las madres solas; la con-
cesión a la mujer de vacaciones pagadas en 
caso de embarazo, y una extensa red de casas 
de maternidad, casas-cuna y jardines de la 
infancia”. Continua en el siguiente número.

Sobre la mujer en los tiempos de
Lenin y Stalin
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Dos campos en México: el de la agroindustria con alta tecnología
y el de los jornaleros explotados
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El campo mexicano 
está permeado por 
la desigualdad, por 

un lado, los grandes terrate-
nientes y las agroempresas 
nacionales y transnaciona-
les y por otro los campesi-
nos pobres, los jornaleros 
agrícolas, de quienes ex-
traen los primeros, la fuer-
za de trabajo de millones 
y millones de trabajadores 
del campo, en pos de la 
acumulación capitalista. La 

Encuesta Nacional Agrope-
cuaria 2017 muestra que en 
México hay dos campos, el 
de la agricultura protegida, 
vinculado a la alta tecnolo-
gía y al comercio exterior 
frente al otro donde la ma-
yoría de los trabajadores 
son hombres mayores de 60 
años. De estos 44 % no reci-
ben paga, 71.2 % de las mu-
jeres están en la misma si-
tuación. Parte muy mínima 
del campo avanza mediante 

la especialización frente 
la mayor parte en estanca-
miento constante, generado 
por políticas asistencialistas 
diseñadas sin considerar las 
necesidades objetivas de los 
pueblos; generando solucio-
nes inmediatas acomodadas 
a los intereses del capital fi-
nanciero.
El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, 
detectó 11.8 millones de 
contratos de jornales agro-

pecuarios, donde 12.8 % 
son empleadas mujeres y el 
resto hombres que trabajan 
en promedio un mes con el 
dueño de la tierra. Por jor-
nada ganan 168 pesos al 
día, mostrando la tendencia 
de proletarización hacia los 
campesinos pobres. Es la 
oligarquía financiera quien 
presiona para que los cam-
pesinos dejen sus pequeñas 
propiedades para vender 
su mano de obra por sala-
rios miserables sin satis-
facer las necesidades de la 
canasta básica. Ahora se 
vuelve indispensable refor-
zar nuestras organizacio-
nes campesinas mediante 
la movilización consciente 

vinculado a organización 
asamblearia del pueblo, 
donde se resuelvan deman-
das comunes de los traba-
jadores del campo. Esto se 
logra a través del trabajo 
político permanente en las 
comunidades rurales para 
la construcción de referen-
tes de lucha que permitan la 
aglutinación de los campe-
sinos, jornaleros agrícolas 
en torno al aumento de los 
salarios, por óptimas condi-
ciones laborales en los cen-
tros de trabajo, prestaciones 
médicas y de seguridad so-
cial así como la asistencia 
a las compañeras jornaleras 
durante el embarazo y la 
lactancia, por el respeto a 

los días de incapacidad de 
todos los trabajadores y por 
el respeto a las jornadas de 
8 horas, y a la organización 
sindical democrática e inde-
pendiente.

En el campo se vive una pobreza extraordinaria. Los jornaleros agrícolas se enfrentan a diario con la ex-
plotación de la que son objeto. En el siguiente link el dirigente de jornalero de San Quintín nos habla de la 
situación que dio origen al levantamiento de miles de trabajadores del campo exigiendo mejores salarios 
y prestaciones: https://www.youtube.com/watch?v=-b1wbygy1hE
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La Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE), manteniendo 

su espíritu de combate y bajo los 
principios democráticos y de lucha 
que la han mantenido vigente por 
cerca de 40 años, una vez más se 
moviliza en el corazón político del 
país para exigir la abrogación real 
de la falsa reforma educativa im-

puesta en el 2013.
México se encuentra gobernado 
por un nuevo régimen, que al paso 
de los días ha ratificado su carácter 
burgués y su disposición a conti-
nuar con las políticas y proyectos 
neoliberales de sus antecesores. El 
asesinato de Samir y la consulta 
amañada sobre el Proyecto Inte-
gral Morelos, es tan solo un ejem-

plo de ello.
En el sector educativo, la “4a 
Transformación” presentó su ini-
ciativa de Ley de Educación que 
está lejos de cumplir con la prome-
sa de campaña, que dijo, no dejar 
ni una coma de la falsa reforma 
educativa. Hicieron todo lo con-
trario cuando intentaron confundir 
conceptualmente de que era lo mis-
mo “cancelación”, “derogación” y 
“abrogación”. Mientras tanto, el 
proceso de evaluación punitiva 
2019 sigue su marcha. La evalua-
ción trimestral de los alumnos y 
los criterios de aprobación, ponen 
en riesgo la continuidad de los es-
tudios de miles de estudiantes que 
viven en situación vulnerable. Los 
maestros cesados no están reins-
talados. La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico y “Mexicanos Primero” 
(organismo patronal) continúan 
dictando los términos de la nueva 
falsa reforma educativa de la “4ª 
Transformación”. Los líderes sin-
dicales charros son blancas ovejas 

y están hermanados en las “Redes 
Sociales Progresistas” de Elba 
Esther con gente “democrática” en 
busca de fundar un nuevo partido 
que apoye a AMLO. Los partidos 
del “Pacto por México” a los que 
se suma Movimiento Ciudadano, 
ante las inconsistencias y remien-
dos de la iniciativa de AMLO, han 
presentado al congreso su propia 
iniciativa de reforma educativa.
Ante este panorama la CNTE acor-
dó una jornada de lucha nacional 
que empezó con la movilización 
de la Sección XXII los días 25, 26 
y 27 de febrero y culminó con la 
movilización de la Sección VII de 
Chiapas, este pasado 1 de marzo. 
Y ha anunciado que seguirá movi-
lizándose en el marco de las dis-
cusiones que se den entorno a la 
nueva falsa reforma educativa.
Hacemos un llamado a los maes-
tros democráticos de base de la 
Coordinadora y fuera de ella, a 
mantenerse vigilantes al llamado 
a la movilización, ha preparamos 
desde nuestra comunidades y cen-

tros de trabajo para una siguiente 
etapa de la Huelga Nacional Ma-
gisterial. Esta lucha por la abroga-
ción de la reforma peñanietista y 
por la construcción de una nueva 
en la que participen los verdade-
ros actores educativos y no los or-
ganismos privados o la iniciativa 
privada, apenas empieza. Pues está 
claro que no aceptaremos enmien-
das o simulaciones como al día de 
hoy se ha evidenciado.

La batalla por una educación emancipadora para el pueblo de México continúa    
Aun no se abroga la reforma neoliberal

Quienes no somos dueños 
de grandes empresas, fá-
bricas o corporativos que 

vivimos sometidos bajo el yugo 
explotador y opresor de esos gran-
des capitalistas burgueses, somos 
los que producimos las grandes 
riquezas y no podemos disponer 
de ellas; el trabajo se socializa, es 
decir, se dividen tareas y respon-
sabilidades en las fábricas, esa di-
visión del trabajo se realiza entre 
los obreros para la fabricación de 
mercancías que salen al mercado 
y producen grandes ganancias que 
son acumuladas por los patrones.
Nos oponemos a la burguesía que 
por medio de la extracción de 
plusvalía (explotación) y míse-
ros salarios buscan no solo seguir 
acumulando dinero, también nos 
someten con jornadas laborales 
ilegales, cada vez quieren ganar 
mucho más gastando mucho me-
nos.
Es evidente que los gobiernos an-
teriores no representaron jamás 
los intereses y necesidades de la 
clase obrera, de los campesinos 
pobres y del proletariado en ge-
neral, hoy con las nuevas formas 
de gobernar, se maquilla más la 
explotación asalariada y en par-
ticular se presentan gobiernos de 
“buena voluntad” como la llama-
da la “Cuarta Transformación”, 
que son una falsa democracia que 
lejos de resolver los problemas o 
necesidades del obrero agudizan la 
precariedad de vida que tenemos; 
el día a día es estar ocupados en 
ver cómo resolver la economía fa-
miliar porque el salario no alcanza 

ni para comprar la canasta reco-
mendable.
Con esta forma de gobierno, cla-
ramente definida al servicio de los 
monopolios del capital, en la que 
el presidente de la república, apoya 
a los empresarios y para que haya 
más “trabajo” se les dan estímulos 
fiscales y crea un sistema de becas 
para los jóvenes que se integran al 
mercado laboral (integrarlos a la 
explotación), pero en realidad lo 
que están haciendo es subsidiar a 
los dueños de fábricas y empresas 
para que exploten a los jóvenes, 
sin que les cueste y además no 
gasten en capacitar a sus emplea-
dos y obreros, y en otro momento 
el mismo presidente dice que está 
de lado del pueblo y literalmente 
lo dijo “primero los pobres”,  ase-
gura que velará por los intereses 
de los trabajadores, obreros y cam-
pesinos, cosa que es falsa, disfraza 
su objetivo de seguir manteniendo 
a la burguesía en el poder y elevar 
cada día su acumulación de ganan-
cias por medio de la explotación 
asalariada.
Las huelgas en Matamoros, donde 
muestran los dientes esos perros 
guardianes de los intereses de los 
empresarios, los sindicatos cha-
rros que en lugar de defender a los 
obreros de la industria maquilado-
ra los atacan económica y psicoló-
gicamente usando la fuerza bruta; 
el mismo gobierno de Matamoros 
que está para salvaguardar la inte-
gridad física y la vida de los ciuda-
danos, trabajadores, obreros, cam-
pesinos, estudiantes, amas de casa, 
es decir del proletariado, manda a 

desalojar a los obreros que están 
en huelga, esto muestra como los 
intereses económicos y políticos 
de unos cuantos pasan por encima 
de las necesidades, de la vida de 
obreros y del pueblo en general.
Vemos en Matamoros como se 
desarrolla la organización proleta-
ria, los obreros se unen, se orga-
nizan y luchan hombro a hombro, 

codo con codo, apoyados por la 
licenciada Susana Prieto Terrazas, 
quien ha sido victima de ataques 
por parte de la patronal, el gobier-
no de Matamoros y los charros 
sindicales, que buscan impedir el 
desarrollo del movimiento obrero 
y recurren a la represión, con los 
despidos, el hostigamiento, las 
amenazas y la persecución contra 

este. En este sentido exigimos cese 
la represión del movimiento y en 
particular contra la abogada Susa-
na Prieto Terrazas y hacemos res-
ponsable a las autoridades federa-
les y locales, como a los patrones 
de la integridad física y psicológi-
ca de todos los compañeros y sus 
dirigentes en lucha.
Este movimiento obrero en Ma-
tamoros, se han desencadenado 
hacia otras empresas en diferen-
tes estados de la República y de 
diferentes sectores de la industria, 
necesario por ello fortalecer la 
unidad y organización sindical de-
mocrática e independiente. Esta-
mos seguros que la huelga ha sido, 
es y será una herramienta de lucha 
de los obreros y para los obreros, 
y fundamental para las victoria de 
la clase obrera que busca mejores 
condiciones de trabajo y mejores 
condiciones de vida, como para 
desarrollar su conciencia hacia su 
liberación. Aseguramos también 
que los sindicatos son otra herra-
mienta creada por los obreros y 
que por medio de esta contamos 
con una figura legal para la de-
fensa de nuestros derechos como 
obreros, trabajadores, campesinos 
y jornaleros; vemos que estas he-
rramientas nos enseñan que es 
posible conquistar nuestras más 
elementales necesidades, enfren-
tar a los patrones y sus gobiernos, 
pero también que necesitamos el 
Partido de los obreros, su Partido 
marxista leninista, para terminar 
con la esclavitud asalariada y fi-
nalmente ser libres de toda explo-
tación.

Huelgas de Matamoros se desencadenan hacia otras empresas en diferentes estados 
de la República y diferentes sectores de la industria

Plantón de 72 horas de la sección XXII en la Cámara de Diputados en los días pa-
sados para exigir la derogación de la Reforma Educativa. a pesar de haber sido una 
promesa de campaña, el gobierno actual no ha hecho mas que maquillar dicha refor-
ma por lo que es imperativa la movilización para hacer que se cumpla lo prometido. 
Foto: Internet. 

Los empleados de  Arca Continental Coca Cola en Matamoros, estallaron en 
huelga y colocaron las banderas rojinegras en lo accesos. Foto: colaboración.



Una vez más el sistema capitalista 
atenta contra las mujeres que son 
madres trabajadoras, con la dis-

minución al presupuesto para las estancias 
infantiles. Las guarderías (estancias infanti-
les) fueron resultado de la lucha del movi-
miento obrero y logró que la patronal y su 

Estado destinarán una parte de la plusvalía 
que le arrancan al obrero, al cuidado de los 
hijos de las madres mientras trabajan. Sin 
embargo, hoy se han privatizado y converti-
do en un jugoso negocio lleno de corrupción 
e impunidad, el caso más evidente de eso 
es la Guardería ABC, donde no se ha hecho 
justicia a las madres y padres de los niños 
que murieron por ese “accidente”.
Andrés Manuel López Obrador no ha sido 
nada sensible ante la petición de las y los 
trabajadores de las estancias infantiles y 
las madres de familia, que exigen que no 
se cierren y se disminuya el presupuesto. 
El gobierno del “cambio” responde que “es 
definitivo, no habrá programa de estancias 
infantiles” a pesar de que se envió una pe-
tición ante la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos, se hizo caso omiso. Este he-
cho viene a afectar a mas de 330 mil niños, 
por ello se han empezado a generar diversas 
movilizaciones en la Ciudad de México, 
Nuevo León, y otros estados de la Repúbli-
ca, que la derecha, particularmente el PAN, 
ha aprovechado en montarse, aun cuando 
tiene la responsabilidad por la tragedia de la 
Guardería ABC.

Si el argumento del gobierno federal es que 
hay corrupción e irregularidades en estos 
espacios, entonces que se haga una inves-
tigación exhaustiva en cada estancia y que 
regularicen los elementos que sean necesa-
rios, que no solo se denuncie, sino se cas-
tigue, pero que no sirva como excusa para 
cerrar este programa; la propuesta del go-
bierno de otorgar 800 pesos mensuales a los 
padres de familia de manera directa, que no 
es suficiente para las mujeres madres traba-
jadoras, pues tan solo los costos de la ca-
nasta básica están por encima del miserable 
salario y por otro lado el mismo salario, aun 
con el reciente aumento del 16% no es sufi-
ciente para lo costoso que es la existencia de 
una familia trabajadora. La cancelación de 
las estancias infantiles dejará desprotegidos 
a los hijos e hijas de las trabajadoras ya que 
estas no tienen para pagarle a una trabaja-
dora doméstica para el cuidado de sus hijos, 
además con la inseguridad que se vive no se 
puede confiar fácilmente en personas extra-
ñas para ello; esta medida también significa 
la anulación al derecho al infante a recibir 
una educación integral, que contempla este 
tipo de espacios infantiles.
Otra de las atrocidades contra las mujeres es 
la pretensión de suspender los fondos para 
los Refugios para Mujeres; en los sexenios 
anteriores gobiernos priistas, panistas y pe-
rredistas, también intentaron quitar dicho 
apoyo, sin embargo, se les derrotó cuando 
intentaron cerrar los centros en donde mi-
les de mujeres víctimas de la violencia, trata 
de personas, violación, entre otros, han sido 
salvadas por la Red Nacional de Refugios. 
Hay pocos centros de coinversión social 
para las víctimas más pobres, sin recursos 
para pagar abogados y atención por violen-
cia contra las mujeres. Ahora que el gobier-
no ordena retirar el apoyo al país que cuenta 
con un alto índice de feminicidios y trata de 
personas, solo falta que diga que el apoyo 
de 800 pesos será directo a las víctimas; el 
gobierno “austero” quiere desaparecer todo 
con tal de ahorrar, pero dejando las cosas 
en el fondo como son, con eso el gobierno 
actual sigue fortaleciendo el patriarcado y 
el machismo, propios de las sociedades di-
vididas en clases, basada en el interés de la  
propiedad privada de los medios de produc-
ción. Un motivo más para seguir en la lucha.
Este gobierno de la “4a Transformación”, 
busca anular la lucha proletaria, con peque-
ños y efímeros beneficios, sin embargo, la 

realidad material de explotación y miseria 
harán lo contrario. Por eso, este 8 de Mar-
zo que se celebra el Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora hay motivos suficientes 
para salir a las calles y hacer valer nuestros 
derechos, a seguir la lucha de las mujeres 
de la maquiladoras de Matamoros y Texas, 
de Rosa Luxemburgo y de todas las muje-
res que han luchado en diferentes tiempos y 
espacios, por mejores condiciones de vida, 
de trabajo y por nuestra liberación definitiva 
de la explotación del hombre por el hombre.

DESDE EL FRENTE ¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

En Baja California, aflora en MORENA su carácter no democrático
Con simulada encuesta, colocan a González Cruz del último lugar al primero

En la víspera de elecciones 
estatales donde se renueva 
gobernador, munícipes y 

diputados locales, Morena tenía 
toda la ventaja para imponerse con 
amplio margen sobre el despresti-
giado PAN y muy por arriba por 
el prácticamente desparecido PRI. 

Pero afloró su verdadero carácter 
en la intención de imponerse so-
bre todo vestigio democrático y de 
cambio popular que habitaba en 
Morena.
Primero el Senador con licencia 
y súper delegado Jaime Bonilla, 
dueño de la concesión de Morena 

en el estado, se impone de mane-
ra grotesca sobre la precandida-
tura de Jaime Martínez Veloz, a 
quien confinaron a aspirar por la 
presidencia municipal de Tijuana. 
Pero en el colmo de los desplantes 
despóticos, en el último momento 
impusieron en la precandidatura 

de esta ciudad a Arturo González 
Cruz, empresario aún afiliado al 
PRI y de quien Morena se había 
deslindado apenas unos meses 
atrás. Este personaje que represen-
ta lo más podrido de la burguesía 
local tiene como principal “virtud” 
el ser amigo de Bonilla y tener di-
nero para la campaña.
En una maniobra operada por 
Leonel Godoy donde simularon 
una encuesta, colocaron a Gon-
zález Cruz del último lugar de las 
encuestas conocidas, al primero. 
Esto generó una ola de inconfor-
midad que se expresó en manifes-
taciones públicas contra la imposi-
ción, además del rechazo público 
de tres de los seis aspirantes. Uno 
de ellos rápidamente se colocó en 
la futura nómina del empresario, 
manteniéndose en rebeldía Martí-
nez Veloz y José Ángel Peñaflor 
Barrón, el “Abogado del Pueblo”, 
quien cuenta con un gran apoyo 
popular dentro y fuera de Morena.
Ante la cerrazón de Morena y su 
dirigente en funciones, Leonel 
Godoy, se desató un movimiento 
que viene unificando a una parte 

del movimiento popular que as-
piraba a tener una representación 
popular desde las filas de Morena. 
En el último mitin público los di-
rigentes Martínez Veloz y Peñaflor 
han llamado a un frente amplio 
“4ta Transformación”, mismo que 
se intenta articular orgánicamente 
en los siguientes días.
Si viene este movimiento, de prin-
cipio tiene limitaciones que aún se 
circunscriben al halo de AMLO, 
es cierto también que viene pro-
fundizando su crítica y deslindan-
do cada vez más orientándose ha-
cia el movimiento social.
La última maniobra de Bonilla 
es que haciendo uso de sus ma-
gistrados ha cambiado de dos a 
seis años el periodo de gobierno. 
Frente a esta tragicomedia está 
afianzándose la candidatura del 
fascistoide Teniente Coronel Le-
yzaola, torturador confeso, por lo 
que el movimiento unitario tendrá 
que ser hábil para enfrentar a la 
derecha de Morena y también a la 
ultraderecha.

En México se está ejerciendo una violencia institucional
hacia la mujer al cerrar las estancias infantiles

Los recuadros hablan por sí solos. En el de la izquierda, Arturo González Cruz tiene el 5%, en la de la derecha, después de la 
“consulta” llega al primer lugar con 26%.

La reducción del presupuesto federal a las estancias infantiles por el desvío de recursos que existía afecta 
directamente a miles de madres trabajadoras. De ser así, habría que reducir enormemente el presupuesto 
del ejercito y otras secretarias de Estado pues no están libres de corrupción. Foto: Internet.



Una pantomima la consulta sobre
termoeléctrica en Huexca

Como en gobiernos anteriores, asesinan a quien se oponga

Bajo un sol inclemente y 
convocados por la Coor-
dinadora Nacional de los 

Trabajadores de la Educación 
(CNTE) de Chiapas, alrededor de 
120 mil trabajadores de la educa-
ción, estudiantes, padres de fami-
lia, militantes de organizaciones 
populares, marcharon durante 4 
horas en Tuxtla Gutiérrez.
La feroz campaña sucia que el 
Estado mexicano desató, a través 
de los medios de comunicación 
oficialistas y las redes sociales, 
contra el principal baluarte de 
la CNTE y contra la resistencia 
popular a la mal llamada refor-

ma educativa, hoy se topó con la 
fortaleza infranqueable del movi-
miento magisterial y popular de 
Chiapas.
El gobierno federal y la Santa 
Alianza formada por el gobierno 
estatal hoy morenista, los charros 
gordillistas, los provocadores ex-
pulsados de la CNTE, los opor-
tunistas promotores del sindicato 
independiente y toda ralea de trai-
dores al magisterio democrático, 
hoy recibieron un mensaje claro y 
contundente:
“No basta que el Presidente de la 
República repita aquí y allá que 
la mal llamada reforma educati-
va será cancelada, mientras en la 
Constitución no se plasme la abro-
gación absoluta de la mal llama-
da reforma educativa y sus leyes 
secundarias, ésta seguirá siendo 
mera promesa de campaña o dis-
curso mediático para descalificar y 
estigmatizar la lucha de la CNTE. 
por lo tanto: ¡¡La resistencia y la 
desobediencia continúan!! ¡¡Ni un 
paso atrás, aquí nadie se raja!!”.
Y es que, cuando el gobierno fe-
deral y estatal decidieron construir 
un acuerdo político con el movi-
miento para no aplicar las medi-

das punitivas de la mal llamada 
reforma educativa en Chiapas, no 
lo hicieron a partir de su buena vo-
luntad ni fue resultado de acuerdos 
político-económicos “en lo oscuri-
to” entre algún dirigente sindical 
con determinada autoridad.
Es preciso recordar que, desde 
2013 cientos de miles de chiapane-
cos trabajadores de la educación, 
estudiantes, padres de familia, 
campesinos, comerciantes, trans-
portistas, obreros, pueblo creyente 
y ciudadanos, abrazaron la con-
signa: “En Chiapas la mal llama-
da reforma educativa no pasará”, 
expresando de mil y un formas su 
voluntad y decisión de defender el 
carácter público de la educación.
No debe olvidarse que a lo largo y 
ancho de la geografía chiapaneca 
el pueblo apoyó incondicional-
mente al magisterio democrático 
que se constituyó en el principal 
destacamento en defensa de la 
educación pública. ¿Acaso no fue-
ron miles y miles de amas de casa, 
obreros, empleados, profesionistas 
y padres de familia de los muni-
cipios de la depresión central de 
Chiapas los que enfrentaron e 
hicieron retroceder a las fuerzas 

represivas fascistas del sargento 
Nuño?
El pueblo no ha olvidado las ba-
las de goma, el gas lacrimógeno y 
los toletazos, tampoco a los presos 
políticos, a los perseguidos y a los 
muertos durante los más de 200 
días de paro entre 2013 y 2016. 
¿Acaso se puede olvidar la batalla 
del Llano San Juan aquel infaus-
to 8 de diciembre de 2015 donde 
cayó el camarada David Gemayel 
Ruiz Estudillo?
Después de la marcha del 1º de 
marzo de 2019 una cosa ha queda-

do clara: la lucha de la de la CNTE 
y la exigencia de abrogación ab-
soluta de la mal llamada reforma 
educativa es justa y, en Chiapas, 
tiene uno de sus principales ba-
luartes.
Ahora, a preparar el Congreso 
Nacional Extraordinario para de-
linear la ruta y el plan de Acción 
que nos permita fortalecer la uni-
dad con otros sectores de traba-
jadores y arrancar esta demanda. 
Sólo así podremos avanzar en la 
democratización del sindicato, de 
la educación y de la vida nacional.

DESDE EL FRENTE 5
Muerta en Chiapas la llamada Reforma Educativa

Maestros dicen: “esta realidad no la entienden los charros, los provocadores y el gobierno”

Aunque el Proyecto Integral de Mo-
relos, proponga una termoeléctrica 
que “contamine menos”, esto no 

quiere decir, que no contamine la combus-
tión de biomasa. Los elementos que produ-
cen las termoeléctricas en todos los casos, 
Óxido de Azufre y de Nitrógeno, Monóxido 
de Carbono y otras partículas, causan gra-
ve daño al medio ambiente y resulta tener 
un alto costo en el consumo de agua limpia 
para enfriar la turbinas, que, aunque se vier-
ta nuevamente de donde fue tomada, se pro-
duce un calentamiento del agua ambiental, 
lo que destruye o disminuye la producción 
agropecuaria y la disponibilidad de agua 
para el consumo humano. La “consulta” del 
23 y 24 de febrero, que realizó el gobierno 
de Obrador, fue una pantomima para dar le-
gitimidad a una medida antipopular, sobre 
la tumba de Samir Flores, dirigente que es-
taba en contra del proyecto y fue asesinado.
El gobierno de López Obrador, no se dife-
rencia de sus antecesores Calderón y Peña 
Nieto, plantea que la inversión de capitales 
nacionales y extranjeros trae beneficios eco-
nómicos para el pueblo. Nos dicen que habrá 
trabajo, pero sólo cambian de explotador los 
trabajadores; que habrá mejores servicios, 
pero la infraestructura que se construye más 
que resolver los problemas de los poblado-
res, son hechas para las ganancias de los in-

versionistas. La suspensión del proyecto del 
Aeropuerto en Texcoco tuvo un alto costo al 
erario público, sin embargo,los inversionis-
tas no perdieron un solo peso.
Para imponer estos proyectos se compra-
ron voluntades, se sembraron divisiones y 
conflictos entre vecinos, se buscó evitar que 
los pueblos impidieran su construcción y 
las dependencias federales mintieron sobre 
el daño ambiental ocasionado, véase el caso 
del Tren México–Toluca.
Así los territorios con recursos naturales, de 
los cuales somos dueños los trabajadores, 
las comunidades y los pueblos van cayen-
do uno a uno, bajo la trampa del “desarrollo 
prometido” del neoliberalismo. Al final, el 
pueblo y sus trabajadores, son albañiles en 
las obras, obreros, afanadores, vendedores 
ambulantes, veladores y guardias. El desa-
rrollo solo quedó para los dueños del capi-
tal.
Querer invertir más en un proyecto conta-
minante, cuando nuestro país tiene otros 
potenciales de energía sin impacto ambien-
tal como la geotermia, la eólica, la solar, la 
mareomotriz, en la que no sean afectados 
los recursos naturales ni las comunidades. 
Donde los pobladores sean sus gestores, 
miembros de los consejos de administración 
y ahora sí los beneficiarios.

Inicia el año 2019 con huelgas y
luchas de trabajadores en el país

México inició el año con una efer-
vescencia de huelgas y luchas 
obreras por todo el país, donde 

los trabajadores universitarios no se han 
quedado atrás y están jugando un papel im-
portante en el combate por la conquista de 
mejoras salariales y laborales.
En estos momentos hay varias instituciones 
de educación media y superior que se en-
cuentran en huelga, mientras otras analizan 
la posibilidad de próximamente sumarse a 
esta modalidad de la lucha, pues los profe-
sores y administrativos universitarios tam-
bién sufren la precariedad laboral y salarial.
En la mayoría de las universidades, los pro-
fesores son eventuales, pues son contrata-
dos por año, semestre, e incluso por mes; 
tienen bajos salarios, horarios discontinuos 
y en algunos casos, tienen sobre saturación 
de alumnos en los salones de clase.
La situación de los trabajadores administra-
tivos es similar a la de los docentes, pues 
en algunas instituciones educativas son 
contratados por honorarios y sin ninguna 
prestación laboral o social. Los trabajadores 
de base o indeterminados, aunque gozan de 
“estabilidad” laboral, también sufren la so-
breexplotación y la reducción cotidiana de 
su poder adquisitivo, al tener salarios pre-
carios.
En general todos los trabajadores y profeso-
res que han colgado las banderas rojinegras 
piden cosas similares: ¡Aumento salarial! 
¡Estabilidad laboral! ¡Respeto a los Contra-

tos Colectivos de Trabajo! ¡Cumplimiento 
de acuerdos firmados! ¡Respeto a la materia 
de trabajo! etc.
Sin embargo, las autoridades de casi to-
das las universidades en huelga han hecho 
caso omiso de tales demandas, prolongan-
do los conflictos para desgastar y someter a 
los trabajadores, peor aún, el gobierno que 
prometió ser “La esperanza de México” ha 
guardado silencio y no ha hecho nada por 
resolver los problemas en favor de los tra-
bajadores.
Ante esta situación urge la unidad de mo-
vimiento de los trabajadores universitarios 
a nivel nacional. Urge la realización de un 
Encuentro Nacional de Trabajadores Uni-
versitarios que unifique las luchas, que 
centralice colectivamente la dirección del 
movimiento y que elabore planes de acción 
unificados para movilizarnos y ejercer pre-
sión tanto a los diversos patrones, así como 
a los gobiernos estatales y el federal.
México vive momentos de insurgencia la-
boral y sindical que merecen ser unificados 
para garantizar el resguardo de los derechos 
laborales que hoy tenemos, y para que po-
damos avanzar en la conquista de nuevas y 
mejores condiciones laborales y salariales.
La unidad de la insurgencia laboral también 
debe servir de preludio para organizar un 
mejor mundo para los trabajadores y sus 
familias, para construir un mundo de traba-
jadores: una sociedad socialista.

Samir Flores, asesinado por oponerse a la termoeléctrica, al parecer, no ha cambiado la situación para los 
pueblos con el nuevo gobierno. En la imagen, manifestación en Morelos por el asesinato. Foto: Internet.

mágenes de la marcha de maestros acompañados por el pueblo trabajador en 
exigencia de la abrogación de la reforma edicativa. Fotos: Frente Popular Re-
volucionario de Chiapas.



La Unión de la Juventud 
Revolucionaria de México 
manifiesta su repudio a los 

intentos de intervención de Esta-
dos Unidos y sus Aliados de la Or-
ganización del Tratado del Atlánti-
co Norte (OTAN) en Venezuela; lo 
cual va más allá de que si estamos 
de acuerdo o no con el régimen de 
Nicolás Maduro, es una cuestión 
de principios que residen en la so-
lidaridad internacionalista, que de-
bemos manifestar hacia el proleta-
riado y las masas populares, para 
que la Revolución Bolivariana se 
siga profundizando, es decir, no 
solamente basta con que arribe un 
gobierno socialdemócrata en lugar 
de una administración fascista, ni 
que esté un bando de la burgue-

sía que sea afín al imperialismo 
chino-ruso en lugar de ser afín al 
imperialismo estadounidense. Los 
marxistas-leninistas considera-
mos que la revolución proletaria 
debe ser aquella que resuelva las 
contradicciones que es incapaz de 
resolver la revolución burguesa, es 
decir, que no solamente se limite a 
cambiar una clase de explotadores 
y opresores por otro, sino erradi-
car tanto la explotación como la 
opresión del hombre por el hom-
bre, esto último no será posible si 
no terminamos de desarrollar las 
condiciones subjetivas vinculadas 
al desarrollo de la conciencia de 
clase y superar el proceso de acu-
mulación de fuerzas hacia una fase 
prerrevolucionaria y revoluciona-

ria madura.
Porque no todas las situaciones 
de algidez conllevan a una revo-
lución, en ese sentido confiamos 
en el papel fundamental que tie-
ne en esta coyuntura el Partido 
Comunista Marxista Leninista de 
Venezuela, la Unidad Popular Re-
volucionaria Antiimperialista y la 
Corriente de Jóvenes Antifascista 
y Antiimperialistas, para utilizar 
todas las formas de lucha que con-
tribuyan al proceso de unidad no 
solamente al interior de Venezue-
la, sino al exterior, en todas las 
latitudes del mundo, para hacer 
frente a la reacción con boicots 
económicos, protestas políticas, 
toma de los medios masivos de 
comunicación, etc.

El Frente Único Internacional, 
acompañado de la necesidad de 
Huelga General sería de suma im-
portancia para poner en jaque la 
producción armamentista de Esta-
dos Unidos y sus satélites, desde el 
“Grupo de Lima” y la Unión Eu-
ropea, que pese a la guerra psico-
lógica que han emitido desde sus 

portales han quedado evidencia-
dos ante la opinión internacional, 
como provocadores y agentes fun-
cionales a las maniobras tenden-
ciosas de Washington que también 
ha hecho mover sus piezas en el 
tablero a los dirigentes de Moscú 
y Pekín.

#AlasCalles8M
¡Mujeres por la liberación de los pueblos y por nuestra emancipación!

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

La opresión y la explo-
tación ha sido histórica 
pero también ha sido 

histórica nuestra lucha por la 
independencia del neocolo-
nialismo y nuestra emancipa-
ción. Hemos ganado derechos 
jurídicos, pero sabemos que 
la igualdad ante la ley no es 
igualdad ante la vida; por eso 
salimos a las calles a exigir 
mejores condiciones de vida, 
solo con nosotras es posible 

una revolución, una transfor-
mación real de la sociedad, si 
avanzamos, avanza la socie-
dad.
Tomamos como referente de 
lucha la participación activa 
y decidida de las mujeres que 
nos legaron victorias, todas 
las acciones organizadas y 
unitarias de miles de mujeres 
que conquistaron los derechos 
políticos femeninos motivados 
por las revolucionarias como 

Clara Zetkin, Rosa Luxembur-
go y Alexandra Kollontai, de-
sarrollaron una acción política, 
organizativa e ideológica en 
la Comuna de Paris, en la 1ª. 
Conferencia de Mujeres So-
cialistas realizada en 1907, y 
luego, en la proclamación del 
8 de marzo como Día Interna-
cional de la Mujer Trabajadora 
en 1910. Grandes victorias nos 
legaron las mujeres que exi-
gieron pan, paz y trabajo, pre-
cursoras de la gran Revolución 
Rusa de octubre de 1917. A 
partir de entonces ganamos el 
derecho a la participación polí-
tica, al trabajo, al divorcio, a la 
educación, al reconocimiento 
de nuestros espacios de orga-
nización.
Es entonces, que cada 8 de 
marzo millones de mujeres, de 
todo el mundo, hemos levanta-
do las banderas de emancipa-
ción y lucha contra la explota-
ción capitalista y la opresión 
patriarcal.
En México, salimos a las calles 
a movilizarnos, tomar el espa-
cio público que también nos 
pertenece, alzar la voz, a exigir 
cambios en las condiciones de 
discriminación, servidumbre, 
oscurantismo, esclavitud asa-
lariada en que sobrevivimos en 
esta sociedad de las desigual-

dades.
Las mujeres obreras, traba-
jadoras del campo y la ciu-
dad, las indígenas y negras, 
las jóvenes y las adultas, las 
profesionales, las artistas, in-
telectuales, ambientalistas, 
#TODAS:
Exigimos con firmeza el cum-
plimiento de demandas urgen-
tes que por décadas el Estado 
ha omitido ¡Planificación fa-
miliar de la mano con salud 
pública integral para toda la 
población! ¡Educación sexual 
para decidir, anticonceptivos 
para no abortar, aborto segu-
ro para no morir! Queremos 
decidir sobre nuestro cuerpo, 
de día o de noche. Queremos 
que haya justicia para todas las 
mujeres víctimas de feminici-
dio, que las autoridades dejen 
de coludirse con los asesinos. 
Queremos participar con liber-
tad en la construcción de una 
sociedad justa, #AbajoElMa-
chismo, ¡Mujer objeto nunca 
más!.
La privatización de los servi-
cios hoy nos vulnera, deman-
damos alumbrado, movilidad y 
transporte, vivienda, recupera-
ción de espacios públicos para 
el arte y la cultura solo así po-
dremos ir erradicando la cul-
tura machista y la inseguridad 
en las calles. Exigimos el cum-
plimiento de las demandas de 
todas las mujeres que luchan, 
por el cese al hostigamiento y 
asesinato de luchadores socia-
les, #SusanaPrietoNoEstásSo-
la; por el regreso de las fuerzas 
armadas a los cuarteles, #Ni-
1menos #NoMásImpunidad.
Todos los derechos, todas las 
conquistas las hemos logra-
do en las calles, por nuestras 
muertas, por las caídas, por las 
que vendrán, ¡Ni un minuto de 
silencio, toda una vida de lu-
cha!
¡Por nuestra plena emancipa-
ción exigimos total indepen-
dencia económica, política 
y social frente al esposo, a la 

pareja, a la familia! ¡Abajo la 
servidumbre, por la masifi-
cación de guarderías, centros 
educativos, lavanderías, co-
medores nutritivos, centros de 
cuidado para adultos mayores 
y enfermos, subsidiados por 
el Estado! ¡A igual trabajo en-
tre géneros, igual salario! ¡No 
más individualismo, ni com-
petencia, educación gratuita y 
al servicio del pueblo! Solo en 
una sociedad sin clases socia-
les podremos tener plena parti-
cipación en la vida social y en 
la producción social sin fin de 
lucro, jornada laboral sin flexi-
bilización patronal, aumento 
salarial, contrato colectivo y 
pleno ejercer de derechos la-
borales, respeto a nuestra orga-
nización sindical independien-
te de la patronal. Es por ello 
que reconocemos en la huelga 
en la franja norte del país un 
ejemplo a construir en todo 
México, levantamos nuestros 

puños con la clase obrera de 
la franja fronteriza, el 20/32 
es legítimo, lo merecemos en 
todo el país. No más xenofo-
bia, ni racismo, por derechos 
sociales, económicos y políti-
cos para los migrantes, ningún 
ser humano es ilegal. Alto a la 
devastación de la naturaleza y 
los desplazamientos poblacio-
nales para el beneficio privado.
¡Por el derecho de las comuni-
dades a su autodeterminación! 
¡Abajo las reformas estructura-
les, abajo los megaproyectos!
¡Arriba las que luchan! #Vi-
vasNosQueremos

Partido Comunista de México 
(marxista-leninista)
Frente Popular Revolucionario
Unión General de Trabajado-
res de México
Unión de la Juventud Revolu-
cionaria de México
Unión Revolucionaria de Tra-
bajadores del Arte

El papel de la juventud antiimperialista frente al peligro de guerra en Venezuela
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Cumple un mes plan imperialista de 
desestabilizacion en venezuela

El 23 de febrero, se 
cumplió un mes en 
que se da el inicio 

de una nueva escalada im-
perialista, contra el pueblo 
venezolano, el centro de 
esta etapa, está la creación 
de condiciones para una in-
tervención directa del impe-
rialismo norteamericano.
La autoproclamación de 

Juan Guaidó, la campa-
ña nacional por introducir 
supuesta “ayuda humani-
taria”, para obligar a la re-
nuncia de Nicolás Maduro, 
o en su caso promover una 
inconformidad dentro de 
Venezuela, para provocar el 
derrocamiento del gobierno.
Un mes después, ninguna de 
estas medidas ha resultado 
para los planes intervencio-
nistas; Guaido, ni siquiera 
puede operar desde el te-
rritorio venezolano, lo hace 
desde Colombia, la gran 
campaña por introducir la 
supuesta ayuda humanitaria 
ha fracasado totalmente.
En estas horas difíciles para 
Venezuela, se han eviden-
ciado el papel de las distin-
tas clases y sus expresiones 

políticas; la oligarquía, la 
gran burguesía, represen-
tando a una pequeña mino-
ría de la población financia 
a la derecha proimperia-
lista; la burguesía liberal-
nacionalista y la pequeña 
burguesía, tienen en su me-
jor representante a Nicolás 
Maduro, que ha desatado 
una campaña y defiende la 
soberanía nacional de Ve-
nezuela, sin embargo centra 
la defensa de esta soberanía 
en la defensa del gobierno y 
no reconoce el papel estraté-
gico de la clase obrera y las 
masas populares como ejes 
de movilización para la de-
fensa de Venezuela, un sec-
tor de ellos aún se muestra 
vacilante ante las amenazas 
imperialistas.

Por su parte la clase obrera y 
las masas populares, le han 
dado verdadero sustento a 
la defensa de la soberania 
venezolana, entre ellos, la 
consigna “El Pueblo de Ve-
nezuela Resiste y Lucha” 
aglutina una movilización 
independiente de las masas; 
iniciativas que van más allá 
de la defensa del gobierno 
de Nicolás Maduro; seña-
lando que la única defensa 
real es que las masas asu-
man el control del país, el 
control económico, político 
y social.

La mujer tuvo una lugar muy importante durante la Internacional Comunista

Después de su constitución como In-
ternacional Comunista, fue hasta en 
1921 que los partidos comunistas 

que la formaron se trazaron lo que sería el 
trabajo entre las mujeres, para la toma del 
poder y la revolución. Ya en el Primer Con-
greso de la Internacional Comunista, los 
partidos destacaban el papel de la mujer en 
la dictadura del proletariado en la reciente y 
victoriosa Revolución de Octubre de 1917, 
sosteniendo que ésta solo podía mantener si 
y solo si las obreras la participaban enérgica 
y activamente.
Es de señalar que el papel de la mujer en la 
lucha de clases desde tiempos de la revolu-
ción rusa, fue abordado y tratado como un 
elemento de la clase obrera, de los explota-
dos y oprimidos, no como un problema de 
sexos o géneros, y es después del triunfo de 
la revolución socialista, por un tiempo corto 
que se organiza la mujer como un sector de 
la clase obrera, llamado Zhenotdel, -dirigi-
da por el Partido- para resolver problemas 
inmediatos de salud, reproductivos y socia-
les, para sembrar y desarrollar entre mujeres 
y hombres la igualdad social real, no solo 
en la ley, y una vez establecidos y avanza-
dos disolver dicho organismo para seguir su 
proceso como mujeres proletarias, parte de 
la clase obrera.
Cuando los bolcheviques toman el poder y 
establecen la dictadura del proletariado, en 
1917, ejercida a través del Soviet (asamblea 
de las masas obreras, campesinas y los sol-
dados), inmediatamente la clase obrera y las 
masas campesinas son liberadas de la explo-
tación y opresión de los patrones, se toman 
medidas revolucionarias-socialistas que 
benefician a las mujeres rusas del campo y 
la ciudad y en el transcurso del ejercicio de 
la dictadura del proletariado, de la que eran 
parte, las mujeres alcanzan un desarrollo 
económico, político y social, que en otras 
partes del mundo no habían alcanzado: la 
igualdad formal y práctica hombre-mujer, 
en lo económico, laboral, político y social.
Antes y durante la revolución rusa, las mu-
jeres jugaron un papel determinante y como 
clase durante la dictadura del proletariado 
consolidaron su emancipación, logaron me-

jores y nuevas condiciones de vida. Hoy en 
el mundo -con la desaparición de la Unión 
Soviética-, hay otras condiciones materiales 
e ideológicas en la vida de la mujer prole-
taria y las condiciones les han llevado ha 
agruparse como sector de explotadas para 
enfrentar al capitalismo.
Las condiciones miserables de vida que pa-
decían las mujeres –en los años 20- en el 
resto de los países capitalistas, contrastaban 
con las que habían alcanzado las obreras 
de la Unión Soviética, esas condiciones de 
vida miserable de las mujeres trabajadoras 
y su lucha de la que servía como referente 
lo conquistado en la Unión Soviética, moti-
varon que la Internacional Comunista, em-
prendiera la organización de las mujeres, en 
la Secretaría Internacional Femenina (SIF) 
encabezadas por dirigentes comunistas 
como: Inessa Armand, Nadejda Krupskaia, 
Lilina Zlata, Konkordia Samoilova, Liud-
mila Stal, Similova, la holandesa Henriette 
Roland Holst y la suiza Rosa Bloch Alexan-
dra Kollontai y Clara Zetkin (Secretaria Ge-
neral), cuyo objetivo no es realizar una ac-
tividad feminista, sino de “atraer a la masas 
obreras a la lucha del proletariado contra el 
imperialismo”, trabajo de todos los partidos 
de la Komintern.
La SIF organiza Conferencias Internacio-
nales de las Mujeres Comunistas, que son 
sancionadas o dirigidas por los Congresos 
de la III Internacional y el Comité Ejecuti-
vo de esta, que llegan a formar la Sección 
de Mujeres Comunistas de la Internacional, 
que orientará que cada Partido miembro de 
la Internacional, construya su respectiva 
sección como darle seguimiento a la orga-
nización y lucha de las mujeres proletarias y 
semiproletarias en los diferentes países.
Es en este contexto de la organización del 
movimiento comunistas internacional, de 
la lucha de los avances de la Unión Sovié-
tica para edificar el socialismo y contra el 
imperialismo, de la lucha de clases en los 
países capitalistas y de las mujeres proleta-
rias en particular, sobre todo la hazaña em-
prendida por las obreras de Estados Unidos, 
que fueron asesinadas por el capital, en su 
lucha huelguística, que las mujeres comu-
nistas de la III Internacional (Internacional 
Comunista), establecen: “(... ) a las muje-
res les afectan de una forma más intensa las 
necesidades vitales derivadas del régimen 

capitalista y agudizadas en este período de 
declive. Esta es la razón por la que la mujer 
debe intervenir como pionera de la revolu-
ción, pero no sola, por supuesto, ni aislada 
de las amplias masas del proletariado, sino 
como destacamento de vanguardia de la re-
volución”. y en este marco las comunistas 
resuelven reivindicar esa lucha cada 8 de 
Marzo, en homenaje a ellas y a todas las 
mujeres proletarias del mundo.
Por ejemplo en el Tercer Congreso de la III 
Internacional, en 1921, sobre el tema de la 
mujer, se destaca la: “Resolución sobre las 
formas y métodos del trabajo comunista en-
tre las mujeres”, derivado de las condicio-
nes de debilitamiento de la lucha revolucio-
naria del proletariado, donde se plantea la 
necesidad del Frente Único, desde la lucha 
reivindicativa de las amplias masas, que no 
cambie el carácter de clase que esta lucha 
debe mantener: “La lucha de la mujer contra 
su doble opresión, el capitalismo y la depen-
dencia familiar y doméstica, debe adoptar 
en la próxima fase de su desarrollo un ca-
rácter internacional, transformándose en lu-
cha del proletariado de ambos sexos por la 
dictadura y el régimen soviético (.…) y que 
el comunismo sólo se alcanzará gracias a la 
unión en la lucha de todos los explotados y 
no mediante la unión de las fuerzas femeni-
nas de dos clases antagonistas”.
La III Internacional (Komintern), insiste 
sobre el tema de la mujer, luchar contra las 
desviaciones e influencias burguesas y pe-
queño burguesas en este frente, que la lle-
van a perder los objetivos de la revolución 
socialista. Orienta combatir los prejuicios 
burgueses que influyen en el proletariado 
masculino, hacia las mujeres, contra las 
tradiciones y costumbres reaccionarias. Y 
plantea el reforzamiento del papel del Par-
tido como dirigente político, ideológico y 
organizativo de las masas, orienta que la 
organización y lucha de la mujer no debe 
ser separada del Partido, de los sindicatos, 
asociaciones obreras y de usar métodos 
particulares de trabajo entre las mujeres, 
poniendo especial atención en la formación 
ideológica de las mismas. Métodos que de-
penderán de las condiciones materiales que 
vivan las mujeres en las diferentes regiones 
del mundo.
En su Cuarto Congreso la Komintern tuvo 
las siguientes conclusiones acerca de la mu-
jer: “El Frente Único Proletario sólo puede 
llevarse a cabo si las mujeres forman parte 
de él (...). Una sólida vinculación entre los 
partidos comunistas y las mujeres permitirá 
a estas últimas, en determinadas circunstan-
cias, abrir el camino al frente único prole-
tario en los movimientos de masas revolu-
cionarios.”
Las mujeres comunistas del SIF de la Ko-
mintern y el Comité Ejecutivo (CEIC) de 

la misma, cuidaron y desarrollaron siem-
pre una orientación bolchevique y supieron 
enfrentar las posiciones oportunistas del 
trotskismo y la “Oposición Obrera”, que 
planteaban sectarismo y feminismo, sin 
embargo esto llevó a fortalecer más la línea 
bolchevique sobre el papel de la mujer bajo 
el centralismo democrático.
El SIF, ya redefinida como Sección del 
CEIC, finalmente deja de funcionar en 
1935, cuando la Komintern, a través del 
CEIC, valora y determina disolverla, por-
que se ha entrado a un “Tercer Periodo” de 
la lucha de clases en el mundo, de ofensi-
va capitalista, expresada en el ascenso del 
fascismo, donde la táctica se adecua con la 
política de Frente Único Proletario, toman-
do en cuenta el papel de la socialdemocracia 
en su sincronía con el fascismo y donde el 
izquierdismo pretende desarrollar una polí-
tica sectaria frente a una debilidad del mo-
vimiento obrero revolucionario.
El papel de la mujer en la Internacional Co-
munista y en los partidos que la formaron 
fue destacada y fundamental, para organi-
zar a las proletarias y proletarios del mun-
do contra el yugo capitalista-imperialista, 
demostró que la mujer es parte del proleta-
riado y que solo como clase es posible que 
alcance su liberación.

Clara Zetkin 5 de julio de 1857-20 de junio de 1933

Alexandra Kollontai, 19 de marzo de 1872 – 9 de 
marzo de 1952.

Henriette Roland Holst, 24 de diciembre de 1869 – 
21 de noviembre de 1952.



Acciones políticas de 
diversos tipos han 
inundado las calles 

de Oaxaca, las manifesta-
ciones más habituales son en 
materia de justicia, deman-
das sindicales, estudiantiles 
y demandas sociales, que 
no ven en el gobierno del 
estado encabezado por Ale-
jandro Murat una respuesta 

positiva para solucionar los 
diversos conflictos.
En materia de justicia se 
realizaron varias manifes-
taciones, tal es el caso de 
la protesta encabezada por 
diversas organizaciones 
defensoras de derechos hu-
manos que en el marco de 
la glosa del informe de go-
bierno el 5 de febrero, se 

presentó en el recinto legis-
lativo el Fiscal Rubén Vas-
concelos quien fue increpa-
do por familiares de la joven 
asesinada Ivanna Mijangos, 
activistas que exigen alto a 
los feminicidios y comuni-
dades que tienen casos de 
justicia.
También el Frente Popular 
Revolucionario se movilizó 

el 18 de febrero para de-
mandar justicia en el caso 
de Juan Acevedo, revisar el 
caso de Lauro Juárez y otros 
más. El Consejo Indígena 
y Popular Oaxaca Ricardo 
Flores Magón, Unión Cam-
pesina Indígena Nacional y 
Consejo de Organizaciones 
Oaxaqueñas Autónomas, 
son organizaciones que han 
denunciado asesinatos y 
hostigamiento a sus militan-
tes en varias regiones del es-
tado y han emplazado a re-
solver demandas de justicia.
Desde enero el Sindicato de 
Trabajadores y Empleados 
de la Universidad Autóno-
ma Benito Juárez de Oa-
xaca (STEUABJO) había 
emplazado a huelga para 
exigir el aumento salarial, 
basificación para varios tra-
bajadores y garantías para 
los jubilados; la rectoría y 
el gobierno del estado ad-
ministraron el conflicto lo 
que orilló a una huelga que 
duró más de 20 días; los tra-
bajadores de los Colegios 
de Bachilleres del estado, 
(COBAOS), el CECYTE 
y los telebachilleratos tam-
bién han amagado con mo-
vilizaciones por las mismas 

demandas.
Tras dos semanas de movili-
zaciones la jornada de lucha 
de normalistas organizados 
en la Coordinadora Estu-
diantil Normalista del Esta-
do de Oaxaca (CENEO) si-
guen sin respuestas ante las 
demandas de contratación 
para los egresados sin con-

dicionamientos y respeto a 
la matrícula escolar en las 
diversas instituciones.
Las movilizaciones en ge-
neral nos dan un escenario 
vivo en la lucha de clases, 
un gobierno más preocupa-
do por echar a andar los me-
gaproyectos que resolver las 
demandas sociales.
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La mujer trabajadora será libre
cuando la  clase obrera lo sea

Izquierda: Comité de lucha mujeres, espacio de articulación en Toluca rumbo al 8M pinta de manta central. Derecha: UJRM en el plantón de San Francisco Tlalcilalcalpan, por el derecho de los pueblos 
a la autodeterminación Rumbo al 8 M. Foto: Colaboración.

Miles de trabajadores de la educación del estado de Chiapas marcharon nuevamente para exigir 
la abrogación de la reforma educativa pues la redacción propuesta por el gobierno federal solo la 
maquilla. Foto: Colaboracion.

En febrero movilizaciones inundaron calles de Oaxaca

La reforma educativa de
Obrador no pasará

Movilización del Frente Popular Revolucionario en el estado de 
Oaxaca a finales de febrero. Foto: FPR Oaxaca


