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Organizar el trabajo del
Partido entre las mujeres
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a transición no fue fácil para las mujeres (ni
para los hombres), especialmente en las zonas rurales y en el Oriente musulmán. El Comité Central del Partido Bolchevique, consciente
de las dificultades que las mujeres tenían que superar para romper con las costumbres oscurantistas
convocó a “La Conferencia Rusa de Mujeres Trabajadoras y Campesinas”, se celebró en Moscú en
noviembre de 1918.
Esta conferencia fue precedida por un buró electo entre las y los agitadores de todo el país, incluidas las regiones de primera línea, para informar a
las mujeres sobre la próxima conferencia y facilitar
la elección de los delegados. Dadas las condiciones
desesperadas que prevalecían, se estimó que asistirían aproximadamente 300 delegadas, pero en la
apertura de la primera sesión, el 16 de noviembre,
1,147 delegadas participaron de los trabajos.

Continúa en la página 8
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Editorial POR ESTOS DÍAS

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

2021. CRISIS ECONÓMICA, PANDEMIA Y LA URGENCIA DE
UNA NUEVA ÉPOCA DE REVOLUCIONES PROLETARIAS

¡

2021, ha llegado! La crisis y la pandemia siguen
siendo
protagonistas
desde el primer minuto de
este año. La crisis económica, reconocida y declarada
por todas las instituciones
de la actual sociedad humana, es inconmensurable. En
menos de 10 meses hemos
asistido a una devastadora
destrucción de las fuerzas
productivas, traduciéndose
en millones de empleos perdidos alrededor de todo el
mundo, millones de familias
han entrado en el umbral de

U

la pobreza extrema, la miseria y hambruna amenaza
a vastos territorios del planeta.
La crisis está exacerbando todas las contradicciones
de la sociedad capitalista,
lo que evidencia aún más la
decadencia y la putrefacción
de este modo de producción. Cada intento que hace
por remediar su declive (vacuna anticovid-19, rescates
financieros, reset en la deuda pública, reset en la deuda
pública, forcejeo por reordenar todas las instituciones
derivadas de los acuerdos
de Bretton Woods, etc…),
son inútiles pues cada burgués, cada bloque capitalista-imprialista, busca solo
salvar su pellejo a costilla
de los otros y todos juntos a
costilas de proletariado y los
pueblos. La pandemia del
Covid-19 ha hecho otro tanto para profundizar la crisis,
ha dejado a su paso casi 1,8
millones de muertes en el
mundo (más de 120 mil en

México), el sistema de salud
devastado, una verdadera
crisis humanitaria, que el
modo de producción capitalista ya está lejos de poder
solucionar con tan sólo una
vacuna. Más bien se está
llevando a cabo una carrera
por las ganancias entorno
a ella. Mientras tanto, una
nueva cepa del coronavirus,
invade el mundo, contribuyendo a la profundización
de la crisis y la especulación,
y nuevos negocios para la
oligarquía. Dejando entre
ver las verdaderas intenciones y consecuencias de la
pandemia.

De ello se deriva, la necesidad urgente de esa vacuna del tamaño del sol,
como dijera el poeta Roque
Dalton, hablamos de la revolución proletaria, única
forma de destruir desde sus
cimientos la explotación del
hombre por el hombre, para
erigir la sociedad socialista,
y nuestra perspectiva comunista, hacia la recuperación
de la naturaleza humana,
hacia su efectivo reencuentro con la naturaleza.
Así están las cosas por estos días.

2021: aumento de salario mínimo, apariencia y realidad

na de las demandas centrales de
la clase obrera y los trabajadores es el tema del salario; sobre
todo, en periodos de una crisis tan profunda como la que atravesamos actualmente. Esta justa demanda se la quiere
apropiar el régimen actual, y con ello
ganar para sus intereses de clase a los
trabajadores.
Es una necesidad para el régimen
buscar todas las formas para tratar de
recuperar el nivel de crecimiento económico y como consecuencia la acumulación capitalista.
En este marco el pasado 15 de diciembre la Comisión Nacional de los
Salarios Mínimos (Conasami) tomó el
acuerdo de aumentar el salario míni-

mo 15% en las dos zonas salariales. El
salario mínimo pasó de 123.22 a 141.70
pesos, y en la Zona Libre de la Frontera
Norte pasó de 185.56 a 213.39 pesos. La
Conasami hace la propuesta en el marco de valoraciones empíricas y técnicas,
entre ellas el costo para las empresas.
En este sentido, se estimó cuantos trabajadores se encuentran actualmente
en el rango de 123.22 y 141.70 pesos.
Este costo no es homogéneo. Pero en
promedio esto arroja que el nuevo salario mínimo tiene un incremento de 0.4
por ciento en el costo de las empresas.
Asimismo, esto implica que el incremento promedio real por empresa es
de 2.23 por ciento, no del 15 por ciento.
Para el sector de los jornaleros agrí-

colas la Conasami fijó un sueldo de
160.19 pesos por jornada para el 2021,
pero cuando se dio el levantamiento de
los jornaleros en San Quintín, hace 5
años, entre las demandas principales
estaban peleando por un sueldo de 300
pesos diarios, un tanto, para entender
entre la realidad capitalista, y las aspiraciones justas del proletariado agrícola y el proletariado en general
De esta manera con los datos duros
se observa que el Gobierno de AMLO
aparenta poner al centro los intereses
del trabajo, en realidad se pone al centro los intereses empresariales y con
ello el proceso de acumulación capitalista.
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Frente a su proceso electoral: organización y pelea callejera

E

videntemente no hay
una posición en el
proceso electoral que
refleje los intereses de los
trabajadores del campo y la
ciudad, por el contrario, las
2 alianzas (PAN-PRI-PRD y
MORENA-PT-PVEM) representan intereses de la peque-

E

ña y mediana burguesía, así
como de la oligarquía financiera internacional. Nosotros,
el proletariado y amplias masas populares, cual sea que
fuera el resultado, tenemos
como tarea, antes de las elecciones, durante las elecciones
y después de las elecciones,

n este 2021, celebraremos 150
años de la gesta heroica e histórica de lo que se conoce como la
Comuna de París, en Francia. La reivindicamos porque fue la primera revolución donde la clase obrera francesa
toma el poder político del 18 de marzo
al 28 de mayo de 1871. Periodo que demostró lo que los proletarios pueden
hacer en todos los tiempos, también en
nuestra historia actual, para derrotar al
capitalismo como sistema de explotación asalariada. Recordemos que esto
también lo lograron los proletarios en
la revolución de octubre de 1917. La insurrección obrera francesa fue bañada
en sangre y derrotada por la burguesía,
sin embargo, esta cuenta sigue pendiente para los proletarios y estos la
cobrarán porque el capitalismo ha ido

de acuerdo a las condiciones sanitarias,
mantener, la movilización en las calles,
poniendo por delante las demandas que
efectivamente evidencien la existencia
del modelo económico neoliberal, en
el cual nuestra única
garantía de avanzar
hacia mejores condiciones de vida y
trabajo, es la organización de masas y la
pelea callejera.
Para este primer
trimestre del año, se
realizará la 8° Asamblea Nacional del
Frente Amplio Social Unitario, el 2° Congreso del Encuentro Nacional de Dirigentes, la Jornada Nacional de
Lucha del Frente Popular Revolucionario, el 43 aniversario del Partido Comunista de
México Marxista Leninista, el

150 aniversario de la comuna de París, la movilización
del 8 de Marzo, las acciones
de cada 26 de mes por Ayotzinapa. Estas son las tareas
centrales sobre las cuales debemos volcar todas nuestras
fuerzas, concentrados siempre al máximo para cuidar
nuestra salud ante la pandemia que esta descontrolada
en México.
Cual sea el resultado electoral, allá arriba van a cerrar
filas en torno a AMLO por
ser fiel representante de los
intereses de los capitalistas,
y no tocar una sola fibra del
modo de producción capitalista. Nosotros, la clase de los
proletarios, desde abajo también debemos cerrar filas en
perspectiva de la Asamblea
Nacional del Proletariado y
los Pueblos de México, poder
soviético de masas y preparar
la Huelga Política General.

Sobre la Comuna de Paris en su 150 aniversario
arrancando su humanidad poco a poco
y, por tanto, es necesaria su transformación revolucionaria.
Sobre este hecho, que representa una
experiencia histórica, Marx y Engels,
primero y después Lenin y Stalin dedicaron estudio, análisis y establecieron
conclusiones que convirtieron en tesis
y principios de la lucha revolucionaria actual, que los marxistas leninistas
adoptamos, para seguir el camino que
los proletarios franceses no concluyeran, la dictadura del proletariado y el
Estado proletario para la edificación de
la sociedad socialista, para después llegar al comunismo.
Marx en su obra la “Guerra Civil en
Francia” y Engels en la introducción de
la misma, realizan un estudio que sintetiza ese importante acontecimiento

histórico. Esta obra fue de origen un
Manifiesto del Consejo General de la
Internacional, que titularon “La guerra
civil en Francia” de la cual Marx estuvo a cargo de su redacción, misma que
elaboró y a la que Engels hizo la introducción.
En la introducción a la obra de Marx,
Engels reconoce “los dotes extraordinarios del autor” quien logra sintetizar y
develar las causas y el desarrollo de la
revolución en Francia, marcada por las
guerras entre Alemania, Francia y Rusia, así como por la feroz represión de
los regímenes en turno, que determinarían parte de los acontecimientos que
Marx se adelantaba a pronosticar por
su agudo y preciso análisis. (Continúa
en el siguiente número).
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El trabajo a distancia (tele trabajo)
agudiza la explotación asalariada

L

a actual pandemia por Coronavirus (Covid-19), la contingencia sanitaria, y el confinamiento
forzado de millones de trabajadores,
se constituyeron en el pretexto perfecto para que los patrones y sus serviles
en la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, impongan cambios en los procesos laborales. Una de las medidas
“necesarias” impuestas por el sistema
durante el confinamiento ha sido el llamado: trabajo a distancia, teletrabajo,
trabajo en casa o home office.
Con el argumento de reducir el contagio, el gobierno y los patrones enviaron a los trabajadores a realizar sus
actividades “desde la comodidad de su
hogar”, medida que les permitió deslindarse de su responsabilidad de otorgar insumos y herramientas necesarias
para desarrollar la actividad requerida.
De esta forma, son los trabajadores
quienes se hacen cargo de obtener el
equipo y el mantenimiento del mismo
para trabajar en línea, además de cargar sobre sus espaldas el pago del servicio de internet, programas y aplicaciones diversas, energía eléctrica, etc.
Con esta nueva modalidad laboral el
nivel de explotación aumenta, así como
el abuso de parte de los patrones y el
gobierno, pues no se respeta la jornada
de trabajo, ni los horarios del mismo,
requiriendo a los trabajadores a deshoras de la noche, incluso en días de
descanso.
Lo anterior le permite al patrón ahorrar en los costos de operación al requerir menos personal en sus empresas
o instituciones, reduciendo sus gastos
por los servicios y ocupando menos espacio físico. Aunque para muchos trabajadores esta modalidad representa

ahorro de pasajes y tiempo de traslado,
lo cierto es que el pago de insumos que
corre por su cuenta para realizar su
actividad es mucho mayor, además de
la invasión de la actividad laboral a su
vida privada y familiar.
Otro aspecto fundamental a observar
en esta ilegal modalidad laboral es que
no precisa lo relacionado a accidentes
considerados riesgos de trabajo, pues,
al estar en casa, pudiera no considerarse como tal, dejando desamparados
a los trabajadores que llegaran a accidentarse.
Esta situación no es ajena al ámbito
educativo ya que está ligada directamente a la denominada “educación a
distancia”, eufemismo utilizado por la
autoridad educativa para exigir a los
docentes la permanente conectividad
con sus alumnos y padres de familia.
Además, so pretexto de la actualización
en medios digitales, se obliga al maestro a tomar cursos, aún después de lo
que pudiera ser su jornada de trabajo.
En este contexto, la Cámara de Diputados ha iniciado el proceso para la
aprobación de modificaciones a la Ley
del Trabajo a fin de legislar las relaciones laborales del teletrabajo. En este
proceso se incluye que éste sea voluntario, con un contrato específico, sin
desaparecer el derecho a la libre afiliación sindical, vacaciones, licencias por

maternidad o paternidad. Se obliga,
además, a los patrones a otorgar los
insumos necesarios para que el trabajador cumpla con su labor, el pago
proporcional de conexión a internet y
energía eléctrica, además del derecho
del trabajador a una jornada laboral
establecida con horario de comida y a
la desconexión a fin de no ser monitoreado durante el día.
Lo cierto es que, mientras la reglamentación del teletrabajo no aterrice, e
incluso aun cuando se establezca una
legislación favorable en el papel, materialmente las condiciones laborales
seguirán siendo de mayor explotación
para la clase trabajadora, y solo se conseguirán mejoras dependiendo de la
organización y lucha de los trabajadores que luchen por ellas.
Como representante del magisterio
democrático nacional, la CNTE está
obligada a retomar y plantear el tema
en la mesa de negociación, a fin de restablecer el respeto a las Condiciones
Generales de Trabajo. Por principio,
debe pronunciarse en contra de la agudización de la explotación de los trabajadores con esta modalidad y tender
lazos de unidad con otros trabajadores
para establecer líneas generales de un
plan de acción en contra de esta nueva
embestida antipopular de la oligarquía
y su 4T.

El aumento salarial del 15%, su verdadero significado

E

n medio de la crisis económica recurrente del sistema
capitalista, agudizada por la pandemia del coronavirus
y reflejándose en la caída de la tasa de ganancias de la
burguesía y los oligarcas financieros, la sobreproducción de
mercancías en varias ramas productivas, el desempleo masivo, el aumento de la pobreza y miseria, estancamiento de
algunas ramas de la producción durante la cuarentena y la
consiguiente expulsión de trabajadores, violentando la patronal sus derechos laborales, etc.
En este contexto, el Estado mexicano conducido por la
“4Transformación” (4T), en común acuerdo con un sector de
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la burguesía, argumentando que es para impulsar el mercado interno (que los trabajadores eleven su poder de adquisición), acordaron formalmente (materialmente no lo hay) un
incremento al salario mínimo del 15%, el acuerdo fue a través
de el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos. Ellos nos aseguran que esa es una forma
de controlar la crisis, reactivar la economía y cumplir con
el T-MEC (en la homologación de salarios para América del
Norte), cuando sabemos que el capitalismo tiene vida propia,
con leyes generales de su desenvolvimiento que no pueden
ser controladas por la voluntad de nadie, ni siquiera por los
capitalistas que han ido tejiendo la maraña de relaciones de
producción y una sociedad llena de contradicciones, a la que
dominan con su poder político y económico.
Por ello, en cada crisis cíclica del sistema capitalista para
salir del atolladero ven la manera de intensificar la explotación sobre la clase obrera, los trabajadores y los pueblos.
Ellos fingen y alardean de beneficios con los incrementos formales al salario mínimo del 16% en 2019, del 20% en 2020
y el actual del15%, presumiendo que el salario ha subido de
escaño a nivel mundial, colocándose en el lugar 76 de 135 paí-

ses, después de estar en el 86 (siendo el salario más jodido
dentro de la OCDE); con demagogia pretenden ocultar que,
en la búsqueda de incrementar las tasas de ganancia de la
burguesía, en los recientes 40 años han llevado a la miseria y
extrema miseria a la clase obrera, a los trabajadores y específicamente a las mujeres, a pesar de que nuestra economía,
según sus datos es la undécima más grande del mundo, Sin
embargo con la contingencia, y los semáforos rojos, se acentúa la vieja práctica mafiosa de “negociación salarial” de la
burguesía, los empresarios imponen con falsos representantes sindicales los convenios con sus trabajadores, ajustes de
plantillas laborales y de salarios, previendo que el confinamiento se prolongue en el 2021 (invocando las causales de
reducción del salario previstas en la Ley Federal del Trabajo).
El aumento formal al salario mínimo no resuelve las necesidades más elementales, sin embargo, hay miles de trabajadores que ni siquiera tienen acceso al mínimo o sobreviven
en el trabajo informal, etc. Por lo que las tareas de la clase
obrera y los trabajadores son urgentes en la organización y
movilización por incremento salarial, pan y trabajo, por la
salud y la vida.

La privatización del agua sigue su curso con ley o sin ley

D

urante décadas, el recurso hídrico ha representado el centro
de atención de una infinidad
de corporaciones destinadas a la
producción de bebidas de todo tipo.
Esta industria, siendo una de las más
importantes del mundo, lleva tras de
sí una serie de intereses económicos
mezquinos, donde el gran empresariado, en colusión con los gobiernos
entreguistas de aquellos países fuentes
de materias primas, imponen medidas
en detrimento de la población.
Hace pocas semanas se hizo público que “el agua empezó a cotizarse
en Wall Street”, a pesar de que esto
es alarmante y provocó inquietud, no
es nuevo el hecho de que este recurso
comienza a manejarse como
una mercancía y no como un
derecho humano. Múltiples
transnacionales como The
Coca Cola Company y PepsiCo extraen millones de litros
del líquido vital en diferentes
regiones del planeta a fin de
aumentar sus ganancias.
Además de adquirir
concesiones para la
explotación de los
mantos acuíferos,
sin restricciones, ni
condicionamientos,
más que de carácter
económico, al coaccionar y coludirse con
los gobiernos municipales, estatales
y federal, también
terminan acaparando
las reservas de agua en

todo el mundo, y siguiendo la lógica
neoliberal que plantea la libre acción
del capital privado bajo la premisa de
que el Estado es ineficiente para la
administración de los recursos nacionales. La instalación de infraestructura
para el suministro de agua potable está
bajo control de empresas privadas que
a futuro se encargarán de suministrarla a la población bajo los precios que
dicte el mercado, como se ve actualmente, mediante la especulación. Todo
esto sin importar que por ley el agua
sea propiedad nacional y debería estar
al alcance de toda la población.
Aun sin aprobarse las leyes respectivas a la propiedad privada y
comercialización del agua,

las concesiones, contratos y acuerdos
(entre el capital privado y el Estado)
comienzan a caminar a la par de los
megaproyectos, que cabe mencionar,
serán de los principales consumidores
de agua a partir del actual período.
Por ejemplo, los complejos turísticos impulsados por la oligarquía
requerirán el suministro de millones
de litros, que, en primer lugar, se
quitarán a las comunidades donde se
ubican los nacimientos y caudales de
los ríos, y en segundo lugar, solo abastecerán aquellos que puedan costear
su consumo. Condenamos y llamamos
a luchar contra este atentado que
pauperiza y oprime al proletariado
internacional.

Los proletarios nunca olvidaremos a nuestros héroes caídos
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El agua como mercancía

E

n casi todas las leyes del mundo
sobre el acceso, saneamiento, y
uso del agua se reconoce a este
vital liquido como un derecho humano,
pero hace unos días los especuladores
dijeron “ya no más”, e introdujeron al
agua como una de las nuevas cotizaciones en Wall Street, con lo que ahora
tendrá el mismo fin como el de cualquier otra mercancía.
El pasado 7 de diciembre se tomó
la determinación de que el agua pase a
cotizarse en la bolsa de valores en Wall
Street. En concreto, el índice Nasdaq
Veles California Wáter, que basa su
precio en la disponibilidad de recursos
hídricos de las cinco principales cuencas fluviales de California, podrá usarse como referencia para firmar futuros
contratos de agua, aunque el mismo ya
existe desde 2018.
Claro que podrá decirse que el agua
siempre ha sido una mercancía y que
solo se considera un derecho cuando
se trata del agua para consumo humano, que también tiene un precio, como

pasa con otras mercancías, el problema aquí es que la
bolsa neoyorquina
basa su funcionamiento, como todas
las demás bolsas de
valores, en especulaciones financieras,
es decir, en fluctuaciones en consideración al número de
bonos que se muevan, por lo que el precio del agua estará basado en esa especulación.
Esta determinación va dirigida a la
eliminación de los subsidios del agua
para consumo humano, que ya de por
sí, se han estado achicando, por ejemplo, en la Ciudad de México el subsidio
se determina en razón del consumo,
pues si en una toma se registra un consumo de 14 metros cúbicos, el costo
por metro cubico es de 14 pesos, pero
si el registro marca un consumo de 30
metros cúbicos entonces el costo se
eleva a 25 pesos por metro cubico; así
pues, solo están subsidiados los bajos
consumos. Recordemos que la OMS
recomienda que una persona use 100
litros de agua al día, para satisfacer sus
necesidades tanto de consumo como de
higiene.
Así pues, el derecho humano al agua
sufre un golpe muy severo con la bursatilización del agua, por lo que se hace

necesario organizar un amplio movimiento, que enarbole la lucha para defender al agua como derecho humano,
no solo para enmarcarlo en las leyes
pues existe ya como enunciado.
El agua es esencial para la vida,
meterla a la canasta del mercado solo
acrecentara los conflictos por obtenerla, su abastecimiento debe garantizarse, y no debe convertirse en mercancía,
esta debe ser un derecho.

La reforma a la Ley de Seguridad Nacional y a Banxico, ¿a quién benefician?

E

n diciembre de 2020,
el régimen de la 4T
aprobó en el Senado
la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, con diversas
adiciones propuestas por el
Presidente de la Republica, pasando a la Cámara de
Diputados Federal; la reforma establece la definición
de agentes extranjeros: son
“funcionarios
extranjeros
que en sus países de origen
ejercen funciones policiales,
de inspección o de super-

visión de las
leyes…”; establece
que“…
las embajadas
y misiones extranjeras…deberán informar
a las autoridades…los hechos de que tengan conocimiento…y que
contribuyan a preservar la
Seguridad Nacional; Asimismo, que “…los agentes
extranjeros podrán ser autorizados para internarse
temporalmente en territorio
nacional para el intercambio
de información, en el marco
de los convenios y programas de cooperación bilateral...”; que ”…La Secretaría
de Relaciones Exteriores,

previo acuerdo con la SSPC,
la SEDENA y de Marina, resolverá sobre la acreditación
y la circunscripción territorial del agente extranjero,
aplicando…el principio de
reciprocidad bilateral”. Además de que “…los servidores
públicos de las entidades federativas, de los municipios
y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, entreguen, por escrito,
a las autoridades correspondientes… información de
reuniones, intercambio de
información, llamadas telefónicas o comunicaciones
que sostengan con los agentes extranjeros”. Finalmente, “se les autoriza portar las
armas de fuego que, en su

caso, les autorice la SEDENA”.
Aun cuando la justificación de esta reforma es que
“regulará las actividades de
agentes extranjeros en el
país, propiciando el intercambio de información en
materia de seguridad nacional”, en realidad es una
reforma a la medida, que
beneficia a la cúpula mafiosa
de las Fuerzas Armadas, y a
sus socios en el crimen organizado, buscando un mayor
control de la información y
de la operatividad de agentes internos y del extranjero
en territorio nacional, teniendo en sus manos a quien
darle impunidad, o a quienes ajustarle cuentas, según
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sea el caso, y en específico,
busca evitar “sorpresas desagradables” como la pasada
detención del narco General
Cienfuegos, al mismo tiempo, mantiene intacta la dominación de EE.UU., sobre
México, establecida formalmente en los convenios de
colaboración firmados en regímenes pasados.
En tanto, la reforma a
la Ley del Banco de México (Banxico), en materia de
captación de divisas, aprobada por el Senado el 9 de
diciembre, y que pasó a la
Cámara de Diputados Federal, fue pospuesta para
su aprobación para febrero
de 2021; esta reforma establece la modificación de los
artículos 20 y 34 de dicha
ley, y adiciona los artículos

H

20 Bis y 20 Ter., Mientras
el artículo 20 (vigente) de la
ley establece que solamente “los billetes y las monedas metálicas extranjeras”
forman parte de la reserva
internacional; la adición
de un artículo 20 Bis, busca establecer que “…los recursos captados por bancos
mexicanos que no puedan
ser colocados en el mercado
interno o ser repatriados, ya
sea porque no suscriben un
contrato de corresponsalía o
porque les fue cancelado, o
si el banco corresponsal impone restricciones de monto,
podrán ser comprados por el
Banxico para incorporarlos a
la reserva internacional…”,
también adiciona el artículo
20 Ter, “…para establecer el
procedimiento de compra de

divisas y las obligaciones de
las instituciones de crédito”.
En lo general, la iniciativa está hecha a la medida
del sector de la oligarquía
financiera vinculado a la 4T,
inclusive se llegó a afirmar
que, específicamente, beneficia al oligarca Salinas Pliego
y su grupo económico, quienes tienen problemas para
el manejo de divisas, específicamente dólares, de sus
negocios en EE.UU., y que
con dicha reforma se facilita
la venta de estas al Banxico
para “reservas internacionales”, lo cierto, es que otro sector oligárquico, el vinculado
a los anteriores regímenes y
enquistado en Banxico, que
en lo inmediato no tendría
beneficios con esta reforma,
y teme que esta pueda afec-

tarle, presionó para mandar
a la congeladora dicha reforma, logrando hacerlo hasta
febrero de 2021.
Además
de los beneficios inmediatos,
la reforma serviría para el
lavado de dinero, esto según
declaraciones del sector de
la oligarquía vinculado a los
regímenes anteriores, y que
precisamente, son los que
más experiencia en lavado
de dinero tienen, acumulados en sexenios pasados, y
al parecer, tampoco están de
acuerdo en que cambien las
reglas de “lavado” de dinero
con las que ha venido funcionando el sistema financiero. Esta reforma con la
de Seguridad Nacional, son
preservar un régimen delincuencial en el país.

La vacuna en México

a iniciado la vacunación en México y en varios países del mundo. En esta operación se expresarán, sin
duda, el control de la salud al modo burgués, que tiene que cuidar varios elementos. Por una parte, la evidente
catástrofe de los sistemas públicos de salud y la demanda generalizada por atención médica, la caracterización del personal de salud como esencial; y por otra parte el acomodo de
los monopolios para el dominio en la salud y obtención de
ganancias en la aplicación universal de la vacuna.
Para el sector que hoy domina la economía en México, es
importante la sobrevivencia de la clase obrera, tanto como
generadora de plusvalía
como para mantener a raya
su costo; es decir, controlar
el precio de la mano de obra
por la abundancia de oferta
en el ejército industrial de
reserva. En otras palabras,
teniendo a muchos trabajadores dispuestos a vender
su fuerza de trabajo y por
tanto manteniendo controlado el pago. En este sentido, la burguesía necesita
obreros vivos para seguir
explotándolos, por lo que
deben de ser vacunados.
Desde el surgimiento
del Covid-19, los bloques
imperialistas, particularmente China y EE.UU., se
lanzaron denuncias mutuas
culpándose por el brote. Lo
cierto es que hasta hoy es
incomprobable la creación
deliberada del virus. Lo
que sí es innegable es que
la propagación y el estado

de los servicios públicos de salud quedaron nuevamente expuestos en su desastre por décadas de manejo al puro estilo
neoliberal.
Ahora, la vacuna reflejará el poder de la oligarquía en el
área de la salud, al expresarse la pelea y contradicciones inter monopólicas en la rapidez y efectividad con la que están
permeando en el mundo: ¿qué vacuna llega primero?, ¿cuál
tiene mayor efectividad?, etc.
Los efectos del Covid-19 sirvieron como pretexto para
desmovilizar las manifestaciones en México, América latina y todo el mundo desde finales del 2019. Ahora la vacuna
puede servir también para seguir manejando la forma en
que se comercializa la salud, presentándose unos como salvadores políticos de la situación y ganando electoralmente,
otros, acusando de eso precisamente, pero desde sus propios

intereses.
Pero así como la lucha por la salud y la vida en este periodo fue la demanda de la clase obrera, con los trabajadores de
la salud y otros esenciales en la primera línea, que protestaban en los mismos hospitales; ahora el terreno de la lucha
de clases expresará también las nuevas contradicciones con
la vacuna. De parte de los comunistas, las demandas siguen
vigentes, si bien la vacuna es un valioso paliativo, la explotación sigue y se mantendrá.
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Organizar el trabajo del Partido entre las mujeres
Viene de la página 1

En los debates de la Conferencia se
abordaron diversas cuestiones, entre
ellas los problemas de las trabajadoras en la Rusia soviética, la familia, el
bienestar, el papel de la mujer en la
revolución internacional, los problemas de organización, la lucha contra
la prostitución en la Rusia soviética,
la lucha contra el trabajo infantil y la
cuestión de la vivienda.
Afirmando en principio que la lucha
por el comunismo y la emancipación
de la mujer sólo puede tener éxito
mediante la lucha unida de todos los
sectores de la clase obrera y el campesinado, y no mediante la construcción de un movimiento autónomo de
mujeres, las delegaciones también
señalaron que las mujeres eran a menudo los elementos menos conscientes en estas secciones y los que más
necesitaban atención especial.
A la luz de este enfoque del trabajo especial entre las mujeres, que
había sido desarrollado por el Partido Socialdemócrata Alemán y llevado
adelante por los bolcheviques en el
período pre revolucionario, los delegados a la conferencia afirmaron la
propuesta de las bolcheviques Inessa Armand y Konkordiia Samoilova
de que la conferencia hiciera un llamamiento al Partido “a organizarse
entre las mujeres trabajadoras más
activas, a conformar grupos especiales del Partido para la propaganda y
la agitación entre las mujeres con el
fin de poner en práctica la idea del
comunismo”.
La respuesta de los bolcheviques
fue la creación de una comisión del
Comité Central encabezada por Armand para el trabajo entre las mujeres. Fue sucedido al año siguiente por
el Departamento de Mujeres Trabajadoras y Campesinas-Zhenotdel.
Zhenotdel se convertiría en un
vehículo importante para el reclutamiento de mujeres en el Partido
Bolchevique, además sirvió para la
instrucción de mujeres sin militancia
política en la utilización de sus derechos ganados, la profundización de
su conciencia política y la conquista
de su cooperación para la construcción del Estado proletario.
Si bien la labor especial entre las
mujeres era llevada a cabo por muchos organismos, Zhenotdel era única en el sentido de que ofrecía a las
mujeres experiencia política práctica.

En las elecciones anuales, las mujeres
elegían a sus delegadas, una por cada
diez trabajadoras o por cada cien
campesinas o amas de casa.
Estas delegaciones asistieron a
clases de lectura y escritura, gobierno, derechos de la mujer y bienestar
social, y participaron en la organización de conferencias, reuniones y
entrevistas destinadas a despertar el
interés de sus electores y atraerlos a
la actividad política.
Tenían derecho a representación
en el Comité Central del Partido Bolchevique, y las que fueron electas
para representar a Zhenotdel siguieron un programa especial de educación política que incluía la revisión de
los informes de los comités de distrito, cooperativas, sindicatos y directores de fábricas. Algunas delegadas de
Zhenotdel se convirtieron en funcionarias remuneradas a tiempo completo en instituciones gubernamentales o sindicatos donde participaron
directamente en la administración
del gobierno soviético.
Zhenotdel llevó a cabo amplias
campañas de propaganda a través de
sus publicaciones. En 1921, estaba
publicando una página especial dedicada a la mujer en 74 periódicos semanales. Además, publicó su propio
boletín semanal y la revista mensual
Kommunistka (La mujer comunista),
que tenía una circulación de 30,000
ejemplares. La comisión literaria de

Zhenotdel supervisó la publicación
de folletos y panfletos sobre el trabajo
del Partido entre las mujeres, más de
400.000 piezas de literatura durante
los primeros seis meses de 1921.
Enfrentados a cada paso por la
enorme barrera del analfabetismo
entre las mujeres, Zhenotdel se dedicaron a organizar más de 25, 000
escuelas de alfabetización en las que
ellas mismas solían ser la mayoría
de los estudiantes. También establecieron talleres cooperativos para
mujeres, organizaron a mujeres que
habían sido despedidas de fábricas
y establecieron orfanatos y colonias
para niños sin hogar.
En pocos años Zhenotdel había logrado crear del sector más atrasado
de la clase obrera y el campesinado
un estrato organizado, activo y políticamente consciente de mujeres
ciudadanas dedicadas a la república
soviética.
De estas mujeres asombrosas, el
poeta ruso Mayakovsky escribió:
“Vienen de las máquinas,
De la tierra y los lavabos
Bajo los pañuelos rojos
Arropadas en las hebras,
Cientos de miles
De mujeres delegadas
Elegidas para construir y gobernar.”
Citado en V. Lebedeva, “Zabota o materiakh i detiakh”, en A. Artiukhina et
al. (eds. Zhenshchina v revoliutsii).
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A 98 años de la fundación de la URSS y 29 años de su
desintegración: Balance crítico y autocrítico. (Primera Parte).

E

l 30 de
diciembre de
1922 se creó
la Unión de
Repúblicas
Socialistas
Soviéticas, y
el 26 de diciembre de
1991 se desintegró
la
misma, que
conformaba
aproximadamente más de
cien nacionalidades.
Durante ese
lapso se dieron cambios
que marcaron
la historia de
una
forma
muy importante, no solo
porque esta-

CAMPAÑA
NACIONAL E
INTERNACIONAL
CON EL PARTIDO COMUNISTA DE MÉXICO
MARXISTA-LENINISTA Y EL FRENTE POPULAR
REVOLUCIONARIO

POR PAN, SALUD, TRABAJO
Y POR LA REVOLUCIÓN
PROLETARIA"
DONACIÓN EN ESPECIE: tanque de
oxigeno, cubrebocas, gel antibacterial
u otros que contribuyan a combatir la
pandemia.
APOYO ECONÓMICO se realizará al
siguiente número de tarjeta:
4152 3135 0384 6326 BANCOMER
A nombre del Pte. Nacional del FPR
Florentino López Martínez.
Contáctanos: 951 177 13 41

FPRMX.ORG
PCMML.ORG

mos hablando del primer ejemplo de socialismo triunfante,
de la primera dictadura del proletariado, del primer Estado
de obreros y campesinos, también, porque fue la primera y
más dolorosa derrota del capitalismo, del imperialismo, del
fascismo y del colonialismo, puesto que en 1/6 parte del territorio mundial se socializaron los medios de producción, lo
cual contribuyó a que se erradicara el hambre, el desempleo,
el analfabetismo y la pobreza. De igual manera la URSS se
convirtió en una superpotencia económica, política, ideológica, militar, científica, cultural y tecnológica, debido al
desarrollo armónico entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción socialistas, que radican en la colaboración recíproca, es decir, se generan valores de uso para satisfacer necesidades, en lugar de generar valores de cambio,
que favorecen el lucro privado de los capitalistas por medio
de la explotación y opresión.
Con la toma del poder en 1917 hasta 1952, con la dirección
del Partido Comunista (bolchevique) de la Unión Soviética,
con los camaradas Lenin y Stalin, continuaron la lucha de
Marx y Engels contra las posiciones pequeñoburguesas, y
burguesas, dentro del movimiento comunista y obrero internacional. Mientras al marxismo le tocó combatir a los utopistas (Fourier, Blanqui, Saint-Simon) y anarquistas (Proudhon, Bakunin, etc.) en la I Internacional, al leninismo le tocó
enfrentar a la II Internacional que contaba con los elementos socialdemócratas y reformistas del bernsteinianismo y el
kautskysmo, que fueron los primeros elementos nacientes
del revisionismo que desarticuló la lucha proletaria marxista
hasta convertirla en un apéndice del electorerismo burgués,
despojándole de todo carácter científico y revolucionario
(provocando el surgimiento de la III Internacional o Komintern, posteriormente denominada Kominform).

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!
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La lucha del SUACobaej contra la precarización laboral y la
nueva modalidad de educación excluyente

L

os profesores del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
(que cuenta con más de 50 centros, 38 telebachilleratos y preparatoria abierta), muestran su inconformidad por la falta de salarios de casi 100
compañeros en la quincena del 14 al
29 de noviembre, además del incum-

Vanguardia

plimiento de prestaciones como el incremento salarial (que les deben desde
el primero de febrero), las vacaciones,
aguinaldo, ajustes de calendario, bonos
e incentivos que no han sido pagados.
Mencionan que, aunque en otros
años, el estado y la Secretaria de Educación Jalisco (SEJ) habían amenazado

con la “falta de recursos” para evitar el
pago de sus correspondientes salarios,
este año es la primera vez que se llega a
interrumpir.
Además han amenazado con el cierre de grupos por el ausentismo estudiantil, en el que se ha visto envuelto
el 38% del alumnado debido a la falta
de recursos tecnológicos y económicos
para acceder a una educación en línea,
esto como herramienta intimidatoria
para el despido masivo de profesores
por parte del Estado burgués.
Debido al incumplimiento de parte
del gobierno estatal durante la primera
semana de diciembre, decidieron comenzar una jornada de lucha con protestas en todos los centros de trabajo.
Mientras el gobierno federal y estatal
pelea por quién es el responsable de
falta de pagos, los compañeros se vieron obligados a tomar las instalaciones
del Colegio de Bachilleres del Estado de
Jalisco desde el lunes 7 de diciembre.
Francisco Javier Avila Esparza, secretario General del Sindicato único
de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, mencionó que esta jornada de
lucha ha sido una oportunidad para
la concientización de los compañeros
profesores y de la unidad del gremio.
El primer día llegaron 200 compañeros
de todo el estado.
Menciona, con total certeza, que hoy
la consigna es: “educación pública, gratuita, laica, emancipadora, liberadora”,
y hoy agregamos: “presencial”, puesto
que así se incrementa la solidaridad y
empatía entre los trabajadores y el estudiantado.
El pasado 22 de diciembre, se levantó la protesta puesto que gracias
a la misma, este martes se realizó el
pago respectivo de salarios a cerca de
200 profesores. El atraso de sueldos
correspondía a la segunda quincena
de noviembre y a la primera quincena
de diciembre, a raíz de que el gobierno federal no había entregado el 100%
del subsidio para el sostenimiento de la
institución.

Proletaria
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Rumbo al Congreso Nacional de la UPN

Entrevista a Axel Arellano, militante
de la UJRM-Edomex y vocero de la planilla “Voz Estudiantil por la educación”
en la UPN-151, Toluca.
xel Arellano, estudiante de la
Universidad Pedagógica Nacional
(UPN), nos explica que en la UPN
se está preparando un Congreso Nacional Universitario donde se prevé la
participación de toda la comunidad (estudiantes, administrativos y académicos). El primer objetivo es aterrizar las
problemáticas de los diversos planteles.
Posteriormente, dichas cuestiones se
desarrollarán en mesas de trabajo para
poder presentar una propuesta de reforma educativa. Entre los tópicos más importantes se encuentra el presupuesto,
la democratización y la autonomía.
¿Qué se está construyendo en la UPN
151 Toluca?
Se está construyendo una organización que pretende consolidarse de manera sólida y permanente. Además, se
busca que los estudiantes vayan heredando la organización y siga existiendo
para el mejoramiento de la universidad
y vea hacia las problemáticas sociales.
En los últimos años, se han organizado
diversas actividades artísticas, cultura-

A

les e intelectuales con el fin de concientizar a la comunidad. Se ha participado
en conmemoraciones y movilizaciones
por el 2 de Octubre y Ayotzinapa. En
cada actividad planteada por los estudiantes se ha logrado suspender las clases en toda la UPN-151.
¿Qué propuestas tiene su planilla
para la transformación de la educación
en la UPN?
La planilla “Voz Estudiantil por la
educación” no puede accionar sin el
apoyo estudiantil; por esta razón, se
trata de que las propuestas sean lo más
democráticas posibles. La planilla salió de la base estudiantil, de la única
organización (“Estudiantes Organizados UPN-Toluca”) que existe dentro de
nuestra unidad. La propuesta principal
es luchar por la autonomía. No puede
haber democracia sin una autonomía,
ya que las UPN son muy diversas. Existe una gran pluralidad en los casi 300
planteles. Se pretende que los estudiantes tengan voz y voto; la apertura de un
consejo paritario y la elección democrática de directivos. La propuesta queda
abierta a toda la comunidad, escuchamos propuestas y juntos las trabajamos.
¿Cuál es tu opinión sobre la situación

actual de la educación en México?
La educación es un tema importante porque de ahí puede surgir el cambio
social, político y económico. Prevalece
una educación capitalista que impone
una forma unilateral de pensamiento.
Con la pandemia la educación se ha visto más desigual. Solamente quien tenga
acceso a los insumos tecnológicos puede
educarse. Hemos visto la deserción de
estudiantes por diversos problemas. Las
universidades se han aprovechado de la
situación para acelerar el proceso de
privatización. No hay un espacio físico
en el cual se compartan ideas; se hagan
actos de rebeldía; se cuestione, etc.
¿Podrías dirigir algunas palabras
combativas a los estudiantes de México?
Compañeros, compañeras, camaradas… Pensamos que la educación puede ser el cambio. Si el pueblo no está
educado, es un pueblo encadenado. Es
nuestra tarea como estudiantes defender la educación; buscar la trinchera de
la educación y no soltarla. Defendamos
la educación proletaria. Con una educación capitalista los sujetos van a seguir
siendo objetos deshumanizados del sistema.

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!
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Mujeres y Comunidad

E

n entrevista con dos
jóvenes fundadoras de
Jabón Amolli militantes de la Organización Campesina de San Andrés Ocotepec nos comparten su visión
y formas de organización
y producción comunitaria.
Hay una variedad de roles al
interior de la organización,
son asignados de acuerdo a
las condiciones en las que
se encuentra cada miembro.
Una de ellas se desempeña
en la Comisión de Medios de
Comunicación y en el Taller
de Jabón Artesanal.

Su organización realiza
reuniones para dar análisis
colectivos sobre la situación
actual y buscar soluciones.
Asimismo, realizan jornadas
de trabajo donde impulsan
proyectos como la producción de hongos; el proyecto
de Ciencia y Tecnología y la
elaboración de jabones.
“Las mujeres, en nuestra
organización, nos encargamos de varias actividades.
La producción de hongos es
dirigida por dos compañeras. Se encargan de la siembra, del monitoreo y de la
cosecha. Y aunque otros proyectos están dirigidos por
hombres, la participación
de las compañeras siempre
está presente. Es importante
mencionar que, así como las
mujeres están en el trabajo
de producción también tienen la Comisión de Comida
donde existe un orden establecido. También debemos
reconocer este trabajo”, declararon.
Durante la entrevista,
abordaron el tema de los
obstáculos que limitan el

desenvolvimiento de las mujeres en las comunidades. El
mayor obstáculo a superar
es la idea de que las mujeres solo sirven para atender
los quehaceres del hogar. Al
lado de ello, se encuentra la
labor que deben realizar las
organizaciones en cuanto a
la concientización de las mujeres y la población en tema
de género. Otra limitante es
lo económico. Para una familia campesina no es tan
sencillo impulsar algún proyecto productivo si no cuenta con el capital suficiente.
Por esta razón, la organización campesina se encarga
de brindar apoyos para diferentes tipos de proyectos.
Jabón Amolli, es un proyecto productivo de la organización. Las jóvenes de 15 y
19 años retomaron los conocimientos aprendidos en un
taller de jabones artesanales
al que asistieron. Además,
sentían el interés de crear
productos a base de ingredientes naturales que tuvieran resultados positivos en
la piel de las personas. Para

más información, te invitamos a seguir el proyecto en
Instagram como @jabon_
amolli.
Finalmente, compartimos
las palabras que dirigen a las
mujeres que luchan y se organizan:
“Puede que sea complicado luchar por ideales propios. Durante generaciones
nos han enseñado a escuchar y quedarnos calladas
cuando tenemos tanto por
expresar. Pero, ya es hora
de que participemos más y
más hasta sentir la equidad
de género que anhelamos y
merecemos. Es importante y
urgente que salgamos de los
clásicos roles femeninos y
tengamos mayor relevancia
en nuestra comunidad. Somos muy capaces de luchar
contra todo aquello que nos
impusieron. Es una lucha
constante, con riesgos, pero
les aseguro que cada pequeño logro es un paso para
construir el mundo que merecemos. ¡Fuerza!”.
Atentamente Mujeres de
San Andrés Ocotepec.

Otra cara del fascismo: la ley de “mano dura” en Querétaro

L

a historia contemporánea de México nos recuerda una serie de gobiernos con tendencia fascista en
sus leyes y acciones que atentan contra
los Derechos Humanos (DDHH) y la dignidad humana
Díaz Ordaz, Echeverría, Calderón y
Peña Nieto, los más cercanos en el tiempo, nos recuerdan a Pinochet y a los militares golpistas latinoamericanos, hijos
predilectos del imperialismo yanqui.
En los estados de Chiapas, Guerrero,
Oaxaca, Michoacán, y otros, también han
tenido gobernantes represores. ¿Quién
no recuerda la “Ley bala” del criminal
panista Moreno Valle ex gobernador de
Puebla?
En esa línea del tiempo llegamos a
Querétaro, donde la ultraderecha recalcitrante del Yunque gobierna desde
hace algunos sexenios. Su característica
ha sido la represión, el encarcelamiento
de líderes de movimientos sociales: magisterio, comercio popular, vendedores
ambulantes, indígenas y todo aquél que
se oponga a sus políticas rapaces y entre-

guistas, donde imperan los grandes negocios de empresarios cercanos al poder.
Utilizando como pretexto la protección de los DDHH de los queretanos, la
Cámara de Diputados aprueba el 30 de
abril de 2020 reformas al Código Penal
del estado de Querétaro (C.P. de Q.).
Aprovechando la pandemia del Covid-19,
pensando como el mercenario Ferriz
de Con que “la pandemia es una bendición”, utilizan la cuarentena, decretada
por el Gobierno Federal, para imponer
medidas represivas a la ciudadanía y las
reformas al Código Penal, criminalizando la protesta social, con el pretexto del
distanciamiento social, en menoscabo
de derechos y libertades fundamentales,
consagrados en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en el Teatro de la República de
Querétaro: libertad de tránsito, de organización, de manifestación, de trabajo,
de pensamiento, etc.
En la lógica de asegurar el poder, apuestan a las elecciones del 2021 pretendiendo mantenerse en el poder y al servicio

de los poderosos. En esa lógica, el gobernador de Querétaro, esquirol y vándalo,
Francisco Domínguez no se “quema” y
el “soberano” poder legislativo local lleva la iniciativa y “aprueba” una serie de
reformas al C.P. de Q. justificando las reformas con la pandemia del Covid-19, sin
embargo, no hay un transitorio que así lo
defina. En las reformas aprobadas incrementan las penas a casi o más del doble;
pero hay artículos con temas que nada
tienen que ver con la pandemia: oponerse a la obra pública o privada, darles mayor poder a dependencias de seguridad
(policías), inhibir la organización social,
en contra de la protesta social y el derecho a la libre manifestación en espacios
públicos. En la realidad, estaremos ante
un estado con toque de queda digno de
las dictaduras mencionadas. Esto en palabras lisas y llanas se llama fascismo. En
cualquier lugar donde con el terrorismo
se violen DDHH y libertades políticas de
las mayorías populares, mostrando una
dominación abierta del sector más reaccionario de la oligarquía, se le llama Es-

tado fascista.
Incrementar años de cárcel, multas y
sanciones, como si con aumentar cárceles y policías se agotaran los problemas
sociales, económicos y políticos. Para las
mayorías populares ninguna medida que
garantice el trabajo, la salud, la educación, la seguridad, el alimento, la vivienda, para ello no hay recursos, para su política represiva sí. ¡Queremos hospitales
y escuelas! ¡No queremos policías, militares y cárceles!

Exigimos una política social que beneficie a los que hacen la riqueza de este
país: el proletariado y mayorías populares y no para los sectores privilegiados.
Se habla de rescate a ganaderos y empresarios, pero nada se dice de apoyo
para comercio popular, pequeñas y microempresas, ni para los desempleados.
Te ordenan “quédate en casa”, cuando
no hay ingresos porque no hay trabajo,
cuando se renta una vivienda y no tienes
para su pago, cuando no tienes que co-
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mer, y eso no empezó con la pandemia,
ya desde antes de esta.
Por orden del gobierno, el congreso local, de mayoría panista, más sus aliados
y cooptados, aprueban el 30 de abril las
reformas al Código Penal que contravienen los DDHH garantizados en la Constitución Federal. Por todo ello, exigimos
la derogación de la “Ley de Mano Dura”,
“Ley garrote” o “Ley Macana” la ley del
esquirol Francisco Domínguez Servién.

Apoyo total a la lucha de los obreros en paro de la compañia
contratista WP en la construcción del nuevo laminador de Arcelor Mittal

A los medios de comunicación
A los sindicatos y organizaciones democráticas

D

esde el pasado 23 de diciembre más de mil obreros de
la compañía contratista WP iniciaron un paro laboral
en la construcción de la nueva planta laminadora de
ARCELOR MITTAL en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Entre las principales exigencias de los obreros figuran el que
la empresa pague las cuotas adeudadas al Infonavit y las afores, el pago completo del aguinaldo y el pago de tiempo extra
a todos los compañeros a quienes se les ha venido postergando el pago, así como el cese a los despidos injustificados y a
la represión.
Exigimos solución inmediata y favorable a los obreros quienes, hasta el día de hoy, llevan 6 días de paro laboral debido
a la cerrazón y la insensibilidad de empresas chupasangre
como lo es WP y ARCELOR MITTAL quienes, a pesar de los
festejos navidad, en vez cumplir con los derechos laborales
se dedican a violarlos, ratificando con ello ser Empresas Socialmente Irresponsables quienes a pesar de evadir fiscalmente y que este en discusión una nueva ley contra el outsourcing o tercerización estas empresas se la pasan por el
arco del triunfo.
Así mismo ante los actos de intimidación y amenazas contra
nuestros compañeros, casa por casa, a quienes se les advierte de “tomar otras medidas si no desisten de su lucha” ante
lo cual hacemos responsables a la Compañía Contratista WP
y a ARCELOR MITTAL de la integridad física y psicológica
contra lo que pueda pasar a cada uno de los compañeros y
sus familias. De igual manera repudiamos las triquiñuelas
y amenazas por parte del abogado Omar Rojas de WP y ARCELOR MITTAL de encarcelar a los compañeros, que bajo
presión están obligando a firmar una miserable liquidación
contraria a la Ley Federal del Trabajo y por otro lado al abogado vendido y traidor que se hace pasar por defensor laboral de nombre Saúl Valenzuela Avilés quien contrario a su
ética profesional se vende ante los patrones.
Al Sindicato Minero Sección 271 y titular del Contrato Colectivo de Trabajo en ARCELOR MITTAL le hacemos el llamado a no dejar solos a los obreros de las compañías contratistas, pues la solidaridad como hermanos de clase debe estar
por encima de los intereses personales o de grupo así como
lo hemos demostrado juntos en los diversos paros, huelgas y
movimientos sociales, de igual forma le hacemos un llamado de solidaridad a su máximo dirigente el Licenciado Napoleón Gómez Urrutia quien fue el primero en plantear la
desaparición o la regulación del outsourcing, tercerización o
subcontratismo y que a pesar de que ha habido un paso para
ponerle candados a las empresas, estas los violan pasando

por encima de sindicatos y autoridades quienes guardan un
silencio cómplice.
Al pueblo y todos los trabajadores de nuestro municipio le
hacemos el llamado a rodear de solidaridad física y con víveres para resistir en esta ejemplar lucha que están llevando a
cabo nuestros hermanos de clase en lucha.
MOVILIZACIÓN DE APOYO EL 29 DE DICIEMBRE A LAS
7 DE LA MAÑANA EN LA PUERTA 4 PARA RESPALDAR A
NUESTROS COMPAÑEROS OBREROS EN LUCHA.
¡OBREROS Y PUEBLO UNIDO, JAMÁS SERÁN VENCIDOS!
¡EXIGIMOS SOLUCION Y NO REPRESIÓN!
ATENTAMENTE
UNIÓN DE TRABAJADORES EVENTUALES INDUSTRIALES-FPR
FRENTE POPULAR REVOLUCIONARIO
ORGANIZACION INDIGENA Y POPULAR EMILIANO ZAPATA.
COLONIAS UNIDAS POR GUACAMAYAS.
UNIÓN DE COMERCIANTES EN LUCHA HERMANOS
FLORES MAGON.
COORDINACIÓN REGIONAL DE LA SECCIÓN XVIII DE
LA CNTE “PODER DE BASE “
UNION DE COMERCIANTES “LUIS DONALDO COLOSIO
MURRIETA”.
UNION DE COMERCIANTES BENITO JUAREZ.
COORDINACION REGIONAL DE LA SECCION XVIII DE
LA CNTE.
¡ANTE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS LABORALES
EXIGIMOS SOLUCION Y NO LA REPRESIÓN!
¡ALTO AL TERRORISMO LABORAL DE ARCELOR MITTAL Y WP CONTRA LOS TRABAJADORES, QUIENES SE
HAN DEDICADO A IR CASA POR CASA A INTIMIDAR Y
AMENAZAR A LOS OBREROS EN PARO!
Lázaro Cárdenas, Michoacán a 28 de diciembre de 2020.
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Argentina: ¡Una gran victoria de lucha proletaria,
encabezada por las mujeres!

D

urante las primeras
horas del 30 de diciembre del 2020,
con 38 votos a favor, 29 en
contra y solo una abstención, en Argentina el aborto
seguro y gratuito fue aprobado.
Tan sólo el año pasado,

según datos oficiales, 38 mujeres murieron en ese país a
causa de abortos clandestinos practicados en condiciones sanitarias deshumanas.
Cada año en Argentina son
hospitalizadas 39,000 mujeres a consecuencia de un
aborto clandestino.
Argentina forma ahora
parte del pequeño grupo de
países latinoamericanos que
cuentan con una ley a favor
del aborto, entre ellos: Cuba,
Uruguay, Guyana y algunas
ciudades de nuestro país
cómo Oaxaca y Ciudad de
México.
La interrupción voluntaria de embarazo será posible
hasta la semana 14 de gestación, antes de la aprobación
de esta ley en Argentina estaba vigente la ley de 1921, que

consideraba el aborto como
delito y sólo era permitido
en dos circunstancias: violación y peligro de vida para la
madre. Cabe mencionar que
estas dos excepciones fueron
aplicadas en poquísimos casos, pues ni siquiera cuando
las futuras madres obligadas
eran niñas, de entre 10 y 15
años, víctimas de violencia
sexual. Es importante mencionar que la mayoría de los
casos de muertes por aborto
clandestino provenían de
las provincias más pobres y
marginadas del país, evidenciando una vez más, que sobrevivir a un aborto en países donde no está permitido,
es un privilegio de clase.
A pesar de la fuerte campaña anti abortista, llevada
a cabo por grupos pro vida y

religiosos que llenaron Buenos Aires con carteles falsos
sobre el aborto, las mujeres
agrupadas en colectivos y
organizaciones
populares
tomaron la plaza para reivindicar el derecho al aborto
legal. El movimiento Argentino es un claro ejemplo que
la organización colectiva es el
punto fuerte del movimiento
feminista en América Latina. Estamos atravesando un
periodo histórico en la lucha
por los derechos de las mujeres, los mismos que por siglos nos han sido negados y
es también momento importante para nuestra madurez
política y consciente en la
participación activa dentro
de las diferentes luchas que
se encienden en nuestra
América Latina.

El pueblo Sarahui mantiene su lucha por la autodeterminación

E

l 13 de noviembre, el ejército de
Marruecos penetró la frontera
con Mauritania, para expulsar
a varias decenas de civiles saharauis
que, desde el 21 de octubre, mantenían bloqueada la carretera que conecta con este último país. El Frente
Polisario (FP), organización política y
militar que lucha por la independencia

de la zona, intervino y se produjo un
intercambio de disparos.
Desde ese día han continuado cada
noche los bombardeos a posiciones
militares de ambos bandos. Esto reactivó el conflicto entre Marruecos y el
FP desde que ambas partes firmaron,
el 6 de septiembre de 1991, el alto al
fuego.

Ese alto a las hostilidades, se concretó en base a la decisión de establecer
un referéndum de autodeterminación,
que ya había sido fijado en 1974 cuando España era la potencia colonial. Un
instrumento que condujera a la independencia de la creada República Árabe Saharaui Democrática RASD. Para
ello, la Organización de las Naciones
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Unidas (ONU) creó en 1991 la llamada Misión Para el Referéndum
para el Sahara Occidental (MINURSO) que debería encargarse
de la puesta en práctica, ejecución
y puesta en régimen de aquel referéndum de autodeterminación.
Han pasado 29 años y nada de
ello se ha hecho realidad, generando la lógica frustración saharaui, que, cansado de los atropellos por parte de Marruecos en los
territorios ocupados y el expolio
de sus riquezas, decidió protestar
en El Guerguerat (límite sur entre
los territorios ocupados y Mauritania) lo que ocasionó la reanudación del conflicto bélico entre

ambos países.
En esta guerra de posiciones
el ejército marroquí está construyendo un pequeño muro y está
asfaltando el camino para que
no sea nuevamente bloqueada la
zona e impide el acceso al Polisario.
El Polisario por su parte ha
anunciado que la lucha armada
seguirá hasta en las ciudades ocupadas, no sólo en el muro. Dicha
medida busca elevar la proyección
internacional del conflicto y la solidaridad con la lucha Sarahui que
se enfrenta a la ocupación neocolonial de Marruecos.

Breves Internacionales

LA URGENCIA DE LA VACUNA A
NIVEL MUNDIAL
Los principales monopolios farmacéuticos, -que se han encargado de
desmantelar los sistemas de salud públicos del mundo-, estadounidenses,
alemanes, chinos y rusos – se lanzaron
apresuradamente a producir y aplicar
masivamente sus vacunas contra el
Covid-19, aun cuando la efectividad de
las mismas es relativa -según ellos del
95%- y cuando se han esparcido nuevas
mutaciones que son 70% más infecciosas.
Pero ¿por qué la vacuna? ¿no hay
otras soluciones? Porque son grandes
negocios que son financiados en gran
parte por los gobiernos y las ganancias
se las llevan las grandes empresas que
las fabricaron. Es rentable porque el
virus permanecerá muchos años entre
nosotros y eso requerirá varias aplicaciones por lo menos anuales en todo el
mundo, como otros tratamientos mediante fármacos. Una vacuna que cure
no es rentable, dicen los capitalistas,
pero como se van a aplicar en miles de
millones de dosis, ¡vale la pena invertir!
Y ¿por qué la urgencia de vacunar?
Porque los obreros deben seguir produciendo las mercancías, principalmente
la plusvalía, en mínimas condiciones de
salud, y necesitan tener vivo al ejercito
industrial de reserva (desocupados),
para sacar de la crisis al capitalismo.

Lo único que tienen de garantía sus
vacunas, son los amparos legales que
les otorgaron las autoridades para no
hacerse responsables de las consecuencias del uso de estas.
Otro objetivo para tener la vacuna
en 10 meses, un tiempo extraordinario,
cuando para elaborarlas ha llevado al
menos 10 años, es presentarse como
salvadores de la humanidad ante la
crisis sanitaria y económica, que se ha
agudizado y que puede desembocar en
grandes y peligrosas protestas. Entonces la vacuna tendrá un efecto controlador, así la gente vacunada estará “inmune” y podrá trabajar, que es lo que
urge, porque la producción no se puede
parar.
Las ganancias económicas, políticas
y sociales que se esperan de las vacunas, serán, esencialmente, para los pocos personajes que han resultado beneficiados durante esta pandemia y han
aumentado su fortuna en más de 400
mil millones de dólares: el dueño de
Amazon, el de Tesla, Facebook, Google,
Microsoft y un puñado de seres parasitarios que se sienten dueños del mundo. La vacuna no cura la enfermedad,
la administra.

El 28 de noviembre de 2020, se cumplen 200 años del nacimiento de Federico Engels. Lenin en su artículo “Federico Engels”, escribió:
“Desde 1845 a 1847 Engels vivió en Bruselas y en París, alternando los estudios
científicos con las actividades prácticas entre los obreros alemanes residentes en
dichas ciudades. Allí Engels y Marx se relacionaron con una asociación clandestina
alemana, la «Liga de los Comunistas», que les encargó que expusiesen los principios fundamentales del socialismo elaborado por ellos. Así surgió el famoso Manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, que vio la luz en el año 1848. Este
pequeño libro vale por tomos enteros: su espíritu da vida y movimiento, hasta hoy
día, a todo el proletariado organizado y combatiente del mundo civilizado.”

ACUERDO DE INVERSIÓN ENTRE CHINA Y LA UNION EUROPEA
Este acuerdo, sin duda, representa
un golpe a EE.UU., quien había sido

uno de los aliados fundamentales de
esta región. El acuerdo lo suscribieron,
Alemania y Francia, el mismo que ya
se venía construyendo desde 2014. En
este China acepta “trabajar en dirección de la ratificación de las normas
internacionales relacionadas al trabajo forzado … aplicación de principios
de desarrollo sostenible, mejoramiento de la competencia para inversiones
europeas, eliminando la transferencia
forzada de tecnología y otras prácticas
distorsivas, como transparencia de materia de subsidios”. Este arreglo hace
explicito, de parte de la Unión Europea, la protección del medio ambiente
europeo sobre la base de los Acuerdos
de París. Los europeos aceptaron que
llegaron a estos acuerdos reconociendo
que China viola los derechos humanos
y laborales de su país.

¡Proletarios de todos los países, uníos!
No. 591 del 1 al 15 de enero de 2021

Búscanos en

$ 5.00

EN ARGENTINA, VICTORIA DE
LA LUCHA DE LAS MUJERES

A 98 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA
URSS Y 29 DE SU DESINTEGRACIÓN

