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La transición no fue fácil para las mujeres (ni 
para los hombres), especialmente en las zo-
nas rurales y en el Oriente musulmán. El Co-

mité Central del Partido Bolchevique, consciente 
de las dificultades que las mujeres tenían que supe-
rar para romper con las costumbres oscurantistas 
convocó a “La Conferencia Rusa de Mujeres Tra-
bajadoras y Campesinas”, se celebró en Moscú en 
noviembre de 1918.
     Esta conferencia fue precedida por un buró elec-
to entre las y los agitadores de todo el país, inclui-
das 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 asis-
tirían aproximadamente 300 delegadas, pero en la 
apertura de la primera sesión, el 16 de noviembre, 
1,147 delegadas participaron de los trabajos.

     

Organizar el trabajo del 
Partido entre las mujeres 

Continúa en la página 8
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2021. CRISIS ECONÓMICA, PANDEMIA Y LA URGENCIA DE 
UNA NUEVA ÉPOCA DE REVOLUCIONES PROLETARIAS

¡2021, ha llegado! La cri-
sis y la pandemia siguen 
siendo protagonistas 

desde el primer minuto de 
este año. La crisis económi-
ca, reconocida y declarada 
por todas las instituciones 
de la actual sociedad huma-
na, es inconmensurable. En 
menos de 10 meses hemos 
asistido a una devastadora 
destrucción de las fuerzas 
productivas, traduciéndose 
en millones de empleos per-
didos alrededor de todo el 
mundo, millones de familias 
han entrado en el umbral de 

la pobreza extrema, la mi-
seria y hambruna amenaza 
a vastos territorios del pla-
neta. 
     La crisis está exacerban-
do todas las contradicciones 
de la sociedad capitalista, 
lo que evidencia aún más la 
decadencia y la putrefacción 
de este modo de produc-
ción. Cada intento que hace 
por remediar su declive (va-
cuna anticovid-19, rescates 
financieros, reset en la deu-
da pública, reset en la deuda 
pública, forcejeo por reorde-
nar todas las instituciones 
derivadas de los acuerdos 
de Bretton Woods, etc…), 
son inútiles pues cada bur-
gués, cada bloque capitalis-
ta-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 tan-
to 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 capi-
talista 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, contribu-
yendo a la profundización 
de la crisis y la especulación, 
y nuevos negocios para la 
oligarquía. Dejando entre 
ver las verdaderas intencio-
nes y consecuencias de la 
pandemia. 

     De ello se deriva, la ne-
cesidad urgente de esa va-
cuna del tamaño del sol, 
como dijera el poeta Roque 
Dalton, hablamos de la re-
volución proletaria, única 
forma de destruir desde sus 
cimientos la explotación del 
hombre por el hombre, para 
erigir la sociedad socialista, 
y nuestra perspectiva comu-
nista, hacia la recuperación 
de la naturaleza humana, 
hacia su efectivo reencuen-
tro con la naturaleza. 

     Así están las cosas por es-
tos días.

2021: aumento de salario mínimo, apariencia y realidad

Una de las demandas centrales de 
la clase obrera y los trabajado-
res es el tema del salario; sobre 

todo, en periodos de una crisis tan pro-
funda como la que atravesamos actual-
mente. 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 eco-
nómico y como consecuencia la acumu-
lación capitalista. 
     En este marco el pasado 15 de di-
ciembre 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 mar-
co de valoraciones empíricas y técnicas, 
entre ellas el costo para las empresas. 
En este sentido, se estimó cuantos tra-
bajadores 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 sala-
rio mínimo tiene un incremento de 0.4 
por ciento en el costo de las empresas. 
Asimismo, esto implica que el incre-
mento 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 aspi-
raciones justas del proletariado agríco-
la 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 cen-
tro los intereses empresariales y con 
ello el proceso de acumulación capita-
lista.
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Sobre la Comuna de Paris en su 150 aniversario

En este 2021, celebraremos 150 
años de la gesta heroica e histó-
rica de lo que se conoce como la 

Comuna de París, en Francia. La rei-
vindicamos porque fue la primera re-
volución donde la clase obrera francesa 
toma el poder político del 18 de marzo 
al 28 de mayo de 1871. Periodo que de-
mostró lo que los proletarios pueden 
hacer en todos los tiempos, también en 
nuestra historia actual, para derrotar al 
capitalismo como sistema de explota-
ción asalariada. Recordemos que esto 
también lo lograron los proletarios en 
la revolución de octubre de 1917. La in-
surrección obrera francesa fue bañada 
en sangre y derrotada por la burguesía, 
sin embargo, esta cuenta sigue pen-
diente para los proletarios y estos la 
cobrarán porque el capitalismo ha ido 

arrancando su humanidad poco a poco 
y, por tanto, es necesaria su transfor-
mación revolucionaria. 
     Sobre este hecho, que representa una 
experiencia histórica, Marx y Engels, 
primero y después Lenin y Stalin dedi-
caron estudio, análisis y establecieron 
conclusiones que convirtieron en tesis 
y principios de la lucha revoluciona-
ria actual, que los marxistas leninistas 
adoptamos, para seguir el camino que 
los proletarios franceses no concluye-
ran, la dictadura del proletariado y el 
Estado proletario para la edificación de 
la sociedad socialista, para después lle-
gar al comunismo.
     Marx en su obra la “Guerra Civil en 
Francia” y Engels en la introducción de 
la misma, realizan un estudio que sin-
tetiza 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 estu-
vo a cargo de su redacción, misma que 
elaboró y a la que Engels hizo la intro-
ducción.  
     En la introducción a la obra de Marx, 
Engels reconoce “los dotes extraordina-
rios 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 Ru-
sia, así como por la feroz represión de 
los regímenes en turno, que determina-
rían parte de los acontecimientos que 
Marx se adelantaba a pronosticar por 
su agudo y preciso análisis. (Continúa 
en el siguiente número).

Frente a su proceso electoral: organización y pelea callejera

Evidentemente 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) repre-
sentan intereses de la peque-

ña y mediana burguesía, así 
como de la oligarquía finan-
ciera internacional. Nosotros, 
el proletariado y amplias ma-
sas populares, cual sea que 
fuera el resultado, tenemos 
como  tarea, antes de las elec-
ciones, durante las elecciones 
y después de las elecciones, 

de acuerdo a las con-
diciones sanitarias, 
mantener, la movili-
zación en las calles, 
poniendo por delan-
te las demandas que 
efectivamente evi-
dencien la existencia 
del modelo econó-
mico neoliberal, en 
el cual nuestra única 
garantía de avanzar 
hacia mejores con-
diciones de vida y 
trabajo, es la organi-
zación de masas y la 
pelea callejera. 
     Para este primer 
trimestre del año, se 
realizará la 8° Asam-
blea Nacional del 

Frente Amplio Social Uni-
tario, el 2° Congreso del En-
cuentro Nacional de Dirigen-
tes, la Jornada Nacional de 
Lucha del Frente Popular Re-
volucionario, el 43 aniversa-
rio del Partido Comunista de 
México Marxista Leninista, el 

150 aniversario de la comu-
na de París, la movilización 
del 8 de Marzo, las acciones 
de cada 26 de mes por Ayot-
zinapa. Estas son las tareas 
centrales sobre las cuales de-
bemos volcar todas nuestras 
fuerzas, concentrados siem-
pre   al máximo para cuidar 
nuestra salud ante la pande-
mia que esta descontrolada 
en México. 
     Cual sea el resultado elec-
toral, 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 capita-
lista. Nosotros, la clase de los 
proletarios, desde abajo tam-
bién 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.
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La actual pandemia por Corona-
virus (Covid-19), la contingen-
cia sanitaria, y el confinamiento 

forzado de millones de trabajadores, 
se constituyeron en el pretexto perfec-
to para que los patrones y sus serviles 
en la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, impongan cambios en los pro-
cesos laborales. Una de las medidas 
“necesarias” impuestas por el sistema 
durante el confinamiento ha sido el lla-
mado: trabajo a distancia, teletrabajo, 
trabajo en casa o home office.
     Con el argumento de reducir el con-
tagio, el gobierno y los patrones en-
viaron a los trabajadores a realizar sus 
actividades “desde la comodidad de su 
hogar”, medida que les permitió des-
lindarse de su responsabilidad de otor-
gar 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 car-
gar sobre sus espaldas el pago del servi-
cio de internet, programas y aplicacio-
nes 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 des-
horas de la noche, incluso en días de 
descanso.
     Lo anterior le permite al patrón aho-
rrar en los costos de operación al re-
querir menos personal en sus empresas 
o instituciones, reduciendo sus gastos 
por los servicios y ocupando menos es-
pacio físico. Aunque para muchos tra-
bajadores 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 conside-
rarse como tal, dejando desamparados 
a los trabajadores que llegaran a acci-
dentarse.
     Esta situación no es ajena al ámbito 
educativo ya que está ligada directa-
mente 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 maes-
tro a tomar cursos, aún después de lo 
que pudiera ser su jornada de trabajo.
     En este contexto, la Cámara de Di-
putados ha iniciado el proceso para la 
aprobación de modificaciones a la Ley 
del Trabajo a fin de legislar las relacio-
nes laborales del teletrabajo. En este 
proceso se incluye que éste sea volun-
tario, con un contrato específico, sin 
desaparecer el derecho a la libre afilia-
ción sindical, vacaciones, licencias por 

maternidad o paternidad. Se obliga, 
además, a los patrones a otorgar los 
insumos necesarios para que el tra-
bajador 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 monito-
reado durante el día.
     Lo cierto es que, mientras la regla-
mentación del teletrabajo no aterrice, e 
incluso aun cuando se establezca una 
legislación favorable en el papel, ma-
terialmente las condiciones laborales 
seguirán siendo de mayor explotación 
para la clase trabajadora, y solo se con-
seguirán mejoras dependiendo de la 
organización y lucha de los trabajado-
res 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 res-
tablecer el respeto a las Condiciones 
Generales de Trabajo. Por principio, 
debe pronunciarse en contra de la agu-
dización de la explotación de los tra-
bajadores 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 trabajo a distancia (tele trabajo)
agudiza la explotación asalariada

El aumento salarial del 15%, su verdadero significado

En 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 ma-
sivo, 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 patro-
nal 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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Los proletarios nunca olvidaremos a nuestros héroes caídos

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

la burguesía, argumentando que es para impulsar el merca-
do interno (que los trabajadores eleven su poder de adquisi-
ción), 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 explo-
tación sobre la clase obrera, los trabajadores y los pueblos. 
Ellos fingen y alardean de beneficios con los incrementos for-
males 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 espe-
cíficamente 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 acen-
túa la vieja práctica mafiosa de “negociación salarial” de la 
burguesía, los empresarios imponen con falsos representan-
tes sindicales los convenios con sus trabajadores, ajustes de 
plantillas laborales y de salarios, previendo que el confina-
miento 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 ne-
cesidades más elementales, sin embargo, hay miles de traba-
jadores 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. 

Durante décadas, el recurso hí-
drico 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 empresa-
riado, 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 pú-
blico 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 Pepsi-
Co 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 coac-
cionar y coludirse con 
los gobiernos mu-
nicipales, 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 nacio-
nales. La instalación de infraestructura 
para el suministro de agua potable está 
bajo control de empresas privadas que 
a futuro se encargarán de suministrar-
la a la población bajo los precios que 
dicte el mercado, como se ve actual-
mente, 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 res-
pectivas 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 turís-
ticos 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 abas-
tecerán aquellos que puedan costear 
su consumo. Condenamos y llamamos 
a luchar contra este atentado que 
pauperiza y oprime al proletariado 
internacional.
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En diciembre de 2020, 
el régimen de la 4T 
aprobó en el Senado 

la reforma a la Ley de Segu-
ridad Nacional, con diversas 
adiciones propuestas por el 
Presidente de la Republi-
ca, pasando a la Cámara de 
Diputados Federal; la refor-
ma 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…”; esta-
blece que“…
las embajadas 
y misiones ex-
tranjeras…de-
berán informar 
a las autorida-

des…los hechos de que ten-
gan conocimiento…y que 
contribuyan a preservar la 
Seguridad Nacional; Asi-
mismo, que “…los agentes 
extranjeros podrán ser au-
torizados para internarse 
temporalmente en territorio 
nacional para el intercambio 
de información, en el marco 
de los convenios y progra-
mas de cooperación bilate-
ral...”; que ”…La Secretaría 
de Relaciones Exteriores, 

previo acuerdo con la SSPC, 
la SEDENA y de Marina, re-
solverá sobre la acreditación 
y la circunscripción territo-
rial del agente extranjero, 
aplicando…el principio de 
reciprocidad bilateral”. Ade-
más de que “…los servidores 
públicos de las entidades fe-
derativas, de los municipios 
y de las demarcaciones terri-
toriales de la Ciudad de Mé-
xico, entreguen, por escrito, 
a las autoridades correspon-
dientes… información de 
reuniones, intercambio de 
información, llamadas te-
lefónicas o comunicaciones 
que sostengan con los agen-
tes extranjeros”. Finalmen-
te, “se les autoriza portar las 
armas de fuego que, en su 

caso, les autorice la SEDE-
NA”.
     Aun cuando la justifica-
ción de esta reforma es que 
“regulará las actividades de 
agentes extranjeros en el 
país, propiciando el inter-
cambio de información en 
materia de seguridad na-
cional”, 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 orga-
nizado, buscando un mayor 
control de la información y 
de la operatividad de agen-
tes internos y del extranjero 
en territorio nacional, te-
niendo en sus manos a quien 
darle impunidad, o a quie-
nes ajustarle cuentas, según 

La reforma a la Ley de Seguridad Nacio-
nal y a Banxico, ¿a quién benefician? 

En 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 cotiza-
ciones en Wall Street, con lo que ahora 
tendrá el mismo fin como el de cual-
quier 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 cuen-
cas fluviales de California, podrá usar-
se 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 huma-
no, que también tiene un precio, como 

pasa con otras mer-
cancías, el proble-
ma aquí es que la 
bolsa neoyorquina 
basa su funciona-
miento, como todas 
las demás bolsas de 
valores, en especu-
laciones financieras, 
es decir, en fluctua-

ciones en consideración al número de 
bonos que se muevan, por lo que el pre-
cio del agua estará basado en esa espe-
culación.
     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 ejem-
plo, en la Ciudad de México el subsidio 
se determina en razón del consumo, 
pues si en una toma se registra un con-
sumo 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 bur-
satilización del agua, por lo que se hace 

necesario organizar un amplio movi-
miento, que enarbole la lucha para de-
fender 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 obtener-
la, su abastecimiento debe garantizar-
se, y no debe convertirse en mercancía, 
esta debe ser un derecho.

El agua como mercancía



Ha iniciado la vacunación en México y en varios paí-
ses del mundo. En esta operación se expresarán, sin 
duda, el control de la salud al modo burgués, que tie-

ne que cuidar varios elementos. Por una parte, la evidente 
catástrofe de los sistemas públicos de salud y la demanda ge-
neralizada por atención médica, la caracterización del perso-
nal 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 trabaja-
dores dispuestos a vender 
su fuerza de trabajo y por 
tanto manteniendo contro-
lado el pago. En este sen-
tido, la burguesía necesita 
obreros vivos para seguir 
explotándolos, por lo que 
deben de ser vacunados.
     Desde el surgimiento 
del Covid-19, los bloques 
imperialistas, particular-
mente 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 ex-
puestos 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 in-
ter 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 lati-
na 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 sal-
vadores 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 perio-
do fue la demanda de la clase obrera, con los trabajadores de 
la salud y otros esenciales en la primera línea, que protesta-
ban 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 explota-
ción sigue y se mantendrá.
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sea el caso, y en específico, 
busca evitar “sorpresas des-
agradables” como la pasada 
detención del narco General 
Cienfuegos, al mismo tiem-
po, mantiene intacta la do-
minación de EE.UU., sobre 
México, establecida formal-
mente en los convenios de 
colaboración firmados en re-
gímenes pasados.
     En tanto, la reforma a 
la Ley del Banco de Méxi-
co (Banxico), en materia de 
captación de divisas, apro-
bada por el Senado el 9 de 
diciembre, y que pasó a la 
Cámara de Diputados Fe-
deral, fue pospuesta para 
su aprobación para febrero 
de 2021; esta reforma esta-
blece la modificación de los 
artículos 20 y 34 de dicha 
ley, y adiciona los artículos 

20 Bis y 20 Ter., Mientras 
el artículo 20 (vigente) de la 
ley establece que solamen-
te “los billetes y las mone-
das metálicas extranjeras” 
forman parte de la reserva 
internacional; la adición 
de un artículo 20 Bis, bus-
ca establecer que “…los re-
cursos 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 im-
pone 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 inicia-
tiva está hecha a la medida 
del sector de la oligarquía 
financiera vinculado a la 4T, 
inclusive se llegó a afirmar 
que, específicamente, benefi-
cia al oligarca Salinas Pliego 
y su grupo económico, quie-
nes tienen problemas para 
el manejo de divisas, espe-
cíficamente dólares, de sus 
negocios en EE.UU., y que 
con dicha reforma se facilita 
la venta de estas al Banxico 
para “reservas internaciona-
les”, lo cierto, es que otro sec-
tor 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 refor-
ma, 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, acumula-
dos en sexenios pasados, y 
al parecer, tampoco están de 
acuerdo en que cambien las 
reglas de “lavado” de dinero 
con las que ha venido fun-
cionando el sistema finan-
ciero. Esta reforma con la 
de Seguridad Nacional, son 
preservar un régimen delin-
cuencial en el país.



¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

En los debates de la Conferencia se 
abordaron diversas cuestiones, entre 
ellas los problemas de las trabajado-
ras en la Rusia soviética, la familia, el 
bienestar, el papel de la mujer en la 
revolución internacional, los proble-
mas 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 cam-
pesinado, y no mediante la construc-
ción de un movimiento autónomo de 
mujeres, las delegaciones también 
señalaron que las mujeres eran a me-
nudo los elementos menos conscien-
tes en estas secciones y los que más 
necesitaban atención especial.
     A la luz de este enfoque del tra-
bajo especial entre las mujeres, que 
había sido desarrollado por el Parti-
do Socialdemócrata Alemán y llevado 
adelante por los bolcheviques en el 
período pre revolucionario, los dele-
gados a la conferencia afirmaron la 
propuesta de las bolcheviques Ines-
sa Armand y Konkordiia Samoilova 
de que la conferencia hiciera un lla-
mamiento al Partido “a organizarse 
entre las mujeres trabajadoras más 
activas, a conformar grupos especia-
les 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 Ar-
mand para el trabajo entre las muje-
res. Fue sucedido al año siguiente por 
el Departamento de Mujeres Traba-
jadoras y Campesinas-Zhenotdel.
     Zhenotdel se convertiría en un 
vehículo importante para el reclu-
tamiento de mujeres en el Partido 
Bolchevique, además sirvió para la 
instrucción de mujeres sin militancia 
política en la utilización de sus dere-
chos ganados, la profundización de 
su conciencia política y la conquista 
de su cooperación para la construc-
ción del Estado proletario.
     Si bien la labor especial entre las 
mujeres era llevada a cabo por mu-
chos organismos, Zhenotdel era úni-
ca 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, gobier-
no, derechos de la mujer y bienestar 
social, y participaron en la organi-
zación 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 Bol-
chevique, y las que fueron electas 
para representar a Zhenotdel siguie-
ron un programa especial de educa-
ción política que incluía la revisión de 
los informes de los comités de distri-
to, cooperativas, sindicatos y directo-
res de fábricas. Algunas delegadas de 
Zhenotdel se convirtieron en funcio-
narias remuneradas a tiempo com-
pleto en instituciones gubernamen-
tales 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 dedi-
cada a la mujer en 74 periódicos se-
manales. 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 de-
dicaron a organizar más de 25, 000 
escuelas de alfabetización en las que 
ellas mismas solían ser la mayoría 
de los estudiantes. También esta-
blecieron 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 lo-
grado crear del sector más atrasado 
de la clase obrera y el campesinado 
un estrato organizado, activo y po-
líticamente 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 ma-
teriakh i detiakh”, en A. Artiukhina et 
al. (eds. Zhenshchina v revoliutsii).
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El 30 de 
diciem-
bre de 

1922 se creó 
la Unión de 
R e p ú b l i c a s 
S o c i a l i s t a s 
Soviéticas, y 
el 26 de di-
ciembre de 
1991 se des-
integró la 
misma, que 
conformaba 
aproximada-
mente más de 
cien naciona-
lidades.
Durante ese 
lapso se die-
ron cambios 
que marcaron 
la historia de 
una forma 
muy impor-
tante, no solo 
porque esta-

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 te-
rritorio 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, ideo-
lógica, militar, científica, cultural y tecnológica, debido al 
desarrollo armónico entre las fuerzas productivas y las re-
laciones de producción socialistas, que radican en la colabo-
ración recíproca, es decir, se generan valores de uso para sa-
tisfacer 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 inter-
nacional. Mientras al marxismo le tocó combatir a los uto-
pistas (Fourier, Blanqui, Saint-Simon) y anarquistas (Proud-
hon, Bakunin, etc.) en la I Internacional, al leninismo le tocó 
enfrentar a la II Internacional que contaba con los elemen-
tos 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 Komin-
tern, posteriormente denominada Kominform).

A 98 años de la fundación de la URSS y 29 años de su
desintegración: Balance crítico y autocrítico. (Primera Parte).

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

POR PAN, SALUD, TRABAJO
Y POR LA REVOLUCIÓN
PROLETARIA"

CAMPAÑA
NACIONAL E
INTERNACIONAL 

FPRMX.ORG
PCMML.ORG

CON EL PARTIDO COMUNISTA DE MÉXICO
MARXISTA-LENINISTA Y EL FRENTE POPULAR
REVOLUCIONARIO



¡Ahora es por la Revolución Proletaria!10

Los profesores del Colegio de Ba-
chilleres del Estado de Jalisco 
(que cuenta con más de 50 cen-

tros, 38 telebachilleratos y preparato-
ria abierta), muestran su inconformi-
dad por la falta de salarios de casi 100 
compañeros en la quincena del 14 al 
29 de noviembre, además del incum-

plimiento de prestaciones como el in-
cremento 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 Edu-
cación 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 cie-
rre de grupos por el ausentismo estu-
diantil, 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 co-
menzar una jornada de lucha con pro-
testas 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 vie-
ron obligados a tomar las instalaciones 
del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Jalisco desde el lunes 7 de diciembre. 
    Francisco Javier Avila Esparza, se-
cretario General del Sindicato único 
de Trabajadores del Colegio de Bachi-
lleres, 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, gra-
tuita, laica, emancipadora, liberadora”, 
y hoy agregamos: “presencial”, puesto 
que así se incrementa la solidaridad y 
empatía entre los trabajadores y el es-
tudiantado. 
     El pasado 22 de diciembre, se le-
vantó 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 gobier-
no federal no había entregado el 100% 
del subsidio para el sostenimiento de la 
institución. 

La lucha del SUACobaej contra la precarización laboral y la 
nueva modalidad de educación excluyente 

Vanguardia Proletaria
UN PERIÓDICO PARA LA REVOLUCIÓN PROLETARIA



     Entrevista a Axel Arellano, militante 
de la UJRM-Edomex y vocero de la pla-
nilla “Voz Estudiantil por la educación” 
en la UPN-151, Toluca. 

Axel Arellano, estudiante de la 
Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN), nos explica que en la UPN 

se está preparando un Congreso Na-
cional Universitario donde se prevé la 
participación de toda la comunidad (es-
tudiantes, administrativos y académi-
cos). 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 refor-
ma educativa. Entre los tópicos más im-
portantes se encuentra el presupuesto, 
la democratización y la autonomía.
     ¿Qué se está construyendo en la UPN 
151 Toluca? 
     Se está construyendo una organiza-
ción que pretende consolidarse de ma-
nera sólida y permanente. Además, se 
busca que los estudiantes vayan here-
dando 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-

les e intelectuales con el fin de concien-
tizar a la comunidad. Se ha participado 
en conmemoraciones y movilizaciones 
por el 2 de Octubre y Ayotzinapa.  En 
cada actividad planteada por los estu-
diantes se ha logrado suspender las cla-
ses 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 sa-
lió de la base estudiantil, de la única 
organización (“Estudiantes Organiza-
dos 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. Exis-
te una gran pluralidad en los casi 300 
planteles. Se pretende que los estudian-
tes tengan voz y voto; la apertura de un 
consejo paritario y la elección democrá-
tica de directivos. La propuesta queda 
abierta a toda la comunidad, escucha-
mos propuestas y juntos las trabajamos.
     ¿Cuál es tu opinión sobre la situación 

actual de la educación en México? 
     La educación es un tema importan-
te 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 vis-
to 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, camara-
das… Pensamos que la educación pue-
de ser el cambio. Si el pueblo no está 
educado, es un pueblo encadenado. Es 
nuestra tarea como estudiantes defen-
der la educación; buscar la trinchera de 
la educación y no soltarla. Defendamos 
la educación proletaria. Con una educa-
ción capitalista los sujetos van a seguir 
siendo objetos deshumanizados del sis-
tema.
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!12

En entrevista con dos 
jóvenes fundadoras de 
Jabón Amolli militan-

tes de la Organización Cam-
pesina de San Andrés Ocote-
pec 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 produc-
ción de hongos; el proyecto 
de Ciencia y Tecnología y la 
elaboración de jabones.
     “Las mujeres, en nuestra 
organización, nos encarga-
mos de varias actividades. 
La producción de hongos es 
dirigida por dos compañe-
ras. Se encargan de la siem-
bra, del monitoreo y de la 
cosecha. Y aunque otros pro-
yectos 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 tie-
nen la Comisión de Comida 
donde existe un orden esta-
blecido. También debemos 
reconocer este trabajo”, de-
clararon.
     Durante la entrevista, 
abordaron el tema de los 
obstáculos que limitan el 

desenvolvimiento de las mu-
jeres en las comunidades. El 
mayor obstáculo a superar 
es la idea de que las muje-
res 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 mu-
jeres y la población en tema 
de género. Otra limitante es 
lo económico. Para una fa-
milia campesina no es tan 
sencillo impulsar algún pro-
yecto productivo si no cuen-
ta con el capital suficiente. 
Por esta razón, la organiza-
ción campesina se encarga 
de brindar apoyos para dife-
rentes tipos de proyectos.
     Jabón Amolli, es un pro-
yecto productivo de la orga-
nización. Las jóvenes de 15 y 
19 años retomaron los cono-
cimientos aprendidos en un 
taller de jabones artesanales 
al que asistieron. Además, 
sentían el interés de crear 
productos a base de ingre-
dientes naturales que tuvie-
ran resultados positivos en 
la piel de las personas. Para 

más información, te invita-
mos a seguir el proyecto en 
Instagram como @jabon_
amolli.
Finalmente, compartimos 
las palabras que dirigen a las 
mujeres que luchan y se or-
ganizan:
     “Puede que sea compli-
cado luchar por ideales pro-
pios. Durante generaciones 
nos han enseñado a escu-
char 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. So-
mos muy capaces de luchar 
contra todo aquello que nos 
impusieron. Es una lucha 
constante, con riesgos, pero 
les aseguro que cada peque-
ño logro es un paso para 
construir el mundo que me-
recemos. ¡Fuerza!”. 
Atentamente Mujeres de 
San Andrés Ocotepec.

Mujeres y Comunidad

La historia contemporánea de Mé-
xico nos recuerda una serie de go-
biernos con tendencia fascista en 

sus leyes y acciones que atentan contra 
los Derechos Humanos (DDHH) y la dig-
nidad humana
     Díaz Ordaz, Echeverría, Calderón y 
Peña Nieto, los más cercanos en el tiem-
po, nos recuerdan a Pinochet y a los mi-
litares 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 re-
calcitrante del Yunque gobierna desde 
hace algunos sexenios. Su característica 
ha sido la represión, el encarcelamiento 
de líderes de movimientos sociales: ma-
gisterio, comercio popular, vendedores 
ambulantes, indígenas y todo aquél que 
se oponga a sus políticas rapaces y entre-

guistas, donde imperan los grandes ne-
gocios de empresarios cercanos al poder.
     Utilizando como pretexto la protec-
ción 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 bendi-
ción”, utilizan la cuarentena, decretada 
por el Gobierno Federal, para imponer 
medidas represivas a la ciudadanía y las 
reformas al Código Penal, criminalizan-
do 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, pro-
mulgada en el Teatro de la República de 
Querétaro: libertad de tránsito, de orga-
nización, de manifestación, de trabajo, 
de pensamiento, etc.
     En la lógica de asegurar el poder, apues-
tan a las elecciones del 2021 pretendien-
do mantenerse en el poder y al servicio 

de los poderosos. En esa lógica, el gober-
nador de Querétaro, esquirol y vándalo, 
Francisco Domínguez no se “quema” y 
el “soberano” poder legislativo local lle-
va la iniciativa y “aprueba” una serie de 
reformas al C.P. de Q. justificando las re-
formas con la pandemia del Covid-19, sin 
embargo, no hay un transitorio que así lo 
defina. En las reformas aprobadas incre-
mentan las penas a casi o más del doble; 
pero hay artículos con temas que nada 
tienen que ver con la pandemia: oponer-
se a la obra pública o privada, darles ma-
yor poder a dependencias de seguridad 
(policías), inhibir la organización social, 
en contra de la protesta social y el dere-
cho 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 pa-
labras 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 reac-
cionario de la oligarquía, se le llama Es-

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

Desde 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 afo-
res, el pago completo del aguinaldo y el pago de tiempo extra 
a todos los compañeros a quienes se les ha venido postergan-
do el pago, así como el cese a los despidos injustificados y a 
la represión.
Exigimos solución inmediata y favorable a los obreros quie-
nes, 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 So-
cialmente Irresponsables quienes a pesar de evadir fiscal-
mente y que este en discusión una nueva ley contra el out-
sourcing 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 advier-
te 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 AR-
CELOR 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 abo-
gado vendido y traidor que se hace pasar por defensor labo-
ral 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 Colec-
tivo de Trabajo en  ARCELOR MITTAL le hacemos el llama-
do a no dejar solos a los obreros de las compañías contratis-
tas, 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 llama-
do de solidaridad a su máximo dirigente el Licenciado Na-
poleón 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 víve-
res 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 VENCI-
DOS!
¡EXIGIMOS SOLUCION Y NO REPRESIÓN!
ATENTAMENTE
UNIÓN DE TRABAJADORES EVENTUALES INDUSTRIA-
LES-FPR
FRENTE POPULAR REVOLUCIONARIO 
ORGANIZACION INDIGENA Y POPULAR EMILIANO ZA-
PATA.    
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 MIT-
TAL 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.

tado fascista.
     Incrementar años de cárcel, multas y 
sanciones, como si con aumentar cárce-
les y policías se agotaran los problemas 
sociales, económicos y políticos. Para las 
mayorías populares ninguna medida que 
garantice el trabajo, la salud, la educa-
ción, la seguridad, el alimento, la vivien-
da, para ello no hay recursos, para su po-
lítica represiva sí. ¡Queremos hospitales 
y escuelas! ¡No queremos policías, mili-
tares y cárceles!

     Exigimos una política social que be-
neficie a los que hacen la riqueza de este 
país: el proletariado y mayorías popula-
res y no para los sectores privilegiados.
     Se habla de rescate a ganaderos y em-
presarios, pero nada se dice de apoyo 
para comercio popular, pequeñas y mi-
croempresas, 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-

mer, y eso no empezó con la pandemia, 
ya desde antes de esta.
     Por orden del gobierno, el congreso lo-
cal, de mayoría panista, más sus aliados 
y cooptados, aprueban el 30 de abril las 
reformas al Código Penal que contravie-
nen los DDHH garantizados en la Cons-
titución 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.



¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

El 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, mante-
nían bloqueada la carretera que co-
necta 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 reac-
tivó 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 concre-
tó en base a la decisión de establecer 
un referéndum de autodeterminación, 
que ya había sido fijado en 1974 cuan-
do España era la potencia colonial. Un 
instrumento que condujera a la inde-
pendencia de la creada República Ára-
be Saharaui Democrática RASD. Para 
ello, la Organización de las Naciones 

El pueblo Sarahui mantiene su lucha por la autodeterminación 

Durante las primeras 
horas del 30 de di-
ciembre del 2020, 

con 38 votos a favor, 29 en 
contra y solo una absten-
ción, en Argentina el aborto 
seguro y gratuito fue apro-
bado. 
     Tan sólo el año pasado, 

según datos oficiales, 38 mu-
jeres murieron en ese país a 
causa de abortos clandesti-
nos practicados en condicio-
nes sanitarias deshumanas. 
Cada año en Argentina  son 
hospitalizadas 39,000 mu-
jeres 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 volunta-
ria de embarazo será posible 
hasta la semana 14 de gesta-
ción, antes de la aprobación 
de esta ley en Argentina esta-
ba vigente la ley de 1921, que 

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

religiosos que llenaron  Bue-
nos Aires con carteles falsos 
sobre el aborto, las mujeres 
agrupadas en colectivos y 
organizaciones populares 
tomaron la plaza para rei-
vindicar el derecho al aborto 
legal. El movimiento Argen-
tino es un claro ejemplo que 
la organización colectiva es el 
punto fuerte del movimiento 
feminista en América Lati-
na. Estamos atravesando un 
periodo histórico en la lucha 
por los derechos de las mu-
jeres, los mismos que por si-
glos nos han sido negados y 
es también momento impor-
tante para nuestra madurez 
política  y consciente en la 
participación activa dentro 
de las diferentes luchas que 
se encienden en nuestra 
América Latina. 

Argentina: ¡Una gran victoria de lucha proletaria, 
encabezada por las mujeres!
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LA URGENCIA DE LA VACUNA A 
NIVEL MUNDIAL
     Los principales monopolios far-
macéuticos, -que se han encargado de 
desmantelar los sistemas de salud pú-
blicos 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 infeccio-
sas.
     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 aplica-
ciones por lo menos anuales en todo el 
mundo, como otros tratamientos me-
diante 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 inver-
tir!
     Y ¿por qué la urgencia de vacunar? 
Porque los obreros deben seguir produ-
ciendo 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 consecuen-
cias 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. Enton-
ces la vacuna tendrá un efecto contro-
lador, así la gente vacunada estará “in-
mune” 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 vacu-
nas, serán, esencialmente, para los po-
cos personajes que han resultado bene-
ficiados 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 parasi-
tarios que se sienten dueños del mun-
do. La vacuna no cura la enfermedad, 
la administra.

ACUERDO DE INVERSIÓN EN-
TRE CHINA Y LA UNION EURO-
PEA
     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 direc-
ción de la ratificación de las normas 
internacionales relacionadas al traba-
jo forzado …  aplicación de principios 
de desarrollo sostenible, mejoramien-
to de la competencia para inversiones 
europeas, eliminando la transferencia 
forzada de tecnología y otras prácticas 
distorsivas, como transparencia de ma-
teria de subsidios”. Este arreglo hace 
explicito, de parte de la Unión Euro-
pea, 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.

Breves Internacionales

El 28 de noviembre de 2020, se cumplen 200 años del nacimiento de Federico En-
gels. 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 princi-
pios fundamentales del socialismo elaborado por ellos. Así surgió el famoso Mani-
fiesto 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.”

Unidas (ONU) creó en 1991 la lla-
mada Misión Para el Referéndum 
para el Sahara Occidental (MI-
NURSO) que debería encargarse 
de la puesta en práctica, ejecución 
y puesta en régimen de aquel re-
feréndum de autodeterminación. 
     Han pasado 29 años y nada de 
ello se ha hecho realidad, gene-
rando la lógica frustración saha-
raui, que, cansado de los atrope-
llos 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 Mauri-
tania) lo que ocasionó la reanu-
dación del conflicto bélico entre 

ambos países.
     En esta guerra de posiciones 
el ejército marroquí está constru-
yendo un pequeño muro y está 
asfaltando el camino para que 
no sea nuevamente bloqueada la 
zona e impide el acceso al Polisa-
rio. 
     El Polisario por su parte ha 
anunciado que la lucha armada 
seguirá hasta en las ciudades ocu-
padas, no sólo en el muro. Dicha 
medida busca elevar la proyección 
internacional del conflicto y la so-
lidaridad con la lucha Sarahui que 
se enfrenta a la ocupación neoco-
lonial de Marruecos. 
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¡Proletarios de todos los países, uníos!
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Búscanos en

EN ARGENTINA, VICTORIA DE 
LA LUCHA DE LAS MUJERES

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


