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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!
¡SÍ SE PUEDE!

E

n 2021, podemos
construir, colectivamente, los mejores
cimientos de nuestro poder
soviético de masas.
Un año electoral en el que
todas las fracciones de la
pequeña y la mediana burguesía, de la burguesía y de

la oligarquía financiera, buscan acomodarse para salir
bien librados de la crisis y
la pandemia, sin cambiar la
esencia de toda la formación
social y modo de producción capitalista-imperialista.
Pues sus aparentes reyertas, jaloneos, golpes bajos,
acuerdos y pactos, solo obedecen a esos objetivos.
La lucha de clases, particularmente la democracia
burguesa electoral – por
ejemplo, la que ha transcurrido entre Trump e Hilary
Clinton y ahora entre Trump
y Joe Biden- muestran hasta
qué grado ha entrado en putrefacción y descomposición
alternándose entre gobernanza “institucional” y fascismo, para querer aplastar
las aspiraciones de cambios

radicales del proletariado y los pueblos.
Así que, ha llegado
la hora en que la clase
obrera, los campesinos
pobres, las amplias masas populares y los pueblos de México, abordamos la coyuntura, bajo
nuestra perspectiva táctica, estratégica e histórica…¡Avanzar en la
construcción práctica y
concreta de nuestro poder soviético!
Como la Comuna
de París, como la Gran
Revolución Socialista
de Octubre. A partir de
nuestras experiencias a
lo largo de más de 500
años de lucha de clases.
¡Sí podemos!

Así está la lucha de clases
por estos días.

Octavo aniversario de la Colonia indígena “Sergio Barrios”

E

l 11 de Enero de 2013 bajo el legítimo derecho a una vivienda y
terreno propios, migrantes indígenas que viven en la Zona Metropolitana de Guadalajara: otomies, mixtecos, nahuatls, purépechas, wixárikas,
mazahuas, zapotecos y huastecos tomamos un terreno en el Municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco el cual
lleva el nombre de nuestro gran Camarada “Sergio Barrios”.
El proceso de lucha en busca de un
terreno para migrantes indígenas inicia
hace más de 15 años con la conformación de la primera asamblea del FPR en
Guadalajara y es en 2013, en la fecha

mencionada, cuando por fin se logra la
toma con fines de habitación para más
de 200 compañeros.
Durante todos estos años como Frente Popular Revolucionario (FPR) Jalisco, conformado principalmente por
migrantes indígenas, se ha dado una
lucha constante contra la desatención,
las trabas del gobierno, la represión y
los intentos de diferentes sectores de la
burguesía por generar división y obtener beneficios propios a costa de la lucha de nuestro FPR.
Estos 8 años de la Colonia Indígena
“Sergio Barrios” demuestran que solo
organizados los migrantes de pueblos
originarios podemos defender nuestros derechos y mantener conquistas
de carácter colectivo. Cabe mencionar
que la mayoría de los habitantes de la
colonia laboramos como pequeños comerciantes, “informales” para la legalidad burguesa pero que trabajamos
honestamente para llevar el sustento a
nuestras familias y que en todos estos
años de lucha, a pesar de las dificulta-

des económicas, las acciones oportunistas de grupos que buscan golpear al
movimiento, las trabas del gobierno y
la constante desatención en temas de
salud, seguridad y educación por parte del Estado mexicano hemos logrado
sobrellevar la cruel realidad capitalista
que se nos impone aún actualmente y
vive una crisis económica y sanitaria.
Es por ello que el próximo 17 de enero realizaremos un evento en conmemoración a esta lucha donde se compartirán experiencias del proceso ya
que consideramos que la lucha de los
pueblos originarios y sus migrantes no
puede ser una mera pantalla utilizada
por las instituciones para hacerse del
erario público y que la realidad que nos
envuelve no se limita a la mera imagen
o parafernalia de nuestra cultura sino
que lleva dentro de sí nuestras formas
de organización y lucha. Es por ello que
este 2021, en que también se conmemora el 20 aniversario de nuestro FPR,
lo iniciaremos con acciones de lucha en
nuestra jornada nacional.
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Las elecciones de este año y nuestras tareas

5 gubernaturas se disputan en el país en junio
de este año, dos bloques
electorales encabezan las
alianzas, por un lado el Partido de ultra de derecha de Acción Nacional, el PRI y el PRD
y por el otro MORENA son
su política socialdemócrata
de derecha asistencialista y
populista, ambos son fieles
representantes del modo de
producción capitalista, ambos representan intereses de
la oligarquía financiera y de
la pequeña y mediana burguesía, ambos estuvieron de
acuerdo con la militarización
y centralización de los cuerpos policiacos, es decir, ambos no representan los intereses de los trabajadores del
campo y la ciudad, por el con-

trario estos dos bloques, van
por la oxigenación del modo
de producción capitalista en
general y del modelo económico neoliberal en particular.
En esta coyuntura electoral no hay una representación
verdaderamente revolucionaria, ni si quiera progresista, por el contrario, ahora la
nueva “Mafia en el Poder”,
pretende consolidarse con un
discurso populista y una política asistencialista, lo cual
genera confusión ideológica
entre las amplias masas populares.
Antes, durante y después
de las elecciones, nuestras
tareas centrales enfocan en,
construir organismos de
base de Partido Comunista
de México Marxista Leninis-

ta, dotarlas de herramientas
teóricas y prácticas, que se
vinculen de manera correcta y objetiva con las amplias
masas populares, en perspectiva de desenmascarar a
los neoliberales que hoy son
el gobierno en turno, y de
avanzar hacia la construcción
desde debajo de las Asamblea
Nacional del Proletariado y
los Pueblos de México.

Por lo anterior debemos
preparar nuestra intervención en el mitin virtual que
convoca el Frente Amplio
Social Unitario (FASU) y el
Encuentro Nacional de Dirigentes ( ENADI), así como
participar en la 8° Asamblea
Nacional del FASU y el 2°
Congreso del ENADI, esto
para el 29, 30 y 31 de enero.

Redes sociales: arma de doble filo
y jugoso negocio multimillonario

D

ebido a los últimos sucesos en
Estados Unidos se ha desatado
el debate respecto al papel de las
redes sociales en la vida política, social
y económica de los países en la actualidad. Desde la “Primavera árabe” hasta
el levantamiento de sectores de ultraderecha en Estados Unidos, las redes
sociales han jugado un papel de información o desinformación según el caso
que sea necesario.
Son un arma de doble filo pues, por
una parte, pueden ser utilizadas por
sectores populares para romper los cer-

cos informativos de los
medios de comunicación
tradicional pero, por otro,
cuando el papel de esa
información afecta intereses económicos de los
dueños de estas redes, éstas son utilizadas para generar tendencia en contra, imponer gobiernos o
políticas sociales y económicas a favor de los proyectos de los grandes ricos del mundo.
Lo anterior sin menoscabo de las ganancias jugosas que deja la utilización
de estas redes sociales por parte de miles de millones de personas alrededor
del mundo, incluso en las condiciones
de crisis económica y pandemia en
dónde los dueños han acrecentado sus
ganancias al doble o triple. Un ejemplo
de anterior son las ganancias reportadas por Mark Zuckerberg; dueño de Facebook, quién reportó en el inicio de la
crisis sanitaria por Covid-19, ganancias

por 4, 902 millones de dólares.
En medio de este debate, está la privacidad de la información utilizada por
las redes sociales, situación que evolucionó en los usuarios en un descontento
hacia la venta de su información como
consumidores. Un entretenimiento “gratuito” en dónde la atención de
las personas es lo que se convierte en
mercancía. Esto contribuyó a que los
usuarios busquen opciones en dónde se
respete la privacidad de las personas, se
limite el contenido publicitario y pueda
tener un contenido libre de tendencia.
El doble filo de las redes sociales,
como arma de control de las masas y
como espacio de libertad de expresión
se va definiendo en función de las ganancias que puede generar, para quienes se autoerigen como los dueños de
la verdad, los capitalistas o las masas
explotadas que desde estos espacios
pueden organizarse para romper estos
controles.
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

La llegada de Delfina a la SEP
no modifica la política neoliberal
de la educación del régimen

E

l enroque en la SEP: una maniobra para coronar la política educativa neoliberal y profundizar el
procceso privatizador de la educación
pública
Súbitamente, el 16 de diciembre de
2020, el Presidente de la República
anunció el nombramiento de Esteban
Moctezuma Barragán como embajador
de México en Estados Unidos. Luego de
2 años al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), este tecnócrata
neoliberal se convertirá en interlocutor
directo con quienes administran los intereses del capital transnacional y del
imperialismo norteamericano.
Una semana después, en la conferencia mañanera del 21 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador (AMLO)
anunció que Delfina Gómez Álvarez
se convertirá en la primera “maestra
frente a grupo” que dirigirá la máxima
institución rectora de la educación en
el país.
En 2 años al frente de la SEP, Esteban Moctezuma no hizo ningún aporte
significativo a la educación pública, por
el contrario, continuó y profundizó la
política anti laboral y administrativa
contra los trabajadores de la educación. La bandera denominada “Nueva
Escuela Mexicana” sólo fue un eslogan mediático con el que el gobierno
de AMLO enmascaró la aplicación de
la mal llamada reforma educativa impuesta por el prianismo. Junto a la
consigna de “primero los pobres”, la

promesa de “abrogar la mal llamada reforma educativa” sólo fue un discurso
de campaña electoral.
Las normas y reglamentos de las leyes
secundarias operadas por la Unidad del
Sistema para la Carrera de las Maestras
y los Maestros (USICAMM) mantiene a
los trabajadores de la educación en un
estado de excepción laboral (fuera del
Artículo 123 Constitucional), además,
cortan de tajo los derechos laborales,
sindicales, profesionales y sociales alcanzados durante décadas de lucha.
Igual que en la economía, la pandemia
profundizó la crisis de la educación pública y fortaleció la privatización de la
misma. Amparado en la contingencia
sanitaria, el régimen de la autodenominada Cuarta Transformación (4T)
firmó el “Convenio por la Educación”
y puso en manos de las televisoras la
rectoría del proceso educativo a través
de un contrato leonino con el que faculta a 4 monopolios televisivos difundir
clases a 30 millones de alumnos de 16
grados escolares.
La educación en línea o a distancia,
se constituyó en un ensayo pedagógico
y administrativo que ahonda la privatización de la educación, impone el trabajo a distancia (teletrabajo) y sustituye al docente de grupo por un “asesor
en línea” atendiendo a miles de alumnos frente a una pantalla.
Como fiel servidor de la oligarquía
y personaje de confianza de AMLO,
Esteban Moctezuma logró resultados
efectivos para el régimen en la mediatización y desmovilización de la CNTE.
Por tanto, el cambio en la SEP no es un

cambio en política educativa, es más
bien una maniobra política electoral,
un enroque de piezas en la relación política y económica con el imperialismo
norteamericano.
Hasta hoy Delfina Gómez no ha hecho ninguna declaración pública, lo que
indica que sólo acatará indicaciones e
instrumentará la mal llamada reforma
educativa maquillada por el régimen
de la 4ªT. Por lo pronto, la agrupación
empresarial “Mexicanos Primero”, las
distintas facciones del charrismo en el
SNTE (Elba Esther Gordillo, Alfonso
Cepeda, Rafael Ochoa), incluso algunos tránsfugas y traidores de la CNTE
han manifestado su beneplácito por el
nombramiento de una “maestra de primaria frente a grupo” como titular de
la SEP.
Si alguien tiene dudas, Delfina Gómez nunca militó en la CNTE, jamás se
opuso a la mal llamada reforma educativa. El hecho de ser maestra y que haya
estado frente a grupo, o que provenga
de un estrato social humilde, no garantiza que tenga una visión clara acerca
de las necesidades educativas del país.
La carrera de Delfina Gómez en el
magisterio siempre se supeditó a la
política electoral. Actualmente es senadora de la República con licencia, cargo del que se separó para fungir como
delegada federal de programas del
Bienestar en el estado de México. Fue
diputada federal, Presidente Municipal de Texcoco y en 2017 candidata de
MORENA a la gubernatura del estado
de México.
Por todo lo anterior, la lucha de la
CNTE por sus objetivos estratégicos ahora es
más vigente que nunca.
El magisterio democrático nacional, desde cada
contingente consolidado
o emergente, está llamado a retomar la ruta política organizativa hacia
el Congreso Nacional, un
congreso que deslinde de
la política conciliadora y
oportunista de algunos
de sus dirigentes, que han
mediatizado y desmovilizado a la CNTE, que la
han separado del pueblo
y la clase trabajadora, que
la han alejado de la lucha
de clases.
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El aumento al salario es solo simbólico

ctualmente, el
21% de la
Población Económicamente
Activa
(PEA)
percibe un ingreso, menor o
igual, a un salario mínimo.
Más de un 90%
de quienes se
encuentran en
esta condición
laboran en la
informalidad al
margen de cualquier reglamentación laboral.
Ello
significa
que únicamente
cerca del 2% de
la PEA podría
recibir el incremento salarial
de 15%. Aún con un incremento salarial de 15% anual, se requerirían más de 20 años para que el poder de compra del
salario mínimo fuera el mismo que a principios de los años
ochenta del siglo pasado. La canasta alimenticia recomendable diaria para una familia de cuatro miembros tiene un costo
cercano a los setecientos pesos diarios, por lo que el aumento
de $123.22 a $141.70 es sólo simbólico.
Hasta 2020 en promedio de las 8 horas que formalmente
dura la jornada laboral, únicamente una hora del trabajo de
un obrero es trabajo para sí mismo y siete horas corresponden
a trabajo impago. Aún si fuera general el incremento de 15%
en el salario, (que considerando el aumento de los precios de
los bienes de consumo de la clase trabajadora se reduciría en
realidad a un incremento de 10%), el tiempo de trabajo para
sí mismo se elevaría aproximadamente a una hora con 7 minutos. Con ello la tasa de plusvalor, que se define como el
cociente del trabajo excedente
entre el trabajo necesario y que
mide el grado de explotación
de la fuerza de trabajo, pasaría
de 7 a 6.2, mientras que a principios de los años ochenta era
inferior a 3. No obstante, como
se ha dicho, únicamente cerca
del 2% de la PEA recibirá el incremento de
15%.
Por otra parte, el
incremento a los salarios mínimos corresponde al planteamiento del gobierno
federal de reactivar el
mercado interno ante
la dificultad cada vez
mayor que enfrenta

el sector del capital que no produce para la exportación para
vender sus mercancías. En este sentido con el incremento salarial se intenta recomponer y mantener el sistema ante la
crisis cada vez mayor del mismo. Al mismo tiempo la medida de incremento al salario busca legitimar al régimen actual
ante los trabajadores, aun cuando en los hechos no incide en
forma significativa sobre el ingreso real de la clase obrera. Ya
Marx planteaba en El Capital que los salarios pueden elevarse
pero nunca a un nivel que resulte inconsistente con los intereses del capital, el incremento de los salarios “nunca puede
alcanzar el punto en que pondría en peligro el carácter capitalista del proceso de producción y la reproducción de sus
propias condiciones”; señalaba asimismo que “así como la
mejora en la vestimenta, la alimentación y el trato, no abolían
la relación de dependencia y explotación del esclavo,
tampoco la suprimen en el caso del asalariado.”

Los proletarios nunca olvidaremos a nuestros héroes caídos
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Ley agraria en Perú igual que en
México

E

n Perú, desde el pasado mes empezó una oleada de
movilizaciones en contra de la “Ley agraria”, dirigida
por miles de campesinos y trabajadores agrícolas.
En este mes parece haber las condiciones para un nuevo
repunte, ya que la controvertida ley solo otorga un bono del
30% a los trabajadores agrícolas, que no se refleja en un ingreso permanente. Establece además una jornada de 8 horas
diarias y 48 horas a la semana, de donde se deberán pagar
“sobretiempos” y un sueldo mínimo (261.9 dólares mensuales aproximadamente 174.6 pesos mexicanos al día, por
encima del aprobado por la llamada 4T para los jornaleros
agrícolas ($154.03)).
Recordemos que la reforma agraria en 1969, dentro de
una dictadura, fue una mala imitación de los errores de la
mexicana, donde a las comunidades indígenas se les dotó de
la peor tierra y se reformuló la casta de agroempresarios modernos que dominan la producción agrícola peruana.
Dicha reforma reasignaría el 56% de la superficie agropecuaria del Perú. En la actualidad el 97% de las unidades
agropecuarias del Perú son “familiares” o de autoconsumo,
dato que comparten con la realidad de varios países en América Latina (en México serian de 72.6% al 2019).
Debido la falta de soluciones permanentes, frente a la
pandemia y ante la destrucción del comercio local la movilización callejera está retomando una consistencia popular.

F

Por otro lado, en México, el 31 de diciembre se aprueba un
decreto que promete la restricción gradual de glifosato y de
productos que lo contengan (tanto en su uso, comercialización y producción) y de manera similar, las semillas transgénicas. Esto responde a una petición histórica, al ser México el principal centro de origen y diversidad del maíz, entre
otros cultivos, que es de dudar que se cumpla.
La crítica se visualiza en la timidez de AMLO, donde la
restricción total entrará efectivamente en el 2024 (justo al
terminar su periodo de gobierno). Pero la autorización del
uso parcial del glifosato y el maíz transgénico está a juicio
de los titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural (fieles impulsores de los Organismos Genéticamente
Modificados e impuestos por Monsanto-Bayer). Similar maniobra, a la ambigüedad de “los guardianes del maíz nativo”
de la 4T que sin recursos deben luchar contra la oligarquía
en el campo.
Así, en el 2021 existen las condiciones suficientes para desarrollar la lucha revolucionaria del campesino pobre y del
trabajador agrícola en todo América Latina.

2021, inicio de año con lucha obrera
y popular contra la oligarquía y su régimen

rente a la crisis económica, la
pandemia y la política antipopular, oligárquica y corrupta, del régimen de la 4T, y a pesar de sus amenazas, las masas salieron a las calles.
El 5 de enero de 2021, cientos de
desplazados de la Coordinadora de
Personas Desplazadas de Chiapas (de
las comunidades Tenango y Cintala-

pa de Ocosingo, Shulvo-Zinacantán y
Ejido Puebla Chenalhó) liberaron la
caseta de Chiapa de Corzo en Chiapas,
liberándola nuevamente el 13 de enero,
dando una respuesta contundente a la
criminalización, de esta forma de lucha
(toma de casetas), que ha hecho el régimen de la 4T, amenazando con 7 años
de cárcel a quien tome casetas durante
su mandato.
El 7 de enero de 2021, con banderas
rojas de la hoz y el martillo, frente al
monumento a los mártires de Rio Blanco, los combativos militantes del Frente Popular Revolucionario en Veracruz,
realizaron un Mitin de conmemoración
del 114 aniversario del glorioso movimiento Obrero de Río Blanco,
El 8 de enero de 2021, el Sindicato
Nacional de Trabajadores y Empleados
de Comunicaciones y Transportes Aéreo, Marítimo y Terrestre de México,
estalló en huelga por el incumplimiento de 4 meses de sueldo, 6 meses de va-

les de despensa, aguinaldo y fondo de
ahorro de 2020, el pago de los créditos
de INFONAVIT, FONACOT, y aportaciones al IMSS.
De la Aerolínea Interjet, los trabajadores estallaron en huelga. Aerolínea
fundada por el burgués Miguel Alemán
Velasco, expresidente ejecutivo de Televisa y ex gobernador de Veracruz.
Ante esta injusticia, la Secretaria del
Trabajo Luisa María Alcalde y AMLO,
están abiertamente de lado del patrón
al igual que en la huelga de trabajadores de Notimex.
9 de enero de 2021, cientos de obreros se concentraron en la Plaza Central
de Matamoros, Tamaulipas, con la consigna ¡15 con el 10!, es decir, exigiendo el 15% de incremento salarial y 10
mil pesos de bono anual, emplazando
a huelga para el 25 de enero, dándole
continuidad a las históricas huelgas
obreras del 20/32 en Matamoros y la
frontera norte, manteniendo la lucha
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obrera a pesar de la represión, las amenazas, y el apoyo de la 4T a los explotadores de las maquiladoras en el norte
del país.
Del 8 al 12 de enero, se desarrolló
una jornada de lucha del Frente Popular Revolucionario en el Municipio de
Coatepec, Veracruz (municipio gobernado por Morena), por la libertad del
compañero Leonardo Martínez García,
lográndose su liberación y fortaleciendo la lucha del FPR ante los embates
de los caciques mafiosos de la 4T en el
municipio.
El 11 de enero, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía
Eléctrica (ANUEE), se manifestaron en
inmediaciones de Palacio Nacional, con
la exigencia de la reinserción laboral en
la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), de todos los electricistas de Luz
y Fuerza del Centro que no se han liqui-

S

dado; así como la renacionalización de
la industria eléctrica y respeto a la autonomía sindical.
Ese mismo día, trabajadores de la
industria restaurantera protestaron
golpeando cacerolas frente al Gobierno
de la Ciudad de México, con la consigna: “Cacerolazo: Abrimos o Morimos”,
exigiendo estrategias para definir la
operación de los restaurantes aún en
semáforo rojo; así como la implementación de apoyos económicos derivado
de la contingencia por el Covid-19
También, el 11 de enero, el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex
(SUTNOTIMEX), se manifestó en la
Junta de Conciliación y Arbitraje, en el
marco de la audiencia, para exigir solucionar la huelga en Notimex. Sin embargo, y como mensaje reaccionario y
anti obrero, el presidente de la republica “invito” a reunión a la Directora de
Notimex Sanjuana Martínez, según él,

para plantearle la solución de la huelga, sin recibir a la representación de los
trabajadores después de meses de huelga y cientos de despidos.
Todas estas luchas son expresión del
descontento y que van creciendo la lucha de clases que tiende a agudizarse en
todo el país, como consecuencia de la
crisis económica cíclica y la pandemia,
y que los revolucionarios y comunistas estamos obligados a encauzar en el
sentido de una táctica revolucionaria,
acuerpándolas en formas de lucha, organización y consignas, que permitan
una salida revolucionaria en interés de
la clase obrera y las mayorías populares, y en oposición a la salida reaccionaria fascista que nos quiere imponer el
actual régimen oligárquico de la 4T y su
oposición de derecha golpista-fascista,
pues en el contenido, ambos representan la salida oligárquica reaccionaria
fascista a la actual situación.

Los jornaleros de San Quintín pararon

e cumplirán 6 años
de la histórica huelga de los proletarios
del campo en San Quintín,
Baja California. Pero tanto
en el fondo de la extrema
explotación y jugosas ganancias en la plusvalía de lo
cosechado, como en la forma en que se han intentado
paliar y mediatizar la resistencia de los jornaleros, las
condiciones se mantienen.
San Quintín es una prós-

pera región agrícola donde
se siembran hortalizas y
otros cultivos principalmente para la exportación.
Aquí los salarios son de
hambre, aprovechándose
de que la mayor parte de la
fuerza de trabajo es migrante y de pueblos originarios;
los jornaleros no tienen seguro social ni prestaciones.
Los patrones utilizan la figura de “salario integrado”,
que supuestamente incluye
en cada pago diario lo proporcional a vacaciones y
aguinaldo, pero los deja sin
indemnización cuando son
despedidos.
Hoy, las demandas de la
huelga del 2015 siguen vigentes y las esperanzas en

la 4T solo demagogia, una
muestra de ello fue el paro
laboral este 7 de enero pasado de los jornaleros en la
empresa SM Invernaderos
por el retraso (“jineteo”) en
el pago de salarios a más
de 700 obreros desde hace
meses. En este centro de
explotación se les adeudaba
al momento del paro, dos
semanas y media y aguinaldos, a lo que se agregan las
condiciones antihigiénicas
y la falta de protección ante
el Covid-19.
El Paro de Labores de
los obreros del campo y la
solidaridad de los choferes
de camiones que los transportan logró una mesa de
negociación donde la pa-

tronal se comprometió a
pagar los adeudos en dos
días. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social dice
estar “vigilante” del acuerdo, pero los funcionarios de
la 4T nada hicieron ante las
denuncias que estuvieron
realizando los jornaleros
meses atrás.
A estas arbitrariedades
se suma la fijación del salario profesional para jornaleros en 160.19 pesos por
jornada, casi la mitad de los
300 pesos diarios exigidos
en la huelga del 2015. Incluso estos 160 pesos están
muy debajo del promedio
de la media para trabajadores en el IMSS, sin contar
que el trabajo en el campo
es esencial y las jornadas
agotadoras.
La 4T presume el incremento de salarios, pero la
realidad demuestra que no
son sino palabras huecas,
porque las ganancias de los
monopolios de la agroindustria se mantienen y la
superexplotación
sigue.
Más temprano que tarde, el
proletariado agrícola estará
reorganizándose para estallar de nuevo en huelga general para ser escuchados.
Así se demuestra con el
paro del 7 de enero pasado.

8 oaxaca combativa
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El caso de Cienfuegos
marca de fondo al régimen de AMLO

E

l día 14 de enero por la
tarde se dio a conocer
a través de diversos
medios de comunicación
que la Fiscalía General de
la República encabezada
por Alejandro Gertz Manero
exoneró de cualquier delito
al ex Secretario de la Defensa
Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda al no encontrar
pruebas de sus nexos con la
delincuencia organizada
Al día siguiente durante la

L

conferencia matutina, López
Obrador defendió a Cienfuegos, puso en duda la investigación de la DEA, la agencia
antidrogas de EE.UU., que
lo había detenido en Los Ángeles, EEUU; y luego regresado a México a petición de
la presidencia.
El caso de Cienfuegos
marca de fondo al régimen
de Andrés Manuel López
Obrador sobre todo cuando
su régimen se ha valido de
un discurso anti corrupción
y también de “no mentir, no
robar y no traicionar”.
A pesar de las rebatingas
electorales en Estados Unidos -como uno de los motivos para la captura de Cienfuegos- evidenció el grado
de putrefacción de la cúpula
militar en México.
Su liberación es la muestra
de cuanta fuerza ha adquirido esa cúpula militar en lo
económico y político, misma
que se ha fusionado con un

sector de la burguesía gobernante. Mientras por un lado
se anuncia la batalla contra las empresas que tienen
contratos exorbitantes de 8
construcciones carcelarias

durante el Gobierno de Felipe Calderón por otro lado
se libera a Cienfuegos; estos dos hechos muestran las
contradicciones entre diferentes grupos de burgueses
que están lejos de velar por
los intereses populares.
La cúpula militar que dirigió Cienfuegos es la misma
que tuvo un papel de primer
orden en la desaparición de
los 43 normalistas, la misma
que hoy tiene un incremento en su presupuesto, está al
frente de los megaproyectos
y ahora puestos administrativos de control estratégicos,
terrestres, marinos y aéreos.
Lo que la burguesía más
reaccionaria en el país anheló por años, ahora con el
régimen de AMLO es una
realidad. Tiempos oscuros
se acercan, no bajar las banderas de lucha, asumir una
actitud crítica ante el régimen y mantenerse organizado son tareas actuales.

La lucha de los obreros subcontratados en Arcelor Mittal

a violación a los derechos laborales en todas las empresas y en particular en Arcelor Mittal es una constante de todos los días con el silencio cómplice de los
gobiernos en sus 3 niveles, de las cámaras de diputados y
senadores y de la Secretaria del Trabajo y
Previsión Social (STPS), bajo este panorama los obreros tercerizados que trabajan
en la construcción del nuevo Laminador de
Arcelor Mittal a través de compañías contratistas como WP y COCONAL en los que
ha sido del año 2019 y sobre todo en el 2020
han dado lecciones de dignidad mandando
el mensaje a todos nuestros hermanos de
clase de que más vale vivir luchando que vivir de rodillas.
Para nosotros los trabajadores nos queda claro que las Ley Federal del Trabajo ha
sido modificada a beneficio de los patrones
para agudizar más la explotación del obrero es por ello que la única alternativa que
tenemos es nuestra unidad, organización,
fuerza y nuestra determinación para la lucha, así como el fortalecimiento del Frente
Único Proletario como lo hemos venido demostrando con la solidaridad de clase de las
organizaciones proletarias y populares de
nuestra región como los mensajes de solida-

ridad de sindicatos y organizaciones del país y del mundo, y
en particular de nuestros compañeros del FPR y de la Unión
General de Trabajadores de México quienes se han movilizado en la STPS en la exigencia de solución a las demandas de
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los obreros en lucha de Lázaro Cárdenas.
Así es como en el año 2020 se han llevado por lo menos
4 paros laborales en WP y simultáneamente en COCONAL
que movilizaron a por lo menos 2 mil obreros bajo la exigencia de respeto a los derechos laborales como aguinaldo,
utilidades, vacaciones y el pago de las cuotas al Infonavit,
IMSS, Afore entre otras; así como en agosto en un momento de mayor agudización de la pandemia para aquellos días
más de 10 obreros habían fallecido de Covid-19 y cientos de
contagiados debido que Arcelor Mittal y sus compañías contratistas no les interesa la vida de los trabajadores, sin embargo mediante el paro se logró algunas peticiones en torno
a la pandemia.
Desde luego que los patrones no se han quedado de manos
cruzadas y hasta el momento han despedido injustificadamente a más de 200 compañeros fundamentalmente a los
más combativos además de intimidarlos en sus casas, pero a
cada paso dado por la patronal surgen nuevos compañeros
de base que salen a reiniciar la lucha.

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

¡Cabrón!
Sabias que
nos íbamos
a ver hoy.
¿P ara que
te desvelas con las
telenovelas?

´na... ¿Pos
ora?

Ya empiézale Tona,
que tengo sueño.

¡V iva
la paz!
P ara nosotros, los
pueblos son
hermanos...
¡Y los tiranos enemigos!

P ues hoy hablaremos
de uno de los eventos más
importantes para el proletariado.

Hablaremos de la
Comuna de P aris.

Me lleva... Otra vez
mis sueños raros...
Necesidad de
Luchar, parte 1

¿Estos ganan o
pierden? Debí leer ese
libro de Marx

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!
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Es neoliberal la política laboral del GCDMX

xisten elementos para considerar que, aunque se ha
decretado la desaparición del neoliberalismo, este
sigue presente en las prácticas de gobierno y que en
algunos casos se intensifica, con mayor fuerza que en administraciones pasadas.
La Asamblea General de Trabajadores (AGT), prepara un
acto para analizar en colectivo, este tópico, con la finalidad
de conocer las nuevas, si es que existen, características del
gobierno actual ante el mundo del trabajo.
Si conocemos mejor a nuestra contraparte diseñaremos
mejor nuestra táctica para enfrentarlo, esa es la lógica de
la AGT y de ahí parte esta propuesta para realizar este acto
abierto; donde incluso pueden llegar aquellos que consideran, como el gobierno, de que el neoliberalismo se ha terminado, ya que el acto, está convocado como una asamblea
popular.
De acuerdo a las tesis del neoliberalismo enmarcadas
en las recomendaciones que los organismos financieros
internacionales como el Fondo Monetario Intrnacional o el
Banco Mundial, emanadas del Consenso de Washington,
podemos ver que no solo continúan, sino que son la columna vertebral de la política seguida hasta ahora.
De tal suerte que no basta declarar por terminado una
tendencia seguida por más de 40 años, justo ahora en que
se observan como las políticas para paliar la crisis sigue el
mismo fenómeno de siempre, es decir que los que pagan
la crisis siempre serán los trabajadores, pues en ellos se
descargan prácticamente todas las medidas.
¿Es digno el salario que se paga en el Gobierno de la
Ciudad de México (GCDMX)?, ¿al día de hoy se puede decir
que se respeta el precepto de ley que dice que, a trabajo
igual, corresponde salario igual, en el GCDMX?, ¿Qué se
entiende por justicia laboral? Estas entre otras son las
preguntas que se pueden responder a través de una discu-

E

sión fraterna, donde a la luz de los hechos reales podemos
valorar si el neoliberalismo sigue siendo elemental para el
capitalismo y su gobierno.
Decenas de trabajadores están siendo despedidos, a
otros tantos se les están reteniendo sus salarios, los juicios
laborales están sometidos a un mar de burocratismo y los
laudos están prácticamente congelados, sin embargo, la
subcontratación galopa a campo abierto por lo que ese viejo
señalamiento de que en la capital del país el outsourcing ha
encontrado su paraíso, resulta una verdad insultante.
Por ello resulta interesante el llamado de la AGT para
discutir sobre estas cuestiones, por lo que con estas líneas
extendemos invitación para asistir al evento programado
para el 20 de enero a partir de las 16:00 horas en las inmediaciones del Zócalo capitalino justo enfrente de las oficinas
de la Jefa de Gobierno (antiguo Palacio del Ayuntamiento).

La insurrección chilena
y las victorias para la juventud que estudia y trabaja

n 2019, la insurrección chilena
puso en jaque la sed de acumulación del capital, la juventud
arrancó una mejora en la ley a la oligarquía financiera nacional (bancos,
empresarios), a la patronal, que pretendían imponer un Estatuto para la
juventud estudiantil trabajadora en
materia de acceso al primer empleo. Se
trataba de mecanismos de explotación
laboral de los estudiantes trabajadores
de los 18 a los 28 años para que conti-

Vanguardia

nuaran endeudándose con los bancos
para pagar sus estudios universitarios
y paralelamente ingresaran al mercado laboral sin derecho a contratación
y prestaciones.
Fue en junio de 2019 cuando la Cámara de Diputados y Senadores aprobó el “Proyecto de ley que establece
una jornada parcial alternativa para
estudiantes trabajadores”. Establece
la jornada y los descansos que podrán
pactar los estudiantes trabajadores

con sus respectivos patrones. El límite
de edad que reconoce para laborar es
de 18 años mínimo y de 24 años máximo, está dirigida a la juventud que
cursa estudios regulares o se encuentra en proceso de titulación superior
universitaria, profesional o técnica reconocida por el Estado o en entidades
ejecutoras de programas de nivelación
de estudios.
Contrato colectivo de trabajo.
En este plano se indicó que, tra-
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tándose de estudiantes trabajadores, la jornada ordinaria
diaria será continua. Sin embargo, se deja abierta la opción
que las partes pacten solo una interrupción diaria, la que,
en ningún caso podrá afectar el derecho a horario de comida del cual goza el trabajador. Dicha pausa deberá ser
concordante con el horario académico lectivo vigente del
estudiante y se justificará anexando este en el respectivo
contrato de trabajo.
Entre el inicio y el término de la jornada diaria, no podrán transcurrir más de doce horas, sumados los períodos
trabajados, en jornada ordinaria y extraordinaria, más la
interrupción recién señalada. Tratándose de las horas efectivamente trabajadas, estas no podrán ser superiores a diez
horas al día.
Los estudiantes que cuenten con este contrato especial
mantendrán su calidad de causantes de asignación familiar; las remuneraciones que reciban estos trabajadores no
se considerarán como renta para efectos de determinar su
condición socioeconómica o la de su grupo familiar para el
acceso al Fondo Solidario, crédito fiscal universitario o, en
general, cualquier otro sistema que tenga por objeto financiar estudios en una institución de educación superior o
gastos asociados a ellos.
Prestaciones laborales.
Para este marco, se entenderá
que son accidentes de trabajo los
ocurridos en el trayecto directo,
de ida o regreso, entre el establecimiento educacional y el lugar de
trabajo. El estudiante trabajador
tendrá derecho a un permiso sin
goce de remuneración con ocasión
de rendir sus exámenes académicos. Para ejercer este derecho, deberá informar al empleador por
escrito y con al menos siete días
corridos de anticipación, la forma
en que hará uso del permiso para
efectos de rendir dichos exámenes.
Durante los periodos en los que
el estudiante trabajador se encuentre en receso por vacaciones académicas, las partes podrán acordar
por escrito mantener la prestación
de servicios de acuerdo a este régimen especial; suspender el contrato de trabajo (se entenderá vigente
la relación laboral, pero suspendida la obligación del trabajador de
prestar servicios y la obligación del
empleador de pagar cualquier re-

muneración que tenga su origen en el contrato de trabajo),
salvo aquellas devengadas con anterioridad a la suspensión; o pactar una jornada de trabajo ordinaria.
Las garantías en materia de salud dejan expresamente prohibido participar de este tipo de contratos a aquellas
empresas que durante el año anterior registren accidentes
graves o fatales en los que el empleador hubiere sido condenado por culpa o negligencia.
En México, el gobierno neoliberal en turno, premia a
los empresarios eliminando de facto la obligación para que
contraten a los egresados, profesionistas, pasantes, que no
estudian ni trabajan pero están inscritos en el programa federal “Jóvenes Construyendo el Futuro”, los empresarios
no tienen obligación de pagar salario mínimo durante la
capacitación, pagar por el servicio médico que de fe para
cotizar para futura pensión, no se reconoce ni se sanciona el accidente de trabajo, la ley no respalda a los becarios
trabajadores para que durante la capacitación o durante el
mes 13 formalicen la relación laboral mediante la firma del
Contrato Colectivo de Trabajo, elimina de facto el acceso
a derechos laborales y prestaciones. La victoria chilena es
un referente para los mismos problemas en nuestro país,
¿aprendimos de quien vendrá la solución?

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!
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Métodos de agitación y de propaganda entre las
mujeres

L

a educación comunista
de las grandes masas
femeninas del proletariado y el fortalecimiento de
la formación de cuadros fueron algunas de las resoluciones del Tercer Congreso de la
Internacional Comunista, el
éxito de la realización dependía de la asimilación del principio fundamental del trabajo
con las mujeres, “La agitación
y propaganda por medio de
los hechos”.
Órganos de acción y no
solamente de propaganda oral.
Entre las mujeres proletarias, la agitación por medio
de hechos se materializaba en
las acciones para despertar la
iniciativa de la obrera, para
destruir su falta de confianza en sus propias fuerzas y,
movilizándolas en el trabajo
práctico en el dominio de la
organización y de la lucha,
enseñarles a comprender por
medio de la realidad que toda
conquista del Partido Comunista, toda acción contra la
explotación capitalista, es un
progreso que alivia la situación de la mujer.
Por ejemplo, en la Rusia
de los soviets, la obrera, la
campesina, el ama de casa y
la empleada, estaban llamadas a participar activamente
en todas las organizaciones,
comenzando por el ejército y
la milicia y terminando por
todas las instituciones que
tienden a la liberación de la
mujer: alimentación pública,
educación social, protección

de la maternidad. Respecto
a la recuperación económica, las mujeres participaban
en todas las campañas políticas, económicas o morales
emprendidas por el Partido
Comunista.
En los países capitalistas,
la Internacional orientó a los
partidos comunistas movilizar a la obrera en las huelgas,
en las manifestaciones y en
la insurrección en todas sus
formas, para que las mujeres
templaran y elevaran la voluntad y la conciencia revolucionaria en el trabajo político,
en la ilegalidad y en la organización del trabajo colectivo.
De esta manera las simpatizantes, aprenderían la utilidad del trabajo voluntario y
la relevancia de su militancia
en el Partido.
Ampliar el trabajo a las
mujeres socialmente explotadas y sometidas.
Los órganos de propaganda
con las mujeres dependientes
de los partidos comunistas
debían ampliar su actividad
a categorías cada vez más
numerosas de mujeres socialmente explotadas y sometidas en los países capitalistas.
En los estados soviéticos, el
objetivo principal era liberar
su espíritu encadenado por
supersticiones y resabios del
antiguo orden social. No había que escatimar en la preocupación y atención a todas
las necesidades y todos los
sufrimientos, todos los intereses y las reivindicaciones
mediante las cuales las mujeres tomarán conciencia de
que el capitalismo tiene que
ser destruido por ser su enemigo mortal y que es preciso
allanar los caminos hacia el
comunismo, su liberador.
De la práctica a la acción,
al reconocimiento del
ideal del comunismo y de
sus principios teóricos.
La agitación y propaganda
metódica por medio de la palabra se tradujo en organizar
reuniones en los centros de
trabajo y reuniones públicas

dirigidas a las masas de mujeres sin Partido, desorganizadas, fuera para las obreras
y empleadas de las diferentes
ramas de la industria o para
las amas de casa y para las
trabajadoras de todo tipo,
por barrios, sectores de la
ciudad, etc. La construcción
de la dictadura del proletariado probó al Partido Comunista en la Unión Soviética, fue
considerable su éxito en la
organización de las mujeres,
en las instancias comunistas de los sindicatos, de las
asociaciones obreras, de las
cooperativas, contaban con
al menos un organizador y
agitador especial, la consigna buscaba que las obreras
fueran elegidas en los consejos de industria, en todos los
organismos encargados de la
administración, del control y
de la dirección de la producción. Las secciones destacaban a mujeres comunistas de
confianza en las industrias,
ubicándolas como obreras o
como empleadas en los lugares donde trabajaba un gran
número de mujeres, las camaradas eran enviadas a las
grandes circunscripciones y
centros proletarios, participaban de las discusiones en
las reuniones de los partidos
hostiles al comunismo.
La propaganda y la agitación por medio de las reuniones y de otras instituciones
similares se complementaba
con una agitación metódica y
prolongada llevada a cabo en

los hogares. Toda comunista
encargada de esta tarea visitaba a lo sumo diez mujeres
en su domicilio, al menos una
vez por semana y ante cada
acción importante de los partidos comunistas y las masas
proletarias. Las secciones
creaban y difundían una literatura sencilla y adecuada,
folletos y volantes tendentes
a exhortar y a agrupar a las
fuerzas femeninas. Con los
sindicatos, las secciones se
relacionaban mediante sus
representantes o sus organizadores, designados por
la instancia comunista del
sindicato, éstos realizaban el
trabajo bajo la dirección de
las secciones.
Elevar el nivel ideológico
de la militancia comunista para hacer frente a los
elementos hostiles.
A fin de profundizar la
conciencia y de templar la
voluntad de las comunistas y
de las mujeres trabajadoras
que despiertan a la actividad,
las secciones les invitaban a
los cursos, y discusiones del
Partido. Solamente en casos
de excepción organizaban
cursos separados, sesiones
de lectura y de discusión únicamente para obreras. Para
desarrollar el espíritu de camaradería, no crearon cursos
y escuelas especiales para las
mujeres comunistas porque
en cada escuela del Partido
había obligatoriamente un
curso sobre los métodos del
trabajo con las mujeres.
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Semáforo rojo en la Ciudad de México

S

in duda por ser de las ciudades
más grandes del mundo, la Ciudad de México es una de las más
afectadas por la pandemia, la pobreza
en que vive la mayoría de las familias
de los trabajadores informales, sin seguridad social, los grandes problemas
de movilidad por el transporte público
hacen inevitables los contagios, todos
viven al día y deben trabajar diario. La
crisis económica agudizada por la pandemia hace evidente que cada vez haya
más personas viviendo en la calle y por
otra parte hay familias que sobreviven
vendiendo lo que pueden.
A pesar de ser la entidad federativa
con mayor infraestructura hospitalaria, no ha sido suficiente para dar atención a todos los pacientes, además de
tener que atender a los enfermos por
Covid-19 de los estados vecinos a la

CDMX. No ha sido suficiente el número de médicos especialistas, ni médicos
generales. Los trabajadores de la salud: enfermeras, químicos, camilleros,
trabajadores sociales, choferes de ambulancia, técnicos radiólogos, asistentes de hospital laboran con sobrecarga
de trabajo, para compensar la ausencia
de los trabajadores que se mantienen
en resguardo por ser población vulnerable, con tiempo extra no pagado, con
escasos recursos para brindar atención
médica y falta intermitente de equipo
de protección personal.
El rezago en el surtimiento de medicamentos en los servicios de atención
médica ha hecho que los pacientes que
tienen enfermedades crónicas no sean
atendidos de manera oportuna ni adecuada. Los pacientes de otras enfermedades que deben ser atendidos a la

brevedad para no complicarse siguen
siendo postergados, porque no hay insumos o no hay camas disponibles ya
sea que tienen cáncer, enfermedades
cardiacas, traumatismos, etc.
La incapacidad que tienen los gobiernos burgueses de atender la crisis
y la pandemia tiene que ver con que no
están dispuestos a sacrificar las ganancias que la económica del mercado les
proporciona. Es ridículo el aumento
que acordaron para el presupuesto en
salud, los programas de ayuda económica son paliativos muy efímeros, sin
duda la respuesta está en cambiar la
clase social que nos gobierna por un
gobierno de las y los trabajadores del
campo y la ciudad.

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

P

osteriormente se manifestaron tendencias como el
trotskismo que fueron seriamente combatidas porque
representaron un brazo de la burguesía contrarrevolucionaria para restaurar el capitalismo en colaboración
con los fascistas (el Eje Roma-Tokio-Berlín) e imperialistas
(Washington, Londres y París que fungían como Los Aliados ) de ese entonces. Después de la II Guerra Mundial los
marxistas-leninistas realizan lucha decidida contra el titoísmo porque fracturó al bloque socialista para ser un apéndice
capitalista financiado por el imperialismo angloestadounidense, aquí es donde también entra el papel esclarecedor de
Dimitrov y Hoxha contra el revisionismo yugoslavo, desde
1953 hasta 1985 el Partido del Trabajo de Albania defiende
los principios del marxismo-leninismo contra el kruschovismo, el maoísmo, el castroguevarismo, el browderismo y el
eurocomunismo, entre las corrientes antiproletarias y antibolcheviques más difundidas en aquel entonces (para posteriormente restaurar el capitalismo y conforman el socialimperialismo -socialismo de palabra, imperialismo en la vía de
los hechos-).
Esto es muy importante porque nos han vendido la idea de
que el socialismo-comunismo fue derrumbado en 1989 con
la caída del Muro de Berlín y en 1991 con la desintegración
de la URSS, cuando la realidad nos demuestra que la URSS
retornó al capitalismo entre 1953 y 1956. En China los únicos
esfuerzos serios de socialismo se dieron en Manchuria entre
1945 y 1953 (aquí es donde se desmiente que China retornó
al capitalismo entre 1976 y 1978 o el periodo de 1989-1991)
aproximadamente bajo la dirección de Kao Kang (o Gao
Gang en español) que expropió a la burguesía y terratenientes en dicha región del noreste que colindaba con la URSS,
lo cual provocó que la industrialización y la colectivización
de la tierra mejorara las condiciones de vida de los obreros
y campesinos, por su firmeza al marxismo-leninismo fue incómodo para los derechistas e izquierdistas del PCCh que lo
eliminaron política y físicamente.

En Europa Oriental el socialismo existió entre 1945 y 1953
aproximadamente, a excepción de Albania que se mantuvo
en pie de 1945 a 1985 aproximadamente contra el cerco capitalista-imperialista-fascista-revisionista.
A modo de conclusión, debemos asumir estas experiencias crítica y autocríticamente para corregir los errores
políticos existentes así como debemos potenciar nuestros
aciertos ideológicos, no debemos tener miedo a dicho ejercicio porque esto nos ayudará a ser más firmes, resueltos,
disciplinados, organizados, férreos y cualificados para superar cualquier serie de dificultades que se nos presenten, por
ello humildemente desde la CIPOML seguimos construyendo el movimiento comunista marxista-leninista para enfrentar exitosamente todos los frentes de lucha dónde el trabajo
deberá imponerse sobre el capital, el proletariado sobre la
burguesía, el socialismo-comunismo sobre el capitalismo, la
dictadura revolucionaria del proletariado sobre la dictadura
fascista de la burguesía, la revolución proletaria sobre la contrarrevolución burguesa y los
partidos proletarios sobre
los partidos burgueses.
Tarde o temprano venceremos porque tenemos la razón y
la verdad es siempre revolucionaria.
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Estados Unidos se enfrenta
a su propio engendro fascista

L

as organizaciones fascistas que se movilizaron en el Capitolio
para respaldar a Trump,
-convocados por este- y rechazar las designación de
Biden como próximo Presidente de EE.UU., no han
culminado su acción y estas
fuerzas se seguirán moviendo para mostrar sus fauces
de terror y violencia contra
las luchas populares en Estados Unidos, como las expresadas contra la violencia
policial, contra la expulsión
de migrantes, por los derechos de la mujer, etc.
Trump representa el bloque fascista del imperialismo norteamericano que
quiere mantener el control
del Estado de ese país y del
mundo, la presidencia y las
Cámaras para darle una salida violenta a la crisis eco-

nómica que padecen y se
sigue profundizando. Biden
es la expresión que dosifica
la violencia y la hace menos
abierta -cuando les es posible- para imponer las medidas imperialistas.
El bloque de Biden, logró
imponerse a Trump porque
contó con el respaldo de los
fuertes monopolios del capital, que incluyó a la industria
militar que controla al ejército, sin embargo la resistencia fascista de Trump está
agotada y pretende mantener -incluso en la toma de
posesión- la resistencia con
las armas en las manos.
La crisis económica que
vive el imperialismo, junto con la crisis sanitaria, se
profundizan y estás se están
convirtiendo en una crisis
política, que ya tuvo sus manifestaciones en las acciones
de las fuerzas fascistas en el
Capitolio Federal. Es por eso
que las dos más visibles expresiones del imperialismo
en su interior se confronten y
no hayan llegado a un acuerdo para resolver la quiebra
económica estadounidense.
Esta crisis económica agravará estas contradicciones y
profundizaran la decadencia
y aceleraran su caída.
Estas elecciones presidenciales tuvieron una importante afluencia de votantes

para ambos candidatos y
partidos, donde destacó el
incremento de votos a favor
Trump, respecto a la anterior cuando “ganó” la presidencia, votos que usan para
la expresión fascista a su
interior, por un lado y por
otro, también están los que
se oponen al establishment
general que ha gobernado
ese país por los dos partidos.
El bloque que representa Trump está emplazado a
otro juicio político para que
lo inhabiliten y traten de
contenerlos en sus intensiones por seguir gobernando
en otro periodo, sin embargo
el fascismo que representa
Trump resistirá y antes del
20 de enero –que es la definición final para la designación presidencial de Biden- y
después de esta fecha estas
fuerzas seguirán actuando,
por ejemplo, como anuncian

hacerlo de atacar los capitolios estatales ese día y después.
El engendro fascista de
la oligarquía financiera, hoy
lo padece el mismo EE.UU.,
en su interior y solo será derrotado con la organización
de las masas trabajadoras,
como se ha venido haciendo en las ultimas fechas
desenmascarándolo, como
también evidenciando el papel de las otras fuerzas del
bloque que encabeza Biden,
que igual son una fuerza que
seguirá esquilmando a los
proletarios estadounidenses
y colonizando a los pueblos
del mundo. Por eso es vigente seguir levantando la bandera de lucha de la construcción de un frente mundial
contra el fascismo y el imperialismo, y por la revolución
proletaria en EE.UU.

Crisis en América Latina

R

ecientemente el Banco
Interamericano
de
Desarrollo
(BID)
publicó que la
población
joven a nivel mundial y en particular la de América Latina, está sufriendo los estragos del Covid-19, sin mencionar
que la verdadera causa de estas consecuencias es la crisis
económica, que por supuesto es agravada por dicha enfermedad. Sin embargo las personas adultas no están exen-

tas de la misma situación, que hasta se homologan en la
problemática: desempleo, baja de salarios, difícil acceso al
mercado laboral, encarecimiento de los servicios básicos y
crecimiento de la pobreza.
Señala que en América Latina se han perdido 17 millones
de empleos: Perú en un 70%, Colombia un 30% y México
un 12%. Que a nivel mundial 2 de cada 5 jóvenes vieron
reducido sus ingresos y más del 20% fueron afectados en el
acceso a una vivienda. Que están siendo afectadas las condiciones profesionales de la actividad laboral a largo plazo,
más cuando esta, está marcada por la crisis económica.
El BID, invirtió en 26 países de América Latina para
la crisis económica y la pandemia del coronavirus, con 21,
mil 600 millones de dólares, sobre la base de ser América
Latina la región “más afectada del mundo”, -que incluyó un
aumento del 11% más de monto anterior, que son “presta-
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mos con garantía soberana”-, esto para el sector público y
para el privado 90 mil millones de dólares.
Los prestamos según el BID, fueron para: “satisfacer
las necesidades inmediatas de la salud pública, garantías
para las poblaciones vulnerables, productividad económica y empleo, y medidas fiscales para ayudar a mitigar los
impactos económicos”. Para los capitalistas estos crueles

escenarios de crisis económica y de salud, -que no solo
destruyen la humanidad, sino también la naturaleza- son
oportunidades para capitalizar “ y agregamos tratar de
perpetuar la explotación asalariada, sin embargo también
son perspectivas de transformación revolucionaria de las
los esclavos modernos que se presentan para sacudirse del
pesado fardo de ese oprobioso sistema.

Breves Internacionales
NUEVO ACUERDO ENTRE QATAR Y LAS MONARQUIAS ÁRABES
Este acuerdo levanta las sanciones
económicas y políticas, impuestas por
los países de las monarquías árabes y
EE.UU., para presionar a Qatar a romper sus relaciones con Irán y Turquía,
relaciones que este país ha mantenido
en oposición a los intereses del imperialismo y los países árabes quienes tienen sobrados intereses en el gas y los
recursos petroleros que comparte con
esos dos países aliados.
Las monarquías árabes habían sancionado a Qatar por esos vínculos con
Irán y Turquía–acusándolos de financiar a los terroristas de AlQaeda- pero
estas sanciones no habían tenido su
efecto porque Qatar pudo resolver las
dificultades vía estos dos países, con
quienes mantuvo relaciones comerciales que le sustituyeron las mercancías
que le bloquearon los demás países
árabes. Turquía e Irán tampoco han
quedado pasivos ante tal medida y se
aprestan a darle continuidad a sus relaciones con Qatar, ahora con la dificultad de los acuerdos.
No olvidamos que los saudí encabezan las agresiones militares, -con los
demás países árabes- a Yemen, misma
que no han podido derrotar, y reintegrar a Qatar en este acuerdo es también
con el propósito de alimentar con más
recursos sus ataques contra el devastado Yemen.

ELECCIONES EN ECUADOR
En Ecuador el próximo 7 febrero habrá elecciones y 16 candidatos son lo
presidenciables entre ellos se destacan,
los de la fracasada “Revolución Ciudadana (RC)”, del corrupto y perseguido
-por su ex compañero Lenin Moreno-,
expresidente Rafael Correa, quien sirvió al imperialismo estadounidense y

a otros sector de la oligarquía ecuatoriana. Y la que encabeza Yaku Pérez del
movimiento indígena en alianza con la
Unidad Popular y otros sectores populares.
El gobierno actual que encabeza
Lenin Moreno, enfrenta una gran impopularidad, como se demostró en el
pasado levantamiento popular que
casi lo destituye y que desde entonces
no ha podido remontar, no se diga de
la derecha tradicional-neoliberal que
tampoco goza de la posibilidad elevada
de ganar las elecciones a la presidencia,
por el contrario sigue desgastada y muy
lejana a mover masas tras de si en esta
elección.
Destacamos la alianza electoral del
movimiento indígena y los marxistas
leninistas, que están construyendo una
propuesta presidencial que permitirá
avanzar en la acumulación de fuerzas
para avanzar en el camino de la revolución.

LA NUEVA CEPA “MÁS CONTAGIOSA” DE VIRUS
Se ha dado a conocer con alarma
y miedo la aparición de nueva cepa
del coronavirus, que está agravando,
no solo la salud mundial, sino la economía global. Se advierte que es más
contagiosa y “que tiene posibilidades
de adaptarse mejor a la trasmisión en
humanos”, cuya mutación se ha hecho
más trasmisible. De ser cierto o no,
probará una vez más que el capitalismo
con su sistema de salud, sus vacunas y
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.”

sus medidas restrictivas lo que harán
someter más a los trabajadores y crecer
sus negocios más que salvar a la humanidad.
MIGRANTES DE HONDURAS A
EE.UU.
Nuevamente se han movilizado numerosos contingentes de migrantes
hondureños que han buscado como
destino Estados Unidos, para mejorar
sus condiciones de vida, en un contexto general de crisis económica, de crecientes muertes por la violencia social
y el Covid-19. Nuevamente el gobierno
neoliberal de Honduras y su oligarquía
local –que sigue enriqueciéndose- están siendo incapaz de atender y resolver la más elemental existencia de su
población que se ve obligada a salir de
su país a sufrir más penurias. Los gobiernos de Guatemala y México han
resuelto impedir su paso para llegar a
EE.UU.
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