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PERSPECTIVAS DE LA LUCHA DE CLASES

La asunción de Joe Bi-
den a la Casa Blanca 
y los distintos, pero 

coincidentes, puntos de vista 
sobre el curso de la crisis eco-
nómica y de la pandemia del 
Coronavirus-19 –así como 
salir de ello- de las distin-

tas fracciones oligárquicas 
capitalistas-imperialistas, 
sus estados y sus gobiernos, 
anuncian, como ya es ley 
y tradición, que las conse-
cuencias de las mismas, las 
seguiremos pagando los pro-
letarios y los pueblos.
     Bajo esa amenaza de es-
pada de Damócles sobre no-
sotros, nuestra perspectiva, 
es y seguirá siendo ordenar 
y organizar nuestras fuerzas 
en la perspectiva de la victo-
ria de la revolución proleta-
ria.
     A nivel mundial como en 
cada país, se trata de cuali-
ficar la articulación, la uni-
dad, la convergencia y los 
diversos procesos de Frente 
Único Proletario y Frente 
Único de todos los pueblos. 

De levantar un conjunto de 
consignas básicas: ¡Vida, 
salud, pan, paz y trabajo! y, 
usando y cualificando todas 
nuestras formas de lucha y 
organización, ir construyen-
do, ir cualificando y poner a 
prueba nuestros embriones 
de poder soviético de masas. 
Pues las masas –principal-
mente proletarias- somos las 
hacedoras de la riqueza y de 
la historia de las naciones y 
del mundo entero. Y sin em-
bargo, de marzo a diciembre 
del 2021, unos cuantos mega 
billonarios crecieron sus for-
tunas a costillas de millones 
y millones de parias que he-
mos sido arrojados a la mise-
ria y la muerte.
     Recordemos que la revo-
lución proletaria, por su for-

ma es nacional, pero por su 
contenido y esencia, es inter-
nacional. ¡Solo la revolución 
proletaria, podrá poner fin al 
horror y caos capitalista-im-
perialista!

     Así está la lucha de clases 
por estos días.

Consecuencias de la crisis sobre la clase obrera:
aumento de la miseria de los trabajadores

Con datos del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de De-
sarrollo Social, un indicador de 

la extensión de la miseria entre la clase 
obrera y los trabajadores, es la llamada 
pobreza laboral, donde se gana menos 
de lo que cuesta la canasta básica ali-
mentaria, así se pasó de 37.3% en fe-
brero de 2020 a 44.5% en septiembre 

de ese año. Una bonita forma de decir 
que el hambre y la miseria crecen a pe-
sar de contar con algún trabajo.
     Extensión de la jornada laboral. Los 
trabajadores por necesidad (para no 
perder el empleo) y exigencia patronal, 
han aumentado la jornada laboral, re-
basando las 8 horas de duración de una 
jornada de trabajo que por ley se esta-

blece, por lo que 
se normalizaron 
las jornadas de 
trabajo de 12 o 
hasta 16 horas 
por día.     Con 
datos del Centro 
de Análisis Mul-
tidisciplinario 
de la UNAM se-
ñalan que, para 
1988, existían 2 
millones 336 mil 
316 trabajadores 
que laboraban 
más de 48 ho-
ras a la semana, 

para el 2019 la cifra alcanzó los 15 mi-
llones 451 mil 507 trabajadores, lo cual 
representa una tasa de crecimiento 
acumulada del 561%.
     La extensión de la explotación del 
trabajo infantil es un hecho, una ne-
cesidad de los capitalistas para elevar 
sus ganancias. México es el segundo 
país de América Latina y el Caribe con 
mayor presencia de trabajo infantil. Un 
total de 3.6 millones de niñas, niños y 
adolescentes entre los 5 y 17 años de 
edad laboran en la actualidad. La ci-
fra representa el 7.5% de la población 
infantil del país. Esta cifra no necesa-
riamente refleja toda la realidad, por-
que en las minas, trabajo agrícola y el 
trabajo “informal”, hay muchos que 
no son contabilizados y son una fuerza 
de trabajo barata porque se carece de 
contrato y todas las prestaciones labo-
rales, pero a la vez es una necesidad de 
la burguesía en la búsqueda de amasar 
ganancias sobre todo en periodo de cri-
sis y estancamiento. 
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La Comuna de París fue el resultado 
de una serie de hechos históricos 
internacionales y locales que se 

fueron concatenando y desembocaron 
en esta gesta histórica del proletariado 
parisiense. Varios de esos hechos fueron 
las revoluciones que se desarrollaron 
desde 1848, que marcaron el final del 
feudalismo, las monarquías absolutis-
tas y el inicio del capitalismo, del poder 
burgués. Fueron los movimientos revo-
lucionarios que configuraron las nacio-
nes que en su mayoría conocemos hoy 
en día y las primeras participaciones del 
movimiento obrero.
     Estas revoluciones empezaron en 
Francia y se extendieron en Europa. 
Eran las muestras del pujante desarrollo 
de las fuerzas productivas, de la apari-
ción de la industria, de los avances de la 
ciencia y la técnica que iban imponiendo 
los cambios que negaban lo anquilosa-
do del viejo feudalismo, que se resistía 
a morir, representado por la nobleza, 
que a pesar de las revoluciones, logra-
ron mantenerse un tiempo más, pero 

la fuerza material de este desarrollo los 
rebasó y sucumbieron por la revolución. 
En ese contexto participaron Carlos 
Marx y Federico Engels, sistematizando, 
sintetizando y representando la necesi-
dad del naciente proletariado, su papel 
como la clase productora de la riqueza y 
su misión histórica de emancipación po-
lítica, económica, e ideológica. Fueron 
ellos quienes descubrieron y mostraron 
la fuerza del proletariado y su papel en el 
capitalismo, también exhibieron al capi-
talismo como un sistema temporal en la 
historia. El naciente capitalismo a nivel 
mundial mostró su naturaleza inhuma-
na, destructiva, como dijera Marx, nació 
chorreando sangre por los poros. 
     La Comuna de París, inició y termi-
nó en sangre cuando los proletarios se 
insurreccionaron contra sus explotado-
res, los capitalistas, para sacudirse de su 
yugo, instaurando con La Comuna una 
primera forma rudimentaria de poder 
proletario, la respuesta de los patrones, 
de los propietarios de los medios de 
producción, fue asesina y sanguinaria, 

resolvieron masacrarlos para mantener 
su esclavitud asalariada, esa masacre 
incluyó niños, … “peligrosos” niños que 
fueron brutalmente asesinados … para 
que la semilla de la conciencia por la li-
bertad no germinase, la represión de la 
burguesía a la Comuna fue un gran ge-
nocidio contra la clase obrera y el valien-
te pueblo comunero de Paris. 
     Engels en la introducción a la Guerra 
Civil en Francia, escrita por Marx, escri-
be: “Después del domingo de Pentecos-
tés de 1871, no puede haber paz ni tregua 
posible entre los obreros de Francia y los 
que se apropian el producto de su tra-
bajo. El puño de hierro de la soldadesca 
mercenaria podrá tener sujetas, durante 
cierto tiempo, a estas dos clases, pero la 
lucha volverá a estallar una y otra vez 
en proporciones crecientes. No puede 
caber duda sobre quién será a la postre 
el vencedor: si los pocos que viven del 
trabajo ajeno o la inmensa mayoría que 
trabaja. Y la clase obrera francesa no es 
más que la vanguardia del proletariado 
moderno”. 

Usar la lucha virtual, sin olvidar la lucha en las calles

Enero ha sido un mes de 
combate organizado en 
las calles,  ahora con la 

pandemia y las medidas sani-
tarias, se ha hecho uso de la 
herramienta virtual   por ello 
debemos reconocer la impor-

tancia de realizar un mitin vir-
tual convocado por el Encuen-
tro Nacional de Dirigentes 
(ENADi) y el Frente Amplio 
Social Unitario ( FASU) justo 
el 29 de enero,  poniendo sobre 
la mesa un posicionamiento 

que proyecta aspectos progra-
maticos en contra del modelo 
económico neoliberal,  y con-
tribuyen a mantener sobre la 
marcha la mas amplia unidad.
     Es asì como iniciamos el 
año, que ante la crisis econó-
mica y sanitaria no cesa la mo-
vilización aun con sus formas 
virtuales.  Reconocer  que la 
huelga del movimiento 20/32 
que ahora lucha por el aumen-
to del 15% a su salario y $10 
mil pesos de bono, y que tam-
bien han tomado la decisión de 
entrar al proceso electoral con 
candidatos obreros es una bue-
na perspectiva que de acuerdo 
a una situación concreta com-
bina de manera correcta las la 
huelga y la lucha legal, situa-
ción que debemos proyectar 

en positivo.
     Por otro lado, para febrero 
se va a realizar el III Congreso 
del ENADi, 8° Asamblea Na-
cional del FASU, actividades 
que pese a que serán virtuales 
estos tienen relavancia ya que 
marcarán la perspectiva plani-
ficada organizada para seguir 
con la centralización del plan 
de acción para este año 2021 y 
enero del 2022. 
     Y en ese marco se mantiene 
la convocatoria a la jornada de 
lucha del Frente Popular Revo-
lucionario para los dias 15,16 y 
17 de febrero concentrados en 
la CDMX,  con organizaciones 
fraternas, con mo uno de los 
temas centrales: #JusticiaPa-
raTomasMartinezPinacho. 

Sobre la Comuna de París
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Cuando estaba en campaña electo-
ral para ocupar el máximo cargo 
político en el sistema de gobierno 

burgués, Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO) realizó un gran número de 
compromisos sociales que le permitie-
ron capitalizar el hartazgo popular, se-
ducir a los electores indecisos, cooptar 
a dirigentes de organizaciones sindi-
cales o populares y granjearse el voto 
ciudadano.
     Entre las banderas que enarboló 
AMLO estaban: el combate a la corrup-
ción y el castigo a la “Mafia del Poder”, 
el cese a la violencia y por la pacifica-
ción del territorio nacional, el esclare-
cimiento de la desaparición forzada de 
los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el 
retorno de los militares a los cuarteles, 
la abrogación de la mal llamada refor-
ma educativa y demás reformas estruc-
turales.
     Entre los compromisos de campaña, 
destaca el ofrecimiento de reapertura 
de la Escuela Normal Rural de El Mexe, 
Hidalgo sin embargo, en 2 años al fren-
te del poder político, el régimen de la 
autodenominada Cuarta Transforma-
ción (4T) ha 
demostrado 
f e h a c i e n t e -
mente que no 
hay ninguna 
d i f e r e n c i a 
respecto a 
los gobiernos 
recalcitran-
temente neo-
liberales. Al 
igual que los 
demás ofre-
cimientos, la 
reapertura de 
esta emble-
mática Es-
cuela Normal 
Rural se ha 
reducido a 
una promesa 
electoral más.
     Pensar 
que “la pala-
bra del Presi-
dente está en 
entredicho” 
o que “no ha 
honrado su 

palabra” sería inexacto pues, como ad-
ministradores de los intereses políticos 
y económicos de la burguesía, estos 
funcionarios al servicio del capital no 
tienen palabra. El perverso juego de 
órdenes y desobediencias entre AMLO, 
el Secretario de Educación Pública y el 
gobernador de Hidalgo no es más que 
parte de la simulación concertada con 
la que pretenden despojarle al pueblo 
su derecho a la educación pública.
     En estos días, violando de manera 
flagrante los protocolos de la contin-
gencia sanitaria, la burguesía y sus 
partidos invierten cuantiosos recursos 
económicos y materiales para embau-
car al pueblo y la clase trabajadora con 
el objetivo de legitimar la farsa a tra-
vés de la cual renovarán su plantilla de 
empleados que, desde los municipios 
hasta el poder legislativo, aplauden y 
avalan las políticas contrarias a los in-
tereses de los explotados.
     Así pues, independientemente de la 
atención en las mesa de diálogo entre 
la Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (CNTE) y el Pre-
sidente de la República, los aspirantes 
a ingresar a la Normal, los padres de 
familia, la Asamblea Ciudadana, los 
maestros egresados y la CNTE-Hidalgo 
en su conjunto, están obligados a rom-

per el esquema y llevar el tema a la mo-
vilización política en las calles y plazas, 
explotar todo foro para la denuncia, a 
preparar una Jornada de Lucha a fon-
do de manera unitaria.
     Las maniobras burocráticas concilia-
das entre el gobierno federal y estatal 
para no cumplir con la reapertura de la 
Normal Rural de El Mexe son parte del 
proceso de privatización de la educa-
ción, de la embestida global contra los 
derechos del pueblo y la clase trabaja-
dora, del proyecto político y económico 
para profundizar el neoliberalismo en 
nuestro país. Por lo tanto, la lucha por 
la reapertura de dicha escuela, no pue-
de separarse de la lucha de clases que 
cotidianamente sostenemos los explo-
tados contra los explotadores.
     La experiencia histórica nos ha de-
mostrado a los explotados que la con-
quista y el respeto a nuestros derechos 
más elementales, no han sido producto 
de la buena voluntad de los opresores. 
En consecuencia, el acuerdo de reaper-
tura de la Escuela Normal Rural de El 
Mexe, con sistema de internado y en 
sus instalaciones originales e históri-
cas, sólo lo lograremos con la lucha po-
lítica desde las calles junto al pueblo y 
la clase trabajadora. ¡Manos a la obra 
en esta gran tarea!

Sólo la movilización en calles y plazas 
logrará la reapertura de El Mexe 
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Los proletarios nunca olvidaremos a nuestros héroes caídos

La respuesta es afirmativa:
sí, es neoliberal la política laboral del GCDMX

Frente al cuestiona-
miento de si es o no 
neoliberal la política 

del Gobierno de la Ciudad 
de México, planteada por 
los trabajadores del gobier-
no local, la Asamblea Gene-
ral de Trabajadores (AGT), 
realizó una Asamblea Po-
pular el pasado 20 de enero 
en pleno zócalo capitalino, 
ahí se presentaron un cen-
tenar de trabajadores, de 
tres colectivos diferentes, 
adscritos por lo menos a 10 
unidades administrativas 
diferentes.
     Las diferentes interven-
ciones, dieron lugar a sen-
das denuncias donde se 
observa que un elemento 
consustancial de la política 
laboral de la 4T no dista en nada de la impulsada por Miguel 
Ángel Mancera, y que es fiel seguidora de las recomendacio-
nes neoliberales planteadas por el Fondo Monetario Interna-
cional; por un lado ha quedado pulverizado el tabulador de 
puestos, funciones y salarios, en la vía de los hechos lo que se 
aplica es la polivalencia laboral, ya que existen áreas donde se 
obliga a realizar de todas las funciones aunque solo se paga 
por una de ellas.
     Esto mismo deja como letra muerta el precepto constitu-
cional enmarcado en el Artículo 123 de la Carta Magna que 
establece que “a trabajo igual corresponde salario igual”, ya 
que hay muchísimos trabajadores con funciones similares, 
pero con salarios diametralmente diferentes, desigualdad 
que a la postre refleja una tendencia discriminatoria al mo-
mento de valorar los niveles salariales.
     Ahora el gobierno mueve alrededor de 9 nóminas diferen-
tes, por lo que en una misma 
dependencia u órgano político 
desconcentrado o descentrali-
zado, de los llamados autóno-
mos como las alcaldías, pode-
mos estar conviviendo, con las 
mismas funciones laborales, 
pero con diferente nómina sa-
larial. Algunas de las que rayan 
en la ridiculez por los montos 
salariales, por ejem-
plo, vemos que en la 
nómina 1 coexisten 
trabajadores del ni-
vel 8,9 llamado pie 
de rama, con trabaja-
dores de nivel 4.69 o 
del 11.90, que no apa-
recen en el tabulador 
central pero que co-
bran salarios paupé-
rrimos de $1, 400.00 
(mil cuatrocientos pe-

sos a la quincena).
     Este asunto de los salarios incluso deja sin efecto los au-
mentos salariales otorgados por la 4T a nivel de los salarios 
mínimos, que es de 141 pesos diarios, ya que en el caso del 
gobierno solo llegan a cobrar 93 pesos por día; siendo una 
acción inconstitucional pues el Artículo 10 de la Constitución 
de la Ciudad de México establece que los salarios en la Ciudad 
de México para el sector público deben ser de por lo menos el 
doble del salario mínimo general.
     Esto responde de manera categórica al cuestionamiento de 
¿son dignos los salarios del Gobierno de la Ciudad de México? 
Con un rotundo ¡NO!
     Así, de manera abierta la Asamblea General de Trabajado-
res demostró con los pelos de la burra en la mano que todo 
lo que cacarea el gobierno en torno a su política salarial no 
es más que alharaca pues es evidente que no ha terminado el 
n e o - liberalismo en la Ciudad de México y en el 

país.
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La llegada del gobierno de la 4T 
a la administración federal, ha 
contrapunteado con otras fac-

ciones de la burguesía, nada más allá 
de un ajuste de cuentas, del cierre de 
negocios para unos y la bonanza para 
otros. Solo basta ver la inmunidad de 
los Salinas Pliego, la jefatura de Alfon-

so Romo como principal operador de 
López Obrador o al mismo Carlos Slim; 
todos prósperos amigos de la 4T. Fren-
te a esta pandilla, se encara el Consejo 
Coordinador Empresarial, que dirige 
Carlos Salazar Lomelín o la Confedera-
ción Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) regida por Gustavo A. De 

Hoyos Walther; acérrimos “críticos” 
del gobierno.
     En ese contexto hay que ubicar los 
señalamientos del gobierno federal 
descubriendo los negocios de varias 
empresas para la construcción y opera-
ción de penales. También en la alimen-
tación, lavandería y servicios de ali-

El negocio de las prisiones

Han pasado 6 años del cobarde asesinato del Camara-
da Gustavo Alejandro Salgado Delgado, el 4 de febre-
ro de 2015, en Ayala, Morelos, México, y seguimos 

luchando por justicia, exigiendo castigo para todos los auto-
res materiales, castigo para todos los autores intelectuales, 
seguimos luchando por cambiar las condiciones materiales 
que hicieron posible su cobarde asesinato. Tuvieron que pa-
sar 4 años, múltiples marchas, plantones, e infinidad de ac-
ciones por justicia, para que se detuviera y sentenciara a 4 
de los autores materiales del asesinato, sin embargo, siguen 
libres e impunes más autores materiales del crimen, algunos 
de ellos son Adelaida Marcelino Mateos, Alfredo Marcelino 
Mateos, Gabriela Marcelino Mateos, y José Daniel Zúñiga 
Jiménez. También siguen impunes los autores intelectuales 
del asesinato, señalados públicamente por los autores ma-
teriales, dentro de estos asesinos esta José Manuel Tablas 
Pimentel y la familia de “Los Pimentel”, familia de caciques, 
ligada al crimen organizado, que ha mantenido por muchos 
años el control político y económico en el Municipio de Aya-
la y la Región Oriente del estado de Morelos. 
     El homicidio de Gustavo sacó a flote el modus operan-
di del poder político y económico en la Región Oriente de 
Morelos, su vínculo con el crimen organizado y las altas 
esferas del poder político y económico del país. La Región 
Oriente de Morelos, y en específico el Municipio de Ayala, 
ha sido un territorio con fuerte presencia del crimen organi-
zado, vinculado territorialmente con el estado de Guerrero, 
compartiendo ambos estados el siguiente modus operandi: 
el crimen organizado está asociado o es también, el poder 
económico local y regional, y al mismo tiempo, el poder po-
lítico; hacen uso de las policías y de grupos armados de de-
lincuentes para imponer sus intereses, defender lo que ellos 
consideran su territorio o “plaza” y eliminar a los que con-
sideran enemigos. Esta tan entremezclado el poder criminal 
con el económico y político, que a los opositores políticos y 
sociales los atacan y buscan eliminarlos como si fueran sus 
enemigos de otro cartel o banda del crimen organizado, el 
caso de Gustavo Salgado así lo prueba. La Familia Pimentel 
además de caciques políticos, fueron parte del Cartel de los 
Beltrán Leyva, el cual desde el 2005, recibía protección del 
General Salvador Cienfuegos (en ese entonces comandante 
de la Zona militar IX con sede en Guerrero), lo que garantizó 
el dominio casi absoluto de los Beltrán Leyva en Guerrero y 
Morelos, y una vez que este cartel se debilitó con el asesina-
to de su líder Arturo Beltrán Leyva, las familias criminales 
locales hicieron pactos con los nuevos cárteles y con los po-
deres políticos estatales y federales para mantener su poder 
e impunidad. 
     Desde la llegada de López Obrador al gobierno federal la 

lucha por justicia para Gustavo en Morelos se hizo más difí-
cil. A partir de 2019 el Presidente Municipal de Ayala Isaac 
Pimentel Mejía alias “El junior” (periodo 2019-2021), ope-
ró una nueva ofensiva contra el FPR, pretendiendo asesinar 
a dirigentes de la organización y desmantelar el trabajo de 
masas en la Región Oriente de Morelos, coberturado por la 
alianza que pactó con el Gobierno Estatal de Cuauhtémoc 
Blanco (del PES-Morena) y el Gobierno Federal de López 
Obrador, este último no solo ha garantizado protección e im-
punidad a los “Pimentel”, también les entregó casi 200 mi-
llones de pesos de SEDATU, del Programa de Mejoramiento 
Urbano para “obras” de desarrollo urbano en 2019, y hasta 
fue, personalmente, a respaldarlo dos veces en menos de un 
año al Municipio de Ayala. El discurso de López Obrador en 
esos eventos fue de criminalización de las organizaciones 
sociales, y en particular de descalificación a los que nos opo-
nemos al Proyecto Integral Morelos, discurso reaccionario 
que allanó el camino para el asesinato del compañero Sa-
mir Flores en Amilcingo, Morelos, sin que a la fecha haya un 
solo detenido por ese crimen. A cambio el Presidente López 
Obrador ha obtenido de la Familia Pimentel y otras fami-
lias mafiosas como “Los Plascencia” el apoyo a la 4T, y en 
particular el apoyo para continuar con el Proyecto Integral 
Morelos (PIM), que para el caso del Municipio de Ayala im-
plica operar el despojo del agua del Rio Cuautla para llevarla 
mediante un acueducto (con la conexión del tubo a la altura 
de la comunidad de Apatlaco) a la Termoeléctrica en Huex-
ca, Morelos.  
     A 6 años del asesinato de nuestro Camarada Gustavo, 
los hechos muestran que ha sido otro crimen de Estado, en 
el que están involucrados el crimen organizado, los tres ni-
veles de gobierno y los intereses de la oligarquía, y que la 
verdadera justicia solo podrá garantizarla la organización y 
lucha del proletariado y masas populares, que levantados en 
revolución proletaria barran con el actual orden capitalista. 
     Esa será la verdadera justicia para Gustavo, que deberá 
pasar por el implacable castigo a sus asesinos materiales e 
intelectuales y a sus aliados

A 6 años del crimen de Estado, justicia para Gustavo Alejandro 
Salgado Delgado



En este proceso electo-
ral intermedio, está la 
lucha por mantener 

las posiciones políticas que 
le permitan al partido en el 
poder seguir su proyecto o 
tener las trabas para seguir 
desarrollándolo. En esta 
pelea quedan por debajo de 
todo principio y moral, por-
que existe un gran chapuli-

neo de candidatos que solo 
buscan acomodarse en algún 
puesto para seguir viviendo 
del erario público. 
     La confrontación electoral 
está al orden del día dentro 
de todos los partidos electo-
reros con pugnas internas, 
desbandada de personajes a 
otros partidos, en este pro-
ceso podría repetirse lo que 
sucedió en la década pasada 
cuando estaba el PAN en el 
periodo de Alberto Cárdenas 
Jiménez (1997) que perdió 
la mayoría en el congreso 
estatal, de Francisco Ra-
mírez Acuña en (2003) que 
perdiera la mayoría en la 
Cámara local y las principa-
les presidencias municipales 
de la zona Metropolitana de 
Guadalajara; de Emilio Gon-
zales Márquez (2009), del 
PAN, en el que se dio una 
fuerte crisis social con el in-
cremento de la inseguridad y 
el inicio de privatización  de 
los servicios públicos.
     Al demostrarse la incapa-
cidad y arrogancia de estos 
gobernantes, se dio un rea-
comodo de las preferencias 
electorales, posicionando 
nuevamente al PRI con Aris-
tóteles Sandoval en la guber-

natura y diversos munici-
pios, el mandatario falló en 
la aplicación de las políticas 
públicas, y el hartazgo de la 
población jalisciense llevó al 
triunfo de Movimiento Ciu-
dadano en 2015.
     Este fenómeno podrá re-
petirse durante el proceso 
del 6 de junio de 2021 en 
Jalisco, puesto que las con-
tradicciones al interior de 
MORENA y la hegemonía 
de Movimiento Ciudadano 
(MC), así como la descompo-
sición de los viejos partidos, 
apuntan a la permanencia de 
la ultraderecha de MC en el 
poder.     Todas estas plata-
formas de la 
burguesía no 
representan a 
nuestra clase y 
su triunfo sig-
nifica la conti-
nuidad y pro-
f u n d i z a c i ó n 
del proceso de 
e x p l o t a c i ó n 
capitalista.
     En el ac-
tual proceso 
electoral no 
hay nada alen-
tador para la 
clase traba-

jadora, la crisis sanitaria y 
económica se recrudece con-
tra los más pobres y las ma-
yorías, y los partidos electo-
reros solo ofrecen promesas 
vacías y mantienen las di-
rectrices de la burguesía. A 
los proletarios no nos queda 
otra alternativa que impul-
sar la organización desde las 
mismas bases, en el barrio, 
en la fábrica, en los sectores 
de explotados y oprimidos 
por el gran capital, con una 
plataforma de lucha política 
que nazca desde abajo en la 
perspectiva de Frente Único 
para un cambio revoluciona-
rio del régimen.
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mentos. Concretamente, el presidente 
señaló a un cuñado de Carlos Salinas de 
Gortari con cifras de 16, 000 millones 
de pesos al año. Refirió que se cobraba 
100 mil pesos mensuales por interno, 
por 12 mil reclusos en ocho penales. 
Estos contratos fueron asignados por 
adjudicación directa en sexenios ante-
riores. Efectivamente hizo referencia 
a políticos de otras administraciones, 
pero se reservó el nombre de empresas: 
“si no se tiene un arreglo, aquí vamos 
a estar informando, obviamente aquí 
hubo abusos de todo tipo, los benefi-
ciarios de estos contratos muy ligados 
al poder. Me reservo los nombres, pero 
son empresas muy vinculadas a polí-
ticos, mucho muy vinculadas a políti-
cos”.
     Pero ante este ajuste de cuentas evi-
denciado con la exhibición de los con-
tratos no nombró a empresas super po-
derosas como BlackRock, que manejan 
penales en el país. Esta empresa pro-
totipo del capital financiero internacio-
nal, maneja fondos de inversión y con-

trol accionario en Bank of America, JP 
Morgan Chase, Morgan Stanley, Gold-
man Sachs, Wells Fargo y Citigroup 
(Jornada de Oriente. 12.12.20).
     La subrogación de las cárceles no es 
otra cosa sino su privatización, entre-
gando un mercado cautivo con finan-
ciamiento seguro de recursos públicos. 
Jugoso negocio con fondos del erario 
para beneficiar a la burguesía. La gra-
vedad de esta in-
tervención abierta 
de los capitalistas 
en la operación 
de este sector se 
puede observar 
en EE.UU., donde 
influyen, con bas-
tante poder, en las 
políticas públicas 
y de seguridad, 
aumentando los 
criterios de casti-
go para mantener 
llenas de pobres 
las cárceles, y 

modificando leyes para extender sus 
condenas. Esto les permite aprove-
char la fuerza de trabajo de los presos 
que laboran en condiciones de esclavi-
tud, prácticamente sin pago. Veremos 
pronto a qué arreglo llega la 4T con el 
capital financiero internacional en el 
rubro de prisiones, ya que su objetivo 
no es detener la privatización. 



¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

La Unión Revoluciona-
ria de Trabajadores 
del Arte (URTARTE) 

es una agrupación confor-
mada, principalmente, por 
jóvenes dedicados a las ar-
tes gráficas, cuya sede es el 
Taller Artístico Comunita-
rio (TAC), en la Ciudad de 
Oaxaca, Ciudad de la Resis-
tencia, en México. En el año 

2006 se vivió en esta ciudad 
una serie de manifestacio-
nes producto del desconten-
to social, generado por las 
políticas públicas emana-
das del Estado encabezado 
por el entonces Gobernador 
priísta Ulises Ruiz Ortiz. La 
noche del 14 de junio de ese 
año las fuerzas estatales des-
alojan el plantón en el Zó-
calo instalado un mes antes 
por maestros adheridos a la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE) quiénes exigían 
principalmente uniformes, 

útiles escolares, becas y re-
zonificación laboral. Desde 
ese día hasta el 25 de no-
viembre la ciudad entra en 
insurrección a la que se su-
man gradualmente más or-
ganizaciones sociales.
     Varios grupos de apoyo 

se unen al movimiento, algu-
nos tratando de contrarres-
tar el ataque de las fuerzas 
federales, otros sumándose 
al combate ideológico con 
propaganda gestada desde 
dentro de las filas agredi-
das. Nace así la Asamblea 
de Artistas Revolucionarios 
de Oaxaca (ASARO), su fin, 
difundir propaganda, mani-
festando con ello el apoyo al 
movimiento.
     Al reflujo del movimiento, 
los miembros de ASARO se 
dispersan y dedican su labor 
creativa principalmente al 

flujo mercantil del arte, que 
el eco del movimiento trajo 
consigo, con los años pierde 
el objetivo por el cual nació, 
lo que provoca la salida de 
la mayoría de artistas que lo 
integraban, sin embargo, no 
muere la convicción de for-

mar una resistencia creativa. 
Un frente organizado cuya 
misión sea manifestar las in-
quietudes del pueblo, aquel 
sin capacidad de acción den-
tro del orden político, pero 
que carga el peso de sus de-
cisiones. Se crea en el 2013 
la URTARTE. Actualmente 
imparten, en el espacio que 
los alberga, múltiples talle-
res gratuitos de herramien-
tas técnicas y materiales a 
los jóvenes interesados en 
comunicar su realidad inme-
diata.
El TAC y la URTARTE avan-
zan sobre una consigna, 
pues el discurso es impor-
tante, pero la praxis es esen-
cial: ¡Arte del pueblo y para 
el pueblo!  

Facebook: Urtarte Oaxaca

8 oaxaca combativa

El TAC y la URTARTE
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Querétaro: muchos candidatos

y ninguna opción para el pueblo trabajador

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

A pocos meses de un nuevo proceso electoral en donde 
se gastarán casi 150 millones de pesos, se vislumbra 
el acto descrito por Noam Chomsky “la elección es, 

esencialmente, un método para marginar a la población. Se 
monta una gigantesca campaña propagandística para que la 
gente ponga toda su atención en estos espectáculos…” Y por 
si duda quedara, en el teatro de los 11 partidos contendientes 
se brinda la opción de un cómico (al pueblo circo) Carlos Vi-
llagrán (Quico del “Chavo del 8”) y nuevamente Adolfo Ríos 
(futbolista).
     Así están algunas de las opciones para los mayores de 
edad de los 2 millones 360 mil habitantes de ésta la cuna de 
la conspiración de la independencia, junto a otras opciones 
de profesionales que han hecho sus riquezas robando y so-
metiendo a los trabajadores asalariados. De entre ellos resal-
ta Mauricio Kuri, la representación más clara entre candida-
to, partido y proyecto, educado en escuelas privadas y con 
ascendencia de negociantes; siéndolo él mismo y represen-
tando a los empresarios burgueses, se catapultó a la política, 
con una sobrada confianza de los dominios y control en el 
estado que comprobó el panismo con la propuesta de la “Ley 
Garrote” presentada por su sobrina Tania Palacios Kuri, que 
une por sangre a los del PRI y PAN.
     En tanto que, otra de las posibilidades, aún ante el des-
contento de muchos morenistas que optaban por Santiago 
Nieto o Gilberto Herrera, es Celia Maya (2 veces candidata) 
a quien le otorgaron el “Sí se puede”.

     En ese corto panorama, claro es que ningún candidato es 
opción real para responder a las necesidades de la población 
vulnerable por carencias sociales (32.6 %) o los que están en 
la informalidad laboral (48.1 %) lo mismo que no resuelve la 
condición de los jóvenes estudiantes que en esta pandemia 
han abandonado las escuelas, ni favorecen a los pequeños 
productores agrícolas que no tienen garantías en sus cose-
chas, o a los vendedores ambulantes que en estos tiempos de 
Covid-19 se han triplicado.
     Opción: organizarnos los necesitados y luchar juntos por 
nuestras demandas. 
UNIÓN REVOLUCIONARIA URBANO POPULAR-FPR 

Necesidad de luchar. Parte 2.
Rápido Danny, las

compañeras se adelantaron y ya
están rodeando a los de las ametralla-

doras. ¡Ve a apoyarlas con
50 compañeros!

¿Yo? P ero 
esto es la 
Comuna de 
P arís, no se 
hablar ingles...

Es francés.

¿Dónde habrá 
aprendido italiano el 

compañero?

Y decía el Tona
que no me iba a servir 
de nada haber com-
prado casa de papel 

pirateada...

Bella ciao, ciao, ciao...

¿Francés eh?

Bella ciao, ciao, ciao...



¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

En medio del actual contexto, en el que pre-
valece la pandemia causada por el coro-
navirus (Covid-19) y su impacto en la so-

ciedad y la economía, que se entrelaza con otras 
problemáticas que ya existían en el mundo y en 
México, que evidencian las contradicciones del 
capitalismo, como la crisis económica, laboral, 
de seguridad, ambiental, alimentaria, de acceso 
a la educación, sanidad y la cultura; así como, 
la violencia de género, uno de los sectores más 
afectados es el de la juventud, pues representa 
un tercio de la población en nuestro país que en-
frenta la precariedad y la falta de oportunidades. 

     Tan solo, el 80% de las y los jóvenes en el país, 
perciben un ingreso menor a $6, 200 al mes y el 
33 % no cuentan con contrato laboral, ni seguri-
dad social, es decir que, se encuentran viviendo 
en situación de pobreza. En tanto que, el 12% de 
las y los jóvenes que trabajan en la formalidad, 
han sido despedidos de abril del 2020 a la fecha 
por la contingencia, lo cual es ilegal según el cri-
terio del gobierno de la 4T. 

     Por otro lado, más de 30 millones de estudian-
tes de educación básica y superior se han visto 
afectados con la implementación del sistema 
de educación a distancia que ha traído como 
consecuencia la ampliación de la desigualdad, 
deficiencias en el aprendizaje y el abandono es-
colar frente a las limitaciones económicas y de 
infraestructura. 

     La destrucción del medio ambiente a manos de 
las transnacionales; así como, la creciente ola de 
feminicidios y la violencia general, comprome-
ten el futuro de las y los jóvenes, mientras au-
menta la presencia militar en el país y la impu-
nidad prevalece. 

     La juventud en su carácter transformador y re-
volucionario, tiene en sus manos la capacidad 

10

Llamamiento al Congreso Nacional Ordinario de la Unión
de la Juventud Revolucionaria de México 

Vanguardia Proletaria
UN PERIÓDICO PARA LA REVOLUCIÓN PROLETARIA
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Por la gratuidad en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN)

La pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 ha 
desestabilizado aún más a las familias mexicanas 
dejándolas en un estado de precariedad, las y los es-

tudiantes han quedado vulnerados para continuar con sus 
estudios. Como un acto consciente y solidario el día 27 de 
agosto del presente año los estudiantes de la UPN 151 soli-
citamos la exención del pago ante los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México (SEIEM).
     A pesar de la presión ejercida por parte de los estudian-
tes no se obtuvo una respuesta favorable antes del pago de 
nuestras reinscripciones, por lo que los y las compañeras se 
vieron en la forzada necesidad de realizar su pago de reins-
cripción, esto bajo la condición de que se reembolsaría el 
dinero si nuestra solicitud fuera aprobada. 
     Ante la nula respuesta por parte de los SEIEM, los estu-
diantes decidimos realizar una campaña mediática exigien-
do una pronta respuesta a 
nuestra demanda, lo que 
provocó que el día 11 de 
septiembre del año pasa-
do recibiéramos una res-
puesta favorable por parte 
de la Dra. María del Rocío 
Isabel Gardeazábal Islas, 
Directora de Educación 
Superior, en donde los 
estudiantes organizados 
logramos el “programa de 
apoyo para la permanen-
cia y continuidad en la for-
mación inicial para el ciclo 
escolar 2020-2021”
     Fue un gran triunfo para 
los y las estudiantes de la 
UPN 151, ya que el progra-
ma no solamente incluiría 
a nuestra universidad, sino 
también a diversos espa-
cios de educación superior 
del Estado de México. 
     Los SEIEM en un comu-
nicado oficial pidieron a 
los y las estudiantes llenar 
un formulario para obte-
ner su reembolso, nuestras 
compañeras y compañeros 
llenaron el formulario y 

posteriormente los SEIEM dieron a conocer la lista de be-
neficiados. Después de 6 meses seguimos en espera del re-
embolso de la inscripción del presente semestre. La última 
respuesta que se nos ha dado es un desconocimiento total 
de nuestra solicitud. Por lo anterior, seguimos exigiendo de 
manera inmediata a las autoridades de los Servicios Educa-
tivos Integrados al Estado de México dicho reembolso.
     Los estudiantes nos seguiremos organizando; en estos 
momentos se piensa realizar una organización incluyendo 
a las cuatro subsedes de nuestra unidad, logrando de esta 
manera tener una organización más amplia. 
     Les hacemos la atenta invitación a seguir nuestro pro-
ceso organizativo en la página de Facebook: “Estudiantes 
organizados UPN 151”. Si eres estudiante de la UPN o cono-
ces a alguien no dudes en contactarnos a través de nuestra 
página. 

para revertir estas problemáticas, de 
combatir a la raíz de estas, que se en-
cuentra originada en las bases y contra-
dicciones del capitalismo, cuyo modelo 
ya no responde a los intereses de las 
mayorías populares. 
     Ante situación adversa que repre-
senta la crisis del sistema capitalista 
y sanitaria, las y los jóvenes debemos 
jugar un papel protagónico y revolu-
cionario, ponernos al frente de las ma-
sas de manera creativa y enérgica para 
organizarnos y luchar levantando las 
consignas por la vida, la salud, la edu-

cación, el trabajo, el pan, la seguridad y 
la justicia.
     La organización juvenil de hoy nos 
arrojará a conquistar las victorias so-
ciales del mañana, luchando juntos por 
mejores fuentes de empleo dignas, por 
una sociedad más equitativa y menos 
violenta contra las mujeres, por salud 
y seguridad para las y los jóvenes, por 
educación gratuita para todas y todos, 
y desde luego, por un medio ambiente 
sano y garante para las nuevas genera-
ciones. 
     Es por ello que hacemos el llamado 

a la juventud trabajadora, campesina, 
estudiantil, indígena y de los diversos 
pueblos de México a organizarse, lu-
char y participar en nuestro próximo 
Octavo Congreso Nacional Ordinario 
a realizarse en noviembre de este año, 
donde discutiremos, analizaremos y 
construiremos una ruta de lucha por 
una sociedad donde no exista la explo-
tación de la humanidad, de la naturale-
za y podamos acceder a mejores condi-
ciones de vida.
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Durante la Primera 
Guerra Mundial, la 
mano de obra feme-

nina fue requerida en gran 
medida, mientras los hom-
bres peleaban en la guerra 
imperialista, las mujeres li-
braban el hambre con horas 
de explotación fabril, mien-
tras los grupos de mujeres 
gobiernistas adhirieron sus 
esfuerzos a la guerra organi-
zando batallones de mujeres 
para el combate.
     Durante marzo de 1917, 
en Rusia inauguraron una 
nueva etapa de lucha contra 
la crisis post bélica, en par-
ticular las mujeres que no 
estaban organizadas en las 
cooperativas, consejos de 
industrias y sindicatos, ejér-
cito, sóviets, organizaciones 
campesinas, se unieron con 
fuerza al movimiento. Las 
mujeres socialistas iniciaron 
una campaña por el fin de la 
guerra y contra el Gobierno 
de Kerenski. 
     La influencia de los bol-
cheviques en el movimiento 
de mujeres fue grande, des-

de 1914 contaban con dos 
medios para la agitación y 
organización destinados a 
las trabajadoras, la revis-
ta “Rabotnitsa” (La mujer 
trabajadora), y el periódico 
mensual Komunistka (La 
mujer Comunista), ambos 
representaron un paso fun-
damental de los bolchevi-
ques en el desarrollo de un 
esfuerzo partidario especial 
para la organización y eje-
cución de un trabajo siste-
mático especial entre las 
trabajadoras del campo y la 
ciudad y amas de casa en pro 
de la revolución socialista, 
así como para elevar el nivel 
ideológico de la militancia.
     La línea editorial de Ra-
botnitsa estaba a cargo de 
militantes como Nadezha 
Krupskaya, Inessa Armand, 
Anna Elizarova, Liliana Zi-
noveva y Lydmila Stal, per-
seguidas y apresadas por su 
oposición a la guerra. Mien-
tras que Komunistka fungió 
como el órgano del Departa-
mento de Mujeres obreras y 
campesinas del Partido.

     Con la presión del movi-
miento de mujeres, el 20 de 
julio de 1917 la Conferencia 
Especial sobre la Ley Electo-
ral para la Asamblea Consti-
tuyente cedió formalmente 
al derecho universal al voto 
a todas las personas a partir 
de los 20 años, el derecho de 
las mujeres para poder ejer-
cer como abogadas, permitió 
el acceso a los estudios uni-
versitarios, a la igualdad sa-
larial y al goce de beneficios 
sociales, así como a poder 
ocupar cargos públicos.
     Estas victorias del movi-
miento no paralizaron la ac-
ción bolchevique. Rabotnit-
sa fue reconstituida, debía 
servir como parte de la for-
mación política para las mu-
jeres, en especial de aquellas 
provenientes de los sectores 
marginados como las lavan-
deras y las esposas de los 
soldados. El intenso trabajo 
coordinado de propaganda 
exigía que las militantes re-
corrieran grandes y peque-
ñas ciudades, en tren o en 
barco. El Departamento de 

Agitación del Secretariado 
de Comisarios Militares, di-
rigido por Varya Kasparova, 
realizaba un trabajo ideo-
lógico entre los soldados, 
haciendo uso de diferentes 
métodos como la literatura 
política, seminarios, conver-
satorios, ilustraciones.
     En la construcción del Es-
tado proletario, la zona de 
Asia Central representaba 
un reto mayor en el traba-
jo; en 1925, en Azerbaiyán, 
más de treinta mujeres mi-
litantes fueron asesinadas, 
víctimas de una sociedad 
anclada en el pasado. El pe-
riódico Komunistka, inclu-
yó una sección denominada 
“Nuestras víctimas”; otro de 
los problemas a los que se 
enfrentaron los soviets era el 
alto índice de analfabetismo 
de la población femenina, en 
algunos pueblos de la Unión 
Soviética, el porcentaje de 
mujeres con conocimientos 
de lectura y escritura difícil-
mente alcanzaba el 2%. El 
Partido Comunista median-
te el Departamento de Mu-
jeres Obreras y Campesinas, 
impulsó y difundió sus ideas 
con numerosas publicacio-
nes impresas, en las prime-
ras décadas del siglo XX, 
aparecieron varias revistas 
y periódicos: Delegatka, Ba-
trachka, Kolhosniza, Kres-
tianka, Trujeniza, y también, 
distintas ediciones regiona-
les: Komunarka Ukraina, 
Krasnaya Sibiryachka o Ra-
botniza Armenii.

Mujer trabajadora, mujer comunista 
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¡Justicia para Fidel Heras, defensor comunitario!
¡Abajo el régimen caciquil en Oaxaca!

El sábado 23 de enero de 2021 fue asesinado Fidel He-
ras Cruz, defensor comunitario quien tenía el cargo de 
Presidente del Comisariado Ejidal del “Paso de la Rey-

na”, participaba de manera activa en el Consejo de Pueblos 
Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER).
     En un comunicado de la COPUDEVER y firmado por di-
versas organizaciones, se informó que el crimen ocurrió al-
rededor de las seis de la tarde en inmediaciones de la comu-
nidad La Esperanza perteneciente al Municipio de Santiago 
Jamiltepec.
     La localidad Paso de la Reyna desde hace años ha sido 
un objetivo de los diferentes gobiernos federales al intentar 
desarrollar un proyecto de construcción de una presa hi-
droeléctrica, a lo que la población se ha negado pues atenta 
contra la cuenca, la misma que alberga la mayor diversidad 
de flora y fauna en la entidad. Por todos los medios posibles 
han tratado de imponer el proyecto hidroeléctrico pero los 
ejidatarios y habitantes se han organizado para detener la 
imposición de la empresa ENERSI S.A. de S.C. quienes tie-
nen a cargo el proyecto en conjunto con la Comisión Federal 
de Electricidad.
     Se suma el hecho que desde el año 2019 la Presidenta 
Municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas, ha insistido 
en extraer material pétreo del río. Para esta situación la co-
munidad aceptó realizar un convenio mismo que fue incum-
plido por la presidencia por lo que la comunidad se negó a 
que continuara la extracción; sin embargo, el año pasado la 
presidenta municipal y la familia Iglesias presionaron a las 
autoridades para aumentar el volumen de extracción del ma-
terial pétreo sin cumplir con el convenio y sin presentar los 
permisos ambientales correspondientes por las afectaciones 
al río.
     Durante el régimen de Alejandro Murat, en el 2020, fue-

ron asesinados 6 personas entre defensores de derechos 
humanos, activistas, defensores de la tierra y militantes de 
diversas organizaciones como el caso del compañero Tomás 
Martínez Pinacho.  
     El asesinato de Fidel Heras es un asesinato político, em-
presas trasnacionales y caciques locales han aumentado el 
nivel de violencia para garantizar sostener sus intereses por 
encima de la vida de los pobladores, solo les interesa extraer 
los recursos naturales. El gobierno del estado representa la 
administración actual de los intereses de unos cuantos y no 
de los trabajadores del campo y la ciudad. 
     La lucha de los pueblos debe mantener la senda de la uni-
dad, hoy ante la crisis económica que se vive, las empresas 
trasnacionales, la burguesía y los caciques locales, en con-
tubernio con el gobierno, buscan sostener sus ganancias a 
sangre y fuego, y ante ello se debe cerrar filas para hacerles 
frente de manera unitaria. 

México en la lucha de clases mundial. Primera Parte

Estas expresiones de los pueblos 
originarios son indudablemen-
te legítimas y también legales 

(la autodeterminacion de los pueblos) 
porque lo avala el Artículo 1º del Pac-
to Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, así como el Artículo 2º de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Aclarando, no esta-
mos cayendo en una posición idealista 
ni metafísica con respecto a la legalidad 
burguesa porque dichas estipulaciones 
son producto de la lucha incansable 
del proletariado y los pueblos contra 
los capitalistas e imperialistas que por 

su posi-
ción de 
c l a s e , 
se ne-
garon a 
otorgar 
la más 
m í -
n i m a 

concesión en materia de derechos hu-
manos y libertades democráticas.
     Después de la Segunda Guerra Mun-
dial se conformó la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) con la pers-
pectiva de mantener una paz duradera 
y seria de parte de los gobiernos que la 
integraban, entre 1945 y 1952 la Unión 
Soviética con la dirección del Cama-
rada Stalin -que continuó fielmente el 
legado de Marx, Engels y Lenin- que 
encabezaba el campo socialista, y de 
las democracias populares, que cons-
tituyeron lo opuesto al bloque capita-
lista-imperialista dirigido por Estados 
Unidos, Inglaterra y Francia, cuando 
estos últimos mantenían sus posicio-
nes beligerantes del anticomunismo 
rabioso, al grado de incrementar sus 
bases militares en el mundo, así como 
las tentativas de guerra violando los 
acuerdos de no agresión y no interven-
ción en otros países (como el caso de 
Corea que fue intervenido por Estados 

Unidos y Japón, o Argelia que fue in-
tervenida por Francia, sin olvidarnos 
de la división que propiciaron en el 
Centro de Europa en oposición a la 
propuesta soviética de una Alemania 
democrática y neutral).
     En la actualidad, naturalmente no 
contamos con la fuerza suficiente para 
acorralar y destruir al poder para aco-
rralar al poder del capital financiero, 
pero consideramos que sigue siendo 
vigente la construcción del poder so-
viético para asegurar un desarrollo 
armónico de los pueblos y nacionali-
dades oprimidas, dichas aspiraciones 
pasan por la revolución proletaria y 
la dictadura del proletariado, que ba-
rre los nacionalismos, chovinismos y 
hostilidades que propicia la burguesía, 
para que tome su lugar el internaciona-
lismo proletario, basado en la amistad, 
cooperación y confianza mutua de los 
explotados, sin importar color de piel, 
raza, religión, nacionalidad y sexo.



¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

El 20 de enero 
de 2021, tras la 
derrota electo-

ral y el manotazo de 
mesa de Trump con 
el intento fascista de  
asalto al Capitolio 
por sus seguidores, 
inaugura una nueva 
etapa presidencial 
con la toma de pose-
sión de Joseph Robi-
nette Biden Jr.
     En el mundo, y al 
interior de EE.UU; se 
han generado gran-

des controversias sobre el papel que ha de desempeñar el 

inquilino de la Casa Blanca; lo que requiere abrir una re-
flexión más allá de las conclusiones generales de la conti-
nuidad neoliberal e imperialista de ese país, al mando de 
Biden. Es necesario pasar el análisis por el tamiz del mate-
rialismo histórico, para tener certeza en las conclusiones. 
     Por un lado, las condiciones económicas de crisis profun-
da, impuesta por la crisis mundial, que vive la economía, 
y la crisis sanitaria que dejó la desastrosa administración 
de Donald Trump; la decadencia del imperialismo esta-
dounidense, en el escenario mundial, así como el gran des-
contento de la clase obrera norteamericana, son las con-
diciones materiales sobre las que se ha instalado la nueva 
administración de Biden. 
     Estas condiciones, sobre todo las económicas, no de-
penden de la voluntad, ni del gobierno que salió ni del que 
entra, la dinámica de la crisis económica va a continuar con 
su ciclo, y bajo la lógica de las leyes del sistema capitalista, 

El Gobierno Biden comienza, la decadencia del Imperialismo 
Yanki continuará

La guerra imperialis-
ta luego de 6 años ha 
convertido a Yemen, el 

país más rico en recursos de 
Oriente Próximo, en el más 
pobre.
     Impulsada por Arabia 
Saudita, con el apoyo de Es-
tados Unidos, la guerra ha 
costado más de un cuarto de 
millón de vidas, con el 80% 
de su población con nece-
sidad urgente de asistencia 
humanitaria y 3,6 millones 
de personas desplazadas in-
ternamente. La pandemia 
de la Covid-19 ha exacerba-
do aún más la destrucción. 
El cólera sigue siendo una 
amenaza, con 180 mil nue-
vos casos. 
     Las actividades económi-
cas en el Yemen se han re-
ducido en un 50%, mientras 
que la tasa de pobreza ha 

aumentado hasta un 80%. 
La ONU ha informado que 
para mediados de este año 
cinco millones de yemeníes 
habrán caído en niveles crí-
ticos de hambre; alrededor 
de 150.000 niños han muer-
to ya de inanición; la tasa 
de mortalidad en el Yemen 
es cinco veces mayor que el 
promedio mundial, una cifra 
que se espera empeore a me-
dida que los fondos de ayuda 
se agoten debido a la crisis 
económica. 
     Los ataques aéreos de 
Arabia Saudí y los Emiratos 

Árabes Unidos han matado o 
herido a unos 20.000 civiles 
yemeníes. Además, la coali-
ción ataca deliberadamente 
las plantas de tratamiento de 
agua y las instalaciones que 
intervienen en la producción 
de alimentos. La mitad de los 
hospitales y clínicas médicas 
de Yemen han sido destrui-
dos o se han visto obligados 
a cerrar desde que comen-
zaron los bombardeos. La 
coalición bombardea tam-
bién las grúas utilizadas en 
los puertos yemeníes, lo que 
imposibilita la descarga de 

alimentos y medicinas.
     Esta realidad es la que el 
imperialismo siembra por 
todo el mundo a costa del 
proletariado y los pueblos, 
por ello es necesario im-
pulsar la solidaridad entre 
pueblos y la construcción 
de Partidos Comunistas en 
el mundo, como alternativa 
para que la clase obrera pue-
da oponerse de manera or-
ganizada a la guerra y hacer 
frente a las ofensivas que en 
distintas partes del mundo 
vienen impulsando los paí-
ses imperialistas. 

Seis años de una guerra imperialista
contra el pueblo de Yemen  
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VENEZUELA
     El pueblo de Venezuela, con la lle-
gada de Joe Biden a la presidencia de 
Estados Unidos, sigue enfrentando la 
amenaza de ocupación de su país, con 
las más diversas formas, para arre-
batarle los recursos petrolíferos, mi-
neros y todo lo que le sirva a EE.UU. 
para seguir explotando y acumulando 
capital, sobre todo hoy frente a la cri-
sis económica que enfrenta. Donald 
Trump mantuvo este objetivo y fracasó 
con sus intentos, ahora Biden quiere 
cambiar las formas y a través de sus 
medios expresó que “EE. UU., apoya 
una transición pacífica y democrática 
a través de elecciones libres y justas”. 
Pero siguen reconociendo a Juan Guai-
dó como Presidente Interino de Vene-
zuela, personaje que ellos impusieron, 
aun cuando en las pasadas elecciones 
de diciembre en Venezuela perdió la 
derecha, perdiendo con ello el con-
trol del parlamento. El imperialismo 
estadounidense simula que pretende 
suavizar o endulzar su política con Bi-
den, para que el gobierno venezolano 
vaya cediendo y les abran las puertas a 
sus intereses.   El gobierno venezolano 
tiene rotas las relaciones con EE.UU., 
desde hace dos años, y han manifesta-
do con el nuevo la disposición de abrir 
el diálogo.
     El cambio de gobierno en EE.UU, 
debe mantener en alerta al pueblo ve-
nezolano, porque de la abierta ofensiva 
de Trump, se ha pasado a la zanahoria 
con Biden. La disposición al diálogo y 
los acuerdos entre los dos gobiernos de 
ambos países debe mantener la alerta 
de los trabajadores venezolanos, por-
que se buscará fortalecer las medidas 
que debiliten la organización y movi-
lización popular antimperialista y an-

tifascista que se mantiene en Venezue-
la, y más bien fortalecer la vigilancia 
y exigencia al gobierno venezolano de 
mantener la soberanía de su país frente 
a EE.UU y cualquier país imperialista y 
seguir por el camino revolucionario de 
la defensa y cambio en Venezuela.

CHINA
     Se ha publicado recientemente que 
China está superando económica y mi-
litarmente a EE.UU., que ha ampliado 
y profundizado su política de expan-
sión por todo el mundo arrebatándole 
importantes terrenos a EE.UU y a otras 
potencias imperialistas. Pero eso no es 
su gran mérito, la oligarquía financiera 
china, aparecida y desarrollada duran-
te el maoísmo –idolología nacionalista 
pequeñoburguesa principalmente ru-
ral- ha aprovechado esta crisis mundial 
para reestructurar sus fuerzas produc-
tivas y pasar a otra etapa de extracción 
de plusvalía y acumulación de capital 
con un fortalecimiento de su dictadura 
de clase para garantizarlo. 
     Un elemento de esta política econó-
mica es el Acuerdo de Libre Comercio 
Continental Africano, puesto en mar-
cha este 1 de enero con todos los paí-
ses de ese continente, excepto Eritrea, 
donde han dado un fuerte paso para las 
exportaciones de capital -llamadas in-
versiones- que ha desarrollado el impe-
rialismo chino (que no es país socialista 
y menos comunista), en la sed insacia-
ble de ganancias y por la hegemonía del 
mundo respecto a las demás potencias 
imperialistas. 
     Este acuerdo hace de China el prin-
cipal “socio” comercial del continente 
africano; con este China obtendrá ma-
terias primas más baratas como el pe-

tróleo y no pagará el 90% de los aran-
celes de la mayoría de las mercancías 
que se comercien entre estos países, 
dispondrán de una fuerza de trabajo 
muy barata, dejando atrás la produc-
ción agrícola atrasada, imponiendo en 
su lugar la gran agroindustria, prole-
tarizando toda esa fuerza de trabajo; 
con el tratado convierten a África en la 
mayor área neoliberal del planeta, que 
abarcará a más de mil millones de per-
sonas. China está invirtiendo en toda 
la infraestructura –ferrocarriles, puer-
tos, aeropuertos, carreteras, puentes, 
industria, etc., que necesita para neo 
colonizar África. El imperialismo chino 
ha realizado prestamos, entre 2000 y 
2018, a los gobiernos africanos en más 
de 148 mil millones de dólares. Con esta 
política imperialista China pretende 
colocarse fuera de la órbita de la crisis y 
convertirse en la principal potencia im-
perialista, en la nueva locomotora que 
jalone el orden capitalista-imperialista 
mundial, y la siempre colonizada Áfri-
ca, en un nuevo escenario de la lucha 
de clases, hacia nuevos estadios de la 
lucha de clases y revolución proletaria.

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.”

los mayores costos los pagarán las amplias mayorías tra-
bajadoras, como consecuencia de la destrucción masiva de 
las fuerzas productivas que provoca la crisis; en todo caso, 
lo que está en juego es cuál sector de la oligarquía finan-
ciera norteamericana es la que va a salir reposicionada con 
la crisis, para seguir acumulando capital, y eso es una de 
las principales diferencias de Trump y Biden. Pero su na-
turaleza imperialista, su decadencia en el escenario global, 
continuarán. 
     Ha sido claro que el nombramiento del gabinete y las 

primeras líneas de conducta dictadas con la firma de las 
primeras 17 órdenes ejecutivas firmadas por Biden, el mis-
mo día que llegó, apuntan a que será el Sector I y los pro-
motores de las energías renovables, así como los gigantes 
dot.com, los que ahora se relamen los bigotes para amasar 
más ganancias.
     La clase obrera debe entonces insistir en su propio ca-
mino, su propio Partido como el American Party of Labor, 
y seguir desarrollando la lucha antiimperialista y antifas-
cista.  
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Continúan los crímenes de Estado en el régimen de la 4T

“El Muro de los Federados del cementerio de Père Luchaise, donde se consumó el último asesinato en masa, queda 
todavía en pie, testimonio mudo pero elocuente del frenesí a que es capaz de llegar la clase dominante cuando el 
proletariado se atreve a reclamar sus derechos. Luego, cuando se vio que era imposible matarlos a todos, vinie-
ron las detenciones en masa, comenzaron los fusilamientos de víctimas caprichosamente seleccionadas entre las 
cuerdas de presos y el traslado de los demás a grandes campos de concentración, donde esperaban la vista de los 

Consejos de Guerra”.
F. Engels. Introducción a “La Guerra Civil en Francia”,  escrita por Marx por encargo de Asociación 

Internacional de los Trabajadores. Sobre la Comuna París.


