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7 DE FEBRERO  DE 2021: SALUDAMOS LA VICTORIA
DEL PROLETARIADO Y LOS PUEBLOS DEL ECUADOR

Con el levantamiento 
de octubre del 2019, la 
clase obrera, el movi-

miento indígena, la juventud 
y los pueblos del Ecuador 
vienen construyendo una 
ruta segura y ejemplar para 
su emancipación nacional y 
social… pedagogía de lucha 

de clases para la victoria de 
la Revolución Proletaria.
     Este 7 de febrero del 2021, 
haciendo uso clasista-popu-
lar de la forma de lucha elec-
toral, sumamos una nueva 
victoria a esta táctica y estra-
tegia: ¡Yaku Pérez a Segunda 
Vuelta por la Presidencia de 
la República del Ecuador!
     Los cimientos del Fren-
te Único de la clase Obrera, 
los indígenas, los negros, los 
campesinos, la juventud, la 
mujer y los pueblos, enca-
bezados por CONAIE-Pa-
chakutik/UGTE-UP-FP-
UNE-FEU-FESE y muchas 
organizaciones obreras, 
campesinas y populares 
más, son la columna verte-
bral de esta fuerza material 
que se abre paso hacia la 

toma del poder para un nue-
vo Ecuador independiente, 
soberano, de progreso y jus-
ticia social hacia el socialis-
mo-comunismo.
     El Partido Comunista de 
México (marxista-leninista), 
el Frente Popular Revolucio-
nario, la Unión de la Juven-
tud Revolucionaria de Mé-
xico, la Unión 
General de 
Trabajadores 
de México y la 
Unión de Tra-
bajadores de 
la Educación, 
saludamos esta 
nueva victoria, 
nos comprome-
temos a apren-
der de ella y a 
defenderla.

     Especialmente, reconoce-
mos el papel destacado que 
han jugado el Partido Comu-
nista Marxista Leninista del 
Ecuador y la Juventud Revo-
lucionaria del Ecuador para 
alcanzar esta nueva victoria.

Así está la lucha de clases 
por estos días.

A desarrollar la Jornada Nacional de Lucha: ¡Por justicia laboral!

Un gobierno que se considera asi-
mismo defensor de los pobres, 
por lógica política, uno de sus 

pendientes de solución -normal- sería 
toda la problemática que tiene que ver 
con el mundo del trabajo. Pero lo cier-
to, que el presente gobierno, igual que 
los anteriores, representa los intereses 
de la clase dominante, y ello, no es una 
afirmación subjetiva, sino que se refleja 
en la atención y solución a los proble-
mas concretos de los trabajadores aún 
en el marco de la constitucionalidad 
burguesa. 
     En este marco un ejemplo emblemá-
tico es la huelga de Sutnotimex, como 
agencia de noticias del Estado, donde a 
todas luces refleja que no hay ninguna 
voluntad política de dar solución aún y 
cuando en términos legales la razón les 
favorece a los trabajadores. Pero esta 
lucha no es una excepción sino un refle-
jo de la política general; de palabra se 
combate al outsourcing en los hechos 
se despide en días recientes a más de 
100 trabajadores del Instituto de Edu-
cación Media Superior de la Ciudad de 
México (CDMX) que trabajan en una 
empresa terciarizada. Los trabajadores 

de Liconsa por medio del Sindicato Na-
cional Independiente de Trabajadores 
de Liconsa denuncian como la trabaja-
dora Leticia López Hernández promo-
tora social de la gerencia de Tláhuac en 
la CDMX después de luchar por más de 
dos años desde 2017 por su reinstala-
ción, muere el pasado 2 de febrero sin 
que la empresa le pagará salarios caí-
dos que le adeudaba; los trabajadores 
del Metro que no tienen atención de sa-
lud y falta de medicamentos, y un largo 
etcétera.
     Aunque de manera formal se atien-
den los problemas, lo que prevalece es 
la simulación y un carácter de clase pa-
tronal, que violenta los derechos labo-
rales. Por ello una serie de organizacio-
nes laborales estamos empeñadas en 
desarrollar la unidad, formando parte 
de la jornada de lucha nacional con-
vocada por el FPR para el 15,16 y 17 de 
febrero. Frente Único de los trabajado-
res contra la explotación y por nuestra 
emancipación.
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En esta Introducción extensa, En-
gels hace una descripción y un 
análisis de las condiciones que 

precedieron a la insurrección de los 
comuneros de París. Escribía que los 
obreros desde la revolución de 1848, a 
pesar de los radicalismos de la burgue-
sía republicana y de la pequeña bur-
guesía, el proletariado fue más capaz 
de tomar las calles en la lucha contra el 
gobierno, mostrando su independencia 
de clase, su disposición al combate ar-
mado, por eso la burguesía no la dejó 
avanzar en su potencialidad revolucio-
nario, por eso tuvieron que traicionar-
la y someterla a sangre y fuego, masa-
crándola para contenerla. Esos hechos 
los experimentó la clase obrera prime-
ro en la revolución burguesa de 1830 

y después en la insurrección de junio 
de 1848, en la misma Francia. En esta 
confrontación de clases la burguesía 
ya mostraba la sangre que le chorrea-
ba por su poros, como decía Marx, para 
imponer su existencia parasitaria en 
este mundo.
     Engels en ese sentido escribía: “jamás 
se había visto en los días de las guerras 
civiles con que se inició la caída de la 
República Romana. Era la primera vez 
que la burguesía ponía de manifiesto a 
qué insensatas crueldades de venganza 
es capaz de acudir tan pronto como el 
proletaria- do se atreve a enfrentarse 
con ella, como clase aparte con intere-
ses propios y propias reivindicaciones. 
Y, sin embargo, lo de 1848 no fue más 
que un juego de chicos, comparado con 

la furia de la burguesía en 1871”. 1871, 
se refiere al año en que la Comuna de 
París fue instalada como gobierno por 
los obreros parisienses, como resultado 
de esas luchas a muerte que venia expe-
rimentando con la burguesía, de la cual 
mostraba ya estar dispuesta a sacudirse 
de su yugo. 
     La burguesía en Francia estaba di-
vidida en 4 partidos tres dinásticos 
(legitimistas, orleanistas y bonapartis-
tas) y uno republicano, lo que permitió 
que Luis Bonaparte hiciera de las suyas 
hasta que “hizo saltar”, -como escribió 
Engels- la Asamblea Nacional y más 
adelante agregaría: “Así comenzó el Se-
gundo Imperio, la explotación de Fran-
cia por una cuadrilla de aventureros 
políticos y financieros…”.

La crisis económica y la pandemia, siguen dejando graves 
consecuencias a los trabajadores

La crisis cíclica general 
del capitalismo, auna-
do a la pandemia en el 

mundo ha golpeado sin duda 
alguna los sectores más pro-
letarios, más desprotegidos, 
más marginados, y esto se 
empieza a reflejar en las ca-
pitales de los países y de los 
estados.  
     Respecto a la Ciudad de 
México, han perdido su em-
pleo 290 mil 176 jóvenes de 

entre 20 y 29 años de edad 
según datos del INEGI, y por 
desesperación la juventud 
ha caído en manos de la de-
lincuencia organizada como 
una forma de poder obtener 
ingresos antes las medidas de 
confinamiento.
     Más de 60 recolectores de 
basura han perdido la vida 
(fuente: El País), debido a las 
malas condiciones de traba-
jo, son vulnerables al conta-

gio de Covid-19, el caso de los 
trabajadores de la salud más 
de 2000 contagios (fuente: 
El Economista). 
     Es evidente que las me-
didas de confinamiento a casi 
un año de haber iniciado en 
México, aunado a la crisis 
económica, los más golpea-
dos han sido los trabajadores 
informales, los pequeños co-
merciantes, jefas de familia, 
juventud, obreros, médicos y 

enfermeros, recolectores de 
basura, estos sectores son los 
que engrosan las estadísticas 
de defunciones y muertes por 
la pandemia. 
    Ante esta situación, el go-
bierno de la 4T no ha presen-
tado un plan emergente que 
contribuya en contener la 
hambruna que viene una vez 
que baje la pandemia, es de-
cir, debiera haber la condo-
nación de pago de impuestos 
como predial y agua en tanto 
no se ponga la vacuna todos 
los capitalinos; distribuir 
productos de salud de prime-
ra necesidad como oxigeno/
cubre boca, gel anti bacterial, 
sanitizantes, etc., de manera 
gratuita. 
     Por el contrario, la 4T está 
preocupada en obtener el ca-
rro completo en las eleccio-
nes de junio, buscando tener 
mayoría en el poder legisla-
tivo y avanzar en su modelo 
económico neoliberal. 

Sobre la Comuna de Paris. 
De la Introducción de Engels, a la obra de 
Carlos Marx. “La Guerra Civil en Francia”.
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No es que los militantes de la 
CNTE nos consideremos inmu-
nes al Covid-19, o que no ten-

gamos miedo al contagio con el que se 
arriesga, se daña la salud y se pierde la 
vida, como ha sucedido con muchos ca-
maradas maestros de base y represen-
tantes a lo largo y lo ancho del país. Es 
la imperiosa necesidad de tener trabajo 
seguro, salario justo, servicio médico 
digno y alimento para nuestras fami-
lias, lo que nos obliga a salir a las calles 
y enarbolar la lucha, tal como debe ha-
cerlo todo trabajador asalariado.
     Hoy como ayer, a la oligarquía nacio-
nal y extranjera le interesa acrecentar 
su capital a costa del sudor, la sangre y 
la vida del pueblo y la clase trabajado-
ra que, sea cual sea el sector en el que 
se encuentre produciendo o generando 
servicios, es explotado sin misericordia 
para que los burgueses mantengan su 
fastuosa forma de vida.
     Por ello, desde el inicio de la pan-
demia sembraron el terror en el pueblo 
obligándolo a adaptarse y soportar la 
“nueva normalidad” basada en la im-
posición de medidas de corte fascista. 

Despidos masivos, reducción de sala-
rios, aumento de precios de todo tipo de 
servicios y una larga lista de “reglamen-
taciones” que han eliminado toda arma 
de defensa legal y constitucional de los 
derechos humanos, cancelando el de-
recho al trabajo, asociación, petición y 
manifestación.
     El magisterio, no queda fuera de las 
situaciones mencionadas. Sin embargo, 
el control de los charros del SNTE, aún 
vigente en la mayoría de las secciones 
del país y la oleada de la llegada de la 
“democracia AMLOviana”, mantiene 
en la pasividad a la mayoría de los tra-
bajadores de la educación del país.
     Por esta situación, saludamos a la 
“Caravana por la estabilidad laboral 
y salarial” encabezada por la Sección 
XVIII de la CNTE, reconocemos esta 
iniciativa que recobra la esencia de la 
lucha política de la CNTE y su método 
movilización – negociación – movili-
zación, para exigir solución a sus de-
mandas. Esta acción, le permite a la 
CNTE-Michoacán evidenciar la alianza 
entre el gobierno estatal y los charros; 
al mismo tiempo, enseña a las nuevas 
generaciones de maestros que sólo la 
lucha activa es garante de la solución de 
sus demandas.
     Sin duda, el accionar de la Sección 

XVIII motivará a la CNTE a ocupar 
nuevamente su lugar como eje agluti-
nador de los movimientos que luchan 
por las reivindicaciones más urgentes 
del proletariado, los jornaleros agríco-
las, los pueblos indígenas, los vende-
dores ambulantes, los estudiantes y el 
pueblo que se opone a este gobierno 
demagógico que verborrea democracia 
y bienestar para mantener engañados 
a los mexicanos con el objetivo de se-
guir permitiendo que se cumplan todos 
los proyectos neoliberales, para que las 
transnacionales sigan adueñándose de 
nuestros recursos naturales, saqueando 
al país y explotando con mayor descaro 
a los trabajadores.
     Por ello, el 15 de febrero de 2021, 
nuestro Frente Popular Revolucionario 
iniciará la Jornada Nacional de lucha 
por ¡Pan, educación, trabajo, salud y 
justicia!, realizando marchas, mítines, 
plantones, denuncias y todo lo que esté 
a nuestro alcance para que el llamado 
gobierno de la 4T cumpla con las pro-
mesas hechas a los más necesitados.

¡LA SALUD CUIDAR, SIN DEJAR 
DE LUCHAR! ¡LOS DERECHOS DEL 
PUEBLO NO ESTÁN CONFINADOS!

La movilización callejera,
escuela de lucha para la CNTE
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Los proletarios nunca olvidaremos a nuestros héroes caídos

Continúa la pauperización de los asalariados

Como se ha argumentado 
previamente, el incremento 
al salario mínimo en la pre-

sente administración no significa 
una mejoría real en las condicio-
nes de vida de la clase obrera y los 
asalariados en general. Por el con-
trario, estas condiciones se agra-
van a medida que se profundiza la 
crisis general del sistema capita-
lista en México. De acuerdo con el 
INEGI, la parte de los ocupados 
que percibe menos de dos salarios 
mínimos ha continuado acrecen-
tándose en los últimos dos años.    
Actualmente 23.3% percibe un 
salario mínimo y 34.4% entre uno 
y dos salarios mínimos, por lo que 57.7% de los trabajadores 
tiene un ingreso no superior a dos salarios mínimos. La pro-
porción es mayor a la que existía en 2018 y 2019. A fines de 
2018, el porcentaje de personas que percibían hasta un sala-
rio mínimo, fue de 16%. Mientras la cantidad de la población 
ocupada que recibía entre uno y dos salarios mínimos, era de 
27.7% del total. Al concluir 2019 la mitad de los trabajado-
res en México recibió no más de dos salarios mínimos, pues 
19.9% del total percibía un salario mínimo, mientras 31.6% 
obtenía hasta dos. 
    Por otra parte, como se indica en la tabla, se ha reducido 
el porcentaje de quienes per-
ciben entre dos y tres salarios 
mínimos, y entre tres y cinco, 
manteniéndose así una ten-
dencia de más de 15 años. De 
2018 a 2020 la parte de la po-
blación ocupada que percibía 
entre dos y tres salarios mí-
nimos pasó de 18.5% a 15.1%. 
Asimismo, en el mismo perio-
do, el porcentaje de 
personas que recibían 
entre tres y cinco sa-
larios mínimos dismi-
nuyó de 12.8% a 6.4%. 
La cantidad de traba-
jadores que obtienen 
más de cinco salarios 
mínimos también ha 
sufrido una reducción 
en los últimos dos 
años, pues en diciem-

bre de 2020 fue de 2.6 %, y al término de 2018 fue de 4.5 %. 
     En los últimos años se han acrecentado en forma sin pre-
cedente las ganancias de sectores específicos de la oligarquía 
y aumentado la concentración del capital. 
     En el marco de las relaciones sociales de producción capi-
talistas, no puede tener lugar una transformación real con-
sistente con los intereses de la clase trabajadora, por más que 
ésta sea proclamada una y otra vez en el contexto de un dis-
curso político, ajeno al análisis objetivo de la realidad con-
creta, y que termina siendo funcional a los intereses del capi-
tal.
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Durante los días 8, 9, 10, y 11 de 
febrero del que corre la Asam-
blea General de Trabajadores 

(AGT), realizó frente a las oficinas de la 
Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum 
Pardo, una actividad a la que denomi-
naron Parada Política por los Derechos 
Laborales; es una acción de protesta 
que de manera continua y rolando a sus 
participantes; se logró llamar la aten-
ción pública en pleno Zócalo con todo y 
que se encuentra parcialmente cercado 
por la policía capitalina.
     Se trató de una acción para denunciar 
las ilegalidades de la política laboral 
del Gobierno de la Ciudad de México, 
como es que la 4T se pavonea a los cua-
tro vientos a partir del establecimiento 
de un salario mínimo general de 141 pe-
sos por jornada, que se decretó desde el 
pasado mes de diciembre, sin embargo, 

en las nóminas del gobierno de la ciu-
dad existen trabajadores ganando ape-
nas $1, 300.00 (mil trecientos pesos) 
a la quincena, es decir apenas $86.00 
(ochenta y seis pesos) por día, tal es el 
caso de los más de diez mil trabajado-
res con el nivel 11.90, que por cierto no 
existe en el tabulador central lo que trae 
a sospecha de que el gobierno maneja 
una nómina paralela para trabajadores 
precarizados como es el caso también 
de los trabajadores con el nivel 4.69.
     En contra sentido, también hay otro 
nivel que no está registrado en el ta-
bulador central que es el nivel 11.84 y 
que ostentan los secretarios generales 
de las 42 secciones sindicales del SUT-
GCDMX, y que rebasa los $20 000.00 
(veinte mil pesos) quincenales.
     La jornada también sirvió para qui-
tarnos las vendas de los ojos frente a la 

predica de que este gobierno “va a eli-
minar el outsourcing” ya que en los úl-
timos días las empresas que el Instituto 
de Educación Media y Superior (IEMS) 
tiene contratadas para el servicio de in-
tendencias en sus planteles educativos, 
ha despedido por lo menos a un cente-
nar de trabajadoras, todas ellas jefas de 
familia, las ha corrido con el benepláci-
to del IEMS.
     De tal suerte que esta empresa que 
por cierto lleva años trabajando para 
el instituto y se cambia el nombre para 
refrendar contratos de servicios, que 
tiene en situación de precariedad la-
boral y salarial a sus trabajadoras está 
en contubernio con las autoridades del 
trabajo, para ni siquiera liquidar con-
forme a derecho a las trabajadoras que 
despide. 
     El IEMS, además, está violando un 

Parada política de la AGT, por los derechos laborales
exhibe la política contra los trabajadores del

Gobierno de la Ciudad de México

En México se consumen alrededor de 45 millones de  
toneladas de maíz al año ya sea en tortillas, en fresco 
o para forrajes (amarillos, blancos, etc.) siendo cultu-

ralmente el cereal más consumido, alrededor de 18 millones 
de toneladas se importan.
     En el mes de enero, se discutía por el aumento al precio 
de la tortilla, que al final fue aclarado por el gobierno federal 
mencionando el subsidio a este producto y que los precios 
se mantenían (mínimo hasta “nuevo aviso”). Durante el mes 
de febrero podemos observar que particularmente en zonas 
de la Región del Bajío, la Seguridad Alimentaria Mexicana 
instancia ejecutora del Programa de Precios de Garantía ha 
acaparado este producto, lo que obliga a productores y con-
sumidores a traer el maíz de otros estados a precios mas ele-
vados. Cabe resaltar el aumento al precio de los fertilizantes 
que de finales del 2020 a la segunda semana de febrero ha 

aumentado en un 30% pasando de los $7,100 a los $9, 220 
en algunas regiones del país, reduciendo la rentabilidad de 
las siembras, lo que inevitablemente traerá consigo un au-
mento a los precios de los productos agrícolas y sus deriva-
dos como la tortilla, si bien esto pueda ayudar a los grandes 
productores, será solo de manera mínima, pero la mayoría 
de campesinos que dedican su maíz al autoconsumo y tien-
den a comprar los faltantes se verán muy afectados.
     Aunado a todo lo anterior el cambio climático que se ha 
reflejado en la escases de lluvias, generando pérdidas totales 
a quienes se dedican al temporal, a la vez pese a que cuenten 
con sistema de riego muchos pozos y cuencas de donde son 
abastecidos estos sistemas no cuentan con el agua suficien-
te para mantener al cultivo; este mal climático, se origina a 
partir de la contaminación  derivada de la producción sin 
control ni planificación del sistema capitalista que pone en 
jaque la dinámica de producción haciendo las siembras más 
tardías, obligando a los productores a adquirir variedades 
precoces a un elevado precio, que son más delicados, lo que 
genera que se apliquen mas agrotóxicos volviendo los culti-
vos cada vez menos rentables. 
     Es por esto que los campesinos o aquellos que se dedican 
a la producción de alimentos necesitan analizar las políti-
cas federales e internacionales para darse cuenta que solo 
cuando se organicen y de manera unida podrán dar un giro 
a todos estos escenarios lúgubres.

¿Qué pasa con el maíz en el 
país?



En el estado como en 
todo el país, el relevo 
de gobernador, mu-

nícipes y el Congreso local 
mueve a los tiradores para 
los relevos en lo que a final 
de cuentas no es sino el cam-
bio de administradores de 
los negocios de la burguesía.    
Es un proceso de rutina, que 
en la actual crisis del capita-
lismo sumada la pandemia 
del Covid-19, recrudece las 
contradicciones, tanto de 
clase como del propio siste-

ma y sus expresiones de go-
bernanza.
     Morena domina el pa-
norama, no solo porque se 
mantiene la inercia de re-
chazo a las pasadas admi-
nistraciones del PRI, PAN 
y consortes, sino porque la 
inserción en su estructura 
de los operadores electore-
ros de siempre permean en 
ese partido; lo que sumado 
a las maniobras desde el Go-
bierno federal y el Congreso 
con programas electoreros, 
están enfocados en garanti-
zar la operacionalización por 
votos. Por ejemplo, con los 
apoyos a adultos mayores y 
las Becas “Benito Juárez”.
     Al interior de Morena se 
desarrolla un proceso simu-
lado de “consulta”, difundi-
do como mecanismo de le-
gitimación que será resuelto 
al final del día por las cues-
tionadas encuestas donde 
nunca se sabe a quiénes se 
preguntó. Como siempre, 
los candidatos con más di-
nero pueden definir con sus 
recursos. A esto se suma que 
la mayoría de los candidatos 
están buscando la reelec-
ción, tanto en el Congreso 
local como federal, además 
de los munícipes de Ensena-
da y Tecate. Por lo que toca 
a la gubernatura, la ungida 
Marina del Pilar va como 

propuesta, respaldada tanto 
por el dirigente estatal simu-
lado Ismael Burgueño, como 
por el gringo Bonilla y por 
Morena nacional en la per-
sona de Mario Delgado -que 
“casualmente” es padre del 
hijo de la candidata-.
     De parte de los partidos 
de la extrema derecha, no 
tienen candidatos que pre-
senten combate. La alianza 
PRI, PAN-PRD y chiquillada 
tiene como candidata a la ex 
Miss Universo Lupita Jones, 
siguiendo la misma lógica 
de otros lugares del país con 
candidatos de la farándula.
     Destaca además el mafio-
so de los casinos, represen-
tante del grupo Atlacomul-
co, Jorge Hank Rhon. Quien 
más que pensar en ganar la 
gubernatura, está jugando 

para quedarse con la estruc-
tura del partido evangélico 
PES.
     En todo el espectro electo-
ral, resalta la perseverancia 
de los candidatos indepen-
dientes en Ensenada, donde 
con muchos días de antici-
pación y en plena pande-
mia, han logrado las firmas 
requeridas para competir y 
estar en la boleta. Esta briga-
da es apenas quien presenta 
batalla, porque ya en su des-
empeño anterior desde una 
regiduría de ese municipio 
han contribuido a la orga-
nización de la clase obrera y 
elevado la denuncia popular 
a niveles que ganan el odio 
de la oligarquía local.
     Así va el teatro electoral 
por el momento.
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Baja California y las elecciones

convenio con 
los ejidatarios 
de Topilejo, en 
cuanto a los des-
pidos del plantel 
que se instaló en 
tierras ejidales, 
el convenido se-
ñala que se ce-
den los terrenos 
para la instala-
ción de la escue-
la, pero el IEMS 
se compromete a 
dar trabajo a las 
personas de la 
comunidad. Así 
están las cosas, 
con la política la-
boral del Gobier-
no de la CDMX.
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El 26 de enero iniciaron 
las comparecencias de 
funcionarios de diver-

sas dependencias del gobier-
no del estado para la glosa 
del 4º. Informe de gobierno 
del priista Alejandro Murat.
     Desde noviembre que fue 
entregado el 4º. Informe de 
gobierno, se desplegó una 
enorme campaña mediática 
que causó indignación por 
el derroche económico para 
limpiar la imagen de un go-
bierno gris, que poco o nada 
ha hecho ante la crisis sani-
taria, económica y de justicia 
que se vive.
     Con la glosa del informe 
se volvió a repetir la misma 
situación, las diferentes co-
misiones de la 64 legislatura 
recibieron a los funciona-
rios del gobierno en turno, a 
puerta cerrada, con el tiem-
po medido y con poca pre-
sencia de los diferentes me-
dios de comunicación.
     En la comparecencia de 
Francisco Javier García 
López titular de la Secre-
taría General de Gobierno 
afirmó que “Hoy Oaxaca 
tiene gobernabilidad y Paz 
Social” nada más alejado de 
la realidad cuando en Oa-
xaca afloran los conflictos 
sociales de diversa índole a 
falta de capacidad para go-
bernar. Como muestra está 
el conflicto en la zona triqui 
en donde el gobierno federal 
ha tenido que intervenir, a 
pesar de ser una exigencia 
la firma de un acuerdo de 
paz, el gobierno fue omiso, 

a pesar del incremento de 
asesinatos en dicha zona. A 
ello se le suman los más de 
100 conflictos agrarios exis-
tentes, las confrontaciones 
en San Mateo del Mar y las 
constantes agresiones entre 
San Juan Mixtepec y Santo 
Domingo Yosoñama; y ac-
tualmente los intentos de 
generar conflictos entre San-
ta María Peñoles y San Feli-
pe Tejalapa zona donde por 
años las empresas mineras 
han intentado ingresar.
     La crisis en materia de 
justicia y seguridad social 
no ocupan un espacio en los 
informes de la Secretaría de 
Seguridad Pública; las de-
nuncias públicas de organis-
mos de derechos humanos 
sobre las agresiones que han 
recibido diferentes organiza-
ciones sociales y de derechos 
humanos dejan en eviden-
cia que la seguridad pública 
no ha jugado su papel, por 
el contrario Oaxaca vive un 
incremento de la violencia, 
entre ellos el asesinato del 
compañero Tomás Martínez 
y, a inicios de este año, el de 
Fidel Heras, defensor de la 
tierra en el Paso de la Reyna, 
Oaxaca, sigue en los prime-
ros lugares de inseguridad y 
feminicidios, situación muy 
lamentable. 
     En el ámbito económi-
co, los titulares de finanzas 
y economía se adjudican 
avances de los megaproyec-
tos, aunque éstos se desa-
rrollen con financiamiento 
federal, dejando de lado los 
miles de despidos a traba-
jadores, la reducción ilegal 
de sueldos, la banca rota de 
pequeñas empresas y la fal-
ta de proyectos productivos 
para las comunidades. 
     En el colmo del cinismo 
de los funcionarios, el Secre-
tario de Salud, Juan Carlos 
Márquez, informó que “se 
han invertido más de 400 
millones de pesos en infraes-
tructura médica” hecho que 
no se refleja en obras, incre-
mento de personal médico o 

en medicamentos en las co-
munidades de la entidad; a 
ello se le agrega los despidos 
que realizó esta dependen-
cia el año pasado, teniendo 
como consecuencia la falta 
de capacidad para atender la 
emergencia sanitaria, lo que 
hace suponer que la Secreta-
ría de Salud sigue siendo la 
caja chica del gobierno del 
estado.
     La glosa del 4º. Informe de 
gobierno evidenció lo que, 
desde noviembre del año 
pasado, hemos denunciado: 
no hay un reconocimiento 
de la realidad que se vive en 
nuestro estado por parte de 
la administración actual; es 
evidente que se maquilla la 
realidad de la crisis econó-
mica, sanitaria y política de 

Oaxaca. 
     Llamamos al movimiento 
sindical y popular a ponerse 
de pie para retomar la lucha 
unitaria y para exigir solu-
ción a las necesidades de la 
clase trabajadora y de los 
Pueblos de Oaxaca, hacia la 
transformación proletaria y 
popular. 

¡Justicia para Tomás Martí-
nez!
¡Unidad de todo el pueblo 
por la emancipación prole-
taria!
Comité Estatal
Frente Popular Revolucio-
nario

Oaxaca, Ciudad de la Resis-
tencia 9 de febrero 2021.

8 oaxaca combativa

Glosa del 4º. Informe de Murat, sin resultados 
favorables para el pueblo
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ARMARTE (Arte y Resistencia de Mujeres en el Arte) 

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

ARMARTE nace en mayo de 2018 ante las problemáti-
cas que atraviesan las mujeres de todo el mundo como: 
feminicidios, desapariciones, trata de blancas, explo-

tación sexual, violencia doméstica, secuestro, desigualdad 
en educación y en los derechos laborales, sumisión y abu-
sos hacia la mujer obrera, campesina, indígena. Inició con 
6 mujeres dedicadas a diferentes actividades profesionistas, 
madres y estudiantes de nivel medio superior y superior, que 
ven en el arte una herramienta de transformación social, un 
arte que esté a nuestro alcance para todos y todas. Se han 
llevado a cabo diferentes actividades como campamentos 
artísticos gratuitos y anuales, talleres de dibujo, plástica y 
gráfica, así como charlas o debates sobre temas relacionados 
con las mujeres y su comunidad incentivando así a mujeres 
jóvenes y adultas de las comunidades y de las colonias ale-
dañas a la Ciudad de Oaxaca a tener un papel más activo en 
su comunidad. Siendo nosotras mismas gestoras, talleristas 
y promotoras de diferentes áreas artísticas que generan es-
pacios reflexivos a la mujer indígena artista y obrera alzando 
nuestra voz a través del arte, posicionando nuestro papel fe-
menino en el ámbito artístico para exigir justicia y denunciar 
la violencia hacia la mujer.
      Actualmente somos el brazo de URTARTE-OAXACA 
(Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte.) compar-
timos el lema “Arte del pueblo y para el pueblo”  converge-
mos en el TAC (Taller Artístico Comunitario) espacio en el 
que damos difusión de nuestras actividades y el trabajo de 
las compañeras creadoras, hemos desarrollado talleres en 
el Municipio de San Antonino Castillo Velasco desde el año 
2019 mismo que ha dado respuesta positiva con las mujeres 
de la comunidad.
     Somos mujeres proletarias que reivindicamos la lucha de 
clases, respetando las diferentes formas de organización de 
otras mujeres, pues consideramos que gracias a algunos de 
sus movimientos se ha logrado reconocer y avanzar nuestro 
papel en la historia y la revolución.
      Trabajar con comunidades no solo es una responsabilidad 
moral con su pueblo es tomar conciencia por la lucha de su 
clase y por la emancipación de la mujer y la liberación de los 
pueblos.



¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

El 17 de abril del año pasado, a través de Luciano Con-
cheiro Bórquez, se emitió un informe con las Res- 
puestas de las Instituciones Públicas de Educación 

Superior en México para enfrentar la crisis del Covid-19 en 
las que se estipula, de entrada, la continuación de las acti-
vidades de docencia, investigación y difusión de la cultura, 
esto mediante “una amplia gama de herramientas tecnoló-
gicas”, como aulas virtuales, plataformas de comunicación 
remota, repositorios, bibliotecas y materiales digitales, etc. 
Hay que decir que este informe presume que las autoridades 
educativas deberán atender cuatro principios: flexibilidad, 
inclusión, equidad y prioridad a los grupos vulnerables, sin 

responder concretamente cómo se van a ejecutar estos prin-
cipios en un país en el que solo el 56.4% de los hogares dis-
ponen de conexión a Internet y solo el 44.3% cuentan con 
una computadora (INEGI: Estadísticas a propósito del día 
mundial del Internet, 2020). Se señala el diseño de acciones 
para atender y dar seguimiento al sector de la comunidad 
estudiantil que carezca de dispositivos de cómputo y conec-
tividad, pero no se tienen datos actualizados que reporten 
los resultados de dicho seguimiento. 
     Sin profundizar en el ya bastante limitado acceso a la 
educación superior, en la pérdida de empleos, en los pro-
blemas desatendidos de salud física y mental presentados 
por los y las estudiantes, podemos dar cuenta de un modelo 
educativo con un claro carácter de clase, que excluye a la 
juventud de la clase trabajadora. Es sencillo distinguir que 
se ha actuado de manera incompetente ante un contexto 
de emergencia, y a casi un año de la suspensión de las cla-
ses presenciales, no se notifican resultados positivos ni en 
el caso de la educación superior, ni en el caso de la educa-
ción básica, por el contrario, se van mostrando alarmantes 
porcentajes de deserción. La respuesta del estudiantado ha 
indicado descontento ante las altas cuotas de inscripción, 
pues al menos en la Universidad Pedagógica Nacional, la 
Universidad Autónoma del Estado de México y la Univer-
sidad Autónoma de San Luis Potosí, se ha demandado la 

gratuidad, sin recibir respuestas favorables.
     Además, se ha señalado el mal funcionamiento de las pla-
taformas educativas, así como la ineficacia en trámites buro-
cráticos, la mala o nula planeación didáctica, la evaluación 
inflexible, la dificultad para el desarrollo del servicio o las 
prácticas profesionales, etc. 
     Aunado a esto, el informe en cuestión apunta a que una 
de las principales vertientes de acción refiere al impulso de 
un ‘’ambicioso’’ proyecto de vinculación con los sectores pro-
ductivos para explotar las potencialidades de las economías 
locales. Se expone una Estrategia Nacional de Emprendi-

10

Respuestas de las instituciones públicas de educación
superior en México para enfrentar la crisis del Covid-19 
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El obrero Iván Babushkin:
agitador y propagandista

bolchevique

Babushkin, alumno, compañero de ideas y amigo per-
sonal de Lenin, fue el primer corresponsal obrero 
bolchevique, además de uno de los primeros organi-

zadores bolcheviques de las masas. 
     En el antiguo archivo bolchevique que se encuentra ac-
tualmente en Moscú, en el Instituto Lenin, ha sido hallada 
una autobiografía inconclusa de Babushkin que escribió 
por consejo de Lenin, siendo ampliada y editada en 1925 
por el departamento de Historia del Comité Central del 
Partido Comunista Ruso donde se detalla sus experiencias 
en la lucha revolucionaria como agitador y propagandista, 
además del papel que jugó para el periódico Iskra como co-
rresponsal obrero. 
     Hoy, la juventud retomamos sus aprendizajes en el que 
hacer de la agitación y propaganda. Puedes escuchar la 
primera parte del audio libro de la autobiografía de Iván 
Babushkin a través de nuestras cuentas de Facebook y You-
Tube.

miento basado en la economía social y solidaria, que forta-
lezca las cooperativas y sistemas de financiamiento. 
     Así también, se contempla la vinculación territorial a tra-
vés del ‘’Taller de formación de formadores-Tren Maya’’, 
para el cual se convoca a estudiantes de nivel licenciatura 
y docentes de Instituciones Públicas de Educación Superior 
(IPES) para ser partícipes y obtener una Beca de Capacita-
ción en el programa ‘’Formación de formadores para trabajo 
comunitario para estudiantes y docentes’’ impartido por las 
IPES.
     Este programa pretende ‘’capacitar a facilitadores que 
desarrollen los Talleres de Planeación Participativa Comu-
nitaria (TPPC) en los municipios y/o localidades en que 
transitará el Tren Maya para la implementación de los Orde-
namientos Ecológicos Territoriales, como instrumento co-

munitario para establecer acuerdos sociales y mecanismos 
de solución de conflictos en materia de uso de suelos’’. Esta 
vertiente no solo desencaja de lo que supone una respuesta 
para enfrentar una crisis en el ámbito educativo, sino que 
también pone de manifiesto que el Estado burgués pretende 
que el estudiantado y el profesorado de las IPES le sirvan a 
sus intereses, antes que a los del pueblo, o incluso a costa 
de estos, pues es bien sabido que organizaciones indígenas 
se han pronunciado en contra del Tren Maya, que además 
amenaza a la diversidad de especies de flora y fauna. 
     Ante las respuestas débiles, omisas y hasta impertinentes 
de las IPES, es necesaria la organización y la lucha unificada 
del estudiantado para demandar acciones que respondan a 
las necesidades de la población en lo general y a las necesi-
dades de la comunidad estudiantil en lo particular.



¡Ahora es por la Revolución Proletaria!12

Actualmente en Ciudad Guzmán, 
Jalisco comienzan a observarse 
las maniobras de los diferentes 

partidos electoreros, lo que se cues-
tiona la población es: ¿Tienen un pro-
yecto real  y planificado en donde se 
indique el progreso que tanto merece 
y necesita este municipio? ¿Los can-
didatos tienen la sensibilidad y cono-
cen realmente la necesidad de los ha-
bitantes a los cuales van a gobernar? 
¿Tiene un gabinete eficiente para re-
solver las necesidades inmediatas de 
este municipio? En los hechos, los 
partidos burgueses no han tocado de 
fondo, ni lo harán, las necesidades de 
este municipio, y lamentablemente 
solo ocupan al electorado para lograr 
su voto a cambio de dádivas y a cam-
bio de ellas por 3 años tanto la clase 
obrera y campesina en mayor medi-
da, así como una gran parte de los 
pequeños y medianos propietarios 
soportan un gobierno que los domina 
económica, políticamente y a través 
de la religión, siendo Cd. Guzmán uno 
de los municipios más conservadores 
del país.
     Existen viejas mafias familiares que 
se han aglutinado históricamente en 
el PRI y el PAN y ahora se insertan 
en los partidos como MORENA y PT, 
todos al servicio de la burguesía, con 
el único fin de integrarse a la fórmula 
de mayor aprobación del electorado, 
que les permita llegar a un cargo pú-
blico en el cual pueden aumentar sus 
fortunas mediante el desvío de recur-
sos desde dependencias municipales 
como lo han hecho con el sistema de 

Sistema de Agua Pública y Alcantari-
llado o la estructura ejidal.   
     Se integran a este proceso también 
grupos de “intelectualoides” encabe-
zados por Raúl Padilla de la Universi-
dad de Guadalajara en formulas seu-
doprogresistas en partidos como el 
PRD, “Somos”, “Hagamos” y “Futuro 
Jalisco” que no son más que instru-
mentos de la derecha local.    
     Finalmente en Ciudad Guzmán 
como en todo el país, éste 2021 el 
principal cuestionamiento es si conti-
nuamos bajo el yugo de la oligarquía 
que nos impone sus plataformas po-
líticas y su programa neoliberal en 

pos de la mayor tasa de ganancia para 
unos cuantos y la explotación de las 
mayorías o fortalecemos y construi-
mos, donde no exista, el poder soviéti-
co de las asambleas populares, donde 
se den los pasos concretos hacia una 
nueva sociedad o de igual forma en el 
tema electoral tomamos ejemplos le-
gítimos como el de “Unidad Popular” 
de nuestros camaradas ecuatorianos 
que han tenido grandes victorias en 
los últimos días y que aún así, al igual 
que nosotros, tienen muy claro que la 
lucha debe darse más allá de los pro-
cesos de la democracia burguesa.

Ciudad Guzmán: reflejo del agotamiento
de la democracia burguesa

El estado de Guerrero, en el surgimiento del capitalismo mexi-
cano. Segunda Parte.

La lucha de clases ha sido una constante en el tras-
curso de la historia y en el estado de Guerrero no es 
la excepción porque desde la época prehispánica el 

pueblo yope mantuvo una lucha firme contra el imperio 
azteca o mexica (al igual que los purépechas en el territo-
rio que actualmente abarcan algunas regiones de Michoa-

cán) que cobraba tributos muy elevados en especie y su 
respuesta natural era mediante la fuerza militar hasta que 
sucumbieran ante dicho bastión del esclavismo clásico en 
Mesoamérica.
     Cuando triunfa el colonialismo español en los lími-
tes que actualmente corresponden a México se manifestó 

Vanguardia Proletaria
UN PERIÓDICO PARA LA REVOLUCIÓN PROLETARIA
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Las vacunas y la pandemia

Los diferen-
tes labora-
torios far-

macéuticos para 
obtener recursos 
para producir 
vacunas a gran 
escala hicieron 
contratos con 
los gobiernos de 
diferentes nacio-
nes, ahora pare-
ce que no todos 
están en condi-
ciones de cum-
plirlos. Por ejem-
plo, hasta ahora 
sólo refieren que 
surtirán la cuarta 
parte de las vacu-
nas pactadas con 
los gobiernos del 
continente eu-
ropeo. Para el 29 de enero de 2021, de acuerdo a la página 
Web Our World in Data, sólo en 62 naciones se ha iniciado la 
vacunación, casi todos países ricos. El 50.2% de la población 
de Israel ya está vacunada, mientras que en México apenas 
el 0.51 % de los habitantes. Sin duda, la cobertura de vacuna-
ción en las naciones en poco tiempo tendrá una importancia 
estratégica, para reiniciar las actividades económicas, políti-
cas y hasta implicaciones militares.   
     Para estas fechas ya se han sobrepasado los 100 millones 
de infectados y los 2.3 millones de defunciones en el mundo. 
Después de EE.UU y Brasil, México es el país más afectado 
por el mayor numero de muertes por 100 mil habitantes y 
también está entre los primeros países con mayor letalidad 
por pacientes con pruebas de PCR-positivas. Un segundo 

rebrote ya se pre-
senta en varios 
países de Euro-
pa. Nuestro país 
apenas inicia el 
descenso de la se-
gunda oleada de 
contagios, es muy 
probable que en 
México también 
se presente una 
tercera ola des-
pués de Semana 
Santa próxima. 
     A esta compli-
cada situación, se 
agregan los con-
tagios y las muer-
tes que definió de 
más el Instituto 
Nacional Electo-
ral, ya que incluye 
los casos sospe-

chosos de Covid-19 no confirmados, las muertes y complica-
ciones por enfermedades no atendidas y las que son produc-
to de la violencia. Recientemente, un grupo de académicos 
encabezados por el Rector de la UNAM y el director del Ins-
tituto Nacional de Salud Pública exponen una critica a la po-
lítica sanitaria de la  4T desde el punto de vista técnico, entre 
sus recomendaciones se encuentra: el uso oficial de cubre-
bocas, a pesar de la necedad geriátrica de AMLO, la escasa 
cantidad de pruebas de PCR que se han realizado y realizan, 
la política de divulgación en torno a las medidas preventivas 
y de acción hasta ahora centralizadas en las conferencias de 
prensa con los mismos protagonistas, entre las más impor-
tantes. El camino para superar esta crisis sanitaria todavía 
está muy lejos.

una transición del esclavismo al feudalismo, la cual tuvo 
como resultado la compraventa de esclavos provenientes 
de África principalmente, y mecanismos como la enco-
mienda que deterioraron las condiciones de vida de las 
comunidades ancestrales.
     Fue hasta 1810 que los obreros mineros, los peque-
ños comerciantes, los campesinos pobres y las culturas 
indígenas, así como los afrodescendientes impulsaron 
una rebelión más generalizada, por así decirlo, contra el 
Virreinato.
     Dicha revolución anticolonial o guerra de independen-
cia ideológica y políticamente se inspiró en los ideales del 
liberalismo burgués (de nuestra entidad emergieron figu-
ras de dicha expresión como los hermanos Bravo, Juan 
Álvarez, el propio Vicente Guerrero -al cual se debe el 
nombre de dicha zona al Sur de nuestro país-, los herma-
nos Galeana, entre otros) que tenía como bastiones prin-
cipales la Revolución Inglesa de 1648, la Independencia 
de Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 
1789, por consiguiente, los ideales de libertad, igualdad y 
fraternidad, no fueron para todo el pueblo porque fueron 
capitalizados por los criollos, de ahí el nombre del movi-
miento político-literario del criollismo, que consistía en 
la usurpación del poder para las burguesías criollas, es 

decir, los hijos de europeos nacidos en América, no sola-
mente españoles, también ingleses, franceses, portugue-
ses y holandeses en lo que respecta todo el territorio que 
abarca desde el estrecho de Behring hasta la Patagonia, 
dicho proceso histórico está alineado a la acumulación 
originaria de capital que es el punto de partida hacia la 
construcción del capitalismo.



¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

El pasado 7 de febrero se realizaron elecciones presi-
denciales en Ecuador, resultando que Andrés Arauz, 
candidato de Rafael Correa, expresidente de ese país, 

prófugo de la justicia por corrupción, encabeza el primer 
lugar para la segunda vuelta electoral. En segundo lugar y 
con dificultades para mantenerse Yaku Pérez, representan-
te del movimiento indígena Pachakutik, de Unidad Popular 
y otras fuerzas de izquierda. Dificultades porque la oligar-
quía financiera y los mismos correístas intentan bloquear 
la llegada a la presidencia de Yaku, y pretenden no llegue 

a la segunda vuelta, pues representa un peligro si continua 
en la siguiente etapa electoral. 
     Es posible que ambas expresiones de los capitalistas, la 
de Lasso (la derecha) y la de Arauz (progresismo), podrían 
pactar y cerrarle el paso a Yaku Pérez, pues este represen-
ta un peligro, que de continuar en proceso electoral podría 
llegar a la presidencia, porque representa los intereses po-
pulares.
     Es posible que haya fraude contra Yaku y se busque sa-
carlo de la jugada, por eso desde ahora es necesario mante-

Elecciones en Ecuador

Organismos inter-
nacionales, como 
Oxfam reconocen 

que los ricos, la burguesía 
en general y particularmente 
la oligarquía financiera, en 
estas condiciones de crisis 
y pandemia siguen acumu-
lando riqueza y los pobres se 
empobrecen cada vez más; 
señalan: “los más ricos nor-
malmente sólo tienen que 
sentarse y ver cómo crece su 
dinero”.
     Según esas fuentes han te-
nido un “rendimiento anual 
promedio de 7.4% durante 
diez años”, Además estos 
“eluden el 30% de sus obli-
gaciones tributarias”, aun 
cuando las leyes fiscales les 
favorecen en particular –y 
otras tantas más-, con bajos 
impuestos, con créditos y 
exenciones, no pagos, etc. 
     En estos últimos años se 
ha incrementado, sobre todo 
ahora, el número de muje-
res y niños incorporados a 
la explotación asalariada. 
En áreas como los servicios, 
según estos datos, el 75% de 
las mujeres y niñas no les pa-

gan por esas actividades. En 
los países más pobres y en 
comunidades rurales la acti-
vidad de “cuidados” –incre-
mentados por el Covid-19- 
se realiza hasta por 14 horas 
diarias y las actividades 
domésticas no remunerado 
han aumentado en su carga 
y tiempo dedicadas a ellas, 
y las que son pagadas lo son 
con muy bajos salarios. 
    Como resultado de la cri-
sis económica y la pandemia 
207 millones de personas 
se suman a los pobres ya      
existentes y es en los países 
pobres donde se concentra el 
50% de la población pobre, 
estos países resultaron más 
afectados por tener “econo-
mías más vulnerables”, baja 
en sus ingresos, perdidas 
generalizadas de empleos, 
sistemas de salud devasta-
dos o casi inexistentes, agu-
dización en las desnutrición 
y abandono escolar. Los 

pobres pasaron de 32.5% al 
35.7%, a nivel mundial. A 32 
millones de personas llegó el 
número de quienes sobrevi-
ven con menos de 1.9 dolo-
res diarios.  
     Los niños también sufren 
las graves consecuencias de 
este sistema oprobioso, se-
gún datos de la ONU, los ni-
ños pobres pueden alcanzar 
la cantidad de 1, 200 millo-
nes, pues la pobreza creció 
15% en este contexto. La Co-
vid-19 está dejando graves 
y crecientes consecuencias 
en la medida que avanza la 
pandemia. Las infecciones 
en los niños siguen crecien-
do y frente a las carencias, la 
alimentación está seriamen-
te dañada, lo que repercutirá 
en su salud, como en su cali-
dad de vida en general.
     Las políticas que imple-
mentan los gobiernos a nivel 
mundial, reconoce por ejem-
plo Oxfam, en sus estudios, 

han profundizado la con-
diciones de miseria de los 
trabajadores y de opulencia 
de los ricos. Añadimos que 
sin duda las crisis económi-
cas han sido y siguen siendo 
una oportunidad como la de 
ahora, para los capitalistas 
reconstruyan sus capitales, 
recuperen su tasa de ganan-
cia y sigan viviendo para-
sitariamente a costa de los 
proletarios. Pero también es 
una oportunidad de los ex-
plotados para organizarse, 
luchar y sacudirse de este 
yugo capitalista. Aun cuan-
do las condiciones cambien, 
se supere la crisis y la pande-
mia, como señalan las pro-
yecciones de los capitalistas, 
las condiciones de vida y 
trabajo de las masas traba-
jadoras seguirán en un vilo 
a menos que destruyamos el 
sistema. 

La crisis mundial y la pandemia
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HAITI
     Después de dos días de huelga ge-
neral en Haití, continúan las protestas 
que exigen la salida del Presidente Jo-
venel Moise. Este por su parte respal-
dado por Estados Unidos (con la ad-
vertencia de que “es posible restaurar 
las instituciones si el pueblo haitiano 
lo pide”) se mantiene en el gobierno 
pretendiendo terminar su mandato 
hasta el 7 de febrero de 2022. Moise 
gobierna por decreto presidencial des-
de 2019, tras suspender a dos tercios 
del Senado, a toda la Cámara de Di-
putados y todos los alcaldes del país. 
Además pretende reformar la Cons-
titución mediante un referéndum, lo 
que rechaza la oposición. Por su lado 
la oposición institucional se encuentra 
dividida y eso dificulta su fuerza para 
enfrentar la permanencia. Sin embargo 
la protesta popular que ha rebasado a 
la oposición institucional en las calles 
está exigiendo la salida de Moise y un 
cambio de gobierno a favor de los inte-
reses populares, al respecto el renuente 
gobernante responde profundizando la 
represión -incrementando la actividad 
paramilitar para sembrar el terror- y 
las medidas medidas neoliberales que 
han agravado las condiciones de mise-
ria del pueblo haitiano.

MYANMAR
     Continúan y crecen las protestas y 
movilizaciones contra el golpe militar 
que terminó con el gobierno formado 
entre civiles y los mismos militares 

golpistas, los primeros están encarce-
lados tras ganar las elecciones recien-
tes y dejar fuera del gobierno a los gol-
pistas. En las manifestaciones contra 
el golpe militar se ha exhibido exigido 
la no intervención de China en apoyo 
a los militares. Por su parte China no 
ha expresado abiertamente su rechazo 

a estos, por otro lado Estados Unidos 
ha condenado el golpe y amenazado 
con sanciones económicas al gobierno 
militar. Myanmar como otras naciones 
en el planeta está en la disputa de los 
países imperialistas que tienen meti-
das sus manos en sus procesos internos 
para ponerlos a la disposición de su po-
lítica colonial.

RUSIA
El régimen que encabeza Putin en Ru-
sia, en los últimos días ha tenido im-
portantes protestas y manifestaciones, 
que se vieron detonadas por la deten-
ción de unos de sus opositores, pero 
estas protestas también expresan la 
gran inconformidad que tiene el pue-
blo ruso por las políticas neoliberales, 
profascistas que han sufrido por años y 

agudizadas con Putin. En Navalni -hoy 
detenido por ser opositor al Putin- está 
expresada la necesidad de cambios en 
el régimen que reclaman las masas tra-
bajadoras rusas, cuyas exigencias han 
estado silenciadas por las medidas pro-
fascistas del gobierno. Hacia fuera el 
régimen de Putin se presenta como un 
gobierno democrático y una potencia 
económica dispuesta a adueñarse del 
mundo, sin embargo el pueblo ruso, 
desde que se reinstaló el capitalismo, 
vive cada día un calvario. Según datos 
del FMI, Rusia apenas está teniendo un 
lento crecimiento en 2019 apenas tuvo 
un 1.3% del Producto Interno Bruto y 
para el 2020 una caída en -5.5%, se pro-
yecta un 3.5% de crecimiento en 2021. 
En Rusia reformaron las pensiones a 
favor de los patrones y aumentaron el 
IVA, entre otras medidas neoliberales.

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.”

ner la movilización callejera para impedirlo. Desde el inicio 
del proceso electoral y ahora se ha arreciado una campaña 
de propaganda sucia para desprestigiarlo, incluso ligándo-
lo con el imperialismo para reducir su proyección presiden-
cial y quede fuera de la segunda vuelta. Incluso para los 
intereses que representa Lenin Moreno, la del imperialis-
mo estadounidense, también es necesario que las fuerzas 
que están detrás de Yaku no lleguen a la presidencia del 
país, porque la propuesta de gobierno está más cercana al 
pueblo y va más allá de la misma presidencia, por lo me-
nos para la posición que representa la Unidad Popular, que 
apunta haca el socialismo científico. 
     El progresismo en Ecuador –como en el resto de América 
Latina donde gobernó y gobierna- ya demostró que sirve a 
los interese de los capitalistas de la región y a los países im-
perialistas de cualquier potencia, ahora es posible mostrar 

con las fuerzas que respaldan a Yaku Pérez que se puede 
avanzar gobernando construyendo poder de masas, sovié-
tico, de asambleas proletarias.
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Búscanos en

“Un escritor francés escribió:…
“Los miembros del Comité Central de la Guardia Nacional, así como la mayor parte de los miembros de la Comuna, 
son las cabezas más activas, inteligentes y enérgicas de la Asociación Internacional de los Trabajadores... Hombres 
absolutamente honrados, sinceros, inteligentes, abnegados, puros y fanáticos en el buen sentido de la palabra”.

F. Engels. Introducción a “La Guerra Civil en Francia”,  escrita por Marx por encargo de la 
Asociación Internacional de los Trabajadores. Sobre la Comuna París.
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