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Búscanos en

Frente a Palacio Nacional se
posesionó la verdadera

esperanza proletario-popular

Exitosa Jornada de Lucha unitaria 
por salud, pan, trabajo y justicia

Plantón del FPR, en la puerta principal de Palacio Nacional, du-
rante su jornada nacional de lucha. Foto. Vanguardia Proletaria.
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¡VIVA LA COMUNA DE PARIS!  ¡VIVA EL PARTIDO
COMUNISTA DE MÉXICO (MARXISTA-LENINISTA)!

El 18 de marzo de este 
año, habrá de cum-
plirse el 150 aniversa-

rio de la proclamación de la 
Heroica Comuna de París, 
glorioso ejemplo de la pri-
mera dictadura del proleta-
riado, que, en 1871, tomó por 
asalto el cielo burgués, y has-
ta hoy nos sigue alumbrando 
los caminos de la vida, de la 
revolución proletaria mun-

dial.
     Este año, también, nuestro 
querido Partido Comunista 
de México (marxista-leni-
nista) cumplirá 43 años de 
su fundación, pues los días 
3, 4 y 5 de marzo de 1978, un 
grupo de comunistas proce-
dentes de diversas organi-
zaciones obrero-populares, 
decidieron reconstruir la 
Vanguardia y Estado Mayor 
del proletariado mexicano, 
bajo las banderas rojas, de la 
hoz, el martillo y la estrella 
de 5 puntas. Acompañados 
por la ideología científica de 
Marx, Engels, Lenin y Stalin.
     La XXVI Plenaria General 
de la Conferencia Interna-
cional de Partidos y Organi-
zaciones Marxistas Leninis-
tas, ha resuelto impulsar –en 
diversas partes del mundo- 
actos conmemorativos para 
celebrar la gesta heroica de 

Los Comune-
ros Parisinos.
       La II Se-
sión de la VII 
Conferencia 
Nacional Or-
dinaria de 
nuestro que-
rido Partido, 
así mismo, 
ha resuelto 
que, junto al 
recuerdo de 
los comune-
ros parisinos, 
c e l e b r e m o s 
también el 43 
a n i v e r s a r i o de nuestro 
Partido.
     Grandes motivos para 
seguir construyendo, co-
lectivamente, -en medio de 
las graves crisis, económi-
ca, capitalista-imperialista 
y sanitaria-, Asamblea Na-
cional del Proletariado y los 

Pueblos de México y poder 
soviético de masas, para 
la victoria de la táctica y la 
estrategia de la revolución 
proletaria, la dictadura del 
proletariado, el socialismo y 
el comunismo.

Así está la lucha de clases 
por estos días.

El ENADi, el FASU y nuestras tareas

Se ha llevado a cabo el I Congre-
so Extraordinario del Encuentro 
Nacional de Dirigentes Sindica-

les, Campesinos, y de la Sociedad Civil 
(ENADi) y IV Asamblea Nacional Ex-
traordinaria del Frente Amplio Social 
Unitario (FASU), con la participación 
de la Unión Nacional de Trabajado-
res, la CNTE, el STUNAM, el STRM, 

SUTNOTIMEX, El Comité de Padres y 
Madres de los 43 normalistas, el FPF-
VMSXXI, CNPA-MN, UCFCP, etc. Es 
positivo el balance, ya que en el marco 
de la pandemia y las medidas de confi-
namiento sanitarias que han provoca-
do un reflujo en la lucha callejera, las 
realizaciones de ambos eventos perfi-
lan la preparación de movilizaciones de 
masas en el marco del semáforo verde, 
que con los resolutivos tomados sobre 
los siguientes temas: 1). Reformas La-
borales promovidas durante el actual 
gobierno. 2). Situación de los distintos 
conflictos laborales en curso. 3). Situa-
ción del campo mexicano. 4). Diálogo 
social y acuerdo nacional. 5). Situación 
social. 6). Plan de acción para el 2021. 
     Lo anterior nos permite tener pers-
pectiva durante y después de la pan-
demia, ordenar los objetivos a corto 
plazo, evitar la dispersión total ante las 
medidas de confinamiento y seguir co-

hesionando el instrumento, la palanca 
en la que el Partido pueda avanzar en 
la lucha contra las escaramuzas golpis-
tas fascistas, avanzar contra el régimen 
oligárquico socialdemócrata neoliberal 
de derecha, en defensa de las libertades 
democráticas, por justicia y derechos 
fundamentales de organización y ex-
presión. 
     Cualquier organización por gran-
de que sea, será derrotada si sale a las 
calles sola; la tarea de la unidad en lo 
orgánico, programático y acción es una 
tarea que los comunistas debemos asu-
mir en esta etapa de lucha de clases en 
que nos encontramos. 
     Después de la contundente jornada 
nacional de lucha por salud, pan, traba-
jo y  justicia, y la proyección de los clá-
sicos del marxismo-leninismo debajo 
del palco presidencial, una luz al final 
del túnel: ¡Ahora es por la Revolución 
Proletaria!  

El muro de los Federados del Cementerio del Pére La-
chaise de París, en ese lugar el 28 de mayo de 1871, 147 
federados combatientes de la Comuna de París fueron 
fusilados y echados a una fosa abierta al pie del muro. 
Foto: Internet.
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A 150 años de la Comuna de París y 43 años del
Partido Comunista de México (marxista-leninista)

Este 2021 se cumplen 
150 años de la Comu-
na de París, 150 años 

de que el proletariado y ma-
sas populares establecieran 
la primera forma de Estado 
proletario, la primera forma 
de dictadura del proletaria-
do. Por un breve periodo, del 
18 de marzo al 28 de mayo, 
mujeres y hombres sencillos, 
desposeídos, explotados y 
oprimidos, tomaron las rien-
das económicas y políticas 
de París, Francia, después de 
que su cobarde clase domi-
nante, los arrastró a la gue-
rra con Alemania y los dejó a 
merced de ellos, en una gue-
rra perdida; en esa situación 
desesperada, los humildes 
proletarios se sobrepusieron 
jalonando tras de sí a los de-
más sectores populares, for-
mando su Comité de Salva-
ción Nacional, se armaron y 
se constituyeron en Guardia 
Nacional, como pueblo en 
armas, como ejército proleta-
rio popular e instituyeron su 
Estado proletario, al que lla-
maron la Comuna, desde el 
cual resolvían el abasto y los 
servicios más esenciales para 
la subsistencia, establecieron 
leyes y administraron justicia 
para los explotados y oprimi-
dos, organizaron y atendie-
ron tareas de defensa frente a 
los alemanes, enfrentándose, 
además, a la cobarde y trai-
dora burguesía francesa, que 
huyó y se atrincheró en Ver-
salles, conspirando y pactan-
do con la nobleza decrépita 
y con el gobierno alemán, el 
aplastamiento del naciente 
Estado proletario. Después 
de una lucha heroica la Co-
muna fue derrotada, la bur-
guesía asesina, con sus mer-
cenarios, mataron a miles de 

mujeres, hombres y niños, 
que se atrevieron a tomar 
el cielo por asalto, que des-
truyeron el aparato estatal 
de dominación burgués, y lo 
sustituyeron por un sencillo, 
pero más efectivo, aparato de 
poder proletario popular en 
beneficio de los explotados y 
ya no, de los explotadores.
     Los proletarios revolucio-
narios de hoy, los comunis-
tas, los marxistas-leninistas 
acuerpados en el Partido 
Comunista de México (mar-
xista-leninista) a 43 años de 
nuestra existencia, conme-
moramos, con honor y lu-
cha, esa gran enseñanza de 
nuestros mártires, que nos 
enseñaron, la necesidad de 
mantener la independencia 
de clase, nos enseñó que no 
basta con tomar el aparato 
estatal de la burguesía y po-

nerlo al servicio de los explo-
tados y oprimidos, que hay 
que destruirlo, y sobre sus 
ruinas construir el aparato 
estatal proletario al servicio 
de los explotados, que al mis-
mo tiempo sirva para aplas-
tar la resistencia e intento de 
restauración de la burguesía, 
que seguirá intentando recu-
perar su estatus de clase do-
minante. La heroica Comu-
na de París hace 150 años le 
abrió camino a la revolución 
proletaria triunfante de 1917 
en Rusia, a la forma de Esta-
do proletario llamado Soviet.
     Ante la actual situación de 
crisis económica y pandemia, 
de extraordinario sufrimien-
to para los proletarios y ma-
yorías populares, mientras 
la burguesía y la oligarquía 
financiera siguen haciendo 
jugosos negocios, mientras 

nos siguen condenando a la 
pobreza, la miseria, el ham-
bre, la muerte y el suplicio, 
nosotros reivindicamos la 
experiencia de la Comuna de 
París de 1871 y de la exitosa 
Revolución Proletaria de Oc-
tubre de 1917, en nuestro 43 
aniversario de existencia; los 
militantes del Partido Comu-
nista de México (m-l) refren-
damos la construcción de la 
táctica y estrategia proletaria 
revolucionaria, por el derro-
camiento del régimen de la 
oligarquía financiera, y por 
la instauración del régimen 
proletario y popular, por la 
revolución proletaria, por el 
socialismo y el comunismo 
de Marx, Engels, Lenin y Sta-
lin.

Monumento construido con las piedras originales del muro en la plaza Samuel de Champlain. Foto: Internet.



¡Ahora es por la Revolución Proletaria!4

Ya termina el mes de febrero y las 
mesas nacionales de negociación 
de la Comisión Nacional Unica de 

Negociación-CNTE y el Ejecutivo Fe-
deral no se han reinstalado para darle 
atención a las demandas del magisterio 
nacional aglutinado en la CNTE; la pan-
demia cobra la vida de maestros, obre-
ros, campesinos y estudiantes, sin que 
se vea un fortalecimiento de los servi-
cios de salud, entre ellos el ISSSTE.
     Hemos observado a diversos sectores 
de trabajadores salir a las calles, en el 
caso de la CNTE, ante los nulos o po-
cos avances en los temas planteados ya 
distintos contingentes han pasado a la 
ofensiva: Chiapas, Michoacán, Hidalgo, 
Ciudad de México, Estado de México, 
contingentes consolidados y emergen-
tes. Sin embargo hay un gran ausente en 
estas movilizaciones, -la Sección 22 de 
Oaxaca-, que no solo no está presente 
en la lucha contra la falsa reforma edu-
cativa de la “Cuarta Transformación” 
que continúa golpeando los derechos 

laborales de los trabajadores de la edu-
cación, sino que ahora con una posición 
abiertamente entreguista, la Comisión 
Política de su Comisión Ejecutiva Sin-
dical, declara que ellos tienen abiertas 
las puertas del palacio nacional, por lo 
que hasta evaden cualquier declaración 
contra el gobierno ante la prensa. 
     Respecto a la necesaria realización de 
XIV Congreso Nacional Extraordinario 
de la CNTE, se expresan dos posicio-
nes al interior de la Coordinadora: una 
abiertamente conciliadora con el go-
bierno federal que busca desmovilizar, 
que pone freno a los intentos de reor-
ganizar las estructuras de la CNTE para 
retomar el camino de lucha y defensa de 
los derechos de los trabajadores de la 
educación, que reproducen la estrategia 
de dilación del gobierno en turno para 
la reactivación de la vida orgánica de la 
CNTE, tanto por la falta de reuniones 
presenciales como por las pocas asam-
bleas nacionales representativas que se 
han realizado, a pesar de ser virtuales, 
además de la intención de poner a la Di-
rección Política Nacional por encima de 

la Asamblea Nacional Representativa 
en la toma de decisiones. 
     La otra, si bien no tiene un plantea-
miento de confrontación contra el régi-
men, busca a través de la movilización 
continuar la lucha histórica de la CNTE 
y reorganizar la lucha unitaria, con la 
claridad de que en estos momentos crí-
ticos, este reto enorme solo lo puede lle-
var a buen puerto el máximo órgano de 
dirección: el Congreso Nacional. 
     Las bases de la Coordinadora deben 
tener claro que el proyecto neoliberal en 
educación continúa, que la lucha no sólo 
es por resarcir los daños ocasionados 
por la reforma educativa de Peña Nie-
to, que es preciso detener la embestida 
en contra de los trabajadores y para ello 
se requiere de la máxima unidad entre 
el magisterio nacional y de éste  con el 
movimiento sindical y popular.
     Cada uno de los diversos contingentes 
debe tomar como suyo el proceso orga-
nizativo interno hacia el Congreso Na-
cional: en cada estado donde tenga pre-
sencia la Coordinadora Nacional debe 
estar organizando eventos regionales, 

XIV Congreso Nacional Extraordinario de 
la CNTE ¡Vamos por la reorganizacion de 

la lucha magisterial y popular!
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Los proletarios nunca olvidaremos a nuestros héroes caídos

Se profundiza la desigualdad laboral en el
Gobierno de la Ciudad de México (CDMX)

estatales y locales que fortalezcan la discusión y el análisis 
crítico del momento concreto en que nos encontramos como 
trabajadores y las afectaciones que estamos viviendo; estos 
eventos deben debatir ampliamente las necesidades para 
concretar las demandas de los trabajadores y fortalecer la 
posición política de lucha y unidad que arrincone las posi-
ciones oportunistas y conciliadoras con el Estado de algunos 
dirigentes y permita reagrupar el movimiento nacional para 

enfrentar la embestida con un plan de acción único que, en-
tre otras cosas, considere la movilización para coberturar 
cada mesa de interlocución y obligar al gobierno a resolver 
las necesidades y demandas laborales, económicas sociales, 
profesionales y sindicales de la base magisterial. 
¡El reto está planteado! Pasemos a la acción en la defensa de 
los intereses de la clase trabajadora!

Ya se ha difundido hasta la saciedad que la política labo-
ral seguida en el corazón del país, donde se concentran 
los poderes de la nación, donde radica el propio presi-

dente de la república y desde donde él dicta las disposiciones 
de gobierno, mismas que por lo menos las concernientes al 
mundo del trabajo, simple y llanamente no se cumplen.
     Como botón de muestra lo vemos respecto al salario, que 
el propio jefe del ejecutivo ha anunciado con bombo y platillo 
ya en tres ocasiones, el incremento al salario mínimo general, 
que a la fecha queda establecido en 141.70 (ciento cuarenta 
y un pesos con setenta centavos), para los trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México. No importa que lo diga el 
presidente, no importa que ya se haya convertido en ley ni 
que se determine por la Comisión de Salarios Mínimos; no, 
acá se mueven con “otros datos”, pues en ninguna de las tres 
ocasiones en que se han anunciado lo incrementos, en las nó-
minas del Gobierno de la Ciudad se han movido los salarios 
mínimos. Alrededor de unos 20 mil trabajadores del gobier-
no local se siguen sosteniendo con salarios de 82.00 (ochenta 
y dos pesos) diarios, es decir, con una diferencia de cerca de 
60 pesos al día.
     Pero el problema cobra otras dimensiones cuando nos re-
mitimos a la Constitución Política de la Ciudad de México, 
que dizque entró en vigor el 1 de enero del 2020, pues en su 
Artículo 10 se señala que el salario mínimo para los trabaja-
dores del Gobierno de la Ciudad de México, deberá ser, de por 
lo menos dos veces el salario mínimo general.
     Pero hay asuntos todavía mucho más graves, que violan 
la legislación en materia laboral y que el Gobierno de Clau-
dia Sheinbaum soslaya y esto estriba a que la gran mayoría 
de esos 20 mil trabajadores 
no cuentan con el derecho a la 
universalidad de prestaciones 
sociales y laborales. Por ejem-
plo, el servicio médico para 
ellos se limita a la atención de 
medicina familiar en el ISSS-
TE, ya que solo están afiliados 
a esa institución de salud para 
esa atención, por lo que care-
cen de cobertura en 
el caso de hospitaliza-
ción y para interven-
ciones quirúrgicas.
     Estas desigualdades 
generan que un am-
plio sector de los tra-
bajadores sean some-
tidos a condiciones de 
miseria, las mismas 
que resultan insultan-
tes cuando vemos que 

estos trabajadores comparten herramienta de trabajo, com-
parten áreas de trabajo, comparten las órdenes de trabajo 
con trabajadores mejor pagados que por el hecho de contar 
con digito sindical, es decir, de la sacrosanta protección de los 
charros del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de 
la CDMX,  descargan sobre los primeros las cargas de trabajo 
para que hagan méritos y puedan en un futuro obtener esa 
protección.
     Esto sin tomar en cuenta que esa sacrosanta protección 
permite que decenas de trabajadores de manera fraudulen-
ta se liberen de la responsabilidad de asistir al trabajo por 
supuestas comisiones, formales o informales para liberarlos 

del trabajo, es decir, simple y llanamente para 
hacerla de aviadores. 
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Contrario a lo que afirman los fal-
sarios de la historia, y que en este 
aniversario repite López Obra-

dor, el actual Ejército mexicano no 
surgió del pueblo, fue creado en 1913 
por un grupo de caciques burgueses 
del estado de Coahuila encabezados 
por Carranza, que vieron su oportuni-
dad de hacerse del gobierno luego del 
asesinato de Madero, para lo que crea-
ron una fuerza armada mercenaria, de 
paga, en la que lo mismo incluyeron 
militares ambiciosos del régimen por-
firista (fuerzas regulares), que matones 

y mercenarios (fuerzas irregulares), al 
que le dieron el nombre de Ejército 
Constitucionalista. Ese origen mer-
cenario, al servicio de burgueses, ha 
sido la verdadera historia del Ejército 
mexicano; por órdenes de la burguesía 
combatieron a los verdaderos ejércitos 
revolucionarios de Villa y Zapata, que 
lograron la caída de Porfirio Diaz. A 
traición asesinaron a los dirigentes po-
pulares de esos ejércitos e igual que a 
la fecha, ese Ejército siguió la práctica 
de sus patrones burgueses, su servilis-
mo a los norteamericanos, su subor-

d i n a c i ó n 
al capital; 
No han 
combatido 
a Ejército 
invasor al-
guno, en su 
lugar pre-
sumen sus 
m e d a l l a s 
de críme-
nes contra 
el pueblo 
mexicano 

y sus dirigentes, en todos los años de 
su existencia, la corrupción y vínculos 
directos a la delincuencia organizada, 
han sido su sello.    Ahora, en el régi-
men oligárquico de la “Cuarta Trans-
formación”, se les dota de más poder y 
dinero para enfrentar el creciente des-
contento popular ante la imposición de 
proyectos de la oligarquía. La cúpula 
militar corrupta y delincuencial usa a la 
tropa de carne de cañón, ya lo demos-
tró durante la represión del movimien-
to del 68, la masacre de Tlatlaya y su 
participación en la desaparición de los 
43.    No es un ejército revolucionario, 
es un Ejército reaccionario. Es ejemplo 
de disciplina y estado de derecho para 
los intereses de la burguesía. No es el 
defensor de la patria, es pueblo unifor-
mado convertido en instrumento dó-
cil y servil a los EE.UU. Es una fuerza 
reaccionaria que debe ser destruida y 
suplida por el verdadero Ejército del 
pueblo, por el pueblo mismo en armas 
para aplastar a los oligarcas y su régi-
men, para instaurar un  régimen prole-
tario-popular en México, ese sí será un 
verdadero Ejército del pueblo. 

19 de febrero Día del Ejército mexicano,
a 108 años de su surgimiento

El Gobierno de la 4T en Baja California continúa en la 
ruta de desmantelamiento del patrimonio público, 
esta vez contra la histórica Biblioteca “Benito Juárez” 

y las oficinas del Centro de Gobierno en Tijuana.
     Justo al frente del Parque “Benito Juárez”, defendido por 
más de 10 años frente a la intentona de ser entregado a la 
Iglesia y la oligarquía local para convertirlo en centro comer-
cial, ahora la iniciativa del gringo Jaime Bonilla es deshacer-
se de este edificio que abarca el Centro de Gobierno Estatal, 
conocido como “Palacio Blanco”, donde se encuentran dis-
tintas oficinas de gobierno. La pretensión es entregarlo a la 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
     La propuesta populista intenta hacer creer que benefi-
cia al pueblo el que el gobierno se deshaga de este edificio 
para destinarlo a la educación, pero lo cierto es que la UABC 
no necesita predios, pues dispone de varios terrenos donde 
puede crecer, además de que la Universidad no brilla por 
su rendición de cuentas. Es conocido el sigilo y discreciona-
lidad con que maneja el presupuesto y lo antidemocrático 
de sus autoridades, además de la eliminación de becas a los 
estudiantes pobres para limitarlas al otorgamiento de crédi-
tos. La maniobra es discurso electorero dirigido a quienes no 
conocen el funcionamiento de la UABC, cuyas autoridades 
están a la orden de la burguesía estatal. 
     Por lo que toca a la reubicación de la Biblioteca “Benito 
Juárez”, buscan convencer del beneficio de la propuesta con 
el argumento de que se ubicará en las viejas oficinas de co-
rreos en el centro de la ciudad. Lo cierto es que la artimaña 

desmantela uno de los espacios históricos para dedicarlo a 
oficinas administrativas.
     Hasta ahora se han movilizado los trabajadores burócra-
tas contra la reubicación de su centro de trabajo; grupos de 
abogados y activistas culturales en el tema de la biblioteca. 
Por supuesto, agregando a candidatos cacha reflectores que 
se erigen en defensores de la cultura en medio de la pugna 
electorera.
     Si bien es cierto que este tema no es el principal de los 
trabajadores y el pueblo pobre de la ciudad, que resisten a la 
crisis y la pandemia, no deja de ser un indicador de las ma-
niobras de la 4T para ir acabando con el patrimonio público. 

Sigue el despojo de espacios públicos con
el Gobierno de Morena en Tijuana



En 1821 México logró la consuma-
ción de su independencia, pero 
eso fue en términos meramente 

formales porque, aunque fue expulsa-
do el imperio español, posteriormente 
imperaron las penetraciones de capital 
extranjero, en los inicios del capitalis-
mo, principalmente inglesas, después 
llegaron las inversiones francesas y es-
tadounidenses.
     En lo que concierne con mayor pre-
cisión la acumulación originaria de 
capital en México, las tierras que aún 
estaban ocupadas por pueblos origi-
narios terminaron expropiadas por los 
nacientes capitalistas y siendo despla-
zados los campesinos-indígenas hasta 
convertirse en asalariados, jornaleros 
agrícolas expoliados por los hacenda-
dos y en obreros fabriles explotados 
por los capitalistas industriales. Este 
proceso de despojo tomó forma bajo el 
mandato de Benito Juárez (donde figu-
ras nacidas en Guerrero como Ignacio 
Manuel Altamirano, Diego Álvarez Be-
nítez y Juan Álvarez Hurtado fueron 
partícipes en la Guerra de Reforma 
junto al bloque juarista) hasta acen-
tuarse con la gestión de Porfirio Díaz. 
La experiencia histórica nos demuestra 

que la línea que separa al 
liberalismo del conservadu-
rismo es muy delgada por-
que la burguesía es liberal 
cuando tiene posiciones re-
volucionarias antifeudales, 
pero cuando el proletariado 
gana independencia orga-
nizativa se vuelve conserva-
dora y reaccionaria porque 
representa una amenaza 
para toda propiedad privada 
sobre los medios de producción y el Es-
tado burgués.
     En 1910 estalla la Revolución Mexi-
cana (en dicho proceso fungieron como 
artífices Figueroa Mata y Eduardo Neri 
en lo que respecta el estado de Guerre-
ro) que tenía como demanda principal 
el antireeleccionismo y otras reivin-
dicaciones más sentidas, que poste-
riormente se convertirían en decretos 
constitucionales resultado de la lucha 
de las masas trabajadoras de Guerrero 
y el país, como la autodeterminación de 
los pueblos (Artículo 2º), la educación 
pública (Artículo 3º), la igualdad jurí-
dica entre hombres y mujeres (Artículo 
4º), el derecho a manifestación (Artí-
culo 6º), la implementación de un Es-

tado laico (Artículo 24º), la posibilidad 
de cambiar de gobierno si no cumple 
los deseos del pueblo (Artículo 39º) y 
los derechos de los trabajadores (seña-
lados en el Artículo 123º).
     De la revolución mexicana conside-
ramos que fue producto de las contra-
dicciones en las relaciones sociales de 
producción, las pugnas interburgue-
sas e interimperialistas que exigían un 
nuevo desarrollo económico y político, 
como la lucha entre el capital y el traba-
jo en nuestro país; mientras Díaz privi-
legió los capitales europeos, sobre todo 
ingleses y franceses, figuras como Ma-
dero fueron financiadas por el imperia-
lismo estadounidense para reclamar su 
supremacía en nuestro país, así como 
en el resto del continente americano.
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En tanto que, según en-
cuestas, MORENA se 
acerca al PAN en la 

contienda por la gubernatura, 
el actual Gobernador Pancho 
Domínguez no deja cabo suel-
to y hace jugadas que aseguren 
que todos sus correligionarios 
estarán a salvo en la eventua-
lidad de que Celia Maya sea la 
próxima gobernadora de este 
estado. Y no es que la men-
cionada sea una reconocida 
luchadora social o que como 
magistrada haya destacado 
por proteger con la ley los de-
rechos de los trabajadores asa-
lariados o luchadores sociales 
de toda gama (feministas, eco-
logistas, artesanos, artistas, 
etc.), sino que las denuncias de 
corrupción, enriquecimiento 
ilícito, lavado de dinero y de-
más fechorías han tocado a los 
más visibles y honorables pa-
nistas como el aspirante Mau-
ricio Kuri, el actual goberna-

dor, funcionarios y alcaldes blanquiazules y tricolores. Celia 
Maya, busca proteger al gobernante saliente y a ella misma.

     Parece entonces que los queretanos decidirán por una tercera 
opción que llegó en una disputa entre los  mismos hijos de la 
4T, que pusieron al descubierto ambiciones y también disci-
plina al estilo priísta de antaño para elegir candidatos que dis-
cursan primero los pobres sin conocer la realidad de las colo-
nias populares, de las comunidades campesinas e indígenas, 
gente que no se ha visto en la lucha callejera o en la denuncia 
firme de las violaciones a los derechos básicos, o en oposición 
a la Ley Garrote que pone al pie de la cárcel a quien levante la 
voz contra los pudientes y poderosos.

     Mientras, las instituciones de educación se descubren como 
bastión panista para afianzarse en lo federal con Alfredo Bote-
llo Montes (cabeza del Yunque) que deja la Secretaría de Edu-
cación Estatal para hacer mancuerna con Guadalupe Murguía 
acusada de usar a la Unidad de Servicios para la Educación 
Básica de Querétaro (USEBEQ) y sus recursos para su cam-
paña política dejando su puesto como coordinadora, (como 
senadora fue presidenta de la comisión para el caso Ayotzi-
napa que nunca investigó nada). Y en lo estatal suena la USE-
BEQ cuando un empleado directo del gobernador sigue los 
pasos de Murguía para convertirse en el titular de la ESFE, 
institución encargada de revisar los gastos del estado y sus 
municipios.
Los ladrones represores están a salvo. ¿Y para cuándo la jus-
ticia?

En Querétaro, desde la USEBEQ, los PAN-yunquistas se
afianzan para no entregar cuentas



¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Los días 15, 16 y 17 de 
febrero se realizó la 
Jornada Nacional de 

Lucha de nuestro Frente Po-
pular Revolucionario en el 
que participaron camaradas 
de diversas partes del país, 
así también organizaciones 
sociales y sindicales que nos 
acompañaron durante las 
actividades.
     La salida a las calles por 
parte de diferentes trabaja-
dores del campo y la ciudad 
se debe a que en la situación 
actual de crisis económica y 
sanitaria, los menos protegi-

dos por los gobiernos son los 
trabajadores que por miles 
han sido despedidos o bien 
les han recortado sus sala-
rios; está situación empeora 
con la pandemia debido a 
la falta de capacidad de in-
fraestructura, falta de mate-
rial, equipo y profesionistas 
suficientes para superar esta 
situación teniendo que espe-
rar a que empresas extran-
jeras puedan abastecer del 
medicamento a los mexica-
nos. Otra situación que hace 
que salgamos a la calle es la 

falta de seguridad social y la 
ausencia de justicia, en Mé-
xico durante el 2020 fueron 
asesinados 14 activistas, de 
los cuales 6 eran de Oaxaca 
incluyendo al Camarada To-
más Martínez Pinacho. 
     La actual administración 
sostiene un discurso popu-
lista con programas asis-
tencialistas que nada tienen 
de nuevo, pero ellos no son 
suficientes para garantizar 
la vida de los trabajadores 
de la ciudad y el campo, a 
pesar que desde enero se es-
tableció comunicación con la 
Secretaria de Gobernación 

Olga Sánchez Cordero, las 
demandas de nuestra orga-
nización solo fueron escu-
chadas, más no resueltas.
     El primer día de activida-
des iniciamos con una mar-
cha de la Alameda al Zócalo 
de la Ciudad de México don-
de se estableció un plantón 
frente a Palacio Nacional; 
sin ningún diálogo con la ad-
ministración federal; el se-
gundo día desde las 4:30 am 
los contingentes realizaron 
un acordonamiento en las 
boca calles del palacio ante 
ello se estableció comunica-
ción con el gobierno federal 
quienes plantearon revisar 
las demandas de justicia y 
de carácter social. En el ter-
cer día se levantó el plantón 
y se realizó una marcha del 
Zócalo al Hemiciclo a Juárez 
donde se culminó con un 
mitin, en el cual participa-
ron el Presidente Nacional 

8 oaxaca combativa

¡Jornada Nacional de Lucha por
salud, pan, trabajo y justicia!
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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

del FPR, Florentino López Martínez y el Vocero del PC de M 
(ml), Omar Garibay Guerra.
     La Jornada nos proyectó como una de las organizaciones 
independientes del actual régimen que mantiene una actitud 
crítica hacia la 4T que no ha resuelto las demandas más sen-
tidas del pueblo como lo son: salud, pan, trabajo y justicia; 
que evidenció el doble discurso de AMLO por un lado prego-
nando libertades y capacidad de gobierno y por otro lado no 
resuelve ni atiende los problemas actuales lo que se corro-
bora con los diversos contingentes que también han salido 
junto con nosotros a la calle como lo son: La Unión General 
de Trabajadores de México, la Unidad Cívica Felipe Carrillo 
Puerto, el Frente Campesino Popular de Chiapas, Mpio. Au-
tónomo de San Francisco Tlalcilalcalpan, el SUTNOTIMEX, 
Presidencia Mazahua San Felipe de la Rosa, y otros referen-
tes mas. 

     También hemos realizado un deslinde claro de la derecha 
del país que representa lo más reaccionario y pro fascista, 
por lo tanto enemigos del comunismo y del pueblo. 
Desde Palacio Nacional ondeamos las banderas rojas de la 
hoz y el martillo, colgamos los clásicos del marxismo- le-
ninismo en afirmación clara de la existencia de la lucha de 
clases y la necesidad del cambio revolucionario del régimen.
     Seguiremos saliendo a las calles mientras las demandas 
de los trabajadores del campo y la ciudad no sean resuel-
tas, mientras no haya justicia para nuestro Camarada Tomás 
Martínez y todos los caídos en la lucha contra el sistema ca-
pitalista-imperialista. 



¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

La Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF) hizo la Tercera 
Entrega de la Cuenta Pública 

2019, aplicó tres auditorías al progra-
ma federal de la Cuarta Transforma-
ción “Jóvenes Construyendo el Futu-
ro” en las que detectó irregularidades 
en el diseño, operación y resultados 
del programa, las cuales evidenciaron 
otorgamiento de becas a Servidores de 
la Nación, centros de trabajo “fantas-
ma” y bases de datos poco confiables 
que repercuten en la falta de contrata-
ción formal de trabajadores durante o 
después de su capacitación. 

     En relación con los beneficios es-
perados, la Secretaria de Trabajo y 
Previsión Social (STPS) no acreditó 
contar con métricas, metodologías, in-
dicadores ni metas para determinar en 
qué medida se incrementó la contrata-
ción colectiva de trabajo y la inclusión 
en el mercado laboral para los jóvenes 
entre 18 y 29 años que no estudian ni 
trabajan, que recibieron las capacita-
ción durante un año o menos, acom-
pañadas de beca y fueron contratados 
en el mismo centro de trabajo o en al-
gún otro al que fueron recomendados 
o electos por su empleador a partir de 
la bolsa de trabajo de la Secretaria de 
Trabajo y Previsión Social. 

Becas a Servidores de la Nación 

     En la segunda auditoría de cumpli-
miento, la autoridad fiscalizadora de-
tectó deficiencias en la supervisión de 
los recursos ejercidos por la STPS, por 
lo que se determinaron 9 millones 662 
mil 800 pesos pendientes de aclarar 
por la dependencia. 
     
La STPS no validó el por qué otorga-
ron indebidamente becas a 47 becarios 
por 507 mil 600 pesos que recibieron 
ingresos y están registrados como 
“Servidores de la Nación”, quienes ya 
reciben un salario mensual de 9 mil 
pesos; son personal administrativo 
que auxilia y apoya al gobierno para la 
implementación de los programas so-
ciales de bienestar y que hoy forman 
parte de las brigadas de vacunación. 

     La Secretaría del Trabajo tampoco 
comprobó cómo 33 mil 909 becarios se 
encontraron laborando en una depen-
dencia o entidad de la Administración 
Pública y/o en empresas del sector 
privado durante el periodo de su capa-
citación del programa, ni supervisó la 
ubicación de los becarios en entidades 
públicas y privadas que tienen desde 
40 hasta más de 7 mil becarios como 
las empresas trasnacionales Bimbo y 
Coca Cola. 

Centros de trabajo “fantasma” 
beneficiados con fondos del Es-
tado 

     En la tercera auditoría de cumpli-
miento, ésta de carácter forense, la 
ASF determinó que la STPS debe acla-
rar 57 millones 92 mil 400 pesos debi-
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Sin contratación colectiva, centros de trabajo fantasmas:
irregularidades en “Jóvenes Construyendo el Futuro” 
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La posición de la comunidad estudiantil y su pliego de
demandas frente al relevo del rector en la UAEMex 

El día 25 de febrero del 
2021, se dio a conocer 
la lista de candidatos 

que buscan la Rectoría de 
la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAE-
Mex), Luis Raúl Ortiz, ex 
abogado general de la UAE-
Mex y negociador directo 
en las mesas de diálogo con 
la comunidad estudiantil 
parista (se le acusa de ame-
nazar estudiantes), Carlos 
Barrera Díaz, vinculado al 
priísmo mexiquense; y Yo-
landa Ballesteros, hija de 
una ex alcaldesa priísta de 

Toluca, fueron los acepta-
dos por la Comisión Especial 
Electoral. 

     La comunidad estudiantil 
se ha venido posicionando 
ante el proceso electoral en 
rectoría. EL día 7 de diciem-
bre del 2020, la Asamblea 
Universitaria de la UAEMex 
publicó un documento fir-
mando por más de 15 organi-
zaciones estudiantiles donde 
se invitaba a la comunidad 
estudiantil a mantener una 
mirada crítica en vísperas 
electorales. Además, se re-

chazaba el falso progresismo 
que manejaban las autori-
dades para apaciguar las 
demandas de la huelga estu-
diantil en 2020. 

     La única aspirante recha-
zada fue la Doctora Aurora 
López Ovando, quien días 
antes señaló hostigamiento 
por parte del actual rector, 
Alfredo Barrera Baca, para 
evitar su postulación. Ovan-
do, fue directora ejecutiva 
de la Fundación UAEMex, 
instancia que presidia el ex 
gobernador del Estado de 
México, Emilio Chuayffet 
Chemor, involucrado en la 
“Estafa Maestra”. 

     Estas situaciones le han 
dado insumos de sobra a la 
comunidad estudiantil de 
la UAEMex, para rechazar 
el proceso electoral conven-
cional y solicitar condicio-
nes que promuevan la par-
ticipación democrática de 
la comunidad universitaria. 
Desde el anuncio del registro 
de Luis Raúl Ortiz, la comu-
nidad estudiantil mostró su 
disgusto en redes sociales. 
Hasta el momento, la mayo-
ría de demandas de cambio 
estructural propuestas por 
la lucha estudiantil han sido 
desatendidas. Por otro lado, 
se señala que los procesos de 
responsabilidad universita-
ria contra acosadores sexua-
les al interior de la universi-
dad han sido incompetentes. 
     El día 27 de febrero del 
presente año, Universitarios 
por una Educación de Cali-

dad, Facico publicaron un 
breve posicionamiento don-
de evidenciaban la corrup-
ción del proceso. 

     “El espectáculo presen-
tado en los registros de los 
candidatos universitarios 
solo demuestra que la ad-
ministración está dispuesta 
a simular todo lo que sea 
necesario, pero es eviden-
te que, en estas elecciones, 
no existirá una verdadera 
transparencia. Nuevamen-
te, el favoritismo se hace 
presente; el proceso solo 
está asegurando que una 
sola persona se quede como 
rector. El voto del consejo 
tampoco responderá a los 
intereses de la comunidad 
estudiantil, ya se ha obser-
vado que los intereses de 
este apuntan a lo que el ac-
tual rector dicte. 

     No hace falta mencionar 
la poca credibilidad presen-
tada el día de ayer, quienes 
se presentaron al registro 
son y serán los futuros res-
ponsables de encubrir y 
continuar con la denigra-
ción de la universidad; esa 
es la verdadera impresión 
presentada. 
     Por último, reiteramos 
que ninguno de los aspi-
rantes a rector representa 
a la comunidad estudiantil. 
Todo lo que está sucediendo 
es una prueba de que el pro-
ceso es anti democrático y 
corrupto”. 

do, principalmente, a que no contó con 
mecanismos de control y procedimien-
tos para validar y constatar la infor-
mación y documentación plasmada y 
adjuntada en la Plataforma Digital del 
programa por parte de los aspirantes 
y beneficiarios del programa, así como 
de quienes participaron como centro 
de trabajo. 

     La Auditoría encontró inconsisten-
cias en los Centros de Trabajo revisa-
dos como domicilios designados para 
la capacitación abandonados y casos 

de usurpación de datos de las empresas 
que realizaron actividades de capacita-
ción por el monto total de 5 millones 
396 mil 400 pesos. 

     De los centros de trabajo localizados 
por el grupo auditor, no presentaron la 
documentación justificativa y compro-
batoria que soporte la capacitación im-
partida, “Se constató que no se estable-
ció por parte de la STPS un control ni 
un procedimiento efectivo en la valida-
ción y verificación de los documentos 
proporcionados tanto por el aspirante a 

becario como por el centro de trabajo”. 

     Encontró además que los domici-
lios de los Centros de Trabajo revisa-
dos, que forman parte de la muestra, 
en donde se supone que se imparte la 
capacitación a los beneficiarios, esta-
ban abandonados. Y otros Centros de 
Trabajo no presentaron la documenta-
ción justificativa y comprobatoria que 
soporte la capacitación impartida.

Imagen tomada de Universitarios por una educación de 
calidad: Facico
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El Municipio de Temo-
ya, estado de México, 
alberga al taller “La 

Chispa”, una célula más de 
la Unión Revolucionaria de 
Trabajadores del Arte (UR-
TARTE), teniendo presen-
cia también en el centro del 
país. 
     Por el modo de vida pro-
pio de las sociedades capi-
talistas dependientes del 
imperialismo, se presentan 
problemáticas específicas en 

cada estrato del tejido social. 
Hombres enajenados en el 
ciclo del trabajo, que consu-
me gran parte de sus vidas; 
mujeres violentadas, opri-
midas y objetualizadas, con 
obligaciones laborales y do-
mésticas, las primeras, mal 
pagadas, las segundas, no 
reconocidas; niños y jóvenes 
con limitadas oportunidades 
académicas, a los que les es 
más fácil entrar a una pandi-
lla u ordenar una droga, que 

cursar la educación superior 
o acceder a practicar algún 
arte. Es con estos últimos, 
en quienes La Chispa, busca 
encender una llama.
     -La juventud aquí, es un 
sector que ha crecido aban-
donado, sin padres, ni fa-
milia -comenta un miem-
bro de La Chispa- esto los 
ha obligado a buscar cómo 
distraerse, o entretenerse, 
y así nacemos nosotros. El 
planteamiento de la UR-

TARTE, de llevar el ejercicio 
creativo a los sectores prole-
tarios, nos pareció la vía de 
incidencia más inmediata 
en  las condiciones de nues-
tro medio. Comenzamos con 
serigrafía, hoy trabajamos 
grabado y cerámica. Los ta-
lleres ambulantes los damos 
en colonias, buscando crear 
núcleos que después se inte-
gren al taller. Buscamos ha-
cer algo para que en nuestra 

comunidad se vea, que más 
allá del “cotorreo” de cada 
viernes, hay jóvenes que se 
organizan para hacer algo 
productivo e incluyente con 
la sociedad, al mismo tiem-
po de promover la erradica-
ción de los estigmas que gi-
ran en torno a estas colonias 
marginadas. Hasta el crimen 
organizado se organiza ¿Qué 
nos lo impide a nosotros? – 
Concluye.
     Cada centímetro cuadra-

do de la ciudad está cubierto 
con propaganda comercial, 
por ello se busca que la pro-
ducción visual emanada de 
estos espacios llegue a las 
calles, contrarrestando las 
tendencias plástico-burgue-
sas, que alienan y canalizan 
a sus observadores al consu-
mo. De ahí la importancia de 
crear para combatir, organi-
zarse para resistir y vencer 
con la revolución.

Biblioteca/Taller “La Chispa” 

Romper el pacto fiscal, solución real o disputa preelectoral

El Gobernador de Jalisco, Enri-
que Alfaro, dio a conocer una 
iniciativa presentada al Con-

greso para “replantear y fortalecer 
los términos de la coordinación fiscal 
entre Jalisco y la federación” la cual, 

en los hechos, buscará celebrar, revi-
sar o cancelar “convenios fiscales que 
beneficien al estado cada seis años” 

Vanguardia Proletaria
UN PERIÓDICO PARA LA REVOLUCIÓN PROLETARIA
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Sobre la situación del estado Guerrero

El estado de Guerrero juega un papel fundamental en 
la división del trabajo, muestra de ello las empresas 
privadas, tanto nacionales como internacionales se 

benefician del extractivismo orquestado en la Zona Norte 
del Estado con la minería y en la Sierra hacen lo propio me-
diante la industria maderera, ambas obedecen a la lógica del 
capital, desplazando a las comunidades originarias a través 
de la violencia orquestada por la delincuencia organizada, en 
caso de que éstas decidan organizarse para defender tanto 
la tierra como el territorio y sus recursos, son reprimidos, 
encarcelados, desaparecidos y asesinados sin piedad alguna 
mediante el ejército, la policía, los sindicatos charros (CTM, 
CNC, CNOP, etc.) y los gobiernos en turno, tanto municipa-
les, como estatales y federales, es decir, todo el Estado bur-
gués funcional a la propiedad privada sobre los medios de 
producción, de esa lógica tampoco se escapan los obreros 
mineros, ni madereros porque son liquidados al más puro 
estilo gansteril por parte de los agentes de la burguesía pa-
tronal.
     En la industria turística, principalmente en las zonas cos-
teras (sobre todo Acapulco que acapara estos servicios lu-
crativos), los pequeños y medianos productores, también 
padecen la exclusión del gran capital, al grado de que hege-
monizan esas áreas comerciales las grandes cadenas hotele-
ras, restauranteras, y diversas cadenas especializadas en la 
industria del “entretenimiento”.
     Por último, la industrialización en Guerrero es bastante 
débil, pero la producción de mercancías elaboradas se con-
centra principalmente en Acapulco, Iguala y Zihuatanejo 
(sobre todo la industria automotriz, refresquera, hielera, 
llantera y materialista). En lo que respecta la producción ali-
mentaria, las zonas costeras colindantes con la Montaña y 

propiamente esta última acapara el trabajo asalariado en el 
campo, es decir, mediante jornaleros agrícolas, proletarios 
que trabajan la tierra sin ser dueños de la misma, ni de la 
maquinaria e instrumentos de producción que están bajo el 
control de las empresas agroindustriales.
     La lucha del pueblo guerrerense se ha dado contra caci-
quismo, los megaproyectos extractivistas, saqueo de los re-
cursos y contra las condiciones miserables de vidas; por eso 
el imperialismo y la oligarquía nacional con su extensión en 
Gurrerro, han tratado de dividir las luchas o contaminarlas 
con el narcotráfico para lograr sus objetivos, por eso la uni-
dad debemos seguirla construyendo ubicando correctamen-
te al enemigo de clase para derrotarlo.   

y contar con un Sistema Tributario 
Estatal que se encargue de recaudar 
entre personas físicas y morales.”
     Dicha medida es analizada por di-
ferentes sectores, la ultraderecha de 
Movimiento Ciudadano y los viejos 
partidos aplauden la medida al pro-
fundizar el sentimiento separatista 
en Jalisco y fijar posición contra el 
régimen federal, representado por 
MORENA-PT, por otro lado, los fa-
náticos de AMLO y el morenismo de-
nostan como un “pecado” transgredir 
el pacto federal cual viles nacionalis-
tas burgueses y más aún el golpe que 
podría representar para este grupo 
en las urnas el próximo mes de junio.
     Es evidente que la medida no es 
más que otro elemento de la disputa 
entre la ultraderecha y el régimen oli-
gárquico de la 4T, grupos que no re-
presentan las aspiraciones de la clase 
trabajadora y que solo han profundi-
zado el proceso de precarización de 
las masas populares.
     El argumento de Alfaro es el te-
ner una mayor libertad de acción y 
aplicación de los recursos basándose 
en “las dificultades durante la pande-

mia y el nulo apoyo de la federación 
a Jalisco durante éste período de cri-
sis”,  lo cual es real por un lado,  no se 
puede negar la ineficiencia y cliente-
lismo con que se ha manejado la 4T 
a nivel nacional incluyendo nuestro 
estado,  pero el gobierno estatal tam-
poco realizó un trabajo eficiente,  por 
el contrario, las deudas que adquirió 
tuvieron una aplicación a negocios 
privados, inyectando millones de 
pesos a hospitales exclusivos en los 
que además tiene inversiones un am-
plio sector de funcionarios estatales. 
A esto se añade que en ningún mo-
mento hubo una atención eficiente a 
los contagiados por Covid-19 ni a los 
grupos vulnerables, son innumera-
bles los casos de muertes y agrava-
mientos por negligencia o insuficien-
cia de equipo y materiales. Por ello 
consideramos que la única solución 
es la lucha permanente del pueblo 
organizado sin caer en este juego de 
disputas electoreras que desvían a 
amplios sectores de la población de 
sus necesidades reales, además, en 
este 2021 en que se vuelve más ál-
gida la confrontación entre sectores 

de la burguesía, debemos evitar que 
el pueblo trabajador continúe siendo 
carne de cañón y mina de oro para los 
oligarcas, y más bien asuma un papel 
de clase y salga a las calles a arrancar 
sus necesidades de salud, pan, traba-
jo y justicia.



¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Mujeres trabajadoras del mundo: ¡Unámonos y luchemos
contra la violencia, la desigualdad, la explotación

y todas las fuerzas reacionarias!

Saludamos el 8 de Marzo, Día Interna-
cional de la Mujer Trabajadora, bajo 
la pesada carga de la pandemia.   El 

Covid-19 no sólo se ha convertido en una 
crisis de salud pública que ha repercutido 
en miles de millones de vidas humanas, 
sino que también ha agrietado la cáscara 
de nuez neoliberal del capitalismo impe-
rialista y ha desenmascarado su núcleo 
brutalmente explotador.
EL ESTADO CAPITALISTA ES UNA 
CARGA CADA VEZ MAYOR PARA 
LOS “ESCLAVOS DOMÉSTICOS”
    Mientras las masas populares se han vis-
to arrastradas a un torbellino de miseria y 

hambre, han sido de nuevo las mujeres las 
que han sido empujadas al fondo. Mientras 
que las organizaciones no gubernamenta-
les internacionales al servicio del capital se 
contentan con publicar “informes sombra” 
sobre el aumento de la violencia domésti-
ca, los encierros se llevan a cabo a costa de 
la vida de las mujeres.
     Los estados y gobiernos burgueses no 
han tomado ninguna medida eficaz para 
proteger a las mujeres en ninguna parte 
de la tierra. Además, se están cerrando los 
refugios para mujeres, se están eliminando 
las líneas de ayuda pública y se están sus-
pendiendo los procesos judiciales. Las mu-

jeres se han quedado solas y confinadas en 
los hogares, que se han convertido en una 
escena del crimen debido al aumento de la 
violencia y los feminicidios. El control de 
la pandemia por parte del aparato estatal 
al servicio de los capitalistas es lo que más 
sienten las mujeres.
MAYOR POBREZA Y MAYOR DES-
EMPLEO PARA LAS MUJERES
     Además de dejar a las mujeres despro-
tegidas frente a la violencia, el Estado ca-
pitalista también se ha convertido en una 
herramienta para su empobrecimiento. 
Todas las clases sociales se han visto afec-
tadas por la pandemia, pero el Estado ha 

El análisis de la situación 
internacional y las ta-
reas que en ese contexto 

corresponde cumplir a los par-
tidos y organizaciones marxis-
ta-leninistas, ha sido el tema 
central que convocó a la XXVI 
Sesión Plenaria de la Conferen-
cia Internacional de Partidos y 
Organizaciones Marxista Le-
ninistas, CIPOML, efectuada 
los primeros días de febrero de 
este año. La plenaria conoció 
también el trabajo que sus in-
tegrantes desarrollan en cada 
uno de sus países, con el propó-
sito de avanzar en el proceso de 
organización de la revolución 
social del proletariado, para 
poner fin al régimen de explo-
tación capitalista e instaurar la 
sociedad de los trabajadores: el 
socialismo.
     Los debates de esta reunión 
expresaron la unidad ideológi-
co-política de los partidos, ci-

mentada en los principios del 
marxismo leninismo, la coin-
cidencia de apreciaciones res-
pecto de los elementos que ca-
racterizan el escenario mundial 
y cómo los marxista leninistas 
debemos encarar la presente 
situación.
     Los trabajadores y los pue-
blos enfrentan un momento en 
el que la crisis económica del 
capitalismo y la pandemia del 
Covid-19 han sido motivo para 
que los dueños del capital y el 
Estado capitalista ejecuten po-
líticas de flexibilización labo-
ral, alargamiento de las jorna-
das de trabajo, disminución de 
salarios, despidos en los secto-
res público y privado que pro-
tegen y benefician a sus gran-
des empresas, incrementando 
los niveles de explotación a los 
trabajadores, y provocan el au-
mento del desempleo, subem-
pleo, pobreza, hambre en mi-
llones de hombres, mujeres, 
jóvenes en el planeta. Crece el 
hambre y la pobreza, pero cre-
cen también las riquezas de un 
puñado de millonarios, dueños 
de corporaciones y accionistas 
de poderosos monopolios in-
ternacionales.  
     El orden capitalista interna-
cional también se caracteriza 
por la agudización de los con-
flictos interimperialistas, por 
los esfuerzos que las potencias 
–como EE.UU, China, Rusia, 

Alemania, Reino Unido, Fran-
cia…- efectúan para ganar po-
siciones en la geopolítica mun-
dial, para proteger y/o ampliar 
sus zonas de influencia econó-
mico-política. Sus contradic-
ciones tienen manifestaciones 
diversas, pero una de sus aris-
tas más peligrosas se presenta 
en sus millonarios gastos mili-
tares. La presencia de Joe Bi-
den como presidente de EEUU, 
no obstante ejecute cambios en 
la política internacional e inter-
na de su país, en lo sustancial 
no cambiará la esencia impe-
rialista de los Estados Unidos; 
el multilateralismo planteado 
como elemento de su política 
externa no disminuirá la riva-
lidad interimperialistas, sino 
que la incrementará.
Advertimos que en varias re-
giones del mundo las fuerzas 
de derecha y fascistas ganan 
posiciones, levantando bande-
ras nacionalistas, chovinistas, 
xenófobas; crecen las políticas 
estatales que buscan el control 
social, violentando los dere-
chos de los trabajadores y los 
pueblos. 
     El mundo vive una situación 
tan compleja, que entre los es-
fuerzos que la burguesía inter-
nacional propone para sortear 
el momento, desde el Foro de 
Davos ha salido la propuesta 
del Gran Reajuste (The Great 
Reset), que buscaría adornar al 

capitalismo con aparentes polí-
ticas sociales que hagan menos 
dura la explotación a la que 
está sometida la clase obrera.
     En tanto crece la explotación 
y la pobreza, los trabajadores, 
los pueblos, la juventud y las 
mujeres unen esfuerzos y lu-
chan. Sobrepasando las barre-
ras impuestas por los gobier-
nos para impedir que estos se 
expresen, la lucha de los traba-
jadores y los pueblos crece en 
todos los continentes: exigen 
trabajo, salud, salarios, dere-
chos democráticos. 
     En este contexto, las orga-
nizaciones integrantes de la 
CIPOML hacemos esfuerzos 
por cumplir nuestra responsa-
bilidad política, de ponernos 
al frente de los trabajadores y 
los pueblos, de agitar y organi-
zar sus luchas; por desarrollar 
su conciencia de clase, que les 
permita entender que la causa 
de los problemas que hoy los 
azota está en el sistema capi-
talista-imperialista imperante, 
y que la solución a estos pro-
blemas viene de la mano de la 
revolución social del proleta-
riado.
XXVI Plenaria de la Conferen-
cia Internacional de Partidos y 
Organizaciones Marxista Leni-
nistas, CIPOML

Febrero de 2021

XXVI Plenaria de la Conferencia Internacional
de Partidos y Organizaciones
Marxista Leninistas - CIPOML
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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.”
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corrido al rescate de la clase a la que per-
tenece. Los fondos públicos obtenidos de 
los obreros y trabajadores se han puesto 
al servicio de los capitalistas a los que se 
les han borrado las deudas fiscales, que 
han recibido nuevos paquetes de estímulo. 
Por otro lado, tras haber sido encadenadas 
durante mucho tiempo en el cuello con 
microcréditos bajo los programas neoli-
berales de “emprendimiento femenino” de 
décadas, las mujeres autónomas y peque-
ñas productoras se han visto presionadas 
por las deudas que no pueden pagar y se 
han convertido en desposeídas. Se unieron 
a las filas de la clase trabajadora, algunas 
exprimidas en las ruedas de la explotación 
de la mano de obra barata, pero la mayoría 
en las garras del desempleo.
     Las mujeres y los niños, como trabaja-
dores no remunerados de las familias ru-
rales pobres, se han visto privados de las 
oportunidades más básicas para sobrevi-
vir, como el acceso a los alimentos, el agua 
y la vivienda. Decenas de millones de tra-
bajadoras del sector informal han perdido 
sus ingresos, y la inseguridad neoliberal 
las ha condenado al hambre y a una mayor 
opresión frente a la pandemia.
Las mujeres trabajadoras agrupadas en 
gran medida en empleos temporales y a 
tiempo parcial como parte de la política 
neoliberal presentada en forma de “equi-
librio entre trabajo y familia” se han que-
dado sin empleo y han sido excluidas de 
la protección social incluso en los países 
capitalistas más avanzados.
EL AUMENTO DE LA REPRESIÓN 
PATRIARCAL COMO PARTE DEL 
CONTROL CAPITALISTA
     La pandemia y las condiciones de la 
crisis económica están siendo utilizadas 
como una oportunidad por la clase capita-
lista a nivel mundial. Como el pueblo tra-
bajador ha quedado al alcance de la inmu-
nidad de rebaño, la pandemia de Covid-19 
se ha convertido en una “enfermedad de la 
clase obrera”.
Se han intensificado los ataques a las con-
quistas históricas de la clase obrera en 
su conjunto, como las indemnizaciones 
por despido, los fondos de pensiones y de 
desempleo, y los derechos de las mujeres, 
como la baja por maternidad, están en la 
cuerda floja, especialmente en los países 
dependientes. El control sobre el proceso 
laboral se ha vuelto mucho más opresivo y 
los trabajadores se ven obligados a cumplir 
los objetivos de producción sin parar. Las 
trabajadoras están expuestas a un crecien-
te acoso, hostigamiento y humillación en el 
lugar de trabajo. En resumen, las mujeres 
se han visto afectadas por la crisis del ca-
pitalismo y su llamada gestión pandémica 
no sólo como “esclavas domésticas”, sino 
también como “esclavas asalariadas”; no 

sólo estaban “encerradas” en el hogar, 
sino también en el lugar de trabajo, ya que 
había ejemplos de trabajadoras retenidas 
en la fábrica durante el día, y en dormito-
rios por la noche con casos positivos entre 
ellas. Muchas mujeres se vieron obligadas 
a trabajar en el momento álgido de la pan-
demia o se sintieron forzadas a acudir a su 
trabajo precario, evitando las pruebas de 
Covid por miedo a tener un resultado po-
sitivo y tener que dejar de trabajar y verse 
privadas de sus únicos ingresos con la au-
sencia de ayudas gubernamentales. El pri-
mer año de la pandemia ya tiene reservado 
su lugar en la historia de la humanidad 
como un periodo en el que se ha desvela-
do el carácter patriarcal del control laboral 
capitalista. 
EL CAPITALISMO MONOPOLISTA 
SE APOYA EN EL FASCISMO
     A pesar de todo, los obreros y trabajado-
res de muchos países se unen y luchan con-
tra la destrucción causada por la pandemia 
y la crisis de sus condiciones de vida y de 
trabajo, y por sus derechos y libertades 
económicas, sociales y democráticas. Las 
mujeres trabajadoras también participan 
activamente en estas luchas.
     Con sus esfuerzos desinteresados por 
el bien de la salud pública, especialmen-
te las mujeres trabajadoras de la salud 
se han destacado con sus luchas, no sólo 
por sus propias demandas para sus me-
dios de vida, sino también por el derecho 
a los servicios de salud, resistiendo contra 
la salud pública sacrificada al salvajismo 
capitalista. Amplios sectores de mujeres 
continuaron con sus manifestaciones du-
rante las medidas de la pandemia para ha-
cer retroceder los ataques a sus derechos 
básicos. En todos los rincones del mun-
do, a través de grandes o pequeños actos 
de resistencia, buscaron formas de lucha 
unidas contra estos ataques. Las mujeres 
de Argentina ganaron su lucha por la lega-
lización del aborto después de 25 años de 
lucha que no decayó ni siquiera en las con-
diciones de la pandemia. Las mujeres de la 
India estuvieron en primera línea durante 
las huelgas de millones de trabajadores. 
En Europa, las mujeres se han moviliza-
do en defensa del Convenio de Estambul, 
que estaba siendo atacado por gobiernos 
reaccionarios respaldados por autoridades 
religiosas.
     Los efectos devastadores de la pandemia 
y la crisis son aprovechados por las fuerzas 
reaccionarias, especialmente las organi-
zaciones fascistas, para ganar fuerza. En 
muchos países, las camarillas burguesas 
monopolistas tratan de absorber el males-
tar y el descontento de las masas populares 
explotadas y oprimidas dentro del sistema, 
canalizándolos hacia políticas racistas, 
machistas, misóginas y xenófobas. Ade-

más, tienden a potenciar el populismo de 
derechas, que ya estaba en auge antes del 
estallido de la pandemia, y a utilizar más 
las organizaciones ilegales del Estado. 
     Un número considerable de mujeres 
trabajadoras son conscientes del peligro 
de que se construya el fascismo en mu-
chas partes del mundo, desde Estados 
Unidos hasta la India, desde Brasil hasta 
Turquía. Tienen la experiencia histórica y 
contemporánea de que la explotación, las 
desigualdades, la violencia y las políticas 
racista-fascistas no pueden ser detenidas 
por la democracia liberal. 
LEVANTEMOS LA VOZ CONTRA EL 
IMPERIALISMO Y TODO TIPO DE 
FUERZAS REACCIONARIAS
     El 8 de Marzo de 2021 marca un punto 
de inflexión para que las mujeres traba-
jadoras eleven su lucha a nivel mundial y 
mejoren su organización por los derechos 
y libertades económicas, democráticas 
y políticas en oposición a los efectos de-
vastadores de la pandemia y la crisis, la 
intensificación de la explotación y las des-
igualdades, el imperialismo, la agresión 
racista-fascista y todo tipo de fuerzas re-
accionarias. 
     Estos ataques intensificados sólo pueden 
ser enfrentados por una lucha fortalecida y 
unida de todos los trabajadores y obreros, 
con las mujeres trabajadoras como parte 
inseparable de ellos.
Todas las mujeres trabajadoras del mun-
do, ¡Unámonos por nuestros derechos y 
libertades! 
¡Viva la lucha organizada de las mujeres 
trabajadoras! 
¡Viva la solidaridad internacional de las 
mujeres trabajadoras!

Febrero 2021



¡Proletarios de todos los países, uníos!
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Búscanos en

“Nadie sabía a ciencia cierta, ni los mismos obreros, qué había que entender por república social. Pero los 
obreros tenían ahora armas y eran una fuerza dentro del Estado. Por eso, tan pronto como los republicanos 
burgueses, que empuña- ban el timón del Gobierno, sintieron que pisaban terreno un poco más firme, su pri-
mera aspiración fue desarmar a los obreros. … El Gobierno había cuidado de asegurarse una aplastante supe-

rioridad de fuerzas. Después de cinco días de lucha heroica, los obreros sucumbieron”.
F. Engels.Introducción a“La Guerra Civil en Francia”, escrita por Marx por encargo de la Asociación Internacio-

nal de los Trabajadores. Sobre la Comuna París.

150 años de la
Comuna de Paris y
43 años del PC de M(m-l)

Continuamos construyendo la táctica y 
estrategia por la revolución proletaria


