¡Proletarios de todos los países, uníos!
No. 596 del 15 al 31 de marzo de 2021

Búscanos en

$ 5.00

8 de Marzo:
MILES DE MUJERES SALEN A LAS CALLES

La 4T les responde con muros, policías,
gases, golpes y linchamiento mediático
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Editorial POR ESTOS DÍAS

8 DE MARZO: ¡AHORA ES POR LA REVOLUCIÓN PROLETARIA!

E

n medio de la crisis
económica y la pandemia, el corazón, la
voz, la consciencia y la organización de las mujeres –
fundamentalmente proletarias- irrumpió con claridad
táctica y estratégica para
calificar y cualificar la construcción de la nueva arquitectura de revoluciones proletarias que se construyen
colectivamente por todos los
rincones del planeta.
En nuestro país, desde
el 8 de Marzo (8M) del año
pasado hasta el 8 de Marzo
de este año, nuestras camaradas, desde todas sus trincheras, han venido acompañando, y poniéndose al
frente de cada una de las expresiones de la lucha de clases, construyendo, también,
pacientemente, la Jornada
Nacional-Mundial del Día
Internacional de la Mujer
Proletaria.
Tanto los sectores de la
burguesía y la oligarquía financiera que apoyan a la 4T
neoliberal, como los que,

desde posiciones golpistas
y fascistas pretenden derribarla; han querido proyectar las luchas proletarias y
de los pueblos de México –y
entre ellas las de las mujeres-, como luchas que reivindican a uno u otro sector de
la oligarquía y la burguesía,
pero este año de lucha –y
particularmente toda la ruta
hacia el 8 de Marzo de 2021confirman que las y los combatientes, avanzamos hacia
la victoria de nuestra Revolución Proletaria. Así lo demostró la marcha unitaria
del 8M, y la batalla del 8M
frente al Palacio Nacional,

actual sede del poder político del capital oligárquico.
El problema no es una
valla metálica, el problema
de fondo, histórico y estratégico, son las relaciones
sociales de producción y reproducción que brotan del
modo de producción capitalista-imperialista, origen
material de la explotación y
opresión del conjunto de la
clase proletaria y de los demás sectores de clases explotadas y oprimidas por el
capital –qué con mayor violencia se expresa hacia las
mujeres-.
Así que solo con la inter-

vención consciente, organizada y planificada de las
amplias masas explotas y
oprimidas y los pueblos de
México, con la clase obrera al
frente, levantados en Revolución Proletaria, podremos
derribar al Estado burgués
y su modo de producción y
construir uno nuevo y superior en beneficio de los que
nada tenemos que perder,
más que nuestras cadenas.
¡Viva el 8 de Marzo! ¡Ahora
es por la revolución proletaria!
Así está la lucha de clases
por estos días.

El 1 de Mayo: a luchar por mejores condiciones de vida y trabajo

N

uestra tarea central para el 2do
trimestre, evidentemente es el 1
de Mayo, y que aún con el con-
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finamiento, debemos salir a la calle con
las medidas sanitarias correspondientes. Por ello, los procesos unitarios que

se han mantenido reunidos periódicamente, como el Encuentro Nacional de
Dirigentes, y el Frente Amplio Social

Unitario, son referentes de lucha, que
pueden convocar a los trabajadores
del campo y la ciudad, poniendo como
agenda prioritaria ante la crisis económica y la pandémica que ha golpeado
mayormente a los trabajadores, pandemia que ha incrementado las ganancias
de unos cuantos, y ha engrosado las
filas de la pobreza que ante esta situación las demandas son concretas como:
no a la UMA, aumento salarial, respeto
al contrato colectivo de trabajo, abajo
las reformas estructurales neoliberales,
basificación de los trabajadores, no al
outsourcing, condonación de servicios
básicos. Salir a luchar por mejores condiciones de vida y trabajo en el marco
del Día Internacional del Trabajo, es
una tarea que se debe preparar con anticipación, y proyectar la jornada del 1
de Mayo en la mayoría de los estados y
municipios.
Tomemos de ejemplo la jornada
nacional por pan, salud, trabajo y educación realizada el pasado 15, 16 y 17
de febrero, que fue importante por la

R

ecordar a Carlos
Marx, en su fecha
luctuosa,
también
nos lleva a tener presente
la Comuna de París. Marx
vivió de cerca -junto con Engels- los acontecimientos de
la esta primera revolución
proletaria, del primer asalto
al cielo burgués, expresado
en la Comuna de París.
Marx, un activo comunista y militante de la Liga
de los Comunista, concibió
a esta -junto con Engelscomo la primer organización partidaria de comunistas que habrían de desplegar
una actividad política y propagandística de sus ideas,
de su programa a través del
Manifiesto Comunista a fin
de ganar a la clase obrera
para la revolución comunis-

unidad en la acción que se mostró con
otras organizaciones; esa perspectiva
de movilización es la que necesitamos
en este periodo de lucha de clases en la
que nos encontramos. Por pan, salud,
trabajo y educación, debe ser la consigna el 1 de Mayo, concatenado con
avanzar en la construcción práctica de

la Asamblea Nacional del Proletariado
y los Pueblos de México, en la agitación
de la Huelga Política General, la necesidad de una nueva Constituyente y
Constitución proletaria y popular, proyectar el poder soviético de las amplias
masas populares.

El 138 aniversario luctuoso de Carlos
Marx y la Comuna de París. Primera parte
ta mundial, en ese sentido
fundaron la Asociación Internacional de Trabajadores
o (Primera Internacional de
Trabajadores, como la conocemos) que fueron una de
las principales fuerzas - junto con los utopistas y anarquistas- que contribuyeron
y jugaron un papel determinante en el desarrollo del
poder proletario -por corto
periodo- de la Comuna de
París.
Marx -y Engels- vivieron
de manera activa la época de
las revoluciones burguesas,
en Alemania, Reino Unido
y Francia, la instauración de
nuevas repúblicas surgidas
del caduco feudalismo. En
estas trataron de influir en el
proletariado con las frescas
y fundamentadas tesis cien-

tíficas del socialismo y el comunismo; con ellas el proletariado como clase asumiría
su rol de vanguardia en la
revolución proletaria, dirigido por su Partido Comunista. Esta actividad revolucionaria desplegada lo llevó
a vivir la persecución policiaca que logró su expulsión
de Alemania y hasta de la
misma Francia (ya república burguesa). Como exiliado
Marx prosiguió su actividad
revolucionaria que lo llevó
también estar de cerca en la
Comuna de París de 1871.
Marx desde la Asociación
Internacional de Trabajadores, no solo dio seguimiento
a los acontecimiento de la
Comuna de París, sino que
dirigía la perspectiva de la
lucha proletaria en curso

desde los militantes que
activamente estaban en la
revolución en curso. “El 26
de marzo fue elegida, y el
28 proclamada la Comuna
de París. El Comité Central
de la Guardia Nacional, que
hasta entonces había desempeñado las funciones de
gobierno, dimitió en favor
de la Comuna, después de
haber decretado la abolición
de la escandalosa “policía
de moralidad” de París”, escribía Federico Engels, en
la introducción a la obra de
Marx, “La Guerra Civil en
Francia”, estudio y análisis
de los acontecimientos de
París. El proletariado impondría además medidas
inmediatas de poder que sometían a la burguesía a las
necesidades de este.

4

5

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Crisis general y necesidad de
la revolución socialista

L

a etapa actual y última del desarrollo del
capitalismo se caracteriza por la crisis general
de este sistema. Esta crisis se expresa en todos los
ámbitos de la sociedad. El
proceso productivo se contrae ante la disminución de
la tasa general de ganancia.
La burguesía busca entonces orientar su capital a la
esfera financiera que se
desenvuelve al margen de
la producción de la riqueza
material. Con ello, se ahondan las contradicciones del
sistema capitalista en su

conjunto. Se estanca
la producción y crece
el desempleo; la miseria de las masas se
hace cada vez mayor,
al tiempo que se redobla la explotación
de la clase obrera. Se
extiende la masa de
excluidos de la salud,
de la educación, de la
vivienda y el trabajo y
se avanza así hacia la
descomposición, cada vez
mayor, de la vida social en
su conjunto.
El capital refuerza el sometimiento de los pueblos
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y el despojo de sus recursos. En su ilimitado afán de
ganancias sangra a la naturaleza. La riqueza se concentra en un puñado cada
vez más reducido de oligarcas que controla la producción, el comercio y el
sector financiero, así como
los medios de transporte y
de comunicación, que son
utilizados para introducir
en las masas una representación de la realidad consistente con los intereses
de la clase dominante. La
lucha entre las potencias
imperialistas, en su reparto del mundo, se hace más
encarnizada, levantándose sobre la humanidad el
espectro de la guerra y del
exterminio de los pueblos.
La epidemia que, de diversas maneras, asola a las naciones, independientemente de la forma en que haya
surgido, es expresión viva
de la crisis del sistema y es
aprovechada para generar
ganancias sin precedente
en sectores específicos del
capital y para profundizar
los mecanismos de control
sobre las masas.
En este contexto de crisis
general, gobiernos que se
proclaman “progresistas”
plantean, no suprimir las
relaciones de producción
basadas en la propiedad

privada de los medios de
producción y el trabajo asalariado, sino “humanizar al
capitalismo”; “acabar con
la corrupción”, como si la
misma no fuera un elemento inherente a este modo
de producción; “devolverle
principios éticos” como si
alguna vez los hubiera tenido y no fuera su fin único
la obtención de la ganancia
a través de la explotación
y depredación de la clase
obrera y la naturaleza.
Ante estas pueriles ideas
burguesas con las que busca legitimarse el capital y
embaucar a las masas, se
levanta la lucha revolucionaria de la clase obrera y
el campesinado pobre, de
los pueblos y comunidades
cuyo propósito no puede
ser otro que luchar por el
socialismo y el comunismo,
dejando atrás la decadencia generalizada, la degradación y el envilecimiento
al que necesariamente conduce el dominio del capital.
En esta perspectiva resulta imprescindible avanzar en la construcción del
PCdeM(m-l) como destacamento de vanguardia de
la clase obrera, capaz de
conducir al proletariado al
establecimiento de su dictadura de clase.

Así celebra la 4T a los pueblos indígenas

E

n este año 2021 se cumplen 500 años de la caída de la
gran Tenochtitlan y el sometimiento de la monarquía
española a los pueblos indígenas. Actualmente se siguen las mismas prácticas de engaño, por ejemplo, hoy la 4T
continúa con técnicas de sometimiento, una de ellas a través
de la aplicación de la reforma energética constitucional generando la preocupación de que el Estado obligue a comunidades indígenas a rentar o vender sus tierras a empresas privadas, imponga servidumbres legales para facilitar proyectos
de hidrocarburos o energéticos, y también, de que aumente
el riesgo de despojos, enfrentamientos y desplazamientos
forzados ante el creciente interés en los recursos naturales
en territorios indígenas. En
síntesis, las autoridades mexicanas no saben ni contar a su
población, el gobierno se compromete internacionalmente
a respetar los derechos indígenas pero muchas leyes son
contrarias a los mismos. Está
consolidando lo que no pudo
lograr la ultraderecha golpista
como son: los megaproyectos de muerte
(el Tren Maya, Proyecto Integral Morelos, las minas de
litio en Sonora, entre
otros); sin consultas
previas e informadas;
y, por si fuera poco,
también hizo recorte
presupuestal al INPI
que según se encarga
de atender a los pue-

blos indígenas. Además con la reelección de diputados,
senadores y diversos
cargos políticos cerró las aspiraciones
de ciudadanos indígenas blindando
con protocolos difíciles de cumplir
con las candidaturas
independientes, se
rechazan las propuestas de candidaturas emanadas
desde las asambleas
comunitarias, por
el contrario, se imponen propuestas
de los personajes
de siempre que han
recorrido los diferentes partidos burgueses y arrastran
los mismos vicios
retrogradas, compra de conciencias,
regalando dádivas,
aprovechándose de la extrema pobreza que se sigue viviendo
en todos los pueblos olvidados, cuando somos los verdaderos
dueños de México.
Por eso hacemos un llamado a todos los pueblos originarios
a no emitir su voto en las urnas del proceso electoral burgués
ya que ninguna propuesta representa el sentir de nuestras comunidades indígenas. Se manipula la información estadística sobre los indígenas, desde diversos criterios, lo que afecta
directamente para determinar políticas públicas pertinentes.
Sumado a que ni el régimen de supuesta propiedad social de
la tierra (ejidal y comunal), ni el de propiedad
privada responden a las necesidades de los
pueblos
indígenas.

Los proletarios nunca olvidaremos a nuestros héroes caídos
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DESDE EL FRENTE

Las mujeres del campo

E

l 40% de la mano de obra agrícola en el mundo es de
mujeres, 70% de la producción de alimentos es con intervención de ellas, sin embargo, solo el 2% son poseedoras de la tierra. En México, el 15% del total de productores
a nivel nacional son mujeres y esta población es responsable
de más del 50% de la producción de alimentos.
Si bien en el campo y en la ciudad las mujeres son explotadas y oprimidas, es en el medio rural donde se agudizan las
condiciones de dependencia económica y escases de trabajo. Las labores de la tierra se complican con la necesidad de
cumplir las del hogar, el cuidado de los hijos, adultos mayores y enfermos.
El abandono del campo y el desarrollo del capitalismo derivaron en la realización de actividades complementarias, la
proletarización del campo. Las mujeres han sido impulsadas
a vender su fuerza de trabajo en actividades domésticas, de
mantenimiento y limpieza; en otros casos al comercio o a las
fábricas.
Lo anterior se combina con las expresiones de machismo
que, en muchos casos, se agudiza en las comunidades, así se
cierra un ciclo de desigualdad al no tener derecho a poseer
la tierra; de violencia económica por no tener acceso a empleos dignos y la oportunidad de ser independientes; y por
supuesto, está el circulo de violencia en el hogar.
Para las mujeres trabajadoras del campo es necesaria una

plataforma de lucha y organización a lado de sus compañeros de clase, si no planteamos que los y las jornaleras tengan
salarios y condiciones de trabajo justas de conjunto no se resolverán las demandas particulares para las mujeres. Quienes laboran con los niños a cuestas y las niñas a lado, por el
temor de que las violenten los capataces y otras figuras de
autoridad que existe en los campos de explotación jornalera.
Para las campesinas, una exigencia central es la tenencia
de la tierra, que si la trabajan, puedan acceder a sus frutos
mediante el trabajo y posesión colectiva como única alternativa ante los rezagos técnico-productivos que sumen aún
más en la miseria a este sector.
Por otra parte, el acceso a la salud sexual, la planificación
familiar; la liberación del trabajo doméstico y del cuidado de
los hijos serán demandas tácticas que ayudarán a acercarnos las mujeres de la periferia que no tienen condiciones de
protestar.

D

trando que el supuesto combate de la
4T contra el outsourcing es pura demagogia, mientras la realidad es mantener
esa figura mafiosa y la sobrexplotación
y el ataque a los derechos de los trabajadores.
También, el 20 de febrero, se realizaron movilizaciones y concentraciones
de los zapatistas en sus territorios autónomos en Chiapas, en el marco de la
Jornada por la Vida, Contra los Megaproyectos y Por Nuestro Hermano Samir Flores, denunciando la alianza de
la 4T con los caciques asesinos de Chiapas, así como la incursión del Ejército
y Guardia Nacional a sus territorios,
también, a un año que el régimen de la
“Cuarta Transformación” asesinara a
Samir Flores en Morelos, por oponerse
a su megaproyecto oligárquico: Proyecto Integral Morelos (PIM), sin que a la
fecha haya justicia.
El 24 de febrero, a un año del estallamiento de su Huelga sin solución,

Corte de Justicia de la Nación, pretende modificar el pago de las pensiones
y jubilaciones, contabilizándolas ya no
en salarios mínimos, sino en Unidades
de Medida de Actualización (UMAS),
reduciendo drásticamente los montos
de las pensiones y jubilaciones. Este es
otro ejemplo de la política anti laboral,
neoliberal y oligárquica de la 4T. Esta

N

Se mantiene la reanimación de las luchas contra el régimen de la 4T

espués de la exitosa Jornada de
Lucha Unitaria del 15, 16 y 17
de febrero de 2021, continuaron las luchas contra el régimen de la
oligarquía y su política antipopular durante la crisis económica y sanitaria,
expresando la reanimación de la movilización contra el régimen en la segunda quincena de febrero y la primera de
marzo del presente año.
El 20 de febrero, cientos de trabajadoras de intendencia, en resistencia,
del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México
(CDMX), marcharon e instalaron un
plantón frente al Senado de la Republica, evidenciando que el gobierno de la
4T en la CDMX es un gobierno enemigo
de las trabajadoras y trabajadores, que
después de tenerlos contratados mediante empresas mafiosas de outsourcing, las han despedido, dejándolas en
la peor de la situaciones en medio de
la crisis económica y sanitaria. Demos-
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el Sutnotimex, realizó su Jornada de
Lucha, de varios días, en la Ciudad de
México, desenmascarando la verdadera cara explotadora y anti laboral
del régimen de la 4T, y mostrando al
mismo tiempo, la respuesta que desde
los trabajadores habrá que darle, estallando la huelga, resistiendo más de
un año, unificando la misma con las
demás luchas de movimiento popular,
desenmascarando y evidenciando los
verdaderos intereses oligárquicos del
régimen encabezado por López Obrador.
El 27 de febrero, estalló la jornada de
movilización de la CNTE en la Ciudad
de México, en la que Trabajadores de la
Educación de 15 estados, encabezados
por la Secc. VII de Chiapas, y maestros
jubilados y pensionados, exigieron la
reinstalación de la mesa nacional de
diálogo con el gobierno federal, además
de rechazar la intentona del régimen de
la 4T, quien en alianza con la Suprema

jornada de lucha reviste una importancia especial, ya que expresa que la
CNTE esta poco a poco superando la
desarticulación y desmovilización en
la que el régimen, y traidores a su interior, la habían sometido, volviendo a
retomar la confrontación contra el régimen oligárquico actual.
El 8 de Marzo, la jornada de lucha
en el marco
del Día Internacional
de la Mujer
Trabajadora, que movilizó a cientos de miles
de mujeres
en gran parte del país,
y que en la
capital hizo
posible una
multitudina-

ria marcha unitaria de decenas de miles, así como la confrontación violenta
contra el régimen de la 4T frente a Palacio Nacional, en lo que ahora se conoce
como la Batalla del 8M, haciendo que
el régimen oligárquico actual mostrara
su verdadero rostro represivo y su cerrazón a las demandas de las mujeres.
El 11 de marzo, nuevamente el Sindicato Mexicano de Electricistas salió a
las calles en la Ciudad de México, exigiendo al Gobierno de López Obrador
el cumplimiento de su promesa de reinstalar a los trabajadores electricistas
despedidos durante la ilegal extinción
de la empresa estatal Luz y Fuerza del
Centro, y nuevamente el actual gobierno de los oligarcas hizo oídos sordos,
mostrando que no le interesa la suerte
de los trabajadores, y que solo atiende
los grandes negocios de los oligarcas
en los megaproyectos y aprovechando
la crisis sanitaria, ahora también en las
vacunas.

Se va reactivando el movimiento en Baja California

o termina el primer
trimestre del año y el
movimiento en Baja
California comienza a reactivarse en varios ejes.
Hay que destacar que en
mayo del año pasado, en
plena pandemia y con un reflujo generalizado de las manifestaciones, se registraron
movilizaciones de familiares

de personas desaparecidas,
y en junio incluso hubo un
bloqueo carretero en Ensenada por temas obreros.
También, en junio se salió a
la calle contra la brutalidad
policial, en julio y agosto el
movimiento LGBT+ marchó
contra la discriminación y
por el matrimonio igualitario; en ese mismo mes
de agosto los familiares de
personas desaparecidas estuvieron manifestándose de
manera masiva en las calles.
Para el 26 de septiembre, la marcha unitaria donde confluirían contingentes
del Frente Único de Lucha
(Familiares de personas
desaparecidas, la CNTE,
FPR y otros grupos) fue encapsulada y reprimida por
la policía. Además de estas
acciones, durante el año pasado destacó el bloqueo al
convoy del presidente López
Obrador por familiares de
desaparecidos a quienes ni
así atendió.
Pero este año, a finales
de febrero, la Coordinadora
Nacional de Trabajadores
de la Educación en el estado irrumpió en marcha ante
las demandas pendientes

del magisterio como pagos
a maestros interinos, basificaciones y otras demandas,
a lo que se suma la decisión
de la Suprema Corte sobre
las UMAS. Al contingente se integra un colectivo
de maestros del Colegio de
Bachilleres (COBACH) del
estado, quienes demandan,
también,
basificaciones,
transparencia en asignación
de plazas y pago a su Fondo
de Pensiones y Jubilaciones.
Estas acciones se realizaron
en los dos municipios más
importantes del estado: Tijuana y Mexicali.
El movimiento de las
mujeres también avanzó de
manera cualitativa en esta
última acción. Luego de la
represión de septiembre de
2020 donde fueron detenidas varias manifestantes,
esta vez hubo dos llamamientos fuertes en Tijuana.
El más nutrido
fue hecho por
los grupos que
tienen
más
tiempo con estas demandas,
con una fuerte
composición

pequeñoburguesa y liberal.
La otra convocatoria fue
menos numerosa, pero resaltaron consignas clasistas
y unitarias, de entrada, la
participación fue mixta, incluyendo a hombres, niños y
otros grupos discriminados;
además fue convocada en el
área de la ciudad con mayor
composición trabajadora.
Estos indicadores evidencian una tendencia por
la reactivación del movimiento en varias aristas,
porque además de la movilización magisterial, que
con la CNTE tiene alcances
importantes y es un contingente estable y organizado,
hay señales también de movilización en temas como la
defensa del derecho al agua,
donde el Frente Único de
Lucha está retomando la
agenda.
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Del desempleo a los eternos contratos temporales

os jóvenes mexicanos han sido los
más afectados por los despidos ilegales durante la crisis económica y sanitaria por Covid-19. Entre marzo y diciembre del año pasado, 440 mil 047 jóvenes,
de 15 a 29 años, fueron despedidos de su
trabajo formal y no lograron recuperarlo, ni acceder a alguna alternativa, vía
gubernamental.

Las jóvenes nos incorporamos a aprender los oficios,
engranaje importante en el desarrollo social

O

ficio es el trabajo habitual que realiza un individuo, especialmente
referido a la destreza manual o esfuerzo físico, como medio para ganarse la
vida. Esa es la definición que podemos
encontrar, sobre los oficios, pero también nos topamos con que debemos
elegir una carrera profesional por encima de un oficio, y sobre todo si eres
mujer.
La mujer ha incursionado desde
épocas inmemoriales en los oficios, no
fue sino hasta que el sistema, voraz y
rapaz, despojó a estos de sus virtudes
hacia los ojos de la sociedad, que pasaron a un papel secundario, trayendo
como consecuencia, el alejamiento de

la mujer de ellos y precarizando el pago
por estos.
En el estado de Oaxaca, la UJRM
ha impulsado, a raíz de la pandemia,
cursos locales de oficios, que, aunque
van dirigidos a la juventud en general,
han acercado más compañeras jóvenes,
siendo esto un elemento de análisis
muy importante, ya que los oficios son
elemento fundamental para el engranaje de esta sociedad, y, evidentemente, la mujer en los oficios, también lo es.
Nosotras, las mujeres jóvenes, entendemos que no es sino el trabajo colectivo lo que va a lograr mejorar desde nuestras condiciones de vida, hasta
cómo adquirimos ciertos conocimien-

tos para incorporarnos con nuestros
oficios en el ámbito económico y laboral.
La panadería, carpintería, sastrería,
electricidad, etc., son necesarios para
las personas, a pesar de que en el país
han disminuido los talleres que enseñan a los jóvenes y niñas sobre ellos y
que por ser “oficios” ha caído la remuneración de estos, todavía pugnamos por
dominar estas áreas y compartimentar
con comunidades, grupos y sectores de
la sociedad, para desarrollar un poco
más la comunalidad y colectividad laboral, desde la organización.
La mujer en México se introduce
al sector laborar desde muy temprana
edad, muchas veces a trabajos informales mal pagados; nosotras consideramos que deben existir más espacios
y más presupuesto para poder impartir
cursos y talleres de oficios, que vayan
dirigidos no solo a enseñar el oficio
sino también a crear pequeñas, medianas y hasta grandes cooperativas populares para resolver cierta demanda de
trabajo; por tal motivo creamos un grupo que logre, poco a poco, enseñar los
oficios a las mujeres jóvenes. Estos esfuerzos los desarrollamos para incidir
en sectores de desocupados y no quedarse solo en la enseñanza de oficios y
las cooperativas, sino en la lucha porque los trabajadores se adueñen de los
medios de producción y desde su Estado proletario construyan el socialismo.

La pandemia hace más evidente que
en México gobiernan los empresarios,
fácilmente despiden a los trabajadores
jóvenes, quienes normalmente son contratados de una manera precaria, sin derechos; el Covid-19 refuerza la tendencia
de que el joven tiene que aceptar un pequeño ingreso en cualquier empleo en
las condiciones que sean si quiere ganar
un poco de dinero, es decir, están expuestos a los peores abusos.
Por rango de edad, de marzo a diciembre, 120 mil 875 personas, de 15 a
19 años, fueron despedidas, lo mismo
que 161 mil 987 trabajadores de entre
20 y 24 años, y 157 mil 155 de 24 a 29
años. Entonces, la edad de las personas
desocupadas imperó entre 25 a 44 años,
con 47.7%, seguidas del grupo de entre
15 a 24 años, con un 31.8%.
AMLO ha reiterado que por fin se detuvo la destrucción masiva de fuentes de
trabajo a causa de la pandemia, que hay
una luz al final del túnel, es decir, que ya

se han creado nuevos empleos formales.
Sin embargo, 41% de los empleos creados en México, durante la pandemia,
son por contrato eventual, y 8 de cada
10 trabajadores perciben salarios bajos.
Prácticamente, 1 de cada 2 personas
que se incorporaron al mercado laboral,
entre julio y noviembre, tienen contratos
con los que no generarán antigüedad, lo
que perjudicará su jubilación, además,
de que no recibirían ninguna compensación por el término de la relación laboral.
Si bien tienen acceso al seguro social, pierden otros derechos, como el
pago de utilidades de las empresas donde laboran o la posibilidad de formar
un sindicato para defenderse de abusos

laborales. El discurso triunfalista de la
Cuarta Transformación sobre la creación de empleos, beneficia a los patrones
y consolidan la inestabilidad laboral, hay
patrones que eluden basificar a sus trabajadores y en cambio les renuevan permanentemente los contratos temporales
para abaratar costos.
Desde la UJRM hacemos un llamado
a la juventud trabajadora a dar la lucha,
unidos en las calles, por el trabajo formal, por la contratación colectiva. Esta
es la única alternativa que tenemos para
mejorar nuestras condiciones de vida,
para forjarnos un futuro. ¡Aquel que ya
no pueda soportar su miseria, únase a
los que luchan, porque su día sea el de
hoy y no algún día que ha de llegar!

Sobre la Ley General de Educación Superior

L

a Cámara de Diputados aprobó en lo
general, con 400 votos
a favor, 47 en contra
y dos abstenciones,
el dictamen que expide la Ley General
de Educación Superior. Establece como
uno de sus elementos

más importantes con
base en el Artículo 3°
de la Constitución, la
gratuidad, universalidad y, por ende, la
obligatoriedad de la
educación del nivel
superior. Sin embargo, la tendencia por la
asignación de presu-

puesto va a la baja año
con año, incluso no
hay asignación de fondo extraordinario para
la educación pública
como prometió AMLO
para lograr la gratuidad. Esta reforma a la
ley ampara el lucro y
abraza las iniciativas
de privados para vender el tipo de educación que requieren los
empresarios, mientras
no haya fondos del
Estado para la educación pública y popular
y este no prohíba la
venta del derecho, la
gratuidad solo se verá
consolidada de manera gradual en función
de los beneficios para

el Estado-privados.
Con esta ley no se
supera a la reforma
educativa,
criticada
por el gobierno de la
“Cuarta Transformación”, por el contrario,
la perfecciona al nivel
medio superior y superior. Este paso, supone que asumir que
el sector privado se
involucre en la educación superior implica
un avance, sin embargo, solo avanzan los
corruptos. Actualmente la oferta educativa
del nivel medio superior es ofrecida por 2,
283 escuelas públicas
frente 3, 253 escuelas

privadas. En cuanto
al costo de las universidades privadas, la
oferta de costo elevado
es de alrededor de 750
mil pesos y una oferta ‘’económica’’ es de
aproximadamente 150
mil pesos.
Toca generalizar las
acciones emprendidas
por la comunidad estudiantil organizada
que han demandado la
gratuidad en sus espacios académicos, por
lo que será necesario
no caer en la pasividad
política ante la promesa atemporal del
“avance” en el aspecto
educativo.

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!
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Un poco de historia de México

os años posteriores a la Revolución Mexicana marcaron un cambio considerable en la vida política, social y económica del país porque
se transitó al modelo de capitalismo
monopolista de Estado el cual dio un
respiro a las burguesías imperialistas y
proimperialistas para que los proletarios y pueblos del mundo no siguieran
el ejemplo que inspiró la URSS como el
primer ejemplo de revolución proletaria triunfante, del socialismo victorioso
y la dictadura revolucionaria del proletariado. De ahí que se vieran en la necesidad de conceder derechos como salud, educación, empleo, prestaciones,
seguridad social, aumento salarial, vacaciones pagadas, y un largo etcétera.
Todo ello producto de las contradicciones y los polos opuestos entre el
trabajo y el capital, el proletariado y
la burguesía, la producción social y la
apropiación privada, que realizaron
esta serie de concesiones temporales
para castrar el espíritu revolucionario
de las masas y contrarrestar las crisis
de sobreproducción mediante la estimulación del consumo obrero-popular
con el aumento de los salarios reales.

Por primera vez con las políticas
asistencialistas se reconoce la intervención del Estado en la economía, cuando
siempre ha intervenido en función de
los intereses de la clase que tiene el poder estatal para defender la propiedad
privada (esclavista, feudal y capitalista)
sobre los medios de producción y, transitoriamente, la propiedad social de los
medios de producción en el socialismo
proletario hasta su futura extinción
junto con las clases sociales en el comunismo científico, en el que la humanidad se reencontrará consigo misma.
Pero la campaña anticomunista, se
mantuvo porque se dieron enormes
represiones como el asesinato de los
estudiantes de la UNAM por la autonomía el 23 de mayo de 1929, la masacre
de Chilpancingo el 30 de diciembre de
1960 por la democracia universitaria,
el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco,
el 10 de junio de 1971 con el Halconazo,
y la detención-desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa el 26 de y 27
de septiembre del 2014, por mencionar
algunas.
Por ende, el capitalismo, el imperialismo, el fascismo y el colonialismo

no se debilitaron como lo afirmaban diversos revisionistas, por el contrario, se
fortalecieron debido a que los restauracionistas usurparon el poder en los países donde se pretendía construir el socialismo y las democracias populares.

Superficie terrestre
y consumo
de carne

L

a mayor parte de la superficie
terrestre habitable se destina
para la producción del ganado
de carne y de productos lácteos. Tierras en las que pastan los animales y
tierras en las que se cultivan granos
para su alimentación, como la soja
y los cereales. Según, Hanna Richie,
investigadora de Our World In Data,
el uso de la tierra para el ganado es
tan grande porque se necesita alrededor de 100 veces más tierra para
producir una kilocaloría de carne de
res o cordero en comparación con
las alternativas basadas en plantas,
como sería con los guisantes o el tofu
(proteína de soya).

Vanguardia

Proletaria
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Esto plantea una disyuntiva, si pudiéramos dejar de utilizar parte de
esas tierras en la ganadería, podríamos recuperar parte de los ecosistemas que se han perdido, con grandes
beneficios para la biodiversidad y el
secuestro de carbono. De 1960 a 2017,
la producción de carne en el mundo
se ha incrementado de 70 a 330 millones de toneladas. Es decir, se ha
incrementado 4.7 veces, en cambio
la población mundial sólo se ha incrementado 2.5 veces. Por otra parte,
los países que tienen mayor consumo
de carne en el mundo son los países
más ricos, sectores de población privilegiada que consumen más carne y
productos lácteos de lo que nutricionalmente requieren De acuerdo con
esta investigadora de la Escuela de
Oxford, en Occidente se come mucha
carne: la mayoría de los países de Europa Occidental consumen entre 80 y
90 kilogramos de carne por persona y
año. Mientras que en los países más
pobres del mundo comen muy poca.
El promedio en Etiopia es de 7 kg, en
Ruanda de 8 kg y en Nigeria de 9 kg.
Diez veces menos que el promedio
europeo. Esto quiere decir, literal-

E

mente que el capitalismo-imperialismo está ocupando el planeta para
engordar a los sectores privilegiados
de la población en detrimento de la
ecología y la nutrición saludable de la
humanidad a fin de conservar, como
siempre, sus ganancias.
Referencia: “Si el mundo adoptara
una dieta basada en plantas, reduciríamos el uso global de tierras agrícolas de 4 a 1 mil millones de hectáreas”.

por Hannah Ritchie
04 de marzo de 2021
Our World in Data presenta los datos
y la investigación para avanzar contra los problemas más grandes del
mundo.
Esta publicación de blog se basa en
datos e investigaciones discutidos en
nuestra entrada sobre Impactos ambientales de la producción de alimentos.
https://ourworldindata.org/
land-use-diets

La Universidad de Guadalajara atenta otra vez
contra sus estudiantes

l Centro Universitario de Ciencias de la Salud pretende
arrebatarles sus pocos ingresos a los estudiantes pobres en medio de la crisis económica y por la pande-

mia.
Cada año surge una orden de pago de la universidad donde
establecen la cuota por semestre por estudiar en la universidad “pública”. Este año en dicha orden de pago se ha colocado el cobro de 500 pesos por “material didáctico”.
Los estudiantes cuestionan: “¿Qué material?, ¿su computadora?, ¿su celular?, ¿el internet o la luz?”
Ninguno de esos rubros son pagados por la universidad
puesto que en este tiempo de pandemia estos han sido los recursos didácticos utilizados, además existe la preocupación
entre los estudiantes de que ese dinero sea utilizado para financiar la corrupción del cacique universitario: Raúl Padilla
López, quién se ha apoderado de la universidad desde hace
30 años, y, hoy, ha creado un nuevo partido “Hagamos”.
Han convertido la universidad en su triste espectáculo del
“chapulineo político”, un espejo del pútrido esplendor del
oportunismo. Utilizan la universidad para brincar a cargos
políticos en el senado burgués que no representa ni a los universitarios ni al pueblo mismo.
La universidad ha bloqueado y burocratizado la posibilidad de condonar la cuota. En semestres anteriores bastaba
con explicar las razones económicas por las que surgía la necesidad de condonar la orden de pago. El nuevo proceso es
engorroso, largo e ineficaz y parece estar diseñado para imposibilitar la condonación. El nuevo proceso implica el llena-

do de formatos con datos muy personales y privados de los
estudiantes, implica recolectar firmas de 2 maestros y enviar
esos documentos para después esperar 2 meses para saber el
“porcentaje de la orden de pago que van a descontar”.
Los estudiantes exigen una universidad verdaderamente
pública y gratuita para las clases populares. Muchas familias de clase trabajadora han perdido sus fuentes de ingresos
económicos. Otros han tenido que pausar o abandonar sus
estudios para apoyar al ingreso familiar.
Los estudiantes de psicología advierten que se organizarán
para exigir se cumpla la consigna de una universidad pública
y gratuita mediante la condonación general de las cuotas.
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Los organismos financieros del imperialismo
afirman que la economía mundial crece

S

egún los organismos
financieros
internacionales (FMI y Banco Mundial), la economía
mundial “parece” que se
está “recuperando moderadamente” después de su caída el año pasado de -4.3%,
los países imperialistas en
su conjunto tuvieron una
caída del -5.4 y las economías dependientes -2.6%.
Incluso de que crezca hasta
un 5.5% en este año. En este
contexto la industria farmacéutica es uno de las ramas
que contribuyó a dicha recuperación y particularmente
la vacuna estará jugando ese
papel.
La pandemia no solo aumentó la pobreza, sino que
mató a más de 2 millones
473 mil de trabajadores en
el mundo, está dejando mi-

D

llones de enfermos; siguen
los contagios, las muertes y
la aparición de nuevas cepas, lo que muestra que la
enfermedad continuará. Y la
vacuna como el gran negocio controlado por los países
imperialistas quienes determinan el destino de esta, les
urge aplicarla al proletariado para seguir reactivando
la economía.
Prevén una recuperación
lenta y difícil en 2021, de
USA en un 3.5%, La Zona
Euro en 3.6%, Japón 2.1%.
China 5%, las “emergentes”
y en “desarrollo” 3.4%. Asia
oriental y el Pacífico: 7,4 %;
Europa y Asia central: 3,3
%; América Latina y el Caribe: 3,7 %.
Señalan que la pasada crisis
fue la “cuarta más profunda
en los 150 años”, solo superada por las que antecedieron a las dos guerras mundiales y la “Gran Depresión”.
Los volúmenes del comercio global crecerán 8%.
Se advierte que un “rebrote”
del coronavirus puede afectar estas proyecciones, si la
vacuna se retrasas, imponiendo nuevas restricciones
en la actividad que llevarían
a un crecimiento del 1.6%
mundial.
Durante la crisis la fortuna de las 10 personas más

ricas del mundo ha aumentado en 500,000 mdd. La
burguesía recuperó sus ganancias y la incrementó en
un tiempo de 9 meses y los
pobres les costará hacerlo 10
años recuperarse.
Los capitalistas se han
planteado “el gran reinicio” o “reset”, o el “nuevo
orden mundial” como la
fase siguiente a la crisis. Es
un nuevo reforzamiento de
la existencia del capitalismo-imperialismo ante los
graves peligros de su existencia, sacudidos por la
pasada crisis. Es la reconfiguración de la economía
mundial, donde el capitalista ejerce un mayor y férreo
control -con el uso de las
nuevas tecnologías- sobre la
fuerza de trabajo y el trabajo
mismo. Así fue oficializado
en el foro de Davos, pero
ya puesto en marcha desde tiempo atrás y acelerado
a partir de la pasada crisis.
Con todo y sus contradicciones buscan ponerse de
acuerdo contra el trabajo,
sin que las tensiones y amagues entre ellos terminen.
Según sus datos la crisis
solo duró aproximadamente
un año y entró en débil recuperación en 2021. Las potencias imperialistas fueron
las primeras en pasar a esa

etapa.
Sin embargo, esa “recuperación” no se ve en el nivel
de vida de las masas trabajadoras, quienes cargaron y/o
cargan con la crisis.
La gran desmovilización de
los trabajadores que significó la pandemia, está misma,
junto con la crisis los llevó
nuevamente a retomar las
calles y así en la antigua Birmania protestan contra el
golpe de Estado de los militares; en Haití exigen la caída de su presidente en turno; en Colombia exigen que
no siga sirviendo de títere a
los EE.UU. contra Venezuela y pare los asesinatos contra dirigentes, incluso pacificados con sus acuerdos con
las ex FARC-EP; en Ecuador
se movilizan contra el fraude electoral contra el movimiento indígena y popular
que le quieren imponer para
no llegar a la segunda vuelta. Y más acciones que se
han dado en países de Europa contra el confinamiento, como medida represiva,
como las aplicadas a la manifestación de ideas contra
la rancia monarquía por el
canta-autor Hasel. Así como
las masas se reactivan en la
lucha, los fascistas también
se mueven buscando crecer
en este contexto.

Venezuela y el Congreso del PSUV
espués de la aplastante victoria del Partido Socialista
Unificado de Venezuela (PSUV), en las elecciones a
la Asamblea Nacional, el pasado 6 de diciembre del

2020, logrando con ello retomar el control completo de las
estructuras del gobierno venezolano y dejando fuera la oposición de derecha encabezada por Juan Guaidó; el PSUV hoy
está pasando a la ofensiva, con la realización del IV Congreso
Extraordinario, el pasado 5 de marzo del 2021, con la participación de más de 800 delegados de todo el país, el PSUV,
lanzó una nueva ofensiva para proyectar la tercera década de
construcción del “socialismo”.
Este IV Congreso del PSUV ratificó la naturaleza burguesa y pequeño-burguesa del PSUV y del gobierno de Nicolás
Maduro; sustentada en los intereses de la burguesía nacional y la pequeña burguesía, cuyo proyecto se ha denominado
“Socialismo del Siglo XXI”, “Revolución Bolivariana”, entre
otros epítetos, que a pesar de que los resolutivos no los destaquen con firmeza, están contenidos en los resolutivos del
IV Congreso Extraordinario del PSUV.
La otra parte importante para la clase obrera y los pueblos
del mundo, es la definición del PSUV, como una fuerza an-

tiimperialista, que plantea la unión cívico militar y policial,
para enfrentar al imperialismo a nivel militar. La fusión de la
fuerza militar con las milicias populares y el involucramiento de todo el pueblo es fundamental y estratégico en la lucha
contra el imperialismo, principalmente norteamericano.
Por su parte, la clase obrera y el pueblo venezolano, deben
de tomar las medidas pertinentes para poner en el centro
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la lucha de la clase obrera por su emancipación total y definitiva, en el proceso de lucha y construcción del socialismo
científico que está muy distante del llamado “Socialismo del
Siglo XXI”.
El Partido Comunista Marxista Leninista de Venezuela,
se ha planteado estas tareas de manera puntual: ¡El pueblo
resiste y lucha!

BREVES INTERNACIONALES
PLENARIA DE LA CIPOML
De manera virtual se realizó la plenaria general de la Confrencia Internacional de Partidos y Organizaciones
Marxista Leninistas. Esta reunión contó con la participación de 24 partidos
y organizaciones marxistas leninistas,
provenientes de América Latina, Africa, Europa y Asia, donde se conoció y
evaluó la actividad política que realizan
los partidos organizaciones miembros
de la CIPOML, la situación de sus respectivos países y cómo la enfrentan sus
pueblos. Se analizó la situación mundial y se trazaron las tareas para este
2021 en curso. En el escenario mundial
se coincidió que la nueva crisis estallada en el 2020, no tuvo su origen en la
pandemia, sino que esta la agravó en
magnitud y profundidad. Destruyó las
fuerzas productivas, principalmente la
fuerza de trabajo, como un fenomeno
inherente a este. Se cerraron fábricas,
hubo despidos masivos y millones de
mujeres y hombres fueron lasnzados a
la calle y engrosar la pobreza. En esta
se atacaron las pricipales conquistas de
los trabajadores y se acentuó un proceso de fascistización tomando como
pretexto las medidas sanitarias por la
pandemia. En este dificil contexto para
las masas proleatrias sin mbargo se
realizaron importantes luchas en muchos países contra las medidas de los
capitalistas que desde sus gobiernos
implementaron, destacnadose las luchas de Ecuador, Francia, Sudán, Líbano, Irak, Argelia, Chile, Haití, etc.. en
las que los marxistas leninistas están
activos donde tienen presencia, empujando la necesidad, de la organización
y la lucha por la revolución proletaria.
Se conoció también la situación
de cada Partido y organización, sus
esfuerzos por desarrollar la lucha revolucionaria, sus avances, limitaciones, dificultades y debilidades, como
la ofensiva de los regimens burgueses
contra ellos para impedir el avance de
las ideas revolucionarias del socialismo y el comunismo científicos entre la
masas. En ese sentido se refrendaron
y reforzaron la unidad política ideologica, el internacionalismo proletario
en la solidsaridad de clase y el cumpli-

miento de las tareas que se han trazado
para este año, con el fin de avanzar en
el fortalecimeinto, crecimiento y protagonismo de la CIPOML., seguir desarrollando las reuniones regionales;
avanzar en el crecimiento de sus filas
con la construcion de nuevos partidos
en otros países, como se hizó en Bangladesh, Chile, en este último periodo.
Darle continuidad a los campamentos
internacinales de la juventud, a los encuentros de mujeres y de sindicalistas,
al Seminario Problemas de la Revolución en América Latina, al Seminario
de Economía Marxista, etc. y demás
iniciativas que articulen la lucha en
la acción continental y mundial, en la
perspectiva de la Internacinal Marxista Leninista que necesitamos.

REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI
DEMOCRÁTICA
Como respuesta a los ataques de los
invasores de Marruecos a la población
civil que protestaba en la franja de los
territorios ocupados por la incursión
militar, sobre la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), el Ejército de Liberación Popular Saharaui
(ELPS) bombardeó el Muro de la Vergüenza. Dicho muro fue construido por
Marruecos tras la ocupación del territorio del saharaui, para impedir la recuperación del mismo.
Las operaciones militares del ELPS,
sobre los ocupantes resultaron efectivas pues penetraron el territorio ocupado infligiéndole bajas a los invasores.
El Frente Polisario, desde el Sahara
Occidental, tras las nulas respuestas
de la ONU ante estos hechos, ha llamado al pueblo del Sahara a “prepararse
para dar respuesta a la brutal agresión
y por la decisiva etapa en la lucha por
la libertad, la dignidad y la soberaEl 28 de noviembre de 2020, se cumplen 200 años del nacimiento de Federico Engels. Lenin en su artículo “Federico Engels”, escribió:
“Desde 1845 a 1847 Engels vivió en Bruselas y en París, alternando los estudios
científicos con las actividades prácticas entre los obreros alemanes residentes en
dichas ciudades. Allí Engels y Marx se relacionaron con una asociación clandestina
alemana, la «Liga de los Comunistas», que les encargó que expusiesen los principios fundamentales del socialismo elaborado por ellos. Así surgió el famoso Manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, que vio la luz en el año 1848. Este
pequeño libro vale por tomos enteros: su espíritu da vida y movimiento, hasta hoy
día, a todo el proletariado organizado y combatiente del mundo civilizado.”

nía”, declarando la guerra a la rancia
monarquía que gobierna Marruecos.
Frente a esa agresión los refugiados
saharahuis del sureste de Argelia han
pedido al gobierno del Frente Polisario les entreguen armas para expulsar
a los ocupantes del Sahara Occidental.
Los saharahuis denuncian que el Reino de Marruecos ha violado el alto al
fuego declarado por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) en 1991,
avalado por los países imperialistas
que desde el Consejo de Seguridad de
la ONU respaldan dichas agresiones
recurrentes, a pesar de que la misma
ONU ha declarado el territorio no autónomo y ocupado por Marruecos. 250
mil refugiados saharauis están en Argelia. Desde la ocupación, Marruecos
controla los recursos naturales de los
saharauis, tratando de asfixiar la existencia de ese pueblo que se no se rinde
y sigue en lucha.
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REANIMACIÓN DE LAS
LUCHAS CONTRA EL
RÉGIMEN DE LA 4T

Trabajadores y trabajadoras en las calles
combatiendo la politíca neoliberal
“ … Luego, cuando se vio que era imposible matarlos a todos, vinieron las detenciones en masa, comenzaron los fusilamientos de víctimas caprichosamente seleccionadas entre las cuerdas de presos y el traslado de los demás a grandes campos de
concentración, donde esperaban la vista de los Consejos de Guerra”.
F. Engels. Introducción a “La Guerra Civil en Francia”, escrita por Marx por encargo
de la Internacional de los Trabajadores. Sobre la Comuna París.

