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Continúa la lucha campesina por la tierra
y los recursos naturales

102 AÑOS DEL CRIMEN DE ESTADO,
10 DE ABRIL ASESINATO DE ZAPATA



¡Ahora es por la Revolución Proletaria!Editorial POR ESTOS DÍAS2
¡LAS CLASES DOMINANTES PUEDEN TEMBLAR ANTE LA 
REVOLUCIÓN COMUNISTA, EN CAMBIO, LOS PROLETARIOS 

Y LOS PUEBLOS, NO TENEMOS NADA QUE PERDER!

Las crisis económicas, 
que, a lo largo de la 
historia del sistema 

capitalista, han azotado al 
mundo siempre, sus estra-
gos y consecuencias, han 
sido cargadas sobre la vida 
de los proletarios, los pue-
blos y la naturaleza. Así nos 
fue con la reciente crisis fi-
nanciera de 2007-2013. Así 

nos va ahora, con la crisis 
económica en curso y la cri-
sis sanitaria del Covid-19.
     Marx, Engels, Lenin y 
Stalin, han escrito con letras 
claras, las lecciones que de-
bemos aprender de esta his-
toria. Se han convertido en 
teoría y práctica hacia nues-
tra emancipación definitiva. 
Pues el sistema capitalis-
ta-imperialista no solo ha 
producido las armas con que 
pondremos fin a esta histo-
ria (en verdad: prehistoria), 
sino a los hombres y mujeres 
que habrán de empuñarlas, 
los esclavos modernos, los 
proletarios y los pueblos.
     Con esta mirada de la 
historia, con las lecciones 
aprendidas de la misma, dis-
ponernos en filas y colum-
nas, como el mejor ejército, 

a crecer y cualificar nuestras 
formas de lucha y organiza-
ción, en la perspectiva de la 
victoria definitiva de la tác-
tica y la estrategia de la re-
volución comunista… de la 
Revolución Proletaria. Pues-
to que todas las variantes o 
alternativas burguesas y pe-

queño-burguesas, frente a 
las tareas que nos impone el 
desarrollo geométrico de las 
fuerzas productivas, se han 
vuelto caducas y reacciona-
rias.

     Así está la lucha de clases 
por estos días.

I CONFERENCIA NACIONAL DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
DECLARACIÓN POLÍTICA 
A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL 
MUNDO:
AL MAGISTERIO DEMOCRÁTICO 
NACIONAL:

La crisis económica mundial y la 
pandemia por COVID19 han co-
brado en el último año cientos de 

miles de vidas de la clase trabajadora a 
lo largo y ancho del mundo. Si bien el 
virus es agresivo médicamente, lo ver-
daderamente criminal es el manejo que 
los Estados nacionales burgueses han 
hecho de la pandemia frente al des-
mantelamiento de las redes hospitala-
rias y los sistemas de salud pública.
 Más allá de que el virus haya 
sido creado deliberadamente o sea pro-
ducto de una mutación, el sistema ca-
pitalista ha explotado la pandemia para 
justificar la crisis económica mundial e 
imponer un nuevo orden político, eco-
nómico y militar global que garantice el 
equilibrio entre las potencias imperia-

listas para garantizar el dominio sobre 
los pueblos.
 Acorde con esta tendencia ca-
pitalista, el gobierno de la autodeno-
minada Cuarta Transformación (4T) al 
que la pandemia “le cayó como anillo al 
dedo” y decretó “el fin del neoliberalis-
mo en México”, ha impuesto medidas 
políticas, laborales y económicas, mu-
cho más agresivas para el pueblo y la 
clase trabajadora que las que en su mo-
mento aplicaron los más recalcitrantes 
gobiernos neoliberales.
 A 41 años de lucha contra las 
políticas anti populares, pro imperia-
listas y neoliberales de gobiernos que 
responden a los intereses de la oligar-
quía financiera nacional y extranjera, 
la Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (CNTE) enfren-
ta hoy a un régimen que, enmascarado 
en un discurso populista/nacionalista, 
ha dado continuidad a las reformas es-
tructurales y profundizado todo el con-

junto de medidas neoliberales.
 La pandemia ha sido el pretex-
to perfecto para continuar con la pri-
vatización de la educación y el despo-
jo de los derechos y conquistas de los 
trabajadores de la educación. El relevo 
en la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) no modifica la política educativa 
de la “IV Transformación”, más bien la 
apuntala con un personaje gris al que 
pretenden prestigiar por su labor de 
maestra. Más allá de su origen humil-
de, Delfina Gómez no se ha distingui-
do por presentar acciones educativas 
de ninguna índole, por el contrario, su 
currículum sólo demuestra activismo 
electorero al servicio del PRD, MORE-
NA y de sumisión al sindicalismo cha-
rro al servicio del PRI.
 Las dieciocho mesas de trabajo 
con la Comisión Nacional Única de Ne-
gociación (CNUN) de la CNTE han sido 
utilizados por Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) para administrar los 
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tiempos político electorales, para des-
movilizar y mediatizar al movimiento 
magisterial, negando sistemáticamente 
la solución cabal de los problemas oca-
sionados por la reforma Peñista y los 
surgidos con el nuevo régimen.
 Este proceso de mediatización 
ha contado con la complicidad de di-
rigentes claudicantes que agachan la 
cabeza y se arrodillan a cambio de es-
pacios electorales. Dicha política entre-
guista ha estado encabezada, principal-
mente, por la tendencia neocharra que 
controla la dirección de la sección 22 
de Oaxaca, quienes han traicionado a la 
CNTE y pisoteado los Principios Recto-
res relativos a la información y consulta 
de base, a la rendición de cuentas, a la 
independencia política ideológica, a las 
formas de lucha y negociación (Movili-
zación–Negociación–Movilización).
 Frente a este escenario, la 
realización del XIV Congreso Político 
Nacional Extraordinario de la CNTE, 
es una tarea urgente y necesaria. Este 
Congreso, a realizarse antes del pro-
ceso electoral y tiene la encomienda 
de establecer una Ruta y un Plan de 
Acción que rompa con el entreguismo 
y obligue al Estado mexicano a resta-
blecer los derechos arrebatados a los 
trabajadores de la educación.
 En esta hora crucial, el magis-
terio democrático nacional está llama-
do a mantener la lucha sostenida du-
rante 41 años por la democratización 
del sindicato, la educación y la vida 
nacional. La CNTE en su conjunto y el 
XIV Congreso Nacional Extraordinario 
en particular, tienen la tarea de deli-
near una plataforma que le devuelva a 
la CNTE su papel de polo aglutinador 
del movimiento popular y que llame al 
magisterio a luchar por:
+ Echar abajo las reformas es-
tructurales, particularmente la educa-
tiva que mantiene al magisterio en un 
estado de excepción laboral, anulando 
al sindicato como defensor de sus dere-
chos.
+ Revertir el golpe de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación contra 
los trabajadores al servicio del Estado 
jubilados que mantiene la Unidad de 
Medida de Actualización (UMA) como 
parámetro para definir el monto de las 

pensiones.
+ Continuar la lucha contra el 
charrismo sindical avanzando en la de-
mocratización del SNTE, no como una 
concesión del gobierno ni a través de 
acuerdos cupulares y negociaciones de 
canonjías económicas sino con un pro-
yecto de sindicalismo democrático y 
asambleísta, donde la base trabajadora 
ejerza su poder de decisión.
+ Revertir los contenidos edu-
cativos neoliberales fortaleciendo las 
propuestas de una educación humanis-
ta, liberadora, antiimperialista y socia-
lista construidas con la investigación y 
labor práctica del magisterio democrá-
tico desde las escuelas y comunidades.
+ Defender las normales pú-
blicas y rurales ante la pretensión de 
eliminarlas. El apoyo a la lucha de los 
normalistas rurales de la Federación de 
Estudiantes Campesinos Socialistas de 
México (FECSM) por la reapertura de 
la normal del Mexe, Hidalgo, es un im-
perativo.
+ Exigir al Estado mexicano, 
como condición mínima para el re-
torno a clases presenciales, que dote 
a todas las escuelas públicas de la in-
fraestructura e insumos sanitarios ne-
cesarios para reducir todo riesgo de 
contagio que ponga en peligro la salud 
y la vida de alumnos, maestros y padres 
de familia.
 Por todo lo anterior, la I Con-

ferencia Nacional de la UTE-FPR, hace 
un fraternal llamado a los activistas de-
mocráticos y a las organizaciones ma-
gisteriales revolucionarias a no arrear 
banderas, a cerrar filas para defender 
la independencia política de la CNTE, 
para combatir a las posiciones claudi-
cantes que le quieren poner precio a 
la vigencia de la Coordinadora, para 
desarrollar la lucha política e ideológi-
ca contra charros y oportunistas, para 
realizar exitosamente del XIV Congre-
so Nacional Extraordinario, para unir 
nuestra lucha a la lucha que libra el 
pueblo y la clase trabajadora por me-
jores condiciones de vida, de trabajo y 
por una patria proletaria sin explota-
dos ni explotadores.

¡PAN, SALUD, TRABAJO, JUSTICIA 
Y EDUCACIÓN PARA EL PUEBLO! 
¡QUE LOS RICOS PAGUEN LA CRI-
SIS!
“Por un sindicalismo de clase y una 
educación comprometida con los inte-
reses de los explotados”

I CONFERENCIA NACIONAL DE LA 
UNIÓN DE TRABAJADORES DE LA 
EDUCACIÓN – FRENTE POPULAR 
REVOLUCIONARIO (UTE-FPR).
 Municipio Democrático Indí-
gena de San Salvador, Hidalgo. 4 de 
abril de 2021.
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¡VIVA LA LUCHA DE LOS 
OBREROS QUE CON PARO 
LABORAL CONTESTAN A LA 
PATRONAL EN COMPAÑÍAS 
CONTRATISTAS DE ARCE-
LOR MITTAL ANTE LA VIO-
LACIÓN A SUS DERECHOS 
LABORALES! 

Dese la UTE-FPR salu-
damos la digna y com-
bativa lucha en defensa 

de sus derechos y prestacio-
nes que han emprendido los 
compañeros de las compañías 
WP y ESTRUCTURAS VEGA 
que realizan trabajos en el 
proyecto de la  construcción 
de la nueva área laminadora 
de ARCELOR MITTAL quie-
nes denuncian los abusos y 
atropellos por parte de las dis-
tintas compañías contratistas, 

tales abusos y ataques contra 
los intereses y la dignidad de 
los trabajadores continúan 
y en esta ocasión decidieron 
declararse en paro laboral el 
pasado 12 de abril; en el caso 
de los obreros de WP han sido 
afectados por los malos ma-
nejos de la compañía ante el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) ya que los 
trabajadores al acudir a hacer 
su declaración y solicitud de 
devolución de impuestos apa-
recen registrados ante el SAT 
con dos patrones comproban-
do, que fueron registrados así 
por la compañía generándoles 
afectaciones como un saldo en 
contra, el cual se pretende que 
paguen ellos.
      Por otro lado, los trabajado-

res de la compañía ESTRUC-
TURAS VEGA decidieron 
unirse al paro con exigencia 
del pago de salarios devenga-
dos así como la liquidación y 
finiquito de los despedidos 
injustificadamente quienes 
traídos con engaños de otros 
estados no contaban con los 
medios para regresar a su lu-
gar de origen así como para 
su alimentación y hospedaje 
viéndose obligados a vender 
sus objetos personales para 
mínimamente alimentarse, ya 
que la compañía VEGA se re-
husaba a pagarles diciéndoles 
que le hagan como quieran, 
que no les pensaba pagar, que 
mañosamente tal compañía 
contratista está por abando-
nar la región .
     Por ello, desde la UTE-FPR 
repudiamos enérgicamente la 
política laboral que se conti-
núa aplicando al interior de 
ARCELOR MITTAL y entre 
sus compañías contratistas 
exigiendo que ARCELOR MI-
TTAL asuma su deber como 

patrón solidario y de solución 
a las justa demandas de los 
trabajadores.
     Hacemos el llamado a los 
trabajadores a estar unidos y 
resistir los embates de la pa-
tronal, porque solo unidos 
podremos hacer frente a to-
das las injusticias cometidas 
por los patrones-delincuentes 
quienes en su afán de mayores 
ganancias no les importa vio-
lar las leyes burguesas y des-
pojar a los trabajadores.
     En este nuevo paro laboral 
la clase obrera demuestra una 
vez más su solidaridad entre 
hermanos de clase logrando 
sentar una mesa de dialo-
go instalación para algunos 
trabajadores, para otros una 
liquidación por despido injus-
tificado y arreglar la situación 
de cada uno de los obreros 
ante el SAT, y en caso de que 
la empresa no cumpla se rei-
niciarán los paros laborales, a 
lo cual se estará sumando en 
los siguientes días la exigencia 
del pago de utilidades.

Desde Lázaro Cárdenas,
Michoacán

Buscando a
nuestros desaparecidos

Todo México es una fosa, a lo largo y ancho del país el 
tema de las personas desaparecidas es una constante 
que golpea principalmente a familias de trabajadores, 

porque para los de arriba, los influyentes, los poderosos que 
mueven sus hilos para “hacer justicia” a su conveniencia y 
siempre cuidando sus intereses; para ellos no es lo mismo el 
caso de una desaparición.
     Para la gente sencilla, para quienes viven de su traba-
jo, el drama de la desaparición de un familiar es una herida 
punzante que no cierra. Por ello son los propios familiares 
quienes se organizan, cargando su constante dolor se van au-
tocapacitando y ayudando entre ellos. El problema es de tal 
magnitud que cada brigada en los estados suma a decenas, 
incluso pasando el centenar de quienes se pueden trasladar a 
otros estados de la República con la esperanza de encontrar 
a su familiar desaparecido. Así se organizó en Baja California 
la III Brigada de Búsqueda que recorrió el estado con esta 
misión.
     Esta Brigada Estatal en Baja California tuvo también la 
modalidad de “búsqueda en vida”, que consiste en recorrer 
zonas de tolerancia, refugios de migrantes, centros de reha-
bilitación, cárceles, hospitales psiquiátricos, alcantarillas y 
demás lugares donde se refugian las personas en situación 
de calle. El drama llega a la tensión cuando dan esperanza a 
los familiares: “aquí andaba él/ella hace unas semanas”, “ve-
nía a comer hace meses”, “lo vimos en el canal”. Esos indicios 
dan ánimos a los familiares que siguen buscando.
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Los proletarios nunca olvidaremos a nuestros héroes caídos

Avanza la explotación y el saqueo en la industria minera

Después de haber dis-
minuido 50% la in-
versión en el sector 

minero en México en el año 
2020, con respecto a 2019, 
continúa ahora el desarro-
llo de los grandes proyectos 
mineros. En Durango, la 
empresa Chesapeake Gold 
invertirá a partir de este año 
3,460 millones de dólares 
para explotar el depósito de 
oro más grande del país con 
reservas de 18.5 millones de 
onzas de este metal. Otras 
empresas como Torex Gold, 
Fresnillo, Southern Cooper, 
Bacanora Litium se aprestan 
a extraer en estados como 
Guerrero, Sonora, Zacate-
cas, Chihuahua, Oaxaca y 
Jalisco, minerales diversos, 
entre ellos oro, plata, zinc y 
litio. De este último mineral, 
utilizado en la elaboración 
de baterías para autos eléc-
tricos, en Sonora se encuen-
tra el mayor depósito en de-
sarrollo del mundo, del cual 
se espera extraer 17 mil 500 
toneladas anuales a partir de 
2024. 

     México es el quinto desti-
no más importante para la 
inversión minera mundial 
dedicada a la exportación. 
Existen en México 885 pro-
yectos mineros y 24 mil 75 
títulos de concesio-
nes que abarcan una 
superficie de 17.5 mi-
llones de hectáreas. 
En tanto que la re-
caudación es ínfima 
comparada con el va-
lor de los minerales 
extraídos; los dere-
chos cobrados repre-
sentan alrededor del 
1% sobre el valor de 
la producción minera.

     Considerando al territorio 
del país tierra de conquista y 
saqueo, las compañías mine-
ras han recurrido a la forma-
ción de grupos paramilitares 
para someter a las comuni-
dades a las que se les despo-
ja de su territorio. Han sido 
asesinados o desaparecidos 
dirigentes de movimientos 
que se oponen al saqueo y 
a la devastación de la natu-
raleza que es inherente a los 
procesos de extracción uti-
lizados en la actualidad. Al 
menos 53 proyectos mineros 
se desarrollan dentro de las 
llamadas “áreas naturales 
protegidas” y 6 más en terri-
torios que por su biodiversi-
dad han sido formalmente 
declarados “patrimonio de 
la humanidad”. 
     La represión y la muerte se 
cierne también sobre los tra-
bajadores mineros que lu-
chan por la conformación de 
sindicatos independientes, 

como ocurrió en Guerrero el 
20 de noviembre de 2017 en 
una mina de la empresa To-
rex Gold, cuando hombres 
armados dispararon contra 
los trabajadores que partici-
paban en un bloqueo como 
parte de la lucha contra el 
sindicalismo oficial, dando 
muerte a dos de ellos. 
     Las condiciones de explo-
tación de la fuerza de trabajo 
e n la minería 

incluyen el trabajo de me-
nores de edad, como ocurre 
en las minas de carbón de 
Coahuila. El despojo a las 
comunidades, los accidentes 
de trabajo, las condiciones 
insalubres y los bajos sala-
rios generan las inconmen-
surables ganancias en las 
que se materializa el saqueo, 
la destrucción de la natura-
leza, y el sudor y la sangre de 
la clase obrera.

     La angustia por encontrar a una 
persona desaparecida no es solo la au-
sencia del familiar, sino el afrontar la 
extorsión, las amenazas y complicidad 
de quienes deberían de estar buscán-
dolos, e incluso las agresiones físicas 
como persecuciones y hasta balazos en 
las mismas jornadas de búsqueda.
El problema de las desapariciones en 
México no se ha terminado con la lle-
gada de la 4T, incluso según Alejandro 

Encinas, subsecretario de Derechos 
Humanos de la SEGOB, “Desde que 
Andrés Manuel López Obrador asumió 
la presidencia se denunció la desapari-
ción de 63 mil 523 personas. De ellos, 
fueron encontrados 35 mil 652 y toda-
vía siguen sin ser halladas 27 mil 871 
personas. De los que aparecieron, 33 
mil 327 fueron encontrados con vida y 
2 mil 352 fallecidos.” Aunque si bien es 
cierto que el detonante de las desapa-

riciones se dio con la “guerra contra el 
narco” de Calderón, la realidad es que 
la seguridad no ha mejorado para los 
pueblos de México, y la violencia con-
tra las mayorías populares continúa.
     Esta tarea la asumen los propios fa-
miliares, porque como es regla en el ca-
pitalismo, el Estado es además cómpli-
ce y quien lejos de resolver, criminaliza 
a las víctimas.
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Este 10 de abril se cumple un aniversario más del asesi-
nato del General Emiliano Zapata, sin embargo, más 
relevante que la vida y obra de este individuo es total-

mente necesario hacer un análisis objetivo del proceso de 
lucha de las masas campesinas en México.
     En el siglo XVI la invasión sufrida a manos de los impe-
rios europeos vino a trastocar el esquema de explotación de 
los pueblos originarios que aún se encontraba en el estadio 
esclavista y del modo de producción asiático, dando así los 
primeros pasos para una agricultura semifeudal, basando 
sus procesos de producción en la explotación directa de la 
mano de obra y un avasallamiento  inhumano, por ello sur-
gieron rebeliones como la guerra del Mixtón, la rebelión de 
los mayas en 1546, la de Acaxee, la de Tepehuanes y la de 
Jacinto Canek en 1761.  Con la independencia de 1810 no se 
suprimen los latifundios, llevando a una participación ma-
siva del sector campesino en la revolución de 1910 que su-
fre una traición por parte de la burguesía representada por 
Madero, Carranza, y Álvaro Obregón. Durante los años 30; 
diferentes organizaciones campesinas son cooptadas por el 
Estado burgués bajo el mando de Lázaro Cárdenas; creando 
la Confederación Nacional Campesina (CNC) como instru-
mento de contención y sometimiento político. Durante todo 
el siglo XX se profundizaron las formas de explotación de 
las zonas rurales, así como el desplaza-
miento de las mismas para acrecentar 
el ejército de reserva de la gran indus-
tria. En los últimos 20 años no ha ce-
sado la profundización de las reformas 
neoliberales a la par de la implemen-
tación de megaproyectos que devastan 
inmensos territorios y desplazan a un 
sinnúmero de comunidades campesi-
nas aumentando el despojo, la miseria 
y violencia contra las masas rurales.
     Actualmente existen 3.9 millones 
de trabajadores agropecuarios, 2.5 mi-
llones son peones o jornaleros, más 
del 90% sin Seguro Social, no reciben 
aguinaldo ni vacaciones con goce de 
sueldo, además de trabajar sin con-
tratos laborales y en condiciones pre-
carias; ganan en promedio 18.5 pesos 
por hora laborada, un salario que re-
sulta muy bajo si se consideran los al-
tos niveles de desempleo para esta po-
blación entre temporadas de cosecha y 
los gastos de traslado a zonas de traba-
jo. En casi 500 años de luchas indíge-
nas y campesinas éste es el escenario y 

es tarea de los Marxista-Leninistas acuerpar al campesinado 
como aliado estratégico de la clase obrera en México alcan-
zando lo que las luchas dentro del marco burgués no han 
dado a los explotados de nuestro país.

La lucha campesina en México
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



Antes de cumplir 40 años el Gene-
ral Emiliano Zapata Salazar fue 
víctima de un crimen de Estado, 

tal y como ocurre ahora.  Nació el 8 de 
agosto de 1879 en Chinameca, Morelos; 
hijo de campesinos. Desde los 16 años 
fue testigo del despojo de tierras, que se 
realizaba contra campesinos pobres e in-
dígenas. Para entonces no podía hacerse 

nada para defender-
los. Años atrás, du-
rante el período de 
las leyes de reforma, 
en “la segunda trans-
formación” que tanto 
ensalza ahora López 
Obrador, los liberales 
dictaron leyes que fa-
vorecieron el despojo 
de tierras a los pue-
blos originarios.
     Se unió al levanta-
miento armado de la 
Revolución en 1910, 
porque en el Plan de 
San Luis que convo-
caba a la lucha arma-

da, establecía que las tierras serian res-
tituidas. Con el paso del tiempo, éstas y 
otras demandas fueron abandonadas, no 
sólo por Madero, sino después también 
por Carranza, Obregón y otros que se 
constituyeron en la nueva clase política 
de la burguesía nacional, que combatió a 
los líderes revolucionarios, entre otros a 

Zapata y Villa.
     Después de varias conversaciones con 
Madero, incluso después de rechazar la 
oferta de recibir una hacienda a cambio 
de que abandonara la lucha armada, Za-
pata proclama el Plan de Ayala el 25 de 
noviembre de 1911 con una junta de sus 
revolucionarios y declarara que Madero 
había traicionado las causas de la Revolu-
ción y los principios del Plan de San Luis 
del 20 de noviembre. 
     En la nueva proclama del Plan de Ayala 
se reivindica la propiedad comunal de la 
tierra y la necesidad de nacionalizar to-
dos los recursos del país para el pueblo 
de México, Zapata luchó por ello toda 
su vida.  Fue asesinado el 10 de abril de 
hace 102 años, después de que el asesino 
traicionero Jesús Guajardo le tendió una 
trampa siendo asesinado con 10 de sus 
hombres de la manera más artera. 
por eso decimos: ¡FUE EL ESTADO!

¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE! 
¡AHORA ES POR LA REVOLUCIÓN 
PROLETARIA!
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El asesinato del General Emiliano Zapata fue un crimen de Estado

Todo indica que la pro-
pia pandemia y las 
medidas de confina-

miento pueden quizás im-
pedir nuevamente que este 
año 2021 la jornada de lu-
cha en el marco del día in-

ternacional de trabajo sea 
presencial, y en ese sentido 
como Partido debemos te-
ner claridad en que, sí debe 
haber jornada de lucha el 1 
de Mayo, y esta debe ser o 
bien presencial, física o mix-
ta, es decir, para nosotros 
no debe implicar un debate  
la modalidad, por el contra-
rio debemos salir a la calle 
como organizaciones de ma-
sas del Partido y hacer acto 
de presencia en las activida-
des virtuales,  proyectando 
nuestras consignas centra-
les: ¡Para el pueblo: pan, 
trabajo, salud, educación! 
¡Que la crisis la paguen los 
ricos! ¡A construir la Asam-
blea Nacional del Proletaria-
do y los Pueblos de México y 
preparar la Huelga Política 
General !Ni régimen oligár-
quico neoliberal, ni fascistas 
golpistas! ¡Ahora e por la 
Revolución Proletaria!
     En este sentido en la capi-
tal del país nos preparamos 
para salir a las calles y ha-
cer acto de presencia en las 
acciones virtuales, junto a 

Frente Amplio Social Unita-
rio y el Encuentro Nacional 
de Dirigentes, así como en 
Chiapas, Querétaro, Oaxa-
ca, Toluca Edomex, Tijua-
na, ahí en donde tengamos 
la mínima presencia alguna 
acción física debemos reali-
zar, queridos camaradas. 
     Y en ese marco proyec-
tar la importancia del 43 
aniversario del Partido Co-
munista de México Marxista 
Leninista, del 150 aniversa-

rio de la Comuna de París, 
y la edición número 600 de 
nuestro órgano central Van-
guardia Proletaria; agitar y 
proyectar el éxito de los tra-
bajos del 3er Congreso de la 
UGTM, y del 8° congreso del 
brazo juvenil del PCMML; 
agitar y proyectar la huelga 
del SUTNOTIMEX que lle-
va más de un año de lucha, 
nuestra solidaridad con la 
lucha del SME, del STRM, y 
la CNTE. 

Nuestras tareas en el siguiente periodo de lucha



¡Ahora es por la Revolución Proletaria!8 oaxaca combativa

El 10 de abril se cumplen 
102 años del cobarde 
asesinato del general 

Emiliano Zapata, quien se 

levantara en armas por la re-
partición de la tierra y mayo-
res libertades democráticas 
durante la Revolución Mexi-
cana. 
     De las conquistas ganadas 
con sangre de miles de mexi-
canos en ese período histórico 
poco o nada ha quedado, los 
gobiernos al servicio de los 
grandes ricos en el país han 
socavado hasta eliminar esas 
conquistas. 
     Más del 90% de los jorna-
leros mexicanos no cuentan 
con Seguro Social, no reciben 
aguinaldo ni vacaciones con 
goce de sueldo, además de 

trabajar sin contratos labo-
rales y en condiciones preca-
rias; el promedio de escolari-
dad de la población jornalera 
agrícola es de 5.9 años, es de-
cir, de primaria incompleta 
y alrededor de un cuarto de 
esa población (24%) no habla 
español sino una lengua indí-
gena; más de la mitad de los 

jornaleros se concentra en los 
estados de Chiapas, Guerrero, 
Michoacán, Oaxaca, Puebla y 
Veracruz; ganan en promedio 
18.5 pesos por hora laborada, 
cantidad que, a pesar de su-
perar los 80.04 pesos diarios 
del salario mínimo, resulta 
muy bajo si se consideran los 
altos niveles de desempleo 

En memoria del general Emiliano Zapata
A 102 años de su cobarde asesinato



para esta población entre temporadas de 
cosecha y los gastos de traslado a zonas 
de trabajo.
     En la actualidad lo que se expone como 
“producción para el bienestar” no es más 
que una campaña publicitaria respecti-
va a un proceso de asistencialismo pa-
ternalista y clientelar sin planificación 
técnica de carácter objetivo, que no hace 
más que dar alternativas momentáneas a 
los campesinos quienes reciben un apo-
yo para desarrollar sus cultivos pero no 
tienen asegurado un precio justo ni un 
acopio seguro de sus productos, por el 
contrario, el gobierno federal afianza sus 
acuerdos con empresas como Nestlé a fin 
de mantener los precios 
en beneficio de la oligar-
quía y mantener el avasa-
llamiento del sector rural 
a los programas sociales 
que resultan totalmente 
limitados.
     De igual forma siguen 
en pie los megaproyectos 
que bajo el único fin de 
aumentar la ganancia de 
los capitalistas devastan 
inmensos territorios y 
desplazan a un sinnúme-
ro de comunidades cam-
pesinas aumentando el 
despojo y la miseria, cri-
minalizando y asesinando 
a sus opositores como fue 
con nuestro compañero 
Tomás Martínez Pinacho 
o con Samir Flores.
     En Oaxaca, la crisis 
económica y sanitaria ha 
sido aprovechada por el 
gobierno para reducir el 
apoyo a los campesinos 
que de por sí ha sido mi-
serable, continúa la injus-
ticia como el caso de Fidel 

Heras quien por defender 
la tierra y los recursos na-
turales fue asesinado. 
     El nombramiento del 
represor Heliodoro Díaz 
Escárraga, al más puro 
estilo priísta, con el cinis-
mo que les caracteriza, en 
el cambio de funcionarios 
han nombrado a Nallely 
Hernández García como 
Secretaria de Pueblos In-
dígenas y Afromexicano 
(Sepia), quien al mismo 
tiempo es candidata a di-
putada plurinominal local 
por el PRI, así como el Se-
cretario de Finanzas quien 
es candidato suplente a 
una diputación en Nuevo 
León, son hechos que nos 
dan cuenta que la actual 
administración pretende 
sostenerse con corrupción 
e impunidad.
     En memoria del general 
Emiliano Zapata y a 102 
años de su cobarde ase-
sinato, alzamos nuestras 
banderas de lucha para 
sostener el grito de ¡Tierra 
y libertad! Pero también 
gritamos por justicia. 

    ¡Zapata vive, la lucha 
sigue!

     Red Estatal de Víctimas 
de Oaxaca “Tomás Martí-
nez”
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Desde el pasado 22 de marzo, varias 
facultades de la UNAM realizaron 

asambleas virtuales para discutir la 
problemática que aqueja a cientos de 
profesores de asignatura de esta casa 
de estudios, los cuales llevan varios 
meses sin recibir el pago de sus salarios 
de acuerdo a lo que deberían estar reci-
biendo. Alrededor de 20 escuelas de la 
UNAM se sumaron al paro de activida-
des como una forma de solidaridad con 
los profesores. 

     Aunado a esto, el sector estudiantil 
se solidarizó con las demandas de los 
maestros y maestras, y elaboraron plie-
gos petitorios para exigir que las au-
toridades de la universidad resuelvan 

parte de sus demandas como sector, 
entre las cuales se destaca la violen-
cia de género ejercida por profesores 
y alumnos, así como la sobrecarga de 
trabajo académico y hostigamiento de 
algunos profesores hacia el estudianta-
do. 

     A pesar de que la jornada de lucha se 
ha levantado, hay grupos de la comu-
nidad estudiantil que continúan reali-
zando actividades en solidaridad con 
la lucha de las y los docentes, como lo 
hicieron estudiantes de la FES Acatlán, 
quienes se movilizaron para exigir el 
pago devengado de más de 800 docen-
tes. 

     Desde la UJRM refrendamos nuestra 
solidaridad con la lucha de los profeso-
res de asignatura al igual que con los 
paros estudiantiles, al mismo tiempo, 
exigimos a la UNAM que resuelva de 
manera inmediata las justas deman-
das de ambos sectores, pues a un año 
de la implementación de las clases en 
línea solo se ha empeorado la situación 
en las universidades y ha prevalecido 
la simulación para la resolución de las 
demandas de los sectores movilizados. 

     En el marco de esta crisis del capi-
talismo, en la que la pandemia es una 
consecuencia de la misma, la educa-
ción pública es uno de los sectores más 
golpeados, por ello se vuelve necesario 
seguir trabajando por crear organiza-
ciones estudiantiles amplias, demo-
cráticas y que tengan un carácter per-
manente para poder luchar contra las 
políticas neoliberales implementadas 
por el gobierno de la 4T. 

     Es tiempo de generalizar y unificar 
las luchas de manera organizada en to-
das las universidades del país, en las 
redes y en las calles al lado de la clase 
trabajadora por la defensa del empleo, 
el acceso a la educación, la salud y con-
tra la violencia de género. 

     Por una educación pública que re-
suelva los problemas de nuestro pue-
blo. Por salud, pan y trabajo. 

¡Joven guardia, siempre en guardia!

Sobre la coyuntura actual en la UNAM 
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La organización de la juventud en el campo ante las amenazas 
de la inseguridad y la precariedad

La juventud es uno de los 
sectores que más resien-

te la crisis económica, labo-
ral y social en nuestro país, 
teniendo que hacer frente 
a una vida precaria que se 
ve limitada al acceso a la 
educación, salud, a afron-
tar inestabilidad laboral y 
la privación de derechos 
laborales, de verse afectada 
por la inseguridad y violen-
cia de género; sin embargo, 
dentro del mismo grupo, las 
y los jóvenes que habitan en 
entornos rurales son margi-
nados y se ven relegadas las 
oportunidades de mejorar 
sus condiciones de vida, in-
cluso, viéndose abandona-
dos dentro de las políticas 
implementadas por el Es-
tado al no contemplar ac-
ciones que respondan a sus 
necesidades y problemas 
particulares. 

     Tan solo cuatro de cada 
diez jóvenes en México vi-
ven en zonas rurales, ade-
más de que, seis de cada 
diez viven en situación de 
pobreza y dos de cada diez 
en pobreza extrema. Ante 
esta realidad, la niñez y la 
juventud se ven obligados 
a incorporarse al mercado 
laboral a temprana edad 
como jornaleros, donde la 
mayoría no cuenta con de-
rechos laborales, acceso a la 
salud y se han visto forzados 

a dejar la escuela; aunado a 
ello que, se convierten en 
pilares para el sustento fa-
miliar sumándose a los tra-
bajos agrícolas de la parcela 
familiar para generar ingre-
sos que permitan acceder a 
los insumos y servicios bá-
sicos, subsistiendo en con-
diciones de marginación.

     Ante el abandono siste-
mático del campo a partir 
de la implementación de las 
políticas neoliberales, la ju-
ventud se ha visto forzada a 
migrar a las ciudades para 
enrolarse en empleos, en su 
mayoría informales dentro 
del sector terciario donde 
son explotados y perciben 
salarios bajos, además de 
que también tienen que 
hacer frente al sicariato en 
México, representando un 
peligro para la juventud el 
caer en la trata de personas, 
así como terminar engro-
sando las filas del narcotrá-

fico y los grupos del crimen 
organizado en el país. 

     Es importante señalar el 
hecho de que el narcotráfico 
y el crimen organizado han 
impactado negativamente 
en la vida de la niñez y la 
juventud en estados como 
Guerrero, donde la inse-

guridad ha obligado a la 
población a organizarse y 
armarse para proteger a sus 
comunidades, siendo así 
que dentro del entorno en 
el que vive la juventud en 
las zonas rurales, la insegu-
ridad represente una ame-
naza latente para la calidad 
de vida para este sector de 
la población.

     Ante lo cual, por decisión 
asamblearia y de manera 
organizada, a través de la 
Coordinadora Regional de 
Autoridades Comunitarias 
de los Pueblos Fundadores 

(CRAC-PF), un grupo de ni-
ños decidieron levantar sus 
armas de madera en contra 
de la inseguridad que viven 
en sus comunidades ante 
la incapacidad del régimen 
que lejos de resolver dicha 
problemática, la agravan, 
sumándose a la larga lista 
de problemas que afectan 
de manera directa a la niñez 
y la juventud. 

     En ese sentido, la reivin-
dicación de la lucha armada 
de manera organizada, por 
parte la juventud de las zo-
nas rurales, responde a la 
necesidad de hacer frente 
a la inseguridad propiciada 
por el narco-estado capita-
lista que hunde las oportu-
nidades de una vida mejor 
para la población. 

     Ante esta realidad, la ju-
ventud de las zonas rurales 
debe verse en la obligación 
de avanzar hacia la cons-
trucción de organización y 
emprender la lucha para so-
brevivir ante la amenaza del 
capital en sus comunidades 
y de la invisibilización del 
Estado, por el reconoci-
miento de sus derechos más 
elementales. La bandera de 
la juventud debe elevar la 
lucha por el acceso a la edu-
cación, la salud, seguridad, 
por una vida libre de violen-
cia de género y trabajo.
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

A través de los medios de comu-
nicación nos hemos enterado 
que el gobierno del estado enca-

bezado por Alejandro Murat ha nom-
brado como titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública al nefasto Helidoro 
Díaz Escárraga.
     Este personaje, durante el 2006 fue 
Secretario General de Gobierno cuan-
do el pueblo luchaba por la destitución 
del tirano y represor Ulises Ruiz Ortiz, 
siendo uno de los integrantes de “La 
burbuja”, grupo político que orquestó 
las agresiones, detenciones arbitra-
rias, tortura y asesinato de compañe-
ros del movimiento social. Si 
tenemos memoria hemos de 
recordar que él junto con José 
Manuel Vera Salinas y Manuel 
Moreno Rivas, fueron los or-
ganizadores de las “Caravanas 
de la muerte” y quienes paga-
ban a los porros de la UABJO 
para agredir las barricadas del 
pueblo de Oaxaca.
     En diciembre de 2014 sien-
do funcionario público federal, 
presumiendo la corrupción 
y el cinismo que le caracteri-
za, daba a conocer a través de 
redes sociales que le había re-
galado un auto último modelo 
de la marca Porsche a su hijo, 
con valor de un millón 400 mil 
pesos. 
     Para abril del año pasado, el 
gobierno federal que encabeza 
Morena pretendió nombrarlo 
como delegado estatal de la Secretaría 
de Gobernación en Oaxaca, hecho que 
fue abortado ante la inconformidad 
social. 
     Desde los tiempos de José Murat 
Casab, Heliodoro Díaz Escárraga ya 
fungía como policía político, siendo 
parte del Centro de Investigación y de 
Seguridad Nacional (CISEN), instituto 
encargado de vigilar, agredir y desapa-
recer a activistas y luchadores sociales.
     La llegada del policía represor Helio-
doro a la Secretaría de Seguridad pone 
en evidencia que es una pieza que la 

4T y el PRI en Oaxaca utilizarán para 
intimidar y reprimir, también eviden-
cia los bandazos del gobierno federal y 
el contubernio con el gobierno de Ale-
jandro Murat, como ya lo habíamos 
venido denunciando. Reviven políti-
camente a los represores del 2006, al 
igual que José Manuel Vera Salinas, 
dándoles cargos públicos a pesar de 
sus crímenes de lesa humanidad.
     Este nombramiento pone al frente 
la alianza de sectores del gobierno fe-
deral, el grupo de Alejandro Murat y 
Ulises Ruiz Ortiz. 
     Y al más puro estilo priísta, con el ci-

nismo que les caracteriza, en el cambio 
de funcionarios han nombrado a Na-
llely Hernández García como Secreta-
ria de Pueblos Indígenas y Afromexi-
cano (Sepia) quien al mismo tiempo 
es candidata a diputada plurinominal 
local por el PRI, así como el Secretario 
de Finanzas es candidato suplente a 
una diputación en Nuevo León. 
     Ante esta situación, las organizacio-
nes sociales y populares manifestamos 
lo siguiente:
     - Nuestro total repudio al reciclaje 
de políticos con historial de represión 

y corrupción en Oaxaca. 
     - Repudiamos el nombramiento de 
Heliodoro Díaz Escárraga como Se-
cretario de Seguridad Pública, ante su 
perfil represivo, lo cual nos indica que 
continuará la agresión y persecución a 
todo aquel que se manifieste en contra 
de las arbitrariedades del gobierno en 
turno.
     - Exigimos se reabran las carpetas 
de investigación de los hechos ocurri-
dos durante el desarrollo del movi-
miento social del 2006-2007, donde 
Ulises Ruiz Ortiz, Jorge Franco Var-
gas, Heliodoro Díaz, José Manuel Verá 

Salinas, Lizbeth Caña Cadesa y 
Manuel Moreno Rivas tienen 
que ser enjuiciados y encar-
celados por crímenes de lesa 
humanidad.
     - Exigimos a la DDHPO 
emitir de manera urgente las 
medidas cautelares necesa-
rias para diversos activistas 
sociales pues se prevé el inicio 
de toda una ofensiva violenta 
para el movimiento social
     - Llamamos a las organiza-
ciones sindicales-sociales y al 
pueblo de Oaxaca a cerrar filas 
ante la situación actual, a ser 
críticos de las decisiones que 
afectan a todo el pueblo y su 
memoria histórica.
     - Convocamos al amplio 
movimiento social y popular a 
que cada quien desde su trin-
chera se mantenga organizado 

en esta etapa actual, fortalezcamos la 
unidad saliendo a las calles en pers-
pectiva de construir una gran jornada 
estatal de lucha y movilización para 
enfrentar los intentos del régimen al 
pretender aislar y desaparecer al mo-
vimiento social a través de la intimida-
ción, represión o cooptación. 

     ¡LA APPO VIVE, LA LUCHA SI-
GUE!

     Red Estatal de Víctimas de Oaxaca 
“Tomás Martínez”

Cárcel a Heliodoro Díaz Escárraga, represor del pueblo de Oaxaca

Vanguardia Proletaria
UN PERIÓDICO PARA LA REVOLUCIÓN PROLETARIA
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Las pugnas entre el INE y MORENA

La pugna entre el Insti-
tuto Nacional Electo-
ral (INE) y el partido 

MORENA, es una de las for-
mas concretas en las que se 
expresa la pugna entre las 
dos expresiones políticas de 
la oligarquía financiera en 
México: la derecha fascista 
golpista y el régimen de la 
4T, en esta pugna concreta, 
la primera expresión oligár-
quica está representada por 
el Consejero Presidente del 
INE Lorenzo Córdoba y sus 
consejeros afines encabeza-
dos por Ciro Murayama, y 
la segunda por los conseje-
ros del INE afines a López 
Obrador, el Presidente de 
MORENA Mario Delgado, y 
sus aspirantes a candidatos, 
a quienes la mayoría de la 
derecha fascista golpista en 
el INE han retirado sus can-
didaturas (ya en dos oca-
siones), dentro de los más 
conocidos el aspirante a 
candidato para gobernador 
de Michoacán Raúl Morón 
y el aspirante a candidato a 
la gubernatura de Guerrero 
Félix Salgado Macedonio.
     El Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF), por ahora, 
afín a López Obrador, resol-
vió en un primer momento 
que el INE debía revisar y, 
en su caso, modificar o ra-
tificar su decisión de retirar 
las candidaturas a candi-
datos de MORENA, repre-
sentando un primer triunfo 
parcial para este partido, 
sin embargo, en una segun-
da sesión del INE, atendien-
do la resolución del TEPJF, 
por mayoría, la fracción del 
INE copada por la derecha 
fascista golpista, acordó 
el ratificar el retiro de las 
principales candidaturas 
en pugna a los principales 
aspirantes a candidatos de 
MORENA (Félix Salgado y 
Morón), sin embargo, estos 
últimos regresarán nueva-
mente al Tribunal Electoral 
buscando que establezca 
una resolución menos am-
bigua que la primera, y con 
la que puedan recuperar sus 
candidaturas para el proce-
so electoral intermedio de 
2021. Adjunta a esta pug-
na está la pelea al interior 
de MORENA por la impo-

sición de candidaturas, a 
todos los niveles, por parte 
de su mafioso presidente 
Mario Delgado, acusado de 
vender candidaturas al me-
jor postor, y de otorgar gran 
parte de ellas a todo tipo de 
corruptos, ladrones, caci-
ques asesinos, y toda calaña 
de oportunistas, que antes 
eran de los otros partidos 
neoliberales PRI, PAN, 
PRD, etc., y, aunque no se 
dice, esta claro que esta po-
lítica mafiosa de entrega de 
candidaturas de MORENA 
esta dictada por el presiden-
te de la república, el man-
damás de la “Cuarta Trans-
formación” Andrés Manuel 
López Obrador, quien esta 
nervioso ante la posibilidad 
de perder su mayoría en la 
Cámara de Diputados Fe-
deral, así como otros cargos 
de poder con los que cuenta 
actualmente la 4T, y que en 
caso de darse, dejarían de-
bilitada a la 4T para la se-
gunda mitad del sexenio.
      La elecciones intermedias 
de 2021 están totalmente 
copadas y controladas por 
la oligarquía financiera, por 

sus dos expresiones: la 4T y 
la derecha fascista golpista, 
por lo que en este proceso 
electoral impondrán a sus 
personeros y su política de 
clase, imponiéndonos, a las 
mayorías populares, el pa-
pel de meros espectadores, 
sin representantes propios 
ni programas o propuestas 
que representes nuestras 
demandas y aspiraciones 
mínimas en estos tiempos 
de crisis y pandemia; aun 
así, en medio de la coyun-
tura los proletarios y comu-
nistas llamaremos a lucha 
por estas demandas (salud, 
vida, pan, trabajo y justi-
cia), insistiendo en que solo 
las podremos hacer efecti-
vas con la lucha de masas 
en la calle, arrancándolas 
por la fuerza al régimen y 
a la oligarquía; y en el caso 
de algunos de los munici-
pios en los que las organi-
zaciones revolucionarias 
tendremos condiciones de 
participar con candidatos y 
propuestas, se priorizará la 
elevación de las formas de 
organización de las masas, 
con formas soviéticas, or-
ganizándolas en la lucha, y 
en el trabajo concreto, para 
solucionar sus necesidades 
y demandas más sentidas, 
desarrollando y concretan-
do sus demandas, así como 
las consignas tácticas ante 
la crisis y la Pandemia, es-
trechamente vinculadas a 
las consignas tácticas gene-
rales. Al cretinismo parla-
mentario (al creer y hacer 
creer que desde un cargo 
de representación burgués 
es como se solucionarán los 
principales problemas de 
las masas y se lograrán los 
cambios profundos) le an-
tepondremos la organiza-
ción, movilización y acción 
creadora de las masas para 
atender sus necesidades, y 
vincularlas al proceso re-
volucionario que realmente 
puede lograr el cambio pro-
fundo del país, en interés de 
las mayorías proletarias.
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

En el último año una 
gran respuesta solida-
ria ha puesto en mar-

cha, a pesar de la pandemia, 
una caravana qué llevará 
productos de primera nece-
sidad (cobijas, ropa, alimen-
tos) hasta territorio bosniaco 
donde está confinada una 
gran comunidad migrante 
que busca desesperadamen-
te entrar en territorio de la 
Unión Europea.
     Maltrato y tortura siste-
mática por parte de la policía 
croata son la cotidianeidad 
para los refugiados que in-
tentan cruzar la frontera. 
     El régimen de las fronte-
ras mata, condena a miles de 
personas a vivir en la incerti-
dumbre frente a una Europa 
que externaliza sus fronteras 
para lavarse la consciencia y 
mantener sus privilegios.
     Lo hemos visto más de una 
vez en el transcurso de los 
últimos años, primero con el 
acuerdo UE-Turquía y la infi-
nidad de acuerdos bilaterales 
como el de Italia-Libia, para 
continuar con los progresi-

vos financiamientos a Fron-
tex, países UE de frontera, 
estados extra UE y organiza-
ciones internacionales, todos 
ellos empeñados a impedir el 
movimiento de los migran-
tes.
     Los incendios en los cam-
pos de “contención” de Les-
bos a Bosnia-Herzegovina, 
han sacado a la luz las pési-
mas condiciones en las que 
se encuentran las personas 
en tránsito.
     Para una gran parte de Eu-
ropa estas personas son sólo 
un grupo de invasores dis-
puestos a la sustitución étni-
ca de la sociedad occidental 
perdida y asustada.
     La Unión Europea no 
acepta a este tipo de mi-
grantes, por lo mismo, gasta 
para encerrar en campos de 
“contención” bosniacos, ex-
tremadamente precarios, a 
quien hasta ahí logre llegar, 
no obstante, los acuerdos 
con Turquía. Se estima que 
el país guiado por Erdogan, 
retenga al menos 4 millones, 
la mayoría ha escapado de la 
guerra en Siria.
     Un equilibrio inestable ya 
que el presidente turco usa a 
su favor la amenaza de inva-
sión de millones de migran-
tes con fines de hegemonía 
geopolítica. Miles de prófu-
gos que llegan a la frontera 
con la Unión Europea son 
rehenes de este tipo de polí-
ticas que no quieren afrontar 
el problema abismal de las 
migraciones. Mucho menos 
cuando se trata de casos des-
esperados.
     Una pequeñísima minoría 

de parlamentarios europeos 
exige una solución con jus-
ticia y humanidad para los 
migrantes bloqueados en los 
Balcanes.
     Mientras tanto, la situa-
ción en la Federación Bosnia 
Herzegovina se vuelve cada 
vez más insoportable. Este 
país paga aún las consecuen-
cias de una guerra sosteni-
da por Occidente. Así cómo 
todos los conflictos que han 
golpeado los países de pro-
veniencia de los migrantes y 
refugiados.
     La red de solidaridad que se 
está desarrollando es funda-
mental, pero estas acciones 
tienen que ir acompañadas 
de una clara y fuerte denun-
cia de las responsabilidades 
políticas de aquellos que han 
permitido que la ruta balcá-
nica se transformara en un 
abismo de violencia, abusos 
y muerte. 
     No podemos ser indiferen-
tes a esta situación, no pode-
mos aceptar una narración 
que habla de emergencia y 
de catástrofe humanitaria, 
como si fuera un desastre 
natural, sin identificar las 
causas y a los responsables 
directos.
     En los últimos meses di-
versas realidades sociales y 
políticas han decidido actuar 
directamente para demos-
trar que es posible crear una 
fuerte presión desde abajo 
para poner en discusión todo 
el sistema general del nuevo 
pacto europeo sobre migra-
ción y asilo. 
     Europa habla continua-
mente de solidaridad entre 

estados, pero 
nada dice res-
pecto a la so-
lidaridad para 
las personas 
mencionadas 
en el pacto. 
Permite a un 
puñado de 
p a r l a m e n -
tarios quitar 
cualquier tipo 
de voz críti-
ca mientras 

prepara nuevos campos de 
detención y nuevas deporta-
ciones.
     Decide arbitrariamente 
sobre la vida de miles de per-
sonas en tránsito, las obliga a 
esconderse bajo un tráiler o 
en un contenedor para atra-
vesar una frontera, a recorrer 
caminos cada vez más peli-
grosos, a pagar a traficantes 
de personas, a sentirse cons-
tantemente en peligro.
     Europa actúa cómo opre-
sor, mantiene sus privilegios 
europeos sólo gracias al su-
frimiento de miles de perso-
nas. Es necesario abrir una 
brecha en la narración que 
sea en grado de hacer propio 
el concepto de libertad de 
movimiento, de apertura de 
las fronteras, de derechos y 
protección.
     Con la caravana de solida-
ridad, atravesando estados y 
confines que encarnan la hi-
pocresía de las políticas euro-
peas queremos señalar a los 
culpables de esta situación, 
para exigir al mismo tiem-
po y de manera enérgica, la 
apertura de las fronteras y la 
creación de canales seguros 
para las personas en tránsi-
to que huyen de la guerra, el 
hambre y la violencia.

Solidarieta Autogestita Fi-
renze
Unión Sindical Italiana

La ruta balcánica
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Movimiento No TAV en solidaridad con la Caravana. Fotos: Colaboración de
Solidarieta Autogestita di Firenze. 



JAPÓN
 El gobierno de Japón 
hizo público que verterá, -por 
acumulación- más de 1. 5 mi-
llones de toneladas de agua 
contaminada por radiación, al 
Océano Pacífico, de la planta 
nuclear de Fukushima Daiichi, 
que por agotamiento de su al-
macenamiento su capacidad se 
agotará hasta el 2023, pero por 
el ritmo de acumulación, esto 
se puede anticipar. Los conta-
minantes que arrojarán, será 
partículas nuevas y grandes 
de más de 300 micrómetros, 
altamente radiactivas, que in-
cluyen Cesio-134 y Cesio 137, 
que tienen un nivel de radiac-
tividad superior a los 105 Bq, 
partículas que se mantienen en 
el ambiente haciendo daño por 
muchos años. 
 En 2011, un tsunami 
provocado por un sismo en 
el Océano Pacífico, afectó la 
planta nuclear en Fukushima, 
Japón, lo que provocó el des-
bordamiento de agua del mar 
lo que hizo perder material 
refrigerante de los reactores 
ocasionando tres fusiones nu-
cleares y varias explosiones de 
hidrógeno.  
 Japón fue víctima de 
dos bombas nucleares arroja-
das por el imperialismo esta-
dounidense, y hoy nuevamente 
es víctima de la energía nu-
clear, podríamos decir que no 
solo el pueblo japonés ha sufri-
do los estragos de esa energía, 
sino los pueblos del mundo, 
por las políticas imperialistas 
en el uso de los recursos ener-
géticos que buscan esencial-
mente la ganancia y el control 
del planeta como lo hicieron 
con la bomba atómica en la Se-
gunda Guerra Mundial.
 Ahora los capitalistas 
de ese país pretenden hacer 
pagar los altos costos al res-
to del mundo, arrojando esos 
contaminantes al mar, aunque 
es sabido que esa contamina-
ción se viene vertiendo desde 
que sucedió el sismo. 
 ¡No a los contaminan-
tes radiactivos al mar! Con-
denamos esa intención o la 
legitimación de la contamina-

ción radiactiva de la oligarquía 
japonesa y su gobierno; que 
los imperialistas del mundo 
destinen los suficientes recur-
sos científicos económicos que 
solucionen urgentemente esa 
contaminación y los proleta-
rios del planeta se unan contra 
las políticas imperialistas.
ECUADOR
 Se consumó el fraude 
electoral contra la candidatura 
de Yaku Pérez a la presidencia 
república, por parte de la oli-
garquía financiera, el correís-
mo y el imperialismo estadou-
nidense, ante el peligro que 
representaba que llegará a la 
presidencia Yaku, pues signifi-
caría un duro golpe al progre-
sismo como al neoliberalismo 
en Ecuador y en América Lati-
na.
 La segunda vuelta 
electoral entre Lasso y Arauz, 
como el triunfo a Lasso fue-
ron pactados, para cerrarle 
el paso a Yaku y así derrotar 
al movimiento popular que 
tuvo posibilidades de ganar 
la presidencia, sin embargo la 
unidad, la movilización y la ac-
ción por el voto nulo acordado 
entre las organizaciones que 
postulaban a Yaku, tuvo un 
resultado político importante 
del 18% de la votación que de-
mostró la fuerza que levantó el 
movimiento democrático y re-
volucionario el cual puede se-
guirse proyectando para pelear 
contra el nuevo gobierno de la 
oligarquía ecuatoriana y seguir 
construyendo la capacidad de 
imponer los intereses de las 
masas con o sin elecciones, or-
ganizando las asambleas de las 
masas o soviets, que eleven la 
formas de lucha y organización 
por el poder. 
BOLIVIA
 Con una baja votación 
electoral, que eligió 9 nuevas 
gubernaturas en Bolivia, don-
de el Movimiento Al socialis-
mo (MAS) perdió 4 de ellas 
y la oposición de derecha se 
quedó con 6, el actual gobier-
no de Luis Arce mostrará una 
debilidad frente a los retos que 
se planteó hacia el pueblo bo-
liviano, retos que no variaron 

respecto a los que desarrolló 
Evo Morales y que los lleva-
ron a perder el gobierno con 
el golpe de Estado. Este resul-
tado demuestra el desgaste de 
la política del “progresismo” 
de la pequeña burguesía, que 
no quiere dañar o trastocar 
los intereses de los capitalistas 
y con pactos con ellos “distri-
buir la riqueza” preservando la 
bendita y oprobiosa propiedad 
privada, por lo que las masas 
sienten insuficiente las pro-
mesas que estos les venden, de 
solo repartir migajas del capi-
tal y no adueñarse los trabaja-
dores de lo que les pertenece y 
entonces sentirse defraudados 
y desmovilizados porque no 
les enseñaron a luchar, sino a 
conciliar y desmovilizar desde 
la individualidad o el caudillis-
mo del presidencialismo, paso 
en la lucha que no se atreven 
a aprovechar en la organiza-
ción democrática y revolucio-
naria de las masas para que 
estas asuman el poder no solo 
político, sino que se hagan del 
económico, para realizar los 
verdaderos cambios. Lo demás 
es seguir usando a las masas 
para perpetuar su esclavitud 
moderna.
PERÚ
 Los neoliberales pe-
ruanos, se aprestan con la 
bendición del imperialismo 
estadounidense, que tiene so-
metido a este país desde hace 
mucho tiempo, a realizar nue-
vamente el circo de su demo-
cracia burguesa. Democracia 
electorera totalmente despres-
tigiada, sin credibilidad para 
las masas trabajadoras, que 
día a día ven pudrirse la “fies-
ta electoral burguesa”, pues 
desde por lo menos 1985, los 
representantes de la burguesía 
y sus partidos están infestados 
de corrupción, delincuencia, 
desgaste, etc., que desde la pa-
sada década se ha agudizado y 
que ha llevado a 57 exgoberna-
dores y dos mil 2 ex alcaldes 
han sido enjuiciados, donde 
varios están prófugos -incluso 
un expresidente se suicidio an-
tes de ser aprehendido-, y que 
pese a ello los partidos postu-

lan a personajes electoreros 
con antecedentes, o bajo pro-
cesos jurídicos y/o penales, sin 
variar sus viejos métodos de 
querer embaucar a las masas, 
para reciclarse, anulando la 
posibilidad de que tengan las 
masas una real participación 
postulando una propuesta de-
mocrática y revolucionaria.
 En Perú la rancia de-
mocracia está en crisis desde 
hace varios años, tan solo en 
2020 tuvieron tres presiden-
tes, el reciente está en cali-
dad de interino, después de 
las pugnas con el parlamento. 
Las pugnas inter burguesas en 
Perú, agudizadas por la crisis 
económica, se profundizan con 
la pandemia, pandemia que fi-
nalmente ha golpeado al pue-
blo, que incluso con el uso de 
las vacunas, la solución sigue 
estando lejana. 
 De los 18 candidatos a 
la presidencia, ninguno supera 
el 13% de la intención del voto, 
quienes se irán a la segunda 
vuelta el próximo junio, pero 
sin embargo la burguesía im-
pondrá el que mejor les sirva, 
no importando lo bajo de la vo-
tación.
 La oligarquía no en-
cuentra salida y eso abre la 
puerta al fascismo ante la inca-
pacidad de seguir gobernando 
o la salida revolucionaria que 
se sigue construyendo con el 
Partido Comunista del Perú 
Marxista Leninista y el movi-
miento proletario y popular 
que levanta sus banderas de 
lucha por el socialismo y el co-
munismo científicos.

BREVES INTERNACIONALES

El 28 de noviembre de 2020, se cumplen 200 años del nacimiento de Federico En-
gels. Lenin en su artículo “Federico Engels”, escribió:
“Desde 1845 a 1847 Engels vivió en Bruselas y en París, alternando los estudios 
científicos con las actividades prácticas entre los obreros alemanes residentes en 
dichas ciudades. Allí Engels y Marx se relacionaron con una asociación clandestina 
alemana, la «Liga de los Comunistas», que les encargó que expusiesen los princi-
pios fundamentales del socialismo elaborado por ellos. Así surgió el famoso Mani-
fiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, que vio la luz en el año 1848. Este 
pequeño libro vale por tomos enteros: su espíritu da vida y movimiento, hasta hoy 
día, a todo el proletariado organizado y combatiente del mundo civilizado.”
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Búscanos en

“El castigo no se hizo esperar. Si el proletariado no estaba todavía en condiciones de gobernar a 
Francia, la burguesía ya no podía seguir gobernándola. Por lo menos en aquel momento, en que 
su mayoría era todavía de tendencia monárquica y se hallaba dividida en tres partidos dinásti-
cos9 y el cuarto republicano. Sus discordias intestinas permitieron al aventurero Luis Bonaparte 
apoderarse de todos los puestos de mando — ejército, policía, aparato administrativo— y hacer 

saltar, el 2 de diciembre de 185110, el último baluarte de la burguesía: la Asamblea Nacional”
F. Engels. Introducción a “La Guerra Civil en Francia”, escrita por Marx

por encargo de la Interncional de los Trabajadores. Sobre la Comuna París.

EN OAXACA LA 4T
Y LOS REPRESORES DEL PUEBLO
SE UNEN

Cárcel a Heliodoro Díaz Escárraga


