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Ya está en nuestras 
manos el número 
600 de nuestro 

querido Vanguardia 
Proletaria: que intenta 
ser voz del proletariado 
y los pueblos de México 
y el mundo.
     A lo largo de los 43 
años de existencia del 
Partido Comunista de 
México (marxista-leni-
nista), ustedes lo han 
hecho posible.
     Ahora, esperamos de 
todas y todos ustedes, 
sus críticas, observa-
ciones, sugerencias, 
propuestas, comen-
tarios, etc., que nos 
ayuden a mejorarlo y a 
fusionarlo con las nue-
vas tecnologías para 
la comunicación y la 
información entre las 
masas, en la perspec-
tiva de la victoria de la 
táctica y la estrategia 
de la Revolución Prole-

taria y la dictadura del 
proletariado.
Vanguardia Proletaria 
en las redes sociales, 

en radio, en televisión, 
voz, imagen, audio. ¡Y 
claro, mejor también 
como hasta ahora… 
impreso! Tal como lo 
hubieran hecho Marx, 
Engels, Lenin y Sta-
lin y la Internacional 
Comunista en nuestro 
tiempo.
     Con este número 
600 de Vanguardia 
Proletaria, también en-
tregamos saludos co-
munistas a la CIPOML 
y a los partidos y orga-

nizaciones hermanas 
que la integramos, así 
como a sus publicacio-
nes de las cuales he-
mos obtenido valiosas 
enseñanzas y seguimos 
aprendiendo de ellas 
para, como dijera el 
Camarada Lenin escri-
biendo sobre La Iskra 
de los primeros días:
“La organización de 
un periódico político 
central para toda Ru-
sia —se decía en Is-
kra— debe ser el hilo 

fundamental al que po-
dríamos asirnos para 
desarrollar, ahondar y 
ampliar incesantemen-
te esta organización 
(es decir, la organiza-
ción revolucionaria, 
siempre dispuesta a 
apoyar toda protesta y 
toda explosión). Hagan 
ustedes el favor de de-
cirnos: cuando unos al-
bañiles colocan en dife-
rentes sitios las piedras 
de una obra grandiosa 
y sin precedentes, ¿es 

una labor “sobre el pa-
pel” tender el cordel 
que les ayuda a encon-
trar el lugar preciso 
para las piedras, que 
les indica la meta final 
de la obra común, que 
les permite colocar no 
sólo cada piedra, sino 
cada trozo de piedra, 
el cual, al sumarse a 
los precedentes y a los 
que sigan, formará la 
hilada recta y comple-
ta? ¿No vivimos acaso 
un momento de esta 

índole en nuestra vida 
de partido, cuando 
tenemos piedras y al-
bañiles, pero nos falta 

precisamente el cordel, 
visible para todos y en 
el cual todos puedan 
atenerse?”
     Entre todas y to-
dos, hagamos de Van-
guardia Proletaria un 
mejor: propagandista, 
agitador, educador y 
organizador colectivo.
Comité Central del
Partido Comunista de 
México (marxista-leni-
nista)
MIEMBRO DE LA 
CONFERENCIA IN-

TERNACIONAL DE 
PARTIDOS Y ORGA-
NIZACIONES MAR-
XISTAS LENINISTAS

¡NÚMERO 600 DE VANGUARDIA PROLETARIA!
…Y SIN EMBARGO, SE MUEVE…

¡CAMARADAS PROLETARIOS, CAMPESINOS POBRES, TRABA-
JADORES DE LA EDUCACIÓN, MUJERES, JOVENES, EXPLOTA-

DOS Y OPRIMIDOS, PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO!

2 Editorial   POR ESTOS DÍAS ¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

El periódico del proletariado es un 
propagandista, agitador y orga-
nizador colectivo. Bajo esa pri-

micia se construye la tarea leninista 
del fortalecimiento del periódico como 
herramienta para la construcción de la 
revolución proletaria. El periódico im-
preso fue una pieza fundamental en la 
construcción organizativa de la Revo-

lución Bolchevique de 1917 que resultó 
triunfante. 
     Por ello es primordial analizar su 
papel y enriquecer dicha herramienta 
para las condiciones que hoy en día vivi-
mos. En el ¿Qué hacer?, Lenin siempre 
se refirió a la necesidad de la emisión 
de “un solo periódico para toda Rusia” 
que cumpliera con las tres característi-

cas mencionadas en el párrafo anterior. 
Un solo periódico donde se desarrolla-
ran las directrices centrales del Partido 
para las masas de obreros sublevados.  
Es aquí donde se concentra la necesidad 
de crear una prensa centralizada, donde 
todos los sectores organizados puedan 
utilizar como tribuna y espacio de difu-
sión; pero también como organizador. 

Vanguardia Proletaria, una línea editorial que debe incursionar
en todas las plataformas
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Leyendo  A LOS CLÁSICOS

Con el propósito de ex-
tender su territorio, el 
segundo imperio fran-

cés enfrentó a Prusia en 1870, 
sucumbiendo ante ella el 2 de 
septiembre. Dos días después 
la clase obrera en armas pro-
clamó la república. No obs-
tante, se formó un gobierno 
burgués cuyo propósito in-
mediato fue desarmar a los 
obreros de París. No lo logró 
y estalló la guerra civil. El 18 
de marzo de 1871 se proclamó 
la Comuna como expresión 
primera de la dictadura del 
proletariado; estaba formada 
por miembros electos por su-
fragio universal y revocables 
en todo momento, cuyo sa-
lario era el de un obrero. Fue 
un gobierno internacional, 

nombró a un obrero alemán 
su ministro del trabajo y colo-
có a trabajadores de Polonia 
al frente de los defensores de 
París.
     La Comuna abolió al ejer-
cito permanente, suprimió 
el trabajo nocturno de pana-
deros, condonó los pagos de 
alquiler de vivienda, decretó 
la separación del Estado y la 
Iglesia, y la expropiación de 
sus bienes; estableció la edu-
cación laica; entregó a las aso-
ciaciones obreras las fábricas 
cerradas; clausuró las casas 
de empeño. Como observó 
Marx, “de aquel París prosti-
tuido del segundo imperio no 
quedaba ni rastro.” La Comu-
na aspiraba al comunismo, 
“a la expropiación de los ex-

propiadores, transformando 
los medios de producción que 
hoy son fundamentalmente 
medios de esclavización y de 
explotación del trabajo en 
simples instrumentos de tra-
bajo libre y asociado.”
     París fue bombardeado. 
Prusia liberó a soldados fran-
ceses para que combatieran a 
la clase obrera, y finalmente 
la traición permitió a la con-
trarrevolución derrotar a la 
Comuna. Tras una defensa 
heroica, el 28 de mayo caye-
ron sus últimos defensores. 
Entonces comenzó la masa-
cre, los asesinatos en masa de 
decenas de miles de obreros, 
la tortura de los prisioneros. 
El París obrero envolvió en 
llamas edificios y monumen-

tos como un medio de defen-
sa para cortar el avance de 
quienes descuartizaban su 
cuerpo vivo.  
     La reacción se refería a la 
Comuna como “un puñado de 
criminales”, y a su derrota, 
como “el triunfo del orden, la 
justicia y la civilización”. 
     “La civilización y la justicia 
del orden burgués aparecen 
en todo su siniestro esplen-
dor dondequiera que los es-
clavos y los parias osan rebe-
larse… El heroísmo abnegado 
con que la población de París 
lucho refleja la grandeza de 
su causa… La lucha volverá a 
estallar una y otra vez en pro-
porciones crecientes. No pue-
de caber duda de quien será a 
la postre vencedor.” 

Comuna de París, primer asalto al 
cielo por la clase obrera 

     

Durante el periodo embrionario y de 
gestación de la Revolución Rusa, los 
obreros y las masas explotadas tenían 
limitado el acceso a medios electrónicos 
de comunicación existentes, ejemplo la 
radio; que era una herramienta que se 
encontraba en inicios de difusión y ma-
sificación. La única forma de masificar 
un mensaje era a través de la palabra 
escrita, impresa; he allí lo fundamental 
del periódico. Con el desarrollo de la tec-
nología, más de 100 años después, los 
comunistas debemos rescatar la esencia 

del planteamiento en el ¿Qué Hacer? Sin 
tratar de trasladar, de forma mecánica, 
la “necesidad de un periódico impreso”. 
Hoy, el repunte de la comunicación, con 
internet y demás medios electrónicos 
nos debe imponer la tarea de convertir a 
Vanguardia Proletaria en un propagan-
dista, agitador y organizador en todas 
las plataformas existentes. Jamás será 
suficiente el alcance que da un periódico 
impreso a las herramientas actuales y es 
por ello que tenemos la responsabilidad 
de migrar y avanzar. 
     Vanguardia Proletaria, con todas las 
restricciones que tienen las herramien-
tas digitales, debe incursionar de mane-
ra inmediata en todas las plataformas 
existentes, llámese radio, redes sociales, 
plataformas web; como una línea de di-
rección; sin desaparecer su modalidad 
impresa, deberá llevar como prioridad 
que ante todo escenario que afecte a la 
clase obrera y explotada su respuesta 
debe ser inmediata. 
     Los tiempos actuales son de difusión 
inmediata, por tanto, a Vanguardia Pro-
letaria le resulta insuficiente la publi-
cación quincenal o semanal, incluso los 
periódicos burgueses diarios; no se dan 

abasto en la actualidad y es ese andar 
pesado y lento; una de las principales 
trabas que debemos eliminar para el 
periódico del proletariado que pretende 
organizar la revolución.
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El Frente Popular Revo-
lucionario (FPR), nace 
el 26 de septiembre 

del 2001, como resultado de 
un proceso histórico de lucha 
de diversas organizaciones 
de obreros, campesinos y de 
otros sectores populares, im-
pulsadas desde nuestro que-
rido Partido Comunista de 
México (marxista-leninista). 
     De tal forma que el desa-
rrollo del FPR y el desarro-
llo de Vanguardia Proletaria 
(VP), tienen la misma línea 
de dirección, hemos sido obra 
de los marxista-leninistas de 
México; por ello, las tareas de 
fortalecer Vanguardia Prole-
taria, su distribución, la re-
cuperación de su costo y la 
entrega de corresponsalías, 
son tareas que hemos veni-
do impulsando desde las filas 
de FPR, de manera cotidiana 
y también en las instancias 
de dirección, más aún cuan-

do en nuestro III Congreso 
Nacional Ordinario, realiza-
do en el año 2009, asumi-
mos en nuestros Estatutos a 
Vanguardia Proletaria como 
nuestro propio Órgano Cen-
tral, lo que ha conllevado que 
las tareas de VP se conviertan 
en obligaciones para todos 
los militantes del FPR y de 
sus organizaciones.
     La dialéctica entre la cons-
trucción de organizaciones 
revolucionarias fuertes y nu-
merosas, y el desarrollo de 
un periódico político para el 
proletariado en todo el país, 
es permanente; no se puede 
lograr la edificación de gran-
des organizaciones de masas, 
de obreros, campesinos, indí-
genas, urbano populares, de 
mujeres y jóvenes, sin tener 
un instrumento que agluti-
ne ideológicamente a todos 
ellos, vincule sus demandas 
inmediatas e históricas, un 
instrumento que denuncie 
sus condiciones de vida, tra-
bajo y estudio de las masas; 
un instrumento que comba-
ta todas las ideas ajenas al 
proletariado, eduque a las 
masas en el marxismo-leni-
nismo y ponga en la palestra 
de la lucha de clases las tareas 
concretas e inmediatas y las 
perspectivas de la revolución 
proletaria en México. Ese ins-
trumento, es ahora sin duda 
Vanguardia Proletaria.
     Así como el gran maestro 

del proletariado mundial, V. 
I. Lenin, en su obra ¿Que ha-
cer?, sentenció que sin teoría 
revolucionaria, no hay prácti-
ca revolucionaria y viceversa; 
esa es la misma relación que 
Vanguardia Proletaria, ha de 
tener con las organizaciones 
de masas del proletariado, en 
particular, en nuestro caso 
con el FPR; sin demeritar la 
publicación de diversos tra-
bajos de análisis de la reali-

dad y la teorización de nues-
tra labor revolucionaria, VP 
es el instrumento cotidiano, 
con que hemos de poner en 
relieve todas las cuestiones 
de la lucha económica, la lu-
cha política y la lucha teórica 
que exige nuestra lucha de 
clases. 

¡Viva el número 600 de Van-
guardia Proletaria!

Vanguardia Proletaria
y el Frente Popular Revolucionario

El 30 de abril entró en vigor la serie 
de reformas a dicha ley, con la cual 
ha surgido una serie de posturas a 

favor y en contra aparentemente dentro 
de la oligarquía financiera que domina el 
país. Así primero presentamos las pos-
turas construidas para posteriormente 
debatirlas críticamente desde nuestra 
organización.
La postura del proyecto de nación 
(“Cuarta Transformación <4T>”): 
     El régimen, a través de su Partido de 
Estado, ha lanzado una campaña donde 
augura mayor intervención estatal en 
el control de los establecimientos que 
distribuyen gasolina. Según ellos, será 
PEMEX, quien pueda determinar la sus-
pensión de permisos de las empresas 

que puedan operar los hidrocarburos en 
el país, incluyendo a las gasolineras. Con 
una demagogia que remonta al discurso 
nacionalista de la oligarquía represen-
tada por Lázaro Cárdenas, aquel 18 de 
marzo de 1938; Lopez Obrador defiende 
una reforma exprés empujada en ambas 
cámaras, justificando que así dará un 
duro golpe a quien vende gasolina ro-
bada (la famoso guerra fallida e ininte-
rrumpida contra el huachicol de la 4T). 
Bajo una aparente crítica, actores como 
Ricardo Monreal predican sobre la “pre-
varicación sistémica” a la reforma ener-
gética del 2013 (como un abuso de au-

¿Cómo analizar la reforma a la Ley de Hidrocarburos? (Parte I)
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La inflación gene-
ral de Jalisco se 
incrementó casi 

un punto porcentual de 
febrero a marzo, según 
datos del Boletín Eco-
nómico del Instituto de 
Información Estadísti-
ca y Geográfica de Ja-
lisco (IIEG).  La infla-
ción general de Jalisco 
fue de 5.28% anual en 
marzo de 2021. Los 
precios de ropa, cal-
zado y accesorios re-
gistraron 5.23% a tasa 
anual, mayor a la de 
febrero, de 3.88%. En 
cuanto a la vivienda, la 
inflación fue de 6.01% 

anual, superior a la del 
mes anterior cuando 
se reportó 5.10%. En el 
rubro de salud y cuida-
do personal la inflación 
anual fue de 1.77%. El 
índice de precios de 
transporte fue de 9.13% 
anual, mayor al del mes 
de previo de 4.03%. En 
cuanto a educación y 
esparcimiento, la va-
riación anual fue de 
2.88%, mientras que el 
mes anterior registró 
2.08%. Por otra parte, 
el precio promedio de 
gasolina regular en Ja-
lisco tuvo un aumento 
de 1.62% en términos 

reales en marzo 2021 
respecto al mes an-
terior, al registrar un 
precio promedio de 
20.70 pesos por litro. 
La gasolina premium 
paso de 21.01 pesos por 
litro el mes anterior a 
22.18 pesos por litro en 
ese mes, una variación 
de 5.57% descontan-
do la inflación. Por su 
parte, el diésel regis-
tró un aumento de 59 
centavos respecto al 
mes anterior, al pasar 
de 20.89 a 21.48 pesos, 
una variación de 2.82% 
en términos reales. 
Esto evidencia un au-
mento en las mercan-
cía que sobrepasa los 
“decretos” y declara-
ciones de los diferentes 
niveles de gobiernos, 
ante la pandemia por 
Covid-19 en Jalisco se 
evidenciaron dos si-
tuaciones particulares: 
por un lado la incom-
petencia y corrupción 

del gobierno dirigido 
por Enrique Alfaro que 
no sólo falló en la im-
plementación de polí-
ticas económicas que 
corregirán un grave 
daño a las familias ja-
lisciences sino que des-
tinó millones de pesos 
para incentivar al sec-
tor privado de grandes 
propietarios, abando-
nando a miles de des-
empleados y omitiendo 
a los pequeños comer-
ciantes a los que con el 
uso de la fuerza públi-
ca reprimió y sometió 
constantemente a la in-
certidumbre económi-

ca, violando su legíti-
mo derecho al trabajo, 
además el conflicto de 
carácter electoral en-
tre gobierno federal y 
estatal genera una des-
atención permanente 
por parte del gobierno 
de la “Cuarta Trans-
formación” que solo 
ha empezado a tomar 
interés en la situación 
de Jalisco en la medida 
que pretende disputar 
las alcaldías y diputa-
ciones sin importarle el 
bienestar de los miles 
de trabajadores afec-
tados durante la actual 
depresión económica.

La inflación en Jalisco expresión de la crisis política y económica

toridad) y supone la eventual revisión y 
derogación. De acuerdo con la Comisión 
Reguladora de Energía de la Cámara de 
Senadores, sustancialmente las adicio-
nes son al Artículo 56, el cual habla de la 
revocación de los permisos para el servi-
cio cuando se compruebe su adquisición 
ilícita, por parte de la misma comisión 
reguladora. El 57, permite la suspensión 
en función de los intereses de la nación, 
eliminando la posibilidad de contratar 
a terceros para operar las instalaciones 

suspendidas. Y el 59 Bis, cuando se pre-
vea un peligro “inminente para la segu-
ridad nacional, seguridad energética o 
para la economía nacional”, entre otros 
párrafos sobre el procedimiento de sus-
pensión y revocación. Es decir, no es de 
fondo una propuesta de abrogación de la 
reforma del 2013, ni mucho menos na-
cionalista burguesa, quedando limitada 
a la concentración del capital distribui-
do entre las distribuidoras de hidro-
carburos, en manos del arbitraje de la 

Comisión Reguladora de Energía (pues 
nunca se menciona que las administrará 
PEMEX o alguna nueva empresa esta-
tal) y continuará el modelo de empresas 
privadas monopólicas que controlan las 
gasolineras como el caso de Oxxo, o la 
propia Exxon en México, entre otros gi-
gantes que se alinearán a las normas de 
calidad e intereses de la 4T como lo han 
hecho en el pasado, que no obstaculicen 
sus ganancias ya establecidas por la re-
formas de Peña Nieto.



El Ejército mexicano 
formado y forjado para 
proteger el poder del 

imperialismo y ver como ene-
migo a todo crítico, disidente 
u opositor al gobierno en tur-

no.
     Los presidentes priistas y 
panistas fortalecieron las ma-
nos libres del Ejército para 
afianzar su poder político y 
con López Obrador de igual 
manera el Ejército es la base 
de su gobierno para hacer po-
sible su “Cuarta Transforma-
ción”.
AMLO y su 4T obstaculizó la 
reforma que obliga al Ejército 
y la Marina a rendir cuentas. 
No hay ni habrá la mínima 
fiscalización, supuestamente 
han “aceptado el papel que 
le ha asignado el presidente”. 
México está en una militari-

zación, camuflada ahora en 
Guardia Nacional (GN). Así 
lo considera Mónica Serrano 
investigadora del Colegio de 
México, estudiosa desde hace 
más de 20 años, de la rela-
ción entre civiles y militares 
en México. Cuenta que la 4T 
cree que el ejército y la ma-
rina están sujetos a una “su-
misión y obediencia ciega al 
Presidente”.
     Hoy la militarización está 
más resplandeciente que 
nunca pues Ejército y Guar-
dia Nacional lo vemos como 
seguridad pública, como con-
tención de migración, contro-

6 Desde EL FRENTE ¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

La Suprema Corte 
de Justicia de la 
Nación (SCJN) 

negó el amparo inter-
puesto por produc-
tores de papas de Si-
naloa, permitiendo 
importarlas desde Es-
tados Unidos más allá 
de la franja fronteriza. 
Esta resolución se llevó 
a cabo a pesar de que la 
Confederación Nacio-
nal de Productores de 
Papa de la República 
Mexicana (CONPAPA) 
advirtió que permitir 
la importación de pa-
pas estadounidenses 
representa un peligro 
fitosanitario de alto 
riesgo, ya que podrían 
ingresar plagas que, 
hoy en día, se encuen-
tran ausentes en los 
cultivos nacionales. De 
las 83 plagas identifi-
cadas como inexisten-
tes en territorio mexi-
cano, se han detectado 
43 dentro de Estados 
Unidos, siendo 28 con-
sideradas de alto ries-
go. Desde 2003, Esta-

dos Unidos y México 
firmaron un acuerdo 
para permitir la impor-
tación de papa en todo 
el territorio nacional 
durante tres años. Sin 
embargo, México se 
negó a implementar 
este acuerdo debido a 
que se habían detecta-
do plagas en los envíos. 
Posteriormente, el 19 
de mayo de 2014, Mé-
xico publicó una nueva 
normativa de impor-
tación de papa auto-
rizando su entrada al 
mercado nacional. Sin 
embargo, CONPAPA 
impugnó esta regula-
ción ante tribunales. 
En 2018, el tribunal 
de la SCJN emitió otro 
fallo para prohibir las 
importaciones de pa-
pas estadounidenses 
más allá de la zona 
fronteriza mismo que 
se encuentra vigente. 
Desde entonces, pro-
ductores paperos de 
Estados Unidos han 
presionado para que 
su producto pueda ac-

ceder sin restricciones 
a todo el país. La nega-
tiva reciente implicará 
generar nuevas contra-
dicciones en detrimen-
to de los productores 
mexicanos. Si bien la 
CONPAPA representa 
los intereses de la pe-
queña burguesía en el 
campo, es claro que la 
apertura no reglamen-
tada de las fronteras 
para el ingreso de papa 
tendrá efectos simi-
lares a los que tuvo el 
Tratado de Libre Co-

mercio con productos 
como el café. Su nue-
va versión el Tratado 
México-Estados Uni-
dos-Canadá (T-MEC) 
impone una serie de 
condiciones que gene-
ran un proceso de pre-
carización del trabajo a 
los jornaleros del ramo 
papero puesto que los 
patrones en búsqueda 
de aumentar o soste-
ner las ganancias en 
las nuevas condiciones 
de competencia harán 
recaer el peso del reza-

go mercantil de formas 
distintas: reduciendo 
salarios, despidiendo 
a miles de jornaleros o 
aumentando las horas 
de trabajo sin elevar 
salarios o con aumen-
tos irrisoriamente mí-
nimos, por otro lado 
los pequeños produc-
tores se verán en una 
situación de progresi-
va proletarización al 
no tener los medios 
para sostener la ren-
tabilidad de su ramo 
productivo..

Apertura a la importación de papa y su 
efecto en los diferentes estratos del ramo

La militarización del país es un proyecto también del imperialismo



lando los puertos, constru-
yendo tramos del Tren Maya, 
aeropuertos, cuarteles de la 
Guardia Nacional y los ban-
cos de Bienestar, reparten las 
vacunas contra el Covid-19, 
libros de texto, etc.. Además 
AMLO determinó que los re-
cursos que se obtengan del 
Tren Maya ya no pasará por 
hacienda, sino que irán di-
recto al ejército y por si fuese 
poco los 1, 500 kilómetros de 
ferrocarril serán patrimonio 

del Ejército.
     El tamaño y tipo del Ejér-
cito y la Marina (distribución 
nacional, características de 
su estructura orgánica solo 
lo saben el ejército y el im-
perialismo, AMLO solo avala 
el proyecto a cambio de for-
jar su gobierno como la 4T) 
sostiene Mónica Serrano. 
Esto ha creado discrepan-
cias internas por ejemplo: el 
22/03/2021 el titular de la 
Secretaria de Comunicacio-
nes y Transporte SCT Jorge 
Arganis Díaz Leal, declaró en 
el acto de los “130 años de la 
SCT y 65 años de vivencias” 
que los ingenieros civiles y no 
los militares deben hacer las 
obras.
     Además, AMLO desapa-
reció el CISEN (Centro de 
Investigación y Seguridad 
Nacional) y crea el Centro 
de  Inteligencia Militar CIM 
dirigido por el General (su-
puestamente retirado) Au-
domaro Martínez, eso indica 
que los únicos que saben mi-
nuto a minuto, centímetro a 
centímetro lo que pasa en el 
país es el Ejército más no el 
presidente; le da autonomía 
y queda exento de toda ren-
dición de cuentas, (del uso de 
recurso público, su relación 
con el narco y el imperialis-
mo, su participación ante las 
masacres y desapariciones 
forzadas, etc.).
     El presupuesto al Ejército 
es imparable, sea quien sea 
el presidente en turno, pues 
para este 2021 el presupues-
to es de 112 mil millones de 
pesos de 55 mil millones asig-
nado por Felipe Calderón al 
final de su gobierno. Dinero 
para gastar en lo que quiera 
el Secretario de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SE-
DENA).
     Con la protección de AMLO 
y su 4T se dan por perdido los 
156 millones de dólares que 
el Ejército gastó entre 2013 y 
2019 con 250 compañías fan-
tasmas, nota publicada por el 
diario “El País”.
     El General Ricardo Trevilla 
Trejo (está documentado dia-
logando con Ulises Sánchez 
Garibay “El Ing”. operador 
financiero del Cartel Jalisco 

Nueva Generación, hoy es el 
encargado de la Subjefatura 
Operativa del Estado Mayor 
de la SEDENA, es el respon-
sable de la doctrina militar, 
del Centro de Inteligencia 
Militar, de la Administra-
ción y Logística de todas las 
Operaciones Militares, de los 
Planes Estratégicos, de las 
Operaciones Contra el Nar-
cotráfico y de Contraterroris-
mo, así de fácil.
Trevilla fue galardonado con 
el “Mérito en la Campaña 
Contra el Narcotráfico de 2/a 
Clase”.
     El mando, control opera-
tivo, la formación de reclutas 
y gran parte de los efectivos 
de la Guardia Nacional son 
militares, aunque la refor-
ma constitucional de marzo 
del 2019 indique que es una 
Policía Civil. De las 12 regio-
nes militares se crearon 266 
Coordinaciones Territoriales 

Comandados por militares 
adscritos a la GN. La inves-
tigadora concluye que la SE-
DENA es “una caja negra”.
     Todos estos privilegios de 
los gobiernos pasados y ac-
tuales hacia el Ejército es un 
proyecto del imperialismo 
norteamericano para garan-
tizar la continuidad del régi-
men capitalista con gobier-
nos de diversa salsa. 
     En la ruta de proyectar la 
4T a nivel internacional, el 
gobierno mexicano prepa-
ra la celebración de los 200 
años de la consumación de 
la Independencia y el 27 de 
septiembre y en nuestro sue-
lo mexicano pisarán botas 
asesinas, militares de varios 
países de igual manera en el 
desfile cívico-militar el 16 de 
septiembre, estarán presen-
tes, van a profanar nuestro 
suelo mexicano.
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Han pasado va-
rios años desde 
que el maestro 

Vladimir Ilich Lenin re-
dactara el texto “¿Qué 
hacer? Problemas can-
dentes de nuestro movi-
miento” a fines de 1901. 
Del cual, en el capítulo 
quinto sentaba las ba-
ses del plan para un pe-

riódico político central 
para toda Rusia, dándo-
le un papel fundamental 
a la prensa escrita para 
consolidar la organiza-
ción revolucionaria de 
aquella época.
     Hoy en día la pren-
sa marxista- leninista 
mantiene el mismo pa-
pel de: propagandista, 

agitador y organizador 
colectivo, pues en ella 
se ve reflejada la verdad 
de la lucha de clases, las 
orientaciones del Par-
tido y las luchas de los 
pueblos en México.  
     Para los parámetros 
actuales de la prensa, 
en particular del perio-
dismo, se ha planteado 
por las plumas intelec-
tuales que los escritores 
deben ser objetivos a la 
realidad observable, sin 
embargo esta realidad 
misma engulle al escri-
tor, por tanto, de los ele-
mentos que se redacten 
lleva consigo implícita o 
explícitamente un razo-
namiento político, ideo-
lógico y económico; de 
tal suerte que muchas 
plumas hablarán bon-
dades del sistema actual 
de las cosas denostan-
do la posibilidad de un 
cambio de régimen ha-
cia el socialismo.  
 Es ahí dónde 
la prensa marxista- le-
ninista cobra un papel 
fundamental y nece-
sario para clarificar la 
realidad en la que vi-
ven los trabajadores del 
país, denunciando la 
explotación laboral, ha-
ciendo eco de huelgas, 
marchas, mítines y toda 
actividad revolucionaria 
que lleve a la clase tra-

bajadora del campo y 
la ciudad a despertar la 
conciencia de clase que 
les ha sido arrebatada. 
 Pudiera pen-
sarse que, con la diver-
sificación de la propa-
ganda y la publicidad 
en medios impresos y 
digitales, el papel de la 
prensa queda rezaga-
da ¡nada más falso! El 
inicio esencial de toda 
actividad propagandista 
revolucionaria es escri-
bir, hacerse de la pren-
sa escrita pues de ella 
derivarán toda clase de 
materiales que el revo-

lucionario ocupará para 
sus tareas prácticas. La 
consigna, el cartel, el 
volante, el spot radiofó-
nico, el spot en video, la 
lona, el folleto, el libro; 
todos estos materiales 
en sí contienen la base 
elemental de la prensa 
escrita.
 Por ello ante la 
enorme prensa y propa-
ganda burguesa se debe 
contraponer la prensa 
militante marxista- le-
ninista como una ne-
cesidad actual y herra-
mienta esencial en la 
lucha de clases. 

8 Oaxaca COMBATIVA ¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Sobre la necesidad de
la prensa marxista- leninista

Vanguardia Proletaria 
(VP), Órgano Central 
del Partido Comunista 

de México (marxista-leninista) 
aparece por primer vez, como 
edición núm. 11, en agosto de 
1979. Vanguardia Proletaria 
tiene como antecedente de su 
existencia a “Revolución Po-
pular”, que fue el nombre de 
nuestro primer periódico y que 
se publicó por primera vez el 1ª 
de Mayo de 1978, casi dos me-
ses después de fundado nues-

tro Partido Comunista de Mé-
xico (marxista-leninista).  
     “Revolución Popular” existió 
hasta la 10ª edición, después 
de ese número su nombre fue y 
sigue siendo: Vanguardia Pro-
letaria. El cambio de : “Revo-
lución Popular” a Vanguardia 
Proletaria, también  fue, parte 
de la depuración  de nuestras 
filas, de la concepción revi-
sionista maoísta sobre la Re-
volución, la construcción del 
Partido y el papel histórico 

del proletariado como la única 
clase verdaderamente revolu-
cionaria frente a la formación 
social y  modo de producción 
capitalista-imperialista. Con 
ello, nos afianzamos a la ideo-
logía científica del proletaria-
do, el marxismo-leninismo,  de 
Marx, Engels, Lenin y Stalin. 
A lo largo de 43 años de lucha, 
existencia y persistencia de 
nuestro Partido, hemos llegado 
a la edición del número 600, de 
VP. 43 años y 600 números en 

los que las páginas de VP, han 
recogido y recreado diversos 
hechos y acontecimientos des-
de la mirada, la consciencia y 
el corazón de la clase obrera y 
en la perspectiva de la victoria 
ineludible de  la Revolución 
Proletaria, la dictadura del 
proletariado, el socialismo y el 
comunismo. 
    VP, ha dado cuenta de acon-
tecimientos importantes cómo 
las reuniones bilaterales y mul-
tilaterales de los partidos ML, 

Vanguardia Proletaria, breve reseña histórica
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que ha evolucionado a Confe-
rencia Internacional de Parti-
dos y Organizaciones Marxis-
ta Leninistas (CIPOML) y, en 
la perspectiva de constituirse 
en la Internacional Marxista 
Leninista. La degeneración y 
bancarrota total de lo que fue 
la exURSS, China Popular, el 
Campo Socialista y la caída de 
Albania socialista, por obra y 
gracia del revisionismo mo-
derno (Titoísta, jruschovista, 
maoísta, etc.). La degeneración 
de partidos otrora “marxistas 
leninistas”. El surgimiento de 
nuevos partidos marxista leni-
nistas; etc.
     De México, VP, ha dado  cuen-
ta de hechos y acontecimientos 
como la degeneración euro-
comunista, socialdemócrata y 
neoliberal del ya de por sí, re-
visionista Partido “Comunista” 
Mexicano. Los sismos del 85. 
El nacimiento y combates de 
la CNTE. Los paros cívicos na-
cionales. La Insurrección y el 
trabajo del EZLN. La defensa 
de la tierra en Atenco. La insu-
rrección y huelga de la Ciudad 
Proletaria de Lázaro Cárde-
nas, Michoacán. Las huelgas 
universitarias (Consejo Estu-
diantil Universitario y Consejo 
General de Huelga-UNAM). La 
Insurrección de la Asamblea 
Popular de los Pueblos de Oa-
xaca. La Insurrección y huel-
ga de los jornaleros agrícolas 
del Valle de San Quintín. Las 
demostraciones electorales de 
masas. Las creación  de las Po-
licías Comunitarias. Las luchas 
de la Federación de Estudian-
tes Campesinos Socialistas de 
México y la desaparición de 

los 43 y el grito callejero de: 
“¡Vivos se los llevaron…vivos 
los queremos!”. El surgimiento 
del: #YoSoy132. La creación de 
diversos espacios de articula-
ción, unidad y frente único, en 
la perspectiva de la Asamblea 
Nacional del Proletariado y los 
Pueblos de México. La Huel-
ga General de las proletarias y 
los proletarios de Matamoros, 
Tamaulipas. La Resistencia 
heroica e histórica del SME. La 
Huelga heroica y ejemplar de 
las camaradas y los Camaradas 
del Sindicato Único de Traba-
jadores de Notimex, etc., etc.
 En VP, se ha dado 
cuenta de la labor de la CI-
POML y de cada uno de sus 
partidos y organizaciones, de 
los Encuentros Internacionales 
de la Juventud, Democrática 
Antifascista y Antimperialista; 
del Seminario Internacional: 
Problemas de la Revolución en 
América Latina; del Encuentro 
Internacional de Mujeres; del 
Seminario Internacional de 
Economía Marxista; del En-
cuentro Latinoamericano y Ca-
ribeño de Sindicalistas; etc.
     Páginas abiertas. letras, pala-
bras, cifras, gráficas, estadísti-
cas, caricaturas e imágenes que 
se convierten en una poderosa 
arma de la crítica, que abren 
paso a la crítica de las armas de 
la Insurrección proletaria y de 
los pueblos de México contra 
todo el orden social capitalis-
ta-imperialista, existente.
     Este esfuerzo por desarro-
llar la prensa y la construcción 
del Partido, ha derivado en la 
persecución, el asesinato y la 
desaparición forzada de cama-
radas nuestros por parte del 
burguesía y su Estado: Sergio 
Barrios < nuestros Secretario 
General> y Henaré Suasteguí 
(fallecidos por enfermedad), 
de nuestros dirigentes y mili-
tantes Manuel González, Gre-
gorio Alfonso Alvarado López 
(detenidos-desaparecidos por 
el Estado), Gustavo Alejandro 
Salgado Delgado, Tomás Mar-
tínez Pinacho (asesinados por 
el Estado) y otros más camara-
das y compañeros del FPR.
     Esta labor colectiva para sos-
tener la Vanguardia Proletaria, 
en los 43 años de existencia de 
nuestro Partido, de hombres 

y mujeres comunistas mar-
xistas-leninistas, de los que 
escriben los artículos, los que 
lo imprimen, lo distribuyen, 
lo leen, etc., se suma a la de 
los camaradas que están en el 
acción cotidiana de las masas 
y que junto con estas convier-
ten a Vanguardia Proletaria en 
su tribuna y su herramienta 
de lucha, busca siempre cua-
lificarse para contrarrestar la 
influencia ideológica de los 
capitalistas que con su maqui-
naria propagandística intenta 
seguir impidiendo la liberación 
de la conciencia del proleta-
riado.  A todo ese aparato de 
la burguesía nos enfrentamos, 
con limitados recursos, econó-
micos y humanos. Vanguardia 
Proletaria la forjan proletarios 
del Partido formados empírica-
mente que se van profesionali-
zando para darle la calidad al 
periódico.
     En este proceso de cons-
trucción de Vanguardia Pro-
letaria, las organizaciones 
de masas que hemos logrado 
acuerpar alrededor del Parti-
do, han adoptado a VP como 
su prensa y ellas han contri-
buido enormemente en darle 
más proyección a su papel, y 
a su vez VP, ha aportado en la 
dirección ideológica y política 
de su lucha.   Así el Frente Po-
pular Revolucionario, la Unión 
de la Juventud Revolucionaria 
de México, la Unión de Traba-
jadores de la Educación y otras 
contribuyen directamente en el 
sostenimiento material, orga-
nizativo y político de Vanguar-
dia Proletaria.
     En estas 600 ediciones de 
VP, hemos tratado de mante-
ner su regularidad y no ha sido 
sencillo. Las primeras edicio-
nes, se intento fueran mensua-
les y en tamaño tabloide, sin 
embargo hubo periodos en los 
que no salió mensualmente. 
Pese algunos fracasos en esos 
esfuerzos, se mantuvo el es-
fuerzo de darle continuidad y 
en este largo proceso que llevó 
años de su publicación men-
sual, pasamos a su aparición 
quincenal, que mantenemos 
hasta nuestros días.
     Con la aparición de las nuevas 
tecnologías de la información y 
comunicación, con el internet, 

nos hemos ido adaptando y 
desarrollando para mantener 
la presencia impresa y virtual 
de  Vanguardia Proletaria. Y 
recientemente por la pandemia 
y nuestros propios problemas 
económicos de sostenimiento 
del periódico, suspendimos su 
impresión –por la pandemia- 
aunque hemos retomado su 
impresión pero en un formato 
carta para que regionalmente 
las organizaciones del Partido 
la impriman, sin dejar de di-
fundir la versión virtual por las 
redes sociales.   
     Así es como hemos llegado 
al núm. 600 de Vanguardia 
Proletaria, esfuerzo y construc-
ción del Partido Comunista de 
México (marxista-leninista), 
inspirados en la teoría y prác-
tica revolucionaria de Marx, 
Engels Lenin y Stalin; esfuerzo 
de proletarios-revolucionarios 
y de las masas trabajadoras en 
su lucha diaria contra el capi-
talismo.  



10 Joven GUARDIA ¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

A lo largo de las seiscien-
tas ediciones del perió-

dico Vanguardia Proletaria, 
la juventud reconoce que es 
una necesidad contar con 
una herramienta que per-
mita apuntalar a la difusión 
de las ideas revolucionarias, 
pero también que motive a 
la construcción de la organi-
zación y la movilización de la 
clase obrera. 

     En ese sentido, la sección 
de la Joven Guardia, como 
parte del periódico del Par-
tido Comunista de México 
(Marxista-Leninista) ha ser-
vido de punta de lanza para 
expresar las denuncias de las 
demandas más sentidas de 
la juventud, los posiciona-
mientos frente a estas pro-
blemáticas; además de ser 
una herramienta que contri-
buye al estudio y el análisis 
de la realidad para la cons-
trucción de propuestas orga-
nizativas para solucionarlas 
en aras de aspirar a mejores 
condiciones de vida por pan, 
salud, educación y trabajo. 

 Desde la Unión de 
la Juventud Revolucionaria 

de México (UJRM) recono-
cemos la importancia que 
representa el contar con un 
periódico para la clase obre-
ra, jugando su papel como 
órgano central para el cum-
plimiento de la labor política 
como un organizador colec-
tivo donde, desde su elabo-
ración y difusión se busca 
incidir en las y los trabaja-
dores para la movilización 
o como Lenin lo nombraba, 
la construcción de un anda-
miaje para la organización 
del Partido de la clase obre-
ra. 

     Es entonces que, el perió-
dico Vanguardia Proletaria, 
en el contexto mexicano no 
solo representa una alter-
nativa a la prensa burguesa, 
para el combate de las ideas, 
sino también que, desde la 
iniciativa revolucionaria se 
convierte en una herramien-
ta para la edificación del 
proceso revolucionario en 
nuestro país. 

     La sección de la Joven 
Guardia, precisamente per-
sigue el objetivo de contri-
buir a la tarea de la cons-

trucción de la organización 
política de la clase obrera, 
de los campesinos pobres, 
estudiantes, mujeres y de los 
pueblos de México, aunado a 
ello que es de vital importan-
cia que para la militancia de 
la UJRM y de la juventud en 
general el estudio y la discu-
sión de los artículos de esta 
sección y del periódico en en 
su conjunto que contribuya 
a desarrollar el pensamien-
to político-ideológico y se 
vincule con la práctica para 
el trabajo de masas en los 

centros de estudio, trabajo 
y barrios donde las y los jó-
venes desempeñan su labor 
política, y para ello también 
se requiere de la mejor orga-
nización para su elaboración 
y distribución para la agita-
ción política.

     Finalmente, refrendamos 
nuestro compromiso desde 
la sección de la Joven Guar-
dia para la edificación de la 
organización de la juventud 
y la clase obrera hacia la re-
volución proletaria.

El papel de Vanguardia Proletaria en el trabajo de la juventud
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La juventud colombiana has-
tiada por tantas frustraciones, 

desde el 28 de abril no ha cesado 
de reclamar en las calles por su fu-
turo; excluidos de todo beneficio 
laboral y social, han seguido com-
batiendo heroicamente en las ca-
lles a los explotadores. Se han uni-
do al #ParoNacional para cerrar 
el paso a una reforma fiscal que 
buscaba “sanear” las finanzas del 
Estado golpeadas por la pandemia 
y la crisis económica para presen-
tar viabilidad y solicitar crédito 
externo a costa de los estratos 
marginados. La reforma tributa-
ria después de haber sido retirada 
del congreso por la presión social 
ha motivado a la juventud a man-
tenerse en primera línea de com-
bate, y no precisamente por una 
rebeldía injustificada, sino porque 
experientan con su lucha posibili-
dades de cambio a sus intereses.

     Los estudiantes de la Univer-
sidad de Santo Tomás tomaron 
totalmente el principal transpor-
te de Colombia, el TransMilenio, 
para rechazar la brutalidad de la 
fuerza pública; el Comando Uni-
versitario Udenar convocó a un 
plantón cultural para brigada de 
murales, pintas y pegas, a una 
concentración en el Estadio Liber-
tad; se han manifestado en los blo-
queos en todos los departamentos 
(estados) de Colombia, contra el 
régimen fascista de Duque-Uri-
be que le ha dado tratamiento de 
guerra al pueblo, mismo que usa 
al Covid-19 para golpear a más 
del 30% de la población estudian-
til que carece de tecnologías para 
participar en el aprendizaje digital 
y ha sacado al 80% de los jóvenes 

en el mundo de sus centros de es-
tudio. Los secundarios o técnicos 
corren el riesgo de no terminar 
sus estudios para buscar el sus-
tento exponiéndose a perder por 
completo la educación, y también 
enfrentan el rápido cambio de los 
mercados de trabajo que obligan 
a adquirir nuevas habilidades a 
través del endeudamiento educa-
tivo, lo cual complica asegurar un 
futuro. 

     El aumento del desempleo ha 
crecido, hoy la cifra se ubica en 
el 23.9% para los jóvenes, lo que 
se explica en las débiles trans-
formaciones estructurales que 
han agudizado el desempleo y los 
ejemplos pasan por los contratos 
de prestación de servicios, las ma-
las condiciones de las pasantías, 
el déficit de oportunidades y el 
elevado número de jóvenes en el 
mercado informal que saltan en-
tre trabajos a corto plazo y mal 
pagados. A lo anterior se agrega, 
la pérdida de empleos formales 
por la crisis económica y la nece-
sidad de la precarización median-
te la automatización capitalista. 
Propio para el caso colombiano, 
es la desilusión juvenil frente a la 
esperanza de paz con justicia so-
cial que le está siendo arrebatada 
por la extrema derecha, asesina de 
los luchadores sociales, opresora 
de las comunidades en lucha, ex-
plotadora de los trabajadores, ha-
ciendo trizas los acuerdos, fomen-
tando un nuevo ciclo de violencia; 
condición para que la juventud 
incremente su participación polí-
tica. 

     En este sentido las protestas 

“Si en pandemia tienen que salir a trabajar, pueden protestar”

Quien hoy pretenda 
combatir la mentira 

y la ignorancia y escribir 
la verdad, debe superar, 
cuando menos, cinco di-
ficultades. Debe tener el 
valor de escribir la ver-
dad, aunque en todas 
partes la sofoquen; la sa-
gacidad de reconocerla, 
aunque en todas partes 

la desfiguren; el arte de 
hacerla manejable como 
arma; el juicio de escoger 
aquéllos en cuyas manos 
resultará más eficaz; la 
maña de propagarla en-
tre éstos. Tales dificul-
tades son grandes para 
quienes escriben bajo el 
fascismo, pero existen 
también para los deste-

rrados o prófugos y son 
válidas hasta para los que 
escriben en los países de 
la democracia burguesa. 

     Te invitamos a escu-
char el audiolibro sobre 
las cinco dificultades 
para quien escribe la ver-
dad a través de nuestro 
canal de YouTube. 

Beltolt Brecht: las cinco dificultades para 
quien escribe la verdad

multitudinarias de los jó-
venes, como la del 21 de 
noviembre de 2019 o la 
del      pasado 28 de abril, 
encarnan un sentimiento 
de creciente traición por 
la generación en el poder, 
que no le interesa la jus-
ticia social y climática, el 
cambio político y la lucha 
contra corrupción. La ju-
ventud se une al llamado 
de los comandos depar-
tamentales y municipa-
les de paro para seguir 

trabajando en unidad de 
acción, acercando más 
sectores comprometidos 
en la lucha contra el go-
bierno y el régimen, unifi-
cando las luchas y trabajo 
para obligar al gobierno a 
negociar el pliego nacio-
nal de emergencia. 

¡RENUNCIA DUQUE! 
¡ELECCIONES YA, POR 
UN GOBIERNO DEMO-
CRÁTICO Y POPULAR!
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A más de un año 
del inicio de la 
pandemia el 

golpe a la economía 
de los hogares con-
tinúa sintiéndose, 
sobre todo porque 
la crisis profundiza-
da por la pandemia 
afectó principalmen-
te a los sectores más 
vulnerables.
     En América Lati-
na y el Caribe, según 
el informe de la Co-
misión Económica 
para América Lati-
na y el Caribe (CE-
PAL), el impacto de 
la pandemia generó 
un retroceso de más 
de una década en la 
ocupación y las con-
diciones laborales de 
las mujeres. 
     En México, la tasa 
de participación la-
boral de las mujeres 
se situó en 35.3% en 
2020, mientras que 
la de los hombres 
en 61.1%. Se calcula, 
además, que la tasa 

de desocupación 
de las mujeres lle-
gó al 2,7% en mayo 
de 2020. También 
se registró una con-
tundente salida de 
mujeres de la fuerza 
laboral, quienes, por 
tener que atender las 
demandas de cuida-
dos en sus hogares, 
no retomaron la bús-
queda de empleo.
     Además, se esperan 
efectos diferenciados 
a mediano y largo 
plazo en los distintos 
sectores cuya magni-
tud dependerá tanto 
de factores externos 
como de las caracte-
rísticas internas de 
cada sector.
     La caída de la de-
manda de turismo 
afecta las trabajado-
ras de los sectores de 
alojamiento y comi-
da; la interrupción 
de las cadenas de 
valores mundiales y 
el cierre de fábricas 
afecta a las trabaja-

doras de la industria 
de exportación; los 
menores ingresos, la 
caída de la demanda 
y los cambios en los 
patrones de consu-
mo afectan a las tra-
bajadoras del comer-
cio; la imposibilidad 
de realizar trabajo 
a distancia expone 
las trabajadoras do-
mésticas al virus y el 
deterioro de sus con-

diciones de empleo, 
cabe resaltar que el 
trabajo doméstico 
remunerado es un 
sector de alta par-
ticipación de muje-
res, de alto riesgo de 
pérdida de empleo y  

parte de la economía 
del cuidado; la pre-
sión sobre los siste-
mas sanitarios afecta 
las trabajadoras de la 
salud exponiéndolas 
al virus y han tenido 
que enfrentar una 
serie de condiciones 
de trabajo extremas, 
como extensas jor-
nadas laborales y 
el cierre de centros 
educativos afecta las 

trabajadoras de la 
educación recargan-
do sus jornadas por 
adaptación a la ense-
ñanza a distancia.
     Todo esto en un 
contexto regional en 
el que persiste la dis-
criminación salarial, 
pues los ingresos 
laborales de las mu-
jeres que trabajan 
en el ámbito de la 
salud son un 23.7% 
inferiores a los de los 
hombres del mismo 
sector.
     Cabe recordar 
que la modalidad 
de contratación por 
outsourcing afecta 
principalmente a tra-
bajadoras que cuen-
tan con contratos de 
este tipo, sobre todo 
en los sectores de sa-
lud y educación.

     A pesar de que 
diversos organismos 
internacionales ha-
cen el llamado a los 
distintos gobiernos 
a desarrollar polí-
ticas públicas que 
garanticen el pleno 
desarrollo de la mu-
jer y promuevan la 
equidad de género, 
las distintas solu-
ciones neoliberales 
pasan por aumentar 

impuestos, paquetes 
de estímulos fisca-
les, programas de 
financiamiento que 
terminan por endeu-
dar a las trabajado-
ras, etc., que en nada 
resuelven los pro-
blemas de fondo. La 
única solución que 
tenemos las trabaja-
doras para defender 
nuestro derecho al 
trabajo y a que éste 
sea en mejores con-
diciones, es la uni-
dad y organización. 
Por eso en muchos 
lugares, a pesar de la 
pandemia, las muje-
res organizadas han 
salido a las calles a 
luchar por sus de-
rechos y libertades, 
económicas, sociales 
y democráticas. 

El impacto de la crisis en las condiciones 
laborales de las mujeres
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El 3 de mayo de 2021, 
una parte de la estruc-
tura del tramo elevado 

de la Línea 12 del Metro co-
lapsó, arrastrando al vacío 
dos vagones que llevaban a 
bordo mayoritariamente tra-
bajadores y sus familias, la 
tragedia se dio en una zona 
proletaria y popular del sur de 
la Ciudad de México, causan-
do la muerte de 26 personas y 
dejando heridas a más de 80.
     Este “incidente”, como le 
llamó la Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México Claudia 
Sheinbaum, era una tragedia 
anunciada y constituyó un 
verdadero crimen de los oli-
garcas y sus representantes 
en el gobierno. La línea 12 
del Metro desde su concep-
ción fue un “megaproyecto”, 
un gran negocio para obte-
ner ganancias, para “mover 
la economía”, en el que cons-
truir una nueva alternativa de 
movilidad fue lo de menos; 
el valor de este negocio ini-
cialmente fue de 17 mil 500 
millones de pesos, sin embar-
go, el gobierno de la capital y 
los oligarcas (dueños de Car-
so, ICA y Alstom Mexicana) 
involucrados en el mismo 
acordaron un incremento en 

su costo y, finalmente, solo 
la construcción, terminó cos-
tando 26 mil millones de pe-
sos. 
     Este incremento de más de 
8 mil 500 millones de pesos 
nada tuvo que ver con mejo-
rar la calidad en la construc-
ción de la Línea 12 (ni en su 
diseño, ni en materiales, ni 
en sus sistemas, ni en su se-
guridad) como vino a probar 
el “incidente” cerca de la Es-
tación Olivos, ya que para 
incrementar sus ganancias 
las empresas constructoras 
establecieron en una parte de 
la línea un diseño “barato” de 
tramo elevado, con un trazo 
que siguiera la avenida prin-
cipal de la zona para “aho-
rrar” dinero y tiempo, tramo 
elevado establecido para las 9 
estaciones que comunicaban 
a colonias populares y mar-
ginadas del sur de la capital, 
la mayoría en la Alcaldía Tlá-
huac. Sumado a esto, en el 
tramo de esas 9 estaciones, 
incrementaron sus ganan-
cias reduciendo la calidad de 
los materiales, incumpliendo 
normas de construcción, es-
tableciendo materiales “ba-
ratos” de vías, que resultaron 
ser menos resistentes que las 

ruedas metálicas de los tre-
nes, y a los que habría que 
darse mantenimiento estruc-
tural diario. 
     Pero para los oligarcas y sus 
socios en el gobierno capitali-
no, las ganancias por la cons-
trucción de la Línea 12 del 
Metro, no era lo que les deja-
ría las principales ganancias, 
estas provendrían de la “con-
tratación”, de la “renta” de 30 
trenes que dan servicio a esta 
línea, y del costoso manteni-
miento cotidiano inherente a 
las deficiencias estructurales 
de la línea. La renta de los 
30 trenes cuesta 99 millones 
de dólares (1,967.7 millones 
de pesos aproximadamente) 
al año, mientras el manteni-
miento actual anual cuesta 
120 millones de pesos, su-
mando ambos gastos cerca de 
2 mil millones de pesos al año, 
constituyendo la parte del Sis-
tema de Transporte Colectivo 
Metro que más consume del 
presupuesto anual del mis-
mo, o en otras palabras, esta 
es la forma en la que un gru-
po de la oligarquía financiera 
y sus socios en el gobierno se 
apropian de las ganancias, no 
solo de la Línea 12 del Metro, 
sino de las ganancias de todo 

el Sistema de Transporte Co-
lectivo Metro, que desde su 
inauguración en 2012, solo 
por conceptos de renta de tre-
nes y de mantenimiento, en 8 
años y tres meses, ha costado 
16 mil 500 millones de pesos 
aproximadamente, y que, en 
su mayoría han ido a parar a 
los bolsillos de los oligarcas, 
sus empresas y a los bolsillos 
de sus socios en el gobierno. 
     Esta misma forma “capi-
talista” “normal” de hacer 
negocios, ahora la pretenden 
implementar en nuevos me-
gaproyectos federales vin-
culados al nuevo régimen de 
la “Cuarta Transformación”, 
dentro de estos el “Tren 
Maya” y el “Corredor Tran-
sístmico”. En el “Tren Maya” 
dos de las empresas construc-
toras de la Línea 12 del Metro, 
son los mismos contratistas, 
evidenciando que nuevamen-
te estamos ante un régimen 
representante de un sector de 
la oligarquía financiera cuya 
prioridad es garantizar gran-
des negocios y ganancias para 
esos oligarcas, aunque ello 
signifique tragedias, muerte y 
dolor para el proletariado y el 
pueblo.

La tragedia de la Línea 12 del Metro,
otro crimen de la oligarquía y su régimen
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El régimen neo-
liberal, sos-
tenido por el 

imperialismo y el pa-
ramilitarismo (disfra-
zado de narcotráfico) 
de Iván Duque, actual 
presidente de Colom-
bia, reculó con su me-
dida fiscal que preten-
día imponer al pueblo 
colombiano, por el 
gran paro nacional que 
se ha extendido desde 
el 28 de abril hasta es-
tos días.
     La oligarquía fi-
nanciera colombiana 
pro estadounidense, 
ha respondido a la in-
conformidad de los 
trabajadores del cam-
po y la ciudad con la 
brutal represión, con 
los paramilitares, el 
ejército y el terrorista 
Escuadrón Móvil An-
tidisturbios de Colom-
bia (ESMAD), que han 
cometido torturas, de-
tenciones, asesinatos 
y desapariciones. Pese 
a ello el pueblo colom-
biano ha reforzado sus 
acciones para no solo 
garantizar la anulación 

de dicha reforma tribu-
taria, sino que también 
pide la salida Iván Du-
que del gobierno para 
lo cual han emplazado 
a que este renuncie an-
tes del 19 de mayo de 
este año.
     Frente a esto el go-
bierno ha buscado 
dividir, desgastar y 
terminar con el paro 
nacional que esta-
lló por un cumulo de 
agravios, de injusti-
cias, de medidas an-
tipopulares, y ahora 
se ve obligado a de-
tenerlas y sentarse a 
negociar -encabezado  
por el mismo Iván Du-
que- con la dirección 
del movimiento popu-
lar, representado por 
el Comité Nacional de 
Paro, sin lograr el régi-
men convencer con sus 
llamados a la desmovi-
lización, a la negocia-
ción por separado, a 
ofrecer “respuestas” y 
profundizar el uso de 
la fuerza contra el mo-
vimiento.
Toda la maquinaria 
política e ideológica 

del Estado, los medios 
de información de la 
oligarquía, han bus-
cado acusar al movi-
miento de terrorista, 
de vándalo y desligiti-
marlo, usando la vio-
lencia, pero los violen-
tos y vándalos son los 
del Estado colombiano 
y sus esbirros que no 
paran sus masacres, 
ante las acciones paci-
ficas de las masas tra-
bajadoras.
     El régimen quiere 
imponer un diálogo y 
una salida a la crisis 
bajo sus condiciones 

como le ha resultado 
en los últimos años, 
rindiendo y desmovili-
zando  a una parte del 
movimiento revolucio-
nario, con diálogos y 
“acuerdos de paz”, sin 
embargo hoy estos ele-

mentos no convencen 
al pueblo colombiano 
que también ha apren-
dido y sigue luchando 
con barricada, el blo-
queo de vías, donde se 
ha desatacado la par-
ticipación de la juven-
tud.  
     La crisis política que 
enfrenta el régimen co-
lombiano, se ha agudi-
zado al no poder rom-
per la unidad que han 
logrado los sindicatos, 
las agrupaciones cam-
pesinas e indígenas, el 
movimiento estudian-
til-juvenil y demás sec-

tores de trabajadores 
que ha llevado las de-
mandas económicas a 
las exigencias políticas 
de cambio de gobierno, 
que pasan nuevamente 
por la exigencia de una 
nueva constituyen-
te, que termine con la 
Constitución políti-
ca colombiana que es 
neoliberal, profascista 
y proimperialista (hoy 
los Estados Unidos 
mantienen 7 bases mi-
litares en territorio co-
lombiano).
     El régimen está ex-
perimentando sucias 
maniobras para desac-
tivar el paro, cediendo 
en algunas demandas, 
dilatando el proceso de 
negociación, asesinan-

do dirigentes, impo-
niendo el terror, pero 
el pueblo colombiano 
también ha aprendido
     Y sabrá avanzar en 
fortalecer su unidad, 
su movilización y lo-
grar tirar el régimen 
retrogrado, descom-
puesto que ha llevado 
a los trabajadores co-
lombianos a una pro-
funda explotación, es-
poliación, degradación 
social que hoy se con-
vierte en la necesidad 
de un cambio profun-
do que tiene que pasar 
obligadamente por la 

revolución proletaria 
que tanta falta hace, 
porque el imperia-
lismo y su oligarquía 
servil, no cederán ni 
un ápice, sino es con la 
fuerza y organización 
del pueblo colombiano 
para obligarlos. Solo 
hay dos caminos en la 
lucha: o son ellos o es 
el pueblo colombiano. 
La lucha debe pro-
fundizarse sin conci-
liaciones porque ya lo 
demostró la burguesía 
que con ese método 
derrota los movimien-
tos. ¡Viva la lucha del 
pueblo Colombiano! 
¡Al basurero de la his-
toria los neoliberales y 
capitalistas de Colom-
bia!

Continua el paro nacional en Colombia
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Los fascistas en el mundo fueron 
derrotados por el régimen socia-
lista de la Unión Soviética

     El 9 de mayo de 1945, el Ejército Rojo 
de la Unión de Republicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), rescató Alemania, 
tomando su capital Berlín que se encon-
traba ocupada por los fascistas alema-
nes; esto significó la derrota contunden-
te de los planes imperialistas y fascistas 
que con la 2ª Guerra Mundial, los regí-
menes fascistas encabezados por Hitler, 
Mussolini, Hirohito, Franco, etc., inten-
taran derrocar el socialismo que dirigían 
el Partido Comunistas (Bolchevique) de 
la Unión Soviética dirigido por J. Stalin, 
consecuente discípulo de Lenin.  
     El mayor costo de esta guerra im-
perialista lo pagó la Unión Soviética. 
Fueron enormes las perdidas humanas 
- entre 26 y 28 millones de sus trabaja-
dores- y la destrucción de su territorio, 
destrucción de la cual se levantó gracias 
al régimen de dictadura proletaria que 
existía, a la gran labor colectiva organi-
zada y planificada de los soviéticos que 
defendieron el socialismo.
     Hoy el régimen capitalista e impe-
rialista que encabeza Vladimir Putin, se 

m o n t a 
en esta 
g r a n 
g e s t a 
h i s -
t ó r i c a 
de los 
soviéti-
cos y la 
celebra 
p a r a 
s e g u i r 
l e g i t i -
m a n -
do su 
perma-
nencia 

en el poder y sus medidas neoliberales 
que han profundizado la explotación y 
miseria del proletariado ruso y otras na-
ciones. 
     El socialismo desapareció desde que 
los revisionistas encabezados por Nikita 
Jrushov traicionaron y degeneraron el 
sistema basado en el trabajo no explo-
tado, usando como pretexto la figura 
de Stalin. La degeneración ideológica, 
económica y social se consumó en capi-
talismo de manera más abierta con Mi-
jail Gorbachov y la “caída del Muro de 
Berlín”, hoy el imperialismo ruso usa los 
símbolos de la gloriosa Unión Soviética, 
del socialismo para confundir a las ma-
sas y seguir su política de expoliación de 
los pueblos.
¡Honor al pueblo soviético que derrotó 
al fascismo y terminó con la 2ª Guerra 
Mundial!
¡Abajo el imperialismo ruso encabezado 
por V. Putin!

PALESTINA
     Israel nuevamente bombardea la 
Franja de Gaza, con el pretexto de que 
han recibido agresiones de la parte pa-
lestina, sin embargo en el fondo las pro-

vocaciones israelíes se dan por los avan-
ces en la ocupación de más territorio 
palestino, en particular por el desalojo 
de palestinos de mayoría árabe de Je-
rusalén Oriental, que los sionistas recla-
man suyo desde “antes” de 1948, cuando 
se creo el Estado artificial de Israel, am-
parados en una ley, que justifica la inva-
sión y rechazan los palestinos. 
     Los mutuos bombardeos, tienen como 
antecedentes, detenciones policiacas en 
las reuniones del Ramadam, celebración 
musulmana palestina y por la conme-
moración de Israel de la ocupación de 
Jerusalén, derivada de de la guerra de 6 
los días, justo pretexto para bombardear 
Gaza, por parte de Israel.
     Esto a Nethanyahu, le oxigena la crisis 
política que enfrenta y que puede llevar-
lo a la cárcel por actos de corrupción y 
es probable que haya montado el actual 
escenario. 
     Por otro lado la autoridad Palestina 
aplazó sus elecciones generales inter-
nas, que no se realizaban desde el 2005, 
para elegir su cámara, su presidencia y 
su Consejo Nacional Palestino. Alfatha 
y Hammas las dos principales organi-
zaciones palestinas las acordaron desde 
el 24 de septiembre, sin embargo por 
no haber condiciones para realizarlas 
en Jerusalén Oriental, las pospusieron. 
También los palestinos apuestan al diá-
logo con Biden, pues con Trump se re-
trocedió, y al respecto USA ha abierto 
esas posibilidades e incluso cuestiona 
a Israel en la ampliación de sus asenta-
mientos en territorios ocupados.

Breves Internacionales
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Búscanos en#600

El pueblo colombiano, en pie
de lucha contra los neoliberales

¡Alto al bombardeo israelí contra Palestina!


