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PRIMERO DE MAYO: LA CLASE DE LOS PROLETARIOS,
PRESENTE Y FUTURO DE LA HUMANIDAD Y DEL PLANETA

Este 1º Mayo de 2021, 
por toda la geografía 
del planeta, los prole-

tarios saldremos a demostrar 
nuestra fuerza material co-
lectiva. Levantaremos nues-
tras banderas por un mundo 
nuevo y una tierra justa. Da-
remos un paso práctico más, 
hacia la victoria de la táctica 
y la estrategia de nuestra re-
volución comunista.
 La dictadura del ca-
pital y la formación social y 
modo de producción capi-
talista-imperialista, se han 
vuelto caducos y obsoletos, 

reaccionarios y conservado-
res.

 La crisis, depresión 
y pandemia en curso, segun-
do a segundo, muestran que 
ha llegado la hora, en que la 

clase obrera, los trabajado-
res y los pueblos, organiza-

dos y levantados en Revolu-
cion Comunista Proletaria, 
pongamos fin al caos y al ho-
rror, mandemos al basurero 

de la historia, de una vez por 
todas y para siempre, todo el 
orden social existente capi-
talista-imperialista.
 Porque la crisis, de-
presión y pandemia en cur-
so, también han demostrado 
que somos los proletarios y 
los pueblos quienes mante-
nemos en pie la economía 
y el desarrollo de las fuer-
zas productivas del plane-
ta; que es nuestra fuerza de 
trabajo y la naturaleza, las 
únicas fuentes de la riqueza 
social. Que en la producción 
y circulación de mercancías, 
nada se mueve sin el concur-
so y la voluntad de nosotros 
los portadores de la única 
fuerza que puede producir 
más valor: nuestra fuerza de 
trabajo. Por esa razón esen-
cial y necesaria, los proleta-
rios y los pueblos: ¡Somos el 
presente y el porvenir de la 
humanidad y del planeta!

 Así está la lucha de 
clases por estos días.

Cada vez es más dramática la migración de niños
y adolescentes

De acuerdo con el Departamento de Asuntos Eco-
nómicos y Sociales (DAES) de las Naciones Uni-
das, el número estimado de personas de 19 años 

o menos que viven en un país distinto a aquel en el que 
nacieron, pasó de 29 millones en 1990 a 40.9 millones 
en 2020. En 2020, los niños migrantes (de 19 años o 
menos) representaban el 14.6 por ciento de la pobla-
ción migrante total y el 1.6 por ciento de toda la pobla-
ción mundial con ese margen de edad. 
     En los últimos años, el número de niños migran-
tes no acompañados por un custodio/tutor legal ha au-
mentado. Se estima que en 2015-2016 hubo cinco veces 
más niños que migraron solos que en 2010-2011. En 
2016, 9 de cada 10 niños que cruzaron el Mediterráneo 
de forma irregular fueron menores no acompañados. 
Entre 2014 y 2020, al menos 2,300 niños murieron o 

desaparecieron durante su viaje de migración (Unicef, 
OIM, 2019).
     En la frontera entre los Estados Unidos de América y 
México, la Patrulla de Fronteras de los Estados Unidos 
(USBP) detuvo a cerca de 69,000 niños no acompaña-
dos en 2014, 40,000 en 2015 y 60,000 en 2016. El 61% 
de los menores no acompañados detenidos en 2016 
procedían de El Salvador y Guatemala.
     De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de Estados Unidos, de los 569 
mil 879 eventos de detección de personas registrados 
en su frontera sur entre octubre de 2020 y febrero de 
este año, 25 por ciento está relacionado con niños y 
adolescentes migrantes. Actualmente, la patrulla fron-
teriza tiene bajo su custodia 4,200 menores de los cua-
les 3,000 tienen más de 72 horas de detención. Se su-
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LEYENDO LOS CLÁSICOS EL 1º DE MAYO Y LA COMUNA DE PARÍS

Estas dos fechas históricas tienen 
un hilo de continuidad en la lu-
cha de clases a nivel mundial, 

representan uno de los ejemplos más 
importantes de lucha contra el capi-
talismo-imperialismo, teniendo cómo 
protagonista a la clase obrera, los pro-
letarios del mundo resueltos a dar la 
vida  por su libertad. 
     En 1871, en Francia los proletarios 
franceses derrocaban el poder burgués 
que se erigiría para imponer su poder 
proletario, dictadura del proletariado, 
que demostró que puede emanciparse 
de sus explotadores; lucha sin cuartel 
que emprendió el proletariado y que 
terminó en un mar de su sangre por 
los verdugos capitalistas que también 
sacrificaron a niños y mujeres indefen-
sos, solo por ser proletarios.
     La naturaleza cruel y sanguinaria 
de la burguesía se volvió a mostrar en 
1886 cuando los proletarios de Chica-
go, EE.UU, emprendieron la lucha por 
la jornada laboral de 8 horas y por ello 
algunos de sus dirigentes  fueron con-
denados a muerte y ahorcados, razón 
por la cual cada 1º de Mayo los prole-
tarios del mundo refrendan esa lucha 
histórica contra sus explotadores. 

     Ya Marx y Engels, junto con la Inter-
nacional de los Trabajadores, concluían 
sobre la Comuna de París que: “La cla-

se obrera no puede limitarse simple-
mente a tomar posesión de la máquina 
del Estado tal y como está y servirse de 
ella para sus propios fines. El proleta-

riado debe destruirla y sustituirla con 
un Estado del tipo de la Comuna de 
París. Esta conclusión de Marx acerca 
del Estado de nuevo tipo -del tipo de la 
Comuna de París- como forma estatal 
de la dictadura del proletariado consti-
tuye el contenido principal de su nueva 
aportación a la teoría revolucionaria”.  
     De la lucha obrera, que derivaría en 
la memoria del 1º de Mayo, como de 
la Comuna de París, Lenin y Stalin lo 
tuvieron presente en la Revolución de 
Octubre al igual que en la edificación 
del primer Estado proletario y socialis-
ta. De los obreros de Chicago los bol-
cheviques asimilaron que las huelgas 
deben prepararse como antesala de la 
revolución socialista, dirigidos por su 
Partido obrero-comunista para termi-
nar con la esclavitud asalariada. Ello 
derivado de las conclusiones de Marx 
y Engels. 
     Con Lenin y Stalin, la celebración 
del 1º de Mayo antes de la Revolución 
de Octubre eran acciones de prepara-
ción para la toma del poder y después 
de este, sirvieron para la edificación 
de la Unión Soviética, para el fortale-
cimiento de la dictadura del proletaria-
do. (Parte I)

pone que sólo durante 
este periodo deben 
permanecer ahí y pos-
teriormente deben ser 
transferidos a la Oficina 
de Reasentamiento de 
Refugiados (ORR), una 
dependencia del Depar-
tamento de Salud, don-
de se encuentran más 
de 9,500 menores. 
     La migración es un 
derecho humano uni-
versal y sin embargo 
son encerrados y per-
seguidos, sin opciones, 
solo engrosan las filas 
de los excluidos del 
sistema capitalista, sin 
educación, salud, ni 
empleo. 
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Profundizando el proceso 
de lucha contra la bur-
guesía, su Estado y los 

charros sindicales; retoman-
do la lucha ideológica como 
elemento fundamental para 
el avance del movimiento bajo 
el principio de unidad–lucha 
ideológica–unidad; reivin-
dicando los Principios que 
caracterizan el sindicalismo 
de clase; la ruta hacia el XIV 
Congreso Nacional Ordinario 
de la CNTE deberá nutrirse 
fortaleciendo su papel en la 
lucha de clases como una ver-
dadera escuela preparatoria 
para la lucha general contra 
la burguesía y su Estado, ha-
cia la destrucción del sistema 
capitalista y reivindicando al 
Socialismo como alternativa 
histórica de la clase trabaja-
dora.
     Este congreso tiene como 
tareas caracterizar con mayor 
puntualidad el régimen de la 
“Cuarta Transformación”, ha-
cer un balance de la situación 
interna de la Coordinadora y 
establecer medidas que per-
mitan superar la dispersión 
de sus contingentes a partir 

de un plan de acción que uni-
fique las luchas aisladas y los 
distintos ritmos que no per-
miten el accionar conjunto a 
nivel nacional.
     Sólo pertrechada de estas 
herramientas político organi-
zativas, la CNTE podrá obligar 
al gobierno federal y de los es-
tados a resolver con seriedad 
las afectaciones producidas 
por la mal llamada reforma 
educativa de Peña Nieto y 
las que han surgido a raíz de 
la aprobación de la reforma 
impulsada por el gobierno de 
AMLO como es la Unidad del 
Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros (USI-
CAMM) y la decisión de la 
Suprema Corte de justicia de 
la Federación de mantener la 
Unidad de Medida y Actuali-
zación (UMA) como base para 
la asignación de las pensiones 
y su tope, con lo cual condena 
a los jubilados a una reduc-
ción paulatina de sus ingresos 
y a la miseria en el corto plazo.
     El fortalecimiento de la 
CNTE y su lucha por las de-
mandas de la base trabajado-
ra pasa por el fortalecimiento 

de sus alianzas con los demás 
sectores de trabajadores ex-
plotados y con el pueblo en 
general golpeado por la agudi-
zación de la crisis económica 
con la pandemia.
Todo lo anterior, se hace más 
que necesario después de que 
18 mesas de negociación no 
han dado respuestas reales o 
significativas a las demandas 
planteadas por la Comisión 
Nacional Única de Negocia-
ción (CNUN) y sólo han ser-
vido para que el régimen de 
la autodenominada Cuarta 
Transformación (4T) gane 
tiempo y mediatice a algunos 
dirigentes de la Coordina-
dora. Este proceso de nego-
ciación (sin movilización) ha 
debilitado a la CNTE, le ha 
hecho perder credibilidad en 
el magisterio nacional como 
alternativa de organización 
y lucha reivindicativa, así 
mismo, ha limitado su papel 
como eje aglutinador de los 
referentes unitarios que se 
venían construyendo durante 
los gobiernos del PRI y el PAN 
y que fueron la base para de-
rrotarlos, contribuyendo a la 
llegada del Gobierno de López 
Obrador.
     Los trabajadores de la edu-
cación con conciencia de cla-
se, tienen el compromiso de 
no conciliar, ni tratar de ar-
monizar con el enemigo, de 
no mediatizar, ni dividir a la 

Coordinadora, de no rebajarle 
el nivel de lucha y de comba-
te; porque sólo con el debate 
ideológico y la lucha política 
los trabajadores de base ad-
quieren conciencia de clase y 
entienden la importancia de 
su fuerza basada en la unidad 
y organización. 
     Entre otras cosas, la CNTE 
debe plantear con claridad 
una ruta a seguir para volver 
a las aulas, estableciendo la 
exigencia al gobierno vacu-
nas para toda la población, así 
como de los materiales e in-
fraestructura necesarias para 
el cuidado de la salud y evitar 
los contagios del Covid-19.
     El XIV Congreso Nacional 
Extraordinario de la CNTE, 
debe emitir un claro deslinde 
de las posiciones oportunis-
tas que maniobran para la 
desmovilización y el debilita-
miento de la Coordinadora, 
quienes utilizan la fuerza de 
algunos contingentes para ne-
gociar candidaturas o cargos 
públicos a cambio de conver-
tirse en defensores a ultranza 
de un régimen que demagó-
gicamente decretó el fin del 
neoliberalismo pero mantiene 
el régimen de excepción labo-
ral en el Artículo Tercero de la 
Constitución o que condena a 
los trabajadores al servicio del 
Estado jubilados a pensiones 
de miseria y muerte. 

CNTE: Por un congreso de unidad 
y de sindicalismo de clase
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Los proletarios nunca olvidaremos a nuestros héroes caídos

Querétaro en tiempos de pandemia … electoral

El escenario político ac-
tual de Querétaro im-
puesto por el partido 

gobernante en el presente 
sexenio, es un labora-
torio de políticas fas-
cistas y autoritarias en 
favor de los grandes 
capitales y en contra 
de los trabajadores.     
El control del ejecutivo 
al legislativo, judicial 
y órganos electorales 
con la aprobación de 
la “Ley garrote” o la 
elección de Enrique 
de Echávarry como 
auditor de la Entidad 
Superior de Fiscaliza-
ción del Estado (ESFE) 
por el Congreso local 
de mayoría panista, 
permite al actual go-
bernador Francisco 
Domínguez blindar su 
política antipopular y 
el robo de los recursos 
públicos.
     Los enroques rea-
lizados son con la in-
tención de continuar 
en el próximo sexenio. 
Mauricio Kuri candi-
dato a gobernador deja 
su curul en el senado a 
Alfredo Botello quien 
ejercía un cargo en la Se-
cretaría de Educación y que 
ahora acompañará a Gua-
dalupe Murguía, curiosa-
mente ambos estuvieron en 
la Unidad de Servicios para 
la Educación Básica en el 
Estado de Querétaro (USE-
BEQ), al igual que Enrique 
de Echávarry quien pasó 
después a la Entidad Supe-
rior de Fiscalización del Es-
tado (ESFE). Esto nos deja 
claro que la depen-
dencia responsable 
de la educación bási-
ca es una pieza clave 
del arribismo político  
estatal.
     En el proceso elec-
toral es claro que 
quien mece la cuna 
es la mano del ac-
tual gobernador que 
“curiosamente” ope-
ra con un bajo perfil 

después de publicarse los 
sobornos recibidos por votar 
las reformas estructurales y 
desde la visita de Amlo a la 

entidad, no aparece por nin-
gún lado ni por “discursos” 
de “oposición”. A la guber-

natura impulsa el yunque 
a Mauricio Kuri con todo el 
apoyo del gobierno estatal, 
por el municipio juega dos 

cartas; una, postula el PAN a 
Bernardo Nava que busca la 

reelección 

y dos a Arturo Maximiliano 
“ex panista” cercano a Kuri 
impuesto por la Comisión 
Nacional de Elecciones de 

Morena. Esa imposi-
ción-negociación del 
gobierno estatal-Mo-
rena es visible, aun sin 
elecciones Morena ya 
“perdió” 4 municipios 
del estado, igualmente 
en todos los candida-
tos impuestos desde el 
centro que ha generado 
inconformidades en los 
grupos que conforman 
a Morena que se sien-
ten desplazados.
     Lo que es claro: nin-
guno de los candidatos 
impuestos y desplaza-
dos representan los in-
tereses de los explota-
dos y oprimidos, gane 
quien gane, continuará 
con el neoliberalismo. 
El circo electorero con 
11 partidos que llaman 
a votar el próximo 6 de 
junio con campañas de 
frases huecas y ridícu-
las, son un engaño.
     A los trabajadores 
solo les queda el cami-
no de la organización y 
de la movilización para 

enfrentar las políticas neoli-
berales pintadas de diferen-
tes colores de ayer y hoy.
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El pasado 22 de abril se conmemoró el Día de la 
Tierra, fecha que funge como recordatorio de la 
vulnerabilidad del planeta ante el avasallamiento 

capitalista, y son esos mismos capitalistas quienes en 
cumbres mundiales hacen exhortos, proponen iniciati-
vas y replantean las agendas ambientales para no llegar 
al punto sin retorno.
 De ahí que las medidas a las que instan a la 
población no tocan en lo más mínimo sus intereses de 
enriquecimiento y por lo tanto todas las medidas son 
parches insostenibles. Todo el contrario pasa en las 
comunidades indígenas y campesinas que se oponen 
a los pasos de destrucción que dan en nuestro país las 
mineras, las empresas embotelladoras de agua, de re-
frescos, etc.; los pasos de despojo que dan las eólicas 
y los megaproyectos de la 4T como el Tren Maya que 
destruye ecosistemas y la Refinería de Dos Bocas que 
trata de explotar los combustibles fósiles que tanto da-
ñan el planeta, haciendo ojos cerrados a las alternativas 
energéticas que beneficien realmente a la población y 
tomen en cuenta su visión. Así en este último periodo 
tenemos la lucha de los pueblos Nahuas en Puebla, que 
mantienen cerrada la planta  embotelladora de Bona-
font en el Municipio de Juan C. Bonilla. Los pueblos 
unidos denuncian el saqueo de millones de litros de 
agua por parte de la empresa. Este es un ejemplo de ac-
ción no solo para los pueblos indígenas sino para todos, 
las empresas deben producir de manera planificada de 
acuerdo al estado en que se encuentra nuestro planeta 
y las necesidades e intereses de la población, pero las 
empresas capitalistas no lo harán. Sin embargo, ante la 
crisis del capitalismo que requiere mayor explotación 

de sus dos fuentes de riqueza: la naturaleza y los traba-
jadores, las medidas que el gobierno y los empresarios 
nos imponen pueden acabar con lo que queda y la or-
ganización de los pueblos para terminar con el sistema 
es la única solución. Hay académicos y científicos que 
pueden y ponen su conocimiento a disposición de las 
masas para desarrollar alternativas benéficas, sin em-
bargo, la ciencia y la tecnología bajo el sistema capita-
lista no es en favor de las mayorías. De esto tenemos 
también un ejemplo que se ejecuta en una comunidad 
indígena: el captador de agua de lluvia en la comuni-
dad autónoma de Cherán. Dejando claro que solo con 
organización asamblearia-popular es posible detener la 
degeneración ambiental.

El Día de la Tierra: entre la
crisis ambiental y económica

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



En las últimas semanas, 
el mundo ha sido tes-
tigo de la intensidad 

con que la diplomacia in-
ternacional, ha tratado las 
contradicciones entre los 
imperialistas, ahora los pro-
tagonistas han sido Rusia y 
Estados Unidos; las provo-
caciones las encabezaron los 
inquilinos de la Casa Blanca, 
con la expulsión de más de 
una decena de diplomáticos 
rusos, bajo el argumento de 
que intervinieron en las pa-
sadas elecciones de Estados 
Unidos. 
 

Posteriormente, el occidente 
ruso, fue escenario de ejer-
cicios militares ordenados 
desde el Kremlin, como ad-
vertencia a los aliados de la 
OTAN, de que podrán res-
ponder a nivel militar, ante 
las presiones que se están 
desarrollando particular-
mente en la región ucrania-
na. 
 Biden llamó a con-
sulta a su embajador en 
Rusia, como otra forma de 
insistir en presiones hacia 
Rusia, para que se dirima fa-
vorablemente a los intereses 

norteamericanos, en Europa 
del Este. Estas tensiones di-
plomáticas y militares, en-
tre Estados Unidos y Rusia; 
forman parte de las disputas 
interimperialistas, cuya re-
solución en algún momento 
puede tensarse aún más, en 
incluso eventualmente lle-
gar hasta un enfrentamiento 
de tipo militar; sin embargo, 
la interrelación que hay en-
tre los diversos capitales de 
todos los grupos oligárqui-
cos, cuyos intereses, rebasan 
las fronteras políticas, y se 
fusionan como parte de un 
sólo sistema capitalista-im-
perialista mundial, situación 
que impide que las contra-
dicciones interimperialistas 
sigan escalando. 
 Así que las tensio-
nes nuevamente vuelven al 
cause de las negociaciones, 
utilizando los diferentes al-
files que las potencias tie-
nen en distintas partes del 
mundo; en esta relación 
Estados Unidos y Rusia, los 
alfiles Europeos, e inclusive 
AMLO, juegan un papel in-
hibidor de tensiones entre 
estas dos potencias. 
 Evidentemente los 

gobiernos de Biden y Putin, 
sólo son representantes de 
los intereses oligárquicos de 
sus respectivos países, así 
que a ellos los mueve el sa-
crosanto interés del capital 
financiero a quien subordi-
nan toda su política interna-
cional;  médula de la oligar-
quía financiera. 
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Podemos afirmar que 
este Primero de Mayo 
a nivel mundial de-

mostró en las calles la dispo-
sición de lucha que tiene la 
clase obrera y los trabajado-
res, porque se desarrolla en 
condiciones extraordinarias 
por los efectos de la pande-
mia, pero los estragos de la 
crisis sobre las espaldas de 
la clase obrera, ha obligado 
a dar muestras de dispo-
sición de lucha, pero tam-
bién a conjuntar esfuerzos 
unitarios y de clase, entre 
ellos destaca a nivel inter-
nacional, Colombia porque 
en medio de un paro gene-
ralizado muy combativo, se 
desarrolló este Primero de 
Mayo, contra una reforma 
fiscal altamente lesiva para 
todos los trabajadores co-

lombianos.
     En el caso de México en 
medio de luchas importan-
tes que se han desarrollado 
estos últimos meses como es 
la huelga de Sutnotimex, que 
es la expresión, de la política 
laboral de la 4T, que a pesar 
de que una y otra vez se ha 
demostrado no sólo la lega-
lidad de la huelga, sino su 
legitimidad, hay una cerra-
zón total del gobierno para 
solucionar el conflicto. Al 
igual que las trabajadoras de 
intendencia del Instituto de 
Educación Media Superior 
que han sufrido más de dos-
cientos despidos, la misma 
actitud que han tenido las 
maquiladoras en el norte, y 
Arceror Mittal, y Coconal en 
Lázaro Cárdenas, por sólo 
señalar algunos casos.

     En este marco  a nivel na-
cional se dieron muestras 
de disposición a la lucha, la 
necesidad de la unidad de 
los trabajadores, y la pro-
yección de que en el futuro 
inmediato se convoquen a 
jornadas de lucha unitarias, 
centralizadas, con ejes de lu-
cha que pongan al frente la 
salud, pan, y trabajo, para 
que la crisis la paguen los ca-
pitalistas, y se dé una salida 
proletaria a la misma.
 Desde la Nueva 

Central, Unión Nacional de 
Trabajadores, CNTE, CN-
SUESIC, CNTE, FLS, ENUP, 
entre muchos otros contin-
gentes en la ciudad de Mé-
xico se dio un acto multitu-
dinario en la CDMX, como 
en muchas otras partes del 
país, Querétaro, Estado de 
México, Lázaro Cárdenas, 
Oaxaca, etc., el FPR, el PC 
de M(m-l), expresamos que 
este Primero de Mayo fue 
combativo, unitario y de cla-
se.

Este 1º de Mayo fue combativo, unitario y proletario 

Los amagos y acuerdos entre los imperialistas
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A la clase trabajadora de Oa-
xaca y del país
Al pueblo en general
A los medios de comunicación

Hoy, 24 de abril de 2021, nos 
hemos dado cita en la ciu-
dad de la resistencia popular, 
cientos de delegados prove-
nientes de comunidades y 
organizaciones de las ocho 
regiones del estado de Oa-
xaca adheridas al Frente Po-
pular Revolucionario, con la 
finalidad de celebrar nuestra 
Asamblea Estatal. En un am-
biente de camaradería hemos 
hecho un balance de la situa-
ción económica, política y so-
cial a nivel nacional y la que 
prevalece en el estado de Oa-
xaca, así como las condicio-
nes externas e internas en que 
se desarrolla la construcción y 
desarrollo de nuestro Frente 
Popular Revolucionario y las 
perspectivas del movimiento 
sindical y popular en nuestro 
estado y a nivel nacional, así 
como las tareas que nos co-
rresponde desarrollar para su 

fortalecimiento, arribando a 
las siguientes conclusiones:    
De acuerdo con los datos 
más recientes, en el estado 
de Oaxaca suman 45, 533 
contagiados y 3, 418 muertes 
por Covid 19, mientras que a 
nivel nacional se ha arribado 
a los cerca de dos millones 
trescientos veinte mil vícti-
mas de contagios y doscien-
tos quince mil muertes; en su 
absoluta mayoría las víctimas 
provienen de la clase traba-
jadora de las ciudades o de 
comunidades marginadas en 
el medio rural, las cuales han 
sufrido en carne propia las 
consecuencias del desman-
telamiento al que ha sido so-
metido el sector de la salud 
pública por los distintos go-
biernos federal y estatales. La 

pandemia, además ha profun-
dizado la crisis económica del 
régimen capitalista de explo-
tación y los costos de ésta son 
descargadas en los hombros y 
bolsillos de los trabajadores 
mediante la extensión de la 
jornada de trabajo, el desem-
pleo o la reducción de salarios 
y prestaciones económicas y 
sociales. El modelo neolibe-
ral de acumulación de capital 
pretende seguir eliminando 
los derechos de la clase traba-
jadora y continuar despojan-
do de las riquezas naturales a 
nuestros pueblos, privatizán-
dolos y convirtiéndolos en ob-
jeto de explotación y ganancia 
de empresarios nacionales y 
extranjeros. Esta situación 
no ha cambiado gran cosa a 
pesar de la llegada de un go-

bierno al poder que, demagó-
gicamente, ha decretado el fin 
del neoliberalismo en México.
• A pesar de que las 
cifras de contagios y muertes 
por Covid 19 se mantienen sin 
disminuir, el gobierno de la 
4ta. Transformación, por las 
presiones de empresarios y 
organismos internacionales, 
ha decretado de manera im-
prudente el semáforo verde 
en la mayoría de los estados 
del país para garantizar las 
elecciones de la cámara de 
diputados federal, guberna-
turas, diputaciones locales y 
presidencias municipales, y 
presionar el regreso a clases 
presenciales. 
Mientras el gobierno sos-
tiene un discurso populista 
de apoyo al pueblo, crece la 
violencia de la delincuencia 
organizada por la pelea de 
territorios para sus negocios 
ilegales y los grupos caciqui-
les o de empresarios quienes 
desatan una cacería contra 
los activistas defensores de 
los derechos humanos o hacia 
quienes al lado de sus pueblos 
y comunidades, defienden 
sus recursos naturales contra 
las mineras o ante los mega-
proyectos gubernamentales, 
engrosando así el número de 
víctimas que pertenecen a las 

Declaración Política de la Asamblea Estatal
a ocho meses del asesinato de nuestro

Camarada Tomás Martínez Pinacho



filas del movimiento sindical, 
social y popular. Un ejemplo 
de ello es lo que ocurre en Oa-
xaca en los pueblos del Istmo, 
los opositores a la presa “el 
Paso de la Reina” en la costa y 
de manera particular el asesi-
nato cometido contra nuestro 
camarada Tomás Martínez 
Pinacho.
• El gobierno en todos 
sus niveles ha utilizado a la 
pandemia para callar la in-
conformidad y desmovilizar 
a la clase trabajadora y los 
pueblos, cooptando a muchos 
dirigentes sindicales y popu-
lares blandengues y traidores 
a cambio de dádivas econó-
micas, cargos públicos o can-
didaturas. 
Ante esta situación nuestra 
Asamblea Estatal resuelve:
• Fortalecer nuestra 
organización a través del lla-
mado a nuestros militantes a 
mantener la disciplina, la uni-
dad y organización; que los 
comités de base, intermedios 
y estatales mantengan en alto 
la defensa de nuestros princi-
pios políticos, estrategia, tác-
tica y movilización.
• Las elecciones no re-
suelven de fondo los proble-
mas del pueblo, mucho menos 
ante reelecciones inmerecidas 
o imposiciones de candidatos 
por grupos políticos que solo 
velan por sus intereses y dan 
la espalda a las demandas 
sentidas de los trabajadores y 
los pueblos marginados, por 
lo que nos mantendremos en 

pie de lucha para reclamarlos 
en las plazas, en las calles o 
barricadas, junto a los demás 
sectores del pueblo organiza-
dos y dispuestos a luchar. Los 
comités regionales, munici-
pales o de base definirán la 
posición concreta y particular 
de acuerdo a las condiciones 
en cada lugar. Ratificamos, 
ni un voto a los partidos de 
la derecha reaccionaria pero 
tampoco vamos a ser compar-
sas de candidatos traidores y 
demagogos.
• Ante el anuncio del 
semáforo verde en nuestro 
estado y el regreso a las clases 
presenciales, decimos: Sí, una 
vez que el gobierno garantice 
las medidas sanitarias y de in-
fraestructura que elimine las 
posibilidades de rebrote o de 
infección donde no lo hay. No 
basta con la vacunación a los 
trabajadores de la educación, 
¡Vacunas para todos, nos que-
remos vivos y sanos!
•  Reiteramos nuestro 

llamado a las organizaciones 
sindicales y populares del es-
tado de Oaxaca a estrechar 
nuestros lazos de coordina-
ción y unidad para fortalecer 
la exigencia de solución a las 
necesidades y demandas de 
los trabajadores y los pue-
blos, por lo que emplazamos 
al gobierno del estado y en 
particular a la Secretaría de 
Finanzas a dar cumplimiento 
inmediato a nuestras deman-
das de carácter social.
• Condenamos la vio-
lencia y muerte hacia los lu-
chadores sociales. Fuera He-
liodoro Díaz Escárraga de la 
Secretaría de Seguridad de 
Oaxaca. Cárcel a los asesinos 
del pueblo en el 2006.
• Llamamos a la cla-
se trabajadora a celebrar de 
manera combativa el Prime-
ro de Mayo, día de lucha y de 
combate proletario; a los tra-
bajadores sindicalizados y a 
las organizaciones populares, 
guardando las medidas sani-

tarias, a impulsar una movili-
zación combativa y unitaria.
• A ocho meses del co-
barde asesinato de nuestro 
camarada Tomás Martínez 
Pinacho, declaramos una vez 
más que no cesaremos nues-
tras movilizaciones hasta ver 
en la cárcel a los autores in-
telectuales que pagaron a los 
sicarios para su eliminación 
física, no permitiremos chi-
vos expiatorios como ha ocu-
rrido en otros casos. Nuestra 
Asamblea Estatal rinde un 
homenaje de tributo a nues-
tro camarada en quien siem-
pre admiramos su activismo 
militante, comprometido con 
la organización y la lucha de 
los pueblos por sus derechos 
y reivindicaciones; Tomás se-
guirá siendo ejemplo de inspi-
ración para seguir ondeando 
con orgullo nuestra bandera 
roja de la hoz y martillo en los 
lugares donde viven los más 
pobres, en la ciudad o en el 
campo. Tomás es sinónimo 
de unidad, organización, mili-
tancia y lucha proletaria en el 
Frente Popular Revoluciona-
rio.

¡POR PAN, SALUD Y TRABA-
JO PARA EL PUEBLO! ¡QUE 
LOS RICOS EXPLOTADO-
RES PAGUEN LA CRISIS!
¡UNIDAD DE TODO EL PUE-
BLO POR LA EMANCIPA-
CION PROLETARIA!
ASAMBLEA ESTATAL 
FRENTE POPULAR REVO-
LUCIONARIO

Oaxaca, ciudad de la resis-
tencia popular, 24 de abril de 
2021.
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Las tareas del militante co-
munista radican en con-

cientizar a nuestro pueblo; 
la base de la revolución so-
cialista, en crear espacios de 
formación política en el seno 
de las masas, darle a conocer 
a los jóvenes la situación a la 
que nos enfrentamos en este 
país capitalista, complemen-
tándose con la práctica para 
la construcción de organiza-
ción y lucha para hacer frente 
las condiciones económicas 
que agudizan las condiciones 
de vida de las amplias masas 
populares para destruir al ca-
pitalismo.

     Cumplir con las tareas del 

militante comunista con res-
ponsabilidad implica seguir 
estudiando para comprender 
mejor la realidad social, se-
guir organizándonos con el 
pueblo, seguir concientizán-
dolos para así reclutar a lo 
más avanzados, forjar nuevos 
militantes por el ideal comu-
nista y nunca perder de vista 
nuestros objetivos.

     Este es el sendero de la 
revolución, este es el cami-
no que todo militante por 
el ideal comunista camina. 
Avanza, tropieza, va lento, 
pero jamás se detiene ni re-
trocede. Ya lo dijo Dimitrov, 
la rueda de la historia gira...

Los senderos de la revolución

10

La Cámara de Dipu-
tados avaló una re-

forma para facilitar el 
acceso gratuito a toallas 
sanitarias, tampones y/o 
copas menstruales en 
escuelas de educación 
básica y nivel medio su-
perior.

 Con 432 votos 
a favor, cero en contra y 
una abstención, el dic-
tamen que reforma el 
Artículo 114 de la Ley 

General de Educación en 
materia de salud y ges-
tión menstrual, establece 
que corresponde de ma-
nera exclusiva a las auto-
ridades educativas de los 
estados y de la Ciudad 
de México, promover 
en coordinación con las 
autoridades sanitarias 
correspondientes, la sa-
lud y gestión menstrual 
a través de diversas ac-
ciones, entre ellas facili-
tar en los planteles edu-

cativos públicos del tipo 
básico y medio superior, 
el acceso gratuito a pro-
ductos tales como toallas 
sanitarias, tampones y/o 
copas menstruales, solo 
para las personas que así 
lo requieran.

 Las obligaciones 
que se generen con moti-
vo de la entrada en vigor 
del decreto se sujetarán 
a la disponibilidad pre-
supuestaria de las enti-

Reforman la Ley General de Educación en materia de salud y
gestión menstrual sin presupuesto



El Paste Up, una expresión gráfica revolucionaria en las calles
El Paste Up es una técni-

ca gráfica que, desde el 
arte urbano busca interve-
nir los espacios públicos con 
ilustraciones como afiches, 
pósters o stickers. La utili-
dad del Paste Up radica en 
la capacidad de poder expre-
sar mediante el arte urbano, 
las problemáticas sociales, 
volviéndose una forma de 
denuncia y llamado a la 
organización para la clase 
obrera, a través del arte en 
las calles.
 La militancia de la 
UJRM en el Estado de Mé-
xico ha participado en la 
organización de talleres en 
los cuales, se han elaborado 

ilustraciones de Paste Up de 
manera artesanal usando 
materiales como papel chi-
na, plumones, pinceles, pin-
tura acrílica, plasmando en 
el lienzo, las demandas de la 
juventud en su región como 
la lucha contra la privatiza-
ción de la educación, por es-
pacios en las universidades 
más democráticos y libres 
de violencia de género, entre 
otras.
 El arte no debe ser 
un espejo para reflejar la 
realidad, sino un martillo 
para darle forma. El arte 
debe ser para todos y todas 
y emplearse para la transfor-
mación social.
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Experiencia de un centro de atención legal a sindicatos
y campesinos en Bolivia

Durante el 2020 se im- 
pulsó la creación de una 

oficina en la que se asesora-
ban a sindicatos y campesi- 
nos en el Departamento de 
de Pando, Bolivia. Actividad 
impulsada por militantes del 
Partido Comunista Revolu- 
cionario de Bolivia (PCR).

 Pando forma parte 
de la gran selva de la Ama-
zonia, esta zona se ha carac-
terizado por el abandono del 
Estado, situación que apro-
vechan empresas nacionales 
y extranjeras, principalmen-
te provenientes de China y 

Brasil, para mantener re- 
laciones laborales que no 
cumplen con la Ley General 
de Trabajo como no pagar 
beneficios sociales, no afi- 
lian a sus trabajadores para 
recibir servicios de salud y 
pensión, no reciben finiquito 
al concluir su contrato, entre 
otros derechos laborales que 
no son respetados.

 Los campesinos de 
la región se dedican princi-
palmente a la recolección de 
castaña. De 5 a 6 meses dura 
el periodo de recolección, 
durante el resto del año los 

campesinos van generando 
una deuda que no es de un 
monto monetario determi-
nado, los prestamos se dan 
respecto al precio de la cas-
taña. Así, cuando el campe-
sino adquiere un préstamo el 
precio de la castaña es alto, 
cuando es temporada de re-
colección y llega el momento 
de pagar el precio ha dismi-
nuido y hace eterna la deuda.

 Ante las problemá-
ticas en la región, el centro 
de atención tiene entre sus 
principales objetivos, apoyar 
la organización y reforzar la 
unidad de del movimien-
to obrero, campesino y po-
pular. Durante el reciente 
proceso electoral del país, 
la oposición de derecha y el 
gobierno intentaron dividir 
al movimiento a través de la 
compra de algunos dirigen-
tes campesinos.

 A pesar de que este 

trabajo aún es germinal y se 
ha visto interrumpido ante 
la muerte de un camarada, 
a quien dedicamos nues-
tro respeto. En México se 
están dando pasos hacia la 
especialización de algunos 
camaradas que puedan ase-
sorar en lo legal a obreros y 
campesinos, en este contexto 
en el que la 4T ha decidido 
privilegiar la continuidad del 
outsorcing bajo la defensa de 
los intereses de la burguesía.

 Nos es indispensa-
ble recoger todas las expe-
riencias posibles para conso-
lidar un espacio que a la par 
de la lucha organizada de la 
clase obrera en los centros 
de trabajo y las calles, permi-
ta avanzar hacia la conquista 
de los derechos laborales de 
la juventud y de todos los 
trabajadores, acercándonos 
un paso más a la revolución 
proletaria.

dades federativas.

 En la UJRM luchamos por el 
acceso a la edu cación sexual incluyen-
te, para que estas medidas de cuidado 
sean obligación del Estado y sus insti-
tuciones de educación y salud para que 
realmente beneficie a todas las mujeres 

en sus centros de estudio, de trabajo y 
no solo sirvan como medida electorera 
aprobada en lo formal sin fondos para 
garantizar su cumplimiento. En Méxi-
co los embarazos en adolescentes, las 
enfermedades de transmisión sexual, 
los prejuicios sociales y mitos sobre la 
menstruación podrán ser revertidos 

con una planificación social soporta-
da económicamente por el Estado que 
brinde alternativas públicas de salud 
sexual y reproductiva, educación y tra-
bajo para todas y todos.



¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

En el 2020, mientras los 
más pobres del mundo 
se debatían entre traba-

jar o morir por el Covid-19, por 
la cuarentena, por el encierro, 

por la sana distancia y por el 
miedo a un virus letal,  por otro 
lado, según Forbes, un puñado 
de personajes, los multimillo-
narios del planeta, es decir, la 
clase parasitaria y criminal que 
controla el mundo, tuvieron una 
oprobiosa y vergonzante alza en 
sus  ganancias, que hasta dicha 
publicación, los describió de 
esta manera: “Los muy, muy 
ricos se volvieron mucho, mu-
cho, más ricos”. Además señala 
que unos 2,755 de estos perso-
najes, aumentaron sus fortunas 
en 86% (de 8 a 13.1 billones de 
dólares).
 Estos hambreadores 
insaciables de trabajo plusvalor, 
que le arrancan la existencia a 

los trabajadores con la extrac-
ción de plusvalía, se concentra-
ron en: EE.UU (724 personas), 
China (698), India (177), Ale-
mania (141), Reino Unido (134), 
Suiza (100) y Rusia (84)… de 
esta minoría social rapaz, 493 
capitalistas multimillonarios 
aparecieron por primera vez en 
dicha lista.
 De este reducido gru-
po de miserables seres huma-
nos, China supera a todos en 
el número de multimillonarios 
(1058) y le sigue EE.UU. Este 
dato de los multimillonarios, 
para el caso de China, demues-
tra que este país no tiene nada 
de socialista o comunista, como 
pretenden la oligarquía de esta 

nación, seguir engañando a los 
pueblos, sino por el contrario, 
es un país imperialista que ex-
plota a sus trabajadores y de 
otras naciones.
 La crisis económica de 
2020, significó para una parte 
de los capitales, su reestructu-
ración, su fusión entre estos, su 
expansión a costa de la muerte 
de millones de proletarios que 
intentaron enfrentar la muerte 
por la crisis y la “pandemia”. 
“Entre 70 y 100 millones de 
personas caerían en pobreza 
extrema”, señaló el Banco Mun-
dial. Además advirtió que lleva-
ría 7 años recuperarse después 
de esta crisis económica.

La política de la pandemia fortaleció
y sigue enriqueciendo a un puñado de ricos

Nuevamente el pueblo co-
lombiano toma las calles 
y realiza un paro nacio-

nal, que empezó el 28 de abril, 
para rechazar una agresión eco-
nómica más de los neoliberales 
encabezados por Iván Duque, 
como la exigencia que pare la 
violencia contra dirigentes de 
movimientos sociales y políticos 
independientes del régimen. La 
oligarquía financiera colombiana 
y su gobierno pretenden impo-
ner una reforma para incremen-
tar los impuestos.

 El régimen estable-
ció algunas medidas represivas 
como el toque de queda, la ley 
seca y movilizó a los cuerpos re-
presivos como a los paramilita-
res a su servicio que han actuado 
asesinando a dirigentes popula-
res.
 La pandemia, ni la dis-
tancia social, ni el miedo que si-
gue promoviendo el régimen por 
el Covid-19, para la desmovilizar 

y desorganizar la lucha, no con-
tuvieron la protesta y la acción 
en las calles para exigir echar 
abajo las acciones del Estado co-
lombiano.
 Las medidas a imponer 
consisten en ampliar la base tri-
butaria, con el cobro del impues-
to a la renta a partir del año gra-
vable de 2022, primero a quienes 
ganan 663 dólares (2.4 millones 
de pesos colombianos) y después 

en 2023 a los que perciben al me-
nos 470 dólares (1.7 millones de 
pesos colombianos). Aplicar el 
IVA, del 19% a servicios públicos, 
de energía, acueducto y alcanta-
rillado y gas domiciliario. 
 El pueblo colombiano 
sigue en pie de lucha a pesar de 
la rendición de organizaciones 
que alguna vez fueron revolu-
cionarias, por supuestamente 
llevar la “paz” a Colombia, aquí 
se demuestra que la lucha de cla-
ses existe y resiste a pesar de las 
traiciones.

COLOMBIA

¡El Primero de Mayo, levantemos en todo el mundo nuestra lucha por 
empleo seguro, pan y libertad! 
Compañeros obreros y trabajadores,

En casi todos los países la burguesía internacional, el imperialis-
mo, los estados capitalistas y los gobiernos burgueses han inten-
sificado la explotación y la opresión capitalista sobre los obreros 

y trabajadores, apoyándose en las restricciones impuestas por la pan-
demia de Covid-19.
     El trabajo a tiempo parcial, las licencias no pagadas, las deducciones 
en el salario, los permisos y otras prácticas de trabajo ocasional se han 
aplicado de facto, y los despidos se han generalizado con el pretexto de 
la pandemia. En el último año, decenas de millones de personas han 
perdido su empleo y se han visto privadas de ingresos regulares. La ma-
yoría de quienes perdieron su empleo son mujeres. Han sentido hasta 
los huesos la explotación capitalista y la doble opresión. La violencia 
contra las mujeres y los feminicidios han aumentado, en particular la 
violencia doméstica.
     En respuesta a los efectos adversos de la pandemia que se entre-
laza con la crisis capitalista, los “paquetes económicos” anunciados 
por los gobiernos burgueses con el pretexto de medidas sociales han 
sido y siguen siendo un instrumento de transferencia de recursos a 
los monopolios capitalistas. En un momento en que los trabajadores 

y los sectores explotados del pueblo han sido empujados a los brazos 
del desempleo, la miseria y el hambre, los monopolios capitalistas han 
multiplicado sus beneficios.
     El ataque capitalista a los “derechos democráticos” y a las libertades 
políticas no es menor que los ataques en el frente social y económico. 
Cualquier pequeño intento de los obreros y trabajadores, de los pobres 
del campo y de la ciudad, de los jóvenes y de las mujeres que buscan sus 
derechos, ha sido objeto de restricciones que aún continúan. Las pro-
testas y manifestaciones populares se enfrentan a la violencia policial, 
las detenciones y los arrestos. Los Estados y gobiernos capitalistas, es-
pecialmente Alemania, Francia y el Reino Unido, ya han tomado medi-
das para dar más poder a la policía y a la gendarmería y para garantizar 
que las “medidas policiales” sean permanentes. Incluso en los países 
conocidos como la cuna de la “democracia burguesa”, la reacción po-
lítica va en aumento y las prácticas reaccionarias y fascistas se aplican 
más ampliamente contra la clase obrera y la oposición social popular.
     Trabajadores y trabajadoras, hermanos y hermanas, ¡las realidades 
no se pueden ocultar eternamente!
     Según el informe de Oxfam de 2020, en 2019, la riqueza de las 2,153 
personas más ricas superaba la riqueza total de 4,500 millones de per-
sonas. La riqueza del 1% más rico era más del doble de la riqueza de 
6,900 millones de personas juntas. La riqueza de los 10 hombres más 
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INDIA
 Hoy presentan los me-
dios de información controla-
dos por el imperialismo, a este 
país como una victima más del 
Covid-19, por el aumento en los 
contagios y las muertes, por la 
escases de suministros vitales, 
como hospitales, personal mé-
dico, oxígeno, camas, ventila-
dores, etc. Un país que es una 
potencia económica y que ha 
presentado un crecimiento en 
su Producto Interno Bruto este 
año, a diferencia de otros que 
han estado en crisis económica, 
enfrenta a más de un año de la 
“pandemia”, la falta de control 
sobre la enfermedad, de la cual 
el gobierno de derecha de la In-
dia pareciera incapaz de resol-
verla; es de extrañar que cuan-
do ya hay experiencia a nivel 
mundial sobre el tratamiento 
de esta enfermedad, -incluyen-
do la misma India y en otros 
países- se haya presentado una 
crisis en el manejo del Sars-

Cov2, pero sobre todo cuando 
en la India son productores y 
vendedores de vacunas que hoy 
están llevando a otros países, 
como solución; las autoridades 
de la India como en la mayoría 
de los países, lo que les interesa 
es la ganancia, administrando 
las enfermedades y la vacuna es 
una de ellas que hoy les están 
aportando en ese sentido.
 El régimen de dere-
cha profascista de la India, ha 
recurrido al control, a la propa-
gación del miedo y a dejar a su 
suerte  al pueblo indio para que 
solo sobreviva el que el capita-
lismo puede explotar.

ESPAÑA
 En las elecciones en 
Madrid, este 4 de mayo tienen 
el riesgo de que lleguen los fas-
cistas, entre ellos los franquis-
tas al gobierno; la derecha y la 
ultraderecha, se aprestan a pe-
lear espacio pero la pasividad, 
el miedo y la complacencia de 

la socialdemocracia les permite 
avanzar sin dificultades.
 En ese sentido el 
Partido Comunista de España 
(marxista-leninista) se planteó 
que: “… la clase obrera madrile-
ña no esta en las opciones par-
lamentarias, estas no dejan de 
defender los intereses del capi-
tal y del Régimen del 78, pero la 
abstención solo beneficia a los 
sectores y barrios más alinea-
dos con estos últimos como lo 
demuestran la participación en  
los últimos procesos electora-
les, en los cuales la clase obrera 
ha cedido protagonismo frente 
a las capas más ricas y reaccio-
narias de la burguesía. La clase 
obrera madrileña necesita ir a 
votar el 4 de mayo, no porque 
estas opciones sean capaces de 
solucionar sus problemas, sino 
porque la organización popular 
a nivel de la calle, será mucho 
más propicia mientras el neo-
fascismo y sus más potenciales 
aliados, estén lo más alejados 

posible del gobierno económico 
de la comunidad de Madrid. …
 Sin organización 
constante, estos problemas se-
guirán ahí, por lo que el tiempo 
que ganemos, hemos de apro-
véchalo a fondo para crear teji-
do popular.
 ¡Organízate para plan-
tar cara al fascismo y al sistema 
que lo alimenta!

BREVES INTERNACIONALES

ricos, entre ellos Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault, Bill Gates, 
Mark Zuckerberg, aumentó en un total neto de 540,000 millones de 
dólares entre marzo y diciembre de 2020. China, con sus 626 millona-
rios, encabezados por Zhong Shanshan y Ma Huateng, es el segundo 
país -después de Estados Unidos- con su abundancia de millonarios. El 
informe señala que el aumento de la riqueza de los diez más pudientes, 
durante nueve meses de la época de la pandemia, es suficiente para que 
todo el mundo se vacune varias veces.
     En la otra cara de la moneda, vemos las zonas de hambre en las 
distintas partes del mundo, especialmente en el África subsahariana. 
En todo el mundo, cada día mueren casi 25,000 personas de hambre. 
En 2019, el número de personas que viven con hambre aumentó en 10 
millones y alcanzó los 690 millones de personas.     En África los niños 
mueren porque no pueden comprar antibióticos a un costo de 1 dólar. 
Sin embargo, el dinero gastado en la industria cosmética mundial supe-
ra los 200,000 millones de dólares.
     Entre los años 2011-2017 casi no hubo aumento de los salarios reales. 
Además, durante la pandemia estos han bajado y los problemas han 
aumentado, siendo el acceso a la vacuna el primero y más importante.
     ¡Demostremos la fuerza de la clase obrera!
     La clase obrera y los trabajadores de todo el mundo, desde Camboya 
hasta los EE.UU, desde Francia hasta la India, desde Italia hasta Ecua-
dor, desde Grecia hasta Chile, desde Turquía hasta Brasil, desde Egipto 
hasta China y Bolivia han intentado responder a esta barbarie capitalis-
ta con huelgas y resistencia, allí donde han podido superar las barreras 
establecidas por los gobiernos burgueses y la burocracia sindical. La 
subida de los precios de los bienes de consumo básicos, el aumento de 
los impuestos, la pérdida de puestos de trabajo, los bajos salarios y el 
aumento de la pobreza, junto con el deterioro de las condiciones de 
trabajo y de vida, y la falta de seguridad futura en muchos países, alla-
naron el camino para el aumento de las luchas de los trabajadores y de 
las masas populares. Las demandas de trabajo, pan y libertad se han 
levantado en todo el mundo.

     Para la clase obrera, el 1º de Mayo significa un día  en el que pone 
a prueba su fuerza en contra del frente capitalismo. Por esta razón, la 
clase obrera debe unirse al Primero de Mayo de la manera más organi-
zada. Siempre que sea posible, los trabajadores deben formar “comités 
del 1º de Mayo”, elegidos a través de la más amplia participación en las 
fábricas, lugares de trabajo y en todos los ámbitos, con el fin de evitar 
el vaciamiento del 1º de Mayo por la burocracia sindical. Organizando 
el 1º de Mayo de acuerdo con su significado, la clase obrera encontrará 
no sólo a millones de trabajadores arrojados a los brazos del paro, sino 
también a los campesinos pobres incapaces de producir, a los pequeños 
comerciantes enfrentados a la ruina, a los pobres del campo y de la ciu-
dad, a la juventud y a las mujeres que luchan contra el capitalismo y la 
reacción. En cierto modo, el Primero de Mayo puede jugar el papel de 
palanca en la lucha de la clase obrera y de los pueblos.
     Hoy, los trabajadores se enfrentan a dos tareas contra los monopo-
lios capitalistas que no reconocen límites en la explotación y el saqueo 
y que ahora están intensificando la fuerza y la violencia tomando me-
didas contra el descontento y las reacciones que surgen: fortalecer las 
filas de la clase obrera reforzando su unidad en cada país y a escala 
internacional; y, desarrollar su unidad y alianza con los pueblos traba-
jadores oprimidos.
¡Por lo tanto, sigamos adelante para celebrar el Primero de Mayo de 
una manera digna de su significado histórico!
¡Viva el Primero de Mayo!
¡Viva la unidad, la lucha y la solidaridad internacional de la clase obre-
ra!
¡Exigimos puestos de trabajo seguros, pan y libertad!
¡Viva el Primero de Mayo, viva el internacionalismo proletario!

Comité de Coordinación de la Conferencia Internacional de Partidos y 
Organizaciones Marxista leninistas 
(CIPOML)
(documento resumido)
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¡Proletarios de todos los países, uníos!
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Búscanos en

“Pero aún es más asombroso el acierto de muchas de las cosas que se hicieron, a pesar 
de estar compuesta la Comuna de proudhonianos y blanquistas. Por supuesto, cabe a los 
proudhonianos la principal responsabilidad por los decretos económicos de la Comuna, 
lo mismo en lo que atañe a sus méritos como a sus defectos; a los blanquistas les incum-

be la responsabilidad principal por los actos y las omisio- nes políticos
F. Engels. Introducción a “La Guerra Civil en Francia”, escrita por Marx

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

PASAR A LA OFENSIVA
LA CNTE DEBE SUPERAR LA DISPERSIÓN  Y

No al regreso a clases con la misma política neoliberal


