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El sistema capita-
lista-imperialista, 
no solo ha creado 

las armas que habrán 
de enterrarlo, sino a los 
hombres y mujeres que 
habrán de empuñar esas 
armas: la clase de los 
proletarios.
     La crisis financiera 
del 2007-2013 y la crisis 
económica global que 

ahora transcurre para-
lela a la pandemia del 
Covid-19, han mostrado 
que ha llegado la hora 
para que el proletaria-
do y los pueblos ponga-
mos manos a la obra y, a 
través de la Revolución 
Proletaria, mandemos 
al basurero de la histo-
ria, todo el orden social 
caduco y obsoleto bur-

gués-capitalista-impe-
rialista.
     Las diversas formas de 
gestionar el desarrollo y 
las crisis del capitalismo, 
en México y en el mundo 
así lo demuestran: ¡Hay 
más caos y horror!¡No 
hay solución en favor de 
la clase obrera, las masas 
y los pueblos! 
     La solución solo podrá 
ser obra colectiva de las 
masas, como hacedoras 
conscientes y protagó-
nicas de la historia, a 
través de nuestro poder 
popular, poder soviético.
     En esa perspectiva, la 
construcción práctica y 
concreta de la Asamblea 
Nacional del Proletaria-
do y los Pueblos de Mé-
xico se ha convertido en 

una necesidad urgente y 
vital.
     Con paciencia, pero 
de manera sistemática, 
planificada y conscien-
te, construyamos una 
ruta cierta, para lograr 
fundir todos los arroyue-
los de la lucha de clases 
proletarios-populares 

contra el sistema capita-
lista-imperialista, en un 
solo y poderoso torrente 
que habrá de convertirse 
en alternativa de cambio 
radical y poder.

Así está la lucha de cla-
ses por estos días.

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PROLETARIADO
Y LOS PUEBLOS DE MÉXICO, UNA NECESIDAD URGENTE Y VITAL
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El Partido Comunista de 
México (marxista-le-
ninista) (PCMML), se 

fundó los días 3, 4 y 5 de mar-
zo de 1978 representando un 
paso práctico que retoma los 
planteamientos leninista-sta-
linistas del Partido de nuevo 
tipo, en ese marco se redactó 
el 1er número de Vanguardia 
Proletaria Órgano Central del 
PCMML, teniendo como obje-
tivo asumirse como un perió-
dico de circulación nacional, 
que reflejara las luchas más 
sentidas de las masas, y orien-
tara la importancia de avanzar 
en la elevación de las formas 
de lucha y organización contra 
el régimen. 
     El 15 de mayo de este año 
2021, circuló la edición de 
Vanguardia Proletaria n° 600, 

en medio de una gran crisis cí-
clica general del capitalismo, 
que entró en depresión, que se 
ha profundizado con la pande-
mia provocada por el Covid-19 
en todo el mundo. Como mi-
litantes del PCMML y de la 
Conferencia Internacional 
de Organizaciones Marxistas 
Leninistas (CIPOML), nos 
hemos mantenido firmes en 
el cumplimiento de nuestras 
tareas revolucionarias con el 
proletariado y, los pueblos de 
México y el mundo. Con ello, 
hacemos honor y honramos 
la memoria y los combates de 
nuestros héroes y mártires, 
los inolvidables Camaradas: 
Sergio Barrios, Manuel Gon-
zález, Gregorio Alfonso Al-
varado López, Lauro Juárez, 
Gustavo Salgado Delgado, 

Ismael Hernández Rojas (El 
Chimal), Antonio Vivar Díaz 
y Tomás Martínez Pinacho, 
quienes en su momento apor-
taron de manera importante 
al sostenimiento, distribu-
ción, proyección y recupera-
ción de Vanguardia Proletaria 
Órgano Central del PCMML. 
     VP ha circulado y se ha fun-
dido con importantes comba-
tes del proletariado como la 
Asamblea Popular de los Pue-
blos de Oaxaca, con la CNTE, 
SME, STRM, CGH UNAM, 
Atenco, Nochixtlan, por la 
presentación con vida de los 
43 normalistas, SUTNOTI-
MEX, etc. 
     En este año ponemos en 
alto las banderas rojas de la 
Hoz y Martillo, y celebramos 
con lucha de clases con la pu-

blicación de VP 600, del 150 
aniversario de la Histórica Co-
muna de París, de los 43 años 
del Partido Comunista de Mé-
xico (marxista-leninista).

El VP núm. 600 y los 43 años del Partido
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Leyendo  A LOS CLÁSICOS

La experiencia de la Comuna de 
París se desarrolla en poco más 
de 2 meses, del 18 de marzo al 28 

de mayo de 1871. Ya Engels, menciona 
que el análisis del contexto histórico 
se remonta desde la Francia de 1789, y 
específicamente en los 50 años previos. 
Pese a las constantes guerras, hubo un 
desarrollo económico que impidió el es-
tallido de una revolución con carácter 
proletario. Ya en la insurrección de 1830 
en Lyon el obrero francés notaría la ne-
cesidad de la lucha callejera. El apenas 
naciente proletariado con las demás cla-
ses derrocaría al último monarca Felipe 
de Orleans representante de la oligar-
quía bancaria, solo para ser traicionado 
por la burguesía nacional, en la primera 
revolución burguesa, de las tres glorio-
sas. Sin embargo, el movimiento fijaría 
la consigna de “vivir trabajando o morir 
combatiendo” dado a que aumentaban 

las condiciones de explotación misera-
blemente. La Villa de Cantus en Lyon 
tomada por 40 mil obreros y estudian-
tes, en 1831, sirvió de práctica para las 
barricadas, organización y el asalto del 
Poder de París 50 años después. 
     Luego en el conflicto de 1848 después 
de cinco heroicos días de combate, los 
obreros al ser brutalmente reprimidos 
por el gobierno de la burguesía republi-
cana descubrieron la necesidad de reor-
ganizar sus fuerzas y tácticas de manera 
internacional frente al eminente ataque 
reaccionario y militar de la burguesía 
contra la población. Las capas medias y 
la pequeña burguesía buscaron constan-
temente posicionarse para confundir a 
la naciente clase obrera y al abundante 
campesino pobre. Luis Bonaparte en-
traría en la fragilidad de la república, 
concediendo al gran capital grandes fa-
cilidades para el desarrollo y moderni-

zación de Francia a cambio del segundo 
imperio y con ello generando una masa 
de obreros explotados y pauperizados, 
así como un gran ejército de reserva 
francés. 
     Cargado de un chovinismo y prote-
giendo los intereses del capital interna-
cional en constante expansión, Napo-
león III revivió la guerra contra Bismark 
que, al perderla, sería la coyuntura per-
fecta para la insurrección del proletaria-
do en París. Donde las cadenas del im-
perialismo y la oligarquía se romperían 
nuevamente en un contexto de recesión 
económica, agotamiento del patrón de 
acumulación y una serie de crisis eco-
nómicas por venir, que culminarían en 
las revoluciones hasta 1850. Paris estu-
vo capitulada por 131 días en 1871, pero 
cercada por los obreros que tomarían la 
capital ante los invasores de Prusia.

La experiencia de la Comuna
de París. (Parte I)

El día 19 de mayo nueva-
mente los obreros de la 
compañía contratista 

WP comienzan un paro labo-
ral con un plantón pacífico en 
las puertas de la empresa Ar-
celor Mittal en protesta por la 
política laboral aplicada con-
tra los trabajadores por WP, 
que a lo largo de tres años ha 
venido violentando los de-
rechos de los trabajadores, 
despojándolos de las presta-
ciones que la Ley Federal del 
Trabajo (LFT) otorga, todo 
esto con la venia de la empre-
sa acerera y por lo cual una 
vez más y al verse obligados 
por la política de oídos sordos 
de parte de la empresa y auto-
ridades, los 1,500 trabajado-
res han recurrido a la lucha 
organizada en defensa de sus 
derechos. Y por lo cual a lo 

largo de nueve días los traba-
jadores sostuvieron una des-
igual lucha contra la patronal 
que en contubernio con Arce-
lor Mittal emprendieron una 
feroz campaña de difamación 
e intimidación, al grado de 
enviar personas armadas a 
sus viviendas, además de que 
en todo momento intentaron 
dividir y confrontar a los tra-
bajadores quienes resistieron 
estoicamente los embates 
de la patronal, aún y que no 
contaban con el respaldo del 
Sindicato Minero quién es ti-
tular del Contrato Colectivo 
de Trabajo (CCT), mismo que 
permaneció pasivo y actuó 
con tibieza ante los ataques 
de la patronal contra los tra-
bajadores, pues desde el pri-
mer momento la empresa le 
apostó al desgaste y se man-

tuvo en su actitud soberbia 
y de cerrazón para atender y 
dar solución a las demandas 
de quienes los trabajadores, 
en todo momento hicieron 
el llamado a las autoridades 
para que intervinieran, las 
cuales nunca lo hicieron ante 
el chantaje de la empresa ace-
rera de retirar sus inversiones 
en la región. Con esta lucha se 
demostró que las leyes e ins-
tituciones están al servicio del 
gran capital y que le importa 
más mantener la inversión de 
una empresa que promueve 
la esclavitud moderna, per-
mitiéndole a sus contratistas 
violar leyes y negar derechos 
a los trabajadores que se va-
len del outsourcing para acu-
mular grandes fortunas en 
detrimento de los derechos 
de los trabajadores, que en 

esta ocasión han dado una 
muestra de valor y conciencia 
al luchar ellos mismos por los 
derechos que hasta el día de 
hoy ninguna autoridad les ha 
garantizado, dejando en claro 
para quienes trabaja la “justi-
cia”. 
     Este 27 de mayo el paro 
ha culminado con algunos lo-
gros para la base trabajadora 
que, aunque son pequeños, 
nos dejan la enseñanza de la 
lucha y la acumulación de ex-
periencia para continuar or-
ganizados. Que a la unidad de 
los patrones debemos oponer 
la unidad de la clase obrera 
y sus organizaciones y sindi-
catos democráticos, y así em-
prender el camino de la lucha 
que es el único camino que le 
queda al proletariado para su 
real liberación.

Culmina el paro laboral de los obreros de la compañía WP que
trabajan para la construcción del nuevo laminador de Arcelor Mittal
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Realizamos de forma 
exitosa el Tercer Con-
greso Nacional Ordi-

nario de la Unión General de 
Trabajadores de México, de  
forma mixta (física y virtual) 
con delegados obreros y tra-
bajadores de distintos puntos 
del país. 
      Este congreso lo realiza-
mos en condiciones extraor-
dinarias, en medio de una de 
la más grave crisis del siste-
ma capitalista-imperialista 

mundial,  profundizada por 
la pandemia.
     Por ello en este Tercer 
Congreso Nacional Ordina-
rio de la UGTM reafirmamos 
que la verdadera transforma-
ción, el cambio profundo que 
termine con la explotación 
asalariada, sólo puede venir 
de la organización, unidad y 
lucha de la clase obrera y los 
trabajadores; el Frente Único 
del proletariado como forma 
táctica para convertir a la 
clase obrera en sujeto revolu-
cionario, para avanzar hacia 
un poder político que expre-
se nuestros intereses de cla-
se, la Asamblea Nacional del 
Proletariado y los Pueblos de 
México, que vaya creando la 
condiciones para una socie-
dad sin explotados y explota-
dores, la sociedad socialista.
     Este es el camino que nos 
está orientando nuestro Ter-
cer Congreso Nacional  sobre 
la base de que nuestros inte-

reses de clase son antagóni-
cos a los de la burguesía, por-
que no hay explotadores con 
sentido social, lo único que 
los mueve es su afán de acu-
mulación de ganancias, que 
se alza sobre  el desgaste de 
nuestro cerebro, músculos, 
enfermedades y muerte, para 
acrecentar el capital.
     Y así como no podríamos 
entender la riqueza acumu-
lada del sistema capitalista 
sin los trabajadores, tampoco 
podemos entender un cam-
bio profundo, sin la organiza-

ción, lucha y unidad de la cla-
se obrera y los trabajadores, 
como un poder, como nos en-
señaron los obreros heroicos 
de la Comuna de París a 150 
años de su gesta heroica, y 
como nos enseñó el Manifies-
to del Partido Comunista de 
Marx y Engels, reafirmamos 
que el sujeto de cambio son 
los proletarios. 
¡Viva el Tercer Congreso Ge-
neral Ordinario de la Unión 
General de Trabajadores de 
México¡ (Extractos)

Pronunciamiento  político del
III Congreso Nacional Ordinario de la

Unión General de Trabajadores de México

Va entrando en su fase final el proce-
so electoral y las tendencias ya es-
tán definidas en lo general, no con 

relación a lo que muestran las encuestas 
a modo, sino en cuanto a la correlación 
de fuerzas en la disputa por el poder de 
los grupos oligárquicos, porque de nueva 
cuenta, para la solución de fondo de los 
problemas de las masas trabajadoras no 
hay nada.
     Por lo que toca a Baja California, Mo-
rena se sigue perfilando como la fuerza 
principal. Controlada por los grupos de 
priístas de viejo cuño y panistas conver-
sos, bendecidos todos por obra y gracias 
de López Obrador, estas facciones se re-
parten el botín que implica contender en 
un escenario donde aún Morena logra 
encandilar a amplios sectores de masas. 
Lo que quedaba de tendencia de grupos 
de izquierda se sigue diluyendo cada vez 
más, siendo relegados a tropa en la línea 
de fuego mientras los candidatos se to-
man la foto con discursos vacíos.
     A su alrededor, como los parásitos 
que son, giran a la manera de los satéli-
tes el PT y el PVEM, que en la elección 
a la gubernatura van unidos a Morena y 

en algunas diputaciones y alcaldías solos, 
pero sin ninguna propuesta que desta-
que alguna reivindicación legítima de la 
agenda obrera y popular.
     Por otra parte, no se debe de perder 
el seguimiento al avance de la derecha 
del Partdo Encuentro Solidario, par-
tido que con el capo de Hank Rhon va 
ganado fuerza acuerpando al priísmo 
huérfano pero experto en todo tipo de 
mapacherías. Este partido confesional 
intenta consolidar su registro con el re-
sultado que le pueda dar Hank sumado 
al nombre del torturador Julián Leyzao-
la, a quien finalmente no lograron frenar 
otras fracciones desde el Instituto Estatal 
Electoral.
     Llama la atención la integración a estas 
candidaturas de lo que autodenominaron 
“Resistencias”, grupos que se proyecta-
ron en el activismo en 2017 con la lucha 
en defensa del agua y contra el panismo 
de Kiko Vega. Hoy estos grupos, inclui-
da la Senadora Alejandra León, conviven 
con Hank quien se pronuncia a favor 
de su némesis, la Constellation Brands. 
Lo mismo con grupos de la comunidad 
LGBT+, que han manifestado apoyo a 

este candidato, prototipo del machismo y 
la misoginia.
     Con relación a la Alianza del PRI, PAN 
y PRD, solo están sirviendo de platafor-
ma de otros grupos de derecha como la 
Coparmex, con muy poco eco en la pobla-
ción general y con candidatos por demás 
quemados en sus anteriores gestiones.
     Si bien Morena presenta contradic-
ciones y pleitos intestinos, además de 
algunas deserciones de cuadros de abajo 
hacia la derecha; sigue con un buen res-
paldo popular, a pesar de su vil compor-
tamiento en bastantes rubros, como por 
ejemplo la usurpación de la representa-
ción de pueblos originarios con la falsi-
ficación de documentos registrando “ca-
chirules indígenas”.
     Sobre los partidos pequeños, nada 
nuevo. Pero quienes mantienen una im-
portante tendencia de proyección son los 
Independientes en Ensenada, con fuertes 
ligas en el movimiento social, las deman-
das y reivindicaciones populares. Lo que 
destaca es que en la ruta de la propagan-
da electoral no han dejado de insistir en 
la gestión de reivindicaciones populares.

Elecciones en Baja California
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Luego de varios meses 
de abruptos debates, 
de fuertes confronta-

ciones políticas e ideológicas, 
de abierto combate contra 
la intencionada oposición 
de la dirección política de la 
sección XXII de Oaxaca a la 
realización del congreso, por 
fin pueden reunirse los repre-
sentantes del magisterio de-
mocrático nacional para deli-
berar sobre la vida interna de 
la Coordinadora y la posición 
que debe mantener frente al 
régimen de la autodenomi-
nada Cuarta Transformación 
(4T) en la nueva coyuntura 
política que se abrirá después 
del 6 de junio.
     Hasta el día de hoy, el go-
bierno de Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) sólo 
ha demostrado que es un ad-
ministrador más de los inte-
reses de la oligarquía nacio-
nal y extranjera, un régimen 
que muy poco se diferencia 
del PRI, el PAN o el PRD en 
cuanto a su orientación neoli-
beral-capitalista. El incumpli-
miento de los ofrecimientos 
hechos a la CNTE (abrogación 
de la mal llamada reforma 
educativa) ha sido justificado 
con el argumento de que no 
tenía control sobre la Cáma-
ra de Diputados y Senadores. 
En este sentido, la nueva re-
forma “educativa” de la 4T, 
publicada el 15 de mayo de 
2019 en el Diario Oficial de la 
Federación, le quitó el carác-

ter punitivo a la reforma 
peñista, pero sus leyes 
secundarias (USICAMM) 
son mucho más lesivas 
con los derechos labora-
les de los trabajadores de 
la educación.
     Por todo lo anterior, 
desde el Congreso y las 
secciones de la CNTE, 
se debe dar un golpe de 
timón respecto a la rela-
ción con AMLO y el régi-
men de la 4T. Bajo ningu-
na circunstancia puede ya 
conciliarse con posicio-
nes que proponen otorgarle 
al gobierno el “beneficio de 
la duda” o “darle tiempo para 
revertir 70 años de PRIismo 
y 36 años de neoliberalismo 
PRIANista”. Sobre todo, es 
inadmisible que continúe ava-
lándose un diálogo simulado 
donde el Presidente distrae a 
la CNTE mientras desarrolla 
toda una hoja de ruta orien-
tada a la institucionalización 
del movimiento democrático 
nacional a partir de la coopta-
ción de sus dirigentes.
     Si la CNTE logró (como lo 
ha dicho AMLO) enfrentar y 
sobrevivir al vendaval neoli-
beral, no hay motivo visible 
para que no pueda hacerle 
frente y derrotar la embestida 
de este régimen que mantie-
ne el consenso social con una 
narrativa populista mañane-
ra, con programas asisten-
ciales-clientelares, pero que 
da continuidad a las políticas 

neoliberales y profundiza las 
reformas estructurales anti 
populares y pro imperialistas.
     Si hay algo que le ha per-
mitido a la CNTE salir airosa 
en momentos difíciles es la 
aplicación irrestricta de sus 
22 Principios Rectores: la in-
dependencia política, econó-
mica e ideológica respecto al 
charrismo sindical, al gobier-
no y sus partidos políticos; la 
unidad y la lucha ideológica 
interna; la movilización – ne-
gociación - movilización; han 
sido herramientas con las que 
ha echado al cesto de la basu-
ra a oportunistas, entreguis-
tas y traidores. Hoy, no tiene 
porque ser la excepción.
     En esta hora aciaga de de-
presión económica, de pan-
demia y lucha de clases, el 
pueblo y la clase trabajadora 
tienen puesta su mirada y su 
confianza en la Coordinadora 
Nacional.
Por todo lo anterior, la CNTE 

no debe solo formalizar sus 
consgignas y tareas, debe pa-
sar a la acción, hacer un pun-
to de quiebre para el mismo 
movimiento. Los delegados 
de todos los contingentes, 
consolidados o emergentes, 
están obligados a dotarle a 
la Coordinadora de una ruta 
que la vuelva a colocar como 
uno de los principales polos 
de unidad y eje aglutinador 
del movimiento campesino, 
indígena, sindical, estudiantil 
y popular.
     La CNTE evitemos que 
pierda el paso y orientación 
de clase que la han definido, 
debe seguir siendo un ba-
luarte del magisterio demo-
crático nacional para fortale-
cer los esfuerzos orientados 
a la construcción del Frente 
Único que unifique todos los 
arroyuelos de la lucha de la 
clase explotada por su eman-
cipación y por la revolución 
proletaria.

Del pasado XIV Congreso Político Nacional Ordinario de la CNTE
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La postura del 
empresario (y 
las fracciones de 

derecha). La Confe-
deración Patronal de 
República Mexicana, y 
varios empresarios han 
mostrado un descon-
tento, y amenazan con 
recurrir a acciones de 
amparo, y desobedien-
cia “neoliberal”. Sus 
argumentos son que 
dicha reforma atenta la 
libre competencia, y el 
libre mercado, ya que 
las empresas no po-
drán acceder al nicho 
de mercado que repre-
senta la venta de ener-
gías limpias, y se dará 
un control arbitrario 
desde la Comisión Re-
guladora de Energía. 
Es para ellos, un aten-
tado al Tratado entre 
Mexico, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC) 
que tanto había añora-

do nuestro país. Hasta 
ahora se han organi-
zado más de 50 ampa-
ros presentados por la 
iniciativa privada. Con 
toda seguridad, hay un 
interés real por seguir 
explotando el negocio 
del contrabando de 
hidrocarburos, y aun-
que no sea el principal 
motor de los empresa-
rios, sí genera la base 
social para controlar 
diversas plazas de ne-
gocios mas rentables 
(como drogas, armas 
y trata) en México. Y 
políticamente genera 
una base de oposición 
política, combinada ya 
con el control social de 
los cárteles (como la 
influencia política del 
Cartel Jalisco Nueva 
Generación en el país) 
sumamente cercana 
a la extrema derecha 
y el fascismo ascen-

dente en América La-
tina. Sin embargo, en 
la apariencia hay una 
disrupción que se arre-
gla económicamente 
en la composición del 
gobierno, y el proceso 
electoral en puerta. Y 
realmente han enfo-
cado junto a la 4T, los 
esfuerzos por la eli-
minación del campo 
de acción del enorme 
aparato estatal que re-
presenta PEMEX. Esti-
man que los subsidios 

para reactivar a Pemex 
en el 2021 equivalen al 
1.4% del PIB en com-
paración con el 1.1% 
del PIB utilizado por el 
gobierno para estímu-
los en la pandemia (a 
otros negocios). Para 
2020, PEMEX fue la 
empresa petrolera más 
endeudada del mundo 
con 110, mil millones 
de dólares. De igual 
manera se estima que 
el 2021 solo aporten el 
3.7% del PIB los ingre-

sos derivados del pe-
tróleo. Se va minando 
así, desde el 2019, me-
diáticamente la viabili-
dad financiera e inclu-
sive desde las mismas 
secretarias, de retor-
nar a una empresa es-
tatal fuerte con interés 
social. Y abre el deba-
te como con Comisión 
Federal de Electrici-
dad, de la eventual in-
tegración total al libre 
mercado oligárquico.

¿Cómo analizar la reforma a la
Ley de Hidrocarburos? (Parte II) 

Con un aguacero en San 
Pedrito Peñuelas y zonas 
aledañas que arrasó todo 

a su paso, se deja ver una vez 
más que en toda ocasión, los 
afectados siempre serán las fa-
milias más pobres y humildes 
que no cuentan con los servi-
cios básicos en las zonas donde 

habitan, pues cada vez que ocu-
rre una situación problemática 
las repercusiones son para los 
trabajadores y sus familias.
     Mirar cómo se pierde lo que 
se obtuvo con tanto trabajo no 
es una condición que tengan 
que sufrir quienes habitan en 
otros sectores de la capital del 

estado en donde no existe es-
casez de agua, no hay inunda-
ciones o problemas de insegu-
ridad.
     Así pues en estos tiempos de 
campañas electorales queda al 
descubierto de todos los aspi-
rantes a gobernar en Querétaro 
y sus municipios, las verdade-
ras necesidades de las masas 
trabajadoras. 
     Sin embargo,  como una 
visión preconcebida desde el 
primero de mayo en donde 
nuevamente las organizacio-
nes independientes salieron 
a exigir solución a sus necesi-
dades prioritarias, tienen una 
connotación diferente, pues 
la propuesta de impulsar una 
organización en donde conflu-
yen los sectores del campo y la 

ciudad qué día a día luchan por 
lograr el sustento diario, es una 
posibilidad que puede y debe ir 
más allá del proceso electoral, 
pues aún después de las parti-
cipaciones que den posibilidad 
de tener una interlocución di-
recta con los diferentes niveles 
de gobierno.
     Futuro sin duda que la uni-
dad mostrada por el FIOS, el 
FPR, la UCFCP y la UFIC serán 
el motor de aglomeración de 
los que tengan que dar la lu-
cha en la exigencia del cumpli-
miento de las ofertas de solu-
ción a las demandas de todos y 
todas las personas con necesi-
dades y convicciones de luchar 
por trabajo, salud, salario dig-
no, el medio ambiente, techo, 
seguridad y libertad.

Una tarea vigente en Querétaro 



Las condiciones 
económicas en 
México conti-

núan siendo desfa-
vorables para la clase 
trabajadora. Aunado a 
los estragos de la pan-
demia, que han dejado 
a muchas familias de-
vastadas por la pérdi-
da de familiares ante 
el escaso acceso a los 
servicios de salud y la 
falta de recursos eco-
nómicos necesarios 
para ingresar a hos-
pitales privados, se 
suman las pocas posi-
bilidades para obtener 
salarios dignos para la 
subsistencia personal 
y de la familia. 
     Las mujeres en 
México, siendo una 
población que se en-
cuentra inmersa en el 

sector laboral, está vi-
viendo las consecuen-
cias de la crisis eco-
nómica: los despidos 
injustificados, desem-
pleo, aumento de los 
productos de la canas-
ta básica, recorte de 
salarios y precariedad. 
Ante todo esto, el Es-
tado sigue justificando 
esta precariedad labo-
ral como secuelas de 
la pandemia. 
     En relación al des-
empleo, a más de un 
año de la pandemia 
y hemos entrado en 
depresión económi-
ca, continúan 2.1 mi-
llones de personas 
desempleadas, donde 
7 de cada 10 desem-
pleados son mujeres, 
según datos del Insti-
tuto Nacional de Esta-

dística y Geogra-
fía (INEGI). En 
México las muje-
res constituyen el 
71% de personas 
que no pueden 
acceder al ám-
bito laboral, es 
decir, 1.5 millo-
nes son mujeres 
y apenas 604 mil 
hombres. Este 
fenómeno se re-
laciona con la 
caída del sector 
servicios que es 
donde se concen-
tra el empleo de 
población feme-
nina; ejemplo de 
esto es el cierre o 
disminución de 
comercios y ho-
teles del sector 
turístico y que 
a pesar de la re-

activación económica 
del sector servicios se 
está enfrentando una 
disminución de 924 
mil puestos de trabajo 
de los cuales 825 mil 
corresponden a muje-
res. 
     A las condiciones de 
precariedad laboral se 
suma el aumento a los 
precios de la canasta 
básica, acrecentando 
con ello la pobreza 
en las familias mexi-
canas. Considerando 
los datos de la Alian-
za Nacional de Pe-
queños Comerciantes 
(ANPEC) en el mes 
de abril en el Estado 

de México incremen-
tó el precio del limón 
y jitomate hasta un 
33%; estos aumen-
tos se presentaron 
también en Tlaxcala, 
Guanajuato, Queré-
taro, Tabasco, Nuevo 
León, Jalisco e Hidal-
go. Otros productos 
de la canasta básica 
que presentaron un 
incremento son la tor-
tilla con 20%, el chile 
un 12%, la naranja un 
11.6%.
     Ante la depresión 
económica y la pande-
mia que azota el país 
se lesionan derechos 
de las trabajadoras, 

aumentando el núme-
ro de desempleadas 
y de mujeres que con 
tal de no perder sus 
empleos aceptan am-
pliación de jornadas 
sin remuneración. Es 
por ello que, ante esta 
situación de explo-
tación que cada vez 
va en aumento, las 
mujeres en los dife-
rentes sectores deben 
estar organizadas en 
un frente que permita 
defender sus derechos 
laborales de la mano 
con el resto de la clase 
trabajadora. 

7
Ante depresión económica actual,

es urgente la organización de las mujeres 
por la defensa del empleo y salarios dignos 

Mujer REVOLUCIONARIA

Respaldo total a la lucha
de los compañeros del
SutNotimex



El día 28 de mayo 
se realizó en la 
Ciudad de Oaxaca 

la mesa redonda a “150 
años de la Comuna de 
Paris” con el objetivo de 
difundir la importancia 
de aquella la primera 
insurrección obrera en 
Francia que tuvo re-
percusiones en todo el 
mundo.
     En la mesa redon-
da participaron el Lic. 
en Economía Rodolfo 
Ordaz, Adán Mejía Se-
cretario General de la 
Unión de Artesanos y 
Comerciantes en Lu-
cha y, Florentino López 

Martínez Presidente 
Nacional del Frente Po-
pular Revolucionario.
     Bajo el laurel del Zó-
calo de la ciudad de Oa-
xaca, el evento dio inició 
alrededor de las 10 de la 
mañana con un público 
de 150 personas aproxi-
madamente. 
     En las intervenciones 
de los participantes re-
saltaron los elementos 
históricos que dieron 
origen a la Comuna de 
Paris; Francia recién sa-
lía de una guerra contra 
Prusia, las condiciones 
de los obreros era mi-
sera tanto por los malos 

salarios como por la cre-
ciente sobre explotación 
que estaba pariendo al 
sistema capitalista.
     La participación de 
la mujer, las enseñanzas 
de la Comuna, sus simi-
litudes con otros movi-
mientos como la Asam-
blea Popular del Pueblo 

de Oaxaca en el 2006, 
estás y otras preguntas 
fueron contestadas por 
los participantes en una 
segunda ronda de par-
ticipaciones con la cual 
cerraron sus interven-
ciones.
     Para finalizar el even-
to el presidente esta-

tal del FPR, el maestro 
Macario Otalo Padilla 
dio lectura a la Procla-
ma del 150 aniversario 
de La Comuna de Paris, 
culminando el evento 
con consignas políticas 
sobre el evento y el mo-
vimiento social.
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Realiza FPR mesa redonda a “150 años 
de la Comuna de Paris”

Se cumplen nueve meses de aquel 
agosto de 2020 en que el Estado le 
arrebatara, de manera cobarde, la 

vida al camarada Tomás Martínez Pina-
cho. Nueve meses en que no se ha logrado 
obtener justicia, prevalece lo contrario, 
la injusticia que tiene la clase obrera y el 
campesinado pobre, de habérsele arreba-
tado un hijo del pueblo. 
Muchos aplaudieron la salida de Rubén 
Vasconcelos, otros tantos más la “llegada” 
de Peimbert el gran defensor de Derechos 
Humanos, más crítico, más capaz, el que 
si le daría resultados a los pueblos y co-
munidades de Oaxaca. 
Desde su llegada nuestra postura fue fir-
me, clara y correcta: La justicia en Oaxaca, 
el esclarecimiento de los asesinatos políti-
cos, la libertad para los injustamente en-
carcelados, la cárcel para los injustamente 
libres; no se conseguirá desde los mismos 
aparatos burgueses bajo sus leyes burgue-
sas. Es eminentemente la lucha de clases, 
la organización y la movilización la que 
conseguirá la justicia. 
El clima de violencia en el estado ha au-
mentado de manera alarmante, el ase-
sinato político en el marco del proceso 
electoral, el asesinato de defensores de 
derechos humanos, del agua y del terri-
torio, del pueblo, es parte de la táctica 

de terror que utiliza el Estado de mane-
ra directa e indirecta, con la finalidad de 
inhibir la organización y movilización de 
los trabajadores del campo y la ciudad por 
sus demandas. 
Las organizaciones sociales en el estado 
que tienen como objetivo la transforma-
ción de las condiciones de explotación del 
sistema, las que arrancan de las garras del 
Estado lo que por derecho corresponde 
a las comunidades, los que defienden la 
naturaleza a fin de evitar la depredación 
del medio ambiente de empresas extrac-
tivistas; como actores de la lucha de cla-
ses, deben tener claro que la violencia que 
emana del Estado es la misma para todos 
por igual y el proceso de dilación es el mis-
mo para todos, siempre que no podamos 
articularnos hacía una misma exigencia.
A pesar del cambio de titular en la fisca-
lía, consideramos nulos los avances para 
lograr justicia en el caso de nuestro com-
pañero Tomás Martínez, si bien hay dos 
detenidos como presuntos autores ma-
teriales estos no han sido juzgados, y la 
investigación está congelada. Sostenemos 
la exigencia de la detención no solo de los 
autores materiales, sino también de los 
autores intelectuales que cobardemente 
dieron la orden de asesinar a nuestro ca-
marada quien fiel a sus principios luchó 

por mejores condiciones de vida para las 
comunidades de la sierra sur, asumió la 
defensa de los recursos naturales contra 
las trasnacionales e incentivó el proceso 
unitario con el conjunto de organizacio-
nes del movimiento social.
Actualmente se han avivado nuevamente 
las campañas de odio y denostación hacia 
nuestra organización, señalamientos sin 
fundamento que una vez mas pretenden 
justificar agresiones o represión de cual-
quier tipo como en los viejos tiempos, es 
el Estado y sus operadores quienes están 
detrás de esto. 
Hacemos responsable al gobernador Ale-
jandro Murat Hinojosa de cualquier agre-
sión que puedan sufrir nuestros cama-
radas, lejos de resolver las demandas de 
justicia y de caracter social la llegada de 
Heliodoro Días Escarraga a la Secretaría 
de Seguridad Pública es para enfrentar a 
las organizaciones del movimiento social 
en vez de resolver las demandas, la crisis 
cae sobre las espaldas de los trabajadores, 
la burguesía y su Estado resguardan sus 
intereses a como dé lugar. 
Las calles seguirán siendo nuestra más va-
liosa arma contra quienes todo lo tienen, 
todo lo pueden, pero son incapaces de dar 
resultados si no conviene a sus intereses. 
Vendremos cada vez que sea necesario a la 

“Nuevo” fiscal, misma forma de aplazar la justicia
9 meses sin justicia para Tomás Martínez



9Vanguardia Proletaria Oaxaca COMBATIVA

En medio de una nueva re-
partición del mundo en-
tre las grandes potencias, 

una crisis económica que ha 
pasado a depresión económica 
que se acentúa cada vez más y 
una pandemia utilizada a favor 
de la burguesía, se pierden vi-
das de trabajadores, jóvenes, 
mujeres y niños palestinos, y 
no, no es tensión entre dos na-
ciones, son los intereses del im-
perialismo lo que en realidad 
ha iniciado la guerra contra el 
pueblo palestino, que ha deja-
do hasta el momento cientos de 
palestinos muertos y miles de 
heridos, empleos perdidos y ho-
gares enterrados por los cons-
tantes bombardeos que inició 
Israel el pasado 10 de mayo a 
la Franja de Gaza, so pretexto 
de aniquilar bases terroristas 
del grupo Hamas; a pesar de la 
huelga general realizada el pa-
sado 18 de mayo por miles de 
palestinos, en donde manifes-
taron su repudio a las agresio-
nes y en contra de la campaña 
de bombardeos de Israel contra 
la Franja de Gaza y el desalojo 
de varias familias árabes de sus 
viviendas en Jerusalén Este, la 

violencia y ataques militares no 
paran, al contrario, continúan 
recibiendo apoyo permanente 
de Estados Unidos que solapa y 
respalda esta guerra. 
     América Latina no vive una 
realidad diferente a la de Orien-
te Próximo pues a pesar de que 
en Colombia ha aumentado la 
pobreza un 42.5%, el gobierno 
derechista, fascista y represor 
de Iván Duque fiel lacayo de 
los Estados Unidos, intentó le-
gislar una reforma tributaria 
y aceleró el proyecto de ley de 
reforma a la salud, ambas en 
beneficio de la burguesía y los 
tratados que mantiene con Joe 
Biden; pero la respuesta de los 
sectores populares fue arre-
meter con fuerza y oponerse a 
ambas propuestas, las conse-
cuencias han sido lamentables, 
cientos de colombianos asesi-
nados, desaparecidos, tortu-
rados y encarcelados a manos 
del ESMAD y el ejército; hoy 
el ejemplo de lucha y organi-
zación nos lo da la resistencia 
popular en todo el mundo, pues 
las grandes jornadas de movili-
zación han logrado echar abajo 
las iniciativas de los gobiernos 

pro imperialistas que laceran 
los derechos sociales y hunden 
cada vez más en la miseria a la 
clase trabajadora.
     Hemos visto las causas de 
la protesta social en contra de 
todo el régimen de ocupación 
israelí con las Intifadas en 
Oriente Próximo que han logra-
do reafirmar “la existencia de 
la identidad palestina”, hemos 
visto la organización en el Co-
mité de Paro en Colombia que 
aglutinó una serie de deman-
das y ha conseguido liquidar 
proyectos de ley y defender a 
las y los colombianos, hombres 
y mujeres combatientes han 
defendido su derecho a la vida 
y a tener espacios dignos para 
el pueblo, como nuestro entra-
ñable camarada Tomás   Mar-
tínez, asesinado por los grupos 
caciquiles, protegidos por el 
gobierno estatal, a nueve me-
ses de su cobarde asesinato, las 
organizaciones en Oaxaca sa-
limos consecuentemente a las 
calles para exigir justicia por 
todas y todos los asesinados, 
desaparecidos y torturados que 
levantar la voz en contra de las 
políticas que nos oprimen y nos 

aniquilan.
     Nos manifestamos en contra 
del autoritarismo y posiciones 
pro fascistas, como lo sucedido 
en Chiapas con los estudiantes 
de la Normal Rural de Mactu-
matzá, que por exigir mejores 
condiciones educativas, el re-
presor Rutilio Escandón por 
medio de la Guardia Nacional 
y la policía estatal los reprimió 
y encarceló injustificadamente. 
     Por los pueblos de Palesti-
na y Colombia, en defensa del 
normalismo rural, en exigencia 
de justicia por nuestros desa-
parecidos y asesinados, vamos 
sembrando unidad consciente 
y organizada. 
¡FUERA SIONISTAS DE PA-
LESTINA!
¡VIVA PALESTINA LIBRE!
¡VIVA LA LUCHA COLOMBIA-
NA!
¡MACTU LIBRE!
¡JUSTICIA PARA TOMÁS 
MARTÍNEZ!
¡Unidad de todo el pueblo por 
la emancipación proletaria!
Comité estatal
Frente Popular Revolucionario
Oaxaca, Ciudad de la Resisten-
cia 24 de mayo de 2021

Contra el sionismo y el imperialismo, la clase obrera va a vencer

fiscalía a manifestarnos e incrementare-
mos cada vez mas nuestras acciones ante 
la dilación del caso de nuestro camarada.
¡Justicia para Tomás Martínez!
¡Cárcel para los autores materiales e inte-
lectuales!

¡Solidaridad internacional con la lucha de 
Colombia y Palestina!
¡Libertad para los normalistas de Mactu-
mactzá, Chiapas!
¡Tomás vive, la lucha sigue!
Atte.

¡Unidad de todo el pueblo por la emanci-
pación proletaria!
Comité Estatal
Frente Popular Revolucionario
Oaxaca, Ciudad de la Resistencia 24 de 
mayo 2021
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¿Cuál es la visión que te-
nemos como estudian-

tado sobre la violencia de 
género que se sufre dentro 
de nuestros espacios aca-
démicos? Primeramente 
me gustaría dar una de-
finición general sobre la 
violencia de género:

      “...Todo acto de vio-
lencia basado en la perte-
nencia al sexo femenino 
que tenga o pueda tener 
como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual 
o psicológico para la mu-
jer, así como amenazas a 
tales actos, la coacción o 
la privación arbitraria de 
la libertad, tanto si se pro-
ducen en la vida pública 
como en la vida privada” 
(Largarde. 2015). 

     Existe ya una lista de 
predisposiciones social-
mente aprendidas que nos 
han hecho llevar a nor-
malizar la situación de los 
feminicidios, sean o no de 
estudiantes universitarias, 
vemos cada caso como una 
cifra que va en aumento de 
forma irreal. 

     En un contexto social 
y cultural como éste, para 
muchos es difícil perci-
bir la violencia de género. 
A raíz de diversos mo-
vimientos sociales se ha 
permitido dar voz a casos 
de injusticia, violencia y 
corrupción que se viven 
en nuestro entorno. En-
tre estos movimientos se 
encuentra la lucha femi-
nista y la estudiantil. Si-
tuándolo a un contexto 
de violencia de género 
dentro de la universidad, 
ambos movimientos que 
parecieran tener matices 
distintos, se vuelven una 
misma lucha; la búsque-
da de una universidad 
libre de violencia sexual, 
porque, como estudiantes 
universitarias reconoce-
mos cuales son nuestras 
necesidades dentro de los 
espacios académicos. Exi-
gimos poder transitar sin 
miedo por los pasillos y las 
aulas. Estudiar con miedo 
no debería ser visto como 
algo normal. 

     En 2019, durante la ad-
ministración de Alfredo 
Barrera Baca se cometió 

La lucha estudiantil contra los feminicidios de las universitarias

dentro del Teatro Universitario 
“Los Jaguares” el feminicidio de 
la maestra Sonia Pérez Rodea, 
¿Cuáles fueron las respuestas 
por parte de las autoridades ante 
lo sucedido? Silencio fue lo que 
se obtuvo; silencio e indiferen-
cia y a partir de ese año se desa-
tó una fuerte ola de violencia y 
desigualdades en la Universidad 
Autónoma del Estado de México.
 
     En el periodo de 2020-B, 
dentro de nuestra universidad 
y teniendo como patrón común 

el hostigamiento por parte de 
profesores a las alumnas y la in-
diferencia de las autoridades en 
turno, la comunidad estudiantil 
empezó a pronunciarse ante las 
autoridades, para hacerles ver la 
situación real que como alumnas 
se vivía día con día. La lucha es-
tudiantil ya no solo exigía aspec-
tos como la gratuidad, sino tam-
bién, dar voz a todas las mujeres 
que sufrieron violencia física, 
sexual o emocional dentro de la 
institución. La lucha estudiantil 
se convirtió también en el grito 

Contingente universitario en la marcha del 8M 2021. Fotografías del Ar-
chivo Histórico de Asambleas Universitaria UAEMéx
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El agua es uno de los compues-
tos químicos elementales para 

la vida y por supuesto para el 
humano, no solo para satisfacer 
nuestras necesidades básicas de 
alimentación e hidratación, tam-
bién lo es para diferentes ramas 
de la industria como la minería, 
química, construcción, textil, etc. 
A pesar de que el 70% de la su-
perficie del planeta es agua solo el 
2.7% es agua dulce, por tal razón 
se trata de un recurso finito que 

cada día disminuye su disponibi-
lidad, principalmente para las cla-
ses populares. 

    El acceso a este recurso es un 
problema constante para la po-
blación de México, principalmen-
te por la falta de planeación e in-
fraestructura para su distribución, 
contaminación, el extractivismo y 
el acaparamiento por parte de al-
gunas empresas, ahondando el de-
terioro ambiental. Las colonias pe-

La juventud en la lucha por la defensa del agua
contra el extractivismo

De acuerdo con los 
datos del Comité 
Técnico de Eva-

luación del Padrón Elec-
toral del INE, la juven-
tud es el sector que más 
retrasos tiene para su 
registro, principalmente 
las y los jóvenes del sur 
del país, ante lo cual el 
64.4% adquirieron su re-
gistro de manera tardía 
para adquirir sus dere-
chos como ciudadanos. 

     Esta relación se en-
cuentra vinculada al nivel 
de escolaridad, el rezago 
social y ser originarios 

de grupos étnicos, ante 
lo cual ven disminuidos 
sus derechos políticos. 
Un gran porcentaje de la 
juventud que se ha regis-
trado ante el INE de ma-
nera tardía proviene de 
comunidades margina-
das o indígenas, llegando 
a completar su registro 
hasta los 21 años de edad, 
en ese sentido, también 
ven mermadas las posibi-
lidades de aparecer en el 
padrón electoral y ejercer 
su voto, siendo una de-
terminante de exclusión 
de este ejercicio. 

     En ese escenario, la ju-
ventud debe organizarse 
y combatir en las calles 
por mejores condiciones 
de vida en las comunida-
des donde habitan, para 
garantizar los derechos 
políticos, pero primor-
dialmente identificar que 
bajo un sistema electoral 
que les excluye no encon-
trarán respuestas a las 
demandas de la juven-
tud, pues ningún candi-
dato será capaz de resol-
verlas, por el contrario, 
es deber de la juventud el 
organizarse y luchar por 
conquistarlas. 

La pérdida de derechos electorales de la juventud en pobreza

riféricas de las ciudades, 
los llamados cinturones 
de miseria, y las comu-
nidades rurales viven en 
constante déficit de agua 
pues no representa una 
prioridad política para 
el gobierno. Casos como 
la contaminación de los 
ríos Sonora y Bacanuchi 
que son contaminados 
por las prácticas mineras 
del Grupo México son 
constantes en el país. El 
acaparamiento del agua 
por empresas de bebi-
das igual es una realidad 
constante como pasa en 
Mexicali con la empre-
sa Constellation Brands, 
Bonafont en Puebla y la 
Coca Cola en Chiapas o 
bien el acaparamiento lo 
hacen las inmobiliarias 
que coludidas con el go-
bierno que extraen agua 
por encima de la necesi-
dad de los pueblos. 

     El derecho al agua es 
reconocido por la ONU y 
por el Artículo 4 de nues-

tra Constitución, pero es 
claro que su acceso, más 
que responder a las nece-
sidades de la humanidad 
responde a las necesida-
des del capital para su re-
producción. 

     La juventud en los 
movimientos emergentes 
se ha ido involucrando 
desde el activismo en la 
defensa del agua, toman-
do las calles y realizando 
actividades culturales de 
concientización como su-
cede en San Cristóbal de 
las Casas por la defensa 
de los humedales. La ju-
ventud se convertirá en 
la generación que sufri-
rá la agudización de los 
problemas del agua, por 
lo que esta debe ponerse 
al frente de la lucha que 
garantice la distribución 
y preservación de este 
recurso de manera orga-
nizada para la defensa del 
territorio y el futuro por-
que bajo el capitalismo 
¡No es sequía, es saqueo!

de las estudiantes universi-
tarias que fueron víctimas 
de feminicidio durante ese 
periodo y sus casos permane-
cieron en silencio. 

     Es importante mantener 
la memoria viva y recor-
dar todas las injusticias que 
han abrazado nuestra casa 
de estudios. Buscamos una 
Universidad que deje de en-

cubrir a violadores y acosa-
dores para sentirnos seguras 
dentro de los espacios acadé-
micos. Estudiar no debería 
representar un riesgo para 
nosotras.

     Ahora y siempre la lucha 
estudiantil permanecerá, 
hasta que estudiar no sea si-
nónimo de miedo o muerte. 
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     Camaradas del Par-
tido Comunista de 
México (marxista-le-
ninista)

Celebramos con 
Uds. la edición 
Nº 600 de vues-

tro Órgano Central, 
Vanguardia Proleta-
ria. Cada una de ellas 
encierra un enorme 
esfuerzo que los mar-
xista-leninistas mexi-
canos realizan para 
llegar con la política 
revolucionaria, con 
las concepciones mar-
xista-leninistas a la 
clase obrera, la juven-
tud, las mujeres y los 
pueblos de México.
     La experiencia his-
tórica del movimiento 
comunista internacio-

nal nos enseña que un 
elemento intrínseco 
a la actividad revolu-
cionaria es el trabajo 
con la prensa comu-
nista, que contribu-
ye al desarrollo de la 
consciencia política 
de los trabajadores, la 
juventud y el pueblo, 
unifica a la militancia 
del Partido en la po-
lítica definida por su 
dirección para cada 
momento concreto, 
ayuda en la formación 
teórico-política de 
los militantes comu-
nistas. «El periódico 
no es sólo un propa-
gandista colectivo y 
un agitador colectivo, 
sino también un orga-
nizador colectivo. En 

este último sentido 
se le puede comparar 
con los andamios que 
se levantan alrede-
dor de un edificio en 
construcción, que se-
ñalan sus contornos, 
facilitan las relaciones 
entre los distintos sec-
tores, les ayudan a dis-
tribuir el trabajo y ob-
servar los resultados 
generales alcanzados 
por el trabajo organi-
zado. Mediante perió-
dico y en relación con 
éste, se irá formando 
por sí misma una or-
ganización perma-
nente, que se ocupen 
no sólo del trabajo 
local, sino también de 
la labor general regu-
lar, que habitué a sus 
miembros para seguir 
atentamente los acon-
tecimientos políticos, 
a apreciar su signifi-
cado y su influencia 
sobre las distintas ca-
pas de la población, 
a elaborar los medios 

más adecuados para 
qué el Partido revo-
lucionario influya en 
estos acontecimien-
tos», dice Lenin, en 
su conocida obra ¿Por 
dónde empezar? 
     Vanguardia Pro-
letaria cumple con la 
concepción leninista 
sobre la prensa, es un 
afilado instrumen-
to de los comunistas 
marxista leninistas de 
México, para abrirse 
camino en el proceso 

de organización de la 
revolución social del 
proletariado. 
     Reciban camaradas 
nuestro saludo y feli-
citación por el trabajo 
que vuestro Partido 
efectúa con la prensa 
revolucionaria.
Comité de Coordina-
ción
Conferencia Interna-
cional de Partidos y 
Organizaciones Mar-
xista-Leninistas

Saludo a Vanguardia Proletaria,
número 600

Queridos cama-
radas, leemos 
siempre con 

gran interés Van-
guardia Proletaria, 
combativo Órgano 
Central de vuestro 
Partido.
     En sus páginas se 
refleja claramente la 

lucha revolucionaria 
de la clase obrera y 
los pueblos de Mé-
xico, los análisis, la 
estrategia y la táctica 
del PCMML para de-
rrotar al capitalismo 
y edificar la sociedad 
socialista, la incansa-
ble actividad de sus 

militantes.
     A lo largo de 600 
números, Vanguar-
dia Proletaria se ha 
destacado como un 
propagandista capaz 
de desarrollar la ver-
dadera conciencia 
política de clase; un 
agidator que apoya 

las protestas de los 
explotados y oprimi-
dos contra los explo-
tadores y opresores; 
un organizador co-
lectivo indispensable 
para recoger y orga-
nizar las fuerzas de la 
revolución.
     Saludamos caluro-
samente la Comisión 
Central de Prensa, los 
redactores, los difu-
sores y todos y todas 
que con su trabajo 
diario permiten a 
Vanguardia Proleta-
ria de trasmitir la voz 
del Partido entre las 
masas trabajadoras, 
los jóvenes y las mu-
jeres del pueblo.
     Deseamos pleno 
éxito a la Jornada 
de Celebración de 

Vanguardia Proleta-
ria, para que alrede-
dor del periódico se 
unen nuevas fuerzas 
militantes, capaces 
de convencer la cla-
se obrera y sus alia-
dos de la necesidad 
de organizarse para 
enterrar el sistema 
capitalista-imperia-
lista responsable de 
las plagas que afectan 
los trabajadores y los 
pueblos.
¡Adelante camaradas, 
el futuro nos pertene-
ce!
 
Piattaforma Comu-
nista – per il Partito 
Comunista del Prole-
tariato d’Italia

Saludo desde Italia para VP. 600
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     Estimados coma-
radas del Partido Co-
munista de México 
(marxista - leninista), 
PCMML

Tr a n s m i t i m o s 
nuestro fraterno 
saludo con moti-

vo de la publicación del 
número 600 de Órgano 
Central del PCMML, 
Vanguardia Proletaria. 
En el espíritu del inter-
nacionalismo proleta-
rio, el Partido del Tra-
bajo de Irán (Toufan) 
expresa su solidaridad 
con los camaradas del 
PCMML que luchan 
contra la burguesía 
mexicana y la domina-
ción imperialista. Aun-
que no podemos leer el 
periodico Vanguardia 

ProletarIa en español, 
siempre lo hojeamos y 
usamos máquinas de 
traducción para tradu-
cirlo parcialmente al 
farsi, inglés y alemán. 
La posición del Parti-
do contra la burguesía 
mexicana, la lucha con-
tra los imperialistas y 
sus lacayos en México 
y América Latina, la 
lucha por los derechos 
de las mujeres y las 
minorías, el trabajo de 
movilización y organi-
zación de la juventud, 
y la posición interna-
cionalista solidaria con 
la lucha de la gente de 
otras tierras se puede 
ver desde cada esquina 
del periódico.
     Queridos camaradas,
     La publicación de 

600 números de Van-
guardia Proletaria es 
una prueba de que PC-
MML ha invertido mu-
cho tiempo y energía en 
el avance de la lucha de 
clases y la lucha por el 
socialismo en México. 
También muestra cuán 
persistente ha sido el 
Partido durante mu-
chas décadas para tra-
bajar incansablemente 
por la causa de la clase 
trabajadora y las masas 
de México. Felicitamos 
y saludamos a todos los 
Camaradas en México 
y les deseamos éxito 
en su labor revolucio-
naria.
¡Gloria a la labor del 
Partido Comunista de 
México (marxista-leni-
nista)!

¡Viva el internaciona-
lismo proletario!
¡Viva la solidaridad en-
tre el pueblo de México 
y el pueblo de Irán!

El Partido del Trabajo 
de Irán (Toufan)

Saludo del Partido del Trabajo de Irán (Toufan), a VP. núm. 600

Desde el año pasado, 
después de que esta-
lló la actual crisis eco-

nómica mundial, todos los 
pronósticos señalaron que la 
economía en América Latina 
sería la más golpeada. Lle-
gando a la conclusión de que 
esta etapa de depresión será 
la más larga de la historia del 
capitalismo-imperialista de 
todos los tiempos. 
     Hoy, la realidad de la clase 
obrera y los pueblos en Amé-
rica Latina es grave, la agu-
dización de la lucha 
de clases está pro-
fundizando cada día 
más; por su parte, el 
imperialismo, y sus 
gobiernos lacayos, 
se disponen a im-
poner a toda costa 
distintas medidas 
adminis trat ivas , 
fiscales, legales y 
militares, para des-
cargar los costos de 
esta crisis sobre las 
espaldas de los tra-
bajadores.
     Para lograrlo, 
ponen en práctica 

toda su experiencia y capa-
cidad represiva, desempol-
van su arsenal del periodo 
dictatorial del siglo pasado 
y ponen en práctica nuevas 
teorías, todas ellas con raíces 
claramente fascistas como la 
teoría de la “Revolución Mo-
lecular Disipada” y la teoría 
del “Enemigo Interno”. Sus-
tentados en estas, quisieron 
ahogar en sangre el reciente 
levantamiento popular chi-
leno; con el mismo rosario, 
el Gobierno de Duque en Co-

lombia, en menos de un mes 
acumula millares de deteni-
dos, cientos de desapareci-
dos y sigue dando la orden 
de disparar a mansalva a los 
cientos de miles de hombres y 
mujeres que se han levantado 
en paro desde el pasado 28 de 
abril.
     La respuesta de las masas 
proletarias es la huelga, el 
paro, la movilización calleje-
ra, la barricada y las trinche-
ras. Es notable la disposición 
de combate. 

     Estamos asistiendo a los 
primeros atisbos de un nue-
vo periodo de ascenso de la 
lucha de las masas en toda 
América Latina; desde las 
barricadas de Cali hasta las 
elecciones a la Constituyente 
en Chile o las elecciones pre-
sidenciales en Perú, el clamor 
es: ¡Qué la crisis la paguen los 
ricos! ¡Fuera Neoliberales de 
América Latina! ¡Por un go-
bierno obrero, campesino y 
popular! 

América Latina. Colombia, Chile pueblos en lucha
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Después de un acuerdo 
entre Hammas y el 
gobierno Israelí ce-

san la agresiones al pueblo 
palestino en esta ocasión, 
un episodio más que cuesta 
la muerte de 232 palestinos, 
entre ellos 63 niños y 39 mu-
jeres de acuerdo a los datos 
de CNN. Como muestra de 
la asimetría del conflicto del 
otro lado, sólo 12 israelíes 
muertos. Siempre ha sido 
así, más de 60 mil muertos 
desde 1948, decenas de miles 
de detenciones arbitrarias, 
millones de refugiados, la ex-
plotación de la mano de obra 
barata para los palestinos es 
el nuevo apartheid. La agre-
sión anterior, hace 7 años 
costo más de 2, 200 vidas. 
     Desde el 2007, los sionis-
tas ha bloqueado todos los 
accesos humanitarios hacia 
la Franja de Gaza, controlan 
el agua, la energía, destruyen 
cualquier opción de desarro-
llo económico para la pobla-
ción palestina. Se calcula que 
la ocupación israelí causa 
una pérdida anual de 9, 458 
millones de dólares a los pa-
lestinos por la detención de 
ciudadanos, la expropiación 
de terrenos, la destrucción de 
cultivos, las limitaciones en el 
uso de las infraestructuras o 

en el acceso a 
los recursos 
n a t u r a l e s , 
entre otros 
factores, de 
acuerdo una 
i n v e s t i g a -
ción reali-
zada por el 
Instituto de 
Investigacio-
nes aplica-
das de Jeru-
salén. Desde 
hace años 
el sionismo 
calcula el 
exterminio 
del pueblo 
p a l e s t i n o 
con su inge-
niería “de-
mocrática”, 
incrementando sin cesar 
los asentamientos de judíos 
provenientes de todas partes 
del mundo. Por su parte, la 
potencias imperialistas des-
de Winston Churchill hasta 
Biden, se proponen tener un 
potencia bélica en Israel que 
les permita controlar esa par-
te del mundo en oposición a 
los gobiernos árabes. 
     Como siempre, el ejérci-
to de Israel acusa a Hamas 
de usar a la población civil 
palestina como escudos hu-

manos. Han destruido más 
de 800 edificios, más de 300 
instalaciones esenciales, in-
cluyendo en Centro Covid-19 
y afectado más de 10 mil edi-
ficios. 
     Parece no importar cuan-
tos acuerdos de la ONU se 
violen, el sionismo israelí 
continua cobrando vidas, 
con el apoyo del imperialis-
mo norteamericano, quién 
de manera progresiva conti-
nua incrementando el monto 
de la partida que apoya a las 
fuerzas militares israelíes a 

pesar de la crisis política que 
vive el régimen sionista.     No 
importa quien gobierne de 
Biden u otro. El pueblo Pa-
lestino sigue siendo moneda 
de cambio para algunos go-
biernos de los países árabes, 
Hamas no tiene conflicto en 
pagar con más vidas su auto-
ritarismo y los funcionarios 
de la ONU solo fingen cons-
ternarse y no hacen absoluta-
mente nada para hacer respe-
tar los derechos humanos del 
pueblo palestino.  

Viva Palestina libre

Durante más de 
diez días, el 
pueblo palesti-

no ha estado expuesto 
a uno de los ataques 
más mortíferos. Para 
conmemorar el 54º 
aniversario de la ocu-
pación de Jerusalén 
Este, las hordas sal-
vajes sionistas, apo-
yadas por el ejército 
de ocupación, han 
atacado a los palesti-
nos que residen en la 
ciudad en un último 
intento de expulsar-
los de sus hogares y 
de su tierra. El último 
bastión de la resisten-

cia, el barrio de Shei-
kh Jarrah, adyacente 
a los lugares sagrados 
islámicos y cristia-
nos de la ciudad, es el 
objetivo de estos ata-
ques. Se trata de una 
nueva campaña de 
limpieza étnica desti-
nada a la judaización 
de la ciudad y a su 
anexión definitiva al 
Estado sionista.        Al 
mismo tiempo, otras 
partes de Jerusalén 
Este y toda Cisjorda-
nia están sufriendo 
una expansión sin 
precedentes de los 
asentamientos bajo 

la mirada cómplice de 
los países imperialis-
tas y las instituciones 
de las Naciones Uni-
das. 
     Tan pronto como 
las bandas fascistas 
de colonos sionistas 
iniciaron estos ata-
ques asesinos, fue-
ron retransmitidos 
por la maquinaria 
de guerra del Estado 
sionista que, como es 
habitual, apunta sin 
distinción a la pobla-
ción civil: ancianos, 
niños, hombres, mu-
jeres, perpetrando un 
verdadero genocidio 

CIPOML condena la guerra contra el pueblo palestino
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Un nuevo estallido social en con-
tra de las políticas antipopulares 
de la burguesía se ha producido, 

esta vez en Colombia. 
     Millones de trabajadores, campesi-
nos, jóvenes, mujeres, desempleados, 
artistas, jubilados, vecinos de los barrios 
han paralizado el país con una comba-
tiva protesta que inició el pasado 28 de 
abril, y aún continúa a pesar de las de-
cenas de luchadores y luchadoras ase-
sinados por las fuerzas del orden, los 
cientos de heridos, torturados, golpea-
dos, e inclusive agredidos sexualmente. 
El ejército y la policía han respondido 
con su habitual política guerrerista, para 
enfrentar a quienes consideran como el 
enemigo interno.
     La contundencia de la protesta, que 
inclusive ha rebasado las previsiones de 
las organizaciones convocantes del Paro 
del 28A, obligó al derechista gobierno 
de Iván Duque a retirar la propuesta de 
ley de reforma fiscal que, de manera cí-
nica, la puso por nombre de «Solidari-
dad Sostenible». Con esta se pretendía 
incrementar y elevar impuestos sobre 

los salarios y el consumo, que afectan 
principalmente a los sectores populares 
y medios de la población, al tiempo que 
el Gobierno ha tomado medidas para re-
bajar los impuestos sobre la renta de las 
grandes empresas. 
     La reforma fiscal no pasó, la movili-
zación popular forzó la renuncia del mi-
nistro de Hacienda, Alberto Carrasqui-
lla -cerebro gris del proyecto- y Duque 
ha convocado a un «diálogo nacional» 
para superar la crisis, pero la lucha si-
gue. El pueblo colombiano no da tregua, 
está desafiando a un Estado autorita-
rio, abiertamente represivo, en el que 
es público que los jefes militares, poli-
ciales y de todo el aparato de seguridad 
comulgan ideas fascistas, trabajan bajo 
el tutelaje de los aparatos de inteligen-
cia estadounidense, son promotores de 
los grupos paramilitares y tienen nexos 
con el narcotráfico. Esta lucha es un cla-
ro ejemplo de que, cuando las mayorías 
populares se unen y combaten, hacen 
retroceder al más fiero enemigo.
     La masividad, amplitud y combativi-
dad de la protesta expresan el grado de 
insatisfacción y frustración existente en 
el pueblo por sus condiciones de vida: 
cerca de un 10% de desempleo abierto, 
un 50% de personas que trabajan en la 
informalidad; uno de los países con la 
más alta tasa de desplazados internos 
por pobreza, violencia e inseguridad 
generada por el Estado; una población 
duramente golpeada por la pandemia 
y un gobierno incapaz de articular un 
adecuado plan de vacunación; el país 
con el segundo presupuesto militar más 
alto en América Latina; un país en el que 
en el primer trimestre de este año hubo 
23 masacres y durante el año 2020 se 
asesinaron a más de 250 campesinos, 
dirigentes poblacionales, sindicales, co-
munales. En noviembre de 2019, el pue-
blo colombiano dio ya una clarinada con 
una masiva y combativa protesta social; 
en general los reclamos, las movilizacio-
nes de distintos sectores populares son 

constantes.
     Expresamos nuestra solidaridad esta 
lucha y llamamos continuar levantan-
do en los distintos países acciones de 
solidaridad con el pueblo y de condena 
al gobierno de Iván por la criminal re-
presión desatada contra el pueblo. Nos 
unimos a la demanda de renuncia del 
presidente Iván Duque.
Nos unimos a los camaradas y dirigen-
tes del Partido Comunista de Colombia 
(Marxista Leninista) que se hallan en la 
primera fila del combate.
     Denunciamos que los sectores más re-
accionarios del Estado colombiano: Uri-
be, Duque, los jefes de las fuerzas milita-
res y policiales miran a la protesta social 
y sus actores como acciones de guerra, 
como eventos que buscan «desestabili-
zar el poder y poner fin a la democracia», 
bajo esa lógica han respondido con saña 
y odio los reclamos del pueblo. Las fuer-
zas del orden están en estado de guerra 
contra el pueblo, lo cual lo repudiamos y 
llamamos condenarlo en todo el mundo.
Comité Coordinador
Conferencia Internacional de Partidos 
y Organizaciones Marxista – Leninistas
CIPOML

Solidaridad con la lucha del pueblo colombiano

y causando una des-
trucción masiva en 
todos los territorios 
ocupados. El objeti-
vo sionista es obligar 
a estas poblaciones a 
abandonar su tierra 
para unirse a las filas 
de los seis millones de 
palestinos, refugiados 
en los países vecinos 
y dispersos en la diás-
pora.

     Se trata de verda-
deros crímenes con-
tra la humanidad que 
se están cometiendo 
contra el pueblo pa-
lestino y que deben 
hacer un llamamiento 
a toda la comunidad 
progresista del mun-
do, así como a todos 
los hombres y mu-
jeres amantes de la 
paz y la justicia, para 

que expresen su apo-
yo a este pueblo que, 
solo, se enfrenta a la 
maquinaria de guerra 
sionista y a los planes 
imperialistas, inclui-
do el “Acuerdo del Si-
glo” de la administra-
ción estadounidense, 
cuyo objetivo es 
mantener el dominio 
imperialista sobre la 
región y sus riquezas.

     La CIPOML, al 
tiempo que conde-
na enérgicamente la 
guerra contra el pue-
blo palestino, se di-
rige a la clase obrera 
mundial, a sus parti-
dos y organizaciones 
de masas, a todos los 
pueblos del mundo 
para que se levanten 
contra la barbarie 
sionista y exijan el 

fin inmediato de esta 
guerra y expresen su 
apoyo a su justa cau-
sa.

El Comité de Coordi-
nación de la Confe-
rencia Internacional 
de Partidos y Orga-
nizaciones Marxis-
ta-Leninistas
Mayo de 2021
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