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a primera semana de diciembre de 2021, delegados comunistas,
provenientes de las estructuras de base, dirección intermedia
y dirección central del Partido Comunista de México (marxista-leninista) se reunieron para realizar el balance anual de su trabajo, así como para actualizar la caracterización de la situación actual
(internacional y nacional), y en base a ella desarrollar su táctica general; pasar revista a sus fuerzas, y establecer las líneas generales de
su Plan de Trabajo 2021, vinculado al Plan Quinquenal de Trabajo
2019-2023, dialécticamente unidos a la revolución proletaria.
En el plano internacional la crisis general del capitalismo se refuerza con crisis económicas con ciclos más cortos y de mayor profundidad. La crisis económica estallada en 2019-2020 se transformó,
en 2021, en depresión económica, tendiendo a una nueva crisis, marcada por el encarecimiento de las materias primas, principalmente
de los energéticos, y el crecimiento de la inflación. La pandemia ha
servido para descargar el peso de la crisis sobre el proletariado y masas populares, además de representar una forma efectiva de desmovilización.
La crisis económica y las medidas capitalistas contra la pandemia
reforzaron la tendencia a la fascistización a nivel mundial, frenando la
movilización y las consignas antineoliberales, anticapitalistas, y anti
sistémicas. Todo lo anterior profundizará las contradicciones entre el
capital y el trabajo, entre explotadores y explotados y entre opresores
y oprimidos, abriendo nuevos escenarios y un nuevo ascenso de la
lucha de los proletarios, que los marxistas-leninistas insistiremos en
organizar en el frente antimperialista y antifascista mundial, a la par
de cualificar la unidad y organización de los marxista-leninistas y sus
partidos a partir de la CIPOML, y hacia su cualificación en Internacional Comunista.
A nivel nacional, en México la crisis económica de 2020 dejó la
pérdida del 8.5% del Producto Interno Bruto (PIB), pero mientras
para el proletariado y mayorías populares significó un aumento de
4 millones de nuevos pobres; para la oligarquía financiera, parti-

cularmente para los oligarcas afines a la “Cuarta Transformación”,
significó el crecimiento de su fortuna en más de 35 mil millones de
dólares. La reactivación de la economía en México no implicó un auge
económico, ni menos aún, una recuperación de la perdida global del
8.5% del PIB en 2020, la cual es una perdida sostenida a fines del año
2021, por lo que, esencialmente nos mantenemos en una fase cíclica
de depresión económica, con un alto nivel de desempleo de forma
permanente, inflación, crecimiento de la miseria y depauperación,
aumento de las muertes por enfermedades crónico degenerativas,
pandemia y narcotráfico.
Lo anterior tiende al estallido de una nueva crisis y a la agudización
de la lucha de clases. El régimen de la “Cuarta Transformación” (4T)
encabezado por Andrés Manuel López Obrador es continuador de
los regímenes oligárquicos anteriores, demostrando estar al servicio
de un sector de la oligarquía financiera (El “Consejo Asesor Empresarial”, La Asociación de Bancos de México, Slim, entre otros) y ser
enemigo de clase del proletariado y mayorías populares.
El movimiento de masas de oposición al régimen está en proceso
de reactivación, y, estrechamente vinculado a él y a las masas, los
comunistas marxistas-leninistas insistiremos en elevar las formas
de lucha y las formas de organización, pasando de movilizaciones de
unas horas o un día a jornadas de lucha unitarias de varios días, hasta
las jornadas unitarias de lucha de varios días, a los paros nacionales y
huelgas políticas nacionales.
Seguiremos elevando las formas organizativas, pasando de coordinaciones y frentes unitarios, hacia una gran Asamblea Nacional del
Proletariado y los Pueblos de México, como órgano de insurrección y
de nuevo poder del proletariado y las mayorías populares. Continuaremos luchando junto a los explotados y oprimidos por salud, vida,
pan, paz, trabajo y justicia, vinculando estas exigencias a las consignas políticas de ¡Ni régimen oligárquico de la 4T, ni derecha fascista-golpista! ¡Por un régimen de los obreros y campesinos pobres!
¡Ahora es por la revolución proletaria!
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

POR ESTOS DÍAS
de lucha y organización del proletariado
mexicano, debe animar al conjunto de las
fuerzas motrices de la
Revolución
Proletaria a comprometer su
destino con el destino
histórico y estratégico
de la clase de los proletarios: subvertir y

transformar la formación social y modo de
producción capitalista-imperialista y sobre
sus ruinas edificar colectivamente el socialismo-comunismo.
El proletariado, a
través de la historia, se
ha dotado de las herramientas y experiencia

de lucha de clases, que
le permiten, asumir
este papel de Vanguardia para la emancipación de toda la sociedad bajo las banderas
de Marx, Engels, Lenin
y Stalin.
Así está la lucha de
clases por estos días.

¡GANAR A LAS MASAS PARA LA
REVOLUCIÓN PROLETARIA!

R

ecientemente
realizamos
uno de nuestros
eventos de centralismo democrático como
Partido, nuestra IV
Conferencia Nacional
Ordinaria, en la cual
reafirmamos nuestros
principios marxistas
leninistas y ratificamos
entre otras cosas que:
Las masas…somos
las hacedoras de la
Historia. Y, en México como en el mundo
entero, se precisa la in-

tervención consciente,
organizada y planificada de las masas para la
victoria de la táctica y
la estrategia de la Revolución Proletaria y la
Dictadura del Proletariado.
En México, la Revolución Socialista Proletaria requiere la intervención de las masas
con el proletariado al
frente, como vanguardia de esta nueva revolución social.
Las diversas formas

La CETEG realiza su 23 Congreso

E

l 21, 22 y 23 de octubre del 2021, se realizó el XXIII (23)
Congreso Político Estatal de la Coordinadora Estatal de
Trabajadores de la Educación (CETEG) en la Ciudad de

Chilpancingo, Guerrero capital del estado, para el recambio
del Comité Estatal Seccional Democrático (CESD) de nuestra
gloriosa organización sindical. Siendo elegido como Secretario
General el Profr. Héctor Torres Solano.
El acuerdo del congreso fue realizar una marcha el 2 de
diciembre del presente año; participando la Región Acapulco,
Región Centro, Región Norte, Región Costa Grande, Región
Costa Chica, Región Tierra Caliente, Región Montaña Baja y
Región Montaña Alta, con contingentes representativos de 3,
500 asistentes aproximadamente para: dar conocer los miembros del CESD ante los militantes de la CETEG, la sociedad
y el estado; entregar el pliego petitorio a la Cámara de Diputados y a la Mtra. Evelyn Cecia Salgado Pineda, gobernadora
constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero. El
pliego contenía los aspectos laboral, educativo, económico y
los aspectos nacional y social. El producto de esta marcha y
entrega del pliego, 10 de diciembre del presente, se abre una
mesa de trabajo entre la CETEG-gobierno.
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La 4T ya está en la ruta por el relevo presidencial

a solo faltan 3 años para
el relevo de la presidencia de México, y como no
se había visto antes, AMLO ha
destapado a sus posibles delfines, Claudia Sheinbaum actual
Jefa de Gobierno de la CDMX,
Marcelo Ebrard Secretario de
Relaciones Exteriores; por otro
lado Ricardo Monreal Senador
se ha lanzado sin ser mencionado por él y Adán Augusto
Secretario de Gobernación que
se abre paso como uno de los
posibles, todos de corte neoliberal y con antecedentes de
represores. Efectivamente ninguno representa los intereses
de los trabajadores del campo
y la ciudad, por el contrario son
leales seguidores de la autodenominada 4T, al servicio de la
oligarquía financiera.
No cabe duda que la perspectiva de Morena es avanzar

Leyendo

hacia una candidatura de unidad en su iinterior, en la cual se
repartan espacios estratégicos
como la presidencia de la República, la jefatura de gobierno
de la CDMX y la Secretaria de
Gobernación; en este sentido
todo lo que se haga y se mue-

A LOS CLÁSICOS

Entregamos la segunda parte del artículo
iniciado en el número anterior de VP, sobre
el papel e Engels en la obra de El Capital.
a amistad de Engels con Marx se llegó
a decir en ese tiempo que era como la
de los dióscuros (gemelos de la Mitología Griega) por su buenos hechos y amistad
desinteresada entre ambos.
Cuando Marx se dedicó a la obra de El
Capital, Engels puso mucha atención a esta
y se profundizó el estudio de la economía,
cuando otras eran sus investigaciones, para
ayudarlo. Marx tenía a Engels por el “árbitro
y consejero más prestigioso de las cuestiones
más complejas de la teoría económica”. En
ese sentido Engels confirmaba las conclusiones a las que había llegado Marx sobre la
teoría de la renta de David Ricardo, sobre la
teoría la circulación monetaria, como sobre
la crisis del algodón.
Así también Engels fue consultado en los
planes y contenidos sobre la Contribución a

L

va a partir del 1 de diciembre
pasado, será en perspectiva del
relevo presidencial.
En este sentido nuestro Partido debe tener bien puestos
los pies en la tierra y clarificar
de forma constante sus tareas
concretas de la situación con-

creta, avanzar en acumular
fuerzas contra la socialdemocracia de derecha neoliberal,
reagrupar los referentes de
unidad, fortalecer sus organizaciones de masas, y estar presentes en todas las coyunturas
aplicando todas las formas de
lucha y organización con el objetivo de elevar estas mismas.
Mantener una posición de
clase contra el actual gobierno,
sin despegarnos un solo centímetro de las luchas de amplias
masas populares en defensa de
sus derechos y demandas más
justas, ahí donde se quiere imponer una mina a cielo abierto, despedir a un trabajador,
recortar matricula estudiantil,
el Partido debe estar presente;
desnudar ante las masas lo que
en esencia es la 4T, es acompañar sus luchas en las calles por
la revolución proletaria.

El papel de Engels en la elaboración de
El Capital, a 200 años de su nacimiento. (Parte II)

la Crítica a la Economía Política que redactó Marx, en la que Engels caracterizaba las
peculiaridades de la dialéctica materialista
y como método de investigación científica,
a diferencia de la dialéctica hegeliana, abstracta y especulativa.
Los bastos y profundos conocimientos de
Engels le sirvieron Marx para que este pudiera desarrollar con más calidad su gran
obra El capital. En este sentido Lenin escribió: “El socialdemócrata austriaco Adler
observó con razón que, con la edición de los
tomos segundo y tercero de El Capital, Engels erigió a su genial amigo un monumento
majestuoso, en el que involuntariamente,
grabó con trazos indelebles su propio nombre. En efecto, estos dos tomos de El Capital
son obra de ambos: de Marx y Engels”.
Pero en el tomo I de esta obra, los dos
amigos estaban involucrados también tanto que Marx ponía a Engels al tanto de sus
planes y sus descubrimientos, por ejemplo,

en las precisiones respecto a la Mercancía y
el dinero Engels desentrañaba y hacía más
popular, menos abstracta, la exposición y así
recomendaba a Marx hacerlo no solo para
que estuviera más claro, “sino para demostrar por vía vista histórica, la necesidad de la
aparición del dinero y mostrar el proceso de
su formación”.

Respaldo total a la lucha de los
compañeros del SutNotimex

4 Obrero

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

SINDICAL

La CNTE debe derrotar a los charros y
su reglamento con la unidad de las bases

D

urante el lapso de
tiempo que ha durado
la pandemia, alrededor de 35 comités ejecutivos
seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) han vencido sus períodos de gestión;
los relevos de las representaciones sindicales han generado interés y expectativas en
buena parte del magisterio
nacional.
Los charros encabezados
por Alfonso Cepeda se jactan
de que, con el “voto universal”, impulsan procesos democráticos. Sin embargo, el
reglamento para la elección
de directivas seccionales del
SNTE está hecho a modo para
favorecerlos, más aún ahora
que se han declarado “Ejército Intelectual de la Cuarta
Transformación”.
Los trabajadores de la
educación democráticos que
han decidido participar en
la disputa de las dirigencias
seccionales, se han topado
con el suelo disparejo, con las

trampas y métodos coercitivos de siempre y con las ventajas que les dan a los charros
del SNTE el control sobre las
cuotas y las estructuras sindicales. Baja California, Sinaloa, Nuevo León y Tlaxcala,
dan cuenta de esta práctica
mafiosa del charrismo sindical.
Por su parte, los grupos
charros desplazados, elbistas
y jonguitudistas que aspiran
volver a ser los representantes del magisterio para permanecer fuera de las aulas,
repiten las añejas promesas
de siempre, desligadas de las
verdaderas necesidades y demandas de los trabajadores
de la educación.
En las secciones donde se
han desarrollado procesos de
relevo, los trabajadores de
base sólo han tenido ante sí
opciones que las mediatizan y
las han puesto a la disposición
del control, la manipulación
y la obediencia a ciegas para
someterse a las condiciones
del gobierno neoliberal que
ha dado continuidad a la mal

llamada reforma educativa.
Ninguna planilla sujeta al
Reglamento del SNTE plantea la recuperación del papel
del sindicato como defensor
de los derechos laborales, ni
la restitución de la bilateralidad laboral en los procesos
de cambios y ascensos, aceptando de facto el papel de observador que le ha asignado
el Sistema para la Carrera de
las Maestras y los Maestros
(SICAM).
Estas direcciones seccionales charras le han garantizado al gobierno que no haya
inconformidad frente a las
evaluaciones para ingreso y
promoción, que no se genere
una verdadera posición de lucha para recuperar lo perdido
como la jubilación a los 27 y
30 años de servicio (mujeres
y hombres respectivamente),
el escalafón, la pensión solidaria e intergeneracional.
Por todo lo anterior, quienes participan con la CNTE y
tengan condiciones de pelear
por la representación estatutaria deberán posicionar-

se como una real alternativa
para cambiar la situación
actual del magisterio. El programa y la plataforma deberá
partir de la lucha por el rescate de los derechos y conquistas perdidas por el entreguismo charril, la exigencia
del pago de las pensiones en
salarios mínimos, el rechazo
a las normas de la USICAM y
el rompimiento del régimen
de excepción laboral.
La unidad, como base fundamental de estos procesos,
tendrá que darse desde las
bases con quienes asuman
un real compromiso de luchar por la democratización
del SNTE, con quienes hagan
suya la táctica de la Coordinadora Nacional y que estén
convencidos de que, gobierne
quien gobierne, sólo la lucha
en las calles y plazas puede
garantizar el respeto a nuestros derechos y la solución a
nuestras demandas.
La lucha por el rescate de
las representaciones estatutarias se constituye en el eje
principal sobre el que debe
girar la construcción de un
sindicalismo de clase, democrático y asambleísta; un
sindicalismo que retome lo
jurídico, lo político y lo pedagógico en la escuela, en las
calles y plazas públicas; un
sindicalismo que ligue su lucha a la de los hombres y mujeres asalariados del campo
y la ciudad que, al igual que
nosotros, exigen pan, trabajo,
salud, educación, vivienda y
justicia.

Jornaleros agrícolas en México. Condiciones laborales y
formas de resistencia (Cuarta parte)

Esta es la siguiente entrega de la serie
de articulos sobre los jornaleros agricolas que ponemos a su disposición desde
números anteriores de nuestro períodico.
n 2018, al cumplirse tres años del
paro de 2015, el SINDJA declaraba que los acuerdos signados
con los gobiernos estatal y federal no se
habían cumplido, continuando los tra-

E

bajadores agrícolas “sujetos a enganchadores que cobran incluso por colocarlos,
les pagan salarios a destajo, sin ninguna
prestación, los tienen viviendo en galerones en los que además les cobran la
renta y sin servicios sanitarios adecuados, y con jornadas extendidas más allá
de las 10 o 12 horas”
Este año, el 17 de abril, se realizó un
bloqueo a la carretera transpeninsular,

para señalar que muchas de las demandas que dieron origen al paro de aquel
año no se han cumplido. Aunque ha
disminuido el trabajo infantil, muchos
niños -ante la ausencia de espacios para
su atención- permanecen en los surcos
mientras sus madres laboran. Acerca de
los servicios, una demanda central sigue
Continúa en la página siguiente.
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siendo el abasto de agua potable.
Continúa la práctica de retención de salarios, como lo muestra el que cerca de
mil jornaleros pararon labores el 7 de
enero de 2021 debido a adeudos en sus
salarios por varias semanas. A las 6 de la
mañana bloquearon el acceso principal
de la empresa con 28 autobuses que los
transportaban; después de seis horas el
patrón acepto cubrir los adeudos el mismo mes de enero.
Lorenzo Rodríguez, dirigente del
SINDJA, ha señalado que poco se ha
avanzado desde aquel 17 de marzo de
2015, cuando miles de jornaleros cerraron la carretera transpeninsular. Rodríguez comentó que “en los campos aún

subsiste el maltrato, la discriminación,
la falta de servicios, en algunos casos no
hay baños ni agua.” Lo anterior quedó de
manifiesto el 24 de abril de 2021 cuando
falleció desangrada en una clínica del
IMSS de Los Mochis, Margarita Bartolo

Fermín jornalera de 35 años originaria
de la Región de La Montaña de Guerrero. Fue rechazada en una clínica privada
de Guasave diciéndole que su embarazo
no era de cuidado. Regreso a laborar y a
las pocas horas comenzó a sangrar. Había emigrado por la falta de empleo y por
la violencia en su comunidad de origen.
No obstante, para el dirigente del
SINDJA “hay un antes y un después del
17 de marzo […] el cambio tangible entre
los jornaleros en esta región del país es
la mentalidad y el conocimiento de sus
derechos. La organización empieza a tomar forma, es más ordenada”.

El Gobierno de la CDMX, aplica el neoliberalismo a sus trabajadores

P

recariedad, outsourcing y benificiarios
del
Gobierno de la Ciudad
de México, una mina
de explotación político
electoral. A tres años
de un gobierno local
de la 4T en la Ciudad
de México (CDMX), se
desmorona el discurso
de no robar, no mentir y no traicionar. En
lo laboral las estructu-

ras de trabajadores de
confianza se han multiplicado por todas las
dependencias del gobierno, en algunas se
duplica funciones y en
otras se desplaza a los
trabajadores.
Ocultan las violaciones a los derechos
laborales con los programas sociales como
promotores deportivos
y culturales (Pilares

y Ponte pila) servidores de la ciudad y facilitadores de la salud
(en participación ciudadana de la Sibiso),
son
contrataciones
bajo falsos programas
sociales, les roban la
características de trabajador al nombrarlos
beneficiarios, mienten
cuando sus condiciones son en franca precariedad laboral y les
roban el derecho de
ser reconocidos como
trabajadores de base.
Pero si los explotan
de lunes a domingo
con más de 12 horas
de trabajo, obligados a
comprar con sus escasas “becas”, materiales
para desarrollar sus actividades, mismas que
deben ser autorizadas

mensualmente por sus
coordinadores, enlaces
o directores ejecutivos.
Siempre trabajando como outsourcing
y permanentes amanezas de despidos, malos
tratos y con instrucciones laborales fuera
del horario laboral,
violando la NOM 35,
no así a los recomendados políticos por sus
respectivos líderes. La
visibilización de la utilización política electoral de estos “becarios”,
fue el vulgar acarreo
que se instruyó desde
la jefatura de gobierno, según los propios
beneficiarios y prensa
nacional, para atender el Tercer Informe
del Presidente de la
República el primero

de diciembre en el Zócalo capitalino, dónde
exigieron mínimo 20
personas por beneficiario. La Exigencia
de cientos de “ beneficiarios” fue para poder
ser reconocidos como
trabajadores y solicitar
su continuidad en sus
puestos de trabajo.
Las amanezas de
despido, el acoso laboral como otros problemas de los trabajadores no han sido
atendidas de manera
satisfactoria, por ello
es necesario seguir luchando para lograr la
estabilidad laboral y la
consrucción de un sindicato que realmente
defienda los intereses
de los trabajadores.
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Más paramilitarismo en el
campo, más explotación a
los campesinos mexicanos

E
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EL FRENTE

l campo en México y en general
las zonas rurales
del país, han venido
desarrollando un proceso de paramilitarización, con tendencia
creciente; nos referimos a los grupos armados que sirven a la
burguesía agraría y su
Estado mexicano, también expresado este
como crimen organizado o narcotráfico como
otro lado de la misma
moneda, en donde según cifras oficiales del
INEGI, entre los años
2007 y 2014 murieron
164, 000 civiles, frente a 103, 000 que suman los dos conflictos
en Oriente Próximo
(Afganistán e Irak).

La situcación en
el campo, como en la
ciudad ha generado
inconformidad y una
concientización social
en el país que dio origen a diversas agrupaciones políticas y militares revolucionarias,
entre los cuales podemos mencionar Frente
Campesino Independiente, a la Liga Comunista 23 de Septiembre, el EZLN, entre
otras. A las que el Estado mexicano ha dado
respuestas violentas,
como la llamada guerra sucia y la guerra
contra el narcotráfico.
La paramilitarización en el campo se
ha desarrollado para
garatizar
proyectos

de
infraestructura,
el extractivismo y la
agroindustria, como el
aniquilamiento de movimientos democráticos y revolucionarios;
esto ha tenido como
resultado, en Acteal en
Chiapas, los asesinatos
por paramilitares, de
45 tzotziles incluyendo mujeres y niños, En
Guerrero la siembra
de Amapola entre los
campesinos pobres. En
Michoacán las legitimas autodefensas del
pueblo han sido penetradas por el paramilitarismo y las degeneró.
etc. Esta situación que
se ha presentado como
una práctica generalizada y multifacética en
todo el país.
Estos grupos paramilitares (como los del
Yunque o los del Cartel
del Golfo, etc.) se han
extendido por todo el
territorio mexicano y
todos los gobiernos incluyendo el de 4T, los
han encubierto, protegido o financiado.
No siendo suficiente
esto, la oligarquía financiera ha creado la
Guardia Nacional para
militarizar todo el país

y garantizar el funcionamiento del modo de
producción capitalista.
Todos los partidos de la burguesía,
incluyendo a Morena
están implicados en
el desarrollo del paramilitarismo al grado
que tienen cargos o
controlan
gobiernos
públicos y no han dudado en agredir a los
movimientos populares, como lo hacen con
los zapatistas y otras
organizaciones como
nuestro Partido.
El paramilitarismo
ha provocado el desplazamiento forzado
de personas, sobre
todo de territorios ricos en recursos para
ser explotados por los
capitalistas nacionales
y extranjeros.

Los asesinatos, de
nuestros compañeros
Gustavo Salgado, Tomás Martínez Pinacho, Manuel Cartas,
demuestran cómo esta
política burguesa, está
a la orden del día para
defender los cacicazgos nacionales y locales, adormecer la conciencia de las masas y
aniquilar la lucha revolucionaria en el campo mexicano y perpetuar la explotación del
campesinado pobre y
medio, y mantener los
atropellos e injusticias;
ante esto como organización necesitamos
cerrar filas, acrecentar
la lucha en defensa de
los recursos naturales
y crear el frente único
en el campo y la ciudad
en contra del capital.

AMLO en Baja California y los jaloneos de fracciones en Morena

E

n todo el país la ola de
violencia de las diferentes camarillas del
narco está desatada, Baja
California no es a excepción.
Esta rama ilegal de la economía capitalista se disputa

el control de la circulación
y mercados de sus mercancías, a la vez que sirve para
el control social y justificar
la creciente presencia militar, por eso el Estado cohabita con ella.

Pero las bajas las ponen
no solo los distribuidores y
cuerpos de seguridad (sicarios) de estos grupos, sino
la población que recordando
los “daños colaterales” de
Calderón, cada vez son más
frecuentes. Particularmente
en Tijuana, las bajas en los
últimos días han sido familias enteras e incluso niños.
Esta parecía ser la razón
fundamental de la reciente
visita de López Obrador a
Tijuana este 11 de diciembre.
Pero en la politiquería
burguesa morenista están
también los ajustes de cuentas entre las fracciones, la
de Bonilla que incluye a los
presidentes municipales de

zona costa, frente a la de
Marina del Pilar -la nueva
gobernadora- que controla
la mayoría de los diputados,
la presidencia municipal de
Mexicali y algunos regidores
de zona costa. Los pleitos
entre estos grupos no tienen
fondo ideológico, sino puramente de cotos de control,
y se expresan en las trabas
para aprobar la Secretaría
de Seguridad y Protección
Ciudadana y la decisión de
crear en Tijuana otro municipio.
La tensión llegó a tal grado
que el mismo López Obrador
tuvo que pedir que se dieran
Continúa en la página
siguiente.

Vanguardia Proletaria
un abrazo entre la bonillista
Monserrat Caballero, presidenta municipal de Tijuana,
y la gobernadora morenista
de estirpe panista. Pero en
este jaloneo y pelea por cuotas de poder, no aparecen
por ningún lado soluciones
para los problemas de los

trabajadores. Porque mientras esto sucedía en la mañanera en el cuartel militar;
afuera de las instalaciones,
estaban sin ser atendidas
las demandas populares:
exigencias por la regulación
de la tierra, por los fraudes
en elecciones sindicales y

en defensa de los espacios
públicos con el emblemático caso del Parque Benito
Juárez.
Con la aún hegemonía
obradorista, por lo pronto
las exigencias se reducen a
entregar por los vidrios de la
camioneta las solicitudes de
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solución, pero la paciencia
tiene sus límites y cada vez
se irá aclarando con mayor
nitidez la esencia burguesa
del gobierno de la 4T al servicio de la oligarquía, que se
desvive en militarizar y repartir discursos de populismo moralino.

Chiapas: fatal accidente por la criminal política de migración de la 4T

E

l día 9 de diciembre de
2021, en un fatal accidente en la carretera
Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, fallecieron 54 personas
migrantes que viajaban en la
caja de un tráiler en inhumanas condiciones de hacinamiento; por lo menos un centenar más resultaron heridos
de gravedad. La mayoría de
ellos provenía de Guatemala,
Centroamérica.
Este hecho, pone en evidencia una vez más la inhumana, corrupta y criminal
política migratoria del gobierno de la autodenominada
Cuarta Transformación (4T)
que, en el discurso, se desgarra las vestiduras aludiendo
a la defensa de los derechos
humanos y en los hechos criminaliza la migración, reprime a los migrantes y milita-

riza la franja fronteriza con
Guatemala y Estados Unidos.
Durante los años recientes, el flujo migratorio en el
sur de México ha aumentado
exponencialmente. La mayoría de los migrantes han tomado la dolorosa decisión de
abandonar su país ante por el
permanente y creciente desempleo, al ser desplazadas
por los megaproyectos neoliberales, por la violencia e
inseguridad que por años ha
azotado esta región del mundo.
Huyendo del hambre, la
miseria, la violencia y la explotación capitalista, los migrantes recorren miles de
kilómetros enfrentando la
extorsión de funcionarios de
migración o el riesgo de ser
secuestrados por el crimen
organizado para ser obligados a realizar actividades
ilícitas. De no pasar a Estados Unidos, los migrantes
se asientan en México donde realizan las más diversas
tareas en largas jornadas de

trabajo, sin derechos sociales, en condiciones de riesgo,
con bajos salarios y bajo la
permanente amenaza de ser
extraditados.
Este lamentable accidente deja claro que la política
migratoria del gobierno de la
4ªT nada tiene de humanitaria, ni solidaria. Los más de
25 mil efectivos de la Guardia Nacional desplegados a
lo largo de la frontera sur se
han convertido en el famoso
Muro de Donald Trump y no
tienen otro objetivo que evitar a toda costa que los migrantes lleguen al norte del
país, resguardando así los
intereses del imperialismo
norteamericano.
En este contexto, consideramos que la responsabilidad
de este accidente recae en la
fallida política migrante del
Estado mexicano que violenta los derechos humanos
con la abierta represión de la
Guardia Nacional y la militarización de las fronteras; acusamos al gobierno de la 4T

por omisión y complicidad en
el negocio del traslado ilegal
de migrantes. No es posible
que, en ninguno de los 4 retenes aduanales migratorios y
de seguridad pública por los
que pasó el tráiler, las autoridades no hayan detectado
que transportaban migrantes, más aún cuando en ellos
hay una fuerte presencia militar y de la Guardia Nacional.
Al tiempo que expresamos nuestra solidaridad de
clase con las familias de las
víctimas y los heridos de este
fatídico accidente, así como
nuestro apoyo a todos los
migrantes que se desplazan
desde Centroamérica y otros
países en busca de mejores
condiciones de vida y de trabajo; ratificamos que la lucha
por los derechos humanos
está íntimamente ligada a
la lucha por un mundo sin
fronteras y sin explotación
del hombre por el hombre,
la lucha por una sociedad socialista, mediante revolución
proletaria.
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Repudiamos el nombramiento
de represores y corruptos en
la función pública estatal

A

15 años del gran
movimiento
que significó la
Asamblea Popular de
los Pueblos de Oaxaca
(APPO) con el objetivo
de exigir la renuncia de
Ulises Ruiz a la gobernatura y ser encarcelado por la represión y
corrupción que siempre lo ha caracterizado.
El gobierno del priista Alejandro Murat
continua con los pactos
de impunidad, como
lo denunciamos anteriormente; el pueblo
de Oaxaca no olvida a
los represores como el
caso de Heliodoro Díaz
Escárraga quien ha renunciado a la Secretaría de Seguridad Pública para contender a la
gobernatura.
En el peor de los ca-

sos, se ha dado a conocer a través de diversas
fuentes que Murat pretende nombrar a José
Manuel Vera Salinas
como titular de la Secretaría de Seguridad
Pública, hecho que
vendría a corroborar
la alianza Murat-Ulises
Ruiz.
José Manuel Vera
Salinas, en el 2006 encabezó el fallido desalojo contra el magisterio y organizaciones
en el 2006, hecho que
detonó en una gran
movilización popular;
a través de los años y
con diferentes padrinos
políticos este impresentable ha tratado de
limpiar su imagen, pero
su labor policiaca y parapoliciaca representan
un total retroceso en la

exigencia de justicia y
un avance a las posiciones reaccionarias y pro
fascistas en Oaxaca.
En ese mismo tenor,
repudiamos el retorno
de personeros caracterizados por ser extorsionadores, corruptos y
altaneros a la Comisión
Estatal de Vivienda
(CEVI), apadrinados
por el ex titular Alfonso Martínez quien hizo
de la CEVI la cueva de
ladrones; lejos de darle
el sentido social a dicha
institución se dedicó a
velar por sus intereses
personales y económicos de grupo, en base
al chantaje extorsión y
amenazas.
Ante ello denunciamos a dichos funcionarios como Vicente
Cabrera director de
planeación, Armando
Cruz Mendoza direc-

tor de obras, Yesenia
Blas Zarate encargada
de despacho, Eustorgio Campos Salinas
director de contratos y
licitaciones y Norberto
Narciso Pérez Enriques
director administrativo.
Repudiamos los
nombramientos de funcionarios públicos con
historial de represión
y corrupción, ante el
posible nombramiento
del represor José Manuel Vera Salinas como
titular de la SSP mantendremos la organización popular y nos preparamos para enfrentar
la política del garrote
que Alejandro Murat y
los empresarios en Oaxaca han decidido utilizar.
Por la salida de funcionarios
corruptos,
malvivientes y extor-

sionadores que lucran
y se enriquecen con los
recursos públicos.
Hacemos el llamado
a todas las organizaciones sociales, sindicales,
populares, defensores
de los recursos naturales y de derechos humanos a construir espacios de coincidencias
para enfrentar juntos
esta nueva etapa de la
lucha de clases.
¡La APPO vive!
¡Cárcel para José Manuel Vera Salinas,
Ulises Ruiz Ortiz y todos los represores del
2006!
¡Unidad de todo el pueblo por la emancipación proletaria!
Comité Estatal
Frente Popular Revolucionario
Oaxaca, Ciudad de la
Resistencia 12 de diciembre 2021

Realizamos nuestra jornada de estudio y formación política
JORNADA

NACIONAL

DE ESTUDIO

!ESTUDIAR Y LUCHAR!
¡LUCHAR Y ESTUDIAR!
J. Dimitrov

Y FORMACIÓN

POLÍTICA IDEOLÓGICA

C

PARTIDO COMUNISTA DE MÉXICO MARXISTA LENINISTA MIEMBRO DE LA CIPOML

on la consigna de “Estudiar y Luchar, luchar y estudiar”, el
5 de diciembre culminó la Jornada de Estudio de nuestra
Escuela Nacional “Carlos Marx” que inició con la emisión
de la convocatoria en el mes de enero del 2021, con los siguientes temas de estudio y discusión:
1. Acumulacion del capital y crisis general del capitalismo
2. Seguridad y lucha de clases
3. Sobre la violencia revolucionaria de las masas
4. Aportaciones de José Stalin a la lucha por el socialismo

Una vez emitidos los documentos base y la bibliografía complementaria se realizaron diferentes eventos por sectores y regiones con diferentes niveles de avance. Las conclusiones colectivas de estos eventos fueron referidos en la jornada final de
discusión de ese día. En todos los casos se hizo evidente un mejor nivel de discusión y elaboración de conclusiones colectivas
en relación a años anteriores, aún cuando continua existiendo
un nivel heterogéneo de desarrollo en el estudio al interior de
nuestra organización.
La discusión en varios temas no se dio por concluida, dado
que es necesario continuar profundizando el estudio, se propusieron nuevos textos para estudiar y experiencias que analizar,
sin embargo se sentaron las bases teóricas en conjunto para continuar la discusión.
La próxima jornada anual de estudio que iniciará en enero
del 2022, además de dar continuidad a la discusión anterior deberá atender y resolver problemas prácticos que tenemos, para
avanzar hacia el fortalecimiento de nuestro sistema de organizaciones y en las tareas de táctica para la acumulación de fuerzas.

Vanguardia Proletaria
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Foro: La impunidad, la otra pandemia

l 10 de diciembre en el marco del
día de los Derechos Humanos, la
Red Estatal de Víctimas de Oaxaca “Tomás Martínez” realizó el foro “La
impunidad, la otra pandemia” en el corazón de la ciudad de la resistencia.
Los ponentes centrales fueron el Comité Cerezo y la Asamblea de Resistencia de Amilcingo Morelos, en sus participaciones destacaron que en México a
pesar del cambio de gobierno se mantiene la violencia, agresiones y ejecuciones
extra judiciales contra dirigentes sociales, defensores de la tierra y todo aquel
que represente resistencia ante la imposición de proyectos de Estado.
El Comité Cerezo hizo énfasis en que
Oaxaca ocupa el primer lugar en ejecuciones extra judiciales en los cuales
se incluyen los casos de los compañeros Tomás Martínez y Manuel Cartas,
así también el hecho de que la lucha en
materia de derechos humanos tiene muchas limitantes si no es acompañada de
la movilización popular.
Los ponentes de Amilcingo, Morelos,
realizaron una semblanza de la vida de
Samir Flores, la lucha contra el gaseoducto y la creación de la Asamblea de
Resistencia de Amilcingo en Morelos.
Durante el evento cada una de las or-

N
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i Morena en el municipio ni el PRI en el
estado dan cuentas,
están prendiendo la pradera:
- Se robaron 18 millones de
pesos para mantenimiento
del servicio de recolección de
basura y jubilaciones de los
trabajadores de limpia.
- Orden de aprehensión contra el dirigente de los traba-

ganizaciones de la red, realizaron breves intervenciones para dar a conocer
cada uno de los casos que en materia
de justicia no se han resuelto, dentro de
los cuales están: el asesinato de Tomás
Martínez, Manuel Cartas; la detención
de William García, la masacre de Huazantlán, la violencia en la zona Triqui, la
desaparición forzada de Modesto Patolzín, René Alejandro y la represión del 19

de junio en Nochixtlán.
El evento se realizó en medio de diversas movilizaciones ante la ingobernabilidad que se vive en Oaxaca, se ha
proyectado buscar la unidad con otras
fuerzas sociales ante la falta de atención
a las diversas demandas del movimiento
social y en particular la impunidad que
se vive.

Algo huele muy mal en Oaxaca
jadores de limpia; el empresario de Morena Oswaldo
García Jarquín aún tristemente celebre pdte. mpal. de
Oaxaca, saca su lado represor
y pro fascista, está encendiendo un fuego que será difícil o
imposible de apagar, ante la
ola de descontento existente.
- La OSFE investiga desfalco
millonario en diferentes de-

pendencias estatales del PRI
gobierno, ya no es novedad
pero si enchila.
- Pretenden poner a un represor en la SSPO, José Manuel
Vera Salinas quien debe estar
en la cárcel por sus crímenes.
- Regresa a CEVI el equipo de
los negocios sucios de MURAT.
- La fiscalía no resuelve ningún caso, pero sus oficinas ya
tienen bebidas nuevas.
- Balazos y no abrazos de Morena en Huajuapan, Juanita
Cruz la pdta. mpal. de Morena manda a su grupo paramilitar delincuencial a desalojar
a balazos a un grupo de manifestantes, sí, son lo que siempre criticamos del PRI.
- La obra de Símbolos Patrios, representa eso, un símbolo pero de la corrupción de
la familia Murat y sus amigos
empresarios.
- Murat ya se va a Morena, y

serán perdonados todos sus
pecados, pero el pueblo no
tiene esa goma mágica para
borrar.
- La violencia en Oaxaca no
cesa, es auspiciada por empresarios oaxaqueños y trasnacionales.
- Se siguen imponiendo proyectos mineros, Cuscatlán
Fortuna Silver debe irse del
Valle de Ocotlán, pero el dinero de los canadienses es
utilizado para amañar la consulta, solo los nuevos ricachones y priistas de las localidades quieren que se quede la
minera a pesar de los graves
daños ambientales.
El PRIMOR (fusión PRI
y Morena) en Oaxaca es una
realidad, fatídica, pero realidad.
¡Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra,
temblarán los poderosos de
la Costa hasta la Sierra!
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¡Solidaridad con la lucha estudiantil por la democratización de la Escuela Normal Superior de Chiapas!

D

urante este año,
como los anteriores de la 4T, el
Estado mexicano ha
apostado por una
política de agresión
hacia las normales,
siendo el más claro,
la imposición de directivos alineados
a la Secretaría de
Educación con la
finalidad de desarticular los esfuerzos
de organización y
democratización de
las y los estudiantes,
docentes y administrativos al interior
de las escuelas.

Las medidas neoliberales de la 4T
buscan socavar a las
normales a nivel nacional con el recorte
al presupuesto para
el 2021 en un 95%,
la reducción de las
matrículas y otras
modificaciones en
los planes de estudio
que persiguen mermar la formación
docente, así como el acceso al Servicio
Profesional Docente por medio del USICAMM.
En Chiapas, el gobierno de Rutilio
Escandón y la Secretaria de Educación,
Rosa Aidé Domínguez Ochoa, se han
dedicado a mantener una posición de
cerrazón frente a las demandas del movimiento normalista, han apostado por
el desgaste en las reuniones de negociación y la represión como ha ocurrido con

en la Escuela Normal
Superior de Chiapas
(ENSCH) tiene la finalidad de desconocer al Comité Ejecutivo Estudiantil y todo
esfuerzo de organización, para arrastrar a
las bases a espacios
afines a su posición,
carentes de crítica y
capacidad de movilización frente a la política educativa neoliberal, continuidad de
la reforma educativa
de Peña Nieto, refrendada por López
Obrador.

la Escuela Normal Rural Mactumactzá,
a quienes hasta la fecha no les han resuelto sus demandas, como la restitución del sistema de internado; así como
la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe que aún no regresa a sus
instalaciones.
Al igual que con el magisterio, la 4T
busca corporativizar los movimientos
obreros, campesinos, estudiantiles y
sociales independientes, por lo que, en
este terreno la imposición de directivos

Desde la UJRM,
nos
solidarizamos
con la lucha que han
emprendido las y los
estudiantes de la Escuela Normal Superior de Chiapas. Nos
oponemos a la provocación e intentos
de imposiciones por
parte del Estado y
exigimos el respeto a
la organización estudiantil de la Normal.
Para hacer frente a los embates del
gobierno, es necesario que los referentes
democráticos y revolucionarios cerremos filas respaldando a las normales;
por lo que, hacemos el llamado a la construcción de mayor organización y articulación en un Frente Nacional en Defensa
de la Educación Pública que consolide la
unidad del magisterio, estudiantes y los
sectores populares.

Joven
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Inscripciones, rezago y deserción académica

n
la
FES-Cuautitlán-UNAM, semestre
con semestre el problema
de la inscripción causado por la arbitrariedad del
Consejo Técnico deja cientos de estudiantes sin grupo y con la necesidad de
movilizarse para lograr alcanzar las sobras que quedan después del período de
altas y bajas escolares. La
dirección, las comisiones
de altas y bajas, las coordinaciones culpan de esto a la
irregularidad, cuando es el
mismo sistema de inscripciones el que es responsable en buena medida de que
se vuelvan irregulares los
estudiantes.
En la facultad por capricho de los consejeros
técnicos que integran las
comisiones de altas bajas
y cambios, tenemos estudiantes con la necesidad
de inscribir un grupo y no
pueden hacerlo, y profe-

sores que podrían dar las
materias que se necesitan
para cubrir esas necesidades, pero que no les asignan
esos grupos.

Existe un “Programa
para la prevención y remediación de asignaturas con
alto índice de reprobación
en apoyo a la mejora de la
trayectoria escolar”, de estas medidas el problema es
que no aplican, ni mucho
menos se planean a manera
que se atienda el problema
de rezago y deserción, al
contrario, se han vuelto una
fuente de ingresos que hace
de este problema un negocio, de esta manera, conviene mantener gente reprobando; hay que eliminar las
cuotas impuestas de dicho
programa, debido a que no
podemos permitir que un
tema tan importante como
el rezago y la deserción se
manejen bajo lógicas de
mercado.
Actualmente el Consejo de Representantes Estudiantiles de la FES-Cuatitlán somete a consulta
electrónica las siguientes
propuestas para que la comunidad defina y amplie su
pliego de demandas:
* Implementación de la papeleta para casos especiales
después de altas y bajas en

la inscripción de materias y
laboratorios.
* Garantizar la asignación
de profesores antes de la
inscripción.
* Aplicación de los mecanismos establecidos en el
“Programa para la prevención de asignaturas con alto
índice de reprobación en
apoyo a la mejora de la trayectoria escolar” mediante
la más amplia difusión por
parte de las coordinaciones.
* Apertura de remediales,
cursos semestrales intersemestrales, cursos de preparación para extraordinarios, cursos preventivos,
cursos propedéuticos extracurriculares y cursos de
nivelación a petición de los
estudiantes.
* Apertura de un periodo de
baja de materias para el semestre 2022-1
* Aplicación de los acuerdos de directores para el
semestre 2022-1 para que
no se vea afectado el rezago
y la deserción para los estudiantes
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Las mujeres y su contribución
en la lucha comunista

L

as mujeres también jugaron un
papel muy importante en la construcción y desarrollo
del marxismo-leninismo, por ello Jenny Von
Westphalen, no solo
fue la madre de los hijos de Karl Marx sino
la compañera que contribuyó en las obras
teóricas y prácticas de
la actividad comunista;
fue la primera mujer
miembro de la Asociación Internacional de
Trabajadores y gracias a que tenía mejor
caligrafía se facilitaba
la comprensión de los
textos de su compañero de vida (cuyo estilo
de letra no era muy legible). Por su parte las
hermanas (Mary y Lydia) Burns fueron también parte fundamental para que Friedrich
Engels pudiera profundizar sus estudios

E

y su labor con la clase
obrera en Inglaterra.
Las hijas de Marx:
Eleanor, Laura y Jenny, también hicieron
contribuciones valiosas, sobre todo en la
necesidad de no separar la labor política de
hombres y mujeres,
al contrario, deberá
ser fortalecida conjuntamente haciendo
de lado las diferencias
entre los sexos porque
la mujer proletaria y el
hombre proletario son
compañeros de armas
en su emancipación
contra los hombres y
mujeres burgueses que
les esclavizan y avasallan.
Zetkin, Kollontai,
Armand y Krupskaya,
fueron mujeres que
asumieron posiciones
consecuentes durante
la I Guerra Mundial
para dirigir al proletariado por su eman-

cipación y contra las
actitudes belicistas de
los capitalistas, a diferencia de Emmeline
Pankhurst, una feminista burguesa inglesa
que defendió el reclutamiento forzado en
hombres además de
ser condecorada por la
Corona Británica gracias al servilismo otorgado para la burguesía
del Reino Unido.
Rosa Shanina, Lyudmila Pavlychenko y
otras
combatientes
conocidas como las
Brujas asumieron una
actitud heroica ante
la invasión de los fascistas alemanes a la
Unión Soviética.
Ekaterina Avramova,
perteneciente al Partido Comunista Obrero
Búlgaro denunció la
traición de la camarilla
titoísta al socialismo y
su colaboración con el
imperialismo angloestadounidense, traición
(llamada autogestión)

que dejó intacto el capitalismo que acentuaba los chovinismos, la
explotación, la miseria
y la pobreza entre las
mayorías trabajadoras en lo general, en lo
particular las mujeres
proletarias.
Nexhmije Xhuglini
(compañera de vida de
Enver Hoxha, de Albania) tiene el mérito
de haber resistido 40
años y contribuido a
la construcción socialista de Albania contra
el socialimperialismo
ruso y chino, el imperialismo
estadounidense y euroccidental,
las traiciones del trotskismo, el castroguevarismo, el titoísmo y el
eurocomunismo, dicho
acto honorable le costó su encarcelamiento
por la traición revisionista de Ramiz Alia.
Elena Ódena (cuyo
verdadero
nombre
fue Benita Ganuza)
se ganó una reputa-

ción importante como
constructora del Partido Comunista de
España (Marxista-Leninista) y gracias a su
legado las fuerzas revolucionarias actuales
tanto en España como
en todo el mundo observan con mucho respeto su contribución al
marxismo leninismo,
y su experiencia en el
Frente Revolucionario
Antifascista y Patriota
(FRAP).
Hay muchas mujeres
que no mencionamos,
pero reconocemos que
sus aportaciones no serán en vano y tarde o
temprano se hará realidad esa aspiración de
un mundo nuevo, sin
explotación ni opresión, en la que hombres y mujeres emergidos de las masas
escribirán la historia
con acciones gloriosas
contra el decadente y
obsoleto capitalismo.

Retiro del “pacto fiscal”, demanda legítima o medida distractora

l Gobernador Enrique
Alfaro delcaró: “Pues
ya estuvo bueno del
maltrato que se nos da a los
estados que estamos produciendo, que estamos generando riqueza, empleos, trabajo
y oportunidades para la gente”. Y está impulsando una
“consulta” para definir si se
mantienen dentro del “pacto
fiscal” o se salen.
Representantes de la burguesía local denunciaron que

Jalisco aporta casi el 7% del
Producto Interno Bruto (PIB)
nacional y a cambio, recibe
menos del 2% de todo lo que
se ejerce del presupuesto nacional.
El mandatario se escuda
en un discurso casi populista para sustentar la posición
de su grupo ultraderechista
contra el otro grupo de poder representado por la 4T;
en primer lugar el Gobierno
de Jalisco ha demostrado te-

ner los mismos malos manejos que el gobierno federal,
priorizando ambos al capital
privado y dejando a un lado
a la clase trabajadora, mediante estás declaraciones incongruentes un grupo y otro
intentan posicionarse como
abanderados de las causas
populares, sin embargo, para
nosotros está claro que no
funciona ni la separación del
pacto fiscal ni la integración
ciega a un programa federal

sin estructura, donde los recursos van para los capitalistas.
Como expresión de la lucha electoral, el Gobierno de
Alfaro está realizando una
consulta en la que pregunta a
la población si está de acuerdo o no en que Jalisco salga
del pacto fiscal. Esto conlleva
un alto gasto en el tema logístico, sin embargo durante
Continúa en la página siguiente.

Vanguardia Proletaria
toda la pandemia el gobierno
estatal no atendió a las necesidades de los sectores más
vulnerables, de igual forma
el gobierno federal, lo que
demuestra solo atienden las
prioridades de la burguesía,
que consisten en mantener su
poder a costa del bienestar de
la población disputándose los
espacios y despilfarrando los
impuestos de la población.
En las condiciones actuales, más que el retiro del pacto fiscal se requiere una auditoría general y castigo -sin
impunidad- a todos los niveles de gobierno a fin de esclarecer sus gastos, inversiones y desvíos, puesto que el
problema de fondo está en el
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proceso de asignación de presupuestos a las áreas de prioridad de la clase dominante,
sin embargo estamos claros
que dicho proceso de auditoría, investigación y juicio solo
podría ser llevado a cabo en
otro sistema económico, pero
es importante elevar la consigna en el momento actual,
hacia una auditoría general
de todos los funcionarios y
dependencias, lo cual incluso
está estipulado en la actual
ley burguesa.
Es importante anteponer
a esta disputa las demandas
populares y la construcción
de un presupuesto de egresos tanto federal como estatal
que las atienda.

En Querétaro es necesaria la unidad y organización contra las injusticias

D

esde diferentes espacios la resistencia y lucha por la naturaleza y
sus recursos se unen a las ya existentes por espacios para trabajar, por el
respeto a las zonas históricas, por la libertad de expresión y por todas las que
se engloban en la justicia para el pueblo
trabajador, sus derechos y libertades.
Pero es necesario que todas las acciones separadas se vayan uniendo y se
organicen en un Frente o coordinación
de organizaciones que se respeten mutuamente en sus procesos internos pero
que hagan alianzas de acciones conjuntas en las plazas, calles, comunidades y
demás espacios en donde la denuncia
sea escuchada por todos los trabajadores, y que vean la posibilidad de unirse
a una opción de lucha por sus derechos.
El FIOS, la Carrillo Puerto, el FPR y la
CNTE pueden ser ese embrión organizativo que genere una expresión de la
Asamblea del Proletariado y los Pueblos
de México, organización tan necesaria
para arrancar al gobierno estatal y municipal lo que le es necesario a los asalariados del campo y la ciudad.
Con una situación de distanciamiento cada vez más evidente de las colonias
populares y los nuevos asentamientos
habitacionales con grandes diferencias
en las estructuras, diseños y por supuesto servicios que están completos
con suficiente abastecimiento de agua,
sistemas eficientes pluviales y de drenaje, la brecha entre los que tienen poder
económico para invertir en Querétaro y
adquirir bienes se hace más patente a la
vista con centros comerciales de calzado
y vestido de marcas exclusivas de moda

y servicios, hasta nuevas agencias de autos Audi, Volvo, BMW, asi como centros
de esparcimiento de tipo “Club” en donde los más pudientes pueden reunirse
para fiestas y actividades deportivas.
En tanto en las colonias donde habitan los obreros, prestadores de servicios,
trabajadores del comercio informal, es
decir quienes viven al día tienen que cargar con el pago de las mensualidades de
su hogar y el pago de los servicios cada
vez más caros e insuficientes como la
falta o escasez de agua potable o en las
inundaciones en época de lluvia, lo mismo que en el transporte deficiente y esporádico que genera el hacinamiento de
quienes tienen que viajar en los diferentes autobuses de ruta para ir al trabajo
con todo y Covid-19.

Tal situación precaria para el pueblo
trabajador y sus familias es un asunto
que el actual Gobernador Mauricio Kuri
no mira, pues para él y su gabinete la inversión y el emprendimiento de lo que
se perfila como el negocio verde, mirando está en la explotación de los recursos
naturales de la Sierra Gorda, arrebatando las tierras ejidales o apropiándose de
las zonas con sitios pluviales como en
algunas comunidades del Municipio de
Amealco y en otros como Pinal de Amoles, Jalpan y Arroyo Seco; para impulsar
zonas turísticas que por supuesto les
serán otorgadas a las mismas personas
que ya han generado sus consorcios de
inversión y que apoyaron con todas las
necesidades económicas y de difusión
para hacer ganar al PAN en el estado.
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La “Cumbre por la democracia”
convocada por EE.UU.

R

ecientemente
los imperialistas
estadounidenses a través de su gobierno encabezado por
Biden, reunió a los países que tiene bajo su
dominio o influencia,
-es de destacar la presencia de Juan Guaidó
presidente impuesto
por EE.UU., “sustituto” de Nicolás Maduro
gobernante de Venezuela- en lo que llamaron “Cumbre por la democracia” excluyendo
a China, Rusia, Irán,
entre muchos otros,
como Cuba, Corea del
Norte o Nicaragua.
Realizada virtualmente, refrendó su papel hegemónico sobre
los convocados y sobre
las pretensiones de do-

minio hacia los otros
excluidos.
EE.UU., ha padecido largas y recurrentes
crisis que le van minando cada vez más su
papel como potencia y
no pretende seguir en
ese descenso, pero las
recientes crisis padecidas en 2019-2020,
los han golpeado tanto
que les urge reforzar y
profundizar sus métodos de dominio sobre
el planeta, que necesita
una rearticulación de
sus fuerzas, para avanzar perfeccionando la
fascistización o terrorismo de Estado contra
las masas.
Cuando gobernó
Trump Estados Unidos, este sector de la
oligarquía
financie-

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!
ra imperialista que él
representaba,
quiso
imponer medidas distintas al otro sector
imperialista pero chocaron con sus mismos
aliados, como con las
otras potencias, por
ejemplo, impusieron
una guerra comercial
que empezó por China, pero se extendió
a otros países como
EE.UU. que buscó tener recusrsos liquidos
necesarios para moverse en el mundo de
las inversiones, cerrarle el paso a sus rivales y
para acumular el capital necesario para continuar con vida. Hoy
con Biden cambian
las formas o regresan
al estilo de la “persuasión” y no de la imposición.
Los chinos y los
rusos
descalificaron
y acusaron que dicha
cumbre no representa la democracia y que
alienta la confrontación, colocándose estos como democracias
que funcionan mejor
que la de los estadounidenses. Denunciaron que EE.UU., creó
un “fondo de injerencia” para la “Renovación Democrática” que
será de 424 millones

de dólares.
Esta cumbre virtual
dirigida por Biden, se
da con otros elementos
externos de contexto: las tensiones por
la disputa de Ucrania,
Taiwán, Hong Kong y
otros dentro de los más
conflictivos. Por cierto,
Taiwán estuvo presente en este evento, por
un lado, pero por otro
China condicionó a Nicaragua a terminar sus
relaciones con la misma Taiwán. Etc.
Los chinos y los
rusos han estado intentando mantener al
“Grupo de Amigos en
Defensa de la Carta de
las Naciones Unidas”,
definido desde que estaba Trump, porque
EE.UU., se había salido del “Acuerdo climático de París” y retirado
del “Acuerdo nuclear”
con Irán y otros países.

Además Irán Rusia y
China han avanzado en
establecer una moneda
común para terminar
con el dólar estadounidense. En esta Cumbre
también estuvo presente su personero de
Venezuela, Juan Guidó, que fue derrotado
recientemente en las
elecciones regionales
de ese país.
Biden que defiende
la democracia y la libertad de prensa, pero
juzgará a Julian Assange por la violación del
“Acta de Espionaje”,
aplicada por primera
vez a periodistas, en
EE.UU., por revelar las
prácticas criminales y
terrosimo internacionales. Así este país imperialista quiere seguir
construyendo, desgastada y prostituida la
democracia burguresa.

Breves internacionales

GRUPO PUEBLA
Recientemente se reunió
en México el Grupo Puebla
-creado en 2019- en la Ciudad
de México, que representa a
lo que han llamado progresistas o de izquierda, de más de
150 países de América Latina,
El Caribe y Europa. En un
intento por reactivarse como
fuerzas reformistas o social-

demócratas a nivel internacional, no para enfrentar a los
capitalistas en general y neoliberales en particular sino
para rescatarlos, oxigenarlos,
seguirle dando vida al sistema capitalista-imperialista.
En esta reunión se destacan entre otros el Presidente
de Argentina Alberto Fernández, el de Bolivia Luis Arce.
El ex presidente Rafael Correa de Ecuador. Luis Lula
da Silva y Dilma Rousseff,
de Brasil, Ernesto Samper de
Colombia, Manuel Zelaya de
Honduras, Martín Torrijos
de Panamá, Fernando Lugo

de Paraguay, José Luis Rodríguez Zapatero de España y
José Mujica de Uruguay.
Frente a un escenario de
depresión económica y de
nueva crisis económica mundial, aparecen las viejas fuerzas políticas para mediatizar
el ascenso de la lucha de las
masas y sobre todo de impedir a toda costa la perspectiva
revolucionaria y socialista.
Todos los allí asistentes con
distintos matices políticos,
están dispuestos a enfrentar
y volver a contener la radicalización de los trabajadores
frente a las medidas capitalis-

tas-neoliberales que agravan
sus ya de por si condiciones
deterioradas de vida. Estos
son los mismos que le abrieron el camino a los fascistas
y con ellos combatieron a los
comunistas, a los marxistas-leninistas, persiguiéndolos y asesinándolos, tenemos
el caso de Rosa Luxemburgo
y Carlos Liebknecht en Alemania, gobernado los socialdemócratas por mencionar
unos ejemplos históricos.
Sin ser sectarios, pero si firmes y claros de la unidad proletaria que necesitamos para
enfrentar a los capitalistas y

Vanguardia Proletaria
el desarrollo del fascismo, tenemos que seguir planteando
que el capitalismo no necesita reformas, sino revolución.

DÍA
INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
El pasado 10 de diciembre
se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos, establecido así por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, que adoptó la
Declaración de los Derechos
Humanos (DUDH), en 1948,
3 años después de finalizada
la Segunda Guerra Mundial,

que tan solo significó para la
Unión Soviética más de 28
millones de asesinados por
los criminales fascistas e imperialistas, sin contar otros
millones de víctimas en otros
países por culpa de la guerra
imperialista.
Con el lema: “Todos los
seres humanos nacen libres
e iguales en dignidad y derechos” la burguesía mundial,
se llena la boca para seguir
vendiendo la idea que vivimos en su sociedad respetuosa de los derechos humanos.
Pero la realidad los desmiente diariamente.
Los derechos humanos,
fueron el resultado de las luchas de los trabajadores y los
pueblos del mundo, frente a
las prácticas criminales de la
explotación, la descriminación, la exclusión, de parte
de los capitalistas. Los trabajadores enfrentaban y en-

Concluye 2021,
un año más
avanzando en
la lucha, una
lucha que no
debe terminar
hasta lograr la
emancipación
del proletariado.

Internacional

frentan la violencia del capitalismo desde la fábrica, ante
la inhumana extensión de la
jornada laboral y la intensidad en el trabajo, que arrebataba y hoy sigue arrancando
graudalmente la humanidad
de los esclavos asalariados.
Esta violencia para poder explotarlos se extendía -como
hoy- fuera de la fábrica hacia
millones de proletarios más,
que quedaban excluidos de
las garras directas de los capitalistas para exprimirlos y
que además se convertía en
una pesada opresión porque
quedaban destinados a morirse de hambre o ser parte de
la explotación.
La lucha contra la esclavitud moderna fuera de las
fábricas se convertía en la
lucha de los proletarios por
un hogar donde vivir, por garantizar el trabajo y el pan, la
justicia, por la atención mé-
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dica, por la educación, etc.,
reivindicaciones básicas para
la existencia que dependian
del capitalista y sus gobiernos para garantizarlos, sin
embargo les negaban y hasta castigaban por exigirlos.
Esta lucha reivindicativa, se
ha convertido en lucha por
derechos más elementales,
lucha necesaria por la existencia transformada en derechos humanos, que no anula
la lucha contra la explotación
del hombre por el hombre,
por la revolución proletaria,
el socialismo y el comunismo, porque a pesar de ser
reconocidos
formalmente
por la burguesía los derechos
humanos, siguen siendo violentados cotidianamante por
esta, por eso no es suficiente
defenderlos sino por destruir
el sistema capitalista que los
niega por su naturaleza violenta de existencia.
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