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El pasado 31 de enero, 
1 y 7 de febrero se ha 
llevado una jornada 

de lucha de una expresión 
del magisterio  en las vías 
del tren a la altura de la co-
munidad indígena de Calt-
zonzin cerca de Uruapan, 
en exigencia de solución a 
sus demandas, sin embargo 
la respuesta y diálogo del 
gobierno del estado y fe-
deral de la autodenomina-
da Cuarta Transformación 
(4T) está siendo la repre-
sión y la imposición de un 
estado de terror por medio 
de sus grupos represivos, 
como el cuerpo de grana-
deros del estado así como 
la Guardia Nacional. A ello 
se suma la brutal represión 
y encarcelamiento a los es-
tudiantes de las normales 
el 8 de este mismo mes y 
en semanas posteriores 
     Así es la cerrazón y 
la política represiva y de 
continuidad neoliberal 
con la reforma educativa 
impuesta por Peña Nieto 
y ahora maquillada con el 
Gobierno de López Obra-
dor, quienes poniéndose 

de acuerdo con los dueños 
de la empresa ferroviaria 
Kansas City Sourthen y 
toda su clase burguesa, han 
definido garantizar los in-
tereses de las grandes em-
presas antes que resolver 
las demandas planteadas 
por el magisterio. Aún y 
cuando a pesar de que a lo 
largo y ancho del estado el 
crímen organizado en man-
cuerna con los gobiernos 
en turno siguen generan-
do terror y violencia en las 
comunidades, aumentando 
los asesinatos, desapareci-
dos y miles de desplaza-
dos. Contradictoriamente 2 
mil elementos del ejército 
o Guardia Nacional y poli-
cías del estado diariamente 
están apostados en las vías 
del tren y casetas de cobro 
para cuidar los intereses 
empresariales y proteger a 
los paramilitares de la de-
lincuencia, antes que resol-
ver las peticiones plantea-
das; ante ello el pueblo y 
las comunidades indígenas 
han salido a las calles en 
solidaridad con el magis-
terio.

     Cabe destacar que la po-
lítica represiva de los go-
biernos del PRI y PRD que 
han gobernado Michoacán, 
su Cuarta Trasformación 
solo se ha traducido en 
los mismos transformados 
ahora  en Morena o 4T, 
siguiendo con la misma 
política neoliberal y del 
garrote contra las comuni-
dades indígenas como el 
caso de las comunidades 
de Azajo, Nahuatzén y Zi-
rahuén entre otras ordenan-
do la detención de cientos 
de comuneros, la represión 
a los estudiantes norma-
listas y en general a todo 
el magisterio agrupado la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE)-Michoacán 
que en estos días están sa-
liendo a las calles a exigir 
se cumplan sus legítimas 
demandas como el pago 
de quincenas a miles de 
maestros y la contratación 
a eventuales, entre otras.
     Es indudable que hoy 
más que nunca necesita-
mos un movimiento ma-
gisterial unido ante las 

embestidas de la oligarquía 
y su gobierno, desde lue-
go haciendo frente único 
con las comunidades in-
dígenas, organizaciones 
populares, sindicatos y de 
todos los sectores del pue-
blo dispuestos a luchar por 
sus demandas más senti-
das, llevando a la práctica 
un sindicalismo democrá-
tico, asambleísta, de clase, 
revolucionario e interna-
cionalista, y que sea inde-
pendiente política e ideoló-
gicamente de la burguesía 
y sus partidos, con ello im-
pidiendo que los dirigen-
tes traidores, oportunistas, 
entreguistas y claudicantes 
conviertan al magisterio o 
a algún movimiento pro-
letario y popular en botín 
para ser negociado por 
algún puesto, como es el 
caso de algunos de ellos 
hoy cooptados por el actual 
gobierno, quienes desde su 
comodidad guardan un si-
lencio cómplice.

En Michoacán el pueblo protesta y el gobierno de la 
autodenominada 4T reprime
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Ahora que en apariencia se 
agudizan al máximo las con-
tradicciones entre la fracción 

burguesa neoliberal de la 4T y la frac-
ción neoliberal conservadora, fascista 
y golpista, nuestro instinto y nuestro 
análisis de clase proletaria sobre esas 
“contradicciones” debemos hacerlo 
con mayor rigurosidad materialista y 
dialéctica.
     Solo por poner algunos ejemplos 
durante estos 3 años de la 4T: la ri-
queza de los más ricos ha aumentado 
estratosfericamente, mientras que por 
otro lado ha crecido la miseria y la 
pobreza del lado de los trabajadores y 
las masas populares; frente a la huel-
ga de los trabajadores del SUTNOTI-
MEX, la movilización de la CNTE, 
de los normalistas rurales, de los de-
fensores de la tierra y el territorio; o 

en torno a temas del mundo del traba-
jo como el outsorcing, la jubilación, 
la UMA, la libertad y la democracia 
sindical...la 4T y derecha golpista y 
fascista se han constituido en un solo 
partido reaccionario antiproletario y 
antipopular. En los hechos han vota-
do juntos en el Congreso de la Unión 
y se ha legitimado desde la Supema 
Corte de Justicia de la Nación y el 
Ejecutivo Federal (particularmente 
desde las mañaneras).
     Por ello las amplias masas popula-
res explotadas y oprimidas de Méxi-
co, debemos de oponer al programa, 
la táctica y la estrategia unificados 
del conjunto de la burguesia (de la 
4T + la derecha golpista y fascista + 
los sectores de la mediana y peque-
ña burguesía que apoyan a uno u otro 
sector oligáquico); el programa, la 

táctica y la estrategia del frente úni-
co del proletariado y los pueblos de 
México y llevarlos a cabo de manera 
consciente, organizada y planificada 
a través de la Revolución Proletaria.
     Así está la lucha de clases por estos 
días.
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Leyendo  A LOS CLÁSICOS

Obrador ejerce el viejo presidencialismo burgués  

El papel de Engels en la elaboración de
 El Capital, a 201 años de su nacimiento

El libro III de El Capital rompió 
con las expectativas de Engels. 
Él pensaba que a lo sumo le lle-

varía el tiempo que ocupó en el tomo 
II, y ocupó diez años para concluirlo. 
Aunque Marx había dejado su ma-
nuscrito que era de aproximadamente 
mil hojas, encontró en él ideas plan-
teadas, elaboraciones inconclusas, 
que mostraban las interrupciones que 
Marx habría tenido por la enferme-
dad que lo agobiaba y finalmente lo 
llevó a la muerte. En El Capital de 
Marx, Engels encontró un nivel de 
elaboración científica, detallada, sis-
temática, con abundantes datos e in-
cluso del primer capítulo había varias 
versiones. 
 Engels, conforme avanzaba 
en el manuscrito, se sorprendía de los 
descubrimientos que él hallara y de 
ello escribe: “El III libro de El Capi-
tal me parece cada día más grande al 
ir profundizándome en él. … Es casi 
increíble que un hombre que haya 
hecho descubrimientos tan grandes e 
iniciado una revolución científica tan 
completa y acabada pudiera reservar-
los para sí durante 20 años”. (Federi-
co Engels. Biografía. Pág. 529. Edt. 

Progreso).
 Marx había trazado para este 
III libro 7 capítulos, pero a Engels le 
resultaron 7 secciones divididas en 52 
capítulos. Surgieron capítulos como: 
“Hechos históricos sobre el capital 
mercantil”. Tuvo que escribir varios 
capítulos; por ejemplo; “Efecto de la 
rotación sobre la tasa de ganancia”, 
que finalmente Engels elaboró.
 Las valiosas e importantes 
aportaciones de Engels a este li-
bro III, modestamente no las colocó 
como suyas y más bien las presentó 
pertenecientes a Marx, siempre coin-
cidiendo con la elaboración y estilo 
del mismo Marx.
 Engels hizo más de 60 adicio-
nes y notas de diverso género al libro 
III. En el extenso prólogo del libro, 
como conclusión final del trabajo, 
abordo cómo procesó toda la obra, 
además de denunciar y refutar a los 
falsificadores y “críticos” de Marx 
que eran incapaces de impugnar su 
obra científica. Todavía le alcanzó 
la vida para la primera parte de las 
adiciones, una de ellas: “La ley del 
valor y la tasa de ganancia”. La se-
gunda parte sobre “La Bolsa” ya no 

le fue posible y solo dejó un esbozo. 
También proyectaba escribir el IV li-
bro: “Historia critica de la teoría de 
la plusvalía”, pero el desgaste en su 
salud se lo impediría. Pero se dispuso 
ante esas dificultades “enseñar a leer 
la letra de Marx” a Karl Kautsky y 
Eduard Bernstein, el primero colabo-
ró un poco, pero quedó inconcluso el 
trabajo que iba a servir para el libro 
IV y Engels no pudo continuar.
 Engels sobre este libro III 
escribiría: “Es la parte concluyente 
que corona todo el trabajo y eclipsa 
el libro I…” y agregaba: “… es lo 
más asombroso que he leído y causa 
mil penas que el autor no ha vivido 
para concluirlo, publicarlo él mismo 
y ver el efecto que ha de producir…”. 
(Ibíd.).

Como en los tiempos en los que gobernaba el PRI y se rea-
lizaban prácticas de presidencialismo autoritario y poder 
absoluto, lo cual imponían reformas de corte neoliberal 

y justificaban la represión a los sectores inconformes; en la ac-
tualidad podemos afirmar que efectivamente dichas prácticas se 
están presentando de forma más recurrente ahora con el gobier-
no autodenominado de la 4T. 
     Y es que está claro que Morena tiene una alianza con el PRI 
lo que hace que tengan mayoría en el poder legislativo, con-
trol total en el poder ejecutivo y poder judicial; mayoría en los 
gobernadores de los 32 estados del país, es decir, el gobierno 
efectivamente está siendo dirigido por la socialdemocracia de 
derecha neoliberal, resaltando su carácter represor como ya lo 
hemos visto con el papel de la Guardia Nacional reprimiendo a 
los Padres de los 43 y estudiantes de Ayotizinapa, con la hija del 
“Toro” como gobernadora de Morena en Guerrero; la represión 
en contra de los maestros de la sección XVIII-CNTE con Be-
dolla como Gobernador de Morena en Michoacán; la represión 

que han sufrido maestros y estudiantes en Chiapas por parte 
de Rutilio de Morena, la imposición de la USICAMM, la im-
posición de la ley de pensiones, la centralización de la policía 
bajo el mando del ejército; el proceso de privatización de las 
inmobiliarias en la CDMX empujado por Sheimbaun, los pac-
tos que hace Morena con el PAN por ejemplo en Querétaro y 
Tamaulipas con Cabeza de Vaca; la defensa que recientemente 
hizo el senado y gobernadores -todos de Morena-, en el cual 
exaltan un discurso nacionalista y de la patria, resaltando que 
AMLO “representa todo ello”. 
     Esto quiere decir, que el inquilino de Palacio Nacional, 
como dicen, es la mano que mece la cuna, y aun que dice que 
ya se va a ir a La Chingada (rancho de AMLO), está dejando un 
atecedente de centralización del poder -propio del presidecia-
lismo burgués- y mayor poder al ejército con la militarización, 
que para nada beneficiará a los trabajadores, por el contrario, 
se aplica la máxima que dice: la socialdemocracia le tiende la 
cama al fascismo.
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     Una vez pasada la aprobación 
de la reforma educativa del 
Gobierno de López Obrador, 

que los partidos del “Pacto por Méxi-
co” declararon que mantiene el 80% 
de la reforma de Peña Nieto, y des-
pués de conseguir la mayoría simple 
de la Cámara de Diputados en las 
elecciones federales intermedias, el 
Gobierno de la Cuarta Transforma-
ción ha endurecido el trato hacia el 
movimiento estudiantil, sindical y 
popular. En estados como Chiapas, 
el gobierno del estado no se ha ate-
nido al calendario político del go-
bierno federal, pues desde la toma de 
posesión del gobernador que llegó al 
poder con los colores de Morena, ha 
tratado con el mismo rigor caciquil y 
represivo que los gobiernos del PRI 
a la lucha de los normalistas que se 
oponen a los mecanismos de ingreso 
a la normal o al magisterio.

     El gobierno federal trató de sor-
prender al magisterio democrático 
aglutinado en la CNTE con un su-
puesto trato diferente al de los go-
biernos pasados, e incluso alardeó 
que sería de manera preferencial al 
recibirlos en 18 ocasiones en Pala-
cio Nacional, sin embargo, sólo fue 
para ganar tiempo pues una vez que 
abandonaban la sala de reuniones y 
se tomaban la foto, las cosas queda-
ban igual, pues los gobiernos de los 
estados se encargaban de frenar cual-
quier compromiso de solución.
     La represión ha ido escalando en 
la medida que la población trabaja-
dora va saliendo del confinamiento 
y se empieza a movilizar para exigir 
solución efectiva a sus demandas. 
Continúa negándose hasta ahora la 
reapertura de la Normal del Mexe, 
Hidalgo, con su sistema de internado 
y el trato represivo ha alcanzado en 
las últimas semanas a los normalistas 
de Ayotzinapa, Guerrero, Tiripetío, 
Michoacán y recientemente al ma-
gisterio democrático de la Sección 
22 de Oaxaca con la detención de un 
integrante de su Comité Seccional, 
a pesar del acercamiento que su Co-
misión Política presume tener con el 
propio AMLO; contra la Sección 18 
de Michoacán, realizaron incluso a la 
detención de su Secretario General, 
Prof. Gamaliel Guzmán Cruz, hecho 
que sólo se había dado en la algidez 
de la lucha de la CNTE contra la re-
forma de Peña Nieto. 
     El Congreso Político Educativo, 
convocado por las instancias de di-
rección de la Coordinadora, tendrá 

que fijar posicionamientos ante el es-
cenario de guerra interimperialista en 
Europa y el llamado a la clase traba-
jadora a oponerse rotundamente, y a 
la rebelión contra los gobiernos gue-
rreristas, llamando a la paz inmedia-
ta; a nivel nacional, rodear de solida-
ridad a la lucha de los trabajadores, 
como la huelga del SUTNOTIMEX, 
llamar a la unidad de los trabajadores 
del campo y la ciudad a fortalecer los 
referentes de unidad existentes para 
enfrentar la continuidad de la políti-
ca neoliberal; llamar a los pueblos en 
lucha por la defensa de sus recursos 
naturales a cerrar filas para oponer-
se a los megaproyectos que están en 
proceso de construcción para seguir 
saqueando sus recursos o violentan-
do su entorno y su vida interna; hacer 
un análisis del proyecto educativo y 
la Nueva Escuela Mexicana del Go-
bierno de la 4T; superar la dispersión 
y las luchas aisladas en un sólo to-
rrente de lucha coordinada y unitaria 
a nivel nacional. 

¡Alto a la embestida 
represiva a la lucha 

normalista y magiste-
rial por parte de la 4T!

Continúa en la página siguiente.

Para muchas 
personas, ser 
trabajador im-

plica muchas pre-
ocupaciones; entre 
ellas está la jubila-
ción o retiro. Si bien 
muchos han podido 
cotizar ante el IMSS 
o ISSSTE antes de 
1997, los que co-
menzaron a hacerlo 
después de esa fecha, 
tuvieron que contra-
tar una Afore o reali-
zar ahorros persona-

les. No obstante, tal 
situación no se trata 
de una simple deci-
sión gubernamental: 
es la expresión del 
dominio del capital 
financiero a nivel in-
ternacional y su mo-
delo neoliberal, que 
se le ha impuesto a 
los trabajadores. 
     El actual sistema 
de jubilación con-
siste en aportacio-
nes individualizadas 
de una parte de sus 

ingresos. Si bien, 
estas cuentas son 
tripartitas, es decir, 
las cubren trabajado-
res-patrones-Estado, 
todo el peso recae en 
los primeros, pues 
las Afores cobran co-
misiones por atesorar 
el dinero. Además, el 
trabajador que cotiza 
en este sistema re-
quiere de 1, 250 se-
manas para jubilarse 
y cerca de 60 años de 
edad.

     Aunque en mu-
chos países este ex-
perimento se llevó a 
cabo de manera par-
cial y paramétrica, 
en México el sistema 
de capitalización in-
dividual se mantuvo 
hasta nuestros días, 
dejando en una vana 
esperanza el sueño 
de una vejez tran-
quila, mediante una 
pensión suficiente. A 
este problema tene-
mos que agregarle el 

tema del desempleo, 
la poca estabilidad 
laboral, el detrimen-
to del salario y el 
paso de muchos tra-
bajadores al sector 
informal. Todo esto 
trae consigo que una 
reducida cantidad de 
trabajadores puedan 
siquiera llenar una 
cuenta de Afore con 
sus ahorros. 
     El 2020 llegó con 
una reforma que bus-
caba modificar toda 

Incertidumbre de la jubilación en México, mediante las Afores 
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Un mar de ilegalidades en el SUTGCDMX

Con una estructura sindical re-
conocida formalmente con 40 
secciones sindicales, pero con 

trabajadores agremiados a 41, pro-
ducto de un fraudulento proceso de 
sindicalización de trabajadores del 
Tribunal Superior de Justicia, coti-
zan a una inexistente Sección 41 y 
sin embargo no reciben las prerroga-
tivas establecidas en las Condiciones 
Generales de Trabajo.
     

Aunque el Tribunal Superior de Jus-
tica mantiene relación con tres sin-
dicatos, estos tienen que convivir 
con agremiados a la Sección 41 del 
Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
(SUTGCDMX) y en algunos casos 
trabajadores de esta sección también 
están en el registro de agremiados de 
alguno de los tres sindicatos existen-
tes. Con su respectiva toma de nota, 
este es uno de los vicios que acarrea 
la táctica de creación de sindicatos 
alternos en las dependencias de go-
bierno.
     Respecto de las cotizaciones de 
los agremiados a la inexistente Sec-
ción 41, sin tener la certeza podemos 
deducir que se destinan directamente 
a la presidencia del SUTGCDMX; 
esta anómala situación es producto 
de un cochupo fraguado en la ad-
ministración pasada pero que a tres 
años de esta nueva administración 
no hay intención de resolver toda 
vez que así como actualmente se  en-
cuentra representa un ahorro impor-
tante para el gobierno de la ciudad, 
ya que por cada trabajador que no 
recibe las prestaciones estipuladas en 
las Condiciones Generales de Traba-
jo, en promedio se ahorran unos 70 
mil pesos al año.
     La pregunta es: ¿Claudia Shein-
baum sabe este ilícito?, claro que lo 
sabe, sin embargo quien se represen-
ta como la adalid de la “ciudad de 

innovación y de derechos”, prefiere 
tener este islote ilegal que pagar las 
prestaciones de los trabajadores;  re-
cordemos que en la misma situación 
están los más de 11 mil trabajadores 
de los niveles salariales 4.69 y 11.90, 
así como los cerca de 5 mil trabaja-
dores de base sin dígito sindical.
     Ahora bien, de los 40 secretarios 
seccionales del sindicato dormido, 
lejos de tener una representación dig-
na se han valido del puesto para en-
riquecerse, pero además todos ellos 
están sostenidos por más de 9 años 
continuos de manera no solo ilegíti-
ma sino ilegal, pues por lo menos 37 
de ellos no cuentan con toma de nota 
que los ampare para estar usufruc-
tuando el puesto hoy en día.
     Se mantiene también por verbigra-
cia de la jefa de gobierno quien acor-
dó con el Tribunal Federal de Conci-
liación y Arbitraje sostenerlos en sus 
puestos so pretexto de la pandemia. 
Así están las cosas.

una veintena de años 
de leyes antipopula-
res. El cambio que 
pretende traer es un 
aumento de las apor-
taciones que realiza 
el patrón en la cuenta 
de Afore, un sistema 
garantizado para una 
pensión minima (de 
alrededor de $3,289 
a $4,345), reducción 
de las 1,250 sema-
nas de cotización a 
750 (pero que irán 
aumentando gradual-
mente hasta alcan-
zar 1,000 semanas 
de cotización en el 
2031) y una limita-
ción a las cuotas que 
imponen las Afores 

(de 1.93% a 0.92%). 
Sin embargo, ve-
mos que no es una 
regresión al sistema 
público de contribu-

ción solidaria, sino 
una intervención ma-
yor del Estado y casi 
nula paticipación de 
los patrones hacia las 

Afore. 
     Este es el panora-
ma del retiro para las 
nuevas generaciones. 
Aunque se realicen 

estos cambios, eso 
no modificará la san-
gría que significará 
para los trabajadores 
pagar con su propio 
salario lo que se le 
había arrancado a los 
capitalista, además 
si persiste la falta de 
empleo formal, fle-
xibilización laboral, 
inflación y prepon-
derancia de los inte-
reses del sector pri-
vado en la economía, 
serán una pesada 
carga que mantendrá 
la reforma del 2020 
y sólo seguirá la in-
certidumbre sobre su 
retiro. 
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 1. En un contexto económico 
mundial donde el sistema capitalis-
ta-imperialista está orillando hacia una 
guerra mundial, para tratar de superar 
su crisis general. Señalamos qué el 
carácter de la guerra es imperialista y 
denunciamos la práctica belicista de 
todas las fuerzas imperialistas y ca-
pitalistas involucradas. Rusia, EU, la 
OTAN, etc.
     Está no es nuestra guerra, los tra-
bajadores estamos por la solidaridad y 
paz entre los pueblos, y por la unidad 
internacional de la clase obrera contra 
la explotación, la guerra, el ca-
pitalismo y el fascismo. 
2.  Nos encontramos en un es-
cenario de depresión econó-
mica, que se caracteriza por la 
inflación que afecta principal-
mente el alza de productos de 
consumo obrero, un creciente 
contingente permanente de 
desempleados, y la depauperi-
zación de la fuerza de trabajo 
por el aumento de la explota-
ción, miseria, y muerte.
3. Frente a está coyuntura la 
clase obrera y el conjunto de 
los trabajadores, debemos de-
sarrollar la unidad de los mis-
mos contra la guerra imperia-
lista, el capitalismo y el fascismo. Por 
pan, salud y trabajo.
     Y frente a los gobiernos que por in-
dolencia no escuchan y por su carácter 
de clase, no resuelven y administran 
nuestro dolor, y necesidades, aunque 
nos cauce hambre, miseria, y muerte, 
de nuestros camaradas trabajadores 
qué se debaten entre la enfermedad y 
muerte, como el caso de nuestra com-
pañera combativa, recientemente fa-
llecida de la asamblea Iztacalco de la 
Unión General de Trabajadores de Mé-
xico (UGTM) Rosalía Gres.
 Violentan los derechos laborales, y 
se convierte en un autentico laberinto 
la solución de los conflictos laborales 
como ejemplo vivo en Sutnotimex, Si-
timta, y los trabajadores del gobierno 
de la Ciudad de México, 
4. Ante ello desde la UGTM seguimos 
haciendo un llamado a qué fortalezca-
mos, cuidemos y desarrollemos todas 
las iniciativas de unidad para que la 
clase obrera y el conjunto de los tra-
bajadores demos muestra de nuestra 
disposición para defender nuestros in-
tereses de clase, este 8 de Marzo y 1 
de Mayo.

     Y vayamos tejiendo de manera pa-
ciente en cada huelga, manifestación y 
mitin, las condiciones  para revertir la 
ofensiva contra el trabajo, y la solución 
a los conflictos laborales existentes, un 
mando único de los trabajadores que, 
por medio de sus sindicatos y centrales 
de manera coordinada y centralizada 
convoque a una huelga política gene-
ral. 
     Esta es una conclusión de la actual 
lucha de clases, sino queremos seguir 
viendo que la muerte y miseria, siga 
agotando nuestra humanidad.
5. Y como lo muestra el carácter inter-
nacional inter-imperialista de la guerra 
actual, los trabajadores requerimos ur-

gentemente desarrollar la unidad in-
ternacional del proletariado para hacer 
frente a la guerra, las crisis y la pande-
mia; por ello este 21, 22, y 23 de octu-
bre nos daremos cita en el Encuentro 
Latinoamericano y Caribeño de Sindi-
calistas, en la Ciudad de México y ha-
cemos un llamado para que hagamos 
de este espacio un enlace de lucha in-
ternacional, de clase.
6. Queremos informar que hemos dado 
avances en la marcha y plantón qué 
iniciamos el pasado 22 de febrero.
Iniciamos la jornada levantando una 
encuesta de 30 preguntas por medio 
del Centro de Estudios del Trabajo y 
Asesoría Laboral, y el Centro de Aná-
lisis e Investigación Multidisciplinaria 
del Stunam, para mostrar empírica-
mente las condiciones laborales preca-
rizadas de los trabajadores irregulares 
del Gobierno de la CDMX cuyo resul-
tados serán dados a conocer la semana 
que entra.
     Realizamos una exitosa moviliza-
ción el 22 y nos instalamos en plan-
tón esa misma noche, dando muestras 
de convicción de la lucha. Logramos 
dialogar con la Jefa de Gobierno de 
la CDMX, Claudia ScheInbaum, el 

miércoles 23 de febrero  a la cual plan-
teamos nuestras demandas centrales y 
generar una ruta de salida al tema de 
basificación y alza salarial. Igualmente 
el 23 de febrero logramos el compro-
miso con la diputada  de la comisión 
de trabajo del Congreso de la Ciudad 
de México que plantearemos a la par 
de la gestión, la necesidad de foros la-
borales cuyas conclusiones sirvan para 
el impulso de una partida presupuestal 
para la basificación y alza salarial. 
     Con el gobierno central en este plan-
tón estuvimos en mesas a diario y se 
avanzó en una serie de reuniones con 
el presidente de la Junta Local de Con-
ciliación y Arbitraje, las autoridades 

del Sistema de Transporte Colecti-
vo Metro, y la Secretaria del Tra-
bajo, y como siempre hemos valo-
rado la única garantía de llegar a 
los avances de nuestras demandas 
está en nuestra movilización, lucha 
y conciencia de clase.
     Con la Dirección General de 
Administración de Personal está 
planteadas temas y ruta de salida 
al pliego petitorio y una visita al 
plantón qué hizo el 23 de febrero 
por la tarde su Director General,  
Lic. Montesinos.
 Este plantón nos sirvió tam-
bién para que los compañeros del 
movimiento urbano-popular qué 
realizaron un foro frente al Con-

greso de la Ciudad de México nos 
abrieran un espacio para que planteá-
ramos un posicionamiento, llegando a 
la conclusión de la necesidad de desa-
rrollar la unidad entre los trabajadores 
y el movimiento urbano-popular, con 
un carácter de clase.
     El plantón igualmente nos ayudó 
a fortalecer lazos de solidaridad y uni-
dad con Sutnotimex, Sitimta, Telefo-
nistas, UJRM, Abogados con fusil, 
entre otros.
     Por último el día 23 de febrero en 
medio del plantón recibimos la noti-
cia del fallecimiento de nuestra com-
pañera Rosalía Gress de la Asamblea 
Iztacalco, qué durante los últimos años 
de vida con su forma de ser entusiasta 
y a la vez firme en la lucha, impregnó 
de conciencia de clase y alegría, y con 
ese entusiasmo que nos impregnó de-
mos un minuto de aplausos por nuestra 
compañera.

¡Rosalía vive la lucha sigue!
¡Trabajadores Unidos jamás serán 

vencidos!
¡Roja, roja es la bandera de la clase 

obrera!

Posicionamiento 
de la UGTM
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México se ha 
conve r t ido 
en el prin-

cipal importador de 
maíz en el mundo, ya 
que del total del con-
sumo nacional que es 
de casi 45 millones 
de toneladas al año, 
en el país se producen 
entre 27 y 28 millo-
nes de toneladas, el 
resto se importa. La 
superficie de siembra 
para todo tipo de cul-
tivos ha decrecido en 
el país, ya que pasó 
en 2014 de 22 mi-
llones de hectáreas a 
18 millones en 2020. 

Esto se debe en par-
te al cambio climá-
tico, pues ha habido 
años de sequía, pero 
tambien a la política 
pública. Tan sólo el 
presupuesto de la Se-
cretaría de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural 
(Sader) en tres años 
cayó 40%.
     Sólo en 2021, 
39.1% del consumo 
nacional se cubrió 
con importaciones 
ante la demanda, so-
bre todo pecuaria. 
“Hay preocupación 
en la producción na-
cional, no ha crecido 

en zonas, ha decreci-
do en otras. Cada vez 
se es más dependien-
te, hay superávit en 
maíz blanco, pero en 
el amarillo las com-
pras serán récord”, 
agregó.
     En total, de gra-
nos y oleaginosas las 
importaciones finali-
zarán con un récord 
de 38.7 millones de 
toneladas, 10.8% más 
que en 2020, y el va-
lor tendrá un aumento 
de 56.4%, 15 mil mi-
llones de dólares indi-
ca el CNA.
     El gobierno fe-
deral de la 4T cons-
tantemente cae en 
incongruencias, al 
mantener un discur-
so orientado a la so-
beranía alimentaria 
pero sosteniendo los 
acuerdos que tiene 
con el gran empresa-
riado, sin dar incen-
tivos reales al sector 

agrícola y mucho me-
nos al campesinado 
pobre, por el contrario 
se mantiene la desa-
tención al agro así 
como un intento por 
la contención del sec-
tor campesino a tra-
vés del irrisorio pro-
grama “sembrando 
vida” que solo genera 
beneficios momentá-
neos a los producto-
res pero merma los 
alcances a mediano 
y largo plazo, puesto 
que dicho programa 
no se da dentro del 
marco de una política 
integral de desarrollo 
productivo y econó-
mico, se da asistencia 
técnica y acompa-
ñamiento pero no se 

asegura un mercado 
ni garantía de precios, 
en resumidas cuentas 
se mantiene un mo-
delo asistencialista y 
clientelar al estilo del 
priismo y el panismo, 
por lo que la última 
alternativa es la orga-
nización de los cam-
pesinos a través de la 
resistencia al régimen 
y construyendo alter-
nativas organizativas, 
económicas, produc-
tivas y científicas que 
rescaten al campo 
mexicano, lo cual es 
tarea misma de nues-
tro FPR y PCMML 
en la perspectiva de 
la alianza estratégica 
obrero-campesina.

Así como la confe-
rencia mañanera de 
López Obrador mar-

ca la agenda de la discusión, 
por no decir impone el foco 
de atención; en los estados 
las visitas del presidente 
marcan también la referen-
cia para la protesta y recla-
mos de pendientes, prome-
sas incumplidas y quejas 
contra funcionarios de toda 
laya. Pero a este reflejo de 
algunos problemas, donde 
desde la máxima tribuna se 
impone el debate, se impo-
ne más terca la realidad de 
la lucha de clases.
     De tal manera que, aun-
que se busque mantener el 
eje en lo que al poder le 
interesa, van irrumpiendo 
con mayor contundencia los 
reclamos de cada vez más 

amplios sectores populares, 
que perdiendo la “esperan-
za de cambio”, van afilando 
su crítica.
     Esto se palpó en la recien-
te gira de López Obrador 
a Baja California. A muy 
poco tiempo de su última 
visita, en esta ocasión las 
protestas emergieron desde 
la noche de llegada, donde 
lo esperaban contingentes 
de manifestantes para pro-
testar contra funcionarios 
de la administración de la 
Gobernadora Marina del 
Pilar, cuyo gobierno se ca-
racteriza por copar de pa-
nistas las dependencias a 
todos los niveles. Si bien es 
cierto que en estas protestas 
estuvo la mano del exgober-
nador Jaime Bonilla, los se-
ñalamientos no eran falsos.
Y a estos reclamos se suma-

ron el siguiente día: la falta 
de pagos a maestros y la de-
manda por la construcción 
de unidades médicas (hos-
pital en Playas de Rosarito, 
entre otros); las exigencias 
de trabajadores de los me-
dios de comunicación; los 
rezagos en la regularización 
de la tierra; la resistencia de 
los defensores del Parque 
Benito Juárez por defender 
el espacio público y otras 
más.
     La realidad es clara. El 
aumento en la inseguridad 
que golpea a sectores cada 
vez más amplios con ase-
sinatos y desapariciones, 
frente a la creciente milita-
rización del país que prác-
ticamente patrulla en todas 
las calles y ocupa de cuarte-
les escuelas, centros públi-
cos deportivos, bibliotecas 

y otros espacios públicos; 
pero sin reducir la violen-
cia. Por ejemplo, al tiempo 
que la seguridad se refor-
zaba en las inmediaciones 
del cuartel donde se llevaba 
cabo la conferencia maña-
nera, a unas cuadras de ahí 
grupos armados balaceaban 
una funeraria, con el claro 
mensaje de reto a las auto-
ridades que se mantienen en 
un papel de observadoras 
(más bien cómplices).
     Avanzan la moviliza-
ción por demandas prole-
tario-populares, con “re-
servas” respecto a la figura 
presidencial, pero se evi-
dencia cada vez más el ca-
rácter de continuidad en el 
manejo pro oligárquico de 
la política de gobierno.

Baja California. La visita de AMLO y la lucha de clases

EL FRENTEEL FRENTE

EN LUCHAEN LUCHA

México y los productores México y los productores 
de maíz ante los acuerdos de maíz ante los acuerdos 

neoliberales de la 4Tneoliberales de la 4T



La situación de 
violencia que 
vive el país se 

encuentra casi com-
parable con los países 
en conflicto bélico. 
Actualmente vivimos 
una serie de asesina-
tos a periodistas, de-
fensores de derechos 
humanos y activistas 
sociales a pesar de 
que, en el discurso, 
el gobierno actual se 
define como de “trans-
formación”. Es claro 
que no existe ningún 
escenario de transfor-
mación pues los pue-
blos siguen viviendo 
miseria, abandono y 
explotación.

  En Oaxaca, 
el escenario de con-
frontación entre las 
diversas fuerzas polí-
ticas electoreras está 
crispándose todos los 
días. En medio dejan 
al movimiento social 

como carne de cañón 
y expuesto a todo tipo 
de agresiones. Como 
Red Estatal de Vícti-
mas de Oaxaca “To-
más Martínez” nuestra 
lucha mantiene en alto 
la bandera de justi-
cia de diversos temas 
que el actual régimen 
deja en el abandono 
acrecentando la im-
punidad. La lista es 
larga, los asesinatos 
en Nochixtlán en 2016 
por la lucha contra la 
Reforma Educativa de 
Peña Nieto, los des-
aparecidos por moti-
vos políticos como el 
Maestro Modesto Pa-
toltzin y el joven René 
Alejandro, la masa-
cre de Huazantlán del 
Río, los asesinatos 
de Tomás Martínez 
y Manuel Cartas, las 
agresiones en contra 
de dirigentes de orga-
nizaciones sociales y 
el hostigamiento per-

manente contra los 
mismos; son solo al-
gunos ejemplos. 

  En el último 
período de moviliza-
ciones populares en 
Oaxaca se estigmati-
za, señala y golpea al 
movimiento social; 
preparando el cami-
no para una represión 
más fuerte y contun-
dente, así ha sucedi-
do con la lucha de los 
normalistas y otras 
organizaciones que 
salen a las calles por 
sus demandas. Este 
escenario no lo pode-
mos entender como un 
hecho aislado, resulta 
una constante a nivel 
nacional. 

 Es por ello 
que nos aglutinamos 
en este referente, pero 
tenemos claro que la 
unidad por la unidad 
no tiene ningún efec-
to. La unidad por la 
declaración solamen-
te sirve en el papel; 
para que realmente 
tenga resultados con-
cretos tiene que pasar 
por elementos tangi-
bles y objetivos. He 
allí donde planteamos 
que la unidad para el 
movimiento nacional 

debe ser en las calles 
con acciones concre-
tas. El encuentro de 
las resistencias tiene 
una serie de propues-
tas de acciones con-
memorativas como 
el 8 de Marzo, 10 de 
Abril, 18 de Marzo y 
1 de Mayo, en las cua-
les hemos acordado 
participar, replicar en 
Oaxaca y participar 
en la medida de nues-
tras posibilidades de 
manera central; pero 
consideramos que se 
tiene que pasar de la 
conmemoración a la 
acción organizada por 
consignas y demandas 
concretas. 

 Así lo estamos 
haciendo en la Ciudad 
de la Resistencia y 
en todo el estado de 
Oaxaca. Es por ello 
que el próximo 28 de 
febrero saldremos a 
las calles para exigir 
un alto a las agresio-
nes contra luchado-
res sociales, alto a la 
criminalización de la 
protesta social y por 
justicia para asesina-
dos, presentación con 
vida de los desapare-
cidos, libertad a los 
presos políticos. Ante 
la posibilidad de una 

represión directa del 
Estado o a través de 
grupos de choque, so-
licitamos a esta Con-
ferencia de las Re-
sistencias asuma esta 
actividad como parte 
de su plan de acción y 
estar pendientes ante 
un escenario de gol-
peteo hacia nuestras 
organizaciones. 

 Tenemos la 
firme intención de 
abonar a la construc-
ción de esta unidad 
tan indispensable, lo 
estamos intentando 
en Oaxaca. Llama-
mos a la Sección 22 a 
profundizar su papel 
aglutinador, a las or-
ganizaciones sociales, 
civiles, de derechos 
humanos a plantear-
nos la unidad para de-
tener está embestida 
de agresiones, pues 
será la única forma de 
congregar al conjunto 
del movimiento social 
en Oaxaca.

Combativamente
Red Estatal de Vícti-
mas de Oaxaca “To-
más Martínez”
Oaxaca, Ciudad de la 
Resistencia 26 de fe-
brero de 2022
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¡CONSTRUIR LA UNIDAD EN LAS 
CALLES ES LA OPCIÓN!

Continúa en la página siguiente.

A 34 años de la desaparición 
forzada de Modesto Patolzin
A 1 año y 6 meses del cobarde 
asesinato de Tomás Martínez
A 6 meses del cobarde asesinato 
de Manuel Cartas
    

En 1987, el activismo político 
de Modesto Patolzin encontró 
amenazas de muerte al asumir 

la supervisión escolar en la Costa, 
las amenazas fueron realizadas por 
los charros de Vanguardia Revolu-
cionaria y el priismo que defendía a 
toda costa sus intereses pues en esos 
años cobraban sin trabajar mientras 

mantenían el control corporativista 
de la base magisterial bajo amena-
zas, todo esto bajo la complacencia 
de la Secretaría de Educación Públi-
ca y la cúpula del SNTE.
     El delito de Modesto fue demo-
cratizar la vida sindical del magiste-
rio, luchar contra los que lucran con 
los derechos de los trabajadores y 
limitan la libertad sindical para salir 
a las calles a defender las conquistas 
arrancadas al Estado. 
     En los años 80´s se libraba una 
férrea batalla contra el charrismo 
sindical, la desaparición forzada de 
Modesto se enmarca en la guerra 
sucia de Estado contra el magisterio 
y el pueblo de México. 

     De los años 80´s a la actualidad 
poco o nada ha cambiado, hoy se 
cumple 1 año y seis meses del asesi-
nato del compañero Tomás Martínez 
Pinacho, 6 meses del asesinato de 
Manuel Cartas. Van y vienen dife-
rentes administraciones federales y 
estatales, pero la política represiva 
continúa, las agresiones y elimina-
ción física siguen usándose como 
formas para detener el descontento 
social.
Oaxaca se mantiene en un clima de 
violencia exacerbado, que se puede 
explicar en las contradicciones y 
pugnas de los diferentes sectores 
de la burguesía; pero también en la 
continuación de los megaproyectos e 

¡POR VERDAD Y JUSTICIA, LA LUCHA SERÁ CALLEJERA!
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inversiones nacionales y extranjeras 
que usan esa violencia para inhibir 
la protesta social que es inevitable 
ante la falta de justicia, falta de 
autodeterminación de los pueblos, la 
apropiación de los territorios comu-
nitarios; así como la falta de solu-
ción a las más diversas demandas. 
     El asesinato a periodistas como el 
caso de Heber López, la agresión al 
reportero Javier Santiago por parte 
de un grupo de choque, y la intimi-
dación de la cual fue objeto Miguel 
Ángel Luna por parte de la policía 
municipal de Oaxaca representan la 
continuación de esa violencia. 
     También se debe denunciar la 
campaña sistemática contra quienes 
utilizan la manifestación pública, el 
caso de los normalistas y la Alian-
za de los Pueblos que de manera 
inmediata son estigmatizados, 
criminalizados con el objetivo de 
justificar agresiones o bien la repre-

sión abierta.
     Como Red Estatal de Víctimas 
de Oaxaca “Tomás Martínez” hemos 
hecho el llamado público al gobier-
no del estado para establecer mesas 
de diálogo con el fin de abordar este 
clima de violencia que se vive con-
tra luchadores sociales y la falta de 
justicia; pero ha habido una respues-
ta negativa incluso hasta el grado de 
no aceptar otorgar medidas cautela-
res hacia nuestros compañeros de la 
red. 
Es por ello que:
     Mantenemos nuestra lucha incan-
sable por la presentación con vida 
de Modesto Patolzin y el joven René 
Alejandro; por justicia para Nochixt-
lán; por justicia para Huazantlán; 
por un alto a la violencia, diálogo y 
paz en la zona triqui, no a la milita-
rización, por la libertad de William 
García, por justicia para Tomás 
Martínez y Manuel Cartas. 

     Ante el clima de violencia y 
agresiones de Estado, cerramos 
filas y nos preparamos para dar una 
respuesta como lo sabemos hacer, 
organizando a los trabajadores del 
campo y la ciudad para salir a las 
calles a luchar.
     Las manifestaciones públicas son 
la evidencia de la falta de capacidad 
para garantizar la gobernabilidad, 
pero sobre todo la falta de atención a 
las demandas de justicia y sociales. 
     Hacemos el llamado a todas las 
fuerzas del movimiento social a ten-
der lazos de unidad para enfrentar la 
política del régimen actual.

¡Porque el color de la sangre jamás 
se olvida!

Fraternalmente
Red Estatal de Víctimas de Oaxaca 

“Tomás Martínez”

Mario
Zamora

Maldonado
asesinado
27-01-22
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En Querétaro, el PAN siempre contra el pueblo

Las alianzas en la campa-
ña electoral recién pa-
sada en Querétaro, ya 

sean las que se dieron abier-
tamente o las que se cons-
truyeron debajo de la mesa, 
se están pagando ante la ne-
cesidad que tiene el gobierno 
fascista del PAN en Queré-
taro, quienes avizorando del 
futuro saben que provocarán 
el estallido general de traba-
jadores y trabajadoras asala-
riados a lo largo y ancho de 
Querétaro.
     Valorando en su real mag-
nitud la inconformidad con-

tra el reemplacamiento que 
llegó a desbordarse en las 
calles, hizo que el Goberna-
dor Mauricio Kuri tuviera 
que modificar su proyecto 
de crearse fondos de manera 
inmediata con los trabaja-
dores queretanos que tienen 
necesidad de usar un auto, es 
decir, la extensión del pago y 
la amenaza de sanción elimi-
nada fue producto de la pre-
sión y no de la buena volun-
tad del gobierno estatal. Si la 
lucha activa con el plantón, la 
huelga, el mitin, y la toma de 
espacios públicos son la for-

ma más eficiente para la so-
lución de las demandas para 
aquellos que no tiene un tra-
bajo y un sueldo seguro o que 
padecen injusticias por los 
patrones y ven limitados sus 
derechos, la pluma y la pala-
bra son también sin duda un 
arma letal cuando se apunta 
y se dispara hacia los explota-
dores, opresores, y gobernan-
tes que sojuzgan, reprimen 
y limitan hasta los derechos 
más elementales del ser hu-
mano.
     Por ello, les es necesario 
blindarse de todos los muros 

posibles ante el descontento 
popular, que más temprano 
que tarde, estallará en todos 
los sectores necesitados de la 
población para reconstruir la 
Constitución desde un con-
greso constituyente proleta-
rio y popular, con los mismos 
compromisos de libertad que 
se dieran en la tierra del ini-
cio de la independencia, y 
también donde se escribió la 
Constitución mexicana que 
continúa siendo desgarra-
da a jirones por la burguesía 
nacional en toda la recua de 
dizque representantes popu-

La Unión de la Juventud Revo-
lucionaria de México (UJRM) 
es una organización de masas 

donde se agrupan los elementos jóve-
nes más avanzados de la clase obrera 
y donde cuadros revolucionarios que 
se van formando con el objetivo de 
seguir organizando la vanguardia del 
proletariado en el Partido Comunista 
de México Marxista-Leninista (PC-
MML). La UJRM forma parte de las 
“correas de transmisión”, “palancas” 
y “fuerza orientadora” que junto con 
las demás organizaciones de contri-
buyen en la concientización de las 
masas para desarrollar la revolución 
proletaria. 
     En nuestros espacios de lucha con 
la juventud nos mantenemos atentos 
a la orientación o directrices del Par-
tido, al sentir de las masas y a su ins-
tinto revolucionario y nos ganamos 

su confianza por nuestra política y 
nuestra labor al seno de ellas. 
     Nuestros principios son la orga-
nización de la juventud como una 
reserva importante de la revolución 
socialista, reconocemos la lucha de 
clases como el motor de la historia 
de la humanidad hasta nuestros días, 
combatimos y nos oponemos al im-
perialismo y al fascismo, reivindica-
mos el internacionalismo proletario.
     En la UJRM nos regimos por el 
centralismo democrático, puesto que 
representa la democracia más amplia 
y consciente, basada en la toma de 
decisiones colectivas y responsabili-
dades individuales. 
     La UJRM se plantea como objetivo 
fundamental desarrollar el combate y 
la lucha de los jóvenes bajo la guía 
teórica del marxismo-leninismo, ser 
la escuela, donde se eduquen y tem-
plen políticamente las amplias masas 
de la juventud en su lucha por el so-
cialismo y el comunismo científicos 
en México, como la única garantía de 
solución completa y definitiva para 
los problemas fundamentales de la 
juventud, de la clase obrera y del pue-

blo de México.
     La UJRM es el brazo juvenil del 
Partido Comunista de México (mar-
xista-leninista), por lo que reivindi-
camos su programa táctico y estraté-
gico, y reconocemos en el Partido al 
Estado Mayor del proletariado mexi-
cano para organizar la revolución so-
cialista en México. En este sentido, 
nos oponemos y combatimos todo 
tipo de tendencias que tratan de des-
viar a la juventud del camino de la 
Revolución Socialista, como el refor-
mismo, la socialdemocracia y el revi-
sionismo.

¿Por qué en la UJRM 
reivindicamos al PCMML? 

Continúa en la página siguiente.
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lares que les besan y lamen 
los pies.
     Para prueba, la Diputada 
Martha Daniela Salgado Már-
quez, que se destapa como 
yunquista que jamás dejó 
de ser, buscando se cumpla 
la necesidad de someter en 
todos los aspectos de la po-
blación proponiendo que se 
amordace y apague las voces 
de inconformidad, lanza una 
propuesta de ley, maquillán-
dola con el nombre de discur-
so de odio que pretende hacer 
creer que es para proteger a 
los excluidos, a los diferentes 
o a los necesitados.
     ¡Cosa más falsa! Todo 
trabajador que se gana con 
su fuerza de trabajo o con la 
renta de su intelecto los ali-
mentos que lleva para él y su 
familia, son quienes más se 
solidarizan y se acompañan 
ante las situaciones de nece-
sidad que como hermanos de 
clase padecen. Sin embargo, 
los ricos y poderosos, entre 
ellos, empresarios parásitos 
burócratas  y falsos repre-

sentantes populares, en los 
hechos odian con todas las 
fuerzas que les da su poder 
económico, aquellos que no 
son iguales, por lo que los 
primeros exigen leyes y los 
otros las promulgan y las po-
nen en práctica pará evitar la 
movilización, y ahora hasta el 
derecho a manifestar sus li-

bres ideas, consagradas como 
derecho universal de la decla-
ración de derechos humanos, 
además de los artículos 6 y 7 
de la Constitución mexicana. 
     En está situación, de apa-
rente conformidad y placi-
dez, los y las luchadores que 
nos oponemos al fascismo y 
al neoliberalismo desde to-

das sus trincheras en cada 
espacio queretano, debemos 
redoblar la unidad y la orga-
nización para mantenernos 
firmes y después de eliminar 
esas leyes injustas que ame-
nazan nuestro libre andar, 
derecho a protestar y que hoy 
van encaminadas a borrar 
nuestro pensamiento y voz.

Cien años después de la revo-
lución rusa de 1917, hay tes-
timonio escrito acerca de los 

avances, logros, obstáculos y caren-
cias que alcanzaron las mujeres en la 
conquista de derechos por parte de 
las mujeres y su real emancipación 
del yugo capitalista y patriarcal en 
los tiempos de la Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas (URSS), 
logros de los más avanzados por la 
humanidad y la sociedad capitalista, 
sobre todo. 
     La evolución de la igualdad for-
mal y la real a lo largo del funcio-
namiento del socialismo cientifico, 
hasta la muerte de Stalin en la URSS, 
es una cuestión que requiere seguirse 
difundiendo y demostrando su real 
dimensión, porque la propaganda 
burguesa y pequeño burguesa tratan 
de desaparecerlo o poner en duda, 
sobre todo con sus generalizaciones 
que abarcan desde el triunfo de la Re-
volución de Octubre de 1917 hasta la 
desaparición formal de la URSS en 
1991, generalización que carece de 
todo rigor científico e histórico por-

que incluyen el periodo revisionista 
que gobernó y llevó a la degenera-
ción del socialismo, asunto que ellos 
tienen que hacer seriamente, porque 
lo que hacen es propaganda en contra 
del papel revolucionario de la mujer 
en la Unión Soviética y la conqustas 
logradas mediante la lucha de clases. 
     En ese sentido es de destacar el 
intenso trabajo realizado por las mu-
jeres comunistas bolcheviques en el 
Zhenotdel (Departamento de Mujeres 
Trabajadoras y Mujeres Campesinas) 
creado en 1919 por el Partido Comu-
nista de la Unión Soviética (Bolche-
vique) <PCUS(B)>, para mejorar las 
condiciones de vida y contribuir en 
su formación socialista, para garan-
tizar las aspiraciones más nobles de 
las masas trabajadoras en la nueva 
sociedad, la socialista. Fue uno de los 
más importantes pasos por incorpo-
rar a la mujer a la produción, la direc-
ción de la producción y sobre todo a 
la conducción política del Estado de 
dictadura del proletariado. 
      En este propósito las mujeres 
lograron la legalización del aborto, 

siendo la URSS el primer país en re-
conocer ese derecho en los hechos y 
en el papel, el cual las mujeres de los 
países capitalistas lucharon tambien 
por lograr, además desaparecieron la 
prostiución. El Zhenotdel o sección 
de mujeres, dirigida por el Partido 
Comunista de la Unión Soviética 
(Bolchevique), ya dirigido por Sta-
lin, fue disuelto en tanto se cumplie-
ron los objetivos de corto plazo que 
se fijaron, para atacar los problemas 
más acusiantes sufridos por las mu-
jeres, -uno de ellos el patriarcado- en 
la transición al socialismo, como el 
desempleo, desigualdad salarial, vio-
lencia, descriminación, humillación, 
heredados todos de su pasado históri-
co y del capitalismo. Al desaparecer 
la propiedad privada de los medios 
de producción y la explotación asala-
riada, se dieron los pasos para la eli-
minación de los problemas sociales 
dejados por el capitalismo. 
     Esos primeros años de actividad 
revolucionaria de las mujeres en el 
Zhenotdel, fue parte de un largo pro-
ceso que tuvieron que desarrollar 

Las mujeres en la URSS 

Continúa en la página siguiente.
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para lograr insertarse en la sociedad 
socialista en una condición en la que 
el capitalismo-imperialismo, para 
ese mismo momento, ni remotamen-
te les garantizaba a todas las mujeres 
trabajadoras en otros países. Usando 
el lenguaje actual, para ese enton-
ces, lo que no sucede ni en nuestros 
tiempos, las mujeres se empoderaron 

en serio, eran sujeto revolucionario, 
conformaban una sola clase social 
la de los proletarios que actuaba sin 
distinción de género, unidos mujeres 
y hombres edificaban la sociedad del 
trabajo, eliminando gradualmente la 
cultura de la subordinación femeni-
na, de la “inferioridad” de la mujer, 
pasando a incorporarse a todas las 
actividades economicas, políticas 
y sociales jugando un rol de primer 
orden, organizando y dirigiendo cen-
tros de producción industrial y agrí-
cola, en la cultural, la educación, la 
recreación, la ciencia y la tecnología, 
etc; sin chocar con su papel de ma-
dres, como sucedía en los tiempos 
del zarismo y antes de la Revolución 
de Octubre.   
     La mujer, en ese período aún di-

ficil del desarrollo del socialismo, 
había logrado dar saltos cualitativos 
que en su pasado histórico inmedia-
to no había tenido. Había logrado su 
derecho a la libre maternidad en la 
familia y en el trabajo; a tener sus hi-
jos, sin perder el trabajo y poder dar 
cuidados maternos, con la garantia 
además de tener alimentación, aten-
ción a su salud y educación gratuitas, 
guarderias, etc. La mujer podía vivir 
en pareja sin la obligación del matri-
monio, ni por dinero, ni por intereses 
religiosos, además sin vivir bajo el 
sometimiento al varón, por ejemplo, 
los apellidos del hombre ya no eran 
obligatorios en el nombre de la pare-
ja mujer y esta podría separase de su 
pareja sin problemas legales o eco-
nómicos.   

PERÚ
     El Gobierno del 
Presidente Pedro 
Castillo cambia por 
cuarta vez su gabi-
nete en 6 meses, eso 
demuestra en par-
te una preocupante 
inestabilidad y debi-
lidad de su gobierno, 
derivado de las pre-
siones de la derecha 
golpista, como de las 
propias limitaciones 
de cuadros y con-
tradicciones al seno 
de su organización, 
Perú Libre. Estos 
problemas políticos 
-antes de los de su 
gobierno- se dieron 
en el país con cua-
tro presidentes de la 
república en brevísi-
mo tiempo de 2018 a 
2021.
     Desde su triunfo, la 
derecha lo descono-
ció aduciendo fraude 
-cuando estos son los 
que los realizan en 
cada elección-, para 
impedir su llega-
da a la presidencia. 
Después siguieron 
acusándolo a él y a 
miembros de su ga-
binete de terroristas, 
señalan disputas por 

las cuotas en los car-
gos, de falta de pe-
ricia para gobernar, 
de ligas con grupos 
mafiosos; está solo, 
hay corrupción y no 
tiene legitimidad. Su 
gobierno es de natu-
raleza inestable y le 
falta firmeza contra 
la corrupción poli-
ciaca. Según la mis-
ma prensa derechista 
ha bajado su popu-
laridad en un 60%, 
maneja mal la lucha 
contra la delincuen-
cia y ha perdido el 
apoyo de su Partido. 
A ello le suman su 
mala intervención en 
el derrame petrolero. 
     Castillo no tiene 
mayoría en la Cá-
mara, por lo que le 
quisieron imponer la 
“Moción de vacan-
cia, por incapacidad 
moral”, el primer in-
tento de destitución 
del cargo. Los gol-
pistas y los Estados 
Unidos no desistirán 
de sus intentos de 
destituirlo con un 
golpe blando o uno 
fuerte y al Presidente 
Castillo organizar y 
movilizar a las masas 

para impedirlo.

COLOMBIA
     Ya suman 305 
asesinados, de los 
desmovilizados mi-
litarmente o que se 
rindieron por creer 
en la paz de la oligar-
quía financiera co-
lombiana y Estados 
Unidos, que firma-
ron los acuerdos de 
paz en 2016. Desde 
esa fecha, hasta es-
tos días, en lugar de 
garantizar la vida de 
los exguerrilleros -de 
las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de 
Colombia- Ejército 
del Pueblo, la que 
había sido la más an-
tigua de las guerrillas 
del mundo-, y la paz 
en Colombia; el régi-
men colombiano de 
Iván Duque y los im-
perialistas estadou-
nidenses, han forta-
lecido y ampliado 
la violencia contra 
el pueblo y sus diri-
gentes. El paramili-
tarismo -brazo ejecu-
tor- de la burguesía 
colombiana, lo mis-
mo que el ejército, 
siguen actuando con 

absoluta impunidad 
buscando destruir el 
movimiento demo-
crático y revolucio-
nario que aún man-
tiene sus banderas de 
lucha sin claudicar. 
     En mayo de este 
año Colombia reali-
zará elecciones ge-
nerales las que se da-
rán en este clima de 
inseguridad, pobreza 
e intervencionismo 
imperialista, y pesa-
rán sobre la clase do-
minante colombiana 
que corre el riesgo de 
perder la presidencia 
del país.

BOLIVIA
     La derecha gol-
pista boliviana y 
Estados Unidos 
continúan con sus 
acciones contra el 
Gobierno del MAS 
(Movimiento Al So-
cialismo) encabe-
zado por Luis Arce, 
actual Presidente de 
Bolivia, quienes nue-
vamente están pre-
parando una huelga 
contra el gobierno 
exigiendo que se les 
exima de las acusa-
ciones del Golpe de 

Estado encabezado 
por Jeanine Añez y 
los militares, quienes 
destituyeron a Evo 
Morales, Presiden-
te de Bolivia en ese 
momento.
     La huelga preten-
de desgastar, golpear 
al gobierno y dar otro 
golpe de Estado más 
violento y contun-
dente, aprovechando 
la disminución de 
fuerza que presen-
ta el Gobierno del 
MAS, desde que Evo 
Morales quiso reele-
girse por un periodo 
más y no recibió la 
mayoría de aproba-
ción popular. 
     La oligarquía de 
Santa Cruz, Bolivia, 
es la que está empu-
jando ese escenario 
para asaltar el gobier-
no y continuar con su 
política económica 
neoliberal mediante 
la violencia, ante un 
gobierno que inclina 
sus alianzas con Chi-
na y Rusia, que ade-
más demostró ser un 
movimiento que con 
reformas solo ma-
quilla al capitalismo, 
no lo destruye. 
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Los imperia-
listas rusos 
decidieron in-

tervenir en Ucrania 
con una “operación 
militar especial en 
Donbás, porque han 
sido objeto de abusos 
y violaciones a sus 
derechos humanos 
durante 8 años, por 
parte de Ucrania”, 
afirma Vladimir Pu-
tin, Presidente de 
Rusia.
     Donbás y Lugansk 
se reclaman regio-
nes autónomas de 
Ucrania y de Rusia, 
misma que llevan 
poco más de 8 años 
defendiendo sus te-
rritorios tanto de los 
imperialistas rusos 
como los estadouni-
denses, quienes estos 
últimos vía Ucrania 
quieren mantenerlos 
bajo su yugo. 
     Toda Ucrania -in-
cluyendo las dos re-

giones-, es disputada 
por las dos poten-
cias, incluyendo los 
imperialistas de Eu-
ropa, éstos últimos 
con EE.UU., han es-
tado operando desde 
la Organización del 
Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), para 
anexionárselas y 
los rusos han estado 
pendientes de que no 
sea así, ejerciendo su 
derecho a “apoyar-
las” como lo están 
haciendo.  
     Según las versio-
nes estadouniden-
ses, de la OTAN y la 
Unión Europea, Ru-
sia invadió Ucrania 
para anexionársela 
como lo hizo con 
Crimea, por lo que 
responderán con san-
ciones económicas 
severas contra Rusia. 
Rusia afirma que no 
invadirá Kiev, sola-
mente defenderán a 

esos territorios frente 
a las agresiones de 
Ucrania. 
     Con armas de alta 
precisión están “ata-
cando posiciones mi-
litares de Ucrania” 
afirma la parte mili-
tar rusa y “no están 
atacando a pobla-
ción civil”. Mientras 
EE.UU., ha movili-
zado tropas y envia-
do armas a Ucrania 
“para defenderse”, 
además y Biden 
“reza” por el pueblo 
ucraniano, pero para 
tener ellos el control 
y no sus rivales.
     Esta disputa lle-
ga a estos niveles de 
intervención militar, 
en un contexto de 
creciente inflación, 
encarecimiento de 
materias primas y 
de pandemia a nivel 
mundial, donde las 
principales potencias 
siguen enfrentando 

una depresión eco-
nómica que tiene una 
fuerte tendencia a 
una nueva crisis eco-
nómica mundial que 
está derivando en 
crecientes protestas, 
luchas y crisis polí-
ticas en varios países 
que están confron-
tando sus medidas y 
que han llegado a sa-
cudir gobiernos a su 
servicio.
     Los pueblos de 
Ucrania, Donbás y 
Lugansk, deben con-
vertir cualquier agre-
sión o intervención 
militar extranjera en 
una lucha 
por reafir-
mar su lu-
cha contra 
el imperia-
lismo y fas-
cismo, su 
derecho a la 
libre auto-
determina-
ción; con-

vertir esa agresión 
en una respuesta or-
ganizada por la revo-
lución proletaria, que 
expulse a los impe-
rialistas e impongan 
un gobierno obrero 
y popular, instaure 
el socialismo cientí-
fico como cuando lo 
hicieron en tiempos 
de la Unión Soviéti-
ca de Lenin y Stalin, 
donde Ucrania logró 
ser una república so-
cialista soviética que 
vivió en unión y sin 
guerra con Rusia y 
las demás nacionali-
dades.

 

Se reactivan las movilizaciones en Haití

Frente a la crisis económica en 
que está sumida Haití, llegando 
a crecer la inflación en un 26% 

a principios de este año, lo cual ha 
desvalorizado enormemente el poder 
adquisitivo del salario de los traba-
jadores en ese país, no ha tenido au-
mentos desde hace 3 años.
     Aunado al nulo aumento al salario 
de los trabajadores, la precarización 
laboral en la que se hayan miles de 
trabajadores terciarizados, que no 
ganan ni si quiera el salario mínimo 

establecido en el país, ha llevado a 
situa-ciones de pobreza y miseria de 
las familias obreras de Haití. 
     Ante este escenario, desde hace 
varias semanas se ha reactivado la 
movilización masiva de la clase obre-
ra hai-tiana, bajo la demanda funda-
mental de aumento salarial, para dis-
minuir los efectos de la inflación. 
     En esta ocasión es evidente el 
protagonismo principal que está to-
mando la clase obrera como fuerza 
principal de estas jornadas de movi-

lización, por lo que se nota una gran 
cualificación del movimiento de ma-
sas en ese país, pues constantemente 
se han desarrollado jornadas contra 
la violencia que azota el país, contra 
la corrupción de sus gobernantes e 
incluso contra la intervención impe-
rialista norteamericana a través de la 
ONU; a pesar de que en cada una de 
estas luchas eran miles de personas 
que salían a las calles, no había pro-
tagonismo central de la clase obrera 
como ahora. 
     Si bien la movilización obrera de 
estas semanas tiene como eje central 
la demanda salarial, también están 
recuperando todas las demás deman-
das históricas del pueblo haitiano, lo 
cual convierte a la clase obrera como 
la clase que abraza y jalona las de-
mandas más sentidas del resto de la 
población, jugando así su papel de 
vanguardia. 
     Es evidente la poca incidencia los 
grupos revolucionarios y comunistas, 
quienes en estas condiciones debe-
rían jugar un papel dirigente en la lu-
cha de la clase obrera.
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