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8 de marzo:
DÍA INTERNACIONAL DE LA 

MUJER TRABAJADORA

¡Desatar la furia de la mujer!

LA HUELGA INQUILINARIA DE 1922 
y el movimiento urbano-popular

MURAT Y AMLO...
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¿Cómo nos fue durante 2020?
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La disputa por la administración del poder retoma 
viejos preceptos en México que ya en otros tiempos 
marcaron importantes escenarios en medio de la 
lucha de clases. 

Hoy por hoy, las políticas aparentemente 
progresistas de la burguesía burocrática al frente 
del viejo estado parecieran evocar los grandes actos 
de patriotismo que ayer marcaron el periodo de 
las nacionalizaciones, correspondiendo entonces a 
la necesidad económica de la revolución burguesa 
inconclusa por echar a andar el capitalismo en 
México en medio [ojo] del desarrollo internacional 
del capitalismo hacia su fase superior y última: el 
imperialismo. Aquel periodo estuvo determinado 
justamente por las necesidades económicas 
generales que exigían solidificar la base estructural 
de la “nueva sociedad” y erigir su superestructura 
para justificarla; pero los atavismos de una sociedad 
emergida de la guerra civil que acabó formalmente 
con las grandes haciendas y el trabajo esclavo para 
dar paso al surgimiento de una nueva clase de 
terratenientes, usureros y caciques, explica entre 
otras cosas, porque el capitalismo en México nace 
cansado, por decirlo en esos términos, y además 
dependiente de los dictámenes del imperialismo 
que para entonces estaba ya consolidado entre las 
distintas potencias, una de ellas los EE.UU.

Desde Periódico Mural hemos venido 
documentando la correlación entre colusión 
y pugna que se vive al interior de las distintas 
facciones de la gran burguesía, a la luz de su 
sometimiento general hacia la oligarquía financiera 
y el imperialismo (principalmente yanqui). De la 
connivencia pactada para la ascensión de AMLO 
como gerente en turno del viejo estado, pasando 
por los desencuentros perfilados hacia las elecciones 
intermedias de 2021 y las presidenciales de 2024, 
sin obviar las confabulaciones de la derecha y la 
ultraderecha para ensayar escenarios de choque 
(incluyendo el riesgo de un golpe reaccionario 
preventivo), todas y cada una de las pautas en la 
agenda de la gran burguesía, están marcadas por las 
tres principales tareas compartidas que persiguen 
sus distintas facciones. Primero.- Reimpulsar el 
capitalismo burocrático. Segundo.- Reestructurar 
el viejo estado. Tercero.- Profundizar la condición 
semicolonial de nuestro país ante el imperialismo 
(principalmente yanqui).

¿Cómo se explican estas tareas desde cada facción 
burguesa?

Desde la lógica de la burguesía compradora, 
enteramente subordinada a los intereses de la 
oligarquía y a sus propias aspiraciones tecnocráticas 
y vendepatrias, el modelo a seguir es exactamente 

el mismo que venía reproduciéndose durante los 
últimos cinco sexenios, donde la privatización del 
patrimonio nacional, el desmantelamiento de su 
soberanía y la mayor subordinación industrial, 
científica, tecnológica y alimentaria, representó 
el proyecto de las “macroeconomías”, donde a la 
clase obrera y los pueblos de México se les mantuvo 
sometidos, dispersos y reducidos bajo un discurso 
desarrollista que nada les significaba, puesto que sus 
condiciones de vida, trabajo, salud y educación se 
redujeron hasta el mínimo. 

La fórmula de reimpulsar el capitalismo burocrático 
es para la compradora el mantener una industria 
nacional desnacionalizada, subordinada y atada a los 
designios de la oligarquía financiera y las diversas 
potencias imperialistas, especialmente los EE.UU. 
favoreciendo los acuerdos económicos, arancelarios, 
comerciales y militares en aras de este, exentando 
de obligaciones fiscales e impuestos a las grandes 
compañías transnacionales que como vampiros han 
chupado las venas de nuestro país.

Por tal motivo, buscan reestructurar el viejo estado 
tratando de recuperar el control de este (por los 
medios que resulten necesarios), dando continuidad 
a las reformas estructurales (contra reformas) que 
desde entonces han venido empujando a expensas 
del proletariado y los pueblos de México. 

Con esto se garantiza que el imperialismo mantenga 
subordinado a nuestro país dentro de su cadena 
de producción-dominación, imponiendo tratados 
comerciales, económicos y militares, precisamente 
en los términos del comportamiento clásico del 
imperialismo hacia los países oprimidos como 
México, que en lo formal gozan de una soberanía 
estatutaria, pero en la práctica son dependientes en 
grado tal que la vida pública, económica, política, 
educativa, cultural, militar, etc. está determinada 
desde la hegemonía imperialista.

Para la burguesía burocrática -dividida aún en dos 
grupos distintos: la patriotera y la entreguista- el 
modelo a seguir está determinado por sus visiones 
particulares. La primera con políticas públicas de 
corte “nacional”, como la más reciente Ley de 
la Industria Eléctrica que se presenta como una 
reforma constitucional aprobada ya por el Senado 
y que no personifica la renacionalización del sector 
energético sino solamente un instrumento regulatorio 
que “da fortaleza a CFE” frente a empresas privadas, 
según las propias declaraciones de AMLO; es esta 
una orientación neokeynesiana para el desarrollo del 
mercado interno que justifica la continuidad de 
políticas antipopulares y proimperialistas como las 
que acompañan a cada megaproyecto de despojo 
y muerte contra los pueblos. La segunda con una 

apuesta más pragmática, cargada también de un 
discurso nacionalista-desarrollista que justifica -al 
igual que la primera- el interés “de la nación” por 
encima de la voluntad popular y los derechos del 
pueblo, pero que prefiere conciliar posiciones con la 
oligarquía y los monopolios valiéndose del control 
territorial de amplias zonas del país a partir de su 
ascendencia entre caciques y latifundistas que le 
hacen segunda en las negociaciones. 

Para la burocrática la fórmula consiste en lo 
general en reactivar el mercado interno -aunque 
con diferentes aristas en su desarrollo, ponderando 
la coexistencia de una débil industria nacional 
con la industria privada monopolista. Los actos 
regulatorios, las reformas constitucionales, las 
iniciativas preferenciales y todo el ramillete de 
acciones jurídicas emprendidas por esta -aún con sus 
diversos matices- van orientadas a “estirar la liga sin 
romperla”, precisamente en los términos que Lenin 
nos explica sobre la burguesía nacional en los países 
oprimidos: “Entre la burguesía de los países explotadores 
y la de las colonias se ha producido cierto acercamiento, por 
lo que, muy a menudo -y tal vez hasta en la mayoría de los 
casos-, la burguesía de los países oprimidos, pese a prestar su 
apoyo a los movimientos nacionales, lucha al mismo tiempo 
de acuerdo con la burguesía imperialista, es decir, al lado de 
ella, contra todos los movimientos revolucionarios y las clases 
revolucionarias”. [1]

Desde nuestro esfuerzo, consideramos importante 
analizar esta situación de cara a los más recientes 
sucesos de la vida nacional justamente para no caer 
en ninguno de los extremos de la gran burguesía. 
Es claro que la compradora está alentada por un 
programa que desde la derecha y la ultraderecha 
se proponen imponer tiempos oscuros, de terror, 
dominación y desmantelamiento total de derechos 
sobre la clase obrera y las amplias masas populares. 
Esto es algo que sencillamente no podemos 
admitir. Pero también es imperativo observar 
como la burocrática utiliza factores cosméticos que 
pretenden embellecer sus políticas antipopulares, 
con las cuales también se da paso al sometimiento 
nacional y, por tanto, a la mayor explotación y 
opresión de nuestro pueblo.

Compradora y burocrática ejercitan sus fuerzas 
para enfrentarse próximamente en las elecciones 
intermedias del 6 de junio, elecciones que nada 
habrán de definir para las masas populares.

Es imperativo seguir trabajando por constituir 
el Frente del Pueblo como frente revolucionario de 
las masas populares para desarrollar el programa 
de la Revolución de Nueva Democracia, que 
acabe con las bases estructurales de este odioso 
capitalismo burocrático, dando paso al desarrollo 
vertiginoso de las fuerzas productivas materiales y el 
alumbramiento de una nueva sociedad y un nuevo 
modo de producción: el Socialismo. 

Notas.

1.- V. I. Lenin. Informe de la Comisión para los Problemas 
Nacional y Colonial, 26 de julio de 1920. Publicado el 7 de 
agosto de 1920 en el No. 6 del “Boletín del II Congreso de la 
Internacional Comunista”. 
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“¿Cuál es el objetivo de las feministas burguesas? Conseguir 
las mismas ventajas, el mismo poder, los mismos derechos en 
la sociedad capitalista que poseen ahora sus maridos, padres 

y hermanos. ¿Cuál es el objetivo de las obreras socialistas? 
Abolir todo tipo de privilegios que deriven del nacimiento o 

de la riqueza. A la mujer obrera le es indiferente si su patrón 
es hombre o mujer”.

Alejandra Kollontai [1]

Compañeras, hermanas proletarias, hijas del 
pueblo: 

El 8 de marzo es un día histórico para las mujeres 
trabajadoras doblemente explotadas y oprimidas 
por el sistema capitalista patriarcal, ya que se 
conmemora la importancia de la participación 
política de las mujeres en la lucha por mejores 
condiciones laborales, por una vida digna y por 
la emancipación de los pueblos. Este día no es 
fiesta, es de lucha revolucionaria en memoria 
de las obreras norteamericanas, muchas de ellas 
inmigrantes que, a finales del siglo XIX y principios 
del XX, estallaron múltiples huelgas y tomaron las 
calles contra la explotación laboral de los grandes 
capitalistas. También, este día es histórico porque 
las obreras y campesinas rusas, bajo la consigna ¡Paz 
y Pan!, hicieron estallar la Revolución de Febrero de 
1917, lo que fue la primera etapa de la triunfante 
Revolución de Octubre.  

Así que, el día internacional de las mujeres es 
producto de la histórica lucha de clases, es decir, 
del enfrentamiento entre dos grupos antagónicos: 
por un lado, las y los que poseen los medios de 
producción y ostentan el poder; y por el otro las y 
los que tan sólo tienen su fuerza e inteligencia para 
trabajar a cambio de salarios de hambre. 

Con toda la intencionalidad para desviar la atención 
del verdadero problema de la condición social de 
las mujeres, los organismos internacionales [2] de la 
mano del feminismo burgués, han institucionalizado 
esta fecha y la han bautizado como el día de la 
mujer, como si todas las mujeres fueran únicas e 
iguales.

En 1975, la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) y las feministas burguesas norteamericanas, 
convocaron a la Primera Conferencia Mundial 
sobre la Mujer que se llevó a cabo en la Ciudad 
de México. En dicha conferencia sólo tuvieron 
acceso a la palabra las representantes de los 
gobiernos, más no las mujeres del pueblo que en 
esa época, de la mano de sus compañeros, estaban 
en la primera fila de combate librando las más 
sangrientas batallas contra el imperialismo yanqui, 
las dictaduras militares y los gobiernos autoritarios. 
Entre los discursos burgueses, la voz de Domitila 
Barrios, esposa de un minero boliviano, fue la voz 
de las mujeres proletarias de América Latina y dejó 
claro que “los intereses de la burguesía no son realmente 
nuestros intereses” y que “la lucha fundamental no es una 
lucha entre sexos; es una lucha de la pareja. Y al hablar de la 
pareja se habla también de los hijos, de los nietos, que tienen 
que integrarse, desde su condición de clase, a la lucha por la 
liberación del pueblo”. [3]

Actualmente, ante la creciente violencia hacia 
las mujeres (el acoso, la perversión machista, el 
maltrato físico, la mutilación y el feminicidio), el 
feminismo burgués minimiza el verdadero origen 
del problema a una lucha de sexos, dejando de 
lado las implicaciones sociales y culturales de la 
estructura socioeconómica capitalista patriarcal. 
Por lo tanto, mientras exista este sistema, las mujeres 

seguirán siendo explotadas, oprimidas, humilladas, 
usurpadas, violadas y asesinadas. Por ello, desde el 
feminismo proletario, decimos que la emancipación 
de las mujeres está fundamentalmente ligada a 
la liberación de los pueblos a través de la lucha 
revolucionaria.  

Hermanas hijas del pueblo, hay que seguir 
el ejemplo de la Camarada Norah, Domitila 
Barrios, Anuradha Ghandy, Clara Zetkin, Rosa 
Luxemburgo, Alexandra Kollontai, Nadezhda 
Krupskaya, Inessa Armand y las miles de mujeres 
proletarias e intelectuales que han dado su vida por 
una sociedad nueva ¡Porque sin mujeres no hay 
revolución!

¡Feminismo proletario, 
destruye al patriarcado!

¡El puño de la mujer atenta contra el poder!
¡Vivan las mujeres trabajadoras!

Notas.

8 de marzo:
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

1. Kollontai, Alejandra, El Día de la Mujer 1913, 
Marxists Internet Archive, 2002. Disponible en: https://
www.marx i s t s . o rg/e spano l/ko l l on ta i/1913muje r.
htm#:~:text=%C2%BFCu%C3%A1l%20es%20el%20
objetivo%20de,sus%20maridos%2C%20padres%20y%20
hermanos  

2. Principalmente la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
y su área de mujeres (ONU Mujeres), esta última institución 
del imperialismo es la responsable de “suavizar” la fisonomía 
ideológica de la lucha por la emancipación de la mujer, 
mellando su filo revolucionario e imprimiendo el sello de 
“reivindicaciones de género” al dotarle de un colorcito violeta 
a la lucha femenina, en oposición al color rojo de la clase 
proletaria que gestó el 8 de marzo.

3.  Viezzer, Moema, “Si me permiten hablar…”: Testimonio 
de Domitila, una mujer de las minas de Bolivia, Siglo XXI 
Editores, Edición digital 2005. Disponible en:
https://drive.google.com/file/d/0By6a9xKwbcKUQUtyZm
hDZjlUNVdxNkFGSjJPaHp0Zw/view 
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El 2020 fue de duros golpes para la clase 
trabajadora, l@s campesin@s, indígenas y sectores 
populares. Nos arrebataron tierra, derechos 
políticos, laborales y económicos. Todo ello para 
que los más ricos (la oligarquía) aumentaran sus 
ganancias. L@s asalariad@s tuvieron que estirar 
el salario de $123.22 (ciento veintitrés pesos m/n) 
para comprar alimentos, pagar servicios como gas, 
agua, vivienda y aparte, pagar por el derecho a la 
salud si se enfermaron. L@s indígenas sufrieron el 
despojo de sus tierras para la implementación de 
megaproyectos y fueron despojados también de 
sus lugares de trabajo para vender sus artesanías. 
Los campesinos (pequeños propietarios de tierra) 
no tuvieron acceso a créditos para producir, menos 
para maquinaria, ya ni se diga el derecho a un 
precio justo por sus mercancías que tuvieron que 
vender para no morir de hambre. Los sectores de 
las colonias populares tuvieron que continuar con 
la escases de agua, drenaje, iluminación y servicios 
básicos como la energía eléctrica. Los pequeños 
comerciantes fueron despojados de su lugar de 
trabajo, algunos encarcelados, reprimidos y robados 
por los cuerpos policiacos y militares que utilizó el 
Estado mexicano para dicho propósito. 

Todos los anteriores sufrieron en carne propia el 
asesinato, la desaparición forzada u otros métodos 
sanguinarios de la fuerza del ejército irregular del 
Estado mexicano, llámese narco-paramilitares, 
crimen organizado, narco-políticos o como algunos 
le dicen: la maña. 

En el otro lado de la moneda se encuentran los 
monopolios o la oligarquía, como usted la quiera 
llamar. Ellos, a través de su Estado (sí, el Estado 
mexicano es de ellos no del pueblo), impulsaron 
sus negocios hasta más no poder, con ganancias 
cuantificadas en miles de millones de pesos y 
dólares (vea el recuadro 1). A pesar de la pandemia 
por la Covid-19 ellos no dejaron de obtener 
jugosas ganancias por sus “negocios”. A costa de 
la vida de millones de trabajadores continuaron sus 
operaciones sin importarles la vida o la salud. Ellos 
no tuvieron nunca un semáforo “rojo”, siempre 
estuvieron en “verde”. Es decir, mientras a los 
comerciantes populares les decían que no podían 
vender por la pandemia, ellos tenían sus grandes 
centros comerciales abiertos. Mientras le decían 
al pueblo que se quedara en casa, obligaron a los 
trabajadores a aceptar rebajas en salario y aumentar 
la jornada de trabajo. Mientras nos decían “no 

se pueden hacer manifestaciones” avanzaron con 
sus megaproyectos. En pocas palabras, utilizaron 
la pandemia para hacer negocio y arrebatarle 
derechos laborales, económicos y políticos a nuestro 
pueblo. 

¿Qué nos queda por hacer? La única opción que 
tenemos es pelear por lo nuestro. El Estado de la 
oligarquía va a utilizar todo lo que tenga a la mano 

para arrebatarnos nuestra tierra, nuestros derechos 
laborales, nuestro trabajo, nuestra seguridad. Pero 
sus campañas pueden ser vencidas por la fuerza del 
pueblo organizado, por la fuerza de la movilización 
y la consciencia de nuestro pueblo. No podemos 
permitir que nos roben nuestros derechos y hasta 
nuestra vida. No tengan duda de que unidos y 
organizados ¡venceremos! 

Filipinas. Hace unos días la policía nacional 
allanó violentamente las instalaciones de la escuela 
Bakwit de la Universidad de San Carlos, Ciudad 
Cebú; el argumento ha sido que opera como un 
centro de adiestramiento militar del Nuevo Ejército 
del Pueblo para adoctrinar niños y jóvenes como 
combatientes. Esto es una mentira absurda. 

En un comunicado reciente, el Partido Comunista 
de Filipinas ha denunciado que … “estos niños estaban 
siendo protegidos en el campus después de que buscaban 
escapar de los abusos de las fuerzas armadas de Filipinas en 
su comunidad. De hecho, son los graves abusos cometidos por 
los militares en sus comunidades los que obligaron a los niños 
a abandonar sus hogares y buscar seguridad. Las acusaciones 
infundadas y las falsedades de Duterte son indicativas de la 
implacable campaña de etiquetado rojo por parte del Grupo 

de Trabajo Nacional para Poner Fin al Conflicto Armado 
Comunista Local (NTF-ELCAC) contra los críticos y las 
fuerzas de oposición de Duterte”. 

No es la primera vez que el régimen fascista presenta 
falsos positivos, tanto en masacres cometidas contra 
campesinos pobres que disfraza de guerrilleros 
como en contra de estudiantes e intelectuales 
progresistas, a quienes se detiene arbitrariamente 
presentándolos como terroristas.

India. Recientemente el Ejército Guerrillero 
Popular de Liberación ha difundido un video donde 
se observa el avance disciplinado de sus columnas, 
entonando consignas de combate en honor a sus 
mártires y llevando consigo algunos de los cuerpos 
de combatientes caídos durante un enfrentamiento 

con el ejército reaccionario en la provincia de  
Chhattisgarh; seis guerrilleros perdieron la vida, tres 
de sus cuerpos fueron secuestrados por el ejército del 
fascista Modi y tres  más lograron ser recuperados 
por la guerrilla maoísta. Paralelamente, un soplón 
ha sido ajusticiado por el EGPL en Rajnandgaon. 

Al respecto el sitio RedSpark nos comenta: “La policía 
también afirmó que se recuperaron folletos y panfletos del lugar 
en el que el PCI (maoísta) alegaba que Verma actuaba como 
informante policial. Verma es la tercera persona ejecutada por 
maoístas en los últimos 24 días en dos aldeas del distrito de 
Rajnandgaon bajo sospecha de ser un informante de la policía”.

NOTICIAS DE LA GUERRA POPULAR

MONOPOLIOS CONTRA EL PUEBLO MEXICANO 
¿Cómo nos fue durante 2020?

Con información de los sitios: https://cpp.ph/http://dazibaorojo08.blogspot.com/ y  https://www.redspark.nu/en/ 
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¿Ya cuántas giras llevan Alejandro Murat y Andrés 
Manuel en el Istmo de Tehuantepec? Cualquier 
pretexto les ha caído bien para insistir, una y otra 
vez, que van a iniciar los trabajos del Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) 
aunque nadie conoce bien a bien sus magnitudes, sus 
aristas, sus componentes y, sobre todo sus beneficios 
-y hablamos, claro, de los beneficios directos que 
debería representar para los pueblos de la región y 
no solo para los caciques, los politicastros locales, la 
oligarquía y el imperialismo.

En el año 2019, bajo un esquema unilateral, 
tramposo y previamente concertado, el gobierno 
de la república a través del Instituto Nacional 
de Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) llevaron a 
cabo la simulación de consultas muy por fuera de los 
estándares internacionales, violentando el derecho 
de decenas de comunidades y varios pueblos 
afectados a ser informados y consultados en su 
lengua materna, obstruyendo su derecho a contar 
con el acceso previo a todos los datos y detalles 
de dicho megaproyecto. El acto de estado (jamás 
consulta) se realizó a mano alzada en diferentes 
sedes -muchas de ellas completamente ajenas a 
las zonas afectadas-preguntando ¿quiénes querían 
aceptar los beneficios de las tarjetas bienestar y 
quiénes querían empleos? Es obvia la respuesta que 
buscaban los diferentes niveles de gobierno.

Murat asegura que el CIIT será un motor económico 
para el país, pero sabe bien que las cosas no son 
tan sencillas como se las vende al presidente de la 
república. AMLO por su parte entiende algunas de 
estas complicaciones y pretende reducirlas con su 
retórica desde las mañaneras, donde dicta su agenda: 
“[...] están un poco desquiciados, los veo muy nerviosos y a 
veces asumen actitudes de los conservadores. Es lo que se dice 
a veces, que los extremos se tocan, es decir, la extrema derecha 
y la extrema izquierda”.

No contaban con la astucia. 

Justamente el clan de los Murat (padre e hijo) 
saben bien que con el Istmo no se juega, ya que 
más allá de la notable presencia territorial de su 
partido (PRI) en la región que cuenta con viejos y 
legendarios cacicazgos locales, grupos paramilitares 
y una amplia base social, entiende bien que hay 
otro Istmo, el cual no ha logrado ser domado por 
esos mismos cacicazgos locales durante décadas.

Andrés Manuel por su parte confía que el apoyo 
electorero de Salomón Jara (el dueño de la franquicia 
de MORENA en la entidad) y sus protegidos 
vinculados a la delincuencia organizada, el 
huachicoleo, la trata de blancas, el tráfico de armas, 
el nuevo latifundio, los cacicazgos emergentes, etc. 
le van a alcanzar para aplacar a ese otro Istmo 
que actúa en consecuencia como una izquierda 
anticapitalista y antiimperialista. 

En junio de 2019 en la Escuela Primaria “Pedro 
Saenz” en el puerto proletario de Salina Cruz, 
Oaxaca se realizó un Encuentro Regional unificado 
llamado “El Istmo es Nuestro”, al cual asistieron más 
de 350 autoridades comunitarias y/o agrarias 
provenientes de 21 municipios de los estados de 
Oaxaca y Veracruz, acompañados de decenas 
de organizaciones democráticas como la Unión 
de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del 
Istmo (UCIZONI), la Corriente del Pueblo Sol 
Rojo, la Sección XXII del SNTE-CNTE, entre 
otras. Todas estas representaciones denunciaron 
la falta de información y consulta, así como la 
implementación de políticas contrainsurgentes que 
van desde la cooptación de autoridades, pasando 

por la división de las comunidades afectadas y 
llegando a la represión, como lo ilustra el asesinato 
en emboscada del camarada Luis Armando Fuentes 
Aquino el 11 de abril de 2019 en San Francisco 
Ixhuatán, Oaxaca.

De este encuentro se desprendieron algunas tareas 
que vienen siendo impulsadas por la parte más 
consecuente del movimiento en la región, como 
el Paro Regional Campesino-Popular realizado el 
15 de junio de 2020 y que apertura la oleada de 
tomas de vías férreas y suspensión de trabajos de 
modernización en las zonas Norte, Sur e incluso 
Oriente de esta región.

Desde entonces, los trabajos del CIIT continúan 
detenidos en la mayoría de puntos estratégicos. 
Las comunidades afectadas además de pasar a la 

movilización han promovido quejas, juicios de 
amparo y otros recursos legales para secundar 
sus acciones en las calles. Recientemente 17 
comunidades agrarias acompañadas por UCIZONI 
han suspendido nuevos tramos en reparación, 
expulsando a las compañías que invaden su 
territorio.

Las últimas giras de Murat y AMLO han 
demostrado que la gente ya no acude para aplaudir, 
o que los acarreados del PRI, CATEM y FUCO no 
son suficientes para acallar el justo reclamo de los 
pobladores afectados. En Matías Romero y Salina 
Cruz el gobernador y el presidente han salido 
sudando la gota gorda, ni siquiera se han bajado 
de sus vehículos en marcha para tomarse la foto, 
literalmente ¡no contaban con la astucia del 
pueblo!

MURAT Y AMLO están que se los lleva el tren
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En el aniversario de la 
Internacional Comunista, 

¡Bregar por una Conferencia Internacional 
Maoísta Unificada!

Se están cumpliendo 102 años de la constitución 
de la Internacional Comunista, la organización 
internacional del proletariado revolucionario que, 
primero bajo la conducción de Lenin y luego bajo 
el cuidado de Stalin, dirigió la lucha revolucionaria 
del proletariado y los pueblos oprimidos alrededor 
del mundo.

Hace un par de años, el Centro Cultural y de Estudios 
de la Ciencia para la Revolución Proletaria, publicó 
un trabajo denominado “Cien años de lucha 
Comunista en México”, conmemorando el 
doble centenario, tanto de la formación del Partido 
Comunista de México como el de la Internacional 
Comunista, de la cual el PCM se asumió como 
sección nacional.

Respecto a la Internacional Comunista, esta 
antología nos dice:

“La Internacional Comunista tuvo su Congreso Constitutivo 
del 2 al 6 de marzo de 1919 en Moscú, fue creada para cumplir 
por fin lo que esperaban Marx y Engels, una organización 
internacional, netamente comunista y revolucionaria, 
preparada para la toma del poder por parte del proletariado, 
su existencia era necesaria también para el mantenimiento de 
la revolución soviética acosada por las potencias de occidente, 
levantó entusiasmo y se fundó con revoluciones triunfantes”.

En palabras del italiano Antonio Gramsci: 

“La totalidad del movimiento proletario y socialista se orienta 
decididamente hacia la Internacional Comunista. Los obreros 
y los campesinos perciben, aunque sea confusa y vagamente 
que las repúblicas soviéticas de Rusia, Ucrania y Hungría 
son las células de una nueva sociedad que cristaliza todas 
las aspiraciones y esperanzas de los oprimidos del mundo. La 
idea de la defensa de las revoluciones proletarias contra los 
asaltos del capitalismo mundial debe servir para estimular los 
fermentos revolucionarios de las masas.” 

A la Internacional Comunista se fueron adhiriendo partidos 
socialistas que luego cambiaron su nomenclatura convirtiéndose 
en los partidos comunistas de sus respectivos países, fue el 
caso, entre otros, de México, Italia y Perú”.

Para quienes nos leen, sugerimos adquirir este 
importante trabajo que en palabras de sus autores 
es… “el esfuerzo teórico por recuperar la memoria histórica 
respecto al papel central del instrumento político del 
proletariado mexicano, su formación de vanguardia: el Partido 
Comunista de México, que se constituyó como Sección de la 
Internacional Comunista justamente después de la convulsión 
social que representó la revolución mexicana (como revolución 
democrática burguesa inconclusa), en medio también del 
despuntar internacional del proletariado con el triunfo de la 
Gran Revolución Socialista de Octubre en la Rusia zarista y 
que dio paso al surgimiento de la URSS, como primer estado 
obrero triunfante en el mundo”.

En el contexto actual de la lucha de clases, 
nacional e internacional, es imperativo trabajar 
por la reconstitución de los partidos comunistas del 
proletariado, dotándoles de la ideología científica 
en la perspectiva irrenunciable del poder. A esta 
tarea abonan insignes esfuerzos los partidos y 
organizaciones comunistas que bregan por una 
Conferencia Internacional Maoísta Unificada. 
De este y otros temas sus autores nos hablan con 
claridad en sus páginas.

Usted puede adquirir la obra “Cien años de lucha 
Comunista en México” contactando a nuestro 
correo electrónico o preguntando a nuestros 
distribuidores. 

102 AÑOS: INTERNACIONAL COMUNISTA

¡LIBERTAD A PABLO HASÉL!
El pasado 16 de febrero fue detenido el rapero catalán Pablo Hasél, la lucha por su liberación continúa. Aquí la crónica visual de las manifestaciones que se han dado 
en toda España.
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La tarde de 5 de marzo inicia la rebelión inquilinaria 
en el pueblo de Veracruz específicamente en un 
patio de vecindad en el barrio “La Huaca” en la zona 
de tolerancia del puerto. Las mujeres recibieron con 
piedras al administrador que llegó con la intención 
de cobrarles la renta y amenazaron con poner una 
barricada y prender fuego, a la mañana siguiente 
ondeaban las banderas rojinegras en los patios de 
las vecindades y con el paso de los días en toda la 
ciudad. 

En la década de los años 20 el problema de la 
vivienda se manifestaba en las grandes ciudades, 
siendo un problema inherente al capitalismo en 
cualesquiera etapas de su desarrollo; este fenómeno, 
por ejemplo, llamó la atención de Federico Engels 
quien lo abordó en sus obras “La situación en la 
clase obrera en Inglaterra” y “Contribución al 
problema de la vivienda” [1]. 

En México tras la revolución democrático-burguesa 
inconclusa, el puerto de Veracruz era uno de los 
principales puntos de encuentro con el mundo 
a donde llegaban los productos extranjeros y las 
nuevas noticias e ideas provenientes de otras tierras. 
Una joven y febril clase obrera se diseminaba por 
el puerto y sus alrededores extendiendo las nuevas 
ideas desde la mar hasta las barriadas.

Durante el breve gobierno de Venustiano Carranza, 
Veracruz fue sede del gobierno federal lo cual fue 
aprovechado por los dueños de casonas que se 
convirtieron en inmundas vecindades, chupando la 
sangre de la clase trabajadora con rentas impagables. 
El problema inquilinario ya había sido tema de 
atención en el Congreso del Partido Comunista de 
México en 1921 y por la Confederación General de 
Trabajadores; en Yucatán el gobernador socialista 
Felipe Carrillo Puerto había proclamado una 
“Ley Inquilinaria” y el reformismo que gobernaba 
el municipio del puerto de Veracruz en la figura 
del “Negro García” pretendió apropiarse de 
la demanda. El líder sindicalista Herón Proal 
denunció el intento y se dedicó a formar el sindicato 
revolucionario de inquilinos, se presentó el 28 de 
febrero en los patios de “La Huaca” arengando y 
organizando a las mujeres que siguieron sus consejos 
e iniciaron la huelga inquilinaria que alcanzaría 
proporciones nacionales.

Herón Proal, líder sindical formado en el sindicalismo 
revolucionario, tomó la dirección del movimiento y 
fue un eslabón fundamental para unificar en una sola 
causa a los socialistas libertarios, sindicalistas y a la 
local del Partido Comunista de México, en Córdoba 
y Xalapa surgieron expresiones del movimiento y 
en la Ciudad de México la dirección de la huelga 
la tuvo el Partido Comunista. Las manifestaciones 
en el puerto llegaron a congregar a más de 30 mil 
inquilinos, se proclamó la confrontación directa con 
la burguesía, cuando se cerraban las alternativas el 
sindicato pretendió formar una “colonia comunista”, 
antecedente de las colonias proletarias e invasiones 
populares de décadas posteriores.

Aprovechando una división interna producto 
de rencillas personales, el 6 de julio se desató un 
enfrentamiento con el ejército con saldo de decenas 
de muertos y más de 150 detenidos, incluyendo 
a Herón Proal quien mantuvo la resistencia y 
fundó el “Sindicato Revolucionario de Presos” 
realizando en la cárcel una velada comunista la 
noche del 15 de septiembre. Una vez liberados los 
huelguistas ayudaron en la lucha y realizaron una 
Huelga General junto al Sindicato Mexicano de 
Electricistas y la Central de Trabajadores del puerto 
de Veracruz en 1923. En 1924 Proal fue expulsado 
del Estado de Veracruz y no se le permitió regresar 
hasta 1929, mientras tanto la huelga resistió 
solamente hasta 1926, producto de esta se expidió 
una ley inquilinaria en Veracruz y a nivel nacional 
se comenzaron a implementar políticas públicas 
sobre la vivienda. 

El movimiento inquilinario iniciado en 1922 
tiene una gran trascendencia y estudiarlo sirve 
para conocer las dinámicas del movimiento 
urbano-popular, además de reconocer y valorar 
la participación protagónica de las mujeres, 
particularmente las trabajadoras sexuales que 
constituían las principales víctimas de los casatenientes 
e iniciadoras indiscutibles de la rebelión inquilinaria. 
Necesario sigue siendo el rearticular los esfuerzos 
más honestos del proletariado y las masas populares, 
que desde las luchas y organizaciones barriales no 
han dejado de plantear el problema de la vivienda. 

Hoy  por  hoy en México existe un amplio y 
atomizado movimiento urbano-popular, cuyas 
expresiones más relevantes han surgido luego de 
los sismos de 1985 y 2017 en el centro y sur del 
país, reivindicando el carácter social del artículo 
4° de la Constitución Federal respecto al derecho 
a la vivienda digna. Paralelo a estos, la  lucha por 
la vivienda ha sido retomada una y otra vez por 

LA HUELGA INQUILINARIA DE 1922
y el movimiento urbano-popular

las organizaciones democráticas-revolucionarias 
del proletariado, pasando de la lucha legal a la 
lucha ilegal, ponderando la movilización de las 
masas populares y yendo de la toma de tierras a 
la formación de auténticos ensayos de procesos 
revolucionarios donde a la par que se resuelve en los 
hechos el problema de la vivienda, las formaciones 
han edificado bases de apoyo de sus diferentes 
proyectos históricos, como en los ejemplos de la 
Colonia Proletaria “Rubén Jaramillo” impulsada 
por el Partido del Proletariado Unido de América 
en el estado de Morelos, y más contemporánea 
la Ocupación “Francisco Villa” impulsada por 
la Corriente del Pueblo Sol Rojo en el Estado de 
Oaxaca [2]. 

Otros esfuerzos se suman a esta demanda histórica, 
como la comunidad indígena Otomí residente 
en la CDMX que desde el pasado 12 de octubre 
mantiene tomadas las instalaciones del INPI 
reclamando para sí la expropiación de predios 
para construir los hogares de quienes, luego de la 
migración forzada, también reclaman el derecho a 
la Ciudad. 

Notas.

1.  Federico Engels. La situación de la clase obrera en 
Inglaterra, 1845. Contribución al problema de la vivienda, 
escrito entre mayo de 1872 y enero de 1873.

2. La Colonia Proletaria “Rubén Jaramillo”, en Temixco, 
Morelos, fue fundada un 31 de marzo de 1973 y dirigida 
por el camarada Florencio Medrano Mederos, “el güero”; 
actualmente, y pese al aniquilamiento del PPUA en manos 
de la reacción durante la llamada “guerra sucia”, cumple 48 
años de vida como un proyecto popular que logró sobrevivir 
a la represión del viejo estado y el sitio militar. La Ocupación 
Francisco Villa, en Santa María Atzompa, Oaxaca, fue 
fundada el 14 de diciembre de 2013 por la Corriente del 
Pueblo Sol Rojo albergando a más de 200 familias proletarias; 
en ella actualmente existen diversos proyectos de salud y 
cultura populares, además de escuelas de educación básica 
donde profesores de la Sección XXII del SNTE-CNTE 
imparten clases desarrollando el Plan para la Transformación 
del Estado de Oaxaca (PTEO). El asentamiento también ha 
debido resistir la agresión de grupos de choque y de la policía 
federal que durante los años 2015 y 2016 montó cercos de 
hostigamiento alrededor suyo. 
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César Vallejo es el escritor más representativo del 
Perú, de los más grandes de Nuestra América y de 
los poetas más importantes del mundo.
 
Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, 
en los Andes, en el seno de una modesta familia. 
Inicialmente quiso dedicarse al sacerdocio, pero 
al final se decidió por estudiar letras graduándose 
como bachiller con su tesis “El romanticismo en la 
poesía castellana”. En 1918 publicó su primer libro de 
poemas “Los heraldos negros” donde todavía se nota 
la influencia del modernismo. En 1920 después 
de una estancia en Lima se ve envuelto en una 
serie de disturbios siendo injustamente acusado 
de instigarlos; es apresado y recluido durante tres 
meses. 

En 1922 aún en Perú publica su poema de largo 
aliento titulado “Trilce”, donde sin pertenecer a 
ninguna de las corrientes su obra se inscribe y se 
anticipa a las vanguardias literarias (surrealismo, 
futurismo, dadaísmo) renovando el lenguaje poético 
de una forma disruptiva, usando un neologismo 
como el título mismo del poema, que es, finalmente, 
palabra inventada por él al no hallar otra lo 
suficientemente bella. En 1923 ante el acoso de las 
autoridades peruanas empeñadas en recluirlo migra 
hacia París y viaja hacia la URSS y España. Desde 
su estancia en Lima, Vallejo estableció y mantuvo 
una profunda amistad con José Carlos Mariátegui 
y desde París colaboraba con Amauta la revista 
dirigida por el fundador del Partido Socialista 
Peruano, antecedente del Partido Comunista del 
Perú.

CÉSAR VALLEJO, Poeta comunista

César Vallejo fundó la célula del partido para el 
trabajo en el exterior, su actividad política le costó 
el no poder vivir en Francia un tiempo a causa de 
una restricción por realizar propaganda comunista. 
En 1931 realizó su último viaje a la URSS y 
escribió “Rusia en 1931” y “Rusia ante el segundo plan 
quinquenal”, el primero de los cuales fue un éxito 
de ventas teniendo tres ediciones en apenas cuatro 
meses. En 1936 al estallar la Guerra Civil participa 
en la fundación del “Comité Iberoamericano para 
la defensa de la República Española”, junto con 
Pablo Neruda, viaja por España y los soldados 
republicanos publican “España, aparta de mí este cáliz” 
himno a los soldados de la república.

En 1938 en medio de penurias económicas enferma 
de un mal aparentemente desconocido, luego se 
sabrá que la causa fue de un antiguo paludismo que 
sufrió de niño, murió el 15 de abril en viernes santo, 
aunque no fue el jueves como profetizó en su poema 

comunismo - a todos los hombres sin excepción.
 
… El arte socialista no es una realidad que vendrá como 
parecen pensar algunos críticos marxistas, sino que es ya 
como acabamos de decirlo una realidad existente… aunque 
andamos lejos aún de la sociedad socialista no podrá negarse 
que existen diversos aspectos de la vida social, cuya forma, 
estructura e irradiación colectiva son manifiestamente 
socialistas. En el poeta socialista el poema no es pues un 
trance espectacular provocado a voluntad y al servicio de un 
credo o propaganda política, sino que es una función natural y 
simplemente humana de la sensibilidad. El poeta socialista no 
ha de ser tal únicamente en el momento de escribir un poema, 
sino en todos sus actos grandes y pequeños, internos y externos, 
conscientes y subconscientes, y hasta cuándo duermen”… [1]

Vallejo es así un auténtico “poeta socialista”, 
escribió a conciencia sobre los oprimidos, teorizó a 
favor de la Revolución y actúo en consecuencia, fue 
un auténtico poeta socialista que escribió lo que es 
común a todos los hombres de todos los tiempos.

Notas.

1. ¿Existe el arte socialista? Cesar Vallejo. Obras completas, 
segundo tomo. El arte y la revolución. Mosca azul editores, 
Lima, 1973.

“piedra negra sobre una piedra blanca”.

“César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les 
haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con 
una soga; son testigos los días jueves y los huesos humeros la 
soledad, la lluvia, los caminos”.

A César Vallejo se le identifica como poeta, pero es 
un escritor completo e intelectual revolucionario en 
sus ideas que le llevaron también a ser revolucionario 
en su acción social. Entre su narrativa destaca la 
novela proletaria “Tungsteno” y es de particular 
interés su contribución a una estética marxista 
con su obra “Arte y Revolución” que se anticipa en 
la reflexión sobre el arte social y socialista, sobre 
la relación entre el arte, el ejecutor de éste y la 
situación histórica y social. Vallejo establece una 
diferencia entre el arte Bolchevique condicionado 
históricamente y el arte socialista que se manifiesta 
ocasionalmente y predominará en el futuro. El 
arte Bolchevique que tiene una temática qué sirve 
al Partido, a la clase, a la coyuntura histórica, 
adoctrina a las masas, su existencia es episódica y 
abarcaría un período específico de la historia. El 
arte socialista por su parte… “responde a un concepto 
universal de masa y a sentimientos, ideas e intereses comunes 
para emplear justamente un epíteto derivado del sustantivo 

“El pueblo a la universidad, la universidad al pueblo.
Por una cultura neohumanista de profundidad universal”

David Alfaro Siqueiros. Mural realizado en la técnica de esculpintura entre los años 1952 a 1956. 
Edificio de Rectoría, Ciudad Universitaria, UNAM, México.

Pensando siempre en llevar el arte a las amplias masas y una nueva cultura a nuestros lectores, Periódico 
Mural busca que en cada número el cabezal se vuelva una herramienta versátil y cultural al incluir una obra 
diferente del arte plástico revolucionario. En este número presentamos:


