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El circo electorero del régimen ha concluido en 
medio de fuertes pugnas interburguesas que pronto 
veremos subir de tono.

Con un saldo de 102 politicastros asesinados -de los 
cuales 36 eran candidatos a algún cargo de elección 
popular- las estadísticas nos hablan claramente de 
las formas que tiene la gran burguesía para hacer 
política.

Al respecto la prensa internacional destaca que, 
según el Séptimo informe de violencia política en 
México, de la empresa Etellekt, durante el pasado 
proceso electoral en México analizado desde 
septiembre de 2020 a junio de 2021 “se registraron 
un total de 1.066 agresiones globales en contra de políticos, 
de los cuales 102 fueron homicidios, 36 de estos aspirantes y 
candidatos”. [1]

Precisamente esta violencia que alcanzó a todas 
las entidades del país, permite entender -como lo 
sugerimos en el análisis de nuestra Editorial en el 
No.14 de PM [2] - hasta qué punto de descomposición 
y crisis se encuentra el capitalismo burocrático en 
México llevando a una confrontación cada vez 
más abierta entre las distintas facciones de la gran 
burguesía.

El informe referido destaca, entre otras cosas, el 
comportamiento de esta violencia política, donde 
se menciona, por ejemplo, que el mayor número 
de agresiones se registraron en entidades como 
Veracruz (gobernado por MORENA), seguido por 
Oaxaca (gobernado por el PRI), Puebla (gobernado 
por MORENA) y Estado de México (gobernado por 
el PRI). En su análisis subraya que las agresiones 
fatales direccionadas contra los candidatos por 
partido se pueden entender de la siguiente manera: 
44% pertenecían a la alianza PRI-PAN-PRD, 
mientras que 28% a la coalición MORENA-
PT-PVEM, el 28% restante se reportó entre los 
partidos sin coalición y los llamados “candidatos 
ciudadanos”. 

La empresa encargada de este informe no aborda 
mucho sobre la violencia política que sufrió el 
pueblo de a pie, quien además de tener que aguantar 
el circo electoral a costa de su bolsillo (violencia 
económica), vivió en carne propia una abrumadora 
jornada de terror en 570 municipios del país y 
29 ciudades, sea por los grupos de choque de los 
diversos partidos electoreros que protagonizaron 
escaramuzas o por el crimen organizado que 
hizo lo propio con incendios, ataques de armas 
de fuego y atentados específicos, yendo hasta la 
acción de los cacicazgos regionales del latifundio 
y los grupos paramilitares que hicieron presencia 
portando armas de alto poder dentro de los centros 
de votación o montando caravanas de la muerte 
para “mantener el orden” en sus territorios; si algo 
define a esta jornada electorera es el terror contra 
el pueblo pobre. 

Los resultados de la elección también reflejan la 
polarización al interior de la gran burguesía. Sin ser 
nuestro interés ahondar en ello, la lectura cuantitativa 
es la siguiente: al interior de la cámara federal de 
diputados la autoproclamada “4T” integrada por 
su coalición MORENA-PT-PVEM queda con 280 
curules, mientras la derecha (efectivamente golpista) 
se distribuye en PAN 114, MC 23 y PRD 13; por su 
parte el PRI queda con 39 y replantea desde esta 
minoría la conveniencia de sus alianzas mientras 
libra su propia lucha intestina. A partir de este 
2021 MORENA gobernará 18 entidades del país, 

y lo hará con el mismo pragmatismo y perversidad 
de sus actores y aliados como hasta hoy, de cara al 
2024. 

Finalmente, estos números nada le dicen al pueblo 
trabajador, quién ahora está resintiendo los estragos 
de una tercera ola de contagios de COVID19 
agravados con la variante “delta” de este virus, 
en un país donde según investigadores, se aplican 
vacunas a 34 de cada 100 personas. Y es que, en 
México donde somos un aproximado de 128,97 
millones de habitantes, al cierre de la presente 
edición se habían aplicado solamente el 15% de 
vacunas a la población total del país, es decir: 45.1 
millones de vacunas, de las cuales solamente 19.4 
millones de personas han completado su esquema 
de vacunación (inmunizadas).

Si lo pensamos bien, las pasadas elecciones no solo 
fueron de lo más violentas, sino también infecciosas. 
Los únicos ganadores (como siempre) han sido los 
dueños del dinero y del poder político. 

Notas.

1. México, el saldo de la violencia en las elecciones: 102 políticos 
fueron asesinados. Infobae, 22 de junio de 2021. https://www.
infobae.com/america/mexico/2021/06/22/el-saldo-de-la-
violencia-en-las-elecciones-102-politicos-fueron-asesinados/ 

2. Muralizando, editorial. Periódico Mural, prensa popular y 
democrática. No.14 Junio de 2021.  https://muralperiodico.
files.wordpress.com/2021/06/pm14.pdf  

3. Our World in Data. Martes 29 de junio de 2021. https://
ourworldindata.org/covid-accinations?country=OWID_WRL

“La religión es el opio del pueblo”
Rosendo Salazar. Óleo sobre yute realizado en el año 1929. Colección privada Austin.
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La región del Istmo de Tehuantepec que comprende 
a los estados de Oaxaca y Veracruz, contemplando 
una parte de Chiapas y Tabasco, está en la mira de 
las diversas potencias imperialistas que se disputan 
la zona de influencia como botín a repartir.

Sea desde el llamado Proyecto Alfa-Omega, 
pasando por el Plan Puebla-Panamá, el Proyecto 
Mesoamérica, las Zonas Económicas Especiales 
y el hoy denominado Corredor Interoceánico del 
Istmo de Tehuantepec, los distintos gobiernos 
federales y estatales en turno han tenido clara la 
intensión de establecer un canal de comunicación y 
transportación de mercancías que unifique los dos 
océanos (pacífico y atlántico) precisamente a través 
del cinturón de la patria conocido como Istmo de 
Tehuantepec. 

La región, rica potencialmente en recursos 
naturales como agua, petróleo, gas natural, energía 
eólica, minerales, maderables, etc., además de su 
biodiversidad establecida en ecosistemas tales como 
selva, mar y montaña, busca ser explotada -a la par 
que su pluriculturalidad- por las grandes compañías 
monopolistas internacionales que no buscan “el 
desarrollo económico de la región o sus habitantes” 
como lo anuncia falsamente el gobierno de la 
república, sino el interés específico de los dueños 
del dinero y del poder político, dirigiendo en primer 
lugar este desarrollo industrial hacia el capital 
imperialista y en segundo término el desarrollo 
comercial en beneficio de la gran burguesía criolla.

Para este fin, las administraciones federales del 
PRI, PAN y MORENA, respectivamente, han 
fungido hasta hoy como facilitadores en el proceso 
de imposición de los megaproyectos en la región 
que, desde las supercarreteras, los parques eólicos, 
las subestaciones eléctricas, las minerías, el astillero, 
el rompe olas, la modernización del ferrocarril, el 
famoso gasoducto y los polos de desarrollo, buscan 
asentarse pasando por encima de voluntades y 
derechos colectivos de pueblos y comunidades 
enteras.

Por supuesto, el pueblo que padece estas políticas 
antipopulares no solo es víctima del decretazo y las 
aberraciones legaloides o administrativas llevadas a 
cabo por los gobiernos federal y estatal en beneficio 
de las empresas transnacionales del imperialismo 
yanqui, europeo y japonés, también están presentes 
de forma visible los intereses del latifundio a través de 
los cacicazgos regionales y prácticas privatizadoras 
de la tierra que pretenden desmembrar la propiedad 
social (ejidal y comunal) buscando atomizar el poder 
de las Asambleas Comunitarias y su arraigado 
sistema de organización social.

La contrarreforma agraria de 1992 que dio paso 
al surgimiento del PROCEDE y que fue sucedida 

por el FANAR está siendo reforzada con las 
famosas “consultas” del INPI, la SHCP y el CIIT, 
las cuales pasando por encima del derecho agrario 
e indígena de las comunidades afectadas, están 
ejerciendo actos de autoridad sin sustento jurídico, 
absolutamente anticonstitucionales y delirantes, 
confirmando lo dicho por quienes han mantenido 
la oposición organizada hacia los megaproyectos: el 
estado de derecho que invoca la gran burguesía, es 
el derecho del viejo estado a oprimir y despojar a las 
comunidades agrarias.

De todo el proceso social que han generado 
los megaproyectos en el Istmo de Tehuantepec 
(migración forzada, división, desmembramiento del 
tejido social, violencia, delincuencia organizada, 
desplazamiento interno, criminalización y 
represión) salta a la vista la oposición generalizada 
hacia estas políticas antipopulares dictadas desde 
arriba.

En este punto, como en todo proceso social existe 
también una notoria contradicción. Por un lado, 
a nivel regional existe un amplio movimiento 
de oposición a los megaproyectos, a los cuales 
se considera de despojo y muerte, provocando 
importante cantidad de movilizaciones desde 
diversos referentes de lucha; esto mantiene una llama 
de esperanza latente al seno del pueblo. Por otro 
lado, este amplio movimiento popular no ha sido 
capaz de conformar un sólido proceso de unidad 
que en programa y acción unifique y catapulte 
las fuerzas del pueblo para enfrentar y derrotar a 
sus enemigos de clase; esto es aprovechado por los 
dueños del dinero y del poder político.

Esta situación no es fortuita, sino sintomática del 
proceso de imposición que se vive en la región, 
donde el imperialismo a través de la gran burguesía 
y el latifundio desarrolla de manera territorial 
políticas contrainsurgentes como confrontar pueblo 
contra pueblo, quitarle el agua al pez, o meter un 

pez más agresivo en esta.

En el primero de los casos, fragmentando al 
movimiento popular a partir de sus diferencias 
ideológicas no precisamente irreconciliables, 
pero que el enemigo de clase maximiza ante la 
ingenuidad e inexperiencia de determinados actores 
políticos al frente de algunos procesos de resistencia. 
Esto, aunado a la influencia del oportunismo entre 
algunos sectores, imposibilita que la unidad del 
pueblo se construya.

En el segundo caso, lanzando campañas de 
desacreditación y criminalización contra la parte más 
consecuente del movimiento o de organizaciones en 
lo específico, presentándolas como “intransigentes, 
portadoras de ideologías extranjeras y empolvadas”. 
Por lo general se acompaña esta labor con 
operaciones de linchamiento o cerco mediático, 
buscando cambiar la opinión del pueblo hacia la 
lucha consecuente, asilándola primero para luego 
pasar a la ofensiva contra esta.

En el tercero y último de los casos, gestando 
organizaciones de corte reaccionario, que cumplen 
tareas de provocación, confrontación y persecución 
de opositores políticos para asegurar la imposición 
de los megaproyectos. Estas organizaciones al estilo 
de FUCO, CATEM, CTM, Sindicato Libertad, 
etc. operan también desde esquemas donde el 
paramilitarismo y la delincuencia organizada están 
apenas diferenciados por una línea cada vez más 
delgada entre sí.

Corresponde a las formaciones democráticas-
revolucionarias del pueblo replantear el análisis 
estructural del fenómeno de los megaproyectos, 
desmenuzando la base económica sobre la que 
descansan y los intereses a los que estos sirven; ello, 
entendiendo que se trata de una lucha de clases, 
podrá permitir al pueblo en lucha formular los 
derroteros y el camino de la unidad combativa en 
la acción. 

Glosario.

PROCEDE. Programa de Certificación de Derechos Ejidales y 
Titulación de Solares Urbanos. 
FANAR. Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin 
Regularizar.
INPI. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 
SHCP. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
CIIT. Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. 
FUCO. Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas. 
CATEM. Confederación Autónoma de Trabajadores y 
Empleados de México.
CTM. Confederación de Trabajadores de México.

EL ISTMO DENTRO DE LA ESTRATEGIA
DE DOMINACIÓN IMPERIALISTA
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En medio de una compleja situación para la juventud, 
marcada por la pandemia y la visibilización de las 
desigualdades que padecen los sectores populares, 
las voces del movimiento normalista nacional, 
específicamente del normalismo rural, han resonado 
con fuerza, exigiendo la aplicación de exámenes 
presenciales, apoyados de cuadernillos, para las hijas 
e hijos de la clase obrera y el campesinado pobre 
que desean formarse como maestras y maestros del 
pueblo.

Como pudimos documentar en nuestro pasado 
número de Periódico Mural [1], la respuesta del 
estado ha sido la represión de forma abierta, 
sistemática y brutal contra esta juventud ávida de 
conocimientos científicos.

Vale la pena señalar que las profundas desigualdades 
que se viven en el México de abajo no solo las 
padecen quienes aspiran ingresar a la educación 
normal, sino todas y todos los hijos del pueblo raso 
que desean continuar sus estudios.

Efectivamente, la falta de acceso a dispositivos 
inteligentes como teléfonos celulares, tabletas, 
laptops, computadoras de escritorio, etc. así como 
la falta de recursos económicos para acceder a los 
servicios de internet o fichas de prepago han excluido 
a millones de niñas, niños y jóvenes del derecho 
constitucional a la educación pública, gratuita 
y científica, marcando a un grupo de personas 
a las que la pandemia y la miseria les negaron la 
posibilidad de formarse académicamente. 

En este contexto también, un grupo de jóvenes 
provenientes de diversas escuelas en el estado 
de Oaxaca han conformado una plataforma 
de organización y lucha que cuenta ya con 
simpatizantes en otras escuelas y entidades del país, 
perfilándose hacia un proyecto nacional.

El Movimiento Estudiantil Popular [2] ha nacido 
precisamente planteándose objetivos muy claros, 
que nos demuestran el grado de conciencia y 
compromiso histórico de la juventud con los 
procesos de cambio social.

En un breve comunicado dirigido a los aspirantes 
que desean ingresar a la UABJO, el MEP ha 
señalado que su labor y programa de lucha está 
basado en cuatro puntos:

1. En defensa de la educación pública y gratuita 
en todos sus niveles.  Por el acceso universal a la 
educación y que bajen las cuotas de las instituciones 
públicas.

2. En defensa de la academia y contra la 
burocratización-derechización de la educación 
pública.

3. En defensa de la autonomía universitaria y la 
democracia, contra la intromisión del viejo estado, 
sus gobiernos y sus partidos electoreros; por la 
erradicación del porrismo criminal.

4. En apoyo a las luchas justas del pueblo, por la 
Revolución de Nueva Democracia y el Socialismo 
en México. En defensa del internacionalismo 
proletario, las luchas de liberación nacional, las 
guerras populares en el mundo y la Revolución 
Proletaria Mundial.

Desde Periódico Mural reconocemos el esfuerzo 
de estos jóvenes que identifican el camino de la 
lucha democrática y revolucionaria como el norte a 
seguir, tanto para la defensa de sus derechos como 
para la emancipación de su pueblo.

Notas.

1. Periódico Mural, prensa popular y democrática. Año 1. 
No. 14, junio de 2021. https://muralperiodico.files.wordpress.
com/2021/06/pm14.pdf  

2. Si te interesa contactar con los camaradas del MEP puedes 
hacerlo ingresando a su página de Facebook: https://www.
facebook.com/MEP.MEXICO/

ACRECENTAR LA ORGANIZACIÓN
Y LUCHA ESTUDIANTIL

Ciudad de México 28 de junio de 2021

El lunes 28 de junio el Frente de Organizaciones 
Indígenas de la Ciudad de México tomamos las 
calles circundantes al edificio de la Secretaría de 
Gobernación, como era de esperarse la respuesta 
del gobierno de la Ciudad fue nula, y es que para la 
urbe las comunidades indígenas no existimos.

Las principales demandas del FOI-CDMX son la 
asignación de presupuesto al Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas para que este sea destinado 
a la construcción de una vivienda digna para los 
pueblos indígenas que radican en la Ciudad, así 
como para la creación de una plaza comercial.  
Desde hace dos años, el INPI firmó acuerdos, 
mismos que incluían la resolución de las demandas 
del Frente, sin embargo, la administración actual del 
INPI, encabezada por Adelfo Regino, ha decidido 
desconocer esos acuerdos. 

Mientras tanto, Adelfo se encuentra refugiado fuera 
de la Ciudad y gastando los recursos asignados al 
Instituto a través de viajes y es que desde que la 
actual administración del INPI tomó el mando, 
Adelfo se encuentra de gira y pocas veces se ha 
aparecido en las instalaciones, aún después que los 
y las compañeras de la comunidad otomí llevaron a 
cabo la toma del Instituto.

Muestra de ello radica en que la mesa de negociación 
solicitada con las autoridades del INPI fue aplazada, 
con el argumento que los trabajadores del Instituto 
se encuentran recogiendo consultas por todo el 
país, desconocemos qué clase de consultas están 
siendo recogidas, sobre todo porque el INPI cuenta 
con instalaciones y trabajadores a lo largo del país, 
seguro las consultas del mal llamado tren maya, que 
violan los derechos de los pueblos originarios.

Mientras tanto, el gobierno de Claudia Sheimbaum 

busca la desarticulación de las comunidades que 
radicamos en la ciudad, asignando espacios de 
vivienda a los indígenas a través de tómbolas, decisión 
que no ha sido consultada a las comunidades en la 
ciudad, no nos sorprende la toma de decisiones 
arbitrarias, porque en la ciudad las comunidades 
somos invisibilizadas e ignoradas.

Repudiamos las acciones tomadas por el gobierno 
federal y el gobierno local del país, porque la cuarta 
transformación no ha hecho más que trabajar 
por los mismos de siempre y encargarse de callar 
a los movimientos que han decidido cuestionar su 
gobierno de cuarta.

Hacemos un llamado a seguir resistiendo desde 
nuestras latitudes y no cesar ante el enemigo. 

¡ZAPATA VIVE! 

Esta sección está diseñada para dar voz a las denuncias, información y análisis de sindicatos, organizaciones y sectores populares que luchan contra el viejo estado. Las opiniones aquí vertidas no 
necesariamente reflejan el punto de vista de Periódico Mural.
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A 68 AÑOS DEL INICIO

DE LA REVOLUCIÓN CUBANA:
el legado histórico de las mujeres del Moncada

“Así que, si allí no nos llevó la idea de hacer una revolución 
socialista, la experiencia y la necesidad nos enseñaron que 
era la única vía para darle a nuestro pueblo la verdadera 

libertad. Y encontramos en aquel Moncada la verdad: ¡La 
verdad es el Comunismo!”

Haydée Santamaría Cuadrado

La hazaña histórica del Asalto al Cuartel Moncada 
de aquél 26 de julio de 1953, considerado el inicio 
de la Revolución Cubana, no hubiera sido posible 
sin la valiosa participación de las mujeres que 
desempeñaron diversas tareas por la liberación 
de su pueblo. Es decir, si no hay mujeres no hay 
revolución. Y sí, porque sin el valioso papel de 
Haydée Santamaría, Melba Hernández y muchas 
otras mujeres no se hubiera dado a conocer “la 
Historia me Absolverá”, el programa mínimo de la 
Revolución Cubana, escrito por el Comandante en 
jefe Fidel Castro Ruz.

Este 26 de julio se conmemora el 68 aniversario del 
Asalto al Cuartel Moncada, por ello la importancia 
de hablar sobre las mujeres que, al igual que Fidel 
Castro y el resto de los compañeros, dieron su vida 
por el triunfo de la revolución. Aquél 26 de julio, las 
únicas mujeres que participaron de manera directa 
fueron Haydée Santamaría Cuadrado y Melba 
Hernández, ambas formaron parte del grupo que 
se preparó militarmente por 7 meses y ese día se 
encargaron de atender a los heridos. Las dos fueron 
detenidas y trasladadas a la Cárcel de Mujeres 
de Guanajay, de la cual salieron al año siguiente. 
Cabe resaltar que Haydée, de manera estoica, días 
después del Moncada resistió a la tortura psicológica 
ya que el Sargento Eulalio González, con tal de que 
diera información, le mostró el ojo de su hermano 
Abel Santamaría y los testículos de su pareja Boris 
Luis Santa Coloma:

Con un ojo humano ensangrentado en las manos se 
presentaron un sargento y varios hombres en el calabozo donde 
se encontraban Melba Hernández y Haydée Santamaría. 
Dirigiéndose a la última, y mostrándole el ojo, le dijeron: 
“Este es de tu hermano, si tú no dices lo que él no quiso 
decir, le arrancaremos el otro”. Ella, que quería a su valiente 
hermano por encima de todas las cosas, les contestó llena de 
dignidad: “Si ustedes le arrancaron un ojo y él no lo dijo, 
mucho menos lo diré yo”. [1]

Sin embargo, es necesario mencionar que hubo 
más mujeres insurrectas que desempeñaron 
tareas imprescindibles, algunas de ellas fueron 
las maestras Magalis Martínez e Ibia Rodríguez 
quienes prestaron sus casas para que operaran 
como centro de operaciones. Por otro lado, Elena 
Rodríguez del Rey (madre de Melba Hernández), 

Elita Dubois, Naty Revuelta, Delia Torres y Lolita 
Pérez se encargaron de preparar los uniformes 
y aseguraron todo lo necesario para el asalto. Y, 
por si fuera poco, las alumnas de enfermería del 
Hospital del Moncada, Saturnino Lora, de manera 
espontánea se sumaron a las y los revolucionarios, 
ellas se encargaron de ocultar combatientes, curar 
heridos y ayudarlos a escapar del ejercito asesino al 
servicio del dictador Fulgencio Batista.

La heroicidad y compromiso revolucionario de las 
mujeres cubanas por la plena emancipación de 
su pueblo es el principal legado que han dejado. 
Ellas, mujeres insurrectas, constituyen un pilar 
fundamental de la mística revolucionaria, pero 
sobre todo de la construcción de mujeres y hombres 
nuevos.

No olvidemos que Cuba fue el primer país de 
América Latina en erradicar el analfabetismo, en 
acabar con la mortalidad infantil y la hambruna, 
además de tomar en serio a las mujeres, 

constituyendo la primera organización de masas 
estrictamente femenina: La Federación de Mujeres 
Cubanas, cuyo objetivo ha sido avanzar en la plena 
emancipación femenina. Los principales logros de 
la revolución cubana como salarios igualitarios, 
círculos infantiles (guarderías), derechos sexuales y 
reproductivos, etc., fueron posibles por las mujeres 
revolucionarias y como dijo Fidel Castro “La mujer 
es una revolución dentro la revolución”.

Ante la guerra declarada por los malos gobiernos 
contra el pueblo de México, esa guerra traducida 
a megaproyectos (tren maya, corredor transístmico, 
gasoductos y termoeléctricas en Puebla, Sonora, 
etc.), las mujeres defensoras de la vida y el territorio, 
las maestras de las comunidades indígenas y 
rurales, las profesionistas comprometidas con 
su pueblo, las abuelas, las jóvenes, las niñas, las 
mujeres trabajadoras deben tener presente que su 
participación en la organización, lucha y resistencia 
es necesaria, así como fue necesaria la participación 
de las mujeres en la Revolución Cubana.

A seguir los pasos de Haydée, de Melba y de todas 
las mujeres que han dado su vida por la liberación 
de sus pueblos y la construcción de una sociedad 
nueva.

¡Vivan las Mujeres del Moncada!
¡Viva la Lucha Revolucionara!
¡Por un Feminismo Proletario!

Notas.

1. Marta Rojas, Haydée y Melba: Las mujeres del Moncada 
en Granma (Órgano Oficial del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba), Cuba, 23 de julio de 2020. Consultado 
en: http://www.granma.cu/cuba/2020-07-23/haydee-y-
melba-las-mujeres-del-moncada-23-07-2020-22-07-23
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¿qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de rutina y ruina?

¿cocaína? ¿cerveza? ¿barras bravas?
les queda respirar/abrir los ojos

descubrir las raíces del horror
inventar paz así sea a ponchazos

entenderse con la naturaleza
y con la lluvia y los relámpagos

y con el sentimiento y con la muerte
esa loca de atar y desatar […] 

Mario Benedetti

¿Qué le queda a la juventud del país en medio de la 
crisis económica, la pandemia y los malos gobiernos 
que sólo piensan en el beneficio propio y el de los 
grandes empresarios? Les queda deserción escolar, 
desempleo y precariedad laboral. En México existen 
30.7 millones de jóvenes entre 15 y 29 años y de 
acuerdo con los datos estadísticos de la Encuesta 
Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) 2020, 
ante la pandemia, representan la mitad de la 
población desempleada.

Si de por sí la situación para los jóvenes desde 
inicios del siglo XXI ya era difícil, con el 
surgimiento de las aplicaciones telefónicas, la 
falta de oportunidades educativas y la pandemia 
la situación ha empeorado. Muchos jóvenes han 
tenido que adaptarse a los esquemas laborales de 
precarización y subcontratación sin prestaciones, 
sin estabilidad laboral y con salarios muy bajos.

El programa social PILARES (Puntos de 
Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes) 
impulsado por la actual jefa de gobierno Claudia 
Sheinbaum tenía como objetivo abrir sus puertas a 
jóvenes con estudios de licenciatura para que dieran 
clases y talleres en sus comunidades, sin embargo, 
no están contratados. De acuerdo con diversas 
entrevistas hechas por este medio a docentes, 
talleristas y monitores ellos no firman un contrato, 
pero sí una carta compromiso bajo el estatus de 
“Beneficiarios Facilitadores de Servicio”, categoría que 
esconde una relación laboral.

Al respecto las y los entrevistados expresan: “dicen 
que no es beca, pero tampoco es un contrato laboral, por eso 
nos categorizan bajo el término de facilitadores de servicios 
como si nuestro trabajo de educadores populares fuera sólo 
una actividad de servicios. A pesar de que no firmamos 
como trabajadores, hacemos un trabajo sin prestaciones, sin 
seguridad social y sin estabilidad porque nuestra permanencia 
en el programa depende de los coordinadores allegados a las 
altas esferas del gobierno de la Ciudad de México”. De esa 
forma, el programa se ha convertido en el espacio 
perfecto para fomentar la precarización laboral, 
la subcontratación y, hasta, la explotación de la 
juventud citadina que carece de oportunidades 
para su desarrollo humano.

Recientemente, quienes se desempeñan como 
docentes, talleristas o monitores han denunciado 
las arbitrariedades y abuso de poder bajo las 
cuales se desenvuelve el programa, entre ellas la 
manera en la que han sido obligadas y obligados 
a formar parte de las Jornadas de Vacunación, lo 

JÓVENES EN EL OLVIDO:
el programa PILARES de la CDMX y la precaridad laboral 

que obliga a muchas y muchos a arriesgar su vida 
y su salud por la pandemia ya que no cuentan con 
seguridad social. Quienes han alzado su voz contra 
esta situación han recibido acoso y amenazas de 
no volver a ser aceptados en el programa para el 
próximo año.  

Uno de los casos recientemente conocidos es el del 
compañero Néstor Ramírez Peña, Coordinador de 
PILARES quien, según relatan personas cercanas 
a él, en los últimos meses la estaba pasando muy 
mal debido a que, en primera instancia LE FUE 
NEGADA LA VACUNA, mientras que al resto de 
sus compañeros les fue aplicada en el mes de ABRIL 
del año en curso. Asimismo, sufrió un severo acoso 
y hostigamiento laboral que se intensificó a partir 
de este año. Las sobrecargas y exigencias se habían 
vuelto infernales. El terrorismo de oficina creado 
para ‘tronar” al personal incómodo se le aplicó con 
rigor. Él padecía cardiopatía, mas su situación como 
trabajador, mermó seriamente su salud y defensas. 
Lamentablemente murió el 16 de junio del año en 
curso a causa de COVID. 

El caso de Néstor no es el único, en redes sociales 
circulan denuncias sobre la situación de acoso 
laboral que viven las y los jóvenes que forman parte 
de PILARES. Todo ello evidencia la precariedad 
laboral y el abuso de poder pues los jóvenes no 
poseen seguridad social, prestaciones ni estabilidad 
laboral. 

De lo anterior surgen las siguientes interrogantes: 
¿Por qué los docentes, talleristas y monitores no?, 
a pesar de que el compañero Néstor pertenecía 
a la estructura institucional, ¿va a omitirse su 
caso?, ¿bajo qué forma contractual se encuentran 
los beneficiarios del programa? ¿Esa es la 
transformación de la que habla el actual gobierno?

Entonces ¿Qué les queda a los jóvenes? ¡Organizarse 
y Luchar! Porque mientras vivamos bajo el sistema 
capitalista cualquier gobierno servirá a los intereses 
de los empresarios oligarcas.

¡No a más represión y acoso contra 
docentes, talleristas y monitores!

¡No a la precarización laboral!
¡Exigimos trabajo digno!

 

Esta sección está diseñada para dar voz a las denuncias, información y análisis de sindicatos, organizaciones y sectores populares 
que luchan contra el viejo estado. Las opiniones aquí vertidas no necesariamente reflejan el punto de vista de Periódico Mural.
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“La mujer proletaria lucha mano a mano con el hombre de 
su clase contra la sociedad capitalista” 

Clara Zetkin

Sin duda hablar de Clara es hablar de las pioneras 
no sólo del movimiento obrero alemán, sino 
también del feminismo proletario a nivel mundial. 
Dedicó su vida a la organización de las mujeres 
trabajadoras junto a su gran amiga y camarada 
Rosa Luxemburgo.

Nació bajo el nombre de Clara Eissner el 5 de 
julio de 1852 en Königshain-Wiederau, Alemania. 
Realizó sus estudios de maestra en Leipzig, donde 
tuvo contacto con inmigrantes rusos, entre ellos 
Ossip Zetkin, quien se convertiría en su mentor y 
compañero de vida. En 1874 culmina sus estudios, 
y para 1878 se une al Partido Socialista Obrero de 
Alemania, que posteriormente se convertiría en 
el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD). 
Debido a la ley que impuso el entonces primer 
ministro, Otto Von Bismarck, donde prohibía a 
las mujeres de participar en partidos políticos, 
Clara decidió exiliarse primero a Zurich, Suiza y 
posteriormente a París donde frecuentó a las hijas 
de Marx. Desde el exilio escribió y distribuyó 
literatura clandestina y fue también donde conoció 
a numerosos líderes socialistas.

Participó en el Congreso Fundacional de la 
Segunda Internacional en 1889, donde asistió como 
delegada de las trabajadoras de Berlín, siendo una 
de tan solo cinco mujeres presentes de entre 400 
delegados, donde se encargó de redactar el informe 
y una vez mas poner en primer plano la necesidad 
de la lucha femenina por parte de los partidos 
socialistas y fortalecer el trabajo entre las obreras. 
En 1890 regresa a su natal Alemania después del 
fallecimiento de su esposo y en 1892 comienza la 
edición del periódico Die Gleichheit (“Igualdad”) 
que se editó hasta 1917 y que desde 1907 fungió 
como órgano central de la Internacional de Mujeres 
Socialistas. 

Crítica implacable del feminismo burgués que desde 
entonces reducía sus reivindicaciones a posturas 
sufragistas, de igualdad profesional y política. Zetkin 
intentó reorganizar la sección femenina del partido, 
para lo cual fundó en 1907 junto a otras camaradas 
el Congreso Internacional Socialista de Mujeres, 

en el cual participaron 58 delegadas de 15 países; 
dicho esfuerzo lo concebía como “el primer paso para 
establecer un contacto regular entre las mujeres socialistas de 
los diferentes países… para incrementar la fuerza y asegurar 
el éxito de la actividad y la lucha del movimiento de mujeres”. 
Fue en la Segunda Conferencia Internacional 
de Mujeres Socialistas realizada en Copenhague 
(Dinamarca) en agosto de 1910 donde propone 
establecer el Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora, que fue aprobado por las 100 
delegadas de los 17 países asistentes, en solidaridad 
con las obreras en huelga de EE.UU. y Europa. 
Además se abordaron temas como los derechos 
laborales, la educación y la lucha contra la guerra, 
que cada día se veía más cercana. El llamamiento 
“Guerra a la guerra” se hizo latente con una 
tercera conferencia convocada para 1914, la 
cual no pudo realizarse ante la aceleración de los 
acontecimientos, no fue hasta marzo de 1915 que 
se realizó la Conferencia Internacional de Mujeres 
contra la Guerra contando con 25 delegadas de 
países beligerantes. Por su constante activismo fue 
encarcelada varias veces en este mismo año.

En 1917 tanto Rosa como Clara recibieron con 
entusiasmo las noticias de la Revolución rusa y 
participaron activamente de la Revolución alemana 

CLARA ZETKIN, 
abuela del feminismo proletario

de 1918. El 29 de enero de 1919, tan solo 14 
días después del asesinato de Rosa Luxemburgo, 
Zetkin fue la primera mujer en hablar en el 
Parlamento alemán, donde denunció al gobierno 
socialdemócrata por aniquilar la revolución. Los 
años siguientes formó parte del Partido Comunista, 
aunque se enfrentó a su Comité Central por 
diferencias políticas. 

En la Tercera Internacional, lideró la Internacional 
de las Mujeres Comunistas, hasta su disolución en 
1925. En un documento titulado Directrices para el 
movimiento comunista femenino [1] presentado como 
punto de resolución en 1921 ante el III Congreso 
Mundial de la Internacional Comunista, Zetkin 
escribe: “La victoria del proletariado gracias a las acciones 
de masas revolucionarias y a la guerra civil, no puede 
concebirse sin la participación consciente, entregada y resuelta 
de las mujeres pertenecientes al pueblo trabajador. Estas, de 
hecho, representan la mayoría, o a la enorme mayoría, de la 
población trabajadora de casi todos los países desarrollados, 
y su papel en la economía social y en la familia es a menudo 
decisivo para el éxito de las luchas de clase entre explotadores 
y explotados, así como para el comportamiento de los mismos 
proletarios en esta lucha. La conquista del poder político por 
parte del proletariado debe ser también obra de las proletarias 
comunistas”.

Gran amiga de Lenin, sus conversaciones con él 
sobre la cuestión de las mujeres están reflejadas con 
afecto en sus Recuerdos de Lenin. Fallece en Moscú el 
20 de junio de 1933, a la edad de 76 años, en medio 
del exilio tras la ascensión del nazi-fascismo al 
poder en Alemania, al cual pudo denunciar con la 
misma energía y firmeza de clase que le caracterizó 
durante toda su vida. Su cuerpo fue sepultado en 
las murallas del Kremlin.

Clara es un gran ejemplo de lucha internacionalista, 
partidaria y proletaria que debemos siempre 
reivindicar por su constancia, militancia y 
compromiso con la lucha por la emancipación 
femenina y de su clase. Con Clara y por ella, 
podemos con firmeza gritar nuestra consigna de 
combate:

¡Feminismo proletario, destruye al patriarcado!

Notas.

1. Directrices para el movimiento comunista femenino. Clara 
Zetkin.
 https://www.marxists.org/espanol/zetkin/1920/0001.htm 
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El pasado 14 de mayo fueron detenidos arbitraria 
e ilegalmente cuatro compañeros del Campamento 
Manoel Ribeiro, como parte de una campaña 
de criminalización hacia la Liga de Campesinos 
Pobres (LCP), en el estado de Rondonia. Esto se 
ajusta dentro de un plan orquestado por el viejo 
estado, en claro respaldo al gran latifundio, a quien 
se le proporciona el uso de la policía civil y militar, 
desplegando un impresionante operativo para 
atacar el campamento en un fallido intento por 
desalojarlo. 

Ante el cerco envolvente del enemigo, la LCP 
desarrolló una interesante operación de repliegue 
táctico que queda inscrita no como derrota sino 
como victoria en términos concretos. Primero: 
porque evitó el baño de sangre que ya ambicionaba 

¡LIBERTAD PARA LOS CUATRO!

Con información de los sitios: https://www.demvolkedienen.
org/index.php/de/ y https://cpp.ph/ 

Filipinas. El pasado 24 de junio el Nuevo Ejército 
del Pueblo (NPA por sus siglas en inglés), liderado 
por el Partido Comunista de Filipinas, atacó las 
instalaciones de la empresa MR1 Construction, de 
capital norteamericano. Al lugar arribó una unidad 
del NPA, pidiendo a los trabajadores suspender sus 
labores y retirarse del lugar; paralelamente un grupo 
de guerrilleros sostuvo un combate con elementos 
del ejército reaccionario pertenecientes al 36° 
Batallón de Infantería, el cual abrió fuego contra 
los trabajadores y los guerrilleros. Tres policías y 
un número indeterminado de militares resultaron 
heridos; no se registraron bajas ni heridos entre la 
guerrilla maoísta.

En un comunicado reciente, firmado el 29 de junio 
del presente año, el NPA ha sostenido: “El apoyo 
del pueblo a la guerra popular seguirá fortaleciéndose y 
ampliándose mientras existan las condiciones que impulsan 
su revolución: la implacable opresión y explotación bajo el 
sistema semicolonial y semifeudal de la sociedad… el NPA 
alienta a cualquier persona mayor de edad, con buena salud y 
mentalidad y dispuesta a servir al pueblo a tomar las armas 
y ser parte de la guerra justa del pueblo”.

India. Hace apenas unos días, algunos medios 
reaccionarios al servicio del viejo estado difundieron 
la noticia respecto a la muerte de dos importantes 
mandos del Partido Comunista de la India (maoísta). 
En respuesta, el vocero del PCI (m) mediante un 
comunicado dado a conocer el pasado 28 de 
junio aclaró que el comandante Madvi Hidma del 
Primer Batallón del Ejército Guerrillero Popular de 

Liberación (PLGA por sus siglas en inglés), y Sarada 
estaban sanos, y que las noticias difundidas por la 
policía respecto a su muerte eran totalmente falsas.

Así mismo, el vocero del Partido en la región de 
Telangana afirmó que la muerte de los camaradas 
Haribhushan y Bharatakka, producida por la 
enfermedad del Covid-19, ha sido producto 
de la represión del viejo estado ejercida contra 
el maoísmo, ya que no pudieron ser tratados 
adecuadamente debido al nivel de hostigamiento y 
persecución que sufrieron.

El vocero concluye llamando a la clase obrera 
y al pueblo a la calma, indicando que en caso de 
que existan bajas entre el Partido y sus órganos de 
dirección, estos serán dados a conocer de manera 
oficial por el propio PCI (m).

NOTICIAS DE LA GUERRA POPULAR

el fascista Bolsonaro. Segundo: porque permite 
resguardar, reagrupar y rearticular las fuerzas 
campesinas del Campamento para mejores 
momentos, justo como lo advierte la sentencia: 
“Volveremos más fuertes y más preparados”. Tercero: 
porque esta acción de elegir el momento oportuno 
para combatir a la tiranía, permite ampliar la 
solidaridad nacional e internacional hacia la LCP 
que confirma la justeza de sus demandas y su notoria 
capacidad de análisis, planeación, organización y 
lucha. Cuarto: porque esta sencilla acción llevada a 
cabo por campesinos pobres ha roto el cerco militar 
del viejo estado reaccionario sin bajas, propinando 
una derrota moral al enemigo delirante de odio 
hacia los pobres. 

La detención de los cuatro camaradas ha 

convocado a una amplia agitación entre diversas 
organizaciones, colectivos, intelectuales progresistas, 
medios independientes y democráticos, que dentro 
y fuera de Brasil se han sumado a la campaña por 
la liberación de Estefane, Ricardo, Ezequiel y Luiz 
Carlos.

Mientras Bolsonaro pretende criminalizar la lucha 
por la tierra y presentarla como “terrorismo”, 
las masas empobrecidas en ciudades y campos 
demuestran con justeza: ¡la rebelión se justifica!

¡Fuera Bolsonaro y los militares!
¡Viva la Revolución Agraria,

muerte al latifundio!
¡Libertad a los presos políticos en el Brasil!

¡Viva la Liga de Campesinos pobres!


