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Por diversos motivos técnicos y principalmente 
económicos, nuestra edición del mes de febrero no 
pudo ser publicada, así que decidimos esperar a 
este mes de marzo para publicar el número 22 de 
nuestro Periódico Mural. A quienes nos leen les 
ofrecemos disculpas por ello, y como corresponde, 
estaremos trabajando en la necesaria rectificación 
material que nos permita garantizar la continuidad 
en nuestras publicaciones, esforzándonos por seguir 
presentando la versión impresa y digital mes con 
mes.

Este primer trimestre del año se está mostrando 
complejo ya no solamente en el contexto nacional, 
sino principalmente a nivel internacional, donde 
el imperialismo está buscando “nuevas salidas” 
a la crisis general que padece, una crisis de 
sobreproducción que escaló desde el año 2008 en 
todo el mundo, redoblándose con la pandemia que se 
extendió desde finales de 2019 hasta estos momentos 
generando mayor pobreza, pauperización absoluta, 
explotación y desmantelamiento de derechos sobre 
la clase obrera y los pueblos oprimidos.

Veamos con más detalle.

En el contexto nacional, la situación de pugna 
se amplía en los más variados recovecos del viejo 
Estado. Ya antes hemos desmenuzado el hecho 
de que la llamada consulta revocatoria convocada 
para el próximo 10 de abril tiene diversas aristas; 
por un lado, representa un ejercicio de reafirmación 
de poder de AMLO y su autoproclamada “cuarta 
transformación” ante los manotazos al aire de la 
burguesía compradora (actualmente expresada 
desde el PAN-MC-PRD y el propio INE). En 
este proceso no existe en realidad un ejercicio 
democrático sino más bien un termómetro que 
instrumenta el presidente de la república de cara 
a la elección de gobernadores en seis entidades, la 
mayoría de ellas apuntando ya hacia el triunfo de 
Morena. De igual manera el falso mesías utiliza 
este recurso y esta fecha para desmovilizar a un 
amplio sector del pueblo que tradicionalmente sale 
a las calles conmemorando el asesinato del General 
Emiliano Zapata, es una forma empleada por la 
4T para “apropiarse” de la simbología histórica del 
movimiento agrarista tratando de mellar su filo. 

En medio de esta pugna, un sector de la burguesía 
burocrática y del latifundio (organizados en torno 
al PRI) están tratando de contener el ya irreversible 
golpazo electoral que se llevarán en varias entidades 
y sin embargo utiliza su peso al interior del viejo 
Estado (congreso de la unión, poder judicial federal 
y gubernaturas) para tratar de negociar su derrota, 
sostener números y mejorar su correlación de 
fuerzas hacia la elección federal de 2024. 

La compradora se desgasta utilizando los escándalos 
morales de la 4T (la “Casa Gris” de José Ramón 
López Beltrán-Baker Hughes y los audios del Fiscal 
General, el reaccionario Alejandro Gertz Manero) 
para tratar de ganar adeptos, pero esto no alcanza 
en política; es decir: su derrota electoral está 
anunciada.

AMLO lo sabe, se siente seguro y tampoco se 
preocupa mucho por ello, aunque no deja de utilizar 
las mañaneras para hacer la defensa de los actos de 
corrupción de su hijo y el tráfico de influencias del 
Fiscal, golpeando al por mayor a “conservadores 
de derecha y de izquierda” (sic). Sin embargo, la 
presidencia está concentrada, en realidad, en dar 
cumplimiento a las órdenes del imperialismo, 
principalmente yanqui. Esa es un tarea central que 
le han ordenado desde antes de asumir el papel de 
gerente en turno, la está cumpliendo al pie de la 
letra.

A ese fin obedecen fenómenos recientes como el 
veto a las empresas españolas en materia energética 
ante el proceso de la contrarreforma eléctrica [1] 

y el visto bueno del imperialismo yanqui, que ya 
babea por hacerse del botín. De igual forma el 
blindaje (léase militarización) de los megaproyectos 
de despojo y muerte, ahora ya totalmente en manos 
del ejército y marina (Corredor Interoceánico, Tren 
Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles, Proyecto Integral 
Morelos, Refinería dos Bocas, etc.)

El viejo Estado asume un claro proceso de 
mayor reaccionarización y profundizará su 
ejercicio corporativista ante las masas (programas 
asistenciales-contrainsurgentes) y la guerra contra 
el pueblo [2]. Corporativización y militarización, 
sumadas al centralismo presidencialista y al 
linchamiento-criminalización de toda expresión de 

organización y lucha popular apuntan hacia una 
sola dirección. En medio de este adverso escenario, 
el llamado a la unidad de las distintas resistencias, 
desde abajo y con una agenda anticapitalista, 
antiimperialista y antielectorera será fundamental. 

En el contexto internacional la crisis general del 
imperialismo lo lleva a encauzar “nuevas salidas” 
que en realidad no son tan novedosas. Se trata de 
la guerra de rapiña como institución imperialista, 
y refleja dos de las contradicciones de nuestros 
tiempos, primero, la contradicción interimperialista 
entre la súper potencia hegemónica única que es el 
imperialismo yanqui y la súper potencia atómica 
que es el imperialismo ruso, ambas se disputan 
vastas zonas de influencia antes de contender por la 
hegemonía global y el nuevo reparto del mundo; y 
en segundo término, la contradicción imperialismo-
pueblos oprimidos,  que es contradicción principal, 
reflejándose nítidamente en las guerras de agresión 
en curso, como lo es la guerra en Ucrania.

En las páginas de este número se aborda este tema 
específico, los camaradas del Centro Cultural y de 
Estudios de la Ciencia para la Revolución Proletaria 
nos comparten su análisis y lo presentamos a 
quienes nos leen. Pensamos que es necesario que 
la clase y el pueblo de México tengan una posición 
clara ante este conflicto que pudiera escalar a 
nuevas y mayores proporciones de confrontación 
internacional.

Por último, en esta editorial, aprovechamos el 
espacio para rendir honor a Javier López Martínez, 
“Comandante Rojo”, quien en vida fuera fundador 
de la Corriente del Pueblo Sol Rojo. El camarada 
Javier López tuvo una importante trayectoria de 
lucha al servicio del pueblo, reconocido y querido 
mando de combatientes populares; falleció un 
19 de marzo de 2018. Desde Periódico Mural 
le rendimos un sincero homenaje a nombre del 
proletariado y los pueblos de México y el mundo. 

Notas.

1. Decimos que se trata de una contrarreforma ya que a 
pesar del tinte patriotero con que quieren presentarla, en 
realidad no afecta de fondo al capital privado y mantiene a 
Comisión Federal de Electricidad y el país subordinados ante 
las compañías trasnacionales y los intereses de la oligarquía 
financiera, principalmente del imperialismo yanqui que le 
brinda su beneplácito. Una verdadera reforma patriótica 
sería la renacionalización sin indemnización del conjunto de 
la industria eléctrica y energética nacional, reforzando las 
empresas públicas, acabando con la dependencia económica y 
la subordinación nacional. 

2. Un ejemplo de esta guerra contra el pueblo lo podemos ver 
en el circular emitido hace unas semanas por el Secretario de 
Gobernación, Augusto López Hernández y reflejado también 
en el reportaje de revista Proceso donde asegura que entre 
el crimen organizado y organizaciones en resistencia como 
UCIZONI y Sol Rojo “ponen freno al Corredor Interoceánico”  
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/2/12/
resistencia-civil-crimen-organizado-ponen-freno-al-corredor-
interoceanico-280765.html lo cual, desde una perspectiva 
analítica, lleva a pensar que la marina armada a cargo de la 
administración de este megaproyecto se alista para librar una 
guerra contra organizaciones populares a quienes se criminaliza 
y se compara con los cárteles de la droga. 

“Canto a la Revolución” 
Electa Arenal Huerta. Mural realizado entre los años 1961-1967. 

Fachada del Hospital Pediátrico de Puerto Padre, Las Tunas, Cuba
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Estos dos primeros meses del año la represión contra 
la izquierda (la de verdad) se ha profundizado. ¿Por 
qué?

La respuesta la da el propio AMLO cuando dice 
que “el tiempo se le acaba”, que el “sexenio se le 
acaba” y hasta se anima a hablar de “testamentos 
políticos”.

No quiere pasar a la historia como el peor 
presidente de México, según ha dicho. Es claro que 
quiere pasar a la historia como el presidente que 
logró imponer a base de militarización y terror lo 
que otros no pudieron.

Aquí el breve recuento de los actos represivos 
registrados este año en estados gobernados por 
Morena.

Chiapas. El asedio armado contra las comunidades 
de Aldama es permanente. Los grupos paramilitares 
que operan desde Chenalhó han mantenido una 
lluvia de disparos con armas de alto poder contra 
las comunidades en resistencia. Paralelamente las 
acciones de hostigamiento de la ORCAO continúan 
contra las bases de apoyo zapatistas. La presencia 
de la Guardia Nacional en territorio chiapaneco 
no garantiza “la seguridad del pueblo”, como lo 
asegura el gobierno federal, al contrario, la Guardia 
Nacional (cuarto cuerpo de ejército reaccionario en 
la guerra contra el pueblo) sirve como respaldo a los 
grupos paramilitares, como contención bélica contra 
las comunidades en resistencia y bases de apoyo 
zapatistas y, finalmente, como policía fronterizo 
en la campaña de persecución y criminalización 
contra los trabajadores migrantes en México. 

Guerrero. Estudiantes de la Escuela Normal “Raúl 
Isidro Burgos” de Ayotzinapa fueron reprimidos 
el 4 de febrero durante una manifestación en 
la Caseta de Palo Blanco, cuando estos exigían 
la presentación con vida de sus 43 compañeros 
desaparecidos desde la Noche de Iguala, aquel 26 
de septiembre de 2014. Más de 800 elementos de 
la Policía Estatal y Guardia Nacional arremetieron 
contra los estudiantes con granadas de gas 
lacrimógeno y vehículos oficiales, realizando nuevas 
detenciones arbitrarias y continuando la campaña 
de linchamiento mediático contra el movimiento 
normalista, aproximadamente 20 estudiantes 
resultaron heridos. Otro tanto puede decirse de la 
violencia paramilitar y de los señores de la guerra 
del narcotráfico contra comunidades en resistencia, 
donde para nada la Guardia Nacional ni la Policía 
Estatal intervienen, dejando a las comunidades 
y sus sistemas de autodefensa en la necesidad de 
repeler por cuenta propia las agresiones de estos 
grupos pertrechados, adiestrados y protegidos por 
el viejo Estado. 

Michoacán. Trabajadores de la educación 
aglutinados en la Sección XVIII del SNTE-CNTE 
han venido protestando contra los efectos de la 
“reforma educativa” Peñista-Obradorista; durante 
las manifestaciones los trabajadores de la educación 
se han concentrado en el bloqueo de las vías férreas 
y hasta el momento se han registrado al menos 
dos enfrentamientos contra la Policía Estatal y la 
Guardia Nacional, dejando a varios profesores 
heridos; el 21 de febrero la policía estatal detuvo 
al Profesor Gamaliel Guzmán Cruz, Secretario 
General de la Sección XVIII, pero los contingentes 
de la CNTE lograron rescatarlo al enfrentarse 
a la policía y liberarlo de la patrulla en que lo 
llevaban detenido. Paralelamente los estudiantes de 
la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga” de 

Tiripetio también han sido asediados y reprimidos 
por el gobierno estatal; según la versión de los 
estudiantes el gobierno del estado ha incumplido 
todos los acuerdos con la Normal Rural, lo que lleva 
a la base estudiantil a movilizarse en defensa de sus 
derechos; el pasado 8 de febrero en medio algunos 
enfrentamientos con la Policía Estatal al menos 
10 estudiantes fueron detenidos. Lo mismo ocurre 
con los comuneros de Zirahuen, pertenecientes al 
Consejo Supremo Indígena de Michoacán, quienes 
fueron reprimidos el 14 de febrero y detenidos por 
elementos antimotines de la Policía Estatal.

Morelos. Después de que trascendiera la noticia 
respecto a los convenios espurios firmados por 
Rogelio Placencia para entregar indebidamente 
el agua de los ejidos y comunidades opositoras 
a la termoeléctrica en Huexca, las comunidades 
afectadas lograron impedir la toma de las oficinas 
de ASURCO cuando un grupo de golpeadores 
apoyados por el gobierno del estado y encabezados 
por este personaje pretendían tomar el control de las 
instalaciones. De esto derivó una “mesa de diálogo” 
entre las partes, acordada para el 11 de febrero, pero 
ese mismo día fue asesinado el compañero Francisco 
Vásquez integrante del consejo de Vigilancia 
de ASURCO, quién había estado al frente del 
plantón de las comunidades y fuera precisamente 
amenazado por Placencia. Este homicidio deja 

claro que tipo de diálogo está contemplando la 
4T con sus opositores. Una historia muy similar al 
asesinato del compañero Samir Flores Soberanes, 
también opositor al Proyecto Integral Morelos que 
incluye la termoeléctrica Huexca y el gasoducto 
que pretende atravesar Puebla, Morelos y Tlaxcala.
 
Puebla. A casi un año de haberse instalado la 
Casa de los Pueblos “Altepelmecalli” donde el 
imperialismo francés había impuesto la planta 
Bonafont, la Guardia Nacional y la Policía Estatal 
han desplegado un impresionante operativo de 
desalojo. La madrugada del 15 de febrero el viejo 
Estado ha retomado el control de las instalaciones 
que desde hace algunos meses fueron resguardadas 
por los pueblos y ejidos en defensa del agua en 
la región Cholulteca; desde ahí las comunidades 
desarrollaron proyectos autonómicos de educación, 
comunicación, salud, justicia, derechos indígenas, 
etc. y más importante aún, lograron recuperar el 
agua y la capacidad de aforo de los pozos y mantos 
acuíferos de la región. 

Evidentemente en otras entidades gobernadas por 
otros partidos de la gran burguesía también hay 
represión, y en toda la república se confirma la 
inexorable ley de la dialéctica de la lucha de clases 
¡Donde hay opresión, hay resistencia! 

LOS GOBIERNOS DE MORENA 
Y LA GUERRA CONTRA EL PUEBLO
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 BONAFONT, muerte y privatización… a la ligera
Bonafont es una de las mejores expresiones de la 
alianza del capital trasnacional con la burguesía 
compradora y burocrática que explotan y privatizan 
el agua de nuestro país, despojando a los pueblos, 
principalmente a los campesinos pobres. La planta 
instalada en Juan C. Bonilla opera bajo una razón 
social distinta a una marca que es propiedad 
de la francesa DANONE.  Todos conocemos a 
DANONE, esa empresa que se especializa en 
productos lácteos y agua, que bajo el disfraz de la 
“vida saludable”, publicitando que sus productos 
apoyan a los niños con cáncer, en realidad controla 
productos alimenticios a lo largo del mundo; en 
México controla gran parte de la producción 
de fresa, la marca Bonafont en 2015 vendía 4mil 
millones de litros de agua  y  actualmente controla 
el 40% del negocio del agua en México, que es 
además el mayor consumidor mundial de agua 
embotellada.

La empresa que envasa agua Bonafont instalada en 
Juan C. Bonilla se encuentra bajo otra razón social, 
y además de explotar recursos fundamentales 
ha realizado una sobreexplotación ilegal que ha 
tenido consecuencias catastróficas para los pueblos 
circundantes. Los pozos artesanales que nutrían 
campos y hombres se han secado, varios nombres 
de diversos pueblos refieren al agua y de ello sólo 
queda el nombre, pero primero luchar que dejarse 
morir, y entre los colmos estuvo un socavón que 
amaneció un día tragándose casas y terrenos, 
evidenciando la explotación ecocida de agua para 
embotellarla. 

Los pueblos, que son como dijeran: sabios, se 
organizaron y cerraron la planta para después 
convertirla en casa de los pueblos, el Altepelmecalli, 
y sembraron vida donde solo había despojo, 
decoraron con murales de esperanza y resistencia, 
instalaron una casa de salud comunitaria, una 
pequeña biblioteca y hasta un temazcal, en el 
patio de maniobras unos chivitos, cerdos y gallinas 
esperaban felices que los alimenten los compas de 
los pueblos, montañas de garrafones llenos y vacíos 
son prueba de la expoliación. Desde que se detuvo 
el motor de la maldita bomba el agua fluía en los 
pozos de las casas y la tierra está menos reseca. Los 
pueblos de la región cholulteca con su presencia y 
sabiduría milenaria han resistido y cuidado sus ríos 
y sus cerros, su territorio sagrado su relación con la 
tierra, su identidad y cultura.

Ningún orden de gobierno ha respaldado al pueblo, 
al servicio del capital, apenas el municipio simuló 
una cancelación de permisos y gobierno estatal y 
federal se responsabilizaban mutuamente, bien 
pudieron simplemente expropiar la planta por 
bien de utilidad pública y garantizar el derecho del 
pueblo al agua, a la vida. La empresa por su parte 
se ha empeñado en regresar a seguir explotando 
el subsuelo, Fabrice Salamanca vicepresidente del 
grupo DANONE, refirió que pretenden volver y que 

han interpuesto denuncias contra personas de los 
distintos pueblos, lamentándose cínicamente que la 
empresa pierde de 10 a 12 millones mensualmente 
por haber detenido su explotación salvaje.

 Al final el gobierno federal parece haber tomado la 
decisión y como dice el ejecutivo: ¡Fuera máscaras!, 
demuestra en sus acciones que está al servicio del 
capital internacional y no de los pueblos. Este 15 
de febrero de 2022 de madrugada como se hacen 
los actos vergonzantes, a la hora en que las ratas 
escudriñan y con la misma actitud, las tropas de 
asalto del gobierno municipal de Juan C. Bonilla 
(morenista),  del mal gobernador Miguel Barbosa 
(MORENA) y la Guardia Nacional que “nos 
protege de emigrantes y de nosotros mismos” pero 
nunca del narco, como verdadero brazo armado del 
imperialismo europeo ocuparon el Altepelmecalli, 
más de 50 patrullas y 500 efectivos despojan al 
pueblo no sólo de un espacio de vida sino de sus 
derechos, la guerra contra el pueblo continúa, y con 
ella la resistencia.

¡ANTE LA REPRESIÓN, BOICOT A DANONE 
Y BONAFONT!
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A nuestro correo electrónico llegó este documento, que por su 
importancia queremos compartir con todos nuestros lectores.

“La historia demuestra que las guerras se dividen en 
dos clases: las justas y las injustas. Todas las guerras 

progresistas son justas, y todas las que impiden el progreso 
son injustas. Los comunistas nos oponemos a todas las 

guerras injustas, que impiden el progreso, pero no estamos 
en contra de las guerras justas, progresistas. Los comunistas, 
lejos de oponernos a estas últimas, participamos activamente 

en ellas. En cuanto a las guerras injustas, la Primera 
Guerra Mundial es un caso en que ambos bandos pelearon 
por intereses imperialistas; por lo tanto, los comunistas del 

mundo entero se opusieron resueltamente a ella. La forma de 
combatir una guerra de este tipo es hacer cuanto se pueda por 

prevenirla antes de que estalle y, si llega a estallar, oponer 
la guerra a la guerra, oponer la guerra justa a la guerra 

injusta, siempre que ello sea posible”.

Mao Tse Tung
Sobre la guerra prolongada (mayo de 1938) 

Obras Escogidas, t. II.

En estos momentos la humanidad contempla 
horrorizada los efectos de la guerra en Ucrania, 
una guerra previamente anunciada en una escalada 
de declaraciones que fueron subiendo de tono entre 
dos súper potencias que, claramente, se disputan el 
control del territorio por todo lo que ello representa.

Estados Unidos a través de la OTAN ha tratado de 
anexionarse a Ucrania para explotar su potencial 
nuclear, su ubicación geográfica y sus recursos en 
general para achicar el cerco contra Rusia.

Por su parte Rusia ha tratado por todos los medios 
de mantener a Ucrania uncida bajo su égida, 
consciente no solo del riesgo de que la OTAN cobije 
a Ucrania, sino principalmente de que los EE.UU. 
instalen bases militares en su interior apuntando 
hacia la Federación Rusa.

El papel que juega Ucrania es clave en este 
conflicto, más aún por la posición proyanqui que 
ha jugado el gobierno de Kiev desde hace tiempo. 
En ese sentido era claro que el primer zarpazo 
lo iba dar el imperialismo ruso, que considera el 
amplio territorio de la ex Unión Soviética como su 
zona de influencia; además de que el imperialismo 
yanqui se encuentra desgastado moralmente a nivel 
internacional.

¡Que nadie se confunda, no hay imperialismos 
buenos!

El imperialismo yanqui erigido en súper potencia 
hegemónica única y gendarme mundial es el 
principal enemigo de los pueblos, es verdad.

Pero el imperialismo ruso no es aliado de ningún 

pueblo oprimido, pues erigido en súper potencia 
atómica, solamente espera el momento oportuno 
de disputar la hegemonía imperialista a la bestia 
yanqui.

No hay ninguna duda, estamos ante el escenario 
de una guerra de agresión imperialista, una guerra 
injusta desarrollada por el imperialismo ruso contra 
el pueblo de Ucrania. Para maquillar su rostro 
belicista utiliza propaganda como “desnazificar 
y liberar” a la población. Como paso previo 
-generando las condiciones subjetivas- reconoció a 
las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk.

Es un discurso muy similar al que ocupan los 
gringos cuando invaden un país bajo el discurso de 
“combatir al terrorismo y llevar la democracia”.

Las guerras injustas, como nos enseña el Presidente 
Mao Tse Tung, solamente pueden ser atendidas 
desde dos perspectivas: antes que inicien, 
organizando y movilizando a las masas para 
prevenir que estallen y se conviertan en carnicerías 
de pueblos; una vez iniciadas, organizar y movilizar 
a las masas para hacer de la guerra injusta una 
guerra revolucionaria, es decir: a la guerra de 
rapiña, oponer la guerra popular.

El proletariado y el pueblo de Ucrania enfrentan 
hoy claramente la necesidad de romper con todo 
el espejismo reformista y de legalidad burguesa que 
les mantiene asfixiados bajo el gobierno títere de 
Zelensky; un gobierno reaccionario que pretende 
utilizar al pueblo como carne de cañón para 
defender sus propios intereses y los intereses de la 
OTAN. Así mismo, el proletariado y el pueblo de 
Ucrania enfrentan hoy la necesidad vital de defender 
su derecho a la autodeterminación, no solamente 
contra el imperialismo ruso, sino también contra el 
imperialismo yanqui.
El proletariado y el pueblo de Rusia y los EE.UU. 
principalmente deben rechazar esta guerra, pues no 

son las élites las que pelean en ella, sino las clases 
populares vestidas con uniformes militares, peleando 
pueblos contra pueblos. Debemos recordar que un 
pueblo que oprime a otro jamás podrá ser libre.

Por su parte, el proletariado y los pueblos del 
mundo tenemos la obligación internacionalista 
de denunciar esta guerra de agresión imperialista 
como una guerra injusta, desplegando una amplia 
campaña de solidaridad con el pueblo de Ucrania 
en contra de las dos súper potencias que disputan su 
primacía sobre esta.

Una forma importante de esto es exigir a los 
gobiernos reaccionarios de nuestros respectivos 
países que saquen las manos del conflicto. En el caso 
concreto de México, es vergonzante que Marcelo 
Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, 
“condene” la agresión rusa sobre territorio 
ucraniano pero no diga ni una coma cuando el ex 
presidente gringo Donald Trump habla de “emular 
a Putin desplegando tropas sobre la frontera con 
México”.

Desde el Centro Cultural y de Estudios de la 
Ciencia para la Revolución Proletaria condenamos 
y rechazamos la guerra de agresión de Rusia contra 
Ucrania, así como denunciamos y rechazamos 
otras guerras injustas desatadas por estas dos súper 
potencias u otras potencias imperialistas contra 
diferentes pueblos oprimidos en todo el mundo.

Al gobierno de México, que se llena la boca 
con discursos que hablan sobre el “respeto a la 
autodeterminación de las naciones”, le recordamos 
que nuestro país está actualmente sometido bajo la 
semicolonialidad del imperialismo yanqui y de otras 
potencias imperialistas que mediante la imposición 
de megaproyectos despojan, saquean, desplazan, 
oprimen y desangran a los pueblos de México.

A la clase obrera y las masas populares de nuestro 
país, les hacemos un llamado fraterno para mostrar 
su rechazo a esta guerra injusta y a los carniceros 
que están detrás de ella: el imperialismo ruso y el 
imperialismo yanqui.

¡Abajo las guerras de agresión 
imperialistas!

¡Viva la guerra popular!

¡Proletarios de todos los países, uníos!

Centro Cultural y de Estudios de la Ciencia 
para la Revolución Proletaria

México 25 de febrero de 2022

POSICIÓN DE LOS REVOLUCIONARIOS 
EN MÉXICO ANTE LA GUERRA EN UCRANIA
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Con información de los sitios: https://www.redspark.nu/en/ | 
https://prwcinfo.wordpress.com/ | https://www.tkpml1.net/ 

India. El Partido Comunista de la India (maoísta) 
ha dado a conocer a través del Comité Zonal 
Especial de Dandakaranya que el viejo Estado 
hindú-brahmánico ha desatado una campaña de 
mentiras para desmoralizar al pueblo en lucha. El 
Partido asegura que el gobierno reaccionario ha 
propagado mentiras acerca de la supuesta rendición 
y detención del camarada Hidma, quien funge 
como comandante de un batallón guerrillero en 
esta zona revolucionaria. Según lo denuncian los 
maoístas en su comunicado “El gobierno central y los 
gobiernos estatales de Telangana y Chhattisgarh están por un 
lado intensificando la ofensiva militar contra la revolución, 
mientras que por otro lado están diciendo mentiras y medias 
verdades. Están distorsionando los hechos y difundiendo 
mentiras y calumnias contra el Partido… Nuestro comandante 
de batallón, miembro del Secretariado del DKSZCM, 
camarada Hidma, está a salvo con el pueblo de Dandakaranya 
en las bases guerrilleras”. No es la primera vez que un 
Estado reaccionario recurre a estas argucias o a 
montajes espectaculares como los falsos positivos. 
Mentir, generar caos y fracasar es la lógica de los 
reaccionarios. En respuesta la guerrilla maoísta ha 
intensificado sus acciones en contra de las clases 
parasitarias. En el distrito de Bijapur, Chhattisgarh, 
un comando del Ejército Guerrillero Popular de 
Liberación (PLGA, por sus siglas en ingles) atacó 
un puesto de control de las mercenarias Fuerzas de 
Policía de la Reserva Central (CRPF) dejando como 
resultado 4 oficiales heridos, entre ellos dos mandos 
importantes. También en el distrito de Kandhamal 
la guerrilla maoísta atacó instalaciones de empresas 

privadas que han colaborado con la reacción; ahí se 
saboteó maquinaria pesada y se colocaron carteles 
llamando a boicotear las elecciones intermedias en 
puerta, donde el fascista Partido Bharatiya Janata 
(BJP) de Narendra Modi buscará fortalecerse de 
cara a la elección presidencial de 2024. 

Filipinas.  El Nuevo Ejército del Pueblo (NPA por 
sus siglas en ingles) ha realizado varias emboscadas 
exitosas contra las fuerzas reaccionarias del viejo 
Estado. Durante el mes de diciembre se realizaron 
ocho ofensivas tácticas en la provincia de Albay, 
donde diversos comandos de la guerrilla maoísta 
lograron romper el cerco del ejército reaccionario, 
diezmando sus fuerzas y desmoralizando al enemigo; 
posteriormente el 23 de enero un comando del NPA 
en Brgy atacó con sorpresa y rapidez una unidad 
militar del FF.AA. del 83ª Batallón de Infantería, 
cinco días después un pelotón de las FF.AA. fue 
emboscado en la misma zona dejando tres efectivos 
muertos y otros cinco heridos. Más recientemente 
el 1° de febrero la guerrilla maoísta asestó otro duro 
golpe emboscando paralelamente a un comando 
operativo de inteligencia militar y un puesto del 
1er Batallón de las Fuerzas de Policía, los hechos se 
registraron simultáneamente en Brgy y San Miguel, 
ahí murió un alto mando de la policía. Durante 
todos estos operativos el NPA incautó una gran 
cantidad de armas, municiones y equipo bélico al 
enemigo, dando cumplimiento a la ley del traspaso 
de armas de la contrarrevolución a la revolución y 
a las orientaciones generales del Partido Comunista 
de Filipinas. 

Turquía. El TKP/ML (Partido Comunista de 

Turquía/Marxista-Leninista) está cumpliendo 50 
años como vanguardia de la clase obrera al frente 
de la lucha de las masas amplias y profundas de los 
pueblos turco y kurdo. Son 50 años de lucha por el 
maoísmo, desarrollando guerra popular a través del 
Ejercito de Liberación de Obreros y Campesinos 
de Turquía (TIKKO). Mediante un comunicado 
el TKP/ML ha tomado posición por los principios 
de la Revolución de Nueva Democracia y 
Socialista, señalando: “Esa Bandera Roja es la línea 
del marxismo-leninismo-maoísmo contra el revisionismo y 
el socialchovinismo… Esa Bandera Roja es la declaración 
más decidida de que el poder popular no puede triunfar sin la 
dirección del proletariado, la Guerra Popular bajo el mando 
del Partido Comunista”. Como parte de las acciones 
por estas cinco décadas de lucha revolucionaria, 
unidades del TIKKO han desplegado propaganda 
armada revolucionaria; como ejemplo, en la Ciudad 
de Estambul la guerrilla bloqueó la carretera 
montando barricadas incendiadas colocando una 
manta con la leyenda “Gloria a nuestros 50 años de 
lucha”. 

NOTICIAS DE LA GUERRA POPULAR

29 y 30 de enero de 2022, Tehuacán, Puebla

Como parte de los acuerdos celebrados en el Foro 
Nacional de las Resistencias y Encuentro Nacional 
de Luchas contra Gasoductos y Proyectos de Muerte, 
más de una docena de medios de comunicación 
comunitarios, libres y autónomos nos reunimos 
en el Centro de Capacitación de la organización 
MAIZ en Tehuacán, para discutir sobre nuestros 
caminares, analizar la condición en que estamos los 
medios comunitarios y discutir formas de fortalecer 
con el arma de la comunicación, las luchas en 
defensa del territorio de nuestro país.

En nuestras geografías, la radio comunitaria, los 
medios de comunicación y reporter@s honest@s 
son cada vez más criminalizad@s y atacad@s 
de manera verbal, “legal” y violenta por afectar 
los intereses políticos y económicos de empresas 
y gobiernos que quieren afectar a los pueblos 
originarios de donde provenimos. A ello, se suma 
cada vez más grave, la intromisión del crimen 
organizado en los territorios donde se pretenden 
instalar megaproyectos. 

Como medios comunitarios, nuestra objetividad 
está, en que somos parte del pueblo y estaremos 
siempre de su lado, del lado de la defensa del 
territorio y la vida. Nuestro camino es al servicio 
de los pueblos, en defensa de la vida y el territorio, 
en apoyo mutuo, anticapitalista, antipatriarcal y no 
partidista.

Y estamos buscando como hacer más fuerte, sonora 
y visualmente, la lucha por la defensa del territorio 

y la vida. Estamos buscando que más conozcan esta 
guerra que está pasando en nuestro país contra los 
pueblos indígenas, esta guerra “legal”, militarizada 
y narcomilitarizada de despojo de los territorios 
para instalar proyectos de muerte. 

Estamos buscando que más medios de comunicación 
comprometidos y honestos podamos estar enlazados 
y coberturados frente a la guerra que existe contra 
el derecho a decir y difundir la verdad.

Es por ello que hemos decidido juntar una semilla 
que florezca en forma de red, a todos los territorios 
posibles donde hayamos medios honestos y 
comprometidos y nos fortalezcamos y protejamos 
entre sí. Ayudarnos juntos a hacer más claro y 
grande el grito y la lucha contra la injusticia y los 
megaproyectos de muerte en nuestros territorios, y 
así poder difundir más ampliamente lo que pasa en 
nuestros pueblos y regiones de primera mano, desde 
los medios comunitarios del pueblo.

Por ello hemos ACORDADO, seguir un trabajo 
comunicacional bajo la siguiente agenda 
previamente acordada en los encuentros en defensa 
del territorio:

1. 16 de febrero – En el marco de 26 aniversario 
del incumplimiento de los Acuerdos de San 
Andrés en CDMX. Se coberturará la acción 
que se realizará en la casa de los pueblos 
y comunidades “Samir Flores Soberanes” 
comunidad indígena Otomí.

2. 20 de febrero – Difundir el tercer año de 
impunidad en el asesinato de Samir, a manos 

del narco estado.
3. 20 y 25 de febrero - Acción de búsqueda del 

compañero Sergio Rivera en la sierra negra de 
Puebla. 

4. 22 de marzo a 22 de abril - Acuerpar Caravana 
de los Pueblos por la Vida y contra los 
Megaproyectos.

5. 19 de abril - Segundo Encuentro Nacional 
de Comunicación en Defensa del Territorio 
y la Vida, Santa Rosa, Oaxaca a cargo de 
compañeros de Sol Rojo. 

6. 20 de abril – Cobertura y acuerpamiento de 
la Caravana de los Pueblos por la Vida en la 
ciudad de Oaxaca. 

Hacemos extensiva la invitación a todos los medios 
de comunicación y comunicador@s honest@s 
y comprometid@s a sumarse a estos trabajos de 
comunicación y encontrarnos el próximo 19 de 
abril en la ciudad de Oaxaca para discutir cómo 
podemos hacer redes de comunicación en defensa 
de la vida y el territorio.

Red Nacional de Comunicación Popular, 
“Voces de la resistencia”

Red de Radios Indígenas y  Comunitarias del Sureste Mexicano, 
Las Voces de los Pueblos, Radio Altepetl, Radio Zacatepec, 
Radio Tlayoli, Cholollan Radio, Radio Unitierra, Comisión 
Comunicación FPDTA-MPT, Radio Zapote, Radio Coatl, 
Periódico Mural prensa popular y democrática, MAIZ, Comité 
Contra la hidroeléctrica Coyolapa- Atzalan, Cooperativa 
Caffen Tepeyolo, Movimiento No Vivimos del Aplauso

DECLARATORIA DEL ENCUENTRO NACIONAL DE 
COMUNICACIÓN EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y LA VIDA 

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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ENCUENTRO DE MUJERES DEL PUEBLO

Día Internacional de la Mujer Trabajadora
El pasado 8 de marzo en la ciudad de Oaxaca se llevó 
a cabo el Encuentro de Mujeres del Pueblo, donde 
arribaron compañeras de las diversas regiones de 
Oaxaca, la CDMx y Estado de México en el marco 
del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 
Con presencia de mujeres campesinas, trabajadoras 
de sector salud y el magisterio, autoridades agrarias, 
profesionistas conscientes, estudiantes, amas de casa 
y mujeres del pueblo con el propósito no sólo de 
conmemorar sino de organizarnos bajo el feminismo 
proletario y el marxismo-leninismo-maoísmo como 
la línea correcta para la emancipación femenina y 
la liberación de la clase trabajadora.

En punto de las 9:00 am comenzó el registro de 
las asistentes, posteriormente las camaradas del 
Movimiento Femenino Popular dieron la bienvenida 
a todas externando la importancia de recuperar 
el sentido de clase del 8 de marzo, pues fue Clara 
Zetkin, una mujer comunista, quien propuso ese día 
para conmemorar a todas las mujeres trabajadoras 
que habían dado su vida en aras de la emancipación 
de la clase obrera y con ella, de toda la humanidad.

Las compañeras del Proyecto Cooperativo 
Teozentli prosiguieron con un ritual a la madre 
tierra, resaltando el valor de preservar la sabiduría 
ancestral como parte de la resistencia y cosmovisión 
de nuestros pueblos originarios-oprimidos ante la 
agresión y despojo del capitalismo burocrático y el 
imperialismo. Se agradeció a las mujeres que nos 
antecedieron en la lucha por defender la vida, la 
tierra y el territorio, y compartimos con todas las 
asistentes el significado de dicho ritual.

Una vez terminado comenzó el Taller “Las mujeres del 
pueblo y sus experiencias de lucha”, donde las asistentes 
compartieron como decidieron servir al pueblo 
y a la revolución  y como esto les ha cambiado el 
sentido a sus vidas, muchas compañeras narraron 
los momentos históricos en los que han participado 
como la rebelión en Oaxaca en el 2006, sus inicios 
en el movimiento normalista y estudiantil, en la 
lucha sindical contra el charrismo y en defensa de 
los derechos laborales, peleando por la liberación 
de presos políticos y hasta ser las primeras mujeres 
autoridades en sus comunidades, dando un duro 
golpe al patriarcado desde las comunidades rurales 
donde también se combate al latifundio y el régimen 
de servidumbre.

Después se hizo la presentación del Esbozo 
biográfico de Lourdes Millán Jaramillo “Camarada 
Alicia” escrito por el poeta comunista Martín 
Martínez Rodríguez, donde pudimos conocer el 
trabajo militante y político de la camarada, quien 
siendo hija de la clase y estudiante del pueblo 
decidió tomar las armas y poner su vida al servicio 
de la liberación nacional; Alicia vivió hasta sus 
últimos días sin claudicar en sus ideales de libertad 
y sabiendo que solo con el marxismo-leninismo-
maoísmo llegaremos a la victoria de los más pobres; 
la participación al final de la presentación llamó a no 
olvidar este y otros nombres de verdaderas heroínas 
del pueblo, emular su ejemplo y convicción, y 
prepararnos para pelear y vencer contra el enemigo 
de clase.

Y como parte final de este primer bloque de 
actividades, las camaradas del MFP nos dieron 
el taller de Dazibao, no sin antes contextualizar 
al respecto el papel que jugó este instrumento de 
propaganda en la República Popular de China en 
medio de la Gran Revolución Cultural Proletaria, 
con el Presidente Mao Tse Tung y la camarada 
Chiang Ching, y la importancia de la participación 

de las mujeres como elementos consientes de 
la revolución para la edificación y defensa del 
Socialismo; así pues se hicieron 5 equipos, a cada 
uno se les pidió que pensarán en una frase que 
reflejara la lucha de las mujeres de clase trabajadora; 
el trabajo se realizó de forma militante y eficaz en 
papel bond. El resultado es maravilloso y demuestra 
nuestras capacidades como combatientes populares.

Llegó la hora de la comida, pensada para la 
convivencia y reforzamiento de lazos con las 
compañeras, donde después de degustar los 
alimentos y charlar un poco para conocernos 
más a fondo se continuó con la segunda parte 
del programa y tocó el turno a la ponencia sobre 
“Feminismo Proletario: antecedente histórico, vigencia y 
perspectivas”, donde las camaradas del PCT hicieron 
una remembranza histórica sobre las mujeres que 
forjaron y desarrollaron el feminismo proletario 
como la antes mencionada Clara Zetkin, Inessa 
Armand, Alejandra Kollontai, Rosa Luxemburgo, 
Nadezdha Krúspkaya y Anuradha Ghandi; para 
continuar las camaradas del MFP siguieron su 
participación hablando sobre la vigencia de su 
aplicación a nuestra realidad pues las condiciones 
de toda mujer del pueblo siguen siendo deplorables, 
que día a día no solo se nos mata sino también se 
nos explota, que la violencia patriarcal es violencia 
de clase porque golpea más fuerte y de forma 
sistemática a las mujeres que somos madres, hijas 
y nietas de clase trabajadora, que para nosotras la 
justicia burguesa está negada y que no acabaremos 
con todo esto si no garantizamos la liberación de 
toda la clase trabajadora, barriendo al capitalismo 
burocrático, la semifeudalidad y la semicolonialidad 
que pesan sobre el proletariado y los pueblos de 
México.

Recordando ejemplos como los de las camaradas 
Chiang Ching en la Gran Revolución Cultural 
Proletaria en China, o Edith Lagos y Norah en la 
guerra popular en el Perú hemos jurado desplegar 

la lucha por nuestra emancipación y la liberación 
nacional. Igual, en las palabras del poeta maoísta 
Roque Dalton, acusamos a la propiedad privada 
de privarnos de todo, pues esta es responsable 
del surgimiento del patriarcado; se planteó que 
la perspectiva del feminismo proletario es la 
organización de las mujeres trabajadoras que 
abone al programa de la Revolución de Nueva 
Democracia, ininterrumpida hacia el Socialismo 
en México como parte de la Revolución Proletaria 
Mundial, siendo un eje imprescindible de este 
encuentro la creación de un Comité Coordinador 
Nacional (CCN) que ayude a la constitución del 
Movimiento Femenino Popular en México como 
una alternativa nacional para la organización de las 
explotadas y las oprimidas. 

Con dicha ponencia cerramos las actividades para 
dar paso a la plenaria en la que cada compañera 
asistente dio su punto de vista sobre el encuentro, 
así como su toma de posición sobre la relevancia de 
crear este CCN, fue entonces que se enriqueció el 
debate, se hicieron propuestas y algunas compañeras 
se apuntaron para esta tarea histórica, dando 
como resultado la composición de compañeras 
de los distintos sectores presentes en el Comité 
Coordinador Nacional quien está encargado de 
desarrollar la discusión entre todos los grupos 
organizados de mujeres rojas para la formulación 
de la declaración de principios y estatutos del MFP-
Mx para el siguiente Encuentro que se dará en el 
mes de julio en la Comuna Cultural Nahui Mazatl.

¡Ha llegado la hora de que las
 mujeres de abajo tomemos la 

palabra y nos organicemos!
¡Desatar la furia de la mujer como 

fuerza poderosa para la revolución!
¡Feminismo proletario, destruye al 

patriarcado!

Oaxaca Rebelde, 8 de marzo de 2022.
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El agua es la vida, la frase es antigua como la vida 
misma, es una verdad inobjetable al menos para 
el hombre. El agua en el planeta existe desde que 
este surgió hace millones de años, como se sabe, 
no puede haber más ni menos agua, la cantidad 
es siempre la misma, aunque cada vez es menos la 
que hay disponible para la vida. El cuerpo humano 
está compuesto por dos terceras partes de agua, la 
cual por cierto sigue fluyendo, hemos sido nube, 
hemos sido río, hemos sido mar, y del mar viene la 
vida según los evolucionistas,  el científico soviético 
Oparin descubrió que en el caldo primigenio de 
los mares surgieron las primeras proteínas que se 
sintetizaron para formar la vida.

En la cosmovisión de nuestros pueblos el agua 
tiene carácter sagrado, bajo distintos nombres 
se caracterizaban las fuerzas del agua y la lluvia. 
Desde tiempos muy tempranos desde la cultura 
olmeca se caracterizó al agua terrestre como una 
serpiente, que también se volvía serpiente de 
nubes y truenos, los teotihuacanos comenzaron a 
representar a la serpiente emplumada, símbolo de 
fertilidad, del amanecer, de la primavera y la lluvia 
temprana, del agua que transita la tierra y el cielo 
como la serpiente anda el inframundo y se eleva 
emplumada, no es accidental que en Teotihuacan 
se intercalen los símbolos de Tláloc y Quetzalcóatl.  
Los pueblos advirtieron que en los cerros surgen los 
ameyales o manantiales, y es la cumbre de los cerros 
donde se juntan las nubes, los cerros son entonces 
sagrados y el origen de los mantenimientos donde 
encontramos zapotes y quelites, donde están los 
compañeros animales. Los templos por ello emulan 
a los cerros, no son “pirámides”, son réplicas del 
mundo cósmico y terrenal.

Hubo también un pueblo que recordamos como 
“toltecas” es decir los que viven en “tollanes” o 
“ciudades”, es decir los “civilizados”, los “artífices”, 
los “artistas”, y resulta que Tollan significa ciudad 
pero primeramente “Tular”, o sea “laguna”, es 
decir que bajo la concepción nahua sólo puede 
haber una ciudad donde hay agua suficiente, o 
sea donde hay una laguna. Cuando los invasores 
españoles llegaron a México-Tenochtitlan se 
sorprendieron de la belleza de la ciudad y el manejo 
del agua, las chinampas que hoy siguen existiendo 
en Xochimilco alimentaban la ciudad, el agua dulce 
estaba separada de la salobre, y hombres y mujeres 

ATL, AGUA

se bañaban varias veces al día.

El agua se convirtió en símbolo, en metáfora, entre 
los conceptos nahuas está el “atlanchinolli” o “agua 
quemada”, oxímoron, es decir una afirmación-
negación, símbolo de la contradicción (principal 
ley de la dialéctica), metáfora del conflicto interno, 
de la contradicción humana. El calendario antiguo 
está regido también por el ciclo de la lluvia, 
actualmente bajo el disfraz de rituales católicos se 
sigue venerando el ciclo divino del agua, el cual 
comienza con la consagración de las semillas del 
maíz que se lleva a cabo en los pueblos el dos de 
febrero “día de la Candelaria”, cuando bajo la 
máscara del “niño-dios” se venera al Maíz, a nuestro 
señor Quetzalcóatl, al maíz tierno y lo hacemos 
comiendo tamales, después el tres de mayo “día de 
la santa cruz” se llevan flores a los manantiales y 
ocultamente se venera a Tláloc, el cual nuevamente 
se esconde bajo la figura de San Isidro labrador. 

Actualmente la guerra contra los pueblos que se 
desarrolla desde hace más de cinco siglos, tiene entre 

otros objetivos despojarnos del agua, de los cerros, 
sin respeto por nuestros espacios y ritos sagrados, 
es una guerra de aniquilamiento cultural y despojo 
material. En lo que hoy llamamos México se han 
superpuesto las formas de la servidumbre de origen 
feudal colonialista y el capitalismo deformado por 
el imperialismo que llegó al continente que hoy se 
expresa en forma burocrática, compradora, socia y 
mercenaria  al servicio del capital trasnacional donde 
el viejo Estado pone a su servicio el aparato jurídico 
y la represión “legal”, mientras la delincuencia 
organizada funge como secretaría del terror en un 
amasiato donde resulta difícil diferenciar a las clases 
dominantes de la clase política y de la delincuencia 
orgánica. 

Pero el agua, al igual que el pueblo, es eterna, el 
mejor de los disolventes y se sabe regresa siempre 
a sus cauces, el agua y el pueblo tienen eterna 
memoria, una fuerza inconmensurable y el destino 
de repoblar los lagos, de florecer las chinampas de 
vencer, siempre vencer.


