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Del plato a la boca se cae la sopa, bien lo dice el 
refrán popular. Y ahora que durante casi tres años 
consecutivos Andrés Manuel López Obrador 
nos ha venido acostumbrando a la liturgia de sus 
mañaneras, es necesario preguntarnos si no se le 
estará cayendo la sopa democrática en medio de su 
perorata liberal.

AMLO siempre lucha contra AMLO. 

Así le pasó cuando siendo candidato rechazó 
furibundo la militarización del país llevada a 
cabo por Enrique Peña Nieto mediante la otrora 
Ley de Seguridad Interior. Ya como primer 
mandatario tuvo la genial ocurrencia de continuar 
con la militarización bajo el ropaje de la “cuarta 
transformación”, creando la Guardia Nacional “de 
mando ciudadano” que ahora apuesta a pasar por 
completo bajo el control de la SEDENA. No está 
demás recordar todas las prerrogativas que AMLO 
le ha conferido durante su mandato a las fuerzas 
armadas reaccionarias.

AMLO siempre le juega malas pasadas a AMLO. 

Ahí tenemos el claro ejemplo de los megaproyectos, 
como la termoeléctrica de Huexca, Morelos 
o los diversos megaproyectos en el Istmo de 
Tehuantepec; en ambos siendo candidato sostenía 
que no se realizarían si el pueblo los rechazaba. Ya 
como presidente de la república ha visto la forma 
de imponerlos, aún sea a costa del asesinato de dos 
dirigentes populares emblemáticos que se oponían al 

despojo de tierras y territorios indígenas en Morelos 
y Oaxaca, hablamos de Samir Flores Soberanes 
(20 de febrero de 2019) y Luis Armando Fuentes 
Aquino (11 de abril de 2019), respectivamente. 

AMLO siempre va metiendo zancadillas a AMLO. 

Tal es el caso de los múltiples llamados que lanzó 
para reforzar la Resistencia Civil contra las altas 
tarifas de la energía eléctrica, o el anuncio que al 
respecto hizo como candidato cuando aseguró que 
habría “borrón y cuenta nueva”. Pero ya montado en la 
silla dio este beneficio únicamente a los habitantes 
de su natal Tabasco haciendo de lado que la 
Resistencia Civil es un movimiento nacional (no 
identificado con MORENA ni con otros partidos 
electoreros) e incluso criminalizándolo y utilizando 
a la Guardia Nacional para realizar operativos 
contra las comunidades en huelga de pagos.

AMLO da machetazo contra el caballo de espadas 
de AMLO. 

Así le pasa con los movimientos anticapitalistas, a 
quienes en el pasado dijo “respetar en sus objetivos y 
formas de lucha”, pero ahora como gerente en turno 
del viejo estado les llama “conservadores, radicales de 
izquierda y hasta caciques”. 

AMLO odia que la CNTE, la FECSM, UCIZONI, 
SOL ROJO, EZLN o cualquier otra expresión digna 
y organizada del pueblo (valga decir no alineada) le 
encare e increpe una a una sus mentiras y múltiples 

FE DE ERRORES

Ejercitando la autocrítica revolucionaria, ofrecemos 
disculpas a quienes nos leen por dos errores de 
redacción que se presentaron en nuestro pasado 
número 16 de Periódico Mural, prensa popular y 
democrática. 

El primero de ellos en el artículo titulado “El Mexe 
resiste y existe”; en este en su primer párrafo se 
dice: “Este 2021 se cumplen 45 años desde la fundación 
de la Escuela Central Agrícola en la ex hacienda de San 
Antonio, en el municipio de Tepatepec (Francisco I.  Madero) 
Hidalgo, transformada en 1941 en “Escuela Normal Rural, 
Luis Villareal” en honor a un ilustre maestro”.

En realidad, se han cumplido 95 años desde la 
fundación de la Escuela, y por supuesto representa 
un hecho histórico de gran envergadura por lo que 
el Mexe ha representado para las comunidades 
agrarias e indígenas que han sido acompañadas por 
el movimiento normalista rural y también le han 
acompañado en su ardua lucha en contra del viejo 
estado.

El segundo error está contenido en el artículo 
titulado “La solidaridad con el pueblo de Cuba: 
una cuestión de principios”; en este dentro de las 
notas dos y tres del pie de página se hace mención 
de las diversas tesis y posiciones del revisionismo 
soviético y castroguevarista. 

No obstante, en lugar de emplear el correcto 
término liquidacionistas -relativo a la práctica de las 
diversas corrientes del revisionismo contemporáneo 
que han pretendido liquidar el programa de la 
revolución proletaria mundial, para mellar su filo 
desarmando ideológicamente al proletariado y 
las masas populares- se utilizó incorrectamente 
“liquidacioncitas”. 

Si bien son errores de redacción-revisión, nos 
sentimos en la obligación de ser autocríticos 
ante las personas que nos leen, manifestando el 
compromiso de prestar mayor atención en nuestra 
labor periodística. 

El Consejo Editorial. 

contradicciones; por eso AMLO dice que no “será 
rehén de nadie ni se dejará chantajear por nadie”, eso 
explica que AMLO no se reúna con los movimientos 
populares anticapitalistas, descalificándolos desde 
su púlpito. 

Con quienes sí se reúne AMLO muy seguido es 
con Carlos Slim, Alfredo Harp Helú, el Consejo 
Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano 
de Negocios, la COPARMEX, la CONCAMIN y 
otras expresiones organizadas de la gran burguesía.

¡Es claro para quien trabaja!

AMLO siempre habla de patriotismo, civismo e 
historia, mientras AMLO mismo se encarga de 
desautorizarse en todos estos temas. 

Alguien debiera explicarle a AMLO que él bien puede 
seguir siendo el tonto útil o el listo voluntarioso de la 
gran burguesía; pero el proletariado de México, su 
campesinado pobre y las masas populares no somos 
tontos. Tenemos bien claro que esta es una lucha 
de clases y nos seguiremos organizando y alistando 
(aún pese a las rabietas de AMLO) para vencer a los 
opresores y a los explotadores. 

“La abolición de la esclavitud
por don Miguel Hidalgo y Costilla ”

José Chávez Morado. Mural realizado en el año 1955.
Escalera principal de la Alhóndiga de Granaditas, Museo Regional de Guanajuato, México.
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MES DE LA MEMORIA

¡VIVAN LAS MUJERES REVOLUCIONARIAS!
La sección pañoleta roja tiene como uno de sus 
objetivos reivindicar a las mujeres que han dado 
hasta su vida por la liberación de nuestros pueblos. 
En ese sentido, consideramos necesario que los 
hombres y las mujeres del pueblo conozcan a las 
mujeres, de todos los rincones del mundo, que 
han contribuido a la construcción de una sociedad 
nueva.

En esta edición, queremos conmemorar, de manera 
breve por el espacio, cuatro fechas importantes: 
la primera, el 76 aniversario del natalicio de la 
Camarada Norah (Augusta Deyanira La Torre 
Carrasco), militante peruana marxista-leninista-
maoísta-pensamiento Gonzalo, y precursora 
del Movimiento Femenino Popular; otra fecha 
importante es el Día de la Guerrillera conmemorado 
el 31 de agosto por exguerrilleras mexicanas de 
la década de los setenta; por último, queremos 
homenajear a las mujeres que fueron fundamentales 
en la lucha por la independencia de nuestro país de 
1810 y a las mujeres del Asalto al Cuartel Madera 
el 23 de septiembre de 1965.

La Camarada Norah no fue solamente la compañera 
del camarada Abimael Guzmán. Ella, hasta el 
día de su muerte fue la segunda en la jefatura del 
Partido Comunista del Perú. Desde pequeña, 
influenciada por la consecuente militancia de sus 
padres, forjó sus ideales comunistas y se integró 
muy joven a la Juventud Comunista del Perú. De 
acuerdo con testimonios de sobrevivientes a la 
dictadura y represión, la camarada Norah fundó 
el Movimiento Femenino Popular en 1973 con 
el objetivo de integrar a las mujeres a la lucha 
por su plena emancipación y la de su pueblo. 
Sobre el trabajo militante de la camarada Norah 
en el movimiento estudiantil, barrial, sindical y 
campesino hay muchísimo que decir sobre todo 
porque fue una mujer disciplinada y comprometida 
con la Revolución. La masiva participación de las 
mujeres en la lucha revolucionaria del Perú en la 
década de los setenta y ochenta fue posible por el 
enorme esfuerzo de la camarada Norah, quien puso 
en práctica lo aprendido en su viaje a la República 
Popular China. ¡Honor y Gloria a la Camarada 
Norah!

Por otro lado, el 31 de agosto se conmemora el 
día de la guerrillera. No es coincidencia que se 
conmemore en esa fecha, pues ese día, en 1967 
cayó en combate “Tania la Guerrillera” (Haydée 
Tamara Bunke Bide). Tania la Guerrillera fue 
una mujer revolucionaria alemana-argentina 

internacionalista. Ante la situación que vivían 
nuestros países latinoamericanos y caribeños bajo 
la dominación del imperialismo yanqui, tomó la 
decisión de formar parte de la guerrilla cubana y 
boliviana. Tania la Guerrillera se convirtió en un 
ejemplo para las mujeres revolucionarias de la época 
por su compromiso militante con la revolución. 
Ella le expresó a su familia que el mayor anhelo 
de su vida era dedicarse por completo al servicio 
de la revolución por la liberación de sus pueblos 
y la consolidación del comunismo. Su historia 
de vida, sus hazañas y su compromiso militante 
son, hasta nuestros días, un ejemplo del quehacer 
revolucionario. Es por eso que las excombatientes, 
sobrevivientes a las persecuciones y masacres 
perpetuadas por los gobiernos de Gustavo Díaz 
Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, han elegido 
el 31 de agosto para conmemorar a las mujeres 
guerrilleras de nuestro país y del mundo. ¡Vivan 
las guerrilleras del mundo!

Como parte de un ejercicio de memoria, 
aprovechando la fecha y el mes de septiembre 
es necesario mencionar que, en la lucha por la 
independencia de nuestro país durante el siglo 
XIX, las mujeres no fueron ajenas. Más allá de la 
reconocida Josefa Ortiz de Domínguez, mujeres 
indígenas y no privilegiadas como Manuela Medina 
(La capitana), María Tomasa Estévez y Salas, 
Gertrudis Bocanegra y muchísimas otras más, cuyas 
hazañas han quedado en el anonimato, formaron 
parte de los frentes de batalla y de las estrategias 
políticas. Lamentablemente sus nombres no figuran 

en los libros de historia, no sólo por ser mujeres, 
además, por ser pobres, indígenas y por asumir 
una posición revolucionaria. ¡Vivan las mujeres 
independentistas! 

En este mes, no debemos olvidar el día 23 de 
septiembre de 1965, sí, el día del Asalto al Cuartel 
Madera, Chihuahua. Ese día es significativo en 
el pasaje de la historia de nuestro país en la lucha 
por su emancipación, pues ese día se anuncia la 
primera guerrilla socialista en nuestro país. Si bien, 
los principales dirigentes fueron Arturo Gámiz, 
Pablo Gómez Ramírez, Salomón Gaytán Aguirre 
y muchos otros más que fueron cobardemente 
asesinados, las mujeres estuvieron presentes. A 
pesar de que las mujeres no formaron parte del 
asalto al cuartel, estuvieron presentes antes, durante 
y después, puesto que ellas son el objetivo central de 
las guerras contra el pueblo y vivieron la persecución 
por parte de las fuerzas represivas del estado. 

Este mes de septiembre hay mucho de que 
hablar, sobre todo, hay mucho que decir sobre la 
importancia de la participación de las mujeres en 
la lucha revolucionaria y no en las curules. En la 
lucha codo a codo con nuestros compañeros que 
no son el enemigo a vencer. Por ello es importante 
un ejercicio de memoria histórica para conocer, 
nombrar y no olvidar a las mujeres que han dado su 
vida por su pueblo.

¡Feminismo Proletario,
destruye al patriarcado!

Camarada Norah (Augusta Deyanira La Torre Carrasco)Camarada Norah (Augusta Deyanira La Torre Carrasco)

Manuela Medina “La Capitana” Gertrudis BocanegraMaría Tomasa Estévez y Salas

“Tania la Guerrillera” (Haydée Tamara Bunke Bide)“Tania la Guerrillera” (Haydée Tamara Bunke Bide)
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¡DEFENDER LA SALUD Y LA VIDA

DEL PRESIDENTE GONZALO!
En imágenes: la campaña internacional por la defensa de la salud y vida del presidente Gonzalo.
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“Defender la alegría como una trinchera
defenderla del escándalo y la rutina

de la miseria y los miserables
de las ausencias transitorias

y las definitivas

defender la alegría como un principio
defenderla del pasmo y las pesadillas

de los neutrales y de los neutrones
de las dulces infamias

y los graves diagnósticos”

Mario Benedetti.
En defensa de la alegría 

Cuando el gerente en turno del viejo estado, 
empotrado en el papel de mesías de la 
autoproclamada “cuarta transformación”, se 
lanza cual hiena contra el cuello del movimiento 
normalista y del movimiento magisterial -luego de 
haberse lanzado contra el movimiento feminista, el 
movimiento ambientalista, el movimiento indígena, 
el movimiento de los trabajadores del arte, etc.- 
podemos de inmediato advertir que la lateralidad 
política de este presidente que se reclama de 
“izquierda” no funciona del todo bien.

En su visión megalómana de un estado de 
bienestar con tufos de un neokeynesianismo 
que no necesariamente pasa por la auténtica 
reivindicación-reconstrucción de la soberanía 
nacional, el presidente de la república se ha 
planteado un programa demo-liberal, de carácter 
patriotero, plenamente identificado con los 
intereses de la burguesía burocrática, apoyado en 
un discurso demagógico, falsamente progresista y 
enteramente corporativista, nuevamente al servicio 
del imperialismo.

¿Quién no lo puede ver?

AMLO, mientras apapacha a los grandes ricos de 
este país incluidas las cabezas visibles del latifundio 
más reaccionario, se ha propuesto desmantelar las 
estructuras del enorme abanico del movimiento 
sindical y popular que en México había adquirido 
una copiosa experiencia y tradición de lucha en 
contra de gobiernos abiertamente derechistas. 
Hasta cierto punto lo ha logrado si consideramos 
que las cúpulas del reformismo, el oportunismo y 
el revisionismo contemporáneo se han puesto al 
servicio de los partiduchos electoreros de la burguesía 
burocrática (MORENA y PT, principalmente) 

subordinando nuevamente los intereses de las masas 
a un proyecto de nación que mantiene intactas las 
bases de la opresión y explotación. 

Pero ahí donde no ha podido hacerlo (es decir, con 
la izquierda anticapitalista) entonces utiliza una 
abierta campaña de linchamiento mediático que 
busca aislar a los sectores más consecuentes del 
movimiento que precisamente enarbolan un nuevo 
proyecto de sociedad. Tal es el caso que vemos 
hoy en contra de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación. 

A unos meses de cumplir 42 años de la lucha, la 
CNTE es por mucho el referente de masas no 
solamente más longevo, sino también el más 
consolidado y claro políticamente dentro del 
movimiento sindical y popular en nuestro país. 
Surgido en medio de las grandes coordinadoras de 
masas y la insurgencia sindical, es heredera de las 
mejores tradiciones del Movimiento Magisterial 
Revolucionario de 1956 a 1960 y de las experiencias 
de organización magisterial-popular que se 
plantearon primero, la lucha reivindicativa por 
satisfacer las necesidades inmediatas de los sectores 
populares y posteriormente, ante la cerrazón del 
viejo estado, la lucha armada revolucionaria por 
el Socialismo encabezada por personajes históricos 
como los profesores Arturo Gámiz, Genaro Vásquez 
Rojas, Lucio Cabañas Barrientos, entre otros. 

Los documentos fundamentales de la CNTE 
dan cuenta de un movimiento surgido desde 

las bases, con plena legitimidad y capacidad de 
convocatoria al seno de estas, experimentado en la 
movilización y la lucha callejera, fogueado al calor 
de paros nacionales y a la cabeza de importantes 
rebeliones populares en entidades como Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Michoacán, entre otras. Si 
hay un contingente con autoridad moral que ha 
pagado el precio de atreverse a luchar contando 
con una extensa lista de camaradas presos políticos, 
asesinados o desparecidos a lo largo de su historia 
en todo el país, es la CNTE.

Sus 22 principios no tienen desperdicio, tres de 
estos sintetizan el peso histórico y la valía ideológica 
del movimiento magisterial que encabeza:

DEFENDER A LA CNTE ES DEFENDER AL PUEBLO

PAN Y VOX, LA CRUZADA ANTICOMUNISTA

17.  Reivindica el principio universal de lucha de  
clases.
18. La CNTE es solidaria con la lucha de 
otros pueblos y reivindica el principio del 
internacionalismo proletario.
19.  Reivindica al socialismo.

Todo esto hace que desde Periódico Mural 
tomemos posición a favor de la CNTE y de su 
defensa contra los ataques de un sujeto que sólo 
está de paso y que descalifica desde su pretendida 
y pretensiosa falsa transformación, un sujeto 
evidentemente al servicio de la gran burguesía cuyo 
destino será también el basurero de la historia. 

¡Defender a la CNTE es defender al pueblo!

El pasado 2 de septiembre el líder de Vox, partido 
de ultraderecha español, Santiago Abascal se reunió 
con la bancada panista del senado para firmar 
la llamada “Carta de Madrid” para defender la 
“iberosfera” de la amenaza comunista. Fueron 15 de 
los 25 senadores y 3 congresistas del Partido Acción 
Nacional quienes apoyaron la iniciativa. Además se 
reunió por aparte con senadores del PRI.

La carta hace una defensa de la libertad, la 
democracia y la propiedad privada, pero contiene 
más bien planteamientos fascistas pues este partido 
es bien conocido por ser xenofóbico, homofóbico y 
rascista.

“México nunca va a ser comunista” advirtió el coordinador 
de senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto. 
La intención del Foro de Madrid es una respuesta al 
Foro de Sao Paulo realizado en 1990 convocado por 
Fidel Castro y Lula Da Silva en el que participaron 
Rafael Correa, José Mújica, Evo Morales, Irene 

Montero, José Luis Rodríguez Zapatero y Alberto 
Fernández, donde según Vox fue determinante para 
el auge de la extrema izquierda en Iberoamérica.

Nos queda claro que está cruzada que pretende 
el ala compradora de la gran burguesía con el 
fascismo español no solo es una forma de fastidiar 
a AMLO sino más bien pone las cartas sobre 

la mesa y delata el verdadero rostro del PAN: 
el anticomunismo recalcitrante y las ideas más 
retardatarias en beneficio de las clases parasitarias. 
Detener su avance es sin duda una tarea que todos 
los demócratas, los revolucionarios, los comunistas, 
los intelectuales progresistas, el pueblo organizado 
y el proletariado. Debemos tener bien presente, ¡el 
fascismo no pasará!
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Con información de los sitios  https://cpp.ph/ y https://www.
demvolkedienen.org/index.php/de/

Filipinas. El Nuevo Ejército del Pueblo ha 
informado sobre la caída en combate de dos de 
sus militantes, se trata de las camaradas Pabling y 
Kerima Lorena, conocida como “camarada Ella”.

Con 42 años de edad, la camarada Ella era una 
destacada poeta y dirigente del Partido Comunista, 
durante su juventud fue activista estudiantil, presa 
política y posteriormente decidió trasladar su vida 
al campo, para vivir, trabajar y luchar entre las 
masas empobrecidas que despuntan la Revolución 
de Nueva Democracia.

El padre de la camarada Ella, entrevistado tras la 
noticia, ha dicho ante los medios: “Estoy orgulloso de 
mi hija. Ella fue recta de principio a fin. Amo la forma en que 
ha llevado su vida. Su poesía y su compromiso”.

India. El Ejército Guerrillero Popular de Liberación 
ha mantenido una actividad intensa en las últimas 
semanas; durante el inicio de la segunda quincena 
de agosto se difundieron carteles y proclamas en el 
distrito de Kerala, enarbolando la lucha campesina 
y llamando a desafiar al gobierno de terratenientes 
y grandes burgueses. 

Algunos días después, el 20 de agosto, realizaron 
una exitosa emboscada contra elementos del 45° 
Batallón de la Policía-Fronteriza Indo-Tibetana, 
logrando incautar fusiles AK47, chalecos antibalas 
y radios; durante el ataque fallecieron dos mandos 
policiales. 

Por último, el 22 de agosto, bloquearon una 
carretera entre Jhrigaon y Chandahandi, en 

el distrito de Nabarangpur. Ahí donde la gran 
burguesía pretende construir una presa a costa 
del desplazamiento de los pueblos cercanos. Se 
colocaron pancartas y banderas rojas del Partido 

Comunista de la India (maoísta) apoyando la lucha 
de los pobladores.

SINDICATO NACIONAL LIBRE
“DE LOS TRABAJADORES DEL SEGURO 

SOCIAL”
SECCIÓN OAXACA

“SEGURIDAD SOCIAL Y LIBERTAD 
SINDICAL”

Oaxaca de Juárez, Oax., a 30 de agosto del 2021.

BOLETIN DE PRENSA
“Comunicar es hacer partícipes a otros
de lo que acontece en una sociedad.”

El SINDICATO NACIONAL LIBRE DE LOS 
TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL, 
Sección Oaxaca, con número de registro 7060 ante 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con 
toma de nota expedida el 04 de junio del año 2019, 
hace saber a todos los medios de comunicación lo 
siguiente:

Desde que nos constituimos legal y formalmente 
como sindicato, se evidenció una vez más la 
relajación política, ideológica y organizativa por 
parte del viejo charrismo sindical con una dirigencia 

descompuesta y traidora que en complicidad con la 
patronal han concedido nuestros derechos de forma 
paulatina a espaldas de los trabajadores. 

¿Con qué fin nos creamos? ¿Qué nos motivó? Fue 
precisamente que dejamos de sentirnos identificados 
con el viejo sindicato al ver las ignominias que se 
cometen en nuestros centros de trabajo, la necesidad 
de construir otro espacio en donde podamos 
hacer válidas nuestras garantías y dignidad como 
trabajadores, tener una representación real 
olvidada por el viejo sindicato y recuperar para la 
base trabajadora una verdadera fuerza de lucha.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social 
cada vez más se evidencia el amasiato entre el 
viejo sindicato y el representante del patrón, el 
cacicazgo sindical que ha imperado en el IMSS 
no sería posible sin la servidumbre del patrón, 
la negativa recalcitrante del actual Director del 
IMSS ZOE ROBLEDO ABURTO de otorgar los 
derechos que le corresponden a los trabajadores 
del nuevo sindicalismo, ya que ve en peligro la 
pérdida de los grandes beneficios que consigue 
con sus negociaciones corruptas. Esto derivó en la 
presentación de la demanda de amparo de nuestro 
Sindicato Nacional Libre de los Trabajadores del 
Seguro Social, Sección Oaxaca, (amparo 851/2019) 
que nos fue concedido el 11 de noviembre del año 
2019 y ratificado el 29 de junio del 2021. 

En el caso del IMSS Oaxaca representado por el DR 
JULIO MERCADO CASTRUITA es bien sabido 
que permanece aislado, manipulado y recluido 
en sus oficinas, que proporciona información y 

documentos confidenciales a otros ámbitos con la 
finalidad de soslayar su responsabilidad, que no 
atiende las graves necesidades de medicina, personal 
e insumos que sufren los hospitales del IMSS 
afectando a los derechohabientes que requieren 
atención medica en esta época de pandemia, 
poniendo en duda su ética y su investidura. A la 
fecha el DR JULIO MERCADO CASTRUITA 
no ha dado cumplimiento a las minutas 
firmadas por él y su normativa y tampoco 
ha acatado la sentencia emitida por un juez 
federal con la clara intención de frenar el avance 
de la libertad sindical y el derecho de sindicación 
(Convenio 87 y Convenio 98 OIT). 

Estamos en la lucha por hacer valer nuestros 
derechos sindicales, laborales, constitucionales 
y humanos ante el patrón que se niega a cumplir 
con los mandamientos de las autoridades federales 
encontrándose en pleno desacato que seguiremos 
denunciando hasta que la ley se cumpla, sabemos 
que este objetivo requiere de tiempo y esfuerzo 
pues somos los pioneros de dicho trabajo y no es 
una utopía, nuestros objetivos son posibles, nadie 
dijo que era fácil, pero tampoco es imposible. ¡La 
semilla está sembrada!

¡SE REITERA LA EXIGENCIA AL DR. 
JULIO MERCADO CASTRUITA PARA QUE 

ATIENDA LOS PUNTOS ACORDADOS 
EN LA MINUTA Y LO ORDENADO EN LA 

EJECUTORIA DE AMPARO!

¡LA OMISIÓN JUSTIFICA LA 
MOVILIZACIÓN!

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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Las ciudades son obra humana y en su aparente 
anarquía, sus construcciones y deconstrucciones, 
son efecto consciente o inconsciente de los vaivenes 
y disputas de las clases, sectores y grupos sociales, es 
decir, la lucha de clases, definiéndose la forma física 
de la ciudad en la propia praxis social.

La Ciudad de México, por su ubicación geográfica 
y una cosmovisión de pueblos de lagos y montañas 
se convirtió desde antiquísimos tiempos en el 
principal centro del poder dentro del Anáhuac 
y allí se disputa. Los Aztecas Chichimecas que 
al poblar el valle se convirtieron en mexicas o 
Tenochcas formaron una alianza militar con otros 
pueblos y predominaron en el territorio, expresaron 
grandiosidad en las construcciones de su hermosa 
ciudad rodeada por lagos y chinampas.

La ciudad cayó bajo el dominio de los europeos que 
dirigían tropas de pueblos enemigos a Tenochtitlan 
el 13 de agosto de 1521, destruyeron los teocallis 
y en su lugar con las mismas piedras construyeron 
sus templos y palacios, y marginaron a la población 
indígena a los suburbios. Desde entonces la ciudad 
ha estado bajo el dominio de opresores de distintas 
calañas, excepto en los momentos de rebelión 
popular como la rebelión de 1692 cuando el 
pueblo quemó edificios de gobierno ante la carestía 
de maíz y la brutalidad del gobierno contra el 
pueblo hambriento. 

En 1914 la ciudad vivió con expectación la 
ocupación zapatista, en 1916 la primer y 
única huelga general en México y el primer 
movimiento urbano encarnado en la huelga 
inquilinaria de 1922 que fortaleció al naciente 
Partido Comunista; después vendrán a luchar otros 
sectores eminentemente urbanos como estudiantes 
y médicos. Tristemente la masacre de 1968 en 
Tlatelolco y el halconazo de 1971 también son 
patrimonio de la ciudad.

Actualmente la disputa por la ciudad continúa, 
las clases luchan; el modelo de ciudad, las formas 
de movilidad, el uso y disfrute del espacio público, 
así como las condiciones de vivienda reflejan las 
formas en que se presentan las contradicciones, 
las condiciones existentes se modifican a través 
de los movimientos sociales urbanos, es 
decir, aquellos que cuestionan y modifican la 
configuración del espacio urbano.

Cada 19 de septiembre se recuerda el sismo de 
1985 con un gran simulacro, con la mala suerte 
que en 2017 otro sismo coincidió en esa fecha. 
La catástrofe de 1985 expuso brutalmente a un 
gobierno ineficaz y corrupto que a pesar de su 
supuesta omnipresencia no atinaba a responder a la 
tragedia, el pueblo en cambio se volcó en solidaridad 
y organización autónoma rescatando a las víctimas 
con pico y pala evitando el ingreso de la maquinaria 
con la que el ejército reaccionario pretendía resolver 
y ocultar la tragedia, inmediatamente inició la lucha 
por la vivienda para los que se quedaron sin hogar, 
haciendo ocupaciones.

Actualmente la demanda social permitió que 
la ciudad dejara de ser un territorio “federal” 
donde se imponía al jefe de gobierno y se cambió 
el nombre a la ciudad, aunque hay iniciativas 
para recuperar el antiguo: México Tenochtitlan. 
Actualmente los intereses de los poderosos 
provocan la gentrificación, expulsando a la gente 
de sus residencias con presiones económicas para 
construir nuevos edificios aumentando la densidad 
poblacional, la escasez de agua y el hacinamiento, 
la lucha por una ciudad digna para todos continúa.

Transformar el país implica tomar la Ciudad 
de México físicamente, de algún modo eso ya se 
ha logrado, con migración interna los pueblos 
de México hemos invadido la ciudad, la gente 
de las montañas hoy está en la ciudad, los 
pueblos que somos mayoría nos rebelaremos, nos 
reencontraremos para devolver la soberanía y la 
ciudad a su dueño legítimo, EL PUEBLO.

Actuamos, actuaremos silenciosamente en la ciudad 
aguardando el arribo de nuestros hermanos, los 
pobres del campo. ¡Es una promesa!

 LA DISPUTA POR LA CIUDAD

El 10 de mayo del 2018 en la ciudad de Oaxaca 
de Juárez desapareció el Dr. Ernesto Sernas García, 
profesor investigador de la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca, educador conferencista 
y cuando la vida confrontó su postura ideológica y 
su formación académica:  defensor de los Derechos 
Humanos. 

Él asumió la defensa de los 23 presos políticos, 
muchos de ellos indígenas, de la organización 
Corriente del Pueblo Sol Rojo, los cuales fueron 
detenidos de manera arbitraria, cuando regresaban 
de una manifestación fueron encapuchados y 
llevados vía aérea a penales de máxima seguridad 
en condiciones terribles inhumanas (es el método 
que utiliza el estado). 

Dirigiendo su defensa, ganó trasladarlos a penales 
de Oaxaca, enfrentando legal y físicamente a los 
organismos estatales involucrados, pedía no solo 
su libertad sino también una disculpa pública y el 
castigo a quien ordenó el acto. Una vez liberados, 
el Dr. fue molestado y amenazado por la policía 
estatal, y finalmente desaparecido.

Ingenuamente acudimos a interponer la denuncia 
ante la Unidad Especializada en Desaparición 
Forzada de la Fiscalía General del Estado y pese 
a que aportamos la información necesaria para 

agilizar la información, a más de tres años no hay 
resultados.

No tienen definida una línea de investigación 
sólida, su nombre fue escrito de manera incorrecta 
en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas 
o no Localizadas, y no desplegaron personal para 
su búsqueda, ni equipo para su rastreo. Y cada uno 
de los pronunciamientos emitidos por Organismos 
Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos 
han sido ignorados por las autoridades estatales y 

federales.

La organización Corriente del Pueblo Sol Rojo 
y la familia del Dr. Ernesto Sernas García hemos 
asumido su búsqueda, por eso nos manifestamos 
en las calles y hoy lo escribo aquí, para que no se 
olvide.
Lo grabamos en los muros de la ciudad para 
guardarlo en la memoria histórica.

Denunciamos la desaparición forzada del Dr. 
Ernesto Sernas García y la falta de atención de las 
instancias gubernamentales.

¡Que la impunidad no sea una regla!

¡La desaparición forzada no será suficiente 
para callar a las masas!

¡Que la justicia llegue para Ernesto Sernas, 
se haga en las calles y en los muros de esta 
ciudad!

¡Ni un desaparecido más!

#DrSernasPresentaciónConvida

30 de agosto de 2021
Oaxaca, México.

CARTA DE LA FAMILIA SERNAS SANTIAGO EN EL 
DÍA INTERNACIONAL DEL DETENIDO-DESAPARECIDO
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Manuel Scorza es autor de una de las más 
importantes obras novelísticas de Nuestra América, 
una de las mejores plumas del Perú del siglo veinte. 

Nació en Lima al interior de una familia de clase 
media el 9 de septiembre de 1928, estudió en el 
prestigioso Colegio Leoncio Prado y años más tarde 
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Inicialmente afiliado al aprismo pronto rompió con 
este al darse cuenta de su demagógica falsedad. Su 
primer exilio fue en 1948 tras la toma del poder por 
parte del general Odría quien a través de un golpe 
de estado instauró un régimen militar. Retornó a 
Perú integrándose al movimiento campesino que 
se desarrollaba en la Sierra luchando contra los 
abusos de los terratenientes y las empresas mineras 
trasnacionales que devoraban las tierras de los 
comuneros, Scorza terminó siendo secretario del 
movimiento comunero, razón que le valió un nuevo 
exilio en 1968 transitando por México, Chile, 
España y París.

La lucha de los campesinos andinos inicia con 
la invasión y despojo colonial, en los juicios de 
las comunidades salían a relucir documentos 
centenarios que celosamente resguardaban las 
comunidades que seguían siendo cercenadas por los 
terratenientes y mineras.

Antes de Scorza, Luis E. Valcárcel, y José María 
Arguedas habían hablado del problema indígena, 
lo hizo también Ciro Alegría con su Novela “El 
Mundo es ancho y ajeno”, por supuesto Mariátegui 
ya nos había aclarado que el problema del indio es 
el problema de la tierra. 

El movimiento comunero de 1967-68 sucedió 
después de la derrota de las guerrillas del 65 (MIR, 
ELN), y en ella los pueblos retomaron sus tierras con 
invasiones masivas en las que enfrentaron pistoleros 
y a las autoridades, inició el enfrentamiento con los 
militares pero se detuvo por el sorpresivo cambio 
de régimen, el gobierno de la llamada Revolución 
Militar detenía la confrontación y ofrecía una tibia 
reforma agraria que contuvo al movimiento, aunque 
una nueva guerra campesina iniciaría en 1980 bajo 
la genial conducción del PCP bajo la estrategia 
militar universal del proletariado: la guerra popular 
prolongada. Estos episodios demuestran que no 

“YO NO ACABO MIS HISTORIAS, 
LAS ACABA LA REALIDAD” MANUEL SCORZA 

está resuelta esa contradicción. 

La principal obra de Scorza es la pentalogía llamada 
“La Guerra Silenciosa” compuesta por las novelas: 
“Redoble por Rancas”, “Garabombo el invisible”, 
“Cantar de Agapito Robles”, “El jinete insomne” 
y “La tumba del relámpago”. Esta serie ha sido 
traducida a más de 40 idiomas y narra la lucha 
comunera combinando un crudo realismo con una 
poética fantástica que abreva de la propia tradición 
andina, se narran los abusos de autoridades y 
patrones, la lucha irreductible de los pueblos y las 
esperanzas que enarbolan. 

Manuel Scorza falleció en 1983 cuando el Boeing 
747 se estrelló en Madrid. Toda la obra de Scorza 
es de una poética profunda y deliciosa, un autor 
que no debe faltar en ninguna biblioteca de Nuestra 
América.

Epístola de los poetas que vendrán

Tal vez mañana los poetas pregunten
por qué no celebramos la gracia de las muchachas;

tal vez mañana los poetas pregunten

por qué nuestros poemas
eran largas avenidas

por donde venía la ardiente cólera.

Yo respondo:
por todas partes oíamos el llanto,

por todas partes nos sitiaba un muro de olas negras.
¿Iba a ser la Poesía

una solitaria columna de rocío?
Tenía que ser un relámpago perpetuo.

Mientras alguien padezca,
la rosa no podrá ser bella;

mientras alguien mire el pan con envidia,
el trigo no podrá dormir;

mientras llueva sobre el pecho de los mendigos,
mi corazón no sonreirá.

Matad la tristeza, poetas.
Matemos a la tristeza con un palo.
No digáis el romance de los lirios.

Hay cosas más altas
que llorar amores perdidos:

el rumor de un pueblo que despierta
¡es más bello que el rocío!

El metal resplandeciente de su cólera
¡es más bello que la espuma!

Un Hombre Libre
¡es más puro que el diamante!

El poeta libertará el fuego
de su cárcel de ceniza.

El poeta encenderá la hoguera
donde se queme este mundo sombrío.

Obra de M. Scorza: 

POESÍA
Las Imprecaciones
Los Adioses 
Los desengaños del Mago
El Vals de los Reptiles

NOVELA 
Redoble por Rancas
Garabombo el invisible
Cantar de Agapito Robles
El jinete insomne
La tumba del relámpago
La Danza Inmóvil


