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El pasado 22 de noviembre Andrés Manuel López 
Obrador publicó un decreto en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) [1] que a todas luces es una 
defensa de la gran inversión imperialista en nuestro 
país, reforzando la condición semicolonial que pesa 
sobre México. 

El documento que consta de tres artículos y dos 
transitorios desenmascara por sí mismo el verdadero 
rostro del gerente en turno del viejo Estado, quien 
ha venido desgañitándose declarando “el fin del 
neoliberalismo [2] y del régimen de corrupción que 
habían seguido los gobiernos anteriores”. 

Para quienes estudiamos el desarrollo de la sociedad 
a partir de su base económica es claro que las 
declaraciones no son suficientes para transformar 
las relaciones de producción en una sociedad 
determinada, y que, al contrario, la superestructura 
del Estado (leyes, gobiernos, partidos políticos, 
instituciones, medios oficiales de comunicación, 
religiones, etc.) son el instrumento específico para la 
legitimación del orden económico existente. 

De esta manera, desde antes del arribo del “nuevo 
gobierno” al frente del viejo Estado, sostuvimos que 
este seguiría una línea de continuidad a las políticas 
económicas dictadas desde arriba, es decir: desde 
los grandes centros financieros internacionales del 
imperialismo, y especialmente del imperialismo 
yanqui. 

Hoy con la declaratoria de “interés público y 
seguridad nacional” de los megaproyectos y obras 
de la 4T, AMLO confirma que el suyo sigue 
siendo un gobierno desde donde se administran los 
negocios comunes de la gran burguesía, el latifundio 
y el imperialismo, en detrimento de los intereses y 
los derechos del pueblo trabajador. 

Son muchas las garantías constitucionales que 
este decreto violenta en aras del gran capital. 

Además de justificar la mayor militarización del 
país y la guerra contra el pueblo “blindando” estos 
megaproyectos -como lo afirman en sus amenazas 
Rafael Marín Mollinedo (encargado del Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec) y Rogelio 
Jiménez Pons (encargado del mal llamado “Tren 
Maya”)- se pretende cancelar el derecho a la 
consulta de las comunidades afectadas, además 
de obstruir el derecho a la información relativa a 
los megaproyectos, sus impactos, sus costos y por 
tanto, los personajes e intereses detrás de cada uno; 
más aún, el instrumento publicado por AMLO 
violenta de fondo el derecho a la autonomía y 
la autodeterminación de los pueblos indígenas, 
los cuales revisten un carácter constitucional e 
inalienable. 

Pese a todo esto, es importante destacar que 
la respuesta al decreto no debe limitarse  al 
plano  formal, siendo este un documento de 
alcances legales con características antijurídicas 
y anticonstitucionales; situación que bien se verá 
reflejada en una serie de amparos y quejas en 
materia de derechos humanos y derechos indígenas 
por parte de diversos actores sociales. 

La respuesta, evidentemente, tendrá que ser 
construida desde abajo, con la organización y 
movilización unificada de las distintas fuerzas 
del pueblo que se oponen a la imposición de los 
megaproyectos de despojo y muerte. 

En ese sentido certeramente se ha realizado los 
pasados días 4 y 5 de diciembre el Foro Nacional de 
las Resistencias, al cual han asistido representaciones 
de diversos estados de la república provenientes de 
comunidades, pueblos, barrios, sectores populares y 
organizaciones democráticas golpeadas por el viejo 
Estado. La heterogeneidad ideológica de las y los 
asistentes no les ha impedido ponerse de acuerdo 
en algunas situaciones que son clave para la lucha 
del pueblo: romper con el cretinismo parlamentario 

y el electorerismo, declarar la lucha anticapitalista y 
antiimperialista, y defender la Vida.

La gran riqueza del Foro Nacional de las 
Resistencias ha sido su capacidad de hacer coincidir 
en un mismo espacio y bajo un mismo objetivo a 
quienes se oponen al Corredor Interoceánico, 
al “Tren Maya”, al Proyecto Integral Morelos, al 
Aeropuerto Santa Lucía, a las minerías, las presas 
hidroeléctricas, los parques eólicos, los gasoductos 
y otros grandes proyectos que llevan aparejado 
el incremento de la violencia, la represión y la 
muerte contra los  pueblos. El siguiente paso es  la 
articulación permanente, organizada y planificada 
de sus actores proyectando agendas de lucha 
unitaria, planes de trabajo y de acción, así como 
campañas de combate que permitan ir generando 
mayor simpatía entre el pueblo organizado y 
no organizado para potenciar esta lucha que es, 
finalmente, una lucha de clases. 

El decreto de AMLO va a encontrar reacciones en el 
plano legal, sí; pero fundamentalmente apostamos 
a que la respuesta del pueblo sea la movilización 
masiva y contundente en las calles de todo el 
país, parando estos megaproyectos y generando 
nuevos espacios de organización y poder popular 
que vayan desmantelando las estructuras locales 
y territoriales del viejo Estado. Sin ninguna duda, 
nuestro Periódico Mural estará acompañando las 
luchas justas del pueblo.

Notas.

1. DOF 22/11/21. ACUERDO por el que se instruye a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
a realizar las acciones que se indican, en relación con los 
proyectos y obras del Gobierno de México considerados de 
interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y 
estratégicos para el desarrollo nacional. https://dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5635985&fecha=22/11/2021 

2. AMLO y la muerte no confirmada del “neoliberalismo”. 
SolRojista. https://solrojista.blogspot.com/2020/02/amlo-y-
la-muerte-no-confirmada-del.html 

“Avanzando triunfalmente a lo largo de la revolucionaria 
línea literaria y artística del presidente Mao ” 

Cartel realizado en el periódo de la Gran Revolución Cultural Proletaria en China (1966-1976).
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“Ya nos volvimos rebeldes
y va creciendo la mata

de norte a sur vi la sombra
de otro Emiliano Zapata”.

Judith Reyes

La resistencia de nuestros pueblos es larga, desde 
la invasión europea la existencia de nuestros 
pueblos y comunidades depende de su capacidad 
de resistencia, se ha aprendido a luchar contra los 
explotadores de toda calaña, los enemigos abiertos 
y brutales y los falsos redentores que se tornan en 
nuevos opresores, tenemos como armas principales 
la identidad y la memoria, y en cada escenario de 
la historia hemos aprendido a conocer y ejercer los 
medios de autodefensa.

También tienen los pueblos la legitimidad que les 
otorga el comunitarismo: patrimonio de nuestros 
pueblos, soberanía popular, democracia directa 
ejercida a través de asambleas, democracia pura y 
dura contra los explotadores y su falsa democracia 
representativa.

El pasado 4 y 5 de diciembre nos encontramos 
en Yajxonax, Polvorín, Petapa, Oaxaca, más de 
cien representaciones de comunidades, colectivos, 
organizaciones sociales y proyectos comunitarios 
afectados por los megaproyectos y la militarización 
en el país, se realizó en esta localidad debido a la 
trascendencia del Corredor Interoceánico y el mal 
llamado “Tren Maya”, algunos de los proyectos 
bandera del gobierno federal que vienen a cumplir 
un viejo sueño imperial.

Hay que recordar que la búsqueda de una vía 
transoceánica provocó la invasión de Estados Unidos 
a Nicaragua y la patriótica defensa de Augusto 
César Sandino de  la dignidad nicaragüense, 
recientemente el gobierno de Ortega intentó 
nuevamente construir un canal por Nicaragua 
que conecte al Atlántico y al Pacífico, a principios 
del siglo pasado los Estados Unidos provocaron la 
secesión panameña de Colombia para construir 
un canal que administraron ilegalmente casi cien 
años, la pretensión de hacer un canal o vías férreas 
por el Istmo de Tehuantepec es vieja, considerada 
incluso por el indígena liberal Benito Juárez para 
beneficio del capital. Por otro lado, el desarrollo del 
ferrocarril fue realizado al amparo de Porfirio Díaz 
con una finalidad extractivista, para la explotación 
y traslado de minerales y materias primas, no 
exactamente al servicio de los pueblos, durante el 
proceso de la revolución mexicana esas mismas 
vías y trenes sirvieron para el traslado de tropas 
revolucionarias, paradoja que puede repetirse.

En los hechos estos proyectos en particular significan 
un nuevo proceso de acumulación originaria de 
capital: despojo de tierras y recursos, ampliación 
del mercado convirtiendo a las comunidades en 
consumidores y proletarizándolas al mismo tiempo, 
y todo bajo el disfraz del mítico “desarrollo” que 
ahora apellidan “sustentable” para aumentar 
la confusión; estamos hablando del capitalismo 
burocrático. El despojo de tierras se hace a sangre 
y fuego, ejemplo de ello es el intento de asesinato 
y vinculación a proceso del compañero Salvador 
Pinal Meléndez, la colusión de la delincuencia 
organizada en Campeche para imponer el primer 
tramo del Tren Maya ya ha implicado muertes.

En este encuentro también estuvieron presentes las 
comunidades que resisten contra la termoeléctrica 
de Huexca, donde entre las víctimas fatales está 
el compañero Samir Flores Soberanes, asesinado 

manchando de sangre la consulta con la que el 
gobierno se impuso, traicionando sus propias 
palabras pues en campaña Obrador afirmó que no 
iba a continuarse la obra desdiciéndose una vez en 
el gobierno.

Se contó con la presencia de las distintas luchas en 
Puebla contra proyectos mineros, basureros a cielo 
abierto y contra la empresa Bonafont que acaba 
con los mantos acuíferos de Zacatepec.

La presencia de las comunidades que luchan contra 
la Presa La Parota sirvió de aliento para demostrar 
que nada es imposible para los pueblos, que ninguna 
ley puede ni ningún gobierno derrota a un pueblo 
decidido.

Igualmente, el pueblo Yaqui hizo acto de presencia 
contagiando su firmeza y voluntad, contándonos 
su lucha centenaria, el despojo de su territorio, 
y los nuevos intentos por despojarlos del agua, 
han demostrado que sólo resistiendo con los 
mismos medios se puede detener al invasor, que 
la autodefensa se torna condición indispensable 
para garantizar la seguridad, que es derecho de los 
pueblos armarse y defenderse.

Hoy por hoy la crisis del sistema se vive en las 
comunidades que pretenden despojar de su 
territorio y sus derechos, el Acuerdo presidencial 
del 22 de noviembre es una declaración de guerra 
contra los pueblos que pretendan resistir a la 

embestida imperial, el considerar los megaproyectos 
como asunto de seguridad nacional significa 
considerar enemigos a los pueblos y tratarles desde 
una perspectiva contrainsurgente, el enemigo 
para el capital son los pueblos, y el gobierno el 
administrador violento de sus intereses, si cabe 
alguna duda ahora hay una ley que lo confirma.

Pero los pueblos que llevamos tanto tiempo  
resistiendo estamos condenados a vencer, y 
volcaremos sus propias armas contra los invasores, 
las mujeres que son la mitad del cielo se organizan, 
dialogan y tejen futuros encuentros para luchar 
y vencer. Las radios comunitarias y los medios 
populares de comunicación como Periódico 
Mural tenemos en puerta un encuentro nacional 
para estrechar lazos, compartir información y 
socializarla, nos aliamos para profesionalizar 
nuestra labor y empuñar plumas, pinceles y 
micrófonos contra los corifeos del capital.

El pueblo es sabio, eso es verdad, es una verdad que 
se impone incluso contra quien la usa como hueca 
frase, el pueblo sabio sabe resistir, tiene identidad y 
memoria, tiene voluntad y fuerza para luchar, tiene 
inteligencia para organizarse y decisión para vencer.

Se teje la urdimbre y a este habrán de sumarse otros 
torrentes populares, así como el agua tiene memoria 
y recupera siempre sus cauces, los pueblos unidos, 
los oprimidos y explotados recuperaremos nuestra 
tierra, nuestra paz, nuestro futuro.

Ante los megaproyectos y la militarización:
¡LA REBELIÓN SE JUSTIFICA!
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El papel de la mujer en cualquier proceso 
revolucionario es indiscutible y vital para alimentar 
y sostener la lucha del pueblo, como dijera el 
presidente Mao Tse Tung “las mujeres sostenemos 
la mitad del cielo”. Por lo cual la participación de 
las mujeres en el pasado Foro Nacional de las 
Resistencias, realizado el 4 y 5 de diciembre en el 
Istmo de Tehuantepec, en medio de dura resistencia 
contra el Corredor Interoceánico, fue fundamental 
para esclarecer y poner en alto las banderas del 
feminismo proletario.

Las mujeres que estamos resistiendo contra los 
megaproyectos de despojo y muerte, las que 
defendemos nuestra tierra y territorio, las que 
alzamos la voz desde nuestros centros de trabajo, las 
que somos parte de una organización que defiende 
los derechos del pueblo, las que todos los días nos 
levantamos a trabajar la tierra, en fin todas las 
mujeres trabajadoras del campo y la ciudad que nos 
reunimos en este Foro concordamos en que la lucha 
es por nuestra comunidad, por nuestra clase y por 
nuestro derecho a una mejor vida. La nuestra no 
es la lucha que enemista a mujeres pobres contra 
hombres pobres, sino que los unifica para luchar 
contra mujeres ricas y hombres ricos. ¡Es una lucha 
de clases!

Quienes estuvimos presentes en la discusión que 
se dio en la mesa de “Mujeres en la resistencia” 
compartimos experiencias sobre las formas y 
estrategias que hemos implementado contra las 
grandes empresas, los latifundistas y el gobierno, 
sobre las alternativas que hemos puesto en marcha 
ante la represión del estado, nos pronunciamos 
contra la violencia no sólo de género sino también 
del sistema capitalista y sobre la opresión hacia 
las mujeres del pueblo que se da primero por ser 
mujeres, luego por ser pobres y por último al ser 
indígenas.

Llegamos a la conclusión de que no basta con 

luchar por simples reivindicaciones de género 
puesto que el poder del viejo estado está en manos 
de las clases parasitarias y sus beneficiarios son 
siempre las y los poderosos. Abajo todas y todos 
somos parte del pueblo trabajador, somos hijas de 
padres campesinos, madres de hijos proletarios, 
nietas de pueblos originarios-oprimidos y por lo 
tanto nuestra resistencia es por nuestro pueblo y su 
liberación, debemos bregar contra todo aquello que 
ataque a nuestra clase.

Nos llena de orgullo que el feminismo burgués 
y pequeño burgués con su discurso separatista y 
toda su visión mediocre no ha trastocado la visión 
comunitaria, solidaria y clasista de las mujeres y 
hombres que desde siempre han luchado codo a 
codo, juntos y organizados, que no hemos caído en el 
juego de las clases parasitarias que desean ponernos 
a pelear entre nosotros, echando a pelear pueblo 
contra pueblo como política contrainsurgente ni 

confundirnos sobre quien es el verdadero enemigo.

Sin duda los trabajos que se realizaron en dicho 
evento nos llenan de gran ímpetu revolucionario 
porque encontramos a mujeres muy valiosas que 
pese a los riesgos siguen firmes en la búsqueda de 
un mundo nuevo, que están dispuestas a seguir 
el ejemplo y legado de nuestras camaradas que 
nos antecedieron en la conquista por nuestra 
emancipación y la de nuestra clase, agradecemos lo 
compartido y que esto ayude a la unidad de todas las 
luchas para que el Frente del Pueblo sea una realidad 
que abone a la Revolución de Nueva Democracia 
que tanto necesita nuestro país.

¡Desatar la furia de la mujer como
un arma poderosa para la revolución!

¡Que vivan las mujeres del
pueblo que luchan!

¡Feminismo Proletario, 
destruye al patriarcado!

LAS MUJERES EN LA RESISTENCIA

CAMARADA ORIS ¡VIVES EN LA LUCHA!
El pasado 29 de octubre el mundo perdió a un 
valioso cuadro y dirigente de la Guerra Popular 
en Filipinas, Ka Oris (Camarada Jorge Madlos) 
y su asistente médico Ka Pika, ambos fueron 
emboscados y asesinados por las fuerzas armadas 
reaccionarias de Filipinas cuando se dirigían a una 
revisión médica.

Durante sus 78 años de vida, el camarada se dedicó 
por completo a las tareas históricas del proletariado, 
en su juventud fue activista estudiantil en la 
década de los 70 organizó a sus compañeros de la 
Universidad Central de Mindanao en Maramag, 
Bukidnon y fue en 1972 cuando se declaró la 
ley marcial lo que le impulsó a unirse a la lucha 
armada. Así fue que se enfiló en el Nuevo Ejército 
del Pueblo (NPA), definiéndose por el maoísmo, 
destacándose por impulsar el crecimiento de la 
guerrilla; fue en el campo donde el NPA echó raíces 
y de ser unos cuantos escuadrones se convitió en 
varias compañías defendiendo los intereses de las 
masas campesinas y el pueblo.

En 1987 Ka Oris fue capturado durante 5 años 
tras el fracaso de las conversaciones de paz con el 
gobierno de Corazón Aquino. Ka Oris siempre se 
afirmó en la línea del partido para la Revolución de 
Nueva Democracia a través de la guerra popular 
prolongada.  

Dirigente del Partido, del NPA y las fuerzas 
revolucionarias durante las últimas dos décadas 
junto a otros camaradas en la región del noreste 
de Mindanao, aportó para la extensión de la 
guerra popular por las cinco regiones de la isla, 
intensificando la guerra de guerrillas sobre una base 
cada vez más amplia y profunda del pueblo. Fue 
reconocido en 2015 como uno de los principales 
comandantes del Mando Operativo Nacional del 
NPA por su basta experiencia en el desarrollo de la 
guerra popular.

En 2016 durante el II Congreso del Partido 

Comunista de Filipinas, Ka Oris, fue nombrado 
miembro del Comité Central, del Buró Político y del 
Comité Ejecutivo, además de estar en la Comisión 
Militar y la Comisión de Mindanao.

Como cuadro del partido sabía la importancia de 
la formación ideológica, en lo individual siempre 
fue un estudioso de los escritos militares de Mao 
Tse Tung, Ho Chi Minh y Vo Nguyen Giap; en lo 
colectivo dedicó tiempo para formar a las nuevas 
generaciones de cuadros y combatientes rojos en 
la ciencia del proletariado, además que redactó 
manuales y cursos de formación para oficiales y 
combatientes del NPA con las experiencias del 
pasado y el presente en la guerra popular.

Un hombre noble y humilde, querido por las masas 
y la juventud, su memoria jamás será olvidada. 
Aunque los enemigos del pueblo quisieran, no 
podrán enterrar su legado a la guerra popular en 
Filipinas y a la Revolución Proletaria Mundial.

Desde Periódico Mural rendimos este sencillo, 
pero significativo homenaje al hombre, al camarada 
y al jefe del NPA quien sirvió al pueblo de todo 
corazón.

¡Viva el camarada Oris!
¡Viva la guerra popular en Filipinas!
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FORO NACIONAL DE LAS RESISTENCIAS:

PRONUNCIAMIENTO DE YAJXONAX
Las comunidades, organizaciones, redes, grupos de 
trabajo y colectivas provenientes de 14 estados de 
la república, reunidas en el Foro Nacional de las 
Resistencias y Alternativas de los Pueblos frente al 
Capital Trasnacional y la Militarización, celebrado 
los días 4 y 5 de diciembre de este año, en el 
Polvorín, Petapa, Oaxaca, preocupadas por el clima 
de violencia, los despojos y la sistemática violación a 
los derechos que vienen sufriendo nuestros pueblos, 
emitimos el presente pronunciamiento:

Rechazamos de manera energética el acuerdo 
Presidencial que declara de interés público y 
de seguridad nacional, los megaproyectos Tren 
Maya, Programa Integral Morelos, Corredor 
Interoceánico, Aeropuerto de Santa Lucía 
entre otros, que impulsa el gobierno federal y 
que ordena a las dependencias oficiales que las 
autorizaciones para su realización se otorguen en 
un plazo de cinco días hábiles. Con ello nuestros 
pueblos quedan en un estado de indefensión, ya 
que promueve la imposición de los megaproyectos, 
el ocultamiento de información, la imposibilidad 
de las comunidades de utilizar medios de defensa 
frente a la militarización y criminalización de la 
protesta social, como ya anuncian los empresarios 
tabasqueños Marín Mollinedo, titular del Corredor 
Interoceánico, y Jiménez Pons responsable del Tren 
Maya. 

Lo rechazamos por ser un acto autoritario, contrario 
a la Constitución y por ser violatorio de los derechos 
de nuestros pueblos, derechos ganados después de 
largos años de lucha en contra del autoritarismo de 
caciques y gobiernos. Es por ello, que llamamos a los 
pueblos de nuestro país a levantar la voz y a combatir 
este Acuerdo por todas las vías posibles y de manera 
organizada, movilizándonos e impulsando recursos 
legales, con el fin de frenar esta ofensiva que desde 
Palacio Nacional beneficia al gran capital y que en 
ponen en peligro el territorio, los derechos de los 
pueblos, la soberanía nacional y la vida de nuestras 
gentes.

En este Foro se han expresado, además un sinnúmero 
de denuncias, como los asesinatos de más de 50 
defensores comunitarios, entre ellos los de Samir 
Flores, Luis Armando Fuentes y Noé Jiménez Pablo: 
el injusto encarcelamiento que sufren decenas 
de luchadores sociales como Kenia Hernández 
y Salvador Pinal Meléndez; desaparecidos como 
Sergio Hernández Rivera y Ernesto Sernas; y el 
desplazamiento de comunidades enteras como 
lo denunciaron las mujeres triquis de San Juan 
Copala y de Tierra Blanca, Oaxaca y de Aldama y 
Chenalhó, Chiapas. 

También se denunció además el clima de violencia 
que viven los pobladores de Texistepec, Veracruz; 
Escárcega Campeche y Tagobala Tehuantepec, 
Oaxaca, quienes enfrentan a grupos de delincuentes 
que tratan de despojarlos violentamente de sus 
tierras. Fueron numerosos los reclamos de las 
mujeres, quienes, con voz enérgica, señalaron como 
se sigue brindando impunidad a los responsables de 
violencia de género y de como se encuentran en una 
situación deplorable los servicios de salud pública.

Por estos y muchos casos más, exigimos a las 
autoridades de los tres niveles, que sean liberados 
los y las presas políticas, sean atendidas de manera 
inmediata las demandas de las mujeres, castigados 
los responsables de los asesinatos de nuestras 
compañeras y compañeros; presentados con vida los 
y las desaparecidas y sean creadas las condiciones 
de seguridad para el retorno de los cientos de 

familias desplazadas. Y, desde luego, exigimos sean 
atendidos los legítimos reclamos de los trabajadores 
de la Educación, de la Salud y de los petroleros.

Nuestra resistencia es también propuesta, por lo 
que hacemos un llamado fraterno para seguir 
construyendo y fortaleciendo nuestras alternativas 
autónomas con el fin de defender nuestros bosques 
y selvas, proteger nuestra aguas y conservar las 
semillas nativas; convocamos a impulsar con mayor 
fuerza el rescate de las medicinas tradicionales 
que han mostrado su eficacia ante la pandemia de 
Covid, las redes de comercio justo y de resistencia 
civil y de técnicas de energía alternativa, además 
de la agroecología y los cultivos de traspatio y de 
azotea; y a seguir creando e impulsando nuestros 
proyectos de comunicación incluyendo a las radios 
comunitarias.

Saludamos los esfuerzos de las organizaciones, 
universidades y redes que han expresado su 
solidaridad con nuestras luchas desde Chile y 
Argentina, hasta Canadá, Honduras, Estados 
Unidos, El Salvador, Euskadi, Guatemala y 
Colombia. Desde este Foro enviamos un mensaje 
de hermandad, ya que sólo la solidaridad entre 
nuestros pueblos nos permitirá enfrentar esta oleada 
de violencia y muerte.

Nos pronunciamos por la Vida, por los Derechos 
de nuestros pueblos, y de la Madre Tierra. Nos 
manifestamos en contra de las acciones autoritarias 
de los gobiernos y de los abusos de las empresas y de 
sus megaproyectos de muerte.

Dado a los cinco días del mes de diciembre de 2021, 
en Yajxonax, Polvorín, Petapa, Oaxaca.

FORO NACIONAL DE RESISTENCIAS 
Y ALTERNATIVAS DE LOS PUEBLOS 

FRENTE A LAS EMPRESAS 
TRASNACIONALES Y LA 

MILITARIZACIÓN

Luz y Fuerza del Pueblo: Regiones Norte, Sierra, Selva Ríos, 
Ámbar, Olvidados, Tonina, Altos, Zapaluta, Tojolabal, Balun 
Canan, Chiapas; UCIZONI delegaciones Santa María Petapa, 
San Juan Mazatlán, San Juan Guichicovi, Matías Romero, 
Barrio de la Soledad y Santa María Chimalapa: Corriente del 
Pueblo Sol Rojo, San Martin Peras, Oaxaca; Núcleo Agrario 
Santa Cruz Tagolaba; Santo Domingo Tehuantepec Oaxaca; 
Agencia Comunitaria de Cerro Grande; San Francisco 
Ixhuatán, Oaxaca; Comuneros Ikoots de San Fco. Del Mar; 
Comités de Riego de La Mixtequilla, Oaxaca; Comité de 
Afectados por el CIIT, Salina Cruz: Oaxaca. Familiares y 
Amigos de Salvador Pinal Meléndez. Tehuantepec, Oaxaca; 

Comité de lucha por la libertad de Salvador Pinal Meléndez. 
Xhuba Xhaxhi, Juchitán de Zaragoza; Liga de Comunidades 
por la Revolución Agraria; LAVIDA, Veracruz; Sindicato 
Independientes de Trabajadores de la Salud, Sección 9; 
No vivimos del aplauso, Estado de Hidalgo; Ejidos Santa 
Catarina Quiane; Ejido Reyes Mantecón, municipio de San 
Bartolo Coyotepec; San Miguel Tlanichico, municipio de 
La Trinidad; La Raya, Zimatlán municipio de Zimatlán; La 
Guadalupe, municipio de La Trinidad Zaachila; Comunidad 
de Rooalo, Municipio de Zaachila; Bienes Comunales 
Rooalo, Municipio de Zaachila, Oaxaca; Frente de Ejidos y 
Comunidades contra el Libramiento Sur de Oaxaca; CAMPO 
AC; Red de Resistencia Civil del Istmo, municipio de San Juan 
Mazatlán, San Juan Guichicovi, Ixtepec, Ixtaltepec, Matías 
Romero, Santa María Petapa, Barrio de la Soledad, Oaxaca 
y Jesús Carranza, Veracruz; Consejo Regional Indígena de 
Xpujil, Campeche; Unión de Ejidos en Defensa de la Tierra 
de Campeche; Resistencia Civil de Candelaria, Campeche; 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de 
Puebla, Morelos y Tlaxcala; Grupo de Trabajo “Fronteras; 
Regionalización y Globalización” de CLACSO; Red Mexicana 
de Acción Frente al Libre Comercio: Seminario Permanente 
de Estudios Chicanos y de Fronteras; Ejido Plan de San Luis, 
Guichicovi, Oaxaca; Centro Nuiwari-Nayarit; Sección XXII 
del SNTE, Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Resistencia 
Civil Donají, Matías Romero; Ejido Suchilapilla, Veracruz, 
Red de Radios Comunitarias del Sureste de México, Radio 
Comunitaria Coatl, Coapan, Puebla. Bienes Comunales San 
Juan Lajarcia, Oaxaca, Consejo Indígena del Uxpanapa, 
Veracruz, MAIZ, Educa, MOCRI/CNPA-MN, Chiapas, 
Grupo Solidario La Venta, Juchitán; Agencia Municipal de 
Las Flores Matías Romero, Comité de los Bienes Comunes 
de Santa María Coapan, Puebla; Universidad Autónoma 
Comunal de Oaxaca, Grupo de Apoyo a las Comunidades 
Mixes, Ejidos Las Maravillas Matías Romero; Idemo, UNTA-
Oaxaca; MULTI, Desplazas de Tierra Blanca Copala. 
Pobladores, Oaxaca, Tribu Yaqui-Sonora, CECOP-Guerrero, 
Apetac, Veracruz, Coordinadora en Defensa del Rio Atoyac, 
Veracruz. Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero 
del Estado de México, Espacio Estatal de Maíz Nativo-
Oaxaca, Coordinadora en Defensa de los Pueblos de Veracruz, 
Guardianes del Mar, San Mateo del Mar, Oaxaca, UNOSJO, 
Frente en Pueblos Originarios en Defensa de la Tierra y el Agua 
de Tecamac y Zumpango, Estado de México. Binnigulazaa-
Aipin, Comunidad de Hierba Santa Guichicovi, Agencia 
Municipal de Palomares, Oaxaca, Comité Autonomista 
Zapoteca Che Gorio Melendre, Comuneros de San Miguel 
Chimalapa, Radio Tlacuache, Zoquitlan, Puebla, CNPA-
Mn. Desplazadas de San Juan Copala, Ejido Suchilapilla, 
Veracruz, Comunidad Los Baños, Actopan, Veracruz, Radio 
Comunitaria Las Voces de los Pueblos, Comuneros de San 
Miguel Chimalapa, Lavida, Comisión de Derechos Humanos 
y Labores del Valle de Tehuacán, Brigadas Juveniles del Pueblo 
BJP, Movimiento Femenino Popular MFP-Mx, Estudiantes 
Bachillerato Agropecuario San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca. 
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, INANA A.C.
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¡APRENDAMOS DEL CAMARADA LEI FENG!

Aprovechamos este mes de diciembre para recordar 
al camarada Lei Feng, un joven soldado del Ejército 
Popular de Liberación de la entonces República 
Popular China, precisamente de los tiempos en que 
la clase obrera tenía el poder del Estado y edificaba 
el Socialismo.

El camarada Lei Feng nació el 18 de diciembre de 
1940 en Wangcheng (hoy Leifeng en su honor), 
provincia de Hunan. De este joven militar se conocen 
hazañas de trabajo voluntario y desinteresado, en 
aras de la emulación socialista, guiado por la mística 
maoísta de servir al pueblo de todo corazón.

Falleció el 15 de agosto de 1962 a la edad de 22 años, 
producto de un accidente de trabajo. Retomando 
su ejemplo y espíritu de servicio, el Presidente Mao 
Tse Tung llama a la clase obrera, el campesinado 
y la febril juventud a tomar como ejemplo al 
camarada Lei Feng, lanzando una campaña de 
trabajo voluntario llamada “Aprendamos del camarada 
Lei Feng”, la cual se ha reproducido desde entonces 
el día 5 de marzo cada año, aunque después de la 
usurpación revisionista del aparato del Partido y del 
Estado ha tomado un cariz muy distinto, ajeno a la 
edificación del Socialismo.

El trabajo de emulación socialista tuvo un gran auge; 
en su honor una película con su nombre dirigida 
por Zhaoqi Dong en 1964 recupera su ejemplo, 
contando la vida de este joven soldado rojo. La 
obra alcanzó un importante impacto positivo entre 
las juventudes comunistas y el pueblo. 

El diario del camarada Lei Feng contiene 
reflexiones y pensamientos importantes que dan 
cuenta del desarrollo ideológico que alcanzó la 
juventud china y el Ejército Popular de Liberación 
en medio de duras campañas como el Gran Salto 
Hacia Adelante (1958-1961) y posteriormente la 
Gran Revolución Cultural Proletaria (1966-1976). 
A continuación, un pasaje del mismo.

21 de Octubre de 1960

“Debemos aprender las grandes frases de memoria:
La forma como tratas a tus camaradas debe ser tan cálida 

como la primavera,
La forma como tratas tu trabajo debe ser tan cálida como el 

verano,

La forma como tratas el individualismo debe ser como el 
viento de otoño barriendo las hojas marchitas.

La forma como tratas a tus enemigos deben ser tan cruel 
como el invierno”.



7
¡VIVA LA GUERRA POPULAR EN LA INDIA!

El pasado 24 de noviembre se llevó a cabo la Campaña Internacional de Solidaridad con la Guerra Popular de la India. Distintas organizaciones revolucionarias de 
países como Italia, Alemania, EE.UU., Brasil, España, Canadá, Noruega, Galicia y México han respondido a este llamado y Periódico Mural presenta la siguiente 
recopilación gráfica de las acciones realizadas.
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Rodrigo González nació el 25 de diciembre de 
1950 en Tampico Tamaulipas, su padre le heredó 
el gusto por la música huasteca, la experiencia de 
la pesca y la firmeza de los hombres de la época; 
creció rebelde, tocaba la guitarra y se decidió a 
estudiar psicología en su estado natal, dicha carrera 
la abandonó por impartirse con una perspectiva 
estructuralista mientras él estaba más interesado en 
la propuesta del psicoanálisis.

A los 25 años partirá a la ciudad de México, bajo la 
advertencia paterna de no volver “hasta estar hecho 
un hombre”. En la ciudad de México desarrollará 
toda su creatividad produciendo canciones con 
una mezcla de rock, folk y música mexicana, se le 
llega a mencionar como el Bob Dylan mexicano, 
su letrística es ácida, profunda, elaborada poética y 
conceptualmente.

Rodrigo González conoció de cerca y vivió él 
mismo la marginalidad producto de un sistema 
que no solamente explota al hombre y despoja al 
pueblo sino que enajena a la masa y margina a los 
auténticos productores de arte y música popular, 
según el mismo decía, escribió canciones “crudo 
en las escaleras del Auditorio Nacional”, cantó 
en camiones y al interior de cárceles en México, 
experimentó con hongos sicotrópicos y tuvo la visión 
del “profeta del nopal” quien lo nombró “sacerdote 
rupestre” y le encargó “escribiera canciones para 
despertar al hombre de su enajenación”. 

Rockdrigo como es conocido es un anticipador del 
llamado Rockanroll mexicano, fue de los primeros en 
cantar con idioma propio, temas originales y formas 
musicales propias el género rock, inaugurando un 
género totalmente propio conocido como música 
“rupestre”, cuyas influencias reverberan hasta la 
actualidad.

Rockdrigo publicó el Manifiesto Rupestre donde 
entre otras cosas expresa la condición marginal de 
la canción popular y sugiere una condición étnica 
y de clase: No es que los rupestres se hayan escapado del 
antiguo museo de ciencias naturales ni mucho menos del de 
Antropología, o que hayan llegado de los cerros escondidos en 
un camión lleno de gallinas y frijoles. Se trata solamente de 
un membrete que se cuelgan todos aquellos que no están muy 
guapos ni tienen voz de tenor ni componen como las grandes 
cimas de la sabiduría estética, o (lo peor), no tienen un equipo 
electrónico sofisticado lleno de sinters y efectos muy locos que 
apantallen al primer despistado que se les ponga enfrente.  

Rodrigo González murió el 19 de septiembre de 
1985, abrazado de su novia Francoise, producto 
del sismo que ese año sacudió a la ciudad, en una 

paradoja poética la ciudad lo asesinó mientras él le 
hacía canciones que se han convertido en himnos 
urbanos como “Metro Balderas” “Aventuras 
en el DF”. En vida sólo pudo grabar el disco 
“Hurbanistorias”, los demás discos que se han 
producido se han hecho a partir de grabaciones 
caseras rescatadas por sus amigos, se sabe de la 
existencia de más canciones, aunque no han salido 
a la luz, además de la existencia de controversias 
sobre los derechos de su obra. 

La obra de Rodrigo es de raigambre popular, su 
“Balada del asalariado” refleja las problemáticas 
del desempleo y la explotación cotidiana en las 
periferias urbanas: “Miré hacía todos lados, dije Dios 

¿qué ha pasado?, nada muchacho sólo eres un asalariado” 
en otra de sus letras expresa la situación enajenante 
del sistema  dice: “No tengo tiempo de cambiar mi vida, la 
máquina me ha vuelto una sombra borrosa”.

Rockdrigo es un auténtico representante de la 
música popular, de la creatividad y la producción 
estética de nuestros pueblos que fluye e influye 
generando nuevas expresiones de lo popular como 
lo es la música rupestre que es profundamente 
humana, expresión de identidad y construcción 
estética auténtica, un adelantado a su época que 
sigue y seguirá vigente, en este “Rancho electrónico con 
nopales automáticos, tragafuegos supersónicos y su campesino 
sideral”.

ROCKDRIGO GONZÁLEZ, el sacerdote rupestre


