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Maldigo la poesía concebida como un lujo
cultural por los neutrales

que, lavándose las manos, se desentienden y evaden.
Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta 

mancharse.

La poesía es un arma cargada de futuro.
Gabriel Celaya.

Este número 24 de Periódico Mural nos trae 
ante ustedes llen@s de alegría y optimismo 
revolucionario. Con este, cumplimos nuestros 
primeros dos años de ejercicio periodístico al 
servicio del pueblo no sin enfrentar dificultades, 
limitaciones y errores en medio del acierto que ha 
representado atrevernos a luchar por hacer prensa 
popular y democrática. 

Justo en esta era de comunicaciones y medios 
digitales donde todo se encuentra al alcance de un 
click, salir al mundo como un medio impreso que 
además se elabora desde un tallercito independiente, 
con manos, gráficas y plumas de activistas consientes 
es, sin lugar a dudas, un acto subversivo y lleno de 
esperanza. 

Habrá quien piense que nuestro esfuerzo por llevar 
la palabra escrita y la gráfica rebelde en papel 
revolución es una ondita vintage o de “folclorismo 
guerrillero”, como dicen algunos desde los 
conciliábulos de café. 

Quienes padecen la adicción a las tecnologías 
o espíritu de secta vanguardista no conocen la 
realidad de los pueblos de este México profundo 
donde millones de hogares no cuentan con 
internet, donde el pueblo pobre no tiene acceso a 
las tecnologías como tabletas, teléfonos inteligentes 
o computadoras, e incluso, donde muchísimas 
familias no tienen servicio de energía eléctrica. 
Precisamente llevar hasta esos lugares nuestro 
trabajo, hacerlo enraizarse entre las masas, es uno 
de nuestros objetivos. Que el Periódico Mural 
se lea cada vez más en los barrios populares, en 

las comunidades agrarias, en las escuelas, en las 
fábricas y centros de trabajo, etc. es un duro golpe 
contra los enemigos del pueblo que quieren verlo 
sometido, adormilado, pegado a un dispositivo 
viendo contenidos estúpidos que le hagan reír para 
seguirlo explotando

Lo hemos dicho antes, el periodismo revolucionario 
es por mucho y en muchas ocasiones el primer 
contacto entre el individuo, la clase y las masas 
con la ciencia para la revolución. Por tal, nuestra 
labor no solamente es informativa, sino también 
formativa, siendo otro de nuestros objetivos 
cualificar esta tarea.

Es claro, Periódico Mural debe también aprender a 

diversificarse, a utilizar las nuevas herramientas que 
nos da la tecnología, a retomar aún mejor el rol que 
representan las paredes y las calles para masificar 
su mensaje, para popularizarlo; ese será el nuevo 
reto como en su momento lo fue salir al mundo en 
medio de la pandemia y el redoblar de la crisis que 
azota al pueblo.

Por ahora estamos arrancando con entusiasmo 
este segundo año y este número veinticuatro. 
Seguiremos caminando la senda trazada del 
periodismo comprometido con las justas causas del 
pueblo, construyendo, junto a quienes nos leen, la 
prensa popular y democrática. ¡Periódico Mural 
seguirá tomando Partido hasta mancharse!

“El hombre creador y rebelde y El pueblo y sus falsos líderes”
José Clemente Orozco. Mural realizado entre los años 1935 a 1937. 

Paraninfo Enrique Díaz de León, Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, México.
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VIOLENCIA Y ABUSO DE PODER 

CONTRA EL PUEBLO TRIQUI EN LA CDMX
El desplazamiento forzado en México es una 
espantosa realidad que los gobiernos prefieren 
acallar o administrar pero que no se atreven a resolver, 
uno de los más representativos de esta problemática 
es el desplazamiento de familias Triquis, algunos 
llevan años en Plantón permanente en el Zócalo de 
Oaxaca, recientemente se cumplieron 12 años del 
asesinato de Bety Cariño que sigue impune, y días 
antes, para ser exactos la madrugada del 21 de abril, 
el “Gobierno Central” como se autodenomina la 
oficina que ordenó el desalojo que los Triquis de 
Tierra Blanca Copala mantenían en Av. Juárez casi 
esquina con Eje Central, este desalojo se hizo con 
violencia. En las notas periodísticas mencionan 
entre cien y quinientos policías con equipo 
antimotines, esos que ya no se llaman “granaderos” 
según el gobierno. 

El testimonio de las mujeres Triquis refiere que llegó 
personal de la Comisión de Derechos Humanos y 
del DIF, quienes las amenazaron con quitarles a sus 
hijos si no se retiraba el plantón; forcejearon con 
ellas y maltrataron a los niños quienes tuvieron 
que irse de madrugada casi desnudos mientras sus 
cosas fueron echadas como basura en camiones, los 
llevaron al estacionamiento de un mercado en la 
colonia  Valle Gómez en la Delegación Venustiano 
Carranza procurando alejarlas lo más posible del 
primer cuadro de la ciudad, allí les aventaron sus 
pertenencias en el patio y les asignaron un par de 
carpas, una con catres y otra a modo de cocina 
comedor, el Secretario de Gobierno Martí Batres 
ha mentido cínicamente afirmando que “las 
mujeres Triquis habían aceptado la reubicación”, 
“el lugar estaba en mejores condiciones”, “no se les 
amenazó”. Para ocultar las verdaderas razones del 
desalojo se habló de una “denuncia anónima” sobre 
las condiciones de los niños Triquis, así justificaron la 
intervención de la Comisión de Derechos Humanos 
para amenazar y lavarle la cara al gobierno, pero 
la preocupación de este nunca fueron los niños; les 
destruyeron sus pertenencias, incluyendo libros y 
libretas de la escuela, su ropa y juguetes. 

El personal del DIF regresó por la mañana con 
tamales y atole, las Triquis los rechazaron, querían 
justicia y elegir ellas donde quedarse, llegaron 
organizaciones solidarias, miembros de la Caravana 
en defensa del Agua y de la Vida y de la Resistencia 
Civil para apoyar a las mujeres y niños Triquis a 
trasladarse a la Casa del Estudiante que estaba 
dispuesta a alojarlas.  En ese momento inició el cerco 
policiaco, un inusitado despliegue que inició con 
unos cien o doscientos policías y pronto rebasó los 
quinientos, con una sola consigna: no dejar que las 
Triquis salieran del falso “albergue”. Esto evidenció 
que no era tal, sino un encierro colectivo, un mini 
campo de concentración dirigido contra un grupo 
indígena de parte de un gobierno que presume 
representar una transformación, encabezado 
por Claudia Sheinbaum quien se ostenta como 
“gente de izquierda, feminista y de origen judío”, 
justificando la violencia racista contra mujeres 
desplazadas, en fin, la hipotenusa.

Cuando las mujeres Triquis y ciudadanos que las 
acuerpaban lograron salir del “albergue” caminaron 
sobre circuito interior para retirarse, la orden que 
tenían los policías era no dejarnos ir, nos rodearon 
y nos encapsularon en circuito interior, en las 
declaraciones oficiales se afirmó que lo bloqueamos, 
en realidad lo bloqueó la policía para encapsularnos 
pues nosotros queríamos simplemente marcharnos. 
El encapsulamiento en circuito interior duró al 
menos tres horas, pasamos del calor abrazador a la 
lluvia de la tarde, el ánimo no decayó nunca, hubo 

canciones, teatro, chistes, arengas, un pollo solidario 
en salsa verde, también solidaria y deliciosa. El 
gobierno a través del DIF sólo nos acercó unas 
barras de fruta. 

Con la lluvia regresó el enojo, además de no 
haber una solución ahora los funcionarios estaban 
indolentes a que mujeres y niños se mojaran, se 
gritó, se exigió y se logró abrir el cerco, la orden 
era regresarnos al “albergue”; intentamos ingresar 
al metro y fuimos repelidos por los escudos, algunos 
fueron incluso arrebatados, se avanzó intentando 
evitar a los policías que confundidos seguían 
en circuito interior, algunos Triquis quisieron 
aún correr por algunas pertenencias, corrimos 
y detrás los granaderos, golpes para forzar el 
encapsulamiento, se avanzó entre las calles de la 
colonia y allí mismo los granaderos encapsulando 
casi a todos, obligándonos a refugiarnos en el 
patio de algunos edificios, Martí Batres el artífice 
del operativo descartó un encapsulamiento, sólo 
estaban siendo vigilados los Triquis en un lugar 
que ellos eligieron, no estaban encerrados en donde 
lograron acorralarlos.

A pesar de la evidente violación colectiva de sus 
derechos, el gobierno persistió en su afán represor. 
En respuesta hubo manifestaciones en el extranjero 
y cierres carreteros en Oaxaca. El viejo Estado 
trata de eliminar el problema Triqui con un acto 
de limpieza social y solamente logra visibilizar aún 
más la problemática; después se verían obligados a 
desdecirse y dejar de exigir la firma de una minuta 
donde los Triquis se comprometían a no hacer 
ninguna otra manifestación. Un gobierno que aún 
se auto percibe como de “izquierda” prescribiendo 
derechos de forma racista, pidiéndole a un pueblo 
renunciar a su derecho a la libre expresión, suena y 
es aberrante.

La mañana  del martes 26 de abril se convocó a 
una manifestación frente al palacio de gobierno, el 

zócalo estaba sitiado, nos concentramos frente al 
hemiciclo a Juárez y se dio una pequeña conferencia 
de prensa, por la tarde estaba programada la 
marcha de conmemoración por los hechos de 
Ayotzinapa. La comisión presente de la Caravana 
por el Agua y por la Vida: Pueblos Unidos contra el despojo 
capitalista marchó y pudo comunicar la situación 
sobre el encapsulamiento de los Triquis, después 
de la marcha y con la llegada de otros colectivos 
solidarios al igual que la presencia de varias 
televisoras se ejerció la presión suficiente para 
liberar a los encapsulados, se formó una cadena 
humana para protegerlos y así se avanzó desde la 
colonia Valle Gómez hasta la Heroica Casa del 
Estudiante, donde finalmente fueron resguardadas.

La actitud del gobierno de la Ciudad de México es 
en todos sus aspectos reprobable, la finalidad desde 
un principio fue acallar la protesta social, ocultar los 
problemas que hacen “ver mal a la ciudad” con un 
ejercicio de autoridad claramente contrainsurgente, 
con una acción desproporcionada de la fuerza 
contra mujeres y niños. Perversamente se utilizó el 
artilugio de la “llamada anónima” y el pretexto de 
la preocupación por las condiciones de los menores 
para ejecutar un desalojo. 

Se violentaron derechos humanos fundamentales 
como el libre tránsito y la libertad de expresión, 
se intentó mantener encerrados en el supuesto 
“albergue” a los miembros de la comunidad 
Triqui, es decir un encarcelamiento colectivo 
racializado, un apartheid contra los Triquis a 
quienes una decisión político-administrativa los 
privaba de sus derechos y los metía en un campo de 
concentración, a pesar de lo evidente el gobierno 
de la ciudad continuó mintiendo, justificándose, 
forzando y presionando a los Triquis encapsulados 
para que firmaran renunciando a todo derecho; 
con esta acción Claudia Sheinbaum y Martí Batres 
se evidencian en su racismo y desprecio total a los 
pueblos originarios, su cinismo no tiene disculpas.
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Un conflicto social se extiende por la geografía del 
pueblo Triqui a través del tiempo; no es un fenómeno 
“interétnico” como lo sostiene con desprecio Martí 
Batres, Secretario de Gobierno de la Ciudad de 
México quien además de desconocer el contexto, 
desconoce -o desprecia también- los términos 
correctos para no revictimizar a las víctimas.

Desde hace más de cuatro décadas la región Triqui 
ubicada en la Mixteca oaxaqueña atraviesa un 
conflicto social que va más allá de una disputa entre 
organizaciones y se inserta más bien en la tenencia 
de la tierra, es decir: en quién tiene su control y 
con ello, el territorio, los recursos naturales y las 
gobernanzas locales.

El latifundio impera en la región, su fisonomía es 
el cacicazgo y un feroz régimen de servidumbre 
que se adueña de personas y comunidades enteras. 
Anteriormente el control político se ejercía a través 
del PRI y sus organizaciones corporativistas como 
son la CNC y UBISORT; posteriormente ese control 
se resquebraja fraccionándose en zonas donde hace 
presencia el MULT, quien surge en medio de una 
importante movilización de masas en la década 
de los 80´s reivindicando demandas democráticas 
que ciertamente preocuparon al régimen en aquel 
momento.

No obstante, el ejercicio del pueblo Triqui por 
liberarse de los cacicazgos se viene abajo cuando 
las cúpulas del MULT junto a otras organizaciones 
de corte reformista deciden constituir el Partido 
Unidad Popular, el cual desde su origen sirve como 
instrumento de control político contra el pueblo 
Triqui y como bombero de luchas históricas como 
la APPO, pues mientras los pueblos de Oaxaca 
reclamaban la caída del Tirano Ulises Ruiz Ortiz 
y de la institucionalidad burguesa, el PUP y sus 
organizaciones llamaban a la reconciliación 
social. En ese momento surgen procesos de lucha 
importantes que desafían a los nuevos cacicazgos, 
el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui 
Independiente (MULTI) es uno de ellos, el cual de 
inmediato se suma a las actividades de la APPO y 
se identifica con los procesos de lucha autonómica y 
de resistencia de los pueblos.

El Municipio Autónomo de San Juan Copala es 
consecuencia de esto.

La violencia caciquil entonces asume nuevos 
objetivos, el primero de ellos era evitar que se 

consolidara el proceso de autogobierno popular 
en San Juan Copala, el segundo era evitar que su 
ejemplo se extendiera hacia otras comunidades 
como lo estaba haciendo.

La decisión de desplegar una ofensiva 
contrainsurgente contra los pueblos en resistencia 
fue tomada desde la oficina del entonces gobernador 
Ulises Ruiz Ortiz. CNC, UBISORT y MULT 
fueron los brazos ejecutores. En San Juan Copala 
y San Miguel Copala inicia el fenómeno actual del 
desplazamiento interno forzado en Oaxaca.

Desde el inicio del Municipio Autónomo de San 
Juan Copala hubo hostilidades contra el pueblo 
organizado, pero es a finales de 2009 y durante todo 
el año 2010 que las agresiones subieron de tono, tanto 
en contra  de este como de la Agencia Municipal de 
San Miguel Copala, ambas comunidades regidas 
en base al principio de autodeterminación de los 
pueblos originarios, ambas esclarecidas en cuanto 
al tipo de gobierno popular que se proponían, y 
ambas completamente incómodas para los grupos 
caciquiles y sus brazos paramilitares.

A partir de ese momento las familias desplazadas se 
cuentan por cientos. De San Juan Copala casi 135 
personas fueron obligadas a huir de sus hogares, 
registrándose 25 asesinatos. De San Miguel Copala 
193 personas resultan desplazadas, mientras que 16 
pierden la vida. El trato de los gobiernos de Ulises 

EL PUEBLO TRIQUI Y EL DESPLAZAMIENTO
INTERNO FORZADO

Ruiz y Gabino Cué es un trato de Estado: dividir, 
contener, estigmatizar y criminalizar la lucha de las 
personas desplazadas para debilitarlos.

El viejo Estado logra su objetivo, atomiza a 
los desplazados de San Juan Copala en varios 
grupos y utiliza las medidas cautelares de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (MC 197-
10) como palanca para la negociación; los sectores 
más dignos rechazan toda prebenda y resisten hasta 
la fecha. Con los desplazados de San Miguel Copala 
se opta por criminalizarlos e invisibilizarlos, como 
si no existieran, pese a la medida cautelar emitida 
por la Defensoría de los Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca (2492/2016).

El desplazamiento más reciente es el ocurrido en 
Tierra Blanca Copala, en el año 2021, donde al 
menos 143 familias fueron obligadas a retirarse 
de su comunidad a causa de la violencia; la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 
una recomendación al respecto (36/2022), la 
cual además de no haberse cumplido ha servido 
exactamente para lo mismo que las medidas 
cautelares en los casos de San Juan y San Miguel.

La situación en la región Triqui es verdaderamente 
delicada, el propio Estado mexicano no tiene 
la capacidad de controlar del todo a los grupos 
paramilitares que antes ha pertrechado; estos 
grupos siguen sembrando el terror pese a los 
llamados “acuerdos de paz” de AMLO, mostrando 
ostensiblemente su poder de fuego con armas de 
alto poder y equipos tácticos.

Actualmente las familias Triquis desplazadas 
que mantienen la resistencia están identificadas 
con organizaciones democráticas que sostienen 
plantones tanto en la ciudad de Oaxaca como 
en la Casa del Estudiante en la CDMx. Por eso 
durante la Caravana por el agua y la vida “pueblos unidos 
contra el despojo capitalista” fue posible ver juntos a 
los desplazados de San Juan, San Miguel y Tierra 
Blanca bajo las banderas del Municipio Autónomo, 
el Sol Rojo y el MULTI, algo enteramente 
importante para el porvenir del movimiento de las 
y los desplazados.

En ese sentido, será la capacidad de estos para 
unificarse en la acción y sus objetivos más sensibles 
la que permita determinar el éxito de estas luchas 
hasta el momento hermanadas solamente por el 
dolor.
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La Caravana en Defensa del Agua y la Vida “pueblos 
unidos contra el despojo capitalista” que inició en el 
Altepelmecalli “Casa de los pueblos”, en Juan C. 
Bonilla, Puebla el pasado 22 de marzo ha concluido 
en Cuentepec, Morelos el 24 de abril; recorriendo 9 
estados de la república mexicana.

Durante su trayectoria se dieron diversos escenarios, 
algunos donde el viejo Estado impidió directamente 
su paso, otros donde los señores de la guerra trataron 
de intimidar a los activistas y en otros momentos 
provocaciones y linchamientos mediáticos desatados 
por la policía política disfrazada de “medios de 
comunicación”. Todo ello y el cerco mediático, 
confirman que la Caravana caló profundo en los 
intereses de la autoproclamada 4T y su falso mesías, 
que no tardó en reprimir a quienes fuimos partícipes 
en ésta como las compañeras Triquis desplazadas 
de Tierra Blanca, en la CDMx.

En el pronunciamiento de clausura de la Caravana 
dado a conocer el 26 de abril relata las diversas 
luchas que esta encontró a su paso, sostenidas 
por los pueblos originarios en contra de los 
megaproyectos imperialistas de despojo y muerte, 
no sólo para conocer las vicisitudes que conlleva la 
lucha sino los gritos de rebeldía que estallan en todo 
el país evidenciando al gran capital y sus corifeos, 
a todos los niveles de gobierno y su colusión con el 
latifundio-paramilitarismo, del cual forma parte el 
narco.

Dentro del mismo se destaca la exigencia de justicia 
para luchadores sociales y ambientalistas asesinados 
como los casos de Bety Cariño, Samir Flores y Meztli 
Sarabia, además de la presentación con vida de los 
compañeros Sergio Rivera Hernández, defensor del 
agua en Coyomeapan y el doctor Ernesto Sernas 
García, abogado de la organización Sol Rojo, y 
denuncian una serie de hechos perpetrados por el 
Estado contra los opositores a este régimen.

Prosiguen con una pregunta muy importante, 
¿qué sigue?, para lo cual llaman a continuar 
construyendo espacios autónomos, defender la 
autodeterminación de los pueblos y seguir la 
resistencia, persistir con la organización de todas 
la luchas para la unidad real del pueblo a nivel 
nacional e internacional, así también proponen la 
construcción de escuelitas autónomas en territorios 

pertenecientes al CNI, en la que compañeras y 
compañeros de México y el mundo puedan visitar 
sus comunidades temporalmente, dicha propuesta  
se llevará a consulta entre sus bases para que el 
día 12 de octubre se dé a conocer la respuesta.
Finalmente aplauden y respaldan el decreto que la 
comunidad de Cuentepec, Morelos elaboró contra 
la minería en la entidad, por el gran paso que da 
el pueblo Nahua, junto a otros pueblos, hacia la 
defensa de su autonomía y autodeterminación.

Si deseas conocer el pronunciamiento completo 
puedes visitar la página de Enlace Zapatista. [1]

Notas.
1. Comunicado de la Caravana por agua y la vida. https://
enlacezapatista.ezln.org.mx/2022/04/26/comunicado-de-la-
caravana-por-la-vida-y-el-agua/

NUNCA MÁS UN MUNDO SIN LOS PUEBLOS

¡YA SON 4 AÑOS!
Este 10 de mayo se cumplen cuatro años de la 
desaparición forzada del Doctor Ernesto Sernas 
García, ocurrida en San Agustín de las Juntas, 
Oaxaca en el año 2018.

Sernas García se desempeñaba como catedrático 
e investigador de la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca, además de ser conferencista en 
diversas Universidades de México, América Latina 
y el Estado español.

El Doctor Ernesto Sernas trabajaba como Asesor 
Jurídico de la Corriente del Pueblo Sol Rojo para la 
defensa de prisioneros políticos y pueblos originarios 
en resistencia.

A cuatro años de su desaparición forzada, las 
omisiones del Estado mexicano son gravísimas pues 
se carece de un plan de búsqueda y una línea de 
investigación sólida; las autoridades sin ninguna 
explicación se han negado a ponderar su labor 
como defensor de Derechos Humanos.

La familia y la organización de Sernas García han 
sufrido revictimización, hostigamiento, amenazas y 
persecución por exigir verdad y justicia.

Ya son cuatro años de este crimen de lesa humanidad 
cometido contra un intelectual progresista y 
defensor de derechos del pueblo.

Las organizaciones firmantes exigimos al Estado 
mexicano garantizar su búsqueda inmediata y 
presentación con vida.

¡Vivo lo queremos!

Firman.
Organizaciones: Sección XXII SNTE-CNTE; Corriente 
del Pueblo Sol Rojo (CP-Sol Rojo); Unión Nacional 
de Trabajadores Agrícolas (UNTA-Oaxaca); Unión de 

Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo 
(UCIZONI); Movimiento Estudiantil Popular (MEP-Mx); 
Familias Triquis desplazadas de San Miguel Copala; Brigadas 
Juveniles del Pueblo (BJP); Movimiento de Unificación y 
Lucha Triqui Independiente (MULTI); Familias Triquis 
desplazadas de Tierra Blanca Copala; Asamblea General de 
Trabajadores (AGT); Movimiento Agrario Indígena Zapatista 
(MAIZ); Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento 
Nacional (CNPA-MN); Movimiento Femenino Popular 
(MFP-Mx); Periódico Mural-prensa popular y democrática; 
Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña 
(IDEMO); No Vivimos del Aplauso (NVDA); Radio Zapote; 
UNIDO; Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos 
Libres-Veracruz (PUCARL); Unión Popular Apizaquense 
Democrática e Independiente-Tlaxcala (UPADI); Sindicato 
Independiente Nacional de Trabajadores de Salud-Sección 9 
(SINTS); Asamblea Popular Resistencia Atlitic-CDMx; Partido 
Obrero Socialista (POS); Sindicato Nacional Libre de los 
Trabajadores del Seguro Social (SNLTSS); Sindicato Único 

de Trabajadores del Telebachillerato Comunitario del Estado 
de Oaxaca (SUTTEBCEO); Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT), Las Vanders; Colectivo Popular de Propaganda; 
Proyecto Cooperativo Teozentli; Frente de Pueblos en Defensa 
de la tierra y el agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala; Colectivo 
Trabajo, Libertad y Autonomía; Movimiento Proletario 
Independiente (MPI); Mazatecas por la Libertad, Frente Popular 
Francisco Villa Independiente (FPFVI); Colectivo Legado 
Gaia (LEGAIA); Federaciòn Intersindical; Coordinación de 
Movimientos Populares-CDMx (CMP); Liga Mexicana por la 
Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH).

Personalidades: Isabel Sernas Santiago (hija del Dr. Ernesto 
Sernas García); Guillermo Pacheco (artista plástico); Ellioth 
Escobar Gómez (abogado y defensor de derechos humanos); 
Alejandro Torres Chocolatl (integrante de Pueblos Unidos y 
concejal del Congreso Nacional Indígena); Ricardo Luqueño 
Romero (poeta); Sacni Acosta; Iván Martínez.
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En el marco de la presentación del libro “Contra 
la historia del poder” Historias de los otros y otras, 
entrevistamos al compañero Carlos Beas, 
antropólogo, magonista y Coordinador General 
de la Unión de Comunidades Indígenas de la 
Zona Norte del Istmo (UCIZONI). La entrevista 
se convirtió en una enriquecedora charla que nos 
muestra otra de las miradas desde la resistencia 
contra los megaproyectos.

PM. ¿Cómo se define UCIZONI ante los pueblos y 
el movimiento popular?

CB. Somos una organización comunitaria regional 
con presencia en alrededor de 13 municipios de 
Oaxaca y Veracruz. Y trabajamos desde hace 
ya casi 40 años en defensa de los derechos de los 
pueblos indígenas de la región del Istmo, en defensa 
de los derechos de la madre tierra y también de 
los derechos de las mujeres y de los niños y niñas. 
Somos una organización pluriétnica que ha venido 
caminando desde hace muchos años en defensa de 
esos derechos, y que hemos tenido diferentes etapas 
después de este largo caminar.

PM. ¿Cómo describiría usted esas etapas y de qué 
forma determinan el desarrollo de la organización?

CB. Una primera etapa fundacional que podemos 
decir que es de 1983 hacia 1990, en esta primera 
etapa tuvimos conflictos muy fuertes, principalmente 
en esa época con el ejército a raíz del asesinato de 
uno de nuestros compañeros. Presionamos para que 
se ejecutara una orden de aprehensión contra un 
militar y la respuesta del ejército fue muy fuerte, 
allanaron nuestras oficinas y tuvimos algunos que 
huir por un tiempo hasta que logramos bajar la 
presión… fue una etapa fundacional difícil, pero 
sirvió para consolidar la organización. 

En la siguiente etapa que va desde 1990 hasta 
1997, UCIZONI se consolida como una 
organización regional que centra sus ejes de lucha 
principalmente en la defensa de derechos, pero 
también en la producción de acciones para mejorar 
la vida, produciendo por ejemplo café orgánico, 
produciendo maíz, apoyando a las compañeras 
artesanas de huipil, productoras de totopo, 
entonces se genera una iniciativa muy grande, muy 
importante de desarrollo económico alternativo 
pero sin dejar la lucha por la defensa del territorio y 
los derechos humanos.

Ya a partir del año 1996- 1997 una lucha creciente 
en contra de las empresas transnacionales que 
empiezan a ocupar nuestra región. En ese sentido 
se da una primera lucha en contra de un tendido 
eléctrico a cargo de una empresa española ISULUZ; 
vamos a enfrentarnos también al primer parque 
eólico realmente grande que fue en “La Venta II”, 
donde nos toca enfrentar ya una serie de despojos 
que van a culminar con órdenes de aprehensión 
en contra 73 ejidatarios de La Venta, que fueron 
acusados de daños patrimoniales por la CFE por 
más de 30 millones de dólares… una cuestión muy 
fuerte.

La siguiente etapa, es una etapa ya de articulación 
estatal, fuimos fundadores del Consejo Indígena y 
Popular de Oaxaca, el primer CIPO, porque ahorita 
es otro CIPO, Ricardo Flores Magón, hicimos 
movilizaciones muy fuertes hasta aproximadamente 
el año 2001 cuando se vino una represión muy 
fuerte, y por protagonismos de algunos compañeros 
decidimos nosotros salir del CIPO aunque 
mantenemos relaciones fraternales con algunas de 
las organizaciones. Empezamos a empujar también 
un proyecto de lucha en contra del Plan Puebla-

Panamá y creamos el Consejo Mesoamericano 
de los Pueblos donde participaron organizaciones 
populares, indígenas, campesinas, sindicales, de 
mujeres, de Honduras, Panamá, Guatemala, 
Nicaragua, México, El Salvador y Costa Rica. 
Entonces durante más de cuatro años estuvimos 
articulados en movilizaciones regionales muy 
amplias en contra de la imposición del Plan Puebla-
Panamá y logramos frenar algunas de las obras 
principales de este proyecto. La lucha de la defensa 
territorial se fue convirtiendo cada vez en algo 
más importante por la presencia de compañías, de 
empresas transnacionales y esto se volvió más grave 
a partir de la segunda mitad de la primera  década 
de los años dos mil porque tuvimos que enfrentar 
una oleada de parques eólicos… enfrentamos junto 
a San Dionisio del Mar, Álvaro Obregón una gran 
lucha en contra del parque eólico Santa Teresa 
que yo creo ha sido la más importante, el más 
importante triunfo de los pueblos de Oaxaca, una 
lucha  victoriosa porque no hemos tenido muchas 
luchas con victorias de este tamaño, derrotar a un 
conglomerado de empresas transnacionales Fondo 
Macquarie de Australia, Mitsubishi, FEMSA, con 
mucha presión, detenciones de compañeros de 
Álvaro Obregón, amenazas, algo fuerte. 

Eso fue como marcando cada vez con mayor fuerza 
ese perfil de defensa del territorio y de defensa 
de derechos. Ya antes habíamos participado en 
la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, 
tuvimos un campamento permanentemente [en el 
zócalo] desde principios de julio hasta mediados 
de noviembre [de 2006] cuando ya fue insostenible 
la situación de contar con un campamento en el 
plantón, ya era muy peligroso para los compañeros 
y compañeras.

PM. ¿Qué filosofía identifica a la organización?

CB. Nuestra filosofía no es socialista, es 
comunalista, es decir, hablamos de comunalismo 
como una forma de socialismo tradicional que tiene 
sus raíces en los pueblos aborígenes, en los pueblos 
originarios, y que nos identificamos mucho con el 
pensamiento de Ricardo Flores Magón. Siempre 
hemos estado en esa lógica, de alguna forma ha sido 
nuestra orientación y hemos buscado tejer alianzas 
con organizaciones hermanas siempre en función 
del respeto, siguiendo siempre la unidad en la 
acción, buscar lo que nos une y no lo que nos divide, 
porque si nos metemos en discusiones de carácter 
ideológico terminamos confrontados y debilitados y 
eso, desgraciadamente, es lo que ocurre.

PM. ¿Cómo ve UCIZONI al actual gobierno 
federal?

CB. En los tiempos actuales incluso antes del año 
2006 cuando Andrés Manuel López Obrador 
fue candidato a la Presidencia de la República 
le manifestamos nuestra oposición del proyecto 
interoceánico que ya empezaba a impulsar y 
ahora a partir del 2018 en su campaña también lo 
cuestionamos; hemos expresado de muchas formas 
los motivos que tenemos para enfrentarnos a este 
megaproyecto que lo consideramos antes que nada 
una imposición, porque se han hecho consultas 
simuladas. Consideramos que no toma en cuenta 
las prioridades de las comunidades de la región, 
consideramos que impulsa un modelo de desarrollo 
capitalista que tiende a despojar a las comunidades 
de su patrimonio natural, pero también a destruir 
culturas y autonomías locales, entonces nos hemos 
opuesto a estos proyectos de muchas formas; hemos 
generado algunas acciones legales, principalmente 
amparos. También hemos generado constantemente 
movilizaciones, tenemos más de tres años y medio de 
movilización permanente, parando a las empresas 
en las vías, haciendo asambleas informativas, 
haciendo talleres de capacitación con hombres y 
con mujeres, realizando foros y reuniones tanto a 
nivel regional como a nivel estatal y nacional. 

Es una lucha muy difícil porque no estamos luchando 
solamente contra empresas transnacionales, contra 
el gobierno federal, municipal o estatal… sino 
también, y eso es lo más delicado, y eso lo que nos 
tiene que preocupar a todas las organizaciones, que 
es la presencia del crimen organizado. Junto con las 
empresas y los gobiernos están caminando los grupos 
delincuenciales, los cuales no entienden amparos 
no entienden de derechos, los cuales solamente 
entienden de intereses; en ese sentido hemos sufrido 
amenazas directas, ya más de un compañero ha sido 
levantado y amenazado, algunos compañeros se 
han retirado de la lucha por esto; autoridades que 
han sido también sobornadas. Están utilizado todos 
los recursos pero pues vamos a seguir resistiendo 
hasta donde dé y ese es un propósito que tenemos. 
Consideramos este megaproyecto como un proyecto 
de expansión del capital transnacional que busca 
reordenar el territorio del Istmo de Tehuantepec 
en función de intereses capitalistas y en particular 
transnacionales. Entonces no es una lucha fácil, es 
una lucha que venimos sosteniendo con alianzas 
con diferentes organizaciones y comunidades, entre 
ellas los compañeros de Corriente del Pueblo Sol 
Rojo que ahí están participando también en esta 
lucha y que están enfrentando también; tienen 
sus propias trincheras, sus propias barricadas y 
estamos caminando junto con ellos y con otras 
organizaciones que estamos en la ruta de defender 
los derechos de nuestros pueblos.

Entrevista: CARLOS BEAS DE UCIZONI
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PM. ¿Cómo ve UCIZONI las perspectivas de una 
victoria contra el corredor interoceánico?

CB. Lo veo realmente muy muy difícil. Yo quiero 
ser realista. Pero eso depende de mucho factores, 
depende incluso de las contradicciones al interior 
de estos grupos, como hemos visto las peleas con 
los sindicatos charros, también la presencia del 
crimen organizado que se sale de control, los 
temas de corrupción  por ejemplo la inversión de 
piedra adquirida del ejido de Salina Cruz no sirvió 
y estamos hablando de más de un millón 300 mil 
toneladas métricas que no sirvieron, ahora se está 
teniendo que reponer esa piedra trayéndola desde 
Masahue Ixtaltepec y comprándola a un dirigente 
priísta ligado con el crimen organizado; entonces 
pues no hay diferencia, es la misma banda y en 
nombre del pueblo y en nombre del ataque en el 
combate a la corrupción estamos enfrentando 
muchos enemigos en condiciones muy difíciles pero 
pues aquí hay muchas variables; esperamos que 
en algún momento se conjunten todas para poder 
enfrentar este gran proyecto,  yo creo que hasta 
ahora vamos saliendo bien porque gran parte de la 
obra está suspendida, gran parte de la obra se está 
teniendo que reponer y me parece que cada vez 
están más desesperados. Esas son buenas señales.
 
PM. ¿Cómo ve UCIZONI, como convocante del 

Foro Nacional de las Resistencias, no solo en el 
Istmo de Tehuantepec sino en todo el país la lucha 
contra los Megaproyectos? 

CB. Esa es una pregunta muy importante porque 
el Corredor Interoceánico no es un  proyecto 
aislado de otros proyectos que tienen que ver con la 
apertura de minas, con el mismo “Tren Maya”, con 
el mismo Proyecto Integral Morelos; son proyectos 
que forman un mismo y que buscan el espacio 
territorial [para] expandir el modelo capitalista 
basado en el despojo de las comunidades; lo que 
llaman acumulación por desposesión, y violando 
los derechos aprovechando la popularidad de un 
presidente que habló a nombre de los pobres, pero 
en los hechos está trabajando para los grandes 
grupos corporativos del gran capital, entonces nos 
parece importante articular las luchas no solamente 
a nivel regional en Oaxaca o a nivel nacional, sino 
también a nivel mesoamericano porque por ejemplo 
el gasoducto no se va a quedar en Salina Cruz se va 
a extender hacia Guatemala igual los corredores de 
energía eléctrica, los proyectos mineros, entonces 
eso es un proyecto Macrorregional donde se 
involucra capital norteamericano, capital chino, 
capital español y las burguesías y las burocracias 
de cada país, entonces estamos luchando contra un 
enemigo muy poderoso pero espero que salgamos 
adelante.

PM. Por último, en este libro que hoy presenta ¿qué 
es lo más relevante de contar estas historias de los 
otros? 

CB. A mí lo que se me hace más importante es no 
dejar morir los esfuerzos de lucha de generaciones 
que nos precedieron y que tuvieron experiencias 
muy importantes y muy dolorosas. A mí me 
parece que es muy terrible que sigamos en esa 
lógica de la muerte de la historia, dijeron “ya 
murió la historia, ya murió el pasado, ya murió 
toda la experiencia”, y no es cierto, porque yo 
creo que tenemos que emprender y  aprender de 
las grandes luchas de los pueblos, de las mujeres, 
de los hombres, de los trabajadores, de los pueblos 
indios, de los campesinos, del movimiento urbano 
popular, porque hay experiencias que siguen vivas, 
simplemente el movimiento inquilinario que surge 
hace exactamente cien años  sigue moviendo algunas 
demandas, de las que se trataban hace cien años, y 
resulta que muchas de las experiencias y estrategias 
que en aquel tiempo fueron exitosas pueden ser 
exitosas otra vez, pero hay que rescatarlas, hay que 
volverlas a ver. 

Es la mirada desde abajo, desde la izquierda, de lo 
que debe ser una comprensión de una realidad que 
insisto no es para ver hacia el pasado sino también 
como proyecto de futuro.

50 ANIVERSARIO TKP/ML

... La lucha de la defensa territorial se fue convirtiendo cada vez en algo más importante por la 
presencia de  compañías, de empresas transnacionales y esto se volvió más grave...
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“¡Ven con nosotros / toma posesión de tus sueños! / Regresa 
de la espera / aprieta nuestras manos (…) Nuestras manos 

crispadas de esperar tanto / ¡Ven a ocupar tu puesto!”
ADOLFO CELDRÁN

I.- HERMANO DE CAMINO HONRADO…

“A usted, al humano modesto / al sencillo proletario / al de 
los de siempre / al inquebrantable / acero del pueblo…” 

OTTO RENÉ CASTILLO

Nieblas fascistas enlutan los tiempos,
aviones malditos patrullan los cielos,  
estruendos de guerra hielan sonrisas,
se oyen sonidos de marchas sangrientas.
 
Y tú, ave fecunda, retas a la muerte,
no aceptas quedarte pasmado,
no quieres el hueco silente, 
con estruendo incitas: ¡Camaradas al combate! 

De recovecos terráqueos surge el ámbar fraterno,
no hay duda ni temor ante el histórico reto,
dos clases se tensan, dos armas se enfrentan:
el furor proletario contra el horrendo imperio.

Tropas fascistas entonan arengas,
el oleaje de los pueblos se alerta,
tu presencia nos guía camarada litigante,
tu voz es mando: ¡Proletarios, adelante! 

Ejércitos mercenarios ciegan los sueños,
horca y esclavitud quieren para los pueblos,
pero tú ordenas litigante: ¡Comunistas adelante, 
adelante!

II.- DEL ORIGEN…

“Con lentas manos de madera roja / vienes volando (…) 
mientras tu corazón desciende en gotas / vienes volando…”

PABLO NERUDA

Vástago del légamo, barro negro,
profundo ahuehuete, águila negra,
el venado te saluda hijo de Oaxaca,
defensor de las masas.

Tu viento en el Istmo, tu amor en Cañada,
siembras en la Costa, sublevas la Mixteca,

LITIGANTE

“El pueblo uniformado” anda suelto. No es nada 
nuevo, pero sí escandaloso e insoportable. Máxime 
ante la insistencia del falso mesías por presentar a las 
fuerzas armadas como “honorables y patrióticas”.

Hace unos días la Guardia Nacional en el estado de 
Guanajuato abrió fuego contra dos estudiantes de 
agronomía cuando los uniformados presuntamente 
patrullaban el área del ducto de Pemex 
“Salamanca-León”; ahí encontraron un par de 
vehículos que al percatarse de la presencia militar 
decidieron retirarse; fue cuando los elementos de 
la GN abrieron fuego asesinando a Ángel Rangel, 
joven estudiante de la Universidad Autónoma de 
Guanajuato y dejando herida a otra estudiante que 
responde al nombre de Edith Carrillo. 

Luego de su detención, el elemento que abrió 
fuego ha sido puesto en libertad por un juez de 
control al considerar los resultados de balística, 
determinando que la ojiva que arrebató la vida del 
joven no corresponde al arma del soldado. Esto ha 
causado indignación entre la familia y la comunidad 
universitaria.

Este suceso no parece un hecho aislado y mucho 
menos en dicha entidad; tan sólo entre 2019 y 
2020 la Guardia Nacional asesinó a 14 estudiantes, 
provocando fuertes manifestaciones identificadas 
con el movimiento #QuieroEstudiarSinMiedo. 

Más aún, en otro suceso similar, la Guardia Nacional 
abrió fuego contra un autobús turístico en algún 
lugar aún no identificado del territorio nacional. 
En un video difundido en redes sociales se observa 
a elementos de dicha corporación marcar el alto a 
distintos vehículos, incluido el autobús que se niega 
a abrir sus puertas y después de varias maniobras 
sale de la fila siguiendo su camino; la respuesta fue 
el fuego real de parte de los elementos en contra del 
autobús.

Es claro que la Guardia Nacional como cuarto 
cuerpo de ejército reaccionario en la guerra contra 
el pueblo tiene precisamente una formación 
castrense, no policial, y por tal su actuación siempre 
será la de una fuerza letal, no para neutralizar o 
someter, sino para aniquilar. 

La muerte de civiles en patrullajes o retenes 
anticonstitucionales es otra de las muchas 
consecuencias de militarizar el país.

GUARDIA NACIONAL: ¡FUEGO CONTRA EL POPULACHO!

los ríos te aman desde el Papaloapan.
Desde el Sur de la Sierra, al Norte de los pedernales
vas dejando furor, igual en Valles Centrales.

Te forjas en el odio, de la venganza creces,
del pueblo eres celaje, tuyo el orgullo de la raza,
Cocijopi te ofrenda el trueno de sus rayos,
Cozobi te ama como a su maíz tierno,
abogado honesto, abogado Ernesto.

III.- SEMBRÁNDOTE EN EL CAMPO…

“Mira cómo nadie calla / que hasta los pájaros cantan / en 
medio de esta batalla…”

PEDRO FAURA

Jurista que caminas limpio por el mundo
luchas junto a tu pueblo víctima de la opresión.
Sientes en tu corazón lo cabizbajo de los ojos,
lo nauseabundo que envejece el corazón.

Estás a nuestro lado con rectitud jurista
abogado eres como Ricardo Flores Magón.
Nos das el axioma y la palabra,
con tu verbo entendemos la Revolución

Hermano de torbellinos ¡Hierve el Agua camarada!
Tú en el corazón mixteco, mixe, zapoteco. 
Bellos loros te cantan rimando tu nombre al sol: 
¡Camarada Ernesto, ven a defender mazatecos 
agita pechos nahuas, inflama el orgullo de chontales, 
refuerza la lucha triqui y amuzga contra la 
colonización! 

Contra el tirano, el furor de tu bandera.
Poderosas tus letras de trazo bolchevique.

Camarada, de tu nombre renacemos aguerridos,
con tu ejemplo alimentas el Sol Rojo de la patria.
¡Abogado que sueñas en libertar a las masas!  
Zéeda gúunda niiá lii Ernesto*.

Compañero, con amor te buscamos, 
por encontrarte tierra de fuego somos.

MARTÍN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Poeta comunista mexicano

* En idioma zapoteco: “Vengo a cantar contigo Ernesto”.        
Nota del Autor.


