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Presentación

La casa de los pueblos de México es un es-
fuerzo de trabajo unitario de distintas organi-
zaciones en lucha, ajenas a los partidos políti-
cos y sus intereses de poder, con el objetivo 
primordial de unir los más amplios sectores 
para enfrentar el actual modelo de injusticia 
social y terror con que tratan de someternos.

La casa de los pueblos surge como in-
strumento a partir de las resoluciones del  
primer Encuentro Internacional de Re-
sistencias de América Latina y el Caribe, real-
izado en el Distrito Federal en Octubre de 2014.

Aún es una organización en construcción pero 
tenemos amigos y compañeros en amplios sec-
tores de la República mexicana y en el resto de 
nuestra América, porque en donde vemos injus-
ticia encontramos hermanos dispuestos en pie de 
lucha, sin otro interés que no sea la esperanza de 
un futuro mejor, sin patrones de ninguna clase.

La autonomía y los territorios colectivos son 
nuestros espacios de vida, actos de memo-
ria para las luchas y para el empoderamien-

to de nuestros derechos. Es por ello que 
nuestras banderas están contra los mega 
proyectos de muerte, la desaparición forza-
da, las detenciones arbitrarias, las injusticias 
laborales, el trabajo infantil, la tortura indis-
criminada por parte del Estado, y todas las 
expresiones de explotación constante en la 
que subsistimos desde ya más de 520 años.

Si los intereses económicos se privilegian por 
encima de la vida, en la Casa de los pueblos la 
apuesta es por la articulación y la organización 
que genere alternativas con la participación 
de las diversas luchas, tejiendo fuerzas para 
la movilización, pero afirmando la construc-
ción desde abajo y colectivamente, en diálogo 
con otros procesos para avanzar o acordar ru-
tas compartidas para la unidad de los pueblos.

Los invitamos a compartir este camino de lu-
cha, para conocernos e intercambiar experien-
cias. No creemos en las recetas y tratamos de 
no cometer los errores de las luchas del pas-
ado, es por ello que su opinión la necesita-
mos para mantenernos íntegros y alegres.

También les hacemos extensiva la invitación 
para que apoyen esta propuesta de difusión que 
hemos llamado Comunera, en donde queremos 
reproducir las experiencias de lucha de todos los 
rincones, para que podamos articular a través de 
la información propia, que es la única honesta. 

Esperamos contar con el apoyo e interés de ust-
edes para seguir construyendo este proyecto, y así 
lograr que La Casa de los pueblos exprese no sólo un 
ideal, sino que sea un lugar tangible en que la lucha 
y la solidaridad estén presentes en cada momento.

Casa de los pueblos, México.
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Los integrantes de 
la Asamblea Popular 
del Pueblo Juchite-
co (APPJ) rechazaron 
participar en una con-
sulta popular indígena 
convocada por la CO-
CEI y el PRI, al mismo 
tiempo que denuncian 
que esta consulta está 
mañosamente hecha 
con el fin de dividirlos 
y confundirlos para 
que con un “sí” en di-
cha consulta popular 
indígena se les “obli-
gue” a aprobar la construcción del parque eóli-
co y se entregue más fácilmente la tierra de los 
Juchitecos a las trasnacionales.

El parque en que la empresa Eólica del Sur pre-
tende instalar 132 torres eólicas, en el municipio 
de Juchitán y el Espinal, abarcan una extensión 
de 5 mil 332 hectáreas.

Resistencia del pueblo Juchiteco a la 
imposición de parques eólicos

Mariano López Gómez, integrante de la APPJ dijo 
que “es mentira que la COCEI defienda los intere-
ses del pueblo, pero que tampoco con una consul-
ta indígena se resuelve el problema de los parques 
eólicos, porque indicó que su agrupación rechaza 
totalmente la instalación de otro parque eólico en 
Juchitán, cuando de los 12 que existen, ninguno 
ha dejado beneficios reales y sociales a los juchite-
cos. Esa consulta indígena que ellos dicen, es en-

tregarnos a las transna-
cionales, nosotros en 
cambio le apostamos 
a no más parques eóli-
cos en Juchitán, tene-
mos los suficientes, y 
lo más triste es que no 
hay ningún beneficio 
social para nuestros 
pueblos indígenas, todo 
va en manos de em-
presas transnacionales 
europeas y empresas 
mexicanas de otros es-
tados de la República”. 
(Con información de La 
Minuta).N
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Protesta contra la imposición de una 
mina de oro a cielo abierto en La Paz, 
Baja California

Las asociaciones civiles 
Frente Ciudadano en De-
fensa del Agua y La Vida y 
Agua vale más que el Oro, 
se han manifestado frente a 
las autoridades municipales 
de la Paz, Baja California 
para expresar su inconfor-
midad por el proyecto Los 
Cardones que pretende ex-
traer oro a cielo abierto en 
la   reserva de la biósfera Si-
erra de la Laguna.

La empresa promovente, 
Desarrollos de Zapal, filial 
del grupo Invecture de Ri-
cardo Salinas Pliego, pre-
tende coptar al cabildo de la 
Paz para que se le otorgue el 
permiso de cambio de uso de 
suelo. Los oponentes a este 
proyecto han denunciado que 

la empresa trata de comprar a los regidores con tres millones 
de pesos a cada uno, a fin de que aprueben y firmen el cambio 
de uso de suelo, aun cuando el programa de desarrollo urbano 
de la Paz prohíbe las actividades industriales en el polígono 

donde se pretende ex-
plotar la mina de oro.

Los integrantes de estas 
asociaciones puntualizan 
que el proyecto Los Car-
dones, además de ilegal, 
causará severos daños 
ambientales al aire y al 
acuífero de la Sierra de la 
Laguna, principal fuente 
de abastecimiento de los 
municipios de La Paz y 
Los Cabos. (con infor-
mación de La Jornada, 
jul.15 en Kanto Libre).
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Mediante un panfleto firmado por un grupo au-
todenominado Unidos por Xochicuautla exigen 
“se castigue a este criminal”, refiriéndose al Sr. 
José Luis Fernández, uno de los más destaca-
dos defensores comunitarios del pueblo de 
Xochicuautla y del bosque otomí mexica. Es 
preocupante que de forma semi anónima se 
invoque represión contra un ciudadano que 
en todo momento con métodos pacíficos ha 

Criminalizan a Defensor de Derechos 

Humanos de San Francisco Xochicuautla

defendido los derechos colectivos e individ-
uales de sus vecinos. Impidamos que los in-
tereses millonarios y la sed del poder se sacien 
con la libertad de hombres y mujeres dignas, 
cuya riqueza para la defensa de su pueblo es in-
valuable. (Con información de Centro de Derechos 
Humanos Zeferino Ladrillero, 12 de agosto de 
2015).
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La comunidad otomí ñathó de San Fran-
cisco Xochicuautla está a punto, si es que 
no ya lo fue, de ser reprimida por su “No” 
como respuesta al decreto expropiatorio 
de su territorio y de sus bosques. 

Esta comunidad forma parte del Frente 
de los Pueblos Indígenas en Defen-
sa de la Madre Tierra y está decidida 
a preservarla como lo sostiene uno de 
sus dirigentes: “Después de ocho años 
de agravios, de constantes violaciones 
a nuestros derechos humanos, de vio-
laciones a nuestros derechos indígenas, 
de violaciones de nuestro derecho a la alimentación 
por la destrucción de nuestras cosechas, de viola-
ciones y agravios a los derechos de los niños, quer-
emos decirle al Presidente que la respuesta ante 
el decreto emitido es la que siempre ha sostenido 
nuestra comunidad  en resistencia: nuestra respues-
ta es un rotundo ¡No!. No permitiremos que este 
despojo se consume y mantendremos la resistencia 
al proyecto de muerte y de depredación que signifi-
ca la autopista privada Toluca – Naucalpan”.

XOCHICUAUTLA

Y ante el decreto de “utilidad pública” amplían su 
postura: “… Como siempre los poderosos confunden 
mercado con bienestar, a la depredación le llaman 
desarrollo y a la destrucción de nuestros pueblos le 
llaman progreso, invadiendo nuestros territorios, destruyen-
do el bosque y a nuestra cultura”. Si comparamos este 
gobierno, el de Peña Nieto, con el de Porfirio Díaz no 
hay ninguna diferencia. Lo cierto es que hemos retro-
cedido más de cien años. No debemos dejar sola esta 
comunidad que, al igual que muchas otras, está dan-
do la lucha que todos deberíamos dar.
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La devaluación del peso en 12 
meses llegó al 27.5% con respec-
to al dólar, sin contar que su 
caída sigue. Comenzó la compra 
pánico de dólares por personas 
en busca de hacerse de algunos 
billetes verdes para proteger 
sus ahorros ¡y no hay!. Hacía 
muchos años que no se veía el 
fenómeno de que escasearan. 
Los bancos están haciendo un 
negocio fantástico: obtienen 
dólares baratos en sus oficinas 
en el extranjero y aquí los es-
tán vendiendo  a un precio 
que nunca se había visto 
en la historia. Los ban-
cos con operaciones 
en México repor-
taron un incremento 
en las ganancias generadas 
a abril de esta año 

Peso devaluado
de 19.5% al alcanzar los 34 mil 
millones de pesos, informó la 
Comisión Nacional de Valores. 
“La operación en México para 
grupos financieros extranjeros se 
está convirtiendo en un territorio 

privilegiado” —según 
comentario de El 

Financie-
r o — 

¿De dónde vienen las ganancias 
de los banqueros? “En buena 
medida del notorio contraste que 
hay entre los altos créditos y cos-
tos de intermediación que cobran 
los bancos, y de las irrisorias ta-
sas que pagan a los ahorradores 
e inversionistas”,  sentenció 
Rubén Martín de El Financiero 
en su artículo “Ganancias obsce-
nas su agosto de los bancos en 

México. (Con información 
de La Minuta).



     9 Número 1, septiembre de 2015

Solo seguirá avanzando 
la violencia oligárquica 
para apropiarse de los 
derechos de los demás, 
no hay hasta ahora 
voluntad ni decisión 
política para garantizar 
a los colombianos 
la vida, la tierra, los 
recursos estratégicos 
de la nación, menos 
una paz negociada 
dignamente, con justicia 
social y popular.

Se ve al “uribato” fascista 
en plena operación con 
el Imperialismo que 
en su codicia con sus 
paramilitares niega el conflicto 
e incendia de nuevo al país 
con las elites rancias siempre 
con Santos a la cabeza, y sus 
instrumentos para la guerra y la 
muerte.

Entregar biodiversidad, minería, 
tierras y el acumulado social 
de los trabajadores al capital 
para operar las bases militares 
y afianzar el control territorial 
, la explotación y el saqueo, 
no es un ejercicio meramente  
gubernamental, se trata ¡sí! de 
una estructura capitalista espuria 
y fascista en donde interactúan 
las elites y el imperialismo.

Santos le apuesta a profundizar 
la guerra con los señores de 
la muerte y del narcotráfico, 
tanto  para fines estratégicos de 
dominio social y político total, 
como para silenciar las formas IN
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Colombia: ¡Con Santos nada cambiará¡

históricas de rebeldía de las 
masas en Colombia.

Institucionaliza el paramilitarismo 
como un poder criminal y de 
Estado, crece la apropiación de los 
recursos estratégicos del país y con 
ello la inequidad, pues Santos y sus 
Bacrim (Bandas criminales) abren 
las exclusas del libre comercio a 
las grandes empresas y al capital 
paramilitar y multinacional para 
la legalización y la compra masiva 
de tierras, desplazar y repoblar, 
consolidando procesos que violan 
los derechos políticos colectivos 
de campesinos, indígenas  y 
negritudes copando sus territorios, 
ampliando la explotación minera, 
desplazando y asesinando.

No hay una estrategia práctica 
de solución al conflicto 
Colombiano de parte del 
Estado; el pueblo reclama el 

derecho a gobernarse, a tener 
un territorio, aplicar una justicia 
digna, suya, a preservar riquezas 
y nacionalidad.

Entonces son dos concepciones 
de territorio. Una desde el 
pueblo, por la paz y la vida; 
y otra desde el Estado, por la 
guerra.

Por ello no pasarán, ni se 
reeditará el señorío medieval. 
Recuperarán las mayorías 
quienes deben gobernar y 
con una estrategia de pueblo 
en lucha, las fronteras como 
hermanos, el agua, el petróleo, 
la naturaleza y la paz. No vaciará 
el  capital la territorialidad de los 
pueblos y los actores económicos 
e ideológicos  de la depredación y 
el genocidio de nuestros pueblos 
serán derrotados.

¡Santos será también derrotado!                                                        
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El pasado 7 de agosto 
murió Manuel Contreras 
Sepúlveda, General de 
Ejército, Director de la 
Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA). Bajo su 
dirección, la DINA torturó, 
asesino e hizo desaparecer 
a miles de chilenos; 
inauguró cárceles secretas: 
Villa Grimaldi, Londres 
38 y La Venda Sexy, en 
esta última se practicaban 
con las prisioneras una 
serie de aberraciones 
sexuales. Recientemente se 
descubrió el Cuartel Simón 
Bolívar, destinado al exterminio 
de los dirigentes del Partido 
Comunista, desde allí salían 
hacia ningún destino conocido, 
pero antes eran inyectados con 
cianuro, asfixiados con bolsas 
plásticas o torturados hasta la 
muerte. Todos los prisioneros 
que pasaron por ese cuartel 
se mantienen desaparecidos, 
ninguno salió con vida. 

El Terrorismo de Estado 
asoló nuestro territorio desde 
Arica, extremo norte, hasta 
Punta Arenas, extremos sur. 
Se nos pretende hacer creer 
que solo un grupo reducido 
de funcionarios militares del 
Estado fueron responsables 
de los crímenes, por lo tanto 
deben asumir los castigos y 
penas en forma individual. 
Nos ponen de ejemplo al 
Mamo Contreras como uno 
de los avances de la justicia, 

Chile: Impunidad Permanente

pero la  muerte de Manuel 
Contreras reabrió la discusión 
sobre la Impunidad en Chile. 
Sobre este criminal existían 
condenas de más de 500 años  
por diferentes crímenes de 
lesa humanidad y aún existen 
procesos abiertos que podrían 
haber subido sus años de 
condena a varios miles. 

Durante los gobiernos de la 
concertación se construyeron 
y habilitaron penales a la 
medida de los militares que 
debían cumplir y cumplen 
condenas: Penal Cordillera y 
Punta Peuco. En el primero 
contaban con comodidades 
inaceptables para cualquier 
modelo penal y en el segundo 
las comodidades están por 
sobre el nivel de cualquier 
penal en Chile. El primero 
fue cerrado por el gobierno 
de Piñera, un personaje de 
la derecha que se enriqueció 

durante la dictadura, cuya 
fortuna sobre pasa al menos en 
2 veces, el mínimo exigido para 
ser FORBES.

Los gobiernos de la concertación 
fueron creando la impresión de 
que en Chile se avanzaba en la 
Verdad y la Justicia, pero ésta 
era sólo en apariencia. Se trató 
de esconder la “Impunidad 
Permanente”, encarcelando sólo 
a algunos Terroristas de Estado, 
a los más connotados por su 
crueldad, por la brutalidad en 
el trato con los prisioneros, 
pero también a los más 
conocidos por la participación 
en crímenes de alto impacto 
público: profesores degollados, 
asesinato del dirigente sindical 
Tucapel Jimenez, Carlos Prats, 
Orlando Letelier, Operación 
Albania (fueron 12 jóvenes 
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Los migrantes hondureños
Año tras año, al igual que los migrantes centroamericanos, los hondureños son deportados desde 
México hacia su país. En el año de 2014 fueron deportados 37 mil 525 según datos del Instituto 
Nacional de Migración (INM), cantidad que equivale a casi el 1% de la población de Honduras 
(cuenta con más de 8 millones de habitantes). En ese mismo año México aseguró y deportó a más 
de 57 mil niños y niñas y jóvenes centroamericanos siendo más de 12 mil los hondureños.

Adultos, niños, niñas y familias enteras han sido víctimas de la crisis económica y de la violen-
cia que todos los días viven dramáticamente. Emigran por razones económicas pero también 
por la necesidad de la reunificación familiar. En efecto, desde los años 90 del siglo pasado, la 
población escuchó el llamado a “apretarse la faja” (como ellos dicen) por un Honduras mejor; 
así fue como devaluaron su moneda, eliminaron la reforma agraria, disminuyeron el gasto en 
salud y educación, abrieron las puertas a las 
inversiones extranjeras e incursionaron en 
la agroindustria de la palma africana. Des-
de entonces se provocó una oleada de flujos 
migratorios al devastar la infraestructura, la 
producción, la economía y la situación so-
cial de la mayoría.

Con la firma del TLC y poco después con el 
golpe de Estado, la economía hondureña se 
sumergió en la precariedad y en la dependencia 
de las economías multinacionales. (Con infor-
mación de Red de Documentación … Defenso-
ras de Migrantes).

del FPMR asesinados, sólo 2 
de ellos se enfrentaron hasta 
la muerte, para que otros 20 
pudiesen salir con vida. Los 
demás fueron detenidos y 
asesinados simulando un falso 
enfrentamiento). 

Los gobiernos de la 
concertación, hoy Nueva 
Mayoría, junto a la derecha 
Pinochetista, han tratado de 
ocultar un hecho vital para la 
Verdad y la Justicia, para que 
Nunca Más vuelva a ocurrir: que 
la responsabilidad en las graves 
violaciones a los derechos 
humanos son institucionales, 
y por lo tanto, de las fuerzas 
armadas y de orden. Los 
asesinatos fueron cometidos por 

oficiales y personal subalterno, 
se ocuparon los recursos del 
Estado, se usaron vehículos 
militares, cuarteles, etcétera. 
El Poder Judicial rechazó 
una y otra vez los recursos 
de amparo; son cómplices 
del genocidio. Los civiles 
cooperaron materialmente para 
asesinar, pero también en la 
desestabilización del gobierno 
popular de Salvador Allende. 
Los políticos y empresarios, 
sustentaron políticamente la 
dictadura, o sea forman parte 
del Terrorismo de Estado. 

La Impunidad Permanente 
se refleja hoy en la ocupación 
militar del Territorio Mapuche, 
en la represión a los movimientos 

sociales, en particular de las 
marchas estudiantiles, en el 
asesinato hace pocas semanas 
del trabajador subcontratado 
del cobre Nelson Quichillao. En 
la aprehensión de  luchadores 
Mapuche y de estudiantes. 
En Chile no se paga el crimen 
político, por lo tanto es posible 
seguirlo cometiendo, más aún 
si esos crímenes sirven para 
mantener las privatizaciones 
del cobre, oro, litio, bosques, 
mar, energía, y así suma y 
sigue. En Chile la Impunidad es 
Permanente.

Marco Riquelme

Movimiento Patriótico Manuel 
Rodríguez, Chile.
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El miércoles 19 de agosto los 
miembros de UPPESAN tu-
vieron una de sus acostum-
bradas asambleas de trabajo, 
al igual como vienen realizan-
do cada miércoles en el salón 
“Pepes” ubicado en calle Tekal 
esquina Sacalum, en la colonia 
Torres de Padierna en Tlal-
pan, a las 10 de la mañana. 
Más de 200 vecinos y com-
pañeros, llenan el salón que 
desde las 09:30 ya está prepa-
rado con las sillas para que 
nadie quede de pie. Dentro de 
los temas que trataron en su 
agenda de lucha se encuentra 
la resistencia contra los abu-
sos y altas tarifas de CFE, la 
preocupación por el abastec-
imiento de agua, la denuncia 
de fugas de agua potable, la 
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UPPESAN en lucha 
por sus derechos

regularización de escrituras de propie-
dad, entre otras preocupaciones. 
También mantienen una serie de 
talleres de distinto índole que son de 

gran utilidad para los pobla-
dores que participan en ellos.

Los compañeros de UP-
PESAN también se man-
tienen activos en la Asam-
blea   1Constituyente con la 
esperanza de construir un 
ejemplo de Constitución más 
justa y equitativa. Al igual 
que otras organizaciones a 
ellos no les interesa traba-
jar con partidos políticos 
con intereses electorales.

Ese mismo día recibieron una 
comisión de Comunera, que 
les llevó nuestro número cero 
dando una muy buena acogida.

UPPESAN, ejemplo de lucha or-
ganizada.
1 
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La comunidad de Temacapulín, en el estado de 

Jalisco se opone a la ampliación de la presa 

El Zapotillo, proyecto del gobierno de Fox, la co-

munidad no quiere que dicha presa rebase los 80 

metros de alto, pues desaparecerían tres po-

blaciones y más de 10 rancherías. Producto de la 

lucha los tribunales resovieron inpedir el aumen-

to de la presa a más de 80 metros de altura, pero 

el gobierno del estado coludido con el gobierno 

Federal a través de la CONAGUA, pretende echar 

abajo dicha resolución.

El agua de la presa es para beneficiar 

un corredor industrial, llamado “Puerto 

Seco” (pues que siga seco), en el que se instala-

rán diferentes empresas trasnacionales, y donde 

casualmente se encuentran propiedades rurales 

de Vicente Fox.

Como ya es constante de los gobiernos, corren 

los rumores de represión e intimidación a todos 

los que se opongan.

En la comunidad de Temacapulín  destaca la 

participación combativa y mayoritaria de las 

mujeres, acompañadas de ancianos y niños, ya 

que casi todos los hombres se hallan en Estados 

Unidos trabajando, sobre todo en los Ángeles 

California, donde formaron el comité “Salvemos 

a Temaca” para apoyar a su comunidad.

Las compañeras de Temacapulín, orga-

nizadas en asamblea comunitaria, están 

resueltas a resistir, apoyadas por los comités 

que han creado en los Ángeles California y otro en 

Monterrey.

Por: Gatom
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Plagian, cobran y liberan, amenazan y asesinan 
(negocio y Práctica del Estado)

Intimidan y agreden a joven activista 

en la Ciudad de México

Cristina Barrón Saavedra integrante varias 

organizaciones como el Colectivo Bloque 22, 

la Asamblea General Universitaria UAEM, la 

Coordinadora Nacional Estudiantil, la Asam-

blea Popular Municipal de Tixtla, Guerrero, 

y la Liga de Abogados, ha sido víctima de 

amenazas desde el 8 de julio en las que le ad-

vertían que no viviría muchos días más. Fue 

goleada brutalmente  “señalándola como la 

siguiente después del asesinato de Rubén Es-

pinoza (foto-periodista), Nadia Vera (activis-

ta y promotora de la cultura) participante en 

el movimiento Yo Soy 132 y Yesenia Quiroz 

originaria de Baja California, entre otras dos 

víctimas”. En la advertencia que le enviaron 

sus ofensores anexaron fotos de las activi-

dades donde la activista había participado y 

posteriormente, el día 3 de agosto, fue agre-

dida físicamente y amedrentada por tres per-

sonas, dos del sexo femenino y un tercero del 

sexo masculino. (Con datos de Minuta).

Liberan a 2 académicos de la Uni-versidad Veracruzana Intercultural plagiados en Mecayapan, Veracruz.

René Hernández Luis, integrante del co-misariado ejidal de Huazuntlán, municipio de Mecayapan, activista social y maestro de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), recibió amenazas por su activismo en defensa del agua de los ríos de esa zona y por pugnar que Huazuntlán se indepen-dice del municipio de Mecayapan señalan-do que a pesar de que aporta esos recursos acuíferos no recibe nada a cambio. Fue se-cuestrado desde el 8 de agosto, por lo que la Universidad Veracruzana había exigido dar con su paradero. “Indígenas de la zona se están armando para iniciar una revuelta si no aparece el maestro, y se anuncia que preparan movilizaciones para tomar este municipio”. Finalmente fue rescatado jun-to con otro docente. (Resumen de Kgosni, 12 de Agosto de 2015).
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Plagian, cobran y liberan, amenazan y asesinan 
(negocio y Práctica del Estado)

Matan a activista que lideró la búsqueda de los 43 estudiantes

Miguel Ángel Jiménez Blanco ayudó a cientos de personas 
en la búsqueda de sus parientes desaparecidos en el estado 
de Guerrero, donde 43 estudiantes sufrieron desaparición 
forzada el 26 de septiembre de 2014. Miguel Ángel Jiménez 
había sido blanco de amenazas en anteriores ocasiones, fue 
encontrado muerto el sábado 8 de agosto. El objetivo de su 
asesinato fue “acallar” al pueblo de Guerrero en su lucha por 
conocer la verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes 
de la Normal de Ayotzinapa. El presidente de la Liga Mexi-
cana de Derechos Humanos, Adrián Ramírez, señaló que el 
principal responsable del crimen ocurrido el pasado sábado 
“es el Estado mexicano, que ha llevado a cabo ataques de for-
ma sistemática”, contra los activistas sociales que se unieron 
a la búsqueda de los estudiantes de la escuela rural de Iguala 
tras su desaparición. (Con información de Minuta).

Avanzan comunidades zapotecas en su lucha por el agua

Después de una década 
de lucha, los pueblos 
del Valle de Ocotlán 
obtuvieron otro triunfo 
histórico: sentar las bases 
para realizar una consulta, 
a fin de que la Comisión 
Nacional del Agua (Cona-
gua) y otras instancias 
federales levanten una 
veda al uso del agua para riego agrícola. Tras la asamblea de este miércoles, en que participaron 
integrantes de la Coordinadora de los Pueblos Unidos en la Defensa del Agua, vienen cuatro 
etapas más hasta lograr que se les quite el veto; ellos han cumplido con efectuar acciones para 
restablecer los suelos, dicen. “Es un hecho histórico, es otro triunfo de los pueblos; con esto 
queda demostrado que la unión de los pueblos hace la fuerza”, dijo Carmen Santiago Alonso, 
dirigente de la organización Flor y Canto,  quien aseguró que además, por tercera ocasión, han 
logrado que se respete las tarifas eléctricas para pozos agrícolas, en tanto se concreta la consulta. 
(Con información de La Minuta).
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Aquel día 

En el  85 trabajaba en Man-
uel José Othón 160 esqui-
na con Avenida del Taller, 
era costurera  hacíamos 
trajes en la fábrica  Probex. 
A la hora del sismo venía 
por la Nueva Sta. María 
porque  vivía en Azcapot-
zalco. Cuando miro que la 
combi empieza a hacerse 
de lado, luego para atrás, 
para adelante, creímos que 
el chofer venía tomado, nos 
lo queríamos comer. No en-

Conchita, costurera: aquel temblor de 
solidaridad y resistencia
(Extracto)

Entrevistamos a  Conchita, costurera en lucha por el derecho a vivir con dignidad. Tomamos 
parte de una larga plática sobre momentos relevantes desde el 19 de septiembre de 1985 y cuando 
otro sismo surgió: el Sindicato de costureras “19 de septiembre”.

tendíamos qué pasaba, el chofer nos dijo: no puedo 
controlar la micro. Bajamos y echamos a caminar 
hacia el metro Normal, pero no funcionaba. Me sentía 
afligida, pues tenía que entrar a las 8. Caminamos 
al centro y vimos los destrozos, cómo se quemaba 
el hotel Ritz. Ya en Lázaro Cárdenas, un muchacho 
batallaba con su mamá porque habían ido a dejar 
a un hijo a la escuela y otro niño estaba en la casa 
solo. Nos dijo el muchacho “ayúdenme a controlar 
a mi mamá”. Nos trajo hasta Viaducto con vueltas 
por calles cerradas, otras con mucho humo, olor a gas y 
muchos derrumbes. 

Caminamos por Tlalpan y esperaba ver el edificio 
Topeka, que estaba por Taller y no se veía. Luego 
estaba el  edificio 150 y nada: como los edificios no 
cayeron hacia el lado, sino se hicieron  como sandwichito, se 
veía pura humareda de polvo blanco. Ya noté el edificio 
de mi trabajo, ¡no se cayó! Por Manuel José Othón 
168 hay una clínica y de otros edificios salían traba-
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jadoras como 
perdidas, mira-
ban la calle y se 
d e s m a y a b a n . 
Las recogían 
y las jalaban 
para la clínica 
del ISSSTE. 

Ahí estuvimos 
todo el día y la 
noche sacando 
gente y llegó el 
ejército hasta 
el otro día el 
20 de septiem-
bre en la tar-
de. Acordon-
aron, traían 
metralletas y 
ordenando que 
nos fuéramos. 
Decían que no-
sotros quería-
mos era robar. 
Pero no, donde 
yo trabajaba 
no se perdió 
nada, el edifi-
cio no cayó, lo 
chistoso es que el ejército no 
nos dejaba pasar, pero a los 
dueños les dieron chance de 
sacar la maquinaria. Ahí es-
tuvimos  quince días, porque 
ya andaba organizando y los 
viernes me formaba ante la 
empresa a que nos pagaran 
las 3 semanas que estuvo 
parado todo. El patrón no sé 
quién era, nunca lo conocí ni 
supe su nacionalidad.  Quien 
manejaba todo era el conta-
dor, administraba y contro-
laba, además de las super-
visoras, ah y el policía era el 

que te avisaba si te corrían, informando que ya no podías entrar.

¿Cómo organizaron sindicalmente a las costureras?
Las compañeras ya veníamos trabajando, nos juntábamos antes del 
sismo para leer la Ley del Trabajo, yo y otras ya habíamos pasado 
una huelga,  dos de ellas estaban en una huelga en la fábrica del 
Capullito. Antes veníamos trabajando por crear un sindicato inde-
pendiente. Cuando llega el sismo nos dijimos, ahora es cuando, a 
organizar, la coyuntura, ¿no?  Nos encontramos en el plantón y ahí 
llegaron Lupe Benavidez, Paty Nava y Cuauhtémoc, el maestro del 
CCH, que trajo a sus alumnos y les decía “acá aprenden más  que 
allá”. Empezamos a organizar el sindicato esperando en la puerta 
de los talleres, recorríamos el centro donde estaban las costureras 
en espera del patrón o el sindicato para que las indemnizara. Y las 
agarramos para plantearles el sindicato y que las pudieran liquidar 
por derecho. Pero ellas estaban renuentes, no asustadas, porque 
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decían “¿para qué sindicato si 
ya tenemos uno? y ¿dónde está 
el que estaba?, ¿donde estuvo 
cuando se le necesitaba?”. 

Cuando se animaron fue cuan-
do se les dijo que tenían dere-
cho a indemnización: tres 
meses de salario y 3 días por 
año trabajado.  Muchas nada 
más esperaban su semana de 
fondo que deja uno  y no te pa-
gan cuando entras, más la me-
dia semana que habían traba-
jado hasta el 19 de septiembre. 
Ya cuando hacías las cuentas,  
aceptaban juntarse para crear 
el sindicato. 
Había también 
las que sabían 
algo, no éramos 
la únicas, no 
nos conocía-
mos. Eran las 
que luchan y 
las corren por 
reclamar sus 
derechos o de-
mandan aumen-
to de salario y 
las corren. Otras 
d e m a n d a b a n 
los fondos del 
seguro que la 
mayoría no tenía o no sabía. 
Por ejemplo a mí, fui a ver 
cuando ya había trabajado 
como 30 años y ¿sabes cuánto 
tenia de fondo? ¡Solo 300 pe-
sos! ¿Sabes qué hacen? Te dan 
de alta solo un bimestre, como 
uno no va al seguro pues ya no 
apareces y uno le dice a la em-

presa: no tengo seguro y te dicen, no, sí tienes, ve y verás, pero 
como uno no va rápido porque no te dan permiso, vas después 
y ya apareces. Esos días no te los cuentan en tu fondo. 

¿Qué te dejan 30 años de la experiencia de un 
sismo y una resistencia organizada?

Veo que a 30 años no hay memoria real de lo que sucedió. Los 
actos para este aniversario en lo oficial van por los protagonis-
mos. A las bases que participaron y resistimos casi no se nos da 
la palabra. Otros plantean la unidad, ya no en lo sindical, sino 
en el movimiento popular, con ellos confluimos como asocia-
ción civil. El 18 de septiembre en la ciudad habrá una 
marcha que pase por los lugares afectados por el sismo, 
y donde se construyeron movimientos, nuevas organi-
zaciones y resistencias. A costureras nos tocará recibir 

caracoles y el 
fuego nuevo 
al final del 
paso por las 
colonias, bar-
rios, hospital-
es afectados 
por el sismo 
del 85. En San 
Antonio Abad 
151 ante el 
m o n u m e n t o 
a la costure-
ra vendrá el 
fuego nuevo 
a las 5 de la 
tarde. La ex-

periencia de 1985 me dejó la satisfacción y el valor de que ese 
sismo, no solo dejó muertos y derrumbes, nos dejó una muestra 
de que organizados si podemos enfrentar la tragedia y construir 
nuestros proyectos. Fue tan fuerte nuestra decisión que en un 
mes de plantones, bloqueos, marchas, búsqueda de muertos, 
organización de costureras afectadas en sus vidas y en sus dere-
chos, construimos un sindicato independiente con registro legal.
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Hoy en México existen alrede-
dor de 38.3 millones de perso-
nas entre los 12 y los 29 años de 
edad, es decir, el 31.4% de la po-
blación es joven (INEGI - 2010) 
y a esto le llaman el bono de-
mográfico. Sin embargo, el go-
bierno ha declarado una guerra 
contra los jóvenes criminalizán-
dolos y “judializándolos” por el 
hecho de ser jóvenes, por esta 
razón el Colectivo Campo en 
Ruinas de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, se 
pregunta ¿Qué están haciendo 
los jóvenes para desaparecer? 
(Ver video: https://youtobe.
com/watch?v=Lr9b5mit4mc).

Desde el arribo de Peña Nieto 
al poder cientos de jóvenes es-
tudiantes y no estudiantes han 
sido desaparecidos, torturados y 
asesinados por el simple hecho 

de protestar contra la realidad 
lacerante e injusta que viven y 
padecen al no tener oportuni-
dades para estudiar u obtener un 
trabajar digno y no precarizante; 
cientos de ellos y ellas han sido 
reprimidos, encarcelados, estig-
matizados, ultrajados y deshon-
rados nada más porque se han 
atrevido a denunciar los fraudes, 
la corrupción y la simulación que 

impera en todos los niveles del 
gobierno peñista. Mas no por esto 
la juventud ha cesado de ser críti-
ca, sigue alzando su voz para en-
juiciar al actual sistema y unién-
dose a la resistencia de miles de 
personas y pueblos que a su vez 
luchan por sus derechos, sus terri-
torios y sus bienes comunales.

Peña Nieto trata de acabar con la 
juventud organizada y deseosa 
de transformación, por eso con-
denó al movimiento #YoSoy132 
y a todos aquellos que denun-
ciaron los fraudes electorales; 
mandó asesinar a tres normalis-
tas y desaparecer forzadamente 
a otros 43; creó un contexto de 
violencia y terror porque quiere 
una juventud bien portada y agacha-
da.

Ante la apatía y frialdad de mu-
cha gente y a pesar del miedo los 
jóvenes no se han callado.

¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LOS 
JÓVENES PARA DESAPARECER?

https://youtobe.com/watch?v=Lr9b5mit4mc
https://youtobe.com/watch?v=Lr9b5mit4mc
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En junio del año pasado, en una bodega de 
Tlatlaya, Estado de México, fueron muertos 
22 jóvenes, de los cuales 9 tenían el “Tiro de 
Gracia”. Los ejecutores forman parte del ejér-
cito mexicano, que actuaron de acuerdo con 
la Orden de Relevo de la Base de Operaciones 
“San Antonio del Rosario”, de fecha 11 de ju-
nio de 2014 (19 días antes de los hechos) que 
en el punto VII expresa: “Las tropas de-
berán operar en la noche en forma ma-
siva y en el día reducir la actividad 
a fin de abatir delincuentes en horas 
de oscuridad, ya que el mayor núme-
ro de delitos se comete en ese horario”.

Más tarde, para evadir la responsabilidad, los mili-
tares dijeron que abatir no significa matar, eliminar 

“ABATIR” AL MAGISTERIO DEMOCRÁTICO

José Enrique González Ruiz

No somos todos, señores/nos faltan cuarenta y tres.

Este gobierno, señores/nos quiere desaparecer.

La Llorona de Ayotzinapa.

Impunidad en las 
violaciones graves a 
Derechos Humanos

ni exterminar, sino localizar y capturar. Con tan 
endeble argumento, pretenden evadir la respons-
abilidad que les corresponde por las mencionadas 
ejecuciones.  Lo peor es que la información relacio-
nada con el asunto de Tlatlaya seguirá reservada 
en manos de la justicia militar, por disposición del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Pro-
tección de Datos Per-
sonales (nota de La 
Jornada del 27 de 
agosto del 2015, pág. 3).

La versión de que 
se trató de un en-
frentamiento con 
miembros de un gru-
po criminal se vino 
abajo y se evi-
denció la comisión 
de ilícitos graves 
que, como muchos 
otros, seguramente 
quedarán impunes.
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Ahora son los 
maestros
En la mira de la represión están 
hoy los maestros democráti-
cos de México. Se les quiere 
someter, debido a que no han 
aceptado la mal llamada refor-
ma educativa. Mantienen una 
digna resistencia en contra de 
la intención de despedir ma-
sivamente a quienes no sean 
aprobados por el Instituto Na-
cional de Evaluación Educativa.

En Oaxaca, luego de ocupar mili-
tarmente el Estado y el Instituto 
de Educación Pública de Oaxaca 
(IEPO), se emitieron 15 órdenes de 

aprehensión en contra de dirigen-
tes del movimiento magisterial, 
mismas que no han sido ejecuta-
das. Se mantienen como espada 
de Damocles sobre el cuello de los 
disidentes. Carecen de sustento le-
gal, pero sirven para amedrentar e 
inhibir la resistencia de los maestros.

De hecho, se trata de una políti-
ca de exterminio de la CNTE. 
El gobierno quiere “abatirla en 
la obscuridad” para terminar 
con el único grupo organiza-
do y militante que enfrenta las 
denominadas reformas estruc-
turales. Por eso utilizaron a 
las fuerzas represivas en el ini-
cio de actividades académicas.

De peores se han salvado 
los maestros democráticos 
de México. Peña Nieto, Osorio 
Chong y sus cómplices en los gobi-
ernos estatales, no podrán acabar 
con su dignidad. Están habituados 
a luchar contra la corriente, arries-
gando su integridad física y libertad.

No logrará el gobierno abatir a 
los maestros. Saldrán adelan-
te en su lucha contra la evalu-
ación punitiva, que no tiene 
más propósito que domesticar 
a los docentes y sintonizar la 
enseñanza a los dictados del 
Banco Mundial y de la Orga-
nización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico.

27/agosto/2015.   
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Muy bonito se lee eso de 
periodismo independiente y 
es sin duda el lema de muchos 
medios de información que 
están en el mercado pero, 
¿realmente es independiente? 
¿Un periodismo consecuente? 
La mayoría son medios 
de manipulación masiva 
que responden a intereses 
paralelos, tienen como única 
misión crear confusión a través 
de la mediatización. Cubren 
todo el tiempo las espaldas de 
los impunes y están regados 
por todo el mundo, no hay 
país que se salve de estos 
bandoleros. 

Periodismo autónomo
Gracias a la rebeldía de los 
necios existe el verdadero 
periodismo autónomo y éste 
se puede encontrar en los 
medios que no figuran en los 
listados oficiales, son de contra 
injerencia que en una lucha 
frontal contra el mangoneo se 
levantan desde el corazón del 
dominio. Son tan necesarios 
como el oxígeno. Su misión 
es cuestionar, informar, 
desmenuzar con el único 
objetivo de llevar al lector 
la verdad de los hechos. El 
periodismo autónomo está en 
peligro de extinción, los medios 
de contra injerencia reciben 

todos los días las estocadas 
mortales que les lanzan los 
gobiernos, la oligarquía y las 
bandas delictivas que trafican 
con la inteligencia de las 
masas. A pesar de ello siguen 
en pie, honrados. 

La mayoría de medios se 
mantienen con vida gracias 
al esfuerzo comprometido 
de editores, programadores, 
columnistas, reporteros que con su 
trabajo voluntario y sin esperar un 
solo centavo a cambio son capaces 
de llevar una información verídica 
que desenmascara la impunidad 
que cubren los medios oficiales. 
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El periodismo independiente es 
de suma importancia en la lucha 
contra la impunidad, la violencia 
de género, la desinformación 
masiva, el robo de tierras, 
feminicidios, manipulaciones 
gubernamentales, fronteras 
custodiadas por el tráfico. 

Cada día nacen más medios 
independientes en los rincones 
más olvidados, cada día en 
trabajo de hormiga logran 
construir puentes, enlazar 
países y luchas. Cada día el 
periodismo independiente 
con sus plataformas de contra 
injerencia logran entretejer 
un canal de comunicación que 
atraviesa todo tipo de fronteras, 

para hermanarse en la lucha 
contra la deshumanización que 
estamos viviendo. 

Y a pesar de los golpes y de las 
traiciones es motivante saber que 
cada día se unen más personas 
comprometidas con la Memoria 
Histórica, la identidad, la justicia, 
con la denuncia y la investigación, 
con las fuentes limpias de todo 
soborno y manipulación.

El periodismo verdaderamente 
autónomo siempre será el de 
contra injerencia capitalista. El 
periodismo autónomo, ético y 
comprometido no siempre viene 
con un cartón de universidad, 
nace de la conciencia, se siente en 
la sangre hirviente de las luchas 

sociales, viene de la marginación 
de género, de la inexistencia de los 
derechos humanos, se presenta 
puntual con el alba y nunca 
duerme porque siempre, siempre 
su misión será la de llevar al lector, 
radio escucha o televidente la 
veracidad de los hechos.

El periodismo autónomo nace 
de la inequidad social, de la 
insatisfacción y de la necesidad 
de luchar contra toda intromisión 
imperialista. El periodismo 
autónomo siempre se sitúa a la 
izquierda en donde está la coraza 
y la voz de los excluidos. 

Ilka Oliva Corado. @
ilkaolivacorado. Blog de la autora: 
Crónicas de una inquilina. 

https://cronicasdeunainquilina.wordpress.com/2015/06/06/ni-una-mujer-menos-ni-una-muerta-mas-1/
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Según CONEVAL ha crecido el número de pobres en los últimos 30 años.
Pero hay de pobres a pobres: 
a) Pobreza alimentaria: no alcanza a comprar la canasta básica alimentaria (CAR).
b) Pobreza de capacidades: no alcanza a cubrir los gastos de salud y educación.
c) Pobreza de patrimonio: no alcanza  para el vestido, la vivienda y el transporte.
Entre 1992 y 2012 los pobres  de clasificación a) pasaron de 18.6 a 23.1 millones. Clasifica-

ción b) creció de 25.8 a 32.9 y el total de pobres c) aumentó de 46.1 a 61.4 millones que para 
2014 ya fueron 64.9. ¡Más de la mitad de la población mexicana es pobre! 

La CAR (Canasta Alimentaria Recomendada) 
para una familia de cinco integrantes, cuesta tres 
salarios mínimos de la zona A, sólo que de acuer-
do con el INEGI, el 66% de la población ocupa-
da gana 3 o menos salarios mínimos y 6 de cada 
diez trabajadores están en el “sector informal”.

Foto: Héctor García
“Muchachos en la calle”

Foto: Héctor García
“México entre el progreso y el desarrollo”

Mañosamente Peña y Robles declaran que la 
pobreza extrema se ha reducido, verdad a me-
dias, porque  no salieron de pobres, pasaron a 
otro nivel y son utilizados en la estrategia elec-
toral. Reparten migajas y teles para inyectar 
preferencia. Un pobre=un voto.

El despojo de muchos pobres es la riqueza de pocos. Ellos figuran entre los más ricos del mundo: 16 
mexicanos en la lista Forbes ¡acumulaban 142 mil 900 millones de dólares! 

De esos 16 cuatro acumularon en  2014 lo siguiente: Slim 77,100,  Germán Larrea, el asesino de 
los ríos de Sonora 13, 900, Alberto Bailleres, plata y palacio de hierro, 11,000 y Salinas Pliego 
Tv Azteca y Electra 8,000 todos en millones de dólares.

La riqueza, y portanto, los bienes son producto del trabajo de todos, pero los capitalistas y 
políticos a su servicio se llevan todo. Para el pueblo sólo migajas y algunas teles adormece-
doras.
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Del viernes 7 al sábado 8 de agosto se realizó, en Puebla, el Primer Encuentro Nacional por la 
Libertad de los Presos Políticos en el mercado Hidalgo, espacio de trabajo, lucha y solidaridad 
de la Unión Popular de Vendedores ambulantes 28 de octubre, UPVA 28 OCT.
Al encuentro llegaron representantes de 43 organizaciones, de diferentes estados del país.

En el recuento destacó: de 800 presos polí-
ticos que existen en México, 240 corres-
ponden al estado de Puebla, ocupando así 
el primer lugar, el segundo lo ocupa Oaxaca con 
80 detenidos políticos.

Durante el encuentro se realizaron talleres y se 
denunció la represión que el Estado aplica en las 
diferentes regiones del país. La denuncia más 
frecuente fue que el estado inventa o fabrica deli-
tos, para detener a todos aquellos que se oponen 
a las prácticas del despojo de recursos naturales, 

y el territorio de las comunidades. Se encarcela a 
quienes se defienden de la delincuencia organiza-
da, a los que defienden sus espacios de trabajo, a 
los que se oponen a las llamadas reformas estruc-
turales, a los defensores de derechos humanos, a 
todos aquellos que se oponen al capital y sus 
proyectos de muerte.

Van ejemplos del absurdo al que llegan las 
autoridades, para inventar o fabricar delitos 
en contra de los luchadores sociales:

A Simitrio, líder de la 28 de 
octubre, le revocaron la libertad 
condicional, por “tener mala con-
ducta en el estado de Tlaxcala”. 

l abogado Adán Xicale Huitle 
y  su hijo Paul Xicale Coyopol 
detenidos, por defender el pa-
trimonio histórico y cultural 
de Cholula, debieron salir de pri-
sión, por orden de un juez que no 
les encontró ningún delito, pero el 
día de su liberación volvieron a ser 
detenidos por orden de una jueza 
por los mismos delitos, ya juzgados.

Chavos que “asaltan” a granaderos, vendedoras de flores que “secuestran” policías ju-
diciales, doña Enedina Rosas que “les roba sus celulares” a los ingenieros de la cons-
tructora Bonatti del gasoducto que se quiere imponer en Puebla, Tlaxcala y Morelos. 
Hechos absurdos que moverían a risa, si no fuera porque basándose en ellos se tuerce 
la ley, para mantener en prisión a las y los luchadores sociales, es la manera en que el 
estado nos dice que se valdrá de todo, para reprimir a quien se oponga a sus políticas.

Adán Xicale Huiltle Paul Xicale Coyopol
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Semeí Verdía Zepeda, 
Michoacán

Enrique Guerrero Aviña
D.F.

José Manuel Mireles,
Michoacán

Sara Altamirano,
OaxacaDamián Gallardo,

Oaxaca

Nestora Salgado

Ángel García García,
Ayutla

Abad Fco. Ambrosio, 
Ayutla

Participaron en el encuentro los comunitarios de Olinalá, que exigen la libe-
ración de la comandanta Nestora Salgado; las es-
posas de los policías comunitarios de Ayutla de los 
Libres, detenidos por cumplir con su deber; de Ja-
lisco el Comité salvemos a Temaca, que defienden 
al poblado de Temacapulin contra la ampliación de 
la presa el Zapotillo; ambulantes que defienden sus 
espacios de trabajo en San Luís Potosí; los repre-
sentantes de Oaxaca que entre otras demandas exi-

gen que se detenga la militarización  de su entidad y la libertad de maestros y 
jóvenes democráticos. 

También se comentó el caso de Enrique Guerrero Aviña fue secuestrado por 
las autoridades en el Distrito Federal, actualmente preso en el penal de Puen-
te Grande, Jalisco.

Se recibieron por vía telefónica mensajes de apoyo  de la comandanta Nes-
tora Salgado y de los comunitarios de Ostula. Se señaló el caso de Marco 

Antonio Suástegui vocero de los opositores a la presa 
de La Parota en Acapulco.

Resultado de este encuentro fue la conformación 
del Comité Nacional por la Liberación de los Presos 
políticos, que coordinará y apoyará la lucha por la 
libertad de los presos políticos de todo el país.

Para cerrar con broche de oro popular, los partici-

pantes del encuentro marcharon acompañados, por un gran contingente (cerca de 3000 compañeros) 
de la 28 de octubre, desde el mercado Hidalgo al Zócalo de esta ciudad, donde realizaron un mitin 
exigiendo la liberación de todos los presos políticos y explicando a los poblanos sus diferentes proble-
máticas. No fueron rollos, pues relataron hechos como la defensa de la vida, la dignidad ,el territorio, 
en algunos casos hasta con las armas, pues no tienen otra opción contra la delincuencia organizada . Al 
término del mitin fueron a saludar y apoyar a los rechazados de la BUAP que se encontraban 
en el lugar en plantón. Quisiéramos poder explicar la manera en que se expresaron los comunitarios de 
Guerrero: su palabra es muy profunda,  sincera, entendible para todos. 

¡Levanta el ánimo y enseña cómo luchar! 
(Crónica de Gatom, corresponsal de medios libres en Puebla)
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El pasado 6 de agosto a las 
9:30 horas se presentaron 
dos hombres, que dijeron ser 
de la Procuraduría General 
de la República, 
al domicilio de 
David Cabañas 
Barrientos en el 
D.F., y descara-
damente le pre-
guntaron por su 
hermano Manuel 
Serafín Gerva-
cio, quien fue de-
saparecido por el 
Estado en Aca-
pulco, Guerrero, 
en septiembre 
de 1974, desde 
entonces ningu-
na autoridad ha 
dado explicación 
de su paradero, 
exigencia que 
ratificamos hoy.

Dada la ofensiva 
represiva del Es-
tado no dudamos 
que esta visita de 
la PGR al com-
pañero David, ex 
preso político por más de ocho 
años, recluido en un penal de 
máxima seguridad y puesto 
en libertad por absolución, 
miembro de nuestra organi-
zación Izquierda Democrática 
Popular (IDP), tenga el obje-
tivo de intimidar, advertir o 
más claramente amenazar con 

Acusan intimidación de PGR a familiar 
de desaparecido

también convertirlo otra vez 
en víctima del régimen que 
asesina, desaparece y tortura 
a quien se opone y lucha en 

contra de que lleve a la prácti-
ca sus políticas privatizadoras.

Responsabilizamos al Estado 
mexicano de toda agresión 
a David Cabañas, a su familia y 
de cualquier compañero  de los 
movimientos populares del país.

Además exigimos junto a nues-

tro pueblo y sus organizaciones 
la presentación con vida de los 
43 normalistas de Ayotzina-
pa, así como de los más de 152 

miembros de la 
familia Cabañas 
d e s a p a r e c i d o s 
y de más de mil 
500 desapareci-
dos durante la de-
nominada “guerra 
sucia” de los años 
70, así como juicio 
y castigo a todos 
los responsables 
de estos delitos de 
lesa humanidad. 
También llama-
mos a la unidad 
del pueblo y exigi-
mos la libertad de 
todos los presos 
políticos y cese de 
la ofensiva contra 
los movimientos 
populares del país.

Colectivo de Pod-
er Popular Lucio 
Cabañas Barri-
entos de Izquier-
da Democrática 

Popular: Rosa María López, 
Aurelia Pérez Cano, P a t r i -
c i a  A l e j a n d r a  I b a r r a 
T o r r e s ,  Araceli Jiménez 
Sagrego, Elsa María Arroyo 
Hernández, Mariana Sala-
zar Miranda, David Cabañas 
Barrientos y 15 firmas más.

 “Ecos de la montaña”. De Jacobo silva Nogales.
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1.- El paso inicial es tener en mente 
que tanto la lucha por los Derechos 
Civiles y Políticos como la defensa 
legal en contra de las represalias 
jurídicas, para ser eficaces, deben 
ser acciones colectivas, por lo 
que es indispensable actuar 
conjuntamente en uno u otro caso.

Hacemos hincapié en esto 
porque muchas veces, en actos 
públicos en los que se genera 
un acto de represión actuamos 
de manera individual, sin 
pensar en que todo es parte de 
un mismo proceso de lucha y 
sin contemplar que es más fácil 
hacer una defensa legal colectiva 
y planeada, que defender uno 
por uno a los acusados.

¿QUÉ HACER EN CASO DE REPRESIÓN POLICIAL Y 
JUDICIAL?

Es importante entonces, 
mantenernos unidos y 
pendientes de los demás.

2.- Una estrategia que nos ayuda 
a mantener la organización 
es nombrar a un compañero 
que pueda hacer las tareas 
de interlocución con las 
autoridades del Estado y con la 
prensa. Esto propiciará que no 
se den contradicciones entre 
ambas actuaciones.

También es importante 
nombrar una comisión 
encargada de coordinar las 
tareas de autocuidado, sus 
miembros deberán tener 
una lista de organizaciones 

solidarias y de abogados de 
confianza para que, en caso de 
represión, estemos preparados 
para realizar una acción urgente.

3.- Antes de iniciar una acción 
colectiva es fundamental tener 
medidas de seguridad consensadas 
entre todos. Esto propiciará que se 
disminuyan los riesgos.

Una medida de seguridad 
es contar cuántas personas 
asistimos al acto de resistencia, 
y, de ser posible, observar qué 
traemos puesto y cómo nos 
vamos a ubicar. Esto evitará 
que personas ajenas a la 
manifestación cometan actos de 
los que nos puedan culpar.
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Otra medida es comisionar a uno o más de 
nuestros compañeros a vigilar con cámaras 
(sean de video o fotografías) lo ocurrido en 
la manifestación. Este material, además de 
servir para nuestra seguridad, también es un 
importante registro de nuestras luchas, una 
herramienta para documentar y narrar nuestra 
propia historia, y nos facilitará la tarea de 
difundirla en los medios de comunicación.

4.- Intentar de establecer rutas críticas. Esto 
implica que una comisión conozca bien el 
espacio de la manifestación, para que en caso de 
represión puedan ubicarse en zonas de menor 
riesgo.

5.- Ahora bien, en caso de que detengan a 
alguno de nuestros compañeros lo que debemos 
hacer es mantener una distancia prudente que 
nos permita observar qué tipo de autoridad 
es la que lo detiene, así como el número de 
patrulla o vehículo en el que se llevan a nuestro 

compañero y ubicar a las personas que lo están 
deteniendo.

Recordemos que podemos ser más útiles libres. 
Es importante no manejar el sentimiento de culpa 
o de falta de solidaridad si detienen o hieren a 
algún compañero.

Si la represión es inminente es importante 
no oponer resistencia de manera individual, 
porque eso puede coadyuvar a empeorar 
las cosas. Recordemos que esto sólo puede 
abonar a que las autoridades ejecutoras 
(policías o militares) puedan infligir 
lesiones bajo el argumento de que fueron 
provocadas “al intentar huir”, o bien pueden 
disparar y preparar la escena para fingir un 
enfrentamiento, o justificar un disparo para 
evitar la huida. No olvidemos las prácticas 
de represión que se han cometido con otros 
compañeros de lucha. (Colectivo contra la 
Tortura y la Impunidad).
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 «La sangre derramada clama venganza».

 Y la venganza no puede engendrar

 sino más sangre derramada

 ¿Quién soy:

 el guarda de mi hermano o aquel

 a quien adiestraron

 para aceptar la muerte de los demás,

 no la propia muerte?

 ¿A nombre de qué puedo condenar a muerte

 a otros por lo que son o piensan?

 Pero ¿cómo dejar impunes

 la tortura o el genocidio o el matar de hambre?

 No quiero nada para mí:

 sólo anhelo

Fin de siglo
José Emilio Pacheco

 lo posible imposible:

 un mundo sin víctimas.

 Cómo lograrlo no está en mi poder;

 escapa a mi pequeñez, a mi pobre intento

 de vaciar el mar de sangre que es nuestro siglo

 con el cuenco trémulo de la mano

 Mientras escribo llega el crepúsculo

 cerca de mí los gritos que no han cesado

 no me dejan cerrar los ojos
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En este mismo instante 

hay un hombre que sufre, 

un hombre torturado 

tan sólo por amar 

la libertad. Ignoro 

dónde vive, qué lengua 

habla, de qué color 

tiene la piel, cómo 

se llama, pero 

en este mismo instante, 

cuando tus ojos leen 

mi pequeño poema, 

ese hombre existe, grita, 

se puede oír su llanto 

de animal acosado, 

mientras muerde sus labios 

para no denunciar 

a los amigos. ¿Oyes? 

Un hombre solo 

grita maniatado, existe 

en algún sitio. ¿He dicho solo? 

¿No sientes, como yo, 

el dolor de su cuerpo 

repetido en el tuyo? 

¿No te mana la sangre 

bajo los golpes ciegos? 

Nadie está solo. Ahora, 

en este mismo instante, 

también a ti y a mí 

nos tienen maniatados.

Nadie está solo
José Agustín Goytisolo
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Bibliografias

José Emilio Pacheco

Nació en Ciudad de México el 30 
de junio de 1939.
Ha sido uno de los poetas más importantes 
del siglo XX y XXI en lengua hispana, 
además fue ensayista y dramaturgo, y un 
brillante traductor.
Murió el 26 de enero de 2014 en Ciudad de 
México.

Algunas de sus obras son: Los elementos de 
la noche ,El reposo del fuego,
No me preguntes cómo pasa el tiempo, Irás y 
no volverás entre otras.

José Agustín Goytisolo 

Poeta español nacido en Madrid en 1922. Es uno de los poetas de la «Generación del medio siglo» cuya 
poesía contiene rasgos sociales basados en su experiencia como «Niño de la guerra». Es considerado 
como uno de los grandes poetas contemporáneos de habla hispana. 

Su obra abarca temas sociales y de compromiso con el hombre, el paso del tiempo y el recuerdo, como puede 
observarse en su bello «Cuaderno de Nueva York» y «Alegría», dos de sus publicaciones más importantes.

Durante la guerra civil se dedicó a actividades clandestinas que motivaron su encarcelamiento en 1939. 
Después de ser liberado en 1942, 
se desempeñó en diversos oficios 
durante varios años, hasta radi-
carse en Madrid, donde inició 
entonces una larga carrera como 
escritor, jalonada por numero-
sos premios y distinciones entre 
los que se destacan:

Premio Adonais 1947, Premio 
Nacional de Literatura 1953, 
Premio Nacional de la Crítica 
1957, Premio March de Poesía en 
1959, entre otros.

Falleció en diciembre 21 de 2002.
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E f e m é r i d e s  septiembre

10 de septiembre de 1907 en San 
Jerónimo de Juárez, Guerrero, 
México
17 de abril de 1995, en la Ciudad 
de México, México

Benita Galeana
Benita Galeana fue una mujer 
que desde temprana edad tuvo 
que enfrentarse a situaciones 
muy difíciles para su corta edad. 
En sus escritos, nos platica con 
singular lenguaje sus alegrías, 
tristezas, sin sabores, desafíos y 
amores.
Por 1927 empezó a acercarse al 
Partido Comunista Mexicano 
(PCM): primero su marido co-
menzó a platicarle en qué con-
sistía la jomada de ocho horas 
y por qué el Partido Comunista 
defendía los intereses de los tra-
bajadores.
Poco a poco se involucró tanto 
en las ideas del partido que tér-
mino integrándose. Aún con su 
falta de escolaridad, no sabía leer 
ni escribir, la invitaban a formar 
parte de los mítines que el parti-
do realizaba.
Así fue que conoció a los líde-
res del partido y se adhirió a sus 
ideales revolucionarios.

1791, Olympe de Gouges hace 
pública la Declaración de los De-
rechos de la Mujer y de la Ciuda-
dana, en réplica a la Declaración 
de los Derechos del Hombre y el 
Ciudadano por considerar que 
excluía a las mujeres

1873, Ricardo Flores Magón 
nace en San Antonio Eloxochit-
lán, Oaxaca (1873-1922)
Precursor y teórico de la ten-
dencia popular de la Revolución 
Mexicana, que según José Revuel-
tas habrá de llevar al comunismo.

1810, Miguel Hidalgo inicia la 
insurgencia con el “grito de la 
Independencia”

1848, Carlos María de Busta-
mante muere en México
(1774-1848)
Abogado oaxaqueño, cronista, 
historiador, periodista y político, 
participó con Morelos en la re-
volución de independencia, en el 
Congreso de Chilpancingo y fue 
diputado por Oaxaca. Como con-
gresista impulsó el plan de ense-
ñanza aprobado por la Comisión 
de Enseñanza del Congreso.

Día internacional de lucha por 
la despenalización del aborto
Este día las mujeres exigen su de-
recho a la maternidad voluntaria 
y la despenalización del aborto.
En México, se estiman la realiza-
ción de 880.000 abortos anual-
mente, con un promedio de 33 
abortos cada año para cada 1.000 
mujeres (entre 15 y 44 años). La 
legislación sobre el aborto en 
ciudad de México, junto con la 
de Cuba, se considera de las más 
liberales en Latinoamérica, - si-
milar a la legislación en Estados 
Unidos y más restrictiva que en 
Canadá-, Se han realizado unas 
52.484 interrupciones volunta-
rias del embarazo en la Ciudad de 
México desde su despenalización 
en el año 2007 hasta el año 2011.

1958, Una manifestación de 
maestros pertenecientes al Mo-
vimiento Revolucionario del Ma-
gisterio es reprimida en México 
el Movimiento Revolucionario 
del Magisterio salió de nuevo a 

las calles. Tenía demandas más 
bien sencillas: revertir el deterio-
ro salarial que en 1958 alcanzaba 
35 por ciento, jubilación a los 30 
años de servicio, servicio médi-
co. Fueron reprimidos y Othón 
Salazar y Encarnación Pérez lle-
vados a la cárcel.
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Presentaciones de Casa de los Pueblos en Morelos:

l- 5 de septiembre, en Ocotepec, tema: Megaproyectos 

y Nacrotrafico en Colombia. 

- 12 de Septiembre, 10 am, en Santa Rosa. Tema; Chile.

- 20 de septiembre, 10 am, Tepoztlán, tema; Argentina.

Invitan: Asamblea Permanente de los Pueblos, Con-

greso de los Pueblos de Morelos y Casa de los Pueblos 

de México

- 26 de septiembre, 
conmemoración de asesinatos, represión 

y desaparición a estudiantes de Ayotzinapa

Impreso en Reproducciones Gráficas del Sur, S.A. de CV, Reprografics Amatl 20, Colonia Santo Domingo, 
Coyoacán. Correo<reprografics_1@hotmail.com>. Teléfono:56194088.

- 14 de octubre

Paro nacional
 CNTE

- 14 de septiembre. Presentación del lib
ro 

AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS INDIOS Y ZAPATISMO, 

de Gilberto López y Rivas, 

ENAH, horario a confirmar. Presentadora Ana Paula de Teresa

- 21 de septiembre, 
presentación del libro 

AYOTZINAPA, UN GRITO DES-

DE LA HUMANIDAD, 

de la Red en defensa de la hu-
manidad.

- 30 de septiembre, Puebla, 
presentación 

de revista Comunera

Registro en trámite
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