En camino
a la verdad
resistimos

Vocero de la Casa de los Pueblos

La Revolución
tiene sus
derechos

Por la verdad y la justicia

fue el estado
1

Número 0, agosto de 2015

Número 0, agosto de 2015

2

NACIONALES

Los estudiantes rechazados
de la UNAM
2
Oaxaca, cultura
en resistencia

INTERNACIONALES

3

El NO del pueblo griego

MINERÍA EN MÉXICO

4

5

REPORTAJE

El caso Zacualpan, Colima

EN CAMINO A LA VERDAD
¡RESISTIMOS!
12

EFEMÉRIDES
32

18

DERECHOS HUMANOS

DESTACADOS

ANÁLISIS

LA EVALUACIÓN DE LOS MAESTROS
22

Por un feminismo plebeyo y
socialista

6

CRÓNICA

Coyotepec, historia de un pueblo que resiste

Presentación

La revista Comunera es del
pueblo, nace de sus luchas
emancipadoras, pero también
como un acontecimiento sencillo, no sólo para
México, sino para América Latina y el Caribe.

ARTE POPULAR

Pretende aportar, compartir y aprender en
los esfuerzos libertarios de nuestros pueblos
y desde los sujetos sociales, como actores y
protagonistas esenciales del cambio social,
también desde sus fortalezas y limitaciones.
Esta, nuestra número cero, es el primer paso y
se dirige a fortalecer la memoria colectiva de
nuestros mejores hijos, mujeres, hombres y
diversidades, que como pueblo han marcado
su singularidad, heroísmo y proyección.
Nacemos resueltos a continuar la lucha ética

por la construcción de la conciencia y la
identidad nacionales.

Comunera es un desafío periodístico y cultural
para los excluidos y para impedir el camino
que pretenden imponer las transnacionales,
sus proyectos de terror y muerte desde el
corrupto Estado mexicano, responsable de la
dependencia, la inequidad y el atraso.

Hay que romper el péndulo oligárquico,
nuestras voces y las de nuestros pueblos se
niegan y no serán versiones remozadas de
neoliberalismo ni de sus múltiples medios
de sometimiento informativo y cultural.
Intentamos ser con muchos una afinidad de
fuerzas más significativa para
la construcción de un proyecto
periodístico alternativo y
popular desde las bases de la
sociedad y que recoja además
las aspiraciones de los
explotados y los oprimidos,
de los y las luchadoras por la
equidad, contra las opresiones
de género, en compañía con
las comunidades de la iglesia
popular, de los defensores de
la ecología, el territorio, la paz,
la soberanía y los derechos
humanos.
Buscamos desde las luchas y
sus resistencias, crecer la voz
de los sin voz, su organicidad
popular y el anhelo de cambio
para mantenernos en cada
lugar de la rebeldía social de
nuestros pueblos.
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28
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El pensamiento y la acción de
Comunera van por esa ruta:
creando desde abajo el poder
del pueblo y conviviendo en
solidaridad en una Casa de
los Pueblos desde México.
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Los estudiantes rechazados
de la UNAM

El 19 de junio la UNAM dio a conocer los resultados del
examen de selección: sólo el 11.4% de 60 mil 254 que es
presentaron al examen de admisión, fue aceptado y podrá incorporarse a alguna de las 113 carreras que ofrece
la máxima casa de estudios de país.
El Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación
Superior (MAES), ha decidido, por cuarta ocasión, enfrentar juntos y en resistencia que la educación sea para
todos. (Con información del MAES).

Calera, Zacate

cas

Oaxaca, cultura en resistencia
¿Quién no conoce y ha disfrutado de la cultura oaxaqueña como la Guelaguetza, canción mixteca,
Monte Albán, Mitla, etc.? El artista, escultor, pintor, promotor y defensor de la cultura oaxaqueña
Francisco Toledo junto con otras organizaciones civiles fueron reprimidos por grupos de choque al servicio del gobernador Gabino Cué y de los intereses económicos que éste representa.
Fueron reprimidos porque están defendiendo áreas protegidas con
alto valor ecológico; porque se oponen a que los empresarios voraces se apropien de la herencia cultural que pertenece al pueblo y a la
humanidad; porque han dicho “estamos hartos” de los atropellos, de
la corrupción y de la incompetencia de las autoridades y de la clase
política; hartos de su autoritarismo, ceguera y sordera a cuanto dice
y hace la gente.

Miembros del
97 Batallón de
Infantería del Ejé
rcito Mexicano,
el
7 de julio, saca
ron con violen
cia
de sus domicil
ios a 7 jornaler
os,
trasladados co
n rumbo desco
nocido, 12 días des
pués apareciero
n
muertos con si
gnos de tortura
y
tiro de gracia.

Los familiares
exigen justicia
y
temen que tod
o quede en la
im
punidad. Por
su parte, la Se
cr
etaría de Defen
sa Nacional d
ice
que está invest
igando la desap
arición de estos
jóvenes, mientr
as
que la justicia
militar investig
a
a su vez al Cor
onel Martín Pér
ez
Rescéndiz, qu
ien encabezaba
el
operativo con
la or
er a los jóvenes den de detenpero que nunca
fueron presen
tados al Minis
terio
Público. Con
información d
e la
Jornada 19 de
julio 2015).

Lo que sucede en Oaxaca sucede en todo el país, los recursos naturales, la tierra, el agua, el petróleo, los minerales, etc., se siguen entregando al capital privado y abiertamente se despoja a las comunidades
y pueblos originarios de sus bienes y medios de subsistencia.

El coraje y la dignidad con que Francisco Toledo y los miembros de las
organizaciones sociales, con el que enfrentan las acciones de autoritarismo e impunidad del gobernador Gabino Cué y de los empresarios
corruptos y corruptores, nos anima a seguir su ejemplo. (Con información de la Jornada).

MOVIMIENTOS SOCIALES DE GUATEMALA
EXIGEN REFORMA ELECTORAL
María Josefa Max, representante de la Asamblea Social Popular, no cree que haya un gobierno que pueda
resolver la situación de corrupción que vive el país.

“Por lo tanto nosotros como parte de la Asamblea Social y Popular hemos estado demandando que se
hagan las reformas correspondientes a la Ley Electoral y de Partidos políticos, para que pueda haber un
mecanismo para el futuro donde puedan entrar gobernantes que realmente atiendan la necesidad de los
pueblos” afirmó.

INTERNACIONALES

Número 0, agosto de 2015

Mientras tanto, los escándalos de corrupción en
Guatemala siguen llenando de gran descontento a
los habitantes del país centroamericano que exigen a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) no permitir la reelección de diputados
implicados en acciones ilegales. El fundador de las
Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) de Guatemala,
Cesar Montes, sostuvo que es necesario refundar
por completo la Constitución como parte de una
estrategia definitiva para acabar la corrupción en
esa nación.
(Telesur)
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NOTICIAS DE LAS MINERAS EN MÉXICO

El NO del pueblo griego
A pesar de la intensa campaña
de miedo orquestada por los
mismos acreedores (Banco
Central
Europeo,
Fondo
Monetario
Internacional
y
Comisión Europea) para que
los griegos se pronunciaran
por seguir bajo el yugo de sus
verdugos, el pueblo, los siempre
pobres explotados de abajo y
no los de ricos de arriba
siempre beneficiados, les
dio un rotundo NO. No a
la deuda impagable, No a
la pérdida de soberanía,
No a la imposición de
condiciones humillantes,
No a la pobreza, No
al desempleo, No a
la ignorancia, No a la
ciega
subordinación,
No a la austeridad, No
al despilfarro, No a
seguir manteniendo a

los ricos y funcionarios que se
beneficiaron con la deuda, y un
alto y sonoro NO al salvajismo
del capital financiero y su rescate
antipopular.

Sin embargo, las amenazas
persisten, los grandes capitales
no quitan el dedo del renglón
para imponer sus condiciones,

no obstante ahora tendrán que
sentarse a negociar ante el desafío
del pueblo griego quien, a pesar
de su miedo e incertidumbre, no
está dispuesto a endeudarse más
para pagar una deuda ilegalmente
adquirida por los gobiernos de
derecha, ni someterse a una
política feroz de ajuste, ni dejar
que sobre ellos sigan recayendo
los ajustes sociales
y económicos.

La
resistencia
del pueblo a las
medidas tomadas
por el gran capital
debe
seguir
adelante, por eso
debemos apoyar
su lucha y exigir
alto a los chantajes
y a las agresiones.
¡El pueblo unido
jamás
será
vencido!

“TENEMOS TODO EL DERECHO A ARTICULAR
LA AUTODEFENSA DE NUESTRO TERRITORIO”

El caso Zacualpan, Colima
La Misión Nacional e Internacional de Observación
expresó su repudio y su profunda preocupación ante
los nuevos sucesos de violencia ocurridas el 17 de
junio en la comunidad indígena de Zacualpan, donde
resultaron heridas ocho personas de la comunidad
y pusieron en grave riesgo la vida de los miembros
de las organizaciones Bios Iguana A.C., Abogadxs y
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Después
que miembros del Consejo Indígena por la defensa del territorio de
Zacualpan, que habían tomado la sede de la Junta Municipal de esa
comunidad, fueron desalojados violentamente por seguidores del expresidente del comisariado de bienes comunales.
Estos hechos visibilizan cómo el gobierno de Colima juega un rol en
la incitación de las divisiones sociales a nivel de comunidad a fin de
facilitar los brotes de
violencia y favorecer
los intereses de las
compañías mineras
canadienses.
(Conflictos Mineros
21-06-15)

DIRIGENTE MAPUCHE EN CHILE
Revista Punto Final entrevistó a Héctor Llaitul
Carrillanca, preso político en libertad condicional
-después de casi 6 años en la cárcel-, vocero de la
Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Referente a la
vía violenta para luchar contra las grandes forestales
y sus mega proyectos manifestó: “Responder a esta
pregunta con un sí o un no sería considerar que la
violencia, en este caso violencia política (con todo
lo que involucra este concepto), es un fenómeno
estático, espontáneo y que carece de una naturaleza
histórica. Para nosotros la violencia
hacia nuestro pueblo comienza
en el tiempo de la ocupación de
La Araucanía y se ha perpetuado
a través de la historia hasta el día
de hoy en todas sus dimensiones:
económica, política, cultural, bélica,
etc. En este sentido, somos enérgicos
al sostener que bajo una condición
histórica de constante opresión,
expresada hoy en los procesos de

inversión capitalista en nuestro wallmapuche con
su correlato de asedio y represión, tenemos todo
el derecho a articular la autodefensa de nuestro
territorio y de nosotros mismos, mediante la violencia
política que los medios satanizan como terrorismo”.
Agregó: “…es preciso referirse a un conflicto entre
el pueblo-nación mapuche y el Estado chileno, en
un contexto de dominación capitalista expresada
concretamente en la ‘amenaza extractivista’ de que
es objeto nuestro territorio ancestral. Ahora bien,
en esta perspectiva, desde
la CAM no visualizamos
una posible solución en
el corto y mediano plazo
mientras no se comprenda
que la problemática alcanza
rangos
estructurales
y
pasa,
necesariamente,
por un rediseño territorial
(recuperación) y la conquista
de la autonomía”.

Petroleras y mineras bajo la lupa de
Francisco
Como lo temían las empresas petroleras y mineras multinacionales, el
papa Francisco tomó partido en forma directa en la defensa del planeta y su medio ambiente con una denuncia sobre los efectos contaminantes de estas dos actividades sobre los recursos naturales como el
agua y sus consecuencias sobre el hombre, animales y plantas.
El Papa urgió a las petroleras a sustituir el uso
de combustibles fósiles y desarrollar en su lugar las fuentes de energía renovable con el fin de
reducir las emisiones de gases contaminantes.
Y apuntó contra las mineras por la “contaminación con mercurio en la minería del oro” o
“con dióxido de azufre en la del cobre”. Francisco advierte que “ante el agotamiento de algunos
recursos se vaya creando un escenario favorable
para nuevas guerras”. (Conflictos Mineros, 2206-15)
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Presa Abelardo L.
Rodríguez,
nuevo

confinamiento de jales
del Grupo México

La Presa Abelardo L. Rodríguez
pasó a manos del Grupo México
sin que éste gastara un solo quinto y sin protocolos. El 10 de junio
se abrieron las compuertas de
la Presa el Molinito para que los
contaminantes almacenados desde 2014 pasaran a la Presa Abelardo L. Rodríguez.
La justificación que dieron las autoridades CONAGUA, para abrir
las compuertas de esta presa, es
que se esperan algunos ciclones
en el estado y deben estar preparados. Lo extraño es que la represa de jales más grande de la Mina
Buena Vista del Cobre, hace más
de 100 años que no se desfoga y
es aproximadamente 5 veces más
grande, que la presa del Molinito.
(Conflictos Mineros 22-06-15)
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Coyotepec, historia de un pueblo que resiste
¡Alerta, alerta, alerta que camina la lucha de los pueblos por el agua y por la vida!		

CRÓNICA

Al norte del Estado de México,
encontramos al Comité 9 de junio en Defensa de los Recursos
Naturales de Coyotepec, uno de
los pueblos que se articula en la

Caravana de la Digna Resistencia. Dicho pueblo, sin grandes
centros comerciales ni zonas
residenciales, rodeado aún por
extensos sembradíos ejidales y
con tradiciones arraigadas entre
sus pobladores, donde todos se
conocen, se tienden la mano y se
saludan, enfrentan una de las muchas luchas contra el despojo y el
saqueo que el capitalismo depredador viene imponiendo por toda
América Latina.
“Nosotros nos conformamos en
Comité porque el 9 de junio de
2013 el presidente municipal,
priista intentó municipalizar el
servicio de agua potable en contra de la voluntad de la comunidad. Hay intereses de inmobiliarias en nuestras tierras como
funerales Gayosso, quienes quieren tener una concesión en el
panteón municipal, y hasta de
particulares en nuestro campo
de futbol. Estamos dispuestos a

seguir en la lucha y no permitir
que los del ayuntamiento vendan
todo. Por eso, a partir de esa fecha
hemos mantenido la defensa de
los recursos y en contra de la mu-

nicipalización, por los daños que
a la comunidad causarían la llegada de unidades habitacionales,
más delincuencia, mayor parque
vehicular, afectación a pequeños
comerciantes, etcétera”,
nos
dijo un compañero, dirigente del
Comité.
“Esta comunidad se rige por
usos y costumbres para elegir
al administrador de agua potable desde 1963. Al presidente
municipal Alfredo Anguiano, a
Eruviel y a Peña Nieto les quedó
claro, cuando se dio la orden a la
policía municipal que tomara el
pozo centro, que la población va
a defender su agua, como el 3 de
febrero de este año, que lo recuperó”.
“A raíz de esa fecha, hemos sufrido agresiones, homicidios y
enfrentamientos. Estuvimos en el
municipio 5 meses sin agua, argumentando la Comisión Federal
de Electricidad, CFE, que se tenía

Por Omaira

adeudo de luz; la administración del
agua potable rentó generadores
eléctricos que la ciudadanía pagó.
El 26 de abril ya nos pusieron el
agua, aunque sabemos que es
porque vienen las elecciones.
Quisiéramos que otros pueblos
de América Latina sepan que los
recursos naturales son propiedad
de los habitantes de las comunidades originarias, que el agua no
es una mercancía, es un derecho
humano, por eso luchamos”.
“Esta articulación de Pueblos en
Resistencia representa para nosotros la dignidad de la gente que
vive en esas comunidades que
se vienen visitando, como son
los pueblos de Teotihuacan, San
Salvador Atenco, San Francisco
Xochicuautla, Tecámac, Apaxco,
San Francisco Magú y todos los
que estamos en esta Caravana de
la Digna Resistencia, que aunque
no están aquí, nos acompañan en
ímpetu de lucha y en defensa de
los recursos naturales”. Declaró
un compañero más.
Casi para finalizar, las palabras
de la mujer en lucha se dejó sentir en esta comunidad, en su rostro pudimos ver el nerviosismo,
pero a su vez, el coraje y la dignidad que tres años de lucha le han
dado: “Las iniciativas que todos
los diputados nos quieren imponer son opresivas, no buscan la
igualdad del ser humano, no buscan el bienestar, ni la justicia; nos
siguen oprimiendo, quieren que,
a pesar de que en Coyotepec ya
existen pobres, haya más pobres.
Estamos aquí y no debemos de
sentirnos pocos, nuestra misión
es que cada uno representemos
cien personas. Para mí el fuego
representa la unidad, la verdad,

la bondad, la humildad. ¿Cómo
vamos nosotros a ayudar a
ese hermano, a ese amigo si
nosotros mismos carecemos
de espíritu de servicio? Desde
este espacio pido que cuando
elijamos a nuestro candidato, busquemos que sea una
persona honesta, que sea
sensible y se preocupe por
nuestras necesidades; para
qué nos sirve que pongan
diez lecherías, si muchos no
tenemos para comprarla, no
necesitamos irnos a África
para saber lo que es la miseria
y el hambre. Yo soy de Coyotepec, y padezco los problemas
que como mujeres nos arrastran, que nos hacen perder la
dignidad. Sé que ahora no hay
muchas mujeres, por eso a las
mujeres les pido que seamos
valientes, que hay que luchar,
que en algún tiempo se nos van
a adherir más, que caminemos con esa fortaleza, porque
tenemos una misión en nuestro pueblo; habrá quien nos
diga que la modernidad es un
OXXO, o esas tiendas y no. Todos debemos participar por eso
que pretendemos alcanzar, que

es el bienestar, por eso le digo a
la mujer humilde que se sume,
todos representamos al pueblo.
A nombre de las mujeres de mi
comunidad les digo que en algún momento vamos a alcanzar
el triunfo”.
Al final del mitin, una niña manda
un saludo y demanda al presidente
municipal que se solucione pacíficamente el conflicto del agua, que
es de todos los coyotepenses.

9

El sol seguía en su esplendor
por estas tierras cuando tuvimos que partir, mientras el
humo y la flama de la Dignidad
y la Resistencia, eran custodiados por mujeres y niños de esta
comunidad, con la esperanza
del triunfo y la felicidad de la
unidad reflejada en su rostro.
Tienen mucho que enseñarnos.
Ya lo hacen luchando.

Número 0, agosto de 2015

Número 0, agosto de 2015

10

La tierra de Zapata
en las garras de megaproyectos
con el aval y la promoción del PRD
Guillermo Hernández Chapa*
El
pequeño
estado
de Morelos, cuna del
movimiento agrarista en
principios del siglo pasado,
proyecta en la actualidad
la
confrontación
de
territorios comunitarios
contra
los
grandes
millonarios, antes fue
contra los hacendados y
la dictadura porfirista, hoy
contra los megaproyectos
de capital trasnacional
y el gobierno de Graco
Ramírez.
En el norte y oriente de
Morelos, perduran los
territorios comunales de
las comunidades indígenas
ancestrales, la mayoría de
tierras son temporaleras
y sobre ellas deciden las asambleas generales comunitarias, los
comuneros no reciben grandes créditos, ni maquinaria, ni entregan su
producción a las empresas productoras de alimentos ganaderos.
En el centro y sur poniente del Estado, las mejores tierras con
manantiales y sistema de riego, antes en poder de las haciendas,
fueron convertidas en ejidos y por decreto aparecieron los ejidatarios
corporativizados por el partido oficial; beneficiados con créditos,
maquinaria, y compra asegurada de la mayor parte de su producción,
(caña de azúcar, arroz, maíz, sorgo, principalmente).
Esta situación permitió darle una identidad agraria y ganadera a las
tierras morelenses, sin embargo a partir de la década de los ochentas,
los gobiernos estatal y federal proyectan abrir las tierras comunales y
ejidales a la inversión privada y pública, así se planea la construcción
de un aeropuerto en tierras de las comunidades indígenas, primero en
Tetelcingo, luego en Xoxocotla, en ambos lugares el dichoso proyecto
es rechazado por las asambleas de los pueblos originarios, a mediados
de esta década, después de comprar a las autoridades, el famoso
aeropuerto se construirá en tierras comunales de Tetlama, donde se
paga a peso el metro de tierra comunal.

En el norte de Morelos, en
Tepoztlán, dada su belleza
natural, se planificaron sendos
proyectos
turísticos:
un
teleférico (1982), un periférico
(1984), un tren escénico
(1987), y un gran club de golf
en 300 hectáreas de tierra
comunal (1995); todos estos
proyectos del gobierno y los
e m p re sa r i os p re te n d i ero n

imponerse sin consultar al pueblo tepozteco, mismo que con
dignidad, lucha combativa y organización comunitaria echaron abajo
esas pretensiones.
En las tierras ejidales el gobierno promocionó los balnearios, los
hoteles, los restaurantes, todos con el apellido de ejidales, que fue una
de las puntas de lanza para posteriormente plantear otro negocio con
los ejidatarios: la especulación salvaje de la tierra para la construcción
de las unidades habitacionales.
Antes se decía que los gobiernos priistas y los ricos pretendían
despojar a los pueblos de sus territorios, pero desde el 2012 en
Morelos desgobierna Graco Ramírez militante del PRD, y desde meses
antes de tomar posesión del gobierno, se dio inicio a la promoción
de su Proyecto Integral Morelos (PIM), que contempla la construcción
de dos termoeléctricas en la comunidad de Huexca; un gasoducto que
alimente a las termoeléctricas atravesando decenas de comunidades
localizadas en una zona de emergencia volcánica, ya que se encuentran
en las faldas del Popocatépetl, además de buscar adueñarse del agua
del rio Cuautla y de esta zona de manantiales a través de un acueducto
de las comunidades aledañas a Cuautla hasta la comunidad de Huexca;

el mismo repudiado proyecto
contempla la ampliación de
carreteras, como la CuautlaAmecameca, la Pera-Cuautla, así
como la continuar la construcción
de la carretera siglo xxi desde la
comunidad de Jantetelco hasta el
sur de Morelos para entroncarla a
la autopista del sol.
El PIM no sólo atenta contra las
tierras comunales y ejidales de los
pueblos de Morelos, sino también
contra el agua, el aire, la flora,
la fauna, el medio ambiente, la
identidad, la cultura, los vestigios
históricos, es decir en contra de
los territorios comunitarios,
por ello los pueblos de Amilcingo,
Huexca,
Cuautla,
Apatlaco,
Ayala, Anenecuilco, Tepoztlán,
Tetelpa, Xoxocotla, entre otros
más, fortalecen su organización
comunitaria,
proyectan
la
movilización conjunta y estrechan
sus lazos de coordinación en la
Asamblea Permanente de los
Pueblos de Morelos, (APPM), con
la firme convicción de que los
megaproyectos ¡¡¡NO PASARAN!!!
* Consejo Estatal de la
Coordinadora
de
Grupos
Culturales Indígenas y Populares,
CGCIP.

“El pequeño estado de
Morelos, cuna del movimiento agrarista en principios del siglo pasado,
proyecta en la actualidad
la confrontación de territorios comunitarios contra
los grandes millonarios”.
11
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Por el agua, el monte y la dignidad.

Zacacuautla es una comunidad con aproximadamente seiscientas familias, forma parte
del municipio de Acaxochitlán y pertenece
a la sierra Otomi Tepehua Nahua en el Estado de Hidalgo. Colinda con la Sierra Norte de
Puebla, toda la región se caracteriza por la
belleza de sus bosques.

la cárcel a varios del grupo, afortunadamente esto lejos de desanimarnos nos
fortaleció. Nos constituimos en febrero
del 2008 en sociedad cooperativa El Ocotenco y seguimos firmes en la defensa
del monte y el agua. Hemos logrado la
cancelación definitiva de los permisos de
aprovechamiento forestal, la lucha continua en contra de la tala clandestina.
Los taladores del barrio Tecorral de
Zacacuautla, para el cambio de autoridades no respetaron la asamblea y
tuvieron el apoyo de autoridades municipales, ellos solos eligieron a gente de ellos, puros taladores, la plana

Desde el año dos mil la familia Canales
Templos se apropió de cincuenta y cinco
hectáreas de monte, propiedad de la familia Gómez García, para talarlo, primero
clandestinamente después con dos permisos de aprovechamiento forestal por
diez años, obtenidos gracias a la corrup-

principal de autoridades comunitarias
son de taladores, es un año de oscuridad, de cero apoyos al pueblo y sobre
todo de libertad para delinquir, no hay
ley, el pueblo está totalmente dividido, es preocupante, esperamos que no
suceda una tragedia.

ción de autoridades locales, municipales, estatales y federales.
Zacacuautla se opone a la tala y el 21
de septiembre del 2004 asesinaron a
traición a Samuel Cruz Hernández el
más aguerrido defensor del monte. A
partir de enero del 2007 empiezan a
talar con sus permisos dejando las
áreas taladas en pura tierra, talaban a
mata ras. Nos propusimos defenderlo
a como diera lugar, pues en ese monte
se encuentra el manantial que abastece de agua potable a la comunidad
y no estábamos dispuestos a seguir
viendo actuar impunemente a esta familia de ladrones, protegidos por las
autoridades corruptas dejándonos sin
montes.
Iniciamos la lucha en esta etapa a
partir de marzo del 2007 llevando
a cabo diversas acciones pacificas
para detener la tala, lo que ocasionó
que los ladrones y autoridades nos
incriminaran para desanimarnos y
amedrentarnos, llegando a acumular
quince averiguaciones previas en el
Ministerio Público de Tulancingo, de
las cuales tres nos llevaron a estar en

Una de las tantas cosas buenas que hemos
obtenido de esta lucha ha sido que la compañera Benita Ibarra Canales originaria de
Zacacuautla, empezara a escribir, primero
para informar a la comunidad y en contra
de los ladrones taladores, todo lo fue escribiendo en verso hasta que se convirtió en

la cronista de la lucha, pero no sólo
eso, también en rima ha rescatado guisos, bebidas, costumbres y
tradiciones de Zacacuautla.
Sirva la publicación de nuestras
palabras en la Comunera como
reconocimiento a Benita Ibarra
Canales por su labor de cronista y

Zacacuautla, municipio de
Acaxochitlán, Estado de Hidalgo, julio de 2015.
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Tixtla contra PRI. Medios Libres.

Normalistas ante Gobernación, 5 de junio. Medios Libres.

Ceteg, MPG y granaderos, Chilpo, 5 de junio. Medios Libres.

En el pueblo mexicano
nada muere para siempre:

Los padres no quitan su desconfianza ante los
encubridores que sólo achacan a policías y grupos
del cartel del narco bajo el mando del ex presidente
municipal de Iguala, José Luis Abarca y su esposa.
Por eso Felipe Flores remarca “...siempre están
diciendo que nada tienen que ver los militares,
que nada apunta contra ellos y nosotros decimos
que sí participaron, y exigimos al gobierno que
deje seguir la investigación a los expertos” e
insiste: “el gobierno cubre a los militares diciendo
que los normalistas fueron entregados a la delincuencia organizada, pero para nosotros está
claro que fueron los uniformados los
asesinos, y quien se llevó a los 43 normalistas fue el Ejército”.

REPORTAJE

no muere la esperanza convertida en rabia y
resistencia de los padres, madres y compañeros de los tres normalistas asesinados, los
43 desaparecidos y los heridos a manos del
poder amafiado desde el 26 de septiembre
ante la agresión a normalistas de Ayotzinapa,
Guerrero: “Ya sabemos que fue la Policía
Municipal, la Federal, hasta Protección
Civil y los militares”, dijo el vocero del Comité
de padres de los 43 normalistas desaparecidos,
Felipe de la Cruz el 5 de julio de 2015.

Yuri Cortéz, Getty Image.

Para llegar a estas conclusiones ellos emplearon muchas formas: caravanas de voluntarios a
Iguala y a Cocula, Guerrero, buscaron restos, señas
y testimonios más allá de los operativos engañosos de la Procuraduría General de la República y
las fuerzas del orden quienes “se investigan”
a ellas mismas. Luego convencieron -con datos
y testimonios nacionales e internacionales- a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), la cual recomendó al Estado mexicano
la realización de investigaciones serias y a profundidad, le exigió el respeto a las demandas de

En junio se agregaron más testimonios y datos que ayudan a
despejar la maleza y encontrar la
realidad que el poder oculta: Ulises
Bernave García el ex responsable
juez de barandilla de la policía
Normalistas ante Gobernación, 5 de junio. Pablo Ramos.
municipal de Iguala al que se dijo
los familiares y envió la solicitud para conformar haber llevado a los normalistas detenidos, afirma
el Grupo Interdisciplinario de Expertos Indepen- que, en las horas que la Procuraduría General de la
dientes de la Comisión Interamericana de De- República (PGR) dice que los estudiantes fuerechos Humanos, quienes a 4 meses de su labor ron llevados a la base policial, un militar conosubrayan la obligación del gobierno de permi- cido como el “Capitán Crespo” José Luis Crespo,
tirles interrogar a los militares del 27 Batallón del 27 Batallón de Infantería de Iguala, al mando
de Infantería que estuvieron de servicio el 26 y la de un grupo de 12 soldados uniformados y armamadrugada del 27 de septiembre del año pasado dos realizó una minuciosa inspección en toda la
en Iguala.
comandancia por más de 15 minutos. Después,
Al paso de los días aparecen evidencias que señala García, llegó ahí el subprocurador de Guesitúan al Ejército como parte de los aconteci- rrero, Víctor León Maldonado, y tomó control de
mientos, lo que contradice a la versión presenta- la base por el resto de la noche y hasta las 8 de la
da por la Procuraduría General de la República, mañana del día siguiente. El Capitán José Martíimpuesta por el ex procurador Jesús Murillo Ka- nez Crespo es el mismo militar que fue al Hospital
ram como la “verdad histórica” de aquella Cristina a amenazar a estudiantes sobrevivientes.
noche, que exonera al Ejército y la Policía Fede- El capitán y sus subordinados estuvieron activos
ral de cualquier responsabilidad sin haber sido toda la noche y hasta el amanecer
investigado el papel que desempeñaron en los
hechos. El diario Milenio publicó en febrero un
reportaje donde afirma: “Los documentos confirman que los militares estaban al tanto de todo
lo que acontecía en Iguala aquella noche, pero
que no intervinieron mientras ocurrían las
agresiones contra quienes resultaron muertos,
heridos o levantados por policías de Iguala, Cocula y miembros de la banda Guerreros Unidos”.
Los documentos son partes militares y mensajes
que el comandante del 27 Batallón de Infantería
de Iguala envió a la comandancia de la 35 Zona
Militar con sede en Chilpancingo.

Marcha 10 de junio, Zócalo. Medios Libres.
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Marcha por libertad casa Paraíso. Medios Libres.

en las calles de Iguala. Esto confirma lo declarado por el reportaje
de la revista Proceso: “los soldados rechazaron y amenazaron a los estudiantes en la clínica donde buscaron auxilio
para atender uno de los jóvenes heridos”.
Por su parte la Secretaría de Defensa Nacional con el fin de
confundir y dividir la fuerza alcanzada por padres y normalistas,
denunció que uno de los muchachos desaparecidos era soldado en
activo infiltrado en la Normal Rural. Ante esta afirmación los padres
contestaron ante los medios: “el reconocimiento que hizo la Sedena
pudiera ser también para generar confusión y dividir al movimiento”.
Felipe de la Cruz aseguró que desde hace varios años la normal de
Ayotzinapa ha estado infiltrada no sólo por la Sedena, sino por
Gobernación y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), por lo que no dudó de que en esta ocasión haya
habido soldados infiltrados. (18 de junio de 2015, periódico El Sur).
Los mismos normalistas evidencian el plan de los militares cuando
reflexionan sobre la denuncia:

“¿Por qué hasta ahora lo
dicen? Se supone que siendo un agente suyo lo habrían reivindicado como
tal desde el principio. Además de que cualquiera
sabe que dichos agentes
operan en coordinación
con los organismos de inteligencia del estado y que
por lo tanto, estaba en comunicación constante con
sus superiores. Al estar en
coordinación sabían de
cada movimiento y actividad nuestra. Recuerdo que
del movimiento de 2011 diversas personas se acercaban a nuestros compañeros y les ofrecían trabajo,
este trabajo consistiría en
proporcionar información
acerca de las actividades a
realizar por el movimiento
y el pago serían 1000 cada
semana a aquel estudiante
que quisiera hacerlo”.

(Omar García normalista sobreviviente de los hechos del 26 y
27 de septiembre en Iguala).
Medios Libres.

El Estado, a pesar de estas trampas, no ha
podido detener las campañas nacionales e internacionales de padres y compañeros que visibilizan los hechos de Iguala, por lo contrario, se
han creado lazos de unidad de acción con otros
familiares y amigos de los asesinados y desaparecidos por la llamada guerra al crimen organizado
y las centenas de organizaciones y comunidades,
compañeras de la búsqueda de la verdad y la justicia.
Así lo corrobora el Manifiesto: No corremos,
caminamos despacio porque vamos lejos
del Comité de padres de los 43 así lo asienta el
18 de junio de 2015 con motivo del balance de las
elecciones del 7 de junio en México:
“Se evidenció un proceso electoral marcado
por la huella indeleble de la corrupción,
vínculos de políticos con la delincuencia
organizada e impunidad, circunstancias que también originaron la desaparición de nuestros
43 desaparecidos. Esa clase política y todos
los partidos e instituciones que ahora piden
paz y tratan de estigmatizar a los padres de
familia son los mismos que consintieron que
un personaje ligado con la delincuencia organizada llegara al Ayuntamiento de Iguala, así
como ahora llegaron otros más de la misma
calaña a diversos Ayuntamientos”.
“Los que pretenden afirmar que fue un proceso electoral desarrollado con normalidad se
equivocan, al pueblo de México y de Guerrero
nos queda claro que el sistema de partidos y la
clase política son insensibles ante las graves
violaciones a los derechos humanos como
las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas y eso se expresó en protestas
como las realizadas en Oaxaca, Tixtla, Tlapa,
Ayutla y otros tantos lugares en el País”.
Ahora los padres y los normalistas rurales de
Ayotzinapa han sido un eje central de la Convenciones Nacional Popular, en una resistencia activa
en la que la iniciativa pasa poco a poco del lado
del pueblo organizado. El 15 de julio han decidido marchar en Iguala y preparar el aniversario

Guerrero 3 de junio. Portada La Jornada Guerrero.

en septiembre próximo, siempre para decirle a
Enrique Peña Nieto que:

“nosotros seguimos en la exigencia de
que se abra la línea de investigación
a los militares, porque hoy podemos
decir con verdad que participaron en
los hechos del 26 y 27 de septiembre.
Queremos que le abran la puerta a
los compañeros expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que puedan realizar su
trabajo porque a eso vinieron, eso le
encomendaron, la tarea para poder
encontrar la verdad y castigar a los
culpables de lo sucedido en Iguala”.
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AYOTZINAPA DA EJEMPLO
A LA NACIÓN

José Enrique González Ruiz

Votando o no votando, lo importante es
organizarnos
y luchar sin desmayo
ni pesimismo.
Ocho meses sin
justicia
En su debut como
editorialista de La
Jornada,
Enrique
Peña Nieto nos quiso transmitir su
entusiasmo por la
aprobación de nuevas normas contra la
corrupción, lo cual forma parte –según dijo- de “uno
de los procesos de transformación institucional más
importantes de nuestra historia moderna” (Página 12,
27 de mayo del 2015). Ni la burla perdonó. Porque el
verdadero tema que ocupa la atención de las y los mexicanos es la falta de resultados en la indagación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural
de Ayotzinapa; la actitud del Estado que intenta hacernos creer que ya se superó el trance y que estamos en
plena normalidad electoral.
La creación de nuevas leyes e instituciones burocráticas
para combatir
la corrupción,
realmente ni en
serio la tomamos, porque no
vemos resultados concretos
en los casos clave: Las Casas de
Las Lomas, los sobornos de la española OHL en los contratos que le otorgó el gobierno del Estado de México y
las burlas del presidente del INE a los indígenas.
Por más que el exprocurador Jesús Murillo Karam dejó
asentada la verdad histórica del caso, la sociedad tiene

muy presente el
crimen de Estado
que se cometió en
Iguala el 24 y el 25
de octubre del 2014,
cuando agentes policíacos ejecutaron
extrajudicialmente
a 6 personas y desaparecieron a 43. Y lo hicieron a la luz del día (aunque era
de noche), sin ocultar la vinculación orgánica entre los
cuerpos “del orden” y la criminalidad organizada.
Quieren que nos quedemos con la versión de que policías de a pié decidieron asesinar e incinerar a los jóvenes normalistas; y que para la ejecución material los
entregaron al grupo Guerreros Unidos, cuyos miembros dispusieron de ellos y quemaron sus cuerpos en
un basurero del municipio de Cocula. El móvil habría
sido la disputa de la plaza de Iguala, lo que deja mal a
los estudiantes, pues serían parte de un grupo criminal
que trataba de arrebatar el control del negocio ilícito a
quienes los masacraron.
Solo que no es verosímil esa versión porque carece de
sustento científico, por lo que los padres y madres han
dicho que se necesita una investigación seria, con bases
científicas. De modo que no vamos a comulgar con las
ruedas del molino oficialista.
El ejemplo de los padres
Como siempre ocurre en este tipo de casos, son los padres de las víctimas quienes llevan la batuta en la lucha
por encontrar la Verdad y por conseguir que se haga
Justicia. No han
descansado un solo
día y han recorrido
la mitad del mundo
para dejar constancia de que no creen
lo que dice el gobierno mexicano
y no van a superar
los hechos; o sea,

que no van a
abandonar a
sus hijos desaparecidos.
Como medida de presión
para lograr
su demanda,
los
padres
llamaron a no votar en estas elecciones intermedias.
Como es lógico, quienes piensan que no hay más camino que el electoral, se espantaron y llegaron al extremo
de acusarlos de favorecer al PRI y a sus aliados en el
mallamado “Pacto Por México” (PANAL, Verde, PRD,
PAN).Pierden de vista que el arcoiris de la lucha social
es muy extenso y tiene multitud de colores.
No hay que confundirse: entre las variadas formas que
presenta el combate por nuestros derechos históricos,
en ocasiones lo
positivo
es votar, y
hay situaciones en
que lo correcto es
lo contrario. Hoy
quienes más autoridad moral tienen, y por ende mayor
legitimidad, son los padres de familia de Ayoptzinapa.
Y si sectores del pueblo deciden votar, no hay que demonizarlos, sino esperar que pase esta coyuntura para
seguir luchando junto a ellos por un México de justicia
y democracia.

para que sus autores no los vuelvan a cometer.
El gran problema de México
en esta materia es que no
hemos podido
castigar a ningún criminal
de la Guerra
Sucia. En Argentina e incluso en Guatemala ya hay precedentes de juicios en
contra de perpetradores; en México aún no. Para que
nuestra nación encuentre vías de estructuración y desarrollo saludables, crímenes como el que comentamos
deben ser sancionados y se deben adoptar medidas de
reparación integral del daño y de no repetición.
Con los padres de Ayotzinapa, sigamos pugnando porque el crimen de Iguala-Ayotzinapa no quede en el olvido, cubierto por el manto de la impunidad.
27/mayo/2015.

No perdona ni olvidar

El de IgualaAyotzinapa
es
un crimen de
lesa humanidad,
como el de Tlatelolco y el de
Aguas Blancas,
por ejemplo. La
Memoria Colectiva los debe tener presentes y no olvidarlos nunca,
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Por un feminismo plebeyo y socialista

ANÁLISIS

Por Mujeres en Lucha
Confluencia Movimiento Popular la Dignidad- Movimiento Tupaj Katari. Argentina.

El carácter patriarcal, capitalista y colonial de nuestras
sociedades es el resultado
histórico de la articulación y
entronque entre diversas formas de explotación y opresión;
formas que se entretejen, se
intervienen y se potencian. Así
decimos que históricamente
se han servido mutuamente
para sostener una forma de organización social que se basa
en la explotación y opresión
de unos pocos por sobre los
pueblos, las comunidades, y
las sexualidades que disputan
la estructura heteronormativa.
Un rasgo característico de este
proceso de reproducción de
la sociedad patriarcal-capitalista-colonial es el control y
despojo de nuestros territorios: la tierra, el agua, el aire,
la biodiversidad, pero también
nuestros cuerpos y nuestra
sexualidad, así como nuestros
saberes y conocimientos. Entendemos que el control y la

explotación atraviesan todos los cuerpos, pero no
somos todos igualmente
explotados y oprimidos:
la peor parte recae sobre
el cuerpo de las mujeres
pobres y racializadas. La
explotación y control del
cuerpo sexuado de la mujer resultó clave en la expansión y reproducción de
relaciones sociales capitalistas. Al despojar a las
mujeres de su sexualidad y
de su capacidad de decidir
sobre sus propios cuerpos,
el problema de la maternidad -y en términos generales de la reproducción
social- se transformó en un
problema público y quedó
desde entonces bajo el control del estado. La mujer
ha sido objeto de despojo
también por su capacidad
de producir resistencia,
irradiar y multiplicar lucha, contagiar indiscipli-

na, por su costumbre de poner
el cuerpo y construir comunidad.
Decimos que el despojo es un
proceso que se reactualiza
a lo largo y ancho de Nuestra América con los proyectos neo-extractivistas, que se
sustentan sobre el saqueo y
contaminación de nuestros

territorios. En la actualidad esta desposesión
arrasa territorios y biodiversidad, pueblos,
comunidades, cosmovisiones, producciones
regionales y locales, entre otras cosas. Pero
también implica este modelo la trata de mu-

ra, transformadora y creadora.

Para esto creemos que es necesario la
construcción de un feminismo plebeyo,
que nazca y crezca al calor de las luchas
de los pueblos en el camino
de su propia liberación. Un
feminismo que denuncie las
injusticias entre los géneros
como fenómeno estructural.
Que sea un feminismo que no
propone su “igualdad” como lucha estratégica, sino que combate al patriarcado en todas
sus expresiones de opresión.
Pero que también que imagine,
cree y proponga un proyecto
de sociedad, de gestión de lo
común, de construcción colectiva, donde prime la vocación
de unidad necesaria de las luchas de los pueblos. Porque estamos convencidas que sin feminismo
no podemos prefigurar hoy el socialismo de mañana; un socialismo
feminista que buscamos construir a
diario. En eso andamos.

jeres, la industria de la prostitución,
la ampliación del régimen esclavo de
producción, mayormente sostenido
por mujeres o cuerpos feminizados.

Nos interesa pensar nuestros cuerpos
en las luchas y resistencias en contra
de este sistema, recuperar nuestros
cuerpos, recuperar la memoria, implica reconocer su resistencia histórica y
reconocer así su potencia transgreso-

21

Número 0, agosto de 2015

Número 0, agosto de 2015

22

“La Revolución tiene sus derechos y uno de los derechos que tiene la Revolución
es el derecho a defenderse” (Fidel Castro).
El próximo 26 de julio se conmemora un aniversario más del Asalto a los cuarteles Moncada en,
Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes, en
Bayamo. Ese día, un grupo de jóvenes revolucionarios consumaron, muchos con sus vidas, la decisión
histórica de liberar a Cuba del yugo de la dictadura
batistiana, por la vía revolucionaria. Estaban convencidos que sólo tomando el poder, podían hacer
los cambios profundos y necesarios para construir
una nueva sociedad, “con todos y para el bien de todos”, como lo soñó José Martí.
Esa Revolución, “de los humildes, con los humildes
y para los humildes”, como reafirmó Fidel ante la
inminente invasión mercenaria por Playa Girón en
1961, al declarar el carácter socialista de la misma,
ha resistido más de 56 años una serie de agresiones
del Imperio más poderoso de la historia moderna;
como David contra Goliat, el pueblo cubano, bajo
la dirección del Partido Comunista de Cuba y la

largo y complejo proceso hacia
la normalización de los vínculos
bilaterales, como parte del cual
habrá que solucionar un grupo
de asuntos derivados de políticas del pasado, aún vigentes, que
afectan al pueblo y a la nación
cubana.

conducción de Fidel, ha dado
un sin número de batallas, que
han costado mucho esfuerzo y
muchos sacrificios.

Hoy, una de esas largas batallas
da un paso adelante hacia la victoria, al recordar el irrenunciable derecho de un pueblo a su
soberanía exigiendo el cese inmediato del bloqueo económico, comercial y financiero de los
E.E.U.U., contra Cuba. El gobierno de Barack Obama ha dado
pasos positivos; sin embargo,
sabemos que el Imperialismo,
enemigo de la humanidad, como
lo caracterizó el Che, es mucho
más que una administración en
turno y la buena voluntad de
un presidente, si este fuera el
caso; sabemos, además, que no
cesará en su política de saqueo,
sometimiento y neocolonialismo contra los pueblos de Nuestra América.

Por esto, este paso dado por
Cuba, no es una renuncia a
todos estos años de luchas y
de victorias, como muchos lo
han querido ver, sino la confirmación histórica de la decisión irrenunciable de
seguir por el camino del socialismo, un socialismo
“próspero y sostenible, avanzar en el desarrollo del
país y consolidar los logros de la Revolución”1, como
lo ha planteado el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba.

Ante la decisión de los gobiernos de Cuba y los
E.E.U.U. de restablecer relaciones diplomáticas, el
posicionamiento del Gobierno Revolucionario de
Cuba es claro:

1

Declaración del Gobierno Revolucionario,
1ro de julio de 2015.

No podrá haber relaciones normales entre Cuba y los Estados
Unidos mientras se mantenga el
bloqueo económico, comercial y
financiero que se aplica con todo
rigor, provoca daños y carencias
al pueblo cubano, es el obstáculo
principal al desarrollo de nuestra economía, constituye una violación del Derecho Internacional
y afecta los intereses de todos los
países, incluyendo los de los Estados Unidos.

El Gobierno de Cuba ha tomado la decisión
de restablecer las relaciones diplomáticas
con los Estados Unidos en pleno ejercicio de
su soberanía, invariablemente comprometido con sus ideales de independencia y justicia social, y de solidaridad con las causas
justas del mundo, y en reafirmación de cada
uno de los principios por los que nuestro
pueblo ha derramado su sangre y corrido
todos los riesgos, encabezado por el Líder
histórico de la Revolución Fidel Castro Ruz.
Con el restablecimiento de las relaciones
diplomáticas y la apertura de embajadas,
concluye la primera etapa de lo que será un

Para alcanzar la normalización
será indispensable también que
se devuelva el territorio ilegalmente ocupado por la Base Naval
en Guantánamo, cesen las transmisiones radiales y televisivas hacia Cuba que son violatorias de las
normas internacionales y lesivas a
nuestra soberanía, se eliminen los
programas dirigidos a promover la subversión
y la desestabilización internas, y se compense
al pueblo cubano por los daños humanos y
económicos provocados por las políticas de los
Estados Unidos2.

Por todo esto, hoy más que nunca, decimos, como
pueblo y como Revolución:
¡SOCIALISMO O MUERTE!
¡PATRIA O MUERTE!

2
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LA EVALUACIÓN DE LOS MAESTROS,
DOBLE CARA DEL GOBIERNO DE PEÑA NIETO
El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el sistema de evaluación obligatoria para
el ingreso, permanencia y promoción de los
maestros, argumentando que no vulnera
ningún derecho humano a la estabilidad en
el empleo de los docentes, debido a que debe
prevalecer el principio del interés superior
del menor y el respeto a su derecho fundamental a una educación de calidad, principio
contenido en el artículo 4 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM).

Con esta falacia el gobierno de Peña Nieto
pretende imponer la mal llamada reforma
educativa, publicada en febrero de 2013, que
en realidad se trata de una reforma laboral
y administrativa disfrazada (incluida en el
artículo 3° constitucional) que viola los derechos laborables, económicos y sociales de más de 1 millón
300 mil maestros. Estos derechos están protegidos en el artículo 123 apartado B de la CPEUM, toda
vez que, el artículo 14 del mismo ordenamiento dispone que: “A ninguna ley se dará efecto retroactivo
en perjuicio de persona alguna…”. El fallo de la SCJN demuestra que la división de poderes no existe en
nuestro país, que el Ejecutivo es quien realmente detenta el
poder y lo pone al servicio del gran capital tanto nacional
como internacional.

Si en realidad la SCJN se preocupara por la educación de la
niñez en México exigiría al Ejecutivo disponer más del 1,5
del producto interno bruto (PIB), cantidad destinada actualmente al presupuesto educativo en nuestro país. Con esta
política se viola el derecho que tienen las niñas y los niños
a la educación, ya que, más del 87% de los niños egresados
de secundaria que aspiran a continuar sus estudios son
rechazados mediante el “examen único de selección”, derecho que está protegido por la Convención sobre los Derechos
del Niño de 1989, concretamente en los artículos 1, 2, 3, 4 y
28 del ordenamiento citado. De acuerdo con el artículo 133
de la CPEUM: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de
la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén
de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por
el Presidente de la República, con aprobación del Senado,
serán la Ley Suprema de toda la Unión…”.
Como podemos corroborar el gobierno de Peña Nieto no
está interesado en mejorar la calidad educativa de la niñez
de nuestro país, sino de imponer sus contrarreformas sin
importar el costo que ello implique en perjuicio del pueblo
mexicano.
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¿En dónde hay más ignorancia?
Según el Senado, ambos cumplieron con los requisitos establecidos en la ley y cuentan
con probada capacidad y experiencia
en las materias de
competencia del
instituto
para
ocupar sus cargos. Nosotros lo
dudamos, sus
patrones están
en París, donde
están las oficinas de la
OCDE.
PD. Gilberto, si los compañeros
que murieron en el movimiento estudiantil-popular del 68
vivieran, con nosotros estuvieran.
Sección 9 Democrática CNTE, Enrique Enríquez Ibarra; secretario
general, Pedro Hernández Morales

Desmiente afirmación de la STPS sobre el poder adquisitivo
No se ha detenido la pérdida del poder
adquisitivo del salario en México. En
los casi tres años de gestión del titular del Poder Ejecutivo, Enrique Peña
Nieto, se ha incrementado el precio
de los alimentos en México de manera muy considerable: solamente para
que un trabajador y su familia
puedan comprar diariamente la canasta alimenticia
recomendable
(CAR) deben tener
un salario mínimo
diario de 201 pesos, de acuerdo con
el reporte 120 del
CAM, de la Facultad de
Economía de la UNAM.
Como el salario mínimo
diario es de 70 pesos, se
requieren casi tres salarios para

comprar dicha canasta. Estos datos desmienten las demagógicas afirmaciones del secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete,
quien dijo: “por primera en 30 años, este año no sólo se detuvo la pérdida
del poder adquisitivo del salario mínimo, sino que se revirtió esa tendencia...”
Los 17 millones de trabajadores que de acuerdo con datos del Inegi ganan diariamente entre uno y dos salarios mínimos, ni siquiera perciben lo suficiente para
comer, convirtiéndose en letra muerta el artículo 123
constitucional que establece que el salario mínimo
debe ser suficiente para comer, vestir, tener un techo, cultura y educación. Esto es más grave si observamos que además el responsable de fijar los salarios
mínimos de nuestro país, el señor Basilio González
Núñez, presidente de la Conasami, tiene un sueldo
de 2 millones 81 mil 600 pesos anuales. ¡Estos son
los contrastes que debemos acabar en nuestro país!
Oscar Leslee Figueroa, Jorge Luis Vargas Carrasco, Héctor
Mora Zebadúa, Paul Bernardo Díaz, Alberto Martínez y David Miranda Pérez

Cuando cumplimos nuestro primer año dijimos que “quisiéramos haber celebrado con una velita
de esperanza que las Procuradurías de Impartición de
Justicia actuaran de manera independiente e imparcial
frente a la tortura cometida por las distintas corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno y por el
ejército. Hubiéramos querido la desaparición del fuero
militar para los soldados torturadores. Hubiéramos deseado tanto dar cuenta de una disminución —aunque
fuera mínima— de la incidencia y las amenazas de tortura en México. ¡Como soñamos en no ser necesarios!”.
Así que en lugar de disminución y abolición
de la tortura, lo que tenemos es más ejército en
las calles, más tortura en las cárceles de máxima
seguridad, en las ilegales casas de seguridad de
las corporaciones policíacas y militares, en los
traslados para su presentación en el MP, total impunidad con leyes ambivalentes que protegen a
los viejos y nuevos perpetradores, más fiscalías
cuya especialidad es actuar para que no suceda
nada.
Debemos informar, en acuerdo con otras organizaciones independientes de defensa de los
derechos humanos, que estos dos crímenes de
Estado —la tortura y la impunidad— se han convertido en el pan de cada
día (una catástrofe), en especial para las luchadoras y
los luchadores sociales, para
los pueblos indígenas y para
los pobres, que suman más
del 70% de las mexicanas
y los mexicanos y a los que
los gobiernos han bautizado
con el nombre de “población
vulnerable” porque la vulnera y lastima. Indígenas,
mujeres,
trabajador@s
del campo y de la ciudad,
luchador@s por el derecho a la información, al
trabajo, a la tierra, al agua,
a la salud y a la educación,
han sido sometid@s a la
tortura, a veces selectiva,
a veces masiva, y con ello
al terrorismo de Estado.
Nuestra modesta organización, el CCTI ha documentado 367 casos de tortura desde su creación en

DERECHOS HUMANOS

No se trata de una declaración aislada, sino de que existe un elaborado
plan para utilizar todas las formas y los recursos para satanizar la lucha
de los dignos trabajadores de la educación, campaña encabezada por
Claudio X. González, de Mexicanos Primero. El turno es de dos
personeros del gobierno, favorecidos con empleo en
el Instituto Nacional de Evaluación Educativa:
Silvia Schmelkes y Gilberto Guevara
Niebla, quienes ignorando su
código de conducta (bien
común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia,
transparencia, generosidad,
igualdad, respeto y liderazgo)
se lanzan contra los maestros
diciendo que protestan por ignorancia y que sólo son consignas
que
se repiten una y otra vez. Con estas
peroratas pretenden fundamentar teóricamente su línea de conducta y justificarla,
adulteran y falsifican burdamente las razones por la que los maestros
rechazamos el carácter punitivo de su evaluación, demuestran que no
leen las leyes que dicen defender. ¿Y la falta de profesionalización de
los docentes? ¿Y las condiciones deterioradas de las escuelas? ¿Y la
situación de pobreza de nuestros alumnos?

Situación de la tortura en México
2004 a la fecha, en 14 Estados en los cuales se
señalan como responsables a la Policía Federal,
Agentes de Procuradurías Estatales, al Ejército
y paramilitares entre otros. Los métodos de tortura más frecuentes son los golpes tanto con puños,
pies y palos en diversas partes del cuerpo, insultos,
amenazas, humillaciones, presenciar y/o escuchar
la tortura de otras personas, asfixia húmeda y
seca, los toques eléctricos, la desnudez forzada y
la tortura sexual. Prevalecen dos contextos de la
tortura: 1. La que se aplica a activistas y líderes
sociales como instrumento de represión y de la
criminalización de la protesta social. 2. La de
personas detenidas arbitrariamente acusados
de pertenecer al crimen organizado y torturados para obtener una declaración auto-inculpatoria, es decir “presuntos culpables” para
encubrir a verdaderos responsables.
Sabemos que hay muchos casos más, que no
se denuncian por miedo o por falta de acceso a una
institución que haga algo más que recibir “quejas”
o “tergiversar” la información.

Sigue siendo la falta de respeto hacia los derechos humanos el sello característico de los gobiernos en turno, a pesar de haberse implementado la
reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos. Sin embargo es mayor el compromiso con los intereses de
empresas
transnacionales y los vecinos del
Norte del país —terrorismo de estado, saqueo
de los recursos naturales,
destrucción del medio ambiente, reformas estructurales a modo— vecinos
quienes se dan baños de
pureza como paladines
de las democracias y que
supuestamente promueven los derechos humanos
desde Abu Ghraib hasta
Guantánamo.

*Colectivo Contra la
Tortura y la Impunidad
(CCTI).
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Para documentar la Guerra Sucia
En esta sección de la Revista presentaremos a nuestros compatriotas,
hombres y mujeres, que entre los años de 1969 a la fecha fueron secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos en cárceles clandestinas por los diferentes cuerpos policiales y militares del gobierno
federal y estatal. Entre las mujeres, existían algunas que se encontraban embarazadas. Sus hijos nacieron en el Campo Militar No. 1 o en alguna cárcel clandestina. El Estado siempre ha negado su participación,
a pesar de los testimonios en su contra. El poder judicial y legislativo
han apoyado en los hechos esas violaciones de lesa humanidad que el
Ejecutivo aprobó en el transcurso de los años.

El pueblo de México, en el caso de los desaparecidos, reclama su presentación con vida y su reconocimiento como luchadores sociales,
como patriotas, rebeldes y revolucionarios. Queda pendiente el trabajo
que rescate a todos los involucrados (niños, ancianos) que participaron en el movimiento revolucionario armado y de aquellos que, sin ser
parte de los grupos político-militares, sufrieron el feroz embate de los
cuerpos de seguridad del Estado y su política terrorista; de documentar
los crímenes desatados por su guerra contra el pueblo.

Abad Torres Mesa. Campesina. Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Desaparición Forzada. Detenida el 16 de enero de 1975, junto con Ángel
Moreno Morales (Félix) y Fabiola Castro Molina (Nadia), en un domicilio
ubicado en la Colonia Morelos, en las afueras del perímetro urbano de
Acapulco, Guerrero. Detectada la casa donde llegaba Carmelo Cortés Castro, un comando de fuerzas combinadas de 15 elementos de la Policía
Judicial del estado, bajo el mando de Wilfrido Castro Contreras, reforzados por 15 elementos del Ejército al mando del Capitán 1º de Infantería
Francisco Javier Barquín, a las 05:45 horas tomaron por asalto dicha casa.
Producto del enfrentamiento a balazos, pierden la vida dos soldados.
Logra escapar Carmelo Cortés y otro individuo con el alias de Antonio;
la operación fue planificada el 15 de enero a las 23:00 horas debido a
la información obtenida de un elemento que había sido detenido un día
antes. La Policía Judicial monta una operación de rastreo por la zona del
Cerro El Veladero y las poblaciones de Pexca y El Ocotillo, sin resultados
favorables; se les decomisan armas, dinero y cartuchos, la mayor parte de
las cuales se quedó en manos de los militares.
“Los cadaveres (sic) de los dos elementos de la
policía militar encuadrados en el primer batallón
de la P.M., con base en el Campo Militar No. 1
fueron trasladados en forma secreta a la Cd. de
México, los elementos militares han propalado
la noticia de que la operación falló porque los
dos aludidos eran agentes de la Federal de Seguridad y no obedecieron las indicaciones que
les daba el Capitán Barquín. La información a
la prensa local fue en el sentido de que fueron
agentes de la Policía Judicial del Estado los que

Alberto López Limón
fallecieron.” Existen referencias
que está siendo interrogada.
[AGN, Galería 1, DFS, Expediente
100-10-16-4, L10, “Estado de
Guerrero”, 16 de enero de 1975,
Fs. 278-279; AGN, Galería 1, DFS,
Expediente 100-10-16-4, L10,
“Estado de Guerrero”, Carta al
Director Federal de Seguridad,
16 de enero de 1975, firmado
por Ayax Segura Garrido, Fs.
280-281; AGN, Galería 1, DFS,
Expediente 100-10-16-4, L10,
“Fuerzas Armadas Revolucionarias”, 17 de enero de 1975, Fs.
282-283; AGN, Galería 1, DFS,
Expediente 100-10-16-4, L10,
“Estado de Guerrero”, Al C. Director Federal de Seguridad, 17
de enero de 1975, Fs. 281-282;
ComVerdad Guerrero T-1 y T 1
sexies]

LOS BARRIOS POBRES SON UNA TRAMPA
MORTAL PARA LA INFANCIA
La Organización Save the Children en su
informe más reciente sobre el Estado de
Salud de las Madres del Mundo 2015, realizado en 179 países tanto del norte industrial como del Sur subdesarrollado,
determina que millones de niños y niñas
(uno de cada ocho) morirán antes de cumplir los cinco años y que, en el caso de “los
bebés nacidos en la ciudad, sobrevivirán
los más ricos”. Esto se debe a que cada vez
más familias migran del campo a la ciudad
a fin de darles a sus hijos una vida mejor,
sin embargo, el flujo continuo ha ocasionado desigualdades dentro de las ciudades y
generado una devastadora brecha en la
supervivencia infantil entre ricos y pobres.
La Organización Mundial de la Salud afirma que casi
mil millones de personas viven en barrios marginales
urbanos donde hay escasez de agua potable y saneamiento, en asentamientos informales, en las aceras,
bajo los puentes y a lo largo de las vías del tren,
además de una desnutrición generalizada.
Por otra parte el crecimiento ha impedido que las
mujeres tengan acceso a la atención primaria de la
salud, incluidos los hospitales ya que muchos de los

gobiernos de los países investigados no logran seguir el ritmo del rápido crecimiento urbano. Según
el Índice materno de 2015, basado en los criterios
de salud materna, bienestar infantil, nivel educativo, situación económica y situación política femenina, Save the Children concluye que las condiciones
son dramáticas para las madres e hijos de los diez
países peor calificados (ubicados en África occidental y central), en los cuales una de cada 30 mujeres
muere por causas relacionadas con el embarazo, y
uno de cada 8 niños muere antes de cumplir los cinco años.

De acuerdo al informe, sólo
en Etiopía se ha observado
el desarrollo de políticas de
focalización eficaces con
atención médica preventiva y
curativa accesible a las madres
y los niños pobres. Por esta
razón Save the Children exhorta a todos los gobiernos a que
apliquen políticas de atención
sanitaria materno infantil universal, a desarrollar planes
urbanísticos intersectoriales
que reduzcan las desventajas
urbanas.
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CADA UNO: AYOTZINAPA

MARÍA BARANDA*

1. Abel: por tu cara de sol y gallo y tu noche de sueño frío.

2. Abelardo: por tus ojos de harina de tiempo y tu silencio.

3. Adán: por tu baile de asombro y tu risa de cobre fulminante.

4. Alexander: por tu palabra de búho y tu ilusión de techo abierto.

5. Antonio: por tus venas de agujeta de río y tu paso de jaguar de monte.
6. Benjamín: por tus días de canto y bruma como orejas de gato.
7. Bernardo: por tu sueño de leche tibia y tu vigila de tortuga.

8. Carlos Iván: por tu voz de corneta y tu seca dulzura de llano.

9. Carlos Lorenzo: por tus dedos extendidos como amplias nubes de tarde.
10. César Manuel: por tus largas piernas de pájaro de medianoche.
11. Christian Alfonso: por tu sonido de fruta precisa que se abre.

12. Christian Tomás: por tu grito quieto como los tamarindos agrios.

13. Cutberto: por tu brinco azul fosforescente entre las piedras del cerro.

ARTE POPULAR

14. Dorian: por tu voz de cazador de bosque que espanta a las culebras.
15. Emiliano Alen: por tu espalda de espejo y de águila imaginada.

16. Everardo: por tu risa de medialuna que parte la corteza del árbol.
17. Felipe: por tu suelta carcajada de caballo bajo las ramas del aire.

18. Giovanni: por tus rodillas de flores quietas en las noches desesperadas.
19. Israel: por tus uñas de tierra marina y tu estatura de amanecer.

20.Israel Jacinto: por tus tibios brazos curvos que procuran la brisa.

21. Jesús Jovany: por tus preguntas rápidas como semillas de pluma.

22. Jonás: por el sonido que guarda tu nombre despierto en la lluvia.
23. Jorge: por tu sombra de pan y agua y tu figura de hoja que baila.

24. Jorge Aníbal: por tu imaginación de elefante que nos levanta del polvo.

25. Jorge Antonio: por la historia de sal y de conejo que corre por tu cuerpo.
26. Jorge Luis: por tu escritura de sueño en los rayos últimos de la mañana.

27. José Ángel: por tus manos de remo en mesas de valles iluminados y de agua.

28. José Ángel: por tus ojos de pez de lumbre y tus letras en la raya del horizonte.
29. José Eduardo: por tu razón en el vértigo del topo y el ábaco del coyote.

30. José Luis: por tu respiración de tigre adivino, tigre que silba en la noche.

31. Jhosivani: por tu canto de estanque y relámpago en la boca de la barranca.
32. Julio César: por tu danza de caracol de pasto en la frontera del viento.
33. Leonel: por ese eco tuyo sólo tuyo con el brillo de las luciérnagas.

34. Luis Ángel: por tu palabra de aire que alumbra el llanto del huizache.
35. Luis Ángel: por tu presagio de pájaro definitivo en la orilla del alba.

36. Magdaleno Rubén: por tu fatiga de campo erguido y fresco en la hierba.

37. Marcial: por tu boca marina de brújula cierta para el náufrago y su marea.
38. Marco Antonio: por tu voz de carnero bajo la luna de piedra blanca.

39. Martín Getsemany: por tus cinco dedos en el húmedo muro de la infancia.

40. Mauricio: por ese reloj sin números que guardas en el corazón del tiempo.
41. Miguel Ángel: por tus alas existentes como llamas vivas en la montaña.
42. Miguel Ángel: por tus altas cejas de centella y entendimiento.

43. Saúl: por tu ojo de remolino en la noche única, invisible y perpetua.

Y por todo el mar en el cielo y la tierra y su lento ruido de entraña partida

que nos hacen a todos y a tantos vivos y siempre en cada uno, cada uno, de nosotros.
María Baranda, México. Escritora, Su último libro es "Yegua nocturna corriendo en un prado de luz absoluta" , Unam/ Ediciones sin nombre.
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A Mercedes Sosa se le  evoca con nostalgia de patria.
La Voz de Latinoamérica  se
le evoca con nostalgia de patria. Pero no  de ese pedacito
de tierra que nos dijeron que
es el país donde nacimos, con
ella viene la remembranza
de  La Patria Grande. De cordilleras, de volcanes nevados,
de campos silvestres. Con La
Negra viene la nostalgia por
los desaparecidos políticos, la
indignación por las torturas
militares, con su voz  sigue vigente la Memoria Histórica.  
En el canto de Mercedes Sosa
viene el dolor de los jornaleros, el olor de la cachaza, las
tardes nubladas de los exilios
de miles, la resistencia de las
búsquedas que no cesan. Cantora de las luchas utópicas,
fortaleza de los insurgentes.
Cuánto brío y cuánto respaldo
en la denuncia de las letras
de sus canciones. Cuánta
inspiración para las tantas
generaciones que nos hemos
enamorado de ella. Tucumán
parió a un candil que no se

belleza de su insurgencia.

clara de los combatientes redentores. A la  vida que fue
La Voz de Latinoamérica com- arrancada de los cogollos de la
prometida e insumisa, le canta floresta. Mercedes, compañera,
a los niños de las laderas, a la hermana de los del desarraigo.
belleza de los barrancos, a los Voz de trueno, camarada de
surcos bien sembrados con los quijotes.
las manitas de los muchachos,
a la entereza de las mujeres Seguimos porque somos el
revolucionarias, a la palabra pueblo que ella lleva en su

voz. A 80 años del nacimiento de La Negra más hermosa
de Latinoamérica. De los más
grandes amores de la niña heladera. Gracias por la luz y por
el canto.
Ilka Oliva Corado.

Uno de los primeros y más interpretados temas por Mercedes
Sosa es: “Gracias a la vida” compuesto por la cantautora chilena
Violeta Parra

apaga y que alumbra a toda
Latinoamérica.

Cuántos no hemos llorado con
sus canciones, cuántos de nosotros no hemos sentido la
sangre hervir, a cuántos nos ha
levanto del suelo en esos momentos oscuros de lucha colectiva en los que nos derrumbamos.  A cuántos nos ha brotado
el amor y nos inunda la alegría
y la esperanza. A cuántos miles
ha visto armarse de valor y
continuar en el camino empinado en el que  solo
los rebeldes y las quimereas transitan.

Brasa viva de los
movimientos colectivos, de las revueltas
que sueñan con liberar la patria de tiranos
e impostores. Canto
sonoro de las evocaciones y de los actos
consecuentes.  Más
allá de la desnudez
de la poesía, su lucha

política a través de su canto
es un paradigma que honra la
esencia humana. De las necias
que han querido cambiar el
mundo y su lucha ha sido con
sangre y corazón. Mercedes
florece en cada primavera, es
calor de fogón en los inviernos. Es el caminito encharcado donde saltan los niños
campesinos. El sol desnudo de
los veranos en los campos de
cultivo.  El viento que sopla en
las tardes de otoño y acaricia
las hojas secas y las nostalgias
de los amantes compañeros.
Y evoca a los que no se fueron
nunca.
Mercedes Sosa  es el alma de
las marchas colectivas, de las
tertulias y de los momentos
de soledad en los que su voz
es la compañía que nos cala
hasta los huesos. Le canta a
los campesinos, a los jornaleros, a los obreros, a los proletarios. Le recita al explotado,
al libertario, al rojo sublevado.
Le canta a las mocedades y a la

Tema: Gracias a la Vida

Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Autor: Violeta Parra
Me dio dos luceros que,
País: Chile
cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco,
Año: 1966
y en el alto cielo su fondo estrellado
y en las multitudes el hombre que yo amo.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me ha dado el oído que, en todo su ancho,
graba noche y día grillos y canarios;
martillos, turbinas, ladridos, chubascos,
y la voz tan tierna de mi bien amado.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me ha dado el sonido y el abecedario,
con él las palabras que pienso y declaro: madre, amigo, hermano,
y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me ha dado la marcha de mis pies cansados;
con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos,
y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano;
cuando miro el bueno tan lejos del malo,
cuando miro el fondo de tus ojos claros.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto.
Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto,
y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos, que es mi propio canto.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
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E f e m é r i d e s agosto
El COMITÉ NACIONAL POR LA LIBERTAD
DE LOS PRESOS POLÍTICOS
CONVOCA
al
er
1 ENCUENTRO NACIONAL POR LA LIBERTAD DE
LOS PRESOS POLÍTICOS

04
1960, Represión al movimiento
magisterial de la Sección IX del
SNTE en México
Fue el primer intento de democratizar al SNTE. El 7 de mayo
los dirigentes de la Sección IX
fueron expulsados del SNTE y
12 mil maestros convocaron a
manifestarse el 7 de junio. El 10
de junio iniciaron un paro indefinido y el 4 de agosto fueron
reprimidos. La SEP inició ceses
masivos de profesores y el 9 de
agosto la policia reprimió un
mitin de maestros y estudiantes.

08

06
1945, Estados Unidos lanza una
bomba nuclear sobre Hiroshima y 3 días después otra sobre
Ñagasaki, Japón
Al concluir 1945, la cifra de víctimas mortales se elevaba a 140
mil en Hiroshima y 80 mil civiles
asesinados en Nagasaki.

1879, Emiliano Zapata nace en
Anenecuilco, Morelos
(1879-1919)
A los 16 años perdió a sus padres
y tuvo que prestar sus servicios
como peón. De 1902 a 1905 participó a la comisión del pueblo
de Yautepec que tenía problemas
con la hacienda Atlihuayán de
Pablo Escandón. En una asamblea en Anenecuilco fue elegido
para seguir la lucha por la restitución de tierras.

EFEMÉRIDES

09

05
1895, Federico Engels muere en
Londres, Inglaterra
(1820-1895)
Marx y Engels demostraron que
la humanidad se verá liberada
de las calamidades que la azotan
no por los esfuerzos bien intencionados de algunas que otras
nobles personalidades, sino por
medio de la lucha de clase del
proletariado organizado.

07
1900, Los hermanos Flores Magón fundan el periódico
Regeneración
Abren sus columnas a la lucha
de obreros y campesinos, cuyos
derechos son pisoteados por la
dictadura de Porfirio Díaz.

1968, Se crea el Consejo Nacional de Huelga en México
Con la participación de 38 comités representativos de la UNAM,
el IPN, Chapingo, Escuela Nacional de Maestros, Escuela Normal
Superior y otras escuelas del interior de la República. En el movimiento de 1968, el conflicto se
trasladó en un enfrentamiento
entre toda la comunidad universitaria en contra de las formas autoritarias adoptadas por el Estado.

Se llevará a cabo en la Cd. de PUEBLA, PUE.
Los días 7 y 8 de Agosto de 2015
En el Mercado Hidalgo.

Segundo nivel (sólo para quienes
aprobaron el primero) de la

COORDINADORA NACIONAL
DE TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN

Escuelita Zapatista.
31 de julio,
1 y 2 de agosto
de 2015

AGOSTO 2015
• Del 4 al 20 de agosto: Seminario
– taller que coordinará el Doctor
en Ciencias Pedagógicas, Orestes
Valdés Valdés de la República
de Cuba, de acuerdo con la
programación detallada.
• 5 de agosto: Asamblea Estatal
Magisterial Popular en la
comunidad de Amilcingo,
Morelos, convocada por la CNTE
Morelos.
• 7 y 8 de agosto: 1er Encuentro
Nacional por la libertad de los
presos políticos en el Mercado
“Hidalgo” de Puebla, Puebla.
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Comunera

Revista mensual, Número cero de presentación.
Vocero de la Casa de los Pueblos.
Espacio de solidaridad y convergencia de las luchas de comunidades,
trabajadores y colectivos en resistencia; constructores de una vida
digna.
Editada, fundada y promovida por participantes en el Primer Encuentro internacional de Resistencias de América Latina y el Caribe desde territorios en lucha de la Ciudad de México, Chiapas,
Coahuila, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León,
Puebla, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco y Veracruz.
Con la participación internacionalista de organizaciones populares y luchador@s sociales de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Guatemala, El Salvador, Puerto Rico, Venezuela.
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