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Presentación

¿Cómo nos organizamos?
La forma y el ejercicio del poder que hoy los pueblos construyen para platearse la dirección política de las luchas,
no son otra cosa que el
ascenso de la conciencia y la organización popular de
la hegemonía
de los olvidados y explotados.
La fuerza y
el vigor de
las formas
de combate al capital
hoy buscan
asimilar sus
propias experiencias y valores históricamente
necesarios, para madurar y desarrollar con
otros su propia personalidad
histórica y cultural, más colectiva, nacional y unitaria.
La ruta del trabajo formativo-educativo en el
territorio real de la disputa contra el despojo
capitalista, sería el camino para el progreso
intelectual y político de las mayorías, y donde
ética, auto-conciencia, teoría y práctica se unifiquen.

jo orden, pero esto se logra en el terreno de lo concreto, y sobre la base de lo real, esto continuara implicando luchas cada vez
más agudas entre las fuerzas
existentes.
Solo una real descentralización del aparato del Estado y
una ética popular sustentada
en la participación social
colectiva
y
autónoma, va
demostrando que puede
cortar este ciclo
perverso donde
siempre pierden
los más necesitados
Esto implica una participación verdadera, legitimada por el propio proceso de
movilización y planificación de nuestros pueblos, desde su mirada humana y ética
de futuro, que regula y armonice la sociedad,
al mundo y a la naturaleza, y a su decisiva proyección política hacia los espacios de gobierno y
poder popular.

Casa de los Pueblos, México.

La coherencia de todo lo anterior, se explica como
un proceso histórico y para la destrucción del vie-
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Buscan articular luchas en Costa y Sierra
Sur de Oaxaca
Representantes de 23 comunidades y 6 organizaciones sociales provenientes de la Sierra
Sur y Costa de Oaxaca, se reunieron este fin
de semana en Pinotepa Nacional, en el marco
del Primer Encuentro de Pueblos y Organizaciones en Resistencia, convocado por la Unión
Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades (Ucidebacc). Tras dos días de mesas de ponencias y talleres, las comunidades
y organizaciones sociales asistentes se unificaron para demandar la libertad inmediata de
presos políticos de la entidad y del país. Coin-

cidieron en articular sus luchas como la única
forma de fortalecimiento y protección hacia
los pueblos y organizaciones sociales, “queremos que nuestras luchas se conozcan, que
permanezcamos unificados”. En el pronunciamiento, afirman que “buscan rescatar los
usos y costumbres en las comunidades como
formas antiguas y legítimas de organización
de nuestras sociedades, generando con ello la
autonomía en nuestros pueblos, informando,
conscientizando y defendiendo nuestros territorios”.

Desu Pronunciamiento resaltan las siguientes exigencias:
1. Libertad inmediata a los compañeros Teófilo García López, Librado Baños Rodríguez y Felipe Rojas
Ordunio, presos políticos de la UCIDEBACC; así también la libertad inmediata de todos los compañeros y compañeras presos políticos del estado y del país.
2. No a la construcción de la presa del Paso de la Reina.
3. No a la hidroeléctrica del Río Copalita.
4. Cancelación de las órdenes de aprehensión de los compañeros de San Miguel Suchixtepec.
5. Justicia al asesinato del compañero Jeremías Mendoza Ramos de San Juan Totoltepec.
6. No al proyecto minero de hierro de Santa María Zaniza.
7. Restitución de las tierras ejidales del Encanto, Río Grande a sus legítimos dueños.
8. Alto a la criminalización de movimientos sociales.
9. Alto al hostigamiento a las radios comunitarias y medios alternativos de comunicación.
Nota escrita con material de la Minuta, Educa, Oaxaca.

Brasil: La deuda en la cuerda Floja
de Carlos Pronzato
La deuda pública es parte de la
herencia maldita de la dictadura
civil-militar; y es ilegal, ilegítima e inmoral.
Las ganancias de los bancos son
crecientes en Brasil: año tras año,
crisis tras crisis. La explicación
es simple: la política económica está estructurada para robar
a los trabajadores y enriquecerá
los banqueros. El robo es practicado a través de la deuda pública.
Los partidos del PTI al PSDB, lo
ejecutan, los medios hipócritas
callan. El agiotismo es legalizado.
Protestar contra la corrupción…
Para darse una idea: en 2014 los
gastos fueron de 78 billones de reales con intereses y amortizaciones de la deuda, lo que corresponde
a 45.11 % del presupuesto anual del Estado*. Es imposible construir un mundo justo sin eliminar a
parásitos como los que se alimentan y engordan con intereses y amortizaciones de la deuda pública.
Esto porque la dieta de estos parásitos es creada con el sudor y la sangre de los trabajadores.
Para combatir es necesario conocer, por eso es para ello que convocamos a asistir y debatir el
documental:
Deuda
pública brasileña _La
soberanía en la Cuerda floja, Dívida Pública Brasileira –**.
“¡Nosotros nada vamos
a pagar!”
1º) Datos del movimiento
Auditoria Ciudadana de
la Deuda: http://www.
auditoriacidada.org.br/
2º) Para conocer el trabajo de Carlos Pronzato:
http://lamestizaaudiovisual.blogspot.com.br/
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El TTP una amenaza contra la soberanía
de nuestros pueblos

El Acuerdo de Asociación
Transpacífico (ATP) -conocido
como TTP por su abreviatura
en inglés-, es el plan que en 12
países conducidos por Estados
Unidos busca garantizar a las
transnacionales ganancias con
medidas que destruirían a las
empresas medianas y pequeñas en la región, un mercado
con restricciones al comercio
de la producción China y una
reposición geopolítica de los
Estados Unidos en el área del
Pacífico que burle las soberanías de los Estados nacionales
y contenga el potencial económico político y militar de China ( reforzado por su alianza
con Rusia).

Este Acuerdo es principalmente
una expresión más de la guerra
del capital contra los pueblos de
los países con litorales en el océano Pacífico, en particular contra
los derechos territoriales, sociales y laborales de los trabajadores
del campo y de las ciudades, que
abaratará las materias primas, la
fuentes de energía, el agua y la
fuerza de trabajo para beneficio
de los grandes consorcios.
Busca además convertir a los productores pobres y medios en consumidores sometidos a la cadena
de productos ensamblados por
esas empresas gigantes. Un consumo que integraría alimentos transformados genéticamente, produc-

tos contaminantes del ambiente,
medicamentos de patente exclusiva y cara y aparatos con tecnologías para aplicaciones enajenantes.
Esto haría que la lógica capitalista de lucro sea el canal para
sumergir las vidas del 40 % de
la población del planeta a un intenso ritmo de despojo, depredación y explotación reforzados.
Los efectos económicos de
este Acuerdo (TPP)
-Prohíbe etiquetar de manera obligatoria para los productos modificados genéticamente: amenazas
por lo tanto a la salud, la autosuficiencia alimentaria y el equilibrio
ecológico.

-Protección de patentes y derechos de autor que beneficia
a los departamentos de investigación e innovación que
controlan los monopolios, (lo
que incluye al sector delos medicamentos genéricos, favoreciendo a las transnacionales
farmacéuticas mediante el reforzamiento de la propiedad
industrial, así sea que se den
permisos a mediano plazo y a
partir de 2017).
-Reconocimiento mutuo de
numerosas regulaciones, con
aplicación de las que menos
garantizan derechos sociales
e individuales, en beneficio de
las empresas transnacionales
en el área.

-Desregulación financiera: las
empresas podrán maniobrar
sus inversiones directas e indirectas para manejar las remesas de sus utilidades, manipular el cambio de monedas y los
intereses financieros.
Lo político y militar en el
Tratado Transpacífico:
Para Estados Unidos este proyecto es uno de los instrumentos
de guerra económica y geopolítica contra el crecimiento de la
influencia de China en el área,
en el contexto de un doctrina-

rio plan de seguridad nacional
estadounidense que ve como el
peligro del siglo XXI a China, así
como por el debilitamiento de
su hegemonía en esta área del
mundo, que incluye elestancamiento de la dominación yanqui
sobre zonas de América Latina.
El pasado mes de abril, Ashton
Carter, secretario de defensa estadounidense, anunció que “este
acuerdo es más importante que
poner otro portaviones en el Pacífico”, puesto que es un primer
paso en el marco de un proceso
de reposicionamiento estratégico
que incluye al Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión
(TTIP) con Europa y al Acuerdo
en Comercio de Servicios (TISA).
Los gobiernos de México, Perú,
Chile y Colombia esperan que
este tratado fortalezca la conducción narco-neoliberal en su
países, contenga las expresiones
políticas de “progresismo” en
América Latina que ellos llaman
populismo y, principalmente,
venza a las resistencias indíge-

-Reducir la contratación pública de proveedores en favor
de la privatización (y menor
compra de productos locales
en pro de productos internacionales).
-Regulaciones ambientales: se
pactan asuntos sobre energía
nuclear, contaminación y sostenibilidad que dé libertades a la
inversión internacional.
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nas y populares que han crecido
frente a megaproyectos, privatizaciones y recolonización.
Las consecuencias del TTP
para México
El Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica divide opiniones e intereses. Mientras que para
algunos economistas pro-gobierno y empresariales se traduce en
nuevas y mejores oportunidades
para el campo mexicano y la renovación tecnológica del país, e incluso la competitividad
de las empresas farmacéuticas, para las organizaciones campesinas, es
un tratado que afectará
gravemente a miles de
pequeños productores,
pues así se los ha mostrado la experiencia, igual lo
observan organizaciones
laborales y de defensa de
la salud y la seguridad
social.
El abandono que hoy
viven pequeños productores del campo, las
empresas pequeñas y el
sector público en salud y educación proviene de la marcha de la
política neoliberal en México con
la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, que trajo consigo
la concentración del mercado en
grandes empresas y el olvido de la
base productiva nacional.
“El TLCAN y el resto de los tratados que México ha suscrito en
los últimos 26 años, son un fracaso rotundo. Tenemos un dé-

6
ficit en la balanza comercial del
país, en el sector agropecuario
y el sector agroalimentario no
tiene crecimiento. Nos dijeron
del TLCAN que nos iba llevar al
crecimiento económico, al bienestar y al primer mundo, pero en
realidad, pasamos del tercero al
cuarto mundo: una situación de
estancamiento económico, de
desigualdad económica y de deterioro de la cohesión social en el
país”, afirmó Víctor Suárez, presidente de la Asociación Nacional

de Empresas Comercializadoras
de Productores del Campo. (Con
información de Sin embargo).
Igual se espera que el precio de
medicamentos se eleve, se contenga el derecho a genéricos y se
persiga el saber comunitario en
salud y tratamientos que nuestros
pueblos utilizan para defender la
vida fuera del circuito mercantil
de las medicinas. Finalmente, se
ven nuevos acosos a la libertad de
conocimiento y técnicas en otros

campos que incluyen las redes sociales y la educación.
Este TTP se ha confeccionado
durante 5 años y aunque requiere la aprobación de los congresos
de los países que integra, tiene
un alto nivel de avances mantenidos en secreto entre las cúpulas empresariales y funcionarios,
siempre del lado de ofrecer oportunidades a los monopolios.
La resistencia articulada entre
los pueblos es la única salida
Ya los Congresos de los
Pueblos que se construyen
en Chile y Colombia, así
como las luchas de resistencia de pueblos originarios y
sectores populares frente a
los Megaproyectos ven en
esta zona que este plan además de fortalecer las líneas
de gobernanza derechistas
y el neoliberalismo como
estrategia, quieren destruir
el potencial insurgente que
desde las comunidades rurales y urbanas crece en
muchos puntos de los países. Las redes contra la recolonización en defensa del territorio y de la vida digna y buena,
implican defender alimentación,
salud, educación, saberes, trabajo
y naturaleza. Solo la coordinación
de las resistencias populares en
tareas de información, denuncia,
organización autónoma y defensa
legítima de sus territorios vencerá esta amenaza, como en su momento pudo detener otros planes
como el ALCA. Es la hora de los
pueblos.

Reyeshogpan: llueve la alegría en la X
Asamblea en defensa del territorio
El 18 de octubre en la comunidad
de Reyeshogpam a una hora en
transporte público desde la cabecera municipal de Cuetzalan,
Puebla, más de mil quinientos pobladores de la Sierra Norte poblana en representación de 85
comunidades de Cuetzalan
realizaron su X Asamblea general informativa en defensa
del territorio y por la vida. La
lluvia constante en la región
acompañó a los serranos nahuas, totonacos, otomíes y
mestizos que se congregaron
a escuchar y validar la información de sus comisiones y
consejos sobre los avances en
su lucha por defender el agua,
la tierra, las formas de vida y
la cultura de los pueblos. Además estuvieron veracruzanos
de Zozocolco, Olintla, Zoteapan y varios municipios más,
así como técnicos del CUPREDER
de la BUAP, de la Tosepan, del
CESDER, organismos de servicio
comunitario y representaciones
del magisterio democrático poblano, del municipio de Coronango
en su defensa del agua y la tierra
y compañeros del Comité por la
libertad de los presos en Puebla,
así como de la revista Comunera y
del periódico El Zenzontle y de la
Jornada de Oriente.
Con la alegría por recibirnos con
tamales de frijol, café y agua fresca, de danzas indígenas, bailes
regionales y unos huapangueros
de humor rasposo y juguetón con

alusiones al sexo y a la vida cargada de inequidades de todo tipo a
las que responde desde los saberes
comunitarios y la educación crítica
y una técnica apropiada al amor a
la madre tierra y a las formas de

autoconsumo, comercio regional
como relaciones intercomunitarias impregnadas de reciprocidad
y respeto.
Los temas de esta X Asamblea informativa fueron en primer lugar:
la presentación del documento
del Consejo de Ordenamiento Territorial Indígena de Cuetzalan a
las dependencias oficiales en rechazo de la construcción de una
tienda de Coppel en Cuetzalan (ya
en 2012 impidieron la entrada a
Wal-Mart-Aurrera) y la acción del
consejo Atlepetlani con sus avances ambientales, antropológicos
y políticos para responder a los
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condicionamientos de las instituciones de gobierno para validar
proyectos, como el caso de las
tiendas comerciales, las mineras,
hidroeléctricas, los daños a la población y la búsqueda reflexiva de
cómo defender su territorio y
los derechos al bien común.
Al respecto nos ilustran las
palabras en español y en nahua que expuso doña Rufi,
Rufina Villa, presidenta del
COTIC: “Estamos contra
esas tiendas que quieren
terminar con la cultura de
producción e intercambio de
nuestra gente, hermanos y
hermanas de la comunidad.
Y lo que se produce en la región… No a esos comercios
que nos generan deudas y
pagos de intereses. Y que si
no tenemos cómo pagar nos
llevan a tener que salir de las comunidades. Por eso no queremos
que se instalen esas tiendas en
Cuetzalan”. A estas ideas un campesino nos comentó: los primeros
extorsionadores fueron los comercios grandes y sus aboneros.
Se escuchó luego la experiencia de
lo que ocurrió en Olintla ante la
llegada de empresas constructoras y mineras del grupo México, la
movilización en defensa y la búsqueda de verdad ante los engaños
de empresas y de los tres niveles de
gobierno, para despojar de tierras
y agua comunidades. Estas experiencias que fueron victoriosas en
Número 2, septiembre de 2015
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2012 contra el poderoso y criminal
Grupo México (el mismo que ha
contaminado ríos en Sonora y ha
dejado enterrados a los mineros en
Coahuila) ahora sirven, junto a la
solidaridad de los pueblos y el apoyo jurídico técnico y de medios de
comunicación democráticos para
enfrentar la amenaza de nuevas
obras en la zona ahora de parte de
la empresa Comex y el grupo Higa,
de nefastas experiencias para
otros pueblos en México. Estas últimas avanzan hacia el despojo en
Tepatlan y otros municipios. Por
lo que urge a la solidaridad de los
pueblos bajo el principio de ayuda
mutua, de reciprocidad y de que el
territorio nahua, totonaco y otomí se reconozca que -como pueblos indígenas- no tiene linderos
o fronteras y a todos afecta, sean
o no habitantes de Tepatlan. La
próxima llegada del gobernador
bala, Rafael Moreno Valle, cómplice y socio de estas empresas, para
poner la primera piedra a las obras
mineras, llevó a propuestas y compromisos para actuar unidos frente al megaproyecto.
Finalmente, dos puntos relevantes
trató la asamblea: primero Leo-
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nardo Durán expresó los avances
en la articulación de tres consejos,
que al coordinarse pueden hacer
mejor sus tareas y construir un
consejo mayor representativo de
los pueblos y comunidades: el Consejo de ordenamiento territorial
de Cuetzalan, COTIC, el Consejo
Atepetlatani de estudio y defensa frente a los megaproyectos y el
Consejo de seguridad, formado por
jóvenes para la protección de familias, la atención desde su cultura y
costumbres de los acosados por el
narcomenudeo y las violencias en
la región: “coordinarse es la tarea”
dijo Leonardo, con lo que buscarán
sesionar en conjunto cada dos meses y dar seguimiento al acuerdo de
rechazar a Coppel, conocer los riesgos mineros con el frackin como
método depredador de tierras y
aguas, así como la solidaridad con
Tepatlan. La comunicación oportuna y clara con apoyo de su periódico
en náhuatl y español, Kuojtakiloyan (El monte donde producimos)
y el periódico que promueven muchos poblanos: Somos y estamos
Hartos, que como dice en su encabezado es una publicación que aparece cada vez que hace falta y que
se repartió por miles con un estudio
de por qué los pueblos dicen: NO A
LA FRACTURA
HIDRÁULICA.
Por último en voz
de Aurelio Fernández del Centro
Universitario
de
Prevención de Desastres de la UAP
y de La jornada de
oriente
presentó
un estudio en pro-

ceso sobre las amenazas de utilizar la Presa de La Soledad que
dota de agua a una zona de esta
región serrana para convertirla
en un espacio al servicio de la llegada de mineras de oro y plata a
cielo abierto. Los pobladores de
la sierra exigen información a la
CFE y Semarnat sobre lo que se
hace con esa Presa y no engañar
con argumentar un trabajo de desazolve que finalmente sirva a la
construcción de una minera de
fractura hidráulica. Se aprovechó
esta participación para consultar y decidir formalmente que la
asamblea XI se lleve a cabo el 5 de
diciembre próximo en Cuetzalan,
cabecera municipal y que la antecedan marchas por los cuatro
puntos de entrada a esa ciudad,
mostrando su fuerza y su compromiso por defender el territorio y el
buen vivir que buscan los pueblos
y comunidades así organizados.
Fuera de la asamblea, la revista
Comunera de la Casa de los Pueblos acercó a invitados de diversas regiones sectores y con los
organizadores de estas asambleas
ejemplares para iniciar una agenda de intercambios para aprender
y apoyarse juntos en defensa del
territorio y por la vida.

El SME: tras 6 años de lucha obtiene
plantas hidroeléctricas
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) obtuvo una importante victoria: luego de seis años
de lucha, resistencia y negociaciones firmó un
acuerdo con el gobierno federal, quien le otorgará plantas de generación de luz. Ellas significan
nuevos puestos de trabajo para los miles de trabajadores que quedaran desempleados en 2009.
“Dimos una larga lucha en los tribunales y política, con la que llegamos al acuerdo que firmamos
con el actual gobierno federal el 7 de octubre del
2015. Con él se entrega un permiso para generarle electricidad a la empresa “Fénix” (sociedad
entre el SME y la empresa portuguesa Mota Engil n.d.e.)” explicó el secretario general del SME
Martín Esparza Flores.
En 2009 más de 44 mil trabajadores del sector
eléctrico fueron desalojados violentamente y expulsados por fuerzas militares y policiales debido a un decreto presidencial ilegitimo, perdiendo así su fuente de trabajo en la empresa Luz
y Fuerza del Centro. Desde entonces, 16.599
trabajadores del SME desarrollaron una lucha
permanente de resistencia activa en defensa de
sus derechos. Finalmente, después de seis años
de movilizaciones el SME obtuvo una importante victoria cuando el gobierno federal le entregó
14 hidroeléctricas y la termoeléctrica J. Luke en
Necaxa, Puebla, y en Tepuxtepec, Michoacán.
“Me tocó estar en Necaxa, fue emocionante volver a ponernos el overol. Entre los compañeros
hubo muchos sentimientos encontrados al entrar
a las instalaciones que siempre hemos operado”
compartió Flores.
Además de la entrega de las hidroeléctricas, el
SME también obtendrá un primer listado de 40
predios, fábricas y talleresque permitirán hacerle
el mantenimiento a las generadoras de energía.
Asimismo ya fue presentado a la Junta Federal
de Conciliación y Arbitraje el contrato colectivo

de trabajo que le da vigencia al registro nacional de industria del sindicato. Si bien Necaxa representa un primer
paso muy importante, el SME continuará la lucha para
conseguir trabajo para todos aquellos quienes se comprometieron y resistieron juntos dentro del sindicato.
Fernando López Secretario General Adjunto de IndustriALL Global Union se refirió a la victoria del
SME y expresó:
“La lucha del SME es ejemplar. IndustriALL se siente
orgullosa de haber estado junto a ellos desde el comienzo, por lo cual celebra también la gran victoria
que significa mantener miles de puestos de trabajo y
la vida de un sindicato independiente y de lucha. ¡Viva
Fénix, viva el SME, viva la lucha!”
(No obstante este avance en las negociaciones entre el
sindicato y el gobierno peñista, siguen trascendiendo
noticias que los trabajadores electricistas debieran aclarar en su momento: uno es que por ahora solo se contratarían 300 trabajadores y que los contratos que se abren
son solo al servicio de empresas o al funcionamiento de
redes de alumbrado, pero no se dice si se les ha negado
como lo dicen los propios funcionarios el que las empresas del SME puedan ofrecer el servicio doméstico y si en
general tendrán trabajos en la misma región o su materia de trabajo pasa a manos de la CFE y sus contratismos. Es una negociación difícil, pero el interés de la base
trabajadora y de los miles de activistas por el servicio
barato para las casas y colonia populares está en juego
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Defendamos la educación pública.
No más ataques a la UACM
Elizabeth Montaño
Egresada de una universidad privada en México, con un master en
Comunicación Política en la Universidad George Washington, Cynthia López Castro, es actualmente
presidenta de la comisión de educación en la Asamblea Legislativa
del DF, por el Partido Revolucionario Institucional. Es cercana a
Aurelio Nuño, ex jefe de la oficina
de presidencia y ahora secretario
de Educación Pública; ambos comparten una formación tecnocrática,
y obedecen a la línea privatizadora
de su partido político.
Hay que recordar que Aurelio
Nuño fue miembro rector del
Pacto por México antes de ser jefe
de la oficina de presidencia, y uno
de los que más influyeron para
que ese pacto se concretara. Ahora, Nuño tiene como una de sus
responsabilidades avanzar en la
aplicación de reforma educativa
en el DF, y una de sus piezas clave
es precisamente Cynthia Castro
López, quien no sólo ha sido impuesta en la presidencia de la comisión de educación del DF, bajo
el obligado aval de los partidos
firmantes del Pacto por México,
sino que también ocupa una de
las vicepresidencias de la LII legislatura que se instaló el pasado
15 de septiembre.
Así, el panorama en materia
educativa en el ámbito legislativo se muestra complicado, sobre

todo, con una comisión que está
integrada por personajes como
Fernando Zárate, legislador del
PVEM, quien aprobó la reforma
educativa en la LXIII legislatura
en la Cámara de Diputados; por

Juan Gabriel Corchado, del Panal, quien tiene carrera trunca
en la UAM, y es colega de Juan
de la Torre, secretario general
del SNTE, a quien Nuño llama
“líder moderno que entiende la

importancia de la
reforma educativa”; y por Luisa Alpízar Castellanos,
maestra de profesión, que dejó al
Partido Encuentro
Social para incorporarse al PRD.
Por su parte, Morena está por designar a dos de sus
representantes en
la comisión de educación y por el PAN,
se encuentra Ernesto Sánchez Rodríguez, politólogo
egresado de la UNAM.
Así puestas las piezas en el tablero de la Asamblea, Cynthia
Castro López suelta la primera
amenaza a la educación pública,
al declarar que el presupuesto
de la UACM “es muy alto” además de ser un “semillero político” (sic) y que será revisado
por dicha comisión, señalando
además una supuesta ausencia
de “criterios de productividad,
eficiencia, evaluación y calidad
educativa”.
La diputada “no entiende” los fines por los que fue creada la Universidad Autónoma de la Ciudad
de México y la formación que se
ofrece en esa casa de estudios,
donde se preparan a las nuevas
generaciones que no tienen una
opción en la educación superior,
por la alta demanda que existe y
la poca oferta en la educación pública.

Su postura política es además lejana a los intereses de la gran mayoría de los jóvenes mexicanos, quienes año con año ven cerradas
opciones educativas, pues el número de rechazados a educación
media y superior es año con año mayor: tan sólo en este año, el
90 por ciento quedó fuera de la UNAM, el IPN y la UAM, pues
fueron aceptados cerca de 20 mil jóvenes de más de 200 mil que
buscaban ingresara una de estas instituciones. Tan sólo en el concurso para bachillerato, la UNAM aceptó sólo a 35 mil de 138 mil
aspirantes.
Es evidente que sus declaraciones representan a los grupos de poder que operan a través del PRI, quienes pretenden desmantelar
al sector público a través de la reducción de su presupuesto, utilizando un discurso tecnocrático y hueco que no convence a los
capitalinos.
Por ello, ante estas declaraciones, no sólo deben pronunciarse los
sectores más progresistas y de avanzada en el Distrito Federal,
sino se debe ir preparando la organización que impida el avance
de la derecha, y transformar la representación en la Asamblea
Legislativa del D.F.; construir, además, alianzas tan amplias y
sólidas que muestren la unidad y fortaleza de los diversos sectores que ven amenazados sus derechos por las reformas estructurales, donde no sólo los sindicatos y las organizaciones sociales
tienen usual cabida, sino extender los lazos hacia otros grupos en
la ciudad que fortalezcan la resistencia a los embates del poder.
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½ centavo por litro de traición
En Cuautla la DEFENSA DEL AGUA ES HISTÓRICA, hoy revive en su pueblo. En 1812 nuestro Libertador, el Generalísimo José María Morelos y Pavón, encabezó al sediento, pero valiente Pueblo en
el rescate del agua del manantial El Almeal, que envenenaba el nefasto general español Félix María
Calleja, cuyas huestes sitiaban a la Ciudad,
que moría de sed, pero no cedía. Los héroes
rompieron el cerco aquel glorioso 2 de mayo. Hoy, nuevamente,
nuestra Cuautla está sitiada;
las aguas del manantial El
Almeal están amenazadas de ser robadas por
los españoles, dueños
de la termoeléctrica,
impuesta al vecino
Pueblo Originario
de
HUEXCA,
la trasnacional,
moderna invasora española,
las necesita
para su torre
de
enfriamiento
en
la contaminante termo,
allí pretende
derrochar
las
aguas puras
para
sus
ardientes
equipos y,
envenenadas soltarlas en estado gaseoso
al limpio aire
de Morelos
y, en estado
líquido, desecharlas al Río
Cuautla, dónde
enfermarán
y
matarán vidas de
plantas, animales
y gentes: LA MEJOR AGUA PARA
LA PEOR INDUSTRIA. Ofrece Graco ½
centavo por litro del agua.
La termoeléctrica está conectada a un acueducto, de tubo metálico, con 12 kilómetros de longitud, al
que le falta un cachito para tomar agua,
son sólo 516 metros que defiende el Patrio Plantón de Apatlaco, en la frontera de los municipios
de Ayala y Cuautla. Allí se impide el despojo del río. Los plantados cuentan con el apoyo de 21
ejidos de aguas abajo y con creciente número de pobladores del oriente de Morelos. El Ejido de
Anenecuilco cuenta con amparo contra el robo del agua del río Cuautla, despojo que encabeza el
gobernador del Estado, la CFE, que prostituye su función de servir a los mexicanos y oteros pocos vende patrias. El Plantón es dinámico, trabaja entre la población rural y hasta en las propias
iglesias, no sólo católicas. Surge potente una brigada de mujeres, que le han enmendado la plana
al mismísimo Papa Francisco, su lema:

Graco no puede con Aptlaco, ahora
con El Almeal le ira peor de mal, lo jura el pueblo valiente.

EL AGUA ES DE TOD

@

S

Ejército e Impunidad.
ha sido sucia e
impune.

Hoy en un ejército que da la espalda a su pueblo con todas sus fuerzas militares, y ante situaciones
concretas que las involucran, crean
la existencia de un “enemigo”
como justificación de su acción.
Ante la existencia de ese enemigo
se desarrolla una ideología que se
denomina operacional y que está
destinada a motivar a sus componentes para neutralizar, repeler o
destruir a ese enemigo.
En ese sentido, la ideología operacional aparece como la racionalización y
justificación ética del tipo de acciones y operaciones militares destinadas a enfrentar y liquidar al enemigo.
La ideología operacional es especial
para cada caso, y la genera un alto
mando, que expresa o tácitamente
efectúa la calificación del respectivo
enemigo. Hay entonces situaciones
diferentes por lo cual la guerra será
“limpia o sucia”, en Nuestro México
siempre ha sido contra el pueblo, y

Se entiende que
el tipo de guerra
que nos ha afectado por los menos desde los
70 ha aumentado su grado de
impunidad y ferocidad, las motivaciones que
ha pregonado el
alto mando, son
derivadas de la
ideología del poder, y del compromiso claro con el modelo de dominación que defienden, con su consiguiente pillaje y descomposición
El alto mando, como es el caso de México, sigue negando la participación
directa o autoría en crímenes contra
el pueblo, hoy se excusa también
atribuyéndoselos a extralimitación de
sus subordinados, al “enemigo”, a las
demás fuerzas represivas del régimen
(también responsables), o al subalterno.

e ideológica de las comunidades a
quienes asocian a la delincuencia organizada, combatida con los instrumentos de la doctrina de la seguridad
nacional, que señala a los pueblos en
resistencia y en lucha contra el despojo como “potenciales adversarios de la
nación”, “insurgentes”, o terroristas.
El irrestricto apoyo del pentágono,
del Imperialismo Norteamericano y
de la mafia del poder político como
aliados incondicionales del Ejército,
deja ver que no se trata la respuesta
militar del resultado de equivocaciones, de relaciones de personas, o de
la administración de una u otra unidad militar, sino que es en realidad
un proyecto de Estado criminal que
ya no puede esconder la pérdida soberanía nacional, la corrupción y la
presencia del narcotráfico en sus filas, como la confrontación contra un
pueblo empobrecido y criminalizado
que reclama justicia, y democracia
plena, pues ni el Estado y sus fuerzas armadas, han representado los
mandatos de la soberanía popular.

Esta estructura militar ha sido penetrada
en todos sus estratos
por distintas formas
de ideología política
oficial, que es determinada por la tendencia impuesta desde
la cúpula; y fluye indudablemente desde
la cúspide institucional, legitimando una
configuración política
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Nuestros hijos están vivos... los culpables
pagarán su crimen
Le decimos al Estado mexicano que nuestros hijos están vivos, que a menudo oímos sus voces
en los vientos que emana de los pinos que adornan la Normal de Ayotzinapa y que eso nos da la
fuerza y convicción de que están vivos y que pronto los encontraremos y los culpables pagarán
por su crimen.
Por lo que exigimos al gobierno federal:
1.- Que de forma inmediata presente con vida a
nuestros 43 hijos y compañeros.
2.- Castigo a los responsables materiales e
intelectuales de la ejecución extrajudicial de
tres estudiantes y la desaparición de 43 de
nuestros hijos y compañeros.
3.- Que cese la criminalización, hostigamiento y
descalificiación en contra de los estudiantes de
Ayotzinapa y padres de familia.

4.- Que se cumplan los 10 puntos del Convenio de
colaboración firmado por el estado mexicano y Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI) en la audiencia llevada a cabo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
en Washington D.F. el día 20 de este mes y año.
5.- Que se cumplan todas y cada una de las Recomendaciones generales y específicas realizadas en el informe del GIEI entre las que a continuación señalamos:

a) Unificación de la investigación.
b) Llevar a cabo gestiones y diligencias pendientes, es decir, agotar todas las declaraciones testimoniales que han sido solicitadas por el GIEI y que aún no se han realizado.
c) Investigar posoble traslado de estupefacientes como línea prioritaria del desencadenamiento de la
agresión contra los normalistas, así como identificar de manera precisa el autobús Estrella Roja.
d) Investigar denuncias por malos tratos o torturas con las debidas garantís a los presuntos perpetradores.
e) Realizar una segunda autopsia de Julio César Mondragón Fontes.
f) Replantear elementos de investigación del caso.
g) Investigar otros posibles responsables.
h) Llevar a cabo nuevas capturas
i) Investigar el patrimonio de presuntos responsables.
j) Investigar la posible obstrucción de la investigación.
k) Mantener los procesos de búsqueda.
l) Incorporar a la investigación fotografías satelitales y tecnología de búsquedas.
m) Llevar a a cabo las recomendaciones sobre atención a los familiares y otras víctimas.
n) Consolidar mecanismos de información y relación con familiares y otras víctimas.

ATENTAMENTE
PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS
COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LOS 43 NORMALISTAS
POR LA LIBERACION DE LA JUVENTUD Y LA CLASE EXPLOTADA
COMITÉ ESTUDIANTIL DE LA NORMAL RURAL RAÚL ISIDRO BURGOS
DE AYOTZINAPA.
Ayotzinapa, Guerrero, octubre de 2015.
Fragmento final del Comunicado de madres, padres y compañeros de los 43 de Ayotzinapa entregado hoy por la mañana en un recorrido a medios de comunicación en la
Ciudad de México al cumplirse 13 meses de la desaparición de los 43
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Militares: su impunidad es la ley

Cuatro hechos nos remiten a las fuerzas armadas
mexicanas y se reúnen en la misma olla podrida en
la que se guisa la dominación en México:
Primero, el Grupo de Expertos Internacionales
demuestra y los apoya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los comisionados
de Naciones unidas señalan que el ejército debe
ser investigado por su participación en los hechos de Iguala contra normalistas de Ayotzinapa, a lo que se suman las masacres en las que
ha intervenido en Tlatlaya, en Tanhuato y antes
en tantos lugares en una “guerra” que deja 120
mil muertos 26 mil desaparecidos y casi 300 mil
desplazados en forma masiva de sus lugares de
residencia.
Segundo, el jefe del ejército, secretario de la defensa nacional, el general Cienfuegos, en un solo
giro se niega a responder las preguntas de los investigadores, desconoce los acuerdos internacionales firmados por México y se lamenta de que no
haya una ley que proteja al ejército.
Tercero: las protestas de población contra los daños que recibe en los operativos de la marina armada de México para la caza del fugado narco-empresario Archibaldo “”el chapo” Guzmán, como
ocurre en otros lugares de México, con el ejército y
la militarizada Policía Federal son marcadas como
si sólo fueran reclamos de simpatizantes de ese y
otros cárteles de la red narco político empresarial
que controla amplios territorios del país.

Y un cuarto hecho es el desacuerdo parcial del
régimen gringo con el mexicano, al incumplir
en tiempo y forma los “protocolos” de derechos humanos, y que se expresa como castigo
al gobierno mexicano al descontar el 15% de la
partida de dólares asignados por el Congreso
estadunidense en el ejercicio del plan político militar de los Estados Unidos para
México, conocido como Plan Mérida. No obstante entregará
2, 300 millones de dólares
para que su intervencionismo siga.
Ante estos hechos,
los medios de información
mercantil en México se apuran a
mostrar
como
respuesta indignada y legítima
la del general
Cienfuegos
que
acusa de falsedad
su participación en
masacres, desapariciones y terror contra
comunidades. Admite
una parte de los voceros
del poder que funcionarios
del gobierno peñista, como antes
del panista Calderón, han descuidado
y arriesgado la imagen del ejército federal.
Otros piden con cinismo a senadores y diputados una ley que proteja la participación impune
de las fuerzas armadas para que no se las culpe
directamente del terror de estado que el poder
llama “seguridad nacional”. Esta última nos parece que es la verdadera intención de las encolerizadas declaraciones del general secretario de
defensa.

Pero son los familiares y compañeros de los normalistas asesinados, heridos y desaparecidos de
Ayotzinapa, junto a las redes de defensores de
derechos humanos, las múltiples denuncias de familiares y vecinos de todos los agraviados por la
violencia y el despojo en el país y las luchas con
movilizaciones pacíficas y formas de protección
comunitaria (autodefensa, seguridad y justicia comunitaria de los territorios acosados por la violencia del narco poder), los factores que han ocasionado la visibilidad y la exigencia creciente
de verdad y justicia ante las violencias y el terror de estado. El estado de excepción impone un
“campo de concentración”
al pueblo mexicano.
Coincide la CIDH y
la ONU con la consigna de muchas
comunidades, expresada con insistencia desde
1994 con el levantamiento del
EZLN en Chiapas, de exigir la
vuelta del ejercito
a su cuarteles, dejando su papel como
policía y ocupante de
caminos, comunidades
y en general territorios,
fuera de sus atribuciones
constitucionales.

fensores de derechos humanos y luchadores
sociales. La impunidad apenas se maquilla
con protocolos para reprimir con la ley en
la mano y decir que atiende las tiernas recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Esa violencia de los opresores, denunciada
mundialmente, también es un producto más
de los pactos internacionales del capital y de su
cabeza gobernante desde Estados Unidos para
armar, capacitar y conducir de manera abierta o encubierta a las fuerzas del terror legal y
paramilitar en México, así les “descuenten” 15
% del dulce placer de los millones de dólares
destinados por el plan Mérida para espiar, vigilar y castigar a un pueblo que exige verdad
y justicia. El pueblo organizado encontrará las
vías para acabar con la impunidad verdadera
ley de la dominación.
Mi prima que vivía de su artesa se me murió de
muerte repentina: le partieron de un golpe de
cabeza con la culata de una carabina. La ropa
sucia no se lava en casa cuando la manchansangres tan enormes que van de laboratorio.
Un regimiento de manchados pasa: y no podrá
limpiar sus uniformes ni el mismo purgador
del purgatorio.
Oscar Hahn

Esta es sólo una parte de la cuestión: lo fundamental es que mientras el
pueblo no cambie la situación del país continuará el ejercicio sistemático de violencias
que permite, a la vez, a empresas gigantes despojar, saquear, depredar los territorios y sus
comunidades, así como crea leyes y reglamentos punitivos y de excepción a los gobernantes
para extorsionar, criminalizar y aterrorizar
a productores, trabajadores, periodistas, de-
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Simitrio y la crueldad gubernamental
en Puebla
Jornada de Oriente, Aurelio Fernández escriben
en sus medios sobre la visita a los presos en las
cárceles poblanas y muestran las pésimas condiciones y el maltrato a presos políticos que como
Simitrio, Ruben Saravia, el líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre
(UPVA.28 de octubre) llegan al hueso mismo de
lo que Aurelio llama la crueldad como método de
gobierno en ese entidad. Citamos su artículo La
crueldad como método: La Jornada de Oriente,
22 /10/ 2015.

Puebla vive una situación de represión sistemática que tiene en las cárceles o en el cumplimiento de
fianzas para una libertad condicionada, amenazas de
aprehensión y sucesivas acciones de violencia contra
quienes se oponen al mal gobierno de Rafael Moreno
Valle, a sus corruptas asociaciones con empresas que
despojan y depredan a comunidades y que persigue
la destrucción de la lucha organizada en sindicatos,
maestros, jóvenes estudiantes, uniones de vecinos y
comunidades como las Juntas Auxiliares. El Comité por la Libertad de Presos Políticos registra en este
mes 242 personas encarceladas o en procesos que
niegan sus libertades individuales y colectivas.
Estos hechos y algunos de singular violencia como el
asesinato del Niño Tehuaile con bala de goma lanzada
por la policía contra pobladores de Chalchihapan en
defensa de sus derechos como Junta auxiliar, le valió
el mote de Gobernador Bala a este sujeto salta-partidos que se quiere acomodar, iluso, para la carrera
presidencial. Igual lo marca de corrupción y escándalo por sus negocios familiares o las de su equipo,
como la reconocida participación de su hoy exjefe de
policía Facundo Rosas que renuncia escapando de su
responsabilidad en el robo de combustible en los gasoductos de PEMEX que cruzan el territorio poblano.

Los sufrimientos que se padecen en ellas (las cárceles) son inadmisibles: hacinamiento de hasta
20 personas en celdas de tres por tres metros,
falta de lugares adecuados para el aseo y la elaboración de alimentos propios porque los que
allí dan son incomibles; amenazas constantes de
todo tipo por las mafias internas y los custodios;
pagos para estar en condiciones de sobrevivencia. Pero esto se agrava por las enormes irregularidades en los procesos jurídicos que se llevan
a cabo.
El caso más grave entre todos estos es el de Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio. Hoy está detenido por órdenes del gobernador poblano, quien tiene la pretensión
de sentenciarlo 35 años más, aunque ya ha purgado
casi 14 años en diferentes mazmorras mexicanas y 14

Por ello, cuando primero la destacada periodista Blanche Petrich y luego el director de La
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años ha firmado regularmente en los juzgados. Hay
que agregar que durante los años en que tuvo libertad
condicional estaba advertido que no se podía parar en
el estado de Puebla. El miedo contra Simitrio de este
gobernador con miedo, es por la convocatoria que tiene entre organizaciones de comerciantes y de otros
sectores, y que no se doblegó ante las amenazas que
le hizo para que suspendiera las protestas contra las
políticas inadmisibles de su gobierno.
Rubén Sarabia está físicamente enfermo; el gobierno no parece tomar en serio este hecho y lo coloca en
una sección
del Centro de
Readaptación
Social del San
Miguel en la
que internan
a los presos
con tuberculosis, hepatitis C o con seropositividad,
sin
tomar
las medidas
precautorias
necesarias.
Hace pocos
días un enfermo de tuberculosis murió
dentro de esta
sección. Cuando Simitrio sufrió una severa crisis por
lesiones en el esófago, hace unas semanas, lo llevaron de urgencia a un hospital sin avisar a la familia
ni a los abogados, lo intervinieron quirúrgicamente
y lo regresaron a la fría celda sin mayor empacho.
Cualquier cosa que le suceda al dirigente de la Unión
Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre
será culpa de este gobernador.
Aurelio Fernández y Blanche Petrich dicen sobre
Puebla, lo que otros periodistas honestos dicen sobre la mayor parte de las conductas de gobernadores ligados con el crimen organizado o los que como
Moreno valle cumplen funciones de gendarmería al

20
servicio de transnacionales y grandes empresas que
despojan a las comunidades, territorios y pueblos de
nuestro país. Vale leer y pensar en este diágnóstico
psicopolítico que sobre Moreno Valle hace el director de La Jornada de Oriente:
Moreno Valle es un hombre que tiene mucho miedo, y
con el miedo quiere amedrentar a sus críticos activos.
Con su crueldad parece compensar sus inseguridades.
Aplica una política localizada un peldaño abajo del
peor horror nacional, un peldaño abajo de Javier Duarte. Pero su biografía nos indica que le gusta escalar. El
abandono de la procuración de justicia en el estado (…)
ha propiciado
en muchos
pueblos una
avalancha
de intentos y
ejecuciones
de supuestos
delincuentes,
aplicando la
justicia por
propia mano,
porque
no
ven otra salida; ahí está
la masacre de
dos encuestadores en Ajalpan, ocurrida
hace
unos
días. Pero los gastos en persecución de la disidencia,
(…) se han incrementado considerablemente.
Las respuestas del pueblo fracasan si los llevan a la
desesperación al sometimiento al acarreo y la manipulación propias de los partidos y menos la de los paramilitares de Antorcha Campesina al servicio de la
dominación del terror de estado. Las respuestas populares efectivas son la construcción de organismos
de comunidad, región, barrio , escuela o sindicatos
que pasan las líneas de fuego y de púas que quieren
cercar por terror los que le tienen miedo a que el pueblo decida y defienda por él mismo su vida con dignidad y justicia.

“Hay que insistir en todo lo que nos une, y
prescindir de los que nos separa”
Camilo Torres Restrepo.

….. ay padre Francisco….
Hoy queda evidenciado que el
tema teológico muestra como
muchos otros, las articulaciones
con toda la realidad humana en
su dimensión colectiva, y donde
los movimientos sociales reemergen desde sus luchas, conciencia
histórica e identidad de clase
contra una imposición milenaria
que ha trascendido al discurso sobre su Dios, pero que hoy en forma de conciencia colectiva revela
las manifestaciones de rebeldía
de las masas con sus símbolos
propios y diversos de redención.
Así pues que el tema de la religión
recupera hoy los derroteros libertarios confundidos por el clero
oligárquico, y abre el debate desde la realidad de los pueblos, su
pensamiento propio con el protagonismo de indígenas, campesinos, obrer@s, estudiantes, trabajador@s, hombres y mujeres ,
sujetos desde siempre a la teología del poder y del capital.
Se trata entonces de poner claridad
en los procesos, de contribuir desde los imaginarios terrenales y su
cosmovisión, a la búsqueda de la
verdad para los humildes, los olvidados, los pobres de la tierra, que
siendo mayoría buscan la revelación en el combate diario, desde las
montañas, la fábricas; por la tierra,
los recursos naturales, el pan, la paz
verdadera y la justicia social.

Con certeza el discurso del poder y su fe hegemónica sujeta
al capital ya no cumple con su
función para dominar y dirigir
a sus ovejas , menos para transmitir e imponer la ideología
dominante, por lo tanto habría
– para el poder-, que cambiar
la estrategia, o modificar el lenguaje pero siempre desde el Estado y el capital; mientras para
los pueblos y desde nuestras
realidades queremos reconquistar la vida, la paz y nuestros territorios; pues solo así y
con la lucha Dios estaría siempre con nosotr@s, dondequiera
que estemos.
Entendemos que el pensamiento religioso desde el dinero y el
poder no es sobrenatural, y que
responde a un modelo de acumulación que ha otorgado a las
clases dominantes el carácter
de indiscutible e inamovible,
garantizados por el ministerio
pontificial, la
mayoría de las
veces aliado
incondicional
al poderoso,
legitimando
la miseria del
pueblo, su explotación y en
no pocas circunstancias
al terror y al
genocidio.
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Claro, no todos los pastores entregaron sus ovejas al enemigo;
ni se dedican a blanquear los sepulcros apostólicos, menos al lavado de dinero o a legitimar las
guerras o la pedofilia entre otras
perlas; muchos estuvieron, y
se mantienen siempre junto al
pueblo, en medio de los pobres,
luchando con el pueblo por una
anhelada renovación eclesiástica, sin apostrofar a los explotadores y contra la prédica de la
mansedumbre a los explotados,
construyendo con ell@s los caminos de libertad, y siempre
junto al pueblo, como nuestro
Camilo Torres Restrepo, u Oscar
Arnulfo Romero que como muchos otr@s, hombres y mujeres
llamaron a construir la Unidad,
y esa nueva iglesia popular, a ser
con otr@s, sin discusiones estériles y con la dialéctica de los
hechos, “insistiendo en todo lo
que nos une, y prescindiendo de
todo lo que nos separa”.
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Periódico “Frente Unido” No. 1 Bogotá, 26 de agosto 1965

Camilo Torres
Mensaje a los Cristianos
Las convulsiones producidas por los acontecimientos políticos, religiosos y sociales de los últimos tiempos, posiblemente han llevado a los cristianos de Colombia a mucha confusión. Es necesario que en este momento decisivo para nuestra historia, los cristianos estemos firmes alrededor de las bases esenciales de nuestra religión.
Lo principal en el Catolicismo es el amor al prójimo. “El que ama a su prójimo cumple con su ley.” (S. Pablo,
Rom. XIII, 8). Este amor, para que sea verdadero, tiene que buscar eficacia. Si la beneficencia, la limosna, las
pocas escuelas gratuitas, los pocos planes de vivienda, lo que se ha llamado “la caridad”, no alcanza a dar de
comer a la mayoría de los hambrientos, ni a vestir a la mayoría de los desnudos, ni a enseñar a la mayoría de
los que no saben, tenemos que buscar medios eficaces para el bienestar de las mayorías. Esos medios no los
van a buscar las minorías privilegiadas que tienen el poder, porque generalmente esos medios eficaces obligan
a las minorías a sacrificar sus privilegios. Por ejemplo, para lograr que haya más trabajo en Colombia, sería
mejor que no se sacaran los capitales en forma de dólares y que más bien se invirtieran en el país en fuentes de
trabajo. Pero como el peso colombiano se desvaloriza todos los días, los que tienen el dinero y tienen el poder
nunca van a prohibir la exportación del dinero, porque exportándolo se libran de la devaluación. Es necesario
entonces quitarles el poder a las minorías privilegiadas para dárselo a las mayorías pobres. Esto, si se hace
rápidamente es lo esencial de una revolución. La Revolución puede ser pacífica si las minorías no hacen resistencia violenta. La Revolución, por lo tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento,
que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe, que cumpla con las obras de caridad, de amor al prójimo, no
solamente en forma ocasional y transitoria, no solamente para unos pocos, sino para la mayoría de nuestros
prójimos. Por eso la Revolución no solamente es permitida sino obligatoria para los cristianos que vean en ella
la única manera eficaz y amplia de realizar el amor para todos. Es cierto que “no haya autoridad sino de parte
de Dios” (S. Pablo, Rom. XXI, 1). Pero Santo Tomás dice que la atribución concreta de la autoridad la hace el
pueblo. Cuando hay una autoridad en contra del pueblo, esa autoridad no es legítima y se llama tiranía. Los
cristianos podemos y debemos luchar contra la tiranía. El gobierno actual es tiránico porque no lo respalda
sino el 20% de los electores y porque sus decisiones salen de las minorías privilegiadas.
Los defectos temporales de la Iglesia no nos deben escandalizar. La Iglesia es humana. Lo importante es
creer también que es divina y que si nosotros los cristianos cumplimos con nuestra obligación de amar
al prójimo, estamos fortaleciendo a la Iglesia. Yo he dejado los privilegios y deberes del clero, pero no
he dejado de ser sacerdote. Creo que me he entregado a la Revolución por amor al prójimo. He dejado
de decir misa para realizar ese amor al prójimo, en el terreno temporal, económico y social. Cuando mi
prójimo no tenga nada contra mí, cuando haya realizado la Revolución, volveré a ofrecer misa si Dios me
lo permite. Creo que así sigo el mandato de Cristo: “Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que
tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu
hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda” (S. Mateo V, 23-24). Después de la Revolución los cristianos tendremos la conciencia de que establecimos un sistema que está orientado por el amor al prójimo.

La lucha es larga, comencemos ya...

Salud y Represión
Las atrocidades de la guerra “no declarada” contra el
pueblo Mexicano, exige la urgencia de replantear el
pensamiento y la acción en las prácticas de salud, pero
desde el campo político del pueblo y sus luchas diversas.
Hay que ver como esta guerra “contra el narcotráfico”, en realidad busca destruir nuestros lazos
históricos y culturales por la vía del terror, razones
para que podamos como pueblo, crecer en la cotidianidad del dolor: La verdad, la memoria y la justicia popular.
Hoy es claro que el Estado ha infringido sobre la sociedad Mexicana, un impresionante daño físico, sicológico, y sicosocial como expresión de su modelo criminal,
circunstancias que demandan desde las organizaciones populares mejores niveles de organización y convergencia para la discusión, la movilización, y la denuncia en materia de salud y derechos humanos , para además
enriquecer los nuevos escenarios políticos de las mayorías, y para combatir el silenciamiento, la negación y la
impunidad que el Estado genera para olvidar a los hij@s del pueblo.
Ya hay una marca sobre la sociedad; en su estrategia, el Estado desde sus prácticas de exclusión genera más
terror usando el poder de las bandas criminales para la protección de su aparato de dominación, el saqueo de
nuestros recursos estratégicos, su privatización, y con ello una creciente dependencia del imperialismo gringo
y de su violencia capitalista, origen de la desigualdad, la muerte.
Con la nueva estrategia de “seguridad” de Peña Nieto, aumentarán entonces las fosas comunes, las ejecuciones, la tortura; el narcotráfico, la insalubridad, y la miseria de nuestro pueblo; así mismo, - también -, el
pueblo irá avanzando en sus organizaciones autónomas, para desde la salud popular y la lucha construir una
nueva patria en paz, con justicia y dignidad.
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La Investigación del Crimen de Estado
en Iguala
José Enrique González Ruiz
Como eres tú mi cantar,
no puedo cantar ni quiero
a ese Jesús del madero,
sino al que anduvo en la mar.
Antonio Machado,
cantado por Serrat.
El gobierno hace esfuerzos por
mantener la “Verdad Histórica”
En la audiencia que se realizó
en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el
Estado mexicano fue zarandeado: todo mundo apoyó al
Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI)
en las afirmaciones que hizo
de la investigado por la Procuraduría General de la República acerca de los hechos de
Iguala del 24 de septiembre

del 2014:no existió el incendio
de los cuerpos de los 43 estudiantes la Normal Rural de
Ayotzinapa que se encuentran
en situación de desaparición
forzada (no en el basurero de
Cocula), ni tampoco es creíble
que el ejército haya ignorado
los hechos.

También afirma Osorio Chong
que la intervención del GIEICIDH será en calidad de coadyuvante en la investigación
del Ministerio Público. O sea,
como Lacarabina de Ambrosio
que no está en condiciones de
disparar.

Lo anterior dio lugar a que
se firmara un acuerdo de 10
puntos, que en lo esencial
dará lugar a la reapertura de
la investigación ministerial,
ahora con la participación del
GIEI. Buenas noticias para
México, pues se cayó la versión de Murillo Karam y de
Peña Nieto, que daba el asunto por superado.
Pero no se han dado por vencidos, pues maniobran para manipular también esos acuerdos.
Dice el nuevo encargado del
asunto, subprocurador para derechos Humanos,
que ya no conocerá del asunto
la SEIDO, con lo
cual se asegura
que habrá buenos
resultados.
La
pregunta obvia
es: ¿una nueva
oficina de la PGR
asegura que ahora sí la PGR dirá
la verdad?

De modo que estamos ante una
nueva maniobra para imponer la
“Verdad Histórica”, que es más
falsa que una promesa de político.
Lo que se requiere indagar
Realmente, hasta hoy no se ha
investigado a fondo. Los temas
pendientes son:
1.- ¿Quién dio la orden brutal
de disponer de los estudiantes
desaparecidos forzadamente?

2.- ¿Por qué el ejército no detuvo a los autores
materiales del grave crimen, si estuvo informado de los hechos en tiempo real?
3.- ¿Cuál fue el verdadero móvil del atroz crimen
de Estado? Esto, tomando en cuanta que el verdadero ganador de los hechos de Iguala-Ayotzinapa fue el PRI gobierno, que “recuperó” la gubernatura de Guerrero, la presidencia municipal
de Acapulco y lamayoría en el Congreso estatal?
4.- ¿En que consiste la aplicación de operativos como “Guerrero Seguro”, que estaba en
vigor en el
momento
del crimen
de lesa humanidad?
¿No implica el mando único en
manos del
ejército?
5.¿Por
qué no se
investiga a
Murillo si
su “Verdad
Histórica”
fue una evidente mentira? ¿A qué
se debe que no se haya seguido la averiguación
por desaparición forzada y ejecución extrajudicial, sino por delitos de delincuencia común?
¿Los militares que declararon en la PGR, por
qué no declaran ante el GIEI?
Se requiere una Unidad Especial de Investigación, consupervisión internacional
Está probado que la voz de las víctimas es la-

dres de los 43 desaparecidos forzados: una Unidad
de Investigación especial, supervisada internacionalmente. nada de coadyuvancia, que tiene límites
que permiten maniobrar al poder.
Esa Unidad tiene que estar formadapor personas
que no tengan relacióncon cargos públicos ni con los
partidos oficializados. O sea, que tienen qué ser ciudadana, propuesta por organismos no gubernamentales de Derechos Humanos. Éstos no van a ser desprestigiados, por más que desde el gobierno se haga
propaganda contra ellos.
La Verdad es necesaria; y la alcanzaremos las y los
ciudadanos de la sociedad civil organizada.

más autorizada en este tipo de temas. Por eso,
hay que atenderlo que piden los padres y ma-

24/10/2015.

25

Número 2, septiembre de 2015

Número 2, septiembre de 2015

26

El espionaje político en México,
crimen impune
Esta no es una noticia, es un
recordatorio de la denuncia internacional
que trascendió en
revistas de análisis en mayo y
julio pasado
(ver
entre
otras el Proceso 2019,
fechada
123 de julio de 2015):
el gobierno
mexicanos
con Peña Nieto
a la cabeza y con
más de una docena de los actuales gobernadores de los estados
de México, Puebla, Querétaro,
Campeche, Tamaulipas, Yucatán,
Durango, Jalisco y Baja California
eran ya desde 5 años antes algunos de los más notables clientes
de la empresa italiana Hacking
Team proveedora de programas
para la intervención y filtración de
datos hackeadas, es decir vulneradas, descifradas y robadas para
uso político y policiaco del poder.
Se supo que desde 2009 el gobierno del estado de México, entonces
en manos de Enrique Peña Nieto
ya utilizaba este servicio con base
a un contrato con esa empresa.
En 2015 el cálculo de 5.8 millones
de euros, fue considerado como
subestimado por expertos;, tan
solo al dar a conocer otros contra-

estado #críticos como Guerrero,
Oaxaca, Chiapas y Michoacán.
El escándalo no pasó a mayores. Se han reconocido
operativos en los que el
estado mexicano espía
a políticos, a empresario, a presuntos
delincuentes organizados, pero solo
cuando
aparecen
agredidos se sabe
de la persecución a
luchadores sociales,
periodistas, medios y
organismos de defensa
de derechos humanos.

tos con empresas de la red en el
año de 2014: investigar de manera oculta y sin el necesario mandato de ley y orden judicial, los
datos de 111 cuentas en Google,
679 en Facebook, 460 de microssoft89 a Yahoo y 5 a Twitter. A la
empresa italiana, la única evidenciada en ese momento había logrado contratos con las principales dependencias de la seguridad
nacional, de manera destacada el
CISEN, la PGR, las secretarías de
gobernación de la defensa y de la
marina, de la policía federal y de
organismos de inteligencia y de
operación policía de por lo menos
los estados mencionados; Asi k
mismo se supo que ya avanzaban
los tratos de esa empresa para

Basta ver una lista de temas a
partir de la que se pidió en 2013
espiar e intervenir las líneas telefónicas, las redes de personas
que tenían correos o entradas
buscando títulos como: Propuesta de Reforma PRD, Reforma energética, EZLN, plan
militar de 1993; Anarquistas y
PGR, CNTE, Estados y Reforma Energética, Mini Manual del
Guerrillero Urbano. Escuela de
las Américas Manual de Terrorismo y Guerrilla Urbana y más.
Es evidente que les preocupaba
la participación de grupos de
la izquierda desde la reformista
a la radical, pero seguramente
también a estudiosos del tema,
a periodistas y defensores de derechos ciudadanos.
Las notas en las revistas llamaban atención sobre las can-

tidades de dinero dedicadas a
ese espionaje, la cuestión de si
era o no legal y si dañaba a las
mismas instituciones del poder,
incluida su red de partidos de
dominación. Pero esta información trasciende cuando las llamadas fuerzas de la seguridad
nacional, los organismos de las
procuradurías y la arbitrariedad
de los gobernadores y altos funcionarios del estado realzan tareas de guerra abierta contra la
población con esa suma de daños y crímenes que sufrimos los
mexicanos y los que pasan por
nuestro territorio ( migrantes o
visitantes por trabajo periodístico o en solidaridad con las luchas sociales que han crecido):
267 mil desaparecidos, más de
110 muertos, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios, trata de
personas, robo de órganos humanos, saqueo de información,
presos políticos, desplazamien-

to forzado de personas y comunidades, muerte a periodistas, y
un largo etcétera.
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Con el gran movimiento creado
o simultáneo al de padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa asesinados, desaparecidos y heridos, el clamor por la
verdad y la justicia y el castigo a
los que planean y ejecutan esos
crímenes, hace necesario retomar la lucha contra el espionaje, sea en teléfonos, internet o
ahora con redes, patrullajes en
comunidades y barrios en convoyes militares, policiacos o paramilitares y con el uso de sistemas muy costosos de cámaras
fijas o con drones o con satélites
que las desplazan incluso como
armas, persiguiendo a quien
el poder le tiene miedo u odio.
Alto a la impunidad. El a libre
comunicación se alcanzará con la
lucha popular.
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Red Nacional de Peritos y Expertos
Independientes Contra la Tortura
La Red Nacional de Peritos y Expertos Independientes Contra la Tortura, se reunió en la Ciudad de México los
días 8, 9 y 10 de octubre del 2015 en la “Capacitación de peritos forenses independientes especializados/as en la
aplicación del Peritaje Medico Psicológico de posible Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Protocolo de Estambul”
La Red Nacional de Peritos y ExpertosIndependientes, fue propuesta y creada el 5 de diciembre del 2012, en la
Ciudad de México, tras una serie de capacitaciones convocadas por el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad
(CCTI), Diplomado en documentación integral en casos de tortura en 2006 en el D.F. y en 2008 en Guerrero, Manejo Integral en casos de tortura, Tortura sexual 2011, Protocolo de Estambul, Intervención psicosocial, 2012, todos/
as con amplia experiencia en la documentación de casos de tortura en diferentes regiones y contextos. Además, se
extendió a profesionales de derecho, medicina y psicología experimentados para ampliar la Red Nacional.
La nueva capacitación es parte del trabajo conjunto de Amnistía Internacional (AI), el International Rehabilitation
Council for Torture Victims (IRCT), la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) , del
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A.C. (CCTI) y de centros de derechos humanos nacionales que trabajan
hace años en contra de la tortura, documentando a través de la aplicación del Protocolo de Estambul en varias regiones
del país, brindando rehabilitación, investigando y difundiendo la práctica de tortura en nuestro país .
En la “Capacitación de peritos forenses independientes …” se reunieron 40 peritos/as independientes y abogados/as
con experiencia en litigio de casos de tortura, la capacitación teórico-práctico fue dictada por expertos/as de renombre
internacional Dr. José Quiroga, Psicóloga Felicitas Treue, miembros del Independent Forensic Expert Group y Pilar
Noriega abogada, ex Comisionada de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, y con aval internacional.
Los miembros de la Red Nacional de Peritos y Expertos Independientes Contra la Tortura,  han participado en la
documentación de hechos de tortura a través del Protocolo de Estambul y acompañando a sobrevivientes de tortura
y a sus familiares, en Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Campeche, Veracruz, Baja California, Oaxaca, Chiapas, Estado
de México, la Ciudad de México, Querétaro, realizando más de 60 Protocolos de Estambul de manera independiente.
La Red Nacional de Peritos y Expertos Independientes Contra la Tortura reafirmó su compromiso en aportar su
trabajo, conocimiento y experiencia en la lucha contra la tortura en el país.

Centros a los que pertenecen algunos/as profesionistas de esta Red.
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A.C. Centro Bajacaliforniano Contra la Tortura A.C. Centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez A.C. Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C.
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. Centro Regional de Defensa de los DH José Ma. Morelos y Pavón A.C. Clínica de Justicia y Genero Marisela Escobedo A.C. Comisión Mexicana de Defensa
y Promoción de los Derechos Humanos A.C. Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha
A.C. Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila. Observatorio de violencia social y de
género en Campeche. OPEZ-FOSICH Chiapas y Profesionistas de la salud independientes. (Extracto)

Usurero
“Los paganos pudieron creer, por arbitrio de razón, que un usurero

y repartírsela tantos cuervos. Hoy en día, cuelgan
a los ladrones

era cuatro veces ladrón y asesino. Pero nosotros,
los cristianos, los

pequeños... A los ladrones pequeños los ponen
detrás de los hierros,

honramos y reverenciamos descaradamente por
su dinero... Quien

mientras, los grandes se pasean vestidos de oro y
seda... No hay,

chupa, roba y quita a otro su alimento, comete
un crimen tan grande

pues, sobre la tierra (después del diablo) ningún
enemigo más grande

(por lo que a él toca) como el que deja morir a
otro de hambre o lo

del hombre que el avaro y el usurero, que quiere
ser Dios sobre

arruina por completo. Y esto es lo que hace el
usurero, sentado

todos los hombres. Los turcos, los guerreros, los
tiranos, son también

tranquilamente en su silla, cuando debiera estar
colgado de un

hombres malignos, pero éstos tienen que dejan a
la gente vivir y

madero y comido de tantos cuervos como florines ha robado, si

confesar que son malos y enemigos, y pueden y
hasta deben, de

tuviese sobre sus huesos tanta carne que pudiesen saciarse en ella

vez en cuando, apiadarse de algunos. Pero el
usurero y el avaro
querrían que el mundo entero pereciese de hambre, de sed, de luto
y de miseria, si de él dependiese, para que todo
fuese suyo y todos
los hombres le perteneciesen como a Dios, siendo eternamente
esclavos suyos, y visten puntillas, llevan anillos y
cadenas de oro, se
limpian la boca y pasan por hombres buenos y
virtuosos... La usura
es un monstruo muy grande y horrible, como un
ogro, más que
ningún Caco, Gerión o Anteo. Y se adorna y quiere pasar por piadoso
y que no se vea dónde mete los bueyes que lleva,
reculando, a su
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agujero. Pero Hércules oirá los gemidos de los prisioneros y buscará
al Caco entre las rocas y las peñas y librará a los bueyes del maligno.
Pues el Caco es un maligno disfrazado de usurero virtuoso, que
roba, quita y lo devora todo. Y pretende no haber hecho nada, para
que nadie descubra cómo ha metido los bueyes de espaldas en su
agujero y todo el mundo crea que ya los ha soltado. El usurero
quiere, pues, devorar el mundo y hacer como si le fuera útil y diera
al mundo bueyes, cuando es él quien los arrebata y se los come... Y
si se para por la rueda y se corta la cabeza a los ladrones de los
caminos, a los asesinos y salteadores, con tanta mayor razón debería
pasarse por la rueda y sangrarse..., arrojar a palos, maldecir y cortar la
cabeza a todos los usureros

POEMAS
Mi prima que vivía de su artesa
se me murió de muerte repentina:
le partieron de un golpe la cabeza
con la culata de una carabina.
La ropa sucia no se lava en casa
cuando la manchan sangres tan enormes
que van de lavatorio en lavatorio.
Un regimiento de manchados pasa:
y no podrá limpiar sus uniformes ni el mismo
purgador del Purgatorio.
Oscar Hahn

VIVENCIA
Tal vez la lágrimas
No digan
NADA.
tal vez. la risa
me brinque
a los ojos
y renueva…
alguna vez
nosotros tuvimos
mil gritos
ahogados
muchas voces
susurrantes.
Miles de veces
renacimos, volvimos.
Somos las semillas
brotamos en las
orillas de la vida
y la muerte.
hoy, lazo nos unen
lenguas nos diferencian…
amores nos
endulzan
y redes somos
de un mismo soñar
en un mismo

PUEBLO.
de sangre y ritmo
e enriquezco
las venas
de las letras esfumadas
en la lengua
los corazones
se inflaman.
de sencillez y fuerza
amamos
y vivimos este nuevo
río
de amor.
De nuevo sabios
de nuevo sabias
de nuevo de nuevo
hermanos
TODAS TODOS
vibramos con
los ojos
las manos
los cuerpos
de la historia
CON VIDA. . . .
Maya. Poeta indígena, Chimaltenango, Guatemala
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E f e m é r i d e s noviembre

1813, Acta de Independencia
del Congreso de Chilpancingo

Como resultado de su éxito militar, el 28 de junio de 1813 Morelos convocó a la instalación de
un Congreso nacional, con •’* diputados que representaran a todas las provincias, y que tendría
por objeto declarar formalmente
la independencia de México, lo
cual se cumplió en Chilpancingo
el 6 de noviembre de 1813.
1911, Proclamación del Plan de
Ayala, México
Pocos días después de haber asumido la presidencia Francisco
I. Madero, Zapata se rebeló por
considerar
que no
cumplió
con el
Plan
de San
Luís.
Z apata se
sintió traicionado por Madero
porque no daba una respuesta al
problema de la tierra. Emiliano
Zapata proclamó el Plan de Aya-

la el 28 de noviembre de 1911 y
su lema: ¡Tierra y libertad!

1867, Marie Slodowska Curie
nace en Polonia
(1867-1934)
Fue la primera mujer que recibió
el Premio
Nobel de
Física en
1903 compartido
con Pierre
Curie y H.
Becquerel.
1940, León Trostky es asesinado en la Ciudad de México
(1879-1940)
Fue uno de los organizadores de
la Revolución de octubre, que
permitió a los bolcheviques tomar el poder en noviembre de
1917 en Rusia. Durante la guerra
civil desempeñó el cargo de comisario de asuntos militares.
1922, Ricardo Flores Magón
es asesinado en una prisión de
Kansas, Estados Unidos
(1873-1922)
Periodista y teórico de la Revolución Mexicana. Por haber firmado un
manifiesto dirigido a los
anarquistas
del
mundo,
fue aprehendido
bajo el cargo de haber violado
la neutralidad del país vecino y
condenados a 20 años de prisión.

1999, Valentín Campa fallece
en México
(1904-1999)
Miembro del Partido Comunista Mexicano, participó en el
desarrollo del
sindicalismo del
siglo XX,
la Expropi a c i ón
Petrolera y la
Huelga Ferrocarrilera de 1959.
Estuvo en la cárcel más de 10
años hasta su liberación con el
movimiento estudiantil en 1968.
1966, Alma Reed fallece en
México
(1989-1966)
Periodista
de San
Francisco,
Estad o s
Un i dos,
ligada a Felipe Carrillo Puerto.
1919, Fundación del Partido
Comunista Mexicano
José Alien, junto con el bengalí
Manabendra Nath Roy, los estadounidenses Frank Seaman
y Evelyn Roy; Hipólito Flores,
Manuel Díaz Ramírez, Eduardo
Camacho, Vicente Ferrer Aldana y Leonardo Hernández, todos ellos miembros del Partido
Nacional Socialista y otros, fundaron el PCM, que perduraría
hasta el 6 de noviembre de 1981.

Convención Nacional Popular
Escuela Normal Rural Isidro Burgos “Ayotzinapa”
17 y 18 de Octubre

Todos al
Paro Nacional CNTE
12 de Octubre

Asamblea general de comunidades Indígenas y
campesinas y
del Consejo de Ordenamiento Territorial Integral
de Cuetzalan

18 de Octubre
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