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Presentación

Comunera

Desde hace décadas el sistema político dominante
logró desaparecer o achicar a los medios de comunicación masiva que reflejaban la voz del pueblo.

Los medios masivos existentes, (prensa, radio, televisión), dependen de los
ingresos que reciben de los
gobiernos o de los grandes
empresarios; la mayoría de
esos medios son propiedad
de los grandes empresarios.
Debido a lo anterior, la información que se difunde corresponde a los intereses y la
versión que gobierno y grandes empresarios quieren que
se difunda.
El pueblo siempre recibe una
versión falsa y amañada de lo
que está pasando. Cada protesta, cada resistencia, cada
lucha que estén enmarcadas
en la defensa de los derechos
humanos, los derechos civiles o los derechos económicos
son calumniadas y satanizadas para confundir a la población evitando que el pueblo se
solidarice con sus hermanos
oprimidos.
El sistema opresor al intensificar la explotación del pueblo,

liquida derechos adquiridos.
Con este proceder el gobierno
antipopular, inicia un proceso
de agresión contra el pueblo
que se denomina VIOLENCIA
ORIGINAL o sea que la violencia causa (inicio del proceso de
opresión), es producida por el
gobierno. A esta VIOLENCIA
el gobierno la enmascara con
mentiras y la adorna con falsas
promesas. Cuando los afectados descubren esta trampa, y
exigen la restitución o el cumplimiento del derecho conculcado, entonces, el gobierno
creador de la VIOLENCIA se
niega a respetar el derecho
mancillado y hace “oídos sor-
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dos” a la exigencia popular, de
esta forma, el gobierno prolonga su acción violenta.
Cuando el pueblo agotó las acciones legales a las cuales el
gobierno no hizo caso entonces, el pueblo recurre a la protesta pública.
Al pasar la base social al recurso de la protesta pública,
el gobierno VOLTEA las cosas
difundiendo que los agredidos no son las víctimas de la
VIOLENCIA ORIGINAL que
el propio gobierno empezó,
sino que, los que se defienden
son los que están agrediendo a las instituciones y por lo
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Hasta hace pocos años las resistencias populares eran esporádicas lo cual le permitía al sistema opresor focalizarlas, aislarlas y concentrar en ellas todo su poder para liquidarlas y
satanizarlas.
En los últimos años los movimientos de resistencia se han multiplicado aceleradamente engarzándose uno con el siguiente o los siguientes y así sucesivamente. La resistencia contra el
genocidio por hambre o contra la desaparición
generalizada se ha vuelto una constante. Suman miles las pequeñas o grandes expresiones
de inconformidad activa que brotan por todo el
país y que necesitan que su grito emancipador
se conozca en su justa verdad.
Comunera ofrece sus páginas para difundir
esa verdad que el pueblo necesita difundir
y que los voceros de los poderosos acallan y
combaten ferozmente.

tanto estos núcleos de la población, que se defienden, son los creadores de la violencia.
La Revista “COMUNERA” nace en el marco de
los acuerdos del “Encuentro Internacional de
Resistencias Populares de América Latina y el
Caribe”. Ya que las noventa organizacio- nes
en lucha que participaron en ese evento, manifestaron la importancia que tiene el que se
conozca la verdad de sus movimientos reivindicativos para que de esa forma vaya cundiendo, por todo el país, la experiencia de la lucha
emancipadora que está en resisten- cia contra
las contrarreformas antipopulares (adornadas
como Reformas Estructurales) que aniquilan
derechos conquistados, destruyen la naturaleza, contaminan tierras y aguas y todo para favorecer a los mega ricos extranjeros y del país.
Como el problema no solo lo tenemos los mexicanos nos hemos vinculado a las luchas en otros
países de América Latina con los cuales estamos
intercambiando información y avances en nuestras experiencias de lucha.

La Casa de los Pueblos- México se ha comprometido a servir de puente en la articulación
de las resistencias liberadoras para que, de esa
forma, desde la comunidad del pueblo crear la
gran organización que unifique las fuerzas todavía dispersas, solo así, tendrá lugar y alcanzaremos el Poder Popular triunfador.

LOS MEGAPROYECTOS Y SU IMPACTO
EN MÉXICO
Los gobernantes y los políticos
del país desde hace más de tres
décadas están al servicio de los
capitales financieros y comerciales tanto extranjeros como
nacionales para imponer sus
proyectos de desarrollo e infraestructura relacionados con la
extracción minera, petróleo, gas,
carbón, uranio, hidrocarburos,
parques eólicos, proyectos hídrico-termoeléctricos, comunicaciones y transportes, proyectos
turísticos, bosques y selvas, proyectos urbanos integrales, zonas
económico especiales, zonas de
desarrollo económico y social,
cultivos transgénicos (maíz, soya
y algodón).

MEGAPROYECTOS
EN EL TERRITORIO MEXICANO
TIPO / CLASE

CANTIDAD

MINERÍA

14

HIDROCARBUROS

6

PARQUES EÓLICOS

5

HÍDRICOS

15

COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

9

RECURSOS
FORESTALES

1

TURISMO

2

TOTAL

52

En la actualidad se observa el surgimiento de megaproyectos por
todo el territorio y al mismo tiempo una explotación descomunal de
los recursos naturales que destruye
territorios y regiones enteras, que
amenaza la seguridad de poblaciones completas, de su entorno
natural, social y cultural, convirtiéndose en proyectos de muerte
ya que cada uno de ellos afecta a la
vida humana y no humana.
Las siguientes notas breves (Los
recursos mineros en México, El
descontento social y Declaratoria del Foro Regional) intentan
informar algunos aspectos que
se derivan de la imposición de
los megaproyectos a lo largo del
territorio nacional.
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Los recursos mineros en México
El 70% del territorio nacional
tiene potencial geológico minero (metálico, no metálico y
energético). México ocupa el
segundo lugar a nivel mundial de en la producción de
Plata, Bismuto y Fluorita; el
quinto lugar en Plomo y Diatomita; el sexto lugar en la
producción de Zinc, Molibdeno, Cadmio, Barita, Grafito y
Yeso; el octavo lugar en Oro
y Manganeso; el décimo primero en Feldespanto; el décimo segundo en producción de
Cobre y el décimo tercero en
Fierro y Azufre. Otros de los
minerales que se extraen en
el país son: Carbón, Hierro,
Antimonio, Arsénico, Dolomita, Silica, Fosforita, Wollastonita, Celestina, Caolín,
Sal y Sulfato de Sodio. Además cuenta con importantes
yacimientos de petróleo y gas.

Guerrero (37), Oaxaca (35), Michoacán (23), Colima
(23), Nayarit (22), Guanajuato (20), San Luis Potosí
(18), Coahuila (13), Baja California (12), Puebla (10),
Estado de México (9), Baja California Sur (7), Chiapas (7), Querétaro (6), Hidalgo (4), Veracruz (4),
Morelos (3), Tamaulipas (2), Nuevo León (1).

México contribuye a la satisfacción de la demanda de minerales metálicos y no metálicos
proveniente de los Estados Unidos. En el caso
de la Unión Europea el abastecimiento de la
cuarta parte de la Diatomita y el Fluorspato
provienen de México y, junto con Perú, la tercera parte de la Plata.
La inversión para explotar estos recursos mineros preferentemente es extranjera. La mayoría de

los capitales provienen de Canadá cuyas empresas
participan en más del 70 por ciento de los proyectos. De las 293 empresas registradas 205 son canadienses, 46 de EEUU, 10 de China, 6 de Australia, 6
de Japón, 6 del Reino Unido, 4 de Corea, 2 de Chile,
2 de la India y una empresa por cada uno de los
siguientes países: España, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Brasil, Argentina-Italia y el Perú.
Los proyectos mineros se encuentran en Sonora
(217), Chihuahua (210), Durango (99), Jalisco (60),

Gran parte de las minas que se han instalado en
México utilizan la técnica conocida como “Minería
a cielo abierto”. Consiste en la remoción de grandes cantidades de suelo y subsuelo, y el empleo de
grandes cantidades de cianuro para recuperar los
metales del resto del material removido. Estos yacimientos abarcan grandes extensiones cercanas a
la superficie donde se cavan grandes cráteres que
llegan a tener 150 hectáreas de extensión y más de
200 metros de profundidad. La moderna maquinaria empleada permite remover montañas enteras
en cuestión de horas, convirtiéndose en la actividad industrial más devastadora. Además de afectar
grandes extensiones de tierra, generan toneladas de
desechos de material venenoso por el uso de materiales químicos tóxicos, especialmente el cianuro,
que se quedan abandonadas en el terreno

5

Número 4, diciembre de 2015

6

Número 4, diciembre de 2015

UN PUEBLO ALERTA

Descontento Social
El descontento social ha sido
la respuesta generalizada de
la población, de las comunidades salvaguardas del patrimonio ecológico en particular, y
de la sociedad en su conjunto,
ante la destrucción de los recursos naturales y su dilapidación, los riesgos ambientales y
sociales, la sobre explotación
de los trabajadores expresada
en bajísimos salarios, pésimas
condiciones laborales, despidos injustificados, muertes y
accidentes, explotación laboral de menores, inseguridad
y violencia, contaminación,
concesiones
fraudulentas,
corrupción y complicidades,
tráfico de influencias, represión, asesinatos, encarcelamiento, expropiaciones, amenazas, etc., todos estos males
han sido generados por los
proyectos de desarrollo (megaproyectos) mineros, nuevo

aeropuerto, supercarreteras,
proyectos turísticos.
Sin embargo, las maneras y
las modalidades que los ciudadanos han tomado para
enfrentar los megaproyectos
van desde la oposición, rechazo, denuncias, repudio,
movilizaciones, tomas simbólicas, desobediencia civil,
jornadas, mítines, bloqueos,

recursos jurídicos, etc., hasta
la organización para emprender acciones de defensa y resistencia como las que hacen
ciudadanos y comunidades
rurales ante problemáticas
comunes como la minería, la
extracción de petróleo y gas,
los proyectos hidro y termoeléctricos, parques eólicos,
siembra de transgénicos, el
agua, las presas, carreteras,
aeropuertos, etc.
A pesar de las represiones, cárceles, asesinatos y desapariciones, la resistencia organizada
ha ganado batallas importantes como los Yaquis en Sonora, los productores de miel en
Campeche y Yucatán, así como
las resistencias territoriales
emprendidas por comunidades
de la Sierra Norte de Puebla,
Morelos, Istmo de Tehuantepec, Xichicuautla, Atenco, la
Meseta Purépecha y comunidades Tzeltales.

Hace unos días, el ayuntamiento de Coyotepec, en su
desenfrenada carrera por
llevarse mucho más que las
contribuciones de sus pobladores, utilizó el rumor para
aterrorizar a sus habitantes.
Manejando a sus colaboradores, dio la orden de suspender
clases en las escuelas y resguardarse todos en sus casas,
argumentando que llegaría el
ejército a ocupar los pozos de
agua, propiedad de la comunidad, desalojando a los comités de barrios y todo el que
se opusiera a ello.
A partir de allí, la Administración comunitaria, elegida

democráticamente, y los comités de barrio, han tenido
que estar a disposición del
presidente municipal, con los
tiempos, ritmos y formas que
él dictamine, para establecer
“convenios” y tener paz el
pueblo. A pesar de que es el
pueblo organizado el que ha
defendido el agua de la comunidad, una vez más, queda
demostrada la dominación y
la fuerza de la coerción tiene el interés de monopolizar
los bienes comunes por unos
pocos. Pero nada de esto es
legítimo, aunque parezca “legal”: en las plazas públicas los
convenios leídos ante los re-
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presentados, se han pactado
en los cafés o restaurantes
privados, con unos pocos y
sin el amplio consenso y discusión de los pueblos, sus
barrios, sus organizaciones.
Toca al pueblo estar alerta,
toca seguir tejiendo, casa por
casa, barrio por barrio, la resistencia que desde el 9 de
junio se ha fortalecido, toca
caminar todos unidos por el
bien común y si llegara caso,
defender los usos y costumbres, las aguas y las tierras,
como hace 105 años, ¡CONTRA EL MAL GOBIERNO y
todos sus engaños, el poder
comunitario!
Número 4, diciembre de 2015
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EN OAXACA LA CNTE RESISTE

nos municipios suspendieron por la
falta de respuestas de las escuelas.

Por: Brigada Magisterial de Tuxtepec
No fue un día habitual, el 26 de octubre
de 2015, que el Instituto Estatal de Educación Pública en Oaxaca (IEEPO) amaneciera custodiado de policías estatales y gendarmería para hacer creer a todo México
que doblegaban a la Sección 22 del CNTE.
¡Primer mito!
La reacción no fue como la esperaba el
gobierno, su estrategia militar quedó
socavada y ridiculizada por la experiencia de lucha que la sección 22 ha demostrado a lo largo de sus más de 30
años de lucha sindical. Los argumentos,
que muy poco duraron ante la evidente realidad, se escurrieron entre las
paredes de la corrupción oficialistas y
los malos manejos del instituto, como
aviadores gobiernistas que aparecieron
en la nómina del Instituto y otras anomalías que se encontraron donde los
principales desviadores de recursos y
vividores fueron los mismos funcionarios, que a estas alturas no saben cómo
echar andar la maquinaria del IEEPO
por su desconocimiento de los tramites
que hacían los maestros comisionados
en los espacios ganados por el movimiento en esa institución.
Ante este intento de imponer condiciones al magisterio oaxaqueño, han
golpeado fuertemente con la fuerza
bruta, a claras aguas se mira que la inteligencia está del lado de los mentores
disidentes. Ante la brutalidad, la sensibilidad. La sección 22 y su propuesta: “Programa para la Transformación
Educativa en Oaxaca” (PTEO) comienza
a vincularse con las comunidades, cientos de proyectos de educación alternativa van omitiendo el plan y programa
que impone el estado; así como el declarase en desobediencia civil pacífica e
ignorar el calendario oficial que rige en
todo el país.
Por ejemplo, una estrategia que desarticulo la embestida militar, fue iniciar el día 20 de septiembre, dos días
antes que el calendario oficial, apadrinado por la mafia de Peña Nieto, diera
el banderazo del nuevo ciclo escolar. El

quién enardecer el “grito de independencia”.
El desfile del 16 de septiembre apabulló en su totalidad el desfile oficial,
por supuesto que los municipios y el
mismo gobernador no demostraron
debilidad, entonces en sus desfiles
se a completaron con la fuerza militar, caso extraño en los municipios
pequeños donde tradicionalmente
las escuelas son quienes ponen la
salsa a la comida. Se alcanzaba a ver
a un cabildo cabizbajo, y creo que

esta temeroso, caminar por las calles
aglutinadas de miradas morbosas de
desacredito y rechiflas de un pueblo
encabronado por defender las causas de sus maestros democráticos.
Parece que la clave es la diversidad
de alternativas que puede el magisterio ir construyendo, ahora también el desfile del 20 de noviembre
se caracterizó por ser diferente. Las
escuelas comprometidas con el municipio en esos tipos de actos, ahora
lo hacen con la sección 22. En algu-

En Oaxaca esta la resistencia
propositiva, esquivar el enfrentamiento directo nos ha traído
muchos aciertos; sin embargo, la
creatividad y la unidad ha hecho
que Oaxaca siga en pie de lucha.
Ha evidenciado con una misma
magnitud el uso brutal de la fuerza policiaca y la sumisión que tiene Cué ante Peña Nieto (Otro títere del capital internacional), el
gasto excesivo para mantener la
fuerza policiaca en el estado y la
poca preocupación que tienen por
la educación y la salud del pueblo
oaxaqueño, entre otras cosas vergonzosas.
En fin, el “Programa para la
Transformación Educativa en
Oaxaca” (PTEO) avanza, la educación alternativa cada vez es
más convincente entre los compañeros. Se va Creando un pensamiento de lucha seria y de clase, por fin, los hechos permiten
ver al Estado como enemigo del
magisterio democrático y del
pueblo en general.

berrinche, de la SEP y de Gabino Cué, se hizo notar en sus
declaraciones desesperantes de querer golpear a los maestros. El plan se les derrumbó en pleno acto teatral, pensaron
demostrar al país Cué, Peña Nieto y (la) Chuayffet poder y dominio; y mediante la televisión llevar a todo México la inauguración del ciclo escolar en Oaxaca y crear el imaginario de una
Sección derrotada y arrodillada. ¡Segundo mito!
Hoy siguen golpeando, amenazando, encarcelando y hostigando a los maestros oaxaqueños. A la dirigencia les han dejado
de pagar para desanimar y abandonar la insistente digna lucha magisterial. A pesar de los intentos fascistas, la estructura
sindical, ideológicamente, cada vez se fortalece más. Han logrado detener la evaluación “punitiva” por varias ocasiones, y
lo seguirán haciendo; han creído que la alternativa no solo se
hace en el terreno educativo, sino que también funciona muy
bien para las cuestiones sociales y culturales que se viven en
la vida cotidiano, como el grito alternativo, donde en la mayoría de las plazas públicas en Oaxaca se vieron casi desoladas,
los juegos pirotécnicos se empaquetaron porque no había con
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Ni Como Ayudarlo (Las banderas)
En qué situación lo pusieron
mi “gober” Moreno Valle,
seguramente usted sabe que
nuestra bandera nacional tiene
los colores verde, blanco y
rojo, ni modo que usted no lo
supiera, ¿verdad?
Bueno déjeme decirle, que
el 5 de mayo de 1862 el
General Ignacio Zaragoza,
combatió y venció al
ejército francés que invadía
a nuestro país. El ejército
que comandó Zaragoza
estaba formado por soldados
patriotas y una gran cantidad
de ciudadanos mexicanos,
buena
parte
de
ellos
indígenas de la Sierra Norte
de Puebla, de la región de
Zacapoaxtla y Xochiapulco,
antepasados de los mismos
que hoy defienden con
dignidad su territorio, contra
empresas
trasnacionales
que les quieren imponer
proyectos de muerte. En fin,
Zaragoza, con este ejercito
de republicanos patriotas, venció
a los franceses que entonces se
consideraban invencibles.
Este hecho histórico de gran
importancia es enseñado desde
la primaria, está en los libros de
historia de texto gratuito (puede
consultarlos y verá que es cierto).
Los mexicanos tenían la bandera
verde, blanco y rojo hasta la
fecha se conservan estos colores,
los franceses traían la bandera
azul, blanco y rojo, actualmente
así la tienen. ¿Por qué machaco
tanto sobre las banderas? pues es
que resulta que en días recientes
en el monumento a Zaragoza,
alguien tuvo la desafortunada

ocurrencia,
de
poner
la
iluminación del monumento con
los colores de la bandera francesa,
qué despropósito, qué mala
leche y para más el monumento
está a la vuelta de su casa de
gobierno.
¿Algún
daltónico
confundió los colores? ¿Alguien
quizá quiere tratar al “gober” de
ignorante?, porque no encuentro
una explicación coherente a
este despropósito… Ah caray!
probablemente por los sucesos
que sufrieron los franceses en días
recientes a manos de terroristas
fundamentalistas del estado
islámico, alguien con humor
sumamente macabro, por aquello
de que “a cada capillita le llega

su fiestecita” quiso restregarles
la derrota que sufrieron en 1862
a manos de los mexicanos, ¿para
que vean lo que se siente ser
agredido?
Sería muy macabro, pues en estos
atentados murieron muchos inocentes
y requieren de la solidaridad de
todos nosotros, recordarles en estos
momentos de dolor una derrota que
ya pasó a la historia, es sumamente
reprochable y hasta podría provocar
una protesta diplomática.
Póngase las pilas “gober”, el camino
a la presidencia está lleno de buenas
intenciones.
Por El Ingenioso Hidalgo

Enseñanzas y desafíos a quince años
de la Guerra del Agua

En el mes de abril de este año en
curso, en Cochabamba , Bolivia,
se reunieron a compartir experiencias de la lucha por el agua en
los últimos 15 años a partir la llamada guerra del agua que desato
en Bolivia, en el continente y podría decirse que en el mundo una
construcción de pensamientos y
acciones radicalmente opuestas
a las que el sistema capitalista y
colonial ha impuesto a nuestros
pueblos. Presentamos sus conclusiones y una breve reseña de
lo que en México ocurre en este
aspecto de nuestra realidad como
sociedad y medio ambiente.
Conclusiones del encuentro a
15 años de la guerra del agua
El día 9 de abril, en ambientes del
Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) se rea-

lizó el encuentro “A 15 años de la
Guerra del Agua” con el fin de rememorar una de las luchas más
emblemáticas contra el neoliberalismo y la privatización en Bolivia
y el mundo, así como para discutir
la coyuntura local y nacional en relación al agua, su consumo y distribución. El evento fue un esfuerzo colectivo de la Fundación Abril,
el Centro de Estudios Superiores
Universitarios (CESU), el Centro
de Documentación e Información
Bolivia (CEDIB), el Democracy
Center, el Centro di Volontariato
Internazionale (CeVI), la Red Vida,
la Cooperativa de Agua y Servicios
Arocagua Ltda., Territorios en Resistencia y el Centro Aguas
A través de los paneles e intervenciones del encuentro se identificaron tres grandes campos de
debate que servirán para futuras
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discusiones en relación al agua y
la población, las políticas públicas y el medio ambiente.
En primer lugar, la lucha por el
agua como un bien común de gestión comunitaria durante la Guerra del Agua es un ejemplo histórico de organización horizontal y
gestión del territorio. En ese sentido, el desafío actual consiste en
recuperar esa capacidad organizativa alrededor del agua. Para ello,
es necesario fortalecer las organizaciones comunitarias técnica y
socialmente, pero también buscar
consensos entre los actores ligados
al agua para superar problemas intercomunitarios o publico-comunitarios como la territorialización
y acaparamiento. Por otro lado,
los usuarios deben ejercer un verdadero control social sobre las empresas públicas de agua. Está claro
Número 4, diciembre de 2015
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que sin la participación activa de
la población que recibe agua de
la Empresa de Servicio Municipal
de Agua y Alcantarillado. Semapa,
esta empresa seguirá estancada en
la mediocridad y la corrupción.
En segundo lugar, las instituciones públicas, a través de sus
representantes, deben enfocar
sus esfuerzos en generar articulaciones horizontales —que
respeten la autonomía— con
los sistemas autogestionados
de agua para su
fortalecimiento,
así como para
coordinar
conjuntamente
la
gestión del agua
en la región.
En ese sentido, la
realización de la
agenda del agua
de Cochabamba se
presenta como una
excelente oportunidad para que todos
y todas podamos buscar soluciones colectivas, plurales e integrales
a los problemas del agua por los
que atraviesa el eje metropolitano.
En tercer lugar, es preciso que las
fuerzas vivas de la sociedad se posicionen ante el grave impacto que
generan las actividades industriales y extractivas sobre los cuerpos
de agua en nuestra región y el país.
Está claro que la lucha por el agua
como derecho humano esta implícitamente ligado a la lucha por el
agua para la vida, pues los efectos
que pueda tener la contaminación
de los ríos afecta de manera direc-
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ta al agua para consumo humano
y la agricultura. ¡Somos Agua!
México, la lucha comunitaria por el agua
Sólo enumeramos los avances y
obstáculos que enfrentan nuestras comunidades rurales y urbanas en la lucha por el agua
como bien común, que puede y
de hecho es gestionada comunitariamente en varios lugares. Así
también señalamos que han aumentado las luchas por evitar su

privatización, o el uso mercantil,
supuestamente público, del agua
como recurso del capitalismo que
eleva en sus tarifas el empobrecimiento de la población o concentra en sus distribuciones su
“aprovechamientos” para proyectos extractivistas, contaminantes, depredadores del ambiente y
propiciadores de la exclusión de
millones de personas del acceso
al líquido, generando más enfermedades y muertes a cambio de
las enormes ganancias para las
grandes empresas, ahora muchas
de ellas transnacionales.

La gestión comunitaria se defiende por vías legales y directas
en muchos estados de la república, enfrentando dificultades
económicas, políticas y culturales o ideológicas para hacer valer
la presencia comunal y ciudadana en el cuidado, control, distribución, acopios y usos ambientalmente apropiados del agua.
Sea en Oaxaca, el estado de México, Jalisco, Chiapas, Puebla o
Sonora, el agua para el campo
y el agua para uso humano son
enfrentadas
por
megaproyectos federales y empresariales de usos para
promover
fraccionamientos de
habitación urbana
masiva o para zonas residenciales
de los ricos, para
la industria común
y para la extractiva
que incluye los casos graves de despojo del agua de
pozos, ríos, acueductos para la
minería y la extracción de gas y
petróleo, o ahora para sostener
proyectos de gasoductos y termoeléctricas.
Ha sido la formación de redes
regionales estatales y nacionales las que han logrado éxito
en la defensa del agua y un vínculo complejo y creativo con la
defensa de la tierra la cultura y
en fin la vida d en los territorios
donde el pueblo piensa, decide,
se organiza y actúa con dignidad
por el bien común y por la autodeterminación de su vida.

Cubanos migrantes en Costa Rica:
Lo que callan los medios.
Por José Manzaneda (tomado de La pupila insomne)
La situación de cerca de 2000
cubanos que se encuentran en
la frontera entre Costa Rica y
Nicaragua se ha convertido en
noticia internacional.
Salieron de manera legal de
Cuba, viajando en avión a
Ecuador–que no les exige
visa-, y de allí han ido recorriendo hasta 8 países para llegar a
EEUU. Son migrantes económicos de un país del Sur a una
potencia del Norte. Pero ¿su situación es igual a la del resto de
latinoamericanos? Veamos.
En EEUU hay 34 millones de
inmigrantes procedentes de
México y 2,5 de El Salvador, por
ejemplo. Las personas nacidas
en Cuba que han emigrado a
EEUU son muchos menos: 1,2
millones. Cada día 1.200 personas indocumentadas son deportadas de EEUU, una media de
400.000 al año. ¿Se imaginan
que existiera una ley norteamericana que, en vez de expulsar a
estas personas, las acogiera de
manera automática y al de un
año aprobara su residencia permanente? ¿Cuántos millones de
emigrantes viajarían por todo el
mundo para alcanzar el llamado
“sueño americano”?
Pues esta ley existe. Se llama Ley de Ajuste Cubano.

Data de 1966, y es un privilegio único y exclusivo en el
mundo para personas de Cuba
que, solo con pisar territorio
de EEUU, son acogidas como
“refugiadas políticas” y reciben
ventajas sociales y laborales.
Estos migrantes económicos,
aunque son reconvertidos en
“políticos” para dañar la imagen del Gobierno cubano, no
son sancionados en su país.
Por ello, muchos regresan cada
año de vacaciones a Cuba, el
país donde –se supone- son
“perseguidos”.
Con el actual diálogo Cuba-EEUU corren rumores de
que esta farsa pudiera acabarse. Hay quienes apuntan a que
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el Presidente Obama derogará la cita Ley de Ajuste, o que
solo la aplicará en casos puntuales. Es la razón por la que,
en el último año, las cifras de
salidas de Cuba a EEUU se
han disparado.
Por primera vez en muchos
años, leemos algo sobre esto en
los grandes medios, que ya reconocen abiertamente el carácter
económico –no político- de la
emigración cubana. Lo que es de
agradecer.
Pero ninguno de estos medios
apunta con claridad al responsable del problema, el Gobierno
de EEUU, a quien siguen justificando. El diario “La Prensa”,
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de Nicaragua, nos decía que
Washington “permite (a los cubanos) ingresar y regularizar su
condición migratoria (…) con fines humanitarios”. ¿Humanitarios? ¿Será posible mayor cinismo? ¿Por qué entonces EEUU
no acoge a millones de personas
en situación de verdadera exclusión social en América Latina?
Durante años, la prensa internacional condenaba a Cuba porque
exigía a su ciudadanía un “permiso de salida” para viajar al
exterior. La abolición de dicho
trámite, en enero de 2013, fue
un duro golpe al mito mediático
de que la población cubana “no
podía salir de la Isla”. Ahora,
hay medios que atacan a Cuba
justo por lo contrario. El diario
español “El Mundo” aseguraba
que “el régimen castrista alivia
la presión demográfica y obtiene con la salida de miles de inmigrantes la llegada de divisas”.
Curioso: ¿y por qué no dice lo
mismo del Gobierno de México? Un editorial de “La Nación”,
de Costa Rica, afirmaba que “el
régimen cubano (…) estimula la
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salida (de sus
ciudadanos),
(…) como una
válvula de escape ante su ineptitud, y como
posible fuente
de más remesas”. Para, unas
líneas más adelante, decir justo lo contrario,
también –por
supuesto- para culpabilizar al
Gobierno cubano: “para el régimen de Castro estas personas
son en esencia enemigos que deben penalizarse”. ¿En qué quedamos entonces, Cuba estimula
la emigración, o la penaliza?

les de personas que emigran de
Honduras a EEUU huyen… de
la riqueza.

Resulta tragicómico cómo la
prensa de países que son emisores masivos de emigración hacia
EEUU explica las causas de la
emigración cubana. Leemos en
“El Heraldo” de Honduras que
“los cubanos huyen de la isla debido a la precariedad económica
del país”. No cabe duda: las mi-

Cuba es el único país del mundo
donde los “exiliados políticos”
regresan a su patria para pasar
las vacaciones, sin ser represaliados. A esta farsa que, a pesar
de toda la manipulación informativa, es cada día más patente,
le quedan –afortunadamentelos días contados.

Por estos medios sabemos de la
odisea de las familias cubanas
que, en el camino, son “víctimas
de traficantes y de bandas delincuenciales”, como nos dice “El
Heraldo”. El diario español “El
País” nos cuenta que “algunos
migrantes pagan hasta 15.000
dólares” a los coyotes (traficantes de seres humanos) y que algunos vendieron su “casa y su
coche en La Habana, huyendo
de la pobreza”. Curiosa “pobreza” de quien, en Cuba, tiene
15.000 dólares, vivienda o vehículo propio.

Del circo al cerco: La derecha
y su estrategia.
El 15 de marzo, más de un millón
de camisetas de CBF (Confederación Brasileña de Futbol) tiñeron
de amarillo- pan y circo la Avenida Paulista y otras plazas fuera
de Brasil, con los gritos: «¡fuera
Dilma!”, “¡fuera Lula!”” ¡Fuera PT!” “¡fuera Stédile!” “abajo
MST!” “¡abajo el Foro de São

PSDB), se van articulando para
volver a tomar su antiguo poderío
y dirigir nuevamente la nación. Es
necesario recordar que por más
que el PT ha hecho concesiones a
la agenda neoliberal, el gobierno
actual no satisface a dicha “tríada” de ninguna manera. El imperialismo estadounidense se ve

la derrota a mediano o largo plazo... El uso partidario de la Policía Federal y del Ministerio Público Federal donde la derecha
mantiene una alta penetración,
las alianzas en el legislativo y en
los poderes judiciales, y el bombardeo mediático acerca de los
escándalos que involucran al PT,

Paulo!” “¡abajo el comunismo!”,
“ ¡soy brasileño, con mucho orgullo, con mucho amor!”. Era un mar
de personas pidiendo las cabezas
en bandeja, principalmente de la
presidente de la república.

amenazado con la competencia
china, sobre todo en relación con
la exploración del pré - sal, y antes de la preponderancia regional
que Brasil lleva en el Cono Sur; el
capital financiero se ve insatisfecho con el “precio mínimo” de las
tasas de interés;

concretaron poco a poco el plan
táctico del cerco.

Hace poco tiempo la tríada formada por el imperialismo estadounidense, el gran capital interno (principalmente el financiero
y el mediático) y por los partidos
de la derecha (principalmente el

Desde entonces, la tríada empieza a actuar de forma coordinada,
aplicando todos sus recursos a
asfixiar al adversario e imponerle
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Al cercar al gobierno de PT y poner a la clase media en las calles,
la derecha incrementa su poder
de negociación. Los primeros saldos políticos se hacen notar. La
nominación de Joaquim Levy,
economista conectado al Bradesco, para el Ministerio de Hacienda, y las medidas de ajuste fiscal
trazadas por él - que fuerzan a la
Número 4, diciembre de 2015
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clase obrera a que
pague la cuenta de
la crisis económica-, la aprobación
del proyecto de ley
4330 por la Cámara
de Diputados - Trámite que se vuelve
en indiscriminada
tercerización
del
trabajo,
rociando
las leyes de trabajo
indirectamente -, y
la depreciación de
las acciones de Petrobras en la bolsa
de evaluación, son
los primeros frutos
de lo fortalecimiento de la derecha.
Posiblemente, otras
victorias serán arrancadas al gobierno. ¿Quién sabe si las tasas
de interés no se hacen crecer desenfrenadamente? ¿Quién sabe si
Dilma no veta el Proyecto de ley
4330 (3)? ¿Quién sabe si lo poco
con que se quedaron de las compañías estatales no termina de ser
saqueado? ¿Quién sabe si el imperialismo estadounidense no consigue lanzarse sobre el pre - sal,
o incluso sobre Petrobras? ¿Quién
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sabe si el PSDB sea el partido que
escoja al presidente en 2018?
La lucha en contra los ataques a
los derechos laborales (PL 4330
y medidas de “austeridad” del
gobierno Dilma), las marchas de
protestas de la juventud por la reducción del precio de los pasajes
del transporte, las huelgas de los
barrenderos, de los profesores del
Estado y otras tantas categorías;
las ocupaciones de los sin techo

y de los sin tierra, son hoy plataforma del poder de la izquierda
frente al ascenso de la derecha.
Con todo, estas acciones no bastan para el buen combate.
La derecha hizo bien su lección. La
izquierda necesita hacer lo mismo,
aumentando su capacidad de convergencia programática, de articulación política y ejecuciones estratégicas de mediano y largo plazo.
Ciertamente, tales elementos están
siendo
gestados,
aunque aún no sean
paridos. Eso significa que la izquierda
aún está marcadamente fragmentada, desarticulada, es
espontánea e inmediatista. La lucha
en contra la derecha
exige la superación
de esas características. En otras palabras, no es posible
superar al enemigo
que se presenta sin
antes superar los
propios vicios.
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El barrio Pedregal de Santo Domingo,
una lucha histórica por el derecho
a la vivienda digna.
poblados, pero la necesidad es lo que
nos trajo aquí, cuenta doña Fili.
Primero se empezó a poblar la colonia Ajusco, la gente comenzó a hacer sus calles, sus iglesias sus pozos
por que no había agua. Los vecinos y
vecinas que ya estaban allí abrieron
brecha y tenían una formación humanista. Fue muchisísimo el trabajo,
pero los pueblos son tan grandes que
no hay obstáculos que los detengan
cuando se trabaja y se lucha por temas como la vivienda, así se formaron el Ajusco y varias colonias más.
En estos días tuvimos la oportunidad
de platicar con Doña Fili vecina de la
colonia Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán en el Distrito Federal,
quien participó en el proceso de invasión, construcción y consolidación
de dicho barrio. Con el propósito de
rescatar algunas de las luchas por el
derecho a la vivienda digna y para seguir reflexionando sobre los actuales
problemas a los que se enfrentan los
vecinos y vecinas de muchas colonias populares del Distrito Federal
presentamos la siguiente entrevista.
C: ¿Cómo fue la toma del 71, el proceso organizativo de la invasión de
tierras en la zona de los pedregales?
F: Desde siempre fui Fili de los pedregales de Coyoacán, nosotros llegamos a la ciudad por trabajo para
sobrevivir, tener un sueldo. Llegamos
a estos pedregales que no eran muy

En septiembre del 71 se hizo la toma
del Pedregal, fue muy grande, de miles
de hermanos y hermanas sin vivienda
y con el anhelo de tener un lugar donde vivir. Esa necesidad nos llevó a
hacer la toma de tierras. Fue de mucha
gente, se trabajó en mucha armonía,
nos cuidábamos unos a otros. El trabajo fue difícil, pero maravilloso y con
mucha hermandad. No fue el primer
intento de ocupar las tierras, de hecho
antes hubo invasiones desalojadas, los
granaderos quemaban lo poco que había. La organización de la toma continuó, se hacían guardias de noche para
evitar los desalojos. Hubo agresiones
y encarcelamientos pero nos organizamos para ir por ellos a los juzgados.
Resistimos hasta lograr la regulación.
C: Entonces ¿el barrio lo construyeron los mismos colonos? ¡Hoy ya
es un barrio!.

F: Nosotros hicimos todo, con el
trabajo y la cooperación del pueblo.
Primero se hicieron los pozos, se
cooperó para comprar las tuberías,
porque antes había que levantarnos a
acarrear el agua. Y así también con la
luz, en un principio usábamos aparatos de petróleo con una botella y una
mecha que nos alumbraba en las noches; después la traíamos de otro lugares donde ya había luz, con postes
de madera, parecía una telaraña por
los cables hasta que nos organizamos
para traer la luz, pagamos los postes,
el cableado, los medidores, hicimos
contratos con Luz y Fuerza.
El gobierno nos debe millones y en
vez de reconocerlo nos cobra impuestos, el gobierno nos tendría que pagar
a nosotros. Todo lo que el gobierno
debió haber hecho, lo hicimos nosotros. Algunos vecinos decían que esto
le corresponde al gobierno, pero si
hubiéramos esperado a que lo hiciera
el gobierno, seguiríamos esperando.
El gobierno tiene que aceptar que fue
un esfuerzo de los colonos, la gente
hizo el trabajo y formó las colonias.
Fue difícil, el PRI decía que si tenías
su credencial no te iban a desalojar.
Aquí en los Pedregales vivimos
todo, ¡qué no hemos vivido!, pero
seguimos organizados, aunque
pequeño, los partidos nos han dividido, han sido muchos años de
historia de seguir aquí, pero creo

que hoy es necesaria la lucha, que
recordemos como fue la lucha en
los 70 y seguir organizados.
C: ¿Cómo actuó el gobierno frente a ese proceso organizativo?
F: El gobierno formó una institución llamada INDECO, decían que
nos iban a regularizar, que teníamos que firmar un contrato (con el)
que no estábamos de acuerdo porque en la cláusula quinta decía que
si se suspendían 3 pagos INDECO
sería dueño del predio, entonces ¡se
destruyó el módulo de INDECO!
Llegó después FIDEURBE haciendo promesas, nos entregaron volantes muy bonitos con casas dignas, un
sol, árboles y paz. Nosotros no queremos casitas, decíamos, la mayoría
tenía gallinas, guajolotes, animales y
no los íbamos a meter en las casitas.
La mayoría dijo que no quería los palomares y no se aceptaron. Se defendieron algunos espacios como el de

la escuela y donde está el mercado
de Santo Domingo.
Los pedregales han sido siempre un
botín, principalmente de los políticos. Aquí fue un bastión del PRD,
pero el mismo PRD traicionó esa
causa, se disfrazaron de izquierda,
hoy son los que están de acuerdo
con las ZODES (Zonas de Desarrollo Económico). Tenemos también conflicto con lo que son las
Ciudades del Futuro, parte de los
megaproyectos, de las reformas estructurales. Y también la problemática de las altas tarifas de la energía
eléctrica, y la instalación del gas
natural. Como ciudadanos tenemos
que ejercer el sagrado derecho de
rebelarnos antes las injusticias y
que tengan respeto a los colonos y
se nos informe lo que las autoridades están haciendo.
C: ¿Qué son las ZODES, qué son
la Ciudades del Futuro y porqué
las rechazan?
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¿F: Sabemos que estos lugares valen muchísimo por eso Mancera
hizo un decreto en el 2013 donde
donó la Planta de Asfalto para hacer la Ciudad del Futuro, hoy la
llaman Parque de la Innovación, le
cambian el nombrecito. Sabemos
que es para hacer sus corporativos
como lo hicieron en Santa Fe, eso
y las ZODES, Zonas de Desarrollo Económico lo traman de forma
oculta, pero nosotros conocemos a
las autoridades, ellos siempre nos
han mentido. El predio donado es
patrimonio de los Pedregales, la
colonia es muy grande, hay mucha
gente, no tenemos centro de salud,
los que hay son pequeños. No tenemos una clínica donde seamos
bien atendidos, como debe de ser
y por eso no estamos de acuerdo
con que se done a los empresarios
ese predio de la ex fábrica de asfalto. Nunca se nos notifica, nunca se nos informa, el eslogan del
Gobierno del DF dice: decidiendo
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juntos, eso no es así, lo que están
haciendo no nos beneficia, al contrario no están respetando que aquí
trabajamos y aquí hay pueblos originarios con derechos.
¿C: ¿Hubo relación entre la colonia y el movimiento estudiantil
del momento?
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descompone. En una de esas pensábamos que ya no habría problemas,
que logramos lo que queríamos pero
hoy con lo de las ZODES hay que
organizarse. Hoy tenemos el compromiso de hacer una reflexión, que
por un lado dan la despensita y por
otro lado está en peligro la vivienda,

¿F: Con los universitarios,
con la Universidad hay un
profundo agradecimiento. Los
granaderos estaban en las entradas e impedían pasar láminas y demás cosas, así que las
ingresábamos por la universidad, era nuestro paso ya que
la universidad es autónoma.
Sabíamos que podíamos pasar
y no había problemas.
El gobierno decía que no podía
regularizar la colonia por que
no había planos, licencia, permiso ni firma de algún arquitecto o perito. Los estudiantes nos
ayudaron, los de la facultad de
arquitectura tenían un espacio
que llamaban autogobierno y
de ahí vinieron a medir para hacernos los planos. Muchos estudiantes
dejaron trunco sus estudios, nosotros nos dimos cuenta por estar aquí
y no en la universidad, perdieron ese
título pero ellos llevan otro que es
grande, el título que da el pueblo.
¿C: ¿Cómo está hoy la organización en la colonia?
¿F: Sigue existiendo pero como movimiento social se fue perdiendo.
Una vez que se regularizó nos fuimos encerrando en nuestras casas,
llegan los partidos, dan tarjetas de
despensas y el movimiento social se

el techo y llevan los recursos a grandes empresarios y eso no nos beneficia. Los empresarios siempre quieren ganar y lo van a querer sacar de
nosotros. Con toda esta problemática nos tenemos que volver a organizar, tenemos que levantar otra vez el
movimiento social y va a tener que
ser necesario si en verdad queremos
que haya el derecho al trabajo, a la
salud, a la educación.
C: ¿Cómo viven en el barrio el
momento actual, cómo vivieron
lo de Ayotzinapa?
FILI: Estábamos dispersos, cada
quien estaba conforme con las mi-

gajas que da el gobierno, las tarjetas
de madre soltera, la de los adultos
mayores y cuando pasa lo de Ayotzinapa fue sorprendente porque nos
encontramos con compañeros que
no nos veíamos hace años, ese grito
por la vida nos despertó y hoy nos
estamos reencontrando y organizando para estar con los padres
y madres de Ayotzinapa. Los
buscamos, sobre todo los jóvenes, quienes han hecho murales, de esa manera se busca
al hermano. Cuando un joven
sabe que sus hermanos jóvenes
están desaparecidos lo expresan a través de su cultura, de
esa manera están buscando a
sus hermanos. Había un distanciamiento de las personas
mayores con los jóvenes,
ellos nos han llamado, nos
unimos a ellos, a sus murales,
a sus tocadas. Esta lucha va a
seguir porque esto ya rebasa
todo, sería una vergüenza estar callados como sociedad,
debemos salir a las calles, no
sólo salir sino organizarnos
en nuestras casas en nuestra cuadra, porque ya no es posible, no
se debe tolerar tanto, es la muerte.
Nosotros tenemos bastante con los
megaproyectos de alguna manera
son proyectos de muerte. No queremos que nadie sea desaparecido,
incluso ni los hijos de las elites
de gobierno, no le deseamos el
mal, pues hasta los alimentamos,
los mantenemos. Por qué entonces
para nuestros jóvenes la cárcel la
desaparición. Ser joven para el gobierno es un delito. Pues ante todo
esto sólo nos deja el camino de la
resistencia y de la organización.

Lucio Cabañas Barrientos
Lucio Cabañas Barrientos nació en el
Porvenir, Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, en diciembre de 1938.
Hijo de Cesáreo Cabañas Barrientos y
Rafaela Gervasio. Siendo niño su padre, su padrastro y sus tíos Leonardo
Cabañas y Juan Iturio fueron asesinados por pistoleros sin que nadie hiciera justicia. Estudió para maestro en la
escuela normal Raúl Isidro Burgos, en
Ayotzinapa. Participó en las luchas estudiantiles, primero en la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, y, luego,
como militante de las Juventudes Comunistas de México. Participó activamente en el movimiento cívico en la
deposición del gobernador Caballero
Aburto. Fue Secretario General de la
Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y se vinculó
gremialmente con el Movimiento Revolucionario del Magisterio.
El liderazgo que Lucio construyó entre las comunidades fue el resultado
de su compromiso con los problemas
de los pueblos, entre ellos la explotación forestal, los precios del café y
el robo descarado sobre las tasas de
impuestos; luchó contra los que se
enriquecían a costa del sufrimiento
y trabajo de los más pobres, contra
la estructura violenta que caciques,
pistoleros, gobierno estatal y federal,
policías y soldados, que agredían a
los trabajadores del campo; contra la
falta de justicia para el pobre siempre que recurría a la autoridad.
En1967 agentes de la policía judicial
intentan detenerlo cuando realizaba un mitin en Atoyac. Lucio se ve
obligado a remontarse a la sierra. Se
sumerge en la clandestinidad. Promueve la organización del Partido
de los Pobres. Se acerca a las asambleas comunitarias para explicar y
promover la necesidad de formar
defensas armadas, de acumular esfuerzos para la lucha guerrillera.
El ejército detecta los círculos de
estudio y los considera reuniones
subversivas porque “se les enseña

marxismo a los campesinos”. El Partido de los Pobres (PDLP) se forma
con una amplia base social. Se sostiene en los Comités Clandestinos
organizados en las comunidades.
Su brazo armado se denomina Brigada Campesina de Ajusticiamiento (BCA), cuya meta era formar el
Ejército del Pueblo. En la base de la
estructura se encuentran las Comisiones de Lucha, células de apoyo
dentro de las poblaciones.
El Ejército Mexicano emprende una
ofensiva contrainsurgente contra las
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fuerzas político-militares de la ACNR
y del PDLP y moviliza sus fuerzas en
los municipios de Atoyac y Tlacotepec. Bajo la Operación Amistad inicia
las operaciones contrainsurgentes a
gran escala que dejarán miles de torturados, secuestrados, ejecutados
extrajudiciales, desaparecidos, presos inocentes procesados, genocidio,
matanzas y muchas otras formas de
violaciones a los derechos humanos.
Los detenidos por los cuerpos de
seguridad policial son trasladados
y puestos a disposición de la XXXV
Zona Militar. Esta entrega de civiles
Número 4, diciembre de 2015

Número 4, diciembre de 2015
a los militares en este tiempo ya evidencia el ejercicio de la política de
desaparición forzada.
En mayo de 1974 la BCA-PDLP secuestra a Rubén Figueroa y en de
junio aparece el primer comunicado del PDLP dirigido a la opinión
pública donde da a conocer el secuestro del senador. La respuesta
del ejército fue brutal en contra
de las comunidades campesinas, a
las que considera como bases del
movimiento guerrillero. A finales
de junio la Fuerza Aérea
bombardea el cerro de la
Mojileca, donde la BCAPDLP había instalado uno
de sus campamentos. Lo
mismo ocurre en julio en
las cercanías de Corrales
de Río Chiquito. El Ejército hace un censo de toda
la población civil, la cual
fue obligada a concentrarse en los poblados
mayores a fin de controlar sus movimientos.
En el mismo mes de julio
se reúne el conjunto de
la BCA-PDLP y da a conocer el tercer comunicado
para la liberación de Figueroa.
Ante la negativa del gobierno federal, los guerrilleros solicitan 50
millones de pesos por la libertad
de Figueroa. Después la BCA decide dividirse en dos columnas
independientes. La de mayor número de combatientes, 42, debía
marchar al oriente con los secuestrados y encargarse de llevar a
cabo en el menor tiempo posible
las negociaciones con la familia de
Figueroa. La otra, la menor, 14, al
mando de Lucio, equipada con las
mejores armas y mayor cantidad
de parque, debía dirigirse a la sierra de Tecpan con el objetivo de
atacar a las fuerzas militares para
distraerlas. En el camino once milicianos de la columna mayor desertan y son usados por el ejército para desarticular las redes de
apoyo de la BCA-PDLP en lo más
profundo de la sierra.
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Los 14 integrantes de la BCA-PDLP
por un error, son detectados por una
columna volante en Los Toronjos y
son cercados. Los militares abren
fuego con balas y granadas. Los
guerrilleros intentan romper el cerco. Se dividen en tres grupos. Dejan
todas sus mochilas, las grabaciones
realizadas a Figueroa, la ropa, las hamacas; todo su equipo cae en poder
del Ejército Mexicano. Los soldados
tuvieron 31 bajas, 16 muertos y 15
heridos. Por los rebeldes, muere Pedro Mesino Benítez (Rutilo); Marga-

Lucia, Tecpan, el pequeño grupo de
cuatro guerrilleros llega a la región de
El Otatal. Con el pretexto de ir a tratar un asunto relativo a sus créditos a
las oficinas del INMECAFE, se separa
temprano de ese mismo día del grupo. Lucio le entrega $2,000.00. Baja
para delatarlos al ejército.
En el Guayabillo le da mitad de esa
suma a su primo Gilberto Ramos, que
era comisario municipal; le indica el
lugar donde se encuentra Lucio y sus
compañeros, encargándole que hable

Autonomía, prefiguración y poder popular
Desde hace siglos, la aspiración
a la autonomía ha sido una constante por parte de los pueblos
oprimidos de todo el mundo. En
el caso de Europa, además de la
breve pero intensa experiencia

de la Comuna de Paris de 1871,
podemos mencionar como referencia precursora al comunismo de los consejos, a partir del
cual millones de obreros y campesinos impulsaron entre 1917 y

rito Castillo Iturio (Martín) es herido
(será detenido desaparecido el 17
de noviembre de 1976 en el Estado
de México); y es capturado Esteban
Abarca Benítez (Guillermo); hasta la
fecha se encuentra desaparecido. El
ejército se adueña de la lista de los
41 campamentos empleados por
la BCA-PDLP desde el inicio de sus
operaciones.
Mientras tanto, Lucio rompe el cerco y tarda más de doce días en llegar a Atoyac. Va herido de los pies;
se le entierra un espinal. Se cae en
un barrancón; va con calentura por
la infección de la planta de los pies.
En Los Corrales recibe ayuda. Lo
medio curan. Le acompañan sólo
tres compañeros.
El 01 de diciembre, bajo la guía de
José Isabel Ramos (Chavelo), campesino cafetalero del ejido de Santa

con el oficial en turno del ejército.Ese
mismo día José se reúne con un general, un mayor y un capitán para planificaron la emboscada. A las 7 a.m. del 2
de diciembre de 1974 se levanta el delator y le lleva a Lucio y sus compañeros
comida. Sin percatarse son rodeados
por cerca de 200 hombres. Al retirarse
del campamento José Isabel, los soldados abren fuego. Durante una hora los
cuatro guerrilleros resistieron. Al final
Lucio Cabañas Barrientos, Lino Rosas
Pérez (René), mueren en combate. Esteban Mesino (Arturo), capturado con
vida, es ejecutado extrajudicialmente.
El ejército tiene dos soldados muertos
y cinco heridos. El 03 de diciembre, en
la madrugada, con suma discreción, es
enterrado el cuerpo del profesor Lucio
Cabañas Barrientos en el cementerio
de Atoyac de Álvarez, en una tumba sin
identificación.
Por Alberto G. López Limón

1921 la creación de organismos
de autogobierno popular, la revuelta húngara de 1956, así como
en un plano más abarcativo la
oleada rebelde protagonizada a

finales de los años sesenta
por múltiples sectores en
lucha en países como Italia
y Francia, donde al calor del
otoño caliente y el mayo parisino se comienza a utilizar
la palabra autonomía para
denominar a las disruptivas
formas de experimentación
política que, “aquí y ahora”,
apuestan a edificar nuevas
relaciones sociales basadas
en vínculos de solidaridad, comunicación, producción y consumo
colectivo, antagónicos a los impuestos por el capitalismo.
En nuestro continente, si bien
han existido infinidad de tradiciones ligadas a una vocación autónoma (muchas
de ellas, que se remontan
incluso hasta tiempos inmemoriales) ha sido
la insurrección zapatista de 1994 la que
mejor ha sintetizado
a este crisol de luchas emancipatorias
que aspiran a reinventar la política sobre nuevas bases. Sin
caer en una práctica
reformista, ella ha
cuestionado los patrones
clásicos de transformación
social, que pregonan a nivel organizativo la necesidad de
una estructura partidaria y, en
términos estratégicos, el asalto
al poder estatal como requisito
previo para lograr un cambio radical en la sociedad. En el
caso de Argentina, sin duda
las jornadas de rebelión
popular del 19 y 20 de diciembre de 2001 sirvieron
para recobrar la capacidad
de deliberación y acción
colectiva, logrando visibilizar -o bien dando origen
a- inéditas formas de construcción autónomas, tanto urbanas como rurales,
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tales como asambleas barriales,
movimientos de trabajadores
desocupados, centros culturales autogestivos, bachilleratos
populares, colectivos feministas, estudiantiles, artísticos y de
contrainformación, asociaciones
y cooperativas campesinas, co-

misiones de autoconvocados,
talleres de autoformación, movimientos
socio-ambientales,
espacios sindicales antiburocráticos, agrupamientos villeros y
foros por la tierra y la vivienda,
redes de producción y comercialización alternativa, empresas
recuperadas y comunidades indígenas en resistencia.
Al margen de las particularidades de cada una de estas experiencias y ensayos, en todos los
casos podemos hablar de formas
de construcción independientes
del capital y del Estado. Este es,
sin duda, un eje de gran relevancia al momento de caracterizar a
Número 4, diciembre de 2015
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los proyectos de raigambre autónoma. No obstante, sería un
error definir solamente en función de su mero distanciamiento
con respecto a las instancias y
relaciones de explotación o dominación contra las que se combate a diario, ya que también se
proponen romper con las modalidades de organización y de lucha consideradas tradicionales
(básicamente, las que remiten a
los formatos clásicos de los partidos y sindicatos que tendieron a
predominar durante buena parte
del siglo XX). Por ello, otro rasgo
tanto o más importante de este
tipo de proyectos autónomos es
la común vocación por prefigurar en el presente los germenes y
embriones de la sociedad por la
que se lucha.
En cierta medida, la “inflación”
de este concepto -el de autonomía- ha sido directamente proporcional al nivel de agotamiento
de las maneras clásicas de hacer
política, que planteaban una especie de desacople entre revolución y vida cotidiana, al considerar que aquella era algo así
como un evento lejano liderado
por una vanguardia esclarecida,
luego del cual recién cabía pensar en transformar de cuajo la
realidad que nos circunda. De ahí
que resulte válido afirmar que la
autonomía y la prefiguración se
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vinculan con un incesante anhelo por gestar, en el “aquí y ahora”, un mundo donde quepan
muchos mundos, que al igual
que los rebeldes zapatistas celebra la diversidad de identidades
y el convite de saberes, rechazando el conformismo y la homogeneización de las culturas y
tradiciones insumisas del crisol
de pueblos que habitan Nuestra
América profunda.
Es importante, además, explicitar que sería igualmente erróneo
considerar a la autonomía como
nueva una corriente política,
flamante sucesora de los tantos

“ismos” pre-existentes: hablar de
“autonomismo” implica de por
sí cerrar un proceso que por definición es abierto; anquilosar el
pensamiento y la praxis libertaria,
e introducir por la ventana aquello que se creía definitivamente desterrado. Horizontalidad,
acción directa, articulación de
lo diverso, anti-capitalismo, democracia de base, autogestión y
poder popular, son algunas de las
palabras que evocan esta radical
aspiración a la autonomía. Por
eso ella puede considerarse tanto
punto de partida e incierto camino a recorrer, como faro utópico
por alcanzar. Cómo se encarna
esta caracterización genérica en
instancias y prácticas determinadas, no puede responderse a priori y de manera unívoca. Ella debe
entenderse desde la pluralidad:
como un proceso social abierto,
complejo e integral, más que en
los términos de un evento político
definido de antemano. Desde esta
perspectiva, la autonomía, en su
contradictorio derrotero, avanza a
tientas, en la neblina del ensayo y
error, sobre el filo de una navaja
y sin receta alguna, despojándose
de todo dogmatismo.
Antonio Gramsci, uno de los intelectuales orgánicos más lúcidos del

siglo XX, llegó a expresar en sus
notas carcelarias que la emancipación popular equivalía a “la autonomía integral”, con lo cual nos
intentaba alertar que ella no es
reducible a la mera dimensión de
lo económico (por caso: la expropiación de los medios de producción a la burguesía), ya que tanto
su despliegue como su consolidación deben involucrar toda una
crítica civilizatoria y,
en paralelo, una profunda labor propositiva en cada una de las
esferas de nuestras
vidas, que se va delineando en el propio
andar. En efecto, la
autonomía, aunque
pueda resultar evidente, se encuentra
en las antípodas de lo
heterónomo, y en la
lengua tzeltal que se
habla en tierras chiapanecas no es ni más
ni menos que “lo que
hacemos por nosotros mismos”, sin ningún agente externo ni
instancia de enajenación que desvirtúe o
bloquee a este pensar-hacer colectivo.
Asimismo, estas organizaciones y movimientos populares
tienen a la construcción de poder popular como un eje transversal, ya
que desde hace años han logrado
trascender la fase de mera resistencia a los embates neoliberales,
apuntando a la reterritorialización
de relaciones sociales sustraídas
de la lógica del Estado y el capital,
a partir de la creación de proyectos y espacios que recomponen el
tejido comunitario en los territorios que habitan. En este sentido,
la construcción de organismos y
proyectos de poder popular por
parte de este tipo de movimientos
tiene como precondición la creación y experimentación de nuevas

relaciones sociales no escindidas
de lo cotidiano: las cooperativas,
núcleos de base y escuelas rurales de los campesinos brasileños,
los proyectos productivos, cuadrillas de trabajo, bachilleratos
populares, casas de las mujeres,
medios alternativos y centros de
salud comunitaria gestados por
los movimientos piqueteros y territoriales de Argentina, al igual

que las diversas instancias de autogobierno conformadas en los
territorios zapatistas y en otras
realidades como Michoacán,
Guerrero y Oaxaca, constituyen
en todos los casos instancias
donde lo político, lo educativo,
lo cultural y lo socio-económico, lejos de verse como compartimentos separados, se amalgaman concretamente. Estos
movimientos y pueblos, al igual
que muchos otros de Nuestra
América, plasman así de manera embrionaria, en sus prácticas
territoriales mismas, los gérme-
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nes de la sociedad futura por la
cual luchan, en la medida en que
ensayan “aquí y ahora” una transformación integral de la vida. Se
amplía, pues, la esfera de lo político, arraigando cada vez más en el
seno mismo de los barrios y de las
comunidades que habitan.
Varios son los interrogantes que
atraviesan a cada una de estas
experiencias subterráneas, muchas de las
cuales se han resignificado o bien han confluido en movimientos
y espacios de coordinación más amplios e
integrales. Desde cómo
articular las respectivas
practicas locales con
las luchas regionales,
nacionales, continentales e incluso mundiales
-que se desenvuelven
a diario de forma dramática en el marco de
una crisis civilizatoria
sin precedentes-, hasta cuáles deben ser los
criterios que fomenten
tanto la conformación
de vínculos sociales
sustraídos de la lógica
de dominación estatal
y mercantil, como la
gestación de redes de
coordinación y hermanamiento duraderas,
sin perder la creatividad exploratoria que
constituye la columna vertebral
de este tipo de construcciones.
Las respuestas, por supuesto, no
son meramente teóricas, sino un
genuino producto de la praxis y
la militancia cotidiana, en la medida en que iniciativas autonomas
como éstas suponen siempre -mal
que les pese a los “alquimistas de
la revolucion”- una apuesta sin garantías. En eso andamos quienes
seguimos empeñados, sin pedir
permiso alguno, en exigir y conquistar lo imposible. Porque de lo
posible, como dice un poeta cubano, ya se sabe demasiado.
Número 4, diciembre de 2015
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Argentina ante el balotaje
Guillermo Almeyra
no tiene grandes diferencias con el
millonario Mauricio Macri: ambos
entraron en política desde ambientes
ajenos (la motonáutica, el primero; el
futbol, el segundo), ambos siguieron
a Menem y tienen relaciones privilegiadas con las grandes empresas extranjeras y la oligarquía argentinas. De
modo diferente y con distintos plazos
ambos ofrecen devaluar el peso, una
rebaja de los ingresos reales de los trabajadores, más policía con gatillo fácil.
En Argentina se vive un doble naufragio: el del siempre vago proyecto progresistadel kirchnerismo,
con todas sus implicaciones a escala continental y de la Unión de
Naciones Sudamericanas (Unasur)
y el Mercado Común del Sur (Mercosur) ya golpeadísimos por la
crisis brasileña, y el mayor y más
grave del país en su conjunto que,
al votar en 90 por ciento por tres
candidatos derechistas, discípulos de Carlos Menem, el funesto
Salinas de Gortari argentino, se
entregó atado de pies y manos
al arbitrio de Estados Unidos y
del gran capital.
Lo poco que el país había
avanzado con los gobiernos
kirchneristas, así como el asistencialismo distributivo, están
en peligro de ser liquidados por
cualquiera de los dos candidatos.
Las graves tendencias del kirchnerismo favorables a las empresas y a la minería y las finanzas,
y a buscar una solución policial
a los problemas sociales, por el
contrario, se multiplicarán.
Daniel Scioli, candidato oficial a regañadientes, insultado, repetidamente
debilitado y humillado por la presidenta Cristina Fernández hasta que,
a falta de otro, terminó ungiéndolo,

PMDB, y en Argentina, los gobernadores del Opus Dei, antiabortistas,
agentes de la gran minería extranjera), así como por la ignorancia (que
llevó a considerar a Argentina como
país que podía prescindir de los avatares del mercado mundial hasta que
el alza del dólar y la caída de los precios de las exportaciones obligaron

El mayor dislate fue creer en sociólogos
y filósofos vendedores de humo que
sostenían que se habían acabado las
clases y que, al no existir, por tanto, un
movimiento obrero, el sujeto del cambio era la juventud. En efecto, mientras el peronismo de Perón se apoyó
en los obreros para hacer una política
nacionalista burguesa, el kirchnerismo
trató de mantener a los trabajadores
al margen, pidiéndoles su voto sólo
como ciudadanos. De ese modo diluyó
la conciencia elemental de clase de los
obreros peronistas y pasó a depender

¿Cómo se llegó a
esto? Por las mismas razones que
ponen en peligro
la permanencia de
Dilma Rousseff y del
Partido de los Trabajadores en el gobierno de

Brasil.
O sea,
por la impotencia y la falta de voluntad política
para cambiar la estructura económica
del país, que siguió siendo exportador
de materias primas y, en particular, de
granos y de soya, y por la corrupción
con el objetivo de encontrar fondos
para el asistencialismo clientelista,
por un lado, y por otro, para comprar aliados derechistas (en Brasil, el

mo. La transformación en héroe nacional del gran terrateniente Juan Manuel
de Rozas, ultraclerical y partidario de
los valores de la Colonia española, el
acuerdo con el Papa peronista de derecha, la creación de una Secretaría del
Pensamiento Nacional
(¡!), la idea de que
hacer cultura
es difundir
gratuitamente
solamente

cumbias villeras, son la
expresión de ese
conservadurismo
paternalista y reaccionario que favoreció la difusión de la
ideología de la derecha pro imperialista
y alejó sectores progresistas.

a la presidenta a dar manotazos de
ahogada y a separarse de hecho del
Mercosur, de Unasur y del integracionismo sudamericano).
Junto con la corrupción, la arrogancia y los pésimos resultados
económicos, los gravísimos errores
políticos de una presidenta que no
escuchaba a nadie desgastaron al
kirchnerismo.

únicamente de los funcionarios juveniles de La Cámpora y de la verborrea incesante de la presidenta. Incluso dejó
de lado a los millonarios corruptos que
dicen ser dirigentes obreros y que forman una burocracia pro capitalista que
controla los sindicatos con el fraude y
con matones.
De esa visión central surgió la perspectiva cultural reaccionaria del kirchneris-

La presidenta eligió
siempre sus primeros ministros entre
ex menemistas. Así
fue en el caso de
Alberto Fernández,
hoy opositor, en el
de Sergio Massa,
informante de la
embajada estadunidense y también
opositor, en el de Aníbal Fernández,
tan desprestigiado que más de un
millón de votantes de Scioli no sufragaron por él. La misma elección de ex
menemistas la hizo en el plano económico y hasta en el caso de su vicepresidente, el corrupto Amado Boudou.
Argentina es un país de proyectos
interrumpidos a mitad por incapacidad o cobardía: el peronismo fue
derrocado en 1955 por el miedo de
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Perón a depender de los obreros si
los armaba en su defensa; el radical
Arturo Frondizi fue derribado en los
60 por su temor a ir hasta las últimas
consecuencias y el también radical
Raúl Alfonsín en los 80 porque se
opuso a los obreros y no quiso vencer a la derecha oligárquica. El
kirchnerismo es el último
de ellos porque quiso
gobernar sobre la base
de una alianza entre la
burguesía nacional,
que es debilísima,
casi inexistente, y un
movimiento obrero
al cual desarma políticamente y maniata.
El naufragio del país es
inevitable tanto si gana
Daniel Scioli como si vence
Mauricio Macri, el peronista
menemista que se tragó un bigote
postizo mientras bailaba imitando a
su ídolo Freddy Mercury y tuvo que
ser salvado in extremis. No hay otra
opción que el voto en blanco, aunque
es posible que aumente la abstención
y que la mayor parte del 20 por ciento
que votó por Massa, que es peronista
de derecha, vaya a Scioli y no a Macri, por el cual votan los antiperonistas. En cualquiera de los casos saldrá
elegido un reaccionario con el voto de
medio país por falta de otra opción y
los que luchan por una alternativa al
sistema –como el FIT, con su 3.75 por
ciento– podrán desarrollarse entre los
huérfanos del kirchnerismo.
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EL SIGNIFICADO DE LA MEDALLA
A BAILLERES

Los crímenes de enero de 1994
operativo del Ejército en el
conflicto chiapaneco responsabilizó de los hechos
al “grupo de delincuentes
y trasgresores de la ley”
(EZLN) como los únicos responsables de los eventos
registrados, pues los indígenas chiapanecos son “felices
como están” (viviendo de la
leña, del carbón, descalzos y
comiendo pozol).

José Enrique González Ruiz
¿Se fijaron que a Graue se le olvidó
la gratuidad de la UNAM?
Peña Nieto se siente fuerte

contaminador del ambiente con
empresas mineras que le entregó
el gobierno y, de remate, figura antagónica al prócer chiapaneco.
Se trata de dejar claro
quién manda y cuál es el
prototipo de mexicano
que postula. Sin otros valores que los monetarios
y alineado por completo
al modelo hegemónico.

El gobierno de Peña Nieto se siente poderoso, pues pudo imponer las
“reformas estructurales” y perfilar un
Congreso a modo, donde manda la
mayoría PRI-Verde-PANAL, sin necesidad de recurrir a sus aliados de ocasión
que son los del PRD. Luego de un momento de debilidad (cuando cometió
el gobierno el crimen de Iguala-Ayotzinapa), retomó la agresividad después
de las elecciones intermedias, en las
que todo salió a su medida.
Por eso se da el lujo de imponer
a quien le pega la gana: A Medina
Mora en la Corte de Justicia de la
Nación, a Graue en la UNAM y a
Nuño en la Secretaría de Educación
Pública. No hay respuesta popular
a sus decretos impositivos.
A eso se debe también su aferramiento a premiar a Alberto Bailleres con la medalla “Belisario
Domínguez”, a pesar de que era
el peor de los candidatos posibles.
Beneficiario del neoliberalismo privatizador, enriquecido a costa de la
miseria de millones de mexicanos,

El mensaje político que
manda esa designación
Sin cuidar siquiera las formas, el régimen deja en
claro que los empresarios
son quienes gobiernan
realmente este país. Y que
seguirá vigente esa línea
mientras la casta gobernante sea la
misma de siempre. La novedad es que
ahora incorpora a un partido que nació
de izquierda y que paso a paso se ha
integrado al sistema neoliberal: el PRD.
Que todo el mundo sepa que los
héroes del régimen priísta son
aquellos a los que la revolución
combatió. Que todo el discurso
que manejaron por décadas ha
perdido sentido, porque ahora está
de moda alabar al empresariado y
convertirlo en ejemplo.
En cierto sentido, es mejor esto que lo
que el PRI hacía antaño. Antes fingía
que era “revolucionario”, pero ahora está más claro a cuál de las clases
sociales sirve ese
partido (que es en
realidad un bloque
gobernante, mucho
más amplio que una
simple organización
partidaria).
Así que quienes
aspiren a colocarse

en algún cargo público (o sea, que
quieran agarrar hueso), tienen que
saber que los ricos son el paradigma de hombre del futuro. A ellos
tienen que parecerse, aunque fortunas como la de Bailleres sólo las
verán en las revistas como Forbes.
Don Belisario se retuerce en la tumba
Los que asignan el premio Nobel no
se animan a retirárselo a Obama, a
pesar de que comete crímenes arteros contra la humanidad. Esperemos que un día tengamos un Senado decente que se anime a quitarle
esta medalla a Bailleres. Sería una
reparación del daño que le están
causando los senadores de hoy.
Domínguez es símbolo de honestidad valentía y dignidad, cualidades de las que carece el premiado
con su medalla. Si estuviera con
nosotros, seguramente reprobaría
la conducta del gobierno de Peña
Nieto, de lacayuna entrega del país
a los gringos. Fue asesinado por órdenes de Victoriano Huerta porque
no se rindió ante el tirano, igual que
hacen hoy los maestros democráticos a quienes ataca el gobierno.
Repudiamos este manejo indecente de la figura de don Belisario y
exigimos se reintegre la credibilidad a esa Medalla, lo cual implica
retirarla a Bailleres.
21/noviembre/2015.

A principios de enero de 1994 comunidades indígenas, dirigidas por el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantaron en armas contra el
gobierno federal. Durante 12 días se
produjeron combates entre el EZLN
y el Ejército Mexicano. Producto de la
movilización masiva, el 12 del mismo
mes se decreta el cese de fuego.
Durante esos 12 días el Ejército
Mexicano cometió diversos crímenes de lesa humanidad. Sólo en la
ciudad de Ocosingo, el día 3 fueron
ejecutadas extrajudicialmente 8
personas en el interior de un hospital, de los cuales, por lo menos, dos
de ellos eran enfermos que estaban
recibiendo tratamiento médico. Tres
campesinos más fueron ejecutados
en los alrededores del edificio. Los
11 cadáveres fueron sepultados
en una fosa común. La CNDH concluyó que 2 civiles murieron en un
enfrentamiento con soldados fuera
del hospital al cruzarse en la línea de
fuego; 5 eran personas que visitaban a familiares enfermos en el hospital y dos eran pacientes; sólo 2 de
las víctimas. como máximo, podían
haber sido combatientes del EZLN.
El mismo día, cinco milicianos del EZLN
fueron capturados vivos en el mercado
municipal. Posteriormente aparecieron sus cuerpos sin vida con muestra
de tortura. Las fuerzas federales fueron comandadas por Luis Humberto
Portillo Leal y Juan López Ortiz.
El comandante de la VII Región Militar, quien fuera Jefe del Estado
Mayor Presidencial en el gobierno
de José López Portillo, Miguel Ángel Godínez Bravo, encargado del

En los combates de Ocosingo, el
EZLN, el 3 y 4 de enero de 1994, tuvo
34 bajas de combatientes muertos
en combate (32 de ellos reportados
como desaparecidos en combate)
Los muertos y desaparecidos del
EZLN en los combates de Altamirano
y Rancho Nuevo: Mariano Sánchez
Gómez, miliciano Moisés, originario
de Sacrificio; Marcos López Hernández, miliciano Ghandi, originario de
Acpuiljá; Horacio Aguilar Moreno,
miliciano Felipe, y Eligio Hernández
Jiménez, miliciano Ciro, originarios
de Puebla Viejo; Feliciano Albores
Hernández, miliciano Daniel, de Nuevo Santiago; y el miliciano Agustín,
de San Miguel Norte; originarios de
El Prado, Ocosingo, Antonio Guzmán
González, miliciano Amador; Fernando Ruiz Guzmán, miliciano Agenor;
Marcos Guzmán Pérez, miliciano
Fidelino; Doroteo Ruiz Hernández,
miliciano Adán; Diego Aguilar Hernández, miliciano Arnulfo; y Eliseo
Hernández Cruz, miliciano Samuel.
Originarios de Carmen Pataté: Eusebio
Jiménez González, miliciano Salvador;
Santiago Pérez Méndez, miliciano Ernesto;
y Marcos Pérez Córdova, miliciano Venancio,
originarios de San Juan;
Juan Mendoza Lorenzo,
miliciano Horacio, y Eliseo Sánchez Pérez, miliciano Jeremías; ambos
de de San Miguel; Leonardo Méndez Sántiz,
miliciano Linares, originario de La Garrucha;
Carmelo Méndez Méndez, miliciano Dionisio;
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Javier Hernández López, miliciano
Bonifacio.
De Patiwitz: Enrique González García, Feliciano; Marcelo Pérez Jiménez,
Horacio; Manuel Sánchez González,
Cayetano; Nicolás Cortez Hernández,
Cristóbal; y Vicente López Hernández,
Chuchín. Javier López Hernández,
Adán, de Nuevo Suchilá; Alejandro
Sánchez López, Nacho, de Galeana;
Enrique Hernández Vázquez, Arturo,
originario de Martinica; y el miliciano
Juan, originario de Ibarra, del cual no
se identificó su nombre verdadero;
originarios de La Sultana: Floriberto
López Pérez, Heriberto; Pedro López
García, Jeremías; y Alfredo Sánchez
Méndez, Germán; Santiago Ramírez
Hernández, Jeremías, de San Juanito;
Apolinar López López, Camilo, de San
Francisco; Rogelio García García, Tito,
de Carmen Chiquito.
Además del capitán Hugo, Francisco
Gómez Hernández, indígena tseltal
(uno de los fundadores del EZLN),
cuyo cuerpo nunca fue recuperado,
cayeron en combate o están desaparecidos: el subteniente Álvaro, cuyo
nombre real era Silverio Gómez Álvarez; Bartolo Pérez Cortés, originario
de El Prado, Fredy; Marcos Gómez
Velasco, de Chanal, conocido como
el teniente insurgente de infantería
Calixto; y Arturo Aguilar Jiménez, teniente Miguel, originario de Yaxkul.
El subcomandante Pedro, Jefe
del Estado Mayor del EZLN, murió a tiros por un ganadero de las
Margaritas el 1 de enero de 1994.
(Alberto Guillermo López Limón noviembre de 2015)
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México, DF. Noviembre de 2015

sobre la integridad y la
reputación de
las víctimas al
grado de que
la opinión pública pudiese
encontrar justificación para
el asesinato?

¿SIRVEN NUESTRAS PALABRAS
ANTE SUS BALAS?

preguntas sabiendo que quizá nunca tendrán respuesta porque algunas, son las mismas que hice hace
tres meses y temo que me las siga
haciendo al pasar el tiempo:

¿Cómo se defiende quien escribe
un verso ante una ráfaga de balas?
Hacer estallar una bomba de versos
no lo salva.
A TODAS LAS PERSONAS SENSIBLES
que aún creen que un mundo mejor
es posible, que no permanecieron
indiferentes ante nuestro dolor y
se han solidarizado con nosotros a
través de un pronunciamiento, una
marcha, un mural, con su actividad
creativa a través de la danza, la pintura, la poesía, a través de una oración, un ritual, un donativo.
AL GOBIERNO DE VERACRUZ, (cuyos policías estatales amenazaron
a Nadia Vera cuando participaba
en una marcha y vestidos de civil la
detuvieron, la golpearon y le robaron su teléfono celular; la subieron
a una camioneta y la pasearon por
horas diciéndole que le iba a ir muy

mal si seguía con sus actividades
políticas; entraron a su casa y husmearon; y con todo ello la obligaron a emigrar al DF)
A LOS JUECES, (que dejan a la ciudadanía en un estado de indefensión con su omisión deliberada al
dejar libres a los delincuentes ,
argumentando que no sabían que
iban a delinquir)
A LA PGJDF, (que exhibe el sistema de injusticia incapaz de armar casos sólidos y atender un
número creciente de expedientes que se acumulan unos detrás
de otros y aloja a los familiares
de las víctimas en el hotel Cozumel de la Colonia Doctores, en
un ambiente de pánico e inseguridad a propósito para amedrentarlos y hacer que cejen
en su empeño de exigir el derecho a una investigación) AL GO-

BIERNO DEL DF, (cuyo interés político no le permite mirar la escalada
de violencia y se vuelve autoridad
omisa capaz de obstaculizar una
investigación judicial)
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
A LA OPINIÓN PÚBLICA
A la violencia contra nuestra Nadia,
le siguió la violencia Institucional,
pero no podría enumerar aquí todas las ofensas sufridas. Nos hemos dado cuenta que en este país,
un ciudadano común como nosotros no tiene fácil acceso a la Justicia, cuando está vivo, (cuando ha
sido asesinado ¿ qué es justicia?).
Pocas veces tenemos oportunidad
de ser escuchados, casi ninguna
posibilidad de decir lo que pensamos sin sufrir las consecuencias
de tal osadía. Tal vez hoy sea una
oportunidad y por ello lanzo estas

¿Por qué no
se implementaron los protocolos específicos que se
deben realizar en casos de crímenes con grado sumo de violencia?

¿Por qué a tres meses aún no se
tiene un móvil claro y se tiene prisa
por cerrar el expediente?

¿Por qué se violaron los protocolos y se dio trato VIP a los interrogados del Estado de Veracruz, y se
minimizó el hecho de que fueron
asesinadas cinco personas?

¿Por qué a tres meses de la masacre todavía no es posible el acceso
al expediente, con la facilidad con
que se desearía?

-¿Por qué la actividad de Nadia
como activista no ha sido contemplada como un hecho que la colocó
en una situación de vulnerabilidad?

¿Por qué no se ha investigado ni
castigado a quienes permitieron las
filtraciones?

¿Qué les impide hacer una investigación, clara, expedita, diligente, exhaustiva, que lleve al esclarecimiento
de los hechos, del móvil y a encontrar
los actores materiales e intelectuales?

¿Por qué no han investigado quién
se apropió de las pertenencias de
las víctimas?
¿Por qué no se le ha permitido declarar a los amigos, familiares y vecinos
que han querido aportar información?
¿Por qué se hicieron afirmaciones a
grado de testigo sin presentar pruebas y sin que hubiese quien sustentara lo que se dijo?
-¿Por qué no se ha buscado el arma
con que se cometió el crimen?
-¿Por qué no se mantuvo la cadena
de custodia y no se protegió debidamente el lugar, los objetos y se
modificó la escena del crimen?
¿Qué intereses llevaron a la PGJDF a adoptar una estrategia de
incertidumbre, desinformación
y sospecha que generara dudas

verdad. “Seamos realistas hagamos
lo imposible.”
Nuestra Nadia ha sido asesinada y
con eso *** “sabemos que no existe
ya posibilidad de justicia y la razón
primera es casi semántica: “Una de
las cuatro virtudes cardinales, que
inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece”. Lo que nos
corresponde, lo que nos pertenece
nos lo han arrebatado, irremediablemente. Pero entonces, cuando
no queda casi nada, queda defender
la memoria, queda no volverse insensible ante la normalización de la
violencia, de esa violencia perra que
algunas veces sentimos tan lejos y
otras veces nos abofetea en la cara.
Queda dar la espalda al individualismo impuesto desde la lógica
mercantil, a este ridículo “sálvese
quien pueda”, queda ser solidarios.
Queda no dar crédito a sus “verdades históricas”, a la estigmatización
que se promueve desde los medios oficiales: “eran putas”, “eran
drogadictos”, “eran narcos”, “eran
guerrilleros”.
Queda vivir con dignidad, nos queda
la necedad de vivir sin tener precio.”
Porque en este país, el lugar más
seguro sigue siendo un libro, les
pido que permanezcan ahí.

En esta búsqueda de la verdad, no
nuestra verdad, no la verdad insti- No nos acostumbremos a la violencia.
tucional, sino la verdad surgida de
una investigación seria, justa, sin Mirtha Luz Pérez Robledo
intereses políticos ni personales,
sin dinero de por medio; una inves- La Madre
tigación clara, diligente, exhaus- *** Texto de César Ernesto López
tiva; exigimos lo que es nuestro Pérez, tomado de Círculo Guinda,
derecho, porque ninguna persona Políticamente Vivos. Año I- Númedebería perder la vida por causa del ro 2-Septiembre 2015
interés mezquino de otra. No creemos en las Instituciones pero
sí en algunas
personas y por
Cuatro cosas hay que nunca vuelven mas:
ello buscamos a
una bala disparada, una palabra hablada,
la persona o las
un tiempo pasado y una ocasión
personas que estén dispuestas a
desaprovechada
hacer su trabajo
y a acceder a esa

31

Número 4, diciembre de 2015

Número 4, diciembre de 2015

32

E f e m é r i d e s diciembre

1761, Jacinto Uc Canek es ejecutado tras suplicio en Mérida,
Yucatán (1730-1761)
Encabezó en Cisteil, Campeche, el 19 de noviembre de
1761, una rebelión maya.

1979, Nace la CNTE en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas

1914, Zapata y Villa entran victoriosos en la Ciudad de México
1790, El Calendario Azteca, o
Piedra del Sol, es descubierto
en la ciudad de México
1810, El primer número de El
despertador americano aparece en Guadalajara Fue editado
por Francisco Severo Maldonado y José Angel de la Sierra
con la aprobación de Miguel
Hidalgo y se convirtió en el vocero de las fuerzas insurgentes.
Se editaron 7 números. Se interrumpió con la derrota de las
fuerzas de Hidalgo en la Batalla
del Puente de Calderón.
1815, José María Morelos y
Pavón es fusilado en Ecatepec,
Estado de
México
(17651815)
Generalísimo y
Siervo
de
la
Nación.

1914, Fundación del SME

1893, Mao Tse Tung nace en
Hunan, China (1893-1976)
Maestro normalista, bibliotecario y el
gran estratega de la
toma del
poder y la
conformación de la
República
Popular
China el Io
de octubre
de 1949.
Debemos aprender de las masas,
formular nuestras políticas, y
educar a las masas. Mao.

De la Asamblea Nacional del
Magisterio y Organizaciones Democráticas del SNTE, convocada
para el 17 y 18 de diciembre, nació la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación.
Enarboló desde el principio la lucha en contra de la política educativa del estado, la antidemocracia, la corrupción, la represión, la
violación de los derechos laborales, el robo de cuotas sindicales,
entre otros.

Informes y ventas Correo<reprografics_1@hotmail.com>. Teléfono:56194088.

1997, Matanza de Acteal, Chiapas
A las 11:20 horas del 22 de diciembre de 1997, hombres armados irrumpieron en la comunidad
y dispararon contra indígenas
tzotziles. 45 fueron masacrados
en una vieja ermita del poblado y
25 más resultaron heridos.

Sábado 5 de diciembre
Asamblea y concentración de las
comunidades y pueblos Totonacas y
Nahoas de la Sierra Norte de Puebla
1985, Demetrio Vallejo fallece
en México
(1910-1985)
Miembro del PCM, fue Secretario
General del Sindicato Ferrocarrilero (1958-1959) y encabezó la
huelga ferrocarrilera de 1959 que
paralizó al país.

Cuetzalan Plaza Central, 10 am

Informes: María Luisa López
cel. 0445518216605

En defensa del territorio
y de la vida

Correo electrónico: lusmar_27@hotmail.com
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LIBERTAD A LOS PRESOS POR LUCHAR
Expresamos nuestra indignación y protesta por el uso de la criminalización y judicialización de la protesta
social, como respuesta del Estado hacia las justas demandas de los trabajadores de la educación, aglutinados
en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Exigimos que el gobierno federal se desista de todas las órdenes de aprehensión contra el magisterio
democrático y de todas las consignaciones penales, contra los profesores: Juan Carlos Orozco Matus, Othón
Nazariega Segura, Efraín Picasso Pérez y Roberto Abel Jiménez García.
Condenamos, la represión y la persecución política contra aquellos que disienten del orden gubernamental.
Repudiamos el entramado que el Estado mexicano ha dispuesto, para conjugar en la acción persecutoria, a
las fuerzas policíacas y militares, a los jueces que actúan por consigna y a los medios de información oficiosos
que producen y reproducen, una deliberada “realidad de inestabilidad y violencia”.
Manifestamos que es una ceguera política no advertir que lo que está ocurriendo en contra de los Trabajadores
de la Educación, es una propagación del odio y una justificación para imponer a sangre y fuego la mal llamada
reforma educativa y la evaluación punitiva.
APOYAMOS totalmente la lucha, las demandas y las acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación.
PERSONALIDADES
Gilberto López y Rivas, Manuel Pérez Rocha, Alberto Arnaut, Antonia Candela, Tatiana Coll, Cesar Navarro, Axel Didriksson, Claudio Albertani, Luis Hernández Navarro, Susana de
la Garza, Andrea Bárcena, Juan Manuel Rendón, María Elena Mújica, Graciela Muñoz, Norma Esther Andrade, Eric Jacobo, Angélica García, Jorge Castañeda, Ana Laura Gallardo,
Magdalena Pérez, Enrique González Ruiz, Raúl Pérez Ríos, Abraham Guzmán, María Guerra, Graciela Gutiérrez, Teresa Flores, Esperanza Pérez, José Domingo, Arturo de la Rosa,
Yazmin Roldán, Blanca Chávez, Macario Molina, Georgina Merino, Hortencia Escobar, Violeta Cortés, Rita Goycochea, Raquel Bárcena, Yolanda Piña, Catalina García Espinosa de los
Monteros, Eugenia Hernández Baltazar, Eduardo Mosches, Héctor de la Cueva, Armando Rosas, Lourdes, Martínez, Antulio Fernández, David Cilia Olmos, Edmundo Pérez Godínez,
Benito Belmont, Jaime Laguna, Andrés Aullet, Rocío Vargas, Iván García Solís, Vicente Pineda Ruíz, Claus Freyre, María de Lourdes de López, Darío F. López, Isabel Martínez Araiza,
Margarita Victoria Anaya, Daniel García Manuel, Verónica Arellano Rosales, Lilia Abarca Laredo, Marco Hernández Valdez, Hugo Obregón Hernández, Aldo Lucio Gelista, Lorena
Sosa Hernández, Juan Antonio Velázquez, Juan Carlos Miranda, Donaji Fernández Rincón, Martha de Jesús López Aguilar, Javier López Ortiz, Víctor Enrique Fabela Rocha, Alexandro
Guerrero, Tania Campos Thomas, Armando Osorio, Guadalupe Coutiño, Ulises Piñón, Wendy de la Rosa, Elsa Méndez, Verónica Arellano, Verónica Rojas, Antonio Peregrino.
ORGANIZACIONES NACIONALES:
Sindicato Mexicano de Electricistas, Alianza de Tranviarios de México, FACMEO, OCSS, LIMEDDH, CILAS, Comité 68, FICAM, Movimiento al Socialismo, Periódico Madera, , CLETA-UNAM, MTS, Comunidad Pedregales por Ayotzinapa, UNIOS, Colectivo Bolivariano, Congreso Popular, Social y Ciudadano del Distrito Federal, Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas “1o de Agosto”, Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública, Colectivo de Promoción de Derechos Humanos Laborales, Estudiantes de posgrado de Promoción y
Defensa Derechos Humanos de la UACM, UNTYyPP, SNTGTIRE, AGP Esime Culhuacán, Colectivo académicos y egresados IPN, Coordinadora 1o. de Diciembre, Colectivo de Grupos
de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México, Brigadas Emiliano Zapata, Frente Nacional para el Desarrollo Emiliano Zapata, CNTE Tlaxcala, Colectivo Regeneración,Normal
Rural Panotla, Facet, Unión Campesina Democratica , Sindicato Sandak, Sindicato Telmex, Sindicato Cobat, Sindicato Conalep, Frente Ciudadano Tlaxcalteca, Grupo Ave Fénix,
Frepos, Trabajadores del Imss,Consejo Nacional Urbano y Campesino, Barra de Abogados de Tlaxcala,Liderazgo para el Desarrollo Rural, Amaxac, CRARP, Red de Izquierda Revolucionaria-MLN, Kolectivo El Rebelde, Movimiento Sentimientos del Sur, Central Campesina Cardenista, Alianza Democrática de Organizaciones Civiles, Instituto de Estudios Obreros
Rafael Galvan, Movimiento Nacional por la Esperanza, RENADES, MODUC, ONPP-PRP, FPFV Siglo XXI, CMMP, Movimiento Progresista, Desarrollo y Movimiento en Equilibrio,
Corazones Diversos del Edo. de Méx. OVSGC, Mujeres Abriendo Brecha, Mujeres en Resistencia, Colectivo León Gay, OPEZ-H, Colectivo #yosoy132 SLP, Organizaciones Liberales San
Luis de la Patria, Organización Liberal Mujeres Unidas por San Luis, Círculo de Estudios Liberales Collegia Fabrirum, Círculo de Estudios Liberales Madame Blavasky, Logia Minerva
AJEF, Organización de Comerciantes del Tianguis “El Rebote”, Comité Promotor de la Lucha Proletaria, Frente Estatal de Movimientos y Organizaciones Sociales, Organización
Nuevo Amanecer, Movimiento Revolucionario del Potosí, Consejo de Lucha Popular Xi´iuy, Movimiento Pueblo Libre, Colectivo El Sembrador del Magisterio Democrático, Frente
en Defensa de la Economía Popular en León, Trabajadores Democráticos de Occidente, Partido Obrero Socialista, Fundación en Pro de la Educación Sindical, Unión de Comunidades
Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Coordinadora Plan de Ayala- Movimiento Nacional, Movimiento Campesino Regional Independiente de Chiapas, Movimiento Agrario Indígena
Zapatista, Movimiento Social por el Desarrollo de Tabasco, Movimiento Social Independiente de Veracruz, Organización Campesina Independiente de Oaxaca, Movimiento Popular
Independiente de Morelos, Organización Popular Independiente de Guerrero, Movimiento Indígena Campesino Urbano Popular del Edo. de México, Movimiento de Comunidades y
Colonias Populares de Hidalgo, Organización Popular del Edo. México, Federación Independiente del Valle de Zumpango, Movimiento Independiente por el Desarrollo de Querétaro,
Movimiento 28 de Junio de Zacatecas, Movimiento de Autogestión Social Campesina Indígena y Popular de Puebla, Frente Popular Francisco Villa Siglo XXI, Coordinadora Nacional
de Movimientos Populares - Línea de Masas, Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongólica, Unidad Indígena Totonaca Náhuatl, Unión de Colonos y
Vecinos Joaquín Murrieta de Baja California, Unión Colonos y Campesinos de Chiapas, Coordinadora Metropolitana Urbana y Rural de Morelos
Coordinadora Metropolitana de Movimientos Populares del Edo. México, Unión de Colonias Populares Irma Cerón, Unión de Colonos de Tolcayuca Hidalgo, Liga de Organizaciones
Campesinas y populares de Chiapas, Centro Integral Desarrollo Comunitario “El Tequio”, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, Comisión de Defensa de Derechos Humanos
de Sinaloa, Colectivo por la Equidad y la Defensa de los Derechos de las Mujeres, Red Estatal por el Empoderamiento de la Mujeres Oaxaqueñas.
INTERNACIONALES
Argentina: Rubén “Pollo” Sobrero, Secretario General del Unión Ferroviaria seccional Oeste, Edgardo Reynoso y Mónica Schotthauer, dirigentes ferroviarios del Cuerpo de Delegados
de Ramal TBA-Sarmiento; Angélica Lagunas, ex Diputada por Neuquén de Izquierda Socialista y el FIT, dirigente sindical docentes; Liliana Olivero, ex Diputada por Córdoba de Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT); José Castillo profesor, dirigente de AGD y de Izquierda Socialista; Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo en
el FIT de Pcia de Buenos Aires, dirigente nacional de Izquierda Socialista; Laura Marrone, dirigente docente de CABA y legisladora electa IS-FIT en CABA; Comisión de Trabajadores
Condenados de Las Heras.
Brasil: Joao Batista Araujo “Baba”, concejal de Rio de Janeiro CST-PSOL, Pedro Rosa, dirigente del Sintuff y la Fasubra (Federación trabajadores de las Universidades);
Chile: Ranier Ríos, dirigente MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores); Mario Mendoza, presidente Federación Empleados Municipales Rural Costa.
Estado español: Josep Lluis del Alcázar, delegado sindical de enseñanza pública y militante de Lucha Internacionalista; Marga Olalla, Delegada sindical de trabajadores municipales de
Barcelona, Militante de LI; Miquel Blanch, Delegado sindical de profesorado de escuelas de adultos, miembro de la Corriente Sindical de CCOO de Girona, Militante de LI; M. Esther
del Alcázar, Delegado sindical de enseñanza pública, Militante de LI;
Panamá: Priscilla Vásquez, dirigente nacional de los trabajadores del Seguro Social de Panamá; Virgilio Arauz, dirigente de Propuesta Socialista.
: Enrique Fernández Chacón, ex diputado nacional, dirigente de Unidos en la Lucha.

Consulta los números anteriores de la revista comunera en formato digital:
http://www.elzenzontle.org/index.php/manalisis-zenzo/
573-comunera-cero-en-pdf-numero-depresentacion-de-la-voz-de-la-casa-de-los-pueblos.html

