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Presentación
Editorial

Unir, Articular y Avanzar
Al finalizar el 2015, Nuestro México se debate en medio de una vergonzosa perdida independencia y
soberanía nacional con cientos de
crímenes del poder contra el pueblo, desplazamiento, e impunidad,
y un modelo económico que nos
marca a las mayorías populares,
con un signo de la desigualdad y
la inequidad social, modelo que
también amenaza el futuro de la
humanidad.

Sin embargo, y pese a los poderosos de siempre y a sus nuevos
aliados económicos, políticos y
militares, los narcotraficantes,
hoy crecen en nuestro país diferentes experiencias organizativas
de carácter político y social, con
propuestas para articular las luchas, voluntades y compromisos.
Estas luchas y organizaciones son
crecidas por mujeres, indígenas,
campesinos, artesanos, estudiantes, comerciantes e industriales
pequeños y medianos, obreros y
demás trabajadores, quienes en
el curso de los últimos años, con
su ambición de libertad y con sus
manos, continúan transformando
el territorio que ocupamos y las
culturas que nos identifican.
Sin embargo, la enajenación de
nuestro territorio es una de las

manifestaciones más expresas de
los crecientes dominios del capital,
que trata de eliminar para nuestros pueblos, cualquier posibilidad
de desarrollo por vía propia y abre
el territorio patrio a la más despiadada explotación, muerte y al más
bárbaro saqueo.

Ante estas circunstancias, nuestros pueblos se miran al espejo de
su historia para procesar sus luchas y proyectar nuevos desafíos,
así como ayer con un profundo
sentido Latinoamericano, uniéndonos, resistiendo y exigiendo
nuestros derechos.
Hoy, y con la diversidad de pensamientos y posturas de los participantes, intentamos avanzar
unidos y en escenarios propios,
autónomos y más propicios para
desencadenar la participación
social y popular, y donde las propuestas con sentido social e identidad sean oídas, reflexionadas y
crezcan para expresar las aspiraciones de Nuestro México.
En 2016, seguiremos entonces por
la senda popular, hay que unir,
articular y avanzar las luchas y
el desarrollo de propuestas orientadas a la defensa del pueblo, y de
nuestras riquezas naturales; no
permitiremos que los poderes eco-
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nómicos saqueen los territorios,
desplace y criminalice nuestras
luchas, son nuestros lugares de
vida, los que hemos habitado, ricos en flora, fauna, agua, cultura,
minerales; y que ya son golpeados simultáneamente por la enajenación y el terror para-estatal,
encontrando además dos nuevos
agresores en acción: primero la
reforma energética (y las estructurales) y, segundo, las grandes
empresas multinacionales que
pretenden expulsar a los campesinos e indígenas de los territorios
que han habitado por décadas
o hacerlos sus trabajador@s en
condiciones oprobiosas, puesto
que ostentan un “mejor derecho”,
otorgado por la burguesía mexicana, los militares, sus diputados
y senadores, la suprema corte, u
otras instancias del poder, quienes además permitirán que luego
de haber desplazado y criminalizado a los pueblos extraigan sus
riquezas, dejando los territorios
completamente arrasados y en la
pobreza absoluta.
Casa de los
Pueblos,
México
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COYOTEPEC
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SANTA MARÍA
OSTULA
La comunidad indígena de Santa María
Ostula, familiares de los 52 estudiantes
de la Normal Indígena de Cherán
y varias comunidades del Consejo
Supremo Indígena de Michoacán, se
manifestaron ante el Congreso del
Estado de Michoacán, para exigir la
libertad inmediata e incondicional
de Cemei Verdía Zepeda y de los 52
normalistas detenidos el 7 de diciembre
y sentenciados injustamente.

El pasado 3 de diciembre de 2015 grupos priistas con el apoyo de la policía municipal, intentaron apoderarse de las instalaciones de la
Administración de Agua Potable del Pueblo
de Coyotepec agrediendo a quienes defienden
la autonomía del agua. Estos hechos de despojo se han repetido con bastante frecuencia
durante los meses de noviembre y diciembre
a fin de quebrar la resistencia de este Pueblo
que desde hace tres años defiende su derecho
a controlar el agua. Gracias a la resistencia
del pueblo y especialmente a las mujeres coyotepenses que han defendido su adminis-

tración poniendo por delante su cuerpo para
defender el agua.
La solidaridad y el
apoyo se han hecho
presentes, contingentes de estudiantes y
población en general
han mostrado disposición y sensibilidad
ante este grave conflicto a fin de que la
comunidad mantenga el control del agua
para y desde la ciudadanía (Con información del DDHZL).

LA VIOLENCIA CONTRA
MIGRANTES EN TABASCO
Los últimos acontecimientos acaecidos en
Tabasco han vulnerado
la seguridad de las personas migrantes que
se encuentran en los
diversos albergues en
calidad de tránsito por
el estado de Tabasco.
Decenas de casos de
violencia sexual contra
las mujeres, así como
un sinfín de víctimas de
robo calificado, privación ilegal de la libertad
y secuestro, han sido
denunciadas ante las
autoridades locales, la
PGR y la Fiscalía Especializada
en delitos contra migrantes del
Estado de Tabasco; sin embargo,
no han procedido para detener a
los criminales que comenten dichos delitos, por lo contrario han
aumentado los casos de los delitos mencionados.

El secuestro masivo de personas migrantes es uno de los
delitos más frecuentes. Las
víctimas se quejan de que han
tenido que pagar hasta 1500
dólares para ser liberados. El
testimonio de las personas rescatadas pone en evidencia la

existencia de una red articulada de secuestro masivo de personas migrantes que opera con
total impunidad en la zona de
Cárdenas, Tabasco, y en la que
presuntamente estarían implicadas autoridades federales y
municipales.
El intento de extorsión y amenaza de muerte a los miembros
del equipo de la casa de asistencia La 72, tanto en Tenosique como fuera de Tabasco,
han sido objeto de extorsión,
persecución del crimen organizado y amenazas de muerte.
Con todo lo que se narra
es evidente que se está
nuevamente frente a un repunte
de la violencia en contra de las
personas migrantes y de quienes
las acogen en Tabasco.
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¿Por qué luchan los 52
normalistas presos?
(Con información de Desinformémonos)

inicial de los futuros maestros con
otras instituciones educación superior; someter a los docentes de
las Normales a las evaluaciones
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; y alentar,
mediante el retiro voluntario, el
relevo generacional de sus profesores. En el fondo está la decisión
de “Acabar con el último reducto del proceso revolucionario del
siglo pasado que se fincó con los
criterios axiológicos de la justicia
social y la soberanía nacional”.

“La evaluación oficial no
revela nuestras facultades
para ser o no docentes”,
critican normalistas
Los52 normalistas de Michoacán encarcelados en penales federales,
30 de ellos consignados por el delito de violación a la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos, son parte del movimiento estudiantil
que estalló el pasado 6 de octubre, cuando los alumnos de las
ocho Normales públicas de la entidad determinaron, en asamblea,
emprender un paro de labores ante la cerrazón de las autoridades
locales y federales para escuchar y resolver sus demandas.
Tres son sus peticiones: a) Que no se aplique en sus escuelas el Plan
Integral de Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento del Sistema
de Normales Públicas (PIDRFSNP); b)que sus egresados no sean
sometidos a la evaluación oficial para el ingreso al servicio profesional docente; y c) Que el movimiento estudiantil que emprenden no
sea objeto de represalias ni criminalización.
La lucha que sostienen los normalistas michoacanos no está
desligada de las protestas que a nivel nacional realiza el gremio de
maestros en contra de la Reforma Educativa.

El Plan Integral de “fortalecimiento” de las Normales
busca, en realidad, desaparecerlas
El Estado mexicano pretende iniciar la operación, a nivel nacional,
del PIDRFSNP, reduciendo la
oferta educativa de las Normales
a dos licenciaturas (en Educación

y Docencia y en Educación Inclusiva); redefinir el perfil de sus
egresados según los criterios de
idoneidad del Servicio Profesional
Docente; compartir la formación

Los normalistas con el objeto de
obtener el título profesional, deben realizar un Documento Recepcional, éste refleja las habilidades
de los estudiantes para aplicar a
una problemática concreta los
conocimientos adquiridos en los
tres años previos de formación en
materia de trabajo docente y propuestas didácticas. El documento,
además, implica un “minuciosos
protocolos de investigación” así
como sus prácticas profesionales
frente a grupo, que definen la problemática a resolver.
Con base en lo anterior, los estudiantes cuestionan el hecho de
que se les quiera someter a una
segunda evaluación para ingresar el Servicio Profesional Docente, más aún cuando el trasfondo de ésta no es la valoración
de sus facultades para ejercer o
no como maestros, sino la limitación de su materia de trabajo.

Las reformas oficiales no se ajustan
a las necesidades de las Normales
Otras reformas impuestas
con anterioridad muestran
que los planteamientos oficiales no se ajustan a las
necesidades y condiciones
de las Normales del país.
Por ejemplo, la Reforma
Curricular de 2012 incorporó las Tecnologías de la
Información y la Comunicación al currículo normalista, no obstante que las
instalaciones educativas
no cuentan con las condiciones para su impartición,
cuentan con escaso equipo
para satisfacer la demanda, las que hay no reciben
mantenimiento ni son actualizados sus programas.
Al reducir el periodo de
prácticas profesionales, la Reforma Curricular en cuestión
produjo que los alumnos que
cursan el último año de la licenciatura permanecen por
más tiempo en la escuela (antes
durante todo este ciclo escolar
practicaban en las comunidades), los dormitorios, espacios
de unos 20 metros cuadrados

que eran para máximo siete
alumnos, hoy son habitados
hasta por 14 muchachos.
Los pretextos meramente judiciales para encarcelar opositores y disidentes son fáciles de fabricar y la táctica
es, hasta ahora, muy eficaz.
Su impacto más obvio es que
crea vacíos de dirección y de
militancia en organizaciones y movimientos y dificulta, con ello, su desempeño. Además constituye un
escarmiento desmovilizador para muchas personas
que están dispuestas a participar en acciones contra
el régimen, pero no a costa
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de perder la libertad;
por añadidura, tiene
un fuerte impacto mediático al homologar
ante la opinión pública
a presos políticos con
delincuentes comunes,
lo que facilita la difamación de los primeros. Pero lo más grave
es que obliga a los movimientos a distraerse
de sus objetivos originales para ocuparse
de la liberación de sus
presos y de la solidaridad con ellos, generalmente –salvo los del
DF– enviados a penales muy distantes de
sus lugares de residencia, maltratados y sometidos
a castigos injustificados y a
condiciones insalubres.
Es probable que, conforme
el régimen avance en su descomposición y en la medida
en que las resistencias se multipliquen, un mayor número
de opositores sean enviados a
la cárcel y acusados de delitos
graves. Tales atropellos deben
generar el rechazo contundente, mayoritario y, sobre todo,
unitario, por parte de una sociedad cada vez más acotada
en sus márgenes de expresión
y de lucha por la democracia,
la justicia y la vigencia de los
derechos humanos.
Número 5, enero de 2016
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ACTIVIDAD MINERA Y RESISTENCIAS
EN AMÉRICA LATINA
(Con información de OCMAL)

Ecuador

Sonora, México
El entorno del río Sonora devastado por minera “el parián”. Ejidatarios de la Comunidad de “Nuestra Señora de Guadalupe”, en el
municipio de Bacoachi, Sonora,
denuncian devastación de flora,
despojo y contaminación en los
afluentes del Río Sonora por parte
de la minera de oro “El Parián”.
En rueda de prensa, su apoderado legal Francisco Javier Cañizares, reveló que el problema no es
nuevo pues data desde el 2009
cuando el ex presidente municipal, Arturo Martínez Barrios,
solicitó una concesión minera de
500 hectáreas y luego constituyen una asociación civil llamada
“El Parián”, que también integran gambusinos e inversionistas
norteamericanos.

Chiapas, México

Aumentó en ecuador la
criminalización de la
protesta social por
proyectos extractivos.
A partir del análisis
de casos de líderes
comunitarios procesados
judicialmente por su oposición a
proyectos
extractivos
mineros, hidroeléctricos,
la Federación Internacional
de Derechos Humanos (FIDH)
concluyó que en Ecuador recrudeció la criminalización de
la protesta social frente a dichos proyectos.

Frente popular en defensa del
Soconusco denuncia criminalización y hostigamiento por defender su tierra de la minería.

Así lo dio a conocer el jueves durante la presentación del informe
“Criminalización de la protesta
social frente a proyectos extractivos en Ecuador”, que elaboró
junto con sus organismos miembros en Ecuador: la Comisión
Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación
Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH).

A partir del 20 de junio del presente año, habitantes de los municipios de Acacoyagua y Escuintla
conformaron un frente para analizar y denunciar los impactos de la
explotación de titanio e ilmenita en
sus ejidos y comunidades. A casi
10 años de que diversos proyectos mineros se instauraron en la
región, la población detecta afectaciones, como la contaminación
del río, enfermedades en la piel y
cáncer en mujeres, adolescentes
y niños/as, división comunitaria,
compra de conciencias, falsas promesas de desarrollo, construcción
de infraestructura para los ejidos y
empleo, así como diversas problemáticas entre los habitantes por
conflictos de intereses.

El documento analiza los casos
de Javier Ramírez, presidente
de la comunidad de Junín -Íntag-; Pepe Acacho, dirigente de
la nacionalidad indígena Shuar;
y Manuel Trujillo, presidente de
la organización comunitaria de
San Pablo de Amalí.

Pobladores del municipio de Escuintla, Chiapas denunciaron la
falta de resolución de las autoridades municipales y estatales a
las afectaciones que viven sus familias por la actividad minera en
el ejido Nueva Francia.
Expresaron su preocupación por
la criminalización y hostigamiento
que viven miembros del Frente Popular en Defensa del Soconusco “20
de Junio” por defender su tierra.

Argentina

Nicaragua

Se fortalece el “no a la megaminería” en la patagonia.

¡El oro se va! ¡Sólo deja desgracias!

Las Coloradas fue sede durante 3 días de la XII Unión
de Asambleas Patagónicas. La
megaminería fue protagonista
en los debates por el rechazo
al modelo extractivo. Participaron vecinos y vecinas de
Junin, San Martin, Aluminé,
Alto Valle, Puerto Madryn,
Bariloche, Puerto Pirámides,
entre otros.

Los pobladores de Santo Domingo, Chontales, viven en
constantes protestas en contra
de la minería. Los temores crecen al momento de contrastar el
eslogan de B2Gold —Primero el
desarrollo y después la mina— y
la obsesión con que actúa.

Asambleas de vecinas y vecinos e integrantes de organizaciones sociales se reunieron
en Las Coloradas durante el
fin de semana en el marco de
la 12° Unión de Asambleas Patagónicas. Se realizaron charlas-debate, grupos de trabajo,
propuestas de luchas locales
y regionales, un mural, una
marcha por la localidad y la
redacción de documentos con
acuerdos finales. Además de la
megaminería, las poblaciones
enfrentan problemas por basurales, la reducción del acceso a costas, la desaparición de
bosques y otra flora nativa, la
hidrofractura, entre otros.

Nadie está más consciente de los
daños irreversibles que ocasiona la explotación minería a cielo
abierto, que las autoridades municipales. Al menos eso pudimos
constatar durante un conversatorio celebrado en sus nuevas instalaciones, generosa donación de
la compañía canadiense B2 Gold.
El frenesí con que trabaja la empresa —24 horas los 365 días del
año— exhibe un apetito insaciable.
Para no tener tropiezos y operar a
su gusto, construyó una carretera
privada. Los camiones suben y bajan los cerros devastados a ritmo
alucinante. La broza tiene que ser
transportada hacia La Libertad,
donde es procesada. Como los caminos se cruzan, los operarios de
B2 Gold se encargan de dar preferencia a los camiones de la compañía. Todo se inclina
a su favor, excepto
las protestas de la
organización Salvemos Santo Domingo, la creciente
desconfianza y el
rechazo de las familias ubicadas a
orillas del Tajo la
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Antena, en la propia entrada de la
ciudad. La disputa prosigue.

México
Zapala prohibió la megaminería
para cuidar el acuífero.
En la última sesión del Concejo
Deliberante zapalino se aprobó
un proyecto que prohíbe en el
ejido municipal las actividades
de megamineras metalíferas hidrocontaminantes.
De esta manera la ciudad capital
provincial de la minería mostró
su rechazo a la denominada minería a cielo abierto. “Buscamos
brindar a la ciudadanía una herramienta de protección integral
a el sistema acuífero Zapala, impidiendo, como ya lo hicimos
con el fracking, que cualquier
actividad extractivista ponga en
riesgo nuestra agua y nuestra
vida. Que quede claro que no
nos oponemos a las actividades
mineras tradicionales, pero si a
estos mega yacimientos que ponen en riesgo la vida”, expresó el
concejal Hernán Moreno, autor
del proyecto junto a Ana María
Cuadrado y Ricardo Pérez.
Número 5, enero de 2016
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México
Arman frente contra explotación minera en Xochitepec.
Ante la posible apertura de una
mina a cielo abierto para la extracción de oro y plata en la colindancia de los municipios de Xochitepec, Temixco y Miacatlán, el edil
de Xochitepec,
Rodolfo Tapia
López, convocó
a los ayudantes
municipales,
comisariados
ejidales, de bienes comunales,
alcaldes en funciones,
junto
con su cabildo,
y alcaldes electos para conformar un frente
de oposición y
a una reunión
informativa
realizada
por
especialistas en
el tema que fue
encabezado por Paul Hersch Martínez, investigador del INAH y titular del Movimiento Morelense
en Contra de las Concesiones Mineras de Metales Preciosos.
La posición del Ayuntamiento y del
Gobierno municipal de Xochitepec
es concreta: No a las concesiones
mineras; “en el municipio estamos
en contra de la práctica de la minería a tajo abierto”, reiteró el alcalde.

El Salvador
Cabañas contra la minería: “minería nunca más”

Desde la llegada de los españoles
en 1492 los pueblos indígenas se
vieron enfrentados en la catástrofe
invasiva, las creencias, tradiciones
y costumbres fueron llevadas hasta el fondo de un abismo impuesto
por los colonizadores, que además
de cambiar la cosmovisión de los
habitantes de las Américas, tam-

bién saquearon los recursos naturales en tierras edénicas de los pobladores originarios.
La plata y el oro fueron los minerales más deseados por estos extraños seres que llegaron armados y
dispuestos a exterminar a quienes
se pusieron frente a sus intereses,
los años pasaron y los invasores
se quedaron armando estrategias
para saquear el poco oro y plata
que aún existe bajo la tierra

México
III declaración de Tapachula:
territorios libres de represas y

minería en la sierra madre del
sur y llanura costera de Chiapas.
Los ejidos, poblaciones y comunidades de nueve municipios
de Chiapas refrendan su compromiso por defender su tierra
y territorio de la explotación
minera y la construcción de hidroeléctricas.
A los medios
de comunicación, a las organizaciones,
movimientos y
colectivos nacionales e internacionales:
Comunidades de los municipios
de
Tapachula,
Motozintla,
Huehuetán, Cacahoatán, Tuzantán, Escuintla, Acacoyagua,
Chicomuselo y
Comalapa
en
el estado de Chiapas, que están
viendo su territorio y sus ríos
amenazados por diversos proyectos de represas, hidroeléctricas
y explotación minera hemos decidido manifestarnos conjuntamente a través de sus delegados/
as este 8 de diciembre del 2015 en
la ciudad de Tapachula, Chiapas,
para ratificar mediante un acta
conjunta que declaramos nuestros ríos y territorios libres de
represas y minas, exigiendo a los
tres niveles de gobierno el respeto
a nuestra decisión y escuchar La
Voz del Pueblo.

La Iglesia: Juicio ético y radical
Con certeza hoy en nuestros
pueblos está creciendo la lucha
y la protesta contra un orden
social excluyente, y por la búsqueda de la justicia.
Las prácticas religiosas de las
comunidades se sitúan en la realidad de las luchas sociales, con
los conflictos de clases, desde su
territorio y realidad histórica.
Es el contexto que crea a los
explotados y oprimidos en los
cuales Jesús, Camilo Torres
Restrepo, Oscar Arnulfo Romero y otros, se identificaron para
expresar los valores populares y
vivir una espiritualidad libertaria.
Esto les valió el odio de los poderosos, la calumnia o el rechazo de los ricos, y finalmente para
Jesús, Camilo y Oscar Arnulfo,
su ejecución, sin embargo hoy
los pueblos rescatan su memoria
resucitando la rebelión contra el
neoliberalismo, pero con una
iglesia que va saliendo del letargo conservador, con formas de
organización más unitarias y de
ética social.
Así los pueblos hoy avanzan sin
falsos profetas, y en sus aspiraciones con otras clases y sectores oprimidos, y para liberarse
de la dominación económica,
política y social.
Este camino ya no es idealista
abstracto, es político, y ya no
confronta a la teología y a la his-

toria, pues es el punto de vista
de los pobres el que ha de prevalecer penetrando en la realidad,
poniendo en juicio el papel del
poder y de la autoridad religiosa, que confrontada por los pobres y con criterios de verdad,
no dará opción a las piruetas de
las ONG`s, ni de sus “intelectuales”, o de sus alianzas políticas
bastante dudosas que niegan
a las mayorías vivir de manera
concreta su fe, en el seno de su
pueblo, y en un mundo donde la
justicia está por conquistar, y el
amor al prójimo por construir.
Hoy como con Jesús. Oscar y
Camilo, el juicio es ético y radical, no hay término medio posible con la dignidad de los seres
humanos, no se media con el
capitalismo, no se hermana con
el imperio o con las guerras de
despojo del gran capital.

puestas al sistema mismo, a su
mercado total, al paroxismo
del dinero y a sus prolongaciones políticas, para transformar
desde los pueblos las bases
materiales de la organización
económica, sus técnicas de producción y la convivencia con los
seres vivos.
Con esta utopía necesaria hay que
derrotar al capitalismo, su lógica
criminal y contraria al bienestar
de la humanidad, sin colaboración de clases, sin pensamiento
único, y oponiéndose desde las
fuerzas concretas de la resistencia
a la dominación, y avanzar mucho
más con una dignidad colectiva,
cultural y libertaria.
Así entonces, ya no será más la
iglesia oprimida, o un instrumento de control y dominación.
Casa de los Pueblos, México.

Hay entonces que
dar una respuesta
concreta también
desde la iglesia
popular, con la
organización, la
unidad, la resistencia; y contra la
recolonización, y
el terrorismo de
estado.
No basta condenar una y otra
vez los abusos
del
sistema,
sino de dar res-

9
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Camilo vive en las luchas de Nuestra
américa. Pensamiento y vigencia.

Hoy más que nunca y a 45 años
de su muerte en combate, la
figura ejemplar de Camilo Torres Restrepo, representa para
nuestras luchas una fuerza moral y espiritual que nos compromete a fondo contra la miseria y
la explotación.
Crece entonces su dimensión
revolucionaria en tanto que
el momento histórico funde
no solamente dos consignas:
la de Camilo Torres Restrepo, “el deber de todo cristiano es ser revolucionario”, y
la del Ché, “el deber de todo
revolucionario es hacer la revolución”; pero que además,
recupera en la dinámica de la

clase popular unida “la
única manera de rescatar para la
Humanidad
la esperanza
y el Amor”.
Así, los pueblos con su
propio rostro
y fe hoy nos
declaramos
en
guerra
total contra
la explotación, el imperialismo,
la antipatria
de adentro
y afuera; y
en una franca y decidida declaración de fe revolucionaria,
de necesidad, vigencia y existencia revolucionarias.
Una fe llena de esperanza en
el triunfo del pueblo, una necesidad definitiva y permanente, ética, eficaz y amplia de
realizar el amor para tod@s,
organizados en una “misión”
que desde su punto de vista se
hace con la lucha de la clase
popular y la acción apostólica
del amor al prójimo, para dar
soluciones los problemas de
las mayorías.
Camilo entonces, justificó
su actividad revolucionaria:
como sociólogo, porque gra-

cias al conocimiento científico que tuvo de la realidad
llegó al convencimiento de
que las soluciones técnicas y
eficaces no se logran sin una
revolución; como cristiano,
porque la esencia del cristianismo es el amor al prójimo
y solamente por la revolución
puede lograrse el bien de la
mayoría. Y como sacerdote,
porque la entrega al prójimo
que la revolución exige es un
requisito de fraternidad indispensable para el cumplimiento de la misión.
Misión que adquiere dentro
y fuera de la iglesia desde
Camilo duras críticas por la
angustia popular que genera
el sistema económico pues
aseguran “que es el subdesarrollo” el que impide la paz.
Además de arremeter contra
las profundas desigualdades entre ricos y pobres, que
provocan la marginación de
las mayorías, y denuncian al
“imperialismo internacional”,
que extrae las riquezas del
continente, dejándolo sumido
en la pobreza”.
Y por lo tanto reflexionan, “no
es de extrañarnos que nazca
en América Latina la tentación de la violencia”. No hay
que abusar de la paciencia de
un pueblo que soporta durante años una condición que difícilmente aceptarían quienes

tienen una mayor conciencia
de los derechos humanos”.
Que sumergidos en la ausencia del Estado expresa fisuras en la iglesia oficial, dando paso desde el pueblo a una
nueva Doctrina Social de la
Iglesia que fruto del progresismo en la Iglesia Latinoamericana, evidencia entre el
26 de agosto y el 5 de septiembre de 1968 en Medellín, y en
el marco de la II Conferencia
general del CELAM, nuevas
posturas en las que se señala
categóricamente que “el cristianismo podría ser la mística
de un mundo en marcha hacia el socialismo, ya que ese
sistema es una opción posible
para los cristianos.
Nace así la llamada Teología
de la Liberación en las comunidades de base, desembocando en el fenómeno de los
curas obreros y campesinos,
como referentes del cristianismo revolucionario y desde
las luchas populares, destacándose por aquellos años los
brasileños Frei Betto, Leonardo Boff y Helder Cámara, el
nicaragüense Ernesto Cardenal, los españoles Pedro Casáldiga, Ignacio Ellacuria y
Jon Sobrino, el peruano y uno
de sus fundadores teóricos
Gustavo Gutiérrez Merino, el
uruguayo Alberto Methol Ferré, el salvadoreño y mártir
Oscar Romero y, el comandante Camilo Torres Restrepo en Colombia, que abraza
al Frente Unido y a la causa
revolucionaria por las que Ca-

milo murió, sacudiendo al
occidente Romano en los últimos más de quinientos años,
con una gran conmoción para
la iglesia del capital.
Camilo murió combatiendo
a los poderosos, convencido, además que son parecidas en todo el continente las
circunstancias sociopolíticas
que estimulan la violencia oligárquica por la concentración
de la tierra, el desempleo, la
caída en los niveles de vida
de los sectores populares, o el
recrudecimiento de las acciones represivas.
Para Camilo Torres Restrepo, la revolución es necesaria porque quienes tienen
que tomar las decisiones de
cambiar las estructuras para
ayudar a las mayorías son
justamente las minorías económicas privilegiadas que no
actuarán nunca contra sus
propios intereses.
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La violencia era para Camilo
la única respuesta posible a
la irracionalidad del sometimiento. Fue la historia concreta la que hizo de la vía armada
la vía de liberación posible,
donde los cristianos deben
participar en la revolución
popular, y si quieren ser verdaderos cristianos, deben ser
revolucionarios.
Poco ha cambiado para los pueblos, sin embargo Camilo vive
en las luchas de Nuestraamérica, lo que si persiste es la guerra
contra los pobres, y el espíritu
de rebeldía de las masas que
hoy retorna en todo el continente desde el protagonismo de
la clase popular y la lucha por
la justicia, la libertad, contra el
despotismo, la opresión y por el
socialismo insumiso.
Campaña
Internacional
Camilo y Zapata. !Por la
unidad de los pueblos!
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Sin Anestesia:
“Las Guerras del Capitalismo”
origina la destrucción de ecosistemas, agota el agua dulce
y potable, erosiona suelos,
desertifica territorios, en
suma, como lo dice Naomi
Klein: “El capitalismo está
matando el planeta”.
.-El capitalismo en su afán
de acumulación ha desatado
una guerra contra el hábitat
y la naturaleza, que amenaza
con elevar las temperaturas
hasta niveles incontrolables
en las próximas décadas, lo
que generara millones de
muertos y refugiados, así
como la extinción de miles
de especies.

.-Según Karl Marx en la
guerra se efectúan matanzas
y operaciones sangrientas que
reproducen la explotación en
el capitalismo.
.-La guerra es un negocio rentable, fuente de acumulación de
capital, por la producción y venta de armas y equipos bélicos y
por la apropiación de zonas de
influencia, materias primas o
bienes comunes en lugares conquistados y saqueados.
.-La guerra es al mismo tiempo
violencia y libre comercio.

.-El capital libra una guerra
contra los trabajadores del
mundo, manifiesta en pérdida
de derechos, desempleo, pauperización, precarización e informalización.
.-La mercantilización de todo
lo que existe, una característica central del capitalismo,
se convierte en un dispositivo
bélico y destructor de sociedades, culturas, seres humanos y
naturaleza.
.-La guerra del capitalismo es
también contra la naturaleza y

.-Diariamente se extinguen
150 especies animales, como
parte de la sexta extinción
actualmente en marcha, que
provoca el capitalismo.
.-Entre 2002 y 2014 fueron asesinados en el mundo 1000 ambientalistas, 100 de ellos entre
Colombia, México, Guatemala,
Honduras Chile, y Perú.
.-El Capitalismo explota 150
millones de infantes en todo
el orbe.
.-La guerra capitalista asesina los niñ@s pobres del mundo, mata de hambre a 24.300
niños todos los días, es decir
que muere un niño cada tres
segundos.

.-En las guerras del capital están comprometidos todos los
sectores de la economía y no
solamente el militar. Así, por
ejemplo, en las guerras de Estados Unidos, existe una estrecha relación entre las empresas petroleras, productoras
de armas, el capital financiero
de Wall Street, las compañías
biotecnológicas y farmacéuticas, las informáticas y mediáticas, las productoras de
autos, moda, alimentos y del
conocimiento.
.-Entre 2013 y 2014 el gasto
mundial con fines militares
ascendía a 3.4 millones de dólares por minuto, 198 millones
de dólares por hora, cerca de
4.800 millones diarios.

.-Esos mismos años 1.600 millones de personas soportaron
hambre.
.-Como resultado de la “guerra
contra el terrorismo”, los gobiernos de los Estados Unidos han
asesinado a más de dos millones
de personas desde 2001, solamente en Irak, Afganistán y Pakistán.
.-Tras el fin de la Guerra Fría,
cuando se anunciaba el comienzo de una era de “paz perpetua”
se han presentado más conflictos bélicos que los acaecidos en
1945 y 1989. Valga recordar que
la guerra volvió a Europa, en los
Balcanes y en Ucrania, cuando
se creía que ese continente se
había librado de las guerras
convencionales.
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.-Existen, según Eduardo Galeano, las guerras silenciosas,
que son aquellas generadas
por la pobreza, en las cuales la
muerte no resulta de las bombas ni de los tiros, sino de la
miseria, la desnutrición, de las
carencias, de la desigualdad y
de la injusticia.
.-Cada año son lanzados a la
basura 1.300 millones de toneladas de alimentos, principalmente en Estados Unidos y en
la Unión Europea.
.-Para solucionar los problemas
de hambre en el mundo se necesitan 30 mil millones de dólares al año, una cifra pequeña
si se le compara con los 700 mil
millones de dólares del gasto
militar de Estados Unidos.
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Once Asambleas en defensa
del territorio (Cuetzalan, Puebla)*
Mientras los gobiernos a todos los niveles, se dedican a
ver cómo darles los bienes a
las grandes empresas extranjeras y nacionales porque
siempre les toca una tajada a
ellos, los pueblos se preparan
para no dejarse. “Proyectos
de muerte” les dicen en las
comunidades a los deseos de
las compañías mineras que
quieren abrir la tierra en canal para llevarse sus tesoros,
a las que pretenden entubar
y matar los ríos para generar
una energía eléctrica que no
es para la gente de aquí, los
que están agujereando la tierra para sacar lo que queda de
gas y petróleo.
En Cuetzalan hay una movilización que ya lleva muchos
años en contra de los abusos
de los poderosos. A partir de
que las organizaciones sociales y muchos ciudadanos se
opusieron a que la CDI entregara a grandes consorcios
turísticos el agua de los manantiales y crearon el Comité
y el Ordenamiento territorial
Integral, las acciones de la
oposición a las peores pretensiones de gobiernos empresas
transnacionales han logrado
muchos éxitos.
Desde el momento que se
supo que querían hacer gran-

des minas en las inmediaciones de Cuetzalan y privatizar
el agua de todos –porque en
ese municipio no se permite
gracias al Ordenamiento- el
Órgano ejecutivo del Comité
del Ordenamiento Territorial
Integral (COTIC) promovió
las asambleas, tanto en las comunidades cuetzaltecas como
en las de los municipios aledaños. También se han sumado a esta lucha comunidades
y ejidos de Veracruz, donde
están amenazados por el llamado fracking.
Las asambleas se han desarrollado en San Andrés Tzicuilan,
el 2 de mayo de 2014; Xocoyolo, 14 de junio del mismo

año; Yohualichan, 6 de julio;
Zacatipan, 7 de septiembre;
Xiloxochico, 6 de noviembre;
Atotocoyan, 18 de enero de
2015; Pepextla, 15 de marzo;
Yancuitlalpan, 17 de mayo;
San Miguel Tzinacapan, 9 de
agosto, Reyes Hopan, 18 de
octubre y Cuetzalan el 5 de diciembre de 2015.
Once asambleas con formato informativo de las comisiones de
trabajo ahí escogidas y con resoluciones centrales en aspectos
relevantes ligadas al común de
participantes. Suceden bimestralmente y la Onceaba ha recurrido a una marcha de las comunidades hasta entrar a la plaza

central de la cabecera municipal
de Cuetzalan como muestra no
solo de ser masiva la participación, sino también organizada y
combativa. En cada comunidad
receptora de las asambleas han
expresado sus culturas con danzas, bailes y cantos. A la Onceaba ha hecho latir los corazones
y cantar al unísono de niños y
niñas cantos de la lucha popular
de América Latina.
Con todo cada Asamblea ha
dado algo nueva movimiento,
según el momento, pero siempre enfatizando la defensa de
tierras, aguas, culturas y patrimonio de los pueblos.
Han logrado procesos de amparo contra las mineras, la detención de la construcción de
cuatro hidroeléctricas en el río
Apulco, la difusión de problemas comunitarios
y los llamados a
la
solidaridad.
Consideran que
lo más importante es la organización comunitaria
y solidaria, articuladora de propuestas y gente.
Ahora existen comités de defensa
del agua, grupos
de representantes
en los amparos
contra las mineras, comités de
seguridad y expresiones de trabajo educativo y
cultural.

En la 11 Asamblea se tuvo además el momento de cuestionar
a las autoridades municipales
ahí presentes, en particular al
presidente municipal de Cuetzalan Óscar Paula Cruz quien
fue llamado a cumplir los compromisos firmados con el COTIC principalmente en lo que
se refiere a su vacilación frente
a la entrada de grandes tiendas,
COPEL que se construye contra
lo convenido y Wal-Mart entre
otras. Tuvo que responder públicamente a esas preguntas
y escuchar el grito de gente
perjudicada por su administración. El compromiso ante
mineras e hidroeléctrica fue
refrendado y el de qué hacer
ante la entrada de las grandes
tiendas dejó un aviso de que es
el pueblo el que manda y el gobierno debe obedecerlo.
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Hay en este proceso de unidad de
pueblos y comunidades un crecimiento de conciencia y una práctica de autodeterminación que crece
en los terrenos económico, jurídico, social y político, sin recurrir a
partidismos, ni mucho menos a
la dependencia al gobierno. Ya
se tocan puertas para un acercamiento y una articulación estatal e
interestatal con otras expresiones
de la unidad de los pueblos. A su
ritmo y a su profundidad y con sus
valores y principios, mucho más
habrá de verse en esta región serrana de Puebla, territorio Macegual, de Nahuas y Totonacas, y de
tantos más que aprendemos de su
ejemplo.
*Con base en notas del periódico Kuojtakiloyan (el Monte donde producimos). La jornada de
Oriente y El Zenzontle.
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El gobernador bala vs la 28 de octubre
Por Gatom
¿Por qué tiene tanto coraje,
odio e inquina el gobernador
de Puebla, Rafael MorenoValle
contra La Unión Popular de
Vendedores Ambulantes 28 de
Octubre?
Producto del desempleo que
genera el sistema capitalista, los
desempleados se subcontratan
con las peores condiciones
de trabajo, creando, entre
otras cosas, la destrucción
sistemática de las prestaciones
y derechos laborales, que los
trabajadores habían obtenido a
través de la lucha.
Muchos desempleados buscan
la alternativa de subsistencia
económica en el ejercicio del
comercio ambulante (no es
cierto que, por ello, se vuelvan
delincuentes) y andan por las
calles ofreciendo las mercancías
que sus escasos recursos les
permiten comprar.
A principio de los 70 surge
la
UPVA28
de
Octubre,
UPVA-28, como respuesta a
la represión, que les hacía el
gobierno poblano azuzado por
el comercio establecido y otros
sectores empresariales. Antes,
cualquier pinche funcionario,
policía, inspector podía detener
y robar la mercancía de algún
ambulante.
Los
ambulantes
decidieron
buscar el apoyo del movimiento
estudiantil, fueron los estudiantes
de la prepa popular Emiliano
Zapata a través del FAR (Frente

Activista Revolucionario) quienes
los respaldaron.
Organizados pudieron hacer
frente a la represión del Estado,
y como el capitalismo es buen
proveedor de desempleados, pues
“la 28” creció a pasos agigantados.
Creció en la lucha y entre otras
cosas en el año 1973, junto con el
movimiento estudiantil y popular,
apoyaron para tumbar al segundo
gobernador represor Gonzalo
Bautista O Farril (el primer
gobernador tumbado fue Nava
Castillo en el 64). Los movimientos
populares poblanos han tumbado
2 gobernadores tiranos.
La 28 de octubre surgió, creció
y se consolidó a través de la
lucha, conscientes de ello
no dudan en apoyar a otros
movimientos populares: maestros,
campesinos, indígenas, sindicatos
independientes, estudiantes y
un largo etcétera. Han recibido

la solidaridad decidida de la 28
de oct. cuando el movimiento
estudiantil poblano decayó, a
causa del oportunismo y traición
de supuestas organizaciones y
partidos de” izquierda”. Así, la 28
continuó conmemorando año con
año el 2 de octubre no se olvida, la
28 de octubre no lo olvida.
La 28 ha sido el bastión e
instrumento de gran parte de
las luchas populares, durante
más de 3 décadas. Cuando la
burguesía celebraba el fin del
socialismo por la caída de la
URSS, y supuestos estados
socialistas de Europa, la
secundaban dando por muerta
la lucha de clases, entonces,
la 28 de octubre sostenía en
alto sus banderas rojas, y su
concepción marxista leninista
de la lucha, uno de sus principios
básicos dice que anteponen los
intereses del proletariado a los

particulares, entienden que la
caída de la Unión Soviética se
debió a que dejó de ser socialista
muchos años antes de su
desaparición, que dicho Estado
se aburguesó al no cumplir con
el objetivo leninista de todo el
poder a los soviets y en su lugar
se dio todo el poder a un aparato
burocrático, que se distanció del
pueblo y terminó oprimiéndolo.
Actualmente, el embrutecido
gobernador bala de Puebla, Rafael
Moreno Valle, sabe que para ganar
la presidencia de la república tiene
que quedar bien con el capital,
con la burguesía sobre todo la
transnacional, pues ellos ponen y
quitan a los gobernantes de nuestro
país; por eso compite con otros
políticos mostrándose como el más
represivo y eficaz, haciéndole ver
a los capitalistas que él garantiza
el despojo y la explotación en
contra del pueblo. Por eso creó su
famosa ley bala, que estrenó con el
asesinato del niño Tehuatile en la
trágica represión a los pobladores
de Chalchihuapan, y que ante el
reclamo nacional e internación
debió haber abrogado hace año y

medio.
Qué mejor
manera de
presentarse
ante
el
capital, que
tratando
de destruir
a
una
organización
combativa y
emblemática
como
la
28
de
octubre, comenzando con el
encarcelamiento y acoso de su
dirección.
Simitrio,
el
dirigente
y
representante de la Unión Popular
de Vendedores ambulantes 28
de octubre se encuentra preso
y gravemente enfermo, acusado
de delitos fabricados desde el
gobierno, y con la complicidad
del poder judicial, también dos
de sus hijos están detenidos
y otros compañeros de la 28.
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A su esposa y compañera de
lucha Rita Amador, quien se ha
mantenido en la resistencia activa,
pretenden detenerla y sobre ella
pesan 20 órdenes de aprehensión
igualmente por delitos fabricados.
Ésta es entre otras la forma en
que el gobernador bala pretende
destruir a la 28de octubre, bastión
solidario, organización popular y
piedra en el zapato de comerciantes
voraces. Pero el recrudecimiento
de la represión ha motivado a la
28 para redoblar la lucha, para
organizarse mejor, para generar
más y nuevos luchadores sociales,
en suma para acrecentar y
fortalecer a la UPVA-28 de octubre.
A pesar de los golpeteos, el sistema
capitalista es buen proveedor de
desempleados que engrosaron las
filas de la 28, si ésta mantiene su
resistencia activa y si logra atraer
la solidaridad efectiva del pueblo.
Tareas constantes que cumplen sus
miembros y dirigentes.

Número 5, enero de 2016

Número 5, enero de 2016

18

A propósito de la matanza de Acteal
hace18 años
(Con información de LaJornada, 23/12/15)
El 22 de diciembre pasado se cumplieron 18 años de la masacre de
Acteal, en la que 45 personas –
hombres, niños y mujeres, varias
de ellas embarazadas– fueron asesinadas por grupos paramilitares
en el marco de la estrategia contrainsurgente aplicada por el gobierno de Ernesto Zedillo en Chiapas
en contra del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional. Ninguno de
los responsables políticos e intelectuales de esa atrocidad ha sido
sometido a juicio y los asesinos
materiales que llegaron a pisar la
cárcel fueron liberados en su totalidad mediante sucesivos fallos de
la Suprema Corte de Justicia.
La barbarie de Acteal es, pues, un
hito importante en la conformación de la impunidad generalizada
que afecta al país, en el empantanamiento de las instituciones
encargadas de procurar e impartir justicia y en el avance general
a la violencia descontrolada que
hoy se vive. En los sexenios de
Salinas y Zedillo además de la vio-

lencia política,
proliferaron
masacres rurales como la de
Aguas Blancas
y El Charco, en
Guerrero, y las
de El Bosque y
Acteal, en Chiapas, con el sello
característico
de las acciones
represivas de contrainsurgencia.
También, en esos dos sexenios,
arrancaron los feminicidios, que
empezaron en Ciudad Juárez y se
han ido generalizando a otras entidades del país, con particular intensidad en el estado de México.
En la presidencia de Vicente Fox,
la violencia se acentuó. Baste con
recordar las represiones en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y en San
Salvador Atenco, estado de México, así como los asesinatos de militantes de la Asamblea Popular
de los Pueblos de Oaxaca (APPO)
y el aplastamiento de las movilizaciones de esa coalición
de organizaciones.
El sexenio de Felipe Calderón fue un baño de
sangre, en el que murieron cerca de 100 mil
personas, más de 20 mil
desaparecidos, las cárceles del país se colmaron
por igual de culpables

que de inocentes, la descomposición institucional llegó a grados
catastróficos y las organizaciones
delictivas lograron un poder económico y militar sin parangón.
El actual gobierno no ha sido capaz de detener la violencia delictiva
más allá del ámbito mediático; en
cambio, ha fortalecido tendencias
represivas en contra de las movilizaciones populares. Masacres como
las de Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato, y atrocidades como la perpetrada en Iguala el 26 de septiembre
del año pasado en contra de estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
En tales circunstancias, Acteal
no puede ser un mero dato en la
memoria. Por el contrario, sigue
siendo un episodio dolorosamente
actual y engarzado en el presente y
ha de admitirse que en los 18 años
transcurridos desde entonces los
términos de la impunidad, el encubrimiento y la injusticia no han
cambiado: sólo han empeorado.
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EL CHAPO: ¿OTRA ENTREGA
NEGOCIADA?
José Enrique González Ruiz
José Enrique González Ruiz
¿Usted cree las versiones del
gobierno?
Yo Tampoco.
Un personaje escurridizo
Cuando se les escapó del penal
de Puente Grande, nos preguntamos: ¿de verdad se le fue al
gobierno un criminal de la peligrosidad de Joaquìn Guzmán
Loera, de una cárcel de máxima seguridad (“cárceles tumba”, les llaman los internos)?
¿O se trató de una fuga concertada, para distraer a la opinión
pública de los innumerables
problemas en que el gobierno
tiene al país?
De nuevo la interrogante,
ahora que dicen que lo capturó la Marina en un modesto
hotel (o en un fraccionamiento, pero tampoco lujoso). En
esta ocasión sí dicen que perdieron la vida cinco de sus
pistoleros, pero antes lo habían “capturado” siempre, sin
disparar un tiro. Aseguran en
esta ocasión que fue localizado por una denuncia anónima
y que la Marina Armada repeliò una agresión de los escoltas del Chapo.
Pero los cuestionamientos se
imponen:
- ¿Cómo se quedó El Chapo en
Sinaloa si todos sabíamos que lo

buscaban la DEA gringa y las policías y fuerzas armadas del país?
- ¿Cómo llamaba frecuentemente por teléfono si se sabe que es
el medio más sencillo para localizar a alguien?
- ¿Por qué llevaba consigo
a miembros de su familia si
estaba al tanto de que era el
hombre más perseguido de
México?
- ¿Por qué no capturan también
a los cuerpos directivos de las
empresas que blanquean el dinero del capo?
- Cómo es que no se devela quiénes desde el gobierno y la banca
tienen acuerdos de negocios y de
política con Guzmán Loera?

Lo más lógico es que en cuanto
“escapó”, se hubiese ido al extranjero a administrar la enorme fortuna que ha amasado a
base de acciones criminales.
Una “captura” muy oportuna
A Enrique Peña Nieto le estaba
lloviendo en su milpita. El peso
mexicano está en su peor momento de la historia contemporánea y casi llega a la paridad de
uno por veinte; y ya se sabe que el
polìtico que devalúa es un político
devaluado. Además, el precio del
petróleo está más castigado que
nunca y hace varias décadas que
la economía mexicana está petrolizada. Y de remate, se derrumbó
la Bolsa Mexicana de valores.

En lo político, las cosas no van
mejor: cierto es que el PRI “recuperó” la gubernatura de Guerrero después de la desaparición
forzada de 43 normalistas el 26
de septiembre del 2014, en Iguala, pero no han podido acallar la
demanda de que sean presentados con vida. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) produjo informe
devastadores para la credibilidad
del gobierno peñanietista. Y eso
se reflejó en la prensa norteamericana, donde menudean las
críticas de corrupción hacia el régimen priísta. Por más que con-

trolan el Ejecutivo, el Congreso y
la Suprema Corte, no logran profundizar su hegemonía.
Por eso, la “recaptura” de
Joaquín Guzmán es oxígeno
puro para Peña Nieto. Es muy
oportuna y le permite regresar el escenario del Palacio
Nacional a decir a la Nación
que todo va sobre ruedas,
porque las instituciones funcionan. Ahora presumirán
que pueden con el crimen
organizado y seguramente se
endurecerán ante los fenómenos emergentes como las policías comunitarias.
Todo indica que es una entrega
negociada
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El Chapo Guzmán es un ejemplar
prototípico de la política nacional.
Viene de abajo y ha logrado con
malas artes una fortuna inmensa.
No es un matón de mala muerte,
sino un hombre de negocios que
se codea con quienes mandan en
la política y las finanzas. Incluso
se ha convertido ya en un protagonista de historias noveladas y
llevadas a la pantalla.
No puede ocultarse el hecho de
que tiene respaldo social, pues
han habido marchas en su apoyo. Hay quienes lo ven como un
repartidor de beneficios entre la
gente necesitada.
Ahora será enviado a Estado
Unidos, cuyo gobierno lo quiere
tener en su poder para que no
“escape” de nuevo.
Aunque le sacará mucho provecho, a Peña Nieto le durará poco la
carta de El Chapo. Los problemas
del país son más estructurales
que un capo del crimen organizado. Y los efectos de las campañas
de prensa pasan pronto.
Aunque fuera cierto que Guzmán Loera fue capturado por el
gobierno, si no se desmantela su
imperio todo quedarán en propaganda efímera.
8/enero/2016.
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El movimiento magisterial
y popular de Chiapas por la defensa
de la educación pública y gratuita

Como resultado de la implementación de la reforma
administrativa-laboral llamada “reforma educativa”
aprobada por los traidores
del Congreso de la Unión y
orquestada por el régimen
del presidente en turno, la
respuesta del magisterio estatal fue contundente. Nos
organizamos desde las bases
y rompiendo la oscuridad de
la apatía y la comodidad nos
lanzamos a las calles y tomamos por asalto las del centro
de Tuxtla Gutiérrez un 4 de
septiembre del 2013 y nos
plantamos por casi 90 días.
Entendemos que la mal nombrada reforma no es más que
un medio para que los grandes

empresarios “Mexicanos Primero” y otros se enriquezcan
invirtiendo en infraestructura,
en mantenimiento y proporcionando servicios educativos
al estado mexicano. En lo la-

boral, la reforma desconoce los
nombramientos de base, el escalafón, la antigüedad laboral y
por medio de su evaluación a la
permanencia impone contratos
por tiempo definido. En esta maniobra el estado por medio de sus
esbirros del Congreso de la Unión
implementa una serie de medidas legales para dejar al trabajador de la educación indefenso.
Modificando la ley de amparo,
adecuando legislaciones estatales y reglamentos para tal fin. En
pocas palabras, el docente queda
como trabajador individual sin
posibilidades de defensa colectiva y orilla al trabajador a enfrentarse solo ante la maquinaria del
Estado-patrón.
La sección 40 que había permanecido controlada por el charris-

mo sindical por más de 30 años
alzó la voz en el 2013, con más de
16 mil puños levantados se lanzó
al primer gran paro de labores
convocadas por las bases a través de sus representantes y líderes naturales que nos vimos en la
necesidad de defender las plazas
bases y la seguridad laboral.
La asamblea estatal democrática
(AED) de la sección 40 se bautizó
con casi 90 días de paro laboral y
con una serie de acciones que llevamos a cabo tanto en la capital del
estado como en la ciudad de México. Es así como decidimos formar parte de la CNTE y marchar
unidos con sus acuerdos y bajo el
mandato de sus lineamientos.
En la práctica hemos y seguiremos siendo consecuentes con la
CNTE. El magisterio estatal que
conformamos a la AED estamos
decididos a todo, lo demostramos enfrentándonos en tres ocasiones diferentes con la policía
federal en sendos intentos que
el Estado quiso implementar las
evaluaciones punitivas, tanto de
ingreso como la
de promoción y la
de permanencia
recientemente en
donde pierde la
vida nuestro hermano y camarada
David Gemayel
Ruiz Estudillo.

sabemos que solo vamos a parar la mal llamada reforma educativa con acciones unitarias y
contundentes. Tenemos el apoyo de los padres de familia y
de las organizaciones sociales
y sabemos que con ellos y para
ellos defenderemos la educación pública y gratuita.
DAVID
CAMARADA TU
SANGRE ABONA NUESTRA
LUCHA.

PRESOS POLÍTICOS
BERTAD.

ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
SOCIAL
POR UNA EDUCACIÓN CRÍTICA, CIENTÍFICA Y POPULAR.
ASAMBLEA ESTATAL DEMOCRATICA DE LA SECCION 40. ENERO COMBATIVO Y PROLETARIO.

Estamos preparados tanto mental
como materialmente para
el
paro nacional indefinido porque
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PROPUESTA DE ARTÍCULO 115:
EL MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
Ante la sordera del gobierno mexicano al clamor del pueblo, que en vano se vuelca sobre
las calles a protestar por el desastre nacional,
y en vano acude a las urnas a votar por un
candidato que impusieron otros, en un sistema de partidos totalmente putrefacto, distintas organizaciones y ciudadanos se dan a
la tarea de empezar a diseñar otro país, otro
México, donde podamos concebir la existencia de la humanidad en este planeta de una
mejor manera.
Surge así, la Constituyente Ciudadana-Popular, que pretende construir una nueva constitución, hecha por el pueblo y no por las actuales instituciones del Estado.
Actualmente nos encontramos trabajando el artículo 115, y queremos saber si de manera general usted
está de acuerdo; si considera que la organización de los municipios aquí planteada puede ayudar a
construir un México mejor. Algunos de sus puntos controvertidos son:
- Construir un municipio
libre y soberano, que no
dependa de la federación,
sino que ésta dependa de
los municipios.
- La ausencia de contiendas electorales, así como
de diputados y senadores.
- Hacienda pública recaudada por los ayuntamientos, no por la federación.
- Juntas de gobierno en lugar de presidentes y gobernadores.
- Iguales estipendios a todos los servidores públicos: sin tabuladores.

- 	El municipio podrá contar con su propio sistema
de justicia, de educación
y de telecomunicaciones.

gina: http://tconstituyentes.
blogspot.mx/ (BLOQUE 2), o
a al vínculo: PROPUESTA DE
ARTÍCULO 115

- Tendrá
prioridad
el
arresto domiciliario sobre la cárcel.

Para precisar su opinión o abundar sobre puntos particulares
de la propuesta, puede escribir
a tconstituyentes@gmail.com,
con copia a rudh@tumin.org.
mx. Si no está de acuerdo, nos
ayudaría que nos explique sus
razones, en el ánimo de dialogar
y no de debatir.

- El municipio tendrá su
propio ejército en caso
de invasión extranjera.
- El municipio podrá explotar sus propias fuentes de energía.
Para conocer más sobre
ésta propuesta o sobre los
otros artículos mencionados, puede acceder a la pá-

Gracias.
Talleres Constituyentes de la
Huasteca-Totonacapan
Noviembre de 2015. México.

Liberan a Cemeí Verdía

No se encontraron pruebas
suficientes para mantenerlo
preso (por Salvador Valencia)
El 24 de diciembre de 2015,
luego de pasar al menos 5
meses recluido en el Penal de
Mil Cumbres, el líder de los
autodefensas de Santa María
Ostula, Michoacán, Cemeí
Verdía Zepeda, fue liberado
bajo reservas una vez que el
juez no encontrara pruebas
suficientes por el delito de
homicidio, según fuentes cercanas al caso.
La resolución dictada a las
10:30 horas de este jueves 24
de diciembre por el Juez Tercero de lo Penal con sede en Morelia, Michoacán, declaró el
auto de libertad para el comandante de las autodefensas de Ostula quien permanecía recluido desde julio de este año.
El plazo que el juez asentó para prestar pruebas que aportaran el caso, venció el día de hoy.
Sin embargo, no fueron presentadas, por lo que la resolución del juez fue determinante a
favor de Verdía Zepeda.
El líder autodefensa fue detenido el 19 de julio de este año luego de un enfrentamiento con
elementos de la Policía Federal y el Ejército Mexicano donde varios pobladores de Santa
María Ostula resultaron heridos y tres personas fallecieron: Heriberto Reyes García, de 12
años; Neymí Natali Pineda Reyes, de 6 años, y Melesio Cristiano, de 60 años.
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EL GRUZU. Zacatepec, Morelos.
Gobernador del estado de
Morelos, para remodelar y
convertir en atractivo turístico y comercial, al estadio de
futbol Agustín Coruco Díaz de
Zacatepec, ya que el gobierno
estatal miró con buenos ojos
el negocio futbolero y les vendió la idea de que el equipo
local puede llegar a primera
división como en otras épocas
ya lo era.

Corrupción, nepotismo, violación de la ley, abuso de poder,
entre otros delitos está acusado Abdón Toledo, presidente
municipal saliente del municipio de Zacatepec, Morelos.
Desde enero del 2013, se vino
un cambio en zacatepec, ya
que un regidor de la administración pasada se convertía
en presidente municipal por
un partido de oposición, a pesar de que siendo regidor se
dedicó a entregar permisos a
las grandes constructoras que
pretendían edificar más de
7000 viviendas en las faldas
del cerro de la tortuga, centro
ceremonial de la comunidad de
Tetelpa, perteneciente a este
mismo municipio.
El favoritismo en la contratación de empleados para la
comuna de Zacatepec, fue evidente desde las primeras se-

manas de la gestión de Abdón
Toledo, el aumento de tarifas
de agua potable, la comercialización del tiradero de basura,
los altos salarios y sobresueldos del cabildo, entre otras
pequeñeces.
Pero el verdadero negocio del
señor Abdón Toledo fue su
alianza con Graco Ramírez,

Una de las ganancias políticas deseadas del presidente municipal de
Zacatepec, fue que Graco le ofreció
su apoyo para llegar a ser diputado
federal por el IV Distrito electoral
de Morelos. Con ese objetivo el 06
de marzo del 2015, el cabildo le
concedió la autorización para separarse del cargo de presidente municipal de manera definitiva.
El gobernador de Morelos,

traicionó a varios de “sus”
candidatos, ya que a la hora
de las elecciones los abandonó a su suerte; tal fue el caso
de Abdón Toledo, que perdió
su tan soñada diputación federal; entonces se dispuso a
retomar la comuna de Zacatepec, cosa que logró con el
apoyo del secretario de gobierno, para que le regalaran
el último mes de la administración municipal.
Fue en este periodo, mientras
el flamante candidato a diputado federal se dedicaba a lanzar
discursos, el presidente interino Juventino López Serrano,
descubría y daba a conocer a la
opinión pública todo el rosario
de irregularidades de la pandilla de Abdón. Fue también por
ello que la ciudadanía de este
municipio del sur de Morelos
comprendió que solo la organización de las comunidades y colonias puede hacer un verdadero gobierno del pueblo, así que
con el correr del 2015 se ha venido conformando el Grupo por
un Zacatepec Unido, GRUZU,

para buscar la mejor forma de
organización y lucha que lleve a
su municipio por la senda el desarrollo y el buen gobierno.
Mediante asambleas públicas
en el parque central frente al
kiosco de la cabecera municipal, los jóvenes, adultos, hombres y mujeres que desean
hacer saber su inquietud o reclamo a las autoridades municipales, hacen uso de la palabra, proponen y acuerdan las
acciones a seguir; de esta manera en los últimos meses del
2015, el GRUZU ha logrado pa-
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rar el proyecto millonario con
la CFE que pretendía cambiar
luminarias en varias colonias
por focos inservibles vendidos a precios caros, recuperar
lámparas que se había robado
Abdón Toledo, disminuir las
tarifas de agua potable a 55 pesos mensuales, cambiar dos directores corruptos del sistema
de agua potable municipal, difundir las corruptelas del presidente municipal a través de
volantes, iniciar con la elaboración y difusión del “periódico popular Zacatepetl”, resistir
a la compra de consciencias de
las autoridades municipales y
de los rumores de traición de
los dirigentes del GRUZU.
Ya camina la organización popular en este municipio, con el firme
propósito de edificar una patria
diferente, que tenga como base las
asambleas ciudadanas públicas,
donde los habitantes tengan verdadera libertad de expresión y definan la participación para decidir
la mejor forma de gobernarse.
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México: el vaivén de los migrantes,
las y los sin suelo
No hay suelo propio, el territorio
para la vida en familia les ha sido
despojado; hay fronteras “selladas”, retenes, túneles, cabinas encubiertas en vehículos de trasiego de personas, cárceles, centros
de retención y repatriación. En
otros países hay embarcaciones
y oleajes que se disputan su paso
o su bloqueo con las policías y las
fuerzas armadas de la delincuencia institucional o de las redes del
tráfico de personas.
México en esta hora de la migración como desastre sigue siendo
el lugar de salida, retorno y paso
peligroso de migrantes mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, caribeños y en los últimos
años aunque aún en menos escala,
de países africanos y asiáticos. Pero
desde hace 10 años es el sitio que
intenta funcionar como
control migratorio del
mercado internacional
de fuerza de
trabajo y, supuestamente
el traspatio de seguridad para los
Estados Unidos (EEUU).
Tienen esos diez años ya algunos
resultados visibles y registrados:
remesas crecientes para sostener
familias de migrantes que se han
quedado a cubrir el jale en la fase
de crisis y lenta recuperación de los
empleos indeseables para los esta-

dounidenses. Remesas que ya
superan en
2014 y 2015
a
muchas
exportaciones mexicanas y por
la caída del
precio de los
hidrocarburos, incluso
superan la entrada de dólares por
venta de petróleo. Son tabla de salvación ya no solo de familias, sino
de sus comunidades y mejoran
balance económico del país con el
exterior. Son los 12.5 millones de
mexicanos en EEUU que aún no
reciben la amnistía, ni se protegen
realmente de las continuas deportaciones que han sufrido- Obama
anunció que
las detenciones de inmigrantes indocumentados
por la Patrulla Fronteriza
ascendieron
a 337 mil 117
personas en el año fiscal 2015, una
caída de 30 por ciento respecto
2014. Los inmigrantes indocumentados mexicanos aprehendidos por la PF fueron de 188 mil
122 personas en 2015, una reducción de 18 por ciento comparado
con el año 2014, según un nuevo
informe del DHS.

El gobierno mexicano solo
hace de siervo del gobierno
gringo y aprovecha para que
las divisas vengan a mejorar el
consumo de las mercancías en
México. Ya se apura a planear
el despojo de las remesas “invitando” a las familias migrantes
a meter su dinero en las fauces
de las Afore.
El paso de La Bestia a la
bestialidad
Desde la firma del convenio conocido como Plan Mérida, se aplicó
un sello fronterizo a la que siguió el
actual programa Frontera Sur con
fórmulas de regulación migratoria
que convino el gobierno yanqui
con gobiernos centroamericanos y
para el cual México cumple el papel
indigno de freno, custodia y deportación de centroamericanos (De
honduras la mayoría) que el mercado estadounidense y su gobierno
rechazan para trabajar o vivir con
sus familias en ese país del norte.

Este papel incluye la acción del crimen organizado que amafiado con
autoridades mexicanas que inhibe
en gran medida el tránsito de los
más pobres, el mayoritario hasta
el 2008, por las vías y lomos del
ferrocarril conocido como La Bestia. Los zetas, cártel dominante en
Veracruz y otros como el del Golfo
y los que operan en el norte y occidente con el terror controlan y se
apropian del negocio del tráfico de
migrantes. La inhibición de la migración fue acelerada por matanzas
de transmigrantes como la de San
Fernando en Tamaulipas, y la desaparición de ellos, hasta saber de algunos hallados en las miles de fosas
que horadan el territorio mexicano,
muestra del horror de la llamada
guerra contra las drogas.
Los y las migrantes como
sujetos de su
destino
Ante el paso
peligroso
han
surgido o se han
consolidado rutas
“seguras” aunque de
mayor costo o que requieren una organización e redes de
apoyo humanitario. Desde los viajes “todo pagado” de los pocos que
pueden hacerlos; los que transitan
por caminos secundarios dentro
del porcentaje de vehículos de redes de coyotes que pasan el territorio nacional dejando los moches a
los agene tes migratorios y policías;
finalmente el pequeño pero importante sector que se traslada a pie
por los caminos menos vigilados y
los que van buscando las redes de

apoyo al migrantes, principalmente
las casas de la pastoral de movilidad
humana y sus apoyos crecientes entre medios libres y democráticos y
defensores de derechos humanos.
Esta vía de auxilio confiable para las
y los migrantes en tránsito, es cada
vez más acosada por el Estado y las
redes del crimen.
No obstante sigue vigente la doble amenaza a los migrantes que
van o vienen de EEUU o Canadá:
primero, la campaña de redadas
de deportación de familias de centroamericanos que a finales de diciembre acompañó los discursos
navideños de paz de Obama cuando ya habían deportado a 10 mil
inmigrantes en sólo dos meses; y,
segunda, la fortaleza de
red de los extorsionadores que conectó a las redes del tráfico
de personas
con
otros
giros del crimen organizado como la
trata de personas para el trabajo
esclavo, para servicio
del narcotráfico, la caída en redes
de prostitución de mujeres y niños,
y la extirpación de órganos humanos para su comercio en hospitales.
Se ha llegado al extremo de que las
propias autoridades migratorias y a
policías que no debieran intervenir
en la cacería de migrantes, se den a
la aplicación de la tortura a los migrantes, igual que la que hacen las
redes criminales al interrogarlos,
detenerlos, extorsionarlos y depor-
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tarlos. La encuesta realizada por
el equipo del Colectivo Contra la
Tortura y la Impunidad, CCTI, en
colaboración con la red de apoyo a
migrantes ha obtenido testimonio
y denuncias de este crimen.
Precisamente contra la impunidad ha crecido la participación social en apoyo a los migrantes. Las
11 caravanas de familiares de las
y los migrantes centroamericanos
desaparecidos (estimados en 20
mil desaparecidos cada seis meses
al transitar por México), son otro
ejemplo de solidaridad organizada. Pasaron en 2015 de la denuncia y el lamento a realizar métodos
de dialogo, interrogatorio a autoridades judiciales y legislativas, así
como a fórmulas creativas de búsqueda y contacto entre familiares,
logrando recuperar 11 cuerpos de
migrantes asesinados y mutilados
y 11 casos de reencuentro. Estos
causan alegría a las familias migrantes y una elevación de la moral de quienes luchan por la defensa de la vida sabiendo que ningún
migrante es ilegal. Solo el pueblo
organizado puede defenderlos y
construir con ellos alternativas
para romper los sellos fronterizos
y discriminatorios. Los arrancados del suelo, ahora construyen
redes y nuevos territorios de vida.
Número 5, enero de 2016
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A propósito de la ley sobre
la DESAPARICIÓN FORZADA
“La
desaparición
forzada
de las personas es uno de
los crímenes más infames
que pueden cometerse. Es
un delito que la comunidad
internacional ha calificado de
lesa humanidad, pues atenta
contra toda la comunidad
humana. Es un crimen que
causa una tortura continua
y prolongada para la víctima
directa y su familia.
“Desgraciadamente
México
está lejos de erradicar esa

violencia institucional. Se ha
practicado en el pasado y se
sigue realizando en el México
contemporáneo. Por más que el
país haya signado los acuerdos
internacionales que previenen
y procuran la erradicación de
esta atrocidad, sigue habiendo
desaparecidos por cuestiones
políticas, personas que son
consideradas ‘enemigas’ del
Estado y ‘peligrosas’ para los

intereses de quienes
detentan el poder.
“… La desaparición
forzada de persona es
una de las más cobardes acciones que un
Estado puede comente en contra de su pueblo y en contra de la
humanidad. No hacer
una investigación sobre estos hechos, hermana en su acción a
los que procuran y administran justicia con aquellos
que perpetran los crímenes”.
Reflexionar sobre las
desapariciones forzadas nos debe llevar a consolidar una
conciencia nacional
sobre este delito de
lesa humanidad que
el Estado mexicano es
renuente a reconocer.

(Tomado del el Prólogo del
libro Desapariciones forzadas
en México
Casos de desaparición
forzada
Los 43 normalistas de la
Escuela Normal Isidro Burgos
de Ayotzinapa (26-27 de
Septiembre de 20149
Los detenidos y desaparecidos:
Gabriel Alberto Cruz Sánches
y Edmundo Reyes Amaya del
PDPR-EPR (24 DE Mayo de
2007)

América Insurrecta (1800)
Pablo Neruda.
Hoy nacerás del pueblo como entonces.

Nuestra tierra, ancha tierra, soledades,
se pobló de rumores, brazos, bocas.

Hoy saldrás del carbón y del rocío.

Una callada sílaba iba ardiendo,

hoy llegarás a sacudir las puertas

congregando la rosa clandestina,

con manos maltratadas, con pedazos

hasta que las praderas trepidaron

de alma sobreviviente, con racimos

cubiertas de metales y galopes.

de miradas que no extinguió la muerte,

Fue dura la verdad como un arado.

con herramientas hurañas

Rompió la tierra, estableció el deseo,

armadas bajo los harapos.

hundió sus propagandas germinales
y nació en la secreta primavera.
Fue callada su flor, fue rechazada
su reunión de luz, fue combatida
la levadura colectiva, el beso
de las banderas escondidas,
pero surgió rompiendo las paredes,
apartando las cárceles del suelo.
El pueblo oscuro fue su copa,
recibió la substancia rechazada,
la propagó en los límites marítimos,
la machacó en morteros indomables.
Y salió con las páginas golpeadas
Y con la primavera en el camino.
Hora de ayer, hora de mediodía,
Hora de hoy otra vez, hora esperada
entre el minuto muerto y el que nace,
en la erizada de la mentira.
Patria, naciste de los leñadores,
de hijos sin bautizar, de carpinteros,
de los que dieron como un ave extraña
una gota de sangre voladora,
y hoy nacerás de nuevo duramente
desde donde el traidor y el carcelero

¿Cómo se recibe un nuevo año?
¿Con el terror de saber que somos nada?
¿En la certeza de que el aire que respiras es un bien
hipotecado?
¿Cómo se pueden respirar miedo y vacío a pulmón
pleno?
¿Cómo esta impotencia?
Dicen que si te pones atento puedes
escuchar las doce campanadas, que es cierto,
que todavía existe el latido entre las venas,
pero no hay que agitarse mucho dentro del catafalco
para poder percibirlo.
Y sí deben ser ciertas esas cosas
porque en la atmósfera viciada
aún retozan luces, vivas, ruidos de botellas,
serpentinas y pitos.
Y sí es cierto… ya los oigo.
Alguien canta: “acaba de una vez de un solo golpe…”
…empezaron ya la campanadas…
Me asomo motivado y veo cómo grito
en los intersticios de la luz.
¡Feliz año! y lloro…
a causa de una infinita emoción que me subyuga
victimado por esta mi bien ganada alegría de año
nuevo.
¡Viva el Año nuevo! ¡Viva México!
Roberto Lopez

te creen para siempre sumergida.
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E f e m é r i d e s enero
1919, Rosa Luxemburgo y Karl
Liebnecht son asesinados en
Berlín, Alemania
Rosa Luxemburgo
(1870-1919)
Cuando,
en 1907,
el Partido
Social Demócrata
Alemán
fundó una
escuela en
Berlín, escogieron a Rosa como profesora
de economía política. Ahí llegaban desde trabajadores hasta
personas del partido que sabían
poco del marxismo teórico. Rosa
escribió un libro para apoyar sus
lecciones: Introducción a la Economía política.

1924, Vladimir
Ilich Ulianov
“Lenin” muere en Moscú,
Rusia (18701924)
Concluir que
se puede ser
comunista sin haber asimilado
los conocimientos acumulados
por la humanidad sería un grave
error. Nos equivocamos si pensamos que basta con saber las
consignas comunistas, las conclusiones de la ciencia comunista
sin haber asimilado la suma de
conocimientos de los que es consecuencia el comunismo. Vladimir Lenin.

1929,
Julio
A n tonio
M e lla fue
asesi1924,
nado
Felipe
en la ciudad de México (1903Santia1929)
go Carrillo Puerto es fusilado
Destacado periodista y revoluen Yucatán(1872-1924)
cionario cubano. Residió en EsEn noviembre de 1921, tras un
tados Unidos, Cuba, México y la
intenso activismo político social, Unión soviética. Fue cofundador
Felipe Carrillo Puerto gana la
de la Universidad Popular José
gubernatura de Yucatán con 62
Martí del Partido Comunista
mil 801 votos, contra dos mil
Cubano. Muy ligado a la lucha
818 de su más cercano competi- estudiantil en Cuba, fue exiliador. Toma el poder y puede, en
do a México en 1928. Asumió el
justicia, proclamarse el “primer
pensamiento de Martí y la artigobierno socialista de América”. culación del marxismo y las traPerseguido por los delahuertisdiciones nacionales.
tas, fue apresado, y fusilado.

1891,
Antonio
Gramsci
nace en
Cerdeña,
Italia
(18911937)
Fundador del Partido Comunista
Italiano. Gramsci estudió extensamente el papel de los intelectuales en la sociedad. Afirmó por
un lado que todos los hombres
son intelectuales, en tanto que
todos tenemos facultades intelectuales y racionales, pero al mismo
tiempo consideraba que no todos
los hombres juegan socialmente
el papel de intelectuales.
1981, Misael
Núñez Acosta
es asesinado
en Tulpetlac,
Estado de
México
Dirigente magisterial que
defendió siempre los principios
democráticos y combatió al charrismo sindical representado
por “Vanguardia revolucionaria”.
Se le considera uno de los principales líderes de la fase inicial del
movimiento magisterial que se
desarrolló de 1979 a 1989.

1959, Triunfo de la Revolución
Cubana
1994, Levantamiento armado
del EZLN en Chiapas, México

Muere Benigno Guzmán Martínez, Pilar de la lucha
campesina y popular en la Costa Grande de Guerrero.
Fundó y forjó con otros campesinos de Tepetixtla y
coyuca de benites la OCSS, Organización Campesina de
la Sierra del Sur, fue iuno de los principales luchadores
sociales sobre los que Rubén figueroa hijo y el estado
atentaron en lo que fue la masacre de Aguas Blancas.
Sus compañeros y pobladores de Guerrero lo conocieron
como hombre recto, inquebrantable, a pesar de cárceles
y torturas y su larga enfermedad de cáncer no le
impidió mantener en lalto la bandera en servicio del
pueblo guerrerense. Fue un hombre imprescindible.

Miércoles 13, Reunión multilateral:
Por la construcción de la unidad y el
acercamiento de las estrategias de
lucha. 10 am, Sede Nacional de la
CNTE Belisario Domínguez núm.32 Col
Centro.
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Domingo 31, Experiencia
sobre la construcción del Poder
Popular en Argentina. 10am
Comandancia de La Parota,
Acapulco, Gro. CECOP.

ay

Domingo 24, Construcción del Poder
Popular (Argentina). 10 am, Casa de los
pueblos Ahuatepec, Cuernavaca Mor.
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Jornada en México: Foros, conferencias, exposición plástica, carteles, fotografías, intercambio
de experiencias
13 y 14 de febrero, Inicio de la Jornada en Iguala Guerrero
15, 16 y 17 de febrero, Cuernavaca, Casa de la Cultura Satélite
18 de febrero, Pedregal de Santo domingo, Coyoacán, Ciudad de México
20 de febrero, Tlaxcalancingo, Puebla

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

