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Haití: farsa electoral
y la ocupación permanente

Despido inujustificado a trabajadoras
de intendencia del IEMS
50 años de la caída en combate
de Camilo Torres Restrepo
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Comunera.

Espacio de solidaridad y convergencia de las luchas de comunidades,
trabajadores y colectivos en resistencia, rebeldía y constructores de una vida digna y con bien común

Editada, fundada y promovida por participantes en el Primer Encuentro internacional de Resistencias de América Latina

y el Caribe desde territorios en lucha de la Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Guanajuato,
Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco y Veracruz.
Con la participación internacionalista de organizaciones populares y luchador@s sociales de Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Cuba, Guatemala, El salvador, Puerto Rico, Venezuela.
comuneracartas@gmail.com

Lunes 22 de febrero
19 hrs. Foro: Hacia el
Diálogo Nacional por
la Educación con la
participación de Hugo
Casanova Cardiel
(IISUE-UNAM),
Tatiana Coll Lebedeff (UPN), Pedro
Hernández Morales
(sección 9 CNTE) y
Lev Velázquez Barriga
(Sección XVIII CNTE
Michoacán).
Lugar: Casa Lamm de
la Ciudad de México

Viernes 26 de febrero.
Acción global por Ayotzinapa y por México.
Marcha caravana del Distrito Federal al Juzgado
de Matamoros, Tamulipas

La noche del 26 de septiembre de
2014 en Iguala, Guerrero, la vida de
los estudiantes de la Normal Rural
Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa
cambió. Cuarenta y tres de ellos
están desaparecidos, tres fueron
asesinados y dos más heridos
de gravedad. Lo que ocurrió esa
noche, basado en testimonios de
sobrevivientes, es la primera parte
del libro Ayotzinapa: horas eternas,
de la periodista Paula Mónaco
Felipe.
En el libro da voz a las víctimas,
tanto estudiantes como familiares
de los desaparecidos, narra lo que
ocurrió esa noche y lo que ha pasado
desde entonces para mantener viva
esa memoria. La memoria como
acto mínimo de justicia.

Sábado 20 de febrero,
Presentación del libro:
“Tiempo Funeral”
de Virgilio Gonzaga,
maestro normalista rural,
poeta y pintor
Cede Nacional de la CNTE,
Belisario Domínguez 32,
Col. Centro, Ciudad de México

Sábado 20 de febrero, 10 hrs.
II Encuentro Preparatorio hacia el Diálogo Nacional por la Educación.
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la educación.
Belisario Domínguez 32, Col. Centro, Ciudad de México.
Impreso en Reproducciones Gráficas del Sur, S.A. de CV, Reprografics Amatl 20, Colonia Santo Domingo, Coyoacán.
Correo<reprografics_1@hotmail.com>. Teléfono:56194088.

Iguala, Guerrero, Col. El Mirador
Ciudad de México
13 y 14 de febrero
18 de febrero, Centro de Artes y Oficios, Esc. Emiliano Zapata
Cuernavaca, Morelos Comunidades: Calles Cicalco y Canacuate Colonia Pedregal Sto. Domingo 18hrs.
15 de febrero, Ahuatepec 16hrs.
19 de febrero, UACM San Lorenzo Col. del Valle 18hrs. ( Ponentes:
16 de febrero, Satélite 10hrs.
Gilberto Lopez y Rivas, Eduardo Correa y representante de la
17 de febrero, Chamilpa 10hrs.
Iglesia Popular).
Puebla 20 de febrero Barrio San Diego Tlazcalancingo, 10 a 17 hrs.

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

Presentación

Por la unidad
de comunidades y pueblos
En octubre de 2014, 120 organizaciones y comunidades de México
y de América Latina realizamos el
Encuentro Internacional de Resistencias de América Latina y el
Caribe en el local SICSAL-México
y en San PedroMártir, Tlalpan.
Ahí con el método de que todos
aprendemos de todos, compartimos e intercambiamos nuestros
modos de resistir ante una realidad basada en un sistema de
explotación, despojo, opresión
patriarcal, exclusión cultural, depredación y hambre.
La mayoría de los testimonios se
inclinó a convertir las resistencias
en iniciativas emancipadoras. Las
expresiones por construirautono-

mía y poder popular fueron consenso de las y los participantes.
También ahí supimos que, ante
hechos como los asesinatos y desapariciones contra normalistas
de Ayotzinapa, se había abierto
a los ojos de México y el mundo
la necesidad de una defensa unitaria, pues la muerte más de 100
mil mexicanos y migrantes y la
desaparición entonces calculada
en 23 mil, así como los desplazamientos, la cárcel y la recurrencia
a la tortura y las ejecucionesextrajudiciales, asombranal mundo
acerca de ¿cómo es que no se ha
convertido México en un polo de
rebeliones contra unrégimendel
capital ligado y promotor del crimen organizado?
El Encuentroresolvió crear un
espacio de solidaridad, estu-
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dio, educación y comunicación
que como los que han surgido
en Nuestra América tienda lazos solidarios entre las luchas
emancipadoras.
Llegamos así a febrero de 2015
y vimos con entusiasmo como
crecían proyectos articuladores como la Asamblea Nacional Popularalrededor de los
padres y compañeros de los 3
asesinados, los heridos y los
43 desaparecidos de Ayotzinapa. En paralelo se promovían
conversatorios zapatistas, diálogos regionales propuestos
por la Casa de Todos y Todas
con sede en Monterrey, y la
iniciativa del Obispo Don Raúl
Vera de construir una Constituyente Popular desde abajo
que refunde la sociedad con
base en las necesidades y el
pensar ético de las comunidades mexicanas.
Además estaba el accionar del
movimiento magisterial democrático y de otros sindicatos en
rechazo y por la abrogación de
las reformas estructurales avaladas por el sistema de partidos de dominación.
Los diagnósticos eran y son
muy parecidos. Los obstáculos
eran y son los económicos ajenos a la dependenciay el subsidio enemigo, además dela criminalización de las luchas y la
militarización del país. Nuestras dificultades hacia la unidaderan y son las ideológicas,
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junto a la desconfianza en los
métodos, estilos y carencias o
errores éticos en la conducción
de movimientos.
Un obstáculo no siempre señalado era y es el oportunismo
que ha infiltrado muchos de
esos procesos y que en la práctica trabaja por la tradicional
política de clientelismos, caudillismos y servicios al Estado
y a su régimen que corrompe y
amenaza el emerger de las fuerzas autónomas.
Para llevar adelante planteamientos y acciones a favor
de la unidad del pueblo, la
construcción de comunidades autónomas y el reforzamiento de experiencias que
han emergido como poder
popular y comunitario contamos con la voluntad expresa
de organizaciones de Nuestra
América con hermanamiento
ydispuestas a aprender de la
lucha mexicana, tan necesaria
contra el nuevo colonialismo
que ha traído el ascenso de
las derechas ligadas a la política imperialista de los Estados Unidos y la presencia de
transnacionales con sus proyectos de muerte.
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Nos encontramos con dificultades para revertir la falta de comunicación y cómo asumir la
lucha contra los obstáculos del
sistema y las dificultades del
movimiento popular en nuestro país. Hacerlo necesitaba dar
unos primeros pasos, aunque
modestos, cimentando el espacio solidario y articulador (no él
único ni excluyente) de las fuerzas por la liberación y emancipación de nuestros pueblos.
Así creamos la que llamamos la
Casa de los Pueblos-México. Su
fin es tender puentes de solidaridad, intercambio y aprendizajes
mutuos entre las resistencias comunitarias y populares. Hemos
generado para ello la revista Comunera, de la cual este es ya su
sexto número con más de 9 meses
de trabajo. Una publicaciónmensual conlas voces de las y los compañeros de comunidades, colectivos y organizaciones de México y
de otros pueblos hermanos,donde han expresado la riqueza del
trabajo que se realizan.Las comunidades que nos hemos ligado a
esta Casa son dela Ciudad de México, Morelos, Guerrero. Oaxaca,
Puebla, Chiapas, Estado de México, Michoacán, Veracruz y algunas regiones del norte del país.
Nos han faltado manos y recursos
económicos para atender más regiones, pero lo vamos logrando .
Es grande el valor de la colaboración de pueblos del continente
nuestro americano: Brasil, Venezuela, Chile, Colombia, Cuba, el Estado Borinquén, Guatemala, Honduras, Uruguay y Argentina entre
los más frecuentes y animados.

+Esta campaña es, a la vez,un
preparativo del Segundo Encuentro Internacional de Resistencias
Emancipadoras
para octubre de 2016.
La campaña incluye una exposición de 60 fotos y textos
de ambas corrientes poniendo énfasis en el encuentro de
esfuerzos entre comunidades,
organizaciones sociales y comunidades de lo que algunos
llaman la iglesia popular y
otros de manera “comunidades de base” en lucha.Además habrá carteles, playeras,
cápsulas radiofónicas para las
radios comunitarias, videos y
charlas de luchadores sociales y algunos intelectuales de
la resistencia comunitaria y
emancipadora.
El programa y textos sobre Camilo y Zapata pueden leerse en
esta misma revista.Esperamos
que se extienda a más regiones
y se una a la ola por la unidad
de los pueblos que a nivel internacional se está dando por
el 50aniversario de la muerte
del padre Camilo Torres y porque sabemos que la paz y el fin
de las violencias del sistema,
se logrará con la lucha de los
pueblos que son vanguardia
y fuerza moral para alcanzar
una vida digna y libre.

CAMILO Y ZAPATA VIVEN
POR LA UNIDAD DE LOS
PUEBLOS
Por el fin de las violencia con
una paz construida por el pueblo

Gracias compas del Movimiento
Popular La Dignidad
La Casa de los Pueblos-México ha
recibido durante su breve proceso
de construcción, la participación de
compañeros y compañeros de diversos pueblos nuestroamericanos, algunos lo han hecho en breves visitas a
nuestro país y otros han estado cumpliendo de manera continua un trabajo en las tareas que tienden puentes
entre los pueblos, las organizaciones
y las y los luchadores sociales. Entre
ellos hemos contado con una pareja
de militantes de la organización hermana Movimiento Popular La Dignidad de Argentina.

Macri, quien busca anular derechos del pueblo argentino
y criminalizar la resistencia. Defiendan sus órganos de poder popular levantados desde abajo en las Villas de Buenos
Aires y en más territorios, con los comedores, jardines y
bachilleratos comunitarios, con los medios libres, en los
colectivos de feminismo criollo y en sus cooperativas de
producción y de culturaque ustedes y más argentinos construyen con autonomía y contrapoder populares.
Tal vez ustedes u otros de su organización regresen o vayamos allá
en próximos meses y nos acompañemos en el intercambio y encuentros para la unidad de los pueblos contra los sistemas de explotación, opresión y exclusión.Gracias ches. Compas del Movimiento
Popular La Dignidad: sean siempre bienvenidos, nosotros queremos
ser como el che,como ustedes:sencillos militantes delos pueblos
como Vanguardia.

Fratern@s,creativ@s
y
siempre dispuest@s a trabajar del lado del pueblomexicano nos han acompañado lo mismo en la
forja de nuestra revista
Comunera, quecomoexpositores, animadores
y talacherosen los diversos actos realizados en
barrios y comunidades
de la ciudad de México,
en Morelos, Guerrero,
Puebla, Oaxaca, Chiapas y estadode México.
Con su entrega modesta y combativa se han
ganado nuestro reconocimiento y cariño.
Ahora regresan a
su país a sus trincheras de lucha
contra el gobierno fascista de
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También en Coyotepec, somos guardianes
de nuestro maíz nativo.

El comisariado ejidal nos muestra parte
de su producción.
Los campesinos ejidatarios
acudimos a la defensa del agua
el 9 de junio, al igual que todo
el pueblo. Teníamos la obligación de defender nuestra agua
y lo logramos. Ahora, muchos
continuamos participando en
el “9 de junio”, pero también
estamos trabajando nuestros
ejidos; por muchos años hemos
cultivado con cariño nuestra
tierra y la participación en la
lucha nos ha enseñado a amar
a nuestra madre tierra mucho

más, pues ella nos da la vida,
nos brinda desde sus entrañas el alimento para nosotros
y nuestra familia, por eso, estamos decididos a defenderla,
junto con el agua, hasta sus últimas consecuencias. Sabemos
bien que este mal gobierno nos

que quieren nuestras tierras
para seguir sembrando en toda
esta parte del Estado de México, casas de cartón de las inmobiliarias de los amigos de Peña
Nieto y su grupo Atlacomulco;
por eso estamos trabajando
más duro todos los ejidatarios
y ejidatarias, porque, aunque
ya no hay apoyo para el campo, les estamos demostrando
que las tierras de nuestro pueblo son generosas con la gente
que la quiere, que la cuida, que
cosecha sin químicos ni aguas
negras que la dañen, por eso
somos sus guardianes. Ahoquiere quitar nuestros recursos ra queremos mejorar nuestras
naturales, para llevarse el agua tierras y cosechar otros producy
venderla
a
empresas
privadas,
y también
sabe m o s

tos, esperamos que
algunos compañeros
que sepan puedan
apoyarnos.

El compañero felipe, orgulloso de su maíz rojinegro.
5

(Comentarios hechos
a Revista Comunera y
Periódico El Zenzontle por el Comisariado
Ejidal y compañeros
ejidatarios.)
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Qué informar (como pueblo venezolano)

Luis Britto García
El escritor y luchador social
propone al pueblo venezolano criticar los decires de la
derecha quegano elecciones
parlamentarias, y que representan a la burguesía golpista,
acaparadora y alos corruptos
quienes pretenden eliminar
los derechos del pueblo.
Divulgar que por el exceso de
oferta mundial, el precio del
barril de petróleo venezolano se
hadesplomado de $100 a unos
$23, mientras que producirlo
cuesta unos $ 18.
Informar que el monopolio de
la producción global de alimentos por unas pocas trans-

nacionales y los trastornos
climáticos han provocado un
aumento brutal del precio de
la comida.
Explicar que ninguno de estos
cambios es culpa del gobierno
venezolano, sino de mega corporaciones extranjeras enemigas que rigen la economía
capitalista.
Exponer que la derecha sólo
tuvo un incremento de 4,22%
en su votación y que por falta
de un sistema de representación proporcional, habiendo
obtenido sólo 56,2% de los
votos, le correspondió
67% de las curules.
Señalar que no hubo un cambio
masivo del electorado hacia la

derecha, sino una abstención
de grandes contingentes recuperables que antes votaron por
el bolivarianismo.
Detallar el enorme esfuerzo que
realiza el gobierno para que estén disponibles para el pueblo a
precios subsidiados combustible, alimentos y medicinas que
a precios de mercado neoliberal
serían incosteables.
Comparar los precios venezolanos de alimentos, medicinas y
artículos de primera necesidad
subsidiados, con los precios de
mercado que se cobra por ellos
en países cercanos.
Demostrar que no es el gobierno quien acapara, esconde productos y especula con

alzas de precios, sino el empresariado que a veces los
compra con dólares otorgados a tasa preferencial.
Publicar las medidas adoptadas
contra comerciantes que acaparan productos y los venden
a precios especulativos o hacen
contrabando de extracción.
Divulgar la lista de funcionarios que otorgaron dólares preferenciales a empresas de maletín para que los dilapidaran
en importaciones fantasmas,
el estado de los juicios que se
les siguen y las condenas respectivas.
Difundir la lista de empresarios
presos por creación de empresas fantasmas y obtención fraudulenta de divisas.
Publicitar la lista de sancionados por el bachaqueo especulativo de productos subsidiados,
y la dedistribuidores públicos
o privados penalizados por entregarles directamente dichos
productos.
Exponer las mejoras sociales,
económicas,
asistenciales,
educativas y culturales logradas para el pueblo venezolano, que nos han asignado un
Índice de Desarrollo Humano
Alto y logrado el Índice de
Desigualdad menor en América Latina.
Revelar el sacrificio y la discriminación que han introducido
en otros países las políticas
neoliberales de privatización
de la educación.
Explicar la mortandad por falta
de asistencia médica que acarrearía la privatización de la salud.

Rememorar el desastre que el
siglo pasado significó para los
trabajadores la eliminación
neoliberal de las prestaciones
sociales, la estabilidad laboral y las indemnizaciones por
despido.
Refrescar la memoria sobre la
crisis bancaria neoliberal en la
cual los banqueros robaron la
mitad del circulante del país.
Demostrar que la privatización
de las industrias estratégicas
acarrearía una catastrófica oleada dedespidos y la pérdida de la
soberanía.
Publicar las cifras reales, basadas en conteos de cuerpos,
de los homicidios en el país, y
no cifras infladas por “encuestas” de “percepción” que “perciben” que en 2009 ocurrieron
21.132 homicidios, que produjeron 19.113 víctimas (¿¡!?).
Recordar los operativos de seguridad de fin de siglo, que detenían a todos los habitantes
de un barrio para verificar si
tenían antecedentes penales.
Dejar de creer que figuración
mediática sustituye trabajo
político.
Evitar copiar las atrocidades
de los medios comerciales:
interrupciones a repetición,
interrupciones de las interrupciones, saturación de la
pantalla con cintillos, inserciones y logos chisporroteantes, vulgaridad, sensacionalismo, chabacanería.
No resucitar cadáveres insepultos de la oposición convirtiendo
sus necedades en noticias.
Utilizar a plenitud el incom-
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parable y mayoritario equipo
de intelectuales y artistas revolucionarios.
Suspenderel suicidio de ir inhabilitandoa los mejores comunicadores progresistas.
http://luisbrittogarcia.blogspot.com

“El deber de todo cristiano es ser revolucionario y
el deber de todo revolucionario es hacer la revolución”.
“Los cristianos no solamente tienen la posibilidad de participar en la revolución, sino que tienen
la obligación de hacerlo”.
“En una guerra prolongada, todos deberán actuar en algún momento.
Lo que importa es que en
ese preciso momento la
revolución nos encuentre
listos y prevenidos”

Número 6, febrero de 2016
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Exigen frenar los asaltos policiacos
en los Pedregales
se efectuó frente a la casa
de un compañero mecánico que constantemente
fomenta la coordinación
entre colonos.

Desde hace unos meses los habitantes de Santo Domingo y los
Pedregales de Coyoacán hemos
sido víctimas de arbitrariedades por cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad y
grupos de choque de la empresa
española Gas Natural Fenosa.
En días recientes hemos sido
violentados por el llamado Operativo Rastrillo, que
con la justificación
de la recuperación
de banquetas o supuestas denuncias
de robo a casas se
llevan a cabo sin una
orden por escrito,
con gran número de
elementos policiales, a altas horas de
la noche y con suma
prepotencia.
La madrugada del
jueves 21 de enero se

realizó un operativo en las calles
de Xochiapan y Jumil para retirar
cuatro autos. Cabe mencionar que
en estas calles se han realizado
acciones de organización vecinal
independiente contra la Ciudad
del Futuro y de solidaridad con
otras luchas, como son seis murales dedicados a Ayotzinapa. Es
curioso que la movilización sólo

Para nosotros es claro
que se trata de una medida para atemorizar la
organización vecinal independiente, por lo que
exigimos un alto al hostigamiento que desde el
gobierno capitalino se
ejerce sobre nuestras
colonias, hacemos la
acusación para conocimiento
de toda la población y damos a
conocer la denuncia de hechos
ante la CDHDF, que también
ya se presentó. (La Jornada
Correo Ilustrado del 28/01/16.
Vecinos de los Pedregales en
resistencia).

Pronunciamiento UAEM
En medio de la crisis que vive el estado de Morelos desde hace años y
que se ha agudizado con el gobierno
de Graco Ramírez, la Universidad
Autónoma de Morelos (UAEM)
convoca a la sociedad morelense a
un constituyente originario.
La UAEM. en un desplegado publicado el miércoles 27 de enero, llama a organizarse a fin de
construir un “pacto social que
permita y garantice la seguridad, el bienestar, la justicia y la
paz para todos los que vivimos
y amamos Morelos”, ante el incumplimiento del gobierno con
la Universidad, pero sobre todo,
con la sociedad morelense.
No hay que olvidar que Morelos se
convirtió en los dos últimos años
(2014 y 2015) en el estado más
violento del país y en el territorio
donde se libra una lucha descarnada entre diversos cárteles de la
delincuencia organizada. Además,

ocupa el cuarto lugar nacional en
materia de homicidios dolosos y
secuestros, sin tomar en cuenta los
numerosos asesinatos, como el de
Gisela Mota presidenta municipal
de Temixco y de los feminicidios.
Por otra parte se ha incrementado durante este sexenio la miseria, expresada en la exclusión de
miles de familias sumiéndolas en
la pobreza debido a la imposición,
por parte del gobierno, de los lla-
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mados “megaproyectos” que destruyen el tejido social de los pueblos y dañan gravemente el medio
ambiente y las tierras de cultivo.
Frente a esta realidad, negada
por el gobierno del estado, y ante
la criminalidad y desigualdad,
los universitarios han refrendado
una postura “ética, social y pública” que “implica un compromiso irrenunciable con la sociedad
morelense, con sus pueblos y
comunidades, y que tiene
como uno de sus objetivos develar la realidad
para transformarla”.
Por lo anteriormente expuesto, la comunidad
universitaria convocó a
la ciudadanía a construir
(…) un Constituyente Originario para el estado de
Morelos, que le dé cauce
a un nuevo pacto social,
y nos garantice la seguridad, el bienestar, la justicia y la paz para todos los
que vivimos y amamos a
Morelos.
Número 6, febrero de 2016
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Subcontrata a trabajadoras,
las despide y niega responsabilidad
Por: Angélica Jocelyn
Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.08/02/2016
Contrario a su propósito de
basificar a las trabajadoras de
intendencia, el Jefe de Gobierno capitalino atenta contra los
derechos de las mujeres.
El esquema laboral de subcontratación y negación de derechos,
incluso en las dependencias gubernamentales de la Ciudad de
México, es más que una realidad
desde el inicio de la gestión de
Miguel Ángel Mancera en 2012.
Con ello, aumentó el número de
capitalinas empleadas en el sector servicios –principalmente
limpieza– que carecen de contrato escrito, seguridad social y
demás prestaciones de ley.
Los efectos negativos de esta
modalidad de contratación
para las trabajadoras son palpables: despidos injustificados, precarización del trabajo
femenino y abusos laborales.
Paradójicamente, en 2014 Patricia Mercado –entonces secretaria de Trabajo y Fomento
al Empleo (STyFE) y hoy secretaria de Gobierno– declaró
que terminar con la subcontratación en la administración
pública capitalina era una
“prioridad” para el Jefe de Gobierno, y reconoció “la urgencia” de basificar al personal de
limpieza, ya que mantiene la

condición más vulnerable.
REALIDAD SUPERA
AL DISCURSO
Hasta 2014 –según el Censo
Económico del Inegi–, en la
Ciudad de México se contabilizaron 295 mil 180 mujeres que
trabajaban en “Servicios de apoyo a los negocios, manejo de residuos y desechos, y manejo de
remediación”, que integra servicios de limpieza a inmuebles.
Todas ellas están concentradas
en poco más de 10 mil empresas,
pequeñas y grandes, dedicadas a
proveer servicios en este sector.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del
Inegi señala que del tercer trimestre de 2012 al tercer trimestre de 2015 aumentó casi

al doble el número de trabajadoras capitalinas en el sector
servicios y comercio, que no
tienen acceso a la salud, al pasar de 22 mil 302 en el primer
año a 41 mil 110 en el segundo.
En el mismo periodo aumentó
el número de trabajadoras de
actividades terciarias subordinadas que no tuvieron prestaciones laborales, así como las
que no cuentan con guardería,
caja de ahorro y otras garantías.
IMPUNIDAD
La tercerización del empleo es una
práctica común en más de una dependencia gubernamental en la
capital del país, entre ellas la STyFE y el Inmujeres-DF, instancias
que celebran cada año –al menos
desde 2013– convenios de hasta

más de 3 millones de pesos anuales con empresas que a su vez subcontratan principalmente a mujeres para el servicio de intendencia
en inmuebles de la administración
pública, según los contratos públicos que aparecen en la Ventanilla
de Transparencia del GDF.
Pese a este desmantelamiento
de derechos, las autoridades capitalinas –beneficiarias directas de los servicios– se niegan a
asumir alguna responsabilidad
cuando la empresa subcontratante comete abusos laborales.
Un ejemplo son las trabajadoras de intendencia del Instituto
de Educación Media Superior
(IEMS), que en enero pasado
denunciaron despidos injustificados por parte de la empresa
Roc-Man –contratada por el
GDF–, y acusaron “omisión”
de las autoridades capitalinas.
Este grupo de 59 trabajadoras de
intendencia (51 mujeres y ocho varones) fue despedido el 8 de enero
luego de que exigieran derechos laborales, seguridad social y basificación. Denunciaron también que la
empresa les niega vacaciones, cambia su lugar de trabajo, las llama
“chismosas” por organizarse, y las
obliga a trabajar en delegaciones y
hospitales donde la empresa también mantiene contratos.
En busca de algún acuerdo, el
15 y 19 de enero pasado las trabajadoras argumentaron ante
la Junta Local de Conciliación
y Arbitraje (JLCyA) que ellas
prestaban servicios directamente al IEMS, y que se habían
enterado del empleo por los

carteles que se pegan afuera de
los planteles educativos y no
mediante alguna agencia.
A decir de las trabajadoras, durante estas reuniones –a las que
incluso acudieron la secretaria de
Gobierno, Patricia Mercado, y el
subsecretario de Gobierno, Juan
José García Ochoa– las autoridades del DF rechazaron que tuvieran responsabilidad para intervenir en la denuncia, toda vez que
–afirmaron– la relación laboral
era con la empresa y no con el
Gobierno capitalino.
LAS TRABAJADORAS
NO VALEN
La trabajadora despedida Blanca
Carrillo Arellano dijo a Cimacnoticias que el IEMS ha practicado la
subcontratación incluso años antes
de que la Ley Federal del Trabajo la
permitiera, pero que una vez que
se dejaron a un lado los candados
legales para ello y principalmente desde la llegada de Mancera al
GDF, la institución se dedicó a contratar empresas –supuestamente
diferentes– para renovar cada año
el contrato del personal.
Con esta práctica, el IEMS evitó que ellas pudieran generar
antigüedad, hizo contratos de
hasta por seis meses, y propició que sus empleadores las
amenazaran de no renovar su
contrato el siguiente año si
exigían sus derechos, o hacían
algo que fuera en contra de los
intereses de la empresa.
Carrillo explicó que la empresa
Roc-Man ha cambiado varias veces de razón social y que ahora se
llama Joad, lo que se ha compro-
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bado porque durante las reuniones
en la JLCyA se presenta la misma
persona como representante legal
de ambas empresas.
Se suma que durante las reuniones con las autoridades se ha presentado un supuesto representante sindical de las trabajadoras, que
ellas desconocen pero que avala a
la empresa. Ante la falta de resultados, las trabajadoras alistan una
demanda colectiva ante la JLCyA.
A decir de Karla Hernández Antonio, encargada de Comunicación
del Sindicato Único de Trabajadores del IEMS, esta situación
forma parte de una política del
GDF para ignorar a las trabajadoras más vulnerables, como el personal de limpieza, integrado principalmente por mujeres, adultas
mayores y jefas de familia.
La activista señaló que el gobierno capitalino pretende también
impedir la libre sindicalización
del personal de limpieza, y recordó que desde años atrás las y los
trabajadores del IEMS exigieron
la basificación del personal médico, de quienes están por honorarios y del personal de intendencia.
La sindicalista cuestionó que la
empresa Joad realmente haya
ganado legalmente una licitación
ante la administración capitalina,
ya que –denunció– la subcontratación en el DF “se da a través de
empresas fantasmas”, que se dan
de baja, cambian de razón social,
evaden impuestos, no pagan semanas cotizadas del personal, y
atentan contra las personas con
más necesidad de trabajar y menos oportunidades.
Número 6, febrero de 2016
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Camilo Torres Restrepo

1.- Camilo vive en los sueños y
las luchas de los pobres: “…debemos insistir en todo lo que no
une y prescindir de todo lo que
nos separa”.
2.- “¡Si todos nos decidiéramos
a unir nuestros esfuerzos en lo
que tenemos de común!... En el
campo nacional y en el campo
latinoamericano. Tenemos problemas inmensos que no podemos resolver sino en común…
Tenemos la misma historia, la

misma cultura, tenemos tantos
elementos en común
3.- “Encontré el cristianismo
como una forma de vivir el amor
al prójimo
Al vivir la importancia que tiene
esto, resolví dedicarme al amor
al prójimo de tiempo completo,
y por eso me hice sacerdote.
Cuando vi que la caridad, el
amor, para ser sincero y verdadero era necesario que fuera eficaz. Entonces vi que era

necesario unirlo a la ciencia, y
por eso me hice sociólogo.
Pero al estudia la sociología me di
cuenta que para darle de comer a
las mayorías, no estaba con la beneficencia y el paternalismo, sino
que había que organizar a nuestra sociedad en forma diferente.
Sin embargo, vi que o no se quería
hacer, o no se podía hacer…Después
de haber ensayado por muchos medios… me resolví yo mismo a plantearlo al pueblo directamente”.

Capitalismo agónico y Sobrepoblación
mundial
En los últimos tiempos se ha
puesto de moda hablar del fin
del capitalismo como resultado de la exacerbación de sus
contradicciones internas. Y
sí, en efecto, el Capital como
relación social muestra claros
síntomas de agonía, una agonía que es el resultado de la
sobreproducción tanto de Capital, como de Fuerza de Trabajo, algo que parece absurdo
y es absurdo. Un desperdicio
enorme de fuerza de trabajo
y de bienes materiales, de capacidad productiva subutilizada, porque el Capital no encuentra en donde invertirse
con perspectivas de ganancia.

En los años previos a la crisis
de 2008, el excedente de capital que dormitaba en los bancos fue empleado para comprar deudas, principalmente
hipotecas con la certidumbre
de que los
deudores,
ahora casa
tenientes,
serían buena
paga.
(Nadie en
su sano juicio dejaría
perder su
casa). Pero
cuando se
pierde
el
trabajo, la
casa pasa
al segundo
plano frente a las necesidades
urgentes
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de alimentación y salud. Los
deudores dejaron de pagar y la
deuda comprada por los bancos se volvió “tóxica”, las perspectivas de ganancias se diluyeron, las acciones cayeron. Se
desató la crisis en cadena, se
presentaron las quiebras y el
Estado norteamericano tuvo
que intervenir para rescatar a
bancos y empresas.
Los bancos fueron salvados,
el gobierno de los EUA absorbió las deudas y las trasladó
a los contribuyentes, pero la
situación siguió siendo crítica. El sistema ha caído en una
recesión que parece que llegó
para quedarse. Esta recesión
como fase del ciclo capitalista, debiera ser seguida de otra
fase de crecimiento lento, resultado de nuevos desarrollos
de las fuerzas productivas
que, disminuyendo los costos,
reaviven la cuota de ganancia.
Número 6, febrero de 2016
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Pero… resulta que desde la
segunda mitad del siglo pasado el desarrollo de las fuerzas
productivas se ha traducido
en la sustitución de la fuerza
de trabajo viva por la fuerza
de trabajo muerta, es decir
por computadoras, sistemas
digitales, robots, etc. De tal
suerte que la proporción de
fuerza de trabajo, por unidad
de capital, viene disminuyendo y como lo único que crea
valor es el trabajo humano, la
masa total de plusvalía producida también ha venido
disminuyendo, con la consiguiente reducción de la cuota
de ganancia.
Para compensar la caída de la
cuota de ganancia, el Capital
se lanzó sobre el salario, lo reduce día con día y para invertir con ganancia se inventó las
guerras preventivas, las que
llegaron para quedarse y fueron convertidas en una “guerra
permanente”. En efecto, además de guerras en el continente africano, solo como ejemplo,
el llamado “Oriente Medio” se
encuentra envuelto en conflic-

tos bélicos
continuados
desde 1980
cuando
se
desató
la
guerra entre Irán e
Irak bajo el
pretexto de
cuestiones
fronterizas.
El conflicto concluyó,
sin vencederos ni vencidos en 1988,
con más de un millón de
muertos entre militares y civiles de ambos bandos.
Poco después, el 2 de agosto
de 1990 se inicia la Guerra del
Golfo, con la invasión, autorizada por la ONU, de la península arábiga por una coalición
de 34 países, encabezada por
EUA, con participación destacada de Inglaterra y Francia,
para combatir a Iraq, que intentaba apoderarse del Kuwait
en la llamada Madre de todas
las batallas o también Operación Tormenta del Desierto.
Terminada la fase
más violenta del
conflicto,
junto con
la derrota
en febrero
de 1991, la
Organización de las
Naciones
Unidas le

impuso Irak un embargo que
provocó graves problemas económicos sociales por sus condiciones extremas y por la continuación de las represalias,
ejercidas con diversos pretextos, por Estadounidenses y británicos entre 1992 y 1998, año
en que ambas fuerzas llevaron
a cabo una serie de bombardeos llamados Operación Zorro del Desierto.
Luego del atentado de las Torres Gemelas, Bush acusó Irak
de formar junto con Irán y Corea del Norte un “Eje del Mal”
y a Hussein de proteger a Al
Kaeda y del acopio de armas
de destrucción masiva, para
justificar la invasión de Irak
en 2003, aventura que culminó con la muerte de Hussein
en la horca en noviembre de
2006, luego se demostró que
no había tales armas en el
país invadido.
Mientras, en paralelo y con el
objetivo de ejercer presión sobre Rusia, se inició la guerra de

Afganistán hacia fines de 2001,
con Estados Unidos a la cabeza
de una coalición avalada por la
ONU y su consejo de seguridad1.
Luego de múltiple avatares,
entre 2013 y 2014 las fuerzas
expedicionarias de la ISAF2,
que actuaban bajo la dirección de la OTAN, (en las que
EUA participaba con más de
90,000/131,000 hombres) comienzan la retirada, ya que,
cuando la ONU decidió dejarle
el paquete a las autoridades de
Afganistán. La OTAN quedó
solamente como fuerza aérea
de apoyo y como encargada del
entrenamiento de los efectivos,
ejército, policías y paramilitares
afganos. 3
Pero la guerra no se apaga, ante
la retirada de la OTAN hace su
1
Resolución 1378 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del 14 de noviembre de 2001
2
En inglés: International Security
Assistance Force
3
Se estiman unos 11.000 instructores estadounidenses

aparición el DAESH
o Estado Islámico
(ISIS) para sustituir a
los Talibanes, primero
en Afganistán-Pakistán y luego en Siria.
Con ello la industria
bélica, dedicada a producir para la destrucción, se convirtió en la
tabla de salvación del
capitalismo agónico y,
a la vez, en el aseguramiento de los grandes
yacimientos de combustibles fósiles que
se ubican desde Afganistán hasta
Siria.
Pero no sólo: el capital ve en la guerra una segura fuente de ganancia
y también la herramienta macabra
para desarticular el tejido social y
disminuir la presión demográfica
frente al cambio climático, a tono
con una estrategia propuesta por
el Pentágono en 2003.
Así pues, el capitalismo agónico,

Tropas de la ISAF por país (15 de noviembre de 2010)82
Estados Unidos - 90 000
Reino Unido – 9500
Francia - 3850
Italia - 3688
Polonia - 2519
Turquía - 1790
España - 1576
Australia - 1550
Dinamarca - 750
Bulgaria - 516
Suecia - 500
Bélgica - 491
Noruega - 353
Croacia - 299
Eslovaquia - 250
Corea del Sur - 246
Nueva Zelanda - 234
Lituania - 219
República de Macedonia - 163
Finlandia - 150
Portugal - 95
Azerbaiyán - 94
Eslovenia - 78
Mongolia - 47
Armenia - 40
Singapur - 38
Montenegro - 31
Malasia - 30
Luxemburgo - 9
Irlanda - 7
Austria - 3
Jordania - 0
Total: 130 930
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tiene fuerzas suficientes para persistir en su agonía, fuerzas suficientes que muestran que no va a morir por él solo. Para que el Capital
desparezca, como la relación social
basada en la explotación del trabajo humano y su trágica desigualdad, se precisa de un contrapoder,
de una fuerza social que lo ayude a
bien morir, una fuerza que hay que
construir: EL PODER POPULAR.

Alemania – 4341
Canadá – 2922
Rumania – 1648
Georgia – 924
Hungría – 502
República Checa - 468
Albania – 258
Países Bajos – 242
Letonia – 189
Estonia – 140
Grecia – 80
Bosnia y Herzegovina - 45
Emiratos Árabes Unidos – 35
Ucrania – 16
Islandia – 4
Tonga – 0
Número 6, febrero de 2016
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Entrevista al maestro Enrique González
Rojo Arthur
Adolfo Bianco Ferrer
I
P.- Maestro, si se propusiera
mostrar la situación social y
económico-política de México
(y otros países) en el momento
actual ¿qué nos diría?
R.- Aunque estoy lejos de ser
organicista, echaría mano de
una muy vieja pero utilísima
comparación: la de la salud
individual y la salud pública.
P.- ¿Cómo está eso?
R.- Cuando una mujer o un hombre padecen una enfermedad grave (cáncer, diabetes, tuberculosis),
los médicos pueden actuar de dos
maneras: buscar el alivio o esforzarse en la curación.
P.-Alivio y curación ¿no son lo
mismo?
R.- No. El alivio es hacer menos
insoportable una dolencia, mitigar o aligerar un padecimiento;
la curación es hacerlo desaparecer o extirparlo. En México y
me atrevo a decir que en todo
el mundo se ha renunciado a la
sanación de la cruel enfermedad
que nos aqueja.

R.- Sí, un poder estatal divorciado de la base popular que
dice representar, dejando a un
lado por un momento el poder
económico de las grandes corporaciones mundiales.

P.- Y que es…
R.- Una combinación de capitalismo y el poder sustantivado.

P.- Explíquenos cómo está eso
de que se ha optado más por el
alivio que por la curación?
R.- Quienes creen que la democracia o, como dicen, la
“auténtica democracia” (en
realidad el capitalismo y la
heterogestión) es el mejor o el
“menos malo” de los mundos
posibles, optan por el alivio y
prescinden de la curación.

P.- ¿Poder sustantivado?

P.- ¿Y eso está mal?

R.- Sí, porque el alivio, en
el optimista caso en que se
produzca, está lejos de ser
el camino o la garantía de la
sanación. El alivio, si no hay
curación, corre el peligro de
esfumarse y ceder su lugar al
pertinaz sufrimiento.
P.- ¿El alivio, si se da, es entonces efímero?
R.- Sí, en general no dura mucho y como, al cabo de cierto
tiempo, tiende a desaparecer,
los aliviadores “democráticos”
pugnan por reconquistarlo y,
como la enfermedad permanece intacta, hay una incesante y desgastadora lucha por
obtener una mejoría que no

puede ocultar su semejanza
con el espejismo.
P.- ¿Quiénes sostienen en México este punto de vista?
R.- Todos los que con buenas (o
dudosas) intenciones limitan su
lucha a defender los llamados “valores democráticos”. Es algo muy
característico de buena parte de
los articulistas o de programas televisivos como “Primer plano”. Estos politólogos, que son considerados más o menos progresistas, se
hallan descontentos con el “tipo
de democracia” predominante y,
como no van al fondo de la cuestión ni advierten que el tumor maligno que subyace a dicha democracia es el capitalismo, tejen en el
vacío y sus denuncias inveteradas
de las irregularidades electorales,
la corrupción rampante, el tráfico
de influencias, la violación de tales
o cuales derechos humanos, etc.,
los coloca del lado de quienes, si no
se diagnostica la esencia de la enfermedad y se toman las medidas
para combatir no los efectos de la
patología, sino sus causas, se conforman con buscar un alivio o la
mitigación del sufrimiento de una
enfermedad incurable.
(continuará...)
3 de febrero de 2016.
II
P.- Pero, maestro ¿existen hoy
en día posibilidades reales de
curación? ¿Podemos aún hablar
del socialismo como la terapia
histórica del capitalismo?
R.- Enfoquemos este problema de
manera histórica, desde el siglo XIX
hasta la fecha. En un primer mo-

mento se vio larevolución –lucha
armada y guerra civil- como el medio pertinente no sólo para aliviar
(o producir reformas progresistas)
sino para curar la enfermedad pública que nos tenía, como nos tiene,
bajo su patógeno condicionamiento. La Comuna de Paris, la revolución de octubre, la revolución china
o la revolución cubana pretendían
apuntar en esa dirección.
P.- ¿Y ese planteamiento se ha
vuelto obsoleto?
R.- Sí y no. Sí, porque ahora los
pueblos no quieren la violencia
ni existen las condiciones para
que pueda transitarse victoriosamente por esa ruta; y no, porque
sí desean, no siempre de manera
consciente, una transformación
re-volucionaria o sea un cambio
estructural que los beneficie verdaderamente. Revolución no es
sinónimo de lucha armada.
P.- Sea más explícito.
R.- En cierto momento se consideró la revolución violenta (de los de
abajo contra los de arriba) como la
única vía para la curación, para el
aniquilamiento de esa enfermedad
de enfermedades que es el capitalismo. Pero resultó que 1) como
conducía no de la enfermedad a la
salud, sino de una enfermedad a
otra -o sea del capitalismo a un régimen que no tenía del socialismo
sino el nombre-, 2) como el precio
de la mutación era altísimo en dolor, sangre y lágrimas y 3) como la
mayoría de la gente, por todo ello,
no quiere oír hablar de tal violencia, la lucha armada ha desaparecido como opción de cambio, lo cual
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significa que no es, hoy por hoy,
y en general, el medio adecuado
para curar o aliviar la enfermedad
del capitalismo.
P.- ¿El pueblo quiere, sin embargo, un cambio, algo así
como una revolución pacífica?
R.- En efecto, muchos han pensado que la lucha electoral podía servir no sólo para aliviar,
sino para extirpar el mal que
corroe las entrañas de la sociedad y pasar a una formación
de relativa salud pública. Tal el
caso, para no mencionar más
que un ejemplo, del sueño de
Salvador Allende.
P.- ¿Y está clausurada tal posibilidad?
R.- Me parece que sí. En la
actualidad se puede llegar a
la conclusión de que no existe la menor posibilidad de que
la vía electoral por sí misma
conduzca a la curación en ninguna parte del mundo, México
incluido.
P.- ¿Tal vez curar no, pero
aliviar sí?
R.- En efecto. Con algunas reservas, se puede aceptar que, en ciertos países y en ciertos momentos,
la ruta electoral, acompañada
de un fuerte movimiento social
-como en los casos de Bolivia,
Ecuador, Venezuela- puede intentar dar un respiro, desactivar
un sufrimiento, pero ni es estable tal situación ni puede curar o
erradicar la disfunción patológica
estructural.
Número 6, febrero de 2016
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Es el Estado, es el Capital
Por gatom
Los trágicos sucesos de la noche del 26 y 27 de septiembre
de 2014, en Iguala Guerrero
donde fueron desaparecidos
43 estudiantes de la Normal
Rural de Ayotzinapa, evidenciaron la participación
directa del Estado, pues fueron policías uniformados de
los municipios de Iguala y
Cocula quienes detuvieron y
entregaron a los normalistas
al grupo delincuente “Guerreros unidos”, con el apoyo
y coordinación de las policías
estatal y federal y el ejército.
La indignación popular no se
hizo esperar. “¡Fue el Estado!”
es el grito que se escucha en
cada movilización, para exigirle al poder centralizado que regrese con vida a los normalistas
pues él se los llevó.
En el estado de Morelos otros
desaparecidos fueron ubicados sin vida en instalaciones
del gobierno, cuando sus familiares reclamaron sus cuerpos se los retuvieron “para
investigación”, dichos cuerpos entre varios más fueron
encontrados después en una
fosa ilegal del gobierno de
Morelos. Así trata el Estado a
estas personas como si fueran
objetos, con absoluto desprecio y sin sensibilidad ante
los familiares, ya los había
enterrado sin informar a sus

familiares. El estado otra vez
desapareciendo a personas.
El 11 de enero de 2016, 5 jóvenes fueron detenidos en la
población de Tierra Blanca,
Veracruz por policías que los
entregaron a un grupo de delincuentes, hasta ahora han
sido detenidos 6 policías, pero
después de más de 10 días no
han encontrado a las víctimas.
Estos lamentables ejemplos
son muestra, de que el Estado
participa de manera directa en
la desaparición de personas,
pero los desaparecidos hasta
ahora suman en cálculos diversos entre 23 mil y 28 mil personas. Son muchísimos, para dar
una idea caben en 522 autobuses. Se sabía desde hace más de

10 años, que el crimen organizado estaba desapareciendo
personas, pero también se comenzaba a denunciar, que muchos de ellos eran desaparecidos por policías y soldados,
hablaban de ellos como daños
colaterales en la lucha contra
la delincuencia.
Hoy con los ejemplos de
Ayotzinapa, Morelos y Tierra
Blanca, como antes en Chihuahua y en Tamaulipas, sale
a la luz la participación directa del Estado en la desaparición de personas. Cuidado,
hablamos de más de 23mil
desaparecidos, pero también
debemos decir que han muerto de manera violenta más
de 120 mil personas a manos

del estado y la delincuencia,
la mayoría de ellos víctimas
inocentes (si fueran culpables
ya no habría delincuentes) el
99.99% de las víctimas pertenecen al pueblo trabajador y
casi la mitad son jóvenes.
Es el terror de
Estado. Es su estrategia para dominar al pueblo,
no es extraño que
pobladores abandonen sus lugares huyendo de
la violencia y que
dichos poblados
queden controlados por la delincuencia o las policías y soldados
y por supuesto
se instalen empresas trasnacionales como las
odiadas mineras,
desarrollos
inmobiliarios, centros
turísticos,
o extractores de
recursos naturales…
En la lucha de los
padres de familia
de los 43 normalistas por encontrarlos, han exigido que el ejercito
sea investigado
y el Estado se opone, pero
también de manera abierta
los dueños del capital, en voz
de Servitje dueño de Bimbo
(nos salió cabrón el osito) dijeron que no permitirían que

el ejército sea señalado como
delincuente. Al fin dan la cara
aquellos que se benefician de
esta política de terror, como
el caso de Claudio X González que quiere privatizar la
educación, y quien desea con

toda el alma que las normales rurales desaparezcan, así
como toda la educación crítica y gratuita.
La movilización de los padres de
los 43, hace visible ante el pueblo
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mexicano y el mundo el contubernio del Estado y la delincuencia.
Luchando han logrado obtener el
apoyo de buena parte de la sociedad en el país y el mundo. Como
no se puede confiar en el Estado
mexicano, han recurrido a instancias internacionales como los
expertos forenses argentinos,
y los expertos
dela CIDH, más
organizaciones civiles para
que ayuden en
la búsqueda de
sus hijos. Estas
experiencias
también
sirven a los familiares de otros
desaparecidos,
que desde hace
algún tiempo
buscan de manera directa a
sus desaparecidos, formando
bancos de datos
genéticos
así
como brigadas
de búsqueda en
fosas en otros
lugares etc.
Pero sobre
todo, lo más
seguro es que
unidos y organizados encontraremos a
sus desaparecidos, y junto con
otros movimientos detendremos esta campaña de terror
creada por el Estado que beneficia a los capitalistas.
Número 6, febrero de 2016
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HAITÍ: farsa electoral y la ocupación
permanente
El pueblo de Haité está luchando por su soberanía y
el derecho a su autodeterminación. Se enfrenta cada
vez más unido al gobierno
de Michel Martlly que sigue
intentando imponer en contra de la voluntad popular,
una apariencia de elecciones
democráticas, según le vienen reclamando los mismos
poderes centrales, los que se
han dado en llamar “la comunidad internacional” – que
hace cinco años hicieron lo
mismo para instalarlo en la
presidencia.
Los EEUU, la OEA
y la Unión
Europea,
todos juntos
están
demostrando, como en
la época colonial, su desprecio
total
hacia el pueblo
de Haití, su influencia flagrante
en los asuntos internos del país, su
desconocimiento absoluto de
los mismos principios, valores y derechos de los cuales
se autoproclaman portadores
y en cuyo nombre le niegan al
pueblo haitiano toda posibilidad de decidir por sí mismo,

cómo y hacia dónde dirigir su
acción.
Según las informaciones recibidas de numerosas organizaciones haitianas, lo que
realmente se vive en el país,
sobre todo en las
prin-

cipales ciudades, es una reciente ola de manifestaciones
populares que claman por su
soberanía, por la anulación de
las fraudulentas elecciones, el
fin de la injerencia de esta comunidad colonial imperialista internacional y el inicio de
una transición por fuera del
control de los EEUU, la OEA,
la UE y de la MINUSTAH.
¡Fuera toda injerencia de
Haití! ¡Viva el pueblo haitiano libre y soberano!
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Presos Políticos
Por Gatom
Llamamos presos políticos a
aquell@s,
que
se
encuentran
encarcelad@s
por su manera
de pensar y actuar, a favor de
la libertad, en
contra de la explotación
del
hombre por el
hombre, a favor
de la libertad de
pensar y expresarse, en contra de la opresión del pueblo,
para acabar pronto a quienes
luchan junto al pueblo contra
la tiranía de la burguesía o el
capital. Quienes buscan construir un mundo para todos.
El Estado, como está al servicio
del capital, los persigue y detiene (si no los mata o desaparece)
como presume ser un estado de
derecho, les fabrica delitos y les
aplica tecnicismos legales para
mantenerlos en prisión, o “libres” pero bajo proceso, es decir sobre vigilados. Los muestra
como delincuentes comunes
ante la sociedad.
En su afán por detenerlos, el
estado es capaz de violentar
su propia legalidad ni siquiera aplica la ley de este sistema, la aplicación del derecho
no es igual para todos. Van
algunos ejemplos.

Nestora Salgado es comandanta de Policía Comunitaria
en Olinalá, Guerrero, dicho
cuerpo de policía está reconocido legalmente en este
estado gracias a la lucha de
las comunidades. Nestora
Salgado con honestidad combatió al crimen organizado,
terminando
prácticamente
con el delito de secuestro en
su región. Nestora Salgado
es además defensora junto
con su pueblo del territorio,
e impulsora del quehacer comunitario productivo y cultural. El estado la acusa con
declaraciones falsas de policías municipales de secuestro, por detener y combatir
a secuestradores, narcotraficantes, ladrones de ganado.
Estos son quienes la acusan
de secuestro, el estado desconoce el cargo de policía que

tiene Nestora y la encarcela
junto con otros policías comunitarios, que también cumplían con su deber.
Nestora fue internada en una
cárcel de alta seguridad en
Nayarit y recluida en una celda de castigo, y sometida a
tratos crueles pretendiendo
humillarla, así estuvo por más
de un año hasta que la presión social logró que fuera
trasladada a un penal del D.
F. y luego que fuera hospitalizada ya que su salud menguó a
causa del trato que recibió en
prisión y una huelga de hambre que hizo.
En contraste, la “maestra” Elba
Esther Gordillo, detenida por
sospecha de lavado de dinero recibe otro trato en prisión, no fue
llevada a ninguna prisión de alta
seguridad, desde el principio se
declaró enferma y luego luego la

pasaron al hospital del penal,
en donde ha seguido su proceso
legal, los jueces no han podido
sentenciarla por ningún delito y
está a punto de salir a atenderse
en el hospital de Xoco y se habla
de enviarla a su domicilio. ¡Carajo! Entonces cómo le ha hecho
la “maestra” con su sueldo, para
tener mansiones yates y millones de dólares en el país y en
Estados Unidos. Por supuesto la
“maestra” lo ha obtenido como
líder del SNTE a través de la corrupción, a ella se debe también
la frase “las normales rurales
deben cerrarse porque son nidos de guerrilleros”. Pues bien,
a esta “maestra” probablemente le apliquen el desistimiento
de plano, porque se encuentra
enferma y dicen peligra su vida
con lo que obtendría su libertad.
En cambio a Simitrio, luchador social de Puebla. quien
representa a la Unión Popular
de Vendedores Ambulantes
28 de Octubre en Puebla, lo
detuvieron por observar mala

conducta
en el estado
vecino
de Tlaxcala;
tiene más de
un año preso
él y dos de
sus hijos así
como otros
compañeros
de la 28. Simitrio entró
enfermo en
la cárcel y no
se le ha dado
la atención
médica que
requiere, al
grado
que
tuvieron que
hospitalizarlo
para
operarlo, su
vida está en
peligro, pero a él no le aplican el desistimiento, como
tampoco se lo aplicaron a
otro luchador social Delfino
Melga que murió en prisión
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poblana, enfermo y con más
de 90 años. Eso sí a los asesinos de las abejas de Acteal en
Chiapas los puso en libertad
por errores en su proceso.
Y para confirmar que la justicia no existe para los pobres va
otro ejemplo de cómo ejerce el
estado el derecho al cuerpo del
normalista Julio Cesar Mondragon asesinado y desollado la
noche del 26 de septiembre en
Iguala Gro. Se encuentra desde el dia19 de noviembre en el
frigorífico 6 del servicio médico
forense federal porque el juez
del caso no ha pedido la colaboración a un juez capitalino
para que le hagan exámenes de
ADN. ¡Qué poca madre tienen
estos funcionarios!
Número 6, febrero de 2016
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Primera cápsula Zapatista
vecinales. Toda
la gente de los
pueblos cercanos lo respetaba. Fue como
un
pequeño
país, una comuna de fraternidad.
La gente lo
quería porque por

En 1915
en Coyotempilco, mi esposo
el general zapatista Benigno Zenteno, predicador de la
iglesia metodista y su gente
tuvieron algunos de sus mejores momentos. Como las ciudades estaban ocupadas por
los carrancistas, los zapatistas
se fueron a la montaña. Ahí
en las faldas del Iztacíhuatl,
el general Zenteno fungió
como autoridad máxima en la
resolución de los problemas

ningún motivo permitía que sus soldados abusaran. Por eso le daban maíz, frijol y trigo; hasta
manzanas y duraznos, frutas
que en esta parte se dan muy
grandes y sabrosas. Y todos lo
cuidaban, porque sabían que
él también cuidaría de ellos.
Mi esposo estaba dispuesto a
entregar la vida en cualquier
momento. La libertad y la
justicia eran lo más sagrado
y por nada del mundo tolera-

ría un acto injusto enfrente
de él. Además, nunca le gustaron los fusilamientos. Sólo
los criminales eran fusilados.
A los soldados enemigos los
desarmaba y los dejaba libres.
La vida también era sagrada
para él y nadie tenía derecho
de disponer de la de otra persona así nomás por capricho.
Por eso la gente lo quería. Y
cuando se enteraban de que
había enemigos rondando,
inmediata-

mente
se
l o
comunicaban. Eso lo sabían
los carrancistas y tenían miedo de subir al monte. Cuando
se atrevían a incursionar, a
luego los venteaban y los emboscaban. Sabían que esos no
eran sus terrenos. (Fragmento del Capítulo XXXIII de la
novela histórica Mariana y el
general, de Alejandro Zenteno Chávez).

Retos y límites de la Reforma
Política de la Ciudad de México

José Enrique González Ruiz
Sin participación ciudadana, la
reforma política será un fraude.
Un producto del “Pacto por
México”
Con una buena dosis de arrogancia, Enrique Peña Nieto publicitó
que la “reforma política” aprobada
para cambiar de nombre al Distrito Federal por el de Ciudad de
México es un producto del acuerdo que celebraron las cúpulas del
PRI, el PAN y el PRD, denominado “Pacto por México”. O sea,
que la considera una más de sus
reformas estructurales, diseñadas
y puestas en práctica por indicaciones del Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional.

Y no está muy lejana de la realidad esa afirmación, aunque habría
que precisar que los gobernantes
locales tienen muy poca autonomía respecto de los mandatos de
los organismos internacionales de
crédito.
La modificación a los artículos
constitucionales que regulan jurídicamente a la capital del país es
un claro reflejo de acuerdos entre
la clase política. Sus límites son
bien claros: a) mantiene en manos
del Ejecutivo Federal el control de
la seguridad pública, pues le otorga el poder de destitución del Secretario de Seguridad Pública de
la Ciudad. b) denomina alcaldías a
las demarcaciones que sustituirán
a las actuales delegaciones, pero
no les otorga la autonomía municipal (hoy amenazada por la pro-
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puesta de mando único policial). Y
c) crea un constituyente limitado,
al reservar a la casta hegemónica
el 40% de sus integrantes y al obligar a que todos los acuerdos se tomen por mayoría calificada. Esto
último le permitirá vetar cualquier
resolución que le parezca riesgosa
para sus intereses.
De hecho, si nos quedamos con
lo aprobado, tendremos solamente dos pequeños avances:
1.- la Ciudad de México formará
parte del constituyente permanente y, por ello, participará en
los procesos de reforma constitucional; y 2.- el jefe de gobierno
capitalino designará al procurador de Justicia de la entidad
federativa y al secretario de seguridad pública (aunque éste
podrá ser destituido por el preNúmero 6, febrero de 2016
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sidente de la República). Lo
de las alcaldía, está por verse
si es o no un avance.
La tarea es tratar de incidir
Será Miguel Ángel Mancera
quien presente el proyecto de
Constitución de la Ciudad de
México, igual que lo hizo Carranza en 1917 con la federal.
Habrá qué ver la propuesta,
aunque las circunstancias no
dejan sitio al optimismo. Acaba de imponer un reglamento de tránsito de tendencia
claramente neoliberal, pues
es punitivo y recaudatorio.
Además, siguen en auge los
desarrollos inmobiliarios en
manos privadas.
No obstante, el movimiento
social se ha propuesto incidir
en tres niveles: en el proyecto inicial, en la conformación
de la constituyente y -lo defi-
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nitivo- en el texto final de la
Constitución. No puede dejarse a la casta gobernante las
manos sueltas.
La posibilidad de esa incidencia está en ganar puestos en
la constituyente y en movilizar a la población capitalina
para que presione a la hora de
las decisiones. Si no se logra
una cifra significativa de los
60 constituyentes que serán
electos, no se podrá revertir
los negativos efectos del “Pacto por México”.
Lo esencial radica en tres puntos, según lo definió el movimiento social:
A.- Impedir retrocesos en los
derechos que ha ganado la
población de la Capital, tales
como: educación superior gratuita, suspensión del embarazo
en determinadas condiciones,
servicios públicos de bajo costo,

como el Metro y pensión de apoyo
a adultos mayores.
B.- Incluir nuevos derechos en
los aspectos económico, laboral y
político. Entre ellos, el fomento al
cooperativismo, el pago de la deuda social con los pueblos originarios, la salud en todas sus expresiones, la revocación de mandato,
la iniciativa popular de leyes, el
referéndum, el plebiscito.
C.- Reconocer la capitalidad de
la Ciudad de México, haciéndola
compatible con los efectos de lo
metropolitano de su ubicación,
al ser no sólo el corazón del Anáhuac, sino el centro de un conglomerado humano de decenas
de millones de personas.
Vencer las resistencias
Morena convocó a la formación
de un Consejo Redactor del Proyecto de Constitución, integrado por 10 personas. Se colocará
frente al que elabore el Jefe de

Gobierno, buscando llevar a la
constituyente las verdaderas
propuestas de la población y estableciendo techos máximos.
El bloque hegemónico tratará de
que la nueva Constitución no sea
un “mal ejemplo” para las demás
entidades del país. Al fin y al cabo,
para eso se reservó el 40% de los
puestos constituyentes y el consiguiente veto.
Será fundamental que, cuando
esté sesionando la constituyente,
se reúnan los sectores sociales y
supervisen la toma de decisiones.
Su presencia y exigencia serán
fundamentales.

Como sea, el terreno es fértil
para la lucha por un proyecto de
Ciudad para todos y todas. No
puede olvidarse que México es
la capital de todos los habitantes
de la nación y que ha sido históricamente el pulso de la Patria.
La ecología, las diversidades,
la democracia participativa, los
plenos derechos, los avances
tecnológicos como la Internet,
los pueblos originarios y nuestra identidad como mexicanos
tienen que estar presentes en la
Nueva Constitución. Hagamos
lo necesario para lograrlo.
8/febrero/2016.     
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«Nosotros los cristianos
tenemos que rebelarnos,
demostrarle al pueblo
que lo esencial del cristianismo está en el amor
al prójimo y que este
amor al prójimo para ser
eficaz, necesita un cambio de poder político,
para que las leyes hablen
en favor de las mayorías
y que si este cambio de
poder político es lo que
llamamos
revolución,
solamente se logrará
el amor al prójimo mediante la revolución en
Colombia»

Número 6, febrero de 2016
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Las cenizas de la “Verdad Histórica”,
peritos argentinos anulan versión oficial

Por Gisela Martínez, Eduardo
Velasco Vázquez, Celso Alvarado
y Daliri Oropeza de MÁS DE131
El Equipo de Argentinos en
Antropología Forense (EAAF)
dio a conocer los resultados de
su peritaje en torno a la versión
oficial de que los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa fueron calcinados en el
basurero de Cocula, Guerrero.
En conferencia de prensa, los
expertos describieron las condiciones geográficas en las que se
ubica el basurero, así como la
múltiples diligencias realizadas.

Para llegar a sus conclusiones conformaron un equipo de peritos de
múltiples disciplinas como balística, dinámicas de fuego, anatomía,
imágenes satelitales; participaron
expertos mexicanos, estadounidenses, canadienses y argentinos.
Foto: Eduardo Velasco / lalo777
En la investigación recolectaron
tanto pruebas biológicas, que incluyeron restos humanos y de animales
y la vegetación del lugar; así como
no biológicas: llantas, restos de ropa
y 138 casquillos que corresponden
a 39 armas de fuego de distintos calibres, incluidas armas largas.

Como resultado de los estudios,
el EAAF concluye que la versión
oficial de la Procuraduría General de la República (PGR), en la
que afirma que los 43 jóvenes
fueron incinerados, carece de
sustento científico.
En primera instancia existen distintos focos de quema (lugares
donde hubo incendios) y no sólo
uno como afirmó la PGR. En al
menos 3 de ellos encontraron
restos humanos, huesos y prótesis dentales. Las pruebas indican
que se trata de al menos 19 personas pero ninguna de ellas es
alguno de los 43 muchachos.

Al cruzar información, Másde131
encontró que la mayoría de los
casquillos de bala encontrados
por el EAAF son de arma larga y
de uso de la Policía Federal, Estatal y Municipal, en contraposición
de las declaraciones de los testigos. A continuación se detalla:
En las declaraciones de Jonathan Osorio Cortes (JOC) del 28
de octubre de 2014:
“Nos dijo que solo lleváramos “cortinas” es decir armas cortas como
las nueve milímetros, se nos instruyó que no lleváramos las armas
largas que teníamos asignadas”.
Sin embargo el EAAF encontró 25 casquillos para calibre
0.223/5.56×45 mm. El tipo de
armas que utilizan ese calibre
son armas largas.
Según el foro México Armado,
en el que los usuarios son agentes o ex agentes de seguridad del
Estado Mexicano, los modelos
de armas de la Policía Federal
en activo que utilizan ese calibre
son: Imi Negev, Imi Galil Ace21, Bushmaster Carbon-15, Colt
Ar-15, Imi Galil, Fn Fnc.
Según el artículo de Deutche
Welle, las armas utilziadas el 26
de septiembre son de la fabricadora alemana Heckler & Koch.
Rifles de asalto G36 que utilizan
balas calibre 5.56x45mm., mismas que se encontraron en el
basurero de Cocula.
Así mismo, el EAAF hizo incapíe
en la bolsa localizada en el río
San Juan. Según la versión de la
PGR fue encontrada en el río San
Juan y contenía restos que permitieron reconocer a Alexander
Mora Venancio, esto confirmaría

la versión de que sus compañeros
también fueron incinerados; sin
embargo, los expertos recordaron
que nunca les fueron mostradas
las cadenas de custodia, las cuales
detallan quién encontró y cómo
han sido resguardas las pruebas,
cuando ellos llegaron al lugar, la
bolsa ya había sido abierta y puesto su contenido sobre una tela, les
llamó a atención un fragmento,
el que identificaría a Alexander,
pues éste no coincidía con el estado de los demás que estaban profundamente calcinados.
Así que, sin conocer el origen de
la bolsa ni la cadena de custodia, el EAAF no puede avalar la
prueba como tal.
De acuerdo a las fotografías satelitales que mostraron, hay “eventos
de fuego” en el basurero de Cocula
por lo menos desde el año 2010.
La EAAF examinó los restos
óseos encontrados, estos no
sobrepasan los 8 cm de longitud por 2 cm de ancho, esta
multifragmentación se debe a
la acción directa del fuego. Sin
embargo, los restos óseos provenientes de la bolsa que entregó
la Secretaría de Marina al EAAF,
donde se encontró un hueso de
Alexander Mora Venancio, no
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corresponden a las características de los demás restos óseos.
Estas tienen mayor tamaño y
tienen poca alteración térmica.
Por segunda vez, la “verdad histórica” ha sido desmentida por
la ciencia.
Durante la presentación estuvieron presentes familiares de
los 43 estudiantes acompañados
de sus abogados.
Los padres, madres y la defensa legal hicieron un llamado a la PGR,
pidiéndole que retome las nuevas
líneas de investigación, considerando este informe del EAAF, encaminado a reencauzar la investigación.
“Desde meses atrás hemos solicitado a la PGR que reencauce la
investigación, pues el basurero de
Cocula es sólo un distractor. Ha
sido una demanda central. Si no
tienen nada que ocultar por qué los
marinos no quieren entrevistarse
con el EAAF”, recalcó el Centro de
Derechos Humanos Tlachinollan.
Ésta es la segunda investigación a cargo de expertos internacionales en los que, basándose en peritajes científicos,
rechazan la versión oficial,
calificada como “verdad histórica” por el ex subprocurador
Murillo Karam.

Número 6, febrero de 2016
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Estos tiempos
Fechas sangrientas, de largas y meticulosas torturas,
Caminamos sobre aquellos que fueron nuestros amigos
Rostros conocidos vistos una y otra vez en los mítines.
Obligados, luego, a limpiar la gasolina del piso:
lengua herida entre vidrio y mugre.
Todo esto parece tremendismo
pero la violencia es el pan nuestro de cada día.
Y nuestro recuerdo obsesivo
aquella danza entorno a la hoguera encendida.
El 15 de febrero de 1966 murió Camilo Torres.
En ese entonces todos teníamos 18 años;
hoy coronan a la Reina de la Coca y los muertos se acumulan.
Sopla, sopla sobre estas cenizas.
Juan Gustavo Cobo Borda (colombiano) Del poema La patria boba, del libro “Casa de cifras”.

UTOPÍAS
Cómo voy a creer/ dijo el fulano
que el mundo se quedó sin utopías
cómo voy a creer
que la esperanza es un olvido
o que el placer una tristeza
cómo voy a creer / dijo el fulano
que el universo es una ruina
aunque lo sea
o que la muerte es el silencio
aunque lo sea

no es algo más de lo que palpo
o que tu amor
ese remoto amor que me destinas
no es el desnudo de tus ojos
la parsimonia de tus manos
cómo voy a creer / mengana austral
quesos tan sol lo que miro
acaricio o penetro

cómo voy a creer
que el horizonte es la frontera
que el mar es nadie
que la noche es nada

cómo voy a creer / dijo el fulano
que la utopía ya no existe
si vos / mengana dulce
osada/ eterna
si vos / sos mi utopía

cómo voy a creer / dijo el fulano
que tu cuerpo / mengana

Mario Benedetti (uruguayo) del libro:
Las soledades de Babel

Emerge el Frente Amplio no Partidista en contra
del nuevo aeropuerto y otros mega proyectos
en la cuenca del Valle de México:
Ante el anuncio del gobierno de
Enrique Peña Nieto de reactivar la
construcción de un Nuevo Aeropuerto para la Ciudad de México,
más de 70 organizaciones de la sociedad organizada del Oriente del
Estado de México, del estado de
Hidalgo, del Distrito Federal y del
resto del país, durante la realización
del Foro “Todas las Voces en contra
del Nuevo Aeropuerto” y la Asamblea Constitutiva de los días 10 y
11 de noviembre de 2015 en el Auditorio Ché Guevara ubicado a un
costado de la Facultad de Filosofía
y Letras de la UNAM, acordaron la
creación de este Frente Amplio de
estructura horizontal e incluyente,
con un carácter autónomo
Y autogestivo, cuyos objetivos principales son la defensa del territorio
e impedir la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (NAICM), con
lo cual resultarían muy afectadas
unas 30 mil hectáreas, propiciando así la muerte del Lago de Texcoco (símbolo de nuestra nación) y
la destrucción del patrimonio histórico, cultural, natural y la desertificación de la Cuenca del Valle de
México; así como detener el avance de los Megaproyectos basados
en la explotación humana y de los
bienes de la Tierra, la degradación
del medio ambiente, el cambio de
uso de suelo, el desplazamiento
de las colonias populares y del co-

mercio local,
favoreciendo
un crecimiento económico
desmedido de
las
grandes
empresas nacionales y trasnacionales que
en su lógica capitalista, todo
quieren convertir en mercancía.
Es fundamento de este Frente
Amplio integrar la diversidad social e ideológica de sus miembros
y rechazar la violencia como elemento principal de lucha. Declaramos que las instituciones de poder
estatal, los aparatos represivos (el
ejército, las policías y los grupos
paramilitares), especialmente los
partidos políticos y sus dirigentes
en el contexto actual, operan de
acuerdo a los intereses de los grandes empresarios, por lo que su
inclusión, actos de proselitismo y
propaganda partidista no caben en
este esfuerzo auténtico y legítimo
de la sociedad organizada; siempre dividen, generan derrotismos
y desatan la violencia contra la población que se resiste a la política
depredadora de la ganancia.
Resaltamos que nuestra lucha no
es coyuntural, sino histórica y de
largo plazo hasta el cumplimiento
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de nuestros objetivos y los que surjan en este proceso organizativo.
Invitamos a todos los sectores del
pueblo de México y del mundo
afines a esta causa, a unirse para
fortalecer este movimiento que
está surgiendo a nivel nacional e
internacional para evitar la construcción de un Nuevo Aeropuerto
y Megaproyectos asociados.
Declaramos que este Frente Amplio se integra a todas las luchas
y resistencias del país y del mundo en contra del Gran Capital.
POR EL FRENTE AMPLIO NO
PARTIDISTA
EN CONTRA DEL NUEVO AEROPUERTO y OTROS MEGAPROYECTOS
EN LA CUENCA DEL VALLE DE
MÉXICO
Ciudad de México,
4 de Febrero de 2016
Número 6, febrero de 2016
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E f e m é r i d e s febrero

1848, Se firma el tratado de
Guadalupe Hidalgo
Termina la guerra con Estados
Unidos y México pierde más
de la mitad de su territorio.

1525, Cuauhtémoc es ahorcado en Izancanac, México
(1496- 1525)
Hijo de Ahuizotl, caballero
águila, supremo sacerdote en
el culto de Huitzilopochtli, fue
nombrado tlahtoani al morir
Cuitláhuac. Vencido y apresado,
Cortés lo mando asesinar por
sospechar de una conspiración.
Juana Inés de Asbaje y Ramírez, San Miguel de Nepantla, actual México, 1651
- Ciudad de México, id., 1695.
Escritora mexicana, la mayor
figura de las letras hispanoamericanas
del siglo
XVII.
El ejemplo de
Sor Juana Inés
de
la
Cruz representa
el símbolo de
la libertad de pensamiento y de
los afanes por conservar la vida
física y espiritual en un medio
social, cultural y político controlado por hombres dispuestos a todo por impedir que
ellas desarrollaran la imaginación suficiente para remontar
y atacar las estructuras en las
que ellos se apoyan. Teniendo
yo ... como seis o siete años, y
sabiendo ya leer y escribir, ... oí
decir que había Universidad y
Escuelas en que se estudiaban
las ciencias, en Méjico; y apenas lo oí cuando empecé a matar a mi madre con ... ruegos

sobre que, mudándome el traje,
me enviase a Méjico, ... ella no lo
quiso hacer,... pero yo despiqué
el deseo en leer muchos libros
varios que tenía mi abuelo, sin
que bastasen castigos ni reprensiones a estorbarlo.

1848, Se publica el Manifiesto
del Partido Comunista de Marx
y Engels
El Manifiesto salió en la última
semana de febrero de 1848, poco
antes del estallido de la “Revolución de Febrero” en Francia.
Empieza con esta celebre frase:
Un espectro se cierne sobre Europa: el espectro del comunismo.
Contra este espectro se han conjurado en santa jauría todas las
potencias de la vieja Europa, el
Papa y el zar, Mettemich y Guizot, los radicales franceses y los
polizontes alemanes.
1814, Mariano Matamoros y
Guridi u Orive es fusilado en
Morelia, Michoacán
1770-1814)
Sacerdote
y
mariscal
de la Independencia,
Mariano
Matamoros fue
el brazo
izquierdo de Morelos. También
llamado “El terror de los gachupines”, las tropas realistas lo sorprendieron en Puruarán y lo detuvieron. Trasladado a Morelia,
los españoles lo fusilaron en el
portal principal de esa ciudad.

1869, Nadezhda Krupskaya
nace en Rusia
(1869-1939)
Además de ser
la esposa de
Lenin, fue un
miembro destacado del Partido Comunista.
Nombrada Comisaria de Educación tomó parte activa en la preparación de las leyes educativas,
en las actividades encaminadas a
luchar contra el analfabetismo, en
la organización del sistema de escuelas ruso y en el establecimiento de fundaciones culturales para
conseguir una sociedad nueva.

1972, Genaro Vázquez Rojas
muere en la carretera MéxicoMorelia
(1937-1972)
Maestro y Comandante de la
Asociación Cívica Nacional Revolucionaria que operaba en
la Sierra de la Costa Grande de
Guerrero a mediados de 1968.
1967, Violeta Parra se suicida
en Santiago de Chile, Chile
(1917-1967)
Se dedicó a rescatar el folclore
chileno y recolectó más de 3,000
canciones. En 1965, levantó una
carpa en Maipú y luego en la comuna de La Reina. Allí, Violeta
vivía y cantaba.

