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Editorial:  

Si los pueblos no somos capaces 
de transformar el modelo econó-
mico y político, si no logramos 
construir un país democrático con 
garantías reales para los derechos 
de las mayorías, no será posible 
conquistar la libertad y la paz.
Somos las mayorías populares 
quienes debemos conducir nues-
tras luchas, entendiéndonos y 
asumiéndonos como los protago-
nistas principales y en el momen-
to actual y global de dominación,  
y que destruye en Nuestro México 
a las las grandes mayorías, con las 
nuevas oligarquías y narco-oligar-
quías transnacionales, quienes no 
cambiarán en nada sus reglas im-
periales para la explotación de la 
vida de nuestros pueblos.
Las fuerzas sociales, populares y 
revolucionarias deben ser actores 
alternativos, a la altura de los de-
safíos, en unidad dinámica, con 
acción y movilización creativas, 
constantes, y al servicio siempre  
del pueblo.
En México hoy, como en Améri-
ca Latina y el Caribe, los pueblos 
organizados son los sujetos fun-
damentales para el cambio, origi-
nado de múltiples formas que po-
drían romper en nuestro país esta 
etapa de sojuzgamiento, terror y 
dominación del Estado Mexicano.
Los cambios a emprender, no 
vienen de diseños y recetas into-
cables elaboradas desde hace más 

El poder del pueblo.
de un siglo, ni de peque-
ñas camarillas muy con-
cientizadas, dotadas de 
propuestas claras de go-
bierno y poder.
Será entonces, que las 
rebeliones vengan de 
los movimiento sociales 
organizados y/o auto-
nomizados, como los 
nuevos ejemplos enraizados en 
Nuestro México profundo. Así 
mismo surgirán de propuestas 
que tomen de nuestro acumulado 
histórico libertario de Morelos, 
Zapata, Villa, Magón, Genaro o 
Lucio – entre otr@s-, articulados, 
además, a los pueblos hermanos, 
y a las crecientes redes globales 
emancipadoras.
El cambio en México no podrá ser 
más de lo mismo, no podrán ser 
los maquillajes de un sistema cri-
minal y caduco con sus tentáculos 
– todos-, partidarios; el cambio 
tendrá que levantarse, NO sobre 
los cimientos avejentados, sino 
sobre bases nuevas, nuestras, de 
tod@s los millones de agravia-
d@s por este sistema de muerte.
Hay que avanzar en construir un 
“bloque social de pueblos” decidi-
do a la unidad, que arrincone, de-
rrote al poder y destruya su ma-
quinaria, que frene sus políticas y 
reformas neoliberales violatorias 
de los derechos de las mayorías, 
l@s mas pobres; y, construir en-

tre tod@s una propuesta nacio-
nal e internacional que permita 
resistir y superar la dependencia 
y la guerra económica sobre los 
pueblos que desafiamos al domi-
nio capitalista, pues el poder del 
pueblo debe estar:
1.-Donde está la gente constru-
yendo seguridad, economía, sa-
lud, bienestar.
2.-El poder es la gente y sus accio-
nes transformadoras.
3.-El poder es el empoderamiento 
social.
4.-El poder se ejerce en todo mo-
mento, en todo lugar y en toda 
circunstancia.
5.-El poder lo construimos día a 
día, para la transformación social.
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La voz delos y las participantes, fue 
lo más destacable de la primera fase 
de la Jornada internacional Camilo 
y Zapata Viven por la Unidad de los 
Pueblos, como se llamó e nuestro país 
la conmemoración de los 50años de 
la caída en combate del sacerdote y 
guerrillero Camilo Torres Restrepo.
En efecto, lo mismo en Iguala, Guerre-
ro que, en las sedes de Cuernavaca,-
Morelos, en la colonia Sto. Domingo 
Pedregales en la Ciudad de México y 

Como Camilo y Zapata: Ser pueblo
en San Diego Tlaxcalancingo, Puebla 
las voces con testimonios, preguntas 
y propuestas de quienes participaron-
destacaron lo que muchos olvidan: Ca-
milo Torres y Emiliano Zapata mostra-
ron vitalmente que eran pueblo y a su 
servicio estuvieron. Pueblo organizado 
y consciente, es cierto, pero no más ni 
menos que pueblo.
Más allá de sus heroicidades,de su 
ejemplo vital, se recogieron sus mo-
dos, suética para asumirse como 

pueblo en resistencia, en rebelión e 
insurgencia.
En iguala con una pequeña muestra 
de teatro popular los participantes 
dijeron: campesinos, indígenas y es-
tudiantes en lucha están y estarán un 
paso delante de la represión, las ma-
sacres, las desapariciones, el narco 
régimen. Sólo la lucha nos hará libres.
En la colonia Zapata de Cuerna-
vaca, también llamada Satélite,al-
gunas participantes se pregunta-

ron 
c ó m o 
enfrentar el miedo ambiente ante 
tanta inseguridad, no sólo ante el 
narco, sino por la forma criminal 
del estado en contra dejóvenes, 
mujeres, trabajadores, ancianos. 
Ahí contestaron: reconocer nues-
tro miedo para estar alertas y 
acompañarnos con ayudamutua, 
en colectivos que resistan. Alerta 
no es estar paralizados, es resistir 
y prepararse ante esos riesgos.
En Pedregales de SantoDomingo, 
en medio de un barrio que surgió 
de entre las piedras con la lucha 
de las y los 
sincasa, se 
recordó que 
lasvivencias 
n e c e s i t a n 
hacerse me-
moria de 
c o m b a t e , 
no quedar-
se en anéc-
dotas. Ahí
recordaron 
experiencias 
de finales de 
los años se-

senta del siglo pasado: jóvenes y jóve-
nascristianasse incorporaron a hacer 

aprendizaje de vida con las familias 
obrerasde la ciudad. Crearon cé-

lulas de trabajo, no se presen-
taban a reuniones sólo para 
pasar el tiempo, con espíritu 
de entrega hacían reuniones 
en las casas obreras, no en 
las iglesias y las asambleas se 

hacían sólo cuando antes ha-
bía trabajo, experiencias, inves-

tigación, o problemas a resolver. 
En San Diego Tlaxcalancingo en fin, 

setestimoniaron la defensa de territo-
rios y bastiones de lucha desde abajo y 
con independencia de las instituciones 
del poder. Los de la Unión Popular de 
Vendedores “28 de octubre”, mostra-
ron que, aunque sus dirigentes están en 
la cárcel o perseguidas, son una fuerza 
que cuenta con bases y un consejo de 
representantes que les permiten estar 
movilizados, prevenidos de la represión 
y eldivisionismo, así como dispuestos 
como desde su origen a brindar solida-
ridad aotras luchas en su estado y en el 
país, aunque le dé coraje al gobierno.
Por su parte, miembros de Cholula 
Viva y Digna mostraron como recupe-

raron la libertad de sus compañeros 
encarcelados, y con fuerzassiempre 
alertas contra los intentos de que los 
despojos de su patrimonio cultural 
con megaproyectos y estupideces es-
pectaculares con que ataca al pueblo 
cholulteca, tanto el gobernador “bala”, 
el presidente municipal y la complici-
dad de la federación. Finalmente, las 
y los de Coronango mostraron cómo 
construyen con la experiencia en su 
defensa del agua y la tierra,compro-
metidos en denunciar y defenderse 
contrala contaminación de sus tierras 
condesechos tóxicos que permitió 
lapresidenta municipal y que dañan 
tierras, agua y vidas de la población 
en un territorio destacado en las lu-
chas populares.
Los participantes, cristianos o no, son 
pueblo organizado, pueblos dignos 
de pobres agraviados, cómo los que 
volvieron dirigentes y organizadores 
a Camilo Torres y a Emiliano Zapa-
ta cómo otras comunidades hicieron 
conductores a Rubén Jaramillo, Ge-
naro Vázquez o a Lucio Cabañas quien 
por cierto hizo bandera estas palabras 
sabias: Ser pueblo, Hacer pueblo y Es-
tar con el pueblo.
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Después de varias caravanas, mar-
chas, mítines  y demás manifesta-
ciones que la “sociedad civil” pidió 
que  hicieran los zapatistas, para 
que sus demandas fueran 
escuchadas por el Esta-
do. La Comandanta Ra-
mona dijo “dejemos que 
esos (malos gobiernos, los 
mandones) sigan con sus 
pendejadas y pongámonos 
a trabajar”, así lo hicieron, 
así lo hacen, trabajando para 
construir un mundo donde 
quepan todos, saben que el es-
tado mexicano sirve al capital 
nacional y extranjero, y que su 
función es oprimir y reprimir al 
pueblo trabajador en beneficio de 
ellos. Por eso los zapatistas se diri-
gen al pueblo no a los de arriba.
Las palabras de la Comandanta 
Ramona, aunque parezcan simples 
son muy profundas, nos dicen que 
del estado capitalista, no se puede 
obtener ni siquiera justicia para el 
pueblo, que es por demás esperar 
que escuche, hacerlo es perder el 
tiempo. Pero también es cierto, que 
el pueblo trabajador si se organiza 
de manera comunitaria, horizontal 
y desde abajo, podrá trabajar para 
recuperar su dignidad, salud, edu-
cación, territorio y el producto de 
su trabajo. Un mundo para todos.
Nestora Salgado es la comandanta 
de la policía comunitaria de Olina-
lá en Guerrero, fue nombrada por 
su comunidad a la que sirvió junto 
con sus compañeros policías comu-
nitarios, dando seguridad a los po-

Dos luchadoras
Por Gatom

bladores de dicha región, al 
combatir a la delincuencia 
organizada que 

t r a -
fica drogas y secuestra, 

y estuvo a punto de erradicarlos. 
Pero el estado la detuvo, haciendo 
evidente  la alianza del estado con 
la delincuencia. Y ahora cuando la 
lucha social y jurídica parecían libe-
rarla, el gobierno le vuelve a cargar 
con tres órdenes de aprensión, ar-
bitrarias y falsas.
Nestora Salgado, la policía y auto-
ridades comunitarias, de diferentes 
poblaciones de Guerrero y Michoa-
cán, son otro ejemplo de que el pue-
blo organizado puede detener la 
campaña de terror, construida por 
los capitalistas a través del Estado 

con sus policías, el ejér-
cito y la delincuencia 
organizada para man-
tenerlo oprimido.
Con la detención de 
los miembros de las 
policías comuni-
tarias, lejos de dar 

un escarmiento, el estado muestra 
al pueblo su servicio al capital, y 
el pueblo trabajador se da cuenta 
cada vez más, que solo organizado 
podrá detener la salvaje ambición 
de los capitalistas
Esas dos mujeres antes, como 
ahora los padres y madres de los 
43 normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos siguen buscándo-
los, lo hacen cada vez con méto-
do y atención en mensajes que el 
pueblo entiende: la dignidad y la 
vida no tienen precio, por ello no 
se resignan como quisiera el Es-
tado. Si vivos se los llevaron vivos 
los queremos de regreso.

Coyotepec administra su agua y la defiende

conexión de la luz y cubrir el desa-
basto del agua potable.
Hubo que redoblar esfuerzos por 
parte del comité de administra-
ción y por compañeros integran-
tes del 9 de junio para formar 
grupos promotores en cada ba-
rrio, que reforzara el trabajo de 
concientización y pago de usua-
rios que permitiera cubrir las 
exorbitantes cuentas.
A inicios de este año, cuando 
entra el nuevo Presidente Mu-
nicipal, Lugo, el comité se da a 
la tarea de intentar acercamien-
tos con el fin de trabajar en ar-
monía; siguiendo protocolos, se 
han entregado varios oficios sin 
ninguna respuesta hasta la fecha 
¿Será este gobernante panista, 
de la misma línea que el anterior 
priista Anguiano? Solo el pueblo 
verá, con el tiempo, si las prome-
sas de campaña, de velar por la 
soberanía y en contra de la mu-

nicipalización serán cumplidas 
por Lugo.
Los retos que tiene una admi-
nistración de este tamaño son 
enormes, sabemos que aún hay 
muchas inconformidades en la 
comunidad;  para un pueblo re-
sulta difícil ejercer su poder real 
en contra de los gobiernos, cua-
lesquiera que sea el color. Sin 
embargo, el primer paso de Co-
yotepec está dado, ser autónomo 
y abastecerse a sí mismo; ahora 
viene el trabajo que tiene que rea-
lizar su población, tejer sus redes 
de solidaridad, de resistencia ac-
tiva, ser capaces de realizar discu-
siones fraternas para la toma de 
decisiones, de fomentar sus va-
lores como la dignidad y el com-
pañerismo y  caminar con otras 
comunidades, para no dar paso al 
oportunismo; tareas muy áridas 
para construir una comunidad 
del tamaño de nuestros sueños. 

El domingo 28 de febrero, fren-
te a la plaza, donde acudieron 
aproximadamente 500 personas, 
se llevó a cabo la primera  asam-
blea informativa por parte de la 
Administración de agua potable 
de Coyotepec, Estado de México.
Con la distribución del informe 
detallado se abordó, punto a pun-
to, la tarea que fue encomendada 
por el pueblo ese 6 de septiembre 
del 2015, administrar su agua y 
defenderla en contra de la priva-
tización.  También se describieron 
los ataques que tuvieron que en-
frentar hasta la salida del anterior 
presidente municipal del PRI, des-
de sabotajes a los pozos, despojo 
de uno de ellos,  huelgas por parte 
de los trabajadores administrati-
vos y desconocimientos por parte 
de algunos grupos y de la CFE a 
la nueva dirección, que los orilló 
a obtener un acta notarialpara así 
llegar a acuerdos en cuanto a la re-
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productivas, que habrían de 
constituirse en nuevas formas 
de acumulación capitalista. 
En ese escenario, las múltiples 
expresiones del “crimen orga-
nizado” pudieron asumir roles 
de empresarios, comerciantes, 
financistas, terratenientes, 
y/o senadores, diputados,  ge-
nerales, presidentes munici-
pales, etcétera.
Hoy los y las mexicanas vemos 
y sufrimos las diversas  facetas 
de  organización de las relacio-
nes productivas y comerciales, 
que son crecientes fuentes de 
acumulación capitalista con 
nuevos poderes (locales, re-
gionales, nacionales, trasna-
cionales), que consciente o in-
conscientemente 
contribuyen a la 
reproducción del 
degradado régi-
men capitalista. 
En nuestro país 
sus expresiones 
violentas impli-
can la profunda 
crisis del Estado, 
y su inestabili-
dad institucio-
nal; es más, se 
podría decir que 
constituyen el 
revés y la moda-
lidad misma del 
funcionamiento 
del actual orden 
político y so-
cioeconómico.
Esto no es algo 
reciente, se ha 
manifestado en 

la historia del Estado capita-
lista, pues este integra la ley 
y el terror, de tal suerte que 
su funcionamiento articula 
márgenes de legalidad e ile-
galidad. Como bien lo señala 
Marx al examinar el proceso 
histórico de acumulación ca-
pitalista, el crimen y el prin-
cipio de acumulación llegan a 
ser consustanciales. Al refe-
rirse a “otros métodos idílicos 
de la acumulación originaria”, 
enunciaba la “depredación de 
los bienes de la iglesia, la ena-
jenación fraudulenta de las 
tierras del dominio público, 
el saqueo de los terrenos co-
munales”, como el terrorismo 
y el despojo más inhumanos 

sobre el acumulado social de 
los pueblos.
Con estos métodos, que son los 
de nuestro país, es que se abrió 
paso a la agricultura capitalista, 
se incorporó el capital a la tierra 
y se crearon los contingentes de 
proletarios libres y privados de 
medios de vida que necesitaba 
al industria de las ciudades. 
Ahora responden a las determi-
naciones del estado capitalista 
y su mafia, misma que sólo los 
pueblos unidos y organizados 
debemos desenmascarar y com-
batir, para edificar un país y un 
mundo del tamaño de nuestros 
sueños libertarios.

Casa de los Pueblos, México.

En nuestro país, hoy con ex-
presiones más estructuradas, 
el capitalismo y el crimen se 
encuentran asociados con di-
versas formas, pero en espe-
cial a aquellas que se derivan 
del negocio transnacional de 
la cocaína.
Desde los años 70 esta tenden-
cia se ha acelerado, haciendo 
que la acumulación de capital 
en torno a ese negocio se cons-
tituya en una de las claves para 
la comprensión tanto de los 

México: Capitalismo   y crimen.

procesos de acumulación en 
general, como de las configu-
raciones del régimen político 
y sociocultural de las últimas 
décadas.
Este cataclismo a los pueblos y 
a sus luchas nos desafía sobre 
todo a organizarnos, reflexio-
nar y actuar frente al pavoroso 
ciclo de violencia capitalista en 
Nuestro México.
Los rasgos mafiosos no son del 
Chapo Guzmán exclusivamen-
te. En nuestro país crecen de 

las manos del sistema nuevas 
formas de la producción de la 
riqueza que se activan con la 
complacencia del poder. Si-
multáneamente, los dispositi-
vos de guerra contra el pueblo 
y  de acumulación violenta de 
capital, dan cabida al NUEVO 
PRI y a sus aliados en un ré-
gimen político, que habilita la 
presencia permanente de las 
estructuras mafiosas en la so-
ciedad. Todos los gobiernos, 
pero particularmente el del 
PRI con Peña Nieto a la cabe-
za, constituyen una síntesis de 
todo este proceso y una buena 
reproducción a escala, tanto a 
nivel regional como local, y  en 
gran parte de la geografía de 
nuestro país.
Así el neoliberalismo en Mé-
xico es parte del renovado 
diagrama de regulación de po-
der de los Estados, donde los 
continuos desarrollos tecnoló-
gicos/productivos han inter-
venido y  potenciado las con-
diciones para la emergencia 
de nuevas formas de acumula-
ción con altas tasas de ganan-
cia (tráfico de drogas, armas, 
órganos, personas, lavado de 
dinero, etcétera). Cuando los 
circuitos del capital se vieron 
afectados en sus niveles de 
rentabilidad, la propia econo-
mía capitalista generó otras 
modalidades de obtención 
de ganancias extraordina-
rias mediante la reubicación 
de capitales en nuevas ramas 



 10             Número 7, marzo de 2016

Número 7, marzo de 2016     11

gasolina, cuando la importa-
ción pudo ser de 237,400 con 
un ahorro de 44%, además del 
ahorro en la importación de 
diésel.
La Reforma Energética  sentó 
las bases para la desaparición 
parcial o total de PEMEX, a 
conveniencia de los extranje-
ros y sus operadores naciona-
les. PEMEX perdió su condi-
ción de organismo público y 
se convirtió en empresa pro-
ductiva del Estado, que puede 
ser vendida o liquidada. Está 
previsto que las actividades 
industriales: refinación, pe-
troquímica, almacena-
miento, distribución y 
la parte más importan-
te de las extractivas, se-
rán cedidas a la inicia-
tiva privada, lo que ya 
está ocurriendo. Una 
diversidad de activi-
dades administrativas 
serán realizadas por 
nuevas agencias gu-
bernamentales. Los 
privados recibirán to-
das las facilidades del 
gobierno y del mismo 
PEMEX. Recibirán 
insumos por debajo 
de su precio comer-
cial y recontratarán 
parte del personal 
a mitad de sueldo 
o menos. PEMEX 
seguirá, pagando 
impuestos que las 
transnacionales no 
pagarán, hacien-
do trabajos para 
las mismas y ce-

diéndoles sus activos. Habrá 
despidos masivos mediante 
jubilaciones y liquidaciones 
de personal activo, tan sólo en 
2015 fueron jubilados y des-
pedidos 14,694 trabajadores y 
estaba programado un recorte 
de 10,533 plazas para este año 
antes de que la Secretaría de 
Hacienda anunciara el recorte 
de 100,000 millones al presu-
puesto de PEMEX, por lo que 
es muy probable que el núme-
ro de despidos y jubilaciones se 
incremente sensiblemente.
A pesar de todo, Pemex sigue 
siendo rentable y con una admi-

nistración honesta y compro-

metida, sería el detonador de las 
cadenas productivas y generación 
de empleos que requiere el país. 
Somos los trabajadores, quienes 
tenemos la obligación de defen-
der a PEMEX ante los avances de 
la oligarquía para desmantelarla. 
La resistencia se evidenciará el 
próximo 18 de marzo, en que rea-
lizaremos marchas en Villaher-
mosa, Coatzacoalcos, Salamanca, 
Poza Rica y la cd. de México. 

¡¡HASTA LA VICTORIA 
SIEMPRE!!

Ing. Silvia Ramos Luna
Secretaria de Relaciones y Difu-
sión-Unión Nacional de Técnicos y 
Profesionistas Petroleros (UNTyPP)

Pemex se encuentra en una 
situación crítica y no es de-
bido a la baja internacional 
del precio del crudo, sino 
al saqueo sistemático, des-
de hace más de 20 años, de 
sus utilidades por parte de la 
Secretaría de Hacienda. De 
2000 a 2015 PEMEX tuvo 
utilidades antes de impues-
tos de $8,583,809,000.00 
(ocho billones, quinientos 
ochenta y tres mil ochocien-
tos nueve millones de pesos) 

EL DESMANTELAMIENTO DE PEMEX

y tuvo que pagar de impues-
tos $9,552,853,000.00 (nueve 
billones, quinientos cincuen-
ta y dos mil, ochocientos cin-
cuenta y tres millones), esto 
es tuvo que endeudarse con 
$969,044,000.00 (novecien-
tos sesenta y nueve mil cuaren-
ta y cuatro millones de pesos) 
para pagar a hacienda. ¿Qué 
empresa puede aguantar esa 
expoliación? Uno de los prin-
cipales argumentos de la Re-
forma Energética era el darle 

a Pemex un trato fiscal menos 
agresivo, esto no se ha cum-
plido, pues tan sólo en 2014 
de $480,532,000.00 que tuvo 
de utilidades se le cobró de 
impuestos $746,075,000.00, 
o sea que se tuvo que endeu-
dar con $265,543,000.00 
para poder pagarlos.
El pago de los impuestos, 
le impidió a PEMEX inver-
tir en mantenimiento de sus 
instalaciones y desarrollar 
proyectos como cualquier 
empresa petrolera del mun-
do, pero además se le negó la 
materia prima para producir 
gasolina, diésel y demás pe-
trolíferos, pues la capacidad 
instalada de refinación era 
de 1,690,000 barriles por 
día y ha estado refinando 
en los últimos años menos 
del 70%. En 2015 procesó 
1,065,000 barriles de crudo 
por día, es decir, 62.97% de 
su capacidad.
El que no se le suministre la 
materia prima, provoca que 

la producción de gasolina, dié-
sel, turbosina y demás petrolí-
feros sea menor a la de diseño, 
por ejemplo en 2015, se pudie-
ron haber producido 557,700 
barriles de gasolina por día y 
sólo se produjeron 368,000 
barriles, lo que provoca que 
la importación de gasolina se 
incremente y se generen em-
pleos en Estados Unidos y no 
en México. Así PEMEX impor-
tó 427,100 barriles por día de 
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americanos que el hijo de anglo-
sajón.” Y les ponemos las cancio-
nes de Los Tigres del Norte para 
que aprendan geografía, ciencias 
sociales y humanidades.
Y que efectivamente somos ame-
ricanos, se nos nota en el color 
de piel y en la herencia milena-
ria. ¿Por qué como americanos 
no tenemos derecho a vivir en 
nuestro continente? Digo, si a 
esas vamos…
Y si la conversación toma ver-
tientes políticas que cuestionan 
la migración indocumentada de 
latinoamericanos hacia Estados 
Unidos, toca entonces dibujar-
les con tiza sobre un pizarrón las 
fronteras que traspasó Estados 
Unidos invadiendo y robando 
tierras. Toca mencionar a la Uni-
tedFruit Company de la que no 
tienen menor idea. Del Plan Cón-
dorque desconocen por completo. 
Toca referenciarles el trabajo de 
ocupación que ejercen las emba-
jadas estadounidenses en países 
en desarrollo. Sacar un mapa y 
señalarles esos 8 Estados que ro-
baron a México.
Eso en un día cualquiera, en cual-
quier lugar de Estados Unidos. Se 
les habla de la migración indocu-
mentada como consecuencia de 
la política exterior de su país.
Y si hablan de refugiados euro-
peos, pues se aprovecha y se les 
habla de la participación de Es-
tados Unidos en la invasión a 
Libia, Irak, Palestina y Siriay las 
consecuencias que ha traído en la 
migración de las masas que piden 
refugio. Pero es como hablar con 
la pared, la sociedad estadouni-
dense está alienada, completa-

mente sedada, el sistema se ha 
encargado de inyectarles sedati-
vos a través del consumismopara 
que la paliza parezca una fiesta 
eterna de “Spring Break.”
Por lo general no comprenden o 
no quieren comprender lo que 
se les explica y terminan acu-
sándonos de terroristas. Repi-
ten lo que dicen los noticieros. 
Y hay que explicarles de las mi-
graciones de africanos, de ese 
saqueo milenario de Europa y 
Estados Unidos, y que no existe 
ningún “Viejo Continente” que 
si a jerarquías vamos, la mamá 
de los pollitos es África.
La Trumpmanía sólo evidencia el 
nivel de racismo que hay en este 
país, lo que realmente piensan los 
estadunidenses de la comunidad 
latina. Ese nivel de apoyo que lo 
eleva y le facilita el camino a la 
presidencia sólo lo da una comu-
nidad ignorante, xenófoba, inhu-
mana. Una comunidad egoísta. 
Una comunidad que muestra su 
herencia de Kukluxklan. 

Una comunidad que completa-
mente adormecida es inoperante 
e indolente. Para eso es el capita-
lismo, para adormecer en terribles 
totalitarismos a la humanidad y 
poseerla y maniatarla y convertir-
la en simples marionetas, objetos 
manejables a control remoto.
Es el momento para que la comu-
nidad latina en Estados Unidos re-
accione y se haga escuchar, que los 
miles de indocumentados se hagan 
visibles. Aprovechar estas provoca-
ciones y demostrar su fuerza. Que 
cualquier día en cualquier lugar de 
Estados Unidos diga con entereza: 
De América, yo soy.
Pero qué esperanzas, comenzan-
do porque el peor opresor de un 
latinoamericano en Estados Uni-
dos es un latinoamericano con do-
cumentos o un hijo de latinoame-
ricano nacido en Estados Unidos. 
Para muestra Ted Cruz y Marco 
Rubio. Y así como ellos la mayo-
ría. Y quien lo niegue es porque le 
hacen falta arrestos.
Fuente: Blog de la autora

En la coyuntura que vive Estados 
Unidos en el proceso de eleccio-
nes presidenciales, ha salido a 
relucir la importancia de la comu-
nidad latina residente en el país. 
Jamás en un proceso de elec-
ciones los políticos han tomado 
como tema de discusión el aporte 
de la comunidad asiática, europea 
y afro descendiente con el mismo 
ahínco con el que hablan de la la-
tina en las elecciones presentes.
Claro está, que dependiendo de la 
visión del presidenciable y las car-
tas que esté dispuesto a jugar será 
para denigrarla o para valorarla. 
Pero ese “para valorarla” sabemos 
que es un mientras tanto…
De la comunidad latina y en espe-

De América, yo soy
Ilka Oliva (extracto)

cífico de la indocumentada han 
hecho su propaganda perso-
najes como Clinton, Oba-
ma, Hillary Clinton, Marco 
Rubio, Ted Cruz y el po-
lémico Trump. La única 
mujer del grupo mostrán-
dose maternal y acogedo-
ra, (y con un descaro de 
admirar autoproclamán-
dose feminista) promete la 
legalización de la mayoría de 
indocumentados si la comunidad 
latina la apoya con su voto. Repi-
te puntual las palabras del kuklu-
xklanero y fresco de Obama que 
se rio de nosotros en nuestras 
propias narices, ¡dos veces!
En cuanto a Ted Cruz, Marco Ru-
bio y Trump son de un discurso 
recalcitrante que evidencia el 
pensamiento ultra conservador 
y xenófobo de gran parte de la 
sociedad estadounidense. Este 
último que ha barrido con la co-
munidad musulmana en el país.
En lo más insignificante de un 
día cualquiera en cualquiera 
lugar de Estados Unidos los 
latinoamericanos experimen-
tamos la xenofobia, en lo más 
simple los estadounidenses an-
glos afirman que Estados Uni-
dos es América, que más allá de 
sus fronteras no existe eviden-
cia de vida humana. Para ellos 
somos especímenes sin el nivel 
de desarrollo que nos catalogue 
como seres humanos. Piensan 
que carecemos de inteligencia 
y raciocinio. 

Cuando afirmamos que también 
somos americanos nos piden 
nuestro pasaporte estadouni-
dense. Toca explicarles con man-
zanas y enseñarles el mapa del 
continente americano, nombrar 
países, culturas y tradiciones. Ex-
plicarles que Estados Unidos es 
solo uno de los tantos países del 
continente.
Si la conversación sube de tono, 
toca pues hablarles de historia y 
nombrar a los nativos de la re-
gión que fueron asesinados en 
genocidios por los “peregrinos” 
que llegaron a invadir sus terri-
torios y que dejaron de herencia 
para la posteridad la burla de la 
celebración del Día de Acción de 
Gracias.
Toca la obligación de mencionar 
las reservas de nativos. Deletrear-
les que ya existía América cuando 
vinieron a realizar los sangrientos 
genocidios para robar la tierra. Y 
que si a esas vamos, “somos más 
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4. La implementación de los 
acuerdos entre el gobierno y las 
insurgencias debe ser concertada 
oportunamente --incluido el con-
sentimiento previo e informado-- 
con las autoridades y organizacio-
nes de los pueblos indígenas y afro, 
las comunidades campesinas y ur-
banas, así como las organizaciones 
sectoriales, en la medida que pue-
dan afectarlas directamente.
Llamamos al conjunto de autori-
dades y organizaciones populares, 
así como a las autoridades de los 
municipios colombianos, para que 
la implementación de los acuerdos 
se traduzca en el fortalecimiento de 
la institucionalidad popular alter-
nativa y de los diversos ejercicios de 
poder constituyente. Este objetivo 
debe concretarse en la construc-
ción de nuevos instrumentos para 
la autonomía popular, tales como 
un nuevo ordenamiento territorial 
y el reconocimiento de órganos po-
pulares de planeación y ejecución 
de políticas públicas. Sólo así se ga-
rantizará una participación deciso-
ria de la sociedad en el proceso.
Los mecanismos de localización 
de las fuerzas insurgentes en la 
fase de dejación o desuso de ar-
mas pueden tener implicaciones 
territoriales, que no deberían 
afectar a los gobiernos y proce-
sos territoriales populares en su 
autonomía y sus competencias. 
Llamamos a la Mesa de Diálo-
go de La Habana a habilitar de 
inmediato estos mecanismos de 
concertación; tal proceder deberá 
adoptarse en los demás procesos.
5. Repudiamos el propósito del 
gobierno nacional de aprovechar 
la dejación o desuso de armas de 
las insurgencias, y el cese de la 

confrontación armada, para pro-
fundizar la militarización de los 
territorios. Llamamos a la amplia 
movilización social contra este 
propósito injustificable. El fin de 
la guerra debe significar el refuer-
zo de la institucionalidad civil y el 
control territorial por parte de las 
mismas comunidades.
Rechazamos que el gobierno bus-
que convertir la implementación 
de los acuerdos en un ajuste insti-
tucional antidemocrático, debili-
tar las organizaciones y procesos 
locales que resisten al neolibera-
lismo y a la guerra, azuzar conflic-
tos comunitarios y promover una 
piñata de recursos para recompo-
ner una hegemonía clientelista.
6. Es básico que las organizacio-
nes sociales reforcemos los me-
canismos de diálogo y unidad 
para que la implementación de 
los acuerdos refuercen el proceso 
constituyente popular. Urge la re-
solución de tensiones territoria-
les, para evitar que se exacerben 
en esta fase del proceso.
7. Está pendiente que el gobierno 
nacional entienda que la partici-
pación decisoria y protagónica de 
la sociedad es imprescindible para 
asegurar la transición a la demo-
cracia. La Asamblea Nacional por 
la Paz –organizada por la Unión 
Sindical Obrera de la Industria Pe-

trolera USO-- y la Mesa Social para 
la Paz con varias de las más impor-
tantes organizaciones sociales del 
país son escenarios claves para de-
sarrollar ese gran Diálogo Nacional 
por la paz que el país requiere.
Rechazamos que el gobierno na-
cional y el empresariado sean 
negligentes ante esas propues-
tas, desestimando la posibilidad 
de una negociación fructífera con 
las organizaciones populares, 
para adoptar las transformacio-
nes que son necesarias para la 
paz. Insistimos en ellas.
La construcción de una nueva 
institucionalidad para la paz la 
adelantaremos a partir de las pro-
puestas que los diversos sectores 
sociales han venido construyendo 
en los últimos años.
8. El Congreso de los Pueblos par-
ticipará en las movilizaciones del 
17 de marzo próximo y el gran 
paro nacional de este semestre. 
Esas protestas y resistencias po-
pulares a una política socio-econó-
mica provocadora y anti-popular, 
son un aporte a la construcción de 
la paz con justicia social.
XVIII Comisión Política Nacional 
(extracto).
h t t p : / / w w w . c o n g r e s o d e -
lospueblos .org/comunica-
dos-congreso-de-los-pueblos/
item/845-declaracion-del-congre-
so-de-los-pueblos-sobre-el-proce-
so-de-paz-en-curso.html

COLOMBIA

En el marco de la XVIII Comisión 
Política, realizada el pasado 28 de 
Febrero de este año, el Congreso de 
los Pueblos reafirma su compromi-
so por defender los esfuerzos que 
desde la mesa de negociación de 
la Habana se realizan por superar 
la confrontación armada que vive 
Colombia hace mas de 60 años, y 
nos reafirmamos como actor social 
y político en el país, convocando al 
pueblo Colombiano a refrendar los 
acuerdos que desde las mesas de 
negociación se pacten y a generar 
procesos de movilización amplios, 
convocantes y activos.
En este sentido:
1. El Congreso de los Pueblos rea-
firma que la solución del conflicto 

El Congreso de los Pueblos  de Colombia 
sobre el proceso de paz en curso

armado colombiano debe acom-
pañarse de profundas transfor-
maciones políticas y socio-econó-
micas, que solo pueden realizarse 
con una participación decisoria 
de la sociedad, especialmente de 
comunidades y organizaciones po-
pulares excluidas históricamente 
de la construcción y dirección del 
Estado y la nación colombianos.
2. El Congreso de los Pueblos sa-
luda los diálogos dirigidos a la 
terminación de la confrontación 
armada en el país, que se adelan-
tan entre el gobierno nacional y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarios 
de Colombia FARC-EP; exigimos 
la instalación de la fase pública de 
los diálogos con el Ejército de Li-

beración Nacional ELN; y deman-
damos que se busquen los acerca-
mientos con el Ejército Popular de 
Liberación EPL.
Respaldamos la decisión que han 
tomado las insurgencias de aproxi-
marse a ese escenario, el cual debe 
abrir reales condiciones democráti-
cas para la acción política del mo-
vimiento popular con garantías y 
libertades socio-políticas.
Reconocemos el esfuerzo que rea-
lizan el gobierno de Juan Manuel 
Santos y las FARC-EP para termi-
nar el conflicto armado. Rechaza-
mos el propósito gubernamental de 
instrumentalizarlos para profundi-
zar un modelo económico que ha 
fracasado y para desactivar la mo-
vilización y protesta sociales.
3. Frente a la inminente firma de 
acuerdos finales entre las FARC-
EP y el gobierno, el Congreso de 
los Pueblos manifiesta que respal-
dará únicamente el mecanismo de 
refrendación que se acuerde por 
las partes. Acordado el mecanis-
mo, llamaremos a votar afirmati-
vamente por la refrendación del 
acuerdo general a que se llegue 
entre el gobierno y las FARC-EP.
Exigimos al gobierno nacio-
nal no continuar con procedi-
mientos unilaterales, porque 
desgastan las figuras jurídi-
cas posibles, desorientan a la 
ciudadanía que apoya los diá-
logos y dan oportunidad a la 
extrema derecha militarista 
para realizar sus acciones de 
sabotaje al proceso.
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III
 
P.- ¿Qué papel juega en el Mé-
xico de hoy el camino de la lla-
mada “democracia represen-
tativa” o, lo que tanto vale, la 
vía del sufragio?
R.- Si queremos ser veraces y 
objetivos, tenemos que afir-
mar que en México, como en 
otras partes del planeta, la vía 
electoral parece no conducir al 
alivio, sino al recrudecimien-
to del mal, porque es esa ruta 
-manipulada por los llamados 
“poderes fácticos”- donde ha-
lla el cáncer su mejor método 
para reproducirse y propagar 
su metástasis devastadora. 
Así como Lenin decía que la 
lucha económica es la lucha 
burguesa de la clase obrera, 
es necesario decir que la lucha 
electoral es la lucha burguesa 
de la sociedad civil. Podemos 
asentar, por tanto, que la sen-
da del voto y de las urnas es 
sistémica ya que reproduce las 
condiciones de la enfermedad 
y no genera ningún alivio ver-
daderamente significativo.

P.- ¿Ninguno?
R.- Responderé a tu interro-
gante con otra pregunta: ¿Qué 
se ha ganado, desde la intro-
ducción del neoliberalismo a 
nuestro país, con el reemplazo 
de De la Madrid por Salinas, de 

Entrevista al Maestro Enrique González 
Rojo Arthur
Adolfo Bianco Ferrer

Salinas por Zedillo, de Zedillo 
por Fox, de Fox por Calderón 
y de Calderón por Peña Nieto?

P.- Es que las más de las veces 
ha habido fraude.
R.- Sí, el fraude, por lo menos 
en México, es consustancial al 
régimen. Todo nuevo gobierno 
-condicionado siempre por el 
imperialismo y los grandes ca-
pitales- prepara, hay que decir-
lo, el fraude o los fraudes futu-
ros desde el primer día en que 
accede a la cúpula del poder, 
organizándolos en todos sus 
aspectos -no sólo en las urnas- 
porque cuenta con el poder 
material para hacerlo, aprove-
chando, por su conformación 
nacional, la ausencia de la opo-
sición en multitud de casillas o 
realizando el fraude algorítmi-
co y todo tipo de recursos.

P.- Pero el fraude, que es res-
ponsabilidad del gobierno, ¿es 
la única causa de la continui-
dad de la enfermedad?
R.- No. También es obra de un 
sector importante de los go-
bernados.

P.- Del llamado “voto duro” 
del PRI, el PAN y el PRD?
R.- Sí, de un grupo social ma-
nipulado, individualista, con-
venenciero y cobarde, forma-
do o esculpido por gobiernos 
que necesitan una base sumisa 
y conformista.

P.- Entonces ¿no hay salida?
R.- Veamos: si ni la lucha arma-
da ni la vía electoral pueden cu-
rar la enfermedad, y ni siquiera 
aliviarla ¿qué hacer? Creo que 
hay otro camino que no es ni la 
violencia ni las urnas.

P.- ¿Una huelga general?
R.- La expresión huelga gene-
ral, como los vocablos socialis-
mo, izquierda, revolución, se ha 
vuelto confusa. La salida impli-
ca, sí, un paro, un boicot, una 
insurgencia general destinada 
a paralizar, no en cualquier 
momento, sino en el momen-
to oportuno, el perverso poder 
dominante, para sustituirlo por 
un régimen en que encarne la 
terapia que, con el nombre de 
“otro mundo es posible”, nues-
tros pueblos están buscando.
 
IV

P.- ¿Qué designación habría que 
darle a esta política de insurgen-
cia general destinada a paralizar 
el poder dominante y cuáles son 
los propósitos que perseguiría?
R.- Por inusual que sea, yo lla-
maría suspensión general de la-
bores (SGL), denominación que 
intentaré explicar más adelante 
y cuyos objetivos principales se-
rían: a) de deconstruir o parali-
zar la acción gubernamental del 
poder “constituido”, o sea de los 
tres poderes y las tres formas de 
gobierno. Es decir, de todas sus 
instituciones clave, con inclusión 
de los monopolios informativos o 
los mass media  puestos al servi-
cio del poder. Dicho simplemen-
te: generar la ingobernabilidad 
necesaria para gestar un nuevo 
pacto social. b) hacer surgir un 
régimen sustituto llamado no 
sólo a combatir frontalmente la 
patología que embarga al cuerpo 
social, sino las posibles secue-
las que  sobrevivan a su desapa-

rición, por medio de un nuevo 
constituyente que vincule, en el 
continuismo de una lucha per-
manente, alivio y curación. c) la 
SGL tiene que ser el producto de 
un arduo y complejísimo proce-
so. No puede improvisarse ni ser 
resultado de un voluntarismo sin 
pies en la tierra. d) esta SGL no 
puede tener lugar sin un enorme 
esfuerzo de organización popu-
lar. Tratar de llegar a ella sin la 
base organizativa indispensable 
para su realización, es como que-
rer saltar al fin sin echar mano de 
los medios para hacerlo.

P.- Volvamos al nombre y a la 
razón del mismo.
R.- Sí, tornemos a él porque es 
importante desentrañar su sig-
nificado. A la Suspensión Gene-
ral de Labores no le doy el nom-
bre de huelga general porque 
en México, y en muchos otros 
países, ya no existen las condi-
ciones para que un conjunto de 
sindicatos, superando la lucha 
económica y abordando la lucha 
política, para-
licen la vida 
económica de 
un país, como 
en la época del 
anarcosindi-
calismo o del 
s indica l ismo 
revolucionario.

P.- Antes, 
en efecto, se 
c o n s i d e r a b a 
la huelga ge-
neral como 
huelga sindi-

cal únicamente. Pero parece 
que usted ve la paralización 
estratégica del trabajo de dis-
tinta forma.
R.- Sí, la huelga general del 
pasado operaba de la manera 
que has dicho. Pero si consi-
deramos que la explotación 
del trabajo se da práctica-
mente en todas las ramas eco-
nómicas de la sociedad -pro-
ducción, comercio, servicios-, 
y los agravios también, la 
llamada huelga general debe 
transmutarse en SGL ya que 
abarca no sólo a los obreros 
industriales -cuya acción po-
lítica se halla enormemente 
restringida por múltiples ra-
zones- sino a los trabajadores 
de la esfera de la circulación 
y del extenso ámbito de los 
llamados “terciarios” o sea 
de la mano de obra asalaria-
da que opera en los servicios. 
Lo mismo están explotados 
un minero, el empleado de un 
centro comercial, una mesera 
o un burócrata.
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Siempre el gobierno de México 
se ha burladode los mecanis-
mos internacionales de Dere-
chos Humanos. Hoy le salió el 
tiro por la culata.
Una vergonzosa supervisión
Los organismos internacionales 
de Derechos Humanos tienen 
la vista puesta en México. Han 

El Estado mexicano: Sistemático violador 
de Derechos Humanos: la CIDH
José Enrique González Ruiz.

venido recientemente al país re-
latores de la ONU y miembros 
del sistema Interamericano e in-
cluso existe en nuestro país una 
oficina permanente del Alto Co-
misionado de Naciones Unidas 
para este tema. Y los resultados 
de su trabajo han dejado muy 
mal parado al gobierno, que es 

el representante formal del Es-
tado.
Para el caso Iguala-Ayotzinapa, 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) de-
signó una Grupo Interdiscipli-
nario de Expertos Internaciona-
les (GIEI), que ha tenido fuertes 
encontronazos con funcionarios 

del más alto nivel, debido a que 
sus informes han descalificado 
por completo las versiones ofi-
ciales acerca de lo ocurrido con 
los estudiantes de la Normal Ru-
ral de Ayotzinapa, tres asesina-
dos y cuarenta y tres desapare-
cidos, en la fatídica noche del 26 
de septiembre del 2014.
Hay personas y medios infor-
mativos que se prestan a la 
campaña del gobierno para 
desacreditar a los observa-
dores internacionales. Por 

ejemplo, la señora isabel Mi-
randa, excandidata perdedora 
del Partido Acciòn Nacional a 
la jefatura de gobierno de la 
hoy Ciudad de México, se en-
redó en un litigio verbal con 
Juan Méndez, relator espe-
cial sobre tortura de la ONU, 
acusàndolo de agredir a las 
víctimas de hechos ilícitos. 
“Ellos, y lo afirmo y lo prue-
bo, tiene (sic) tiene una red 
de complicidad, para hacer 
tan laxo el tema de tortura”, 

aseguró. Y agregó: “Es decir, 
que cualquier cosa sea tortu-
ra para dos cosas: la primera 
para tener a criminales en la 
calle; y la otra porque ellos 
hacen negocio con la repara-
ción del daño” (La Razón, 9 
de marzo del 2016, pág. 7). 
Para las y los mexicanos, es 
vergonzoso que nuestra nación 
sea supervisada de esa manera. 
Pero no pensamos que los cul-
pables sean los supervisores, 
sino el gobierno que cotidiana 
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y persistentemente vulnera los 
Derechos Humanos.
El informe de la CIDH
El 30 de enero del 2015, el Esta-
do mexicano invitó a la CIDH a 
realizar una visita “in loco” (en 
el lugar) “con el objeto de anali-
zar la situación de los derechos 
humanos en el país”. Ésta se 
realizó a finales de septiembre y 
principios de octubre siguiente y 
su producto fue un informe que 
se aprobó el 31 de diciembre.
El informe hace énfasis en tres 
cuestiones: las desapariciones 
forzadas, las ejecuciones extra-
judiciales y la tortura. Encuen-
tra que “México atraviesa una 
grave crisis de violencia y de 
seguridad”, que arranca con la 
Guerra contra el narcotráfico 
que desató Felipe Calderón, y 
que continúa después del cam-
bo en la presidencia en 2012. 
Menciona la pérdida de más de 
100, 000 personas como una de 
las consecuencias graves de esa 
crisis. Y aunque existen avan-
ces en el terreno legislativo, 
como la reforma constitucional 
de junio del 2011, su aplicación 
“enfrenta deficiencias, insufi-
ciencias y obstáculos”. Dice la 
Comisión que “escuchó de las 
víctimas que la procuración de 
justicia es una simulación””.
Menciona particularmente el in-
forme, los ataques a defensores 
de Derechos Humanos y perio-
distas. “México es considerado 
uno de los países más peligrosos 
del mundo para ejercer el perio-
dismo”, sostiene. Obviamente, 
esto constituye una descalifica-
ción de lo que mencionan los 

funcionarios mexicanos, quie-
nes afirman que ha descendido 
el nivel de violencia y de concul-
cación de los Derechos esencia-
les de la población. 
Afirma la CIDH que aunque se 
han dado miles de desaparicio-
nes forzadas, sólo se han dictado 
6 sentencias en el ámbito fede-
ral por ese delito. Y deja en claro 
que muchas veces no se denun-
cian hechos graves, debido al te-
mor y a la desconfianza respecto 
de las autoridades.
En el caso Iguala-Ayotzinapa se 
dieron ejecuciones extrajudiciales 
y desapariciones forzadas, lo cual 
es considerado por la CIDH como 
“una grave tragedia”. La presencia 
del ejército el día de esos hechos 
es indubitable para la CIDH, que 
apoya al GIEI en la necesidad de 
que los militares declaren ante ese 
Grupo, sin intromisión de la PGR 
(que mintió, como todos sabe-
mos, con la “Verdad Histórica” de 
Murillo Karam). 
A lo de Iguala-Ayotzinapa. la 
CIDH añade como “inciden-
tes trágicos de violencia” los 
siguientes: el asesinato de 22 
personas en Tlatlaya, estado de 
México, en junio de 2014, don-
de intervinieron miembros del 
ejército; la muerte de civiles 
presuntamente a manos de po-
licías federales en Apatzingán, 
Michoacán, en enero del 2015; el 
presunto enfrentamiento en los 
límites entre Tanhuato y Ecuan-
durero, Michoacán, donde mu-
rieron 42 civiles y un policía fe-
deral, en junio del 2015. 
Para la CIDH, “la práctica de la 
tortura es alarmante en México”, 

pero sólo existen 15 sentencias 
por ese delito. Esto, por supues-
to, contribuye a la repetición de 
esa nefasta práctica, debido a la 
impunidad. Y ésta se afianza en 
la corrupción.
La lucha por los DH se acentúa
“Ya supérenlo”, dijo Peña Nieto 
a los padres y madres de los 43 
desaparecidos en Ayotzinapa. 
Luego el secretario de la Defen-
sa Nacional, general Cienfuegos, 
dijo que no permitiría que sus 
soldados fueran entrevistados 
por el GIEI. Y la prensa al servi-
cio del gobierno se ha dedicado 
a denostar a los integrantes del 
GIEI. De nuevo Peña Nieto saltó 
a la palestra para afirmar que ni 
siquiera se nos ocurra culpar al 
gobierno federal de los hechos 
de Iguala-Ayotzinapa.
Lo anterior nos deja muy clara 
la intención del gobierno: que-
dar impune de las frecuentes 
violaciones a Derechos Huma-
nos que comete. Igual que en 
tiempos de la Guerra Sucia con-
tra el pueblo, hoy se imponen 
por medio de la violencia ilegal.
Por eso es importante que des-
de el campo popular mantenga-
mos la guardia en alto, a fin de 
construir las condiciones que 
nos permitan asegurar el casti-
go a los violadores de Derechos 
Humanos. Los criminales de 
lesa humanidad deben ser co-
metidos juicio y castigados con-
forme a las normas del Derecho 
Internacional de los Derechos 
Humanos. Para eso nos son 
muy útiles instrumentos como 
el informe de la CIDH.
10/marzo/2016.
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sión de expertas, independientes 
y de confianza del COPINH y la 
familia que supervisen, apoyen y 
participen de las investigaciones 
que realiza el Ministerio Público.
2. Se cancele de inmediato la 
concesión otorgada a la empresa 
DESA para el proyecto hidroeléc-
trico “Agua Zarca”, que ha sido la 
fuente principal de las amenazas, 
persecución y agresiones contra 
la comunidad lenca de Río Blan-
co y a integrantes del COPINH. El 
proyecto de DESA constituye un 
peligro permanente para nuestra 
seguridad.
3. Se suspendan las concesiones 
otorgadas dentro del territorio del 
pueblo Lenca sin respetar el dere-
cho de la consulta previa, libre e 
informada de los pueblos indíge-
nas, que son la principal fuente de 

amenazas y agresiones, y se inicie 
un proceso de revisión para can-
celar estos otorgamientos.
4. La desmilitarización de las zo-
nas y territorios del pueblo Len-
ca, y el respeto a la autonomía 
territorial y formas de autogo-
bierno de las comunidades Len-
cas, erigiendo al COPINH como 
organización responsable de su 
autonomía comunitaria.
5. Se implemente la Ley de Pro-
tección a Defensores y Defenso-
ras de Derechos Humanos, con 
todos los recursos para una apli-
cación efectiva y acorde con las 
necesidades de la organización.
Exigimos el compromiso de las 
altas autoridades el país para 
cumplir con estas solicitudes, y 
pedimos una reunión pública 
urgente con el Presidente de la 

República, Juan Orlando Hernán-
dez, así como con el Fiscal General 
de la República, Oscar Fernando 
Chinchilla y con los Secretarios de 
Estado competentes para garan-
tizar el respeto a la integridad del 
pueblo lenca.
A la comunidad internacional, so-
licitamos acoger nuestras solicitu-
des e insistir ante las autoridades 
del Estado de Honduras para que 
se cumpla con las mismas.
Tegucigalpa, 9 de marzo de 2016. 
Familia de Bertha Cáceres Flore. 
El Consejo Cívico de Organiza-
ciones Populares e Indígenas de 
Honduras (COPIHN)

En la segunda semana de marzo 
iniciaron las movilizaciones del 
Consejo Cívico de Organizacio-
nes Populares e Indígenas (CO-
PINH) a nivel local y nacional. 
Las acciones se emprenden en 
repudio al hostigamiento del 
Estado hondureño al pueblo in-
dígena lenca y a los miembros 
del COPINH porque quieren in-
criminar a la organización en el 
asesinato de su compañera Ber-
ta Cáceres. 
Este es un extracto del co-
municado de la organización 
de Berta y de sus familiares 
con las exigencias de ese mo-
vimiento, son la respuesta al 
cruento asesinato realizado 
por paramilitares de la empre-
sa que quiere despojar del agua 
de los ríos del territorio del 
pueblo Lenca hondureño y que 
además incrimina al compañe-
ro Gustavo Castro Soto, testi-
go y lesionado en el ataque de 
Berta, esa ejemplar luchadora 
social, ejemplo de combativi-
dad en la defensa del territorio 
y los bienes comunes.
Condenamos el asesinato de 
nuestra compañera y madre, 
Bertha Cáceres Flores, coordi-
nadora general del Consejo Cí-
vico de Organizaciones Popu-
lares e Indígenas de Honduras 
COPINH ocurrido el pasado 2 
de marzo.
Lo ocurrido no es un hecho ais-
lado, su muerte demuestra la 

Exigencias al Estado de Honduras ante el 
asesinatode Bertha Cáceres Flores

grave situación de ries-
go en que nos en-
contramos las y 
los defensores 
de derechos 
humanos y 
quienes de-
f e n d e m o s 
los dere-
chos de los 
p u e b l o s 
i n d í g e n a s 
y de los bie-
nes comunes 
de la naturale-
za en contra de la 
explotación de nues-
tros territorios. El peli-
gro es permanente y afecta a las 
personas que nos rodean, inclui-
da nuestra familia.
Tanto Bertha como nosotros, 
la familia e integrantes del CO-
PINH hemos sido víctimas de 
numerosos actos de hostiga-
miento, amenazas, persecución 
y criminalización por parte de 
agentes estatales y no estatales. 
En especial al entrar en fun-
cionamiento del proyecto hi-
droeléctrico Agua Zarca, desa-
rrollado por la empresa DESA 
(Desarrollos Energéticos S.A.) 
dentro del territorio de la comu-
nidad Lenca de Río Blanco.
Los hechos de persecución en 
contra nuestra fueron denun-
ciados públicamente, pero no se 
adoptaron medidas efectivas de 
protección, no se investigaron ni 

hubo 
volun-

tad políti-
ca para escuchar 

la voz del pueblo lenca que de-
manda respeto a su territorio y a 
su dignidad. El Estado de Hon-
duras es responsable del ase-
sinato de nuestra compañera y 
madre Bertha Cáceres.
Este hecho ha tenido solidari-
dad en la comunidad nacional 
e internacional para que se 
haga justicia y en respeto de 
la memoria y la vida de lucha 
de nuestra Bertha Cáceres. El 
COPINH y la familia demanda-
mos que:
1. En cumplimiento de las medi-
das de protección, se solicite la 
firma inmediata de un convenio 
de asistencia técnica entre el Es-
tado de Honduras y la Comisión 
Interamericana de Derechos Hu-
manos para nombrar una comi-
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Hablar del último 
proceso electoral en 
el país del libertador 
Simón Bolívar, no 
podría ser solo una 
“certificación del 
carácter de la revo-
lución”, va más allá, 
pues forma parte de 
la existencia de con-
diciones objetivas 
adversas, que no son 
superadas en esta 
coyuntura histórica. 
Esto por errores gra-
ves de las fuerzas po-
líticas progresistas y 
de izquierda con sus 
múltiples defectos, 
como por la corrup-
ción, la ineficacia, la incom-
petencia y la mentalidad con-
sumista-rentista de todas las 
clases, incluida la clase obre-
ra, que invariablemente esgri-
me como causa exclusiva de la 
derrota, la caída del precio del 
petróleo.
Sin embargo, otros sectores 
de la revolución, o disiden-
tes continúan llamando a la 
rectificación para afianzar las 
conquistas de la revolución 
de estos 17 años, y evitar las 
tendencias de “cohabitación”, 
que estimulan el imperio y la 
Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD), para aceptar como 
base fundamental al sistema 
capitalista.
La propuesta de la oligarquía 
Venezolana es un “Chavismo 

   Venezuela: La encrucijada

financiero”, neoliberal, así 
como sepultar a las tendencias 
revolucionarias o de izquierda 
que levantan una nueva ruta 
política, para que no vuelvan 
al gobierno.
Enconsecuencia y en esta 
guerra de posiciones en Ve-
nezuela, y en América Latina, 
la confrontación se da entre 
el imperialismo y sus aliados 
criollos, contra los movimien-
tos populares y las fuerzas re-
volucionarias, de izquierda y 
progresistas.
En Venezuela la izquierda ac-
cedió al gobierno, pero no ejer-
ce todos los resortes del poder. 
El poder está en disputa, y 
crece desde las resistencias el 
acumulado de su historia de 
luchas contra la dominación 

colonialista y neocolonialis-
ta, enfrentadas a un sistema 
transnacional de dominación 
imperialista que conspira para 
reducirlo que hasta ahora se ha 
conquistado de autodetermi-
nación, independencia y sobe-
ranía en  Venezuela y las nacio-
nes del sur.
Nuevamente el imperialismo 
y la derecha aprovechan las 
limitaciones, errores e inefi-
ciencias de los procesos revo-
lucionarios y progresistas que, 
crean confusión, insatisfacción 
y rechazo, para desmoralizar 
y desmovilizar a las bases de 
apoyo popular, estimulando el 
voto de castigo y abstención de 
castigo contra la izquierda.
Sin embargo, aún los procesos 
de transformación revolucio-

Saludo al Pueblo Hondureño

Desde México y sus luchas, como herman@s salu-
damos su digna rebeldía,  al mismo tiempo re-
probamos el crimen de estado cometido por la 
clase dominante Hondureña y el imperialis-
mo gringo contra la compañera Bertha Ca-
ceres, hecho recurrente y que demuestra 
el verdadero rostro del sistema dispues-
to a desaparecer cuando a no asesinar a 
los hombres y mujeres que empuñan las 
banderas de  la paz y la libertad.

La revista Comunera, la Casa de los Pue-
blos de México y el periódico el Zenzont-
le envían por este medio un abrazo cariñoso 
para tod@s los herman@s del COPINH y el her-
moso pueblo Hondureño, como nuestro interés y de-
terminación de acercarnos y articular nuestras rebeldías.

¡Por nuestros muertos ni un minuto de silencio, 
toda una vida de combate¡

Casa de los Pueblos México, Revista Comunera, Periódico el Zenzontle
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naria y progresistas marchan a contracorriente 
de tendencias imperialistas agresivas que afec-
tan su desarrollo, amenazan su continuidad y 
les imponen limitaciones.
Esto significa la “reingeniería” de las doctrinas 
contrarrevolucionarias y contrainsurgentes, 
como la dominación de espectro completo, con 
la guerra como elemento fundamental, algunos 
“remedos de paz”, o deslegitimación, desesta-
bilización, y derrocamiento de gobiernos de iz-
quierda, hoy centradas en Venezuela, con una 
creciente manipulación de los medios de comu-
nicación para construir una imagen de ingober-
nabilidad del país y de ilegitimidad de las fuer-
zas políticasfrente a las que intentan derrocar al 
gobierno. Por otro lado, la reacción busca dismi-
nuir la exposición pública de las fuerzas milita-
res y paramilitares participantes en la estrategia 
de desestabilización y derrocamiento, además 
pretende la participación de instituciones de los 
Estados Unidos, pero además construyendo una 
caricatura de “oposición civil y democrática” 

Oscar Olivera, Bolivia (fragmen-
to final del artículo del mismo 
titulo y del boletín de esa red co-
rrespondiente a )
¿Qué tiempo de vida tiene el 
actual Estado? ¿Cuánto tiempo 
de vida le puede quedar? Los 
Estados actuales no llegan a 
los 200 años de existencia. Sin 
embargo, en los Andes, hace 
más de 20.000 años nosotros 
desarrollamos una sociedad en 
armonía con la naturaleza, la 
cual fue violentada con la inva-
sión europea y donde nuestras 
comunidades, guardianas del 
pasado, conservaron parte de 
la ciencia que habían logrado 

que lidere la desestabilización y se erija en 
“gobierno provisional”.
Esta es la tirada de los gringos, Uribe,el ex-
presidente de Colombia, y demás fascistas.
Repetir indefinidamente los errores y caren-
cias de las izquierdas, que no avanzan en pro-
yectos creíbles y legítimos de sociedades al-
ternativas, producirá de nuevo en esta etapa 
el fortalecimiento del bloque post-neoliberal 
en el terreno regional.
La Revolución Bolivariana y su crisis, así 
como los demás procesos progresistas y de 
paz en Nuestra América, ponen de nuevo en 
la mesa la cuestión crucial  de - entre otras-, 
la lucha contra el capital,  la importancia 
dela  Unidad Popular y revolucionaria  y su 
protagonismo en la conducción de las lu-
chas para los proyectos que se reclamenco-
mo socialistas.

Casa de los Pueblos, México.

La crecida de las aguas*

desarrollar nuestros abuelos.
El Estado solo tiene derecho 
a velar por la conservación y 
buen uso de los recursos na-
turales, de nuestros bienes 
comunes, durante el tiempo 
que dure su existencia como 
tal. El estado no puede hi-
potecar o vender lo que gra-
tuitamente nos da la tierra y 
cuidaron nuestros abuelos. El 
Estado no es eterno, la natu-
raleza ha estado con nosotros 
desde siempre.
La fragilidad de los Estados es 
tan débil que ya se plantea un 
cambio en el mapa de la Amé-
rica Andina para el 2020, y en 

donde Estados Unidos bus-
ca un reacomodo geopolítico, 
de acuerdo a sus necesidades 
para darse continuidad como 
potencia mundial.
Del interior mismo del De-
partamento de Defensa Nor-
teamericano, se filtró la infor-
mación de que ellos sostienen 
que países como Perú, Boli-
via y Ecuador, están conde-
nados a desaparecer, por no 
ser funcionales al proyecto 
globalizante. Pero es en es-
tos territorios, donde hay gas, 
petróleo, agua y grandes re-
cursos naturales. Visto así, 
el indio termina siendo un 
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obstáculo para apoderarse de 
esos territorios.
Hemos dicho que la escasez del 
agua es grave y nos preocupa a 
todos. Esto ha llevado a que oc-
cidente presente una propuesta 
que, desde su perspectiva, sería 
una solución viable a los proble-
mas de escasez del líquido ele-
mento. Propuesta que ya ha sido 
hecha pública en varios eventos 
internacionales y que plantea:
-Que en la agricultura, se priori-
ce el agua, a favor de los cultivos 
y alimentos transgénicos, a fin 
de que el uso sea más racional 
y controlado. De aceptarse esta 
política, atentaría contra la gran 
biodiversidad de cultivos an-
dinos y amazónicos, generaría 
dependencia de las empresas 
biotecnológicas, 
con el peligro – 
además – de la 
introducción de 
cultivos ajenos a 
esos ecosistemas, 
que terminarían 
dañándolos.
-La priorización 
del agua a favor 
de los cultivos 
de mayor valor 
comercial. Lo 
cual llevaría a la 
destrucción de 
la producción 
familiar en los 
Andes, base de 
su subsistencia y 
cultura.
-Lograr que la 
inversión priva-
da sea el eje para 
solucionar el pro-

blema de la escasez de agua y, que 
el Estado privatice el servicio.
-Que el agua sea tratada como 
una mercancía, sujeta a las le-
yes de la oferta y la demanda, a 
fin de atraer la inversión priva-
da. La cual terminaría convir-
tiéndose en el arma de extermi-
nio de las comunidades andinas 
y amazónicas, que tendrían que 
verse obligadas a migrar a las 
ciudades, generándose mayor 
miseria.
-La extracción de los bienes 
comunes y la priorización del 
agua para la industria extracti-
va antes que para la gente y la 
naturaleza.
El panorama que se presen-
ta es alarmante, y este modelo 
basado en el extractivismo y el 

despojo de los pueblos indígenas 
está generando una serie de con-
flictos, que cada día se agudizan 
más. Esto nos lleva a tener que 
aceptar que el agua, su posesión 
y utilización, será uno de los nue-
vos conflictos que enfrentará el 
mundo globalizado.
En pocas palabras y para seguir 
viviendo, nosotros y nosotras de-
cimos Autodeterminación y au-
togobierno. Y en Bolivia, donde 
“la crecida de las aguas” ha pues-
to al día todo esto, pensamos que 
no solamente es una alternativa, 
es una responsabilidad.
“Como el Agua: Alegres. Trans-
parentes y en Movimiento”
(Conclusión del artículo del mis-
mo título y del Boletín de esa red 
correspondiente a enero de 2016)

El pasado 5 de marzo por con-
vocatoria de: Red Denuncia 
Feminicidios Estado de Méxi-
co, Las Enredadas, Movimien-
to Popular Revolucionario, 
CECOS Neza, Madres de Vícti-
mas de Feminicidio en el Esta-
do de México, Voces de Lilith, 
Nido de Luciérnagas, Mujeres 
en el Oriente, Giia Red, Hi-
landeras las mujeres organi-
zadas de diversos municipios, 
ciudades y pueblos rurales del 
estado de México se encendió 
la llama de autodefensa femi-
nista y popular.
La jornada contó con expre-
siones de teatro, bailes, pin-

tas, instalaciones, marchas 
y propaganda creativa reco-
gemos aquí algunos de  los 
testimonios recogidos por 
Dirce Navarrete para la  red 
de medios libres, particular-
mente de la agencia Subver-
siones, los comentarios son 
nuestros.
“Estamos generando este mo-
vimiento dentro de la perife-
ria urbana. Salimos a gritar, 
a marchar y prestar nuestro 
rostro indignado a las muje-
res que la violencia machista 
les ha desdibujado, a las que 
su cuerpo les han mutilado, 
a quienes han embolsado y 

arrojado al bordo, a quienes 
las han baleado a plena luz del 
día y que se les ha aniquilado, 
ahí junto a un Estado omiso y 
una sociedad indolente en su 
silencio. Por eso salimos hoy 
a las calles para recuperar 
nuestra dignidad.”
A la una de la tarde, el metro 
Ciudad Azteca se reunieron 
muchas mujeres que con rui-
dos de silbatos, consignas y 
canciones feministas — a pe-
sar del inmediato cerco poli-
cial— emprendieron la acción 
¡Silba, grita y organiza! en 
Ecatepec, municipio en el que, 
según el Observatorio Ciuda-

Una llama de autodefensa feminista          
que nos enciende
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El capitalismo se está murien-
do, la producción de la masa de 
plusvalía por unidad de capital 
invertido tiende a reducirse en la 
medida en la que la composición 
orgánica  del capital se incremen-
ta. Sin embargo, frente a las quie-
bras de un gran número de pe-
queñas y medianas empresas, los 
grandes monopolios se refuerzan, 
se hacen más y más poderosos… 
en la prolongación de su ciclo.
El Capital, en tanto que sistema, 
existe solamente a condición de 
obtener ganancia, ganancia que 
como se sabe procede del traba-
jo excedente, de la extracción de 
plusvalía. Pero la apropiación de 
la plusvalía como ganancia difiere 
de su producción.
La producción de plusvalía por 
unidad de capital es mayor en las 
empresas pequeñas y medianas en 
razón de su menor composición or-
gánica. De esta plusvalía, una gran 
parte va hacia las grandes empre-
sas a través del mercado, en la for-
mación de los precios y de la cuota 
de ganancia. De tal que las grandes 
empresas se benefician con la ex-
plotación radical de las pequeñas y 
del así llamado “trabajo informal”.
En tanto que entidad orgánica, el 
capital individual sigue un ciclo 
de desarrollo desde su surgimien-
to como una pequeña o mediana 
empresa hasta convertirse en un 
gran monopolio luego de atrave-
sar un camino generalmente aza-

El Capitalismo agonizante sobrevive 
en el estancamiento. 

roso. Para que una o dos de 
estas pequeñas y medianas 
empresas se transforme en 
monopolio, compiten fe-
rozmente entre ellas, com-
petencia en la que muchas 
desaparecerán, particular-
mente en las crisis del capi-
talismo. Con la desaparición 
de muchos competidores, 
las pocas empresas que so-
breviven son fortalecidas y 
se apropian de una tajada 
mayor del mercado y de una 
masa mayor de plusvalía.
La reinversión continua de 
esta plusvalía, se traduce en 
el crecimiento de la empresa 
–ahora grande-  en un pro-
ceso de “concentración” que 
le permite acaparar una mayor ta-
jada del mercado. La repetición de 
este movimiento hace que en cada 
una de las ramas de la producción 
haya cada vez menos empresas 
más y más grandes.
La concentración se produ-
ce hasta un punto en el que las 
grandes empresas de la rama se 
ponen de acuerdo y forman un 
“cártel” para evitar la “compe-
tencia ruinosa” y se generan las 
condiciones para que los capita-
les individuales sigan creciendo 
por medio de la “centralización”, 
en la que dos o más empresas se 
funden o una empresa compra a 
otras y se forma el monopolio, 
situación en la que los precios ya 

no son controlados por el mer-
cado y la competencia, porque 
ya no hay competidores.
Así, el ciclo del capital continúa. 
La centralización avanza abarcan-
do otras ramas de la producción, 
del comercio, o de la banca en la 
adopción de la forma superior del 
capital, el Capital Financiero.
Así el Capital Financiero al asumir 
las funciones del capital producti-
vo, el capital comercial y el capital 
a interés, se apropia de mayores 
masas de plusvalía al absorber la 
ganancia del empresario, la ga-
nancia comercial y el interés, ade-
más de que controla en gran medi-
da el mercado y los precios.
Ahora bien: el capitalismo agoni-

dano Nacional del Feminici-
dio, entre 2012 y 2015 se han 
registrado 183 feminicidios y 
400 mujeres han sido desapa-
recidas; lo cual representa el 
25% a nivel estatal.
“No vamos a esperar una vez 
más a que vengan a «salvar-
nos» aquellas instituciones 
que son las mismas que re-
producen y legitiman la vio-
lencia machista, ¡lo vamos a 
hacer nosotras! Llamamos a 
la organización y a la autode-
fensa. Apostamos e invitamos 
al «si te defiendes nos defien-
des a todas», asumiendo que 
esto sólo será eficaz cuando 
luchemos por la vida a nivel 
colectivo. Nuestra principal 
estrategia es encontrarnos, 
aprender a reconocer en las 
otras posibles aliadas. Si 
la violencia es sistemática, 
nuestra organización tam-
bién debe serlo.”
Con tonos típicos de los pre-
gones vagoneros, las partici-
pantes buscaron cuestionar 

aquellos mitos que justifican 
la violencia y culpabilizan a 
las mujeres de la violencia que 
viven: «Que no le digan, que 
no le cuenten que sólo somos 
43, somos muchas más las 
asesinadas y desaparecidas to-
dos los días», «que no le digan 
que no le cuenten que los cua-
tro asesinatos a la semana de 
mujeres en el Estado de Méxi-
co son casos aislados», «que 
no le digan, que no le cuenten 

que los piropos son algo que 
debemos admirar». Y sobre 
todo, buscaron dejar en claro 
que entre mujeres se pueden 
organizar para defenderse en-
tre todas, en manada.
“Señora ama de casa, mujer 
trabajadora, joven, niña: el 
día de hoy le venimos mane-
jando el silbato para la au-
todefensa colectiva. Porque 
estamos hartas de tanta vio-
lencia. Porque estamos can-
sadas de que nos digan que 
no pasa nada. Porque ya no 
vamos a seguir soportando 
la violencia contra nosotras. 
Esta vez, ¡nos vamos a defen-
der! Si te agrede ¡silba ya! Si 
te persigue ¡silba ya!
Si te acosa ¡silba ya! Si escu-
chas el silbido, todas respon-
demos. Y nos organizamos, así 
nos defendemos.”
Para aprender juntas y juntos 
de cómo la creatividad es un 
instrumento de autodefensa, 
contra el sistema capitalista y 
patriarcal. Ahí en Edomex sur-
gió una llama que nos enciende.
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Cruz de luz

Donde cayó Camilo
nació una cruz,
pero no de madera
sino de luz.
Lo mataron cuando iba
por su fusil,
Camilo Torres muere
para vivir.
Cuentan que tras la bala
se oyó una voz,
era Dios que gritaba:
_ Revolución!
A revisar la sotana
mi general,
que en la guerrilla cabe
un sacristán.

Briceida Cuevas Cob
(poeta maya)

Tu madre

Tu madre se puso contenta.
Desde lo más profundo de sus ojos

brotó su amor.
La comadrona le dijo que serías hembra

cuando te vio colgante del viento panal de avispa 
de tu madre.

Tu madre se alegró.
En el borbolleo de su añoranza

revoloteo su silencio.

Ella renacería con tu nacimiento.

zante se encuentra en el transcurso 
de una fase de depresión del ciclo 
que ha seguido a la crisis de 2008 
y sus réplicas. Fase depresiva que 
muestra todos los 
síntomas de una 
larga duración. 
Pero el capital glo-
bal, en su agonía, 
tiene todavía una 
gran cantidad de 
recursos y mucho 
trabajo vivo para 
explotar. Entre es-
tos recursos está, 
la autofagia, el 
Capital se devora 
a sí mismo, como una serpiente 
que se traga su cola, a partir de la 
absorción de las pequeñas por las 
grandes empresas: el pez grande se 
engulle al chico.
Otro de sus recursos está en la 
reducción del salario, como ha 
venido sucediendo en México 
los últimos 37 años o de forma 
implícita por el crecimiento del 
ejército industrial de reserva 
(los sin trabajo y sin tierra) pro-
vocado por la migración forzada 
de los refugiados, expulsados de 
sus lugares de origen por la gue-
rra y por la robotización de los 
procesos productivos.
Finalmente, si la profundización 
de la crisis y la duración de la fase 
recesiva se prolonga, todavía que-
da como una solución el rescate. 
El Estado capitalista es una institu-
ción que se ha puesto al servicio de 
las grandes empresas, de una ma-
nera más evidente en los momen-
tos en los que los efectos de la crisis 
se agudizan. Así sucedió en 1994 
en México: los bancos quebrados 

fueron rescatados. Igual sucedió en 
EUA en el 2008: Se rescataron los 
bancos en quiebra y de paso tam-
bién la General Motors fue resca-

tada.
El “rescate” es una 
operación muy 
sencilla: el go-
bierno absorbe las 
deudas de bancos 
y empresas que-
bradas y las pone 
a de nuevo a flote, 
a seguir hacien-
do negocios. La 
deuda privada se 
vuelve pública y el 

gobierno tiene que pagar. 
Pero el gobierno no produce va-
lor, sus recursos provienen de 
los impuestos, que son un recor-
te del valor producido por todos 
los trabajadores del país, así que 
el estado capitalista “socializa” 
la deuda que contrajo para sal-
var a las empresas en quiebra.
Así, para tratar de sacar al capital de 
la fase recesiva y llevarlo hacia una 
etapa de crecimiento, el Estado la 
hace de alcahuete y le anda buscan-
do al capital en que ocuparse. Eso 
y no otra cosa son las “privatizacio-
nes” piadosamente cobijadas como 
“reformas” que buscan abrir espa-
cios para que el capital ocioso se in-
vierta. Ya vimos cómo se privatizó 
Pemex y la explotación de los 
combustibles fósiles, cómo se 
está privatizando la produc-
ción de energía eléctrica, la 
construcción de presas, cómo 
se privatizan las tierras ejida-
les y comunales que usurpan 
y destruyen las concesiones 
mineras y cómo se privatizan 

el agua, la salud y la educación. Va-
mos: en EUA las prisiones ya son 
una inversión del capital privado y 
hasta la guerra la hacen ahora com-
pañías que contratan mercenarios 
y hasta sistemas de drones.
El capitalismo agónico y su Estado 
seguirán ejerciendo la dominación 
e imponiendo la explotación para 
el crecimiento de la enorme rique-
za de unos pocos, sustentada en la 
miseria de la inmensa mayoría de 
los habitantes de la tierra, la ma-
dre tierra, que seguirá siendo ex-
plotada irracionalmente hasta que 
la humanidad trabajadora decida 
terminar con la explotación,  antes 
que la madre tierra se sacuda y se 
desprenda de la parasitosis gene-
rada por el capital a través de un 
cataclismo climático o en una gue-
rra nuclear entre las potencias para 
apoderarse de los recursos restan-
tes y al mismo tiempo eliminar la 
población sobrante, es decir tod@s 
los trabajador@s que no pueden 
ser explotad@s, porque las opcio-
nes para invertir con posibilidades 
de ganancia se han reducido frente 
a la masa de capital acumulado.
Solamente la voluntad y la acción 
de l@s trabajador@s puede inte-
rrumpir el ciclo y la dominación. 
El Capital necesita ser ayudado 
a morir. El poder popular tendrá 
que ser su enterrador.

Lo clavaron con balas
en una cruz,
lo llamaron bandido
como a Jesús.
Y cuando ellos bajaron
por su fusil,
se encontraron que el 
pueblo
tiene cien mil.
Cien mil Camilos prontos
a combatir,
Camilo Torres muere 
para vivir.

(Daniel Viglietti)

CANCIÓN.

POEMA.
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E f e m é r i d e s  marzo

1897, Guillermo Prieto muere 
en México   (1818-1897)
Poeta, pe-
r i o d i s t a , 
político. Le 
tocó vivir las 
épocas de la 
independen-
cia, la guerra 
de Texas, la 
intervención 
francesa y el 
imperio de Maximiliano. Su obra 
aporta una descripción de la es-
cuela de primeras letras a la que 
asistió. 

1932, Librado Rivera muere en 
México (1864-1932)
Político, perio-
dista y profesor, 
colaboró en los 
periódicos opo-
sitores a la dicta-
dura de Porfirio 
Díaz. Participó 
como delegado 
en el Congreso Liberal de 1901 
en San Luis Potosí, ahí conoció a 
Ricardo Flores Magón.

1910, Día Internacional de la 
Mujer
Establecido en 
1910, conmemo-
ra el asesinato en 
1857 en Nueva 
York de muje-
res trabajadoras 
de la confección 
que exigían me-
jores condicio-
nes de trabajo y derecho al voto.

1883, Carlos Marx fallece en 
Londres, Inglaterra 
(1818-1883)
Padre ideoló-
gico del co-
munismo.
La educación 
y las institu-
ciones edu-
cativas han 
servido para 
alienar, para 
d ome st i c ar, 
para someter 
a las clases 
desposeídas en favor de las clases 
dominantes. Carlos Marx.

Inicia la Comuna de París

la insurrección dio lugar a un 
poder popular y obrero autoges-
tionario, finalmente es derrotada 
el 21 de mayo (1871).

1829, María Josefa Ortiz de 
Domínguez muere en la Ciudad 
de México
(1773-1829)
Gracias a su ac-
tuación, se ade-
lantó la fecha 
de la insurrec-
ción al 16 de 
septiembre de 
1810. Durante 
la guerra de In-
dependencia, 
fue aprehendida y encerrada en 
varios conventos hasta 1817.

1954, Lolita Lebrón y patriotas 
puertoriqueños ocupan el Con-
greso de los Estados Unidos

La fecha fue 
escogida por-
que el Io de 
marzo de 1917 
los puertorri-
queños reci-
bieron la ciudadanía americana. 
La misión de Lolita, junto a Ra-
fael Cancel Miranda, Irving Flo-
res y Andrés Fiqueroa Cordero, 
era atraer la atención del mundo 
a la causa de Puerto Rico. Cuan-
do llegaron a la galería de las vi-
sitas, ella gritó / Viva Puerto Rico 
Libre" y sacó la bandera mono 
estrella de Puerto Rico. Luego el 
grupo abrió fuego.

1703, Gabrielle Suchon fallece 
en Francia
(1631-1703)
Filósofa y au-
tora del Trata-
do de ¡a moral 
y de la política 
(1693), libro 
considerado 
como una de 
las primeras 
expres iones 
de un feminis-
mo teórico y sistemático.

Expropiación legal de las ins-
talaciones de las compañías 
petroleras extranjeras y nacio-
nalización de esa industria por 
Lázaro Cárdenas (1938).

Impreso en Reproducciones Gráficas del Sur, S.A. de CV, Reprografics Amatl 20, Colonia Santo Domingo, 
Coyoacán. Correo: “reprografics_1@hotmail.com”. Teléfono:56194088.

Tercera Asamblea General de los Pueblos, Barrios, 
Colonias y Pedregales de Coyoacán

1. Cancelación del Decreto de donación de la Planta de Asfalto y 
que en su lugar se construya un proyecto decidido por la comu-
nidad.
2. Alto al cambio de medidores, cortes del servicio, levantamien-
to de multas y cobros excesivos por parte de la CFE.
3. Alto total a la imposición de tuberías de Gas Natural en nues-
tras calles. Fuera Gas Fenosa de Coyoacán.
4. Solución al desabasto, derrame y pérdida de agua de acuíferos 
en la Delegación Coyoacán. 

5. No a la Privatización del Agua.
6. Rescate y no privatización de calles 
y  espacios públicos. Cancelación  defi-
nitiva    de las megaconstrucciones de 
alto impacto que se encuentran fuera 
de la norma, que   perjudican la calidad 
de vida  de la población y violentan el 
destino original del uso de suelo.

7. Cancelación total de la construcción en Ciénega 28. 
8. Cancelación total de la construcción en  Av. Aztecas 215.

Además de una biografía desde una nueva perspectiva 
sobre el Profesor y Comandante revolucionario  Lucio 
Cabañas Barrientos, en este libro, Jacobo Silva Nogales 
con base en las enseñanzas del andar por la vida revolu-
cionaria de Lucio, desarrolla el concepto: “el Cabañismo”; 
como teoría y práctica para la transformación radical de 
la sociedad.

Libro: Lucio Cabañas y la guerra de los pobres
Autor: Jacobo Silva Nogales
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Los despidos a maestros y el movimiento popular
Las reformas educativas que impone 
el capitalismo en todo el mundo a 
través sus organismos supranacio-
nales como la OCDE, responden a 
la necesidad, por un lado, de con-
vertir todo en mercancía para la 
venta, el consumo encarecido y las 
ganancias para unos cuantos. Así 
intenta hacer del derecho social de 
la educación en un producto que se 
pueda vender y que esté en manos 
de las compañías privadas. A la vez 
pretende el control de las concien-
cias de la sociedad y en particular de 
los docentes y los estudiantes.
En México la actual reforma edu-
cativa se trata de imponer en una 
primera fase por medio del control 
laboral y el castigo a los trabajadores 
de la educación, reorganizando y 
reduciendo su número, al mismo 

tiempo que reprime y amenaza a quienes se oponen a esa reforma y buscan el desarrollo de pedagogías críticas y 
democráticas al servicio de la población, no de los capitales.
La seudo evaluación que aplica la SEP es un instrumento burocrático de control para conseguir los fines perversos 
antes mencionados, que se trata de aplicar y se ha aplicado a toda costa incluso con el uso de la violencia de la fuerza 
pública, al obligar a los profesores a la realización de los exámenes humillantes de los meses anteriores y que, ya dieron 
sus primeros resultados:
•	 14,545	maestros	de	educación	básica	amenazados	por	obtener	una	supuesta	calificación	insuficiente
•	 38,824	que	son	desprestigiados	por	alcanzar	apenas	una	calificación	de	suficiente		
•	 41,791	que	también	tendrán	que	refrendar	su	plaza,	sometiéndose	a	otro	proceso	de	control	seudoevaluativo	en	
menos de cuatro años por haber obtenido un puntaje bueno
•	 8,153	maestros	falsamente	premiados	y	que	también	deberán	repetir	el	proceso	en	menos	de	4	años	a	pesar	de	
tener un resultado destacado.
•	 3360	maestros	despedidos	por	negarse	a	participar	en	la	falsa	evaluación
•	 15	000		profesores	de	estados	en	donde	hubo	una	resistencia	masiva	(Chiapas,	Oaxaca,	Michoacán	y	guerrero)	
que son amenazados con el despedido y el desprestigio a su movimiento, si no participan en una supuesta segunda 
oportunidad.
Además de más un millón y medio de maestros de educación básica que faltan por someterse a este mecanismo falsa-
mente evaluativo.
Olvidan que los profesores no son seres inertes ni inermes, se están organizando y ofrecen resistencia férrea a la reforma 
educativa impuesta por el Estado. Primero ya realizan una defensa jurídica contra los despidos ilegales, acompañada 
de movilizaciones masivas, la acción directa, la lucha sindical, el desarrollo de proyectos pedagógicos alternativos, etc. 
Sin embargo, un verdadero proyecto pedagógico que signifique una alternativa popular y busque la transformación 
para el bien común, no sólo se plantea la lucha por los derechos laborales, busca la articulación de los diferentes actores 
que intervienen en los procesos educativos. Así, juntos los maestros, los padres de familia, los estudiantes, los colonos y 
los pueblos, se necesita que hagan suya la lucha y se conjuguen en un movimiento popular que luche desde cada comu-
nidad o espacio social por la trasformación de la sociedad. Necesitamos un movimiento popular que luche contra toda 
forma de dominación, explotación y discriminación, la escuela no es el centro, lo será el pueblo organizado.


