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de Abril: cierre de la jornada de movilizaciones
contra la Ley Atenco, en Texcoco a las 12 hrs.,
en el marco de la lucha por la libertad del maestro
Óscar Hernández Neri preso político en el Estado de
México.
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de mayo: movilizaciones en todo el país por los
derechos de los y las trabajadores de méxico y el
mundo.
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de mayo: acciones en Atenco y en
la ciudad de Méxco a 10 años de la
represión a la comunidad de San Salvador Atenco .
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de mayo: La Casa de Pueblos-México y la
revista Comunera invitan a la primera Mesa
de compartición de experiencias hacia el Segundo
Encuentro internacional de las resistencias de
América Latina, con el tema: “Respuestas de
Trabajadores ante la destrucción de los derechos
sociales”. Ponentes trabajadores de Pemex, IMSS y de
la Sección 7 del magisterio democrático-CNTE. Con
los comentarios de Gustavo Leal. Local sindical del
SITUAM, av. Tlalpan, a una calle del Metro Nativitas
a las 17 hrs.
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15

de mayo: Inicia la Campaña #Mayo Rojo #
Mayo en Fuego, que incluye acciones con el
magisterio democrático.

30

de mayo: Encuentro de la Digna Resistencia de
todas las personas, pueblos y organizaciones
participantes en las campañas de abril y mayo en la
Plaza principal de la ciudad de Toluca, frente a las
sedes de los poderes en el Estado de México.
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CNTE: Llamado a la unidad nacional “abril - mayo 2016”
A LA CLASE TRABAJADORA
AL MAGISTERIO NACIONAL, SINDICATOS INDEPENDIENTES, ORGANIZACIONES, SOCIALES,
POPULARES, INDÍGENAS, CAMPESINAS, ESTUDIANTILES. AL PUEBLO DE MÉXICO
En un esfuerzo conjunto de todos los referentes
en lucha y resistencia a nivel nacional, los días 5
y 6 de febrero de 2016, en el 1er Encuentro Nacional por la indignación, realizado en la Ciudad
de México en las instalaciones del STRM, dentro
de sus resolutivos más sobresalientes están el esfuerzo organizativo y unitario, de la necesidad de
“ninguna lucha aislada más”, en ese sentido, los
padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, han planteado continuar en la lucha por la presentación con vida de
sus hijos, así como la exigencia ante el gobierno de la permanencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente
(GIEI), hasta culminar en su totalidad con la investigación.
En dicho encuentro se acordó realizar una intensa jornada nacional en todo el país, del 24 de abril al 1º de mayo, para exigir
la prórroga para la permanencia del GIEI, por la presentación con vida de los 43 normalistas y de todos los desaparecidos
por este régimen de terror, libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos del país, y la abrogación de
todas las reformas estructurales. Donde se hace necesario que todos los referentes realicen diferentes acciones políticas de
fondo, tales como participar en las reuniones regionales preparatorias de la Comisión Nacional Provisional de la Asamblea
Nacional Popular para el día sábado 2 de abril de 2016, de la zona norte en la ciudad de Guadalajara Jalisco, en la sede de
SEPSIAPA esperando la asistencia de representaciones de Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis potosí, Michoacán,
Nayarit, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Colima. La región Sur se reunirá en las instalaciones de la Normal
Rural de Mactumactza, en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, asistirán representaciones de Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz,
Puebla y Tlaxcala; culminando con la Asamblea Nacional Popular del 09 de Abril en la Normal de Ayotzinapa. Situación
que nos permitirá enfrentar organizadamente los procesos de resistencia, como por ejemplo las caravanas campesinas del
Frente Indígena y Campesino de México (FICAM) que recorren gran parte del territorio nacional, participar el 09 de Abril
por la tarde en Cuautla y así mismo recibirlas por la tarde del 10 de abril en la Ciudad de México; y todos los sectores que
hoy tenemos que enfrentar de manera conjunta, como los miles de despedidos de manera injustificada de los trabajadores de
PEMEX, la defensa del sector público de salud, la amenaza del despojo de sus territorios y recursos naturales de los pueblos.
Hacemos un llamado a estar atentos al acuerdo que asuma la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación,
este 10 de abril en su Asamblea Nacional Representativa, donde se definirá la fecha del Paro Magisterial, que a más tardar
estallará el 1º o 15 de mayo, con rumbo a la Huelga General, convoquemos a un evento nacional unitario que defina y
fortalezca el plan de acción para el segundo semestre del año. Donde ante la amenaza de despido de miles de trabajadores
de la educación será necesaria la solidaridad en la acción, de todos los sectores, en coordinación estricta con los padres de
familia para contrarrestar las amenazas del estado, sin desatender todas las demandas del pueblo mexicano, por el contrario
caminar juntos.
Se hace un llamado fraterno para hacer a un lado nuestras diferencias, profesores, telefonistas, electricistas, petroleros,
trabajadores de la salud, estudiantes normalistas y universitarios, jornaleros agrícolas, amas de casa, padres y madres de
familia, desempleados, todos construyamos la más amplia lucha de resistencia para detener los efectos negativos de las contrarreformas estructurales impuestas por el imperio y ejecutadas por el mal gobierno.
¡¡¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS 43 NORMALISTAS DE AYOTZINAPA!!!
¡¡¡LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS EN TODO EL PAÍS!!! ¡¡¡CONTRA TODAS LAS PSEUDO REFORMAS!!!
¡¡¡ POR LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA DE LA NACIÓN!!!
¡¡¡ALTO TOTAL A TODOS LOS PROYECTOS DE MUERTE, EXPLOTACIÓN DE LATIERRA Y DESTRUCCIÓN¡¡¡
¡¡¡POR UNA POLÍTICA REAL PARA LA REACTIVACION DEL CAMPO, FUERA LA POLÍTICA DE DADIVAS¡¡¡
¡¡¡POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS ALCANZADOS POR LA CLASE TRABAJADORA!!!
COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE); COMITÉ DE MADRES Y PADRES DE FAMILIA DE
LOS 43 NORMALISTAS DE AYOTZINAPA DESAPARECIDOS; FRENTE INDÍGENA CAMPESINO DE MEXICO (FICAM)...

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

Editorial

Romper los ciclos de la violencia
Como los círculos del infierno
de Dante en su Divina Comedia, así los círculos de la violencia en México y en el mundo, se clasifican según el tipo
de crímenes, sus víctimas,
su frecuencia y la cantidad
de atrocidades. Sin embargo, los rostros y nombres de
los victimarios, criminales,
terroristas,
embaucadores,
narco mafiosos, explotadores
tienen una misma marca: ¡fue
el narco-estado! ¡Es el narco-capital! ¡El infierno es el
sistema!
Hay ciclos de la violencia “visibles” como los asesinatos,
acosos y secuestros a mujeres,
a jóvenes y a infantes. Las luchas y la denuncia en los medios ha logrado marcarlos con
nombres de tragedia humana
como feminicidios, juventicidios, infanticidios. Igual ocurre ya con la criminalización
de los migrantes nacionales
e internacionales, cuyo destino llega a ser la fosa clandestina, el robo, el secuestro,
la violación, el trabajo esclavo, la prostitución, o el extirparles órganos para su venta.
Esos “destinos” también suceden para quienes padecen
el despojo de tierras y agua,
a la destrucción de culturas,
el desplazamiento de sus co-

munidades, las masacres y la
redoblada explotación de los
pueblos originarios y los pobres del campo y de las ciudades. En todos los casos la violencia cruza la clase, el género,
la edad, la etnia, la cultura y la
vida de los territorios.
¿Cómo, entonces, detenernos a
priorizar un caso de violencia
sin ver el otro, si los círculos se
comunican tanto en víctimas
como en victimarios?
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Menos visibles, pero contundentes son las agresiones que
van contra el mensajero: los
comunicadores de medios comerciales o libres; o las y los
defensores de derechos humanos. Ambos grupos rompen
poco a poco el cerco impuesto
por los monopolios de medios
en complicidad con los gobiernos. Crean redes sociales y,
algunos, se vinculan a otras
víctimas del terror sistémico;
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unos sirven a comunidades y
pueblos, otros a colectivos feministas, a grupos por la paz,
a redes juveniles y culturales.
Muestran cómo construir redes de defensa contra el sistema de terror.
No obstante, el terror de un
Estado incapaz de ganar consenso entre la población tiende a convertir a todos los grupos agredidos en objeto de la
represión selectiva o de masa
sobre luchadores sociales
cuando ve que resisten y crecen: son los miles de pres@s,
perseguid@s, desaparecid@s
y masacrados por razones
políticas o de conciencia. La
represión en este siglo no
tiene topes legales, más bien
inventa leyes para violentar
a los opositores. Para su ejecución junta a
policías y jueces de todos
los niveles, a
fuerzas de seguridad, control de multitudes, centros
de espionaje,
fuerzas armadas oficiales
y a paramilitares.
Estos
últimos, entrenados o no
por
fuerzas
del
Estado,
operan a su
lado o sirven a
las empresas
para asegurar
sus negocios,

despojos y depredaciones.
Abundan los gobernantes
que utilizan con desparpajo
a grupos extra policiacos, no
solo de sicarios de los múltiples cárteles, sino en algunas regiones a organizaciones fascistas como Antorcha
Campesina.
Ante ello se acumula una larga historia de respuestas populares, desde la larga lucha
por la libertad de presos y
presentación de desaparecidos, hasta la defensa comunitaria, barrial, de grupos juveniles y de mujeres, así como
la rica labor solidaria cultural, jurídica, comunicativa.
Desde el 27 de septiembre
de 2014, los padres, madres
y compañeros de los normalistas de Ayotzinapa asesina-

dos y desaparecidos en Iguala, son los protagonistas que
anudan los hilos dispersos de
las fuerzas populares quienes proponen ir más allá del
lamento y del miedo. La consigna de Buscar la Verdad y la
Justicia por nosotros mismos
como pueblo organizado, sin
confiar en el Estado, se ha
vuelto bandera común. Si no
todos luchan por los caídos,
el ejemplo de quienes sí lo
hacen, adelgaza la cuerda del
miedo al castigo y muchos deciden defenderse.
Se necesita más, pero ahí va
creciente la rebeldía contra
el sistema de terror de Estado que usa las violencias para
darle sobrevida al capital, al
patriarcado, el racismo y a
todas las opresiones.

¡Por una política
no electorera!
La clase dominante Mexicana en su ofensiva
criminal contra el trabajo y el pueblo, continua reanimando en campos y ciudades la
acumulación de capitales, para ello acude a
su institucionalidad legal e ilegal, con planes
de despojo o zonas francas, ZODES, acuerdos
de libre comercio, corrupción a los sectores
sociales, mas privatizaciones, militarización,
despidos, limosnas, terror, desaparición forzada y leyes de impunidad –ley Atenco , ley
bala, ley de suspensión de garantías -, que invitan y promueven la ocupación, el desplazamiento de las comunidades, y el saqueo de
nuestros territorios.
Para el poder, la estrategia es separar, desintegrar y uniformizar la globalización en cada rincón del país con su autodenominada concepción
de seguridad (que va dirigida a la criminalización y la lucha contra los movimientos sociales).
Lo hace alertado por la ola de resistencia popular
que también en nuestro país avanza en barrios,
pueblos y ciudades.
Así, del lado del pueblo, continua la lucha
contra la destrucción social y ecológica de
nuestra nación; son los valores propios como
mexican@s los que hoy se acrecientan, nuestra fuerza y cultura popular emerge en las paredes y en las calles, en nuestros perseguidos
medios alternativos de comunicación; con
corrientes liberadoras de la iglesia, comunitarias, en sectores sindicales, campesin@s,
indígenas, de mujeres, estudiantes, como de
luchador@s sociales que se preparan para el
cambio social, edificando formas reales y concretas de poder popular para dar la pelea, ¡diciendo y haciendo ¡
Está más claro que hay que producir desde los
pueblos una ruptura con el neoliberalismo, sin
embargo, la acción política debería ir más allá
de las resistencias para construir alternativas

propias del pueblo, quizá parciales y — de ser
posible— con un sentido antiimperialista.
Intentar avanzar en la reflexión desde los nuevos
y variados sujetos populares en nuestro país, busca clarificar el papel de los movimientos sociales y
sus vinculaciones políticas; el sentido real de las
alternativas, así como el indispensable papel de la
ética en la estrategia.
Hoy, en Nuestro México, se percibe ambiente
de oposición al régimen, y contra el pensamiento único, sin embargo las interpretaciones de los
hechos varían sobre el momento, las causas y los
efectos; así como la visión y las estrategias a seguir, para intentar hacer de la organización autónoma del pueblo, un fin.
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Enfrentar a un Estado criminal como el mexicano, implica avanzar en la construcción
de espacios de acción y decisión propios de las comunidades y sectores, su liderazgo
es esencial de la mano de una
conciencia colectiva y con un
nuevo concepto de unidad de
acción, entendiendo que la
base general de la opresión es
la globalización capitalista. Es
decir, no solamente la subordinación real del trabajo organizado (material e inmaterial)
al capital, sino la subordinación de todas las otras formas
de trabajo y de relaciones humanas a la ley del dinero, del
valor, por mecanismos financieros, jurídicos, y/o militares y culturales, que afectan
al pueblo o a los grupos en situación subalterna, que se ven
golpeados en su vida cotidiana
por esta dinámica.
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Romper con la tradición caudillista en México (que hace depender al pueblo de una o varias
figuras políticas) es una tarea
inaplazable. Para ello las alternativas suponen actores, medios
y estrategias concretas, consistentes; donde los actores colectivos pasen de la resistencia a la

ofensiva, con pasos antiimperialistas (modestos), portadores
de transformación social profunda a mediano y largo plazo.
La perspectiva — entre otras—,
podría ser una acción estructurada que unida, dirigida y organizada por el pueblo rechace
las formas existentes del ejercicio del poder corruptor que
el Estado sigue sembrando. Tarea que exige a los pueblos una
nueva forma de hacer política,
no electorera, y claramente democrática, autónoma y desde
abajo, viendo las “realidades”
desde dentro de las organizaciones, afianzando la obra colectiva y permanente siempre con el
pueblo, con toda su riqueza y diversidad en sus aportes. Alertas
para no ser absorbidos de nuevo
dentro del oportunismo u otros
“ismos”, y sus lógicas dominantes que estimulan en cada ciclo
histórico a los pueblos hacia la
la adaptación y la reproducción
al sistema capitalista.

Elecciones y otras marranadas

Por Gatom
En el estado de Puebla comenzaron las elecciones para la llamada mini gubernatura, todos los
candidatos de los partidos electoreros, harán promesas que no
cumplirán, veremos sus imágenes
reproducidas hasta el cansancio,
en postes y anuncios espectaculares, ocuparán buena parte del
tiempo en radio y televisión, serán
acarreados contingentes de personas de un lugar a otro en apoyo de algún candidato. Tanto derroche de recursos económicos y
humanos tienen una razón de ser:
convencer a la población de que la
única forma de cambiar las cosas
en el país, es a través del voto.
Las llamadas elecciones tienen
como fin el desarmar ideológicamente al pueblo, dándole la falsa
esperanza, de que un cambio de
personas o partidos cambiarán la
trágica situación en nuestro país;
es decir, que el pueblo oprimido

no busque alternativas revolucionarias de transformación.
El estado mexicano está al servicio
del capital, su función es contener,
reprimir y oprimir al pueblo, para
proteger el poder y las ganancias
de los capitalistas, no tiene otra
función. Son los capitalistas quienes escogen a los gobernantes y
funcionarios de su Estado, incluso
escogen a los candidatos.
La Comuna de París en su
momento, habría de mostrar
la forma cómo se gobierna el
pueblo trabajador: a través de
asambleas y comités acordaban las tareas de su gobierno
procurándose salud, educación,
alimentación, defensa etc. Sus
funcionarios electos en asamblea, eran rotativos y obedecían
los mandatos de la asamblea, si
no cumplían eran destituidos
inmediatamente;, además recibían como pago el salario promedio de un trabajador. Estas
experiencias habrían de dar luz
a Carlos Marx y Federico Engels sobre el tipo de poder que
requiere construir el pueblo
trabajador para acabar con la
explotación del hombre por el
hombre. Las experiencias de la
Comuna de París, aunque fueron derrotadas van más allá y
son mucho más profundas que
lo aquí expuesto. Aquí solo digo
que ninguna elección dentro de
un estado capitalista será en beneficio real del pueblo
El Ejercito Libertador del
Sur, comandado por Emilia-
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no Zapata, apoyó y defendió
el triunfo electoral de Francisco I Madero contra Porfirio
Díaz, pero una vez que Madero
se sentó en la silla presidencial, traicionó las demandas
campesinas, razón por la cual
lo desconocieron a través del
Plan de Ayala. En ese plan,
los zapatistas muestran que lo
electorero no sirve al pueblo
trabajador.
Los zapatistas actuales toman la
experiencia del Plan de Ayala y
dicen que no tiene ninguna importancia el proceso electoral del
sistema, pues el único voto que
para ellos vale es el que se da en
sus asambleas para decidir cómo
continúan su camino de lucha; así
también lo hacen los comunitarios
de Guerrero, Michoacán y otras regiones del país.
Pasemos a marranadas durante
estas elecciones: al inicio de su
candidatura Blanca Alcalá abanderada del PRI, no tuvo empacho
en fotografiarse abrasada con el
ex gober precioso Mario Marín,
protector de tratantes de niños,
quien se balconeó en las grabaciones escuchadas por todos,
pero que no sirvieron a los jueces
como pruebas de delito. Tampoco sirven de prueba los videos
de abuso sexual que divulgaron
los porkis veracruzanos, hijos
de funcionarios. Y como en las
caricaturas de los Simpson: los
puerquitos ya volaron. ¡Cuánta
porquería de impunidad hay en
los electos del sistema!
Número 8, abril de 2016
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Leyes contra la resistencia popular

El Estado mexicano dirige
sus fuerzas en contra de pueblos, comunidades y organizaciones sociales y políticas
del movimiento social que se
opongan a las políticas y acciones de Gobierno.
Dos nuevos atentados se ciernen
sobre la sociedad mexicana.
1.- Ley que Regula el Uso de la
Fuerza Pública en el Estado de
México, aprobada el pasado 17
de marzo, en Congreso local.
2.- La Ley reglamentaria al artículo 29 constitucional que fue aprobada el 29 de marzo en comisiones del Senado de la República.

Ambas tienen como característica
central, la ambigüedad e imprecisión; facilitando la interpretación
y en consecuencia, la arbitrariedad de la autoridad. Se intenta
proporcionar elementos jurídicos a los gobernantes autoritarios
para así, violentar los derechos
humanos plasmados en la Carta
Magna, tratando de evitar consecuencias para su futuro político.
La impunidad de facto
Los partidos políticos aliados
al gobierno en turno, doblegan la representatividad ciudadana al interés del poder.
Por ideología, interés o com-

plicidad aprueban leyes que
contravienen el ideal de la
Constitución de 1917 y de los
Tratados Internacionales y sobre todo, del bien común. Más
allá de la ignorancia y corrupción, está la búsqueda de privilegios de la clase política.
Como en el estado de Puebla,
bajo el nombre de Ley para Proteger los Derechos Humanos y
Regular el Uso Legítimo de la
Fuerza Pública conocida como
Ley Bala, se busca legalizar la
violación a los derechos humanos, que caracteriza a los cuerpos
policiacos y militares del país.

De facto se impone la impunidad.
Porque a pesar de existir procesos penales en contra de abusos
policiacos, no hay aplicación de la
ley. No existe investigación científica ni profundización en cada
caso; no solo se evidencian fallas
estructurales del sistema de justicia, como la falta de voluntad y la
complicidad entre poderes institucionales, económicos y de grupos al margen de la ley.
Recordemos la “Verdad Histórica”
planeada desde el gobierno federal
para evadir la justicia y ocultar la
verdad de la desaparición forzada
de los 43 estudiantes normalistas
de Iguala y los seis asesinatos, incluyendo la tortura a uno de ellos.
Y cuando hay litigio estratégico
como en el asesinato de 22 personas, entre ellos menores de edad
en Tlatlaya,Estado de México, las
instituciones judiciales, se someten al poder del Ejército para evitar la aplicación de la justicia.
Leyes contra sectores organizados.
La Ley que Regula el Uso de la
Fuerza Pública en el Estado de
México surge manchada de sangre, porque en Atenco, pobladores
y militantes del Frente de Pueblos
en Defensa de la Tierra (FDPT)
ejercieron (antes, durante y después de los hechos represivos de
mayo de 2006) la resistencia pacífica, y la autodefensa ante los ataques de la fuerza federal coludida
con los medios de comunicación.
Ahí cristalizó una experiencia social: las personas, los pueblos y las
organizaciones resisten a pesar de
los excesos del poder.
En el contexto de las reformas estructurales, en el Estado de Mé-

xico, confluyen personas, pueblos
y organizaciones sectoriales que
han construido proyectos valiosos
de resistencia y alternativos a cada
imposición gubernamental. Entre
otros, se encuentran los movimientos contra los megaproyectos como
el Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México (NAICM)
y la carretera del Grupo Higa en
Xochicuatla y Coyotepec; así como
la oposición a la privatización del
agua en Tecámac y por supuesto, el
magisterio democrático que extiende su influencia y campo de acción.
A los gobernantes les preocupa
su unidad, la experiencia compartida, la esperanza de un mejor
futuro, pero sobre todo, la decisión de mantener la resistencia.
Ante esto, decenas de organizaciones sociales como el Frente de
Pueblos en Defensa de la Tierra,
de San Salvador Atenco; el Frente en Defensa de los Recursos de
la Madre Tierra, de San Francisco Xochicuautla, y los frentes de

defensa del agua de Coyotepec y
Tecámac, así como maestros disidentes, normalistas y activistas
por los derechos de las mujeres, y
grupos de derechos humanos entre otros, iniciaron manifestaciones, y marchas, pues la represión
avanza con la destrucción de casas
con maquinaria del grupo Higa
para imponer la carretera en Xochicuautla, así como sigue la provocación de militares y policías en
Xochicuautla y Atenco.
En este lugar, las organizaciones
participarán en el décimo aniversario de la represión el 3 y 4 de
mayo de 2006 en Atenco. Se preparan cierres de caminos y exigir
amparos, promoción de una declaración de inconstitucionalidad
de las reformas represivas e invitación a organismos internacionales
a visitar la entidad y verificar el
“estado de excepción y la línea represiva del Estado.
Con base en nota de Regeneración
radio y medios libres.

Tabla comparativa de las legislaciones contra
la resistencia popular.
Ley bala

Ataques a la paz pública

Ley Atenco

Gobernantes con clara tendencia autoritaria.
Intentan limitar derechos políticos de la ciudadanía.
Se suma la complicidad de Partidos políticos y Comisiones de Derechos
Humanos.
Busca someter la inconformidad y expresión social de hartazgo contra la clase
política, la impunidad y la desigualdad.
Contraviene los Tratados firmados y la Carta Magna.
Modifica la agenda y provoca el desgaste de las organizaciones sociales y
políticas, porque en varios casos, se pospone la lucha de sus demandas sectoriales.
Tienen sucesos sangrientos, pérdidas humanas, abuso de autoridad e impunidad
que marca la percepción ¡ciudadana de dichas normas jurídicas.
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Continúa la ofensiva en Coyotepec
La Administración autónoma
de Agua Potable de Coyotepec, creyendo en promesas de
campaña del actual presidente
municipal, Pedro Luna, buscó
una reunión conjunta, donde
las partes en pugna sobre la
administración del agua (unos
por la autonomía, otros por la
municipalización privatizante) se respetaran y trabajaran,
si no juntos, sí armónicamente. Después de varios escritos,
el Ayuntamiento los “recibió”,
primero, a una comisión pequeña y a puerta cerrada, sin
ningún resultado; en la segunda sesión, donde se invitó a la
comunidad por parte del 9 de
Junio, hubo que salir de las
oficinas y en el patio de la presidencia, ante 150 personas,
se le solicitó, por el presidente de la administración Sergio
Velázquez, el compromiso de
respetar su autonomía, electa por usos y costumbres el 6
de septiembre del 2015; gestionar recursos para cubrir la
deuda eterna con la CFE, contraída por pasadas administraciones, que suma 35 millones de pesos, pero sobre todo
entregar al pueblo el pozo 30,
que ahora Pedro Luna tiene en
sus manos.
La respuesta fue que el munícipe respaldaría la administración autónoma, pero ésta
debe presentar el proyecto
para resolver la deuda; que
haría una consulta ciudadana

y, que conformará un órgano
para hacer una auditoría y encontrar el motivo de la deuda.
Las protestas de los asistentes
se escucharon. Acto seguido,
Luna dejó a su asistente para
llamar a una nueva reunión.
Hasta la fecha, el ayuntamiento, con el ánimo de dividir a la
comunidad, ha realizado un
foro donde el pueblo le exigió
respeto a la administración
electa, elaboró un proyecto en
el que habla de la creación de
un organismo público descentralizado y encontró rechazo
de la población. Hasta ahora,
sigue negándose a entregar el
pozo 30.
Lo que Luna no ha entendido
es que la organización gubernamental ha sido construida y
es mantenida por una clase social, con la cual no tiene vínculo ni en propósitos ni en intere-

ses, el pueblo trabajador. Por
ello, al admitir la municipalización o cualquier injerencia
el ayuntamiento u órganos a
su servicio, la aceptación de un
sistema de control contrario a
los usos y costumbres del pueblo, será contrario a la autonomía y al poder del pueblo sobre
sus recursos naturales. El agua
es un derecho humano universal y no una mercancía, es un
derecho cuyo único beneficio
debe ser social y no económico,
pero eso se debe no a que los
gobiernos entreguistas, como
el de Peña Nieto, lo hayan declarado en la ONU, sino que es
el logro de largas luchas libradas por nuestros pueblos, que
ha costado cientos de muertes
de activistas sociales en Nuestra América y el mundo.
Existen instituciones como
la Organización Mundial del

Comercio o los Foros Mundiales del Agua organizados por
el Consejo Mundial del Agua,
(corporación que defiende los
intereses empresariales del
sector), que se encargan de poner en circulación herramientas que faciliten el desarrollo
de la financiación privada en
el sector del agua. Quizás a
ello alude Luna en su discurso, pero es obvio que no quiere
respetar la autonomía.
Un proceso autónomo popular
jamás podrá ser un “órgano
descentralizado” del Estado.
Los ensayos de las luchas de
los pueblos llamados autonómicos, han sido formas de
hacer política que apuestan
a edificar nuevas relaciones
sociales basadas en la solidaridad, comunicación, producción y consumo colectivos,
en la toma de decisiones horizontales, en la participación
de todos, en la autogestión, en el quehacer comunitario y
en concordancia con
la madre tierra, es la
política sobre nuevas
bases, independientes
del capital y del Estado. Los usos y costumbres, no los podemos
reducir a un “proceso
electoral de la democracia burguesa”, es
algo arraigado a nuestra territorialidad, ahí
donde se van tejiendo
relaciones
sociales
como las que prevalecen en muchas de

las comunidades ancestrales,
donde se discute y resuelve
sin excluir lo que sirva para el
territorio que habitan, como
ya se hace en territorios zapatistas y comunidades de varios
Estados del país.
La Administración del Agua de
Coyotepec -elegida por el pueblo
en 2015- representa la rebeldía
del pueblo a ser sometido por
empresarios y gobiernos sumisos, por intereses individuales
o de grupo; es un esfuerzo por
mantener viva la llama de la dignidad y en contra del saqueo de
su territorio. Coyotepec es un
bastión que impulsa la lucha de
los pueblos del norte del Estado
de México en contra de proyectos de vivienda, contra los proyectos de muerte y de saqueo
que OHL, HIGA, inmobiliarias y
tantos más que buscan despojar,
desconocer, reprimir y desplazar a sus habitantes.
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El megaproyecto que está en
juego, para los gobiernos de
Eruviel Ávila y Peña Nieto
consiste en crear corredores
desde Querétaro e Hidalgo
(Tepeji y Tizayuca) hasta el
Estado de México, pasando
por Coyotepec, Huehuetoca,
Cuevas, San Juan Zitlaltepec,
Tecámac y Zumpango, con
millones de casas, hoteles y
centros comerciales, para desembocar al nuevo aeropuerto
en Texcoco (Atenco).
Este pueblo rebelde tendrá que
redoblar su lucha, crear nuevas líneas de coordinación y
comunicación en cada barrio,
afianzar los lazos en cada comité, escuchando, debatiendo y
compartiendo saberes y tejiendo fuerte con otros pueblos en
resistencia.
Es la hora de construir, no basta resistir, hay que reinventar y
reconstruir nuestra autonomía.
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Entrevista al Maestro Enrique González
Rojo Arthur (Continuación)
Adolfo Bianco Ferrer

V
P.- ¿Cómo han de organizarse los
trabajadores, los maestros, los
campesinos, los indígenas, los estudiantes, los terciarios, etc.?
R.- Todos los enemigos actuales
o potenciales del régimen corrupto que nos rige, han de autoorganizarse, autogobernarse
y establecer una red entre ellos
antes de lanzarse y para lanzarse
a la Suspensión General Labores
(SGL). Sin la formación de esta
red autogestionaria no es posible
la paralización y erradicación del
gobierno; ni la aparición de un
sistema emancipatorio que alivie y cure de la enfermedad del
capitalismo en todas sus formas
(salvaje o “civilizado”).
P.- ¿Pero cómo lograr la unidad de
sectores populares tan disímiles?
R.- El movimiento opositor no
puede dejar de ser desigual y
multifacético, pero tiene que
conquistar una sólida unidad de
propósitos. Debe comprender y
unificar no sólo a grandes grupos, sino a pequeños pero numerosos comités autogestivos.
P.- ¿Qué contenido de clase ha
de tener este movimiento?
R.- En primer lugar ha de comprender a los de abajo y a la izquierda, como dice el EZLN, es
decir a las víctimas principales
de un capitalismo globalizado y
depredador. Sobre todo a ellos.

P.- Pero ¿serán excluidos de la
insurgencia organizada los pequeños y medianos empresarios?
R.- También los pequeños y medianos empresarios viven horas
difíciles en un mundo en que las
trasnacionales y la dominación
(de los poderes autóctonos e imperiales) llevan la batuta. El peligro de la ruina, la proletarización
o el desahucio pende sobre ellos
como espada de Damocles. Algunos comprenden la situación
y no es de sorprender que colaboren o formen parte del movimiento que, mediante la SGL,
busque “hacer a un lado” el corrupto y autoritario sistema que
nos rige, llevar a cabo un nuevo
constituyente -con alguna semejanza y muchas di-ferencias con
la Convención de Aguascalientes
de 1914 y con el Constituyente
de Querétaro de 1917- y sustituya el régimen dominante por lo
que, con las mediaciones, claro,
requeridas para el advenimiento
de esta nueva conformación social, yo llamaría el Modo de Producción Autogestionario.
P.- Volvamos al movimiento
opositor emergente. ¿Qué agrupamientos sociales pueden formar parte de este movimiento
antisistémico?
R.- Comprenderá, yendo de menos a más, el conglomerado estudiantil contestatario, el movimien-

to magisterial disidente -no sólo
la CNTE sino algunas secciones
y grupos del CNTE que han roto
o están rompiendo con la traidora burocracia sindical-, el movimiento petrolero y electricista que
se halla en una similar situación
sobre todo después de la llamada
reforma energética, muchos mineros, ferrocarrileros, Ong´s y diversas organizaciones campesinos
e indígenas y en general todos los
trabajadores, sindicalizados o no,
que se saben explotados, agraviados, oprimidos por el régimen.
P.- Desde el punto de vista generacional ¿jugarán un papel
importante los jóvenes?
R.- No me cabe la menor duda.
No sólo podrían y deberían incorporarse a la lucha los estudiantes
en activo, sino los llamados “ninis” (los que ni trabajan ni estudian y que corren el peligro de ser
atraídos por el narcotráfico) y los
“sisi” (los que estudian y también
trabajan) y, desde luego, todos los
hombres y mujeres jóvenes que
laboran en la producción, la circulación y los servicios que caigan
en cuenta que no podrán escapar
de la enfermedad capitalista si no
se emprenden una lucha anti-sistémica. Los jóvenes, además, sabrán hacer uso de las redes cibernéticas para lanzar las consignas
y los llamados pertinentes a la
organización y la lucha.

VI
P.- ¿Cree que los partidos, o alguno de los partidos, puede integrarse a esta insurrección cívica?
R.- Los diez partidos existentes
-los grandes, los medianos y los
pequeños- son organizaciones
políticas al servicio del régimen o
de la formación social capitalista.
P.- ¿Indiscriminadamente?
R.- Sí. Son partidos de Estado. Hay
intereses de grupo y de fracción de
clase que los contrapone -o los lleva
a aliarse según la coyuntura-, pero
todos sin excepción defienden,
bajo el rubro de la democracia, el
sistema del salariado y la explotación del hombre por el hombre.
P.- ¿Qué diría de los tres mayores
a nivel nacional (PRI-PAN-PRD)?
R.- Que son partidos no sólo de
Estado sino partidos de gobierno.
P.- ¿Como demostró el “pacto
por México” de 2012 en que los
tres se comprometieron a llevar
a cabo un paquete de reformas
de corte neoliberal?
R.- Sin lugar a dudas. Pero tengo
la impresión de que MORENA
-un partido que después de su
triunfo en la Ciudad de México,
puede crecer sorpresivamente-,
aun siendo partido de Estado,
no es un partido de gobierno. Así
como antes se hablaba de PRI-gobierno y ahora se precisa hacerlo
de PRI/PAN/PRD-gobierno, no
podemos hablar del partido MORENA-gobierno, ya que, hasta
hoy, ha actuado con independencia del gobierno neoliberal que
nos rige, y puede ser calificado,
como otros partidos de América
Latina, de progresista.
P.- ¿Qué esperanzas ofrece MO-

RENA, no siendo un partido de
gobierno, al pueblo mexicano?
R.- Puede fortalecer su presencia y hasta obtener el triunfo
en varias entidades federativas,
municipios y alcaldías, dele-gaciones, etc. y, con ello, probablemente llevar cierto alivio a
la población de los sitios en que
obtenga la victoria y el gobierno
federal y sus contrincantes se
vean en la necesidad de reconocerlos. Lo cual implica, claro es,
que no sólo obtengan el triunfo
electoral en tales sitios, sino que
sepan y puedan defenderlo.
P.- Pero en las elecciones para
elegir el poder ejecutivo y la
conformación de las cámaras,
en 2018, ¿Podrá AMLO acceder
a la presidencia?
R.- Puedo equivocarme. Pero
todo me hace pensar que no. Y
eso a pesar de que alguna encuesta, hecha recientemente
(agosto de 2014) lo coloca en un
holgado 1er lugar.
P.- ¿Por qué no, si en otros países
de América del sur han accedido al poder movimientos y partidos que tienen ciertos rasgos
anti-neoliberales y nacionalistas,
como en Venezuela, Bolivia, Uruguay, Ecuador, y, con algunas reservas e incertidumbres, Brasil,
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Argentina y Nicaragua?
R.- Entre otras razones, por eso
mismo.
P.- ¿Qué quiere decir con ello?
R.- Que para la derecha latinoamericana -y para el imperialismo
de nuestros vecinos del norte- es
más fácil y conveniente impedir el
ascenso al poder de los nacionalistas democráticos, que destruirlos
o erradicarlos ya encumbrados.
P.- En lo que se refiere a MORENA,
la posibilidad de que AMLO conquiste la presidencia de la república, me parece que no puede desdeñarse del todo. ¿Qué piensa usted?
R.- Siento -y ojalá que me equivoque- que las fuerzas internas y
externas para impedir a como dé
lugar su llegada a tal puesto de
representación popular, son mayores, incluyendo la indudable
simpatía popular del tabasqueño,
que las que pugnan porque López
Obrador llegue a ser presidente
reconocido de nuestro país.
(continuará)
Si deseas conocer las anteriores
entregas consulta mi página web
www.enriquegonzalezrojo.com
haciendo click en Política actual
y buscando Entrevista a Enrique
González Rojo Arthur hecha por
el periodista argentino Adolfo
Bianco Ferrer.
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Se convoca a la tercera sesión del Congreso
de los Pueblos en Morelos.

México se encuentra en una situación muy difícil para la población, en términos económicos está de moda la devaluación
del peso o la sobrevaloración del
dólar, que para algunos conciudadanos les parece una mejora
de la economía, pues depende
su sobrevivencia de las remesas
que sus familiares les envían.
Entonces parece ser que la intromisión de los grandes capitales en nuestra economía es una
cosa que beneficia a nuestros
pueblos y comunidades.
Los megaproyectos de muerte
para nuestros territorios e identidad; los negocios empresariales para el turismo; los proyectos inmobiliarios de miles
de casa-habitaciones que provocan una salvaje especulación

de tierras comunales y ejidales;
la “modernización” de carreteras; la ampliación de los puertos
en el Golfo de México y Océano
Pacifico; así como la explotación
de minerales; se nos presentan
como crecimiento económico,
mejoramiento de la educación,
salud, vivienda, la alimentación
y el combate al desempleo. Se
inventan cifras alegres para decir que vamos por buen camino
y que somos una de las mejores
economías en el mundo; estos
en verdad es que se acondiciona
o facilita la gran circulación de
mercancías de todo tipo a través
de nuestro territorio
Tal discurso oculta que el Estado
Mexicano (gobierno, congreso de
la unión y suprema corte de justicia de la nación) viene destruyen-

do a nuestra patria; cambiando
las leyes para favorecer a las empresas de los grandes millonarios
extranjeros. Así es como entregan, el petróleo, las aguas, los
montes, las tierras, la educación ,
la salud, las pensiones, la vivienda, nuestra cultura e identidad, a
la salvaje comercialización, destruyen sindicatos, organizaciones
populares y buscan destruir nuestra organización comunitaria.
Es escandaloso e insultante que
el gobierno entregue por una
renta miserable, tierras comunales y ejidales a las grandes corporaciones mineras que destruyen
cerros, contaminan nuestras tierras y aguas, acaban con la vida
humana. Su negocio arrastra ya
la tercera parte de México por los
próximos cincuenta años.

En el orden político, el Estado
Mexicano ha impuesto la idea que
los mexicanos que quieran participar en política, solo pueden
hacerlo a través de los partidos
políticos o por las asociaciones
civiles y cooperativas legalmente registrados, desconociendo e
invalidando todas las formas de
participación ciudadana y comunitaria que la población ha
desarrollado para sobrevivir. La
asamblea comunitaria y las diversas comisiones nombradas en las
localidades no tienen reconocimiento oficial, a menos que sean
incondicionales del gobierno.
Como alternativa de sobrevivencia nos plantean que hay que
producir para atender al turismo,
para servirle a las grandes corporaciones, para atender a las empresas que traen dinero, ya que
todo lo convierten en mercancía.
Nosotros, los integrantes de las
comunidades en lucha, pensamos que necesitamos recuperar
nuestros pensamientos, nuestros saberes, para recuperar las
asambleas de nuestros pueblos
y comunidades para reencontrarnos con nuestros vecinos,
con nuestros familiares y juntos pensar la mejor manera de
terminar con esta situación; que
nos permita elaborar un plan
de largo plazo, para construir la
autonomía en lo económico, lo
político, lo social y cultural.
Por ello nos hemos dado a formar una organización de los
pueblos y para los pueblos, esta
es la ASAMBLEA PERMANENTE DE LOS PUEBLOS DE MORELOS, APPM.

En este esfuerzo participamos comunidades de los municipios de
Tepoztlán, Cuernavaca, Puente
de Ixtla, Zacatepec, Jojutla, Tlaltizapan, Yautepec, Tlayacapan,
Tetela del Volcán, Temoac, Jantetelco, Axochiapan, entre otros.
Hemos acordado unir nuestras
fuerzas para luchar en torno a:
1.- Defensa del territorio, los recursos naturales, cultura e identidad, para construir autonomía
comunitaria. No al Proyecto
Integral Morelos, PIM; cancelación de las concesiones mineras.
2.-Defensa de la soberanía nacional, contra todas las reformas
del gobierno oligarca neoliberal
de Peña Nieto.
3.- Por la defensa de la vida, las
garantías individuales y los derechos humanos, contra la criminalización de la protesta, la
comercialización de órganos y
trata de personas que se desarrolla a partir del terrorismo y
violencia contra nuestro pueblo.
NO AL MANDO ÚNICO.
4.- Seguimos exigiendo la presentación de nuestros 43 hermanos estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, invitamos o todos los colectivos
a realizar actividades que hagan
patente nuestro reclamo.
Para llevar a cabo este propósito,
nuestra asamblea permanente de
los pueblos de Morelos creo un
espacio de encuentro y planeación que llamamos CONGRESO
DE LOS PUEBLOS, a partir del
mes de abril 2015, acordamos
realizar una sesión cada seis meses. En estas sesiones pueden
participar delegados de todos los
pueblos. Es necesario realizar
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una asamblea en su comunidad
para informar de este proceso y
que la misma asamblea nombre
hasta diez delegados que participen en las sesiones del congreso
de los pueblos.
Hasta ahora hemos logrado:
Radio Comunitaria Amiltzinko y
radios por internet como nuestras raíces, tsilinkalli radio, radio chicuace.
Establecemos centros culturales en Chamilpa y colonia Emiliano Zapata y universo 2000
de Cuernavaca, Santa Cata en
Tepoztlán, escuela popular sabatina de Amilcingo; seminarios y diplomados de proyectos
productivos, en Cuautla y región
sur poniente de Morelos.
Le reclamamos al gobierno el
respeto de nuestro territorios,
identidad y cultura, así como
a nuestra organización comunitaria, pero al mismo tiempo
construimos la autonomía aquí
y ahora. La patria nueva la construimos desde cada uno de nuestros espacios y con los recursos
que tenemos; Está en nuestras
manos generar los cambios verdaderos y el reto es iniciar en
cada uno de nuestros pueblos
comunidades barrios y colonias.
Convocamos a los pueblos, comunidades barrios y colonias de
Morelos a participar en la tercera
sesión del CONGRESO DE LOS
PUEBLOS el día 24 de abril 2016
en la comunidad de Coatetelco,
municipio de Miacatlan. A partir
de las 9 horas. Con el objetivo de
revisar los logros y afianzar el caminar para seguir construyendo
nuestra autonomía.
Número 8, abril de 2016
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El outsourcing en el IEMS
Un negocio redondo es el tipo
de contratación por tercerización(outsourcing es su nombre
común en inglés) que utilizan actualmente los gobiernos neoliberales. De acuerdo con datos de un
contrato de prestación de servicios
que celebró el Instituto de Educación Media Superior del D.F.
(IEMS) con la empresa Fumigaciones y Limpieza Integral S.A. de
C.V., (FUMISA) para dar servicio
de limpieza a 21 centros de trabajo
del 16 de abril al 31 de diciembre de
2014, se establece un monto total
de 15 millones 341,922 pesos, más
2 millones 454 mil de IVA.
Con recursos públicos se financia
a empresas patito cuyo modusoperandi es aplicar el outsourcing

como una “herramienta para lograr una mayor eficiencia de costes” sin importarles pisar la dignidad humana y los derechos a los
que un trabajador o trabajadora
puede aspirar; pues un día dan de
alta a los trabajadores al Seguro
Social y tres o cuatro días, a lo mucho, los dan de baja; ahorrándose
ese dinero y evadiendo su responsabilidad como patrón sustituto.
Estas empresas utilizan, además,
los insumos de menor calidad en el
mercado porque son más económicos; y tampoco gastan en materiales
para la seguridad e higiene de las
trabajadoras como guantes, tapabocas y botas protectoras del agua.
Una de las sustancias que se aplican
en el manejo de la limpieza es el sa-

rricida compuesto a base de ácido
muriático, el cual puede afectar los
ojos y el sistema respiratorio si el
trabajador se excede en el tiempo de
exposición, lo cual es muy usual en
los centros de trabajo.
Y claro que los salarios son los
más castigados del mercado laboral, cuyo monto es de 2,500 pesos
mensuales aproximadamente. En
el IEMS laboran alrededor de 300
personas en limpieza, lo cual nos
arroja un gasto de cerca de 6 millones 375 mil pesos, restando 8
millones 625 mil pesos. Y si no hay
tanto gasto en Seguro Social y se
evaden impuestos al SAT, calculemos cuánto se llevan de nuestros
impuestos y sobreexplotando a las
trabajadoras.

Congreso del Trabajo, un zombi
a cincuenta años de su fundación
Se fundó en febrero de 1966 durante La Asamblea Nacional Revolucionaria del proletariado mexicano en la que participaron dos
mil delegados representantes de
27 organizaciones. En esta reunión
se declararon disueltos El Bloque
de Unidad Obrera y La Central
Nacional de Trabajadores.
Organismo priista en el cual están representados los sindicatos y centrales del sector obrero, la Federación
Sindical, de Trabajadores al Servicio
del Estado (FETSE), también se integraban algunas agrupaciones independientes como el Sindicato de
Telefonistas de la República Mexicana, el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Asociación Sindical de
Pilotos Aviadores.
Sobresale la CTM como la confederación más importante que la integra.
El Congreso del Trabajo unifica,
relativamente, a la clase obrera;
evidentemente, en la práctica esta

unificación no corresponde a los
intereses del proletariado. El Congreso del Trabajo ha contribuido a
reforzar el modelo capitalista mexicano. De hecho deja atrás los periodos en los que así fuera de manera
limitada las centrales obreras, aún
corporativizadas, trataban de negociar con el estado mejoras mínimas.
Con el congreso del trabajo, esa función desaparece y se vuelve el máximo órgano de sujeción y obediencia
de la burocracia sindical t al estado e
incluso ala cúpula empresarial.
Ha sido un organismo charro,
obedeciendo a los intereses de la
burguesía para el control de los
trabajadores; organismo actualmente en decadencia y lo han
dirigido, además de Fidel Velázquez el charro mayor de los que
formaron la CTM en tiempos de
Cárdenas, otros vivales, incluso
gánsteres como Francisco flores
del sindicato Ferrocarrilero o el

abogado transa, nunca obrero
Gamboa Pascoe.
Algunos de los sindicatos más numerosos y gran importancia como
El Sindicato de Telefonistas de la
República Mexicana y el Sindicato Mexicano de Electricistas han
sido de los primeros en separarse
del Congreso del trabajo, aunque
no necesariamente del modelo de
dirección desde arriba que ha predominado desde hace un siglo en
México. Otros sindicatos del Congreso del Trabajo como el de trabajadores del seguro social han salido
y entrado, negociando intereses
burocráticos de sus direcciones con
los partidos gobernantes en turno.
El Congreso del Trabajo es hoy
un esqueleto que sobrevive de la
sangre y las cuotas de los trabajadores. Nadie lo respeta, nadie
confía que sirva en esta época de
destrucción de los derechos laborales y sociales.

¡SOLIDARIDAD CON XOCHICUAUTLA!
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Los papeles de Panamá
o el podrido sistema
financiero global
José Enrique González Ruiz
“Para algunos, tratándose de
dinero nunca es demasiado”.
Una fenomenal sacudida
El sistema financiero global
(que maneja el timón de la
economía neoliberal) se sacudió hasta sus cimientos cuando se dio a conocer un primer
resultado de la investigación
periodística que se conoce
como “Panamá papers”: jefes
de estado y de gobierno, prominentes hombre de negocios,
estrellas del espectáculo y los
deportes, conocidos capos del
narcotráfico y políticos de
todos los colores, compran
empresas fantasma (Offshor)
en panamá y en ellas manejan
cuantiosas fortunas. Las reacciones han sido disímbolas,
según el país de que se trate:
el presidente de USA, Barak
Obama, dijo que hay que investigar esos hechos, porque
pueden implicar cuestiones
delictivas; el primer ministro de Islandia fue echado del
puesto por la población; el
premier inglés David Cameron no encuentra cómo justificarse ante sus electores;
Mauricio Macri está enjui-

ciado aunque asegura
que fue su
padre quien
constituyó
la
Offshore; y el director del sistema
de administración Tributaria (SAT) de México,
declaró que no es delito sacar
dinero del país y llevarlo a paraísos fiscales. Nos llamó la
atención lo rápido de la exoneración del funcionario de
Hacienda mexicano.
La salpicada fue fenomenal,
pues prácticamente alcanzó a
todas las élites del planeta. El
gobernante ruso, Vladimir Putin, se apresuró a culpar a la
CIA estadounidense por andarlo descobijando.
La forma como se hizo la investigación
Una filtración de más de 11.5
millones de documentos llegó el febrero del 2015 al periódico alemán Suddeutsche
Zeitung. Las autoridades alemanas investigan a cientos de
empresarios por lavado de dinero y evasión de impuestos.
Bancos alemanes colaboran
con la firma Mossack Fon-

seca, asentada en Panamá,
que se dedica a crear empresas Offshore para clientes de
todo el mundo. El periódico
alemán contactó al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ
por sus siglas en inglés), que
recién publicó la historia de
cuentas bancarias secretas de
políticos, empresarios y famosos en el banco HSBC de
Ginebra, Suiza. Se reunió un
equipo de 376 periodistas de
25 lenguas, que laboran en
más de 100 medios del globo.
ese grupo trabajó en secreto
varios meses y al final dio a
conocer los “Panamá papers”.
De México, se menciona a cercanos a Enrique Peña Nieto,
como Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño del Grupo
Higa, al exdirector de PEMEX
Emilio Lozoya Cantú; y al em-

presario mexiquense Roberto
Alcántara Rojas. También aparecen altos funcionarios de Televisa, actrices, narcotraficantes y hasta el hijo del candidato
del PAN-PRD a la gubernatura
de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Todo un elenco de
notables.
La corrupción en todo su esplendor
¿Cómo puede operar en Panamá, pequeño país centroamericano con definitoria
presencia norteamericana,
una empresa que recibe millones de dólares de personas de todo el mundo, crear
empresas
fantasmagóricas
y asegurar la devolución del
dinero cuando sea requeri-

do? Es de suponer que tiene
relaciones firmes y sólidas
con el resto del sistema financiero global (que a su vez
es protegido por las potencias mundiales).
¿Cómo pueden esconderse
personajes que están en las
listas de la Interpol, como
Rafael Caro Quintero, que
además tienen bien seguro su
dinero? Sólo puede hacerse
eso con la protección de instancias internacionales muy,
pero muy poderosas.
¿Cómo explicar que los individuos saquen grandes fortunas de su país? La evasión de
impuestos y el lavado de dinero son las primeras respuesta
posibles.
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Es manifiesta la corrupción del
sistema financiero, que es el mayor poder del capitalismo global.
No le son ajenos los llamados paraísos fiscales, pues más parecen
sus necesario complemento.
Los jerarcas del mundo dirán
que ya tomaron medidas para
reparar los daños, y seguirán
operando los paraísos fiscales. Tal vez encarcelen a algún personaje muy conocido
de la política o del espectáculo, pero el negocio seguirá
viento en popa.
Y en México ni nos despeinaremos: vendrá pronto un nuevo
escándalo que nos hará olvidar
éste. Y todos contentos a seguir
nadando en el mar de la corrupción oficial.
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El paso por México de la Caravana por la Paz,
La Vida y la Justicia

El 8 de marzo de 2016 salió de Honduras hacia Nueva
York, la Caravana por la Paz,
la Vida y la Justicia, una amplia iniciativa de familiares
de víctimas de violaciones a
derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y
movimientos sociales de diferentes naciones que se dirige a la Sesión Especial sobre
drogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas
que se llevará a cabo del 19 al
21 de abril de este año.

La Caravana por la Paz, la
Vida y la Justicia tiene como
objetivo crear espacios para
las voces de las comunidades
en México y Centroamérica,
sobre los impactos que la guerra contra las drogas ha tenido
en ellas, con el fin de hacerlas presentes en la Asamblea
mencionada. Asimismo, busca
ser un espacio de encuentro
para las comunidades, organizaciones y movimientos que
trabajan por un alto a la guerra contra las drogas.

Cabe destacar la participación
destacada de la familia y los compañeros de Berta Cáceres una de
las co dirigentes de COPINH,
asesinada por sus trabajos junto
organización de pueblos indígenas hondureños. Así mismo organizaciones de Centroamérica
y México que luchan contra los
proyectos de muerte de transnacionales, y los familiares de los
miles de desaparecidos mexicanos y centroamericanos.
Del 6 al 19 de abril la Caravana
llega a México desde Guatemala
y recorre México antes de viajar
a Estados Unidos.
6 de abril - Cruce de Guatemala a México.
7 de abril - San Cristóbal de
las Casas, Chiapas - Oaxaca de
Juárez, Oaxaca.
8 de abril - Oaxaca de Juárez,
Oaxaca. – Visita a las fosas de
Tetelcingo, Morelos.
9 de abril - Encuentro en Ayotzinapa, acto en Chilpancingo y
presentación de un memorial en
la Plaza de las Tres Garantías en
Iguala, Guerrero.
10 de abril - ecibimiento de la
Caravana en la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino
4pm y Concierto por la Paz, la
Vida y la Justicia.
11 de abril - Actividades en el
Museo de la Ciudad de México
a las 10:00 y en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de
la UNAM a las 14:00.

12 de abril - Ciudad de México Monterrey, Nuevo León
13 de abril - Actividades en Monterrey, Nuevo León.
14 de abril - Viaja a Estados Unidos
Organizaciones
involucradas
Centroamérica – México: Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras, Organización Fraternal
Negra Hondureña, PEN International Honduras, Witness for
Peace Honduras, Fundación
Friederich Ebert Honduras, Comunidades de Fe Organizadas
para la Acción, Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador,
Universidad Centroamericana

José Simeón Cañas, Fundación
Tamarindo, Fundación Myrna Mack, Consejo Ecuménico
Cristiano de Guatemala, Organizaciones Estudiantiles de la
Universidad Landivar y la Universidad San Carlos, Instituto de
Investigación y Práctica Social
y Cultural, Comisión Mexicana
de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos, ReverdeSer Colectivo, Asamblea Popular de Familias Migrantes, Red
de Enlaces Nacionales, Fuerzas
Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, Familiares
en Búsqueda, Movimiento por
la Paz con Justicia y Dignidad,
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Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Los Otros
Desaparecidos de Iguala, Mesa
Transfronteriza, Asamblea Cívica Nuevo León, Resistencia
Consciente,
Fuerzas Unidas
por Nuestros Desaparecidos en
Nuevo León,
Organizaciones Internacionales: Global Exchange, Drug Policy Alliance, Law Enforcement
Against Prohibition, Minnesota
Immigrant Rights Action Committee, Angelica Foundation,
Proderechos (Uruguay), Canadian Drug Policy Coalition, Red
Latinoamericana y del Caribe de
Personas que Usan Drogas.
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Carta pública de Austra Bertha Flores López

Como saben ustedes, yo soy la
madre de Bertha Isabel Cáceres
Flores, asesinada el 2 de marzo
del presente año. Ha pasado un
mes de ese abominable y cobarde
crimen, por lo que, he decidido,
aunque es doloroso para mí, hacer pública la presente, para que
pueda ser leída o escuchada por la
mayor cantidad de personas posibles, con los objetivos siguientes:
1. Quiero expresar el más profundo
agradecimiento a todas las personas, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos,
representaciones de pueblos indígenas y afrodescendientes, organizaciones de mujeres, organizaciones políticas, representaciones de
diferentes iglesias , representantes
diplomáticos acreditados en el país,
organizaciones magisteriales, organizaciones de jóvenes, organizaciones de la diversidad, organizacio-

nes ambientalistas, representantes
de los medios de comunicación, en
fin, a todas aquellos(as) que han
mostrado la solidaridad en este
tiempo tan difícil que me ha tocado vivir con este acto de violencia
criminal y, bueno, a mis nietas y
mi nieto a quienes se les arrebató
a su madre de la manera más repugnante y de igual modo al resto
de familiares que han sufrido esta
irreparable pérdida.
Decirles que yo he servido a mi
pueblo con mucho esmero, desde mi condición de enfermera
partera, alcaldesa, gobernadora y
diputada, lo que me permitió impulsar la aprobación del convenio
169 de la O.I.T. y, la defensa de los
derechos de las mujeres, los niños
y niñas así como los derechos humanos en general. A mis 83 años
este crimen me ha golpeado duramente y sólo me mantengo con

fortaleza por la solidaridad consecuente que he recibido de ustedes.
Expresarles que no quisiera partir
de este mundo sin que se logre
justicia para mi hija Bertita, quien
ha dado la vida por nuestra madre
tierra, los derechos de los pueblos
indígenas y negros, las mujeres
y los ríos. Por lo que les pido, me
sigan apoyando fuertemente para
lograr justicia y que cese la impunidad en un país tan golpeado por
la violencia política de los opresores del pueblo contra las personas
que trabajan por construir una sociedad más justa y más humana.
Les reitero mi agradecimiento y
les pido que hagamos más grande
nuestro reclamo de justicia ya que
solo así podremos lograr que este
crimen no se quede en la impunidad. Ustedes definen la forma de
hacerla desde una plegaria, un afiche, una marcha, un dibujo en una

pared, una acción no violenta pero
muy fuerte. Hermanos y hermanas
ustedes han demostrado una gran
creatividad. Sigan por que un mundo sin violencia puede ser posible.
2. En segundo lugar me dirijo a
ustedes para señalar como uno de
los responsables de este crimen al
estado de Honduras por las razones que a continuación les voy a
señalar: El estado de Honduras
había asumido la responsabilidad
de garantizar medidas cautelares
para asegurar la vida de mi hija y
el estado no cumplió con este compromiso internacional.
El estado de Honduras ha aprobado concesiones de los bienes
comunes naturales, incluyendo el
Río Gualcarque, río que es parte de
la territorialidad lenca, sin impulsar un proceso de consulta previo
libre e informado, sabiendo que
hay un convenio internacional que
ha sido aprobado por el estado de
Honduras. Que es el Convenio 169
de la O.I.T. y que el mismo habla
del derecho a la consulta. La violación de este convenio ha generado
tremenda conflictividad, en las comunidades que ha llevado a que se
presenten hechos sangrientos, con
asesinatos de los liderazgos indígenas y de ambientalistas. El estado
de Honduras criminalizó a mi hija
usando la supuesta institucionalidad para montar sendos procesos
en su contra, por el hecho de desempeñar una labor de defensora
de los bienes comunes naturales y
los derechos de los pueblos indígenas y negros de Honduras.
El estado de Honduras ha asumido un rol de defensor de los
intereses particulares de las em-

presas extractivas, al grado que
cuando mi hija en su condición
de coordinadora general de COPINH dirigió una marcha en el
recién pasado mes de febrero,
en presencia de elementos policiales y del ejercito fue insultada,
vilipendiada y amenazada por
personas vinculadas a los intereses de DESA y estos más bien
asumieron una actitud de represión al grado que decomisaron
los buses en que la población
lenca se desplazaba.
El estado de Honduras en lugar
de cuidar e investigar la escena
del crimen, la contaminó.
Ha pasado ya un mes y pese a la
presión nacional e internacional,
el estado no ha sido capaz de dar
captura a los responsables materiales e intelectuales de este crimen que nos ha enlutado como
familia y como pueblo.
Después del golpe de estado salieron listas de personas, que tenían escuadrones de la muerte,
para ser asesinadas. La primera
de la lista era Bertha Isabel.
Sé que nadie ni nada podrá devolver la vida de mi hija, pero
no voy a renunciar a enfrentar
con decisión, con las fuerzas de
mi vida, que aún me quedan, luchar para que el asesinato Bertita, no quede en la impunidad.
Esto pasa por que el estado de
Honduras permita una comisión
independiente que investigue
este penoso asesinato, porque el
estado de Honduras cancele las
concesiones de los bienes comunes naturales que se han otorgado
en clara violación al convenio 169
de la O.I.T. Y, particularmente del
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rio Gualcarque, que fue y es una
lucha de mi hija en cualquier lugar
en donde ella este. Que el estado
de Honduras se comprometa a
no permitir más crímenes contra
defensores y defensoras de los derechos humanos. Que el estado de
Honduras permita a nuestra familia participar en la investigación.
Que el estado de Honduras cese la
criminalización de COPINH y las
organizaciones Sociales.
Expreso mi deseo para que la
UNESCO declare al rio Gualcarque patrimonio natural y cultural de la humanidad.
Quiero aprovechar la oportunidad
para expresar alegría por que ha
sido posible el retorno de Gustavo
Castro a su país, amigo entrañable
que también sufrió el atentado.
Termino pidiendo a todo nuestro
pueblo de Honduras y a todos los
pueblos del mundo, que asuman
la lucha por la defensa de la madre
tierra y la vida. En este sentido,
cito las palabras textuales de mi
hija: “DESPERTEMOS HUMANIDAD YA NO HAY TIEMPO”
Con firmeza, gratitud y fraternidad, atentamente.
Austra Bertha Flores López.
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“Queremos una paz con transformaciones
para el pueblo colombiano”
Entrevista con lideresa campesina del Congreso de los Pueblos:
Marylen Serna
Por Fernando Vicente Prieto /
Resumen Latinoamericano /
1 de abril 2016.El miércoles 30 de marzo, el gobierno colombiano y el Ejército
de Liberación Nacional (ELN)
anunciaron el inicio de diálogos
de paz. Sobre el tema, conversamos con Marylen Serna, lideresa
del Movimiento Campesino de
Cajibio, en el departamento de
Cauca, vocera de Congreso de los
Pueblos y delegada en el Comité
nacional de impulso a la Mesa
Social para la Paz.
. ¿Qué análisis hacen de los
anuncios de diálogo entre el gobierno y el ELN?
– Es un análisis de esperanza, de
muy buena expectativa en cuanto se hace necesario que las dos
insurgencias tengan su lugar
para negociar con el gobierno,
sus apuestas de un nuevo país,
porque es la lucha que han dado
en los últimos 50 años. Consideramos que estos diálogos entre el
gobierno y el Ejército de Liberación Nacional permiten avanzar
hacia la participación de la sociedad en la construcción de la paz.
No solo por el planteamiento que
ha hecho el ELN de que la sociedad debe ser la que desarrolle
la agenda de negociación, sino
también porque las organizaciones sociales y los movimientos
planteamos desde hace mucho

tiempo espacios propios, decisorios, participativos y democráticos para poder negociar
con el gobierno las soluciones
que permitan para superar las
causas políticas, económicas y
sociales del conflicto social y
armado. Por eso hacemos un
llamado a la sociedad para que
se apreste para la participación
en la construcción de la paz.
– Respecto a la agenda, el presidente Juan Manuel Santos
excluyó algunos temas del debate, planteando explícitamente que no se negociaban. ¿Cuál
es su visión?
– Cuando hablamos de la participación de la sociedad en la
construcción de la paz, nos referimos a varios elementos. El
primero es el elemento de la
unidad. Poder establecer realmente un acuerdo político entre muchos sectores de la socie-

dad, para exigir los escenarios y
las garantías para esa participación directa y vinculante.
Por otro lado el tema de la identificación de las políticas en común, que son temas que refieren a cambios sustanciales para
mejorar las condiciones de vida
del pueblo colombiano, como
son la política agraria, la política
minero-energética, los tratados
de libre comercio, la política de
salud, de educación, el reconocimiento de los actores sociales
como sujetos políticos, como en
el caso del campesinado. Esa
agenda que realmente nos unifique y nos lleve a ponernos de
acuerdo para exigir un mecanismo de participación.
Por último el mecanismo de sentarse a negociar al gobierno. Que
para nosotros pasa por la movilización. Si bien hay escenarios de
negociación, el gobierno ha sido

muy claro en que no va a negociar
el modelo económico y el modelo
político, que son la base del conflicto armado que vive el país.
Hemos dicho que se debe negociar ese modelo económico y político. Que esas políticas que van
en contra de los territorios y de
las comunidades deben ponerse
en una mesa de negociación, que
deben discutirse para que se den
cambios y que la política sea más
favorable al pueblo colombiano.
En ese sentido, realmente hay una
visión distinta. Nosotros queremos una paz con participación,
decisoria, vinculante, con garantías y sobre todo con transformaciones para el pueblo colombiano.
– ¿Qué iniciativas hacia esta unidad y agenda común a están en
curso y cuáles se pueden abrir o
reforzar a partir de los anuncios
de esta semana?
– La lucha de los movimientos
sociales es una lucha histórica
-desde antes del conflicto armado
las organizaciones venimos haciendo una resistencia en el territorio y construyendo alternativas
de vida que se puedan convertir
en políticas públicas-, también
hay que destacar el surgimiento
de nuevos movimientos sociales
en Colombia que han aglutinado
a grandes sectores de la sociedad.
A su vez, en los últimos tiempos,
se ha dado la articulación de esos
procesos nacionales, como la
Cumbre Agraria Étnica, Campesina y Popular, que recoge 13 de las
principales plataformas agrarias
del país, que surge de las movilizaciones agrarias de 2013 y que
tiene un pliego único nacional

agrario, que es profundamente
político. Con una mesa única de
negociación con el gobierno nacional, de cara a nuevas políticas agrarias y que hoy se apresta a una movilización unitaria.
Estos tres elementos -pliego único, mesa única y movilización unitaria- hacen parte de esa construcción de las agendas de paz en el
país. Nos aprestamos a una gran
movilización en 2016, no sólo del
movimiento agrario, sino también
del movimiento obrero, del transporte, por la salud y la educación,
y otros, que nos tiene que llevar a
consolidar una propuesta o proyecto de país, un mandato nacional que permita hacer esa negociación en clave de paz.
Estos ejercicios del movimiento
social que son concretos, permanentes, que son en clave de transformación son nuestro aporte a
la construcción de la paz. Esos
espacios de unidad son los que
tenemos que poner a jugar, para
alcanzar esa paz verdadera a construir con la participación real.
– ¿Cuáles son las medidas más
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urgentes en cuanto a las garantías de seguridad para la paz?
– Las garantías para la participación son: en primer lugar el gobierno debe hacer un reconocimiento
del movimiento social: el respeto
a las comunidades, a sus dinámicas organizativas y a sus líderes.
No debe continuarse el ejercicio
de judicialización y persecución al
movimiento social, porque el movimiento social hace parte de los
que construyen la paz en el país.
En segundo lugar, el desmonte
del paramilitarismo, que es un
actor real que golpea a los territorios y a las comunidades para detener esta ola de participación y
de movilización en torno a la paz
y a la defensa de los territorios.
En sí, respeto a los derechos humanos. No puede ser posible que
siga existiendo la persecución a las
comunidades, porque son ellas la
base de la construcción de la paz
con justicia social. Y también la
voluntad política del gobierno para
escuchar a las comunidades, a las
organizaciones, para hacer realmente un ejercicio democrático.
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Huelga de hambre en Lima
y paro en 43 comunidades
¡Las Bambas no va: paralización inmediata!
Desde finales de marzo inició
la huelga de hambre de representantes de 47 Comunidades
Campesinas y otras comunidades vecinas de la Provincia
de Cotabambas y Grau, Región Apurímac, que denuncia
al Gobierno del presidente de
Perú, Ollanta Humala por el
incumplimiento del funcionamiento de la Mesa de Dialogo sobre el Proyecto Minero
Las Bambas. Ahí rechazaron
la discriminación contra las
47 Comunidades Campesinas
y otras comunidades vecinas
afectadas por dicho proyecto,
a las que se negó representatividad en el referido diálogo
pese a ser los dueños de las
tierras.
Los boletines campesinos señalan:
“La empresa minera australiana-china MMG LIMITED, cuyos accionistas son las empresas de la República Popular
China Guoxin International
Investment Co. Ltd. y la empresa Citic Metal Co. Ltd., que
desarrolla el proyecto Minas
Las Bambas viene avasallando
los territorios comunales sin
respetar nuestra propiedad ni
lo que dispone el Convenio Nº
169 de la Organización Internacional del Trabajo como la
propia Constitución Peruana
cuyos arts. 88º y 89º, obligan

a la preservación de la propiedad, el territorio y la identidad
comunal.
“Se está desalojando de sus tierras
a centenares de Comuneros de algunas de nuestras Comunidades
Campesinas valiéndose de ilegales
permutas y con la actividad minera
se está dando inicio a la destrucción
de los eco sistemas en las cabeceras
de cuenca, contaminando nuestros
recursos hídricos y destruyendo la
actividad agro ganadera y la propia vida comunal, lo que se hace en
complicidad del Estado Peruano,
que en vez de hacer respetar dicho
Convenio 169, la Constitución y la
Ley de Comunidades Campesinas,

favorece a esta empresa explotadora habiendo aceptado la modificación unilateral y arbitraria del
Estudio de Impacto Ambiental
instalando una Planta de procesamiento Minero en la zona cuando
inicialmente estaba proyectada en
el Cusco, perdonando multas desde
OEFA, con la Ley 30230, y desconociendo sus propios compromisos
de inversiones, lo que motivó las
luchas que el año 2015 costaron la
vida de varios comuneros y la persecución y encarcelamiento como
la tortura de hermanos comuneros
y que tiende a agravarse…
“Frente a ello y ante los abusos de
la empresa como del Estado, nues-

tras Comunidades solicitamos la paralización de
dicho Proyecto y nos vemos obligados a realizar
una HUELGA DE HAMBRE para que se solucione la problemática de
nuestros pueblos.”(Boletín, Lima, 29 de Marzo
del 2016).
Al cabo de un mes de movilizaciones, la situación
se tensó aún más: en la
Comunidad Dewira, las
42 comunidades de la
zona de influencia directa de la mina Las Bambas, acordaron iniciar un
paro indefinido en respaldo de sus compañeros que están en Lima en
huelga de hambre. Estas comunidades apoyan la agenda levantada
por el grupo de comuneros que se
encuentran en Lima y que, no han

sido escuchados por las autoridades. Las demandas principales de
estas comunidades son: nulidad
de convenios y contratos, consul-
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ta previa y participación en los beneficios de la mina.
Según la información de la zona,
manifestantes habrían bloqueado
la carretera de acceso a
la mina y a la ciudad de
Chalhuachacho. Ante
ello, personal del Ministerio Público y de la
Policía Nacional se movilizó a la zona.
Trascendió que el día
5 de abril, las organizaciones sociales de
la provincia de Cotabambas evaluaron
sumarse al paro, pues
consideran que, desde
que ocurrió el conflicto
en septiembre del año
pasado, el gobierno no
muestra voluntad para
dialogar y dar solución
a los problemas.
Número 8, abril de 2016

Número 8, abril de 2016

26

La situación política y social de Brasil

Una entrevista a la mirada de
POLICARPO ROJO (extracto)
¿Explica brevemente cuál
es la situación en Brasil?
Bueno, hay toda una situación
por definir en mi país. Es verdad
que la derecha está en las calles,
ha habido muchas protestas de la
derecha, pero también ha habido
protestas en defensa de Dilma.
Es verdad que el gobierno Dilma
Rousseff /Partido de los Trabajadores, PT, no tiene condiciones
de mantener su gobierno; las políticas económicas que ha tomado no han ayudado al pueblo, al
contrario, nos perjudican. Pues
la crisis llegó a límites profundos,
hay desempleo y se mantiene la
tasa de interés más alta del mundo; las ganancias son sólo para
los señores del capital financiero.
¿Sobre la situación política,
qué nos puedes comentar?
El principal partido aliado de Dilma Rousseff, fue el PMDB; tiene

la vicepresidencia de la república,
su nombre es Michel Temer (que
es vice del gobierno de Dilma).
El PMDB salió del gobierno de
Dilma y ella trata de atraer a los
políticos más corruptos y más
conservadores, como el político
Paulo Maluf, que fue gobernador
del Estado de São Paulo durante
el régimen militar. Maluf tenía
total apoyo de los militares. Hoy
ese hombre es requerido por la
Interpol y también no puede ir
a Francia pues podría ser encarcelado por corrupción. El PMDB
está decidiendo si entrega todos
sus cargos (más o menos 600
cargos de confianza); ahora el gobierno Dilma está más aislado; y
también vacila si salen políticos
del partido PT, como alcaldes y
senadores. Otro personaje político es el ex-presidente Fernando
Collor de Mello quien en el pasado sufrió Impeachment (juicio
político destituyente) con la ayu-

da del PT de Lula, y ahora es solidario de Dilma Rousseff. Ella está
distribuyendo cargos de confianza
con políticos del agronegocio, con
representantes de terratenientes y
otros bandidos más. Es muy duro.
El 31 de marzo hubo grandes
manifestaciones en todo país en
defensa de la gobernalidad y contra el impeachment del gobierno
Dilma Roussef. Pero como respuesta, a las miles de personas
fueron a las calles en su defensa,
ella quitó presupuesto para cuestiones fundamentales para los
pobres, por ejemplo, quitó más
de 4 mil millones en la educación.
También unos 4 mil millones de la
salud (ahora hay la epidemia del
zika virus y también la gripa H1N1
que vienen quitando vidas) y otras
cosas como transporte, y parte de
la manutención de su gobierno.
¿De los movimientos sociales,
que nos puedes decir?
Dilma Rousseff ya apuntó la ley
del antiterrorismo, eso va a criminalizar los movimientos sociales. La izquierda brasileña está
confusa, no sabe qué hacer de común acuerdo, y es que podemos
tener un golpe, pero no militar
sino civil, por la vía jurídica.
¿Qué tan ciertas son las acusaciones de corrupción que le
hacen al gobierno de Dilma?
Eso de la corrupción es más espectáculo que realidad; esto no quiere
decir que en mi país el PT no esté
envuelto en corrupción, pero la
derecha hizo de la bandera de an-

ti-corrupción todo el sentido de su
quehacer político para regresar al
poder, ya que es sólo para uno de
los lados, pues quien hoy juzga a
Dilma también está sucio en la política corrupta. Decir eso no significa que hay acuerdo con el gobierno
Rousseff, ya que ese gobierno cada
día ataca los derechos de los trabajadores; por ejemplo, al pagar altas
tasas de intereses a los banqueros,
sólo hace aumentar aún más la
deuda interna. En cuanto al PIB, el
país está alrededor de mil millones,
la deuda interna es de cerca de tres
mil millones. o sea, no es posible
quitar la deuda y eso hace que la
industria vaya cerrando las puertas
y el desempleo va creciendo. Entre
los petistas (del partido PT de Lula
y Rousseff) hay una pelea para no ir
a la carcel, entonces hacen un discurso por la unidad. Todavía el gobierno de Dilma Rousseff ataca los
derechos de los trabajadores, al aumentar la contribución por el tiempo de trabajo, por firmar la ley antiterrorismo, por continuar el pago
de los intereses más grandes del
mundo para los banqueros, por su
política de volver con el fantasma
del desempleo, etc.. A pesar de todo
hay un sentimiento en la izquierda
y fuerzas progresistas de que debemos parar el golpe de Estado.
Cómo hacerlo es el quid de la cuestión, ya que hay división en las izquierdas. Por ejemplo, la CUT (la
más grande central sindical del
país), el MST (los Sin Tierra) y la
UNE (de los estudiantes universitarios), son cercanos al Gobierno de
Dilma y quieren defender el gobierno Dilma y de Lula sin defender los
derechos de los trabajadores.

La Conlutas (Con luchas, Central
sindical y de movimientos populares) quiere una lucha contra las
políticas del Gobierno, lo que sería aislarse de las tres anteriores.
La organización más grande de
la Conlutas es el partido trotskista (PSTU), todavía pequeño en el
escenario nacional y, lo peor, el
PSTU llama por la elecciones generales en un momento que los
políticos están reprobados por el
pueblo. El peligro es que la extrema derecha crezca, con el discurso
de “que se vayan todos”, cuando
en realidad la derecha quiere quedar sola para posicionarse y perseguir a la izquierda. No es eso lo que
pone al pueblo en las calles.
También es muy confuso que la
clase media vaya a las calles. Usted cree que esa gente es tan bruta
que hay en la misma manifestación personas que desean la vuelta de los militares al poder, pero
a su lado también hay quienes no
quieren el Estado en la economía.
Qué locura: volver los militares es
fundamental para que ellos tomen
en cuenta algunos sectores de la
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economía. Aplicar el neoliberalismo como quiere la otra parte es
sacar toda influencia del Estado en
la economía. O sea, es un monstro
de dos cabezas esa clase mediana
brasileña que está en las calles.
Otra fuerza política es el frente Povo sem medo (Pueblos sin
miedo), una mezcla de sectores
pro –PT, de diversos movimientos sociales, abogados, pueblo
que lucha y gente que sueña con
ser políticos algún día, así como
el MTST, organización masiva
de los Sin Techo. Sin embargo siguen en la confusión entre defender los derechos de las familias
trabajadoras hasta donde llegue,
es decir, criticar el gobierno de
Rousseff, pero no pegar muy duro
a ese gobierno.
¿Ves perspectivas de unidad contra el resurgimiento de la derecha y la represión al movimiento social?
Pienso que hay mucha gente con
miedo, pero es lo que tenemos
por ahora, hay que seguir en la
discusión, el camino es largo ¡Sigamos en la lucha!

Número 8, abril de 2016

Número 8, abril de 2016
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Elecciones e indocumentados en Estados Unidos
Ilka Oliva
En cualquier país del mundo, bajo
cualquier circunstancia los migrantes indocumentados siempre
son los más golpeados de los sistemas. Invisibles como personas y visibles como botín. De los migrantes
indocumentados se aprovecha el
país origen que los obliga a migrar;
a cambio de esta ingratitud recibe
las remesas que ellos envían y que
son las que mantienen el país a flote. Se aprovecha el país de traslado
que irrespeta sus derechos humanos y la libertad de tránsito. Los secuestra, tortura y desaparece. Y por
último también lo utiliza el país de
llegada que se convierte eventualmente en el país de residencia.
Un ejemplo claro de esto es la crisis que se está viviendo en Europa
que en una muestra de inhumanidad les está cerrando las puertas y
los deja a su suerte. Propiamente
de las migraciones forzadas en
Latinoamérica, resaltan las del
triángulo norte de Centro América y México que buscan llegar
a Estados Unidos. Es una crisis
perenne a causa de la injerencia
estadounidense con La Operación Cóndor y los gobiernos neoliberales que surgieron a raíz. En
la actualidad un sistema que los
margina y los oprime. Gobiernos
corruptos y de carácter lacayo.
En Estados Unidos los inmigrantes indocumentados son indispensables como mano de obra
barata, pero excluidos como seres
humanos. Les niegan los benefi-

cios laborales y se les abusa en los
derechos humanos. En tiempo de
elecciones presidenciales toman
notoriedad y se convierten en el
botín más preciado del partido
Demócrata y Republicano. Constantemente los sacan al ruedo en
los debates, entrevistas y mitines.
Unos a favor y otros en contra: de
palabra porque en acción ambos
partidos los abusan y se benefician
de esa modalidad de esclavitud. El
Demócrata no es un partido de izquierda y mucho menos socialista
como muchos creen. Es tan recalcitrante como el Republicano, para
no ir tan lejos ahí está el “legado”
que deja Obama, que bien haría en
devolver el Novel de la Paz que le
regalaron.
Los medios de comunicación afines
al sistema nos quieren hacer ver las
elecciones desde la perspectiva que
a ellos les conviene. Por un lado cubrir absolutamente todo lo que respecta a Trump. Trump como candidato político es una creación de
los medios de comunicación más
que de los millonarios que lo apoyan. Los medios editan, le suben el
tono, lo hacen popular, lo lanzan
a las masas y lo promocionan. Podría decirse que para favorecer a
Hillary Clinton, y tal vez ése es el
juego pero nunca imaginaron que
con Trump despertarían el odio racial y la xenofobia que siempre ha
existido en la sociedad anglo. Y no
serían cientos, sino miles los que
lo apoyan. Viéndolo en perspectiva era así la jugada: crear una ola
de reacción anti Trump, no cubrir

a Sanders y dirigir las masas hacia
Hillary Clinton.
Al principio decían que era un loco.
No, Trump no es un loco. Loco y soñador podría ser Bernie Sanders,
pero Trump es una fanático extremista al igual que Ted Cruz y Marco
Rubio. Sanders no es la excelencia,
no es el candidato ideal pero es el
que más se acerca a la imagen de
un gobierno que se abstenga de inmiscuirse en asuntos políticos de
otros pueblos. Es decir: que deje de
invadir territorios y realizar genocidios y crímenes de lesa humanidad en nombre de su supremacía
caucásica. Además ofrece salidas
congruentes a la política interna
del país. A Sanders lo siguen solamente los locos soñadores que en
Estados Unidos son tan escasos.
Cosa distinta está sucediendo con
Hillary Clinton que como a Obama, lo idealizaron por ser negro
(por gusto) a ella por ser mujer. Se
maneja eso de ya le toca a una mujer. Sí, es tiempo que Estados Unidos tenga una presidenta mujer,
pero no Hillary Clinton. Las cartas
están marcadas, de sobra se sabe
que la que ganará la presidencia
es Hillary Clinton. Es la candidata
propuesta por el sistema y la que
lo defiende a capa y espada. La sociedad estadounidense es una de
las más poralizadas del mundo, a
causa del sistema capitalista que
utiliza el consumismo como su
arma letal. Los tiene muy entretenidos en vanidades como para que
piensen y actúen políticamente.
Salvo que la juventud reaccione y

dé un cambio de timón en último
momento y vote por Sanders, cosa
que es muy difícil que suceda. El
voto no se cambia de un día para
otro y las mentes que han sido
trabajadas durante años ya están
hechas a un tipo de pensamiento
fanático, tratándose propiamente
de la respuesta a la mediatización.
Y en este caso la batuta la lleva Hillary Clinton, por su esposo que
fue presidente y por el papel que
ella ha jugado en el gobierno estadounidense durante décadas.
Por supuesto que un factor muy
importante es el descaro que ha
tenido para declararse feminista y
con esto se echó a la bolsa a miles
de mujeres estadounidenses que
anhelan igualdad de derechos.
(Lastimosamente hasta la propia
Dolores Huerta). Utiliza el feminismo de la misma forma en la que
utiliza la Reforma Migratoria y el
tema de las deportaciones. Con
esto se ha aventajado en ambos
sectores de la sociedad. Mucho
más por decir tiene Sanders pero
los medios no lo cubren, ¿por qué?
Porque sus propuestas son contra
el sistema y de hacerse realidad
su presidencia y si él mantiene su
palabra muchas cosas cambiarían
para las mayorías en Estados Unidos y en la política exterior.
Por su parte Trump se declara completamente anti inmigrantes latinoamericanos. No asombra que la
Patrulla Fronteriza declarara hace
unos días que lo apoya. La comunidad latinoamericana que es la más
grande de las minorías en Estados
Unidos es vital para las elecciones.
Por esa razón Univisión que es la
cadena más vista por la comunidad

latina en Estados Unidos realiza en
español el debate Demócrata. Sus
empresarios son Demócratas anti
Latinoamérica y anti Cuba.
Un as bajo la manga tenía Jorge
Ramos (que fue uno de los moderadores) y la multitud que seguía
el debate por televisión ni cuenta
se dio que se la echaron a la bolsa y
de la forma más fácil. Dijo al inicio
que su hija trabajaba para la campaña de Hillary Clinton. Y Jorge
Ramos es un periodista muy querido por la comunidad, su voz convierte en marionetas a las masas y
las maneja a su antojo. Ramos es
anti Cuba y anti gobiernos progresistas, es un periodista que corresponde al sistema y lo defiende.
Además de ser antiético el comentario con éste aventajó a Hillary
Clinton sobre Sanders. Y lo menciono en este artículo porque fue
manipulación y hay que denunciarlo. Hillary Clinton estuvo de
acuerdo en deportar a los niños,
niñas y adolescentes que entraron
al país el año pasado en la llamada crisis de niños que viajaban sin
compañía de un adulto. De sobra
está decir que fue una crisis creada
para implementar el Plan Frontera
Sur y el Maya-Chortí, que militariza desde la frontera sur de Estados
Unidos hasta Honduras que solo
ha servido para que las autoridades migratorias mexicanas deshumanicen aún más el trato hacia los
migrantes en tránsito.
En el debate Sanders dejó callados a los moderadores y a los asistentes anti Cuba cuando habló de
la Operación Cóndor en la región
y de la injerencia estadounidense no solo en Latinoamérica, lo
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dijo específicamente en Nicaragua y Guatemala. Está en contra
del bloqueo que le tiene Estados
Unidos a Cuba y pide el cierre de
Guantánamo, por su parte Clinton apoya la injerencia estadounidense en la región. ¿Qué feminista estaría de acuerdo con algo así?
Ninguna que sea feminista real.
Cabe resaltar el papel primordial
que jugó la denuncia que hizo
la migrante guatemalteca Lucía
Quiej que denunció las deportaciones masivas de padres de familia.
Y así como ella hay miles. Veremos
a cuánto aumentan las deportaciones cuando Hillary Clinton gane la
presidencia. Ella representa en su
totalidad la continuidad del sistema, eso que sea mujer no significa nada, tanto ella como mujer y
Obama por negro son afines a la
opresión. ¿Cambiará el panorama
en los siguientes meses? ¿Despertará la sociedad estadounidense e
irá por un giro aún mayor votando
por Sanders? ¿Existirá la utopía en
un país como Estados Unidos después de Martin Luther King, Rosa
Parks y Malcolm X? ¿Cuál es el
futuro para los migrantes indocumentados? ¿Cuándo despertarán
los millones de indocumentados y
harán sentir su valor humano?

Número 8, abril de 2016
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Jaime Domínguez Pérez:
Premio Nacional de Derechos Humanos
Sergio Méndez Arceo, 2016, categoría individual
En el año de 1978, a los 17 años
participó en un colectivo de arte
popular que impulsó un comité
de solidaridad de músicos contra
el golpe militar en Bolivia, llevando a diferentes colonias populares de la Ciudad de Puebla la información al respecto.
En 1979 participó con el grupo
teatral Mazehualtin de la Universidad Autónoma de Puebla,
en el Sexto Congreso organizado
por el grupo Cleta, su fin era llevar a través del teatro un mensaje de lucha y resistencia.
De 1979 a 1983 participó en la formación de los comités de solidaridad con la Revolución Salvadoreña, Guatemalteca y Hondureña.
Entre 1984 y1987 como miembro de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria participo
en el impulso a las movilizaciones del Paro Cívico Nacional I y
II contra las políticas neoliberales de Miguel de la Madrid.
En 1984 participó en la Organización Zapatista de Huitzilan,
en Puebla junto al pueblo indígena en defensa del territorio
contra las organizaciones paramilitares vinculadas al PRI y
también fue miembro del Frente
Nacional Contra la Represión.
En septiembre de 1984, participa en la huelga de hambre
en la Ciudad de Puebla en solidaridad con Rosario Ibarra de

Piedra y por la
liberad de los
presos políticos de Puebla
y del País.
De 1988 al
1992 trabajó
como migrante en Canadá
cortando tabaco, sin embargo en cada
regreso seguía
participando
en las resistencias locales
y nacionales.
Desde 2011 se
ha destacado
como miembro
del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos-Puebla-Tlaxcala, así como parte del Grupo de los 46 en su pueblo
Jantetelco, Morelos. Con estas
organizaciones ha emprendido la
defensa del territorio y los recursos
de Morelos en la región oriente,
luchado contra la imposición del
(PIM) Proyecto Integral Morelos
que contempla la construcción de
dos termoelectras en Huexca, un
gasoducto y un acueducto.
Esta resistencia y digna lucha le
costó una fuerte represión que
incluyó la tortura y el encarcelamiento. Construye con su organización y con otras organizaciones

de Morelos el Congreso de los pueblos de Morelos y ha interpuesto
demandas y acciones comunitarias de resistencia pacífica contra
los actos represivos del gobierno
estatal de Graco Ramírez.
El jurado del Premio Nacional
de Derechos Humanos Monseñor Sergio Méndez Arceootorgo
a Jaime el premio 2016 a su lucha individual por los derechos
comunitarios y humanos. Le será
entregado el 23 de abril de 2016
junto al premio colectivo a Comité
de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, a
las 4 PM en la capilla abierta de la
Catedral de Cuernavaca.

Por qué escribo /3
Para empezar, una confesión:
desde que era bebé quise ser jugador de fútbol. Y fui el mejor de
los mejores, el número uno, pero
sólo en sueños, mientras dormía.
Al despertar, no bien caminaba un
par de pasos y pateaba alguna piedrita en la vereda, ya confirmaba
que el fútbol no era lo mío. Estaba
visto: yo no tenía más remedio que
probar algún otro oficio. Intenté
varios, sin suerte, hasta que por fin
empecé a escribir, a ver si algo salía.
Intenté, y sigo intentando,
aprender a volar en la oscuridad, como los murciélagos, en
estos tiempos sombríos.
Intenté, y sigo intentando, asumir mi incapacidad de ser neutral y mi incapacidad de ser objetivo, quizás porque me niego
a convertirme en objeto, indiferente a las pasiones humanas.
Intenté, y sigo intentando, descubrir a las mujeres y a los hombres
animados por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza, más allá
de las fronteras del tiempo y de los
mapas, porque ellos son mis compatriotas y mis contemporáneos,
hayan nacido donde hayan nacido y
hayan vivido cuando hayan vivido.
Intenté, intento, ser tan porfiado como para seguir creyendo, a
pesar de todos los pesares, que
nosotros, los humanitos, estamos bastante mal hechos, pero
no estamos terminados. Y sigo
creyendo, también, que el arcoíris
humano tiene más colores y más
fulgores que el arcoíris celeste,
pero estamos ciegos, o más bien

enceguecidos, por una larga tradición mutiladora.
Y en definitiva, resumiendo,
diría que escribo intentando
que seamos más fuertes que
el miedo al error o al castigo, a la hora de elegir en el
eterno combate entre los indignos y los indignados.
Eduardo Galeano,
El Cazador de Historias

A 40 años de la muerte de
Pepe Revueltas
Palabras durante el entierro de José Revueltas, 15 de abril de 1976
Enrique González Rojo*
José Revueltas representa en
México la honestidad y cuando
digo honestidad hago referencia a la rectitud política, la rectitud humana.
Muchos de los que estamos aquí
reunidos contamos con la
suerte de haber sido amigos del
gran escritor, pero una oración fúnebre a Pepe no puede referirse a
una relación personal por importante que sea. La significación de
Revueltas excede a lo privado para
comprender a la izquierda, a los es-
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tudiantes, a la clase obrera, al México revolucionario.
José Revueltas es una gran figura señera e indomable de la clase
obrera nacional; luchador ejemplar, nunca claudicó en su actitud. La palabra que mejor le acomoda es por eso, la verticalidad,
la honestidad, la rectitud.
Revueltas no es un héroe de la
burguesía, aunque esta, como en
el caso de Zapata, de Magón, de
Siqueiros y tantos otros, pretende cooptar a la hora de la muerte
con homenajes espurios lo que
no pudo cooptar en vida.
Revueltas es un héroe del
estudiantado del 68, de
los escritores honestos,
de los revolucionarios
mexicanos, de la clase
obrera de nuestro país.
*Publicado
originalmente en la revista Punto Crítico abril de 1976.
Número 8, abril de 2016
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E f e m é r i d e s abril
Juana Inés
de Asbaje
fallece en
México
( 1 6 5 1 1695)

Lacombe fue fundadora, junto a Pauline León,, del Club de
Ciudadanas Republicanas Revolucionarias, que demandaba el
voto para las mujeres.

1870,Vladímir Ilich,
Lenin, nace
e n S i m Nace la birsk, Rusia,
l u c h a - (1879-1924)
dora independentista
Leona
Vi c ar i o
(Ciu- 1 9 0 4 ,
dad de E n r i q u e
México, R é b s a men Co1789).
llado fallece en
1851, Andrés
México
Qintana Roo
fallece en la
(1857ciudad
de
1904)
México
Educador
(1787- 1851)
mexicano
Junto
con
de orígen
Leona Vicasuizo. Llegó con Ignacio Manuel
rio se unió al
Altamirano, quien lo animó a
movimiento
presentar un nuevo plan eduinsurgente a
cativo para capacitar maestros
través de Los
de la Escuela Normal de Jalapa.
Guadalupes que agrupaba a di- Fue combatido por sus ideas reversas profesiones: frailes, em- formadoras por otros profesores
pleados, boticarios, militares, que negaron la nueva enseñanza,
confiteros, abogados, médicos y ya que adaptó las teorías de Pescomerciantes.
talozzi, Herbart y Bencke al sisteAl triunfo de la Independencia, ma educativo mexicano.
Quintana Roo fue diputado, senador y presidente del Tribunal 1930, José
Supremo de Justicia.
Carlos
Mari áte 1794, Claire Lagui muere
combe es deteen Perú
nida en Francia.
(1894Durante la Revo1930)
lución Francesa
Te ó r i c o
participó en el
del marasalto de las Tuxismo en
llerías en 1792.
América

Latina. Su obra, “7 ensayos de
interpretación de la realidad peruana”, es una obra de consulta
obligada para los socialistas latinoamericanos.
1958, la policía reprime un mítin del MRM en el zócalo
El Movimiento Revolucionario
del Magisterio, presidido por
Othón Salazar, pedía un aumento
de salario del 40%. Contagiados
por la lucha de los telegrafistas,
los ferrocarrileros y los médicos,
en pleno proceso electoral, tomaron el zócalo. Durante el operativo varios maestros murieron,
decenas resultaron heridos y algunos fueron detenidos.
1976, José
Revueltas
fallece en
la ciudad
de México
( 1 9 1 4 1976)
Revolucionario y escritor, perteneció al Partido Comunista Mexicano, fundó el Partido
Espartaquista y militó en los inicios
de Partido Popular y fundó la Liga
Leninista Espartaco, de los cuales
fue expulsado por criticar el burocratismo y los errores de la izquierda. Estuvo varias veces en la cárcel
por sus ideas.
Escribió Dios en la tierra (1944),
Ensayo de un proletariado sin cabeza (1962), México: una democracia bárbara, entre otros.
1986, Simone de Beauvoir fallece en Francia
Escritora, filósofa y feminista, autora de El
segundo sexo,
libro que revolucionó los conceptos sobre la
condición de las
mujeres. Es considerada una de
las figuras más emblemáticas del
feminismo contemporáneo.

