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Editorial
Es difícil, aunque no imposible, superar el conteo de anécdotas de lo
que ocurre entre los presidentes de
Estados Unidos y de México. La tendencia del gringo es al negocio del
espectáculo del que ha sido un magnate y su estilo es negociar usando el
desprecio y el descontón; el segundo tropieza hasta con las agujetas de
sus zapatos cada vez que habla o lo
callan, porque no sabe o no quiere
gobernar, sino rendirse a los que le
compraron la presidencia. Reírse o
burlarse de ellos sirve, pero no basta
y a veces solo distrae.
Contar lo que hay en el lado oscuro mexicano y del mundo, donde
desde abajo los pueblos organizados construyen y defienden su vida
con dignidad, parece no vender ni
espectáculos y menos periódicos y
revistas. Ahí hay otras historias de
cómo se tejen resistencias y rebeldías. De Baja California a Chiapas,
de Chihuahua a Campeche, en cada
costa hay un hacer que se piensa
como base de resistir, organizar y
autogobernarse. En ciudades aparentemente calladas del centro del
país como Querétaro, León e Ixmiquilpan también hierve el coraje organizado de las comunidades por el
conjunto de fregaderas.
Las luchas contra el gasolinazo han
confluido con la defensa del agua en
Mexicali y en Tijuana. Sus actos no
son solo masivos, son organizados
y con plan que ya logró victorias.
Ahí mismo hay grupos vinculados
a migrantes con la frontera gringa
cerrada o a deportados, y hay también jornaleros organizados. En
Chihuahua, de manera notable en
territorio Rarámuri, en Camargo y
Ciudad Juárez, los puestos fronte-

rizos, las carreteras, y las plazas públicas se reúnen campesinos, transportistas, maestros y estudiantes.
Igual en Monterey, Hermosillo y
Culiacán. Los partidistas o gremialistas no han logrado aplacarlos con
sus convocatorias.
Fracasa la intentona de usurpar la
lucha del Movimiento civil de Ixmiquilpan, Hidalgo con prebendas
ridículas del gobierno a un comité
tan pacífico como espurio que quiere poner monumentos a los caídos
y enterrar al movimiento ejemplar
contra el gasolinazo y la impunidad de los gobiernos. En Lázaro
Cárdenas, los maestros y los habitantes de los barrios “toman” las
vías férreas hacia ese puerto y defienden a los encarcelados por el
gobierno por luchar con dignidad.
En la capital de Querétaro, el 5 de
febrero, el pueblo cerca y rechaza
el cerco militar y policiaco de una
clase política que festeja la muerte de una Constitución 100 años
de ser acomodada al interés de los
dueños del dinero y del gobierno.
En Puebla con el destacamento de
vanguardia de los comerciantes de
la 28 de octubre, de las asambleas
masehuales de la Sierra Norte y de
grupos de ciudadanos de Cholula,
así como estudiantes y maestros,
despidieron con juicios populares a
Moreno Valle y mostraron lo poco
que valen los pretendidos candidatos del sistema.
En Michoacán Oaxaca, Guerrero
Chiapas y Estado de México cada
día hay protestas que se organizan
desde las comunidades y que vuelven a plantear el ir a la lucha unidos y defendiéndose como pueblo
y no solo como gremios o sectores.
Las fronteras, las plazas, las carreteras y las calles se llenan de
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entusiastas manifestaciones. La
mayoría pide, exige a gritos, se
ilusiona con la salida, renuncia o
caída de Peña Nieto por sus reformas, por su guerra impune, por
su sometimiento al imperialismo
y por su corrupción. No se señala con quién cambiarlo y menos
cómo cambiar al sistema al que
sirve él y los que sigan.
En cambio quienes luchan desde abajo están conscientes que
antes de cualquier caída presidencial, de gobiernos estatales o
municipales, el poder opresor ya
utiliza la violencia, la mentira o la
infiltración y división de los movimientos. Por eso se prepara, se
organiza para autogobernarse así
sea por manzana, barrio, comunidad, centro de trabajo o escuela.
Pero también se defiende pensando qué comerá cuando se acentúe
la crisis, cómo logrará darse salud
y educación, cómo se comunicará
y se unirá para que no lo aísle el
poder y lo aniquile. Sin la práctica
critica de los movimientos sociales no puede entenderse la globalización, ni mucho menos cómo
lograr que en la crisis terminal del
capitalismo construyamos la liberación de los pueblos.
No son otro pueblo, son el mismo, sólo que esto no puede seguir en un baile de ilusiones al
ritmo marcado por los de arriba.
La danza del pueblo insumiso sigue otra ruta: ¡Hasta la victoria,
siempre!
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Promesas de Campaña
Las propuestas que viene pregonando Donald
Trump relativas a México apuntan a lastimar
los intereses de la mayoría de la población
que no tiene capacidad de maniobra para
enfrentar al “todopoderoso” Trump.
Sin embargo los grandes capitalistas
ni sufren ni se acongojan, como
el caso de Slim, y aseguran que
esta embestida imperial “no es
un problema sino un reto del que
saldremos beneficiados”.
Ciertamente los grandes capitales
tienen la facilidad de que con un
“teclazo” de computadora pueden
colocar sus capitales a salvo, algo
imposible para las clases populares que
sólo cuentan con su fuerza de trabajo.
Hoy el gobierno de Peña Nieto, en un
arranque de cinismo absoluto, convoca a la
unidad de TODOS LOS MEXICANOS, al
mismo tiempo que implementa las contrarreformas
sociales a las que han bautizado con el pomposo
nombre de “Reformas Estructurales”.
El “Gasolinazo” es un ejemplo más del saqueo
a la precaria condición económica popular. Eleva
los precios de TODA la gasolina argumentando
la subida del dólar y que tienen que importar el
50% de la gasolina que se consume en el país. Si
internamente se produce el otro 50% a costos
bajísimos ¿por qué esa gasolina también se vende
a precios de producto importado?
Donald Trump hizo promesas de campaña entre
las cuales algunas nos afectan; esas promesas
inclinaron a su favor las elecciones. Hoy el Sr.
Trump insiste en cumplir lo que prometió. Ese
compromiso de campaña del hoy presidente del
imperio norteamericano que pretende cumplirle a
sus electores es el que debiéramos exigir a quienes
nos “bajan el sol, la luna y las estrellas” en las
campañas electorales y sólo realizan saqueos al
patrimonio de todos los que laboramos.

La corrupción con impunidad ancestrales,
son la “madre” del “gasolinazo”. Se desmantela
PEMEX para luego ir apoderándose de los
espacios cercenados a esa industria nacional.
Según informes de la Unión de Técnicos
y Profesionistas Petroleros (UNTYPP) que
por su situación laboral tienen acceso a
información privilegiada, el problema de
la refinación de gasolinas, en México, se
resolvería poniendo las refinerías existentes
a trabajar al 100% y no al 40%, como lo hacen
en el momento actual.
El objetivo de esta maniobra perversa es poner
ellos (los que se han apoderado del poder) sus
propias refinerías y vender la gasolina a precios
altísimos, como es el caso que estamos viviendo.
Es determinante unificarnos, pero no con los que
saquean a nuestro patrimonio contraviniendo sus
PROMESAS DE CAMPAÑA.

Los migrantes organizados tirarán el muro
La memoria histórica nos aclara que desde hace 25 años, por
lo menos, se viene construyendo el muro que separa la
frontera entre Estados unidos
y México y, de hecho, entre el
imperio del norte y América
latina y el Caribe. Son 3200
kilómetros de línea fronteriza
entre el Océano Pacífico en
Tijuana y el Golfo (aún llamado) de México. Por lo menos en
la tercera parte ya hay muros,
alambradas, rejas de acero.
Los han construido y ordenado sobre vigilar con toda clase
de aparatos utilizados en las
guerras, los gobernantes republicanos y demócratas de
esa nación. A ello se suman
las leyes que han restringido
o “regulado” el paso de migrantes a Estados Unidos y
la mayor parte de ellas en el
siglo XXI han argumentado la

seguridad nacional de los EUA
para detener y deportar inmigrantes. Las detenciones y expulsiones ocurren mayormente en la zona fronteriza, donde
la agresión y la muerte se acumula en los desiertos y ríos
limítrofes, además de las ca-

3

cerías y torturas que realizan
los racistas de minute man,
por ejemplo, que complacen al
gobierno y las autoridades judiciales de ese país. Pero crece la deportación al interior
de la nación norteamericana
por medio de razias en calles,
barrios “latinos” y en centros
de trabajo. Tampoco es nuevo
y es muy sabido el record del
presidente negro nobel de la
paz Obama que deportó a 3.4
millones de inmigrantes, 2.4
millones, mexicanos.
Aun así, los migrantes cruzan
por miles diariamente, evaden
vigilancias y vallas, saltan muros, pasan de “mojados” o por
túneles rústicos por debajo de
las cercas. No cejan en su afán
por cruzar, a pesar de la labor
de las fuerzas de “la migra”
gringa o mexicana. Muchos
Número 18, febrero de 2017

Número 18, febrero de 2017

cruzan
la frontera
pagando a costosos coyotes y
tratantes de personas del crimen organizado que coludidos
con los gobiernos de ambos
lados, depositan la mercancía
fuerza de trabajo en tiempo y
lugar propicios para que la exploten barata atemorizada y
hasta recluida para evitar las
deportaciones.
Los millones de dólares gastados en el muro no han reducido el negocio de vender
fuerza de trabajo barata al
capitalismo yanqui, solo encarecen los servicios de las
mafias. Los gobiernos de México, Centro y Sudamérica
han aprovechado el comercio
migratorio para otras negociaciones, dejando la tajada
del león en manos de las empresas estadunidenses. Además sostienen los proyectos
de control y recolonización
del subcontinente americano
que reordenan los mercados
de drogas y de armas, persiguen y criminalizan a los mi-
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grantes organizados dentro y
fuera de su país y disponen
de las fuerzas armadas
mexicanas y centroamericanas como policías pro estadounidenses.
El que no hayan
eliminado el flujo
de quienes migran
de todas las edades
y por todas las razones (pobreza, huida de
guerras, represión, acoso
del crimen organizado a sus
comunidades, por estudios o
buscando empleos con mejores
ingresos), les convierte en un
objeto de guerra racista y económica con el fortalecimiento
de una masa supremacista, en
lo racial, económico y cultural
que ha llevado al fascista Donald Trump a la presidencia a
ser el verdugo de turno.
Un largo muro en la lista
de odio contra los pueblos
Hubo quienes creyeron que los
muros de odio y colonización
iban a desaparecer con la caída
en 1979 del muro aquel de 22
kilómetros que separó en Berlín a Alemania del Oriente y
el Occidente y que sirvió
de símbolo de la guerra
fría con la que el imperialismo quiso amurallar el crecimiento de
las fuerzas de la Unión
Soviética sobre Europa. Los demás muros
cumplen el mismo objetivo de exterminar o dominar a pueblos, como Palestina, víctima del sionismo.

Poco se conoce a los muros
construidos en Uzbekistán o
Belfast, Irlanda del Norte;
en Chipre; en Melilla, a orillas del mar Mediterráneo, el
cual separa España del norte de África por donde llegan
los migrantes que naufragan y
mueren en el Mediterráneo, o
el que erigiera Marruecos en
el Sahara Occidental contra
los revolucionarios saharahuis; Egipto mantiene otro en
su frontera con la Franja de
Gaza; igual lo hay entre Iraq
y Kuwait; entre Iraq y Arabia
Saudita; entre Turquía y Siria;
entre Zimbabwe y Botswana;
entre India y Pakistán; y en la
conflictiva zona “desmilitarizada” entre Corea del Norte y
Corea del Sur.
Cada muro es instrumento visible de la dominación imperialista, la xenofobia, el odio,
el racismo y la discriminación.
Algunas murallas son encubiertas con elementos religiosos tratados con prejuicios, la
verdad es el dominio de unas

naciones sobre las otras, unas
clases sociales sobre otras.
Además está el muro de agua
y aire del bloqueo económico
cincuentenario que ejecuta
Estados Unidos contra Cuba a
fin de someterla y recuperarla
a su dominio imperial.
¿Mal de muchos, consuelo de
tontos? Los poderosos quieren encubrir con llamados a
“unidos para negociar” para
que nos vaya “menos peor”.
Igual hicieron los antecesores, presidentes entreguistas
del Pan y del Pri.
Los gobernantes no cuestionan
esos muros, argumentan que
es derecho de Estados Unidos
el levantarlos para su seguridad. Sólo piden que la cuestión
del muro no dañe sus negocios.
Aplican el dicho: “pégame pero
no me dejes”, aunque le peguen
a los migrantes y a la soberanía
del pueblo mexicano y latinoamericano. No puede esperarse
menos de ellos: son gobiernos
arrodillados a los poderes del
sistema mundo del capitalismo.
La lucha es internacional
La acción organizada de los
migrantes y de sus pueblos
es la salida. Hay 72 casas de
apoyo al migrante en México,
existen y se articulan más de
cien redes en Estados Unidos
que defienden a los migrantes amenazados con la deportación: su defensa es real
no como la de los consulados
mexicanos y latinoamericanos que obedecen planes de
repatriación gratos a EUA.
Además aumentan las orga-

nizaciones comunitarias de
trabajadores migrantes
principalmente en Oaxaca, Guerrero, Guanajuato, Zacatecas
y Michoacán, estados de la república
mexicana
que
junto con
Puebla y regiones de los estados
fronterizos del norte tienen más migrantes en Estados Unidos.
No es fácil, los refugios de
migrantes que ahora persigue
Trump quitándoles recursos,
apenas atienden el 0.5% de
los propensos a ser deportados. Vale su esfuerzo, incluso
la que hacen gobernadores y
alcaldes estadunidenses contra el decreto de Trump, pero
se necesita más trabajo organizado por y para los migrantes. Igual pasa con la consecución de licencias de manejo
en Seattle o en Nueva Jersey,
pero muchos no tienen cómo
comprar un vehículo o los capturan cuando las tramitan.
En México los gobernadores
ya calculan cuántos deportados “protegerán” con programas como el “3 + 1” con
el que intentan quedarse con
los ahorros de los migrantes
para proyectos mediocres que
ni dan empleo seguro ni crean
empresas comunitarias. Son
cientos de miles los esperados en este año en los estados
de origen a donde se supone
regresarán los deportados. Al
gobierno le preocupa que no
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caigan las
remesas de
dólares que sumaron 28 mil
millones de dólares enviados
por los mexicanos. El gobierno en cambio, no crea fuentes
de empleo, ni crecen los servicios de salud y educación.
Los jóvenes que regresen no
querrán estar en las comunidades, si no tienen cómo subsistir. Si frenan la migración
internacional, habrá un oleaje hacia las ciudades en zonas
precarias.
Por eso los migrantes que se
organizan y resisten junto con
las redes en su apoyo, realizan
una lucha internacional contra
el sistema capitalista que atrae
y expulsa según sus ciclos de
acumulación y dominación imperialista. Es necesario que las
redes “nacionales” de resistencia popular se unan a ese movimiento más allá de cualquier
frontera o muro con una estrategia contra la desigualdad, el
racismo, la explotación imperial
y la sumisión de los gobernantes y los partidos.
Número 18, febrero de 2017
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Maestros y pueblo de Lázaro Cárdenas
toman las vías del tren

A los compañeros maestros y colonos de Irapuato Guanajuato:
Los compañeros de la región de Lázaro Cárdenas en el estado de Michoacán, miembros la sección 18 del
CNTE y miembros de los contingentes del Movimiento Democrático
Nacional nos dirigimos a ustedes.
Hemos sabido que el día de hoy se
encuentran reunidos y qué mejor
que este espacio, y el día de hoy 2
de febrero del 2017, en el marco del
aniversario del asesinato de nuestro
compañero Genaro Vázquez Rojas, el
2 de febrero de 1972. Nos dirigimos a
ustedes, en memoria de nuestro compañero Genaro Vázquez Rojas.
Quisiéramos informarles, que en la
sección 18 de Michoacán y que en
esta región de Lázaro Cárdenas de
manera particular, seguimos en pie
de lucha. Les informamos que el día
7 de diciembre del año 2016 en el
marco de un paro de 72 horas, convocado por la sección 18 de nuestro
estado, fue detenido el profesor Miguel Benítez Elías, compañero de
esta combativa de la región de la
costa michoacana.
El día de ayer iniciamos nuevamente un paro de 72 horas que
termina el día de mañana y en este
marco, acordamos en la Asamblea
Masiva Regional, la “toma” de las
vías del tren: “Si las vías del tren
se llevaron a nuestro compañero
Miguel Benítez, las vías del tren
nos lo regresarán”.

Sin embargo, y dado
que la respuesta del
gobierno del estado
de Michoacán siempre ha sido la represión, nuevamente
ayer envió a la policía de Michoacán,
reprimió a nuestros
compañeros y detuvo a 6 compañeros
maestros más, entre
ellos: el compañero Gonzalo Soto
Vargas miembro de nuestra Coordinación Regional, al compañero
David Rezo Infante, al compañero
José Luis Luviano Rivera, al compañero Félix Morales Campos, al
compañero Enrique Luviano Rivera y al compañero Leobardo Abarca
Meguín; todos ellos compañeros de
este movimiento
Desde aquí les decimos que en estos
momentos nos hemos concentrado
ya cientos, tal vez miles compañeros
porque están arribando a esta costa
michoacana compañeros de las diferentes regiones del estado de Michoacán, desde la región Maravatío,
Zitácuaro, Huetamo, Hidalgo, Morelia, Pátzcuaro, Tacámbaro, Zamora,
Zacapo, Apatzingán, Nueva Italia,
Arteaga, Cagüayana. Todas las 22 regiones están arribando a esta región
de Lázaro Cárdenas. Están también
aquí nuestros compañeros de nuestra coordinación regional en el estado
de Michoacán.
Pero lo más significativo y que quisiéramos informar, es
que en este espacio
donde nos encontramos, la tenencia
de Las Guacamayas
en el municipio de
Michoacán, es una
de las tenencias
más grandes del

estado y del país, una tenencia que
en dos o tres ocasiones ha demostrado su valentía para poder retirar
a cualquier grupo represivo que el
gobierno estatal o federal haga llegar para reprimir a nuestro pueblo.
El día de ayer cientos de jóvenes,
mujeres y niños llegaron a estas
vías del tren, en respaldo a nuestros compañeros maestros, no los
defraudaremos, aquí seguimos y
aquí estamos con los compañeros
de otra región y de igual manera a
todos los estados de la república de
nuestro país, a todos los compañeros en lucha de América Latina y
del mundo les decimos que Lázaro
Cárdenas, Michoacán, que nuestro
país México, sigue en pie de lucha en contra de estas políticas de
hambre y miseria del gobierno que
mal representa Enrique Peña Nieto, desde aquí les decimos que ¡no
dejaremos de luchar por la construcción de una patria nueva, de
una patria distinta, donde la mayor
parte del pueblo mexicano tenga lo
que por derecho nos corresponde!
Compañeros de Guanajuato, compañeros de otros estados. ¡Hasta la
victoria siempre, venceremos!
Sección 18 de Michoacán, de la región de Lázaro Cárdenas.
2 de febrero, en memoria
del compañero Genaro Vázquez Rojas.

El pueblo es grande y derrumba el muro
Compañero Miguel
El 20 de enero se cumplió lo que el pueblo norteamericano quería: Donald Trump, cuadragésimo quinto presidente de Estados Unidos por
un primer periodo de cuatro años. En la ciudad
de México, concretamente frente a la embajada
de Estados Unidos, se sumaron miles de personas a repudiar el hecho. Los ahí reunidos armaron con enormes bloques pintados en tono
gris tabicón, en el ya de por sí amurallado edificio, el “muro de la ignominia”, con más rapidez
de la que el ungido desearía construirlo en la
frontera que los separa con México.
Diferentes organizaciones sociales y sindicales
se dieron cita para pronunciarse por el respeto a
la soberanía del país, por la no intromisión a los derechos fundamentales de cada pueblo, por la exigencia
de no ceder a pretensiones fascistas a favor de intereses norteamericanos. También se manifestaron por el
descontento que causa el depreciado gobierno de Enrique Peña Nietoy exigir la inmediata suspensión de
las licitaciones, asignaciones y contratos con empresas extranjeras en la explotación de hidrocarburos; por
frenar la asignación de zonas económicas especiales; por impedir que por corrupción y entreguismo de su
administración se pongan en juego los recursos estratégicos y las condiciones de vida de los mexicanos.
Acusaron al presidente mexicano por delito de traición a la patria al ordenar acciones que van en contra de la
seguridad y desarrollo económico de la nación. El muro, afirmaron los oradores, tiene el objetivo de ir destruyendo nuestra moral, nuestra dignidad y nuestra memoria histórica y para lograrlo quieren aplicar el miedo
como factor de control social utilizando las teorías del caos y del shock que son armas de guerra psicológica
para ampliar la intervención militar contra México; que la agresión que estamos sufriendo se acrecienta y
apunta a agudizar la lucha de clases y a agudizar la aplicación de guerra de baja intensidad en pro de sus
intereses,los de la burguesía nacional y del imperialismo mundial. Se dijo que la aplicación de las reformas estructurales hacen repuntar el neofascismo del sistema capitalista neoliberal desde cinco campos estratégicos
militares: guerra ideológica, guerra militar, guerra económica, guerra política y guerra jurídica; que la guerra
neoliberal contra nuestra patria desarrolla graves conflictos armados que van estableciendouna peligrosa
configuración del territorio nacional a favor de los señores de la guerra, a favor de las políticas depredadoras
del capitalismo salvaje y de las poderosas trasnacionales y en contra de los pueblos.
El momento culminante en la “concentración del desprecio” a la política de intervención llegó cuando
se invitó a que todas y todos participaran del derrumbe simbólico del “muro de la ignominia” y a la
quema de la figura de cartón que representaba a Donald Trump.
Uno de los participantes en el memorable acto, el periodista y promotor cultural, Víctor Portillo Rodríguez comentó: “el pueblo mexicano debe rescatar su historia de lucha para oponerse a un hombre
enloquecido por el poder, por su xenofobia, por su racismo. Sus acciones nos están afectando y no
podemos ser indiferentes a ello. Estamos aquí porque tenemos que oponernos desde ahora y siempre
a cualquier idea, cualquier acto, venga de quien venga, venga de cualquier país, que vaya en contra de
los intereses del pueblo, en contra de los intereses de la nación mexicana y este es el caso. Tenemos
ante nosotros a un sector del pueblo norteamericano con ideas nazi fascistas y eso es un gran peligro
no solo para México, sino para el mundo entero, para América Latina. Para la cultura de esos pueblos
tan maravillosos: Perú, Bolivia, por ejemplo. Los estadounidenses se van a arrepentir de haberlo entronizado en el poder por sus decisiones torpes, ciegas, llenas de ira. Él no es político, es un empresario
que no entiende que las relaciones políticas deben ser manejadas con mucho cuidado”.
Poco después de la quema, un contingente se aglutinó sobre los carriles centrales de la avenida Paseo
de la Reforma para avanzar rumbo al Zócalo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
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No nos representan
Esta es una frase que expresa la
ola de desprecio y desconfianza
por el mal gobierno, el presidente y su gabinete, los legisladores y
jueces y particularmente los partidos políticos.
Ellos se han ganado ese repudio
con el gasolinazo y la sumisión de
Peña Nieto al atropello racista e
imperialista del presidente Trump
a la dignidad del pueblo mexicano.
Ni los medios de manipulación a
favor de los mandones y del sistema de partidos, les devuelven popularidad, a pesar de sus campañas de desinformación, confusión
de datos y repetición de mentiras
sobre las causas y consecuencias
de las reformas estructurales que
ha venido beneficiando la recolonización del país, llevando ganancias
a las transnacionales, al capital financiero y sus socios “mexicanos”.
Las protestas han inundado al país
en las principales ciudades y poblados grandes, pero también en carreteras, puertos, puestos fronterizos y
vías férreas que han sido “tomadas”
por el pueblo descontento. Sin embargo, su rica y variada espontaneidad, no siempre se ha convertido
en organización eficaz para poner
en el basurero de la historia a quienes dicen representar o mandar en
México y, para el caso del soberbio
Trump, en el mundo.
¿Por qué si la gran mayoría está
descontenta y desconfía de los
mandones, no ha surgido una alternativa de conducción de la vida
de México? ¿Será que aquello de
que “los pueblos tienen los gobier-

nos que se merecen”, es un hecho
fatal y estamos
jodidos aunque
descontentos?
¿Quién es “el soberano” sobre el
que se sustenta
tanto la independencia del país,
como la conducción de su vida política y social? Las leyes mexicanas,
la Constitución tan pisoteada por
los de arriba y modificada a favor
de su fuerza, dicen todavía en el
artículo 39 que la soberanía emana y radica en el pueblo y que este
puede darse en todo momento el
gobierno que le convenga. Pero
cada vez que el pueblo, incluso con
levantamientos como el de los indígenas en Chiapas y muchos más,
ejerce esa soberanía, la respuesta
del Estado es una misma tenaza: la
represión (el terror y la guerra) y el
control político, ideológico y social
de quienes se resisten y rebelan al
sistema y a su mal gobierno.
La guerra y las violencias no son
inusitadas, son sistemáticas, aunque algunos compañeros al ser
reprimidos se sorprenden de que
el Estado use su monopolio de la
violencia contra las protestas o
desobediencia a sus proyectos de
muerte. Hay quienes se ilusionan
con que el Estado deshaga su red
de poder, mantenida en complicidad con el crimen organizado
y sus múltiples grupos paramilitares que acompañan las grandes
inversiones, los despojos de terri-

torios o los ataques a los migrantes a su paso hacia el norte, sean
mexicanos, centroamericanos y
ahora haitianos y africanos.
Pero reprimir y violentar tiene
un costo político social dentro y
fuera de México, como el que han
traído las denuncias de familiares
y organizaciones sociales por los
más de cien mil muertos, las decenas de miles de desaparecidos, la
cárcel ejecuciones extrajudiciales
de opositores y el desplazamiento
forzado de la población. Por ello,
y por contar con amplia experiencia de control, el Estado y sus
partidos han impuesto medios
sobre los sectores descontentos, o
por lo menos sobre sus direcciones, haciendo pasar la energía de
la indignación al sometimiento
o la dependencia a lo que los de
arriba decidan e impongan. Aquí
sintetizamos tres mecanismos de
control político avaladas por la
ideología que hace creer que son
“instituciones de la democracia”.
El corporativismo o control
por el Estado o los partidos de
dominación de las masas incluidas como bases electorales, sindicales, campesinas, indígenas y

populares desde que se gobernó
con el modelo de partido de estado
(PRI) y que delega a los de arriba
la toma de decisiones y el quehacer de las organizaciones que dejaron de ser del pueblo trabajador.
La democratización y autonomía
de esas organizaciones ha sido
una larga lucha que muchas veces
ha recaido en nuevos corporativismos, ya no del PRI sino del PAN
o de los partidos que se dicen de
izquierda y sólo representan los
intereses de las cúpulas o de los
políticos abusivos.
Un segundo medio de control es
la de la convocatoria o carisma de los líderes, las vanguardias personificadas o las conductas de direcciones que hacen del
descontento o las demandas una
plataforma para aprovecharse
del pueblo, no solo como guías o
patriarcas, sino como caudillos y
hasta dictadorzuelos de sus movimientos. Dicen lo que deben hacer
y lo que no; eligen arbitrariamente
a los candidatos, presiden mítines
y asambleas sin voz para los de
abajo, y pactan con los de arriba
(empresarios y otros agentes del
gobierno mexicano o extranjero),
siempre sirviéndose del pueblo,
ya sea por dinero o por poder. El
ansia de liberarse y vencer a los
gobiernos en turno, recrea cientos
de miles de ilusionados en salidas
acaudilladas y veloces. Nada remedia tirar al gobernante en turno
para poner a otro, sin saber cómo
hacer que éste obedezca al pueblo.
Otra herramienta menos visible
porque se confunde con las demandas diarias y gremiales del
pueblo es el clientelismo. El

poder de los de arriba se fortalece
prometiendo y repartiendo migajas para asuntos pequeños y las
hace pasar como dádivas o asistencia pública (Prospera o cualquier pinche programa de reparto
de miserias). También enmascara
como negociaciones, las transas
entre las direcciones sociales y los
funcionarios de gobiernos para
cualquier asunto, sean placas de
taxis, créditos, presupuestos para
organizaciones y falsas organizaciones no gubernamentales y un
sinnúmero de ventanillas por las
que los gobiernos de cualquier
partido hacen depender a la gente
que les pide apenas lo indispensable, o a quienes acarrean a los
necesitados (“los convocan”) para
que les den “atole con el dedo”.
En resumen, son impedimentos
del ejercicio efectivo de la soberanía popular: la dependencia de
los de abajo hacia los de arriba, la
entrega de la confianza para que
decidan por ellos los líderes y los
mandones y la obediencia ciega o
apaciguada a las reglas corporativas de una organización social
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expropiada por el Estado a favor
de la dominación.
Nada que ver ese control con las
fuentes del poder popular que
pueda hacer posible el que se
vayan todos los que no nos representan: la auto-organización desde abajo en asambleas,
consejos o reuniones de comunidad, barrio, centro de trabajo, de
educación o cultura; la gestión y
solución propia de sus problemas y proyectos; la democracia
en la acción para tomar decisiones, autogobernarnos y actuar en
un mismo camino de liberación
ante quienes nos oprimen, nos explotan y nos discriminan; y la defensa legítima de nuestros territorios, nuestros espacios de vida,
nuestros derechos como pueblo
trabajador, nuestra autonomía
para pensar, decidir y actuar como
pueblo organizado y soberano.
Construyamos otro México, sin
mandones ni entreguistas, sin
caudillos, ni transas, sin asesinos y violentos. Miremos abajo,
pues desde aquí se construye la
liberación de los pueblos.
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El regreso de los capitales norteamericanos,
una historia de años

Aquí, una primera explicación
del regreso de los capitales norteamericanos que ahora promueve (o exige) Donal Trump:
Huberto Juárez, investigador
profesor, premio Planeta Azul por
estudios en defensa d elos trabajadores. (Fragmento de la ponencia: La industria automotriz en la
fase de la globalización. Facultad
economía , BUAP, enero de 2017)
“La respuesta más clara de
los proyectos norteamericanos de retraer la parte fundamental de su industria a
su país, se dio en el otoño de

2011 con el resultado de las
negociaciones entre General
Motors (GM) y el sindicato
de trabajadores automotrices
norteamericanos (UAW), de
acuerdo al boletín oficial se
obtuvo un acuerdo global que
involucra nuevas inversiones
(4 mil 600 millones de dólares), nuevos productos (programas para desarrollar la
nueva generación de motores,
nuevas transmisiones, nuevos
modelos de tamaño pequeño y mediano), nuevos empleos(20 mil) y una revisión

completa de los tabuladores
salariales que beneficia de
manera inmediata a los trabajadores y que es la respuesta
de la nueva dirección sindical
a los acuerdos de reducción
de salarios de las negociaciones de los años 2008 y 2009
(UAW, 2011).
“Productos que originalmente se
iban a producir en China, Brasil
y México, están siendo ahora
producidos en las diversas plantas de GM en los EU.
“Lo anterior confirma la función de las plantas mexicanas

en su condición de estructura
complementaria,
supeditada
y especializada en funciones
de ensamble, pues el desarrollo de procesos y productos sigue firmemente establecida en
los centros de investigación
universitarios (para el sector
automotriz, concentrados en
Michigan y California) o en los
laboratorios de investigación de
las empresas.
“Por otra parte en las negociaciones de Ford con UAW se debe
destacar que el modelo Fusion
de nueva generación destinado
a producirse totalmente en la
planta de Hermosillo, Sonora,
se hará ahora en combinación
con las plantas de Michigan con
una inversión de 4 mil millones
de dólares y con la creación de
10 mil nuevos empleos. (Fuente:
AutomotiveNews, 2011).”
•Juárez, Pérez y Romero: “Situación de la Industria Manufacturera en México. Tres casos
emblemáticos: vestido, automotriz y aeroespacial” En el libro,
La Crisis Mundial y sus efectos
en México. Junio 2012. Álvarez
y Sánchez, Coordinadores. Ed.
BUAP-ITACa. Pág. 205
El caso GM desde 2011
“A message to UAW members at
GM” (IX-2011)
“Este contrato proporciona empleos para los miembros de UAW
que han sido despedidos en los
últimos años, además crea miles
y miles de nuevos puestos de trabajo y trae de vuelta a los Estados
Unidos y de la UAW plantas GM
que había sido trasladadas a México y otras partes del mundo.

“Desde General Motors emergió
de la quiebra, la UAW ha desempeñado un papel activo en la obtención de nuevos compromisos
e inversiones de nuevos productos de la compañía.
“GM ha invertido 4,600 millones
de dólares en nuevos productos
de UAW-representadas en las instalaciones, la creación de 11,800
empleos desde julio de 2009.
“En esta ronda de negociación,
el equipo negociador elegido ha
logrado éxitos importantes con
una significativa cantidad de trabajo que va a volver de México y
crear o mantener 6,400 puestos
de trabajo a través de 2,500 millones de dólares en inversiones
en nuestras plantas.
Caso Ford 2011
“Como la economía de la nación
permanece estancada e incierta
y su tasa de empleo se estanca,
pudimos obtener un acuerdo con
Ford que traerá de vuelta los trabajos de fabricación de automóviles a los Estados Unidos provenientes de China, Japón y México,
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dijo el Presidente de UAW Bob
King en una declaración emitida
tras el acuerdo con FORD” (AutomotiveNews. 4/X/2011).
“DETROIT.-Ford Motor Co. dijo
hoy que va a agregar o mantener
12,000 empleos en Estados Unidos como parte de los $16 mil
millones de dólares en inversiones planificadas bajo su nuevo
contrato de trabajo con la UAW.”
“El fabricante de automóviles y
de la UAW alcanzó un acuerdo
provisional que cubren los salarios y los beneficios de 41,000
trabajadores en el día de hoy.
“Los primeros 12,000 puestos de
trabajo que se agreguen durante
el contrato incluyen 6,250 posiciones de trabajadores por hora previamente anunciados. Esos 6,250
puestos serán llenados con los trabajadores existentes y nuevas contrataciones, indicaron funcionarios
de Ford hoy. Un adicional de 5,750
puestos de trabajo será cubierto
durante el término del contrato con
nuevas contrataciones, dijo Ford.
(AutomotiveNews. 5/X/2011)
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Crónica de una muerte anunciada:
el desmantelamiento del Sector Salud

Boletín del Frente Michoacano en Defensa de la Seguridad
Social. Núm. 11, enero de 2017
La Constitución de los Estados
Unidos Mexicanos, en su capítu-

lo 1ro: de los Derecho Humanos y
sus garantías, establece en su Art.
4°: Toda persona tiene derecho a
la protección de la salud. La Ley
definirá las bases y modalidades

para el acceso a los servicios de
salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las
entidades federativas en materia de salubridad general. Por
lo anterior, el estado como gobierno, es el responsable directo
en otorgar los servicios de salud
a los habitantes de la República
Mexicana.
El Sistema Nacional del Sector
Salud, que es definido como un
conjunto de entidades públicas
y privadas, que prestan Servicios de Salud a la población que
reside en el territorio de México, fue establecido el 7 de febrero de 1984, después de la reforma publicada en esa fecha en el
Diario Oficial de la Federación,
de la Ley General de Salud.
Este Sector de Salud, que se integra por las instituciones públicas del IMSS, ISSSTE, SSA, PEMEX, DIF, SEDENA etc., y por
los Hospitales de la iniciativa
privada, son los responsables de
otorgar Servicios de Salud a toda
persona que lo solicite o requiera en el territorio de la República
Mexicana. Los Servicios de Salud
que prestan las Instituciones Públicas, dependerá del presupuesto que les asigne la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público, procedente del erario público.
Pero vivimos en un mundo con
grandes desigualdades. La agencia periodística OXFAM en enero de 2014 publicó en el perió-

En México
Resto de países integrantes de la OCDE
Inversión del Producto Interno 3.1%, (realmente 1.1%) Versus
Bruto en el sector salud
Mortalidad infantil
13.6 / 1000 nacidos
Versus
vivos
Mortalidad neonatal
8.6 / 1000 nacidos vivos Versus
Mortalidad materna
43.8 / 100,000
Versus
Niños recién nacidos
9.8%
Versus
Esperanza de vida en
72.2 años
Versus
dico “El Financiero”, que las 85
personas más ricas del mundo
tienen el equivalente a los que
tiene el 50 % de los habitantes
del planeta. En nuestro país, los
efectos que está causando la
implementación de las Reformas Estructurales dejan mucho que desear dado el número
de conflictos y estancamientos
-sino es que retrocesos que se
han tenido- que van desde los
aspectos económicos, hasta
crisis de ingobernabilidad e inseguridad en muchos estados
de la República Mexicana. Además debemos agregar que la
economía del país no repunta:
para el 2013, el Fondo Monetario Internacional pronosticó
para México un crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB)
de 3%, finalmente fue tan sólo
del 1.1 % en 2014 y en 2015 no
pasó del 0.9 y 0.8 % para analistas críticos, no identificados
con el neoliberalismo. Esto nos
lleva a prácticamente un estancamiento de la economía del
país. El poder adquisitivo del
salario ha disminuido un 72.8
%; según la UNAM, en 1982 un
salario mínimo alcanzaba para
comprar 50.9 kilos de tortillas,

en 2015 alcanza únicamente
para 4.6 kilos.
México como miembro de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE), en la cual ocupa la última posición en economía, firmó
el acuerdo para llevar a cabo reformas de carácter estructural,
con la finalidad de permitir a los
líderes en capacidad económica
a nivel mundial -integrados en
el Fondo Monetario Internacional (FMI)-, llevar a cabo actividades financieras en nuestro
país con dividendos a su favor.
Por esta razón el grupo en el
poder llevó a cabo la firma del
“Pacto por México”, con las distintas fuerzas políticas del país
para llevar a cabo las “Reformas
Estructurales” necesarias para
cumplir con los acuerdos establecidos con la OCDE y el FMI.
En estas condiciones y posterior
a haberse ejecutado varias reformas estructurales, estamos en
la antesala de la “Reforma Sanitaria en Salud” cuyo objetivo,
dicen, será la “Universalización
de los Servicios de Salud”. Que
en el discurso oficial se traduce
en que toda la población tendrá
acceso y derecho a servicios de
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6% en promedio
9% en Francia y Alemania
4.1 / 1000 en promedio
2.8 / 1000 en promedio
7.3 / 100,000 en promedio
6.2% en promedio
82.4 años

salud, pero además, los distintos organismos del Sector Salud
actual se integrarán en uno solo
llamado “Seguro Universal”, integrando bajo una sola gerencia
los respectivos presupuestos de
cada institución.
Pero ¿esta será la solución?, o
más bien es parte del problema
por el que atraviesa el Sector Salud en nuestro país. Citaremos
algunos indicadores que marca
la OCDE en este ramo:
Por otra parte, el IMSS, el ISSSTE y el SPSS, principales instituciones de Seguridad Social en
el país, tienen a sus unidades de
Medicina Familiar (UMF) que
son el Primer Nivel de Atención,
al límite de su capacidad. Hay
saturación de pacientes, desabasto de medicamentos, insuficiente plantilla de personal,
sobre-carga laboral (el médico
tiene 10 minutos para atender a
cada paciente en consulta externa), sobre-saturación de servicios (espera larga para ser atendidos y periodos prolongados
para tener resultados). Lo anterior aparenta una deplorable
calidad en los Servicios de Salud
porque se piensa que el personal es pésimo y otorga un mal
Número 18, febrero de 2017
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servicio ¿esto verdaderamente
así es? más bien es un reflejo del
desabasto y desmantelamiento
que es objeto el Sector Salud en
su Primer Nivel de Atención.
En el Segundo Nivel de Atención, como lo son los Hospitales donde hay filas interminables en las farmacias,
desabasto y negativa en claves
de medicamentos, insuficiente
plantilla de personal (el médico especia-lista tiene de 15
a 20 minutos por paciente en
cada consulta, fecha para cita
subsecuente disponible de 3 a
6 meses, disponibilidad para
programar cirugía: 2 a 4 meses,
etc.), saturación de servicios
con pacientes hospitalizados
en camillas o sillas por falta de
camas censables, dejar descubiertos servicios por no cobertura o adjudicarle el trabajo a
otro trabajador, negativa por
desabasto en insumos y material de consumo, etc. Lo que
deja ver una pésima calidad en
la prestación de los Servicios
otorgados, pero secundario al
desabasto y desmantelamiento, así como la mala administración de los servicios, en
ningún momento es porque el
personal de la Salud es pésimo
para otorgar el servicio.
El Tercer Nivel de Atención que
se otorga en las Unidades Médicas de Alta Especialidad e Institutos de Salud también padece
del mismo mal, pues es evidente
el desabasto, desmantelamiento,
plantilla de personal insuficiente, espacio e infraestructura insuficiente e inadecuada, además
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que para cumplir con los requisitos exigidos para la referencia
del paciente hace que sea un servicio inaccesible en muchos de
los casos que se llega a requerir.
Por lo anterior, la subrogación
de servicios: a través de muestras de laboratorio procesadas
por servidores externos, servicios intrahospitalarios como los
de Servicios Generales, de lavandería, de cocina entre otros
otorgados a instancias externas
prestadoras de servicios y realizados por personal contratado
mediante el Sistema de Outsourcing
(sub-contratación),
mismos que no tiene prestaciones laborales de acuerdo a la
ley, la subrogación de pacientes
al medio privado para su atención por sobre-saturación de
los servicios o por desabasto o
desmantelamiento del área que
debería otorgar ese servicio su-

brogado. To-do lo anterior son
solo algunos ejemplos de cómo
el proceso de privatización
va ganado terreno en nuestras
instituciones públicas, y cómo
es que mediante pactos ya establecidos por la empresa y
los sindicatos corruptos se siguen perdiendo plazas-base,
cubriendo estos espacios con
personal que cobra por honorarios o bien, sobrecargando la
jornada de otros trabajadores
en servicio.
Urge la movilización de la base
trabajadora, para que sólo así
unidos todos defendamos nuestra fuente de trabajo, luchemos
por mejores condiciones de
trabajo, evitemos la pérdida de
espacios como fuente de trabajo para nuevas generaciones, e
impidamos perder lo que hasta
hoy tenemos. Por la Defensa de
la Seguridad Social.
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Entrevista al Maestro Enrique González
Rojo Arthur (Continuación)
Adolfo Bianco Ferrer

XXV
P.- Y ¿qué relaciones y diferencias se pueden encontrar entre
la explotación y la corrupción?
R. Antes que nada hay que decir que la explotación es legal
y la corrupción ilícita. La explotación, el trabajo asalariado del cual se exacciona plusvalor, tiene un carácter legal
en la medida en que las leyes
sancionan la propiedad privada sobre los instrumentos de

producción. Es algo legalizado por las constituciones y la
teoría burguesa de los derechos humanos. La explotación
de la fuerza de trabajo es una
de las características esenciales del capitalismo. De la corrupción hay que asentar no
sólo, como dije, que es de clase, sino que tiene un carácter
histórico: hay una corrupción
pre-capitalista, otra capitalista y una más post-capitalista.
La corrupción en el capita-

lismo es uno de los componentes esenciales de las relaciones socio-económicas de
la formación de marras. Es,
como el narcotráfico, una forma fast track de acumulación.
Esta última también tiene sus
formas especiales de lavado
de dinero. Cuando se asocia
la impunidad a su ejercicio,
se reincorpora a la esfera de
la producción o a la esfera
del consumo (adquisitivo o
productivo) del sistema. La

corrupción genera nuevos capitalistas y nuevos asalariados, con lo cual fortalece el
mercado, paliando el peligro
del desempleo y de la superproducción. Mientras haya
capitalismo, habrá no sólo
explotación, sino corrupción
porque ésta última es una forma relativamente fácil de obtener “dinero progresivo”.
P.- ¿Qué efectos ha tenido el
neoliberalismo en México, desde su implantación en tiempos
de De la Madrid y Salinas?
R. Antes que nada, lo que podríamos llamar la reproducción ampliada de la pobreza.
No me cabe la menor duda de
que, en un país como México, el
neoliberalismo, a partir de esta
depauperación, tiene un triple
efecto: a) el fortalecimiento del
narcotráfico -con el silenciado
desdoblamiento, aquí también,
entre el capital de los cárteles
y su trabajo asalariado-, b) la
aparición y consolidación de
una economía informal -donde reaparece también la contradicción capital/trabajo o, lo
que tanto vale, un capitalismo
“marginal” que, al abstenerse
de pagar impuestos y someterse a los cánones de la legislación obrera, se muestra en
apariencia como una economía
paralela a la oficial y c) la migración de la fuerza de trabajo
a EE.UU y Canadá a la búsqueda de un capital extranjero que
les ofrezca trabajo (y los someta a la explotación, aunque,
desde luego, en mejores condiciones que en México).

XXVI
P.- ¿Qué política cree usted que debería seguirse con
el narcotráfico que, de ser
en México una actividad de
tránsito (porque los grandes
consumidores son los norteamericanos) se ha convertido
también en un grave problema
nacional con un alto índice de
consumo de estupefacientes y
decenas de miles de muertos
y desaparecidos?
R.- Me parece que la solución
(la cual, dicho entre paréntesis, y como es obvio, no va
nunca a realizar el gobierno
peñista) implica varias acciones englobadas: 1. El ejército
y la marina deben volver a
los cuarteles poco a poco, no
de golpe, respondiendo a un
plan. 2.-Es indispensable realizar un nuevo deslinde entre
el Estado (y sus tres formas
de gobierno) y el narcotráfico. Subrayo lo siguiente: habría que darle más importancia, durante un tiempo, a esta
lucha contra la “confusión de
fronteras” entre el Estado y
el narco, que a la lucha o “la
guerra” del Estado contra el
narco. 3.- Iniciar la legalización de los narcóticos con el
de la marihuana. El Estado no
debe entrometerse en el consumo de drogas. Debe señalar
los riesgos y perjuicios que
puede acarrear para la salud
física y mental de los individuos. Mostrar, con una fuerte
y constante divulgación informativa, los daños potencia-
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les que ellas acarrean. Pero,
como en el caso del alcohol,
el tabaco, la comida chatarra,
etc. no debe prohibir, sino
prevenir. 4.- Realizar negociaciones transparentes con
los capitostes del narcotráfico. Es preferible, ojo con ello,
la negociación -por anti-popular que parezca- que la
permanente matanza de unos
mexicanos por otros. El Estado -pienso en un Estado no
interferido en lo esencial por
el narcotráfico- ha de pugnar por devenir también el
intermediario de los cárteles
para evitar en lo posible los
choques mortales que, en la
lucha por los mercados de los
estupefacientes, se realizan
entre ellos. 5.- Como parte
de la lucha contra la “confusión de fronteras”, está asimismo el deslinde entre las
autodefensas legítimas, que
son muchas y dispersas en el
país, y las falsas autodefensas
(subordinadas al Estado o al
narcotráfico).
P.- ¿Estas son, pues, las tareas
del Estado ante el problema del
narcotráfico?
R.- Sí, pero no seamos ingenuos. Todo lo anterior no lo
va a realizar el gobierno actual que, como lo muestran
los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingan, Tanhuato,
Tierra blanca,para no mencionar sino los últimos, ha manifestado ser, desde Calderón,
un gobierno penetrado en no
sé qué grado -pero muy, muy
alto- por el narcotráfico.
Número 18, febrero de 2017

Número 18, febrero de 2017
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A cien años: una Constitución envejecida

José Enrique González Ruiz,
5/febrero/2017

Yo tenía un chorro de voz,
yo era el amo del falsete. . .
por el canto me di al “cuete”
y por fumar me dio la tos,
y de aquel chorro de voz
sólo me quedó un chisguete.
Canción de Chava Flores.
Un texto constitucional
ejemplar
A pesar de que la fase armada de
la revolución mexicana se resolvió
a favor del sector conservador, encabezado por Venustiano Carran-

za y Álvaro Obregón, los llamados
“jacobinos” lograron introducir a la
Constitución de 1917 temas esenciales que la convirtieron en ejemplo para otras naciones del orbe.
En un intenso debate en torno a la
iniciativa del exsenador porfiriano,
se construyeron sólidos pilares que
dieron personalidad propia y amplio prestigio a la Carta de Querétaro: a) las garantías (o derechos)
sociales que se plasmaron en el
artículo 123, el cual originó la disputa más agria del Constituyente,
cuando acusaron a los líderes sindicales de querer “poner pistolas a

Jesucristo” y éstos contestaron que
si Cristo hubiese ido armado a El
Calvario, no lo hubiesen crucificado. b) la propiedad originaria de la
nación sobre los recursos del suelo
y el subsuelo, así como la propiedad
colectiva derivada de los pueblos
originarios. c) La obligación del
Estado de proveer a todos los habitantes del territorio nacional de
educación pública, laica y gratuita.
Y ch) la subordinación de las iglesias al Estado.
El país cambió durante décadas.
Y aun cuando nunca supimos lo
que es vivir en un Estado donde se
respete cabalmente el Derecho, sí
vimos cómo se fueron ganando derechos para la población. Un poderoso sistema de salud se construyó,
junto con otro educativo que abarcó
todos los niveles. El Estado intervino en la economía para atemperar
las desigualdades que produce el
capitalismo, haciendo una redistribución del ingreso. Los carrancistas
no repartieron la tierra (que fue la
demanda que originó la revolución), pero gobiernos posteriores lo
hicieron. Se habló incluso de que,
junto con Argentina y Brasil, México avanzaba hacia convertirse en
una “potencia media”.
La Constitución obligó al Estado a buscar el beneficio social,
antes que el privado. Y aunque
no sucedió así plenamente, sí los
sectores populares alcanzaron
derechos importantes: vivienda,
abastecimiento de artículos básicos, precios de garantía para
productos del campo y financia-

mientos blandos para actividades de contenido social.
La Constitución propicio los procesos de Reforma Agraria y de formación de agrupaciones sindicales
muy fuertes, en una especie de modelo keynesiano. No se piense que
hablo del “Mundo Feliz” de Huxley,
aunque admito que ese tiempo pasado fue mejor (o menos peor para
algunos). Luego devino en un Estado perpetrador de masacres y guerras sucias contra su propio pueblo.
Parafraseando a Chava Flores,
del torrente que fue, la Constitución es hoy apenas un chisguete.
El neoliberalismo erosionó
al Estado
A partir de los años ochenta del siglo XX, el capitalismo modificó su
patrón de acumulación para hacerlo global. Basado en los preceptos
del Consenso de Washington hizo
del mercado el regulador de todos
los procesos en el mundo, arrinconando a los estados en las funciones
meramente policíacas. La vuelta del
modelo neoliberal, fue teorizada
como neoliberalismo y se aplicó sin
contemplaciones a todos los países.
La señora Tatcher y Ronald Reagan
son conocidos como los mejores
aplicadores de la nueva doctrina. Y
entre nosotros, una nueva casta –
los tecnócratas- se encaramó en el
poder, con Carlos Salinas de Gortari
como Gran Gurú.
El Estado mexicano fue abandonando toda política que significara intervención en los procesos
económicos: producción, distribución y consumo de bienes y
servicios (para acomodarse a las
doctrinas de moda, dijo Reyes
Heroles que el Estado “era obeso”

y la SEP “un elefante reumático”.
Se trasladó a manos de particulares enormes cantidades de riqueza pública, al privatizar empresas
y desmantelar (o debilitar) instituciones de asistencia social.
Las Cartas de Intención que hicieron firmar a los gobernantes mexicanos, acuerdos como el GATT y
tratados como el de libre comercio,
dejaron al Estado mexicano sin
fuentes de ingresos fiscales. Recurrió al IVA y a otros impuestos que
gravan a la población y no al capital. Y ahora malbarata la industria
petrolera, a fin de que lo sigan considerando “sujeto de crédito”.
Al abandonar sectores económicos completos, se fomentó la
creación de grupos irregulares
(casi todos delincuenciales) que
se apoderaron de amplias zonas
del territorio nacional. La violencia alcanzó niveles apocalípticos.
Cada día sirve menos el Estado a
las y los mexicanos. Está sin recato a las órdenes de los dueños
del dinero, de modo que sólo sirve
para mantener a la población bajo
control. Ya son descomunales las
dimensiones de enriquecimientos
de los particulares y de concentración de la riqueza. Sólo hay que
preguntarnos cuántos Oxxos
hay en México, de quién
son y a cuántos miles de
tenderos privaron de su
fuente de sobrevivencia.
La Carta dejó de ser Magna, pues el TLCAN es un
texto supraconstitucional. Ya existen tribunales
extranjeros que resuelven
asuntos en los que está involucrada la soberanía nacional.
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Parafraseando a Chava Flores, el
torrente que fue la Constitución es
hoy apenas un chisguete.
Nuevo Constituyente,
nueva Constitución
Los intelectuales orgánicos del
Estado aseguran que se muy
riesgoso promover un nuevo
texto constitucional, porque
podría venir algo peor. Con
Trump en la presidencia de Estados Unidos es necesario estar
preparados para lo peor. Construirá un muro similar al que
los sionistas edificaron en Palestina, reelaborará el TLCAN
para incrementar los rangos del
“despojo de los comunes” (en
palabras de Harvey), expulsará miles de conciudadanos que
viven en territorio imperial y
explotará publicitariamente su
campaña de demonización de
lo mexicano. Pero no podrán
revertir las tendencias globalizantes del capitalismo necrofílico en decadencia. Ni acabará
con la dignidad nacional, por
más que el gobierno de Peña
sea vergonzosamente indigno.

Número 18, febrero de 2017
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Saber hacer: Poder Popular, ahora
Miguel Vargas

“Desde arriba, el Poder se propone dominar y controlar.
Desde abajo, la propuesta tiende a formar y emancipar”
José E. González Ruíz *
Adelante-atrás; derecha-izquierda; arriba-abajo. A través de la
historia, ha sido imperativo ser
sometidos a la estratificación social que nos ha colocado en un
extremo. Las infamias del abusivo sobre el subordinado parecen inalterables, y con el sometimiento, este se ha asentado.
No podemos permitirlo más
¿Cuál es, en el imaginario lo que
nos traerá el futuro? A ultranza,
negar la realidad es condescender y no, en estos momentos, ya
no. No es posible ser indiferente
ante los acontecimientos, frente
a la problemática social, política
y económica que nos envuelve a
todas y a todos. A los millones
de mujeres y hombres éticos,
responsables y comprometidos
con nuestra nación.
¿Cuáles son las acciones que
debemos ejecutar quienes, sabedores de la fuerza de trabajo
y de la capacidad creadora, nos
trasladamos a la labor enfrentándonos con tenacidad a la
vida cotidiana para no ser avasallados por el sistema capitalista, hundidos en la prontitud
(para no perder), en la inmediatez (para no escuchar), en la
dependencia (para no decidir)?

Respuesta: ¡movilización!, movilización en el diálogo, en el
intercambio de ideas, en la
organización, informando y
deliberando sobre las políticas que nos afectan por las
decisiones unilaterales que
dictan quienes ostentan el
poder. Sólo actuando podremos construir otra realidad.
¡Mirémonos a los ojos! y veamos
en nuestro enojo la impotencia
acumulada. Démonos cuenta
de la coincidencia desde la clase trabajadora con la necesidad
de transformar el pensamiento
para saber hacer, dispuestos
a formarnos para emanciparnos. Sólo la unión da fortaleza
y trasciende con otra mirada.
Decía el maestro José Revueltas
que “una comunidad humana se
convierte en lo nacional de un
país, cuando crea las condiciones para serlo y no en ninguna otra circunstancia”.
Dialoguemos en todos los lugares emprendiendo tareas para
acceder a lo que nos pertenece.
Comuniquemos, reconociendo que la vulnerabilidad a la
que nos han expuesto dentro
y fuera del territorio no puede
seguir, señalando que si la élite
empresarial y la clase política
sólo han generado inseguridad
y la descomposición social que
nos abate, no hay razón para
que ejerzan el mando.
El poder es del pueblo, por el
bienestar de los nuestros y el
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cuidado de esta tierra depende
de nosotros. La soberanía le pertenece indiscutiblemente al pueblo de México. Decía Elías Canetti, pensador en lengua alemana,
nacido en Bulgaria, “que las revoluciones son los tiempos típicos de la inversión. Los que tanto tiempo estuvieron indefensos,
de pronto enseñan los dientes.
Su número debe compensar lo
que les falta de experiencia y de
maldad”. La oligarquía siempre
ha sido temerosa de la organización de la masa ¿por qué? Nosotros no pensamos ser malos,
sabemos que no somos malos,
simplemente justos y en gran,
gran número. Somos millones.
Compartir la riqueza natural de
nuestra tierra, la capacidad emprendedora de los mexicanos y
las mexicanas, la inteligencia de
nuestros jóvenes, la vitalidad de
nuestra niñez, es algo que no podemos dejar de hacer, ahora.
(La Reforma Educativa o la fábrica del consenso, COMUNERA 17, pág. 14).
Número 18, febrero de 2017
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El centenario de una Constitución mutilada

Este 5 de febrero se cumplen 100
años de la promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)
y el gobierno mexicano ha preparado diversas actividades para
conmemorar el acontecimiento. Es
importante señalar que la CPEUM
es el resultado de la revolución
armada que inicia en 1910 con la
finalidad de terminar con la dictadura de Porfirio Díaz y después de
varios años de luchas internas, el
Congreso Constituyente reunido en
la ciudad de Querétaro promulga la
constitución el 5 de febrero de 1917.
Se le reconoce como la primera
constitución social del mundo,
porque incluía derechos de los
mexicanos a una educación gratuita, a la salud, a la vivienda, a la
tierra, al trabajo y un sistema de
garantías individuales (derechos
humanos), protegidas por un juicio constitucional de amparo. Así,
las tierras de los pueblos originarios se declararon inembargables,
inalienables e imprescriptibles.
Sin embargo, para 1932 la CPEUM
sufre la primera reforma al ser

alterado el artículo 3 relativo a la
educación y en 1934 el artículo 27
es modificado desapareciendo a
los pueblos originarios como titulares de derechos agrarios, sustituyéndolos por los núcleos agrarios,
aunque la mayoría de reformas se
acentúan a partir del gobierno de
Salinas de Gortari hasta él gobierno de Peña Nieto.
Así ha dado lugar a prácticas abusivas de un grupo que ha usurpado el poder para beneficiarse a sí
mismos, a sus familiares y amigos,
adecuando leyes a su antojo para
aplicarlas a quienes se atrevan a
cuestionar o a oponerse a sus intereses. Como dato, citamos las modificaciones a los códigos de justicia militar y el de procedimientos
penales en 2016, así como la inminente aprobación de la ley de seguridad interior. Por ello, podemos
concluir que la violencia en México
es una violencia de Estado no declarada y que es posible identificar
una auténtica política oficial de exterminio, de aquellos sectores de la
población que no están dispuestos
a someterse a la dominación impe-

rial. Ya que, desde hace más de una
década se ha alentado y tolerado
un proceso de paramilitarización
en diversas zonas del país, concretamente donde se han descubierto
riquezas petroleras, mineras, etc…
Implementando una supuesta guerra contra el crimen organizado;
“ésta guerra civil”, encuadra en una
política para controlar a la población e impedir la rebelión popular
contra el proyecto de destrucción
de las conquistas históricas del pueblo mexicano. Es decir, la instauración de una estrategia de terror, tal
como son aplicadas por las dictaduras fascistas.
Como hemos visto, la CPEUM la
entienden como un ente jurídico
que se fragmenta en diversas leyes
y se interpretan según los intereses
de quienes detentan el poder político y económico, visión que se contrapone a la del pueblo. Toda vez
que se ha dejado de resolver el tema
fundamental de la distribución injusta de la riqueza. Por tal razón,
hablar de un estado democrático y
de derecho en este país donde las
riquezas la disfrutan unos cuantos
es una falacia, pues los intereses de
los privilegiados, se contraponen
con el interés colectivo.
Por el bien del país que está postrado y humillado a voluntad de un
grupo político, corrupto, mentiroso
y traidor del pueblo mexicano, debemos buscar la unidad y esforzarnos por recuperar la dignidad y la
soberanía de nuestra patria.
Abogado: René Reséndiz C.

La Paz de Colombia pasa por la participación
de los pueblos
6 de febrero de 2017
El pasado sábado 4 de febrero se
llevaron a cabo en Colombia los
100 Encuentros por la Paz, que fueron espacios simultáneos, descentralizados, realizados en las principales ciudades del país, en muchos
otros municipios y en varios países
donde colombianos y colombianas
exiliadas también se reunieron.

Estos espacios convocados por
la Mesa Social para la Paz1, dieron cuenta de la necesidad de
abrir espacios para la construcción de una propuesta de Paz
para Colombia desde la perspectiva de las comunidades y
los pueblos, y no solo desde el
gobierno o desde la insurgencia.
Los resultados del plebiscito del
2 de octubre de 2016, donde se
consultó al pueblo colombiano
si estaba o no de acuerdo con
los acuerdos logrados entre las
FARC y el gobierno en La Habana, donde el “No” ganó por un
mínimo margen, demostraron
que era necesario que el pueblo
colombiano, en su inmensa diversidad participe; es decir, que
sea parte de los procesos de Paz.
La Paz no es simplemente el silenciamiento de los fusiles. Es también la construcción de justicia social, la terminación de la violencia
estructural que se manifiesta en
1		
La Mesa social para
la Paz es una iniciativa de organizaciones sociales, movimientos políticos, iglesias, pueblos indígenas,
comunidades negras, intelectuales,
entre otros, que busca generar espacios de encuentro para la construcción y visibilización de propuestas de
Paz en el marco de las negociaciones
del gobierno colombiano con las insurgencias de las FARC y del ELN.

el modelo económico, que no solo
empobrece a la mayoría del pueblo colombiano, sino que también
asesina a miles de personas que no
pueden acceder al sistema de salud
o a un empleo digno o a la vivienda;
es también el reconocimiento político de los sujetos populares que
han sido víctimas del despojo, de la
falta de tierras y de falta de garantías para la acción política en contra
del establecimiento y de la clase gobernante del país.

La paz, como la entendemos desde los movimientos sociales y desde el campo popular no es acabar
con las guerrillas para que entren
las multinacionales a sacar los
minerales y el petróleo que aún
queda por ahí. No. La Paz es la
posibilidad de reinventar la sociedad colombiana y acabar con las
inequidades, con el modelo económico de despojo y miseria, con
la persecución política y moral
por ser de izquierda o por ser homosexual; la paz es la posibilidad
de que todos los colombianos y
las colombianas tengan las oportunidades de construir su propio
futuro sin el miedo de morir ni de
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hambre, ni por causas políticas; es
la posibilidad de construir alternativas de producción de alimentos en los campos bajo la cultura
campesina, de rescatar los conocimientos ancestrales de pueblos
indígenas y comunidades negras;
la paz debería ser esa oportunidad
para que el país sea realmente de
los pueblos.
Si el 8 de febrero se instala pública
y oficialmente la mesa de negociación con el Ejército de Liberación
Nacional -ELN-, y su primer punto de negociación es la participación de la sociedad: bienvenida la
mesa. Bienvenida la participación.
Esperamos que esta nueva mesa
de negociación con la insurgencia,
abra canales de diálogo con todos
los sectores de la sociedad, con los
empresarios, con los ganaderos,
con los comerciantes, pero sobre
todo con los pueblos. Esperamos
que las propuestas e iniciativas
que desde ya salieron de los Encuentros por la paz sean escuchados e incorporados en esa mesa,
y que desde allí se abra el camino
para una verdadera construcción
de paz para Colombia.
Número 18, febrero de 2017
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Los vetos del Imperio
x Mumia Abu Jamal
Trump prohibe la entrada
de musulmanes en Estados
Unidos
¿Se acuerdan cuando el presidente saliente, Obama,
aseguró a la nación que todo
estaba bien después del ascenso de Donald Trump a la
Oficina Oval?
Pues, ha pasado una semana y ¡adivinen qué! Todo no
está bien.
Tal vez para los Obama está bien, porque la familia tendrá una vida de riqueza y
privilegios.
Pero éste no es el caso para millones de estadounidenses que son musulmanes, por no
hablar de los millones de musulmanes que viven en el extranjero.
A ellos les da pavor el anuncio que sólo se puede considerar como una prohibición contra
los musulmanes en Estados Unidos.
Trump, el Presidente de la Paranoia, quien hizo una campaña basada en el miedo al
Otro, la xenofobia, la misoginia y un crudo racismo, piensa que el mundo quiere acabar
con él, nacido rico con todo tipo de ventajas.
Su veto a los inmigrantes musulmanes ha sido el mejor cartel de reclutamiento que
Al Qaeda o Isis jamás pudo haber soñado. (Según algunos informes ISIS rezó para
que Trump ganara.)
Pues, sus oraciones han
sido atendidas.
Una semana, y la nación
está inmersa en caos.
Sí, señor. Impresionante tu trabajo para ‘hacer
América grande de nuevo’.
Desde la nación encarcelada soy Mumia Abu-Jamal.
29 de enero de 2017

Discurso de Angela Davis
en la Marcha de las Mujeres
“¡Aquellos que todavía defienden la supremacía masculina blanca heteropatriarcal: Tengan cuidado!”
Angela Davis/Tercera Información
Fue la oradora más clara y
contundente en el acto de la
Marcha de las Mujeres en
Washington, EEUU. En su
discurso anticapitalista, anti
heteropatriarcal y anticolonial realizó un pantallazo de
gran parte de los conflictos
que padece y produce Estados Unidos. A su vez, incitó a
la población a resistir y a luchar organizados durante los
próximos años del gobierno de
Donald Trump. Angela Davis
arengó: “¡Aquellos que todavía defienden la supremacía
masculina blanca hetero-patriarcal: Tengan cuidado!”.
“En un momento difícil de nuestra historia, recordemos que los
cientos de miles, las millones de
mujeres, las personas trans, los
hombres y los jóvenes que estamos aquí en la Marcha de las
Mujeres, representamos a las
poderosas fuerzas del cambio
que están determinadas para
evitar que las culturas moribundas del racismo y el hetero-patriarcado se levante de nuevo.
Reconocemos que somos agentes colectivos de la historia y que

la historia no se puede borrar
como las páginas web. Sabemos
que nos reunimos esta tarde en
tierras indígenas y seguimos el
camino de lucha de los primeros
pueblos que, a pesar de la masiva violencia genocida, nunca
han renunciado a la lucha por
la tierra, el agua, la cultura y su
pueblo. Un especial saludo hoy a
los ¡Siux de Standing Rock!
Las luchas por la libertad del
pueblo negro, que ha moldeado
la naturaleza misma de la historia de este país, no pueden ser
borradas con la mano. No podemos olvidar que las vidas de
lxs negrxs importan. Este es un
país anclado en la esclavitud y el
colonialismo. Esto significa que
para bien o para mal, la historia
misma de los Estados Unidos
es una historia de inmigración y
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esclavitud. La propagación de la
xenofobia, acusar de asesinato,
de violación, y construir muros,
no borrará la historia. ¡Ningún
ser humano es ilegal!
La lucha por salvar el planeta,
detener el cambio climático,
garantizar la accesibilidad del
agua de las tierras de los Sioux
de Standing Rock, en Flint,
Michigan, en Cisjordania y en
Gaza; la lucha por salvar la flora y la fauna y por salvar la atmósfera, son el punto cero de la
lucha por la justicia social.
Esta es una marcha de mujeres
que representa la promesa del
feminismo en contra de los poderes perniciosos de la violencia
estatal. Un feminismo inclusivo e
interseccional que invita a todos
a unirnos a la resistencia al racismo, a la islamofobia, al antisemiNúmero 18, febrero de 2017
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tismo, a la misoginia y a la explotación capitalista.
Sí. saludamos a “Fight for $15” (campaña por un
mínimo salarial de $15 la hora).
Nos dedicamos a la resistencia colectiva. Resistencia a los multimillonarios, a los especuladores hipotecarios y gentrificadores. Resistencia a los corsarios de la salud. Resistencia a
los ataques contra musulmanes e inmigrantes.
Resistencia a los ataques contra las personas
con discapacidad. Resistencia a la violencia
estatal perpetrada por la policía y por la compleja industria penitenciaria. Resistencia a la
violencia institucional e íntima de género, especialmente hacia las mujeres trans de color.
Los derechos de las mujeres son derechos humanos en todo el planeta. Es por eso que decimos
¡libertad y justicia para Palestina! Celebramos la
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inminente liberación de Chelsea Manning y Oscar López Rivera, pero también decimos ¡libertad para Leonard Peltier! ¡Libertad para Mumia
Abu-Jamal! ¡Libertad para Assata Shakur!
En los próximos meses y años seremos llamados
para intensificar nuestras demandas de justicia
social, para que seamos más militantes en nuestra
defensa hacia las poblaciones vulnerables. Aquellos que todavía defienden la supremacía masculina blanca hetero-patriarcal: ¡Tengan cuidado!
¡Esto es solo el comienzo! y tomando las palabras de la inimitable Ella Baker: Nosotros,
que creemos en la libertad, no podemos descansar hasta que llegue.
Gracias.”

Hacia el Paro Mundial de Mujeres
Revista Venceremos | Resumen
Latinoamericano | Enero, 2017
Las mujeres protagonizamos
el escenario político en el año
2016. Le marcamos la cancha al
Gobierno organizando el primer
Paro de Mujeres con una movilización masiva a Plaza de Mayo.
El 2017 nos encuentra más organizadas pero con nuevos desafíos para seguir avanzando
hacia un mundo más igualitario.
El primer año del gobierno de Macri estuvo marcado por despidos,
inflación, recesión y achicamiento
del Estado. Mientras vemos cómo
la brecha entre los sectores más
ricos y los sectores más pobres sigue aumentando, las mujeres nos
llevamos la peor parte: los índices
indican que somos el sector más
afectado por el desempleo, la subocupación y la precarización laboral. Como si fuera poco, la mayoría
de las personas pobres son mujeres y niñas. A su vez, los planes y
programas que existían y estaban
destinados a cambiar esta situación están siendo desfinanciados,
sufren despidos o directamente se
los cierra: un ejemplo de esto es el
Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, dependiente del Ministerio de Salud.
La recesión y la crisis económica
golpea más fuerte a las mujeres
pero también es uno de los más
grandes impedimentos para salir de situaciones de violencia. La
violencia económica es un tipo de
violencia de género que hace referencia a la desigualdad en el acce-

so y administración de los recursos
económicos. Suele aparecer como
una forma de control e impide que
las mujeres denuncien la situación
que sufren porque en caso de tener
que bancarse por su cuenta no podrían acceder a esos ingresos para
mantenerse a ellas mismas o a sus
hijos e hijas. Además, durante el
año pasado se sumó el cierre de
alojamientos y refugios para mujeres víctimas de violencia o trata,
la imposibilidad de conseguir pensiones y la falta de promoción del
empleo formal para mujeres que
han sido víctimas.
Todo lo descripto se convierte
en un combo explosivo: la violencia y la discriminación aumentan mientras el gobierno
sigue haciendo oídos sordos. El
Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres anunciado por el Consejo Nacional de las Mujeres —
que debería empezar a aplicarse
desde 2017— plantea acciones
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concretas para comenzar a revertir estas situaciones pero nos
preguntamos de qué manera se
llevará a cabo en un contexto de
ajuste y recorte, donde trabajadores y trabajadoras de áreas
clave como Educación y Salud
han denunciado recortes, despidos y falta de capacitación.
Sin dudas el 2017 será un año de
lucha. El ajuste que promueve el
gobierno se profundizará en la
medida en la que sus aliados (oficialistas y de oposición) continúen
teniendo una actitud pasiva al igual
que las centrales sindicales. Por el
contrario, las mujeres vamos a seguir abriéndonos nuestro propio
camino. Ya se está gestando en todo
el mundo el primer Paro Mundial
de Mujeres para el próximo 8 de
Marzo, promovido desde América
Latina, con el fin de visibilizar las
problemáticas que nos afectan y sobre todo de lograr la cambios reales
en las culturas machistas de las que
formamos parte.
Número 18, febrero de 2017
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Un Arma Cargada de Futuro

Plataforma Política
de la Juventud
Frente juvenil, Hagamos
lo imposible, Argentina
“La juventud es el futuro”, dicen
por ahí. Nosotros, jóvenes, hijos
e hijas del pueblo argentino, estamos de acuerdo, pero la verdad
es que eso así solo nos dice bastante poco. Que la juventud es el
futuro es algo medio obvio, es tan
trivial como decir que “los adultos son los viejos del mañana” o
que “los bebes serán los adolescentes de la próxima década”.
Algo tan inevitable como el propio paso del tiempo.
“La juventud es el futuro”, dicen
por ahí. Y eso nos resulta un poco
tramposo. Porque algún despistado
podría pensar que: “si los jóvenes
son el futuro, entonces no son el
presente”. Y claro! Una cosa es una
cosa y otra cosa es otra cosa.
“La juventud es el futuro”, dicen
por ahí. Pero ¿qué futuro? Para

saber qué futuro seremos, tenemos
que saber qué presente somos.
Conclusión nº1: El futuro se construye en el presente. Conclusión
nº2: Somos lo que hacemos para
cambiar lo que somos.
La vitalidad propia de la juventud
sembró huellas en los grandes episodios de la historia de los pueblos.
Desde aquellos jóvenes que, tomando en sus propias manos el coraje
de la liberación, encabezaron las
primeras revoluciones independentistas en nuestra querida América
Latina. También están aquellos
fervientes movilizados por la Reforma Universitaria del ’18 que con su
fuego alimentaron la llama de los
estudiantes por todo el continente. O podemos ver a esos otros que
aquel 26 de julio decidieron tomar
el cielo por asalto para dejarnos
junto al Che una huella imborrable
llamada Revolución Cubana. Si no
miren a los obreros y estudiantes
floreciendo como nueva generación

turbulenta y empoderada, ganando
las calles contra todo embate de los
grandes monstruos en el Cordobazo de 1969. O aquellos hijos que
estuvieron desde el primer día resistiendo las dictaduras, buscando
a los desaparecidos, con el escrache
como práctica contra el olvido y el
perdón por los años ’80 y ’90. O el
rol protagónico de los jóvenes en
la lucha del movimiento piquetero
que se sintetizó heroicamente en
aquel diciembre del 2001. Por eso
no usamos el pasado como un sofá,
sino como trampolín para tomar
impulso y llegar más alto, para elegir qué futuro queremos. Y si los jóvenes hemos estado presentes allí
donde el pueblo cambió el curso de
la historia, fue por nuestra vitalidad pero sobre todo por nuestra rebeldía, nuestro natural sentido de
rebeldía. Siempre que hubo injusticia… allí hubo jóvenes levantando
la voz, enfrentando la desigualdad
con absoluta dignidad.

¡Soñadores! ¡Utopistas! Eso nos
dicen. Puede ser… O tal vez será
que aún resistimos la miseria del
mundo. Será que no han vencido
nuestra sensibilidad. Será que no
nos conformamos, que no resignamos el derecho de todo pueblo
a no dejarse atropellar. Será que
está viva la llama de un futuro
nuestro. Tan viva que ilumina, tan
gigante que incendia.
Nos alarma el futuro si la mitad
de los jóvenes no conseguimos
laburo. Vivir de changa en changa es la realidad de muchos de
nosotros. Hacemos decenas de
currículums, nos presentamos a
entrevistas en el lugar que sea…
pero no hay trabajo. Nos exigen experiencias comprobables
cuando quizás estamos intentando conseguir el primer trabajo. Y si encontramos uno es, la
mayoría de las veces, en condiciones insalubres, con sueldos
miserables y en negro.
Nos fastidia el futuro si nuestras
escuelas se caen a pedazos, escasean materiales y no funcionan las
estufas. Se hace cuesta arriba estudiar en la escuela pública si no
le pagan a nuestros profes. Crece
la impotencia entre nosotros si es
casi una ilusión laburar de lo que
uno estudia en el terciario o en la
facu, sabiendo que es una odisea
estudiar y trabajar a la vez.
Nos molesta el futuro cuando lo
que encontramos por arte son
basuras culturales que nos quieren vender. Es absurdo lo que
vemos por cualquier medio de
comunicación cuando nos intenta amoldar en pensamientos y estereotipos que en realidad no nos
pertenecen.
Nos duele el futuro si la violencia
nos persigue a las jóvenes argentinas. Si la mujer es una cosa que
se puede alquilar, comprar o vender. Si somos las secuestradas,
violadas y desaparecidas para
ser prostituidas. Si el hecho de
ser mamás jóvenes nos pone tan
cuesta arriba la vida, y el hecho de

no querer serlo puede terminar en
nuestras muertes.
Nos exaspera el futuro si se nos va
el sueldo en alquileres porque la
casa propia es un sueño inalcanzable. Nos da rabia el futuro si la gorrita es casi un crimen. Si en el barrio nos persigue y gatilla la policía,
si cada día hay un nuevo Luciano
Arruga (adolescente asesinado en
las villas barrios populares).
Nos indigna el futuro si los gobiernos transan con las mineras que envenenan con cianuro los ríos, si hay
empresas que inyectan plomo en la
sangre de miles de niños.
Nos enfurece el futuro si crece la pobreza, si al fértil suelo argentino lo
patean pibes que mueren de hambre.
Para conquistar el futuro, para que
esa llama no se vuelva ceniza, por
todo esto y mucho más, una vez
más NOS REBELAMOS.
Nos rebelamos, una vez más, porque no arrasarán nuestros derechos, porque no apagarán la
llama, porque somos el futuro.
Sabemos cómo hacerlo. Nos ganamos toda nuestra dignidad unidxs
y luchando, en la calle. Nadie nos
regaló nada. Si la educación pública es gratuita, si el trabajo infantil
es crimen, es porque luchamos.
Así fue siempre la historia, aunque nos la quieran ocultar o contar de otra manera.
No creemos en las “buenas intenciones” de los siempre dueños de todas
las cosas. No creemos en los gobiernos que los defienden. No creemos
en el Estado que nos persigue con su
policía y su gendarmería.
Creemos en nosotrxs mismos, creemos en el pueblo.
Creemos en lxs de
abajo, en los y las
laburantes de nuestra patria. ¿Qué
mejor que nuestros
compañerxs de laburo, para unirnos
y luchar por trabajo digno? ¿Qué mejor que los hijxs del
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pueblo, para unirnos y defender la
escuela pública? ¿Qué mejor que
el pueblo para defender los derechos del pueblo?
No tenemos miedo. Hemos aprendido. Al que “no debe ser nombrado” lo nombramos con claridad:
CAPITALISMO. Contra ese sistema de robo, depredación, miseria y
muerte nos rebelamos.
No estamos solos. Nos acompañan
los jóvenes chilenos que luchan
día a día por la educación pública
y gratuita. Marchamos con los inmensos jóvenes colombianos que
resisten como nadie la violencia
del narco-Estado. Nos guían los 43
estudiantes normalistas mexicanos de Ayotzinapa que fueron desaparecidos por enfrentar al odio
con organización.
La injusticia avanza hoy en todas
las latitudes. Sucede aquí, en La
Matanza, en el Chaco, en Paraguay, en Portugal, en EEUU, en
China… en todo el mundo. Sucede, de distintas maneras, pero
sucede. Esos pocos extienden su
neblina de desidia por los cuatro
puntos cardinales.
Pero también sucede la rebeldía. En
cada rincón soplan vientos desde el
norte, el este, oeste, y acá desde el
sur donde también vivimos todos
esos muchos. En Nuestramérica y
en todo el mundo sucede. Y avanza.
Y nos hermana. Somos uno con los
jóvenes rebeldes de Latinoamérica
y el mundo.
(Fragmento, el artículo completo en
:w ww.hagamosloimposible.com)
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Liberan a policías comunitarios secuestrados
por marinos en Ostula
Comunicado de la Comunidad
Indígena de Santa María Ostula, Aquila, Michoacan
A la opinión pública
Al Congreso Nacional
Indígena
Al Ejército Zapatista
de Liberación Nacional
A los medios libres
A los medios nacionales
e internacionales

El día de hoy a temprana hora y
tras operativos conjuntos y negociaciones fueron liberados los
compañeros policías comunitarios
de San Pedro Naranjestil, municipio de Aquila, Michoacán: Abigail
Farías Fernán, Crispín Francisco de Aquino, Saúl Fabián Meraz
Martínez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carreón Valencia,
quienes habían sido secuestrados
y desaparecidos desde el pasado 5
de febrero de 2017 a manos de elementos de la Secretaría de Marina,
quienes después los entregaron
a los grupos delictivos encabezados por Jesús Cruz Virrueta (alias
Chuy Playas), Fernando Cruz
Mendoza (alias El Tena), José María Cruz (alias el Tunco), Federico
González Medina (alias Lico) y
Mario Álvarez López (alias El Chacal), así como los dos comunitarios
que posteriormente fueron retenidos en el proceso de negociación.
Aclaramos que nuestra comunidad desconoce las condiciones y acuerdos a los que
se haya llegado con los delincuentes para la liberación
de nuestros compañeros y

denunciamos que no ha sido
detenidos ninguno de los
responsables materiales e intelectuales de este nuevo atentado, ni ha sido esclarecido el
vínculo y la complicidad entre
estos y los elementos de la Secretaría de Marina.
Pese a que el mal gobierno niega
su participación en la desaparición
de los compañeros policías comunitarios, rechazamos tajantemente la versión de que hayan sido
utilizados vehículos y uniformes
clonados para secuestrar a nuestros compañeros.
Ante el conocimiento y omisión por
parte de las autoridades, nuestra
comunidad ha denunciado reiteradamente el acecho de las bandas
de la delincuencia organizada para
penetrar en la región, lo que genera
un ambiente de permanente tensión en los municipios de la Sierra-Costa de Michoacán, en donde
han ocurrido los siguientes hechos:
El 19 abril de 2016, siendo las 20:30
horas, policías comunitarios y el
presidente municipal de Aquila,
Michoacán, José Luis Arteaga Olivares fueron emboscados en la comunidad de Cachán de Echeverría.
El 17 de septiembre de 2016, siendo las 8:30 horas, policías comunitarios fueron atacados por grupos
de la delincuencia organizada en la
carretera costera a un kilómetro del
filtro de seguridad de la comunidad
de Tizupan, en dicho evento perdió
la vida el policía comunitario Lo-

renzo Mendoza Castañeda, originario de esa misma comunidad.
El 23 de octubre de 2016, siendo
las 5:30 horas, en el paraje conocido como Las Patacuas, perteneciente a San Pedro Naranjestil,
fueron secuestrados y asesinados
los policías comunitarios Luis
Olascón Mendoza de 61 años de
edad y Juan Cruz Montejano de 51
años, ambos fueron encontrados
sin vida y con signos de tortura.
El 22 de noviembre de 2016, siendo las 5:00 horas, el filtro de seguridad de la comunidad de Tizupan,
municipio de Aquila, fue atacado
por 5 personas encapuchadas desde una camioneta en movimiento
con armas de grueso calibre. Los
policías comunitarios repelieron el
fuego y no hubo heridos.
Denunciamos que la complicidad
de las fuerzas armadas represivas
no es nuevo en la Sierra-Costa de
Michoacán; en 2015, las fuerzas
armadas del mal gobierno dispararon en contra de los comuneros
de Ostula mientras estos realizaban una protesta pacífica por la

detención del comandante de la
policía comunitaria CemeíVerdía
Zepeda, vitoreando a los Caballeros Templarios y asesinando al
niño Hidelberto Reyes García, intentando detener la resistencia de
la comunidad, y así abrir campo a
la delincuencia organizada.
En diciembre de 2011 pese a estar
cercanos al sitio donde emboscaron al compañero Trinidad de la
Cruz Crisóstomo (Don Trino) y a
un grupo de observadores y periodistas que lo acompañaban, la
Marina fue omisa a los disparos
de arma de fuego realizados por
los sicarios que perpetraron el ataque, siendo cómplices de la tortura y asesinato del compañero, a lo
que siguió el saqueo de minerales,
maderas preciosas y narcotráfico
que sometió a la comunidad en
dos años de terror.
En mayo de 2010 alrededor de
mil elementos federales entre
marinos, ejército, policía federal
y hasta agentes estadounidenses
catearon casas de la comunidad
en busca de armas para dejar libre
el camino a un grupo de 150 narcoparamilitares que en plena luz
del día ingresaron a la comunidad
para tratar de secuestrar e intimidar a los comuneros.
Por todo lo anterior la comunidad
de Ostula decidimos continuar
con nuestras movilizaciones pues
no permitiremos que la ambición
de los capitalistas en el gobierno,
las empresas mineras y el crimen
organizado nos sigan arrebatando la paz colectiva y exigimos:
1. Que se realice de manera urgente un operativo dirigido a la detención de los líderes templarios

Jesús Cruz Virrueta (alias Chuy
Playas), Fernando Cruz Mendoza
(alias El Tena), José María Cruz
(alias el Tunco), Federico González Medina (alias Lico) y Mario
Álvarez López (alias El Chacal), así
como la desarticulación verdadera
de dicho cártel y de su estructura
política y económica.
2. Cancelación de las órdenes de
aprehensión que existen en contra
de integrantes de nuestra guardia
comunal y de los otros grupos de
policías comunitarios de la región
Sierra-Costa.
3. Desmilitarización de la región
de la Sierra-Costa de Michoacán, el
castigo de los mandos y de los integrantes de las corporaciones militares y policiacas que asesinaron al
niño Hidelberto Reyes García, hirieron y golpearon a diversos comuneros y destruyeron los bienes de la
comunidad de Ostula, así como la
reparación de los daños causados a
los bienes de la comunidad y la devolución de los siguientes artículos:
cuatro radios de comunicación, el
sello e identificaciones del consejo
de vigilancia, una pistola con registro y cuatro juegos de llaves.

y funcionamiento de la policía
comunitaria de los municipios
de Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Coalcomán.

5. Presentación con vida de los
6 comuneros desaparecidos y el
castigo a los autores intelectuales
y materiales del asesinato de 34
comuneros pertenecientes la comunidad de Ostula a lo largo de
los últimos ocho años.
6. Alto a la desinformación y la
creación de grupos de choque en el
pueblo nahua.
7. Respeto al territorio comunal de
Santa María Ostula y solución integral al conflicto agrario con pequeños propietarios de La Placita.
8. Que se resuelva favorablemente la solicitud del presidente municipal de Aquila respecto
a la instalación de una Base de
Operaciones Mixtas en la localidad de Huahua, ubicada al sureste del municipio y que esté
articulada en torno a la policía
municipal de Aquila.
Atentamente
A 8 de febrero de 2017
Nunca Más un México
sin Nosotros
4. El respeto y otorgamiento Santa María Ostula, municide garantías para la operación pio de Aquila, Michoacán
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Un Mundo en peligro de muerte
o en catástrofe cotidiana
Fragmento de Síntesis Informativa, Colombia, 5 al 12 de febrero 2017
En esta semana cumplieron años,
dos luchadores nuestro americanos,
Ezequiel Zamora (Venezuea) y Farabundo Martí El Salvador), impulsores
de luchas de transformaciones revolucionarias centradas en la tierra y la libertad, continuadores de las reivindicaciones emancipadoras de Simón Bolívar y
Francisco Morazán. Las oligarquías de
nuestra América creyeron que asesinándolos y matando sus cuerpos también se
morían sus ideas. Ellos cabalgan junto a
nuestros pueblos dignos y rebeldes. Oligarcas temblad, tierra y libertad.
Hace varios días, incendios forestales consumen miles de hectáreas de
árboles de pino y eucaliptos en Chile
cuyo gobierno ha decretado la emergencia o catástrofe ambiental pidiendo ayuda internacional. Más de
100 mil hectáreas son devoradas por
el fuego. En Perú el desbordamiento de un río ha producido muertos,
destrucción de viviendas y bienes
a centenares de pobladores que ya
habían sufrido despojo hace varias
décadas. Tragedias que se repite a
diario en todo el mundo y expresan
vivamente la profunda crisis civilizatoria que vivimos conducida por
el capitalismo.
Necesariamente al analizar estas dos
situaciones nos conducen a preguntarnos por la situación del mundo,
o ante qué mundo estamos. O a que
realidad ha sido conducido el mundo
por la dinámica capitalista.
Las investigaciones en Chile sobre las
empresas madereras y los incendios revelan mucho y son claves para mirar el
mundo. En Chile, como en la mayoría de
países, las empresas forestales gozan de
todo tipo de subsidios, beneficios en los
contratos de tierras, exenciones tributarias y otras que vienen dadas por el manejo fraudulento de asuntos legales.
Por esa condición obtienen grandes o
gigantescas utilidades fuera de serie.
No obstante ello, a raíz de los incendios
forestales, las empresas le han exigido,
al Estado y gobierno chileno, el recono-

cimiento de ser los responsables de los
incendios, con el objetivo de que asuman
los costos. Los empresarios quieren eludir su responsabilidad.
Se ha constatado que las empresas no
tienen las prevenciones, tampoco adoptan las medidas, para actuar en caso de
incendios como los actuales. Construcciones tan simples como los cortafuegos
con buenos procesos de mantenimientos, también dotarse de las maquinarias
necesarias como aviones y helicópteros
para apagar fuegos y brigadas contra incendios. Todo lo que sea inversión en seguridad, es considerado algo no necesario a asumir por las empresas por cuanto
tiene efectos negativos en las utilidades,
y estas funciones, se descargan a los gobiernos. Ganancias privadas y seguridad
pública es la máxima lógica capitalista.
No es nada raro que las tres más grandes
empresas forestales de Chile sean de propiedad de tres familias que tienen el mayor peso económico y las más influyentes
a nivel político. Estas tres tienen el control del 75% de las plantaciones forestal
del país o sea dueñas de más de 1 millón
500 mil hectáreas. Todas tienen sus propiedades aseguradas, plantaciones y tierras, por tanto no le importan que se quemen. Y hay quienes aseguran que cuando
hay quemas forestales le va mejor a estas
empresas. Nunca pierden y por eso lo
que menos importa a los empresarios es
el estado de las tierras ni las poblaciones
afectadas, arruinadas y empobrecidas. El
daño ecológico es considerado por el capitalismo como algo colateral.
Carlos Marx en sus estudios del capitalismo, decía que este, en su carrera loca,
destruye dos fuentes de riquezas, el ser
humano y la naturaleza. De aquí podemos derivar el principio que debería
regirnos para una sociedad distinta: no
podemos asegurar nuestra vida destruyendo la vida del otro (naturaleza). Tenemos que reafirmar también la vida del
otro. El capitalismo actúa a lo contrario,
tal como lo grafica Eduardo Galeano,
al analizar la carrera que nos conduce
al precipicio, (o al suicidio colectivo),
cuando dice que estamos serruchando
el árbol en el que estamos sentados.

Los incendios forestales, desbordes de
los ríos y demás, numerosas y cotidianas, tragedias ambientales hacen parte
de este rumbo suicida de la humanidad,
tendencia que debemos cambiar desde
ya en todos los espacios y en cada acción
colectiva e individual. Tomando como
referencia el negocio agroforestal en
Chile tenemos que ha sido “incorporadas” al mercado más de 2 millones
500 mil hectáreas. Esto ha significado
destrucción de inmensos territorios
de comunidades indígenas y campesinas, esto es, economías de producción
alimentarias, culturas de armonías y
articulación de vidas, lugares sagrados
colectivos y millones de hectáreas de
bosques nativos. Toda una sociedad
humanizada destruida para afirmación
del otro (capitalismo). La destrucción
de otra cosmovisión de vida para la supremacía de una minoría de la muerte
en el poder.
Refundar las sociedades desde una
cosmovisión del buen vivir, desde una
nueva eticidad de la vida concreta para
los excluidos de ella, es el mayor de los
retos al que estamos siendo convocados
hace bastante tiempo. Este es el mayor
desafío de los pueblos, sus movimientos
y organizaciones socio políticas. Lo ambiental no es una acción o línea de lucha
particular. Ella es una acción transversal,
permanente, integradora e integral, presente en todas las reivindicaciones por
una nueva civilización como horizonte
utópico del presente. Tratar lo ambiental como algo separado es confraternizar
con el capitalismo.
SALA SITUACIONAL CAMILO TORRES RESTREPO S.I núm.54

Caravana de la Dignidad Magisterial
• 4 de marzo Coordinación Territorial
Miguel Hidalgo, Delegación Tláhuac
• 25 de marzo, Míxquic
• 15 de abril, Santa Catarina
• 6 de mayo, Zapotitlán
• 27 de mayo, Tulyehualco
• 17 de junio, Centro de Tláhuac

21 de febrero, 169 aniversario
de la primera impresión del
Manifiesto del Partido Comunista

Noche Bohemia Magisterial
Viernes 17 de febrero
Ven, solidarízate, organízate y diviértete
con los maestros en pie de lucha
Evento en solidaridad con los profesores cesados
Av. 20 de noviembre Núm. 104,
Barrio de San Mateo, Tláhuac

Asesorías Académicas, Preparación para
el examen de Bachillerato y Universidad
Talleres de Arte, Ciencia
y todas la Materias
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NO AL GASOLINAZO
EL GOBIERNO PROMETE
QUE HABRÁ LITROS DE A LITRO
¿TÚ LE CREES? NOSOTROS TAMPOCO.
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

