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Editorial
Resistencias por la Paz
en Latinoamérica y el Caribe
El capitalismo neoliberal campea
por el mundo. La necesidad de expandir los mercados requiere del
intenso intervencionismo militar
y el imperialismo hace gala de su
poderío sin más cortapisas que los
límites emanados de una geopolítica multipolar. En Asia y Europa,
tanto Rusia como China frenan el
ímpetu hegemónico basado en su
despliegue militar, como constatamos en la “era Trump” con los
ataques a Siria y Afganistán; y el
despliegue en torno a la península
coreana por medio de maniobras
con las fuerzas militares surcoreanas, la presencia de 65 mil soldados yanquis en Corea del Sur y Japón, el envío del portaviones Carl
Vinson y del submarino nuclear
UUS Michigan a la región, ostentan su poderío bélico ante la peligrosidad de Corea del Norte.
América Latina y el Caribe no es
una región ajena a estos esfuerzos de reposicionamiento o control por parte de Estados Unidos.
Colombia se erige como el bastión
geopolítico pro-yanqui: las siete
bases militares controladas por
el Pentágono, la conexión con la
OTAN, la disponibilidad del ejército de Colombia “para otras tareas”
tras los acuerdos con la guerrilla
de las FARC, son indicativos de la
urgente necesidad de luchar por la
paz en la región y enlazar las resistencias a nivel continental.
A este nodo político-militar estratégico de Washington se suman
los planes de profundizar la desestabilización de Venezuela tanto
directa por medio de los opositores
golpistas y a través del ministerio
de colonias de la OEA; los “golpes
suaves” institucionales en Brasil,
Paraguay y Honduras, el asedio
al nuevo gobierno de Ecuador; el
apoyo incondicional del gobierno
derechista de Macri en Argentina;

y la punta de lanza de México que
aparece cada vez más como peón
político de Estados Unidos, no sólo
en el terreno político-diplomático como indica su injerencia en la
situación venezolana, sino en la
“cooperación” militar como parte
de una fuerza de tarea en Centroamérica, y por extensión en el Caribe, con la V Conferencia de Seguridad en Centroamérica realizada en
Cozumel en abril de 2017.
El panorama continental nos remite a la urgencia de defender la paz
en el subcontinente además de consolidar la resistencia de nuestros
pueblos. Va un listado de cuestiónes en este escenario en el que los
pueblos enfrentan al imperialismo:
La expectativa de Cuba ante el gobierno de Trump que puede traducirse en desmonte de acuerdos
con Washington y una nueva ola de
agresividad injerencista contra la
revolución. La victoria del progresismo ecuatoriano y el asedio derechista para escamotear el mandato
popular en las urnas. La pugna por
la paz colombiana con el cumplimiento de los Acuerdos de La Habana y el avance de la negociación
con el ELN con participación del
movimiento social. La búsqueda
de salidas pacíficas y populares
(no oligárquicas) a la desestabilización en Venezuela que utiliza la
violencia en el interior del país, el
intervencionismo diplomático por
medio de la OEA y no descarta la
intervención militar directa estadunidense o de “aliados” regionales.
El impulso a la renovación de los
golpistas en Brasil en las próximas
elecciones para frenar el retorno de
Lula al gobierno el año próximo,
pero lo más importante para frenar
al pueblo brasileño que intensifica
su lucha a través de la huelga general de abril de 2017 y que organiza
nuevas jornadas. La movilización
popular argentina en contra de los
planes neoliberales de choque implementados por Macri, así como
la lucha estudiantil y magisterial en
Chile por la defensa de la educación
pública, son muestras del vigor de
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nuestros pueblos por detener la
oleada neoliberal, esfuerzos que se
enlazan en la lucha por la paz en
Nuestra América.
En el caso de México con todas las
dificultades de la violencia rampante que trajo la guerra contra el
pueblo, disfrazada de guerra alas
delincuencia, las comunidades y los
trabajadores buscan formas de articularse, darse un autogobierno y
resistir al colaboracionismo y oportunismo de los partidos del sistema.
Ante esto combaten en este escenario:
1. Paz en Colombia: acuerdos y
sociedad, intervencionismo estadunidense regional.
2. Venezuela: la lucha de clases, pulso entre República Bolivariana que
requiere ser república de los pobres
organizados y opositores golpistas
apoyados por la guerra económica
que conduce el gobierno de Trump.
3. Ecuador: el nuevo gobierno que
requiere de apoyo indígena y popular en contexto injerencista.
4. Brasil: tras golpe institucional,
elecciones, movilizaciones desde
abajo y desestabilización.
5. Guatemala-El Salvador: ¿La paz
frustrada? Los pueblos que se reorganizan y rebelan.
6. Cuba: guerra de cuarta generación e intervencionismo
7. México: agresión político-económica de Trump, la paz social rota por
el narco y la corrupción capitalistas.
8. Centroamérica: esfuerzos injerencistas contra los migantes y sus
territorios a través de “cooperación
militar” con “liderazgo” de México.
9. Chile, Argentina y Brasil: el
modelo neoliberal bajo la lupa y
lucha por educación gratuita, la
defensa de las pensiones y de los
derechos laborales.
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Huachos y huachicoleros, parásitos
contra el pueblo
Puebla padece las consecuencias de
una pugna entre huachos y huachicoleros por el negocio de las gasolinas y
combustibles robados de los ductos de
Pemex (26 mil barriles diarios según
PEMEX con un crecimiento de más
de más 1000 % de tomas clandestinas
durante el quinto gobierno de Enrique
Peña Nieto), en la región llamada por
los medios como “el Triángulo Rojo”,
y que se ha extendido en este sexenio a
zonas “complicadas” de Veracruz y del
estado de México y otros 20 estados.
“Los huachos” es el nombre popular
que ha recobrado uso en esas tierras
y en muchas más para los soldados
del ejército mexicano o para los de
la armada. Ese nombre y su ampliación a huachicoleros, según el Diccionario del náhuatl en el español
de México de Carlos Montemayor
(UNAM, México 2007) derivan de
guacho. m. 1. Soldado. 2. Forastero, fuereño de otro estado. Probable
abreviación de la voz guachinango
en su acepción de habitantes venidos del exterior, o posible derivación del maya waach, extranjero.
Las bandas huachicoleras llegaron a
ordeñar los ductos y reclutaron a segmentos de la población sin medios
de subsistencia legales en las comunidades por donde pasan los ductos
para que vigilen, almacenen, entreguen y vendan gasolina y diésel a
transportistas e incluso a gasolineras
de la región (se habla de un tercio de
la gasolina vendida normalmente es
llevada por esos delincuentes). Ellos
son los forasteros que vienen a la región a romper el tejido comunitario
y luego a instalar y sobreponer sus
redes de mafia y negocio agazapado
y confundido en las redes policiacas y judiciales de las instituciones,
entre el funcionariado en PEMEX.
Pero otros, los soldados, también
son fuerzas foráneas que vienen a
“dar seguridad” atacando, allanando,
amenazando, disparando, detenien-

do e incluso ejecutando extrajudicialmente como se ha evidenciado en
los hechos de principios de mayo en
Palmarito Tochapan en Puebla.
Parásitos que crearon el sistema
y sus modos de mal gobierno
Con la política de elevar los precios de
gasolina y diésel conocidos como el
gasolinazo, el gobierno de Peña Nieto
no pudo ocultar más de dos décadas
de robo “hormiga” que se hizo masivo
por las jugosas ganancias de vender
gasolina ordeñada de los ductos de
Pemex. Esta labor de zapa fue desatendida y opacada en los sexenios de
Vicente Fox y Felipe Calderón con el
pretexto de funcionarios de Pemex,
líderes charros del sindicato y de policías del estado de Puebla y Veracruz,
que decían era un “daño menor” con
la “dificultad y lo costoso de vigilar redes tan extensas”.
El saqueo que comenzó a llamarse
huachicolero alimentaba a los de arriba: funcionarios de la empresa pública y corrompida hasta su desmantelamiento la policía y las autoridades
municipales estatales y federales.

La mayor frecuencia de peleas en
2015 y 2016 en las comunidades
entre población que se negaba a
ese negocio y el modo en que se
implantó el “control” policiaco-militar sobre la región del Triángulo
Rojo (municipios de Acatzingo,
Tepeaca, Quecholac , Amozoc y
otros aledalños a la autopista Puebla-Orizaba) mostró que daba ganancias y poder en la región a una
red de jefes policiacos de origen
militar. A la cabeza de ellas se halló
a Facundo Rosas, hasta ahora impune, general jefe del la seguridad
del gobierno poblano, ex miembro
del equipo peñista del estado de
México. El militar, lo mismo que
el almirante Ardelio Vargas, actuó
entre los mandos represivos que
reprimieron al Frente en Defensa
de la Tierra en Atenco y luego persiguieron migrantes a su paso hacia Estados Unidos o fueron parte
de los operativos ordenados por el
exgobernador “bala”, Rafael Moreno Valle contra los opositores a sus
proyectos de despojo y destrucción

de derechos municipales y comunitarios en el Estado de Puebla.
Quedaba a la luz otro de los giros del
negocio que comparten bandas de
delincuentes organizados con autoridades de los tres niveles de gobierno.
También se reproducía en este caso la
participación de las policías estatal,
federal y del ejército en operativos de
combate a los huachicoleros que trajo la actual crisis en esta batalla entre
parásitos que destruye comunidades
antes de vida campesina empobrecida
por un capitalismo que atrapa o excluye, según los beneficios que reservan
en sus territorios.
Se ha demostrado que este negocio
del huachicol trajo un empleo precario y peligroso de población de
todas las edades, si bien no de todos
los pobladores y un uso de terrenos,
casas y bodegas para las diferentes
fases del proceso de robo, escondite, almacenado, transportación
y venta del combustible. Como en
otras zonas, el dinero ganado en
tareas de este tipo no llega a convertirse en progreso familiar, apenas sirve para que subsistan unos y
que los foráneos se lleven la tajada
mayor. No obstante, los huachicoleros que comandan el negocio, ya
presentaron luchas intestinas por el
mercado, por el control de la plaza
y el dominio sobre esas comunidades. Las autoridades municipales
están coludidas y coaccionadas por
esas bandas. Los policías locales
son comprados y amenazados. Los
federales acuden a cumplir operativos que maquillan la continuidad

del negocio y cuando operan con
mayor dedicación contra algún activo del negocio huachicolero han
sido enfrentados por las bandas armadas, pero también por la población que defiende a sus hijos y esposos tratados con fuerza y “a granel”
por la soldadesca, los huachos que
además de ganarse el odio de pobladores por sus actos represivos
y prepotentes, ahora han llevado
muertos, heridos y la desconfianza
y el rechazo por su presencia y ocupación de comunidades y caminos
asolando a la población.
El repudio a los soldados como
huachos
Los hechos de Palmarito Tochapan el 4 de mayo resultaron en 10
muertos, 4 del ejército y 6 civiles,
una mujer y un menor de edad, y
uno de todos ejecutado extrajudicialmente, una docena de heridos
y otra docena de detenidos, un
estado de sitio sobre la comunidad y un cordón militar y policiaco sobre la región al que se suma
la presencia de policía militar de
la 25 Zona Militar.
La aparición de un video que hicieron llegar a los medios locales y
nacionales muestra que la solución
empeora el problema: los soldados
y los detenidos supuestamente huachicoleros se combaten con armamento pesado, con tácticas de guerra
torpes que amenazan a la población
inerme y con medidas del ejercito
desvergonzadas y delincuenciales:
robo militar de cámaras de seguridad, el asesinato que realiza un
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soldado ejecutando a un detenidoya
controlado, así como la situación en
la que se mueven y operan los militares, externos al territorio que ocupan con miedo y ni siquiera piensan
en protocolos de observación
de los derechos humanos, que en
verdad son inexistentes.
La población, con la duda y la propaganda del Estado contra ellos, ha
exigido la salida de ese territorio de
huachos y huachicoleros: las campesinas de Palmarito aseguran que
los soldados apuntan a la población
civil con sus armas y que los infantes
son quienes más están sufriendo las
repercusiones de sus abusos, pues
se encuentran asustados. Posteriormente y con miedo de equivocarse de
bando o de salirse de los boletines del
gobierno, algunos medios comerciales o periodistas honestos, las redes
de derechos humanos, organizaciones populares independientes han
exigido aclarar la situación de redes
que se cruzan, se rompen y se atan a
un sistema de violencia militarizado
contra los pueblos que se ha impuesto en los territorios a la población.
El ejército y los policías que dicen cuidar la zona del triángulo
huachicolero, son los mismos que
detuvieron el paso de la marcha
campesina que iba de Oaxaca a la
Ciudad de México a manifestarse
contra el despojo y la represión
del gobierno durante los días de
mayor tensión. Para eso sirven,
no para vencer a los verdaderos
jefes del negocio huachicolero de
acumulación capitalista. Nadie
detiene el saqueo de ductos, ya se
habla del “efecto cucaracha” que
va hacia el municipio de Esperanza en el valle de Tehuacán, y que
llega hasta el otro extremo por los
municipios de Santa Rita Tlahuapan y San Matías Tlalencaleca, en
la colindancia con el Estado de
México, sumada a las zonas que
siguen la ruta Puebla-Orizaba, Veracruz. El negocio es de los mismos delincuentes que crea este
sistema capitalista de acumulación por despojo, por corrupción
y por trabajo esclavo.
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Acerca de la reforma laboral educativa
y nuestra lucha actual
En diciembre del año 2012 el Pacto
por México junto con los organismos financieros internacionales, la
oligarquía nacional e internacional
y el estado mexicano comenzaron
una embestida contra la educación
pública, concretaron dicha agresión
en el mes de febrero del año 2013, reformando los diputados y senadores
los artículos tercero y setenta y tres,
posteriormente en agosto y septiembre del mismo año reformaron a escondidas y en pocos minutos las tres
Leyes secundarias; Ley General de
Educación LGE, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEE y
Ley General del Servicio Profesional
Docente LGSPD. Esta última, a decir
de algunos analistas es considerada
la ley madre, es decir la que representa la mayor carga de agresión en
contra de los trabajadores de la educación del país.
A continuación va un resumen con
las afectaciones más graves de la
LGSP, con los artículos respectivos:
• El marco jurídico modifica derechos laborales de todos los trabajadores de la educación.
• Después de la tercera evaluación,
si no tienes resultados satisfactorios, eres dado de baja del sistema.
Art 53 y Art noveno transitorio.
• Readscripción para desempeñar
otras tareas o incorporación a los
programas de retiro que se autoricen, a quienes no hayan obtenido el
nombramiento definitivo por permanencia, en su tercera evaluación.
Art. Octavo transitorio.
• Se cancela la antigüedad para la
promoción a cargos directivos o
de supervisión. Sólo se exige dos
años de antigüedad en la SEP,
para estos casos. Art 26.
• Se cancela el nombramiento definitivo o de base cuando eres contratado, cambiándolo por uno temporal,
que puede ser: Provisional, o menor
a seis meses. Por tiempo fijo, es decir

por un plazo previamente definido. Definitivo o de
base, que se otorga por tiempo indeterminado, en
término de la ley,
o sea que la base
queda supeditada
a las evaluaciones
para la permanencia. Art 4, fracción
XVIII.
• Cancela la bilateralidad y la comisión sindical.
Art.78. Ver la situación actual de los
comisionados en el Comité Ejecutivo de la Sección 7 y demás secciones
del SNTE, en el país.
Como puedes ver la reforma educativa no es para mejorar la educación en México, es para privatizarla
y destruirla y para que todos los
trabajadores de la educación pierdan todos sus derechos laborales y
profesionales, conquistados durante muchos años de lucha.
Por otra parte, con la autonomía
de la gestión escolar se les obliga a
los padres de familia a resolver la
compra de materiales y equipo, así
como el pago de agua, luz y el mantenimiento general de las escuelas.
Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Bloque
Democrático Magisterial de ChiapasSecundarias Generales. Sección VII

Mayo: acciones de trabajadores con fuerza
dispar y dispersa
El 1 de mayo fue una celebración
desigual en fuerza y conciencia independiente, al contrario de la declaración reiterada de autoelogio
de la burocracia que dirige la UNT
(Hernández Juárez decidiendo hasta quién hablaba o subía al templete

en el Zócalo) o del SME encabezando este la Nueva Central de Trabajadores. La confluencia en la plaza
central de la capital mexicana mostró que no habrá unidad de los trabajadores mientras persista el acomodo de las fuerzas sindicales a los
intereses de dirigencias que siguen
la misma ruta burocrática, corporativa y sectaria que ha tenido el sindicalismo oficial desde hace un siglo.
No obstante, esta imagen deplorable fue rota en espacios de lucha combativa y organizada que
mostró otra cara de la lucha de
manera masiva como en Chiapas
(maestros, trabajadores de salud, normalistas y organizaciones
campesinas indígenas y mestizas)
y Oaxaca (maestros y organizaciones populares) , o menor pero
precisa en sus consignas, acciones
y capacidad organizativa como
en Puebla (como siempre con la
UPVA- 28 de octubre, trabajadores automotrices de la salud, jubilados), Querétaro, Morelia, Guadalajara y Mérida. La diferencia
fue y es el trabajo constante que
grandes o pequeñas corrientes de
trabajadores realizan por generar
un movimiento obrero, sindical
magisterial y popular que se ve
necesitado de unidad efectiva,

independiente, militante y autónoma. El que tiene asambleas con
participación efectiva de sus bases y un trabajo constante de conciencia, propaganda y planeación
de sus formas de lucha.
Es una muestra destacable la capacidad del magisterio y el pueblo chiapaneco movilizado en unidad, a pesar de las diferencias entre corrientes
en de las secciones 7 y 40 de la CNTE-SNTE, pero que rebasó todo acomodamiento y contención de algunos de sus dirigentes y sumó el 1º. De
mayo a más de 100 mil personas en
las calles de Tuxtla Gutiérrez y que siguió en una jornada incesante hasta
el 4 de mayo, primero con apertura
de casetas al paso de vehículos, de
cierre de gasolineras, tomas de edificios, jornadas político culturales en
el plantón de la dignidad e de las enfermeras de ese estado en su segunda
huelga de hambre y en las acciones
de normalistas chiapanecos que recibió la respuesta represiva y la detención de más de 200 estudiantes,
denunciada por maestros y pueblo
como “terrorismo de estado” y que
llevó a nuevas acciones de protesta
y solidaridad de maestros y pueblo
para liberarlos.
Como lo dijo en un comunicado
la Asamblea Estatal Democrática
de la sección 40:
“Hoy queda demostrado una vez
más que el Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas es un
referente nacional al demostrar
la capacidad para accionar por
las rutas marcadas por la histórica CNTE en la defensa de nuestro
país y en solidaridad con las distintas organizaciones con quienes
coordina. La detención arbitraria
cargada de brutalidad policial en
contra de los estudiantes normalistas aglutinados en la CENECH
desde la tarde de hoy, movilizó a
varios sectores de la sociedad para
exigir la presentación con vida y
la liberación inmediata de todos
los detenidos-desaparecidos en el
marco de esta acción política”.
También maestros del Bloque Democrático de la Sección Siete y co-

munidades de regiones Centro y
Frailesca estuvieron presentes y fue
la contundencia de su cerco unitario y solidario a las oficinas de las
autoridades la que logró liberar a los
estudiantes. Ellos así lo plantearon:
“Hoy la embestida del gobierno no
sólo es contra la Educación Pública, contra el Normalismo con su
Plan de destrucción de las escuelas
Normales, contra todos los derechos sociales. Manifiesta también
su agresividad hacia los estudiantes Normalistas, como ocurrió en
Ayotzinapa Guerrero, en Tlaxcala y
más recientemente en Michoacán.
Los gobernantes mexicanos hacen
competencia para ver quién es el
más represivo o quien es el mejor aprendiz del fascista de Hitler,
Sólo volvamos la vista al pasado
y encontraremos a: Gustavo Díaz
Ordaz con la masacre de centenas
de estudiantes el 02 de octubre
de 1968, Luis Echeverría Álvarez
con los asesinatos de estudiantes
en 1971, conocida como jueves de
corpus, Ruiz Ferro ex Gobernador
de Chiapas con la masacre de Acteal, en el año de 1997, Pablo Salazar Mendiguchía, ex gobernador
de Chiapas con la represión del año
2003 con más de 200 estudiantes
detenidos de la Escuela Normal
Mactumactza, El Charco, Aguas
Blancas, Bolonchan y la lista de represiones es muy larga.
Hoy jueves 04 de mayo en Chiapas, el
gobierno ordenó la detención de 236
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estudiante Normalistas, entre ellos 92
mujeres y 144 hombres, de diversas
normales de la entidad, integrantes de
la Coordinadora de Estudiantes Normalistas del Estado de Chiapas, esta
fue la única respuesta que pudieron
recibir a sus justas demandas
Consideramos que podemos tener divergencias ideológicas, o no
coincidir en las formas de lucha,
pero ante la represión del Gobierno, principalmente contra un
referente de lucha que han accionado con la CNTE, no debe existir
indiferencia, sino la más amplia
solidaridad. Por ello es necesario
hagamos acto de presencia a la
Procuraduría del Estado que está
en el libramiento Norte- Oriente,
a la concentración para exigir la
libertad de todos los estudiantes
presos, entre ellos se encuentran
varios hijos de compañeros maestros, militantes de la CNTE.”
Esta actitud contrasta con la de
charros, colaboracionistas y oportunistas que solo esperan colarse
en las mesas de negociación. Este
mayo, maestros, normalistas, padres de familia, comunidades y
barrios organizados y trabajadores
de salud (tanto en Chiapas como
en otros estados y en la capital)
han aportado experiencias que se
recordarán con el mismo orgullo
que da saberse parte del pueblo
trabajador y del gran trabajador
mundial que lucha contra el capital
y por la vida digna.
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Enfermeras en su segunda huelga
de hambre en Chiapas

El pasado 01 de Mayo, cinco enfermeras dentro del Plantón de la
Dignidad de las y los trabajadores de salud en Chiapas, iniciaron
la segunda huelga de hambre con
carácter indefinido, en protesta
civil y pacífica, ante el incumplimiento de acuerdos firmados el
pasado 12 de abril del presente año por Juan Carlos Gómez
Aranda, actual Secretario General de Gobierno de Chiapas.
Las 5 personas que iniciaron esta
segunda fase son: Emma Escobar
López, María Cielo Gramajo Cundapí, Nelly Ivonne Castillo Escobar, Gabriela Mallanín López,
enfermeras adscritas al sector
salud y Elizabeth Hernández Pereira de la Asamblea Estatal de
Organizaciones Sociales. Anunciaron que esta jornada de protestas sumaría cada 48 horas dos
personas más al plantón y huelga

de hambre que mantienen a las
afueras del Hospital de la Mujer
“Dr. Rafael Pascacio Gamboa”,
en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
Los acuerdos que fueron firmados
el pasado 12 de abril por el gobierno de Chiapas en garantía para
suspender la huelga de hambre
que mantuvieron 9 enfermeras
durante 11 días fueron: 1) La instalación del Comité de Monitoreo y Seguimiento de Existencia
de Medicamentos e Insumos; 2)
Pago de los adeudos económicos
en prestaciones y retenciones del
SAR, FOVISSTE, aseguradoras,
pagos a terceros y pagos de pasivos del personal eventual correspondiente al ejercicio 2015,
pago/devolución del descuento en
excedente en el cobro del ISR de
manera anual; 3) Reinstalación y
regularización contractual de los
trabajadores que fueron despe-

didos de forma injustificada; 4)
Cese al hostigamiento y represión
laboral, administrativa y jurídica
a las personas que participan en
las protestas del sector salud; 5)
Reinstalación de trabajadora del
sector salud y fin del juicio laboral
seguido en su contra; 6) Disculpa
pública del Gobierno del Estado
por los hechos que dieron origen a
la huelga de hambre; 7) Atención
médica especializada y jurídica
necesaria a las enfermeras que
participaron en la huelga de hambre; 8) Reconocimiento al Comité
de Lucha y apertura de ventanilla
para la atención de demandas.
Sin embargo, el gobierno de Chiapas no ha cumplido con los puntos vitales del acuerdo contraído
como: el abastecimiento de medicamentos a las unidades médicas
en las regiones, el pago de adeudos
a personal del sector salud, seguimiento a la mesa de diálogo y Comité de Seguimiento por parte de
autoridades estatales para el cumplimiento de la minuta firmada.
Las compañeras Enfermeras, consideran que esta es otra burla del
gobierno de Velasco Coello, aún
a pesar de tener los documentos
firmados con los que se levantó
la PRIMERA HUELGA de HAMBRE, se vieron en la necesidad de
estallar una SEGUNDA HUELGA
DE HAMBRE, el emblemático día
del Trabajo, el uno de mayo.
El movimiento se extiende creando un frente amplio de trabajado-

ras de salud en el estado de Chiapas, continua su labor cercana a
organizaciones de la CNTE en el
estado (secciones 7 y 40) y de campesinos e indígenas, más grupos de
mujeres y de derechos humanos.
El viernes 11 de mayo ampliaron su
presencia de difusión en la Ciudad
de México y se hicieron
acompañar en un mitin
ante la Secretaría de Salud en paseo de la reforma por organizaciones
solidarias como el Sindicato Mexicano de Electricistas, La Asamblea
Nacional de trabajadores
del IMSS, la Asamblea
Nacional de Enfermeras
y enfermeros de México
más trabajadores de salud y jubilados de estados
como Puebla, Chihuahua
y Veracruz. Ahí las y los
representantes de las Enfermeras del “Hospital
Regional Rafael Pascacio Gamboa”, en Tuxtla
Gutiérrez, relataron que
llevan doce días en 2a.
HUELGA DE HAMBRE
debido al incumplimiento gubernamental de los
acuerdos de reinstalación
laboral, pagos de prestaciones y descuentos, así
como abasto de medicamentos y que esperan
que se sumaran al ayuno otros
trabajadores y solidarios (el 14 de
mayo se sumaron dos compañeros
uno del movimiento magisterial y
popular y otro de salud).
Las autoridades se comprometieron a depositar el 20 y 21 de

este mes, un monto inicial acordado por 220 millones de pesos
de adeudos, pero no cumplieron, así como una segunda por
más de 460 millones de pesos
pactada para el 15 de mayo, y
que concluirá de manera gradual durante este año.

Durante el Mitin denunciaron que
por el compromiso de reinstalación de 15 trabajadores y el pago
de cinco quincenas retenidas, el
gobierno les emitió cheques cuyas
firmas no están reconocidas por
el banco, además que no existe
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documentación que avale el reingreso. Se enfatizó que el desabasto
en hospitales y clínicas persiste, se
trabaja con escasez; a nivel estatal
no hay “ni un sólo paracetamol en
los centros médicos”.
Las enfermeras entregaron
un pronunciamiento dirigido
al secretario de Salud,
José Narro Robles.
La enfermera María de
Jesús Espinosa participante de la primera
huelga de hambre, subrayó que la falta de materiales básicos de curación obliga al personal
de los hospitales a pedirles a los familiares de los
pacientes que compren
mismos los insumos necesarios para atender a
sus seres queridos.
Leticia Padilla, enfermera en el estado de Chihuahua, subrayó por su
parte que lo que se vive
en Chiapas ocurre en muchas otras entidades del
país, lo cual no puede considerarse como un error
de un mal funcionario,
sino parte de una “política
genocida” para enriquecer
a algunos grupos de poder
en demérito de la atención
de salud que reciben los
derechohabientes.
Su lucha sigue, saben que su
plantón es un espacio de organización y resistencia y desde ahí se
extienden a organizar, difundir y
actuar por una salud digna para
todo el pueblo, además de la defensa de sus derechos laborales.
Número 21, mayo de 2017
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La desigualdad en el acceso al agua y saneamiento
ante el Relator Especial de la ONU
Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa, 6 de mayo de 2017.
La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al
Agua (COMDA), el Movimiento
de Afectados por las Presas y en
Defensa de los Ríos (MAPDER),
la Alianza mexicana contra el fracking (AMCF), la Coordinadora
Nacional Agua para tod@s Agua
para la Vida (Agua para todxs), el
Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
(Espacio DESC), la Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA),
la Red Nacional de Organismos
Civiles de Derechos Humanos
Todos los Derechos para Todas y
Todos (RedTDTT), el Movimiento
Urbano Popular de la Convención
Nacional Democrática, entre otras
agrupaciones, convocaron a los habitantes de las diferentes colonias
y barrios de la demarcación (como
se hizo en muchos más lugares del
país) a sumarse a las acciones de
solicitud y apoyo internacional,
que el pasado 6 de mayo, con motivo de la visita del señor Léo Heller, Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre
los Derechos Humanos al Agua y
el Saneamiento, se efectuaron en
la colonia Lomas de San Lorenzo,
territorio de Iztapalapa.
COMUNERA, presente en el recorrido por las zonas afectadas
debido a la desecación de los mantos acuíferos, fue observador de la

gran necesidad de respuestas a la
problemática social que enfrenta
la población ante la falta del vital
líquido. Tal visita, más los documentos recabados y las demandas
ciudadanas le permitirán al Relator presentar públicamente sus
impresiones y conclusiones preliminares y en septiembre de este
año remitirá ante el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas un informe completo
de Misión con recomendaciones
para el Estado Mexicano.
A las organizaciones y personas ahí
reunidas les era fundamental visibilizar el fracaso de las políticas que
el gobierno ha implementado en
la materia y que han agudizado las
desigualdades sociales ¿Con base
en qué ustedes nos pueden ayudar?
preguntó una vecina de Los Reyes
la Paz, nos preocupa, continuó, que
privaticen el agua, las empresas

trasnacionales tendrán concesión
permanente; es impresionante
que las autoridades, a pesar de la
escases del agua sigan autorizando
proyectos urbanos que seguirán
fracturando el suelo multiplicando
socavones como el que se produjo
en esta colonia en 2006.
Antes, durante y después del recorrido por las zonas afectadas,
mujeres y hombres de las comunidades no cesaron en su intento de
ser escuchados, incluso entregaron documentos que comprueban
la incursión de megaproyectos, las
afectaciones urbanas y ambientales, las acciones generadas por la
comunidad y sus formas de lucha
en contra de los ejecutores del acaparamiento, privatización, sobreexplotación y contaminación de
los cuerpos de agua de los que dependen las comunidades rurales y
urbanas para vivir con dignidad.

Uno de los habitantes del pueblo
de Santa Martha Acatitla, expresó que tenían dos problemas coyunturales: uno, la extracción del
agua por medio de pozos, que se
han construido más de 70 que han
venido afectando el equipamiento
urbano y la vivienda privada. Otro
factor, el problema de la construcción de vivienda, pues la norma
26 facilitó la construcción de 86
mil casas en la ciudad que están
generando más hundimientos por
la sustracción de agua para abastecer los inmuebles. Uno más, son
los intereses creados para abastecer el líquido por medio de pipas
en forma de tandeo, que es un
negocio heredado de administración en administración a través
de la corrupción y la impunidad.
“Es constante dejarnos sin agua
sin previo aviso. Sí nos abastecen,
cuando quieren, por tandeo, pero
ahí se suscita otro problema: el
vandalismo, el robo de las pipas, el
asalto a los choferes llevándose las
pipas a otros lugares. Nos hemos
movilizado frente a las diferentes
instancias en demanda del servicio. No contamos con agua pero
sí llega el recibo correspondiente

para el pago bimestral”. Al terminar, afirmó que si el gobierno de
la ciudad tuviera disposición para
solucionar la problemática, echaría mano de la tecnología para la
construcción de plantas de tratamiento de agua.
Otros ciudadanos, venidos de la
población milenaria de Cuatzimalpan, Cuajimalpa, solicitaron pronunciarse: “Queremos denunciar
el megaproyecto federal, que es la
construcción de un tren interurbano, en manos del grupo Atlacomulco, específicamente de Enrique
Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos que va de
Zinacantepec a Observatorio y que
llegará al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Tienen construido un túnel de 5 kilómetros de largo por 30 metros de
ancho en la Sierra Norte de las Cruces, que es parte del bosque de agua
de 2 500 hectáreas que conforma el
macizo montañoso de la Sierra del
Soconusco junto con la Sierra de
Zempoala, la Sierra de Contreras
y que va afectar 70 manantiales de
agua potable. Esta siendo dinamitado todo el monte para construir
ese túnel, se han derribado cerca
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de 3 mil de árboles. Prometieron
resarcir el daño plantando 25 mil
nuevos árboles que a la fecha no se
ha realizado. Es un crimen ecológico lo que están haciendo. Uno de
los manantiales ya se secó, lo que
ha dejado sin agua a varios poblados de la región. Históricamente
estamos en un lugar privilegiado
que se verá afectado, en especial la
población de San Lorenzo Acopilco,
exigimos que el tren sea trazado en
la superficie, por la autopista”.
En un momento intenso de la reunión le solicitaron al Relator de la
ONU dar respuesta, en la medida
de sus posibilidades a sus demandas, y este comentó: “El uso prioritario del agua es para consumo
humano, no para hoteles, para
minería, la industria y la empresa
privada o para otras actividades; el
agua debe ser adquirida a precios
asequibles: Cualquier precio diferente altera el respeto a los derechos humanos, el ofrecimiento por
parte del gobierno sobre la calidad
del agua, etcétera. Siempre debe
mantenerse la lucha por la reglamentación de los derechos humanos. La gestión de agua en México
debe ajustarse a su Constitución y
el gobierno debe ser el primero en
respetarla. En mi informe, estos
aspectos serán abordados.”
A lo largo de los diez días que el Relator visitó nuestro país, sostuvo reuniones con distintas autoridades,
así como con organizaciones de la
sociedad civil y comunidades rurales y urbanas; también hizo diferentes recorridos en la Ciudad de México, en Veracruz y Chiapas donde
conoció de primera mano problemáticas vinculadas a su mandato.
Número 21, mayo de 2017
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Breves de la lucha comunitaria y popular
Hablamos de amenazas, de derrotas, del estancamiento de procesos
por divisionismo, falta de autocrítica. Todo ello es cierto, pero también
lo es la resistencia y la rebeldía organizada que consigue actuar sobre
las dificultadas y construir algunos
logros y triunfos que animan al siguiente paso. Van síntesis de algunos en las semanas recientes.
Ganan amparo pueblos de Atlixco vs Gasoducto; juez exige
consulta indígena
Yadira Llaven, La Jornada
de oriente
El juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de
Puebla otorgó el 11 de mayo reciente
la protección a cuatro pueblos de origen nahua del
municipio de Atlixco, y ordenó a las autoridades realizar una consulta indígena
objetiva e informada sobre
la construcción del Gasoducto Morelos en las faldas de volcán Popocatépetl.
Los pueblos afectados que interpusieron el juicio de garantías contra la obra que ejecutó
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fueron San
Jerónimo Calera, Santa Lucía
Cosamaloapan, San Isidro
Huilotepec y San José El Recreo.
La abogada Patricia Montaño, a cargo de la defensa legal, destacó a La
Jornada de Oriente que este amparo
sienta precedente en los estados de
Tlaxcala, Puebla y Morelos, donde
atraviesa el gasoducto. Informó que
la consulta ciudadana tendrá que
efectuarse en las más de 60 comunidades que se encuentran sobre la
traza del gasoducto, proyecto que se
dio a conocer en 2011 en el sexenio
de Rafael Moreno Valle Rosas.
El proceso legal fue largo, y la resolución de justicia a favor de los pueblos
llegó 2 años y cinco después de presentar el amparo. “Se necesita fe, esperanza y paciencia para que la justicia en

México dé una señal que está viva. El
proceso comenzó a desahogar pruebas
periciales un año después, en agosto de
2016, para que hasta ahora se diera el
fallo del juez a finales de abril”.
Se efectuaron ocho pruebas periciales, que robustecieron el fallo que
tomó el juez de distrito. Fueron pruebas de Geofísica, Protección Civil,
Antropología e Impacto Ambiental,
además de la información técnica
que proporcionó el Centro Universitario para la Prevención de Desastres
(Cupreder) de la Universidad Autónoma de Puebla.
Las pruebas evaluaron el doble riesgo de los pueblos que cercan el volcán. Primero la posible erupción del

Popocatépetl, y en segundo término
la explosión del gasoducto.
El juez se fundamentó en el Artículo 1
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre el principio “pro homine” o “pro persona”, que
consiste en que cualquier autoridad
debe interpretar la norma en el sentido
que más favorezca a las comunidades.
La norma que utiliza el juez de Distrito
no fue siquiera de la Constitución, sino
el Artículo 6 del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), acerca de los derechos de los
pueblos indígenas y tribales.
“El juez considera que las cuatro comunidades de origen nahua y, por lo
tanto, las autoridades antes de iniciar

el procedimiento para la construcción del gasoducto, tenían que haber
realizado una consulta indígena a la
población, cosa que no sucedió”.
La abogada señaló que la autoridad
impuso el proyecto en un contexto
de violencia y usó la fuerza pública
de manera desmesurada contra los
pueblos opositores al gasoducto.
“Es así como resuelve el juez, otorgando el amparo para efecto que se
realice la consulta indígena de manera informada y objetiva”.
Aún tardarán en realizarse las consultas indígenas pues los tiempos de la
legalidad dominante son muy lentos
y porque la Concesionaria Gasoducto de Morelos impugnó la resolución,
por medio del recurso de
revisión, que se llevará
cinco o seis meses. Esa
costumbre y poder tienen
las empresas.
La lucha de las comunidades contra el Proyecto
Integral Morelos ha detenido las actividades de
operación del gasoducto
así tenga tubos en varios
de sus tramos, pues además del triunfo en Atlixco existen otros amparos
promovidos por la parte
de Tlaxcala y Morelos, y
eso fue lo que detuvo el proyecto,
además de que la resistencia comunitaria continua.
Hidroeléctrica y minera violan derecho humano al agua
en la Sierra Norte de Puebla
Indígenas totonakus de los municipios de San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya, ubicados en la
cuenca del río Ajajalpan y nahuas
de Ixtacamaxtitlán que habitan la
cuenca del río Apulco, expresaron
al enviado de la ONU en misión oficial, Léo Heller, para conocer la situación de esos derechos en nuestro
país, la manera en que estos megaproyectos afectan a sus comunidades. Los totonakus refirieron su re-

sistencia organizada a que el cauce
del río Ajajalpan sea desviado hasta
en un 90 por ciento para construir
la Hidroeléctrica Puebla 1, con el
consecuente desabasto para las actividades de la población ya sean domésticas o agrícolas, y expusieron
su temor de que la escasez afecte a
pobladores de la parte baja pues el
afluente desemboca en el río Tecolutla. Previeron que sus derechos al
agua y al saneamiento, serán gravemente violentados por la generadora de energía que sólo proveerá de
electricidad a empresas del grupo
Wal-Mart. Por su parte, los habitantes del municipio de Ixtacamaxtitlán
–donde nace el río Apulco, vertiente del Tecolutla- señalaron que fue
a partir del año 2014 cuando empezaron a resentir los efectos de la
etapa de exploración realizada por
la empresa canadiense Almanden
Minerals, debido a que aumentó la
escasez del agua para cultivo y para
el consumo humano. Relataron sus
asambleas, cierres de caminos a las
empresas constructoras y mineras y
los procesos jurídicos que defienden
los bienes de esas comunidades.
“Queremos que Coca-Cola se
vaya’’: Defensoría del Derecho
a la Salud en Chiapas
Coca-Cola está arrasando con grandes cantidades de agua de los habitantes de San Cristóbal de las Casas,
en Chiapas, y la poca que deja disponible para los habitantes no es de calidad, acusó el doctor Marcos Arana,
director de la Defensoría del Derecho
a la Salud en el estado. Además, planteó que la presencia de la empresa ha
disparado el consumo de la bebida
gaseosa y con ello diabetes, obesidad

y caries entre la población.
La última problemática
señalada, destacó, es de
especial
preocupación
y acusó que la planta de
Coca-Cola extrae cada día
mil 612 metros cúbicos de
agua; es decir, 16 millones
de litros del vital líquido
en el municipio, cantidad
suficiente para abastecer
a 200 mil habitantes con
80 litros por persona diariamente
durante un año. Por si fuera poco, el
especialista condenó que Femsa Coca-Cola ha desplegado “estrategias
comerciales monopólicas de discriminación de precios”, especialmente
dirigidas a la población indígena.
Yaquis rechazan propuesta
del CCE para imponer proyectos a indígenas
Viernes 5 de mayo de 2017, p. 30
Cajeme, Son.
Autoridades de la tribu yaqui rechazaron la propuesta del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) de
eliminar la obligatoriedad de consultar con los pueblos indígenas
proyectos mineros, energéticos o
hídricos, y sólo tomar en cuenta las
manifestaciones de impacto ambiental. El presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani aseguró
ante empresarios que buscan que la
opinión de los indígenas sobre obras
públicas o privadas en sus territo-
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rios no sea un impedimento legal
para llevarlas a cabo.
La etnia yaqui ha emprendido procesos judiciales contra grupos empresariales y gobiernos estatales, como
el del panista Guillermo Padrés
Elías, quien invadió sus tierras para
realizar proyectos como el gasoducto
Agua Prieta y el acueducto Independencia, que los despojó del agua.
Tomás Rojo Valencia, dirigente yaqui,
aseguró que varios fallos de los tribunales han favorecido a la etnia, que
sigue luchando para evitar que sus
tierras sean invadidas y ellos puedan
decidir sobre la explotación de sus recursos naturales. La iniciativa de los
empresarios, advirtió, será combatida
en las comisiones de asuntos indígenas de los congresos local y federal.
Nadie tiene derecho a despreciar a los
indígenas y despojarnos del patrimo-

nio natural. Va en contra de nuestros
derechos, de nuestro territorio y modo
de subsistir, declaró Rojo Valencia.
Tal es el caso de la empresa IEnova,
por ejemplo, que pretende comprar
terrenos para un gasoducto en territorio yaqui y ofreció 56 centavos por
metro cuadrado. Aun cuando cada
hectárea cuesta alrededor de 10 millones de pesos, algunos pueblos vendieron a 556 pesos. Además de invadir territorio, IEnova pone en riesgo
la integridad de las comunidades yaquis en ocho poblados y 180 rancherías con su tubería de gas, dijo.
La Organización Internacional del
Trabajo establece que en cada proyecto los indígenas deben de ser informados previamente, con la libertad de decidir, y de acuerdo con sus
usos y costumbres.
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Elecciones en el Estado de México:
Ninguno nos representa
Se dice que las elecciones del próximo 4 de junio en el Estado de México serán muy importantes para
definir el rumbo político de México
y que podrían ser el fin de casi 90
años de cacicazgos priistas en la entidad, pues en cada elección reduce
la cantidad de votos comprados a
sangre, fraude y millonadas.
La importancia del Estado de México no es sólo territorial, sino política. En extensión (22 mil 300
kilómetros cuadrados) ocupa el lugar 25 de las 32 entidades dell país,
pero sus 16 millones de habitantes
lo hacen el estado más poblado de
México. Esa población representa millones de votos que todos los
partidos quieren controlar de cara
a la elección presidencial del 2018.
Presentamos datos sobre este proceso
electoral, los candidatos que participan, los trapitos sucios que se han sacado entre ellos, las acciones que han
tomado en esta guerra de mugre que
es la política mexicana y nos saltamos
sus propuestas de campaña, porque
no las cumplirán y porque fomentan
la dependencia, la fe en el sistema de
democracia de mercado y su engañoso combate a la violencia.
¿Cuenta el pueblo en el agarrón
entre partidos?
Los pueblos, comunidades, barrios
de trabajadores, desempleados, estudiantes, mujeres acosadas y violentadas y expulsados de otras zonas del
país, son los habitantes mayoritarios
del Estado de México que enfrentan
una ofensiva económica y represiva y
una costosa campaña electorera.
En lo económico padecen los efectos
del gasolinazo que en la zona metropolitana tuvo algunos de sus episodios más notorios, lo mismo por el
asalto espontaneo que por el asalto
organizado por el Estado a tiendas
grandes y pequeñas y hasta de tianguis, buscando el gobierno confundir
el reclamo justo por el golpe a la sub-

sistencia de los mexiquenses y mexicanos .
Esos actos buscaron
intimidar a quienes
luchan independientemente, y para que se
confíe en los controles
policiacos y del ejército
o hasta de los paramilitares priistas que, como los antorchistas, cumplen un papel de terror en ese
estado. Además se reprime a quienes
se resisten contra la privatización del
agua y la tierra y megaproyectos como
el nuevo aeropuerto, las autopistas
o las mega plazas y que se auto organizan para administrar comunitariamente el agua, el suelo, combaten la
creación de nuevos fraccionamientos
que especulan con los recursos y engañan a la gente. La organización popular y comunitaria rechaza las leyes que
permiten el uso de armamento letal
contra las manifestaciones de protesta,
y oposición a cacicazgos y partidos que
en el gobierno o en el Congreso roban
el presupuesto, corrompen a las autoridades y dejan impunes a los saqueadores, a los delincuentes, a los violadores
de mujeres y a tanto criminal dentro y
fuera de las instituciones.
La pasarela y los pisotones
Delfina Gómez Álvarez.
Es candidata del partido Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena).
La acusan de ser dependiente de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Es maestra egresada de la Universidad Pedagógica Nacional. Su papá
era albañil y su mamá ama de casa.
Su máximo cargo político fue el de
presidenta municipal de Texcoco,
de 2013 a 2015. Tiene dos maestrías, ha trabajado en el servicio
público desde hace más de 30 años.
¿De qué se le acusa?
El periódico El Economista publicó
que, al terminar su periodo como alcaldesa en Texcoco, Delfina se dio una
autoliquidación de 437 mil pesos, ella

dice que todo fue dentro del marco de
la ley. Durante los debates entre los
candidatos al gobierno de la entidad ,la
candidata del PAN Josefina Vázquez
Mota la acusó de haber desviado y descontado salarios de los trabajadores
cuando era presidenta municipal de
Texcoco y Delfina no contestó los ataques, aunque después el presidente de
Morena en el Estado de México, Horacio Duarte, dijo que el Órgano Superior
de Fiscalización del Estado de México
auditó la administración en Texcoco y
no encontró irregularidades. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) la multó con 75
mil 490 pesos y por 377 mil 450 para
Morena por actos anticipados de campaña. En mayó apareció apoyada por
Rafael Camacho Guzmán y FernandoGonzález, compadres y yerno respectivamente de Elba Esther Gordillo jefa
del charrismo en el magisterio.
Alfredo del Mazo Maza
Es candidato del Partido Revolucionario Institucional en alianza con
el Partido Verde, Nueva Alianza y
Encuentro Social. Es primo del presidente Enrique Peña Nieto y es el
tercero de una dinastía que pretende
gobernar el Estado de México, pues
su padre (Alfredo del Mazo González)
y su abuelo (Alfredo del Mazo Vélez)
fueron gobernadores de la entidad.
Fue presidente municipal de Huixquilucan, de 2009 a 2012 y Director
del Banobras de 2012 a 2015, y también ha trabajado en la iniciativa privada. Es licenciado en administración
de empresas por el ITAM con un posgrado en la Universidad de Harvard.

¿De qué se le acusa?
De ser el candidato del partido en el
poder y de utilizar los recursos del
gobierno federal para su campaña,
dado su parentesco con el presidente
Enrique Peña Nieto y su pertenencia al
Grupo Atlacomulco, que ha gobernado
al estado a través del PRI desde 1925.
En el debate todos sus contrincantes lo señalaron por los escándalos
de corrupción de las constructoras
Grupo Higa (los de la casa Blanca de
Peña Nieto) y OHL (los españoles que
construyeron los segundos pisos del
periférico entre muchas más obras),
las empresas favoritas del gobierno
federal y del Estado de México que
corrompen a funcionarios a cambio
de privilegios en las obras públicas.
Se le acusa de ser un junior fresa
que toda su carrera la ha hecho
al amparo de su familia.
Delfina Gómez afirma que la elección
se ha convertido en una elección de
Estado y Morena presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales contra Peña Nieto y el PRI por
usar programas sociales para coaccionar el voto, pues funcionarios del
círculo del presidente recorrieron el
Estado de México más de 100 veces
en ocho meses y se han desplegado
recursos por 2 mil millones de pesos
para la campaña de del Mazo, cuando
el tope de gastos es de 285 millones.
Josefina Vázquez Mota
Es candidata del Partido Acción
Nacional (PAN). Es licenciada en
economía por la Universidad Iberoamericana. Durante la presidencia de Vicente Fox fue secretaria de
Desarrollo Social y con Felipe Calderón fue secretaria de Educación
Pública; fue diputada federal en
dos ocasiones y la primera candidata mujer por el PAN para la presidencia de la República en 2012.
¿De qué se le acusa?
De haber obtenido recursos de la fundación Juntos Podemos, de la cual es
Presidenta Honoraria, en donde se
le otorgaron más de mil millones de
pesos por parte de Gobierno Federal.
Se ha relacionado a su familia con
el delito de lavado de dinero, con

la creación de empresas fantasma.
En 2006, cuando era secretaria de
Desarrollo Social, se cometió un millonario fraude con los fondos del
Programa de Vivienda Rural, que
beneficiaría a casi 5 mil 500 familias.
Cuando fue diputada federal por el
PAN, sólo presentó una iniciativa a
título personal y faltó a más del 50
por ciento a las plenarias.
Juan Manuel Zepeda
Hernández
Es candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD).Toda su
carrera política la ha hecho en el municipio de Nezahualcóyotl, donde nació y
fue alcalde de 2013 a 2015. Es licenciado en derecho por la UNAM con maestría en administración pública por la
Universidad del Valle de México.
¿De qué se le acusa?
Por no declinar a favor de Delfina
Gómez lo señalan como comparsa y
“palero” del PRI y estar controlado
por el gobierno federal a través de
la presidencia de la República. Se le
acusa de exceder los gastos de campaña al contratar 500 anuncios espectaculares distribuidos en el estado
con su rostro, por los cuales gastó 32
millones de pesos, pese a que el tope
de la precampaña era de seis millones de pesos y de haber regalado cien
mil relojes de pulso, con su nombre
impreso en la carátula, que costaron
2 millones y medio de pesos.
Óscar González Yáñez
Es candidato del Partido del Trabajo
(PT) en donde desarrolló toda su carrera política y del cual fue cofundador
en 1990. Es economista por la UNAM.
Fue presidente municipal de Metepec, en el periodo 2006-2009, en
una coalición del PRD y el PT y fue
integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación en Chiapas.
¿De qué se le acusa?
En septiembre de 2010, cuando era
legislador por el PT, Óscar González
Yáñez fue apodado como el “diputado durmiente” luego de publicarse
una foto donde aparece dormido en
su curul. Como presidente municipal de Metepec lo grabaron en video
insultando a policías que lo habían
detenido en estado de ebriedad y re-
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pitiendo la frase “con el PT no te pases
de listo”. También se le ha acusado de
hacer negocios con las campañas políticas porque lavaba el dinero público
del partido, confeccionando la propaganda callejera en sus propios talleres.
María Teresa Castell
de Oro Palacios
Es una empresaria regiomontana que
va como candidata independiente. De
2014 a 2016 fue presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias
en el Estado de México y no tiene experiencia en la administración pública.
Se sabe que egresó del Conalep Estado de México, Plantel Tlalnepantla y que estudia Derecho aunque no
precisa en qué universidad.
¿De qué se le acusa?
De haber sido cercana al PRI como
presidenta de su asociación de mujeres en donde recibió mucho apoyo
del gobierno del Estado de México.
Han circulado fotos en las que sale
con Peña Nieto, el secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo, el
gobernador del Estado de México,
Eruviel Ávila, el candidato del PRI Alfredo del Mazo, pero ella dijo que fue
por su papel como líder de un organismo y no por afinidad con ese partido político. Tras el del segundo debate se le acusó de clasista en contra
de Delfina a quien cuestionó por su
apariencia, educación y expresiones.
Todos los partidos miran sólo
por su apuesta electoral y hacen
alianzas con el que mejor les rinda votos, no así buscan ejemplos
de ética política, ni claridad ante
la pobreza y el desempleo y mucho menos detener las violencias
contra las mujeres y los hombres. NO NOS REPRESENTAN.
(Con información de medios libres y
comerciales)
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Pichátaro celebra un año de autonomía
Morelia, Michoacán. 10 de mayo
de 2017. Pese a la oposición desde los partidos políticos y en un
contexto de agresiones hacia las
comunidades indígenas del estado, como la ocurrida el 5 de
abril en contra de la población
de Arantepacua en donde cuatro
comuneros fueron asesinados,
San Francisco Pichátaro celebró
el primer aniversario de su gobierno comunal.
El evento que se llevó a cabo en
la explanada de la comunidad el
lunes 8 de mayo, los habitantes
recordaron que el proceso para
lograr el reconocimiento de su
derecho a la autonomía no fue
sencillo, Pichátaro al seguir el
ejemplo de lucha y resistencia
de Cherán, quien el pasado 15 de
abril cumplió su sexto aniversario, decidió emprender el camino para buscar el reconocimiento de su derecho a la autonomía.
La pelea contra del Ayuntamiento de Tingambato por la
entrega de sus recursos, se remonta atrás de aquel septiembre de 2015 cuando iniciaron
el juicio legal por el reconocimiento de sus derechos.
Desde el 7 de junio de ese año, la
comunidad inicia su camino hacia la autodeterminación cuando
decidieron que no permitirían la
instalación de casillas para la
realización de elecciones en las
que se elegirían presidente municipal, diputados y el gobernador del estado, esto por el har-

tazgo ante la falta de atención
de parte de los partidos políticos
hacia las comunidades.
El día 29 de septiembre de 2015,
tras la búsqueda de acuerdos con
las autoridades municipales de
Tingambato para la entrega de
sus recursos, la comunidad interpuso el Juicio para la Protección
de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano ante la Sala
Regional de Toluca, pero el caso
pronto fue atraído por el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF).
El 18 de mayo del 2016 el TEPJF emitió su fallo en el en el
juicio SUP-JDC-1865/2015 a
favor de Pichátaro, en el que
estableció que el ejercicio de
los recursos es un elemento
que forma parte indispensable
para el cumplimiento del derecho a la autonomía de la comunidad, lo que sentó un precedente a nivel nacional para que
las comunidades indígenas que

no son cabecera de municipio
puedan ejercer este derecho.
Para cumplir la determinación,
el 4 de julio el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) realizó
una consulta a los pichatarenses
sobre los mecanismos que regirían en la aplicación de los recursos, así quedó de manifiesto
la voluntad de la población de
autogobernarse.
La consulta avalada el 22 de julio por el IEM, enfrentó la resistencia de las autoridades del
Ayuntamiento de Tingambato y
de integrantes del Partido de la
Revolución Democrática (PRD),
como al entonces presidente de
la Comisión de Pueblos Indígenas en el Congreso, el diputado
Ángel Cedillo Hernández, quien
rechazó la determinación del
TEPJF y del IEM, e impulsó amparos desde el Congreso, los cuales a su vez fueron rechazados.
El 2 de octubre de 2016 un
grupo de habitantes de Pi-

chátaro realizó una rueda de
prensa en la que denunciaron
que el Ayuntamiento de Tingambato, encabezado por el
perredista, Maximiliano Villanueva, utilizó las firmas recabadas para supuestamente
aplicar programas sociales en
la población y avalar un juicio
de amparo en contra de la consulta realizada.
Pese a estos obstáculos, los pichatarenses celebraron su primer aniversario. Durante el
evento Bernardo Matías Rodríguez, miembro del Concejo Comunal de Pichátaro señaló:
“Hoy en día nos sentimos satisfechos porque hace unos días
también nuestra hermana comunidad de San Felipe de los
Herreros ganó el juicio a favor
de su autonomía, autogobierno
y libre autodeterminación.
Continuó: “Sabemos que no estamos solos, todo esto se vendrá
en cascada y en el futuro podremos hablar de un gobierno indígena basado en el autogobierno
y la libre determinación, si las
comunidades se suman a los
proyectos de vida comunitaria”.
La comunidad agradeció la
asesoría legal para el reconocimiento de sus derechos de los
integrantes del Colectivo Eman-

cipaciones. Orlando Aragón
Andrade, del Colectivo Emancipaciones destacó que la importancia que el proceso judicial de
Pichátaro tuvo para las comunidades indígenas que desean autogobernarse.
“Pichátaro se ha convertido en
un referente en las luchas de
autonomía de las comunidades
indígenas sobre todo porque
comparte con muchas de ellas
su calidad de tenencia y por lo
tanto su lucha es distinta y ha
sido diferente en ciertos sentidos a la de Cherán.
“Pichátaro se ha convertido
en la primera comunidad en
lograr su autonomía financiera y esto no es una responsabilidad menor, ya que muchas comunidades comparten
la misma discriminación, la
misma exclusión que durante
mucho tiempo sufrió Pichátaro por parte de la cabecera
municipal, no es casual que
varias comunidades indígenas
estén siguiendo el mismo pro-
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cedimiento que se siguió aquí
hace un año” señaló.
Una semana antes, el Tribunal
Electoral de Michoacán emitió su sentencia en torno a la
solicitud presentada por la comunidad de San Felipe de los
Herreros, por la cual le pide al
ayuntamiento de Charapan que
haga efectivo el acuerdo signado
con la comunidad, el que establece el compromiso del ayuntamiento de respetar el derecho
a la autonomía financiera de la
población indígena. “Ese triunfo
es deudor de alguna forma del
proceso que aquí se llevó hace
un año” señaló.
Al ejemplo de Pichátaro y de San
Felipe de los Herreros, ya buscan sumarse otras comunidades
indígenas de Michoacán, como
Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, y San Cristóbal,
comunidad Otomí perteneciente al municipio de Ocampo
Extracto del artículo http://michoacantrespuntocero.com/pichataro-celebra-ano-autonomia/
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Con más pena que gloria, llega Trump a los cien días
José Enrique González Ruiz
Dice mi pueblo/que no hay adivino ni rey que le pueda marcar el
camino/ que va a recorrer.
Adagio En mi País. Canto de Alfredo Zitarrosa.
Abundantes promesas, pocas realidades
Dice la gente que para tener lengua larga, hay que tener cola corta. Y la validez de este consejo popular se comprueba con la gestión
de Donald Jhon Trump al frente
de la presidencia norteamericana:
nomás no puede con el cargo y lo
peor es que no se ha dado cuenta de que no puede. Aunque sí ha
tenido que reconocer que es más
difícil de lo que él imaginaba.
El más importante de los pronunciamientos de campaña de
Trump fue, sin duda, el de deslinde de la clase gobernante. En
repetidas ocasiones declaró que
los políticos no están sirviendo a
Estados Unidos, de modo que lo
que menos desea es convertirse
en uno de ellos. Aunque todos los
días da pasos en esa dirección.
Se acostumbra en Estados Unidos hacer un balance de lo hecho por los presidentes, a cien
días de su asunción. Se considera que es tiempo suficiente
para darse cuenta si de verdad
se enfilan hacia los compromisos que hicieron cuando pidieron el voto a la ciudadanía. Una
especie de primera prueba, de
la cual siempre los mandatarios
esperan salir muy bien librados.
Los discursos de Trump hablan de
grandes éxitos de su administración. Se presenta como el Ejecuti-

vo estadounidense que más logros
ha alcanzado en la historia. Aunque su discurso no es de lo mejor
estructurado, sí le “llega” a sus
conciudadanos. Despierta el entusiasmo y el respaldo emocional en
los sectores más conservadores.
Sólo que, vistas objetivamente,
pocas de sus promesas se han
vuelto realidad o apuntan a convertirse en hechos.
Los retrocesos más visibles
Al inicio de su gestión presidencial,
Trump parecía congruente: usaba
el mismo discurso que el de la cam-

paña. Parecía que iba a comenzar
de inmediato la construcción de un
muro en la frontera con México y
que deportaría a cientos de miles de
mexicanos residentes ilegalmente en Estados Unidos. También se
pensó que echaría a la basura el
Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y que promovería fuertes
modificaciones a la relación de su
país con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y
con la propia Organización de las
Naciones Unidas (ONU). Pero se
le hizo bolas el engrudo y ha tenido

que retroceder en cuestiones que
parecían inamovibles.
Las deportaciones han bajado en
intensidad. Comenzaron con gran
fuerza y la han perdido. Cierto que
originaron daños severos a muchas
familias mexicanas, pero ya hay
cosas que las han atemperado. Por
ejemplo, la decisión de algunas ciudades de declararse “Santuarios”
de los migrantes, y las sentencias
de varios jueces que han suspendido la aplicación de “órdenes administrativas” de Trump. Esto ha
hecho que sus relaciones con la
prensa empeoren, pues acusa a los
periodistas de no contribuir a las
transformaciones que él patrocina.
El muro con México va, dicen todos
los funcionarios de la administración Trump, pero hasta ahora no
va porque no ha crecido. Y como el
gobierno de México dijo que no va
a pagarlo (contrariando una promesa de Trump), tiene que pedir
recursos al Congreso, donde tiene
serios problemas para que se los
asignen. Y ya hizo pública su iniciativa de Presupuesto para el año
entrante (presentada a la Cámara
de representantes, donde tienen férrea oposición a esa propuesta), sin
un solo dólar para ese propósito.
De todos modos, sus colaboradores
aseguran que la gran pared va.
Se retiró Trump de la Alianza
Transpacífica (TPP por sus siglas
en inglés), sin que eso haya significado nada en concreto. Ni una sola
empresa norteamericana ha regresado de México o de cualquier otro
país. Y eso revela que las ventajas
salariales son importantísimas
para el gran capital estadounidense. Seguramente, en cuanto lo
presionen los oligarcas que se beneficiarán de este nuevo acuerdo,
también reculará en este tema.

La renegociación del TLCAN
pinta para otorgar mayores
ventajas a los Estados Unidos.
Pero la docilidad de Peña Nieto se compensa con el mayor
equilibrio que guardan los canadienses. Muy probablemente
también en este asunto Trump
morderá el polvo.
Las agresiones militares
Lo único que le ha dado resultado al magnate de los concursos
de Miss Universo son los ataques
militares emprendidos. Primero
bombardeó Siria con el pretexto
de que estaba muy conmocionado por el sufrimiento de los niños
ante un bombardeo con armas
químicas que hizo el régimen.
Eso fue bastante parecido a lo
que hizo George Bush hijo cuando
bombardeó Irak argumentando
que poseía armas de destrucción
masiva. La mentira fue monumental y los norteamericanos aún
no salen de este segundo país.
Más tarde, mandó que se tirara la
más potente de las bombas existentes, antes de las atómicas. No
se sabe cuántos afganos murieron
por ese desvarío, cuya justificación
aún está pendiente. Eso de que estaban destruyendo instalaciones
subterráneas de una organización
terroristas, también parece falso
como moneda de tres pesos.
Y luego amagó a Corea del Norte
con acciones para meterla al orden
porque anda diciendo que tiene
bombas atómicas. Sólo que, además de que nadie lo ha nombrado
policía del mundo, no se sabe cómo
reaccionarían Rusia y China, que
están muy cerca de los norcoreanos. Se ha dicho que podría desatarse la tercera guerra mundial.
Sólo esta última acción produjo
dividendos a Trump. Sus bonos
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subieron al despertar el guerrerismo de sus paisanos y concitar apoyos de sectores (incluso de la gran
prensa) que lo habían criticado.
Fue por eso que dejó de hablarse
de la necesidad de su renuncia.
El mundo está perplejo por
la falta de oficio de Trump
En términos coloquiales, podemos
afirmar que Trump no da una; no
hace nada bien. Sólo ha logrado la
designación de un juez ultraconservador en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero aún tiene pendiente la ratificación de gran parte
de sus colaboradores. No sabía que
gobernar implica guardar delicados
equilibrios al interior del Ejecutivo y
en su relación con los otros poderes.
Y que -con vergonzosas excepciones
como la del gobierno mexicano- el
mundo está en posición de discutir
y no obedecer mansamente las indicaciones del Imperio.
Es increíble que el gobierno norteamericano haga desaires a Europa al declararla como zona peligrosa para el turismo. Uno podría
pensar que es su mejor aliado.
América Latina importa a Trump
menos que un cacahuate, como
se advierte claramente en el trato
que da a México y a Argentina. Y
aun cuando al principio pareció
que buscaría acercamientos con
Rusia, hoy se nota al agrandamiento de la distancia con ella.
El rasgo dominante es la incertidumbre, pues nadie ignora que es
Trump quien tiene la decisión de
accionar las armas atómicas. Y ya
se vio que es capaz de mandar matar mucha gente, sin que los motivos sean fehacientemente válidos.
La lección es que no es lo mismo
ver los toros desde la barrera que
tomar el capote.
3/mayo/2017.
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Crítica de la democracia electoral

Enrique González Rojo Arthur

Presentamos el apartado 3 del
Prólogo al Manifiesto Autogestionario, recientemente
impreso por la Brigada cultural,
Para leer en Libertad, escrito
por el maestro Enrique González Rojo Arthur, una oportuna
reflexión que cuestiona el sistema de dominación y su aparente democracia electoral.
3. En el Manifiesto Autogestionario se habla de la necesidad de
sustituir el capitalismo (y no sólo
el neoliberalismo) por un régimen político donde se sienten
las bases para la desaparición de
la explotación del hombre por el
hombre y el predominio de los
derechos humanos fundamentales en una interpretación de ellos
más cabal y justiciera. Pero el interrogante ¿con qué reemplazar
la a? recibe una respuesta insuficiente y en un grado de abstracción demasiado general.
Cada día que pasa nos convencemos más de que la llamada demo-

cracia electoral
—por medio de la
cual se elige a los
poderes ejecutivos y legislativos
a nivel federal y
estatal— no es
la forma en que,
como se dice, el
demos, eligiendo
a las autoridades,
garantiza que el
gobierno encarne
los intereses reales de la voluntad
popular. Más bien es el mecanismo
idóneo para que el sistema capitalista se reproduzca, y que lo haga
con la apariencia de que no es el
poder el que, por sí mismo, echa
a andar el método ad hoc para su
reproducción, sino que es el pueblo en su conjunto quien toma la
decisión de cambiar ciertas cosas
y personas. La democracia electoral, profundamente embustera,
tiene como columna vertebral la
demagogia. Para usar la vulgar
terminología en boga, la lista electoral permite que un gobierno sea
encabezado por individuos de “derecha”, de “centro-derecha”, de
“centroizquierda“ o de “izquierda”.
Pero todo este espectro de posiciones —donde son indudables las
diferencias, pero de matiz— está
circunscrito a una sola orientación política esencial: la capitalista.
En EE.UU., y en prácticamente el
mundo entero, ocurre lo mismo.
Los candidatos a la Presidencia en
el país del norte son de “derecha”

(Trump), de “centro” (Clinton) y
de “izquierda” (Sanders) pero ni
los personeros de un extremo ni
del otro —para no hablar del centro— pueden negar el régimen capital-imperialista que mañana alguno de ellos habrá de encabezar.
En México es igual: antes del 2018,
cuando se perfilen los candidatos a
la Presidencia, también los habrá
de “derecha”, de “centro-derecha”,
de “centro-izquierda” o de “izquierda”; pero ninguno, al llegar al poder, podrá ni querrá romper con la
formación social-capitalista. ¿Por
qué ocurre tal cosa? Porque las variantes de la estructura unificadora no sólo defienden, con la fuerza
material y cultural a su alcance, los
intereses de su fracción, sino los de
la clase (o modo de producción) de
que forman parte. Entre las diversas especies de un género común,
puede haber y hay contradicciones
más o menos serias, pero no puede
privar entre ellas el antagonismo
que se establece entre las clases o
las formaciones contrapuestas.
Límites capitalistas
de la democracia electoral
y participativa
Se dice que la democracia electoral
debe asociarse con la democracia
participativa y que con ello se podrá
vencer la conflictiva separación entre gobernantes y gobernados. Pero
si la segunda no va acompañada del
derecho y la obligación de destituir
al representante inadecuado o incompetente (ejerciendo la llamada
extinción de mandato), se queda

en palabrería hueca y engañosa. La
llamada democracia participativa
pretende que el ejercicio del poder
no se lleve a cabo de manera puramente discrecional, sino como producto del permanente contacto entre electores y representantes, del
diálogo entre ellos, de la obligación
que tienen los de arriba de recoger
y llevar a la práctica la voluntad de
los de abajo. Pero si sólo se habla
de la democracia participativa
como una promesa que no se halla
asegurada por un instrumento correctivo, se vuelve un engaño más.
¿A qué atribuir tal cosa? A que el
ejercicio reiterado del mandato (y
hasta la mera expectativa del él) genera intereses, corruptelas y hasta
enloquecimientos tanto en el elegido por el pueblo como en el partido
político al que pertenece.
Pero supongamos que en algún
momento y en algún sitio, tanto la
democracia electoral como la democracia participativa funcionaran como idealmente suponen sus
apologistas que deben funcionar,
tal situación ideal se movería dentro de ciertos límites infranqueables: los que constituyen el modo
de producción capitalista.
Al llegar a este punto surgen dos
preguntas fundamentales: ¿cómo
poner fin a la formación capitalista? y ¿con qué reemplazar la
democracia burguesa en su doble
sentido de democracia electoral y
democracia participativa?
El primer interrogante se debería
responder con la aseveración de
que, no siendo posibles actualmente ni la lucha electoral ni la
lucha armada (como procedimientos fundamentales del cam-

bio), no hay más camino que lo
que hemos llamado en otro sitio
la Suspensión general de labores.
Este sería el momento en que,
para decirlo como el Manifiesto, el Contrapoder desplaza al
Poder y empieza a colocar en su
lugar la Autogestión social.
La segunda pregunta, aunque no
puede ser contestada aquí detalladamente, dada la complejidad del
asunto, nos lleva al tema de la conformación sociopolítica del nuevo
régimen. El Manifiesto afirma,
repetimos, que en el momento en
que al Contrapoder le sea dable
desplazar al Poder, se “entroniza”
el Modo de producción autogestionario. Éste puede asumir cualquiera de estas tres modalidades:
una organización domiciliaria (o
urbano-popular), una organización laboral o una organización
mixta. Las tres tienen en común,
ya lo dijimos, ir de abajo arriba y
de la periferia al centro.
Nuestra propuesta rechaza tajantemente el modelo de la llamada
democracia directa —por medio
de la cual se pretende que el pueblo
elija a sus más altos mandatarios
sin instancias intermedias— debido a que, en la supuesta elección directa de los tres poderes, no son en
realidad los electores los que eligen
libremente a sus representantes
sino, vía la imagen idealizada de los
candidatos que se crea a través de
los medios de comunicación, son
los partidos los que “eligen” o seducen a sus electores, para no hablar
de la compra del voto, las presiones, las amenazas, etc.
La elección de representantes, basada en la democracia centraliza-
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da, sería por instancias e indirecta, como se explica en el texto, o,
si se prefiere, directa de instancia
a instancia yendo de abajo arriba, pero indirecta respecto a las
instancias mediatas. La elección
por instancias puede ser profundamente antidemocrática si cada
una de ellas no poseyera el derecho y la obligación de controlar a
sus representantes —por medio de
la remoción— cuando no actúen
correctamente, es decir, cuando
no asumen la voluntad de su organismo de base y los intereses
de la agrupación en su conjunto.
Con cualquiera de estas formas se
evitarían en México las elecciones
sexenales e intermedias con todas
sus variantes y los muchísimos
inconvenientes que acarrea la política electoral: un gasto exagerado
y dispendioso del INE y el Tribunal Electoral en un país con tanta
miseria como el mexicano, la inversión en propaganda electoral —
que deviene basura en cantidades
monstruosas— y una lucha canibalesca entre los partidos políticos.
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“Nosotros tenemos un proyecto que nació aquí
en la Lacandona”: Pablo González Casanova
Pablo González Casanova, ex rector de
la UNAM fue invitado por el EZLN a
ofrecer una conferencia en el seminario
‘Los muros del capital, las grietas de la
izquierda’, y explicó qué es la ideología
de izquierda. Criticó además la cerrazón
de Donald Trump respecto al cambio climático y sostuvo que la intención de los
zapatistas de participar en las elecciones
presidenciales es una oportunidad para
abrir la conciencia de los mexicanos.
Aquí la parte final de su discurso “México los legados de la izquierda” (el completo puede leerse en el portal de La
Jornada del 13 de mayo de 2017):

Si el imperialismo, si el capital monopólico, si los complejos empresariales,
militares, políticos y mediáticos tienen un proyecto de globalización neoliberal, yo creo que nosotros tenemos
un proyecto que nació aquí en la Lacandona, que no sólo es nacional, que
es universal y que va a ser universal
si la humanidad se salva. Porque ese
es el último problema que les quería
tratar. Y es que estamos viendo una
efectividad tremenda de las nuevas
formas organización que están usando dos técnicas, o dos tecnologías
científicas, muy eficaces. Una de ellas
está relacionada con las ciencias de la
comunicación, de la información, de
los mensajes, de la lectura del mensaje y de la ejecución del mensaje. Otra
está vinculada con la existencia, o la
modelación y escenificación de sistemas que se llaman inteligentes y que
buscan alcanzar un objetivo. Y todo
ese conjunto está dominado por un
sistema completamente tonto, que es
el capitalismo, y que está negando la
validez, el valor de las propias ciencias
que cultiva en cuanto estas dicen que
algo que afecta su avidez de poder, de
riquezas y de utilidades.
El problema es que en la vida académica hay un temor, una actitud de
cautela, un miedo que les impide a
sus miembros decir que realmente
no hay solución para resolver problemas vitales dentro del capitalismo.

Que todas las medidas que el capitalismo ha tomado con anterioridad
para resolver sus crisis y los problemas que le plantea a la humanidad y
a la tierra, a la vida en la tierra, están
en crisis, pero muchos especialistas
no se atreven a decirlo y les doy un
ejemplo: Hace poco, Trump negó
que el cambio climático se debiera a
los gases de las industrias y volvió a
echar carbón y demás contaminantes y desconoció el valor de la ciencia, y el presidente de la Academia
de Ciencias de los Estados Unidos
hizo una carta protestando, pero al
final de la carta, él mismo dice que la
ciencia abrió la Caja de Pandora; es
decir, para esta gente pensar que el
capitalismo es el origen de su propia
muerte y de la muerte de sus propios
herederos les resulta imposible, y son
tontos y necios, y se ponen furibundos; como los habrán visto ustedes
si se les dice una cosa que es absolutamente elemental. Es como si se
enojara uno porque existe la ley de la
gravedad y se pusiera uno furioso.
Nos encontramos en una situación
realmente delicada en la que movimientos como el zapatista son importantísimos; y para mí, tanto Cuba
como la Lacandona, son la esperanza
para la humanidad. Porque en ambas
se dan todos los valores de la emancipación humana en potencia, y se da un
hecho en el que debemos reparar con
cuidado, y es que, en otros países creímos que se estaba yendo al socialismo,
y por lo menos nunca me imaginé que
íbamos a regresar al capitalismo; y el
capitalismo fue restaurado y está gobernando ahora en Rusia, en China y
en Occidente. Entonces, la responsabilidad de nuestro proyecto es inmensa
porque da los elementos para pasar de
la idea de la democracia, a la idea de la
democracia con el poder distribuido
entre todo el pueblo. Hay la posibilidad de pasar de la pura retórica a la
democracia de todos, con todos y para
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todos, y a un mundo en el que quepan
todos los mundos. Se puede pasar en
la realidad a eso que podría quedarse
nada más en una frase, en un conjunto
de palabras, en un conjunto de conceptos; se puede pasar a la realidad por las
técnicas de que hoy disponemos y por
la moral de lucha, de cooperación y de
compartición que sustentamos.
Ahora sí tenemos una ventaja, y es que
lo que antes se tenía que quedar en la
retórica, ahora se puede volver real y
debemos aprovecharlo y tener la capacidad de aumentarlo; tenemos que
aumentar nuestra capacidad de comunicar nuestros proyectos con el resto
del mundo, empezando por nuestro
país. Por eso la decisión que ha tomado el EZ con el Congreso Nacional
Indígena, de participar en las elecciones, y de hacerlo en la forma en que ha
planteado su ingreso, a sabiendas de
que los procesos electorales han servido exclusivamente para mediatizar
las luchas de clases y las luchas de los
pueblos, ahora está entrando, no para
jugar ese papel mediatizador y no para
ocupar puestitos públicos, sino para
hacerse de un espacio de lucha ideológica que abra la conciencia de muchos
mexicanos más, de los que hablan
lenguas originarias, que es así como
podemos definir mejor a los pueblos
indios, por sus idiomas.
Se nos plantea el problema de impedir la restauración, y para eso el
teórico Durito nos dijo algo que es
muy importante y es que hay que
enterrar al capitalismo boca abajo
para que si se quiere salir se meta
más y más y no regrese. Gracias.
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Por la paz y la unidad de la Patria Grande

Los pueblos de Nuestra América
han vuelto a la carga contra el orden
capitalista en la compleja lucha de
clases del siglo XXI, pues somos los
rebeldes de América Latina quienes
producimos con mayor intensidad
hoy las controversias del mundo actual, con nuevos sujetos, proyectos
y movimientos anticapitalistas, con
una creciente toma de conciencia de
la necesidad de la revolución, por
parte de amplias masas de proletarios y pueblos. En el caso de Nuestraamérica y particularmente de
Venezuela, México y Colombia ven
en la unidad y la lucha revolucionaria, la única vía para enfrentar y

vencer la barbarie
capitalista y narco-paramilitar.
Nuestra guía son
las raíces e historias comunes, que
han de quebrar
y revolucionar el
actual orden de
cosas de manera
solidaria y desde
las clases populares. Como nunca
la miseria y bancarrota reformista
neoliberal se desbordan de guerra
en guerra, de fracaso en fracaso en
nuestros países, y
en las nuevas colonias como vampiro irracional, barbarie por todos los
poros, ante el socialismo que nace
insumiso en sus
propias entrañas.
La explotación
y la dominación
capitalista serán
vencidos
solo
por una solución
radical y contra
la criminal maquinaria burocrático-militar de
“Estados” como el colombiano o el
mexicano, pero ello ocurrirá para
contribuir a crear una verdadera
revolución popular del continente.
Esta revolución Nuestra-americana
y Caribeña será también proletaria y
desde una conciencia revolucionaria
para liberarse como humanidad del
capitalismo y de otras formas de explotación, dominación y enajenación.
La emancipación de los pueblos, solo
puede ser un proceso histórico real
y no solo ideal, por ello deberemos
organizar una gran fuerza social y
consciente para construir una paz
que rebase las fronteras nacionales y

regionales, y que recorra el continente, pues luchando defenderemos la
vida y las inmensas riquezas y reservas energéticas, acuíferas, de metales
estratégicos, biodiversidad, para que
no sigan siendo áreas de acumulación de capital, mercados y mano de
obra barata, hoy en manos del imperialismo y de las oligarquías locales.
Nosotr@s, América Latina y el Caribe poseemos el 25% de los bosques,
el 45% de la biodiversidad del globo,
un tercio de las reservas mundiales
de cobre, bauxita y plata, el 27% del
carbón, el 24% del petróleo, el 8% del
gas y el 50% del uranio. Sus cuencas
acuíferas contienen el 35% de la potencia hidro-energética mundial.
Además somos pueblos ricos en
fuerza de trabajo, historia y cultura,
mismos que son estrangulados por
los poderosos y sus hordas criminales, como con una ideología de dominación local y colonial.
A la nefasta herencia colonial europea
se han sumado de nuevo los procesos
neoliberales de acumulación de capital
transnacional, los tratados de asimilación comercial, las privatizaciones de
desnacionalización, los Estados mínimos con pérdida de la soberanía nacional, los gobiernos genocidas, la colonialidad mental, educativa y cultural, la
destrucción de los sindicatos, el control
y la manipulación mediáticos, la precariedad laboral y la libertad absoluta
del capital mafioso imperialista que no
reconoce fronteras y destruye además
a la naturaleza y al medio ambiente. To
ello potencia grandes estallidos en la
región y pondrá en riesgo – por lo menos- el poder de las oligarquías locales
y transnacionales
Esta tragedia latinoamericana y caribeña impregnada por miseria, para-militarismo, exclusión social, desempleo, rapiña, violencia, corrupción,
terrorismo de Estado, racismo, guerra
sucia, bases militares, hoy tiende a
profundizarse con la crisis capitalista
y el enroque en la casa blanca y su rancia política de intervención múltiple,

agresión militar diplomática, ideológica, económica, educativa, terrorista, cultural, mediática, genocida y de
guerra de baja intensidad.
Es con esta lógica que EE.UU se asocia
con las oligarquías locales, y/o gobiernos neo-fascistas –en el caso colombiano y México, Honduras, Perú y Chile –
que financian e intensifican una activa
guerra contra los pueblos y sus insurgencias populares, así como contra las
más importantes e históricas organizaciones de América Latina y el Caribe, y
que en el caso del pueblo colombiano,
ha devenido en un gigantesco polígono de pruebas contrainsurgentes del
Pentágono y la CIA, para enfrentar a
gran escala además a la hermana Revolución Bolivariana de Venezuela, y
a todas las insurgencias sociales y las
revoluciones del siglo XXI.
Para enfrentar estos añejos planes
de seguridad imperial y el sistema
continental de expolio colonial,
trabajador@s y pueblo Nuestraamericano, hemos escalado desde el
siglo XIX, heroicas luchas y procesos insurgentes indomables.
Los países de esta región siguen derramando su sangre y ofrendan su
vida para cerrar para siempre los
abismos de la guerra y la miseria,
enfrentando a los Estados gerentes
al servicio de los Estados Unidos,
desmontando los circos electoreros
– como en Colombia y México, - y
las democracias de mercado que son
una verdadera envoltura política de
las oligarquías metropolitanas. La lucha de los pueblos camina en la perspectiva de acabar con el analfabetismo, el narcotráfico, la dependencia
científica-tecnológica, la educación
mercantil, la diplomacia cañonera,
el desempleo, la morbi-mortalidad,
la depredación y la degradación ambiental, los bloqueos económicos,
la corrupción sistémica, el embuste
mediático, las guerras preventivas y
las de baja intensidad, así como expulsar las bases militares, y terminar
con el genocidio y el terrorismo de
Estado que engendran EE.UU y sus
regímenes por más de dos siglos. Durante los cuales, muchas de estas luchas sociales y revolucionarias fueron

ahogadas en sangre y fuego por los
ejércitos burgueses y el imperialismo
estadunidense y como resultado de la
falta de unidad de los pueblos y de las
izquierdas para centralizar y/o articular las luchas anti-oligárquicas y antiimperialistas de las masas oprimidas
del campo y la ciudad, deteniéndose
en disputas internas, sectarismo, hegemonismo, y no muy pocas veces en
el colaboracionismo burgués.
Reaprendiendo la lección histórica,
crecen las oleadas de luchas obreras,
campesinas, indígenas, de emigrantes, étnicas, estudiantiles, magisteriales, culturales, intelectuales, juveniles,
ecológicas, de género, de los niñ@s
de la calle, de los homosexuales, de
las trabajadoras de sexo servicio, de
los trabajador@s agrícolas, de amplias masas populares y de arruinadas clases medias, campeando en la
región, además de nuevos gobiernos
democráticos, crecientes movimientos revolucionarios gestados, -pese a
los cálculos del imperio-; en los mal
llamados patios traseros de EE.UU.
Crece la conciencia de poderosos levantamientos revolucionarios, promisorios y estratégicamente invulnerables, para centralizar las posibilidades
de la revolución y el socialismo en
las actuales circunstancias en las que
emergen movimientos sociales amenazados siempre por el Terrorismo de
EE.UU. Los pueblos constituyen una
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pesadilla para las oligarquías locales e
imperiales, y el mayor desafío para la
pax americana cuya estrategia disfraza
la vieja guerra económica y terrorista
de EE.UU contra Cuba , y para desaparecer–según sus cálculos- al Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), y a las FARC-EP, amén de
las maniobras golpistas, golpes militares, conspiraciones, sabotajes, intentos de magnicidios, acciones terroristas, amenazas de invasión practicadas
contra la República Bolivariana de Venezuela y demás gobiernos democráticos y antiimperialistas de la región.
Por lo tanto, de la actitud y responsabilidad que asumamos los pueblos
y l@s revolucionari@s ante el Estado
Capitalista, dependen no solo la paz,
la unidad, y triunfo o la derrota de la
revolución del siglo XXI, sino también
la negación radical del capitalismo y la
posibilidad del triunfo socialista.
Por eso la Revolución Venezolana y de
Colombia, -entre otras- serán revoluciones a través de las cuales los pueblos revolucionarios haremos nuestra
propia historia, para construir una comunidad de hombres y mujeres libres.
Las venas abiertas de los pueblos
están minadas de revolución y socialismo, ellas se desplegarán durante todo el siglo XXI.
¡Viva la unidad de los pueblos
de Nuestra América!
Casa de los Pueblos-México
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Juntos por la solución política
Escrito por Comando Central del ELN y Secretariado del EMC de las FARC-EP
Reunidos en el propósito de sumar
fuerzas por la solución política del
conflicto colombiano, encontramos que pese a la disparidad de los
avances de las dos mesas de conversaciones entre la insurgencia y
el gobierno del presidente Santos,
mantenemos objetivos comunes,
con caminos diversos pero complementarios; como el de buscar
que la sociedad tenga una función
protagónica en el logro de la paz,
con cuya fuerza va a ser posible
imponer una salida no violenta a
siete décadas de confrontación, en
contravía de la élite que persiste en
ella, movida por el lucro que obtienen de avivar la guerra.
Coincidimos en hacer de los derechos de las víctimas, el corazón de
la búsqueda de la paz, para que
haya verdad plena sobre estos setenta años de tragedia nacional,
que permita a los gobiernos, las
clases dominantes y a la insurgencia asumir sus responsabilidades; en dirección a resolver las
causas que generan este conflicto
social, político y armado.
Compartimos que este proceso de
paz debe aportar a una democratización de Colombia, en la que
saquemos la violencia de la lucha
política; para que desde ya todos
demostremos compromisos simultáneos con los acuerdos, y los
avances sea resultado de esfuerzos
bilaterales. Dentro del entendido
que llegaremos a la paz por medio

de realizar transformaciones que
traigan equidad y dignidad a las
colombianas y colombianos.
Buscaremos que el presente esfuerzo por la solución política,
comprometa a las distintas fuerzas que participan en el debate
hacia las elecciones del 2018, y
trataremos de evitar que los llamados a la guerra, que hace la
extrema derecha nos hagan reversar este impulso por el logro
de un nuevo país con equidad.
Llamamos a todas las comunidades a seguir defendiendo la vida y
el territorio, y a no dejar prosperar la persecución, que pretende
cerrar el paso a las fuerzas políticas alternativas, comprometidas
con la paz, la justicia social y la
dignidad de todas y todos.
Nos acompaña la certeza que la
mayoría de colombianos y colombianas conquistará, por encima
de la tozudez de los sectores del
poder que se oponen a la paz, la

solución política avanzando en la
mesa con el ELN y en la Implementación de los Acuerdos de Paz
de La Habana; para iniciar la derrota para siempre de la violencia,
la exclusión y el empobrecimiento
de las mayorías nacionales.
Reconocemos al gobierno colombiano su disposición de facilitar este segundo encuentro, el
cual esperamos mantener como
mecanismo permanente de
coordinación y dialogo conjunto, para la paz con justicia social.
Valoramos el aporte de la comunidad internacional a la búsqueda de la solución política del
conflicto colombiano y para ser
de América Latina y el Caribe
una zona de paz. En especial,
agradecemos el aporte que hace
la República de Cuba, la República Bolivariana de Venezuela y
el Reino de Noruega, a la realización de este encuentro.
Fuente: is.gd/rTWv67

SEMBLANZA DE TULIO MORALES.
El 29 de marzo, el camarada Tulio Morales, marxista revolucionario, dejó de existir, y con su partida, nos deja el
ejemplo de una vida consagrada por completo a la trasformación revolucionaria de la sociedad, es decir, a la destrucción del capitalismo y a la construcción de una sociedad alternativa a este, el socialismo.
Tulio nace políticamente hablando, en el movimiento estudiantil popular de masas en 1968. Por eso, cuando se le
preguntaba cuando había nacido, él, invariablemente contestaba: “Yo nací en 1968.”
Participó en el Consejo General de Huelga (CGH), durante el movimiento estudiantil popular de 1968, en el Politécnico, en asambleas estudiantiles y de masas amplias, horizontales, sin dirigentes políticos identificables, en donde los
acuerdos y resolutivos se tomaban colectivamente por consenso y no por votaciones, donde las discrepancias en la
dirección del movimiento pudieran ser objeto de mayoriteo.
Por este motivo, el camarada, siempre llevó su tarea organizativa, basándose en esta concepción de estructuras horizontales, donde no existen jefes políticos, donde todos somos iguales, donde la dirección es colectiva, por eso, siempre
impulsó organizaciones políticas de masas no de cuadros, para él la formación del Poder Popular es fundamental. Fue
consecuente toda su vida revolucionaria: fundó (junto con otras formaciones políticas) varias asambleas políticas de
masas, la Asamblea General de Trabajadores (AGT), Socialismo Nuevo, la Asamblea Popular de Los Pueblos de México (APPM). Participó en el Constituyente Popular y Ciudadano, en la Coordinación de Asambleas Populares, en la
Coordinadora de Movimientos Populares, en la Coordinadora de Movimientos Populares de la GAM.
Para Tulio, el marxismo o socialismo científico, como él lo denominaba, no era un dogma, los textos de los clásicos del
marxismo (Carlos Marx, Federico Engels, o Vladimir Ulianov, Lenin), no había que leerlos y mucho menos interpretarlos como si fueran “textos sagrados”, como tesis inmutables, que no cambian a pesar de que la realidad si lo haga.
Para Tulio lo fundamental del Socialismo Científico es el Método: Materialismo Dialéctico y materialismo Histórico,
que estos textos encierran entre sus líneas.
Por eso, partía de que la transformación de la realidad y por tanto las revoluciones las hacen las masas.
Tulio Morales fue enemigo del culto a la personalidad, a los homenajes a su persona, y a los halagos por muy bien intencionados que estos fueran. Su convicción personal era que todos éramos masas, y en ese sentido todos éramos iguales.
Tulio, los hombres mueren ineluctablemente, pero sus ideas perduran en el tiempo.
¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE CAMARADA!
Movimiento Socialismo Nuevo.

1° de mayo del 2017.
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“No hay amo que se libere de esta gran
prostituta que es el poder-Estado”: Öcalan

Roland Denis*
Abdullah Öcalan es un militante
de un movimiento que encontró
su trascendencia no en el sentido
estrecho de la vindicación exclusiva del pueblo kurdo, sino en los
planteamientos que lo han llevado al lugar que hoy ocupa dentro
de la guerra imperialista del Medio Oriente. La nación originaria ya no es un fin en sí mismo,
mucho menos su victimización a
pesar de la historia de opresión
que llevan a sus espaldas, sino la
compresión de una posibilidad,
inscrita en la cultura “natural” de
un pueblo, su historia festiva y libertaria frente a los atavismos religiosos y culturales que atrapan
a otros pueblos en la región (del
Medio Oriente). Eso le da a los
kurdos la posibilidad de construir
un eslabón de lucha que recoja y
reúna a las naciones oprimidas en
un proyecto de liberación común
e igualitario. Un punto que el movimiento de resistencia Palestino
por ejemplo no ha podido lograr
encerrado en la terrible situación

de encarcelamiento
territorial que vive
en su propia tierra.
Para Öcalan el problema ya no es ni
siquiera esa sintonía que tratan de
alcanzar los movimientos de liberación nacional respecto a la relación
entre pueblo particular, sus derechos y diferencias, y la liberación
universal del ser humano frente al
imperialismo y el capitalismo; el
problema, muy en sintonía con el
planteamiento original del zapatismo y el neozapatismo de Chiapas, es hacer del pueblo kurdo, de
sus instrumentos políticos, sociales y militares de organización,
herramientas directas de una
experiencia inédita de liberación
humana. Allí es donde el pensamiento de Öcalan también “libera” al movimiento de liberación
kurdo de sus mismas limitaciones
históricas y de sus planteamientos originales ligados a la visión
vietnamita de la liberación nacional y el marxismo-leninismo,
por ser la más hegemónica entre
los años 70 y 80 del siglo pasado,
años en que se van formando las
primeras bases del PKK.
Un pensamiento hecho política y
trascendencia, necesitará definirse de manera muy clara respecto
al problema del Estado y el poder
como matriz común de todo el

pensamiento y la acción política
moderna. Abandonar la tesis de
Estado y acentuar las posibilidades
de construcción de poder dentro de
una estrategia certera que reúna a
los pueblos y comunidades en una
misma guerra de liberación, pareciera ser la conclusión más importante del pensamiento propiamente político que inspira la obra
de Öcalan. El “buen gobierno”, o
el “buen poder” colectivo, tomando las premisas zapatistas, ya no
necesitarán de Estado, es el avance y a la vez el regreso… en formas
de gobernabilidad que inicien una
nueva era política en la humanidad, que Öcalan denomina como
la “modernidad democrática”, superando la visión de lo político inscrita en la modernidad capitalista,
y despojando al derecho burgués
de apropiación de la plusvalía del
trabajo de su principal herramienta
de respaldo e imposición que es el
Estado. Reiterando así el postulado
anticapitalista se dirá como conclusión que la plusvalía no es más
que el robo oficial respaldado por
el Estado, continuando las viejas
premisas ofrecidas por Proudhon
iniciador del anarquismo.
Esta tesis parte por supuesto de
una necesidad de romper concretamente con el separatismo kurdo
inicial y aún vivo dentro de algunas
tendencias de derecha e izquierda
pero que pierden todos los días
peso dentro del pueblo kurdo. No
se necesitará formar un nuevo

Estado, frente a él, como realidad que seguirá existiendo por
un buen tiempo y como forma
de centralización burocrática y
despótica del poder, se avalarán
todos los intentos para llevarlo
a su federalización y plurinacionalización más profunda, desde
dentro de las naciones (sea Turquía, Siria, Irak o Irán en el caso
del pueblo Kurdo) de manera
que la liberación de los pueblos
obligue a los Estados a su negación como máquinas estamentarias, sostenidas en el despotismo
de la democracia burguesa. El
“no-Estado”, siguiendo la tesis
básica de toda la línea libertaria
del pensamiento revolucionario
desde Marx hasta hoy, no quiere
decir entonces que no se tenga
una exigencia en la lucha revolucionaria hacia los Estados. No
es una simple negación ácrata
de la máquina Estado, significa
moverse en un cuadro concreto
de relaciones de fuerza frente a
él donde la tarea primordial del
movimiento de liberación no
sea la separación y formación de
nuevo Estado, o en último caso
de hacer de la política un solo
intento interminable por la toma
del mismo, sino forzarlo a una
evolución que inexorablemente
los lleve a su negación progresiva. La “modernidad democrática” nacerá por tanto en la base de
los pueblos, en la revolución permanente que supone el desarrollo de todas las formas posibles
del confederalismo democrático
y el autogobierno de los pueblos.
Es exactamente la tesis que en
los próximos meses permitirá en

el norte de Siria formar la “federación del norte de Siria”, concluyendo estratégicamente uno de los
objetivos fundamentales y estratégicos sostenidos por el pueblo kurdo en la guerra de Siria.
Así, intentando una síntesis del
planteamiento ocaliano frente
a esa “gran prostituta que es el
poder-Estado”, podríamos decir
que reaparece después de un siglo
cuando los primeros años de la
revolución soviética antes de formar “un Estado” crearon las matrices para la creación de un territorio que fue sumando naciones a
esa primera URSS gobernada por
el poder soviético. Esto fue el origen de la URSS y el nacimiento de
una propuesta de revolución en
extensión permanente que antes
de dibujar nuevas fronteras dentro de la geografía humana, las
vaya quebrando y produciendo
una nueva era de gobernabilidad
directa de los pueblos. Sabemos
por supuesto que el autoritarismo creciente del partido-Estado
en que se convirtieron los bolcheviques y el ataque externo imperialista acabó con esa posibilidad
hasta la imposición de la tesis del
“socialismo en un solo país” de
Stalin y el renacimiento pleno del
Estado despótico
y totalitario que se
conformó. En este
caso la negación
a formar nuevas
fronteras y Estados, para los kurdos antes que una
rendición ha sido
todo lo contrario,
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es una apertura a los pueblos y
radicalización de la lucha de liberación que pone las primeras piedras para romper las fronteras al
menos desde ese gran eje mesopotámico donde se entrelazan Turquía, Siria, Irak e Irán.
La debilidad militar relativa frente
a las enormes máquinas de guerra
que los Estados, estructuras mercenarias e imperios han formado
en la región no les permite por los
momentos más que pelear metro
por metro por el ideal que se replantea. Los juegos tácticos y estratégicos de alianzas con las fuerzas
presentes ya sea el ejército Sirio,
Rusia o los mismos EEUU, hace
mucho más complejo el proceso de
avance. Pero no hay duda de lo correcto de una tesis de lucha, en este
caso frente al problema de Estado
que ha ido retomando y renovando
por completo el pensamiento y la
acción revolucionaria universal.
Roland Denis. Miembro del
Comité de Solidaridad con el pueblo kurdo, Capítulo-Venezuela.
(Final editado por Comunera del
prólogo de Roland Denis al libro
“Civilizaciones” de Abdullah Öcalan de reciente publicación solidaria con el pueblo kurdo.
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Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, 40 años
en pie de lucha contra la impunidad
“Los genocidas creían que éramos mujeres estúpidas y que
íbamos a estar encerradas con
miedo. Se equivocaron” destacó
la dirigente de los derechos humanos. “Somos distintas pero
somos férreas en eso del amor
y dolor”, sintetizó Estela de Carlotto para definir la solidez del
trabajo de Abuelas de Plaza de
Mayo, que este año cumple 40
años de lucha de defensa de los
derechos humanos y búsqueda
de sus nietos robados y desaparecidas durante la última dictadura cívico militar.
Reconoció que por entonces
“tuvo miedo de entrar a Plaza de Mayo por primera vez”
porque “no me gustaban las
manifestaciones y temí la
cantidad de policías que había, armas apuntándonos, a
caballo. Era como una guerra
ahí”. El origen de las Abuelas
de la Plaza de Mayo, “fue una
cosa muy improvisada porque
no éramos amigas”. Carlotto
evocó que uno de los momentos más duros de su vida fue
cuando murió Laura, quien
anteriormente había sido detenida por su militancia política. No obstante, dijo, eso
la hizo más fuerte. “Más que
llorar, estar en la tumba de
mi hija me fortalecía para lo
que tenía que hacer con estas
señoras que había conocido.
Muchas seguimos juntas”,

contó durante una entrevista
por la radio AM 750.
Taty Almeida se acomoda el pañuelo blanco antes de marchar,
es el ritual de los jueves para
las Madres de la Plaza de Mayo.
Amas de casa en su mayoría, estas mujeres argentinas osaron
desafiar a la Junta, mientras la
represión estaba en su apogeo.
Los militares las bautizaron con
el desprecio de “Las locas de la
Plaza de Mayo”. “Claro que sí
estábamos locas: de dolor, rabia, impotencia, desorientadas,
nos llevaron lo más preciado que
tiene una mujer, que es un hijo”
dice Taty de 86 años, figura emblemática de las Madres de la
Plaza de Mayo, Línea Fundadora. ¿Somos heroínas? “No, salimos como leonas a gritar, a buscar a nuestros cachorros”, relata.
“Esa rabia, nosotros la hemos
transformado en amor, en lucha
pacífica”, explica la ex maestra, madre de Alejandro, desaparecido el
17 de junio de 1975, estudiante de
medicina de 20 años miembro del
grupo guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Como
él, otros 30 mil opositores desaparecieron a manos de milicias de
derecha de la denominada Triple A
o de la dictadura que gobernó Argentina entre 1976 y 1983.
En 2003, la llegada al poder de
Néstor Kirchnner relanzó sus esperanzas. Cientos de militares
han sido juzgados y condenados

por represión de opositores. A
Taty también le entusiasma que
“muchos jóvenes acompañen a
las Madres cada jueves” “No sabemos dónde están los restos, no
podemos hacer el duelo, no podemos ir a llevarles una flor, rezarles. Es lo más cruel, lo más cruel
que nos han hecho”, insiste. “Yo
no sé de dónde sacamos nuestra
fuerza, pero tenemos que seguir
nuestra lucha por la memoria, la
verdad y la justicia”, dice.
“Al principio, fíjate que se gritaba
‘¡Aparición con vida!’ ‘¡Con vida
los llevaron, con vida los queremos!’ porque creíamos que estaban vivos, después pasaron muchos años, y tuvimos la certeza
que ya no estaban vivos, aunque
políticamente jamás los vamos a
dar por muertos, (son) detenidos
desaparecidos”, afirma.
“Las locas –dice Tatyseguimos de pie”.
La trampa de diálogo que no
pasó, pero eso no era todo
Apenas dos días después de
la memoria de 40 años de lucha las Abuelas, Madres y Familiares de desaparecidos, así
como el pueblo argentino en
resistencia y rebeldía conoció
la decisión de una iniciativa de
diálogo en caminada a liberar
a varios condenados por su intervención en actos de desaparición, tortura y muerte de argentinos durante la dictadura.
Tal iniciativa reúne lo mismo

al Papa Francisco, que a miembros connotados de la derecha.
Pero las abuelas y madres rechazaron de plano la iniciativa.
“No hay diálogo posible con
quienes secuestraron, torturaron y desaparecieron a nuestros hijos e hijas; con quienes
niegan información sobre su
destino final; con quienes saben dónde están los más de
300 nietos y nietas que aún son
esclavos de la mentira y, a 40
años de su apropiación, continúan viviendo bajo una identidad falsa”, respondieron desde
Abuelas de Plaza de Mayo.
En esas estaban cuando se cometió otro atropello este legaloide, tratar de rescatar la impunidad con una ley que libera
a criminales que cumplieron
la mitad de la condena. La respuesta popular se hizo gigantesca y en la marcha del 10 de mayo
acudieron cientos de miles de

hombres y mujeres, trabajadores, defensores de derechos humanos, artistas y población con
un pañuelo blanco en la cabeza
como las madres y abuelas de
los desaparecidos y asesinados.
El escenario tenía una leyenda en
letras gigantes que decía: “Ningún genocida suelto. Señores
jueces: Nunca más”, recordando
el cierre del Juicio a la Junta.
“Hasta hace una semana era indiscutible que esta ley no regía
para los delitos de lesa humanidad que no son delitos comunes,
no prescriben y no son amnistiables. La Corte Interamericana
de Derechos Humanos niega la
posibilidad de aplicar beneficios
como el 2x1 a estos crímenes
atroces”, advirtió. Entre los silbidos a los represores, Nora Cortiñas recordó que “la Corte pretende soltar a Jorge “Tigre” Acosta,
el jefe del Grupo de Tareas de la
ESMA, y a Alfredo Astiz”.

Cientos de miles de personas se
concentraron en Plaza de Mayo
y en distintas partes del país
para repudiar el fallo de la Corte Suprema que habilitó el 2x1
para liberar a los condenados
por delitos de lesa humanidad.
Exigieron a los tres poderes del
Estado que den marcha atrás
con esa decisión y recibieron
con alivio la ley sancionada
ayer que busca frenar la sentencia. La concurrencia colmó
la Plaza y al final del acto, los
organizadores calcularon unas
500 mil personas.
Con su decisión y ejemplo
combativo, primero la iniciativa de diálogo en pro del perdón y luego la ley del 2 x1 que
da impunidad enfrentan ya acciones jurídicas en contra. El
pueblo argentino está alerta, y
el mismo Macri ha tratado de
deslindarse, como si no fuera
parte de la oligarquía criminal.

Floreal Avellaneda tenia 14 años
Floreal Avellaneda tenia 14 años en 1976 cuando su cuerpo mutilado (lo empalaron) ,apareció en la costa uruguya.
Violaron a su madre en su presencia.
A Floreal lo tiraron de un avión al Río de La Plata después de
ser torturado.
Cinco genocidas pertenecientes a las fuerzas armadas fueron
los condenados por la muerte de Floreal; hoy los cinco se irán
a su casa. Resultado del pronunciamiento (3/2) de la Suprema
Corte de Justicia.
Así la Justicia de Macri garantiza la impunidad.
Con esta justicia no necesitan golpe de estado.
PRESENTES AHORA Y SIEMPRE. 30.000 detenidos y
desaparecidos
(del muro de Ayelen Ligorria)
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La derecha venezolana, en contubernio con el
PAN, agreden reunión ciudadana en la CDMX.
El pasado 6 de mayo, ocurrió un
episodio de los que no pueden
tolerarse en México, ni dejar de
ser investigado y aplicar la ley a
quien corresponda. Un grupo de
aproximadamente cien individuos, ataviados con los colores y
banderas de su país, Venezuela,
presumiblemente residentes en
nuestro país, en una actitud hostil irrumpieron en la asamblea de
análisis y reflexión que realizaba
el Circulo de Reflexión “Buzón
Ciudadano. Era el evento número
496, que realizan regularmente
desde hace 11 años en el parque
del Cartero de la Colonia Postal,
ubicada en la Delegación Benito
Juárez y gobernada por el Partido Acción Nacional. En una actitud francamente provocativa
solicitaron los micrófonos para
según ellos dar a conocer lo que
realmente ocurre en su país. Ante
la actitud agresiva los conferencistas que estaban programados
para intervenir, se retiraron ante
el temor de ser agredidos. El público asistente se enfrascó en discusiones ásperas y verbales con
los agresores, que casi llegan a la
agresión física.
El cartel que supuestamente
incomodo a los agresores
A su vez, los organizadores, optaron por suspender el evento y
desconectar el aparato de sonido,
ante la posibilidad de que la situación se tornara más violenta,
eso molesto a los agresores, que
en una actitud ya francamente
saboteadora lanzaron gritos de
insultos al público asistente y tachándolos de “cobardes”. Previamente se les había notificado que
nunca se había presentado algo
así y que en el trayecto de once
años de actividad jamás se había
roto ni siquiera un vidrio, pese a
las constantes intimidaciones de

las autoridades de la Delegación
administrada por panistas. Unos
minutos antes se presentó gente
del diputado panista, Jorge Romero Herrera y coordinador de su
grupo en la ALDF, reclamando el
espacio para realizar un evento de
artes marciales, lo que se les respondió que esperaran al término
de la conferencia y posteriormente podían ocupar el espacio; para
presionar trajeron a la seguridad
pública para mediar y también se
les explico el procedimiento, se les
hizo hincapié en que ya se llevaban
once años de actividad por lo que
se les dijo esperaran. Cabe aclarar
que los policías que habían presenciado el acto desde la llegada
ruidosa del grupo de venezolanos
curiosamente se retiraron sin mediar en el asunto, lo que hace suponer que todo fue orquestado por
las propias autoridades de la Delegación para reventar el evento utilizando al grupo de choque de los
venezolanos, algunos de ellos alcoholizados. Ya se solicitó por parte
del Colectivo “Buzón Ciudadano”
la intervención de la ALDF, para
investigar a fondo y llegar hasta las
últimas consecuencias para inves-

tigar los orígenes de esta agresión,
porque se trata de un acto abierto
de intromisión en los asuntos nacionales por parte de extranjeros,
agravado con el hecho de que han
agredidos verbalmente a ciudadanos mexicanos en su propio país,
por ello debe investigarse a estos
extranjeros y al PAN por su complicidad manifiesta.
Por otro lado, debemos estar alertas ante este tipo de eventos, ya que
la derecha internacional conspira
abiertamente contra las gobiernos
progresistas y procesos democráticos del continente, sin ser plenamente socialistas. Lo que ha pasado
con Brasil, Argentina y ahora Venezuela es una muestra de que la CIA,
como ya lo ha hecho en otras épocas
prepara un golpe contra Venezuela,
por eso se apoya en grupos fascistas de la derecha Latinoamérica, la
OEA y en México tiene en el Yunque
del PAN un aliado, con el contubernio del gobierno de Enrique Peña
Nieto y las autoridades de gobernación que les permiten libremente
su estancia en el país, agrediendo a
mexicanos y haciendo los que se les
pega en gana, violando nuestra soberanía y constitución.

Francisco Tomás Pérez: 27 años
de desaparición forzada
La detención desaparición es
una política de Estado cuyo
fin es generar terror, es una
política de violencia institucional instaurada desde 1969
a la fecha, en este caso, se da
en medio de la paramilitarizaron el municipio de Pantepec
a fin de derrotar la resistencia
de los trabajadores del campo
y la ciudad ante el despojo de
sus recursos naturales y defensa de sus intereses. Maestro en
danza folklórica.
Detenido desaparecido el 1 de
mayo de 1990 en el municipio
de Pantepec, estado de Puebla, en la entrada al rancho San
Juan, por pistoleros de la Asociación Ganadera de Pantepec
y policías de civil, mismas que
el 2 de junio de 1982 masacran
impunemente a 26 campesinos
en Rancho Nuevo.
El 29 de mayo de 1982, a las 5
de la mañana más de 200 campesinos de La Cañada, Pisaflores y Rancho Nuevo invadieron
5 hectáreas. Más de 170 ganaderos controlan esta región,
el dueño del terreno invadido,
Gilberto Merchant se reunió
con varios de sus compañeros
parvifundistas para solicitarles
ayuda. Juan Basurto y Samuel
Islas fueron los primeros en
apoyarlo, luego se sumaron
Juan Yánez, Sergio Sánchez y
Marcelo Ibarra, Cirilo Rodríguez, Alfonso Flores Casados,

Abdías Ibarra, Adrian
Pelcastre, Ismael Nochebuena, Enrique S. Barbeux y Juana Montiel,
quienes contrataron a
Venustiano Cabrera para
agrupar mercenarios y
dirigirlos en el ataque.
450 hombres en total.
Cinco días después,
Gilberto Merchant y 10
ganaderos más montan
a caballo armados con
rifles y pistolas. Cabalgan por el camino real
a Progreso de Allende y se les
van sumando otros parvifundistas acompañados de sus caporales y mercenarios, todos
armados. Los campesinos solo
están armados con unas cuantas viejas escopetas, machetes
y tarpalas. Los represores se
despliegan y abren fuego. El
primero en caer fue el ganadero Alfonso Flores Casados, ex
presidente municipal de Mecapalapa y ex presidente de
la Asociación Ganadera local.
Luego, uno y otro, campesinos, hasta sumar 27 muertos.
El campamento es destruido.
El día de su desaparición, sale
de su casa, pasa a ver como se
encuentra de salud su padre
internado en la clínica de Macapala. En la comunidad de
Ameluca bromea con varios de
sus pobladores, compra maíz.
Sigue su camino para regresar
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a su casa, pero en la entrada
del rancho San Juan es emboscado y detenido. Enfilan al
rancho Las Palmas, donde días
atrás, habían detenido y torturado a varios de sus compañeros de lucha de La Sabana.
Al atravesar el arroyo Ignacio
Zaragoza, es visto con vida y
reconocido por varios campesinos que llevaban a abrevar a
sus caballos. Es el último lugar
donde se le ve.
Durante años, como lo han hecho las familias y amigos de
desaparecidos, se le ha buscado. No han dejado de luchar
por él, de perpetuar su recuerdo y de exigir por él.
Datos tomados de la carta de
su hijo Guadalupe Pérez Rodríguez y del artículo Matanza
de Pantepec a casi 32 años de
impunidad, Unomásuno, 13 de
junio de 1982
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Aniversario luctuoso
de Rubén Jaramillo Ménez

Rubén Jaramillo Ménez nace el 25 de
enero de 1900 en el pueblo Real de Zacualpan, Distrito de Zultepec (Estado
de México). Hijo de Anastasio Jaramillo (minero) y de Romana Ménez
Nava (campesina). Emigra junto con
su familia en 1902 al estado de Morelos. Al poco tiempo muere su padre a
consecuencia de una enfermedad pulmonar. Al morir su madre, en 1914 se
incorpora de tiempo completo a las filas del Ejército Libertador del Sur.
De 1921 a 1926 lucha por la tierra formando el Comité Provisional Agrario
de Tlaquiltenango, logrando la dotación de 3,280 hectáreas. Comienza
a dirigir sus luchas contra el enorme
poder de los recién formados cacicazgos. De 1927 a 1932, lucha por créditos
monetarios para cultivar sus ejidos.
Entre 1938 y 1940 aglutina 4,865 ejidatarios organizados en 58 sociedades
cañeras en torno a la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios, Obreros y Empleados del Ingenio Azucarero “Emiliano Zapata”, en Zacatepec. Luchan
contra los acaparadores de cosechas,
intermediarios, comerciantes, agentes
de los molinos de arroz y funcionarios
públicos que provocan una creciente
proletarización en el agro.
De 1940 a 1942 lucha contra la administración y autoridades gubernamentales. En 1942 a 1943 a través
de la Unión de Productores de Caña
de Azúcar de la República Mexicana
combaten por el aumento del precio
de la caña y de salarios, dirigiendo

su lucha contra los grandes fraccionadores y empresas agrícolas de la
región cañera y la abierta corrupción de los funcionarios del Ingenio
“Emiliano Zapata”.
En 1943 y 1944 se produce la primera
etapa guerrillera, fortalecida por la
autodefensa de las comunidades contra el Servicio Militar Nacional. Influye en los poblados del sur de Puebla,
Morelos y Guerrero. En 1945 a julio
de 1946, con varios grupos campesinos y obreros, funda el Partido Agrario Morelense para recoger demandas populares defendiéndolas desde
una posición legalmente reconocida.
Jaramillo participa como candidato a
la gubernatura. Se produce un fraude
electoral que es apoyado por la policía y el ejército. Ningún triunfo de la
oposición se reconoce.
De 1946 a 1951 se desarrolla la segunda etapa guerrillera de Jaramillo. Es una etapa de construcción
del partido clandestino. Organiza
una red de autodefensas populares
para detener el “rifle sanitario” (ante
la fiebre aftosa que padece en esos
años el país, el Estado responde sacrificando el ganado; los rancheros
y jaramillistas responden con la resistencia armada y la amenaza para
que los funcionarios den marcha
atrás con los sacrificios de animales.
En los años de 1951 y 1952, a pesar
de encontrarse en la clandestinidad
y perseguido por policías y pistoleros, Rubén es nuevamente elegido
candidato para la gubernatura del
estado de Morelos. En varios de sus
actos de campaña, ante más de 20
mil participantes, participa en varios actos en Cuernavaca y Jojutla.
En octubre de 1952 organiza, con
otras fuerzas campesinas, un intento insurreccional. Sus fuerzas
atacan sorpresivamente decenas de
poblaciones a elementos de la policía y militares para proveerse de
armas; liberan a los presos políticos

de la Penitenciaría de Cuernavaca.
De octubre de 1952 a 1958 se desarrolla la tercera etapa guerrillera del
jaramillismo, con el objetivo de detener los despojos de tierras y el poder
político, militar y económico de los
caciques y por la democratización del
Ingenio azucarero ”Emiliano Zapata”.
1959 a 1962, por segunda vez amnistiado por el gobierno federal, continúa luchando por la tierra, la creación
de la organización clasista campesina y por la solidaridad de clase. Para
1961 el jaramillismo aglutina 15 mil
miembros en Morelos en 21 comunidades, contando en filiales en Puebla,
Guerrero y Oaxaca. Participan en los
inicios de la Central Campesina Independiente. Ganan la secretaria general de la CNC, pero el triunfo les es
arrancado al intervenir el gobierno federal con la fuerza pública para invalidar las votaciones. Rubén es expulsado de la organización campesina.
Combaten contra los fraccionadores
de la burguesía financiera. Invaden
durante dos ocasiones los llanos de
Michapa y El Guarín, Morelos.
Rubén Jaramillo sale con vida de
10 atentados contra su vida. Seis en
1943 (febrero 2 en tres ocasiones,
mayo 3 y otro durante el mes y junio
1); dos en 1946 (agosto 17 y noviembre-diciembre); otro durante 1955 y
el último el 11 de febrero de 1958. El
décimo primer atentado culmina con
su sacrificio. El 23 de mayo de 1962,
después de ser detenido por soldados,
agentes judiciales federales y pistoleros, Rubén Jaramillo, Epifania Zuñiga (embarazada) y sus hijos Ricardo,
Enrique y Filemón Jaramillo Zuñiga,
después de ser torturados son ejecutados extrajudicialmente en las ruinas
de Xochicalco, Morelos. Sus cuerpos
son enterrados en el cementerio municipal de Tlaquiltenango. El crimen
queda hasta la fecha impune.
Alberto López Limón (autor del libro
Vida y obra de Rubén Jaramillo)
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Los días 26, 27 y 28 de mayo del presente año en las instalaciones del Centro Indígena de Capacitación
Integral (CIDECI- UNITIERRA) en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, territorio zapatista
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