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Editorial
Por nuevos gobiernos populares y revolucionarios
en Nuestra América.
Hacer política en momentos
sumamente complejos y con
espacios de expresión democráticos ausentes o limitados,
exige aclarar identidades y
diferencias en los procesos
en los que estamos inmersos,
buscando un espacio de síntesis que articule las relaciones
entre las fuerzas políticas y revolucionarias, resaltando que
la perspectiva en el corto y mediano plazo es prioritaria la acción de masas, como la presión
para fortalecer las resistencias
continentales.
Sin embargo hacer política
como ciencia y arte del manejo
del poder hoy es más exigente
y difícil debido que en el terreno ideológico o en los espacios
territoriales poco ha cambiado desde el protagonismo del
pueblo, mientras que para el
sistema continúa siendo fundamental el aniquilamiento del
enemigo interno.
Bajo estas circunstancias, necesitamos configurar dinámicas de acción política en las que
la relación entre ética y política
sea coherente. Se requiere de
una óptima articulación entre
la palabra y la acción, es decir
entre la propuesta popular y su
cumplimiento real.
Así, la lucha por la paz y la democracia popular están a la
orden del día, como también

los derechos políticos, y civiles, y los derechos sociales,
económicos y culturales, como
los efectos sobre nuestros países del dominio del gran capital transnacional y de sus
guerras, aspectos que se convierten en el centro de la agitación política de los pueblos
de Nuestra América.
Tal dominio imperialista y
recolonizador conduce a crecientes Rebeliones para pensar y movilizar un continente
con nuevos gobiernos populares, que caminen y se conduzcan por las rutas que los
pueblos deciden, sin hacer
concesiones al capital, y esencialmente dedicados a luchar
por la vida y el futuro de los
pueblos. Para que gobierne el
pueblo, se necesita estimular
la conciencia y la movilización social permanente en los
territorios y comunidades del
campo y la ciudad, sin dejar
las decisiones de las luchas
de liberación de los pueblos a
los partidos políticos, los que
siempre negociarán y harán
política en su nombre.
Se trata de entender las actuales circunstancias en América
Latina y el Caribe que para
países como México, Colombia, Venezuela, Argentina y/o
Brasil, sólo para señalar algunos en los que la alta tensión de la lucha de clases es
manifiesta, como un proceso
global de reordenamiento,
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no solo geo-estratégico, sino
también del tejido de fuerzas
populares continentales, con
la presencia digna de nuevas y
crecientes luchas y movimientos sociales que continúan
en la acción unidos contra el
capitalismo como sistema de
explotación, despojo, depredación y violencia.
En México ya nos llama a autogobernarnos el Congreso
Nacional Indígena al crear
su Concejo Indígena de Gobierno, reconoce también que
esta tarea es de todos y todas
las que resisten y se rebelan
al capitalismo y su sistema de
dominación. Otras articulaciones populares, regionales
o nacionales, tienen la experiencia y la disposición para
compartir o hilar un camino
para desmantelar el poder
de los de arriba y hacer que
en México se contraataque la
estrategia de recolonización
del continente para construir
desde abajo una vida digna
con paz cimentada en la justicia, democracia y libertad de
los pueblos.
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Así actuamos ante las elecciones
en el Estado de México
“El que predica a los trabajadores
que dentro de la ley puede obtenerse
la emancipación del proletariado
es un embaucador, porque la ley
ordena que no arranquemos de las
manos del rico la riqueza que
nos ha robado”.
Ricardo Flores Magón.

Para los que vivimos en el Estado
de México ¿Qué significa el triunfo de Alfredo del Mazo? El 10%
de aumento al transporte que
prometió a las mafias regionales
que controlan las rutas de las comunidades que lo conforman y el
tren ligero, concesión de OHL, así
como continuar con su política de
despojo, depredación, lavado de
dinero y destrucción del tejido social en los pueblos mexiquenses.
Basta con echar una mirada en
Ecatepec, Tecámac Huehuetoca
o Zumpango, donde gobiernan
los priistas Indalecio Ríos, Aarón Urbina, José Castro Chimal
y Enrique Mazutti; en estas comunidades se han construido
miles de unidades habitacionales, enormes centros comerciales, hoteles, gasolineras, laboratorios, carreteras y sus rutas de
transporte claro, todo planeado
para enriquecerse ellos y sus
amigos, a costa de apoderarse
de grandes extensiones de terrenos, devastar campos agrícolas,
talar árboles y perforar más pozos de agua, compartiendo las
riquezas con Carso, OHL, e in-

mobiliarias. Sin embargo, para
los pueblos originarios ha significado el desconocimiento de
sus costumbres, la destrucción
de su vida campesina, el desempleo, la entrada del narcotráfico,
robos, secuestros y el ingreso de
militares a sus territorios.
¿Y qué hubiese representado el
triunfo de cualquier otro partido? Para los pueblos nada habría
cambiado, solo un relevo de grupúsculos parásitos, que un día
son panistas y al otro son morenistas o petistas. Nuestras comunidades conocen bien sus trayectorias: abogados, enfermeros,
líderes de mercados o tianguis,
caciques de los pueblos, sabemos
bien quienes son: han vivido de
negociar con los presidentes en
turno y cobrando su “gestión” al
pueblo trabajador.
La corrupción y triquiñuelas, tan
denunciada por los medios y por
los perdedores ya las conocemos
de años, aunque habría que ver
quien daña más, si el PRI que
acarrea a sus huestes y corrompe a la comunidad con limosnas
o Morena, que prometió entregar
recursos, ayudar con proyectos,
cooperativas y asesoría a líderes
o dirigentes locales, grupos organizados en resistencia contra
el despojo o movimientos en resistencia y oposición a la depredación, rompiendo la unidad de
las comunidades, pero quizás lo
peor, en algunas regiones, abrió

sus puertas a representantes locales de diversos partidos políticos y a sus grupos paramilitares,
que ya se visten de “izquierda”
para el 18. Fue indignante ver a
charros del SNTE familiares de
Elba Esther Gordillo, asesina de
maestros, sumarse a la campaña
de Delfina Gómez, mientras su
partido gordillista, Nueva Alianza
acarreaba votos para Del Mazo.
En realidad, la izquierda oficial,
los tribunales e instituciones
electorales están hechos para
contener, desorganizar y canalizar, por la vía institucional, la
rebeldía del pueblo en contra de
la clase en el poder, en contra de
su enemigo de clase; son engranes que componen la maquinaria del capitalismo; de esta forma, nos ponen grilletes que no
nos permiten liberarnos, en tanto nos confortan, nos dividen y
confrontan como pueblos.
El creciente abstencionismo
nos grita que no necesitamos
ayuditas, dádivas ni cooperativas, lo que buscamos es justicia
y autonomía para decidir cómo
queremos vivir, con nuestros
recursos, con nuestra solidaridad comunal. Estamos en
tiempo para que los pueblos recuperen su dignidad organizada, donde los oprimidos, los silenciados por años rescatemos
la experiencia de lucha, aprendiendo de otr@s, mirando la
ruta de las comunidades zapa-

tistas, de Cherán, de los pueblos
indígenas de Michoacán y Morelos. Estamos reflexionando,
escuchándonos, organizándonos, sin caudillos ni dirigentes,
donde los territorios y sus bosques, aguas y campos están por

encima de los programas de
asistencia oficial. Ellos ya no
marcan el rumbo de nuestros
pueblos, sino que pensamos,
decidimos y actuamos autónomamente, tomando decisiones en asambleas. Ya se mira
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que no necesitamos de partidos
políticos electoreros para autogobernarnos, para cuidarnos
entre nosotros, para fortalecer
nuestras comunidades y seguir
sembrando las semillas que florecerán para nuestros niños.
Número 22, junio de 2017
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Arantepacua en Michoacán forma
su destacamento de kuaris, vigilantes
comunitarios, y van para el autogobierno

https://www.debate.com.mx/
mexico/Comunidad-indigena-implementa-metodo-de-justicia-propio–20170606-0165.html
Morelia, Michoacán.- Esta tarde, habitantes del poblado indígena de Arantepacua, municipio
de Nahuatzen, Michoacán, tomaron protesta al primer grupo
de “Kuaris” (vigilantes), que a
partir de este lunes se harán cargo de la seguridad de esta comunidad habitada por poco más de
3 mil habitantes purhépechas.
A decir de José Crisóstomo, serán 20 comuneros los que se harán cargo de la seguridad y, solo
estarán armados de garrotes,
como lo estipulan los acuerdos
del Consejo Indígena de este poblado ubicado a 110 kilómetros
de la ciudad de Morelia.
“Prácticamente hoy se entregaron
los uniformes a los Kuaris, nosotros
denominamos así a la vigilancia de
la comunidad y que conforman las
rondas comunitarias que a través de

una decisión de la
Asamblea Comunal, rescatarlas y
que ya se manejan en otras comunidades indígenas”, dijo José.
Explicó que de
momento son
20 vigilantes los
que están activos y que vigilarán los accesos de
esta comunidad, con un apoyo
económico que saldrá de la colecta de los mismos pobladores.
Crisóstomo, aclaró, que estos elementos de la Ronda Comunitaria no portan armas de fuego, ni
armas blancas, “ya que como le
insisto, nosotros estamos rescatando las rondas comunitarias, las
cuales usan un garrote que es lo
típico para vigilar aquí en la comunidad y no tendrán por qué portar
otro tipo de armas”, sostuvo.
El comunero señaló que la Ronda
Comunitaria deriva de los hechos
ocurridos el pasado 5 de abril, en el
que cuatro pobladores murieron y
dos más resultaron lesionados tras
la irrupción de elementos de la Policía Michoacán a Arantepacua.
Desde esos hechos, dijo José Crisóstomo, la comunidad ya no se
siente segura con los elementos de
la Policía Michoacán, por lo que se
llevó la propuesta a la Asamblea
Comunal donde fue aprobada.

“Se estuvo analizando detalladamente todo esto y se decidió
ahora sí poner nuestros propios
elementos de vigilancia”, reiteró.
Especificó que la institución
por Asamblea de las Rondas
Comunitarias es el primer paso
para buscar la constitución legal que declare a Arantepacua
como un autogobierno indígena, regido por usos y costumbres como el caso de Cherán,
un municipio cercano a esta
comunidad y ubicado también
en la Meseta Purhépecha.
Previo al acto de entrega de los
uniformes y de las puesta en marcha de esta Ronda Comunitaria,
los habitantes de Arantepacua
caminaron por las principales
calles del pueblo para exigir que
se entregue a los responsables de
los hechos ocurridos el 5 de abril
en el que murieron los cinco habitantes a tiros, entre ellos, un estudiante del Colegio de Bachilleres.
En esta manifestación los pobladores caminaron con pancartas
para exigir justicia y lanzaron
consignas en contra de las autoridades estatales.
En ese contexto, José Crisóstomo indicó que hasta el momento
no les han enterado de los avances de las investigaciones y que
tampoco hay aún un pronunciamiento claro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Detienen arbitrariamente a maestros
en Querétaro
“Libertad al maestro Jero”
El 5 de junio del presente, fueron detenidos de manera arbitraria los Profesores Sergio Jerónimo Sánchez Sáenz y Carlos Aldana, por órdenes del
gobernador del estado de Querétaro
Francisco Domínguez Servién, focalizándose contra los movimientos sindicales y sociales para sumar otro caso de
represión por motivaciones políticas.
Múltiples organizaciones populares
y defensoras de derechos locales,
nacionales e internacionales denunciaron que los cargos levantados
contra los maestros son por “motín
agravado y resistencia de particulares, lo que evidencia un proceso eminentemente político, violatorio de
las garantías de libre manifestación
y reunión pacífica consagrados en el
Artículo 6º de la Constitución de los
Estados Unidos Mexicanos y del Artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El acto represivo deriva del fracaso de
la administración pública del gobierno queretano, de la reforma educativa
neoliberal y las reformas estructurales,
donde la ciudadanía, en particular trabajadores independientes, colonos de
barrios en lucha y las comunidades indígenas en el estado organizadas en el
Congreso Nacional indígena se ha inconformado y junto a los maestros se
han manifestado de manera pacífica.
En particular el maestro Jerónimo
Sánchez Sáenz, había sido detenido
en 1998 presuntamente por participar en la agresión al autobús en que
viajaban integrantes del gabinete, del
ex presidente Ernesto Zedillo Ponce
de León, y liberado en 2003, nuevamente fue detenido, acusado del
delito de motín agravado, informó,
Irma Pérez Lugo, maestra y esposa
del profesor de educación básica.
El 5 de febrero de 1998, Sánchez
Sáenz, quien era integrante de la organización Frente Independiente de
Organizaciones Zapatistas (FIOZ),

simpatizante del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN), fue
señalado de participar entre los manifestantes que aventaron piedras y
palos al autobús en que viajaban funcionarios federales que acudieron a
la ceremonia conmemorativa del 81
aniversario de la promulgación de la
Constitución de 1917.
El 7 de febrero de ese año, fue detenido Jeronimo junto con José Anselmo
Robles Sánchez y Pascual Lucas Julián.
Sánchez Sáenz, fue acusado del delito
de despojo y sentenciado a 14 años de
prisión, durante la administración gubernamental de Ignacio Loyola Vera,
emanado del PAN. Sánchez Sáenz,
obtuvo su libertad por buen comportamiento y cumplir las dos terceras partes de la sentencia, el 22 de diciembre
de 2003, apenas iniciado funciones
como gobernador de la entidad, Francisco Garrido Patrón, también panista.
En aquella ocasión, activistas señalaron que el encarcelamiento de
Jerónimo Sánchez era por cuestiones políticas, lo que rechazaron las
autoridades correspondientes.
Irma Pérez Lugo, señaló que su esposo acudió a la agencia de la Fiscalía
General de la entidad (FGE) a ver el
caso de una persona, y “ahí lo detuvieron”. Pérez Lugo, indicó que su esposo
no fue citado a declarar o que tuviera
conocimiento sobre la existencia de
alguna denuncia en su contra.
Indicó que a unos profesores del
municipio de Amealco que al igual
que Jerónimo Sánchez participaron
en manifestaciones en contra de la
reforma educativa, los amenazaron
vía whatsapp diciéndoles “que le
bajaran”, pero no así a su esposo.
La FGE ocultó las razones de estas detenciones y dio a conocer que elementos de la policía de investigación del
delito cumplieron la orden de aprehensión girada por un juez penal, en contra
de un imputado sin señalar el nombre,
al reunir “elementos suficientes para
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acreditar la existencia de un delito, así
como la probable responsabilidad” del
delito de motín agravado. Hay que decir que ese delito ya se revisó en otro
caso reciente y se reconoció como sin
bases, es decir fabricado para contener
las luchas y protestas sociales.
Aunque al maestro Carlos Aldama
ya fue liberado, la carga de odio represivo se fue contra “el profe Jero”,
como le llaman las comunidades y
organizaciones en lucha queretanas
a Jerónimo Sánchez Sáenz. Para él
no hubo debido proceso, le negaron
su defensa jurídica e insisten en acusarlo de motín agravado y por tanto, “peligroso”. Las organizaciones
queretanas y muchas más de todo el
país se convocaron a un plantón fuera de la cárcel y después en la plaza
de armas de Querétaro exigiendo su
liberación. La sensibilidad de los de
arriba no existe cuando hay consigna
sin respeto a la ley. Lo declararon formalmente preso la noche del domingo 11 de junio ante el coraje de sus
compañeros y familiares.
Pero la unidad de indígenas,
maestros, colonos, estudiantes,
sindicalistas a la que ha contribuido siempre el profe Jerónimo
construirá un cordón solidario
que a la vez luche por la libertad
del maestro y construya una fuerza en defensa contra la represión y
el despojo que realizan el gobierno estatal y el federal.
Ni un paso atrás, solo el pueblo organizado hace justicia verdadera.
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Las cabezas de cerdo del sistema
Las cabezas de cerdo arrojadas
por fuerzas priistas durante las
elecciones en el Estado de México no sólo expresan la acometida intimidatoria para los
mexiquenses, sino el símbolo
de las porquerías de un sistema
falsamente democrático para
elegir a los verdugos de la población en los puestos del estado opresor. Además expresa las
caras de la bestia o maquinaria
de poder que desde arriba ocupa y destruye territorios, vidas
y hasta esperanzas de muchas
y muchos mexicanos para mantener el dominio de los grandes
dueños del dinero. Debiéramos
verlas como las cabezas de la
hidra capitalista a decapitar
desde abajo y hasta las últimas
consecuencias.
Mostramos cuatro de las cabezas que mejor resumen
la situación en que se encuentra el país.
La cabeza de la explotación
Al capitalismo en crisis con una
estrategia de explotación por
todas las vías no le basta sólo
una forma de explota la fuerza
de las y los trabajadores: Prolonga la jornada de trabajo sea
con horas extras no pagadas
como en las tiendas de supermercados, o en los cines o a las
empleadas domésticas o en los
hospitales y escuelas donde hay
que doblar turnos para alcanzar un salario apenas adecuado al consumo de una familia.

Hacer más en menos tiempo,
ser más “productivos” en la fábrica, en los servicios, en las
plantaciones con una organización del trabajo que engaña
con bonos de productividad y
con tecnología que no solo acelera los ritmos de trabajo, sino
el desgaste físico y mental, así
como elimina puestos de trabajo haciendo crecer la carga
de tareas para los que se mantienen empleados.
Por eso suma y combina con lo
anterior, la expropiación de los
fondos salariales, sea pagando
menos salario del necesario,
haciendo caer de un 40 % a
poco menos de 20% del total
del ingreso nacional lo que se
paga en salarios e ingresos de
los trabajadores del campo y
de la ciudad. Por eso se expropia también el salario diferido,
anulando prestaciones conquistadas por los trabajadores,
recortado el gasto social y robando en las afores y las aseguradoras los fondos de ahorro

para el retiro, que castigan con
mayores comisiones. Por eso
suben intereses a las deudas y
se elevan las tarifas por servicios y mercancías que eran públicos: energía eléctrica, agua,
predial, gasolina, etcétera.
Así crece la fábrica de pobres:
nadie puede sostenerse con
decencia con menos de cuatro
salarios mínimos pero ya son
7 de cada 10 mexicanos que
viven en la pobreza por debajo de 3 salarios mínimos, y se
sigue reduciendo a “la clase
media jodida” que hasta 2008
obtenía un ingreso y un consumismo como para creerse “no
explotada, no asalariada y mucho menos pobre”.
Esta explotación redoblada precariza las condiciones de trabajo
y de vida, aumenta el desempleo
y las deudas y arroja a millones
de desempleados hacia la migración peligrosa, a la informalidad
y a los servicios de la delincuencia del crimen organizado por el
capitalismo y el estado.

Las cabezas del despojo y la
depredación
Además del despojo de los derechos sociales de las y los asalariados está el despojo comercial
o agrícola. Pero junto a ello se
incrementan el despojo al territorio de las comunidades y
pueblos, a los espacios de vida
barriales por la llegada de megaproyectos de empresas mineras, energéticas, turísticas,
de fraccionamientos, puertos,
aeropuertos y muchas más aparentes modernizaciones del país
que expropian tierra, agua, biodiversidad, alimentos e incluso
culturas originarias y populares.
Arriesgan la vida quienes se quedan a resistir porque con las empresas llegan sus sicarios, paramilitares, militares o empresas
de “seguridad” con mercenarios
que amenazan o definitivamente
atentan contra la población.
En los meses recientes son ejemplo los ataques en todo el país,
pero esencialmente en Oaxaca,
Chiapas, Estado de México y

Puebla contra defesores de tierras o recursos para la vida comunitaria lucha contra mineras,
eólicas, aeropuerto, en defensa
del agua y los bosques.
No obstante solo para ejemplificar ahí mismo: en la zona petrolera de Chiapas o en la del Soconusco; en la región del Istmo y
en la Chinantla oaxaqueñas, en
la sierra norte y el poniente poblano se resiste y triunfa en proyectos de defensa del territorio y
sus recursos.
Igual se intenta la defensa en el
Valle de México, al triunfar la
lucha contra el tiradero de desechos en Atlapulco, o se combate metro a metro el paso de
las empresas constructoras en
la amplia región afectada por
el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México: Y en Morelos,
Puebla y Tlaxcala se detiene
con amparos jurídicos y con la
resistencia comunitaria parte de las obras del gasoducto
del Proyecto Integral Morelos
y la ampliación de la carretera
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en Tepoztlan, que ya dañó una
gran zona forestal y de flora endémica por la cabeza depredadora del sistema capitalista.
La lucha se da en todo el país,
pero es desigual aunque no imposible de ganar batallas: por
ejemplo el veneno que afecta
los ríos de Sonora, los de Veracruz o las comunidades mineras
de Zacatecas o Coahuila se quedará por generaciones afectando la vida humana y la vida toda
en esas regiones, pero lo que
ahí parece sólo una denuncia
pública o un proceso jurídico de
las poblaciones afectadas puede como lo hacen los pueblos
Wixárika y Rarámuri en Jalisco,
Nayarit y Chihuahua demuestra
que solo la organización y el autogobierno defienden el territorio y la vida.
La cabeza sangrienta de las
violencias y la guerra
Los casi 200 mil asesinados en
la larga guerra “a las drogas y
a la delincuencia”, los más de
200 mil desplazados los 32 mil
desaparecidos, los feminicidios
crecientes, la persecución y asesinato de periodistas, la trata de
personas, el tráfico de migrantes
el comercio de órganos humanos
son la cara atroz del cerdo del
sistema sobre la sociedad en su
conjunto. Esta cabeza sirve para
reordenar el mercado del narco
y el crimen bajo la estrategia del
gobierno estadunidense, obedecida por el estado mexicano,
además apoya el flujo de capitales lavados por los bancos transnacionales, y abre o “limpia” territorios a los megaproyectos. La
Número 22, junio de 2017
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venta de armas, servicios de seguridad e inteligencia para los inversores y para sostener el terror
de estado es el otro gran negocio
en esta situación.
Pero ahí no acaba la tarea de la
cabeza violentísima del sistema:
en las zonas rurales indígenas
y mestizas el ciclo creciente de
masacres, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de luchadores sociales en la resistencia a este sistema son la tenaza
que aprieta la guerra contra los
pueblos. Y la misma crece en los
barrios y núcleos de lucha urbana del pueblo trabajador. La militarización y paramilitarización
son los medios y la forma de gobernar del Estado. El residuo de
enorme descontento lo enfrentan con la cooptación de dirigentes, la entrega de migajas
con programas miserables para
engañar a los pobres y comprar
su voto, así como la creación
de organizaciones que dividan
y controlen a las comunidades
como lo hacen Antorcha Campesina o como se denuncia en
Zaachila, Oaxaca grupos como
el FPR 14 de junio que extorsiona como lo hacen los sicarios.
En este frente más allá de las
luchas conocidas de las bases
zapatistas en sus comunidades, en zonas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán,
Puebla, Veracruz, Morelos,
Jalisco, Querétaro e Hidalgo
se han organizado policías
comunitarias, rondas de seguridad, guardianes de los
territorios, grupos de autode-

fensa y de justicia propias de
los pueblos y de barrios en los
pueblos grandes y ciudades. Es
un esfuerzo defensivo que sólo
no es efectivo ni de larga duración, por lo cual se construyen
más proyectos económicos, de
salud, de educación, cultura y
comunicación que desalienten
el reclutamiento de poblaciones al crimen organizado que
den fuerza moral contra la dependencia o servicio a los megaproyectos y las clientelas de
los partidos del sistema.
El CNI y su Concejo Indígena de
Gobierno son una de las muestras de la organización que se está
tejiendo en el país. Con respuestas para estas y otras cabezas del
sistema. Pero no basta y por ello,

sus promotores, concejales y su
vocera y candidata llaman a unir
más fuerzas en un contrataque a
la bestia capitalista. Desmontar
esas y otras cabezas de cerdo del
sistema sólo puede ser obra de la
organización de comunidades y
organizaciones indígenas, maestros, obreros, trabajadoras de salud, barrios populares, colectivos
de jóvenes, mujeres artistas y medios, todas y todos identificando
al capitalismo (con su estrategia
imperialista, y al patriarcado, al
racismo y a la depredación como
sus caras) como el enemigo de la
vida libre, justa y digna de nuestros pueblos. Preparados, organizados y coordinados podemos
gobernarnos y quitarle la iniciativa a los de arriba.

La represión y las Resistencias (notas cortas)

Diódoro niega que haya presos y procesados políticos
en Puebla
Diódoro Carrasco, subsecretario
de gobierno del estado de Puebla al
lado tanto de Rafael Moreno Valle
como de Héctor Gali se dedica a negar sistemáticamente la existencia
de los presos políticos busca eludir
responsabilidades políticas y costos sociales atribuibles a una forma
de gobernar; excluir el tema como
fenómeno social que hace evidente
un mecanismo sucio de gobierno;
y, evadir reclamos políticos y sociales en general. Particularmente
busca evitar los formulados por el
Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión
Social en Puebla que fija en 366
personas el saldo sucio de la persecución política morenovallista.
Diódoro el repetitivo, intenta desaparecer este incómodo tema aludiendo al problema de la 28 de
Octubre como si fuese único. De
manera peyorativa minimiza el
asunto de los ambulantes con el artilugio de describir, únicamente, la
“situación” jurídica de sus presos

(el dirigente de la
UPVA. 28, Simitrio en condición
de arresto domiciliario más dos
de sus hijos y dos
dirigentes más de
la 28 reos políticos
del régimen de Moreno Valle) y procesados escondiendo
el punto medular que ellos denuncian: el falseamiento de las acusaciones, el uso inmoral y corrupto de
las instituciones de procuración y
administración de justicia, y la burla del derecho para acusarlos por
delitos inexistentes como bases de
su persecución y encarcelamiento.
Que sostenga, en este contexto (que
en la entidad no se ejerce represión
o persecución en contra de las voces disidentes y así lo demuestra el
respeto a las distintas manifestaciones de protesta por parte de la
población) es afirmación que cae
por su propio peso: Rita Amador
y tres más están procesados bajo
acusación de daño a las vías de comunicación por una manifestación
de protesta frente a
Casa Aguayo el 21
de agosto de 2015.
(Fragmento de
la columna Simitrio: el derecho
al revés/ LXIII
del abogado José
Samuel
Porras
Rugerio en la Jornada de Oriente
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Grupo paramilitar de la
UPOEG asesina a 6 en San
Pedro Cacahuatepec, bebé y
otro menor entre las víctimas
La Fiscalía General del Estado
(FGE) inició una carpeta de investigación por el homicidio de
seis personas asesinadas, entre
ellos dos menores de edad, en
San Pedro Cacahuatepec, en la
zona rural de Acapulco.
La tarde del viernes 9 de junio
varios hombres armados llegaron a las viviendas ubicadas en
el punto conocido como “brecha de la Ceiba” y dispararon
contra sus habitantes. Indicó
que al llegar al lugar de los hechos, elementos de la Policía
Federal localizaron los cuerpos
sin vida de seis personas: tres
del sexo femenino de 37, 24 y
45 años de edad, y tres del sexo
masculino un bebé de 4 meses,
17 y 45 años de edad.
Además, localizaron a tres personas heridas: una del sexo femenino de 8 años de edad, una del sexo
masculino de un año y una de once
años de edad, quienes fueron tras-
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ladados a un hospital de Acapulco,
donde reciben atención médica.
Sin embargo la hermana de la asesinada madre del bebé y otros vecinos del lugar identificaron a los
Policías Ciudadanos de la UPOEG
como los asesinos, quienes además
robaron 20 mil pesos de la casa de
la hermana y otros más de las casas cercanas alas que esculcaron
y saquearon. Los de la UPOEG
mantienen un retén en la carretera
Acapulco-Pinotepa cercano a esta
comunidad y enfrentan con armas
de alto poder a los opositores de
la presa La Parota, apoyando además a los gravilleros afectados por
la defensa comunitaria que hacen
los del CECOP. Si bien, al que encabezaba este crimen en San Pedro Cacahuatepec se le identifica
como “Daniel”, el encargado en la
zona de la Policía Ciudadana de
la UPOEG es el exmilitar Ernesto
Gallardo acusado muchas veces
de paramilitar incrustado en las
autodefensas que surgieron para
dividir a la Crac- PC de la Montaña
y Costa Chica guerrerenses y para
imponer un control gubernamental en varias regiones de Guerrero.
La tarde del 9 de junio se presentó Marco Antonio Suástegui, dirigente del CECOP, para enterarse
de los hechos y deslindarse de este
asesinato, una masacre más en ese
estado. En cambio Bruno Plácido
dirigente de la UPOEG negó un día
despues que la UPOEG haya cometido una masacre y solo admite que los muertos cayeron “entre
dos fuegos” el de la UPOEG y el de
unos supuestos extorsionadores.
Nada prueba esta última versión
cuando la UPOEG ha violentado a

muchas comunidades y hasta ahora ha salido impune.
Alerta en la región Texcocana

Campesinos y pobladores originarios de la región texcocana denuncian la tala de árboles de gran
tamaño en los caminos rurales
de la ribera del Río San Juan,
entre las comunidades de Ixtapan y Nexquipayac hacia el cerro
Tepetzinco en la zona del Lago
de Texcoco, así como la entrada
de un gran número de camiones
y la presencia de paramilitares
priistas de Antorcha Campesina
por la entrada del Parque El Contador o de Los Ahuehuetes en
Atenco hacia el cerro Coatépetl.
Frente Amplio No Partidista
en contra del Nuevo Aeropuerto y otros Megaproyectos en la
Cuenca del Valle de México

RESISTIR Y CONSTRUIR
Pueblos de la Chinantla
avanzan organización contra megaproyectos
Mujeres, hombres y niños de la
comunidad de San Vicente Arroyo
Jabalí, municipio de Jocotepec, en
la región de la Chinantla, Norte de
Oaxaca, desde las tempranas horas
del sábado 20 de mayo, se dirigían
hacia el área central de la comunidad llevando sus servilletas llenas
de tortillas, tostadas y totopos, que
acompañarían al guisado prepa-

rado colectivamente en la noche
anterior para los visitantes. Era la
solidaridad del pueblo hacia a las
personas que llegaban a esta localidad desde diferentes partes del
estado de Oaxaca para el encuentro de las comunidades que se hermanan en contra de los proyectos
económicos que pretenden mercantilizar a la naturaleza del territorio chinanteco. El encuentro es
parte del proceso organizativo que
se lleva a cabo en la Chinantla contra el conjunto de megaproyectos
que se pretende implementar en la
región. Ahí las comunidades pueden platicar sobre las problemáticas vividas con los megaproyectos,
además de organizar estrategias de
lucha en conjunto.
“Nuestra región corre peligro, justamente por albergar rica cantidad
de recursos naturales. Tenemos
mucha agua, la vegetación es muy
frondosa, no hay sequía, el aire es
puro. Es un ambiente bien distinto
de las demás regiones de Oaxaca”,
señaló Pedro Salinas, indígena chinanteco y comisionado de la comunidad Santo Antonio de las Palmas.
En el encuentro se reunieron autoridades de 18 comunidades hablantes de cinco lenguas. La próxima reunión será en la comunidad
de La Alicia, Jocotepec, el 22 de
julio. Además con este modo muy

suyo de poner la palabra en la mesa
para se va hilando la expresión organizada del CNI en la Chinantla y
toman su lagar en el naciente Concejo Indígena de Gobierno.
(Fragmento del reportaje de
SubVersiones)
Normal rural Cañada Honda
en Aguascalientes en lucha
El Comité Central de la Federación de Estudiantes Campesinos
Socialistas de México (FECSM)
alertó de que el 9 de junio, el
gobierno de Aguascalientes ha
suspendido los servicios de agua
potable y energía eléctrica en la
Escuela Normal Rural de sistema femenil de Cañada Honda,
Aguascalientes. Como parte de
las movilizaciones emprendidas
por estudiantes de la Escuela
Normal Rural Justo Sierra Méndez, de Cañada Honda que reclamaban contra los planes del gobierno contra esa Nornal. El 8 de
junio, las normalistas de llevaron
a cabo una segunda marcha en
la capital del estado, movimiento que apoyaron estudiantes de
13 escuelas normales rurales del
país: San Marcos, Zacatecas; El
Quinto, Sonora; Aguilera, Durango; Atequiza, Jalisco; Tiripetio
Michoacán; Tineria, Estado de
México; Panotla, Tlaxcala; Teleles Puebla; Amilcingo Morelos;
Ayotzinapa, Guerrero; Tamazula-

pan, Oaxaca; Mactumatcza, Chiapas; y Hecelchakan, Campeche,
concentrando a poco más de 600
estudiantes.
Durante la protesta, las jóvenes bloquearon el crucero de la
avenida Adolfo López Mateos
y José María Chávez, uno de
los principales de la zona centro. Después, las manifestantes
caminaron hacia la plaza de la
Patria, y se plantaron casi dos
horas afuera del palacio de gobierno, lanzando consignas contra el mandatario panista Martín Orozco Sandoval.
Las alumnas de Cañada Honda se
opusieron a los cambios que las
autoridades educativas efectuaron
a la convocatoria de ingreso de la
normal rural, para convertir a la
escuela en mixta (actualmente es
sólo para mujeres) y reducir la matrícula de 120 a 100 estudiantes.
Para agravar la situación, el viernes
9 de junio, la policía detuvo violentamente en la capital del estado a
26 estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, de
Tiripetío, Michoacán –a quienes
liberó horas más tarde– y causó
heridas a por lo menos 16 alumnos
varios de ellos graves. Los jóvenes
regresaban a Michoacán luego de
apoyar a las normalistas de Cañada Honda. Tras perseguirlos, los
policías rompieron los vidrios de
los camiones donde iban para obligar a bajar a quienes se quedaron
arriba, pues algunos escaparon.
Cerca de las 17:15 horas dos camiones más de estudiantes de Tiripetió
llegaron a tratar de rescatar a los
alumnos detenidos. Con la presión
estudiantil y de organizaciones so-
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lidarias que exigieron su libertad,
fueron liberados esa noche.
Finalmente el gobierno tuvo que
ceder a las exigencias de las normalistas: la matrícula mantendrá los 120 espacios, y seguirá
siendo un plantel para mujeres.
Esta victoria valida la estrategia
de las y los normalistas rurales,
una buena parte de sus maestros,
el apoyo de la CNTE y de grupos
intelectuales, feministas y movimientos sociales independientes.
Guanajuato: cancelan proyecto de planta de cianuro gracias
a protestas ciudadanas
La Red Mexicana de Afectados por
la Minería (REMA) informó que
el Proyecto San Luis que llevaría
a cabo la empresa química The
Chemours Company, consistente
en instalar en el municipio de San
Luis de la Paz, Guanajuato, una
planta para producir 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año, ha
sido cancelado. La red informó que
pese a contar con el respaldo del
gobernador guanajuatense Miguel
Márquez, The Chemours Company
desistió en su intento de llevar a
cabo su Proyecto San Luis, “debido
a la presión ejercida por la sociedad
ludo vicense que, abierta y contundentemente”, se opuso al alto riesgo
que representaba el proyecto para
su salud y el medio ambiente local.
El cianuro de sodio es uno de los
venenos más potentes del mundo y
The Chemours Company lo fabrica
para proveer a “la violenta industria
minera mexicana” que lo utiliza en
los procesos de lixiviación de metales preciosos extraídos con la técnica a cielo abierto.
Número 22, junio de 2017
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Tepoztlán alerta y en resistencia

Habitantes de Tepoztlán que
desde el 21 de mayo mantienen
detenidas las obras de ampliación de la autopista de cuota La
Pera-Oacalco abandonaron el
campamento que tenían en la
entrada al pueblo, después de
que un grupo de choque encabezado por el ex alcalde Gabino
Ríos Cedillo, acudió para desalojarlos. Los golpeadores son
choferes de camiones pesados
afiliados al Sindicato Libertad,
Trabajadores de Transporte, de
la Confederación de Trabajadores de México, y del Nuevo Grupo Sindical, ligado al gobierno

estatal del perredista Graco Ramírez, se acercó al plantón a las
6:30 horas con la intención de
echarlos. Pretendían desalojar a
quienes estaban de guardia.
Los manifestantes, la mayoría
personas de la tercera edad, decidieron marchar a la alcaldía y
se plantaron en los pasillos del
edificio y cerca del kiosko en demanda de que se cancele la ampliación de la autopista en 27 kilómetros de su territorio porque,
sostienen, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
no tiene permiso de la asamblea
comunal para realizar las obras.

La población en resistencia había recibido mensajes de funcionarios municipales y del estado
para advertirles que el grupo de
choque iba con todo y que también llegarían policías estatales
antimotines. Por eso, cuando
llegaron los camiones y los choferes comenzaron a rodearlos,
los manifestantes se retiraron
organizados del plantón a las 8
horas y se llevaron algunas pertenencias, pero dejaron carpas y
mantas, mismas que desmantelaron los transportistas y abrieron el acceso de la autopista La
Pera-Cuautla a Tepoztlán.

Al llegar a la alcaldía tocaron las campanas para llamar
al resto de los habitantes a
apoyarlos contra el grupo de
choque que fue enviado por el
gobierno del estado o por la
SCT, porque les urge acabar
con la obra, que comenzaron
en 2013, pero no han podido
terminar porque los pobladores se niegan a que pase
por su territorio, considerado zona natural protegida, y
parte del Parque Nacional El
Tepozteco y del corredor biológico Chichinautzin.
Los presuntos golpeadores
que se habían quedado fuera
del poblado enviaron un camión a la plaza central de Tepoztlán y una camioneta con
unas 50 personas encabezadas
por el ex alcalde priista Gabino Ríos. Al llegar insultaron
a los manifestantes, quienes

exigían audiencia pública con
el alcalde Lauro Salazar, de
Movimiento Ciudadano, para
demandarle seguridad y que
se detuviera al grupo agresor.
Luego de gritos y empujones,
los del grupo de choque salieron huyendo en sus vehículos
del centro del pueblo.
Lauro Salazar y ofreció a los
opositores a la obra el dialogar
con el gobierno del estado y la
SCT. Salazar reiteró que su administración no ha dado permiso ambiental ni de obra para
este proyecto.
Dijo que sólo cuando pararon la obra, funcionarios de la
SCT y del gobierno del estado
le mostraron un documento
que incluye el sacrificio de 2
mil 700 árboles, que talaron
los días 18 y 19 de mayo, lo
que provocó la instalación del
campamento, el bloqueo de los

13

accesos al pueblo y la obstaculización de las obras.
El movimiento opositor anunció
que se plantará en la plaza principal y en los pasillos del ayuntamiento sin impedir las actividades. Sabemos que la obra es
ilegal, asentaron en una minuta.
Además, el mismo presidente municipal reconoció en esta
asamblea que la SCT no tiene los
permisos comunales. Con este
solo hecho debería estar activando todos los mecanismos legales
para detenerla. Por lo pronto la
resistencia sigue y como escribió la Maestra Osbelia Quiroz,
la concejal por la región norte
de Morelos del Consejo Indígena de Gobierno “Nadie nos va a
decir lo que no debemos hacer,
nosotros sabemos que lo que hacemos es bueno y dignamente
entregamos nuestra existencia
en donde haya que hacerlo”.
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TEPOZTLÁN VS LA SECERETARÍA
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Tepoztlán vs la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes
A fines de Mayo, la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes invadió terrenos comunales de Tepoztlán, Morelos
matando vida biovegetal, con
árboles de más de 500 años.
Ante este mega-ecocidio, la
alarma de las campanas de Tepoztlán llamó a su población a
frenar la masacre de miles de
árboles, algunos endémicos.
Con esto, comienza la provocación para llevar a cabo su proyecto ilegal que prenden avalar
la corrupción y la evidente venta de nuestros recursos naturales. Actualmente el Gobierno
del Estado y Federal, han hecho
una campaña mediática “a favor del ciudadano con el medio
ambiente”, pero en la realidad
en todo el país se ve la muestra
por rematar nuestro patrimonio y nuestros recursos a cambio de unos cuantos pesos.

El ataque a Tepoztlán, Morelos ha ocurrido durante muchos
años atrás con proyectos de construcción de un teleférico, tren escénico, club de golf y actualmente
la construcción de una autopista
que más que beneficiar a la población ataca directamente al
Parque Nacional El Tepozteco
que forma parte del corredor biológico “Chichinautzín” es decir,
existen dos decretos presidenciales que establecen la protección
de este municipio por su importancia ecológica y establece que
no se puede construir infraestructuras que altere drásticamente la
estructura de la población. Este
tipo de proyectos traen diferentes
cadenas internacionales que ad
fectan evidentemente la economía de una población al construir
carreteras y dañan el medio ambiente, la economía y los usos y
costumbres de una población.
En Tepoztlán nos identificamos por ser personas que cuestionan, se informan y opinan.
Tratamos de proteger a nuestra
población de los
actos de despojo ilegal del gobierno, y en este
caso pedimos a
la SCT muestre
a la población el
proyecto y permisos que desde un principio
los ha negado y

no los ha mostrado ni tampoco
comprobado.
En gobierno con base a su capricho de beneficiar a las trasnacionales, concesiona. Aparenta hacer consulta legal, la
cual fue realizada por personas
que están recibiendo un beneficio directo, sin información
a la población y con obsequios
a cambio de votar por un sí a
la ampliación de la carretera,
como se manejan las campañas
políticas. Con este documento
tratan de avalar un proyecto
que tiene evidentes procedimientos ilegales.
A través de la lucha legal mediante amparos se ha tratado
de frenar este ecocidio para tener un ambiente sano y defen-

der nuestra cultura, pero cuando las evidencias son claras y
contundentes se siguen empeñando en realizar dicha obra.
La nueva estrategia del gobierno es la confrontación del pueblo con el pueblo, donde a través de beneficios económicos,
materiales y recursos, tratan
de hacer creer que la población
acepte que este es el beneficio
para su comunidad, haciendo
que la población se desinforme
y avale un proyecto ilegal, que
viéndolo desde el lado económico, la actual autopista genera
un ingreso económico impresionante, ya que actualmente
por Tepoz pasan alrededor de
22,000 autos en 24 horas in-

cluyendo camiones de pasajeros, de redilas, transporte
de material, motos y otros. El
costo por auto de pasajero es
de $ 27 .00 la pasada, tomando en cuenta que sábados y
domingos pasan más. Solo por
esta caseta se generan de ida $
13,000,000.00 mensuales por
los autos solamente, falta evaluar los otros transportes sin
ningún beneficio a los pueblos
de México y todo para las concesionarias que son extranjeros. Podemos apreciar que en
muy poco tiempo se recupera
la inversión de la infraestructura, y el gobierno de la localidad podría ayudar a la estabilidad social sin la entrega de
nuestros recursos naturales.
Se propone regular el paso de
carros
pesados
por nuestro municipio, ya que
son los que provocan el tráfico
y hacen que los
autos rebasen corriendo peligro
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los conductores, así habría menos riesgos y se seguiría conservando nuestra área natural.
Estos camiones pesados deben
de circular por las noches.
Tepoztlán no se vende
Tepoztlán no deja que los de
arriba, pisotean a los de abajo.
Isabel y Jorge
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RENEGOCIA TRUMP EL TLCAN
José
Ruiz

Enrique

González

Se vende mi país/está en oferta,
se vende su razón/alta y despierta.
Se vende su lugar/en ese mundo
se vende lo más querido/ y más
profundo.
Se vende lo que espera/la esperanza
y el ansia del amor/que nunca
alcanza.
Yo no lo vendo no/porque lo quiero.
Yo no lo vendo no/mejor me muero.
Canto de Óscar Chávez.

Las advertencias de Trump
Durante su campaña, Donald
Trump mantuvo un discurso belicoso y hasta ofensivo. Se lanzó de
lleno contra la clase política estadounidense, a la que representó en
la figura de su contrincante Hilary
Clinton: culpó a los miembros del
stablishment de todos los males
de Estados Unidos, acusándolos
de ineptos y corruptos. Se presentó
como un rebelde ante los resultados
del sistema, pero no como si él estuviese fuera, sino como unos de los
accionistas mayores de la empresa,
reclamando la administración que
estaban llevando a cabo los gerentes. Y exigió para sí la gerencia.
Entre las tesis que sostuvo Trump
en campaña estuvieron los siguientes: los tratados de libre comercio
han sido ruinosos para Norteamérica, de modo que vería la forma
de salir de ellos; de México estaban
llegando miles de migrantes ile-

gales, que al llegar allá realizaban
actividades delictuosas (“Bad hombres”, los designó); USA está invadida de una migración perniciosa,
sobre todo de mexicanos, de modo
que se propuso expulsar a todos
los que tuviesen antecedentes de
algún “crimen”; es indispensable
construir un muro similar al que
hizo Israel en Palestina, para evitar
la porosidad de la frontera sur de
Norteamérica; y revisar las aportaciones que hacen los estadounidenses para mantener la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) y
su sostén militar, la Organización
del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN), pues son muy onerosas.
Tales asuntos han sido tocados
por Trump, aunque con importantes variantes. Veamos:
1.- La migración sí ocupa su atención, pero es un hecho que no ha
deportados los millones de mexicanos que se supuso resultarían afectados. Varios miles han regresado
a México y, en mucho menor medida, a otros países de Latinoamérica, separando familias y echando
a personas con décadas de vivir en

USA. Pero lo de “bad hombres” no
se ha concretado por ninguna parte. Además, algunos Estados de la
Unión Norteamericana han ratificado que son “santuarios” para
proteger la migración.
2.- Sí retiró de inmediato a su país
de la Alianza Transpacífica, pero
no abrogó el TLCAN. Está en fase
de revisión de éste y veremos más
adelante qué se ha dicho al respecto. Lo cierto es que no es viable
regresar al proteccionismo, pues
esos tratados han sacado de crisis
a la nación imperial, como claramente se vio en 2008 cuando la
debacle de las hipotecarias y los
bancos. Además, empresarios de
su propio país le han hecho ver que
el sostenimiento de sus empresas
(y de los empleos en Estados Unidos), dependen en buena medida
de aprovechar los bajos salarios y
los bajos precios de los insumos
que ellos pagan en América Latina
y en otras partes del mundo. Por
eso no consigue que vuelvan allá
sus industrias y demás negocios.
3.- El muro no da señales de vida
más que en los discursos de Trump

SEMILLAS Y RAÍCES
Suplemento Cultural de la revista

CASA DE LOS PUEBLOS MÉXICO
Número 7

En este 2017 se cumplen 50 años de la muerte de nuestro Comandante de Hombres Libres, Ernesto Guevara de la Serna,
conocido en todo el mundo como el Che. Aprovechamos también para homenajearlo en su natalicio, el 14 de junio de 1928.
¡Hasta la victoria siempre! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos!

CHE COMANDANTE
No porque hayas caído
tu luz es menos alta.
Un caballo de fuego
sostiene tu escultura guerrillera
entre el viento y las nubes de la Sierra.
No por callado eres silencio.
Y no porque te quemen,
porque te disimulen bajo tierra,
porque te escondan
en cementerio, bosques, páramos,
van a impedir que te encontremos
Che Comandante,
amigo.
Con sus dientes de júbilo
Norteamérica ríe. Más de pronto
revuélvese en su lecho
de dólares. Se le cuaja
la risa en una máscara,
y tu gran cuerpo de metal
sube, se disemina
en las guerrillas, como tábanos,
y tu ancho nombre herido por soldados
ilumina la noche americana
como una estrella súbita, caída
en medio de una orgía.
Tú lo sabías, Guevara,
pero no lo dijiste por modestia,
por no hablar de ti mismo.
Che Comandante, amigo.
Estás en todas partes. En el indio
hecho de sueño y cobre. Y en el negro
revuelto en espumosa muchedumbre,
y en el ser petrolero y salitrero,
y en el terrible desamparo
de la banana, y en la gran pampa de las pieles,

y en el azúcar y en la sal y en los cafetos,
tú, móvil estatua de tu sangre como te derribaron,
vivo, como no te querían,
Che Comandante,
amigo.
Cuba te sabe de memoria. Rostro
de barbas que clarean. Y marfil
y aceituna en la piel de santo joven.
Firme la voz que ordena sin mandar,
que manda compañera, ordena amiga,
tierna y dura de jefe camarada.
Te vemos cada día ministro,
cada día soldado, cada día
gente llana y difícil
cada día.
Y puro como un niño
o como un hombre puro,
Che Comandante,
amigo.
Pasas en tu descolorido, roto, agujereado
traje de campaña.
El de la selva, como antes
fue el de la Sierra. Semidesnudo
el poderoso pecho de fusil y palabra,
de ardiente vendaval y lenta rosa.
No hay descanso.
¡Salud Guevara!
O mejor todavía desde el hondón americano:
Espéranos. Partiremos contigo. Queremos
morir para vivir como tú has muerto,
para vivir como tú vives,
Che Comandante,
amigo.
Nicolás Guillén

SOMOS LA NATURALEZA, DURANTE MUCHO TIEMPO ESTUVIMOS LEJOS, PERO AHORA
VOLVEMOS; NOS CONVERTIMOS EN TRONCOS, FOLLAJE, RAÍCES Y CORTEZAS… (Walt Whitman)
La voracidad desmedida de las hienas neoliberales no tiene límite. Nada les importa la naturaleza.
Consideran a los hombres y los árboles como mercancía, materia prima para explotar. Y se obstinan por convertir el agua, fuente de vida, en objeto de ganancia. La ambición capitalista niega
futuro no sólo a la sociedad sino al planeta entero. Por eso la lucha del pueblo tepozteco es de
enorme dignidad, por el respeto a la naturaleza y a las raíces que los hombres compartimos con
nuestra Madre Tierra. Vaya un saludo fraternal y solidario a los aguerridos tepoztecos en su confrontación con los megaproyectos que no han hecho sino ahondar la brecha entre ricos y pobres.

TAJAMAR

Agua que no has sido perdonada,
seda esmeralda y azul y claroscura
destazada, tú, que no sabías nada de esto.
Tajamar, a ellos les hiere el verde,
les llena de homicidio, les enloquece.
Y tú, qué culpa tenías, me pregunto,
tú, inocente frente al viento, Tajamar,
latido de mis codos, mis rodillas, latido
de esta tristeza que ya no aguanto adentro.
Tajamar
de inocencia sin defensa,

tú no sabías nada,
no conocías la palabra desmonte
hasta que te hirieron con un filo que ignorabas,
con su macabro, con su feroz
instinto de asesinos.
Tajamar
Ya se murió la rana, la tortuga,
el laurel de tu vientre,
recuesto estos versos junto a ti,
Tajamar,
para que lloremos, para que muramos juntos.
No nos queda más ante la bestia.
Roberto López Moreno

10 DE JUNIO NO SE OLVIDA
…Y no se olvida porque los crímenes que los gobiernos represivos empantanan, de los que jamás
aceptarán su responsabilidad, son los que más calan en la indignación del pueblo. Aquellas hordas de halcones y mandriles lanzados contra los estudiantes no eran más que extensión, la mano
ejecutora, de los siniestros asesinos que ofrecían (ofrecen) por una parte la prebenda y por la otra
afilaban (afilan) las cuchillas del cadalso. Jorge Zalamea, notable escritor colombiano, nos ofrece la
siguiente alegoría de estas despreciables hordas que pretenden asemejarse al hombre.

EL SUEÑO DE LAS ESCALINATAS
(Fragmentos)
VED a estos altos simios de pelambre rubia, de cenicientas crines, de grisosas lanas y de indecente
trasero que ostenta la desolladura azulenca y lívida de las grandes heridas; vedlos pululando en
torno vuestro, tratando de imitar el lenguaje humano con sus breves ladridos y sus horrendos
balbuceos pueriles; mendigando, exigiendo o robando toda cosa; infatigables en la actividad codiciosa de sus largos dedos astutos, de sus engarfiadas uñas y de las rosadas palmas de sus manitas
siempre aptas para convertir los votos depositados en las urnas en billetes despreciados para usura
de los humildes, beneficio de los poderosos y cuantiosa comisión para los intermediarios prestimanos.
VED a esa despreciable horda que pretende asemejarse al hombre, a nuestra condición. La horda
que diezma las cosechas logradas con tan largo jadeo y tal angustia. La horda que casca con sus
pequeños dientes aguzados y rechinantes el cacahuete del erario. La horda que, después del ávido
expolio, se disputa a sí misma para ir a chillar y gesticular bajo las cúpulas de los Templos y las
terrazas de los Palacios.
VED a esos grandes monos hediondos a sudor de codicia, a orín de consentido vasallaje, al estéril
semen de su vanidad sin espejo ni pareja.
VED que ni siquiera son la imagen de un dios arbitrario, ni el portentoso híbrido de magia y realidad,
ni tampoco los cancilleres de nuestra voluntad incierta. Sino apenas la caricatura del ser humano;
los ridículos apoderados que lograron de vosotros mismos las cartas credenciales que les abriesen
las artesonadas salas del Consejo, las yertas curules del Congreso, las secretas Cámaras Episcopales,
los tufosos Cuartos de Banderas para llevar a ellos el yermo testimonio de las promesas incumplidas,
los sucios papeles de las componendas clandestinas, la jadeante amenaza de las leyes represivas, el
vitriolo de los impuestos y, desde luego, sus propias momias de irrisorios próceres.
¡EL fiscal de esta audiencia os pide la proscripción ahora y para siempre de esa exigua tribu voraz,
capaz de devorar en unas horas la cosecha sembrada, cuidada, saneada y recogida en las cuatro
largas estaciones en las cuales levanta, amasa y cuece el hombre su pan escaso!
¡FUERA esa horda gesticulante, mendicante, amenazante, orante, blasfemante, gimiente, demente
que es apenas, en sus trances y convulsiones, la mueca obscena de la condición humana!
¡NO más simios!
¡NO más símbolos!
¡SÓLO el hombre!
¡SÓLO nuestra condición!
¡ACUSA, acusa la audiencia!

Jorge Zalamea

¡VÁMONOS
CON PANCHO VILLA!
El 5 de junio de 1878 nació en San Juan del Río, Durango,
uno de los personajes más polémicos y carismáticos en
la historia de México. Odiado por los terratenientes, se
ganó la devoción y el cariño de gran parte del pueblo.
Destacada fue su decisión de adoptar a muchos niños
indigentes de la Ciudad de México para darles escuela,
casa y futuro. Curiosamente fue un gringo, John Reed,
quien realizó en su tiempo la mejor descripción de
Pancho Villa. Ese mismo gringo descansa hoy en el
Kremlin, junto a Lenin y otros bolcheviques. Rescatamos aquí un pasaje muy singular de México Insurgente,
fruto de la convivencia del periodista con el caudillo.

“…En ocasiones, ya avanzada la mañana, mandaba buscar con un correo rápido a Luis León, el torero;
llamaba personalmente por teléfono al matadero,
preguntando si tenían algunos toros bravos en el corral.
Casi siempre los tenían y entonces corríamos a caballo
por las calles, como más de medio kilómetro, hasta los
grandes corrales de adobe. Veinte vaqueros separaban
al toro de la manada, lo derribaban y ataban para
cortarle los cuernos. Entonces Villa, Luis León y todos
los que querían tomaban las capas profesionales del
toreo y bajaban a la arena. Luis León, con la cautela
del conocedor; Villa, tan porfiado y tosco como el toro,
nada ligero con los pies, pero rápido como un animal
con el cuerpo y los brazos. Villa se iba directamente
hacia el animal, que piafaba enfurecido, y lo golpeaba,
atrevido, en la cara, con la capa doble y así, por media
hora, practicaba el deporte más grande que jamás he
visto. Algunas veces, los cuernos recortados del toro
alcanzaban a Villa en las asentaderas de sus pantalones
y lo lanzaban a través del coso; entonces se revolvía y
cogía al animal por los cuernos y luchaba con él, bañado
de sudor el rostro, hasta que cinco o seis compañeros
se colgaban de la cola del toro y lo arrastraban bramando
y levantando una gran polvareda”.

“Pues está cómodo el asientito, Emiliano, pero
en verdad prefiero mi silla de montar…”.

Villa, flanqueado por Obregón y Pershing,
quien después lo perseguiría de manera inútil
y ridícula, ya que Villa siempre fue detrás de
él, y hasta le mandaría saludos en aeroplano,
como reza el corrido.

Villa a caballo. Esta imagen serviría a Julián
Martínez Soto para diseñar la escultura que
hoy se aprecia en el Parque de los Venados.

y los republicanos de ultraderecha (o sea, casi todos). Ya vio que
su costo será muy elevado y que
el Congreso no parece dispuesto
a autorizarle semejante gasto. Y
esto, porque su fanfarronada de
que lo pagaría México, no tiene
ningún viso de credibilidad (a pesar de la docilidad del gobierno de
Enrique Peña Nieto). Mejor pidió
Trump a Peña que deje de hablarse del tema, a fin de que no genere
más fricciones de las debidas.
4.- En cuanto a las relaciones internacionales, Trump se dio el
lujo de menospreciar en público a la canciller alemana Ángela
Mérkel, debido a que no llegó a
acuerdos con ella acerca del financiamiento de la OTAN y de
otras cuestiones que no se hicieron públicas. Recientemente, de
forma grosera desplazó al primer
ministro de Montenegro, para colocarse en la primera línea de un
conglomerado de políticos. Luego
hizo pública información que la
Gran Bretaña le había entregado
en privado, relativa al acto terrorista de Manchester donde murieron 19 personas. Y por si faltara algo, calificó negativamente a
Alemania por aprovecharse de las
negociaciones relativas al libre comercio. Solo acumuló descrédito.
Cómo revierte Trump los
efectos de sus dislates y
disparates
Se desplomó de tal manera su
aceptación entre los norteamericanos, que el (todavía) mandatario tuvo que recurrir a acciones
que parecieron desesperadas.
En primer lugar, ordenó bombardeos que están cerca de ser críme-

nes de guerra o incluso de lesa humanidad, contra dos países: Siria
primero y luego Afganistán. Fueron asesinadas decenas de personas, sin que se diera explicación
convincente al mundo. Simple y
llanamente mandó sus bombarderos a masacrar poblaciones indefensas. Quedó sepultada aquella argumentación que aducían
los norteamericanos, acerca de su
misión de llevar la libertad y la democracia a aquellas regiones del
mundo carentes de ellas.
Más tarde amenazó a Corea del
Norte con acciones que se acercan a
un ataque nuclear. Semejante barbaridad fue contestada en el mismo tono por el gobernante de esa
nación, poniendo al mundo en una
circunstancia hasta ahora inédita.
Y la cereza fue el impulso a la derecha venezolana contra el presidente Nicolás Maduro, utilizando de
nuevo a la Organización de Estados Americanos (OEA), mejor conocida como el Departamento de
Colonias de USA. El país hermano
de América del Sur está a poco de
una guerra civil, que esperamos se
resuelva con la convocatoria y formalización de la Constituyente.
La recuperación de Trump fue
impresionante; hasta periodistas que lo habían criticado con
mucha consistencia, alabaron
sus actos de guerra. Cierto es
que duró poco el efecto anestesiante del guerrerismo, pero
fue real. Vinieron después sus
visitas a Arabia Saudita e Israel,
donde cosechó apoyos en compra de armas en el primer caso,
y seguramente de carácter financiero en el segundo.
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Un nuevo TLCAN
Trump se vio dispuesto a salir del
TLCAN, pero encontró múltiples
obstáculos, tanto legales como de
intereses de empresarios de su
propio país. Incluso, al inicio de
su mandato, impidió la entrada a
USA de algunos productos mexicanos (aguacates entre ellos),
pero no pudo sostener la medida
por mucho tiempo.
Por su conocida dependencia respecto de Estados Unidos, el gobierno mexicano manifiesta una
postura zigzagueante. Peña Nieto
expresa que la revisión del TLC
ordenada por Trump será una gran
oportunidad para actualizarlo,
pero su secretario de Economía, Ildefonso Guajardo lo califica como
subirse a “una montaña rusa” y
nos advierte que habrá “días buenos, malos y peores”. Y aunque el
mandatario norteamericano no ha
dicho qué quiere con la renegociación, Guajardo sí adelantó los terrenos en los que están dispuestos
a más concesiones: “el comercio
electrónico, las telecomunicaciones, la propiedad intelectual, los
derechos laborales y ambientales”
(La Jornada, 24 de mayo del 2017,
página 25). Fácilmente se aprecia
que con las cuestiones ya tratadas
en el Acuerdo Transpacífico.
Previsiblemente, en agosto se iniciarán las renegociaciones y es de
esperar que sean muy rápidas para
que no se contaminen con las elecciones presidenciales de México del
2018. Como se trata de una nueva
imposición del Norte, nosotros sólo
podemos esperar cosas peores a las
que hasta hoy hemos visto.
27/mayo/2017.
Número 22, junio de 2017

Número 22, junio de 2017
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¿AUTOGESTIÓN, COMUNA, COOPERATIVISMO...?
Iñaki Gil de San Vicente *
La independencia política del
pueblo trabajador, así como
la independencia nacional del
pueblo sometido a expolio imperialista, son los dos enemigos
irreconciliables a batir por la
estrategia político-militar burguesa. La independencia política de clase aparece como fuerza
consciente antagónica una vez
que la clase obrera y el pueblo
trabajador han asumido como
necesidad la destrucción del Estado de la burguesía y la socialización de la propiedad privada.
Desde la aparición del comunismo utópico, con todas sus
limitaciones, la salvaguarda
por la clase dominante de su
monopolio de la violencia y de
la propiedad ha sido una constante. La independencia política
del proletariado pudo expresarse de forma teórica a partir
de la mitad del siglo XIX sobre
todo con la Comuna de París de
1871: desde entonces el comunismo como autogestión social
generalizada aparece ya como
un objetivo cada vez más factible y no únicamente como una
necesidad. Pero la condición de
su existencia es a la vez la causa
por la que la burguesía necesita
liquidarla. Dicho radicalmente,
la condición de existencia de la
independencia política de clase
es la exigencia de desaparición
de la propiedad y viceversa: son
dos exigencias contrarias, necesariamente inconciliables.

La independencia política de
clase se desarrolla mediante la
pedagogía de la propia lucha,
asumiendo siempre que dentro de la sociedad capitalista
es imposible abrir la fase del
socialismo si previamente no
se ha liquidado el sistema político-militar burgués, su Estado de clase. Es reformismo
dice que sí, y también lo dice
la tergiversación reformista
de Gramsci, pero la historia
dice que no. ¿Entonces para
qué sirve el cooperativismo, la
comuna, la autogestión socialistas que con extremas dificultades quieren prefigurar el
socialismo siquiera en algunos
de sus principios mínimos?
Sirven para aprender que el
pueblo trabajador puede auto
organizarse, auto gestionarse,

auto determinarse y auto defenderse sin necesidad de un
poder exterior y opresor.
Con todas las limitaciones imaginables, el cooperativismo, la comuna y la autogestión socialistas
-siempre dentro de los muy estrechos márgenes tolerados por
el capital- enseñan a las trabajadoras y trabajadores cómo auto
dirigirse sin patrones, sin ceder a
las leyes del mercado capitalista,
sin querer convertirse en otros
patrones que explotan a la clase
obrera. Insistimos en el sustantivo de “socialistas” porque define lo esencial: son pedagogías
políticas que combaten la lógica
del beneficio, de la dictadura del
mercado y del salario, de la disciplina laboral burguesa... buscando prefigurar algunas formas
de vida y organización socialistas

dentro del capitalismo: islotes de
libertad que resisten en el océano de la opresión.
Pero estas prácticas serán minoritarias si no van unidas a las
grandes luchas de la clase obrera y del pueblo trabajador contra todas las formas de explotación. Es muy difícil desarrollar
la conciencia política necesaria
para crear formas embrionarias
de autogestión que prefiguren
de algún modo el socialismo si
no se ha aprendido en las luchas
sociales cotidianas que no puede reformarse la esencia del capitalismo: el máximo beneficio
mediante la explotación social.
La conciencia política revolucionaria emerge como tal cuando se vivencia en los hechos cotidianos que el capitalismo no
se derrumba por sí mismo sino
que hay que destruirlo. Desde
esta perspectiva, la praxis comunera en sus múltiples expresiones es la forma autoorganizada más efectiva para debilitar
algunos de los pilares más flexibles y resistentes del sistema
burgués. Es la mejor pedagogía
pero la más difícil de practicar
porque se enfrenta a la misma
lógica del capital: la ley del valor, la teoría de la plusvalía, la
dictadura del trabajo abstracto.
En condiciones de “paz social”,
de “normalidad democrática”,
es decir de sumisión, la burguesía tolera el sindicalismo regulado y limitado al interior de la
fábrica, del taller; tolera la acción parlamentaria sólo dentro
de sus instituciones de clase;
permite la “acción cívica” en es-

cuelas y universidades, hospitales, servicios públicos; acepta la
“libertad de expresión» siempre
que no demuestre la irracionalidad del sistema... Pero de inmediato maquina contra cualquier
práctica autoorganizada de independencia política de clase,
la que fuere, desde una empresa
recuperada hasta una cooperativa socialista, pasando por la
acción política del sindicalismo
revolucionario y la supeditación
del parlamentarismo a la lucha
de clases, a los movimientos populares, a la iniciativa del pueblo trabajador.
Una frontera porosa y flexible
define en cada fase de lucha de
clases lo tolerable y lo intolerable para el capital, y esa flexibilidad la decide su estrategia
político-militar: el último caso,
lo que nunca permite la clase
dominante es que la independencia política de clase del
pueblo trabajador se concrete
en fuerza de masas con orga-
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nizaciones de contrapoder real
capaces de infligir derrotas estructurales al capital, y menos
aún permite que de esas victorias de contrapoder el pueblo
avance a situaciones de doble
poder: aquí está el límite.
La actualidad del comunismo
saca a relucir los límites infranqueables de la autogestión, de
las comunas, del cooperativismo, del conjunto de formas radicales de lucha vital cotidiana,
de lucha política en su sentido
radical, avisando que la clase
dominante nunca permitirá
que se desarrollen más allá de
un límite de seguridad; pero a
la vez, la actualidad del comunismo dice que esas luchas son
imprescindibles, necesarias en
sí mismas por su innegable eficacia pedagógica.
*Parte cuarta de la ponencia
presentada por el autor en Venezuela y Colombia en la presentación de su libro “Breve historia
del comunismo”

Número 22, junio de 2017
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La iglesia ante la lucha entre el capital
y la vida digna
La religión y sus iglesias, principalmente su cúpula y jerarcas regionales en México siempre ha sido un
factor de poder que juega del lado
de la colonización, la dominación,
la formación de redes de mafia, despojo e impunidad. En la actualidad
mantiene una red de diócesis con
cerca de 200 obispos y cardenales
que más allá de su sujeción al Estado Vaticano, tienen un vínculo con
la oligarquía y son un poder fáctico
que imprime su sello en la lucha de
clases, en los conflictos generacionales, culturales y de género propios del sistema dominante.
Pero se trata de un papel complejo,
pues la lucha social ha penetrado
desde hace mucho en el pensamiento, las acciones y las redes organizadas sea para oprimir o para liberar
o por lo menos apoyar las luchas liberadoras del pueblo y las emancipaciones por las que luchan pueblos
originarios, jóvenes, mujeres, científicos, ecologistas y en e general el
pueblo trabajador.
Así, en el período actual en la iglesia católica y en otras iglesias constituidas con base en principios de
ética religiosa con base humanística y espiritual, se colocan a favor o
en contra de la enriquecedora experiencia de la Teología de la Liberación, así como de la renovación
moral, política y social y sexual.
Esta corriente ético religiosa en
América Latina tiene grandes aportes, no sólo para la iglesia católica
y sus fieles, sino para la formación
de organismos de base comunitaria y luchadores por los derechos
humanos y por el bien común.
Sin embargo la cúpula de las iglesias,
y de las sectas religiosas que compiten en seguidores y en influencia
local o regional, está vinculada a la
mafia criminal del régimen oligárquico en México: sostienen no sólo
un discurso de contención y crítica a

quienes resisten o
se rebelan contra
el sistema, sino
que se suman a
la propaganda o
la abierta negociación a favor del
ciclo de los mercaderes neoliberales, los traficantes de personas,
de drogas o de
influencias en el
corrompido poder
político. Esa red
cupular funciona
más o menos en
paralelo a la que
cumplen los jefes de zonas y regiones militares o las de los cárteles criminales. Su función los vincula con
los gobernadores, no sin conflictos
que pueden ser negociados, contenidos, poniéndose del lado ya sea
de cacicazgos o de segmentos afines
u opositores al partido en turno en
esas gubernaturas. En el plano nacional, se les ve cumplir un papel a
favor de las reformas estructurales,
de la privatización y extranjerización, así como en la contención del
descontento social, la restricción de
los derechos de las mujeres, homosexuales, en la coacción ante la libre
sexualidad, la salud reproductiva y
los actos de culturas y ciencia rebeldes y críticas.
No obstante, en el interior de estas
iglesias, sin perder su papel pastoral, muchos sacerdotes, religiosas y
un puñado de Obispos se han acercado o abiertamente han asumido el
pensamiento emancipador, la lucha
por la justicia y la vida digna junto
con comunidades y trabajadores.
No son la mayoría, incluso muchos
son católicos que condicionando
a las comunidades que atienden a
que estén bajo su conducción y actúen sin movilizaciones combativas
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u organización autónoma. Aun así
este sector de la iglesia se acerca
al pueblo, promueve y a veces se
muestra obediente a la decisión comunitaria y elige el riesgoso camino
de volverse luchadores sociales siguiendo ejemplos clave como el que
dejaron en América Camilo Torres
y Oscar Arnulfo Romero y cientos
de religios@s al lado de las luchas
populares. En México, -además de
los conocidos nombres de obispos
“rojos” como Sergio Méndez Arceo,
Samuel Ruiz o Raúl Vera-, hay centenas o miles de sacerdotes, monjas
y religiosos que construyen redes
de derechos de migrantes, de defensa de la salud, las culturas, por
los derechos humanos y por la justicia y el buen vivir. Son más que una
reserva, en ocasiones van adelante
arriesgándose, son un recurso del
pueblo que resiste y se rebela.
Ante el próximo reemplazo de
Norberto Rivera, amigo de banqueros y gobernantes criminales,
y con la crítica de una parte de la
base sacerdotal a la cúpula de la
iglesia católica, se pondrá a prueba esta oleada de ética que da la
iglesia popular, hermanada con
la lucha de los pobres.
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El movimiento de las mujeres libres en Kurdistán

(Fragmento de la intervención de
Melike vocera del pueblo kurdo
en la presentación del libro de
Abdullah Öcalan, “Manifiesto
por una civilización
democrática”*)
En cuatro partes de Kurdistán,
especialmente, con el nuevo pensamiento y el paradigma anti sexista y democrático Jineoloji fue
cuando cambiaron en el Partido
de los Trabajadores la estrategia
de no tener un Estado Nación, a
no tener un estado independiente
de Kurdistán fue con una consulta. Los últimos libros muestran
una alternativa al sistema capitalista, define un Confederalismo
Democrático, define la liberación
o la ideología de todas las mujeres.
Qué significado tiene esto, cuando
el Partido de los Trabajadores empezó a luchar en el levantamiento
29 contra la división de los kurdos
tomaron una perspectiva del marxismo leninismo, la influencia de
las revoluciones en América Latina
y en Vietnam también de socialismo real a crear un estado nación,
a crear un estado socialista para

tener un Kurdistán libre y claro
que nosotros nos
preguntamos si
un estado nación
puede ser libre.
Fue muy importante que con las
primeras
participantes en la
lucha, de una
sociedad que hace 40 años las mujeres kurdas no podían salir de sus
comunidades, no podían elegir
con quien casarse. Una chica con
16 años tenía que casarse con un
hombre de 70 años o fue asesinada en nombre del “honor” por la
influencia de la religión islámica
del medio oriente, y en especial, en
Kurdistán. Fue el nuestro el único
movimiento donde participaron
las mujeres en la lucha armada en
1984 contra el Estado kurdo.
Podemos decir que a principios
de los 90 hubo una participación
enorme de las mujeres que antes
no podían salir, fueron a la montaña para luchar contra el Estado. Cuando estas mujeres fueron
a la montaña, no fueron con una
perspectiva marxista leninista
porque no sabían quién era Lenin, quién era Marx, o no sabían
qué era el socialismo real.
Hablamos de mujeres que en esa
época, el 80% de ellas no fue a la
escuela, no sabían que pasaba afuera, pero sabían que en la montaña
había kurdos, había hombres que
hablaban sobre liberación, sobre la

liberación de las mujeres, y la montaña fue una esperanza para ellas
que participaron en movilizaciones
en las calles con los kurdos contra
la represión del Estado Nación.
Hubo una historia que cambia la
ruta de la revolución donde las mujeres vivieron una paradoja muy
fuerte: fueron a la montaña pensaron que los hombres hablarían
sobre la liberación de las mujeres,
pero la mentalidad de los compañeros era la misma. Para ellos
no era aceptable que tomaran las
armas. Estaban de acuerdo que
estuvieran en esos espacios, en la
lucha, pero el hombre como hombre no podía aceptar que las mujeres estuvieran ahí luchando contra
el Estado Nación. Todo eso, con la
participación de las mujeres, fue
el impulso para la revolución que
existe hoy: “si queremos una sociedad libre, ¿cómo puede ser libre si
la mentalidad de los militantes, de
los compañeros todavía es patriarcal y feudal?” Si somos ejemplos
para el pueblo, estamos luchando
como sus representantes, vamos a
romper el estado kurdo, vamos a
vencer al estado kurdo no podemos
tener una mentalidad patriarcal.
Entonces viene la pregunta ¿Un
estado socialista puede ser posible? Se empezaron a preguntar
en los años 90 en medio de una
guerra caliente, por un lado el estado kurdo, por otro Irán y por el
otro Irak, con una participación
oficial de la OTAN contra los guerrilleros kurdos, se decía que había

que dejar las armas y empezar a
analizar la ideología que dice: antes la liberación de la nación que
la liberación de las mujeres. Con
este análisis fue como definimos
por qué el socialismo real cayó.
En la perspectiva que tomamos de
esa época en el siglo XIX que no
puede llevar más adelante la revolución, la lucha fue en este punto
fundamental cuando no hubo un
análisis más profundo de la sociedad con la resistencia de la mujer
¿Qué significa? Por ejemplo, el
análisis de la historia, de la humanidad, es para nosotros como
el análisis de la historia de la vida
de la humanidad, la historia de la
caída de la humanidad también,
fue con la caída de la mujer también. Entonces ahí definimos que
la primera clase oprimida no fue
la clase trabajadora, fue “la clase”
de la mujer porque hace 5 mil años
cuando empezó el patriarcado
hubo otra historia. Nosotros empezamos después de estos 5 mil años,
el marxismo, leninismo, el movimiento kurdo también como todos
los pensamientos revolucionarios.
Hubo una crítica muy fuerte a la
ciencia positivista que empezó a estudiar la historia de la humanidad
a partir de la historia espiritual, a
partir de la historia patriarcal.
Entonces, fue muy importante dentro del movimiento una
transformación profunda de las
compañeras porque antes empezaron a luchar contra su propio compañero, en una lucha
interna de crítica y autocrítica
porque, si no sabemos qué queremos, cómo queremos vivir si
no vemos una sociedad con una

mirada femenina, por ejemplo, si
queremos una sociedad así (revolucionaria), hay que empezar
una lucha con nosotros mismos.
Una de las técnicas en la formación del movimiento de mujeres en Kurdistán es una crítica y
una autocrítica contigo mismo y
puedo decir que hubo una lucha
muy fuerte con los compañeros del movimiento en las zonas
de guerra, en el proceso político
también. Para nosotros, si hoy
hablamos de la revolución de las
mujeres kurdas con la revolución
de Kurdistán, hay que analizar
este punto. No es que ahora seamos muy famosas en todos los
medios las mujeres con las armas
estamos luchando contra el estado islámico, esto a veces es muy
romántico, pero estamos luchando desde hace 40 años con armas.
Nuestra última lucha contra el
estado islámico, claro que es importante. Hace 40 años éramos
“terroristas”, pero ahora, hace 3 o
4 años somos famosas. Pero, también quieren romper esta imagen y
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a nosotras nos molesta como mujeres de Kurdistán. Nosotras queremos demostrar la revolución de
las mujeres kurdas dentro de la sociedad. Con las armas tenemos un
ejército enorme que lucha contra
el estado turco, contra Irán, contra Irak y también contra el Estado
Islámico, que es un proyecto de las
fuerzas del imperialismo y significa
el patriarcado. Esa lucha la definimos con el 10%, 90% de la lucha es
contra la sociedad, construir una
nueva sociedad, la lucha contra la
sociedad, contra su compañero y
contra su propia mentalidad.
Abdullah Öcalan (el dirigente del
Partido de los Trabajadores del
Kurdistán preso político en cadena
perpetua) nos da en sus libros métodos para tener una revolución de
mentalidad. En esos libros aprendimos y conocimos métodos para
lograr la revolución de la mentalidad. Hoy en los partidos políticos
o en las estructuras políticas no hay
criterios escritos donde defina la
liberación de las mujeres. Hoy la
participación de las mujeres en los
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partidos políticos es de casi el 50%,
hay sistema de copresidencia o, especialmente en la formación, casi
el 70% de las mujeres, que tienen
su propia forma organizativa y las
mujeres que participan en las formas generales mixtas son las que
mandan de su propia asamblea.
Estamos en los medios de comunicación con la participación de las
mujeres casi el 70%.
No fue fácil llegar a ser un ejemplo para el mundo, para el Medio
Oriente. La montaña fue una esperanza, ahí empezaron los primeros pasos del cambio y paso a
paso al pueblo, y claro que es un vínculo
con el pueblo. Hay
una nueva sociedad
creada por la mirada
por este cambio en
las mujeres pero también por una crítica
al cientificismo. Por
ejemplo, el Confederalismo Democrático,
tiene cuatro aspectos
a la crítica fundamental al nacionalismo, al
fundamentalismo, al cientificismo
y al sexismo. Estos cuatro aspectos los practica el Estado nación,
y el Estado Nación es el último y
más fuerte estado del patriarcado;
entonces antes de empezar a luchar contra instituciones como lo
hicimos nosotras, antes de luchar
con su compañero, hay que definir cuál es el problema y dónde
hay que empezar a analizar.
En la naturaleza, antes del patriarcado, era la vida-naturaleza, donde había una autoridad
natural de la mujer. La vida fue
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alrededor de la mujer. Hay que
ser claros, que sin la liberación
de la mujer no se puede hablar
de una liberación de la sociedad.
Ideológicamente, en Kurdistán,
donde ya construimos una nueva sociedad, pero llegamos con
tres preguntas muy importantes:
¿Cómo vivir? ¿Qué hacer? y ¿En
dónde hay que empezar? Si sé
cómo quiero vivir, cómo quiero
la sociedad, sabré también qué
se debe hacer. Tenemos que ver
dónde nos perdimos y empezar
en la historia de la humanidad.
Hoy en Kurdistán la revolución, el

Confederalismo Democrático, podemos decir que la crítica al cientificismo tiene también un trabajo
muy importante conocido como
Jineoloji (ciencia de la mujer). Es
la ciencia de las mujeres o se puede decir ciencia de la vida. Mujer y
vida viene de un sentimiento. Por
tanto Jineoloji es una crítica a todas las ciencias, y especialmente a
las ciencias sociales porque nacieron de la sociedad y el patriarcado
está integrado a las ciencias sociales, que definimos como la madre
de todas las ciencias. Hoy las cien-

cias sociales son las que separan la
historia de la sociedad. Separan la
sociedad y la naturaleza. La crítica
de nosotros hacia todos los pensamientos no era contra el objetivismo o el subjetivismo, hay que analizar esto.
Jineoloji es un trabajo académico
que podemos decir, hoy (hacemos) desde la secundaria hasta las
universidades, en todas las clases
están con la lógica de c Jineoloji. Por ejemplo, en las asambleas
populares, las formas, los medios
están con una lógica de Jineoloji
para crear una economía alternativa. Jineoloji tiene una perspectiva
que viene con las
cooperativas. También para la autodefensa no sólo son
las armas, es organizarse. La organización autónoma
es la gran arma. La
autodefensa desde
Jineoloji empieza
a analizar desde la
historia de la humanidad. La lucha de las mujeres
kurdas, no es porque tiene armas,
no porque tiene cien mil milicias,
no, porque hubo una trasformación kurda y paso a paso podemos
decir que desde América Latina
hasta el Medio Oriente y Europa,
la participación de las mujeres es
ya a nivel mundial.
*Ponencia de una compañera y
un compañero kurdos sobre la
lucha del pueblo de Kurdistán en
la UACM, plantel Del Valle el 21
de mayo de 2017 organizada por
la Casa de los Pueblos-México.

Los inmigrantes indocumentados
en la administración Trump
Ilka Oliva
Cualquier forma de lucro a
costillas de los migrantes indocumentados es una ganga.
Es un negocio rentable, muy
rentable como el de la trata de
personas para fines de explotación sexual, laboral o tráfico de órganos, es por eso que
quienes más lo sufren son los
parias, ¿quién por ellos?
Una ingratitud hacen los medios de comunicación al aterrorizar indocumentados ahora que Trump es el presidente
de Estados Unidos, de por sí
los migrantes viven con paranoia, con un miedo instalado
que es irreversible, viven con
la angustia de una deportación
y que los regresen al infierno
de donde salieron, huyendo,
buscando comida y refugio:
salvar sus vidas. Hay que ser
paria para entender las migraciones forzadas.
Con una carencia de profesionalismo, ética y humanidad,
periodistas se dan a la tarea de
orinarse encima de nosotros,
es decir: estamos cogidos y
nos ellos nos vuelven a coger.
Es detestable la forma en que
acosan a los indocumentados,
pidiéndoles entrevistas, hurgando en sus casos y vidas;
poniéndolos de trampolín
para lograr el mejor titular y
más adelante los premios que
llegan porque así es como se

mueve el mundo de la manipulación mediática.
No ha variado absolutamente
nada la situación de los indocumentados en la administración Trump, lo que sucede
es que antes los medios encubrían las deportaciones masivas que realizó Obama; recordemos que fueron cómplices
en la implementación del Plan
Frontera Sur y Plan Maya
Chortí, cuando crearon una
falsa crisis de niños que viajan
solos; (han viajado solos desde
hace 20 años) lo que acabó de
criminalizar a los migrantes
en tránsito desde el Triángulo
Norte de Centroamérica hasta
la frontera entre México y Estados Unidos. Ahí ninguno denunció que aquello se trataba
de la militarización de Estados
Unidos sobre esos territorios.
Como ninguno tampoco ha dicho nada del Plan Alianza para
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la Prosperidad y el Plan Mérida
que son el hilo catalizador de la
corrupción en la región.
Desde el primer día del mandato de Trump los medios de
comunicación que apoyaron
abiertamente la candidatura
de Hillary Clinton, y no porque
ella representara un alivio para
los migrantes (porque es tan
Obama como Trump) si no por
lo que ella representaba contra
Cuba y Venezuela; han salido a
la cacería de indocumentados
para exponerlos ante el ojo público y hacer un teatro de su
vulnerabilidad. Jamás pensaron en ellos como seres humanos, los utilizan como muchos
escritores, poetas, artistas, cineastas, intelectuales, porque
son una plataforma maravillosa para quien sabe hacer dinero a sus costillas.
El terror que sienten los recién
emigrados que no conocen el
Número 22, junio de 2017
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sistema, los están bombardeando todo el día en la radio,
en los periódicos, en la televisión, les ahondan la psicosis
post frontera. Es un hecho que
cualquier día nos deportan,
pero eso no depende de quién
llegue a la presidencia porque
es el sistema. Pero no nos pueden deportar a todos tampoco,
porque somos quienes sostenemos a este país, sin indocumentados Estados Unidos sería
un caos, no hay quien trabaje
en el servicio doméstico, en la
jardinería, las fábricas, en los
campos de cultivo, quién construya sus edificios; esa explotación laboral les permite ganancias millonarias que no están
dispuestos a perder. Y encima
pagamos impuestos.
Las cárceles a donde envían a
los indocumentados para deportación seguirán existiendo
siempre, porque es un negocio millonario, son empresas
particulares las que las manejan. Nunca las denunciaron
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en la administración Obama
y ahora lo hacen en la administración Trump, ¿por qué
callaron antes? ¿Las hubieran denunciado de ser Hillary
Clinton la presidenta?
Trump representa lo que un
ser humano no debe ser, pero
también lo representa Hillary
Clinton y Obama, porque cualquiera que llegue a la presidencia de este país desde el partido
Demócrata o Republicano, obedece al lineamiento del sistema

capitalista: que es la destrucción de los pueblos y la marginación de los parias.
El paria siempre será paria, no
importa quién sea el presidente
ni el país, si el sistema es el mismo la opresión y la marginación
siempre se ensañarán con el que
menos tiene. Hay que cambiar
entonces el sistema.
Para mientras aquí en Estados
Unidos, los migrantes indocumentados no duermen, angustiados por el terror que han creado los medios de comunicación
alrededor de las deportaciones,
medios que solo buscan el titular más rentable. Ingratos...
Que jamás se olvide que el presidente que más indocumentados
ha deportado en la historia de
Estados Unidos ha sido Obama,
demócrata y negro por gusto.
Vendrán los de Trump y vendrán los del próximo presidente
porque esto es así: el paria es paria en todos lados.
Ilka Oliva Corado @ilkaolivacorado contacto@cronicasdeunainquilina.com

MST: despedida a François Houtart

Nota de pesar
Hoy perdimos la compañía física del compañero
revolucionario François Houtart. Murió en Quito,
Ecuador, en la mañana del 6 de junio de 2017, el sociólogo y teólogo de la liberación de los pueblos.
François Houtart fue exponente de un selecto
grupo de intelectuales comprometidos en las
luchas contra la opresión, contra las injusticias y por la liberación de los pueblos, en los
cinco continentes del planeta. A los 14 años de
edad, testimonió las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. En 1953, realizó su primera visita a Cuba. Y, después de la revolución,
continuó estrechando los lazos de amistad y de
solidaridad con la pequeña isla revolucionaria
del Caribe. Se comprometió en la lucha contra
las guerras en Vietnam y no dudó en reconocer
que allí consolidó su mirada marxista sobre la

historia y la política. En los revolucionarios
vietnamitas vio un compromiso social y político con su pueblo.
Cultivó la amistad con personas que marcaron el siglo XX, por asumir un compromiso
de vida al lado de los pobres, de los explotados, de las clases subalternas. En la amistad
con Dom Helder Cámara, con el padre Camilo Torres, con el revolucionario Fidel Castro,
con el teólogo José Comblin, aprendió a ver y
oír las angustias del pueblo latinoamericano.
Pero, también, siempre miró a nuestro continente con esperanza y expectativa de que aquí
nacerá la sociedad liberadora de los pueblos.
Por eso, fue incansable en la formación de una
generación de intelectuales, teólogos, revolucionarios y luchadores populares en América
Latina y el Caribe.
Ante la pobreza, la opresión de los pueblos y la
destrucción ambiental, no dudaba en afirmar: “no
podemos ser otra cosa, que no revolucionarios”.
Incansable en la búsqueda de caminos alternativos a la barbarie capitalista, mantuvo su vida
íntegra, de principios y de una inexplicable vitalidad física, que servía de ejemplo y estímulo a las
generaciones más jóvenes.
Sin renunciar a su militancia política, vio en la
religión una motivación ética para un compromiso revolucionario.
En innumerables actividades del MST, François
Houtart estuvo presente y nos brindó con análisis y contribuciones afinadas que hacen parte de
nuestra historia y de nuestras conquistas. Estaremos siempre en deuda y agradecimiento a este
revolucionario internacionalista.
Rendimos homenaje a su militancia política y
asumimos el compromiso de honrar su legado.
¡VIVA FRANÇOIS HOUTART! ¡VIVA LA LUCHA
DE LOS PUEBLOS! ¡VIVA EL SOCIALISMO!
São Paulo, 6 de junio de 2017. Dirección Nacional del MST
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Las FARC 53 años después
Pablo Beltrán
Rebelión
No todos los días una guerrilla en
Colombia, toma la decisión de dejar las armas y convertirse en un
partido político; la última vez fue
en 1.991 y ahora parece tocarle el
turno a las FARC, organización
nacida el 27 de mayo de 1.964.
Digo que parece corresponderle el
turno a las FARC, porque su Dirección tiene esta decisión tomada,
pero es claro que el régimen colombiano, no tiene la misma decisión,
porque la mitad afirma que si quieren ver a las FARC como un partido
político, mientras que la otra mitad
se opone a esta transformación.
Ambas facciones coinciden en que
la solución política del conflicto interno, consiste en que desaparezca
la resistencia guerrillera, es decir
que deje de existir la rebelión armada revolucionaria, pero sin acabar las causas que la generan.
Si la elite dominante considera
correcto acabar las consecuencias
del conflicto, dejando intactas las
causas, habría que hacerles una
medición de inteligencia para entender cómo piensan; pero no, no
se trata de falta de inteligencia, es
más bien de falta de voluntad política para cambiar, sin ceder en sus
privilegios, porque así se encuentran cómodos.
Varios pensarán que el actual gobierno de Santos, si quiere cambiar
las causas del conflicto, pero no
puede hacerlo. Lo mismo le dijeron
en 1.957, a Juan de la Cruz Varela,
el último guerrillero liberal:

“Incorporar su gente al ejército,
darles tierra a los que quisieran
volver al campo y además dinero para la vaca y el caballo.
(Son) peticiones excesivas, una
cosa imposible” [1].
Las peticiones excesivas
Los guerrilleros que se desmovilizaron en 1.991, contribuyeron a hacer
una Asamblea Nacional Constituyente, que supuestamente consagró
a Colombia, como un Estado social
de derecho; pero un cuarto de siglo después, las elites gobernantes
le han introducido varias docenas
de cambios, a favor de las corporaciones multinacionales y de las minorías privilegiadas... estos son los
cambios que le gustan al régimen.
Ahora las FARC piden al régimen
tres seguridades: física, jurídica y
socioeconómica. Ante las cuales,
otra vez desde las clases dominantes dicen que son “peticiones
excesivas”. Porque la realidad
está demostrando, que las bandas paramilitares proliferan y ya
llevan 60 líderes sociales asesinados este año; además, la Cor-

te entregó los acuerdos con las
FARC al Congreso, donde sufren
una nueva andanada de cambios,
¿adivinen a favor de quiénes?; y
en cuanto a los proyectos socieconómicos, de todos es sabido que
las finanzas de los banqueros patrocinadores de Santos van bien,
pero el tesoro público va mal.
Incumplimientos S.A.
Es notable el esfuerzo que hacen las FARC para seguir cumpliendo lo acordado, mientras el
gobierno apurado logra llegar al
13 por ciento de cumplimiento
de lo que le corresponde. Pero
el asunto de fondo es de falta de
voluntad del régimen para cumplir; por ejemplo, el Proyecto de
ley sobre tierras, presentado recientemente por el gobierno, sirve al agronegocio multinacional
y a los grandes propietarios nacionales, desconociendo abiertamente lo pactado con las FARC
sobre este asunto.
El panorama en cuanto a justicia
no es mejor, porque en lo pactado
sobre verdad y asumir responsa-

bilidades por los hechos del conflicto; mientras las FARC se apegan a lo acordado, en las clases
dominantes y sus agentes, realizan un verdadero campeonato
por quién saca más ventajas de la
Jurisdicción Especial de Paz, en
términos de quién elude mejor su
responsabilidades y se las achaca
a niveles inferiores de mando. Lo
peor de todo, es que los sectores
de la derecha extrema, hacen política gritando que van a “hacer
trizas” los acuerdos de paz, que
les conceden una supuesta impunidad a las FARC.
Las elites gobernantes mantienen
la tradición centenaria de incumplirle al pueblo y sólo cumplirse a
sí mismas y a extranjeros poderosos; por esto está en curso una
oleada de protestas sociales que
van desde los 250 mil educadores, pasando por paros en regiones como el Chocó, Buenaventura, Cauca y Barrancabermeja; las
que son las más excluidas y empobrecidas, al estar pobladas por
minorías negras e indígenas.
¿Y el ejército?
Para terminar la comparación con
los acuerdos hechos por la elite con
la guerrilla hace 6 décadas, debo
decir, que en esta coyuntura, está
en duda si el gobierno cumplirá
sus promesas de entregar tierra,
vacas y caballo, a quienes dejen de
ser guerrilleros. De incorporación
de los guerrilleros al ejército estatal no se habló en estos acuerdos,
porque es algo inconcebible para el
régimen. En cualquier país normal,
el ejército se dedica a cuidar las
fronteras, pero en Colombia desde
antes del asesinato de Gaitán en

1.948, las clases dominantes involucraron al ejército y a la policía en
el conflicto interno; por esto volver
a colocar a las fuerzas militares en
la función para la que Bolívar las
creó, requiere mucha presión desde la sociedad.
En vez de pensar en reducir el ejército y los presupuestos de guerra, el
régimen decidió afiliar a Colombia
a la máquina bélica de la OTAN,
decisión poco conocida por las y
los colombianos, pero rechazada
por nuestros vecinos; como lo expresan decenas de intelectuales de
Latinoamérica y el Caribe:
“Al ser Colombia parte de la
OTAN inmediatamente se convierte en un objetivo de la guerra
inhumana que la misma OTAN ha
fomentado lo que pone al mismo
tiempo a todo nuestro continente
en riesgo. Creemos que Colombia y todos nuestros países deben
avanzar para hacer realidad plena el objetivo que América Latina
y el Caribe sean una Zona de Paz
como proclamó la CELAC, en enero de 2014, en La Habana, Cuba.
Pedimos que Colombia revierta esta decisión, se retire de la
OTAN, y siga su camino y su
compromiso por la paz” [2].
El Día de la
Dignidad
En las FARC han
declarado el 27 de
mayo, como el Día
de la Dignidad, decisión que todas
y todos acompañamos, porque si
bien la oligarquía
mantiene una estrategia de desa-
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parecer a toda fuerza que les rete
su monopolio del poder; desde
el campo popular contamos con
las FARC, para seguir adelante
con la lucha por las transformaciones, que urge la sociedad colombiana. En el entendido que
las bases de un Nuevo País las
sentamos con la participación de
las mayorías nacionales.
El legendario líder que fue Manuel
Marulanda, sostuvo como Camilo,
que es la oligarquía quien decide
en qué forma le entrega el poder al
pueblo, porque para él la estrategia revolucionaria es un machete
doblemente afilado, que por un
filo tiene la lucha por la solución
política del conflicto y por el otro
está la resistencia armada.
Notas
[1] “Eso también explica la muerte de Gaitán”. Entrevista con
José María Villarreal. Por Rocío
Londoño y Medófilo Medina, Revista Análisis Político N° 38, septiembre/noviembre de 1999.
[2] Carta abierta a Juan Manuel
Santos. “; Queremos manifestar
nuestra preocupación por el acuerdo firmado entre Colombia y la
OTAN”. Rebelión.org, 29-03-2017.
Pablo Beltrán es jefe de la Delegación de diálogo del ELN.

Número 22, junio de 2017

Número 22, junio de 2017

30

Lo oculto de las bebidas y botanas envasadas

Por Mercedes López Martínez,
Vía Orgánica AC
Cuando vas a comprar bebidas
azucaradas o botanas para ti o tu
familia, te has puesto a pensar en
la forma en que se producen esos
alimentos? ¿Sabes cuáles son sus
contenidos? ¿Lees las etiquetas y
conoces lo que incluyen? ¿Has oído
hablar de los productos genéticamente modificados que nunca aparecen en el etiquetado de México?
En la época actual y en una ciudad
como la de México, donde las personas andamos a las prisas por el
trabajo, la escuela, las tareas del hogar y de cuidado, hemos optado por
comprar botanas, galletas, jugos o
refrescos de las tiendas cercanas,
confiando en que, como dicen los
comerciales, son nutritivas, sanas y
una buena opción para aguantar el
hambre o para darnos un gusto.
Sin embargo, la realidad es muy diferente, y lo anterior puede estar vinculado a mucho de lo malo que pasa
en nuestro país. Si analizamos las
etiquetas de dos productos industrializados muy consumidos en México encontramos cosas muy graves.
Análisis de Coca Cola y Cheetos
El Poder del Consumidor, organización civil que analiza diversos productos en beneficio de la población
consumidora, estudió el caso de una
botella de Coca Cola de 600 mililí-

tros, el refresco más consumido en
México (http://elpoderdelconsumidor.org/analisisdeproductos/radiografia-de-coca-cola-600-ml/).
Azúcar: 63 gramos de azúcar equivalente a 12½ cucharadas cafeteras.
De acuerdo con la Asociación Americana del Corazón, la cantidad de
azúcar máxima para un adulto es de
cinco a siete cucharadas cafeteras de
azúcar por un día (circ.ahajournals.
org/content/Dietary Sugars Intake
and Cardiovascular Health: A Scientific Statement From the_.pdf+html).
“Si un niño o niña toma una botella
de 600 mililitros de Coca-Cola está
ingiriendo del 315 a 420% de la azúcar
máxima tolerada por día, ya que no
debe tomar más de tres a cuatro cucharadas cafeteras de azúcar diarias”.
Sal: 119 miligramos. La industria
de alimentos y bebidas utiliza el sodio como ingrediente para dar mayor sabor a los productos y en ocasiones lo utiliza para diluir el sabor
intensamente dulce de los azucares
que contienen.
Además, se ha estudiado que la
combinación de azúcar, sal y/o grasa produce una sensación tan placentera que a largo plazo genera.
Otros contenidos: Caramelo IV:
elaborado con amonios y sulfuros
que causan cáncer. En California
se obligó a las empresas que usan
mayores cantidades del ingrediente
a lo establecido, a colocar en su producto una leyenda estableciendo los
riesgos al cáncer ante su consumo.
Agua carbonatada, “azúcares”
y “concentrados Coca-Cola”. El
segundo ingrediente es endulzante
diferentes al azúcar de caña, el cual
podría ser jarabe de maíz o jarabe de
maíz de alta fructosa, el cual proviene de maíz transgénico, que es altamente cancerígeno por el uso del
herbicida “glifosato” en su cultivo.
Los “Concentrados Coca-Cola”, nadie sabe qué contienen.

El Poder del Consumidor recomienda
no consumir Coca Cola de forma habitual ni para adultos y mucho menos
de niños por su asociación al mayor
riesgo de obesidad o diabetes por sus
altos contenidos de azúcar.
Otro producto que se come normalmente en México son los Cheetos. El
Poder del Consumidor analizó una
bolsa de 48 gms (http://elpoderdelconsumidor.org/analisisdeproductos/radiografia-de-cheetos-48-guna-bolsa/).
Azúcar: 1.6 gramos. Raro, en un
producto salado, pero está presente.
Grasa: 12 gramos, lo que equivale
a 2½ cucharadas cafeteras. De estos
12 gramos, 4 son de grasa saturada
(30% del producto) lo que equivalente a casi una cucharada cafetera. Este
tipo de grasa es más difícil de digerir
y su consumo está asociado con enfermedades como arterioesclerosis o
endurecimiento de arterias y enfermedades cardiovasculares.
“Cheetos es harina refinada de maíz
con aceite, pintada de amarillo y
condimento con colorantes derivados del petróleo, glutamato monosódico y otros químicos”.
Sodio: 288 miligramos. Esta cantidad cubre casi el 20% de sal recomendada para un niño o niña
(1,500 mg) y 14.4% de la recomendación para un adulto (2,000 mg).
Esto es grave porque el alto consumo de sal está relacionado con presión arterial elevada o hipertensión.
Ingredientes extras: Cereal de
maíz, aceite vegetal, condimiento
(compuesto por 20 ingredientes).
Colorantes: tartrazina, amarillo
ocaso, rojo allura) asociados a generar cambios de conducta en niños y niñas, tal como hiperactividad
y déficit de atención.
Entre los componentes, El Poder
del Consumidor indica que uno de
los más preocupantes “…es el glutamato monosódico, que interfiere en

los centros de saciedad generando
sobreconsumo.
El estudio indica que el consumo de
productos con la combinación de sabores de azúcar, grasa y sal es altamente adictiva y favorece que las personas… se habitúen a dichos sabores”
Este tipo de productos que afectan
la salud y la economía de las personas, no sólo están presentes en la
Coca Cola o los Cheetos, sino en el
cereal que te comes o desayunan tus
hijos, en las papas fritas, refrescos,
jugos envasados, entre otros alimentos industrializados.
¿Qué hacer?
Organizaciones civiles han exigido
al gobierno que el etiquetado sea
accesible a toda la población, porque tal parece que necesitamos tener licenciatura en nutrición para
entender los contenidos de los
alimentos procesados. Por ello, se
ha pedido que se aplique el mismo
etiquetado que Chile o Perú, donde se usa el sistema de semáforo,
donde rojo es una advertencia de
peligro por los altos contenidos de
azúcares, sodio y grasas. Amarillo
sería un alimento medianamente
dañino y verde, implicaría que el
producto es sano y nutritivo.
Otro problema no tomado en
cuenta por el gobierno es el uso
de organismos genéticamente
modificados en los alimentos.
Sobre todo en el caso del jarabe
de fructuosa de maíz, que si proviene de Estados Unidos, Brasil o
Argentina, es genéticamente modificado, producido por laboratorios de empresas estadunidenses

como Monsanto
o Syngenta, que
usan el herbicida
glifosato, un cancerígeno, como
señala la Organización Mundial
de la Salud.
Varias campañas en
Estados Unidos han
denunciado contenidos de glifosato en
alimentos procesados como Cheetos, Pepsi Co, Naked Juice y avenas de Quaker y han emprendido
demandas por los daños a la salud y la
falsedad o falta de información.
Infórmate, súmate a campañas para
exigir alimentos sanos, frescos y de
calidad y conoce sus contenidos y
procesos de producción. Te invitamos a revisar las guias de alimentación sana: ¿Y tú… sabes lo que comes? Y Somos lo que comemos en la
página web: www.viaorganica.org,
que se encuentran del lado superior
derecho de esa página, donde puedes bajarlas en pdf e imprimirlas.
Es importante ahora que sabes lo
que contienen esos alimentos industrializados, que dejes de consumirlos y optes por botanas y bebidas tradicionales, naturales y sanas
comprados en tianguis o mercados
a productores/as locales.
Con ellas podrás preparar fruta
picada o rallada con limón y chile;
barras de amaranto; quesadillas de
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queso con champiñones sin grasa;
palomitas hechas en casa, gelatina
casera; nueces, pasitas, frutos secos, entre otras alternativas.
Y para beber, qué mejor que nuestra
gran variedad de aguas tradicionales que son sanas, frescas y baratas.
En esta época de calor tómate una
rica agua de chía con limón, jamaica, frutas de temporada, con poca
azúcar morena o mascabada.
O si no, toma agua simple que puedes
llevar en un frasco de vidrio o en un
termo, que puedes llenar en el filtro
de tu casa o en los bebederos del metro, para evitar gastar en botellas de
agua que contaminan el medioambiente y afectan tu economía.
Así no sólo cuidamos nuestra salud y la de nuestra familia, sino
también apoyamos nuestra economía y la producción de campesinos y campesinas de nuestras
zonas agrícolas en la ciudad de
México: Xochimilco, Milpa Alta,
Tláhuac, Tlalpan. Y, lo que es importante, reduces la demanda de
productos de esas empresas, debilitando poco a poco su motivación principal para permanecer
en nuestro país: la ganancia, con
lo cual les quitas también los motivos para invertir más y adquirir
más tierras para producir más.
Rechazando sus productos simplemente les quitas su razón de
ser o los obligas a cuidar la producción y contenidos.

Número 22, junio de 2017

Número 22, junio de 2017

32

10 de Junio de 1971 y el grupo paramilitar
de los “Halcones”
Por Alberto G. López Limón
Ante la creciente agitación y demanda de los estudiantes, después de los
eventos ocurridos en la Plaza de las
Tres Culturas en 1968, el gobierno
decidió controlar más y calmar los
ánimos del estudiantado. Para ello
utilizó grupos de golpeadores y la
corrupción de las porras deportivas,
aunque también ofreció arreglos
políticos a los líderes (por ejemplo
incorporarlos al PRI). Al principio
fue efectiva la medida pero al paso
del tiempo, se volvió poco segura y
decidió cambiar su estrategia: enfrentaría los reclamos de los jóvenes
con grupos irregulares del ejército
entrenados especialmente para reprender y detener la agitación juvenil. Así surgen “Los Halcones”, que
entre sus actividades estaría la de
reprimir manifestaciones estudiantiles, como la del 10 de junio de 1971.
Su jefe inmediato: el Coronel Manuel
Díaz Escobar, Subdirector de Servicios Generales del DDF, que en colaboración con otros jefes del ejército
y policía mexicano le dieron forma a
la tropa “los Halcones”. La intención
castrense fue formar un comando
de ‘aves rapaces de gran fuerza para
vencer a su presa’. La idea era entrenar a los jóvenes reclutados, no sólo
físicamente, sino ideológicamente
para combatir a los enemigos del
país, los disidentes sociales. No en
técnicas policiales de sometimiento,
sino militares de ataque letal, y de
doctrina de seguridad nacional, hasta aniquilar o exterminar al enemigo.

El antecedente
inmediato
del
grupo paramilitar “Halcones” se
encuentra en la
contratación en
el DDF de personal que actuaba
como grupo de
choque, en actividades ajenas a las
funciones de la dependencia que se
les pagaba (como es el caso de Mario Romero Ramírez, empleado de
Martín Díaz Montero, Secretario
Particular de Alfonso Corona del Rosal), a principios de 1967. Ese grupo
colaboró con el gobierno durante
las movilizaciones estudiantiles de
1968, con labores de infiltración y
grupo golpeador dentro de Ciudad
Universitaria, comandados por Manuel Díaz Escobar. Durante 1969 y
1970 fueron utilizados para romper
huelgas, por ejemplo, en la Línea de
Autobuses Zócalo-Xochimilco.
Los “Halcones”, la policía capitalina, Bomberos, granaderos,
tanques antimotines, agentes del
Servicio Secreto y elementos de
Guardias Presidenciales vestidos
de civil arremeten contra los manifestantes en diferentes ocasiones, provocando muchos lesionados. Los estudiantes rechazaron la
agresión hasta que los paramilitares hicieron uso de armas (M-1),
apoyados por carros antimotines,
logrando dispersar después de más
de media hora de enfrentamiento a
los manifestantes.

Por su lado, la policía capitalina
(Bomberos, Granaderos, tanques
antimotines, policías preventivos,
agentes secretos) dirigida por el
Coronel Ángel Rodríguez García,
acordonan la zona, sumándose al
grupo “Halcones”. Por su parte, la
manifestación estudiantil inicia con
cerca de 10 mil personas. Según las
fuentes, como resultado de la operación pierden la vida entre 18 y 23
muertos, heridos entre 120 y 169
heridos y 153 detenidos. Muchos
heridos atendidos en hospitales
fueron sacados por “Halcones” y
elementos de las Guardias Presidenciales para trasladarlos a lugares desconocidos.
La operación del 10 de junio de
1971, coordinada entre el grupo
paramilitar “Halcones”, policías
y soldados ha quedado hasta la
fecha impune, uniéndose a decenas de matanzas en las que de
alguna u otra forma se encuentra
involucrado el Estado.
Fuente: FEMOSPP, ¡Que no vuelva a suceder!, Comisión de trabajo
para el Esclarecimiento de la Verdad Histórica de la FEMOSPP, México, diciembre de 2005.
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A 19 años de lamasacre de El Charco, Guerrero
Hermanas y hermanos de la revista Comunera:
Les saludamos y decimos que van fotos en directo tomadas
por lectores de Comunera asistentes al acto de memoria por
el 19 aniversario de la masacre de EL Charco, municipio de
Ayutla, Guerrero.
Este 7 de junio poco más de 300 personas hicieron una marcha
hacia la escuelita donde el ejército, el 7 de junio de 1998
masacró a 11 personas, 10 de la comunidad y un estudiante
universitario, hirió a dos decenas más y detuvo a 12 personas.
Fue otro acto represivo más contra la población de la Costa
Chica guerrerense a lo largo de su historia.
Además de una misa conmemorativa oficiada en la
escuelita atacada e aquella madrugada de 1998, varios de los
sobrevivientes recordaron los hechos y de una manera firme
y sencilla exigieron poner fin a la impunidad por este crimen.
Así como varias defensoras de derechos humanos explicaron
el proceso internacional para llevar justicia a la comunidad
que se realiza con la Comisión Internacional de Derechos
Humanos, CIDH, del mismo modo y ante un contingente de
policías comunitarios de la región pertenecientes a la CRACPolicía Comunitaria de Guerrero, reivindicaron su derecho a
darse por ellos mismos protección y justicia, y como expuso
Efrén Cortés, uno de los sobrevivientes, “crear conciencia y organización para decidir sobre su vida con justicia y dignidad”.
Se recordó también que en esa ocasión en la escuelita que fue cercada y atacada por aire y tierra por el ejército, pernoctaban en
un salón, pobladores de la región que se reunieron para planear la constitución de un municipio autónomo con la participación
de los pueblos Ñuu Savi (mixteco) y Me pha’a,
mientras, en otro espacio de la escuela, descansaba un
grupo del naciente Ejército Revolucionario del Pueblo
Insurgente, ERPI. Este último, a la llegada violenta
del ejercito salió combatiendo y logró romper el
cerco y fugarse, en espera de que se respetara la vida
de la población civil de la región, pero los mandos
militares furiosos se vengaron luego de amenazas y
burlas acometiendo con metralla y morteros sobre la
escuela, obligando a salir a los que ahí se resguardaban
y pasando a las ejecuciones que culminaron en
masacre al asesinar y herir a pobladores y a personas
que realizaban trabajo de educación y organización
comunitarias.
Por eso, en este 2017 a 19 años se habló a la nueva
generación de habitantes de El Charco y de la región
perteneciente al combativo municipio de Ayutla de
los Libres, Guerrero a que defendieran su territorio
como lo siguen haciendo por décadas con base en
el derechos de los pueblos indígenas nacional e
internacional, con sus propios grupos de defensa y
justicia comunitaria y que le dieran paso “a lo que en
verdad le tiene miedo el gobierno: la Conciencia y la
Organización de los Pueblos”.

Consulta los números anteriores de la revista comunera en formato digital:
http://www.elzenzontle.org/index.php/manalisis-zenzo/
573-comunera-cero-en-pdf-numero-depresentacion-de-la-voz-de-la-casa-de-los-pueblos.html

