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Editorial
Resistencia civil y movilización del pueblo
Frente al oprobioso régimen
priista, sus sirvientes partidarios y a sus aliados electoreros, emergen las luchas
renovadas que avanzan en
la estrategia de articular lo
emancipatorio con la lucha
contra-hegemónica, mirando cómo edificar un poder
popular transformador.
Hoy declinan las tendencias
politiqueras, y las de sectores no alternativos, abriendo
las posibilidades a un motor
que permita la movilización
y la acción conjunta contra
el sistema, tanto desde fuera
como desde dentro.
Si bien aún no se rompe
con el pantano electoral
del Estado capitalista, se
profundizan las luchas reivindicativas fortaleciendo
la formación y la organización, pero siempre junto al
pueblo. Hay ejercicios de
poder dual operado con las
reglas de participación directa y la unión de las luchas libertarias que imaginan la construcción de una
nueva manera de gobernarnos y de un bloque nuevo
histórico social, cultural,
económico, ambiental y
de autodefensa territorial

del pueblo trabajador en el
campo y las ciudades.
Lo que sugieren estos movimientos es la disolución
del Estado, transformando
la propiedad y el proceso
de producción, impulsando
formas de propiedad colectivas y de gestión y autogestión solidarias, en lo rural
y en lo urbano. Todo para
afianzar los espacios políticos que permitan cambios
estructurales.
La tarea es lograr los saltos
revolucionarios del pueblo
organizado, confrontando de
raíz al bloque capitalista, y
avanzando hacia la extinción
del Estado en los espacios organizativos-autónomos de la
sociedad civil.
Hoy, y frente a la violencia
del sistema con su justificación jurídica y militarista
(donde con Ley de Seguridad o sin ella, en los hechos, ya se ha militarizado
al país) y con el paramilitarismo, tanto de los cárteles del narcotráfico y de
la economía ilícita como
de los grupos que el poder
político ha incrustado en la
población como la Antorcha
priista, se necesita el creci1

miento de la organización
de los pueblos para detener
el despojo y el narcotráfico
como instrumentos de la
acumulación originaria del
capital. Se necesita autonomía, solución propia de
los problemas económicos
y sociales y defensa propia,
legítima y comunitaria frente a los que han destruido el
país, privatizando y aniquilando la economía campesina y urbana.
El capital y su sistema de
partidos de dominación ya
tiemblan con su horror a la
ausencia de ganancia suficiente, que se arrebatan las
transnacionales y el capital financiero mundial, por lo cual
se ensangrientan y enlodan
marchando por encima de la
vida, para aumentar el poder
y la riqueza de su clase.

Número 28, diciembre de 2017

Número 28, diciembre de 2017

2

Saludo de la Casa de los Pueblos-México a la Vocera
del Concejo Indígena de Gobierno
Texcoco, 24 de noviembre de 2017
Compañeras y compañeros Concejales y Concejalas del Concejo Indígena de Gobierno
Compañera María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, Vocera del
Concejo Indígena de Gobierno
Compas del Congreso Nacional Indígena y de las Organizaciones Populares presentes.
Pueblos de Texcoco, de México y de
Nuestra América:
La Casa de los Pueblos-México viene a saludar y a unirse a los trabajos
a que nos convoca el CNI y su Concejo Indígena de Gobierno porque
su lucha es nuestra lucha ya que
pretende desmontar el poder de los
de arriba llamando a organizarnos
para autogobernarnos para defender la vida, los territorios, las comunidades, barrios y colectivos donde
el pueblo camina para liberarse del

capitalismo, del patriarcado y de
toda opresión y discriminación.
Somos una red y un espacio que
reúne experiencias semejantes de
otros pueblos hermanos en Latinoamérica y a organizaciones, comunidades y colectivos que tienden
puentes para juntar las luchas contra el sistema y construir, como ustedes, desde abajo y a la izquierda el
poder de los y las trabajadoras del
campo y de la ciudad.
Queremos recurrir a una antigua
consigna de las comunidades indígenas que habían tejido hace años
la red de la salud en manos del
pueblo: ¡LUCHAMOS CONTRA
LAS ENFERMEDADES QUE NOS
OPRIMEN Y CONTRA LAS OPRESIONES QUE NOS ENFERMAN!
De las enfermedades, la compañera
Marichuy como buena médica indígena sabe y puede decir mucho
más que nosotros. Hablemos de

cómo luchamos contra esas opresiones que nos enferman y matan.
Estamos en un territorio donde el
patriarcado y el machismo hangenerado una red criminal que ejecuta feminicidios, violencias y trata de
personas. Desde Chimalhuacán a
Ecatepec pasando por Texcoco y por
Ciudad Nezahualcoyotl, el gobierno
y las policías encubren y comparten
el negocio de la trata, y acosan y lastiman a mujeres niñas y niños. Ante
esa opresión que enferma y mata
han surgido colectivas y grupos de
autodefensa de mujeres y jóvenes,
de protección psicológica, cultural y
de salud física. Nos defendemos.
Por otra parte, la opresión sobre la
población pobre de esta zona es la
explotación y dominación que precarizan las condiciones de vida y de
trabajo. Esta era una zona “dormitorio” de trabajadores para salir a

chambear en fábricas del poniente
o norte del Estado de México o al
centro y sur de la ciudad de México. Ahora se sale de las viviendas
desde muy temprano a buscar empleo temporal en servicios en casas,
comercios fijos e informales, en los
tiraderos enormes de basura, en los
mercados y tianguis, en la carga de
transporte, en las combis, micros y
moto taxis, en la construcción y en
algunas fábricas y centros de educación y de salud. Pero millones lo
hacen como empleadas en outsourcing, subcontratados o a prueba. En
la zona pululan los talleres clandestinos donde se va la vida al basurero.
La alta rotación en los trabajos mal
pagados y de mucho esfuerzo hace
que la juventud busque chamba e ingresos mejores, si no quiere malvivir
de las ayudas familiares o caer en la
red organizada del crimen que actúa
fuera y dentro del gobierno.
Otra opresión es la que ataca nuestras
culturas. Esta es una zona de origen
Nahua y Otomí, la cultura de los pueblos originarios se intentó extirpar o
convertir en pieza de museo o de espectáculo como se sigue haciendo por

el gobierno y más por partidos o grupos paramilitares como los priistas de
Antorcha Campesina. Se cree que la
cultura de estos territorios de la rica
Cuenca del Valle de México ya está
muerta o que agoniza, no se ve que la
cultura originaria se fue enriqueciendo
con la rebelión de nuestros abuelos y
padres obreros y campesinos, quienes
recibieron la experiencia magonista y
zapatista de hace 100 años y que luego
incorporaron la resistencia ejemplar de
ferrocarrileros, electricistas, maestros,
estudiantes universitarios, politécni-
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cos, normalistas y mucha insurgencia
obrera y urbano popular.
El territorio que pisamos nos puede
dar muchas lecciones de lucha organizada si recuperamos la memoria
histórica, así hayan sido derrotas
temporales, dejaron experiencias
para reconstituirnos con la decisión
de luchar para vencer al capital y a las
culturas de dominación, simulación
y exclusión que quieren convertirnos
en gente sometida, individualista, callada, consumista y dependiente de
las limosnas de los de arriba.
Por eso, hermanas y hermanos,queremos articular la lucha hacia
un solo movimiento. Una comandanta del EZLN en el recorrido de
Marichuy por los territorios zapatistas de Chiapas decía: “nadie nos ha
salvado ni nos va a salvar. En la propuesta del CIG será el pueblo quien
aprenderá a tomar decisiones y a responsabilizarse y a cuidar la vida. Es
el pueblo quien tiene que aprender a
gobernarse y a mandar sin suplantar
ni a humillar”. Llamar a organizarnos y a gobernarnos, significa saber
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quiénes son nuestros enemigos, cuál
es nuestra fuerza en número, en preparación, en organización, en experiencia y en recursos. No estamos
solos, pero estamos dispersos. Perderemos muchas batallas si no nos
preparamos y repetimos el localismo,
gremialismo o el ser simples clientes
de partidos y de líderes. Las necesidades y problemas no se resuelven si
nos atan las cadenas de explotación y
engaño de los ricos y poderosos. Nos
organizamos para unirnos en la lucha, pero también para sacudirnos el
tejido con que nos atrapa el sistema.
Organizarnos es un trabajo grande al
que nos sumamos con entusiasmo, lo
hacemos contra la corriente que sólo
convoca a votar y a no pelear, a que
seamos dependientes de los programas miserables del gobierno, a seguir
atrás de caudillos, a creer que se vive
mejor en la corrupción y en la delincuencia organizada o esperando la limosna del mal gobierno.
Nos organízanos en cambio cuando
levantamos nuestros comedores, ollas
comunes, casas de salud, escuelitas,
espacios culturales, si tomamos o creamos medios libres, si animamos grupos artísticos y de deporte o defensa
de mujeres y jóvenes. Si nos ayudamos
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mutuamente entre jubilados y pensionados o entre los que ni eso tienen.
Es la hora de florecer como pueblos
organizados en un movimiento anticapitalista, antipatriarcal, contra
el despojo de territorios, de derechos laborales, educativos, de salud
y de seguridad social, por la defensa
de la naturaleza en armonía con ella
y evitando megaproyectos como los
que alimentan al monstruoso plan
del nuevo aeropuerto que atenta
contra la vida de todos. Floreceremos luchando contra el nuevo colonialismo y el imperialismo que
desde Estados Unidos nos invade,
divide, somete, saquea y engaña poniendo de rodillas al mal gobierno
y ordenando la
guerra al pueblo.
El Concejo Indígena de Gobierno da un paso
grande y nosotros comunidades, trabajadores
y colectivos de la
Casa de los Pueblos-México decidimos marchar

a su lado. Pero ese caminar será más
seguro si pensamos, nos organizamos, decidimos, y actuamos creando
nuestros propios órganos de
gobierno y poder popular, donde los mandones, los caudillos
y los burócratas partidistas no
quepan. Donde nos protejamos
en común de infiltrados, de paramilitares y de oportunistas,
donde se acabe la dependencia
y crezca la colaboración con
quienes tienen conocimientos y
experiencia científica, técnica o
cultural, sin que se interpongan
o se crean por encima de nuestras decisiones de asambleas.
Juntos los pueblos de trabajadores
del campo y de la ciudad floreceremos luchando.
¡Viva el Congreso Nacional Indígena
y su Concejo Indígena de Gobierno!
¡Vivan los pueblos rebeldes que hoy
tenemos como vocera a la compañera Marichuy!
¡Luchar, crear, poder indígena
obrero, campesino y popular!
Casa de los Pueblos- México,
en Texcoco 24 de noviembre
de 2017

Marichuy presente en la UNAM

En la tarde del pasado 28 de noviembre, María de Jesús Patricio, vocera del Congreso Nacional Indígena; respaldada por el EZLN, para
inscribir su candidatura independiente para
la Presidencia de la Republica para el 2018,
bajo las cuestionadas reglas que ha establecido el Instituto Nacional Electoral, hizo una
visita al campus de la Ciudad Universitaria de
la UNAM, invitada por la Red Universitaria
de Apoyo al CGI. Por el paseo de las faculta-

des y el circuito exterior, fue recorriendo con su
comitiva acompañada por una banda de música y
un contingente de jóvenes hombres y mujeres que
expectantes esperaban su llegada para acompáñala hasta el templete en la explanada de Rectoría.
Alumnos, maestros y trabajadores de Veterinaria,
Medicina, Odontología, Economía, Derecho y Filosofía, atestiguaron el paso del contingente, en un
ambiente de fiesta y regocijo incorporándose algunos para escuchar más tarde su mensaje.
Ya en el estrado ante una manta que
pendía de los muros de la Biblioteca
Central de la UNAM donde se leía: “
Venimos a hablar de las cosas
imposibles porque de las posibles se ha dichos demasiado” y
como escucha un auditorio de más
de dos mil asistentes, escenario que
tenía mucho tiempo que no se veía
en Ciudad Universitaria, tomaron
la palabra las concejales del CNI, la
madre de Lesvy Osorio, que recla-
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campaña, en caso de lograr el registro, además de que su
campaña no está enfocada a buscar un puesto público o
el poder por el poder, sino a propiciar la organización del
pueblo desde abajo y hacia la izquierda. Ya es hora reiteró. Reconoció que se encontraba en un sitio simbólico
que es la Universidad donde se han realizado grandes
movimientos estudiantiles, históricos como en el 68, el
86 y el 99, que nos recuerdan que es la hora de ustedes
y que no son solo el futuro sino el presente. “México,
sostuvo, necesita de una educación critica acorde con
esta nación multicultural.” “Vamos por todo” enfatizó.
No faltaron los goyas y los “zapata vive, la lucha sigue”
A un lado del estrado se observaban las carpas donde había varias mesas receptoras de firmas para su
apoyo. Estuvo presente Botellita de jerez, conjunto
de Rock quien manifestó: “Van a ser las elecciones
más cerdas del país pero vamos a tener una esperanza chingona en Marichuy” “Tengan por seguro
que la memoria es la virtud de las comunidades y
pueblos del CNI, por lo que estamos y estaremos
hombro con hombro con ustedes”. “Nunca más un
México sin nosotros” Finalizó.

maba justicia por el asesinato de su hija y de todos
los demás crímenes y feminicidios cometidos en el
campus universitario ante la indiferencia de las autoridades universitarias y públicas. Antes, Martin
Esparza líder del SME, ahora convertido en una
asociación, reiteró el compromiso de acompañar
el proceso de recaudación de firmas para apoyar el
registro de Marichuy en los ajustados tiempos que
ha marcado el INE, además de que se declararon
coparticipes de su campaña. También hizo uso de
la palabra Mario Luna representante de la Tribu
Yaqui cuya lucha por el agua y contra la contaminación de los ríos de sus pueblos en Sonora por
empresa mineras trasnacionales y recientemente
excarcelado, ha sido motivo de persecución y hostilidad por empresas y autoridades cómplices.
En el uso de la palabra Marichuy, se dirigió a los ahí
presentes como hermanos y hermanas. Reiteró que
no hará uso de recursos públicos para financiar su

Ley de Seguridad Interior y pueblos indígenas
Margarita Warnholtz.
Mucho se ha hablado y escrito en
los últimos días sobre la Ley de Seguridad Interior que está en discusión –y parece ser que a punto de
aprobarse– en la Cámara de Senadores. La ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, diversas organizaciones
no gubernamentales, expertos en
el tema de seguridad y ciudadanos
preocupados, han manifestado su
oposición a la aprobación de esta
ley. Con diversos argumentos y análisis demuestran que pone en riesgo
el respeto a los derechos humanos.
Hay un punto sobre la ley en cuestión (que me recordó mi amigo Enrique Victoria Saavedra) que no he
visto mencionado y considero importante resaltar. El artículo 30 de
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas dice textualmente:
“1. No se desarrollarán actividades
militares en las tierras o territorios
de los pueblos indígenas, a menos
que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya
acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que
éstos lo hayan solicitado.
2, Los Estados celebrarán consultas
eficaces con los pueblos indígenas
interesados, por los procedimientos
apropiados y en particular por medio
de sus instituciones representativas,
antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares”.
Evidentemente, la Ley de Seguridad
Interior no contempla en ninguna
parte lo anterior. Por más que se ha
insistido en la armonización de las
leyes con la mencionada declaración,

y que el gobierno ha anunciado en foros internacionales que se llevará a
cabo, los diputados y senadores continúan legislando sin tomarla en cuenta.
Además, esta ley se presta para justificar la represión a los pueblos indígenas
que defiendan su territorio de los megaproyectos que intenten despojarlos.
La Red Nacional Indígena (que aglutina a más de 20 organizaciones de diversos estados del país) envió una carta al Senado de la República manifestando
su rechazo a la Ley de Seguridad Interior. En ella afirman que los pueblos y las
comunidades indígenas son “uno de los sectores que más se han visto afectados por la participación de las fuerzas castrenses en su despliegue en tareas de
supuesto combate al narcotráfico y de seguridad pública a lo largo del país”,
y manifiestan la importancia de recordar que, de las siete sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado
mexicano, en cinco de los casos los afectados eran campesinos e indígenas.
Declaran que “la eventual legalización de las fuerzas castrenses en actividades policiales sería parte de una estrategia que busca incrementar la
presencia de militares en los territorios ancestrales indígenas, intención
confirmada con la implementación por las fuerzas armadas del programa
Sin Hambre en zonas indígenas”.
Mencionan también su preocupación de que la ley se utilice “para imponer
por vía de la fuerza megaproyectos, actividades extractivas o implementar
iniciativas como las Zonas Económicas Especiales”.
Lo anterior se suma a lo ya expuesto por muchos contra la Ley de Seguridad Interior, que debería ser tomado en cuenta por los senadores, ya
que los diputados lo ignoraron. Es de suponerse que, si no atienden las
recomendaciones de la ONU, la CNDH y los expertos, menos tomarán en
cuenta las advertencias de los indígenas, pero por lo menos deberían incluir en la ley en cuestión lo estipulado en la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
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Palabra de Marichuy en Guadalajara

Hermanos y hermanas de esta
ciudad de Guadalajara:
Medios de comunicación:
Hoy, con compañeras y compañeros del Concejo Indígena
de Gobierno, estamos en esta
ciudad, azotada por la violencia de la delincuencia organizada, la desaparición forzada y la
impunidad. La ciudad, como es
su naturaleza capitalista, es el
espejo del desprecio de la clase
política a los de abajo, sea cual
sea su origen o su color.
En la ciudad debemos buscar las
formas para organizarnos, para
no dejarnos y para gobernarnos.

Buscar en las resistencias que
se construyen aquí, en las y los
compañeros conscientes para
organizarnos en lo chiquito.
Buscar en nuestras rebeldías la
creatividad que se necesita para
reconstruir a partir del desastre
capitalista. Nos toca organizarnos porque la represión y el despojo se harán cada vez más agresivos y la tormenta que se viene
manda peligrosos avisos como la
supuesta “ley de seguridad interior”, con la que el mal gobierno
busca hacer legal la dictadura,
las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por

policías y militares, y la guerra
contra quienes se organicen.
Entonces, como es el mandato
de nuestra asamblea general,
les estamos pidiendo que miren esa tormenta que se viene,
que nos preparemos para proteger lo que somos en las ciudades y en el campo, indígenas
y no indígenas. Preparémonos
sin miedo y con alegría.
Los pueblos originarios también
somos parte de esta ciudad, somos migrantes organizados radicados en Guadalajara, somos
wixaritari, purépechas, triquis,
mazahuas, choles, otomís mixte-

cos, zoques, zapotecos y nahuas,
que con esfuerzo van sosteniendo
y tejiendo su organización y autonomía con identidad y tradición.
Con ellas y ellos somos el Concejo
Indígena de Gobierno y el Congreso Nacional Indígena.
Les pedimos que volteemos a ver
la lucha de los pueblos indígenas
que del norte al sur del estado defienden sus tierras, recursos naturales y su forma de organizarse.
Volteemos a ver la extensión de
la superficie que defienden y la
fuerza de sus gobiernos, sus formas de hacer justicia, de curarse,
de alimentarse, de luchar. De ser
lo que son en colectivo en medio
de la oscuridad, donde son luces
que iluminan la esperanza.
Por eso es lo que en nuestros pueblos, naciones y tribus estamos
luchando, pero necesitamos que
desde dentro de las ciudades, epicentro del destructivo tejido capitalista, brille la organización de
abajo, la de los colectivos, sindicatos, colonias, barrios, cuadras,
manzanas, familias… lo que sea,
pero gobernémonos, veamos al
compañero a la compañera, hagamos una sola palabra rebelde
que agriete el muro.
Sin su lucha en la ciudad, hermanas, hermanos, no estamos
completos, nos necesitamos
para hacer caer los muros, necesitamos andar por los caminos que nos hacen ser uno, que
nos hacen ver en el horizonte
el nuevo mundo donde quepan
todos los mundos.
Nuestro camino es también
con ustedes, los que luchan

cada día por tejer comunidades y territorios en las
ciudades, que se organizan
para defender sus parques,
bosques urbanos y ríos, como
son los colectivos, comités
y organizaciones que se han
conformado para la defensa
de los espacios en los que la
comunidad se construye con
cada reunión, y el territorio
con las determinaciones que
entre todos acuerdan, y que
reivindican el bosque de el
Nixticuil, el Cerro de la Reyna, el Cerro del Cuatro y el
parque San Rafael. Y los que
defienden sus territorios en
la barranca de las miles de
toneladas de basura que se
generan en la ciudad, o de
quienes en el Salto y Juanacatlán deben sobrevivir al río
de muerte en lo que los capitalistas convierten al río Santiago, sagrado para varias de
nuestras culturas como pueblos originarios y que defen-
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demos en las geografías a las
que nos debemos.
Nuestro camino es con la lucha de las madres y padres de
desaparecidas y desaparecidos, que con dolor no olvidan
y no paran en la exigencia de
que sus hijos sean presentadas
y presentados con vida. Ellas
que hablan lo que los malos
gobiernos del estado de Jalisco
esconden con complicidad.
Nuestro camino es con los trabajadores organizados para defender sus derechos y que su lucha
los ha llevado a construir desde
abajo otras formas de hacer digno el trabajo, apropiándose de
sus medios de producción.
Nuestro camino es abajo, desde
ahí los llamamos a todas y a todos
para reconstruirnos como nación
con los principios del mandar
obedeciendo. O sea, nuestra propuesta somos ustedes.
Atentamente
A 5 de diciembre de 2017
Nunca Más un México sin Nosotras
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La mujeres de Ayotzinapa Blanca Nava
Tryno Maldonado.
Mi nombre es Blanca Luz Nava
Vélez. Tengo 44 años. El nombre
de mi hijo es Jorge Álvarez Nava.
Cuando desapareció tenía 19 años.
Son tres años los que han pasado.
Mi esposo es campesino. Cuando
era tiempo de la cosecha íbamos
todos a ayudarle. Yo me dedicaba al hogar, a atender a mis hijos.
Aunque somos pobres, éramos
felices. Estábamos todos juntos.
Pero esto que pasó… nos cambió
la vida totalmente. Lo que pasó
el 26 de septiembre de 2014.
Quisiera volver el tiempo atrás y
tener a mi hijo otra vez.
Mi hijo siempre andaba con su
guitarra. Cuando era cumpleaños de mi mamá, por ejemplo,
le cantaba. Cuando andábamos
trabajando en el campo y estaba
el sol de caliente, nos sentábamos en un arbolito. Me enseñaba
canciones en el celular. Mucho le
gustan a él las canciones de Espinoza Paz porque sabe que a mí
me gustan. Bajaba las canciones
que a mí me gustaban y se las
aprendía en la guitarra. “De todos estos palitos que están aquí
en mi libreta te voy a sacar una
canción”, decía. A él nadie lo enseñó a leer notas. Solito aprendió
con una aplicación.
Jorgito es el que más andaba
conmigo. No se me despegaba.
Quisiera que estuviera él aquí,
que cantara las canciones que
me cantaba. Es muy duro para
nosotras como madres. No saber

nada de ellos nos está destrozando. Ha causado un dolor muy grande en la familia. Su abuelita se la pasa puro enferma, llorando…
Llegando a la casa me pregunta: “¿Qué sabes de él?”, y a mí hasta
vergüenza me da decirle: “No sé nada, no sé nada de verdad”.
Antes, a mis cuatro hijos no los dejaba. Ahora hace tres años que ya
no estoy en mi casa. Cosa que nunca había hecho. Andamos buscándolos. Ya hasta soy abuela. Cuando mi hijo se vino a la normal
mi primer nietecito tenía cuatro meses. Mi hijito lo quiere mucho.
El niño ahora ve su foto y dice: “¿Ya va a llegar mi tío Jorgito?”. Y
luego dice: “Voy a comprar una pistola y voy a matar a todos esos
militares que lo tienen”.
Sueño con mi hijo. Lo sueño chiquito, como de siete años.
Esto nos cambió totalmente la vida. Ya no somos las mismas de
antes. Ya no pensamos igual, ya no hacemos las cosas que hacíamos
antes. Antes íbamos a las fiestas del pueblo. No tengo ganas de salir,
no salgo para nada. No quiero que la gente me pregunte nada. No sé
ni qué decirles. Dice la gente que por qué no queremos aceptar que
nuestros hijos están muertos. Pero no hay ni una prueba que diga
que están muertos. Yo sé que mi hijo está vivo.
Ya no tengo alegría de nada. Si voy a algún lado nomás ando piense
y piense en mi hijo. Estoy comiendo y pienso: “¿Y mi hijo? ¿Habrá
comido?”. O cuando hago comida siento feo, porque sé que es lo
que a él le gusta. Siento feo estar en la casa. Me la paso viendo sus
cosas: su guitarra, sus fotos… Y me siento mal. Ya no hay alegría.
Todo me recuerda a él. Todo es tristeza.

Te voy a ser sincera. Voté por Peña
Nieto. Le dimos la confianza a
quien ni siquiera se lo merecía. Ve
hasta dónde hemos dado. Hasta no
saber nada de los muchachos. He
estado de frente con Peña Nieto.
Cuando lo miré le dije en su cara:
“¡Señor, yo le di mi confianza y
mire con lo que me ha pagado!”.
Y a Osorio Chong le dije de frente: “¡Encuentre a los muchachos!
Si según usted es la autoridad, ¿en
quién más vamos a confiar?”. Y
hasta la vez… no los ha encontrado.
Perdí toda la confianza en los políticos, en los partidos y todo eso.
El dinero los transforma. Les vale
madre lo que le pase a la gente.
Cuando fuiste al Batallón 27
de Iguala con nosotras, hace
más de dos años, íbamos a pedir que nos abrieran las puertas para ver si estaban nuestros
hijos allí. Nos recibieron a golpes. ¿Por qué nos cierran las
puertas?, digo yo. Empezaron a
tomarnos fotos y a tirarnos pie-

dras. Una le dio a un padre en
la espalda. A otro en la cara. Lo
fracturó. A una de nosotras en
el brazo. A otro más debieron
darle 12 puntadas en la cabeza.
A un estudiante, en la córnea. ¡Y
se supone que son quienes nos
están protegiendo! ¿A quién le
vamos a pedir protección?
La primera de las líneas de que
exigimos es que investiguen a los
militares. Porque sí participaron
en la desaparición de nuestros
hijos. Hay pruebas de que estuvieron esa noche en varios lugares de
la desaparición: el Palacio de Justicia de Iguala, el callejón Juan N. Álvarez y en el crucero de Santa Teresa; además en la clínica Cristina. Estuvieron tomando fotos, videos… Es
uno de los puntos que seguimos exigiendo. La droga que sale de Iguala
a Chicago ¡tampoco la investigan! La PGR no quiere investigar. En vez
de que nos den la palabra, en la Secretaría de Gobernación nos reciben
con gases lacrimógenos. A mi esposo le echaron gas en la cara, de frente.
No están para que nos chinguen a nosotros. No es justo. Sólo estamos exigiendo a nuestros hijos.
Aunque vuelva Jorge, ya nada va a ser igual. Él ya va a tener otra
mentalidad. Cuando se lo llevaron, tenía mente de niño. Ahora,
imagínate, todo lo que vio, lo que sufrió. Nada va a ser igual. Y yo no
voy a tener paz hasta saber qué pasó con él.
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Es la hora de la unión de los débiles
contra l@s poderosos

Debemos hoy defendernos
con todas nuestras fuerzas
de las agresiones imperialistas en Nuestra América, pero
con la unión de los débiles
contra los poderosos.
Es la hora de que no se queden en la historia las enseñanzas que much@s luchadores sociales nos enseñaron.
Hay que seguir reflexionando
sobre ellas y perfeccionarlas,
adecuándolas a nuestro tiempo para continuar aplicándolas, esforzarnos y unirnos. Es
la hora de los pueblos y de sus

resistencias, de su derecho a
la autodeterminación y contra el capital que sigue recurriendo a la violencia y a las
invasiones imperialistas invocando su democracia como
pretexto, para apropiarse de
los recursos naturales, de las
tierras, el agua, los bosques,
selvas, la biodiversidad, los
minerales e hidrocarburos.
Gran parte ya están en manos de las empresas transnacionales y de los organismos
financieros, las oligarquías y
del narcotráfico, este como

un renovado instrumento de
sojuzgamiento imperial.
Defendernos - como herman@s -, de las agresiones
imperiales exige también del
combate de los pueblos contra los mercenarios y pseudo- empresas que provocan
la violencia contra los pueblos que tratan de liberarse
de sus cadenas. Es una especie de guerra de posiciones entre el imperialismo
norteamericano y sus aliados criollos que encabezan
la violencia contra los movi-

mientos populares y las fuerzas políticas de izquierda y
progresistas, en una clara
disputa política y electoral
por el control de los gobiernos de la región. Lo hacen en
la mayoría de los casos contra fuerzas que se plantean
la conquista del poder por
medios pacíficos y/o con la
estrategia del poder popular
con el acumulado de luchas
contra dominación colonialista y neocolonial.
Los sistemas de dominación
recurren a una contraofensiva imperial y de derecha que
se agrava con el militarismo
y el control ampliado de las
fuerzas armadas norteamericanas sobre el continente.
Así actualizan sus doctrinas contrarrevolucionarias
y contrainsurgentes en una
política de doble carril: de
guerra como elemento fundamental y de diálogo de paz
como apoyo como la que se

aplica ahora en Colombia y
antes en los procesos de paz
de Centroamérica. El sistema
imperialista trata de deslegitimar, desestabilizar y estimular el derrocamiento de la
Venezuela bolivariana o agrede a la revolución cubana.
Intentan vencer a las luchas
que se niegan a someterse a
la fracasada democracia neo-
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liberal con su madeja de mecanismos de dominación con
los tratados de libre comercio
como el que tiene humillado
a México, con sus elecciones
fraudulentas o con maniobras
para golpes de estado “suaves” o violentos. Pero ahí está
el pueblo de Honduras que
demuestra el alcance de esta
guerra de posiciones: el pueblo hondureño organizado
resiste y se rebela, y logra un
rechazo mundial a la fuerza
bruta empleada por el capital
y su sistema de dominación
imperial.
El sistema capitalista neoliberal
ejerce un poder cada vez más ilegítimo e ilegal, y confronta como
un poder ciego a los pueblos que
crecen decididos a defender y
construir la soberanía, la independencia y la autodeterminación.
Pero los débiles se fortalecen
defendiéndose para vencer.
Comunera
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¿Por qué Peña Nieto optó por Meade?
Por Javier Herrera Saucedo
//7 de diciembre de 2017
Peña Nieto lo ha demostrado hasta
la saciedad. Es ignorante, pero
no pendejo. Su escasa cultura y
patética torpeza para expresarse
las compensa con una inteligencia
que ha usado como ningún otro
presidente para hacer el mal, para
hacer negocios a costa del país,
mientras los mexicanos se ríen
de sus pendejadas y los miles de
chistes que éstas generan.
Insaciable con el saqueo que hizo
del Estado de México y ha hecho
de lo que quedaba de la riqueza
nacional, quiere perpetuarse en el
poder. Como buen ahijado político
de Carlos Salinas, quiere proyectar
hacia el futuro los planes a largo
plazo esbozados por el “chupacabras”
desde su sexenio, pero que sufrieron
un traspié con Zedillo y los gobiernos
foxista y calderonista, en los que
México perdió y ganaron Martha
Sahagún y Fox –Margarita Zavala y
Calderón y sus contlapaches.

Como el PRI y muchos caballos priistas de abolengo están marcados
por la corrupción, urdió ofrecerle a los mexicanos un candidato que (se
dice) no es corrupto y aparentemente no es priista.
Pero ojo, sí lo es, por genes y por actuación. Por genética, ya que su padre
es priista (y recuerden que el alacrán te pica aunque lo ayudes a cruzar el
río, porque esa es su naturaleza); por su actuación, porque a pesar de su
aspecto bonachón y fama de buen católico, ha hecho cosas contra México
que lo hubieran llevado a renunciar a los puestos que ha tenido para no
tener conflictos existenciales y no desobedecer a sus jefes priistas y panistas,
a los que ha servido por convicción y no a su país como era su deber.
Para venderle a los mexicanos un hombre aparentemente no priista,
en apariencia impoluto y supuestamente ajeno a las atrocidades
económicas del régimen, EPN hizo a un lado a Videgaray. Aunque
éste seguramente estará detrás del trono si el Grupo Atracomulco y
Compañía se salen con la suya, con todas las artimañas que usaron en
el EdoMex para poner en el trono mexiquense a del Mazo Maza.
Por eso están por sacar adelante (con la ayuda del Verde, miembros del
PAN y del PRD) la Ley de Seguridad Interior, para utilizar al ejército
contra las manifestaciones sociales en contra del fraude electoral, en el
que es obvio piensan cometer si Meade no obtiene el 38% de los votos
para que el INE lo declare ganador.
Meade Kuribreña fue muy claro al registrarse como candidato del
PRI: acabar con la costumbre de reinventar al país cada seis años. Hay
que aprovechar la experiencia, dijo. Esto significa más de lo mismo,
continuar los planes de Peña Nieto, sus reformas, especialmente
la energética, que nos perjudica cada día más. Ahí están el infame
aumento del 36% desde noviembre al Gas LP y la liberalización del
precio de las gasolinas, que -miren qué casualidad- se dio una vez
que renunció Meade a la SHCP, y lo hizo la Comisión Reguladora
de Energía, para que Kuribreña pudiera decir “Yo no fui, fue Teté”.
Aguantaron el momento para soltar el mandarriazo, que originalmente
querían asestar durante el puente del 20 de noviembre.
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Una ley rumbo al Fascismo
José Enrique González
Ruiz/6/diciembre/2017.
El sistema político mexicano
está en sus peores momentos:
ya sólo engendra personajes
como Videgaray y Nuño.
La presión del Ejército
Hace meses que el general Salvador Cienfuegos se permite
reclamar a la sociedad mexicana la falta de un marco jurídico que formalice la actuación
del Ejército en tareas de policía.
Expresa que los soldados, a
costa de un gran sacrificio, han
prestado a la nación valiosos
servicios al combatir a bandas
de criminales que pretenden
desestabilizar al país y que le
causan un enorme daño. Considera que es una labor patriótica y que lo menos que merecen
los uniformados es que se establezca en la ley que está bien
lo que han hecho hasta ahora.
Llegó al extremo de involucrarse directamente en
política partidaria, al atacar a Andrés Manuel López
Obrador porque planteó la
posibilidad de conceder amnistía a los miembros del crimen organizado, con tal de
conseguir la pacificación del
país. Se le olvidó que los cu-

erpos militares son esencialmente obedientes y no deliberantes. Y resulta difícil creer que no se dio cuenta de que se
estaba sumando a la jauría que se fue contra el tabasqueño
para favorecer a José Antonio Meade.
Fue Cienfuegos a las cámaras del Congreso de la Unión a demandar una legislación a modo. Sabe a la perfección que las
labores policiales no corresponden a los militares y está urgido de que no se juzgue a los soldados por acciones de violencia relacionadas con labores policíacas. Y hoy les está yendo
muy bien, pues ya los diputados federales aprobaron su propuesta de Ley de Seguridad Interior (LSI). México se encam-
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DICIEMBRE es el mes de
la Natividad; por eso, a
pesar de que en diciembre fallecieron hombres
como Lucio Cabañas
(1974, día 2), fray Servando Teresa de Mier
(1827, día 3), Jesús Flores Magón (1930, día 7),
José María Morelos y Pavón (1815, día 22), Demetrio Vallejo (1985, día
24) y Praxedis Guerrero
(1910, día 30), queremos
resaltar en este número
el natalicio de cuatro artistas: dos músicos y dos
pintores. Reproducimos
en esta página un detalle de uno de los murales
que pintó Diego Rivera
(Nac. 8 de diciembre de
1886) en Detroit durante
los años 1932 y 1933, y
un detalle del mural realizado por David Alfaro
Siqueiros (Nac. 29 de diciembre de 1896) en las
escalinatas del SME.

LA MÚSICA QUE LLEVAMOS DENTRO
La tradición musical de nuestro pueblo es enorme; viene desde tiempos inmemoriales; circula por
nuestra sangre con la sonoridad de los ancestros. Dos de nuestros grandes compositores nacieron
en diciembre: Manuel M. Ponce, el día 8 del año 1882, y Silvestre Revueltas, el día 31 del año 1899,
cerrando con broche de oro ese año y el siglo XIX. Ambos, junto con Moncayo, Chávez, Candelario
Huízar y otros, dieron un impulso enorme a la música nacionalista con obras de extraordinaria calidad. Profundizar en la vida y la obra de este par de genios requeriría demasiado espacio, por lo cual
nos limitaremos a mencionar algunas de sus composiciones más conocidas:
De Manuel M. Ponce:
Tres canciones
populares mexicanas:
La pajarera, Por ti mi
corazón, La valentina
(1925); Sonata clásica,
Homenaje a Fernando
Sor (1928); Variaciones
y Fuga sobre ‘La Folia’
(1929), Sonata romántica, Homenaje a Schubert (1929);
24 Preludios (1929), Suite “Antigua” en Re Mayor (1931),
Sonatina meridional (1939), Vespertina (1946), Matinal (1946)
y Seis Preludios cortos (1947).

AUTOBIOGRAFÍA

De Silvestre Revueltas:
Cuauhnáhuac, poema sinfónico
(1931 [hay una segunda versión de
1932, para orquesta de cuerdas]);
Janitzio, música orquestal (1932
[hay una segunda versión, de 1936]);
Homenaje a Federico García Lorca,
para pequeña orquesta (1935-6);
Sensemayá, canto para matar a una
culebra (1937), poema sinfónico
(hay una versión de 1939 para
orquesta de cámara); La noche
de los mayas, música orquestal
(1939).

Nací en Santiago Papasquiaro del estado de Durango, el 31 de
diciembre de 1899.
Creo que es un lugar cercano a las montañas, pues el recuerdo
más lejano y vivo de mi infancia me ilumina un viaje por la
sierra, amarrado a una mula —era muy pequeño—, durmiendo
el sueño bajo tiendas de campaña y sobre el suelo, cazando
pajaritos con rifles de salón, recogiendo frutas en la madrugada,
oyendo los lobos en la noche. Desde entonces me quedó un
automático, tendido amor por los pinos, las montañas y los
horizontes; así como más tarde viviendo en Ocotlán, estado de
Jalisco, soñé con puertos y barcos —Ocotlán está a la orilla del
río Lerma que desemboca en el lago de Chapala—, y me enamoré
del mar soñado, para siempre. Fueron mis primeros amores: el
cielo, el agua y la montaña. Después vino la música… Más tarde
la música por dentro.
Mi madre nació en un mineral del estado de Durango llamado San Andrés de la Sierra, y allí vivió
toda su juventud: hija de mineros y entre mineros. Entre quebradas y cascadas, y árboles y flores.
Ella me ha contado su infinita curiosidad por saber del mundo que ocultaban las altas montañas que
rodeaban su pueblo, sus sueños, y su siempre nueva admiración y amor por la naturaleza. Soñaba

con tener algún día un hijo artista, poeta, escritor, músico, alguien que pudiera expresar todo lo que
ella admiraba y amaba de la naturaleza y de la vida; a ello se debió probablemente que yo naciera con
una malhadada afición por la música y por la pereza, y una inacabable nostalgia de nuevos horizontes.
Era muy pequeño, tres años —me cuenta ella—, cuando por primera vez oí música. Era una orquesta
de pueblo que tocaba la serenata en la plaza. Yo estuve a pie escuchando largo tiempo, y seguramente
con una atención desmedida, pues me quedé bizco. Y bizco estuve por tres o cuatro días (ahora,
¡desgracia mía!, ya no me quedo bizco ante los músicos). De niño (¿también de hombre?) preferí siempre dar tamborazos en una tina de baño y soñar cuentos, que hacer algo útil, y así pasaba los días
imitando con la voz diversos instrumentos, improvisando orquestas y canciones y acompañándome
con la tina de baño. Esas redondas tinas de baño que siempre me gustaron más para tamboras que
para baño.
Y seguí soñando con música y países remotos. Recuerdo dolorosamente el solfeo. A veces las desafinaciones me costaron coscorrones poco musicales. Mis lágrimas cayeron sobre el “Eslava”. Leí libros
de viaje con lágrimas y “do, mi, do, sol”. Tenía años. Quería ser misionero en remotos lugares, predicador y músico: Me gustaron las vidas de los santos y los bandidos.
Hay un barrio en Santiago que se llama España: creo que se cruza un arroyo para ir —tenía apenas
ocho años cuando salí de Santiago, casi no lo recuerdo—. Yo vivía un sueño de aventura cada vez
que iba a España. Me mandaban allá con mi abuela cada vez que me daban aceite de ricino. Para que
reposara la purga. Allí me ponía a limpiar frijoles y a tocar una flauta de carrizo.
Después toqué el violín. Lo empecé a estudiar allá por Colima, por Ocotlán, por Guadalajara. Mi
pobre padre que era un poeta de su vida humilde, nos llevaba de un lado para otro, porque sus negocios
comerciales andaban de capa caída. (Era un comerciante que amaba el arte y la poesía. A él debo lo
mejor de mi vida interior y mi mejor amor por los hombres.) Hice progresos rápidos, aparición en
público, cuando tenía once años, en el Teatro Degollado de Guadalajara. Al día siguiente mi padre
compró todos los periódicos. (Desde entonces me han perseguido y ahora ya no los quiero comprar.)
Para él era una recompensa dulce por el gasto que había hecho comprándome un traje nuevo para
aquella ocasión… ¡Estábamos tan brujas!”.
Mi padre, que tenía un vago temor de que la música no me diera para comer, me hizo estudiar
teneduría de libros, taquigrafía, aritmética y ciencias ocultas, sin ningún resultado. Fui dependiente
de una tienda de ropa y de abarrotes, con gran desesperación de los patrones, que siempre me mandaron a… tocar el violín. En revancha creo haberme robado uno que otro quinto para comprar “leche
quemada” y pasteles, que eran mi debilidad. Cada domingo me daban un tostón del que gastaba
veinticinco centavos en pasteles y el resto se lo daba a mi abuela, con quien vivía pobremente en un
cuarto redondo.
Fui creciendo y tocando.
Vine a México. ¡México! Hice versos inevitables y escribí cartas con puntos suspensivos. Mi buen
padre se alarmaba…
Seguí estudiando música y fui poco aplicado. Desde muy temprano amé a Bach y a Beethoven. Me
gustaba pasearme a grandes zancadas, con la melena alborotada y los brazos cruzados a la espalda,
por las románticas avenidas de Chapultepec. Siempre tuvieron gran influencia sobre mí esas litografías
y grabados que muestran al pobre de Beethoven con cara de pocos amigos desafiando un desatado tormentón. Yo no podía hacer menos.
He tenido muchos maestros. Los mejores no tenían títulos y sabían más que los otros. De allí que
siempre haya tenido muy poca veneración por los títulos. Ahora, después de muchos años, sigo estudiando, sigo teniendo maestros, escribo música, sueño con remotos países, y a veces doy tamborazos
en tinas de baño.
Silvestre Revueltas. México, 13 de marzo de 1938.

TRANSFORMACIÓN
Idea original de Miguel Vargas, el performance, o trabajo multidisciplinario que lleva por nombre
TRANSFORMACIÓN es un espectáculo con música, teatro, danza, improvisación y malabares. Dos
veces ha sido presentado, la primera en el Museo Casa de la Memoria Indómita, el 19 de agosto de
2017, y la segunda en la placita del mercado de Culhuacán, el pasado domingo 26 de noviembre.
Y aunque la idea original, como dijimos al principio, fue de Miguel, el conjunto de participantes
(músicos, malabaristas y actores) han aportado sus observaciones y comentarios para convertir
el trabajo en una creación colectiva. El espectáculo en conjunto ha gustado mucho, pues llama al
despertar de la conciencia del pueblo ante la ofensiva depredadora del neoliberalismo a nivel mundial;
sin embargo, es posible darle mucha mayor proyección, explotando al máximo las posibilidades
plásticas de Cirkalle Imaginarte, y la confrontación con la realidad que provoca el personaje del
Capitalismo Salvaje, representado por Alejandro Zenteno. En la última reunión de Casa de los
Pueblos, la Comisión de Cultura propuso que el espectáculo se lleve a todas las organizaciones.
Los integrantes del grupo son:
Grupo Bahía Ganya:
José Augusto Nateras, batería;
Rafael Landeros, bajo;
Carlos Granados, guitarra, voz y coros;
Sam, tecladista;
Robert Bravo, trompetista.
Grupo Cirkalle Imaginarte:
Adrián Portocarrero,
Areli Jahnass,
Brandon Hernández,
Rodrigo Castellanos,
Cora Guillermo.
Actuación especial:
Alejandro Zenteno.
Sonorizador:
Edgar Navarro Corona.

ina hacia la militarización al
adoptar una regulación de
corte abiertamente fascista.
Algunas de las más negativas normas de la LSI
No es posible analizar en un solo
artículo todo el articulado de la
ley que la milicia impuso a los
diputados. Señalaremos sólo lo
más nefasto de su contenido.
De inicio, utiliza el concepto
“seguridad interior”, al cual
otorga un contenido difuso
y ambiguo: es lo que hace el
Estado para proteger y garantizar la seguridad de las instituciones del Estado. O sea, que
habla de la seguridad del Estado y no la de las personas que
lo habitamos; oferta un tipo de
seguridad que posterga o de
plano atropella los derechos
humanos. No habla de seguridad pública, porque ésta se
encomienda claramente a las
entidades policíacas, ni a la seguridad nacional, porque ésta
tiene qué ver con el Derechos
Internacional y porque requeriría una declaratoria de suspensión de acuerdo con el artículo 29 constitucional.
Luego, la LSI otorga al presidente de la República un
conjunto de facultades que lo
convierten en un autócrata.
Nadie lo supervisaría en el uso
de tales atribuciones, que van
desde considerar “amenaza” a
quien se le ocurra, hasta usar a

las fuerzas armadas para reprimir “legalmente” a quien realice
una protesta social. Vuelve esta ley a los tiempos del presidencialismo absolutista, cuando el titular del Ejecutivo Federal pudo
ordenar matanzas sin consecuencia ninguna (2 de octubre de
1968 y 10 de junio de 1971, por ejemplo).
De remate, esa ley omite señalar cuándo dejarán los soldados de
realizar tareas que corresponden a las policías. De por sí las lleva a
cabo hace mucho tiempo, con los sangrientos resultados de la “guerra al crimen organizado” de Calderón, pero ahora lo hará con base
en una norma legal. Se acerca México peligrosamente al fascismo.
Desacuerdo de todos los organismo internacionales
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (OACNUDH) no se cansa de hacer observaciones críticas y de formular recomendaciones al gobierno de
México. Y éste tampoco se aburre de tirarlas al cesto de la basura.
Le ha dicho de muchas maneras que el uso de soldados en tareas
de policía es altamente reprobable, porque refuerza el autoritarismo y porque vulnera gravemente los derechos humanos. Esta
vez no fue la excepción y en cuanto se supo que los diputados
aprobaron la LSI, el Jefe de dicha Oficina mandó un oficio a los
senadores en el que les señaló doce motivos de preocupación y
los instó a no aprobar lo que les envió la colegisladora.
Fue luego la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que
enfatizó que las fuerzas armadas no realizan adecuadamente las funciones policiales y que esta ley está cargada de riesgos para la población.
¡Hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronunció
en el mismo sentido que los organismos anteriormente citados! Y
ya no hablemos de los espacios de la sociedad civil y la academia,
que han sido rotundos en sus pronunciamientos contrarios a la LSI.
Al gobierno le urge amedrentar a la población
Todo indica que la Ley de Seguridad Interior es parte de la campaña del gobierno para hacer ganar a su candidato a la Presidencia. Antes “encontró” un nuevo yacimiento petrolífero”, que le
permitirá financiar la campaña de Meade; hizo luego un teatro
extemporáneo para “destaparlo” y silenciar a sus oponentes al
interior del sistema; tiene alineados a los partidos del “Pacto por
México”; y el INE está preparado para la ejecución del fraude.
Honduras nos dio la lección para enfrentar un fraude comicial
en las presidenciales. Veremos si el sistema es capaz de reproducirse nuevamente, o el pueblo consigue derrotarlo.
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Imaginarte, del Libro Club a la Casa
de Cultura para la Comunidad

Mi nombre es Delia Hernández Pastor, realicé estudios de Antropología Social en la ENAH, al terminar
la carrera decidí quedarme en la comunidad donde
vivo en lugar de emigrar a otras fuera de la ciudad.
Nació mi hijo, ello me incentivó entre otras cosas a visionar que el espacio donde habitábamos necesitaba
otras posibilidades de relación social.
El ambiente se tornaba violento, mucho vandalismo,
drogadicción en jóvenes y adolescentes. De lugares de esparcimiento totalmente nulas, una cancha de futbol muy
precaria era a lo que los niños y jóvenes podían aspirar.
Junto a mis hermanas coincidimos que la educación
y el desarrollo cultural eran necesarios para que los
jóvenes de ese entonces tuvieran alguna alternativa
de esparcimiento. Corría el año 1998 en la casa de mi
madre iniciamos un libro club los sábados por la mañana, fomentando el gusto por la lectura, juegos y dinámicas para los niños de la cuadra y calles cercanas.
Se sumaron talleres como ajedrez, cine, de la ciencia,

historias de vida, paseos a museos, así como el Curso
de Verano Temático.
En un predio cercano, la delegación pretendía instalar
un depósito de basura, que los vecinos por medio de
oficios y manifestaciones logramos que se cambiara por
la construcción de un espacio para actividades educativas y culturales. La construcción quedó iniciada con
la barda perimetral de un salón grande y muy pronto
abandonada. En poco tiempo las bandas ya habían hecho suyo el espacio, había que aprovechar el momento.
Otros pretendían venderlo como particular.
Esto nos llevó a realizar una asamblea vecinal de
la colonia Reforma Política, donde la representación del Libro Club Imaginarte propuso la formación de una Casa de Cultura, propuesta que fue
aceptada y avalada por los vecinos. Nos dimos a
la tarea de recuperar el espacio, vecinos, mamás y
niños del libro club realizando jornadas de limpieza para poder hacer uso del mismo.

El 4º Curso de Verano Temático y la continuidad del Libro Club sabatino fueron las primeras actividades en lo
que ahora es Casa de Cultura Imaginarte. Dadas las
necesidades urgentes para hacer habitable el espacio,
buscamos donaciones e invitamos a más vecinos a participar en el mejoramiento del espacio. Materiales para
baño, lonas, láminas, vidrios -entre otras cosas- fueron
llegando poco a poco, con la participación vecinal.
Los primeros talleristas sólo estuvieron un verano. El
libro club continuó con su actividad sabatina. Al año siguiente, 2004, volvimos a hacer el curso de verano y de
ahí continuamos con actividades diarias. Se sumaron
actividades como Karate, Taekwondo, Belleza, luego
Regularización e Inglés. La necesidad de mejorar las
relaciones sociales era la motivación que teníamos, mi
hijo y yo participábamos en todas las actividades para
motivar a que las personas se sumaran a los talleres.
Para 2007 ya teníamos varias actividades y más habitable
el espacio. Por medio del Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial del Gobierno de la Ciudad, logramos
financiamiento para edificar con material permanente.
De 2013 a 2016 que se concluyó la construcción. La participación vecinal fue de mayor a menor en términos de
compromiso. En este territorio aún hay mucha indiferencia. A la administración pública no le interesa la cultura
entendida como procesos comunitarios culturales.
Estoy convencida de que a través de la cultura podemos
lograr que las personas se sensibilicen para reconocerse
en la realidad, para alcanzar una vida segura y tranquila.
El objetivo del espacio se ha cumplido porque la casa está
viva. Han pasado, en los últimos 6 años, más de 1500
usuarios-beneficiarios. Las personas hacen uso de ella.
Falta trabajo, pero los maestros que están en los talleres
saben del compromiso social que se ha construido entre
estas paredes. Recuperan poco económicamente, tienen
otros trabajos. Si a la cultura se le considerara su valor

intrínseco para la formación del individuo, tendríamos
el criterio suficiente para no vivir con tantas carencias.
La Casa cumple en su espacio físico, en atención a la
comunidad ofrece ser incluyente, las familias vienen a
disfrutar el lugar. Aquí se comparte capacitación, gustos, se generan relaciones sanas, vínculos de amistad e
intentamos que se logren propuestas comunitarias organizadas por nosotros mismos.
La influencia que la Casa de Cultura ha dejado en la comunidad se ha visto reflejada a través de los jóvenes. Se
han conformado grupos artísticos con diferentes perfiles
que andan por todas partes en Iztapalapa, en otros espacios de la ciudad e incluso en otros estados. Ellos no
han dejado la casa, aquí trabajan, ensayan, participan en
los festivales, colaboran en todo lo que se necesite. Imaginarte es para que la gente se desarrolle adentro y afuera.
Puedo sentirme orgullosa de que, junto con mi familia,
hemos logrado un sueño. Un pequeño nido donde todas
queremos aprender y enseñar a volar en libertad, con
nuestras decisiones sin ser individuales, pensando que
debemos procurar otra forma de vivir en la comunidad.
Hay algo que no puedo pasar por alto y que daña los
procesos que hemos avanzado con el quehacer cultural
comunitario en torno al fortalecimiento del tejido social:
son los cambios delegacionales. Cada nueva administración, lejos de apoyar el trabajo comprometido socialmente, lo obstaculiza. Cada tres años surgen nuevos enemigos
políticos y comunitarios que saltan para destruir lo hecho. Hay personas que aprovechan la coyuntura política
para generar incertidumbre entre los usuarios.
Afortunadamente son más las personas que se suman al proyecto Imaginarte, participando de formas diferentes, desde sus posibilidades. Pero todas
y todos sabemos que, mientras no cambien las políticas públicas, seguiremos luchando para que nuestro sueño perdure a través del tiempo.
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Honduras: “El gobierno se encuentra
plagado de injusticia, de impunidad”
Por José Robredo Hormazábal/

El Ciudadano (Resumen)
Las elecciones presidenciales de
Honduras, que en dudosos escrutinios selló la reelección del cuestionado presidente Juan Orlando Hernández, desató una movilización popular
para protestar acusando fraude en
todo este proceso. La autoridad respondió declarando Estado de Sitio y
represión, situación similar a lo ocurrido con Manuel Zelaya en 2009.
Hasta el momento, la acción del
gobierno de Hernández -ejecutada
por la policía y los militares- ha dejado una decena de muertos y casi
un centenar de heridos. Sin embargo, las fuerzas especiales policíacas
también se manifestaron en contra
de la medida represiva y de las malas condiciones laborales que viven.
El Ciudadano conversó con Berta
Zúñiga Cáceres, hija de la asesinada activista social y medioambiental
hondureña Berta Cáceres, para conocer la situación en Honduras.

- ¿Cuál es el contexto de movilización hoy en Honduras a
dos semanas de las elecciones?
Han sido días de mucha tensión y
de mucha sublevación por parte del
pueblo. Juan Orlando Hernández
y su gobierno han sido muy cuestionados, no solamente estando él
como presidente, sino que también
cuando fue presidente del Congreso
Nacional durante el gobierno anterior -continuador del golpe de Estado en Honduras.
Ha habido mucha tensión, primero
porque las elecciones anteriores ya
habían sido impugnadas y en estas
elecciones se repite el fraude electoral que todo el mundo denuncia.
Pero en esta ocasión fue descarado
y empujó al pueblo a salir espontáneamente a las calles a movilizarse
con casi 200 movimientos territoriales en repudio a que Hernández
siga gobernando por cuatro años
más e imponiendo la corrupción, el
saqueo del Estado y los territorios.

¿La ciudadanía se está convirtiendo en actor protagonista en esta crisis?
Ha sido impresionante el que la ciudadanía se manifieste a través del
voto, ya que nunca la ciudadanía y
las organizaciones sociales han sido
consideradas como interlocutores válidos por el gobierno de Hernández.
Este gobierno se encuentra plagado
de injusticia, de impunidad. Con la
movilización se ha buscado revertir
el resultado que presentan las autoridades a través del Tribunal Supremo
Electoral, los que aún no son oficiales, pero que apuntan a que el presidente será Juan Orlando Hernández.
- Desde la destitución de Manuel Zelaya hay inestabilidad
y persecución al movimiento
social. ¿Cómo la ciudadanía
ha tomado estos hechos?
Una de las características que ha
permitido sostener al gobierno de
Juan Orlando Hernández, a pesar
de todas las reacciones sociales que

se han dado durante estos cuatro
años, ha sido el reforzamiento de
las fuerzas de seguridad, lo que ha
sido impresionante.
Se ha elevado la cantidad de efectivos policiales y militares, además
de crear nuevas fuerzas de seguridad que funcionan en zonas denominadas de conflicto, que es donde
se hace la defensa territorial o hay
disputas por la tierra contra los
grandes terratenientes.
La excusa es la lucha contra el
narcotráfico, eso les dio un poder
importante a las cúpulas militares
que ahora participan, como los
que dirigen el crimen organizado
en sectores como la costa norte.
Las fuerzas de seguridad tan reforzadas no funcionan porque haya
una guerra acá, sino que es para
agredir a los movimientos sociales
que se han convertido en oposición a ese régimen dictatorial que
hay en Honduras.
Han producido una degradación que vincula a la corrupción
a todos los niveles, también en
el cotidiano de la sociedad, de la
juventud empobrecida -la que no
tiene posibilidad de estudiar- que
crea la imagen sobre que se encuentra incubada en los barrios
marginales, que son la mayoría.
Se crea un clima de miedo muy
grande, que se traduce en una represión abierta, que ha atemorizado a la población, que a pesar de
los distintos tipos de descontento
existente no se atreve a desafiar al
gobierno por temor. Ahora lo hace
y eso es muy importante.
- ¿Cómo ves la desobediencia
del grupo “Cobra” de fuerzas
especiales de la policía?
Creo que la población está muy emocionada de escuchar la voz de la po-

licía que no quiere reprimir más al
pueblo, que están disconformes del
trato que reciben los funcionarios
públicos y que tienen los mismos
problemas que enfrenta la población
hondureña en general. La gente estaba muy emocionada de que a quienes
identifican como fuerzas represivas
se pongan del lado del pueblo.
Desde los movimientos sociales
o de la población más crítica no
existe confianza en eso, se sabía
que llegaría un pacto en el que se
le mejoren las condiciones laborales y ahí se acabó la revuelta.
Pero eso motivó mucho a la ciudadanía a mantenerse en las calles y
tener la claridad de que hay que
sacar a Juan Orlando Hernández,
y da la certeza de que la fuerza del
pueblo es tan grande que incluso
las fuerzas de seguridad no quieren enfrentarse a la población.
- ¿Se ha perdido el miedo por
parte de la ciudadanía?
La gente lo hace con menos miedo,
lo hace sabiendo que va a haber represión y tomando muchas medidas
de seguridad. Al presidente Hernández se le están yendo de las manos
desde que el fraude que estaba montando pasaría desapercibido, hasta
la manifestación ciudadana.
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Se pensó que habría un golpe de
Estado como el dado a Manuel Zelaya, cosa que aún no sucedió porque se llevaron a cabo todas las
acciones posibles para contener
una revuelta mucho más grande.
- ¿Cuáles son los posibles escenarios para el futuro de la movilización?
Hay una demanda popular para
que haya un reconteo de los votos
para aclarar el panorama y dar un
veredicto definitivo de las elecciones, pero no existe confianza ante
la actuación del Tribunal Supremo
Electoral, y los movimientos sociales
apuntamos a que no solo se dé que
Juan Orlando Hernández no sea el
próximo presidente, sino que renuncie de manera inmediata.
Ese es el llamado, que se vaya desde ya, lo que es muy difícil pero
está bajo la mirada de la comunidad internacional que hace presión importante a través de los
observadores de la elección.
Se está realizando una auditoría a más
de 5 mil actas y se espera una impugnación por parte de los partidos políticos que denuncian el fraude, junto
con mantener la movilización social
hasta que se concrete la renuncia del
actual presidente de la República.
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Los Ex Presos Políticos chilenos declaran...
Este próximo 17 de diciembre Chile
enfrenta una coyuntura política que
se ha considerado como de primera
importancia, más aún se la califica
como el fin del ciclo político del siglo
XX y el comienzo del ciclo del siglo
XXI. Según los analistas políticos se
espera un cambio radical que puede
significar el retorno del autoritarismo o la consolidación del modelo de
democratización y modernidad para
ponerse a la altura del nuevo siglo.
Según este análisis estamos enfrentados a una candidatura que representa la regresión social y política y la
otra la consolidación de las reformas
económicas y políticas llevadas adelante por el conglomerado político en
el poder en los últimos 30 años.
Para nosotros, los sobrevivientes del
Terrorismo de Estado que castigó a
nuestro país desde 1973 hasta 1990
y que utilizó a las fuerzas armadas
en una política genocida en contra
del pueblo chileno y de sus avances
sociales y políticos, conquistados durante el período histórico que fue de
los años 30 hasta 1973, nos parece
necesario precisar lo siguiente:
1.- Todas las candidaturas de la primera vuelta electoral carecieron de
propuesta respecto al tema de los
DDHH. Nos parece lamentable que
el pasado reciente que marcó a nuestro país, con el más alto costo social
de nuestra historia, en el que se asesinó e hizo desaparecer a miles de chilenas y chilenos, se torturó a decenas
de miles de inocentes a todo lo ancho
y largo del país y se obligó a exiliarse
a miles de familias chilenas, no haya
sido considerado como punto de programa de ninguna candidatura.
2.- Este silencio de la clase política
chilena, al que también se suman
los nuevos movimientos políticos,
nos parece lamentable y demuestra
la tendencia gruesa de los partidos
políticos en orden a ignorar nuestro
pasado histórico y con ello perpetuar la impunidad de los criminales
de lesa humanidad, reafirmando

los compromisos tomados con Pinochet al inicio de la “transición”.
3.- Nosotros, Expp, fuimos, somos y seremos luchadores sociales. Nosotros estuvimos junto al compañero Presidente Salvador Allende Gossens,
figura señera que encarnó lo mejor de nuestro pueblo en su lucha por una
sociedad mejor, libre del dominio de las transnacionales, del latifundio y
de los monopolios, con una justa distribución de la riqueza y con la participación de cada chileno en la construcción de un futuro digno para las
nuevas generaciones. Esto lo llevó a entregar su vida y transformarse en
figura mundial del progreso, de la dignidad humana y de la consecuencia
política. Junto con el presidente Allende todo el pueblo allendista fue castigado, expulsado de sus trabajos, encarcelado, torturado, exiliado o muerto en los campos de concentración de la dictadura pinochetista.
4.- Durante toda la lucha contra la dictadura el pueblo se movilizó en sucesivas
26 protestas nacionales que desmoronaron la fuerza política del dictador y lo
obligaron a negociar. No fue solo una raya con un lápiz en un papel lo que derrotó al dictador, como pretende caricaturizar Lagos la lucha del pueblo chileno.
5.- Pero durante la transición, que lleva casi 30 años, la Concertación gobernó
a espaldas del pueblo, todo fue negociado, fue la famosa política de los acuerdos, que tanto reclama la derecha hoy día. A nosotros Ex presos políticos se nos
despreció y se intentó borrar nuestra existencia, se nos negó nuestros derechos
consagrados en el Derecho Internacional Humanitario, que como bien lo dicen
hoy día las sentencias de la Corte Suprema “la responsabilidad del Estado por
esta clase de ilícitos siempre queda sujeta a las reglas de Derecho Internacional.”
6.- Durante toda esta larga transición se nos exigió apoyar las candidaturas
de la Concertación, pues no podíamos arriesgar que la derecha reaccionaria
retomara el control del Estado. Fuimos su electorado cautivo, pero sin recibir
nada a cambio. Todavía hay algunos funcionarios públicos, en la propia Sub
Secretaría de Derechos Humanos, que se permiten decirnos que “qué más
queremos, que se nos ha dado tanto…” como si una tardía pensión vitalicia
inferior al salario mínimo, fuera una justa reparación por haber sido reco-

nocidos como torturados o más que suficiente por hacer la cola para recibir
atención médica en los servicios públicos debido a las secuelas de la tortura.
7.- La Concertación en cada campaña nos prometió obtener la verdad, reparación, justicia y castigo a los culpables. Pero después de 30 años, un centenar de
criminales cumple penas en Punta Peuco, cárcel especial con acceso a atención
médica privilegiada en el hospital militar, se les mantiene sus pensiones y grados militares. Aún la fotografía del ex jefe de la DINA aparece en la Academia
Militar y una estatua del almirante Merino adorna el cuartel general de la Marina en Valparaíso. Sabemos por confesión del general Cheyre, que los recintos
de tortura solo del ejército fueron más de 1.000 en todo el país. ¿Por qué no
se abrieron querellas criminales en contra de los genocidas como lo exige el
Derecho Internacional en cada centro de tortura? Aquí se radica y consagra la
impunidad negociada con Pinochet por Aylwin, Boeninger, Lagos y otros.
8.- Hoy día estamos ante una coyuntura electoral de tipo presidencial. Sabemos de la partida que cualquiera de los dos candidatos no contará con
mayoría en el Congreso. Por tanto, para poder cumplir con su programa
necesitará negociar de modo transversal abriendo la puerta a la “cocina” tan
afín a Zaldívar. Si quiere recurrir a los poderes que la Constitución pinochetista aún le entrega puede imponer una serie de medidas, que no precisan
del acuerdo del congreso, y que pueden ser de progreso social o de retroceso. He aquí el dilema. La eventualidad de hacer recular las tibias y mal
elaboradas reformas de la Concertación y de aplicar otras como poner fin a
CODELCO, privatizar el Litio, mantener leyes como la de pesca que entrega
el mar de Chile a 9 familias, dejar en la impunidad al personal político responsable de la corrupción, aparecen como muy probables.
9.- Nosotros pertenecemos al movimiento social, estamos junto al pueblo mapuche en sus reivindicaciones como pueblo originario, junto al
movimiento No+AFP, junto a la pesca artesanal, junto al pueblo de Freirina, de Aysén, de Magallanes, contra la devastación ecológica de las sal-

moneras en Chiloé, con los trabajadores de la salud que luchan contra
la privatización del servicio público, con los profesores y estudiantes
que reclaman volver a una educación laica, gratuita y de calidad.
10.- No necesitamos entregar consigna
de voto a nuestros compañeros, pues
sabemos y siempre hemos sabido donde está nuestro lugar en la lucha política
y allí estaremos una vez más, pues conocemos a los enemigos del pueblo: el
capital internacional que saquea nuestros recursos naturales con la complicidad del empresariado chileno y la clase
política chilena, los sueldos y pensiones
miserables que el empresariado y el Estado chileno entrega a los trabajadores,
la globalización que la clase dominante
impuso en Chile bajo la forma de monopolios, del consumismo y la mercantilización de los servicios públicos.
Mantendremos nuestra lucha como
grupo de presión en defensa y promoción de los DDHH, y en contra
de la impunidad.
Unión Nacional de Ex Prisioneros Políticos de Chile. Santiago, 2 de diciembre de 2017

La política de reacción
Por Mumia Abu-Jamal
Raras veces ha habido un político tan incapaz de resolver una crisis.
La nación, más bien el imperio, con frecuencia se imagina como un
gran barco atravesando el mar. Pero esta imagen es incorrecta. En
su lugar, imaginen un gran avión surcando el aire.
Ahora véanlo como es. Se está cayendo. Está por caer por última vez.
Está por chocar con una tierra que no lo perdona.
¿No se dan cuenta?
Porque ¿quién está al mando? ¿Dónde está su capitán? ¿El Capitán
Trump? ¿En serio?
Raras veces ha habido un político tan incapaz de resolver una crisis. Está
improvisando, de un desastre al otro. Él no es el piloto. No hay piloto. Hay
una ilusión de control. Y debajo de esta ilusión está el caos total.
Lo que se presenta como política en estos días es sólo una seria
de juegos mediáticos. Declaraciones carentes de verdad que
pretenden incitar, y no explicar.
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Mientras tanto, los políticos
hacen fila para surtir a sus donantes. Entregan montones de
dinero a los millonarios, a los
multimillonarios, y lo llaman
“reforma tributaria”.
La clase adinerada construye
muros alrededor de su riqueza y
mandan a los demás al infierno.
Vemos que en ese avión metafórico, ellos no sólo tienen sus propios paracaídas. Son los dueños
del mismo avión. Ellos se esfuerzan para sobrevivir el imperio.
Desde la nación encarcelada,
soy Mumia Abu-Jamal.
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“El pueblo mapuche no lucha por la propiedad
de la tierra, sino por un modo de vida en la tierra”
Alvaro Hilario// Rebelión (extracto)

Moira Millán, referente de la comunidad Pillán Mahuiza, de Chubut
(Puelmapu) es uno de los rostros
más conocidos a nivel internacional
de la comunidad mapuche. Huyendo de las amenazas en su contra, el
mes pasado recorrió Europa para
informar sobre el pueblo mapuche
y su resistencia. Aprovechamos su
presencia en Bilbao, en Ekoetxea,
para conversar con ella.
¿Podrías explicar en pocas palabras cuál es la situación actual de la nación mapuche?
—El territorio mapuche se denomina Wallmapu. El lado oeste,
bajo administración chilena, es el
Gulumapu; y el que se encuentra
bajo administración argentina, el
este, es el Puelmapu. Serán poco
más de 4 millones de mapuches
los que pueblan estos territorios.
Quizás sean más, pero hablamos
de gente que se autodefine como
mapuche: en la provincia de Chubut, de donde yo vengo, el último
censo arrojó un 60 por ciento de
autoafirmación identitaria mapuche. El Wallmapu va del cen-

tro-sur de la provincia de Buenos Aires, sur de Mendoza, sur de Santa
Fe hasta la provincia de Santa Cruz. Este territorio estructura el 60 por
ciento de la economía argentina y chilena. Allí hay gas, petróleo, minerales y, muy importante, hay agua. El agua hace de Wallmapu un territorio
estratégico. La situación es muy grave porque, además de la presencia
de trasnacionales expoliando el territorio, también existe, a partir de los
latifundios, la conformación de una suerte de nuevos estados feudales
posmodernos. Son multimillonarios, terratenientes, que compran muchísimas hectáreas –como (Luciano) Benetton, que tiene 1,9 millones de
hectáreas–, y financian la represión. Tienen al Ejército y a la Gendarmería como serviles guardianes de sus posesiones.
Ha aumentado la represión en Puelmapu, con las mismas modalidades que se observan desde hace tiempo del lado oeste de
la cordillera…
—Las mineras y forestales que operaban en Gulumapu perciben que
hay un entramado perjudicial para
su anclaje en aquellas tierras: nuestro pueblo lleva a cabo acciones
de autoprotección, de defensa del
territorio, sabotajes. En la medida
que el escenario de la resistencia
mapuche contra las trasnacionales
se hace más complejo, se va encareciendo la producción. Así, deciden
trasladarse a una zona con los mismos recursos, y ahí tienen Puelmapu. En Puelmapu se logró articular
con el pueblo argentino. La lucha

contra la minería en Esquel (Chubut) logró frenar el avance de la minería en la cordillera, porque las comunidades mapuches articularon
su lucha con otras organizaciones
de base, con vecinos autoconvocados. A partir de esta resistencia
crecieron las asambleas de ciudadanía autoconvocada, centradas en
la problemática ambiental, en todo
el Estado argentino. Esto preocupa
a las trasnacionales y al gobierno.
En Puelmapu el pueblo mapuche
tiene una herramienta legal que el
resto del pueblo argentino no tiene:
el convenio 169 de la OIT y el artículo 75 de la Constitución Argentina. Gracias a estos dos soportes
legales se han presentado muchos
amparos para detener el avance
minero, las represas, el fracking.
Así, la “corporocracia” necesita que
el Estado argentino levante, anule esas garantías legales. Por eso
crean un enemigo interno, que es
el pueblo mapuche. Se valen de los
hermanos (Jones Huala) que recuperan legítimamente tierras usurpadas por Benetton: los hostigan y
reprimen ante la indiferencia social
y el tremendo racismo que hay en
Argentina. Argentina es la Europa
sudamericana, es la blanca de Indoamérica que no quiere asumir la
cantidad de pueblos que la conforman: Argentina invadió el territorio
de más de 40 naciones originarias;
en la actualidad existen 36. El Estado argentino lanza una campaña de
demonización del pueblo mapuche.
En la provincia de Chubut hay 145
mapuches desaparecidos. Santiago
Maldonado no fue el primero. Uno
de los casos más emblemáticos que
hemos denunciado es el de Luciano
González. Desapareció el 8 de marzo de 2009, durante un muy violento operativo de allanamiento. Venía
de una comunidad muy pobre, fue
torturado y asesinado. Nadie marchó por él.

¿La represión sólo se hace visible cuando afecta a blancos,
como a Elena Varela o Santiago Maldonado?
—Así es. Santiago Maldonado fue a solidarizarse con la causa por la libertad del lonko Facundo Jones Huala, en la comunidad mapuche Pu
Lof en Resistencia, de Cushamen, quienes realizaron el corte de ruta,
violentamente reprimido y en el que Santiago fue desaparecido. Ahí salta
la sociedad argentina porque Santiago Maldonado era un joven blanco,
su familia viene del epicentro de la zona sojera, 25 de Mayo, su hermano
es empresario… Esto hizo que la sociedad argentina pensara que le podía
haber sucedido a cualquiera de ellos. La lucha comienza a trascender el
dolor y el color de la piel del pueblo mapuche, empieza a tocar al pueblo
argentino, que se ve remitido a hechos de la última dictadura militar. El
pueblo mapuche no lucha por la propiedad de la tierra, sino por un modo
de vida en la tierra. Ese modo es en armonía con la naturaleza, en reciprocidad con los pueblos; y esa lógica, por supuesto, no encaja dentro del
sistema, de los valores de la matriz civilizatoria.
Lo que ocurrió no fue sólo desaparecer a Santiago Maldonado y con él
intentar hacer desaparecer la solidaridad de los pueblos, sino intentar
hacer desaparecer la lucha del pueblo mapuche. No se puede mostrar la
ideología que alimenta esa pelea, que nutre de esperanza a ese pueblo,
porque esa esperanza te puede llegar también a vos; es una esperanza
que abraza el planeta, porque planteamos una nueva matriz civilizatoria, la constitución de una nueva sociedad, de una nueva humanidad
que se replantee la forma de vivir y recupere el arte de habitar que teníamos antaño. Es una lucha revolucionaria sumamente estructurada.
¿Qué retos afrontan ustedes a corto plazo?
—Queremos la inmediata libertad del lonko Facundo Jones Huala, el
cese de la represión. Estoy en Europa porque me están amenazando de
muerte: han torturado, sacrificado y colgado de la puerta de mi casa
una zorra, señalando que el siguiente cadáver va a ser el mío. Mensajes mafiosos que revelan la impunidad con que actúan. Quienes nos
amenazan ahora son la propia Gendarmería y la Policía, con el consentimiento del gobierno. Estamos en alerta, pidiendo solidaridad, pidiéndole al pueblo argentino también por mi seguridad ya que no tenemos
ninguna instancia a la cual recurrir.
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Casa de Trabajadores
¿Por qué están en riesgo las pensiones
en México?
En primer lugar, porque el FONDO DE
PENSIONES histórico fue saqueado por
los diferentes gobiernos del Estado mexicano desde su creación. Al no existir este
fondo, la Secretaria
de Hacienda toma
recursos públicos recaudados de los impuestos para financiar cada año el pago
de todas las pensiones de todos los trabajadores
afiliados
al IMSS al ISSSTE,
PEMEX, CFE, EJÉRCITO, SEP. etc. Este
año estos recursos
ascendieron a 720 mil millones y el próximo año descendieron a solo 699, 664, 134,809. Según
la cifra aparecida en la gaceta parlamentaria del 9 de noviembre de 2017.
El gobierno de Peña Nieto viene tomando varias estrategias para hacer que las consecuencias
de este robo se traduzcan en miserables pensiones. Entre las medidas que está tomando son: El
tope al monto de las pensiones de 10 salarios mínimos, disminución extra a este monto por vía
de la aplicación de la UMA (unidad de Medida de Actualización) que está por debajo del salario
mínimo, un cobro anticonstitucional al aplicar el ISR (impuesto sobre la renta) a pesar de que
como jubilados estamos exentos de pago de impuestos. Proyectan mayor monto de descuento al
salario de los trabajadores en activo para depositarlos en las cuentas individuales (AFORES),
prácticamente obligar al trabajador a ahorrar de su exiguo salario.
Pero el golpe maestro lo están preparando con el proyecto de decreto del 8 de septiembre de 2015, segundo transitorio inciso V (Consultar Gaceta parlamentaria con esta fecha) aprobado ya por la cámara
de diputados y solo falta su aprobación en el senado para que se convierta en ley y el gobierno se desobligue del pago de pensiones para todos los pensionados presentes y futuros sin excepción. Contra esto ha surgido el Consejo Nacional de Adultos, CONA. Pide más información al correo: mariela5@
prodigy.net. Próxima reunión 13 de enero de 2018 auditorio Ho Chi Minh en la UNAM.

Casa de Trabajadores
Solidaridad a la resistencia de trabajadores
de la Caja de Ahorro de los Telefonistas
En carta abierta a las organizaciones democráticas civiles y sindicales y al pueblo en general, el comité
del Sindicato Nacional de la Caja de Ahorro de los telefonistas (FSBS) solicita “apoyo económico solidario para hacer frente al recuento contra el sindicato de protección patronal creado por
el charro antes mencionado, que se llevará a cabo el próximo sábado 09 de Diciembre de 2017 en las
instalaciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.”
Este sindicato tiene 16 años al servicio de los telefonistas y enfrenta a Francisco Hernández Juárez
quien ha impedido la revisión de su contrato colectivo, creando un sindicato patronal. Es muy importante este recuento, pues el reconocido neo charro con todas sus apariencias de “democracia e independencia” quiere acabar con las conquistas de los trabajadores y destruir el CCT. Además no les entrega
las cuotas sindicales para extinguir a esta organización dejándola sin fondos.
En la carta de solicitud de solidaridad agregan: “El apoyo económico que se solicita tiene como objetivo
el TRASLADO de nuestros compañeros afiliados al sindicato que laboran en el interior de la República
Mexicana, para que estén presentes en dicho acto y puedan ejercer su derecho a votar.” El padrón es de 178
trabajadores incluyendo a los despedidos que también pueden votar. Por eso precisan los compañeros: “Si
logramos garantizar la presencia de nuestros compañeros, nuestro sindicato se coloca en una posición de
ventaja para ganar este recuento y conservar nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, derrotando nuevamente a Francisco Hernández Juárez en un proceso de votaciones de los trabajadores sindicalizados al servicio
de la Caja de Ahorro de los Telefonistas, tal como ha sucedido en los años 2001, 2005, 2009 y 2013.”
Saben que es un reto “ya que nos estamos enfrentando por un lado al poder político y económico del líder del
STRM, y por otro, a la corrupción y nula ética de las autoridades laborales de nuestro país, quienes han manifestado total parcialidad a favor del sindicato de protección patronal en cuestión”. La maniobra de Hernández
Juárez es que se realicen dos votaciones distintas, para confundir a los trabajadores y así poderles ganar. Pero
confían en la historia de su sindicato que ha derrotado a burócratas y corruptos, “y en esta ocasión no será la
excepción, estamos convencidos que con nuestra valentía, fuerza y convicción, más tu valioso apoyo económico, saldremos victoriosos en nuestra lucha por la defensa de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo.”
Firman la carta fechada Ciudad de México, a 05 de Diciembre de 2017 Edgar Heras Espejel, Secretario
General y Gabriel Pérez Cázares, Secretario del interior y asuntos obrero-patronales. Las *Donaciones económicas pueden realizarse a las cuentas: BANCO: HSBC N° CUENTA: 6106045850. CLABE:
021180061060458501 NOMBRE: Rubén Gabriel Pérez Cázares y HSBC N° CUENTA: 6116475471
NOMBRE: Luis Edgar Heras Espejel.
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Alerta de los vecinos de la Colonia Eusebio Jáuregui
de Cuautla
Como todos saben, en nuestra
colonia se encuentra un grupo
de personas que son incondicionales del presidente municipal Tadeo Nava que se empeña
en causar violencia para adueñarse de nuestro sistema de
agua potable. Está empeñado
en quitarnos nuestro sistema
de agua para municipalizar el
servicio ya que para él esto representa un jugoso negocio.
De todos es sabido que el
ayuntamiento y gobierno estatal, tienen como objetivo municipalizar todos los servicios
para después entregárselos a
las empresas, con el cuento de
que ellos si saben administrar
estos servicios.
en nuestra colonia Eusebio Jáuregui, tenemos el actual comité
de agua que encabeza el señor
Miguel, es una de las mejores
administraciones, ya que no
solo hemos logrado mantener
una cuota casi simbólica (25 pesos al mes), sino que hemos logrado hacer obras precisas para
mejorar este servicio.
Sin embargo, Tadeo Nava a
través de sus incondicionales
encabezados por Aracely Ortega Rodríguez (la Chelis) y sus
secuaces, insiste en adueñarse
de nuestro sistema con el argumento de que hay malos manejos en la administración.

Exigimos al presidente municipal que saque las manos de
nuestra colonia; exigimos castigo para este grupo de incondicionales que en la administración pasado cometieron una serie
de tropelías contra nuestra colonia, como es el fraude con los
pagos en Conagua, mientras a nosotros nos decían que pagaban más de 30 000 (treinta mil) pesos por trimestre, solo se
pagan alrededor de nueve mil pesos, además de pagarse salarios hasta con aguinaldos; entre otras marrullerías cometidas y que por lo que se han negado a entregar un informe a
toda nuestra colonia, en el descaro total, ahora vienen a querer
engañar a la ciudadanía con difamaciones al actual comité del
agua, de forma prepotente y violenta se quieren adueñar de
nuestro sistema.
Con fecha 05 de diciembre más de cincuenta policías con órdenes
expresa de Tadeo Nava cambiaron chapas de nuestras oficinas,
y de manera ilegítima pretenden legalizar su comité impostor.
Invitamos a todos los socios y usuarios a defender nuestra
agua, no permitir que este grupúsculo apoyado por Tadeo
Nava nos robe el sistema de agua.
Llamamos a no realizar ningún pago a ese falso comité. Exigimos castigo a los culpables de los daños a nuestras oficinas
del sistema de agua.
Luchamos por defender nuestra vital líquido y que no se convierta en negocio de los funcionarios municipales. La decisión

está en tus manos, asiste a la asamblea y que se escuche tu voz.
Comité del Sistema Independiente de Agua Potable
Saquean oficinas de agua potable de la colonia Eusebio
Jáuregui
Por órdenes directas del presidente municipal, con el apoyo
de más de 50 policías en once patrullas, toman en su poder
las oficinas del sistema de agua potable de la colonia Eusebio
Jáuregui. Mientras cambian la chapa de la puerta, el comité
usurpador ilegitimo hurga y saquea los archivos del comité
electo democráticamente.
Con estos hechos delincuenciales el gobierno municipal
pretende adueñarse de los abundantes manantiales de la
colonia Eusebio Jáuregui,
donde por más de un año
el comité que encabeza don
miguel, electo democráticamente ha demostrado que se
puede tener una administración popular de este servicio
y además hacer obras para
mejorar el servicio.
Esto representa un gran peligro para la administración
municipal ya que por la vía de
los hechos se demuestra que
los sistemas que administra el
ayuntamiento cobran cuotas
más caras y con un mal servicio. Por ello ha echado andar
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una campaña de desprestigio
contra los honestos ciudadanos que encabezan el comité
de agua democráticamente
electo, acusándolos de malos
manejos, de corrupción y hasta de asociación delictuosa en
voz de su incondicional Araceli Ortega Rodríguez, lo cual
significa una criminalización
de la participación ciudadana.
Por lo que alertamos a la opinión
pública de los hechos violentos que Tadeo Nava promueve
en la colonia Eusebio Jáuregui.
Responsabilizamos al alcalde de
Cuautla y sus incondicionales de
lo que pueda ocurrirle a nuestros
compañeros del Comité de Agua
del sistema Independiente.
Sistemas de Agua de las Colonias de Cuautla, Morelos
(Enviada por comisión de comunicación de la APPM)
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Se violenta el derecho de salud en Chihuahua
• Diez municipios sin atención médica especializada,
más de 200 mil personas
A causa de inseguridad y violencia
que vive el Estado de Chihuahua, la
Secretaría de Salud estatal decretó no
enviar médicos pasantes en las especialidades de cirugía general, pediatría, ginecología, anestesiología a diez
municipios. Ellos son: Gómez Farías,
Guadalupe y Calvillo, Uruachi, Madera, Batopilas, Guerrero, Bocayna,
López y Coronado. Hasta febrero de
2018, se evaluarán las condiciones de
seguridad. Cabe mencionar que los
residentes de las distintas especialidades de la Universidad Autónoma

de Ciudad Juárez realizaron un paro de labores en protesta por la situación de
violencia que se vive en esos lugares, como son amenazas y muerte por la delincuencia organizada, sin que las autoridades se preocupen por su seguridad.
Para las autoridades de salud, la solución es simplemente cancelar el servicio, sin
importar las consecuencias para la población, son más de 200 mil personas sin
estos servicios, la cuales ya de por si se desplazan de las comunidades y rancherías
a las cabeceras municipales para recibir la atención que además se en situación
muy precaria, sin material y medicamentos. Pero ahora ni siquiera cuentan con
la atención médica y los pacientes tendrán que desplazarse a lugares muy lejanos, pues el territorio de Chihuahua es de los de mayor tamaño del país. La más
afectada es la población y desde luego también los residentes pues se quedan sin
empleo y sin la formación en el trabajo de campo, además de haber padecido
secuestros, amenazas de muerte e incluso asesinatos. Ellos también son reprimidos por las autoridades, pues el gobierno federal y estatal no quieren que denuncien cómo se encuentra el Estado a merced de la delincuencia sin que haya
miras de pronta solución de la situación violenta que vive todo el país con todo y
la militarización. (Con información del Universal 2/12/ 2017)

Mueren niños y adultos desplazados de manera forzada en Chiapas
De frío y de hambre, cuatro niños desplazados han muerto la última semana en los helados parajes de
Chalchihuitán, Altos de Chiapas. También fallecieron dos adultos, según reportó el presidente municipal
de ese municipio, Martín Gómez Pérez.
Más de mil personas permanecen en el monte, pernoctando en cuevas o bajo los árboles, fuera de sus localidades,
por temor a las amenazas de muerte de grupos paramilitares que, según denunció el edil, fueron armados por la presidenta municipal de Chenalhó, Rosa Pérez. Uno de los pequeños fallecidos tenía tres días de nacido.
Su madre lo parió a la intemperie. Los otros eran menores de cuatro años. El sábado llegaron a la parroquia de Simojovel los ex presidentes y agentes municipales de Chalchihuitán y hablaron con el presbítero Marcelo Pérez para
hacer la denuncia. “No tenemos ni con qué atender a la gente. No hay medicina ni alimentos, y hay muchos enfermos
porque llevan ya casi dos meses viviendo fuera de sus casas. Ni siquiera tenemos medios para trasladar a los más graves, porque los caminos siguen bloqueados”, informó a La Jornada el presidente municipal en entrevista telefónica.
Anteriormente, el 6 de diciembre, unos500 indígenas tzotziles realizaron una peregrinación para “pedir a Dios”
por la paz y la reconciliación entre los pueblos hermanos de Chenalhó y Chalchihuitán. Encabezados por Manuel Pérez Gómez, párroco de la iglesia de San Pedro Chenalhó, los indígenas se concentraron en el crucero de
Las Limas, entre ese municipio, Chalchihuitán y San Cristóbal de las Casas. En un documento explicaron que
“la situación de emergencia se acentúa con la amenaza de ‘actuar drásticamente en contra de los comuneros de
Chalchihuitán’ en caso de que el Tribunal Unitario Agrario no emita resolución definitiva a favor del municipio
de Chenalhó, el 15 de diciembre”. “Si las autoridades federales, estatales y municipales no hacen bien su trabajo
será muy difícil y casi imposible que haya una verdadera solución”. Las organizaciones recordaron que “urgen
medidas cautelares que protejan a la población ante amenaza de “acciones drásticas” por parte de los agresores.
A 20 años de la masacre de Acteal, además de la impunidad sobre esos hechos, se mantiene presencia paramilitar y ahora el desplazamiento forzado de la población, ahora con muertos y enfermos. Otro ejemplo
de violencia del Estado y los paramilitares contra los pueblos.

Semblanza de José Rodríguez Mendoza,
un luchador de toda la vida

Hace unos días el 17 de noviembre
de 2017, a los 76 años, dejó de latir
el corazón de “pepe marchas”, así se
le conoció en el medio de la lucha de
clases que él abrazó con mucha convicción toda su vida, cedió al deceso
físico acosado por un terrible cáncer. En su natal San José Alchichica,
comunidad lagunera perteneciente
al municipio de Tepeyahualco, Puebla, fue despedido por su esposa,
Libertad Pérez e hijos; familiares,
camaradas y amigos. José fue uno
de esos hombres que contenían
un alma sin fronteras, aguerrido
en la lucha, militante comunista
consecuente, tenaz en la resistencia anticapitalista. Estudiante de
la Escuela Superior de Ingeniería
Mecánica y eléctrica, (ESIME) del
IPN, intervino activamente en el
movimiento estudiantil de 1968,
en las resistencias de la vocacional
7 y el casco de Santo Tomas, donde
afloró su espíritu rebelde.
José participó, del 26 al 29 abril de
1966, en el Congreso Constituyen-

te de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, inaugurado
en la Vocacional 7 del IPN, junto a
otros 800 delegados que acudieron
en representación de 160 mil estudiantes de 28 entidades federativas. Más tarde ingresó de lleno a la
lucha campesina de resistencia en
la Sierra Norte de Puebla contra los
retrogradas caciques y terratenientes, desde la CCI-ROJA con Ramón
Danzós Palomino y Rafael Jacobo;
más tarde en la CIOC. Asimismo,
apoyo las luchas estudiantiles en
Puebla en la época de los “carolinos” contra la derecha anticomunista y la reacción encabezada por
el gobernador Gonzalo Bautista. En
1977 viajó a Moscú para participar
en los cursos para cuadros políticos
de la Escuela Superior del PCUS.
Regresando se integró a la lucha
campesina desde el estado de Chiapas donde encabezó marchas y tomas de tierra con los campesinos
de Los Altos, Comitán, las Margaritas y de la Costa, sufriendo en varias ocasiones agresiones
de los caciques; en una
de ellas le ocasionaron
7 heridas de bala por lo
que fue necesario hospitalizarlo fuera del estado
por seguridad. También
participó en las luchas
campesinas en Michoacán. Acompañó en el
último periodo y estuvo
presente en eventos organizados por la Casa de
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los Pueblos, participando en algunos de ellos, al lado de las comunidades que luchan por la defensa
del agua y en resistencia contra los
megaproyectos capitalistas. Era integrante de la Dirección del colectivo Reflexión en la acción Rumbo
Proletario, desde hace varios años.
“El 17 de noviembre de 2017…Escuchó, antes de terminar, una recopilación de grabaciones que le hizo
su hija Hypatia: La Internacional,
en la interpretación grabada para
conmemorar el 61 aniversario del
PCM; la Canción del Partido, con
Anthar y Margarita; Los ejes de mi
carreta, de Atahualpa Yupanqui y,
cuando se alargaba la nota de Mi
Alazán, de Yupanqui, José se sumergió en el sueño profundo, para
quedar encerrado en la laguna de
Alchichica, seguramente buscando a la sirena de argentinos rizos
y hermosura sin par o el camino
hacia la mar”. Comunera, le rinde homenaje póstumo publicando
esta breve semblanza.

Número 28, diciembre de 2017

Número 28, diciembre de 2017

32

El Pacto de Xochimilco

Alberto López Limón
En octubre de 1914 se celebró la Convención en Aguascalientes. Dominada por fuerzas radicales y revolucionarias, estas
le dieron un carácter soberano a la reunión, además se decidió
el cese en sus funciones de Venustiano Carranza como presidente, y de Pancho Villa como jefe de la División del Norte,
nombrando a Eulalio Gutiérrez como Presidente provisional.
Esto hizo que Carranza y sus fuerzas conservadoras se les
opusieran por la fuerza, estallando la guerra civil en el país.
La ruptura de la Convención dejó en claro la profunda fractura entre los revolucionarios y el Gobierno. En particular, Villa y
Zapata se mostraban insatisfechos con el reparto de tierras que
debía tener lugar en el marco de una Reforma Agraria, y que era
un aspecto del que Carranza se había desentendido.
Pancho Villa logró de la Convención una sólida posición de
liderazgo, debido a que en Aguascalientes fue designado jefe
del llamado Ejército Convencionalista, que combatiría contra
las fuerzas del gobierno. Pero Zapata seguía siendo el líder
indiscutido del centro y sur de México, donde su lucha por las
reivindicaciones agrarias mantenía un amplio respaldo entre
la población. Zapata mantenía además una gran reputación
como hombre sencillo y trabajador, salido del campo.
Zapata y Villa consideraron necesaria una alianza para establecer los modos de oponerse al gobierno de Carranza.
De manera que se citaron para una reunión el día 4 de di-

ciembre de 1914, en la casa
del señor Manuel Fuentes en
Xochimilco. Zapata y Villa
se conocen personalmente
en dicho encuentro, ya que
Zapata no hizo acto de presencia en la Convención de
Aguascalientes.
Zapata y Villa, cada uno
con su respectivo grupo de
acompañantes, celebran la
reunión en una sala de comedor en el segundo piso de
la casa. El tema de la reunión
era en esencia organizar una
oposición coherente contra
Carranza, unificando la División del Norte, conducido
por Villa, con el Ejército Liberador del Sur, a las órdenes de Zapata. Insistieron
en su adhesión al Plan de
Ayala, en no reconocer
a Carranza como presidente, y en derrocarlo
para convocar unas nuevas elecciones presidenciales, insistiendo en
que ninguno de ellos se
postularía, ya que el cargo presidencial debería
ser ejercido por un civil.
Ese mismo día, el 4 de diciembre de 1914 se firma
el Pacto de Xochimilco.
Una vez culminada la reunión, los ejércitos marcharon sobre la Ciudad
de México, organizando
la toma de la misma. La
toma se concretó el 6 de
diciembre, forzando a Carranza a retirarse hasta
el puerto de Veracruz.

Qui zunena’ya’ dia’ ladilu’
ti xquendaruunalu’ qui zugaanda
guclxig-ueta’ guendanabani xque’tudu
ne qui zugaanda guxhiá
yuuba lu xquendabiaanidu
Nisi chi gundaa stiidxa’
lu g-uidapa’ na’ guidxilayú
ti gubidxa ne bi
gucaaca’ ni lu guira’ guié
ne qui chu’ guriá guidxi
ra ganda guxhooñielulu’ ne qui gunadiagalu’
stiidixe’
sica ti guendaruzee ruaa
cuzeete’ guirá’ guié ni zinelu’
No habré de lastimar tu cuerpo
porque tus lágrimas no bastarán
para devolver la vida a nuestros muertos
ni alcanzarán para borrar
el dolor de nuestra memoria
Sólo lanzaré mis palabras
por los cuatro brazos del universo
para que el sol y el viento
las graben en todas las piedras
y que no exista un rincón del mundo
a donde puedas huir sin escuchar mi voz
como una letanía
nombrando cada flor que te llevaste
Natsíkáminà ndùù ná tsudùù xuajfiàn ló’
rí nàmagwil tsína’ èjnè.
Fortino,
xtaà ná mugíín ná nàwàa ina lo’,
rí phú gi’doo numaá ilkíín,
numuu rí nànujgàà xtiin wajén ná rawun iya,
xó ma’ ilchúún nda’ñaá,
nda’yaá ajngáa wiyáa,
nda’yaá jámboó skiyáa,
ná maxnáa tsiàkè mi’ná
inuu xàbò tsí nutsè xtángóo,
tal nuxú’mii xàbò max1i1in
ilkhíín tsí nirugwaà Inés gájmàá Valentina.
Sobre el pueblo
la neblina se enciende,
nos hierve en la cicatriz,
Fortino,
estás donde se reúne nuestra cara,
haces falta allá para entrecruzar la vida,
a mí también me hace falta tu agreste silencio,
para caminar juntos y luchar ante aquellos
que compran leyes
y mandan soldados a violar a Inés ya Valentina.
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