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Editorial/ La potencia del pueblo en lucha
Estamos ante un año en que mide
fuerzas el sistema reorganizando sus
partidos y fuerzas de dominación
y hegemonía (las elecciones son su
punto nodal, pero la guerra al pueblo
lleva el comando). Al mismo tiempo,
se miden o prevén las capacidades de
los movimientos anti sistémicos que
potencial o realmente confrontan el
poder y el dinero en comunidades y
regiones donde los trabajadores del
campo y la ciudad (la clase), las mujeres y los hombres (el género y sexo),
los jóvenes y demás edades (la generación) y bio-culturas, se defienden
del despojo, la explotación, la violencia y la depredación del sistema capitalista y patriarcal.
Es un año donde el sistema de partidos, “parte” o divide clases, géneros,
generaciones y bio-culturas por medio de la simulación, la cooptación,
el consenso manipulado y la fuerza
(incluso asesinatos y atentados políticos). La clase dominante busca renovar la administración capitalista
en sentido contrario a los intereses de
las comunidades, trabajadores, mujeres y hombres de todas las edades,
pretendiendo la disolver las resistencias que persisten en las formas de
vida y culturas del pueblo.
En particular, en el terreno de la violencia desatada supuestamente contra el narcotráfico y las diversas violencias, todos los políticos y partidos
del sistema exponen fórmulas de encaminar su relación con esa fuerza del
capitalismo “delincuencial” incrustada en el estado y en la cotidianeidad
de la población desorganizada.
Si la organización consciente del pueblo pobre y de los demás sectores afectados por el capitalismo y sus crímenes
no definen una ruta de construcción de
fuerza comunitaria en la lucha (pensamiento crítico propio, auto organización, autogobiernos o soberanía
efectiva, economía y ecología con autogestión popular para la vida digna
y autodefensa legítima e integral), entonces las organizaciones de lucha, NO

impedirán el rechazo o desánimo de la
población no organizada a un trabajo
político incipiente de resistencia activa,
de rebeldía creciente y de construcción
de una revolución social del poder popular de los trabajadores.
El potencial de fuerza del pueblo se
ha desaprovechado muchas veces en
nuestra historia reciente, en particular cuando durante periodos de 1958,
1967-1968, 1985, 1994, 2000, 2006,
varios levantamientos sociales regionales o nacionales, legales o extralegales, pacíficos o armados, sectoriales
o abiertamente populares, comunitarios o libertarios, se enfrentaron al
poder rompiendo en tiempos y espacios precisos con su dominación y su
hegemonía política.
En esos periodos se ensayaron formas de organización unitaria del pueblo, no tradicional ni corporativa. Así
surgieron los comités nacionales de
huelga ferrocarrilera y de los trabajadores, el consejo nacional de huelga
estudiantil y popular, los movimientos brigadistas de propaganda y organización, los consejos de defensa
del pueblo en Guerrero y Chihuahua,
las asambleas obreras, campesinas
indígenas y populares organizadoras
de los paros cívicos nacionales, los
movimientos de afectados y damnificados por los sismos, los frentes populares en defensa del voto, las convenciones nacionales democráticas,
la asamblea popular del pueblo de
Oaxaca. Solo para recordar los destacados, además de los probados en la
lucha de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación, CNTE.
Hoy una expresión rica, pero aún
desarticulada, une en redes regionales o sectoriales a comunidades y
colectivas en defensa de territorios,
derechos y vidas.
Necesitamos ir más allá de lamentar
la respuesta represiva, contrainsurgente y divisionista del Estado y del
afirmar que la correlación de fuerzas
“parecía” desfavorable a la continuación de los movimientos democráti-
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cos y revolucionarios por esas vías.
En los movimientos obreros, campesinos, indígenas y populares ha faltado un examen de las calidades de las
fuerzas del pueblo.
Pensamos que con conciencia crítica,
organización autónoma, autogestión
económica y social, formas de autogobierno y autodefensa popular,
superaremos el caudillismo y vanguardismo en las direcciones predominantemente machistas y sectarias;
dejaremos atrás el seguidismo y activismo de “bases” nunca “invitadas” a
hacer puntuales balances de los planes estratégico tácticos; atenderemos
la falta de formación política en la
teoría y en la acción; combatiremos la
dependencia de líderes, asesores, partidos y frentes separados y discriminadores de “sus bases”; buscaremos
la autosuficiencia de los movimientos
en términos de recursos humanos,
culturales y materiales, para que no
nos venza el desgaste siguiendo el
ejemplo de los movimientos comunitarios y, finalmente con previsión y
preparación para ejercer una defensa
legítima ante las violencias.
Es buen momento para trabajar por
una fuerza social anticapitalista y antimperialista y para que este 2018 no
pase a ser una experiencia más que lamentar y sí una hora de florecimiento
de los pueblos que desde abajo crecen,
sabiendo que varios ya son semilla y
raíz de la vida digna.
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Movimiento de 1968 (I)

Por Pedro Castillo

Antecedentes
El movimiento Estudiantil Popular Pro-Libertades Democráticas de 1968
es parte de un proceso que tiene como objetivo erradicar el autoritarismo
y la injusticia social para construir una sociedad basada en el bien común.
Antes de 1968 se gestaron muchos movimientos de protesta
y organización independiente en este texto hablaremos del
“Movimiento de Reforma Universitaria de 1966”.
A inicios del ciclo escolar de 1966 en la Universidad Nacional
Autónoma de México estalló en la Facultad de Derecho una expresión
de protesta contra el autoritarismo del director César Sepúlveda.
Al final de cada ciclo escolar algunos estudiantes, mayoritariamente
de escasos recursos económicos, reprobaban algunas materias;
al iniciarse el nuevo ciclo se pedía que se activaran los exámenes
extraordinarios para que se regularizaran los estudiantes rezagados.
Las autoridades universitarias despóticamente rechazaban dar
nuevas oportunidades para aquellos que necesitaban regularizarse.
Al iniciarse el curso de 1966 unos estudiantes que pertenecían el
Partido Estudiantil Progresista (PEP) decidieron repartir volantes
solicitando los exámenes de regularización. La respuesta del
Director Sepúlveda fue expulsar a cinco de estos activistas.
Esta fue la gota que desató la tormenta: Los estudiantes
de la Facultad de Derecho se fueron a la huelga y le exigieron
al Rector Dr. Ignacio Chávez su intervención para resolver el

problema. La respuesta fue
más autoritarismo.

La comunidad estudiantil
universitaria que ya contaba
con numerosos grupos y partidos políticos estudiantiles
independientes, de filiación de
izquierda, se sumó a la huelga.
Al analizar la situación se manifestó que el problema de fondo
eran las estructuras de gobierno
que no habían cambiado desde
la época Colonial. Además los
planes de estudio no correspondían a las necesidades del desarrollo científico del país.
Con esta visión se exigió una
reforma universitaria que liquidara las estructuras autocráticas
y creara nuevos planes de estudio acordes a la modernidad.
Rápidamente se crearon delegados estudiantiles que se
enlazaron con representaciones
progresistas en todas las universidades de todos los Estados.
En provincia la problemática
era la misma agravada por los
escasos presupuestos asignados a esas universidades.
Otra vertiente del mismo proceso fueron las normales rurales. En ellas las contradicciones entre gobierno e intereses
estudiantiles eran mayúsculos.
El origen de los estudiantes de
estas escuelas era eminentemente campesino y dada la
miseria prevaleciente en el
campo, los alumnos buscaban vincular el conocimiento
académico con los procesos
emancipatorios que afloraban
en sus comunidades.
Los estudiantes de las Normales
Rurales lograron, tiempo atrás,

construir la Federación Nacional de Estudiantes Campesinos
Socialistas de México. Esta federación agrupaba a las treinta y
dos normales rurales esparcidas por todo el país, lo cual produjo
treinta y dos “focos” que radiaban una visión libertaria y formas de
organización al servicio de las comunidades.
Cabe destacar que en el espíritu de la época campeaba la convicción
de que la sociedad del bien común únicamente era posible a través
de una nueva revolución. Esta visión revolucionaria direccionaba el
pensamiento político por lo que en cada movimiento particular se
buscaba la solución específica, pero se daba una gran importancia a
concatenar orgánicamente las estructuras creadas para el problema
inmediato y, de esa forma, construir una gran organización nacional
capaz de acumular la suficiente fuerza y así estallar una nueva
revolución que le disputara el poder al Estado opresivo-represivo.
Las solución afirmativa a las demandas inmediatas podían o no ser
resueltas, ya que el enemigo, dada la correlación de fuerzas, tenía el
poder y por lo tanto la última palabra. Lo que si estaba en manos de los
luchadores sociales era crear sus propias organizaciones independientes.
El balance del movimiento de Reforma Universitaria de 1966 fue
el siguiente: Destitución del Rector Ignacio Chávez. Destitución del
Director de la Facultad de Derecho, César Sepúlveda. En cuanto a
la reforma académica simplemente se dio “atole con el dedo”; se
cambió los ciclos escolares de cursos anuales a cursos semestrales. A
las materias simplemente se les cambió el nombre pero conservaron
el mismo contenido, es decir los mimos textos.
Como “premio de consolación” se logró el pase automático de las
preparatorias de la UNAM a las facultades (cabe destacar que ahora
se regresó al pasado aplicando la figura de pase reglamentado
que resultó ser el mismo filtro previo al 66).

Fieles a la visión del cambio social, la dirigencia política de
1966 intensificó el trabajo paralelo que iba prefigurando la Organización Nacional de corte revolucionario si bien los logros
de reforma universitaria fueron menores no así los logros organizativos nacionales.
Con el Movimiento Estudiantil de Reforma Universitaria logró estructurarse una organización estudiantil de
izquierda independiente que se denominó “Central Nacional de Estudiantes Democráticos”. Este organismo logró aglutinar a casi cuatrocientos mil estudiantes. Con
filiales en casi todas las universidades y escuelas de educación superior, pero sobre todo las treinta y dos Normales Rurales. Así se constituyó el tejido político social independiente más grande en la historia moderna de México.
El denominado PRI-Gobierno fue observando cómo
la inconformidad social avanzaba y se daba a sí misma
3

formas propias que rompían
los muros del corporativismo y
del clientelismo oficial.
Aunque todavía incipientes
cientos de enclaves independientes proliferaron por toda
la república. Ya existía a nivel
nacional ese tejido político
que se comprometía con las
luchas estudiantiles y populares. No en balde el lema de
la CNED fue “Por una educación popular y científica”.
La comunicación de las luchas
fluía a través de esos vasos comunicantes del tejido independiente. No existía movimiento
popular, campesino o de cualquier otro signo independiente
que no recibiera la solidaridad comprometida y desinteresada del estudiantado.
La construcción de esta red
Nacional fue fundamental y
parte de los cimientos que hicieron posible que dos años
después la acumulación de estructuras y experiencias se desbordaran el gran “Movimiento
Estudiantil Popular Pro Libertades Democráticas de 1968”
¡Hasta la Victoria
Siempre!
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Minera canadiense y el crimen organizado asesinan al activista
y defensor ambiental Quintín Salgado en Guerrero
La historia de su lucha y sus últimas palabras
En Ruptura Colectiva
Por la mañana del miércoles 24
de enero, un comando armado
asesinó en su domicilio al activista Quintín Salgado en el estado de
Guerrero, quien era defensor ambiental del Río Balsas y de los derechos de los trabajadores mineros
en el municipio de Cocula.
Desde el año 2015, Quintín defendió la vida del río junto con los
pescadores de Nuevo Balsas debido
a la contaminación por químicos
letales -arsénico, cianuro, etc.- que
la Minera Media Luna (filial de la
canadiense Torex Gold Resources)
ha vertido en la región desde que
inició sus trabajos de exploración
y extracción de oro. Con asambleas
informativas, bloqueos y plantones,
las comunidades de Nuevo Balsas,
La Fundición y Real del Limón (estas últimas dos, desplazadas en su
totalidad por el asentamiento del
complejo minero en sus tierras) intentaron llegar a un acuerdo con la
empresa para que no contaminara
el río y el medio ambiente que ya
ha provocado precarización laboral
por la afectación en el hábitat de la
mojarra del río y hasta fallecimientos de menores de edad por enfermedades respiratorias a causa del
polvo que avienta al aire la mina.
Quintín trabajaba como conductor de una Urvan para transportar
personal de la mina a varios destinos como Iguala, Chilpancingo
y los pueblos circundantes. Tuvo
una esposa y dos adorables hijos;
una pequeña de 6 años y otro pe-

queño de 2 a quienes quería con
todo el corazón. A mediados de
2017, fue despedido por ser partícipe y un referente organizativo de
los bloqueos y acciones de protesta, sin contar las diversas amenazas vía telefónica que recibió por el
narcotráfico y otros grupos de choque para que “le parara ya a su
desmadrito o le iba a salir caro”.
Por otro lado... ¡de los trabajadores ni
se hable! La mayor parte de los mineros de las localidades de Guerrero,
son discriminados racialmente y no

han tenido un trato digno desde su
ingreso a la empresa. Enfermedades en la piel, accidentes constantes,
muertes invisibilizadas por parte los
gerentes en turno, ser tratados como
mano de obra barata con jornadas de
más de 14 horas sin la oportunidad
de “crecimiento laboral” y pésimas
condiciones en los comedores, así
como la nulidad de servicios de salud, son algunas de las problemáticas
más preocupantes.
Por ello, el 3 de noviembre del
2017, los mineros estallaron una

huelga que sigue en pie, denunciando la esclavitud y discriminación laboral que han vivido. Exigen
libertad sindical para desvincularse de la priista CTM y afiliarse al
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM),
para lograr mejoras salariales, la
implementación de los servicios de
salud y un trato digno que la empresa les ha negado desde siempre.
Sin embargo, tanto Media Luna
como la CTM han empleado a grupos del crimen organizado para
patrullar todos los días en los bloqueos y caminos en los que se han
instalado campamentos de trabajadores con la intención de infundir temor para que se levante la
huelga obrera. El 21 de noviembre,
los trabajadores Víctor y Marcelino Sahuanitla Peña -originarios
de la comunidad Tonalapa- fueron
asesinados en Atzcala -uno de los
pueblos opositores y con gran cantidad de mineros entre sus pobladores- por otro comando armado
que era resguardado/legitimado
por elementos de la Gendarmería, provenientes del 27 Batallón
de Infantería de Iguala, implicado
directamente también en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en septiembre del 2014.
Quintín fue ultrajado, golpeado
y le destrozaron su celular justo
una semana antes de su asesinato
por hombres armados a bordo de
un Tsuru de color blanco (posiblemente, el mismo vehículo usado
por sus asesinos) cuando se dirigía
a una reunión emergente en Atzcala para informar cómo el Comisario, los ejidatarios que rentan sus
tierras a Media Luna y otras perso-

nas afines a ella, han manipulado a
la gente de Nuevo Balsas para que
los trabajadores regresen a las instalaciones de la mina para laborar,
propiciando así, la desconexión de
lucha entre los pueblos afectados.
Quintín es el tercer trabajador asesinado en medio de este conflicto...
Lo acribillaron. Así sin más, por el
hecho de ser un activista incómodo
y que nunca se vendió a los intereses del CAPITALISMO SALVAJE
en la región minera de Guerrero. Y
aunque para nuestros enemigos “no
queremos ni la cárcel ni el castigo”,
sí tendremos justicia con acciones
positivas ganando las exigencias de
los mineros y pobladores.
Ya no correrá más sangre. Minera
Media Luna, Torex Gold, la CTM
priista, sus grupos paramilitares,
policiales y de choque entre las comunidades, responsables de este
clima de guerra selectiva, no triunfarán en sus deseos de destruir la
naturaleza y la vida humana para
cambiarlas por oro, fajos de billetes y cantidades absurdas de lujos
con los que buscan “satisfacer” su
mediocridad como seres humanos.
¡Porque los que mueren por
el agua y la vida no pueden
ser llamados muertos!
*** Videos, imágenes y archivo
de voz: Documental “¡Arriba las
manos!: ¿el oro o la vida?” *** https://youtu.be/PwWDrHxJHt4
/// Revolución Internacional World Revolution
Nota de Comunera:
Entre el 29 y 30 de enero fuerzas policíacas y
de la gendarmería entraron en las instalaciones de la mina Media Luna y tomaron el
espacio de los tajos de
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la mina donde estaba en plantón
gente de la comunidad del ejido
Real de Limón con amenazas de
que se retiraran o los detendrían y
remitirían a la cárcel, mismas acciones hicieron a los mineros paristas. Además, la noche del 30 de
enero, en el ejido Atzcala –donde
mataron a los hermanos Sahuanitla trabajadores dela mina– entraron tres desconocidos a la casa
de la señora Mónica López Urióstegui y la golpearon hasta dejarla
inconsciente, la amenazaron para
que deje de apoyar el paro de los
mineros, luego la rociaron de gasolina y cuando iban a prenderle
fuego entraron sus hijas y gritaron, por lo que salieron los vecinos y los agresores huyeron. El
Sindicato Minero que apoya el
cambio de titular de contrato y
promueve el paro de trabajadores identifica a los agresores como
delincuentes al servicio de la CTM
que han intervenido en el conflicto a favor de Torex Gold, así como
al comandante Arriaga de la gendarmería, y al teniente Jesús Hernández, quienes con 80 policías
ministeriales impiden el acceso a
los trabajadores al tajo de la mina.
Paristas, comuneros, ejidatarios,
pescadores, grupos solidarios y
defensores de derechos humanos
concluyen que hay complicidad
abierta del gobierno de Héctor
Astudillo con la empresa.
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Chilapa como un río de sangre

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Chilapa se tiñe por la sangre que la impunidad y la extrema violencia arrastran. Es una plaza que se disputa entre grupos de la delincuencia organizada, en medio de retenes del ejército que son un
testimonio vivo de la omisión, inoperancia y colusión de las autoridades. La historia es testigo de la grandeza de sus habitantes por
su determinación para alcanzar justicia y libertad. Hoy, en ella se
consume la vida de sus pobladores y de todo aquel que los visite.
En Chilapa 22 personas han sido asesinadas en los apenas 35 días
de este 2018. [más los que se sumaron en la segunda semana de
febrero¨] Sin embargo, organizaciones locales como el Centro de
Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón” (Centro Morelos) ha registrado en este año
33 asesinatos (seis de ellos contra maestros) en
los municipios de Chilapa, José Joaquín de Herrera y Zitlala. Muchos de los casos son documentados hemerográficamente, mientras la mayoría
de ellos son informados al Centro Morelos por las
propias víctimas o sus familiares. De estos poco
se sabe en los medios, y muchos menos son atendidos por las autoridades estatales. La población
no confía en las autoridades y sabe que si denuncia puede perder la vida, por eso la fatalidad parece atraparlos en este laberinto de la violencia.

Hasta la fecha las estrategias
implementadas en esta materia se reducen a la militarización y al incremento de elementos de seguridad pública
por lo que la violencia prevalece, se agudiza e incrementa.
Dichas estrategias no funcionan. A pesar de la militarización, la gente se siente sola e
indefensa, y si bien estos cuerpos de seguridad están presentes en la cabecera municipal
y en las comunidades, no hay
ningún resultado tangible. Lo
que más agravia a la población
es que las autoridades se reduzcan solamente a contabilizar el número de muertos y a
mantener intocada la estructura delincuencial que impera
en este municipio como un poder fáctico. Sobresale entre las
autoridades el empecinamiento de mantener un modelo de
seguridad fallido y su autismo
para no escuchar las voces que
provienen de la sociedad civil.

Lo preocupante sigue siendo la falta
de una estrategia efectiva para uno
de los municipios más violentos del
país y donde la gente no ha experimentado que esta estrategia bélica
se traduzca en una verdadera solución a su clamor de justicia y paz. Es
necesario que las propias autoridades reconozcan sus incapacidades y
en todo caso, asuman las acciones
para poder resolverlas, sin que la
respuesta sea la criminalización o la
inacción para dejar que se siga matando a la gente de Chilapa.
En medio del dolor y la indiferencia ante lo que vale la vida humana, ha surgido la organización y el
digno movimiento de las familias
indígenas, que a través de Colectivos como ¡Siempre Vivos! claman
auxilio en la búsqueda de justicia
para sus familiares asesinados o
desaparecidos. En este caminar, la
compañía de defensoras y defensores de derechos humanos, así como
de actores fundamentales como el

obispo Salvador Rangel Mendoza de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, quien da voz y visibilidad a estos hechos cruentos, es imprescindible.
Hoy más que nunca, la firme decisión de dignificar la vida de sus hijas e hijos y encontrar justicia, es el punto de encuentro para quienes luchan contra corriente, frente a este río ensangrentado que
cada día nos ahoga y nos hace sucumbir ante el mar de impunidad
y corrupción de las autoridades de Guerrero.
Extracto. (Al cierre: las estadísticas nacionales colocan a Chilapa, Guerrero como el segundo municipio con mayor cantidad
de homicidios del país, asolado por grupos paramilitares vinculados con diversas fracciones del poder político estatal y nacional y que también han cumplido un papel contrainsurgente ante
grupos populares opositores).
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No a la criminalización a la defensa
del territorio de Cuetzalan
La Procuraduría General de la
república está investigando penalmente a miembros del Comité del Ordenamiento Territorial
Integral de Cuetzalan (COTIC),
en Puebla, porque estos han
ejercido su derecho a oponerse de manera legal y pacífica a
obras que afectan a las comunidades y al medio ambiente del
municipio y la región, en particular, el Proyecto Línea de Alta
Tensión Entronque Teziutlán II
– Papantla Potencia y subestación eléctrica (Proyecto LAT).
Ellos son Rufina Edith Villa
Hernández, indígena, integrante de la organización Maseualsiuamej Mosenyolchicahuanij, y secretaria del COTIC;
Álvaro Aguilar Ayón, asesor
de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske e integrante

del órgano ejecutivo del COTIC;
Nazario Diego Téllez, indígena, representante del Grupo
Altepetajpianij, cooperativista
de la Unión Tosepan Titataniske e integrante del COTIC;
y Luis Enrique Fernández

Lomelín, investigador universitario, vecino de Cuetzalan, e
integrante del COTIC.
Han sido indiciados en la Procuraduría General de la República,
a petición de la Comisión Federal
de Electricidad, con el claro propósito de que cedan a la presión
de instalar el Proyecto LAT, que
contraviene el Programa de Ordenamiento Territorial Integral
Municipal que ahí se ha aprobado, con todas las formas de la ley,
y que rige desde el año 2010.
En esencia, las violaciones al
Ordenamiento son:
El Proyecto LAT despojaría de
vegetación natural a una importante área de recarga de manantiales protegidos y conservados; modificaría una vasta área
de cafetales cultivados y otros
productos, que son el sustento
de numerosas familias, además

de que, gracias al trabajo campesino indígena, son hábitat de
especies únicas, como la abeja
melipona, cuyo cultivo también
proporciona ingresos económicos y representa una riqueza ambiental y cultural invaluable; la
deforestación provocaría la desestabilización de laderas, lo que
trae consigo el riesgo de desastres por deslizamientos, como ya
se ha visto en 1999 y 2005.
Cuetzalan, y la región de la
Sierra Nororiental de Puebla,
son un tesoro ambiental y cultural, del que todos nosotros
disfrutamos y nos beneficiamos, y al que quieren explotar
sin miramientos las compañías mineras, hidroeléctricas
y de extracción de petróleo
por el método del fracking.
Está demostrado que el Proyecto LAT pretende generar
energía eléctrica no para el
consumo de los hogares de la

región, sino para servir a los
proyectos extractivos.
Este Ordenamiento y sus órganos
de dirección han estado luchando, con la ley en la mano, por defender sus territorios. Otros compañeros, que no son del COTIC, y
que también son indiciados en la
misma investigación, son: Alfredo Guerrero Santos, Francisco Jiménez Pablo, Manuel
Gaspar Rodríguez y Guillermo Carmona.
Exigimos
--Que la CFE retire de inmediato las acusaciones en contra de
todos estos compañeros.
--Que se respete el Programa de
Ordenamiento Territorial de Cuetzalan y a sus órganos de dirección.
--Que se respete a este y todos los
pueblos indígenas en sus formas
de decisión, tal y como lo establece la Constitución Mexicana y el
Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo.
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Llamamos a apoyar la defensa
campesina e indígena, pacífica,
de sus modos de vida y de desarrollo, que han demostrado
ser los mejores para conservar y
renovar la riqueza natural y cultural de la que todos nosotros
disfrutamos y reconocemos.
Cuetzalan del Progreso, Puebla,
a 1º de febrero de 2018.
Siete mil firmas de organizaciones sociales, de derechos humanos, periodistas, escritores,
académicos, luchador@s sociales, ambientalistas y medios comerciales y libres.
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Marcha la ANUEE en la Ciudad de México
Los usuarios inconformes por las altas tarifas de
luz salieron desde muy temprano para llegar a la
cita de la manifestación convocada para el día de
hoy jueves ocho de febrero.
El comité de la delegación Venustiano Carranza,
salió poco antes de las nueve de la mañana, más
de ciento veinte personas se fueron en los cinco
microbuses para ir a la calle de Río Rodano y
la esquina de la Avenida Reforma y partir en la
marcha hacia la Secretaría de Gobernación en la
calle de Bucareli.
Llegaron muy a tiempo, a las nueve con cuarenta
minutos ya caminaban hacia el frente de la marcha
donde se ubicaron otros comités de usuarios de la
región oriente de la CDMX: Venustiano Carranza
como de los municipios vecinos del Estado de México:
Nezahualcóyotl, Ecatepec y Los Reyes La Paz entre
otros. A las diez de la mañana ya estaba formado un
contingente de casi cinco mil personas, conforme
se inició la marcha y pasados algunos minutos se
sumaron más comités de la ANUEE.

Todo el trayecto fue en orden en general. Pasado el
mediodía la marcha llegaba a Bucareli, al templete
dispuesto para las y los participantes que fueran a
hacer uso de la palabra.
Se hizo un llamado urgente a invitar a la participación
de los comités de lucha de la ANUEE y a no permitir
la instalación de los medidores digitales que está
imponiendo de manera ilegal la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) en muchas de las colonias de la
ciudad y comunidades en Morelos, Hidalgo, Estado
de México y otros estados del país. Mientras, una
comisión de la ANUEE entraba a la SEGOB para
dialogar y demandar a las autoridades los acuerdos
pactados y firmados en mayo del año pasado.
Antes de las cuatro de la tarde salía la comisión
con acuerdos mínimos para avanzar en su lucha
de forma legal, política y pacífica para defender el
derecho a la electricidad.
Un acuerdo de esta jornada de lucha fue que a partir
del lunes 12 de febrero se comienza una verificación de
varios servicios en diferentes regiones seleccionadas a
manera de muestra para este fin. Se trata de avanzar
hacia la solución de las demandas de la ANUEE, la de
mayor eco en la población: “Borrón y cuenta nueva”.
En medio de consignas, información general y
solidaridad de otros movimientos es como se hizo
presión para dar un paso más este día. Así mismo la
ANUEE estuvo registrando firmas para la campaña
del CIG con su vocera MariChuy. Expresiones de
ánimo para defender no sólo la tarifa social de la
electricidad, sino también del gas LP y las gasolinas.
También se planteó luchar por derechos como el
acceso al Agua, a un salario, a una pensión digna
para el retiro y el reclamo de la verdad y la justicia
sobre el caso de los 43 compañeros normalistas
desaparecidos y asesinados de Ayotzinapa desde el
26 de septiembre del 2014.

CECOP: Tirar a matar
Tlachinollan, 6 de febrero de 2018, /Extracto.
Feliciano Ascencio Sierra y Alexis Santos Castillo, policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRACPC) de La Concepción, Guerrero, fueron ejecutados
extrajudicialmente el 7 de enero tras la llegada de elementos de seguridad del Estado: policía ministerial,
estatal, federal, gendarmería y el ejército. Alrededor
de las 11:00 de la mañana más de 200 elementos arribaron a la comunidad en un operativo masivo. Además
había unos 35 vehículos y un helicóptero del gobierno
del Estado sobrevolando.
La llegada provocó tensión y miedo, ya que el director
de la Policía Estatal ordenó desarmar a la policía comunitaria. Empezaron a jalonearlos y según testigos,
los policías estatales abrieron fuego, contra aquellos
que identificaban como integrantes de la CRAC-PC
y del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras
a la Presa La Parota (CECOP). Los policías gritaban,
“ahora sí perros”, “denles con todo”. Un disparo de
los policías del Estado señalaría el inicio del tiroteo.
Ante la balacera y la persecución contra los policías
comunitarios y miembros del CECOP, se dieron las
primeras ejecuciones extrajudiciales. Según testigos, los policías estatales fueron al patio trasero de
la Casa de Justicia de Enlace de la CRAC-PC y sometieron a Feliciano Ascencio Sierra y Alexis Santos
Castillo, apuntándoles con sus armas, los obligaron
a hincarse con las manos en la nuca, para dispararles. Feliciano habría muerto agachado con las manos en la nuca y Alexis de pie.
Otro policía comunitario es Crescenciano Everardo
Lorenzo, se presume que también fue una ejecución
extrajudicial pues a él lo detuvieron en el patio delantero de la Casa de Justicia. Ahí llegaron dos elementos de la Policía Estatal, le solicitaron su arma
y, sin oponer resistencia, la entregó. Los policías lo
sujetaron y se lo llevaron a la CONASUPO junto a la
iglesia de la comunidad; luego su cuerpo apareció
sin vida, no se conoce cómo murió.
La tormenta llegó, durante la fiesta patronal de La
Concepción. El 6 de enero se realizó un baile en la
cancha del pueblo. El conflicto inició cuando una persona llegó a la Casa Enlace de la Policía Comunitaria orinó y aventó piedras hacia la misma como una
forma de burlarse y de retarlos. Los policías comunitarios quisieron detenerlo, pero éste corrió a la Comisaria Municipal. Cuando los policías comunitarios
se acercaron a la Comisaría los recibieron con detonaciones de arma de fuego de personas que estaban
en el interior, cayendo muertos dos elementos de la
CRAC-PC: Eusebio Elacio y Ulises Martínez. Por la
sorpresa se abrió un fuego cruzado donde perdieron
la vida seis personas más: Alejandro Melchor, Obdu-

lio Mongoy, Daniel Evelardo, Alejandro Melchor, Jesús
Estrada y Alexis Estrada.
Desde que el Comisario Municipal Florentino Melchor
llegó a la comunidad, señaló que sacaría al CECOP y
la CRAC-PC, agudizando la división en la comunidad.
Comentó que él tenía vínculos con el gobierno y grupos
de presión que apoyan el proyecto la Parota. Los testimonios indican que el comisario había anunciado en
una reunión -a la que acudieron instancias del gobierno- que cuando llegara la fiesta “los iba a desaparecer
uno por uno”, “que costara lo que le costara, no iba a
quedar ningún comunitario con vida”.
La Parota
En 1976 el gobierno mexicano a través de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) y con apoyo del gobierno de Guerrero proyectó la construcción de una presa
hidroeléctrica que alimentaría a la ciudad de Acapulco, sustrayendo el agua de los ríos Papagayo y Omitlán. Para construir la presa se tendrían que inundar 21
comunidades indígenas y rurales, siendo que el Manifiesto de Impacto Ambiental aprobado por la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales en diciembre
de 2004, señaló como afectadas a 24 localidades. Cinco
municipios del estado de Guerrero se verían afectados,
más de 20 mil personas se desplazarían de manera forzada y 70 mil más sufrirían daños.
En 2003 la CFE decidió empezar a construir la presa. La
maquinaria pesada entró a las comunidades y se cavaron túneles. Por ello, el 28 de julio del 2003 las comunidades decidieron conformar el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota, organización de los pueblos para
la defensa de su territorio. Y así enfrentar a las asambleas
agrarias cooptadas e ilegales con las que se intentó dar por
“consultado” dicho proyecto y dividir a las comunidades. En
estas asambleas se recurrió a la fuerza pública y se agredió a
los comuneros y ejidatarios. Emprendieron una lucha jurídica y social que logró invalidar esas asambleas y suspender
el proyecto; aunque las autoridades del Estado intentaran
reactivarlo en 2007 y 2009.
Son 14 años de lucha tenaz y ejemplar, con 5 triunfos inobjetables en los tribunales agrarios. Su lucha tuvo el respaldo
de los relatores de la ONU para salvaguardar su derecho al
territorio. Ha impedido la entrada de CFE a su territorio
para construir la hidroeléctrica y lograron el reconocimiento como los verdaderos dueños de las tierras comunales.
El 23 de abril del 2017 se llevó una asamblea comunitaria
del CECOP y la CRAC-PC, en la cual se acordó que los bienes
comunales de Cacahuatepec se integraban a la CRAC-PC.
El 15 de enero fueron procesadas 25 personas: la mayoría del CECOP y otras que llegaron para la Asamblea
dominical ordinaria de esta organización socia. Entre los
detenidos se encuentra Marco Antonio Suástegui Muñoz, su líder histórico y 2 personas que estaban en proceso de reeducación.
La batalla del CECOP para defender los bienes comunales de Cacahuatepec sigue vigente, la población manifiesta que no tolerará nuevos atropellos en su contra.

11

Número 30, febrero de 2018

Número 30, febrero de 2018

12

La 28 de Octubre gana, la amenazan y resiste

Un nuevo atentado contra la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, ahora con una granada de fragmentación lanzada al interior de su principal
bastión de trabajo y lucha, el Mercado Hidalgo en la ciudad de Puebla, hace considerar que se trata de un asunto
político, ahora que la organización está fortalecida con sus
triunfos por la liberación de prisión de sus cinco dirigentes,
incluido su fundador Rubén Sarabia Sánchez Simitrio.
La noche del miércoles 7 de febrero, desconocidos arrojaron una granada de fragmentación al interior de las
instalaciones del Mercado Hidalgo, bastión de la UPVA
“28 de Octubre”, sin que existan lesionados. La información difundida por el abogado Tonatiuh Sarabia Amador, responsable del área jurídica de la organización, señala que los hechos fueron reportados alrededor de las
22:30 horas, cuando desde un automóvil color rojo en
movimiento sobre el Bulevar Norte, los ocupantes lanzaron una granada a la mitad del mercado.
La UPVA 28 de Octubre interpuso la tarde del jueves 8
de febrero una denuncia ante la Procuraduría General de
la República en contra de quien resulte responsable del
atentado al interior del Mercado Hidalgo, en donde una
noche antes lanzaron una granada de fragmentación.
La organización no descartó que pudiera tratarse de una
continuidad a las amenazas de muerte que dejó en una
cartulina el grupo de sicarios que asesinó el 29 de junio de 2017 a la comerciante Meztli Omixóchitl Sarabia
Reyna, hija de Simitrio e integrante del consejo general
de esa organización, según declaró el abogado Tonatiuh
Sarabia Amador.
El atentado reciente sigue también a la extraña advertencia que hizo casi dos semanas antes, un sujeto que
acudió a los espacios de 28 de Octubre a llevar un “agradecimiento” al asesor general Rubén Saravia, Simitrio,

supuestamente por haber “ayudado” al esclarecimiento del asesinato del ex alcalde de Huitzilan en la
sierra norte poblana, miembro del Movimiento Nacional Antorchista, organización paramilitar priista.
Situación por demás falsa, pues la UPVA 28 ha denunciado la impunidad con que se trata el asesinato
de Meztli, diferente a lo que hace el gobierno cuando
se trata de casos como el mencionado de Antorcha.
El abogado informó que no es la primera vez que
atentan contra la sede de la principal organización
opositora en Puebla con la utilización de armamento
de uso exclusivo del Ejército Mexicano. Reveló que en
1995 y 1997 granadas de fragmentación fueron sembrados cerca de la cocina del Mercado Hidalgo, pero
fueron descubiertas a tiempo. Entonces, como 20
años después, se vivían tiempos electorales.
Para no especular sobre el origen de la agresión, presentaron la denuncia para poner en manos de la Procuraduría la investigación, a través de lo que se logró
captar en las cámaras del CERI. Sarabia Amador señaló que la agresión “refleja la vulnerabilidad a la que
estamos sometidos”. Además exigió a las autoridades
garantías de seguridad para los poblanos, incluidos
los miembros de la 28 de Octubre.
Con la revisión de videos de las cámaras de vigilancia,
se identificó que en el atentado participaron dos vehículos, un rojo desde donde se aventó la granada, y
otro color blanco, que tenía función de escolta.
“No nos queremos aventurar a señalar a presuntos
responsables, nos vamos con ‘pie de plomo’, sabiendo que existe en Puebla un escenario político, social
y económico enrarecido, podría ser una ‘caja china’
para ocultar un escándalo mayor”, analizó.
El atentado ocurrió cuando la 28 de Octubre se encuentra en uno de sus momentos más fortalecidos,
después de la liberación absoluta de sus cinco dirigentes que permanecieron varios años en prisión. A
esto se suma que Simitrio, el líder de la agrupación,
ha participado en movilizaciones en la Ciudad de
México, como orador principal, en rechazo de la Ley
de Seguridad Interior.
Tonatiuh Sarabia informó que buscarán saber el origen y el número de serie, así como la ruta que siguió
la granada de fragmentación hasta llegar al Mercado
Hidalgo. Argumentó que no solo el Ejército Mexicano
utiliza estas armas, ya quedó demostrado que las propias autoridades han infiltrado desde Estados Unidos
mucho armamento ilegal a México.

Alto a la criminalización de Trabajadores
de la salud en Chiapas
Los trabajadores de la Secretaria de
Salud sufren criminalización cuando
defienden sus derechos y ni se diga
cuando se unen con la población que
atienden y defienden el derecho humano a la salud. Así ocurre con el hostigamiento, una detención y órdenes
de aprensión contra una enfermera
y dos trabajadores de la Secretaría de
Salud del estado de Chiapas. Chiapas
es el estado de la república con más del
77 % de su población en pobreza, solo
el 27% cuenta con seguridad social por
lo que la población desprotegida acude
a solicitar atención médica a la SSA.
Esta Institución ha sido saqueada,
obligando a sus trabajadores a manifestarse con plantones y marchas.
El Estado respondió despidiendo a
120 trabajadores y con 6 órdenes de
detención por delitos inventados; siguió la resistencia hasta que en abril
del año recién pasado, 6 enfermeras
hicieron huelga de hambre durante 13
días frente a las instalaciones del Hospital Materno de Tuxtla Gutiérrez de
la SSA. Lograron acuerdos con el gobierno del estado, que este incumplió.
En respuesta en el mes de Mayo
de 2017, decidieron reinstalar el
campamento con 11 enfermeras en
huelga de hambre que duró 23 días
para firmar nueva minuta, de la que
solo se cumplió el 30 %.
El Estado a 8 meses de la Huelga de
Hambre, decide actuar en su contra,
recuperando falsas denuncias y órdenes de detención. Elabora una carpeta
de investigación por el delito de motín
en contra de 4 compañeros, arresta y
recluye en el penal del Amate al trabajador Limbano Domínguez Alegría.
Mientras los otros tres deciden protegerse, lejos de sus familias para evitar
ser aprehendidos injustamente; se
trata de la enfermera Jesús Espinoza
de los Santos, huelguista de hambre y
vocera del movimiento, el Dr. Víctor
Hugo Zavaleta y Humberto Medina.
Para el próximo mes de marzo, se les

llamó a comparecer ante la Fiscalía
General del Estado. La amplia solidaridad nacional e internacional se
extendió en días anteriores a estos citatorios que amenazan la libertad de
los compañeros. Destaca la labor en
Chiapas y en la Ciudad de México de
organismos del sector de la salud en
lucha, en particular el apoyo incondicional de la Asamblea Democrática
de Trabajadoras del IMSS, de grupos
de jubilados de varios estados y de la
Asamblea Nacional de Enfermeras y
Enfermeros de México (ANEM), así
como del SME, telefonistas y redes feministas. Por medios democráticos y
libres, las voceras que viajaron desde
Chiapas expresaron que el verdadero
motivo de este citatorio tiene que ver
con la huelga de hambre de abril a
marzo de 2017, a las afueras del Hospital Regional de la Mujer “Doctor Rafael Pascacio Gamboa”, en Tuxtla.
“Esta violación a los derechos humanos y constitucionales molesta nuestra
dignidad y a las actividades laborales y
familiares que realizamos”, declararon.
Y agregaron: “Los que somos perseguidos por el gobierno de Chiapas, exigimos salud pública para los chiapanecos, denunciamos la falta de vacunas,
medicamentos, material y equipos en
todos los hospitales, casas y centros
de salud de todo el estado; estas acciones las realizamos por la conciencia de
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que la salud es un derecho humano, y
los trabajadores son nuestras herramientas para dar la atención a la salud.
Esta crisis de salud vulnera el derecho
humano de las y los chiapanecos y los
derechos laborales de los trabajadores
de la salud de la SSA.”
Por su parte la ANEM señaló: “El
gobierno de Manuel Velasco Coello,
a través de su secretario de Salud,
Francisco Ortega Ferrera, y el líder
de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría
de Salud (SNTSS), José Luis Díaz
Selvas, han retenido ilegalmente más
de 800 millones de pesos pertenecientes a los trabajadores y sus familias”. Quieren ocultar este millonario
desvío de dinero, “pero sobre todo
incumplir los acuerdos firmados con
el movimiento que encabezan nuestras hermanas enfermeras, en el sentido de abastecer de medicamentos e
insumos los hospitales de todas las
regiones de Chiapas, el gobierno de
la coalición PVEM-PRI intenta una
maniobra represiva de fuerza”.
Las trabajadoras entregaron documentos a la Secretaría de Salud, a la
CNDH y a la ONU. Solicitan la solidaridad del pueblo, exigen castigo a
quienes roban y desvían los recursos
para la salud de los chiapanecos. Exigen la libertad inmediata y el fin de las
órdenes de aprehensión en su contra.
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94 años del asesinato del gobernador
socialista Felipe Carrillo Puerto
Por Alberto López Limón
Felipe Carrillo Puerto fue asesinado después de
un juicio sumario, sin ningún cargo fundado,
sin defensa por los instrumentos de sus enemigos los dueños de la tierra, de los grandes
comercios, de los detentadores de los equipos
para “raspar” el henequén, de los molinos, de
las industrias, de las finanzas. A punto de escapar para ir a Cuba, fue delatado y detenido
por la tropa comandada por Ricárdez Broca. Lo
trasladaron a Mérida a la prisión, humanizada
durante su gobierno socialista, para ser sacado en la madrugada del 3 de enero de 1924 al
cementerio donde fue fusilado. En medio de la
rebelión delahuertista, Carrillo se había declarado obregonista y callista.
Atrás quedaron los años de luchas incontables,
las prisiones, la rebelión contra el porfirismo,
la lucha en el frente zapatista como coronel y
como promotor agrícola, la vuelta a trabajar
con el gobierno alvaradista, la creación y consolidación del Partido Socialista de Yucatán y
del Partido Socialista del Sureste, su diputación federal, su triunfo electoral como gobernador. Las miles de horas de diálogo con los
oprimidos, los esclavos recién liberados, con
los trabajadores de la ciudad; de los “lunes rojos”, celebrados en los locales de la liga central, combinando la diversión con el espíritu
cívico, la estética con la elevación del nivel de
conciencia de clase. Con el tiempo su partido
fue destruido, al ser instrumentalizado por la
corriente populista del obregonismo y la corrupción de los dirigentes socialistas, acabando siendo asimilado al partido oficial durante
la presidencia de Lázaro Cárdenas.
Felipe nació el 28 de febrero de 1874 en Motul,
Yucatán, al morir estaba a punto de cumplir
los 50 años. Fue el segundo de 14 hermanos.
Hijo de Justiniano Carrillo (modesto comer-

ciante). Desde muy pequeño se preocupó por
los problemas de la producción agrícola y se
compenetró de las dificultades de los campesinos mayas. Hablando su idioma, estableció
un diálogo permanente con los campesinos
mayas. En ese entonces, los mayas se encontraban abatidos, masacrados por la guerra de
castas, relegados a comunidades remotas o
encerrados en haciendas y obrajes esclavistas.
Se interiorizó en la cultura maya. Defendiendo a los más oprimidos, siendo menor de edad
fue encarcelado, multado y liberado. Se convirtió en un dirigente popular.
Leyó a Proudhon y a Marx, entre otros teóricos. Se
inició como comerciante recibiendo de los campesinos en vez de dinero animales y otras especies
a cambio de sus mercancías. Construyó una cooperativa para la venta de carne, combatida por la
casta gobernante. Trabajó como ferrocarrilero en
los Ferrocarriles Unidos de Yucatán hasta ser as-
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cendido a conductor del tren que cubría la ruta
entre Motul y Cuacá. Se casó con Isabel Palma.
Se compenetró de las ideas del socialismo utópico y del anarquismo.
En 1907 comienza a participar contra la dictadura porfirista. Publica el diario “El Heraldo de
Motul”. Los poderosos lo atacaron y lograron
encarcelarlo. En 1911 atentaron en su contra y al
defenderse mató a su oponente lo que le valió un
año en la cárcel, tiempo durante el cual tradujo
al maya la constitución vigente de 1857. Antes
de caer preso, Carrillo trabajó en la “Revista de
Yucatán”. Al salir de la cárcel se trasladó a los
campos zapatistas.
En marzo de 1913 se comunica con el General
Emiliano Zapata, manifestándole simpatía por el
movimiento de entrega de tierras a los campesinos y su acuerdo con los postulados del Plan de
Ayala. En julio de 1914 se entrevistó con Zapata
en Milpa Alta, Distrito Federal, donde hace sentir
la necesidad de luchar por los mismos ideales en
Yucatán. En noviembre del mismo año se vuelve
a entrevistar con Zapata en el Cuartel General de
Tlaltizapan, Morelos. En 1915 formó parte de la
tercera comisión agraria del distrito de Cuautla,
ocupando el cargo de representante agrario, desempañando sus labores con entusiasmo apostó-
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lico. Cuando se entera que el general Alvarado está
repartiendo en Yucatán tierras entre los indígenas
mayas, se despide de los zapatistas y, contra todo
obstáculo, pues el gobierno es carrancista y son los
zapatistas enemigos del carrancismo, regresa a su
estado natal sin tramitar ningún tipo de amnistía.
Desde entonces Felipe se convierte en un agitador y organizador social y político. Participó activamente en el Partido Socialista hasta llegarlo a
dirigir en marzo de 1917. En cinco meses pasó de
activista y diputado suplente a jefe máximo del
partido, puesto que sólo dejó al ser asesinado. El
4 de noviembre de 1917 fue electo diputado local.
El 29 de marzo de 1918, al inaugurar sus sesiones el Congreso Local, fue electo presidente de
la legislatura. Entre el 3 de noviembre al 24 de
diciembre de 1918 ocupó la gubernatura del estado como encargado del despacho y presidió la
Comisión Reguladora del Henequén.
En 1919 se dio un golpe de estado. Se desató una feroz persecución contra el Partido Socialista. Carrillo
escoltado por militares, es expulsado del estado. En
abril de 1920 se acogió al Plan de Agua Prieta, encabezado por Obregón. Regresó a Yucatán a reconstruir el partido el 18 de junio de 1920. Se realizan
elecciones y Felipe es elegido arrolladoramente como
Diputado al Congreso de la Unión. En el país se encuentran chocando las corrientes
populista (Obregón-Calles) y popular. Felipe se acoge a la última.
Carrillo Puerto llegó al gobierno de Yucatán al que proclama
como “primer gobierno socialista
de América”. Su gobierno inició
una serie de transformaciones
que fueron frenadas de golpe por
su asesinato en la madrugada del
3 de enero de 1924. Utilizó la cultura maya como sostén espiritual
de la lucha política para la liberación de los trabajadores.
Fuente: “El socialismo olvidado
de Yucatán” de Enrique Montalvo
y Francisco J. Paoli, Siglo XXI.
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CASA DE LOS PUEBLOS MÉXICO
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FEBRERO DEL GARROTE
“Febrero loco y marzo otro poco”,
dice el refrán, en relación al clima.
El clima político también nos trae
Efemérides de tormentas históricas:
Sobresale el febrero de la Decena Trágica;
pero sobre todo, el febrero del garrote
imperialista. El día 2 de este mes, en el año
1848, se firmó el Tratado de Guadalupe
Hidalgo, con el cual se consumó el despojo
de más del 50 por ciento de nuestro territorio
en la guerra contra los yanquis. Un año
antes, el día 8, el general Winfiel Scott
asomaba su nariz depredadora frente
al puerto de Veracruz.
Hoy, 170 años después, el trabajo
iniciado por Santa Anna ha tenido directa
continuidad con las llamadas “reformas
estructurales” emprendidas por los
gobiernos vendepatrias padecidos por
México durante las últimas décadas.
Con su cobardía, su mezquindad y su
traición a héroes como los generales
Anaya y Bravo, Santa Anna entregó
más de dos millones de km2 a los
gringos. Con su corrupción, su
criminalidad y su falta absoluta
de honor y sentido patriótico, el
gobierno de Peña Nieto ha culminado
la entrega de nuestros recursos a la
oligarquía internacional.
El panorama para la nación es terrible,
con el crimen organizado y el terror de
estado extendidos a prácticamente
todo el país; con la amenaza permanente
de las administraciones yanquis,
encabezadas hoy por un grotesco
racista; con la ilusión, también,
de que el mismo sistema que ha
provocado esta crisis para el pueblo
y este paraíso para los oligarcas
elabore un “proyecto de nación”.

Ante esto, una sola alternativa queda para
los pueblos: la organización desde las bases.

AZCH

Ilustración: Álvaro Canales

Semillas y Raíces, suplemento cultural
de la revista Comunera.
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MÉXICO Y HONDURAS EN EL CORAZÓN DE ÁLVARO CANALES
Queremos destinar nuestras páginas centrales a un gran pintor, militante y amigo: el maestro Álvaro Canales
(Honduras, 1919-Ciudad de México, 1983), publicando varias ilustraciones que aparecieron en folletos de
formación política en el año 1983, pocos meses antes de morir. Canales fue el pintor nacional de Honduras.
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en Tegucigalpa, aún conserva un conjunto extraordinario
de murales que pintó en su auditorio. Durante su estancia de muchos años en México, Canales formó a un
grupo de artistas, entre ellos Agustín Castro, Salvador Pizarro y Joel Islas, en el Taller de Artes Plásticas del
Colegio de Bachilleres. Álvaro Canales sentía gran admiración por los muralistas mexicanos, en especial por
José Clemente Orozco. Integrante del Partido Comunista de Honduras, tuvo oportunidad de viajar a la URSS,
China y otros países. En homenaje a este gran pintor y a los pueblos mexicano y hondureño que hoy luchan
en contra del imperialismo y sus esbirros, vayan estás imágenes inspiradas en la realidad y la lucha social de
América Latina.

POESÍA EN ARMAS

En febrero mueren dos insignes patriotas: Vicente
Guerrero, el día 14 del año 1831, y el 28 del año
1881, Jesús González Ortega. Junto a estos dos
combatientes de las armas queremos recordar a
otro combatiente de las letras y la cultura: Ignacio
Manuel Altamirano. En homenaje a unos y otros, reproducimos un fragmento de Altamirano dedicado
a la patria.

A ORILLAS DEL MAR
(Fragmento)
¡Oh! Yo te adoro Patria desdichada
y con tu suerte venturosa sueño,
me destrozan el alma tus dolores,
tu santa indignación mi pecho sufre,
ya en tu defensa levanté mi acento.
Tu atroz ultraje acrecentó mis odios,
¡hoy mis promesas sellaré con sangre
que en tus altares consagré mi vida!
El triunfo aguarda, el porvenir sonríe,
pueda el destino favorable luego
dar a tus hijos que combaten bravos
menos errores y mayor ventura.
Pero si quiere la enemiga suerte
de nuevo hacer que encadenada llores
antes que verte en servidumbre horrenda
pueda yo sucumbir, ¡oh Patria mía!

Ignacio Manuel Altamirano
HUMANIDAD VENCIDA
Yo te miro, Humanidad, enloquecida,
buscando tus pedazos esparcidos,
tu unidad perdida.
Miro tu sangre escurriendo sin sentido,
sin fecundar la tierra prometida,
sin que florezca tu fertilidad dormida.
¡No puede ser, Humanidad,
la negación de tu razón implícita,
la afirmación del desamor y la ignorancia!
No pueden ser tu hambre y tu miseria,
tus neuronas con substancia pervertida,
no pueden ser las venas reventadas de un soldado
en el polvo de cualquier trinchera.

Me resisto a escucharte Humanidad:
tus lamentos son como cínicas estrofas.
Si no quieres sufrir ¿por qué te hieres?
Y si te hieres,
¿por qué tu sufrimiento no hace abonar tu valentía?
Si la muerte de tu ser es privilegio
que antecede a cada renacer de tu esperanza;
si la muerte con su manto obscuro
cubre la preñez de cada nuevo día,
no debe ser, Humanidad,
que tu muerte sea una muerte segundona,
que no llegue a tu encuentro
con los bellos ropajes de un guerrero
que habría muerto luchando por la vida.
¿Dónde está tu inteligencia?
¿Dónde están tu razón, tu pasión y tu conciencia,
tus pintores y tus músicos,
tus poetas, tus científicos?
¿Dónde están los que busquen contestarme,
a mí, que me he erigido en juez supremo
con todas estas álgidas preguntas,
a mí que soy la Humanidad enloquecida,
que soy espejo frágil de todo su infinito,
que estoy roto en mil pedazos esparcidos,
llorando la unidad perdida?
Quiten sus manos del yunque y del arado
todos los intelectuales corrompidos,
que no sufra más la inteligencia,
que pueda calentar la mano encallecida
el fuego más profundo del espíritu,
la pasión por transformar el mundo
mi pasión de Humanidad,
mi coraje y mi sueño nunca pervertidos.
Que pueda ser yo todo el mundo,
que pueda ser el cauce y ser el río,
que pueda saber dónde nací,
que pueda saber adónde llega
tu grandeza reprimida.
¡Basta, Humanidad! No te detengas.
Caminemos tú y yo
escurriendo nuestra sangre
de una herida luminosa.
¡No puede ser, Humanidad,
que estés vencida!

Enrique Fregoso /2014

La paz no puede ser un asunto cosmético
Diálogo con los jefes del Ejército de
Liberación Nacional en Colombia.
Rodolfo Romero Reyes

Recientemente se reunieron en La
Habana jefes de las FARC-EP y el
ELN, ¿Cuáles fueron los aportes
esenciales de ese encuentro para el
proceso de paz colombiano?
Nicolás: Nosotros vinimos porque
este era un encuentro aplazado desde hace cerca de dos años. Aunque
el Gobierno se había comprometido
a facilitarlo, se fue posponiendo. Recién conocimos que, no solamente
por disposición del Gobierno, sino
también por contribución de gente
que está interesada en el proceso de
paz de Colombia. Fue básicamente para ponernos al día entre las
FARC y nosotros. Nos permitió conocer de primera mano detalles de
su proceso. Igualmente, nosotros les
expresamos donde íbamos, las posibilidades, las dificultades. Terminó
con una rueda de prensa donde concluimos que, si bien hay diferencias
de enfoque, de desarrollo, de visión,
también hay identidades comunes.
Independientemente del desarrollo
de las agendas, ambas tienen el objetivo común de lograr la paz completa para Colombia.
Antonio: Lo que hicimos con los
compañeros de las FARC fue conversar sobre la experiencia de la
negociación de ellos y también de
la nuestra, de los obstáculos que
ambos hemos tenido, de los ritmos
-ellos van más adelante, nosotros
vamos más atrás-; hablamos con
mucha franqueza. Identificamos
que son dos procesos diferenciados,
con ritmos distintos. No nos vamos
a poner a pensar ahora cuáles son
los errores. Seguramente la realidad los va a evidenciar, esperamos
a que eso suceda. (…)

Mucho se ha hablado de la paz, ¿qué tipo de paz persigue el ELN?
Antonio: Nosotros luchamos por una paz que resuelva la participación de
la sociedad, que le permita participar en el diseño de su destino. Que sea la
misma sociedad quien formule las soluciones a los problemas. La negociación tiene que contar con la participación de la gente. De ahí pueden salir
soluciones, pero todo va a pender de lo que diga la sociedad (…).
Nicolás: En Colombia se corean por parte de las masas movilizadas una
consigna: “La paz con cambios, la paz con transformaciones”. Eso tiene un
contenido muy profundo. La paz no puede ser un asunto cosmético
para que todo siga igual, la paz de Colombia requiere cambios profundos sobre todo en la democracia, en la justicia, en la equidad social y en la
soberanía. Un proceso que no culmine allí, realmente no es bienvenido por
las mayorías, sobre todo de las mayorías que son excluidas. Todo mundo
habla de paz, pero sin duda, la clase en el poder tiene una visión bastante
diferente a la nuestra de lo que tiene que ser la paz. Para ellos la paz es una
realidad donde nadie le estorbe para el proceso arrollador del neoliberalismo y para los propósitos del capital foráneo de arrasar con el país; esa es
la paz del neoliberalismo. La paz de los revolucionarios, por el contrario es
una realidad nueva, donde haya justicia social y donde haya democracia.
Se avecina un año electoral en Colombia ¿Cuánto puede afectar esa realidad?
Nicolás: No puede ser que la paz sea utilizada para los beneficios políticos particulares que existen en Colombia, las elecciones deberían ser un
factor que fortalezca el proceso de paz. Por supuesto que es muy difícil,
pero ese es nuestro propósito. No deben existir fracturaciones respecto
a los esfuerzos por la paz en aras de posicionar a los candidatos durante las elecciones, deben ser más bien los esfuerzos de ellos para fortalecer el proceso de paz. Nosotros tenemos claro; este proceso de lucha por
la paz va mucho más allá del Gobierno de Santos. El Comandante Pablo
Beltrán ha dicho que nosotros no nos vamos a levantar de la mesa, y eso
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es cierto. La paz es entre nuestros
adversarios y la sociedad, decimos
nosotros; pero si el adversario no
quiere es muy difícil entonces. Aun
así nosotros tenemos como objetivo persistir por la paz hasta el final,
la paz es el objetivo que buscamos
los revolucionarios. Con ese sueño
nos levantamos en armas y con ese
sueño nos hemos mantenido.
La negociación entre FARC y Gobierno es un importante antecedente ¿genera optimismo, preocupaciones?
Antonio: El Gobierno negoció
con una guerrilla y ahora lo hace
con la otra pero en Colombia se
han venido presentando grandes
movilizaciones de la sociedad.
Hay decenas de miles de personas
en protestas, los maestros, los estudiantes, en ciudades como Buenaventura. Todas las protestas se
deben a que el Gobierno no les ha
cumplido sus peticiones negociadas. Si un Gobierno no es capaz
de negociar conflictos de orden
social con las comunidades, ¿qué
vamos a hacer entonces? ¿Vamos a esperar que más adelante
le cumpla al ELN? A las FARC le
ha venido incumpliendo, como
no tener listos los campamentos
donde ellos se iban a concentrar
y hacer el proceso de legalizaciones. Era el punto que más interesaba al Gobierno, porque lo que
más le interesa es que la guerrilla
deponga las armas, y ni siquiera
estuvieron listos.
¿En qué momento de las negociaciones está el ELN y cuál sería la
próxima meta a alcanzar?
Antonio: La negociación entre
el Gobierno y el ELN ya está en
una fase pública luego de haber
estado prácticamente 4 años negociando una agenda sin nada
sustancial. Son 5 o 6 temas sobre los cuales creemos necesario
conversar y llegar a acuerdos.
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En estos momentos estamos en diseñar la participación de la sociedad, que para nosotros es fundamental, de qué manera, quiénes,
qué temáticas, en qué escenarios se va a llevar un diálogo nacional,
en que la sociedad diga cuáles son los problemas a examinar, cómo
analizar la realidad; de ahí identificaríamos una especie de consenso
nacional, soluciones viables que puedan abrir un camino a la posible
democratización de Colombia.
Nicolás: El Gobierno, primero, fue demasiado resistente a aceptar la agenda que terminó por construirse. A ellos les da mucho temor la participación de la sociedad y la exigencia de la democracia para Colombia, que es
un asunto transversal en toda la agenda con el ELN. Lo otro difícil fue llegar
a un acuerdo sobre la dejación de las armas porque nosotros no aceptamos
eso, no sabemos si sea posible. Por esto y otras razones es muy difícil llegar
a los primeros acuerdos con el Gobierno. La guerra la ha padecido la gente
de a pie, la gente humilde, las grandes mayorías, por tanto, ellas deben ser
constructoras de ese proceso de paz. No ayuda mucho que nosotros, sintiéndonos sus representantes, negociemos lo que a ellas corresponde.
¿Qué significa ser guerrillera o guerrillero en la Colombia del siglo XX1?
Antonio: Una cualidad esencial es la rebeldía, el comandante Fidel mencionaba otras cualidades que deben caracterizarnos: la decencia, la humildad, la solidaridad, la ternura y el amor a toda la humanidad. La rebelión
es un derecho natural y también es un derecho normativo. Nacemos rebeldes y la rebeldía fue quizá las que hizo al hombre rebelarse primero contra
la naturaleza y después contra amenazas de cualquier tipo. Hoy ser guerrillero es rebelarse contra los sistemas de dominación política.
Nicolás: El Che definió qué es un guerrillero: Un reformador social.
No puede concebirse un guerrillero diferente al que defiende y da la
vida por el bien de los pueblos, por la justicia social y por la soberanía.
Quien lo aplique de la manera más creadora es el auténtico guerrillero. Tenemos las armas como símbolo de rebeldía porque se comprobó
que por la vía democrática no era posible lograr los objetivos para que
los intereses de ese pueblo se cristalizaran y desarrollaran en la construcción del país. Para mí, ayer u hoy, los propósitos, las conductas,
los esfuerzos y objetivos son los mismos, en el siglo pasado, cuando
nos hicimos guerrilleros y hoy, cuando creemos que la resistencia sigue teniendo plena vigencia en Colombia.
Texto extractado de la Revista Contexto Latinoamericano, vol 2 año1, segunda temporada jul- dic de 2017. pp. 16-21. Editorial Ocean Sur.

Las negociaciones del TLCAN
El caso de la industria del
automóvil en México
Huberto Juárez Núñez*
A la memoria de mi querido
maestro Uriel Aréchiga
Viramontes
Las tres grandes
de Estados Unidos
En el marco de la recuperación
de la profunda crisis de los años
2008-2009, en el otoño-invierno
del año 2011 se desarrollaron las
negociaciones contractuales entre las gerencias de la Tres Grandes de los Estados Unidos (Big
Three: GM, Ford y Chrysler) y la
central sindical norteamericana
UAW (United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America). Aunque esas negociaciones pasaron
casi inadvertidas en lugares como
México –país en donde las plantas de la Tres Grandes realizan
una producción complementaria
para su mercado en Norteamérica–, los resultados de las negociaciones, dados a conocer en el lapso de octubre-diciembre de ese
año, tuvieron profundas repercusiones en la industria en México,
pues bajo la presión del gobierno
de Obama –que había transferido
en la parte más profunda de la
crisis, a GM y Chrysler especialmente, sumas multimillonarias
de fondos públicos para hacer
frente a sus obligaciones impagables de corto plazo–, las gerencias
y la UAW obtuvieron tres tipos de
acuerdos fundamentales: a) cancelación de las inversiones anunciadas para los siguientes cinco
años con destino a México, Brasil

y China, b) trasferencia de esas inversiones hacia las plantas en Estados Unidos (EU), y c) desarrollo de procesos y productos de nueva generación y concentración en plantas norteamericanas de la fabricación
de productos estratégicos como las Light Trucks (camionetas SUV,
minivans, todoterrenos, pickups), y la gama de productos movidos por
energías alternativas a las gasolinas.
(…) Como puede apreciarse, los acuerdos significan un parteaguas en
la forma de operar de los consorcios automotrices norteamericanos
para satisfacer la demanda interna de su país. Durante muchos años,
especialmente a partir de 1989, cuando México de manera unilateral
establece en el Decreto de Apoyo a la Industria Automotriz que las partes nacionales para el ensamble se reducen a menos del 30% –en los
Decretos de 1962 y 1977, el ensamble de unidades requería un mínimo
de 66% de partes nacionales– y la recepción de la Inversión Extranjera
Directa (IED) se constituye en el factor esencial para ampliar la producción para exportación, nuevos clúster automotrices iniciaron operación (el primero fue el de Puebla en 1993), sustentados en importaciones masivas de partes y las plantas de ensamble se modernizaron y
ampliaron para fabricar unidades completas para la exportación.
La producción para exportación siempre ha tenido como destino principal EU, en el último año, 77.1%. El resto de las exportaciones se distribuyó como sigue: Canadá 8.9%, Latinoamérica 7.3%, Europa 4.2%, Asia
1.0% y al resto del mundo se envían cuotas marginales. Esto ha creado
una camisa de fuerza para intentar cualquier cambio en el destino de las
exportaciones automotrices. El mercado interno se ha estancado en una
cuota de 500 a 600 mil unidades anuales justamente desde que el TLCAN
empezó a funcionar. El consumo de automóviles en México es poco más
de un millón de unidades y se cubre en su mayor parte con importaciones.
Por último, debe considerarse que en el cambio de estrategia que observamos desde 2011, los consorcios no han variado un ápice sus políticas de producción en México, es decir, se nos ha impuesto la condición de ser esencialmente productores de automóviles que, como
anotamos, se exportan para complementar la demanda norteamericana, automóviles cuya rentabilidad es muy baja en relación a las Light
Trucks; ensamblar estos autos en México es un recurso que los consorcios han profundizado desde hace más de 25 años, es decir, junto
a las importaciones de sus productos mexicanos está la contraparte
de exportaciones de equipo y partes estratégicas, robots, dispositivos
electrónicos, prensas, equipo para ensamble, partes de metal y nuevos
materiales para el ensamble, etc. Un negocio redondo.
La renegociación del TLCAN
En el ámbito de la quinta ronda (de negociación del TLCAN),
todo parece indicar que los principales parámetros de los acuerdos están decididos. Van a privar no los intereses de México,
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sin las exportaciones hacia EU. En el ámbito polítros de los acuerdos están decididos. Van a privar
no los intereses de México, menos los de los tratico nos han querido hacer creer que su defensa
bajadores mexicanos, veremos sin duda que estadel TLCAN es la defensa de los más caros intereses
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portaciones hacia EU. En el La ausencia de proyectos nacionales alternativos, gestados desde la
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del TLCAN es la defensa de los tecnología, el aprendizaje industrial, el cierre de la brecha de los inmás caros intereses naciona- gresos per cápita, etc.), provendrían de la privatización, la inversión
les. Esperamos haber dejado extranjera directa (IED) y el libre comercio, nos ha postrado en un niclaro que eso es una falsedad. vel de dependencia muy profunda. Ante ello, queda como alternativa
Pero más todavía, ignoran, a construir una respuesta política que busque el rediseño de la política
sabiendas de que existen dos económica y la utilización creativa y pronta de las capacidades y los
elementos que ponen en ries- recursos nacionales.
go el futuro de mediano y largo Fragmento de las partes I y II del artículo del mismo títuplazo de la industria automo- lo publicado en Revista Trabajadores, Universidad Obrera de México NÚMERO 123. Noviembre-Diciembre 2017.
triz en México, que:
1. Los acuerdos de 2011, de los * Profesor investigador, Centro de Estudios para el Desaque hablamos en la primera rrollo Económico y Social, Facultad de Economía, BUAP.

El abandono del sur de Chicago
Ilka Oliva
El sur de Chicago es la decadencia, es una gran urbe derrumbándose, calles deterioradas,
edificios a punto de desplomarse
sobre las cabezas de los inquilinos que, en su mayoría son afro
descendientes y latinoamericanos indocumentados: mexicanos y centroamericanos. Mal
pagados, explotados en sus trabajos, estigmatizados y acosados
constantemente por la policía.
El sur de Chicago pareciera una
película de ciencia ficción, de
esas futurísticas que muestran el
fin de la humanidad. Muy parecido al decaimiento de los pueblos
fronterizos entre México y Estados Unidos; donde lo único que
hay son balas, bares, secuestros
y casas o bodegas donde esconden a los migrantes que van hacia
Estados Unidos. Aquellas polvaredas que al medio día secan los
labios, en tiempo de verano y; en
tiempo de invierno son vendavales que congelan la sangre.
El sur de Chicago es la vergüenza de un sistema que olvida y

utiliza a los más golpeados de las clases sociales, del sur de Chicago
no hay postales, documentales, películas o reportajes de personajes
exitosos, como en el norte. No hay hijos ilustres con estatuas. No
hay jardines que parecen campos de fúbtol engramillados y parejos
como mesas de billar. No hay portones con control remoto, no hay
mansiones con cámaras de seguridad ni calles limpias y pavimentadas. Ni parques inmensos donde se puedan recrear los niños olvidados y estigmatizados por el sistema y la sociedad.
Del sur de Chicago, solo hay reportes de zonas rojas, de atracos, de
muertes entre maras, de adolescentes violentos, de madres solteras, de
niñas que se acuestan con cualquiera a cambio de un pastilla quita penas, un cigarro de marihuana, de un toque de cocaína o una inhalada
de pegamento. Niñas que son vistas como criminales porque no asisten a la escuela; porque tienen que cuidar a sus hermanos, porque están
embarazadas, porque se dedican al trabajo sexual o porque tienen que
trabajar de sol a sol para sacar adelante a sus hijos, hermanos o abuelos.
Niños que son catalogados de asesinos porque caminan en las calles
sin rumbo alguno, perdidos en la historia del tiempo. Porque tanto
golpe recibieron del sistema que se desconocen, no saben quiénes
son y son utilizados por las bandas delictivas que dirigen desde el
norte donde están “las casitas del barrio alto”. Niños que perdieron
toda esperanza de un futuro distinto y después de haber sido utilizados esos mismos que los explotaron los meten a la cárcel, para
que no estorben y así continuar reclutando a los niños que van creciendo. Cortando de tajo con la infancia y la adolescencia para que
sean adultos mutilados, heridos, paranoicos, vulnerados y adictos.
El sur de Chicago es la realidad del sur de cada estado estadounidense.
Misma postal, mismo modo operativo: el sistema del capital vulnera
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constantemente a los más débiles
y los extermina. Les arranca el
alma, los convierte en asesinos,
en drogadictos y los mancilla desde los abuelos a los nietos.
El sur de Chicago, en tiempo de
elecciones se convierte en papa
caliente, tema constante en los debates: policía, policía y reprimir,
dicen los fascistas, no importa de
qué partido sean: ¡son fascistas!
No se habla de escuelas, de parques, de programas recreacionales, de reahiblitación, de hospitales, de derechos laborales,
no se habla de dignificación.
Sin embargo, el sur de Chicago como todos los sures del
mundo, tiene esa resistencia
inquebrantable y esa dignidad
de arrabal que hace que el corazón aunque herido de muerte, siga latiendo, bombeando
sangre a cada arteria donde
hay niños soñando con un futuro distinto. Aunque los edi-
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ficios donde duermen estén por aplastarlos, las calles por donde
caminan estén llenas de agujas de jeringas y preservativos usados. Aunque las escuelas no cuenten con la infraestructura y el
material que les brindará mejores herramientras. Aunque los
parques sean campos de lodo. Aunque el estigma los acompañe
siempre. Aunque los persiga la policía por su color o su origen,
porque no hablan inglés o porque no tienen documentos que los
acrediten como residentes del país.
El sur de Chicago es la otra verdad de lo que es el capitalismo realmente. Y cada estado del país tiene su sur, son cientos de sures gritándole al mundo la realidad del capitalismo. Y la realidad también,
de la resistencia de los marginados pero nunca vencidos.

James Petras sobre la política guerrerista
nuclear de Estados Unidos

Fragmento de la entrevista al
sociólogo James Petras por Hernán Salina/Kaos en la red
Hernán Salina: Hay reacciones
internacionales al conocerse un
documento de Defensa de revisión
de la postura nuclear de EEUU y
de una nueva doctrina militar.
¿Qué cabe destacar de eso?
JP: Es una doctrina, pero es la
continuación de la política guerrerista nuclear que hace tiempo
está funcionando. La propuesta
del gobierno de Trump es fabricar bombas nucleares que llaman
‘tácticas’. Es decir, lanzar algunas
bombas nucleares en el campo
de batalla para destruir al enemigo local sin afectar a grandes
áreas. Y como están involucrados
en muchas amenazas con Corea
del Norte, están sugiriendo que
ahora podrían usar una bomba
nuclear táctica, es decir, destruir
algunas ciudades, algunas insta-

laciones militares pero no afectar
a Corea del Sur.
Es una locura, en el momento en
que caigan pequeñas bombas enseguida van a caer las grandes,
porque un país nuclear como Corea del Norte no se va a quedar
sentado cuando caigan las bombas
que EEUU llama micro bombas.
Esas bombas locales, van a precipitar una gran guerra nuclear.
Es parte del extremismo militarista norteamericano que ha lanzado
campañas en todas partes, ahora
elaborando nuevas armas -incluyendo nucleares- y debemos sentirnos muy preocupados porque
en cualquier medida que Trump
utilice bombas nucleares, va a provocar una catástrofe mundial.
HS: Cuesta entender la razón de
por qué pasar a priorizar armas
más pequeñas.
JP: Es porque sigue la política de
intimidación, sigue la política de
aumentar los gastos militares, sigue la política de Obama de buscar
formas de conseguir algún éxito
militar frente a las derrotas. Hay
que anotar que Washington está
perdido en Afganistán, las bombas
le están cayendo a cinco cuadras de
la Embajada de EEUU en la capital
afgana, han sufrido grandes derrotas en Siria y buscan ahora con el
caso de los kurdos, usarlos como
fuerzas de choque. No han ganado
ninguna guerra frente a los rusos. A
pesar de eso, destruyeron un avión
ruso con las armas con que alimentan las fuerzas terroristas.
Es que cuando el imperio cae es más
peligroso, cuando sienten que pier-
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den el control en el terreno, buscan
mejorar sus condiciones aéreas y
marítimas. No debemos separar esas
dos cosas. No hay nada que se pueda llamar bombas nucleares tácticas,
porque táctica se convierte en estrategia, lo que pierdes en un momento se
puede acelerar y extender en el otro.
(…) El otro tema que quiero discutir es el juego por el campeonato
de fútbol [norte]americano (Super
Bowl) que ven más de cien millones de personas, y está saturado
de militarismo. Todos los eventos
preliminares están dando mucha
importancia a los militares, los ‘héroes’ como le llaman, las canciones
militaristas y patrióticas, tratando
de influir a la audiencia no sólo en
aspectos de fútbol sino de aceptar
la política militarista norteamericana. Se mezclan las dos cosas.
Washington está actualmente politizando cualquier evento, sea teatral, deportivo, lo que sea, están
llenos de propaganda militarista.
Por último, Washington planea un
bloqueo del petróleo venezolano para
aumentar el sufrimiento de ese pueblo, para montar una invasión o una
intervención o un golpe de Estado en
Venezuela. Y encabezando la lista de
cómplices está Macri, el asesino de
opositores en Argentina, es el socio
mayor de Tillerson a esos efectos.
Habla del “sufrimiento” de Venezuela, pero el boicot o el bloqueo contra
Venezuela tiene como meta aumentar el sufrimiento. Son lágrimas de
cocodrilo por el pueblo venezolano,
al que no van a ayudar a partir de mayor represión sobre la circulación de
petróleo venezolano en EEUU.
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Casa de Trabajadores
El Consejo Nacional de Adultos (CONA) fue creado
para defender las pensiones
Nació en enero de 2016 para evitar que los millones de trabajadores que ya están jubilados o se
vayan a jubilar apenas, no pierdan sus pensiones o jubilación tal
como deben seguirlas recibiendo.
Se trata que las aportaciones de
los trabajadores provenientes de
sus salarios que iban a un fondo
para ese fin, desde hace décadas,
fue saqueado y lo sigue siendo
y que ahora está financiado por
los impuestos que recauda el gobierno federal. Esto obedece a un
proceso estratégico, POR PARTE
DEL GOBIERNO FEDERAL para
llevar a todos los trabajadores SIN EXCEPCIÓN al régimen de las AFORES.
Por eso, una vez que iniciaron en 1997 la trasformación de régimen solidario de pensiones a un régimen de las cuentas individuales o AFORES, luego sorpresivamente y con toda la premeditación alevosía y ventaja aplicaron en 2007
otra reforma para disminuir los montos y beneficios de las pensiones aplicando el llamado decimo transitorio. Como
Enrique Peña Nieto, prometió aplicar todas las reformas estructurales ante la OCDE, estamos en peligro inminente
de aquí a mayo, de que sea aprobada por la cámara de senadores la iniciativa presidencial del 8 de septiembre de
2015 que en pocas palabras DESOBLIGA AL GOBIERNO FEDERAL DE CUALQUIER PAGO REFERENTE A LAS
PENSIONES y prácticamente los remite a los regímenes individuales.
El Consejo Nacional de Adultos, ha emprendido una defensa legal contra la casi segura aprobación de esta
ley que perjudicaría gravemente a los trabajadores, promoviendo una DEMANDA PREVENTIVA, donde se
le pide a la presidencia que diga si con esa ley se verán afectados los pensionados o no. Ya hubo la respuesta
por medio del ISSSTE donde asegura que los pensionados no serán afectados por esta ley. En caso contario
ya habría materia legal para poder defendernos.
Si te interesa que no te sorprendan como lo hicieron en el 2007, puedes inscribirte en la demanda preventiva que está promoviendo el CONA para defenderte legalmente de este abuso. Este trámite se está haciendo
en muchos estados de la república y también se promueven volanteos y movilizaciones para defendernos de
la transformación jurídica de nuestros ahorros para enriquecer a los financieros y, en la práctica, las AFORES por más que digan que FUNCIONAN, solo nos llevarán a UNA VEJEZ EN LA MISERIA. Después de
haber laborado y ahorrado toda la vida los vampiros banqueros serán los beneficios una vez más de nuestros trabajo. Hay que dejar la apatía, el golpe viene, si te interesa, inicia tu trámite con el CONA comunícate
a mariela5årrobaprodigy.net y al cel. 55101470. Con el profesor Francisco Muñoz Apreza. Tendrás más
información. La próxima reunión del CONA será el 17 de febrero en el auditorio Ho Chi Minh de la facultad
de economía de la UNAM. Y el 3 de marzo en la sección novena del SNTE a las 10 a.m.

Operación Amazonas: la nueva invasión silenciosa
de Estados Unidos en América Latina

Por Sandino Morazán
Fuente: Google Maps. Noviembre/ 18, 2017
Si aprendieron la historia de América Latina en
la escuela, sabrán que a menudo se enseña que la
última invasión militar de los EE. UU. en la región
tomó lugar en Panamá en 1989.
Fue entonces cuando Washington ordenó el derrocamiento del ex gobernante militar panameño
Manuel Noriega, un viejo colaborador de la CIA
que traicionó sus señores imperiales.
Desde entonces, la mayoría de los educadores occidentales afirman que la presencia militar de los
Estados Unidos en América Latina ha sido mínima. Pero, quien haya seguido la “guerra contra las
drogas” en México, Plan Colombia y el golpe militar respaldado por los EE. UU. en Honduras puede dar testimonio de la ridiculez de este reclamo.
Estados Unidos de hecho mantiene su presencia militar en América Latina, pero de maneras

silenciadas en los medios convencionales. Esta
omnipresencia aparentemente invisible intenta
preservar el dominio del imperio en la región sin
la mala prensa que tendría la ocupación abierta.
El ejemplo más reciente de esto es AMAZONLOG,
una serie de ejercicios militares dirigidos por los
EE. UU. en las profundidades de la selva amazónica de Brasil.
Entre el 6 y el 13 de noviembre, tropas de Brasil, Perú, y Colombia, bajo la guía del Comando Sur de los EE. UU., realizaron estos ejercicios cerca de Tabatinga, un área remota de la
jungla que se encuentra en la frontera de los
tres países mencionados. Dos fases previas de
AMAZONLOG, en agosto y septiembre, se basaron en la cercana ciudad de Manaus, la más
grande de la Amazonía.
Washington afirmó que los ejercicios tienen la
intención de mejorar la asistencia humanitaria y
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el alivio de desastres en el área. Pero como señaló el presidente boliviano, Evo Morales, su único
propósito es mantener una fortaleza imperialista
en el corazón de Sudamérica.
Y aunque fueron los ejercicios militares más
grandes en la historia de la Amazonía brasileña,
solo un manojo de publicaciones reportaron los
acontecimientos. Una mirada a la importancia
geopolítica de la región revela por qué AMAZONLOG representa la nueva invasión silenciosa de los Estados Unidos a América Latina.
Brasil
Desde que el presidente derechista brasileño Michel Temer asumió el cargo en 2016, el
país sudamericano se ha convertido una vez
más en un estado cliente de Washington. Ha
recortado los programas públicos de gobiernos progresistas anteriores, beneficiando a
las multinacionales privadas basadas en Wall
Street y también ha invitado a las Fuerzas Armadas de los EE. UU. a instalarse en el Amazonas, creando una nueva plataforma militar
para los imperialistas.
Esta es la misma área donde grupos como el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra tienen fuertes
bases de apoyo contra Temer y su régimen neoliberal. Para Washington, el control sobre la Amazonía brasileña tiene un interés geopolítico crucial.
Le permite a su cómplice, Temer, mantenerse en el
poder mientras desarrolla su fuerza militar en un
lugar con acceso cercano a varios países.
Perú
En Perú, las compañías mineras extranjeras
respaldadas por el presidente Pedro Pablo
Kuczynski han explotado despiadadamente la
región amazónica del país en busca de recursos valiosos como la madera y el oro. Varias
mineras ilegales financiadas por los EE. UU.
en el área han robado riquezas que pertenecen
a los pueblos indígenas locales y destruido su
medioambiente al mismo tiempo.
La región amazónica de Perú también ha sido
el hogar de grupos revolucionarios indígenas y
ecologistas que han liderado protestas contra
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el extractivismo de Kuczynski. Una fortaleza
en este lugar también le permite a Washington
mantener a otro cómplice, Kuczynski, en el poder mientras se beneficia de la madera y oro saqueados de tierras ancestrales.
Colombia
El acceso a Colombia, otro estado cliente de los
Estados Unidos, presenta beneficios adicionales
para Washington. El control de la Amazonía brasileña le permite al Comando Sur de los Estados
Unidos cruzar fácilmente la frontera hacia la Amazonía colombiana, una base de apoyo para grupos
campesinos revolucionarios y ex guerrilleros.
Esta es una zona donde los paramilitares de derecha apoyados por Washington y Bogotá cometen
algunos de los asesinatos y violaciones de derechos humanos más atroces contra los que sospechan de ser comunistas o agitadores. Al tener otro
bastión militar cerca de la frontera amazónica entre Colombia y Brasil, Estados Unidos puede proporcionar refugio a los paramilitares que hacen su
trabajo sucio en la región. También pueden controlar el comercio de drogas allí, al cual el gobierno de los EE. UU. ha estado siempre implicado.
Venezuela and Bolivia
Finalmente, están Venezuela y Bolivia, los combatientes más feroces del continente contra el imperialismo estadounidense. El Estado de Amazonas,
ubicado entre ambos países, es un lugar ideal para
la presión contra estos gobiernos que han socavado su autoridad. Así como Estados Unidos usó a
Honduras como base de operaciones en la década
de 1980 contra los movimientos revolucionarios
en Nicaragua y El Salvador, hace lo mismo en la
Amazonía brasileña contra Venezuela y Bolivia.
Si los movimientos de oposición de derecha en
ambos países alguna vez logran derrocar al gobierno, los oficiales militares de los EE. UU. podrían proporcionar asistencia en cuestión de minutos con su nueva base de operaciones.
La nueva invasión silenciosa de los Estados Unidos a América Latina, que podemos llamar “Operación Amazonas”, es algo de lo que todos debemos ser conscientes y combatir ferozmente.

Propuesta para una ruta de construcción de comunidad,
fuerza social y poder del pueblo trabajador
1.-Ya existe el Poder Popular
Desde abajo siguen surgiendo desde los pueblos originarios de nuestro país multitud de comunidades
que defienden su vida y su territorio
frente al despojo, la depredación biocultural y la guerra narco-capitalista.
La vida dentro de estas comunidades
es autónoma, democrática y autosuficiente como lo han sido a través
de nuestra historia desde su origen
mexica. Los colonialistas primero y
poco tiempo después de nuestra independencia, la naciente burocracia
gobernante hasta nuestros días, destruyeron tantas comunidades como
necesitaron para asegurar el poder y
entregarlo a sus amos de siempre: el
poder colonial y después al poder capitalista que hoy nos parece, sin serlo, omnipotente e idestructible.
Porque ante esta historia de destrucción de nuestros pueblos y sometimiento como esclavos no se
ha podido borrar la comunión que
existió entre nuestros antepasados
y que hoy prevalece en la conciencia y el corazón de nuestro pueblo.
2.-Construir e impulsar la
unidad de acción
¿Cómo defendernos hoy de los
asesinos? Sus ejercitos, parecen
imposibles de detener cuando entran con sus metrallas por la fuerza a nuestros hogares para cumplir las órdenes de quitarnos de
todo territorio que les entregarán
a los amos mundiales del poder.
Respondamos esta pregunta: ¿Si
hemos llegado hasta aquí, si existimos y nos hemos multiplicado,
acaso no podemos unirnos todos
los hermanos de todos los secto-

res sociales para ser UNA SOLA FUERZA Y UNA SOLA ACCIÓN, una
sola fuerza multisectorial y una sola acción con multiples formas de
resistencia ante la acción criminal del Estado?
La derrota del pueblo es imposible porque las comunidades autónomas nos
han enseñado el camino: LA AUTO ORGANIZACION PARA LA SOBREVIVENCIA. La organización y la unidad de acción para enfrentar a un sistema
tan corrupto y depredador que es al mismo tiempo un sistema en proceso
irreversible de colapso en su proceso miserable de explotación capitalista.
La huelga general de producción, de consumo y de pagos puede ser
una acción unida que podremos preparar, paso a paso, para el momento definitivo. Las coyunturas históricas sin poderlas predecir se
presentarán indudablemente para darnos el punto de inflexión para la
inversion del Poder Capitalista por el Poder del Pueblo.
3.-Construir la Nueva Nación Mexicana.
Esta lucha que nos depara la recuperación de todo lo que es nuestro
nos lleva a una afirmación, resultado de la acción anticapitalista de
las comunidades autonomas que hoy surgen y permanecen en todo el
territorio mexicano: RESISTIR Y CONSTRUIR. Porque cada uno de
nuestos pasos en la lucha unida de todo el pueblo nos deberá llevar al
sugimiento de Consejos Regionales que representarán la voluntad popular y que arribarán a un CONGRESO GENERAL POPULAR donde
no habrá nada ni nadie por encima de la voluntad del pueblo, resultado
de sus asambleas soberanas. EL CONGRESO POPULAR NACIONAL
y los Consejos Regionales serán nuestra construcción de una nueva
NACION MEXICANA. Concluyamos asi que el poder popular que ha
surgido desde abajo será tarde o temprano la base del PODER DE
TODO EL PUEBLO MEXICANO.
Unidad Obrera Popular Independiente
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Elpidio Ocampo Mancilla, a 46 años
de su detención desaparición

Por Alberto G. López Limón
Elpidio nace el 4 de marzo de 1929
en la comunidad de Ojo de Agua,
municipio de Taxco de Alarcón,
Guerrero. En su juventud emigra
a Iguala para dedicarse a la sastrería. Conoce y entabla amistad con
el profesor Genaro Vázquez Rojas
en 1955 en la ciudad de Iguala.
Después de formada en la Ciudad
de México la Asociación Cívica
Guerrerense, 10 de septiembre de
1959, se suma en Iguala, a la formación de los comités cívicos municipales. Pronto se convierte en
uno de sus integrantes más destacados. Su domicilio se convierte en
el cuartel general de los “cívicos”,
desarrollando manifestaciones pacíficas frente al Palacio Municipal.
El 6 de mayo de 1960 es detenido
en la ciudad de Chilpancingo al ser
sorprendido pintando las paredes
con leyendas contra el gobierno

de Caballero Aburto. El 13 de junio
es internado en la cárcel de Iguala. Producto de las movilizaciones
populares, es liberado a los pocos
días. Participa activamente en las
actividades organizadas por el
Comité Cívico Guerrerense y de
la Liga Agraria del Sur Emiliano
Zapata durante los años de 1965
y 1966. Promueve la organización
independiente de ejidatarios.
En 1961 es nombrado por asamblea popular Comandante de la
Policía Municipal de Iguala, cargo que ocupa durante un año. Al
año siguiente se suma activamente a la campaña electoral a la gubernatura del estado apoyando
al candidato cívico José María
Suárez Téllez. En las elecciones
del 2 de diciembre de 1962 a pesar de ganar en muchos lados la
votación, el aparato gubernamental les niega su triunfo. Entonces,
la ACG desarrolla un movimiento
amplio de denuncia del fraude
electoral. El 31 de diciembre se
produce la masacre de Iguala. Se
señala como responsable a Genaro Vázquez, quien se ve obligado a
dejar su estado natal. Los principales dirigentes cívicos caen presos. Su dirigencia se ve obligada a
entrar a la clandestinidad.
En 1966 cuando se constituye el
Consejo de Autodefensa del Pueblo, su presidencia en Iguala recae
en Elpidio. El 24 de julio Genaro
Vázquez se reúne con los cívicos
en casa de Elpidio y de ahí parte

al Distrito Federal. Tres días después, su casa es rodeada por cientos de policías. Durante el cateo es
asesinado su hijo Delfino Ocampo
de 14 años de edad y a la niña Elvia
Solorio. Elpidio fue detenido. Tras
salir de la cárcel, continúa con sus
tareas de difusión dentro de colonos del Cerro de la Mira.
En 1968 considerando que ya no
había condiciones para seguir viviendo en Iguala y se traslada con
sus hijos y esposa a Atencingo,
Puebla. Se establece como comerciante. En 1969 brinda cobijo
y protección a Genaro y a los insurgentes que estaban con él. En
febrero de 1970 es considerado
por la Dirección Federal de Seguridad como el conducto a través
del cual se mantiene correspondencia con Genaro Vázquez.
El 30 de enero de 1972, cerca de
15 vehículos con alrededor de
30 agentes judiciales vestidos
de civil y fuertemente armados,
pertenecientes a la Dirección General de Investigaciones para la
Prevención de la Delincuencia,
llegan a su hogar, lo detienen y
desaparecen; llevaban detenidos
a Jorge Mota González y Fausto
Ávila Juárez quienes iban brutalmente golpeados, ellos son testigos de cómo torturan a Elpidio en
las instalaciones de la Dirección
General de Policía y Tránsito,
en Tlaxcoaque, Distrito Federal.
Posteriormente se le traslada al
Campo Militar No. 1.

Aguas con el oso ruso

Por Javier Herrera
Preocupados porque la izquierda convierta a México en una Cuba, en otra
Venezuela o satélite de Rusia, el grupo en el poder, los dueños de la economía
de este país y sus aliados impulsan, una vez más, una campaña negra contra un
posible cambio de rumbo, como si la derecha que nos ha gobernado ya desde hace
varias décadas nos hubiera llevado a convertirnos en un país como Suiza o Japón.
En su intento por sembrar terror entre la población gritan que “Ahí viene el
coco”, “aguas con el Oso Ruso” que hará trizas “nuestra envidiada unidad”,
nuestra “democracia, faro para todo el mundo”. Pintan a Rusia como “la cosa
del otro mundo”, la equiparan con “el maligno” e incluso con “el chupacabras”.
¿Saben qué? La Unión Soviética murió con Mijail Gorbachov, el
comunismo jamás cuajó. El socialismo sigue siendo una utopía.
Los museos de Lenin están abandonados, solitarios, descuidados.
Leningrado lleva otra vez el nombre de Petersburgo, llamada así por el
Zar Pedro El Grande. Vladimir Putin ni siquiera quiso que su gobierno
festejara el año pasado el Centenario del inicio de la Revolución
Rusa (ni las de febrero ni las de octubre de 1917). Por el contrario,
permitió que los rusos nostálgicos del zarismo volvieran a levantar una
réplica del obelisco que, poco antes de la caída del Zar Nicolás II, la
familia imperial erigió para conmemorar los 300 años de dominio de
los Romanov sobre todas las Rusias, y que las autoridades de Moscú
retiraran el obelisco original, al que los bolcheviques le habían quitado
el águila bicéfala de la familia real y le habían tallado los nombres de
los zares Romanov para sustituirlos por los de personajes connotados
de las revoluciones rusas y del socialismo internacional.
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Putin ha recibido en varias ocasiones
a Guiorgui Romanov, descendiente
directo del Zar Nicolás II. Guiorgui
nació y vive en Madrid, pero viaja
mucho a Rusia, en plan de negocios
y por sus relaciones con la iglesia
ortodoxa rusa y los grupos que
añoran tener un rey.
Difícilmente se reinstalará una
monarquía en la tierra de Pedro El
Grande, donde el capitalismo está hoy
por hoy muy afianzado. Tan lo está
que los Almacenes GUM, entre los
más elegantes y caros del mundo, se
encuentran frente al Kremlin, la casa de
invierno de los zares y símbolo del gran
experimento que fue el socialismo ruso.
¿Qué le podría pasar a México si
Putin metiera las manos en nuestro
país? Si acaso, estaríamos igual.
Tan capitalista es la Rusia de hoy
como los Estados Unidos. Y ya ven
cómo nos ha ido por estar al lado y
alineados con ellos. Nos ha ido como
en feria desde con Antonio López
de Santa Anna hasta con Miguel
de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox,
Calderón y como nunca, con Peña
Nieto, que se han plegado a los
designios del Tío Sam.
Las nuevas generaciones rusas ya no
saben lo que ocurrió entre febrero y
octubre de 1917, durante “los diez
días que conmovieron al mundo”,
lo que vivieron, sufrieron y cómo
murieron el hermano de Lenin,
Inessa Armand o Trotsky por volver
a Rusia más humana e igualitaria.
Putin, por su parte, está muy
entretenido con la guerra de Siria, con
Crimea y Ucrania. Prefiere festejar
la victoria del ejército ruso sobre
los alemanes durante la II Guerra
Mundial que el disparo de cañón del
acorazado Aurora sobre el Palacio
de Invierno de Petrogrado, donde
estaban los integrantes del gobierno
provisional ruso, que trataban de
gobernar a la convulsionada Rusia
tras la abdicación del Zar Nicolás II.
Número 30, febrero de 2018
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La educación de la mujer mexica (II y final)
Por Carlos Raúl Granados Robles

Aparte de estos oficios populares aprendidos por las mujeres
mexicas desde pequeñas en sus
casas, la Doctora en Estudios Mesoamericanos, Irizelma Robles
Álvarez, menciona en su tesis
doctoral Las ocupaciones de la
mujer en el contexto social mexica, la educación que recibían en
colegios como el Calmecac o el
Tepochcalli las denominadas Cihuatlamacazque, mujeres que
servían en los templos y que a decir de la doctora, “las fuentes en
ocasiones confunden con las verdaderas sacerdotisas cuacuacuiltin o ipihuan”, quienes ayudaban
en diferentes labores religiosas y
“entraban al calmecac por un periodo limitado de tiempo”, pero
cumplido el límite de su servicio
y penitencia salían de allí “para
poderse casar”, a diferencia de
las llamadas cihua mopixtinemi,
las cuales “ingresaban jóvenes al
templo y decidían quedarse toda
la vida al servicio de los dioses”.
El tepochcalli, contrario al calmecac, estaba más encaminado a una
educación guerrera que religiosa,
en el tepochcalli la vida era “mucho más flexible”, en esta escuela
se enseñaban también cantos, “la
mujer que ingresaba al tepochcalli desde temprana edad servía a
su dios Tezcatlipoca mediante el
aprendizaje del canto y la danza”,
instrucción muy similar a la que
se les enseñaba a otras mujercitas
en los cuicalli, los cuales eran casas de enseñanza exclusivamente
de canto y danza y han llevado a
pensar a la doctora Irizelma que
son parte de la misma institución.

La mujer nacida en el signo de Ce Xóchitl en el onceavo mes, tenía
gran posibilidad de convertirse en una sacerdotisa de algún tepochcalli; dedicadas al culto de la diosa Xochiquetzal, estas sacerdotisas se ataviaban muy esmeradamente, eran asistidas por otras
mujeres de mayor experiencia y a menudo tenían que premiar con
su compañía y calor a los alumnos, aparecen vinculadas a ceremonias dedicadas a la fertilidad como la “fiesta de Tlaxochimaco”,
consagrada a Huitzilopochtli y donde iban asidas de las manos
“una mujer entre dos hombres y un hombre entre dos mujeres”,
o la del mes Izcalli, donde al final las mujeres acompañaban a los
esclavos que serían sacrificados.
La prostitución laica y religiosa fue una práctica tolerada por la sociedad mexica. La Dra. Irizelma menciona que las fuentes señalan
que las cantoras del tepochcalli se amancebaban con los jóvenes
guerreros en algunas festividades”, pero que posiblemente esta
prostitución que se les adjudicaba fuera una interpretación de
los evangelizadores del siglo XVI, ya que a decir de la doctora las
fuentes las mencionan como prostitutas, pero en ningún momento
mencionan que estas vendieran sus favores sexuales, ya que “solo
cumplían con el desarrollo de un ritual”, por eso la doctora piensa
que las ahuianime, como se les conocía, fueron cantoras sujetas a
normas flexibles del cuicalli que les permitían el amancebamiento
“en condiciones específicas como el baile mencionado“. En la lámina 32 del Códice Durán, por ejemplo, “se ve a las cantoras intercaladas con los hombres en círculo y puede suponerse que bailaban al
compás del tambor”, en una festividad de ese tipo.
La prostitución laica por el contrario, se realizaba en lugares como los
mercados que, a decir de María J. Rodríguez Shadow, se ejercía “por

necesidad económica o por el desmedido apetito sexual femenino”; por
el contrario Fray Jerónimo de Mendieta, opina que es poco probable
que haya sido practicada debido al rigor de los castigos que se aplicaban a las mujeres que vendían su cuerpo. Sin embargo encontramos
algunos poemas mexicas que probablemente fueron dedicados a algunas ahuianime y que contenían fragmentos como el siguiente: “Maravillosa criatura, invitas al placer, sobre la esfera de plumas amarillas y
azules aquí estás erguida, serás abandonada, tendrás que irte, quedarás
descamada”. Es un poema mexica contenido en el libro Trece poetas
del mundo azteca de Miguel León Portilla.
Por otro lado, algunas veces la figura de la mujer aparece asociada a la labor de la satisfacción de los hombres mexicas más poderosos, Fray Juan
de Torquemada comenta que Moctezuma tenía en su palacio “tres mil mujeres entre señoras, criadas y esclavas, y que este rey mexica tomaba “para
sí” de las “hijas de los caballeros”, a quienes mejor le parecían, y “las otras
daba por mujeres a sus criados y a otros caballeros y señores”, y así dicen
que tuvo una vez “preñadas ciento cincuenta mujeres al mismo tiempo” y
si estas mujeres incurrían en “desacato”, eran castigas severamente.
Las ancianas cumplían funciones importantes en las relaciones diplomáticas o económicas, respetadas mercaderes, aconsejaban a otras jovencitas
en diferentes aspectos y etapas de la vida. Las mujeres tarde o temprano
contribuyeron “al desempeño de las instituciones de carácter político” ya
que a decir de la Dra. Irizelma las “fuentes describen la participación de la
mujer en esferas más altas del poder, ya sea como figuras clave en la sesión
de territorios o contribuyendo con la práctica de la guerra desde diversos
ámbitos”. Para la misma autora, la “simple revisión de los textos del cronista Chimalpain sería suficiente para aseverar que las mujeres llegaron a
ser gobernantes” y en ese carácter tenían las mismas funciones que tenían
los hombres, y a decir de los escribas de Fray Bernardino, llegaban a ser
”muy estimadas” y “dignas de honra y reverencia” ya que algunas veces
realizaban favores y “amparos” a los que acudían a ellas, regían muy bien a
su familia, por lo cual eran “obedecidas” gobernando ”varonilmente”
y gozando de fama y honra.
Para la Dra. Irizelma, la lámina
11 del Códice Durán, arroja luz
sobre la aparición de mujeres
mexicas armadas en la guerra,
ya que estas guerreras de Coyoacán posiblemente “llegaron
al campo de batalla como último recurso ante la derrota”;
por otro lado existe una alta
probabilidad de que las mujeres conocieran sobre la preparación de los instrumentos
necesarios para la guerra y a
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su vez la Crónica Mexicana de
Alvarado Tezozomoc “describe
la importancia de la mujer en
la preparación de los alimentos para la guerra”. Finalmente,
podemos decir que “la división
binaria, el cosmos formado por
opuestos, lo femenino y lo masculino que se complementan
entre sí”, fue la concepción que
determinó también el papel de
la mujer en la sociedad, y que
junto a otros factores históricos
y culturales fijaron las bases de
la educación y normalización
(legal) del comportamiento de
la mujer mexica.
Para saber más:
Irizelma Robles Álvarez, Las
ocupaciones de la mujer en el
contexto social mexica, México
D.F., UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, 2002.
Fray Bernardino de Sahagún, Historia General de las Cosas de la
Nueva España, México, Editorial
Porrúa Sexta Edición, 1985, 1093 p.
María J. Rodríguez Shadow, La
Mujer Azteca, México, editado
por la Universidad Autónoma del
Estado de México, 1991, 287 p.
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Recordando a Rosa Luxemburgo

BERLÍN, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Benito Collantes Martínez

El pasado 15 de enero de 2018, se cumplió el 99 aniversario del asesinato de Rosa Luxemburgo. Organizaciones
de izquierda Die like, grupos de jóvenes progresistas germanos y miles de personas le rindieron tributo, a Rosa
Roja, así llamada por Bertolt Brecht en un dedicado epitafio inscrito en su tumba ubicada en la necrópolis de
Berlín. El crimen fue ejecutado por los Freikorps, (bandas
paramilitares organizadas por capitanes y soldados desmovilizados del ejército del Kaiser). La socialdemocracia
junto con estos esbirros conspiró contra Rosa y su camarada Karl Liebknecht. Los socialdemócratas en el gobierno, nunca les perdonaron, las acciones insurreccionales
de los consejos obreros los días del 5 al 12 de enero de
1919. Tampoco, las agudas críticas lanzadas a su práctica y concepciones claudicantes ante el capital, sostenidas
con Bernstein, Kautski y demás bazofia.
Rosa junto con su camarada Carlos Liebknecht fundaron el Partido Comunista Alemán, fueron agudos
críticos del proceder de la social democracia y el sindicalismo reformista, que votaron junto con la burguesía, por los créditos de la guerra imperialista de
1914. Como lo fue también Lenin, en Rusia contra los
oportunistas de la Segunda Internacional, representados por los constitucionalistas y mencheviques.
Nacida en la localidad polaca de Zamosc el 5 de marzo de 1871, fue asesinada cuando tenía 47 años. Desde
los 15 años inicio su militancia activa y al estudio del
marxismo pese a los prejuicios reinantes en esa época
contra la participación política de las mujeres y por su
propia condición física por problemas ortopédicos;

Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht

no así, destellaba su inteligencia privilegiada, fue
una gran agitadora de masas y militante sindical,
lo que le permitió escribir su famosa obra: Huelga
de masas Partido y Sindicatos. De sus obras destacan por su profundo contenido polémico y teórico,
que la llevo incluso a tener desacuerdos con Lenin:
Reforma o Revolución, donde vislumbra el revisionismo de Berntein y la aparición del reformismo
como desviación política; La Acumulación del Capital, donde describe el desarrollo del capitalismo
con base en el saqueo de las colonias por el rapaz
capitalismo que entraba en su fase imperialista.
Para Rosa, su camarada Clara Zetkin le dedico estas palabras: “En el espíritu de Rosa Luxemburgo
el ideal socialista era una pasión avasalladora que
todo lo arrollaba; una pasión, a la par, del cerebro
y del corazón, que la devoraba y la acuciaba a crear.
La única ambición grande y pura de esta mujer sin
par, la obra de toda su vida fue la de preparar la
revolución que había de dejar el paso franco… Rosa
puso al servicio del socialismo todo lo que era, todo
lo que valía, su persona y su vida. La ofrenda de su
vida, a la idea, no la hizo tan sólo el día de su muerte; se la había dado ya trozo a trozo, en cada minuto de su existencia de lucha y de trabajo. Por eso
podía legítimamente exigir también a los demás
que lo entregaran todo, su vida incluso, en aras del
socialismo. Rosa Luxemburgo simboliza la espada
y la llama de la revolución, y su nombre quedará
grabado en los siglos como el de una de las más
grandiosas e insignes figuras del socialismo…”.

Solidaridad de La Casa de los Pueblos
-México con el CNI-CIG ante el
accidente sufrido el día 14 de febrero
en el estado de Baja California Sur.

Y nuestro pésame a los familiares
de la compañera Eloísa Vega Castro
fallecida y con los lesionados, incluida
la vocera y candidata del Concejo
indígena de gobierno, la compañera
Marichuy.
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La foto
corresponde a
Doña Minerva
Bello, madre
de uno de los 43
desparecidos,
recientemente
fallecida.
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