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Comunera. Espacio de solidaridad  y convergencia de 
las luchas  de comunidades, trabajadores y colectivos en resistencia, 
rebeldía y constructores de una vida digna y con bien común
Editada, fundada y promovida por participantes en el Primer Encuentro 
internacional de Resistencias de América Latina y el Caribe desde territorios 
en lucha de la Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Guerrero, 
Guanajuato, Hidalgo, Michoacán,  Morelos, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Sinaloa, 
Tabasco y Veracruz.  Con la participación internacionalista de organizaciones 
populares y luchador@s sociales de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, 
Guatemala, El salvador, Puerto Rico, Venezuela.  
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Editorial

Frente a un Estado que pro-
mueve la pobreza y el crimen 
contra las mayorías popula-
res, con una economía que 
transita entre lo legal y lo ile-
gal, y que aspira a reelegirse 
con la venia de los poderosos 
y del imperialismo, los pue-
blos seguimos preparándo-
nos para una nueva etapa de 
lucha sin perder las perspec-
tivas del largo plazo, que exi-
gen un proyecto socialista que 
limite  y erradique las bases 
económicas del neoliberalis-
mo que ya son insostenibles 
tanto para México, como para 
Nuestra-América. 
Para ello hay que romper la subor-
dinación frente al capital y al im-
perialismo, que perpetúan una 
estructura productiva disfuncio-
nal y violenta que es irreconcilia-
ble con la soberanía y el programa 
económico de los pueblos.
Romper con las lógicas del sa-
queo y la explotación, nos co-
rresponde a los pueblos y sus 
resistencias en los ámbitos 
local, regional y continental, 
que hoy exigen encontrar un 
amplio conjunto de alianzas 
que sirva de contrapeso a la 
tradicional injerencia de las 
burguesías y de las “potencias” 
occidentales. Potencias siem-
pre en contravía de las deter-
minaciones de los pueblos que 
iniciaron un ciclo de cambios, 

¡A organizar la lucha popular ¡
aunque no implicaron una 
transformación del modelo de 
desarrollo capitalista, pues no 
toca la propiedad, y mantiene 
los viejos aparatos de guerra 
contrainsurgente, así como 
la misma arquitectura finan-
ciera que privilegia el des-
pojo de las comunidades, la 
criminalización de la protesta 
de los pueblos y un renovado 
espectro de programas neoli-
berales como los Tratados de 
Libre Comercio, el desplaza-
miento de las poblaciones y 
la ocupación de los territorios 
estratégicos para la vida de 
los pueblos. Territorios cuyos 
recursos naturales, el poder 
y sus aliados electoreros pre-
tenden subordinar a los mer-
cados internacionales y  a su 
pillaje continental.
Por si fuera poco, nuestro pue-
blo mexicano y los de América 
Latina continuamos recibien-
do el diario bombardeo de imá-
genes creadas por los grandes 
poderes mediáticos, los cua-
les no solo utilizan los medios 
tradicionales, sino también las 
redes sociales y otros espacios 
de influencia creados por las 
tecnologías de la información 
y las comunicaciones.
Desde Washington siguen 
fluyendo millones de dólares 
para las elecciones fraudulen-
tas, estimular falsas paces, o 

para desestabilizar a las  fuer-
zas  populares y combatir a go-
biernos “no alineados” con los 
intereses imperiales del narco-
tráfico, la guerra armamentis-
ta, y la explotación y robo de la 
riqueza de los pueblos.
Así,  la derecha Mexicana y sus 
sirvientes electoreros apues-
tan al desgaste y a la derrota 
de los pueblos para recom-
poner el poder perdido, con 
la esperanza de asegurarse el 
eterno control político que les 
permita continuar la lógica 
del saqueo, la antidemocracia, 
la explotación y la violencia 
que durante siglos caracterizó 
a nuestro  país y a una región 
catalogada como la más des-
igual del planeta. 
Entonces, para avanzar, los pue-
blos tenemos de ganar en la ba-
talla de ideas, en la movilización 
y en  la unidad de los pueblos y 
l@s revolucionari@s. 
Revista Comunera.
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Los Prolegómenos 
Pedro Castillo
A principios de 1966, al integrarse la Central 
Nacional de Estudiantes Democráticos (CNED), 
que fue una organización político-estudiantil 
de izquierda, con capacidad para cubrir todos 
los estados de la república mexicana, comenzó 
a fluir la comunicación que aglutinaba a las 
resistencias que afloraban por lo largo y ancho 
del país en contra del autoritarismo de lo que se 
conoció como régimen del PRI-gobierno.   
Con este tejido político-social independiente las 
resistencias estudiantiles, obreras, campesinas 
y populares inmediatamente recibían apoyo 
solidario de lo que se denominó Destacamento 
Ligero de la Lucha Revolucionaria.
En el estado de Michoacán, después del 
Movimiento de Reforma Universitaria a nivel 
nacional, surgió un movimiento que unificó las 
demandas estudiantiles con las campesinas.
Las fuerzas estudiantiles de varios estados del 
país se aprestaron integrarse  a las tareas que 

1968 (II) reclamaba el movimiento de Michoacán, que tenía su cuartel 
general en el emblemático “Colegio Carolino”, sede de la 
Universidad Autónoma de Michoacán.
Con la organización local y el apoyo político y material del 
estudiantado nacional, la resistencia estudiantil-campesina 
cobró un auge vertiginoso. Ante el peligro de que el 
movimiento creciera expandiéndose por otras partes del país, 
el gobierno despótico y autoritario, en lugar de atender los 
reclamos populares, decidió optar por la represión lanzando 
al ejército en contra de la población civil.  El denominado 
“principio de autoridad” que ejercía el presidente en turno 
siempre estuvo por encima.
La represión aplastó el movimiento con una cauda de violencia 
y tragedia: miles de heridos, golpeados y aterrorizados; 
decenas de presos políticos y varios muertos. 
Con el fin de describir el carácter autocrático del Régimen de 
la Familia de la Revolución Mexicana conocido como PRI-
gobierno y luchar por la libertad de los presos políticos, 
entre quienes destacaban los presos de Morelia, la Central 
Nacional de Estudiantes Democráticos (CNED) convocó al 
tejido político social independiente a una marcha de protesta 
a iniciarse a principios de febrero de 1968.
La marcha de la libertad
La marcha debía de partir de la ciudad de Dolores, 
Guanajuato  y seguir la ruta que el cura Don Miguel 
Hidalgo y Costilla recorrió hasta llegar a la ciudad de 
Morelia, Michoacán, con lo que se inició históricamente la 
Ruta de la Independencia.
Las fuerzas independientes organizadas nombraron a esta 
movilización con el nombre de “La Marcha de la Libertad”.
Los primeros destacamentos se dieron cita en el atrio de la 
iglesia de Dolores Hidalgo. El orgullo combatiente llenaba los 
corazones de los convocados a luchar por la libertad. Rostros 
llenos de emoción contagiaban a aquellos  que soñaban con 
derrotar al sistema opresivo-represivo.
Algo extraño se manifestaba en las calles de Dolores: 
decenas de mantas colocadas por el gobierno llamaban 
a no salir de sus casas, a cerrar los comercios, pues “las 
hordas comunistas”  venían incendiando iglesias, arrasando 
ciudades, fusilando sacerdotes, violando monjas y demás 
argumentos satanizadores.  
La comitiva estudiantil realizó su mitin y al terminar y 
ordenar la integración de la columna y marchar rumbo a 
Celaya, aparecieron cientos de personas acarreadas de varios 
municipios con fuerte influencia del clero más conservador 
y al grito de “¡Viva Cristo Rey!”  empezaron a lanzar huevos 
verduras y frutas podridas contra la columna en retirada. 
Al acabárseles los proyectiles, cada vez más enardecidos, 
arrojaron piedras, hiriendo a parte del contingente que 
ocupaba la retaguardia de la marcha.
Al llegar a Celaya se respiraba el mismo ambiente de terror en la 
población. La marcha, con su banda de guerra al frente, cruzó la 
ciudad contemplando las mantas de la ignominia.
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El siguiente punto del recorrido fue Salamanca. 
Como en las anteriores ocasiones,  se puso al 
frente  la banda de guerra y se  cruzó la desolada 
ciudad. Al llegar al centro, desde algunas azoteas 
elementos gubernamentales lanzaron cubetadas 
de pintura contra los marchistas. 
Lejos de amedrentar a los jóvenes, éstos exhibían, 
con orgullo y como trofeo de guerra, las manchas 
de pintura impregnadas en sus ropas, cabellos.
Los contingentes pernoctaban en los 
descampados al salir de las ciudades. De 
las cocinas de las normales rurales cercanas 
salían los alimentos que nutrían los convoyes 
de combatientes.
En el trayecto, algunos grupos de ejidatarios,  
miembros de la Central Campesina 
Independiente (CCI), esperaban el paso de los 

jóvenes y ofrecían tinajas de agua y algunos 
alimentos. Las muestras de afecto y solidaridad 
elevaban la moral de los marchistas.
El contingente llegó a las afueras de Valle 
de Santiago. A lo lejos se veían los nutridos 
contingentes que llenaban las banquetas 
de la calle principal que llegaba al zócalo. 
La incertidumbre caló los ánimos de los 
jóvenes. La dirección política deliberó y 
asumió continuar la marcha, arriesgándose 
a una violencia peor que las anteriores ya 
que eran miles los que esperaban el paso de 
la marcha.
La heroica banda de guerra inició la caminata.
El redoble de los tambores y los acordes de 

las cornetas crispaban los rostros cuyas miradas, fijas en el 
horizonte, escudriñaban asaltar el cielo.
Conforme avanzó el contingente hasta alcanzar las primeras 
vallas formadas por la población fue llenándose el aire con 
el estruendo de los aplausos y los coros de bienvenida: “¡Que 
vivan los estudiantes!, ¡que vivan los estudiantes!”
Al llegar a la plaza de armas los espacios estaban abarrotados 
por los pobladores y el contingente ocupó las calles que 
circundaban la plaza y algunas calles aledañas.
La banda de guerra acalló sus acordes y empezó un mitin.  
Desde el quiosco, líderes campesinos y profesores que 
habían recibido del estudiantado el apoyo solidario en su 
movimiento arengaban al pueblo explicando los objetivos de 
la marcha. Un orador de los estudiantes expresó el enorme 
agradecimiento por la apoteótica  acogida con la que los 
estudiantes eran cobijados.
Se pidió que reabrieran los comercios, lo que sucedió de inmediato. 
Las mujeres se impactaban al ver los pies ensangrentados de muchas 
jóvenes y  condolidas se las llevaban a sus casas para curarlas 
y alimentarlas. Las canastas llenas de comida y los recipientes,  
enriquecidos con diversas frutas,  fluían con abundancia. Al final 
del evento, los jóvenes se fueron a pernoctar  al camposanto.
A temprana hora se reorganizó la caminata; oficiales del 
ejército se presentaron informando que en el trayecto estaban 
operando gavillas de asaltantes armados y que no podían 
garantizar la seguridad del contingente, por lo que  solicitaban 
que allí concluyera la marcha.
La orden de la dirección fue continuar
Al llegar a una parte sinuosa de la carretera,  en una curva 
en la que al oriente había una montaña escarpada, al 
poniente un voladero y al sur una cuesta muy empinada, 
apareció el ejército rodeando a todo el contingente: “Tengo 
órdenes estrictas de que no pasen cueste lo que cueste; por 
lo tanto, no nos obliguen a usar la fuerza de las armas. 
Súbanse a esos camiones que vienen llegando, los van a 
llevar a diferentes partes del país”.
No hubo más remedio que obedecer.
El contingente sobrepasaba los dos mil elementos integrados 
por activistas fogueados en la lucha, líderes experimentados 
y dirigentes de un alto valor revolucionario.
Al evaluar esa experiencia aparecieron datos importantísimos: 
de varios estados de la república habían llegado representantes 
informando de los contingentes que venían integrarse en el 
trayecto de Valle de Santiago a la ciudad de Morelia. En este 
trecho esperaban a la marcha contingentes campesinos y 
populares para brindar solidaridad.
Sólo de los estudiantes, sin contar campesinos y pobladores, 
estaban por llegar cinco mil del más alto nivel de 
combatividad en el país.
 La Marcha de la Libertad puso de manifiesto que ya existía en 
todo el país un tejido político social independiente, con vasos 
comunicantes eficaces y con una capacidad de convocatoria 
que  podía garantizar el apoyo nacional a las luchas del pueblo.
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Ilka Oliva
La sirvienta seguirá siendo sir-
vienta, sin beneficios laborales 
ni derechos humanos. Todo el 
día, humillada, entre mierda. 
La jornalera seguirá siendo jor-
nalera, excluida y violentada, 
trabajando con el lomo partido 
de sol a sol, los 7 días de la se-
mana. Hasta las galeras donde 
duermen tiradas sobre el suelo, 
no llega el feminismo. 
La maquiladora, seguirá pu-
driéndose en una fábrica, sin 
derecho ni para ir al baño en 

Antes, durante y después del 8 de Marzo
horas de trabajo. 117 años después del femini-
cidio de 123 trabajadoras  en aquella fábrica en 
Nueva York. 
Y en  el 2017, el feminicidio de 41 niñas en un Ho-
gar Seguro, del gobierno de Guatemala, violenta-
das sexualmente y torturas por el gobierno. 
La tortillera, seguirá quemándose la vida y los sue-
ños frente a un comal. Será la artritis la que la con-
suma en el olvido de la sociedad. 
Antes, durante y después del 8 de Marzo, la pa-
ria seguirá siendo paria. Porque hasta la alcan-
tarilla no llega el feminismo. No llega el de las 
redes sociales,  el de las exposiciones artísticas y 
mucho menos el de acción que es el consecuen-
te, el que transforma. 

La mujer negra, indígena y transexual seguirá siendo excluida 
por el feminismo burgués y blanco.  Porque éste también tiene 
sus límites cuando se trata de romper con el patriarcado, el ra-
cismo y el clasismo. 
Para la vendedora de mercado, no existe el Día Internacional de la 
Mujer, tampoco para la analfabeta que lava ropa ajena, ni para la 
que se desloma limpiando habitaciones de hotel. 
No existe para la que vive en un basurero  ni para  la que hace mala-
bares frente a un semáforo. 
No hay  8 de Marzo, para las ni-
ñas, adolescentes y mujeres que 
son violentadas en los bares y 
en las casas de citas, no hay de-
rechos ni antes, ni durante, ni 
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después. No hay marchas feministas mundiales que hagan un paro 
mundial exigiendo la eliminación de bares, la eliminación de la ex-
plotación sexual, de la trata de personas. No las hay,  porque hasta 
ahí no llega el feminismo. ¿Por que quién levanta la voz por una 
paria? ¿Qué es una paria en marco feminista? 
No habrá  8 de Marzo, ni antes, ni durante ni después, hasta que 
sean las parias, desde su misma entraña las que se paran así mis-
mas, y tomen el espacio que les han arrebatado falsas feminis-
tas, burguesas y oportunistas que ven en la ideología feminista la 
oportunidad para sobresalir  individualmente tomando ventaja de 
la marginación y el abuso de otras. 
Serán las parias, indígenas, negras, transexuales, margina-
das,  obreras, las que reescribirán el feminismo mundial, las que 
como Roxa Luxemburgo,  Clara Campoamor y Emma Goldman, 
vayan más allá de lo que es políticamente correcto y derrumben 

los muros y se salten los cercos 
y borren toda huella del femi-
nismo de ocasión. 
Un día,  más temprano que tar-
de, saldrán desde las entrañas 
de la alcantarilla, las mujeres 
que con voz de trueno lucha-
rán por sus derechos, sin per-

mitir que ninguna oportunista 
las represente. Ese día, caerá la 
bullaranga que hoy vemos como 
feminismo de salón, de etiqueta, 
el feminismo intelectual para las 
fotos, oportunista y burgués: el 
feminismo de azadón. 
Y ese día, ese día, será la alcan-
tarilla la que hablará y el mun-
do tendrá que escucharla. 
Blog de la autora: https://cronicas-
deunainquilina.com/2018/03/07/
antes-durante-y-despues-del-8-
de-marzo/
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¡No más represión oficial y 
con la delincuencia organi-
zada contra la UPVA “28 de 
octubre”! 
¡Respeto a la vida y la salud de 
Rubén Sarabia Sánchez “Simi-
trio”, su familia e integrantes de 
la UPVA “28 de octubre”!
Las mujeres y los hombres que 
somos la UPVA “·28 de Octubre” 
les manifestamos nuestro  since-
ro deseo y firme compromiso de 
que los trabajos de esta XII Reu-
nión de la Coordinación Política 
Nacional sean exitosos respecto 
a los preparativos del III En-
cuentro Nacional por la Unidad 
del Pueblo de México.
Unidad Nacional Popular necesa-
ria para estar en capacidad de en-
frentar y derrotar las políticas de 
guerra y represión con las que el 
estado burgués terrateniente está 
imponiendo las medidas, progra-
mas y proyectos con los que los 
imperialistas estadounidenses 
refuerzan y profundizan su do-
minación y saqueo sobre nuestro 

¡PARAR LA GUERRA Y LA REPRESIÓN 
CONTRA EL PUEBLO!

país como parte de la contienda 
con sus rivales imperialistas y 
potencias regionales por el nue-
vo reparto y control del mundo, 
contienda que incluye guerras 
de sustitutos en algún país (Si-
ria, Ucrania, etc.), entre países 
(Israel contra Palestina) y en re-
giones del mundo (Medio Orien-
te, Europa Centro Oriental, Asia 
Central [Afganistán, Pakistán, 
etc.], Oriente [Corea del Norte], 
África, etc.), como pasos firmes 
hacia la tercera guerra mundial 
entre las potencias imperialistas.
Guerra y represión con la que el 
estado está tratando de impedir 
que el pueblo se atreva a luchar 
contra el capitalismo imperia-
lista, contra la dominación y el 
saqueo imperialista estadouni-
dense y contra la guerra impe-
rialista por las ganancias y el po-
der o sea por el nuevo reparto y 
control del mundo, es decir que 
está impidiendo que el pueblo 
se atreva a luchar por tomar el 
poder y construir un México In-

dependiente, Soberano, Demo-
crático Popular.
Guerra y represión con la que el 
estado trata de mantener a raya 
al pueblo mientras las fraccio-
nes y grupos de la clase explota-
dora dominante pelean entre sí 
por definir cuál de sus sirvientes 
políticos será el siguiente presi-
dente de la República que en-
cabezará un estado mucho más 
dócil y servil con los imperialis-
tas estadounidenses que el ac-
tualmente encabezado por EPN. 
En esta pelea las fracciones y agru-
pamientos que se configuran y re-
configuran conforme a la necesi-
dad e interés de cada uno de ellos 
de reacomodarse con los grupos 
de la clase imperialista estadouni-
dense y su presidente encargado 
de imponer las políticas fascistas 
que tal clase promueve para de-
fender su supremacía mundial. 
Pelea en la que las fracciones y 
grupos de la clase dominante no 
vacilan en asesinar a sus sirvientes 
políticos que consideran necesario 
para alinease y realinearse confor-
me a sus intereses y objetivos en el 
desarrollo de la pugna por la presi-
dencia. Pero sobre todo no vacilan 
en sacrificar con sevicia (extrema 
crueldad) al pueblo, sus organiza-
ciones y dirigentes para culparse 
mutuamente y, principalmente, 
para impedir que se alce en lucha 
por el poder y la nación. 
Como parte de esto, por medio del 
gobierno del estado de Puebla, el 
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estado se ha ensañado con nues-
tra UPVA “28 de Octubre” tra-
tando de destruirla o someterla y 
controlarla para impedir que siga 
siendo un instrumento de lucha, 
para lo cual además de los más de 
tres años en los que nos sometió a 
intensa represión oficial y extrao-
ficial, destacando el asesinato de la 
compañera Meztli Omixóchitl Sa-
rabia Reyna, desde enero de este 
año viene aplicando una política 
de hostigamiento y provocación 
para justificar una nueva oleada 
represiva: a principios de enero de 
este año despojó de mercancías e 
instrumentos de trabajo a compa-
ñeros en diversas áreas, el 19 del 
mismo mes suspendió el servicio 
de 21 rutas de transporte de pa-
sajeros al principal mercado de 
la ciudad y más importante de la 
UPVA, el 6 de febrero delincuen-
tes o agentes del gobierno disfra-
zados de delincuentes lanzaron 
una granada de fragmentación al 
mercado Hidalgo, el 2 de marzo 
pusieron una narco manta en di-
cho mercado y, ahora, en la noche 
del 8 de marzo en la página de la 

UPVA  en Facebook supuestos 
elementos de la delincuencia or-
ganizada subieron una amenaza 
de asesinato contra nuestro com-
pañero Rubén Sarabia Sánchez 
“Simitrio”, además de amenazar 
con degollar a los compañeros de 
la organización y violar a sus mu-
jeres en sus domicilios.
El gobierno poblano ha facilitado 
el levantamiento de la denuncia 
correspondiente, PERO NO HA 
TOMADO NINGUNA acción 
para reforzar y mejorar las medi-
das cautelares que, por acuerdo 
de la subsecretaría de goberna-
ción federal, aplica a Simitrio. 
Por eso, este 9 de marzo desde un 
automóvil pointer primero, y lue-
go desde una ca-
mioneta, ambos 
con placas del es-
tado de México, 
personas sospe-
chosas estuvieron 
vigilando y foto-
grafiando desde 
diversos ángulos 
la casa de Xihuel 
Sarabia Reyna 

y su esposa Mª de la Luz Gálvez 
Javier “Julia”, expreso político 
e hijo de Simitrio. El domingo 
4 de marzo un sujeto desde una 
camioneta blanca Ford lobo con 
placas de Tlaxcala estuvo vigilan-
do el domicilio de Simitrio.         
(…)En contexto pedimos a esta 
XII reunión de Coordinación Polí-
tica Nacional pronunciarse contra 
las amenazas de muerte a Simitrio 
y las y los integrantes de la UPVA 
exigiendo al gobierno se desista 
del hostigamiento, la provoca-
ción y la represión oficial y con la 
delincuencia organizada contra la 
UPVA “28 de Octubre”, así  como 
le solicitamos la realización de una 
CAMPAÑA NACIONAL DE SO-
LIDARIDAD CON Y EN DEFEN-
SA DE LA UPVA “28 DE OCTU-
BRE” COMO INSTRUMENTO 
DE LUCHA DEL PUEBLO.
San Nicolás Tequisquiapan, 
Qro., a 10 de marzo de 2018.
FRATERNALMENTE
“UNIDOS, ORGANIZADOS 
Y LUCHANDO ¡VENCERE-
MOS!”
UPVA “28 DE OCTUBRE”
Mensaje a la XII REUNIÓN DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA 
NACIONAL.
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En pleno periodo de elecciones vale repetir la frase contundente: los 
partidos parten. Además, explicar que esos partidos no expresan el 
interés que dicen  mantener: derecha o izquierda, popular o “de trabaja-
dores”. Su interés es encadenar a sus bases, clientelas y simpatizantes a 
la ruta: campaña de promesas-clientela-voto-puesto para líderes-gobier-
no no representativo de las clases populares.
México tiene una larga trayectoria de control sobre los trabajadores del 
campo y de la ciudad, el corporativismo existió durante todo el siglo xx, 
pero se consolidó en la década los 30 primero como una alianza o apo-
yo al régimen de parte de los sindicatos y organizaciones campesinas, 
luego como un apoyo clientelar, después como sumisión a las políticas 
presidenciales hasta caer en la desfachatez de líderes que se vendían 
como parte del paquete de privatizaciones y reformas contrarias a los 
trabajadores y el pueblo, su historia vil en los últimos 30 años.
Hoy los sindicatos  -en su enorme mayoría- ni siquiera son instru-
mentos para negociar la mejor venta de la fuerza de trabajo a favor 
de los trabajadores dentro del sistema capitalista. Hoy son cascaro-
nes del huevo de la serpiente creado entre empresarios y Estado para 
reducir salarios, prestaciones, abatir contratos, destruir la seguridad 
social y robar las pensiones.
Pero aún ejercen los sindicatos control sobre los trabajadores, aun-
que les empiezan a ganar el mercado de la fuerza de trabajo las em-
presas contratistas, “de outsourcing” que despojan de toda defensa 
laboral colectiva y  bilateral  a los trabajadores.

  Casa de Trabajadores 

Cuando la mezcla no combina: trabajadores, 
sindicatos y partidos

¿Qué pasa en las elecciones 
con las bases trabajadoras 
de los sindicatos “realmente 
existentes”, cuando se nece-
sita su voto “organizado”, es 
decir corporativo? 
Si se trata de las organizaciones del 
anciano Congreso del Trabajo, ese 
voto trata de mantener en pie a par-
tidos en el gobierno estatal, muni-
cipal o federal que como el PRI,  el 
PAN, el PRD los han hecho botín de 
votos cautivos, así sea comprándolos 
a costa del presupuesto social de sus 
gobiernos y desviado para mantener 
el ganar y ganar que los anima. 
Cuando el voto corporativo quiere 
ganar a bases trabajadoras en lu-
cha dentro de sindicatos charros, 
(SNTE-CROC-CTM, SNTSS, SNT-
SA) neo-charros (UNT-Sindicato 
Nacional Minero) e incluso de or-
ganizaciones “independientes pero 
con direcciones autoritarias” (SME) 
o democráticas (CNTE), entonces 
se “parte”, se rompe la unidad de 
lucha de las bases que resisten al 
capitalismo neoliberal, que exigen 
solución a sus demandas o rechazan 
las reformas estructurales impues-
tas (educativa, de seguridad social, 
energética) o las que amenazan con 
implantarse (laboral, de pensiones, 
de la salud, etc.). A algunos los en-
gañan prometiendo: “cuando haya-
mos llegado al gobierno…” se resol-
verán las demandas o se suavizarán 
los efectos de reformas, privatiza-
ciones, despidos y represión.
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Uno de los movimientos político sindicales que más enseñanzas 
nos deja para este periodo crítico de la lucha laboral en México es 
el de las mujeres trabajadoras de enfermería del Instituto Mexica-
no del Seguro Social, IMSS, en 1987. Han pasado ya 30 años y sus 
demandas y conductas siguen vigentes, pues fueron un punto de 
ruptura con el gremialismo y con la tradicional sumisión impuesta 
a las trabajadoras de salud.
Un año antes, las enfermeras habían elaborado un pliego petito-
rio entregado en tiempo y forma a los representantes sindicales, 
el SNTSS, en particular a Mateo del Regil Rodríguez  secretario 
general de ese año.  Ante la nula respuesta entre los meses de 
febrero y julio de 1987 y con del nuevo comité ejecutivo nacional 

No es así, los ejemplos sobran. Para que la cuña apriete todos los par-
tidos del sistema en este 2018 simulan que se han ganado el 
aprecio y apoyo de las y los trabajadores con fórmulas que van 
desde el asqueroso salario rosa en el estado de México, las despensas, 
las tarjetas bancarias, pero también las promesas de que si su líder se 
hace diputado, senador o alcalde a las bases les irá mejor. 
Además cuentan con corrientes del oportunismo y la infiltración: es el caso 
gravísimo de las alianzas que promueven los cuadros del FPR- UTE en la 
CNTE en secciones clave como la 22 oaxaqueña o la 7 y la 40 de Chiapas, que 
ofrecen votos corporativos a los proyectos “alternativos” de “cambio verdade-
ro” de ya sabes quién, burlando los principios democráticos que construyeron 
la CNTE como el 4º. que dice: “elige democráticamente a sus dirigentes, su 
dirección es colectiva, rechaza la afiliación forzosa y obligatoria a cualquier 
partido, construye órganos permanentes de vigilancia y fiscalización”.
Por eso crece el rechazo a la manipulación de la UTE- FPR en esos 
estados por las bases magisteriales democráticas de la CNTE. Por 

ejemplo: no dejan entrar a las 
regiones democráticas de Los 
Altos o la  Selva a Bahamaca, 
el secretario seccional de la 7, 
ganada por el apoyo del gober-
nador verde y en alianza con los 
charros del SNTE y denuncian 
su exhibicionismo para lograr 
un hueso con MORENA.
Es hora de defender la historia 
digna de lucha democrática y la in-
dependencia para construir orga-
nizaciones de clase, que basen su 
fuerza en la alianza desde abajo y a 
la  izquierda de todos los sectores 
del pueblo trabajador en México.

El movimiento de enfermeras                     
del seguro social en 1987

de Antonio  Punzo Gaona, en 
una Asamblea realizada por las 
enfermeras acompañadas por 
otros trabajadores del IMSS se 
organizan en comisiones por 
centros de trabajo e inician la 
recolección de firmas avalando 
el pliego petitorio, rebasando a 
la burocracia sindical. Ante la 
nula respuesta, comienza un 
movimiento de trascendencia 
en todo el país. Crean una ins-
tancia de representación pro-
pia para negociar directamente 
con el Instituto, independiente 
del CEN DEL SNTSS. Aunque 
esto no impidió la traición de 
algunas representantes que se 
vendieron y entregaron el mo-
vimiento como: Josefina Re-
yes, Juana Jiménez, Heladia 
Ramírez, Esperanza Flores, 
Silvia Prich y Laura Licea. Hoy 
algunas son representantes de 
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enfermería en la Secretaría de Salud, otras del IMSS y las demás 
pasaron a la cúpula del sindicato.
Ejemplar Pliego de Demandas

1. Mejorar las condiciones laborales del personal de Enferme-
ría, disminuyendo la sobrecarga de trabajo, para la buena 
atención de los derechohabientes. (Lucha contra los siste-
mas de productividad que imponen más explotación hacien-
do “más con menos”; además miran por la unidad de traba-
jadores y población atendida generalmente despreciada por 
autoridades y líderes gremialistas)

2. Mejorar las condiciones económicas del personal y su desa-
rrollo profesional. (Esta demanda dejó huella en movimien-
tos que no solo buscan más dinero, sino prestaciones y una 
profesionalización digna)

3. Retabulación de la rama de enfermería (Exigencia que luego 
retomarían las demás ramas de trabajadores de salud)

4. El pago de Insalubridad a todo el personal de Enfermería 
(pago, pero también cuidados ante riesgos contra la infec-
to-contagiosidad para trabajadores y derechohabientes)

5. Revisión de los profesiogramas para delimitar las funciones 
de las categorías de las enfermeras.

6. Revisión y Adecuación de los índices ENFERMERA-PA-
CIENTE. (Exigencia básica para una época en la que en 
el mundo se recorta personal y se elevan las cargas y el 
desgaste laboral, así como se descuida la atención perso-
nalizada de los pacientes)

7. Jornada laboral de 8 horas para todo el personal de enfer-
mería, para poder tener un enlace de todos los turnos. (Ha-
bía turnos distintos, discriminación y pérdida de coordina-
ción entre servicios)

Movilizaciones para vencer la cerrazón
La rama entera de enfermería atrayendo en poco tiempo a otras 
como la de intendencia, la médica, los laboratoristas, las asis-
tentes médicas y personal administrativo salieron a calles, toma-
ron clínicas, hospitales y oficinas sindicales en fechas relevantes 
como las siguientes:

•	 01 de julio 1987, 5 mil trabajadores nos manifestamos en Ofi-
cinas Centrales de Reforma de las 10.00 a las 20.00 horas.

•	 08 de julio, plantón en el Sindicato en Ciudad de México.
•	 30 de julio, 7 mil enfermeras y  trabajadores de otras catego-

rías marchamos de Oficinas de Reforma al zócalo.
Se realizaron otras movilizaciones, además de asambleas informativas, 
y el surgimiento de un boletín que se llamó “Unidad y Lucha” órgano 
informativo de la Comisión de Enfermeras del IMSS que informaba de 

los avances de la negociación y de 
su posición frente al patrón.
Las respuestas del Instituto
-Cobertura de vacantes.
-Pago de infecto-contagiosidad 
a quienes laboran en cuidados 
intensivos. 
-Entrega de uniformes, pues ni 
de este elemental equipamiento 
se contaba.
-Jubilación a las Auxiliares de 
Enfermería con la categoría de 
enfermera general.
No se cumplieron las de-
mandas completas sin 
embargo, sí hubo algunos 
avances para la dignifica-
ción y reconocimiento de 
la profesión de enferme-
ría, y lo más importante 
fue la experiencia en la 
lucha, que animó a movi-
mientos generales en el 
IMSS y en el sector Salud. 
Aún queda un largo camino 
por recorrer, pues en este 
momento hay una rees-
tructuración de la rama 
de enfermería pero a la 
baja, se están perdien-
do estas conquistas, por 
ello se tiene que seguir 
luchando. Las que traicio-
naron fueron premiadas con 
puestos importantes y las que 
no claudicaron fueron despe-
didas, aunque luego ganaron 
su reinstalación a través de 
demandas laborales.
¡Aprendamos de su lucha y ejem-
plo como mujeres trabajadoras 
que ni se rinden ni se venden!
(Comisión de trabajadores 
de Casa de los Pueblos)
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Aunque “cambiodemichoacan” no plantea ningu-
na duda razonable, como tampoco argumenta nada 
acerca del por qué trata en su reportaje a Mosh de 
“polémico personaje”, con el adjetivo por delante, da 
píe a que Alejandro hable sobre su caso.
Con Alejandro nos referimos a la enorme cauda repre-
siva que la vetusta burocracia universitaria desató con-
tra los exhuelguistas del CGH a partir del mismo 20 de 
abril de 1999, contando a la fecha, más de 3 mil casos de 
alumnos expulsados por motivos políticos, otros cientos 
de consignados y encarcelados con expedientes penales 
selectivos que se mantienen “vigentes” hasta la actuali-
dad, sin dejar de mencionar el clima de violencia, corro-
sión y deterioro del ambiente dentro de la UNAM, con 
muertes dentro del campus así como la creación artifi-
ciosa del narcomercado para justificar el reforzamiento 
y control de los estudiantes por grupos regulares e irre-
gulares de fuerzas policiacas y de choque. Una herencia 
de represión y violencia introducida por De la Fuente, 
desarrollada por Narró y vigente con Graue, que sólo 
podrá ser barrida cuando el puma despierte nuevamen-
te del largo sueño que lo mantiene aletargado a casi 20 
años de aquella gran huelga; es decir, cuando se reac-
tive, y tome nuevamente en sus manos el destino de la 
máxima casa de estudios, el movimiento estudiantil.
Como es sabido, la lucha del CGH desaceleró el ritmo 
que los tecnócratas neoliberales se habían impuesto para 
desmontar paulatinamente todo el sistema educativo 

El hostigamiento moral del Estado                 
contra Alejandro Echevarría Zarco

público. Y por ejemplo como lo hicieron con la seguridad 
social, comenzaron por la resistencia más grande, atacan-
do primero en el IMSS (1995-1997) para concluir con la 
reforma del ISSSTE en el año 2007. Así, en la UNAM de 
1999, la burocracia que encabezaba Francisco Barnés de 
Castro y después el porro perfumado, Juan Ramón De 
La Fuente (ahora inserto en Morena), regresaron 13 años 
después del Ceu, pretendiendo que la denostada “genera-
ción X” que construyó al CGH fracasaría en la defensa del 
carácter gratuito de la educación pública, para avasallar a 
todo el sistema educativo una vez derrotado el movimien-
to estudiantil más importante de México.
Pero, tras despertar de nuevo al puma, la burocracia uni-
versitaria se encontró que el felino CGH (1999-2000) 
fue muy diferente al Ceu (1986-1987). Con mucho ma-
yor consistencia, claridad y agilidad, el CGH destrozó la 
herencia corporativista que marcó al movimiento estu-
diantil mexicano desde tiempos del Consejo Nacional de 
Huelga de 1968 (véase Martínez della Roca, Pablo Gómez, 
etc.), pasando por la línea perredista de la Coordinadora 
Estudiantil Politécnica en 1987 (Luis Valdivia), así como 
del Ceu histórico (Imaz, Santos, Moreno, Belaunzarán, 
Muñoz, y tantos esperpentos más que olvido).
Siendo el caso que, por detener en la UNAM el ritmo 
privatizador que los neoliberales desplegaban en el 
sector educativo así como lejos de vender su rebel-
día ante el poder, el CGH no únicamente ganó para 
su tiempo la batalla en defensa de la gratuidad del 
sistema público educativo, por cuanto que resistió y 
parió una fuerza de luchadores sociales que lo mis-
mo se encontraron combatiendo en Atenco, Estado 
de México, la APPO de Oaxaca, que ahora mismo en 
los Pedregales de Santo Domingo en la defensa del 
territorio y el agua, así como en el sector salud, o, 
como en el caso precisamente de Mosh, en el sector 
educativo del estado de Michoacán.
Por estas causas, que no razones, el Estado mexicano 
no olvida que la generación del CGH contuvo y entor-
peció la contrarreforma educativa neoliberal, pero so-
bre todo el poder no termina de asimilar que esa gene-
ración de luchadores jamás fijó precio a su consciencia. 
La factura que el poder tramita ahora mismo contra 



 12             Número 31, marzo de 2018

Alejandro cobra significado en la persecución, hostiga-
miento y difamación.
Pero el tiempo ha pasado y los hechos que acumula la his-
toria reciente de violencia y explotación contra el pueblo 
da razón al CGH, cuando éste advirtió en la madrugada 
del 6 de febrero del año 2000 que: “La toma y ocupación 
de la UNAM por los militares, anunciaba el inicio de una 
larga y violenta noche para el pueblo mexicano.”
El caso de persecución contra Alejandro Echevarría 
Zarco se presenta ante nosotros con una lógica que 
invierte, y revierte al mismo tiempo, la propaganda 
negra del Estado mexicano contra los luchadores so-
ciales a través de los diversos medios fondeados des-
de el poder, porque, aquello que se encuentra ahora 
y precisamente en la picota de la crítica popular, es la 
conducta inmoral del régimen político mexicano en 
su conjunto y el estado miserable y morboso al que ha 
sometido a nuestro pueblo. Los luchadores sociales 
somos al fin parte del pueblo, y tenemos y requeri-
mos los mismos satisfactores a nuestras necesidades. 
Si el poder insiste, a través de sujetos perversos como 

el secretario de educación de Michoacán, Alberto 
Frutis Solís, en atacar y perseguir a Alejandro, úni-
camente conseguirá incrementar el rechazo y har-
tazgo que de por sí ya tiene en su contra.
El señor Alberto Frutis Solís debe entender, de una 
vez por todas, que carece de la mínima legitimidad 
no sólo para retener el salario de Alejandro, sino para 
ostentar el cargo de secretario de educación de un 
gobierno estatal que está a punto de ver como se de-
rrumba el partido-empresa que lo sostiene.
Se respira cierta frescura que traerá el amanecer 
de aquella larga noche que el CGH anunció en el 
año 2000, siempre que sepamos incrementar y 
articular nuestra capacidad de combate, definido, 
consistente y en muchos frentes, contra el nefasto 
Estado mexicano.
¡Alejandro es nuestro compañero y hermano de lu-
cha, consecuentemente no está sólo!
Combativamente:
Jorge Alberto Martínez Valero.
Ciudad de México, a 6 de marzo de 2018.
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José Uriel Aréchiga, PP /En 
su memoria. 
¿Por qué hay que celebrar un 
día internacional de la mujer? Si 
todos los hombres grandes, pe-
queños o medianos y para acabar 
pronto, todo el género humano 
ha sido parido por una mujer… si 
de ellas nacemos, si son la fuente 
de la vida humana… ¿Por qué ese 
homenaje efímero, transitorio, 
para la mitad del cielo? ¿Es algo 
así como una leve expiación de 
un sentimiento de culpa por ha-
ber soslayado a través de los si-
glos la discriminación de que es 
y ha sido objeto? Discriminación 
qué, en la civilización occidental, 
se ha sustentado en la sacratísi-
ma propiedad privada y en virtud 
de la cual la mujer fue cosificada 

  Casa de Trabajadores 

El día internacional de la mujer trabajadora

y transformada en mercancía, 
carente de todo derecho, inca-
pacitada para tomar decisiones, 
convertida en dependiente de la 
voluntad del padre, del marido, 
del hermano o del varón que ejer-
ce de «cabeza de familia».
Secularmente se ha visto relega-
da, segregada del proceso edu-
cativo el final del 
siglo XIX en Mé-
xico fue testigo de 
sus luchas liberta-
rias, dice Juana 
la Progresista: 
“ J u z g u e m o s 
por un momen-
to la educación 
del hombre y 
de la mujer.
Al hombre se le 

educa en la luz; a la mujer en 
las tinieblas de la ignorancia.
Al hombre se le instruye sufi-
cientemente; a la mujer se la 
deja en la tumba del olvido, por-
que se la juzgó no capaz de beber 
en la fuente de la ciencia.
La inteligencia no educada es lo 
mismo que si no existiese.
Del hombre se hace un libre pen-
sador; de la mujer una esclava 
porque se la juzga sin derechos, 
cuando como el hombre es igual 
en inteligencia y en deberes para 
con los demás”.1 
Será en el Primer Congreso Obrero 
Socialista, celebrado en Motul, Yu-
catán en el tratamiento de su Sexto 
Tema, el 30 de mayo de 1918, que 
el tema de la emancipación de la 
mujer se pondrá sobre la mesa. 
En uno de los párrafos introduc-
torios, leído por el C. Secretario 
Ruz se dice: “El hombre ha sufrido 
la tiranía de las leyes y del capital 
y la mujer no sólo ha sufrido las 
tiranías de las leyes y del capital, 
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sino también la oprobiosa tiranía 
de los esposos, de los padres y aún 
a veces de los hijos.2 La lucha se 
entabló desde entonces, pero los 
avances han sido lentos, particu-
larmente en lo laboral.
En principio sometida a la explo-
tación indirecta, se sumerge en el 
trajín cotidiano desde la mañana 
oscura hasta avanzada la noche: 
preparar el desayuno, los itacates, 
levantar a los niños, acompañarlos 
a la escuela y volver luego a barrer, 
limpiar, arreglar la casa lavar la 
ropa, ir al mandado, hacer la comi-
da, recoger a los niños, revisar las 
tareas, planchar la ropa, preparar 
la cena, bañar a los niños, zurcir 
los calcetines, atender al señor y de 
esta manera suple, completa con su 
jornada de trabajo, que nadie apre-
cia, las deficiencias de un salario de 
hambre pagado a su compañero 
por el explotador, quien recibe dos 
jornadas por un solo salario.
Finalmente, alcanza la libertad que 
le estaba vedada y se vuelve libre, 
libre de toda propiedad como cual-
quier obrero libre, que para sobre-
vivir tiene que vender su fuerza de 

trabajo y la vende: se contrata por 
un salario para completar el gasto. 
Pero el trabajo asalariado no la li-
bera del trabajo doméstico y ahora 
paga cara su libertad. A la salida de 
la chamba tiene que entrarle con 
mayor intensidad a los quehaceres 
y la noche llega más pronto y el sue-
ño se reduce, se descansa menos la 
fatiga, se acumula la vida se acorta… 
Mujer proletaria, la doble 
jornada te roba el aliento, 
te acaba.
A la mayoría de los compañeros 
no les cae el veinte y mantienen 
la actitud del macho tradicional 
en la pareja, donde los quehaceres 
domésticos son cosa de mujeres o 
si acaso, le dicen: «te ayudo», sin 
comprometerse solidariamente, 
sin compartir las tareas alejados 
de la equidad, de la igualdad.
Por otra parte, el ingreso de la mu-
jer al mercado de trabajo reper-
cute de inmediato e el salario. Por 
una discriminación a secas, la pa-
tronal le asigna salarios menores 
para tareas iguales a la mujer. En 
abierta violación de la ley que esta-
blece que se tienen que pagar sala-
rios iguales para tareas iguales, sin 
distinción de raza sexo o edad.
Algunos alegan que las mujeres se 
embarazan, y que por ello no son 
trabajadoras de tiempo completo 
o que en los días 
de la menstrua-
ción son menos 
eficientes.
Sin embargo, es-
tas son condicio-
nes ligadas a la 
reproducción de 
la especie y en el 
caso concreto a 
la reproducción 
de la clase obre-

ra. Son las que paren a las futuras 
obreras y obreros, a las futuras 
trabajadoras y trabajadores que 
crean todo lo necesario para la re-
producción social, al tiempo que 
se encargan de la preservación de 
la especie humana.
Es decir que cumplen una fun-
ción dual, socialmente necesa-
ria, que no solo no les es reco-
nocida o premiada, a pesar de 
satisfacer una necesidad social, 
sino que se les penaliza por ello.
La liberación de los trabajadores 
como clase pasa por la emanci-
pación total de la mujer, en una 
lucha que es no sólo de ella, sino 
de la pareja trabajadora y que 
comienza por la equidad do-
méstica. Un esfuerzo digno de 
ellas: ¡Lucha permanente de 
todos y todas por la eman-
cipación total! 
1 Juana la Progresista: «La emanci-
pación de la mujer».
El Hijo del Trabajo, vol.1 núm. 6, 
22 de mayo de 1876.
2 Primer Congreso Obrero Socia-
lista, celebrado en Motul, estado de 
Yucatán.
Cuadernos Obreros 11, p. 74, CE-
HSMO, 1977.
Publicado en El Zenzontle, número 62, 
marzo 2009. De la serie Las formas del 
Estado y el Capitalismo VIII
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Benita Galeana

Por Alberto G. López Limón

Nació el 7 de diciembre de 1907 en San Je-
rónimo, Guerrero. Hija de Genaro Galeana, 
un personaje rico de la Costa Grande. Sobri-
na del general Albino Lacunza y familiar del 
licenciado Rodolfo Neri Lacunza, ex goberna-
dor del estado A los pocos años quedó huér-
fana y comenzó a trabajar para sobrevivir en 
medio de fuertes maltratos. Trabajó como 
vendedora ambulante y en su adolescencia de 
fichera en el cabaret. 

Sin saber leer, se auto educó en la lucha políti-
ca convirtiéndose en una oradora con enorme 
capacidad. Desde 1927 se integró al el Partido 
Comunista y, a su disolución, al Partido Socia-
lista único de México. De Acapulco se trasladó 
a la Ciudad de México. Tuvo relación con José 
Revueltas, Juan de la Cabada y Rubén Salazar 
Mallén. Luchó, entre otras demandas, por un 
estatuto jurídico y un seguro social para los 
trabajadores. Por sus actividades políticas fue 
detenida en 58 ocasiones. Padeció de una le-
sión de columna a causa de malos tratos por 
parte de la policía.
En unión de Consuelo Uranga, Concha Michel, 
Margarita Gutiérrez y Julia Hernández impulsó 
a las mujeres sin empleo y demandó la instala-
ción de guarderías para los hijos de trabajado-
res, sanatorio para mujeres y la homologación 
de salarios (en condiciones iguales) entre mu-
jeres y varones. Pugnó por el reconocimiento de 
los derechos para los hijos naturales e insistía 
en obtener el voto de las mujeres (que se hará 
realidad en 1952).
Precursora del feminismo socialista en México, 
participó en 1935 en la creación del Frente Úni-
co Pro-Derechos de la Mujer (FUPDM). Tomó 
parte en el último mitin en la explanada de la 
Procuraduría General de la República para exi-
gir libertad a las presas de Yanga, Cacalomacán 
Estado de México y D.F, acusadas de pertenecer 
al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 
Publicó una “Autobiografía en 1940” (donde rela-
ta sus dificultosos días en la costa de Guerrero, el 
trato cruel recibido y las cruentas estampas de la 
Revolución), “El peso mocho en 1979” (cuentos), y 
murió sin haber visto la publicación de su tercer li-
bro: “Actos vividos”. 
Casada con el periodista Mario Gil, adoptó a seis 
niñas. Benita Galeana Lacunza falleció a causa 
de una embolia cerebral el 17 de abril de 1995 en 
la Ciudad de México.
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El 25 de marzo de 1911, y en un contexto 

de fuertes luchas que se venían realizando 

desde años anteriores en Europa y Estados 

Unidos, 123 trabajadoras y 23 trabajadores, 

en su mayoría inmigrantes, murieron en 

el incendio de la fábrica Triangle Shirt-

waist, de Nueva York, al no poder salir del 

edificio, encerrados a propósito. Días an-

tes, el 19, se celebraba por primera vez el 

Día Internacional de la Mujer y en ciudades 

de Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza 

se reunían en mítines más de un millón de 

personas para demandar derechos civiles 

para las mujeres y rechazar su discrimi-

nación laboral. Más de un siglo después, 

el género femenino ha ganado muchos 

espacios en el mundo, antes vetados; sin 

embargo, aún hay ámbitos sociales donde 

las mujeres siguen siendo discriminadas 

y sometidas por las costumbres de una 

sociedad patriarcal. Ante este panorama, 

deseamos resaltar el papel de las artistas 

comprometidas con las luchas libertarias, 

por lo que alternaremos aquí trabajos de 

las pintoras Leticia Ocharán, Rini Templeton, 

Aurora Reyes y Rina Lazo con poemas de 

Margarita Paz Paredes, Carmen de la Fuente 

y la misma Aurora Reyes.       
Danza macabra, de Leticia Ocharán.



CÁRCEL DEL MUNDO
      (De Rebelión de ceniza, 1960)

Lo que vosotros contempláis absortos
hacia todos los rumbos, 
lejano, indescifrable,
como un sueño nacido en el futuro,
más allá de la noche, de la angustia, del llanto,
yo también lo contemplo:
un horizonte en llamas
purificando el aire y la tierra y el agua
donde el odio esparció su poderío.

Hombres de paz, poetas justicieros
que convertís canciones en cuchillos
y tinieblas en ríos de esperanza,
preparad la evasión,
golpead las rejas, 
salvad escollos, 
abatid murallas.
¡Jamás alcanzaremos la frontera!

Nuevos barrotes cerrarán el paso
a convulsas palomas;
zarzas enardecidas quemarán los olivos,
y el grito limpio, cálido, rebelde,
que atravesó la noche, como pájaro inquieto
para volar al corazón del hombre
y dejar en el pecho la frescura
de una nueva alegría,
se estrellará en los muros del silencio
y se ahogará en el fango.

Fugitivos perpetuos y siempre prisioneros
en la cárcel del mundo.
Y la palabra libertad, tan simple,
tan certera, tan honda,
y el dulce canto del amor,
amargo y entrañable,
mueren en la garganta, amordazados y proscritos
por el oído sordo de una Babel creciente.

Y nosotros, ¿qué hacemos?, ¿qué esperamos?
Coraza deleznable de vanidad, proteja 
nuestro débil impulso.
Es preciso que llegue esta vergüenza y nos descubra
hasta los propios huesos.
Es preciso pararnos a la orilla del llanto
y preguntar ¿qué hicimos, al fin, por enjugarlo?

Nos detenemos angustiados en la esquina del hambre,
vemos agonizar a un niño oscuro,
y queda en el poema temblando la elegía.
El niño muere y la palabra estéril
no se convierte en pan ni en calor ni en consuelo.

Luego una luz se enciende en la interior tiniebla
y elevamos un salmo de amor y de armonía,
mientras la destemplanza muerde los corazones
y el rencor nos sacude.

Redención ilusoria, apagado sollozo,
agua que no conforta,
oración que no salva,
dolor que no redime.

Es preciso pararnos a la orilla del llanto
y preguntar ¿qué hicimos, al fin, por enjugarlo?

¡Ay!, la cárcel del mundo
y el hombre fugitivo
buscando su esperanza.

Y bajo el sol eterno
nosotros, miserables,
y nuestra vanidad como una sombra
detrás de la inasible, luminosa poesía.

Margarita Paz Paredes 
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PULSO DEL SUEÑO
     (De Hermanos paisajes, 1953)

Me creciste nocturno árbol de niebla.
Yo te tuve en la palma de la mano
—presentida semilla—
y llegaste conmigo hasta la ausencia.

Algo oscuro cayó desde el olvido…
A las puertas del sueño
rostro niño llora llanto de piedra.

Eco, sombra, lamento; debo haberme perdido.
Laberinto implacable de la palabra nunca,
allí donde se anudan los caminos.

En mi mano dormida fuiste tacto.
Cinco raíces nuevas.
Rama hiciste mis brazos,
fruto hiciste mi cuerpo.
Fue tu voz en mi sangre, perfecta.

Invadido de ti calla mi pulso
y me recorre tu silencio amargo.
Tallo de dulzura me sostiene,
ávido polen llueve tu labio.

¡Cómo desordenaste los fantasmas del tiempo!
¡Cómo caíste sombra sobre sombra
y poblaste de selva mi desierto!

Te conocí en la música del agua,
en la verde sonrisa de la tierra,
en el sabor metálico del aire.
Rodaron hasta el fondo de mis ojos
imágenes caricias
en vencido columpio de hoja seca.

Tu amor, en cada día recién nacido,
prisionero inviolable me devora; 
por tu frente de fiebre me conduces
a parajes de nube y de ceguera.

Me formaste ciudades de arquitectura mágica;
columnas vaporosas de lluvia detenida,
oceánicos paisajes.
Y los dedos azules de tus venas
dieron ríos de peces y de pájaros.

Fuiste sobre mi cara
como cielo sobre agua.

El asombro es un filtro suspendido.

Ascensión cristalina;
hojas agudas, brotan por mis ojos tus alas.
El olvido sin rostro te contempla:
¡árbol de niebla, grito, viaje ciego!

Alguien dentro de mí llora en la noche
su presencia borrada…

A las puertas del sueño, 
incomparable,
la luz abre sus pétalos en llamas.

Aurora Reyes 
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HABLA RINA LAZO
    (Diciembre 8 de 1968)

Yo quiero contarles
amigos de Diego,
amigos de Rina,
cómo es que estoy presa
lejos de mi gente,
lejos de mi casa.

Fue un día de septiembre:
mi mano trazaba
contornos de pájaros,
sueños, nubes, alas,
claros mediodías.

De pronto, en la noche,
¿quién grita?, ¿quién llama?
Tíranme la puerta
cinco policías.

¡Oh, la negra noche!
¡Soledad tan fría!,
se indigna mi esposo,
llora la hija mía. 

Me asustan, me envuelven
con mentiras sórdidas,
historias ladinas;
voy de un sitio a otro,
a rastras me llevan,
migración, la cárcel,
procuraduría.

Los jueces dijeron
la hallamos culpable,
culpable dijeron
los falsos escribas.

Sí, yo soy culpable
de fincar mi patria
donde vivo y amo,
donde soy artista.

De sentir el ritmo,
el color, la línea
de un pueblo que nace
de mi entraña en soles,
leyenda y poesía.

Sin embargo, amigos,
porque creo en el hombre
yo creo en la justicia.
Y esta que es mi mano
flores, rosas pinta
porque siendo libre
libres son los sueños,
la imaginación.

Con fe en mis principios,
en la libertad,
os invito amigos:
no olvidéis a Rina
y que en el día ocho,
como es tradición,
recordemos juntos 
a Diego Rivera
cuya luz me alienta
en esta prisión.

Carmen de la Fuente

Del volumen Entre combate y tregua,
Poemas del 68. Primera edición: 1969. 
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Por Alberto G. López Limón
Dolores Ibárruri nació en la población vasca de Ga-
llarta, municipio Vizcaíno de Abanto y Ciérvana, el 9 
de diciembre de 1895 en el seno de una familia mi-
nera. En 1910 por las condiciones económicas de la 
familia, abandonó los estudios. Trabajó de costurera 
y sirvienta. Se casó el 16 de febrero de 1916 con un 
minero socialista. Se trasladan a Musques. Aficiona-
da a la lectura, aprovechando la condición de líder 
minero socialista de su marido, comenzó a adquirir 
conocimiento de marxismo, llegando a cuestionar 
su educación tradicionalista y católica. Asumió el 
marxismo como una herramienta ideológica para 
luchar a favor de la emancipación de la clase obrera.
Participa con su marido en la huelga general de 
1917. Integrada en la agrupación socialista de So-
morrostro, lo acompañó en la escisión comunista 
del Partido Socialista Obrero Español en 1919. En 
1920 participó en la fundación del Partido Comu-
nista Español, entrando en el Comité Provincial 
de Vizcaya. Al año siguiente el Partido se fusionó 
con el Parido Comunista Obrero Español, para 
formar el Partido Comunista de España.
Debido a la influencia de la revolución bolchevi-
que,  desde 1918 comenzó a usar el seudónimo de 
“Pasionaria”. Dolores llegó a ocupar importantes 
puestos en los órganos de dirección del PCE, lle-
gando a formar parte de su Comité Central en 1930.
En 1931 presentó su candidatura a las elecciones a 
Cortes Constituyentes. Al ser derrotada se trasla-
dó a Madrid para trabajar en la redacción del Par-
tido (“Mundo Obrero”), donde afirmó su vocación 
política encausándola a través del periodismo. En 
1933 al fundarse la Unión de Mujeres Antifascis-
tas, fue elegida como Presidenta. Se divorcia de su 
marido y mantuvo una relación amorosa con un 
dirigente del PCE 14 años menor a ella.
Tuvo 6 hijos (5 de ellos murieron a cortas edades y 
su hijo Rubén como Teniente del Ejército Rojo en la 
Batalla de Stalingrado (14 de septiembre de 1942). 
Fue encarcelada varias veces por su activismo 

Dolores Ibárruri Gómez

político. En las elecciones de 1936 fue elegida dipu-
tada del PCE por Asturias. Figura relevante duran-
te la Guerra Civil española. Elegida vice presidenta 
de las Cortes Republicanas en 1937.
Al ser derrotados los republicanos, se exilió en la 
URSS. Al morir el Secretario General del PCE, Do-
lores fue escogida en su sustitución Secretaria Ge-
neral del PCE en 1942. En 1960 renunció a su car-
go, pasando a ocupar el cargo de Presidenta, hasta 
el día de su muerte. Fue miembro del Secretariado 
de la Internacional Comunista. En 1968 condenó la 
invasión del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia en 
1968 que acabó con la Primavera de Praga.
Tras la muerte del dictador Franco, en el periodo 
de transición, Dolores volvió a España el 13 de 
mayo de 1977. Fue elegida de nuevo diputada por 
Asturias en las primeras elecciones democráti-
cas, aunque su papel fue más simbólico que real. 
Murió en Madrid en 1989
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USO/Rebelión
En los últimos cuatro años se registran 18 desaparicio-
nes forzadas, 126 asesinatos de defensores y defenso-
ras de derechos humanos, 560 agresiones individua-
les, 532 asesinatos y 2.374 amenazas, 305 atentados, 
171 detenciones arbitrarias. En el año 2017 se regis-
tran: 126 asesinatos de defensores y defensoras de de-
rechos humanos, 560 agresiones individuales. En los 
64 días del año 2018 han sido asesinados 14 dirigentes 
sociales y llegan a decenas las amenazas. 
Esto, en un proceso de implementación de Acuerdos con 
las FARC y un diálogo, suspendido, con el ELN. Pero ese 
ambiente, que en la Comunidad Internacional ven como 
muy positivo, no es el clima que estamos viviendo en Co-
lombia. De varios procesos acordados en más de 30 paí-
ses, Colombia es el primero en que la implementación se 
desarrolla en elecciones de Congreso y Presidente de la 
República y las mentiras abundan, la insensatez es asun-
to de cada día y las agresiones violentas empezaron con 
un huevo y están llegando a artefactos más contundentes. 

¿De qué posconflicto 
hablan, señores del Estado?

En varios países de América Latina, escenario priorizado 
para el extractivismo, se ha asesinado a muchos de los 
defensores de la vida, de la naturaleza y de los derechos 
humanos. En la USO, por su posición de defensa de los 
trabajadores, en varias negociaciones de pliegos de pe-
ticiones y a las puertas de iniciar negociaciones con la 
administración de Ecopetrol, las amenazas han seguido 
aumentando, los despidos se cuentan por cientos y la re-
presión aumenta. No es una sorpresa que estos hechos 
aumentos en etapa de preacuerdos convencionales, lo 
que preocupa es que sigan aumentando en la etapa de un 
“posconflicto” con una de las organizaciones guerrilleras.
Ayer, en horas de la madrugada, fueron amenazados 
Elkin Yesid Sánchez Gutiérrez, secretario de derechos 
humanos y Edixon Tores, vicepresidente, ambos de la 
subdirectiva de la USO Tauramena, Departamento de 
Casanare. La amenaza se da mediante panfleto que fue 
dejado en el carro que utiliza Elkin para ir a su trabajo 
diario. Allí dice que “…se va a morir malparido al igual 
que el Hp del edixon torres….”. La Unidad Nacional de 
Protección del Ministerios del Interior, “había aproba-
do para esta subdirectiva un esquema de seguridad que 
nunca llegó…”. También en San Martín, César, fue ame-
nazado Fredy Pacheco Ramos, supervisor de Ecopetrol 
de los campos de San Roque y Pispirama, quien participó 
en protesta social en el año 2016 y al que le corresponde, 
por su cargo, saber de hurtos al interior del campo. 
En las amenazas telefónicas le dicen que tiene “…
dos días para que se vaya de San Martin si no le va 
mal…”, que saben en qué carro se mueve, lugar de 
residencia y sitio de trabajo. Las amenazas viene re-
cibiéndolas desde el pasado 23 de febrero. 
Seguimos insistiendo ante el Gobierno nacional, el 
Estado colombiano, para que dé cumplimiento a las 
medidas cautelares para los afiliados a la USO, apro-
badas por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, que en su reunión realizada en Bogotá la 
semana pasada manifestó que le preocupaba el ase-
sinato de líderes sociales en Colombia. 
Unión Sindical Obrera de la Industria del 
Petróleo (USO).Comisión de Paz y Dere-
chos Humanos
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x Higinio Polo/ Mundo obrero
Cuando Karl Marx escribe, junto 
con Engels, el ‘Manifiesto del Par-
tido Comunista’, en el lejano 1848, 
ni siquiera ha cumplido 30 años, y 
su amigo apenas 27
Lo escriben por encargo de la Liga 
de los Comunistas, el nuevo nom-
bre de la Liga de los Justos, y nin-
guno podía imaginar que aquel fo-
lleto de apenas treinta páginas iba a 
convertirse en uno de los textos po-
líticos más influyentes de la histo-
ria de la humanidad. Se publica en 
febrero de 1848 (hace ahora ciento 
setenta años, en otro aniversario 
que se nos acumula al bicentenario 
de Marx) y conserva su frescura, su 
actualidad, pese a los vertiginosos 
cambios en el mundo: el propio 
Marx escribió, veinticinco años 
después de su publicación, para la 
edición alemana de 1872, que algu-
nos puntos deberían ser retocados 
debido al “desarrollo colosal de la 
gran industria en los últimos vein-
ticinco años”. El manifiesto fue un 
texto de propaganda, sin la pro-
fundidad de otras obras teóricas de 
Marx y Engels, pero mantiene su 
energía, pese a los anuncios de los 
sepultureros del comunismo, que 
esparcen el espanto de la resigna-

‘El manifiesto’: un latido de Marx
ción a la explotación y la injusticia: 
la sombra de Marx es alargada.
Engels, más de cuarenta años después 
de su publicación, escribe que el ma-
nifiesto sigue siendo “el programa co-
mún de muchos millones de obreros 
de todos los países, desde Siberia hasta 
California”, y, más de un siglo después 
de sus palabras, su proclama final nos 
acompaña y nos refuerza, aunque los 
altavoces académicos y los centros de 
pensamiento y elaboración burgueses 
despachen con suficiencia las ideas del 
texto de Marx y Engels. Sus aportacio-
nes siguen siendo relevantes: desde la 
noción de la historia humana como la 
historia de la lucha de clases, hasta la 
propuesta de abolición de la propie-
dad burguesa, pasando por el inter-
nacionalismo (“los obreros no tienen 
patria”), y acabando en un escueto pro-
grama que contempla la expropiación 
de la propiedad territorial, impuestos 
progresivos, una banca y medios de 
transporte en manos del Estado, edu-
cación pública y gratuita, empresas es-
tatales, así como la obligación univer-
sal de que todos trabajen, aboliendo 
el trabajo infantil en las fábricas. Hoy, 
ese afán todavía no se ha conseguido: 
doscientos cincuenta millones de ni-
ños trabajan en el mundo, soportando 
la esclavitud, la trata, el trabajo forzoso 
por unas monedas, tareas domésticas 
e incluso el trabajo en las minas, la-
bores peligrosas e 
insalubres, porque 
el capitalismo real-
mente existente en 
el mundo, dotado de 
la aureola de moder-
nidad, sigue some-
tiendo a buena parte 
de la humanidad a 
una vida miserable.
Los laboratorios 
ideológicos del 
liberalismo nos 
vendieron que los 
“dividendos de la 
paz”, tras el des-

mantelamiento de la Unión Soviéti-
ca y de la Europa socialista, traerían 
una nueva época de prosperidad, 
ligada al desarrollo científico y téc-
nico, y que la robotización incluso 
iba a hacer menos necesarios a los 
trabajadores en las fábricas y em-
presas: la clase obrera iba a conver-
tirse en un recuerdo del pasado. Ha 
disminuido, sí, la importancia del 
trabajo obrero mientras aumenta la 
importancia de la maquinaria, pero 
nunca ha habido en el mundo tan-
tos millones de obreros industriales, 
y la prosperidad y la justicia siguen 
siendo un sueño de desposeídos. Ol-
vidadas las mentiras, las ansias fre-
néticas de beneficios de empresarios 
sin escrúpulos, de alma esclavista, 
han llevado a una reducción genera-
lizada de los salarios, han martiriza-
do la vida, han convertido el futuro 
en un pozo negro de desdicha: en 
Estados Unidos ha pasado a ser un 
lugar común la idea de que los jóve-
nes vivirán peor que sus padres, y en 
Europa, el ataque despiadado a la 
existencia material de los trabajado-
res deja a la intemperie a millones. 
Muchos, ni siquiera pueden alquilar 
una vivienda, aunque tengan traba-
jo, y empieza a ser habitual el obrero 
precario, el trabajador temporal que 
debe alquilar una habitación porque 
ni siquiera puede pagar un pequeño 
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apartamento; se ha convertido en 
común el joven que debe vivir en 
las grietas del sistema, por esa “fle-
xibilización” del trabajo que no es 
más que el retorno a la indefensión 
obrera del pasado, a las décadas 
sombrías sin sindicatos, a la soledad 
proletaria ante las imposiciones del 
patrón. Han impuesto a los trabaja-
dores el miedo al desempleo, a una 
vida sujeta al temor del mañana.
Oficiando de enterradores del mo-
vimiento comunista, los portavo-
ces del capital recuerdan el colap-
so de la Unión Soviética (aunque 
ocultan la traición del bosque de 
Belavezha, y el golpe de Estado de 
Yeltsin en 1993), insisten en la des-
aparición de la clase obrera, lanzan 
interesadas profecías sobre el fin de 
la lucha de clases. La desaparición 
de la Unión Soviética y de los países 
socialistas europeos marcó el inicio 
de la revancha sobre los trabajado-
res, el comienzo de la liquidación 
de muchas conquistas y derechos, 
un nuevo programa de dominación 
imperialista. El lenguaje falsario 
del capitalismo se disfraza ahora de 
“economía colaborativa”, de “flexi-
bilidad laboral”, de nuevas formas 
de trabajo, pero sus mentiras ape-
nas esconden la vieja jerga de la 
explotación humana. Pagando sala-
rios miserables, forzando a la trans-
fusión de los escasos recursos de las 
familias hacia los patrones del sis-
tema por la vía de las hipotecas, del 

aumento de impuestos, de la reduc-
ción de garantías sociales, de las pri-
vatizaciones parciales de la sanidad 
y la enseñanza, además de la espe-
culación desenfrenada de todo tipo 
de necesidades sociales, el vampiro 
capitalista profundiza en el ataque 
a los sindicatos, a su capacidad para 
negociar, imponiendo salarios que 
están en el límite de la subsistencia, 
como si estuviésemos en las sucias 
fábricas victorianas del siglo XIX.
Mientras se reducen los salarios en 
buena parte de los países capita-
listas, y el sistema actúa sin freno, 
especulando con la vida y los recur-
sos del planeta, poniendo en riesgo 
el futuro, los trabajadores parecen 
perdidos en la áspera y solitaria 
modernidad, atrapados en espe-
jismos nacionalistas y en efímeras 
organizaciones vagamente progre-
sistas, como si no necesitásemos 
impugnar de raíz el capitalismo. Sin 
embargo, los trabajadores precisan 
de sindicatos fuertes, necesitan par-
tidos comunistas, porque generan-
do crisis tras crisis, el capitalismo 
lleva en sus entrañas la explotación 
y la infamia, la destrucción, aunque 
no podamos celebrarlo porque una 
de las hipótesis de futuro es que se 
destruya a sí mismo, aniquilando 
también la vida en el planeta.
Aunque el manifiesto comunista 
pecase de optimismo sin prever la 
capacidad de supervivencia del capi-
talismo, sigue teniendo una evidente 

actualidad; pese a que los mecanis-
mos de explotación capitalista se 
han sofisticado y los instrumentos de 
dominación han hecho creer a legio-
nes de trabajadores que su lugar está 
con quienes les explotan, las páginas 
de Marx y Engels siguen siendo im-
prescindibles. Hoy, además, añadi-
mos a las propuestas del manifiesto 
la cuestión central del feminismo, y 
el riesgo de quiebra ecológica, desde 
una perspectiva más planetaria, ya no 
centrada en Europa como en los años 
de Marx. Si el movimiento comunis-
ta, la lucha por el socialismo, ha su-
frido dolorosas derrotas, no es menos 
cierto que el capitalismo no sólo sigue 
mostrándose incapaz de asegurar un 
porvenir digno para la humanidad 
sino que amenaza con destruir el pla-
neta. Porque todos los derechos de 
los trabajadores, todas las conquistas 
democráticas, todos los logros en el 
camino de la igualdad de las mujeres, 
nacieron de la lucha obrera, donde las 
mujeres desempeñaron un papel fun-
damental, con frecuencia olvidado; 
nacieron del impulso de la revolución 
bolchevique, de la fortaleza consegui-
da tras la victoria sobre el fascismo 
en 1945, que trajo también el fin de la 
ignominia colonialista.
Doscientos años después del naci-
miento de Marx, y ciento setenta 
del Manifiesto Comunista, sabe-
mos que esas páginas pusieron en 
el centro de todas las miradas la evi-
dencia de la explotación, marcaron 
un impulso por la justicia que está 
en el origen de los cambios en el 
mundo contemporáneo, señalaron 
una sorprendente previsión para 
prever la evolución del capitalismo, 
y para combatir la apatía de quie-
nes, en palabras de Brecht, “vien-
do acercarse ya las escuadrillas de 
bombarderos del capitalismo” se 
resignan. Ahí está el manifiesto, 
en cada gesto digno, en cada rebel-
día. Por eso, sin duda, Gabriel Péri, 
comunista francés fusilado por los 
nazis, recordaba, en la víspera de su 
asesinato, las palabras de Paul Vai-
llant-Couturier: el comunismo es la 
juventud del mundo.
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Comunicado de llamado urgen-
te del Centro de Resistencia de 
Afrin a la comunidad interna-
cional a tomar medidas por un 
inminente ataque de Turquía al 
centro de Afrin.
10 de Marzo de 2018
Desde el 20 de enero de 2018, el 
ejército ocupante turco ha con-
tinuado su incesante bombar-
deo de civiles en Afrin.
El pueblo kurdo en Afrin está 
siendo sometido a una limpieza 
étnica y genocidio por parte del 
ejército turco con el apoyo de 
grupos yihadistas como Al-Qae-
da, Al-Nusra y los restos de ISIS.
La comunidad internacional aún 
permanece en silencio y mira a otro 
lado ante las masacres de civiles
A pesar de la adopción de una re-
solución del Consejo de Seguridad 
de la ONU sobre el alto en fuego en 
toda Siria, los ataques del ejército 
turco se han intesificado. El alto 
el fuego solo está sobre el papel 
y no hay fuerzas que supervisen 
el cumplimiento de la resolución 
de la ONU. La resolución ofreció 

¡Detened la limpieza étnica de Turquía 
en la ciudad kurda de Afrin!

un atisbo de esperanza para evitar 
más masacres de civiles. Pero los 
gobiernos occidentales están en 
silencio, lo que está conviertiendo 
a la UE, los EEUU, Rusia y las Na-
ciones Unidas en cómplices de un 
genocidio contra los niños de Afrin. 
Desde la resolución de la ONU, 50 
civiles han sido asesinados, inclu-
yendo muchas mujeres y niños, y 
en total, desde el primer día de ata-
que del estado turco a Afrin, más 
de 280 civiles han sido asesinados 
y otros 747 han resultado heridos.
Armas químicas y prohibidas 
contra civiles en Afrin
Turquía ha estado usando ar-
mas químicas contra civiles. Ha 
atacado varias aldeas con armas 
prohibidas. Miles de civiles se 
han visto obligados a abandonar 
sus pueblos y buscar refugio en 
el centro de la ciudad de Afrin, 
debido a los continuos ataques 
aéreos y bombardeos.
Agua y electricidad completa-
mente cortadas en Afrin
Ahora que el asedio del centro de la 
ciudad de Afrin ha comenzado, el 

ejército turco apunta especialmen-
te a la infraestructura para forzar la 
evacuación de los residentes loca-
les. Depuradoras de agua, panade-
rías, electricidad y líneas de teléfono 
están siendo afectadas también por 
los ataques turcos. Desde el asedio 
a la planta de la presa de Meydankê 
en Afrin ya no hay suministros de 
agua y electricidad.
Los kurdos en Afrin, ahora se en-
frentan a la perspectiva de conver-
tirse en víctimas de una campa-
ña de limpieza étnica bajo la cual 
se les eliminará por competo de 
Afrin. La realidad es que este en-
clave ha sido históricamente una 
de las áreas principales de mayo-
ría kurda, pero al día siguiente de 
la invasión Erdogan afirmó que la 
intención de Turquía era “¡devol-
ver Afrin a sus legítimos dueños”. 
Es evidente que el presidente turco 
Erdogan ha comenzado una cam-
paña contra todos los kurdos.
Turquía continúa sus ataques a 
pesar de la Resolución del Consejo 
de Seguridad de la ONU instando 
a un alto el fuego de 30 días sobre 
Siria. Pero las Naciones Unidas y 
los poderes internacionales per-
manecen en silencio e inactivos a 
pesar de este compromiso.
Los resultados están claros:
Turquía está matando kurdos mien-
tras la ONU permance en silencio 
Ayer fue ISIS en Kobane, hoy 
es el Estado turco en Afrin 
Mientras Turquía asesi-
na, Europa, la OTAN, Rusia 
y la ONU únicamente miran 
La campaña turca significa limpie-
za étnica y genocidio en Afrin 
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El 2 se marzo de 2018 se inició en Guatemala el juicio en contra 
del ex general Benedicto Lucas García, quien fungió como jefe 
del Estado Mayor del ejército; del ex general Manuel Callejas y 
Callejas, ex jefe de inteligencia militar; Francisco Gordillo; Edil-
berto Letona; y Hugo Zaldaña; por la desaparición forzada de 
Marco Antonio Molina Theissen y por el secuestro y violación 
de Emma Guadalupe Molina Theissen. De los 5 ex-militares, los 
cuatro primeros son graduados de la Escuela de las Américas 
(SOA/WHINSEC en inglés).
El 27 de septiembre de 1981, Emma Guadalupe fue detenida 
en Santa Lucía, Utatlán. Emma fue enviada a una Zona Mili-
tar en Quetzaltenango donde fue víctima de tortura y abusos 
sexuales; 9 días después logró escapar. El 6 de octubre si-
guiente, tres militares vestidos de civil llegaron a la casa de 
la familia Molina Theissen. Marco Antonio,  de 14 años y her-
mano de Emma Guadalupe, fue detenido. Desde entonces se 
encuentra desaparecido.  
La desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen es sólo 
una entre las 45 mil desapariciones de las que la Comisión de Escla-
recimiento Histórico de Guatemala tiene conocimiento. 5 mil vícti-
mas del total de desapariciones forzadas fueron menores de edad. 

Guatemala: Juicio del histórico caso Molina 
Theissen involucra a graduados de la Escuela 

de las Américas
El juicio en el caso 
Molina Theissen es 
uno de los esfuerzos 
por verdad y justicia 
iniciados en Guate-
mala. En 2016, 14 
militares fueron en-
juiciados de la des-
aparición forzada 
de, al menos, 558 
personas entre 1981 
y 1988. Varios de los 
implicados son gra-
duados de la Escue-
la de las Américas.
Guatemala ha en-
viado más de mil 

800 soldados a la SOA/WHIN-
SEC. Tan sólo entre 2012 y 2017, 
133 agentes han sido entrenados 
por los Estados Unidos para re-
primir a su pueblo. 
En conferencia de prensa, Roy 
Bourgeois, fundador de SOAW 
señaló que la Escuela de las 
Américas “ha causado mucho 
sufrimiento en Guatemala, 
muchas muertes, mucha tor-
tura. Esta escuela es conocida 
como una escuela de asesinos, 
una escuela de dictadores, una 
escuela de tortura”  agregando 
que “lo que pasó en Guatemala 
no fue posible sin la participa-
ción de los EEUU y de la Es-
cuela de las Américas”.
¡Verdad y Justicia ahora!
SOAWatch



Número 31, marzo de 2018     23

Comandante Pablo Bel-
trán/ELN, Revista Voces
¿Qué tienen en común un cura 
aragonés, un movimiento de 
sacerdotes católicos socialistas 
y la Conferencia Episcopal Lati-
noamericana (CELAM) reunida 
en Medellín en 1968? 
El sacerdote se llamó Do-
mingo Laín Sanz, murió un 
20 de febrero de 1974, a los 33 
años de edad, igual que Jesucristo. 
Cayó en combate -como decimos 
en el lenguaje guerrillero-, en la 
quebrada La Llana, del Bagre, An-
tioquia, como integrante del Ejér-
cito de Liberación Nacional. 
El grupo de sacerdotes y religiosos 
de orientación socialista, reunido 
en junio de 1968, en una finca de 
Cundinamarca, llamada Golconda, 
estuvo liderado por el obispo de 
Buenaventura, Monseñor Gerardo 
Valencia Cano; y de él hicieron par-
te Domingo Laín, Manuel Pérez, 
José Antonio Jiménez, los tres sa-

Domingo Laín, Golconda y la CELAM de 1968
cerdotes españoles, que en octubre 
de 1969 ingresaron a las filas gue-
rrilleras del ELN, tras los pasos de 
otro gigante: Camilo Torres Res-
trepo (1929-1966). Las guías que 
asumió este grupo, fue la de 
llevar a la práctica la doctrina 
de la CELAM de Medellín. 
La CELAM de 1968 pasó a la his-
toria, porque en ella la iglesia ca-
tólica latinoamericana adop-
tó una “opción preferencial 
por los pobres”; para dejar 
atrás una conducta histórica. 
El Papa Bueno tuvo la culpa 
Pasadas las guerras civiles euro-
peas del siglo pasado, la iglesia 
católica se propuso actualizar-
se y repensar sus posiciones 
tradicionales ante los poderes 
mundiales, de donde surgieron 
vientos frescos de renovación, 
institucionalizados por el Con-
cilio Vaticano Segundo, en 1965. 
Juan XXIII, llamado el Papa Bue-
no, tuvo un liderazgo en esta reno-
vación. Su iniciativa fue impulsar 
que “la iglesia es de todos y es-
pecialmente de los pobres”; 
también es de su autoría el que 
“debemos insistir en todo lo 
que nos une y prescindir de 
todo lo que nos separa”; lema 
aplicado al diálogo entre cristia-
nos y marxistas. Este Papa sostuvo 
que, a estas dos grandes corrientes 
ideológicas, las une la defensa de 
la dignidad humana. 
En Colombia Camilo Torres las 
difundió y aplicó. 
El siguiente Papa, Paulo VI, 
en El Progreso de los Pueblos 
(1967), denunció el armamen-

tismo, que engendra la guerra 
imperialista. Además de re-
conocer el derecho de los 
pueblos a rebelarse inclu-
so con la fuerza contra un 
régimen opresor. 
La Conferencia de los obispos de 
América Latina deMedellín en 
1968, critica el estado de subde-
sarrollo de estos países, llama a la 
independencia de la iglesia frente 
a poderes constituidos y rechazó la 
posesión egoísta de bienes terrena-
les. Define el desarrollo como 
el logro de condiciones más 
humanas para estos pueblos, 
convoca a crear un nuevo orden 
que asegure la paz, en el que la fe 
sea factor de cambio. Anima a la 
gente a crear sus propias or-
ganizaciones de base y a de-
sarrollar la concientización y 
educación social. 
Los sacerdotes socialistas 
En Golconda, una finca ubicada 
en Viotá, Cundinamarca, en junio 
de 1968, realizaron la primera re-
unión para estudiar la encíclica 
de Pablo VI, llamada El Progre-
so de los Pueblos. La segunda 
la hicieron en Buenaventura en 
diciembre; allí se dedicaron es-
tudiar la problemática social de 
Colombia, a la luz de la recién 
concluida CELAM de Medellín. 
Así nació el grupo Golconda, 
que en su segundo encuen-
tro reunió a 48 sacerdotes, 
incluyendo al obispo anfitrión. 
La segunda reunión de Golcon-
da llama a basar los análisis en 
una visión objetiva de realidad, 
reitera su opción preferencial 
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por los marginados, además 
de rechazar la violencia insti-
tucionalizada contra las mayo-
rías, la represión violenta de 
las luchas populares y el mari-
daje iglesia-Estado. 
Para eliminar la indignidad 
humana, convoca a luchar 
por un cambio profundo y 
urgente de las estructuras 
socio-económicas y políticas 
del país, con diversas formas de 
acción revolucionaria, para buscar 
una sociedad más justa y humana, 
proyectada hacia el socialismo. 
Hace un llamamiento para que 
los sectores populares, alre-
dedor de objetivos comunes 
construyan formas de unidad 
de acción y solidaridad, que 
conduzcan a un frente revoluciona-
rio capaz de romper las cadenas e 
instaurar el porvenir. En una unifi-
cación de fuerzas e iniciativas, que 
actúe colegiadamente y deje atrás 
posturas personalistas. Cierran su 
declaración de diciembre de 1968, 
con una crítica a los organismos ex-
tranjeros, que distribuyen peque-
ñas dádivas, con las que disimulan 
la explotación y crean en los recep-
tores un espíritu de pordioseros. 
Los curas guerrilleros 
En la reunión de Buenaventura 
del grupo Golconda, estuvieron 
los tres sacerdotes aragoneses 
-Laín, Pérez y Jiménez-, pero 
solo Domingo Laín firmó la de-
claración. Los tres habían venido 
a América desde el 67, Domingo 
se instaló en Bogotá, mientras 
Manuel y José Antonio lo hicie-
ron en República Dominicana 
de donde fueron expulsados por 
colocarse del lado de los más po-
bres; en octubre de 1968 llegaron 

a vivir a los barrios marginados 
de Cartagena. 
Por firmar la declaración de Gol-
conda, los tres fueron expulsados 
de Colombia en Semana Santa de 
1969. Su siguiente paso fue ingre-
sar al ELN en octubre de este año. 
Nueve meses después, a los 
34 años de edad, José Antonio 
muere por fatiga, tras una mar-
cha muy dura, en La Ganadera, 
municipio de Yondó, Antioquia. 
Manuel, militó tres décadas en el 
ELN, y murió en su lecho de en-
fermo, el 14 de febrero de 1998, a 
los 54 años de edad. Sus primeros 
10 años como guerrillero raso, 
coinciden con el auge y crisis de 
la guerrilla elena en la década del 
70, del siglo XX. Desde 1978, 
Manuel ejerció un liderazgo 
decidido para transformar 
al ELN en una sólida organi-
zación del pueblo. 
Un Laín en América 
Relata Manuel que, Domingo cae 
en combate, el 20 de febrero de 
1974, “al tratar de recuperar un 
arma. Varios compañeros arries-
garon su vida tratando de recupe-
rar su cuerpo, pero no pudieron”. 
El 19 de abril de 1969, cuando fue 
expulsado del país, en un vuelo 
Bogotá-París, prometió que retor-
naría, porque “me he impuesto 
como misión trabajar en la 
liberación de lo que se consi-
dera Tercer Mundo”. 
Al llegar a Tauste, en Aragón, 
donde había ejercido el sacer-
docio, reconoció que “una vez 
que conoces aquello ya no pue-
des quedarte al margen. Tienes 
que implicarte en sus proble-
mas, si de verdad quieres tener 
la conciencia tranquila”. 

Su ingreso a la guerrilla 
del ELN, había sido para 
Domingo, una forma de 
‘ascender al pueblo’, cons-
ciente, que “Cristo está con no-
sotros. Es de los nuestros. Y la 
historia es historia de salvación. 
Permanezcamos en la historia y 
seremos sus profetas”. 
El 15 de febrero de 1970, en el 
cuarto aniversario de la muerte de 
Camilo Torres, Domingo hizo una 
declaración pública: “Me acusa-
ron de subversivo por denunciar 
sin cesar la violencia opresora 
ejercida por un sistema social in-
humano e injusto, porque llamé a 
la unión y a la rebeldía de todas las 
clases desposeídas y explotadas”. 
“Tomé el camino de la lucha ar-
mada porque frente a la violencia 
reaccionaria, opresora, de los sis-
temas vigentes en Colombia y en 
América Latina, no cabe otra 
alternativa sino la violencia 
revolucionaria y liberadora.” 
“Cumplo con el deber de orien-
tador del pueblo al incorporar-
me a la guerrilla del ELN... que 
exige el sacrifico total para que 
todos los hombres vivan, y vi-
van en plenitud.” 
(Extracto)
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Un año de trumperías a favor de los ricos

Daniel Tanuro estudia la situación estadounidense y su libro 
Frankenstein en la Casa Blanca. Trump y el interregno global se 
publicará en castellano, editado por Sylone y viento sur. 
Donald Trump gobierna hace poco más de un año. Los 
medios hablan de un balance insignificante, incluso de un 
fracaso completo. El muro con México ni ha empezado, el 
Obamacare sigue ahí... ¿Qué piensas de todo esto?
No pienso que el balance de Trump sea insignificante para gente 
rica y capitalistas. Quienes se dedican a las finanzas en Wall Street 
están a punto de obtener la neutralización de las tímidas medidas 
de regulación puestas en pie tras la crisis de 2007-2008. Goldman 
Sachs quiere desactivar la regla Volcker, que impide a los bancos 
la especulación con sus fondos propios (lo que hacían a veces con-
tra los intereses de sus clientes). Es la misión de la gente llamada 
“Goldman boys” en el seno del equipo Trump -Cohn y Mnuchi-, y 
están lográndolo.
El sector carbonero está liberado de las restricciones del Clean 
Power Plan. El sector petrolero obtiene la autorización de perfora-
ción offshore en todas las costas estadounidenses (algunos Estados 
protestan), la explotación en la gran reserva natural ártica, la luz 
verde a los oleoductos que deben llevar los hidrocarburos de Atlan-
ta hacia el Golfo de México... Las compañías mineras han vuelto a 
tener la autorización para corromper a los gobiernos de los países 
del Sur para arrancar concesiones. Las empresas fabricantes de ar-
mas se alegran del enorme aumento del gasto militar. Las acciones 

de las compañías de prisiones 
privadas se han disparado des-
de la elección de Trump, pues la 
gente detenida para ser expul-
sada es encarcelada entre sus 
paredes.
La llamada prensa de calidad es 
muy crítica respecto a Trump, 
pero todos los medios se be-
nefician del interés por los ca-
prichos, las torpezas y las pro-
vocaciones del presidente. Las 
empresas del sector de la cons-
trucción y de las obras públicas 
esperan con impaciencia el gran 
plan de infraestructuras (estará 
basado en asociaciones públi-
co-privado, no en la inversión 
pública). Se añaden el apoyo 
de la mayoría de los medios de 
negocios a la política de desre-
gulación en todos los sectores 
-el objetivo es suprimir las tres 
cuartas partes de las restriccio-
nes legales- y su entusiasmo por 
la reforma fiscal adoptada en di-
ciembre -80% de beneficios de 
ésta irán al uno por ciento más 
rico de la población... Para la 
gente rica y de la patronal, 
el balance de Trump es es-
candalosamente positivo, 
y esto trae la euforia en la 
bolsa de valores.
El propio Trump ha admitido que 
muchas de sus promesas electo-
rales eran puramente retóricas. 
Los medios le toman al pie de la 
letra pero no en serio, mientras 
que su base le toma en serio pero 
no al pie de la letra. Trump hace 
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todo lo que puede para conservar 
el apoyo de esta base. Cierto, el 
muro no está en obras y México 
no está dispuesto a pagarlo. El 
Obamacare (salud) no se ha de-
rogado. Pero el Presidente crea 
la imagen del tío que lucha por 
respetar sus promesas reaccio-
narias, a pesar de las resistencias 
del “pantano” de Washington.
El Muslim Ban ha sido bloquea-
do, pero se han enviado directi-
vas a los Estados para reforzar 
las medidas de control, el acceso 
al territorio se ha vuelto mucho 
más complicado para la ciudada-
nía de los siete países señalados, 
las expulsiones de sin papeles 
baten récords, las ciudades “san-
tuario” que se niegan a colaborar 
en el acoso son penalizadas, etc.
Lo mismo en el Obamacare: se 
han tomado un gran número de 
medidas con el objetivo de des-
estabilizar el sistema. Por ejem-
plo, cincuenta y cinco millones 
de mujeres padecerán el decreto 
que suprime la obligación de las 
empresas a ofrecer a las traba-

jadoras un seguro de salud que incluya al 
menos un método contraceptivo. Trump 
multiplica las medidas de este tipo para 
movilizar a su base evangélica. En algunos 
Estados, como Texas, ya no hay práctica-
mente clínicas que practiquen la interrup-
ción voluntaria del embarazo: la mayor 
parte han debido cerrar como consecuen-
cia de la supresión de las subvenciones.
Para determinada gente el trumpismo 
sería un fascismo o un prefascismo...
No hay partido de masas, no hay seccio-
nes de asalto. Hay una radicalización pe-
queñoburguesa reaccionaria (es el núcleo 
duro de la base de Trump), pero su mo-

vilización es esencialmente electoral. Una fracción capitalista unida 
por los hermanos Koch conspira para instalar un poder reacciona-
rio, pero no paga matones: financia a candidatos de derechas (Mike 
Pence, por ejemplo). Con excepción de los multimillonarios Robert 
y Rebekah Mercer (propietarios de la página Breitbart News), esta 
fracción no apoyaba a Trump (“libertarios” ultraliberales, los Koch 
están en contra del proteccionismo): se ha unido a él después de las 
elecciones, con su propia agenda.
Trump es un aspirante déspota que tiene rasgos fascistoides (demagogia 
social, racismo, antisemitismo, sexismo, denuncia de los “fake news”, lla-
mamiento a la violencia y al odio), pero parece más cerca de Berlusconi 
que de Mussolini. Sus objetivos personales parecen primar sobre todo lo 
demás. Bannon es un fascista, pero Trump se ha librado de él. La clase 
dominante estadounidense, hoy, no tiene necesidad del fascismo para 
disciplinar a la clase obrera. Poder fuerte, guerras, racismo y barbarie cli-
mática: se están amontonando peligros enormes. Las comparaciones his-
tóricas nos ayudan 
a identificarlos 
pero solo hasta 
cierto punto...
Fragmento de 
“Cuarenta años 
de neoliberalis-
mo han favore-
cido el desarrollo 
de una ideología 
mortífera “ Vir-
ginia de la Siega 
Viento Sur.
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Por Vitrina Dystópica, Radio Kurruf, Parinacota TV, Red 
de Medios de los Pueblos.
Durante los últimos años, las comunidades mapuche y las redes de 
apoyo no-mapuche, han enfrentado y denunciado a nivel nacional 
e internacional una nueva fase de la ofensiva racista y patriarcal del 
Estado chileno contra los procesos de recuperación de tierras y de 
autodeterminación del pueblo mapuche.1 
Esta nueva estrategia del Estado dirige toda su violencia, legal 
e ilegal, contra la vida humana y no humana de los territorios, 
agudizando y focalizando la violencia contra niñas y niños,2 mu-
jeres y, con total perversidad, contra las autoridades ancestrales 
del pueblo mapuche: Machis y Lonkos. Cabe recordar el uso de 
grupos paraestatales y de sicarios corporativos, por ejemplo, en 
el caso de la lagmien Macarena Valdés. En el contexto de la re-
presión y persecución a la Machi Francisca Linconao y al Machi 
Celestino Córdova con el denominado Caso Luchsinger-Mackay; 
al Longko Alfredo Tralcal y los hermanos Trangol a través del 

Wallmapu Libre

denominado Caso Iglesias; y al 
Longko Facundo Jones Huala 
encarcelado en territorio ocu-
pado por el Estado argentino, 
confrontamos la ignorancia y 
el cerco con que los Estados 
corporativos, racistas y pa-
triarcales, declaran una guerra 
política y cultural en contra de 
la forma de vida mapuche, su 
dignidad, su filosofía y cosmo-
visión: su Küme monguen. 
Por la libertad de los pre-
sos políticos mapuche, por 
la revitalización de la vida 
humana y no humana en el 
wallmapu y la autodetermi-
nación de los pueblos.
Notas
1. Ver los reportajes La guerra 

neocolonial de los Estados 
chileno y argentino contra el 
Pueblo Mapuche y La lucha 
Mapuche por la autodetermi-
nación en territorio ocupado 
por el Estado chileno

2. Ver los casos de Brandon Her-
nández Huentecol y de Sayén.
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Anna Libera y Charles André Udry
Viento Sur
A comienzos de enero de 1968, el Presidium del Comité Central (CC) 
del Partido Comunista Checoslovaco (PCCh) nombró a Alexandre 
Dubcek primer secretario del partido. Así empezó lo que vino a lla-
marse “Primavera de Praga”, aplastada brutalmente por los tanques 
del Pacto de Varsovia que invadieron el país el 21 de agosto de 1968. 
Todavía se prolongaría durante varios meses la resistencia de los tra-
bajadores y los estudiantes. La normalización sólo llegaría a lo largo 
de 1969. La nueva dirección no se planteó cambios radicales; preten-
día transformar gradualmente el partido desde el interior, utilizando 
a los intelectuales para remover un poco el aparato conservador. 
Los conservadores trataban de bloquear las medidas de libera-
lización que puso en marcha el gobierno desde el mes de abril 
(leyes sobre el derecho de reunión y asociación, sobre la libertad 
de prensa, sobre la delimitación de competencias del Ministerio 
del Interior, sobre los Consejos Obreros, etc.), que obtienen un 
amplio apoyo en la población. La batalla en el interior del CC 
concluyó con la exclusión de Novotny. Fue inevitable la convo-
catoria de un Congreso extraordinario que se decide tenga lugar 
en septiembre. Se inició un proceso de elección democrática de 
delegados en congresos regionales. Hubo que esperar tres meses 
después de enero de 1968 para que los trabajadores y trabaja-
doras empezaran a moverse a través de la brecha abierta por la 
crisis en la dirección del partido. 

Checoslovaquia, 8 meses de primavera
A comienzos de junio se cons-
tituyen dos consejos obreros 
en dos empresas clave: CKD de 
Praga y Skoda de Pinsel. A fina-
les de junio los trabajadores de 
CKD elaboran unos Estatutos 
de la Autogestión: deciden fun-
dar la autogestión de los traba-
jadores que toma en sus manos 
la gestión de la fábrica. La huel-
ga es reconocida como un me-
dio de defensa de los intereses 
de los asalariados y además se 
les incita a la creación de Conse-
jos de Trabajadores. 
Cuando se produce la invasión 
soviética, los trabajadores orga-
nizados en las empresas ocupan 
un lugar central en la resisten-
cia: los metalúrgicos, cuya fede-
ración agrupa a 900.000 traba-
jadores, representan el ala más 
radical. El XIV Congreso, clan-
destino, del PCCh tiene lugar en 
la fábrica CKD de Vysocani, en 
las proximidades de Praga, y tra-
duce la fusión entre la resistencia 
obrera y nacional frente a la ocu-
pación y la voluntad de extender 
los instrumentos de autogestión. 
El desarrollo de los consejos tie-
ne lugar después de agosto. En 
junio había 19, en octubre 113 
y 140 estaban en fase de orga-
nización. Pero el 24 de octubre 
Dubcek hace adoptar un decre-
to para bloquear la extensión de 
los consejos. A pesar de estos 
obstáculos, el movimiento de 
los consejos sigue progresando. 
El 9 y 10 de enero de 1969 tiene 
lugar un Congreso en la fábrica 
Skoda que reúne a delegados de 
200 consejos, los cuales deciden 
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crear una asociación nacional de 
los consejos. Pero esta moviliza-
ción no encuentra articulación 
en el terreno político. Dubcek 
desmoviliza e impide la emer-
gencia de una alternativa. En 
abril de 1969 el Consejo Nacio-
nal Checo suspende la discusión 
sobre el proyecto de ley. Las 
purgas se aceleran. En julio de 
1970 los consejos serán formal-
mente prohibidos por el Minis-
terio de Industria y el 5 de mar-
zo de 1972 el Consejo Central 
del ROH condenó oficialmente 
a los Consejos de Trabajadores. 
La normalización consigue así 
imponerse, en nombre del or-
den y del “socialismo”, contra la 
democracia socialista en la so-
ciedad y en las fábricas. 
La juventud estudiantil fue la 
primera en comprender que 
era necesario relanzar la acción 
contra la ocupación y organizar 
una dirección independiente de 

Dubcek. Crearon un comité de acción con representantes de todas 
las facultades que en diciembre se transformó en un Parlamento es-
tudiantil. En numerosas fábricas se votó el compromiso de ponerse 
en huelga si se atacaba a los estudiantes. Los 22.000 obreros de la 
siderurgia de Kladno exigieron la dimisión de los dirigentes opues-
tos a la democratización. Posiciones similares fueron adoptadas por 
los mineros de Ostrava y los obreros de CKD, que llegaron a convo-
car una huelga preventiva el 22 de noviembre cuando los estudian-
tes desafiaron la orden de evacuación de las facultades ocupadas. 
Se desarrollaba una vanguardia unitaria entre estudiantes y diri-
gentes obreros de grades empresas. Se firmó un pacto entre el sindi-
cato metalúrgico y el sindicato estudiantil de Praga. Pactos simila-
res se firmaron en otros lugares. Una movilización de esta amplitud 
no podía manifestarse indefinidamente sin un proyecto político. 
Pero los cuadros que podían transformar esta poderosa acción de 
resistencia en una ofensiva política que habría podido dividir la di-
rección del partido y así minar el instrumento político de los ocu-
pantes, estaban dispersos. Eran muy activos en la resistencia, pero 
se encontraban sumergidos dentro de las organizaciones de masas, 
sin relaciones entre ellos, sin proyecto. La normalización exigió en 
realidad la expulsión de centenares de miles del PCCh. Otras for-
mas de represión: cárcel, exilio, despidos, chantaje sobre los estu-
dios de los hijos…, se generalizaron para aplastar el movimiento de 
resistencia. Así se segó la primavera de Praga.
* Este artículo se publicó en la revista Inprecor, nº 61, mayo 1988.  
http://www.vientosur.info/
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Alberto Híjar Serrano
El derecho de vivir, a diez años 
del ataque a la paz en el centro del 
mundo, editado por Letrandante, 
da cuenta del criminal ataque al 
campamento de Raúl Reyes, res-
ponsable de relaciones internacio-
nales de las FARC. Destaca la na-
rración precisa de la sobreviviente 
Lucía Andrea Morett Álvarez a 
partir de la primera explosión en-
sordecedora acompañada por el 
ataque de helicópteros artillados 
alumbrando el objetivo acorda-
do como Operación Fénix. Once 
bombas de fragmentación lanza-
das desde la base militar yanqui 
en Manta, Ecuador, arrasaron el 
campamento al que habían llega-
do la noche del 1 de marzo, cinco 
estudiantes mexicanos proceden-
tes de Quito donde habían asistido 
a un encuentro bolivariano. La in-
vitación honrosa al campamento 
fue aceptada como reconocimien-
to a los trabajos de documentación 
e información bolivariana desde el 
salón en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM donde ordena-

LIBROS POR LA VIDA
ban materiales, organizaban pláti-
cas, planeaban tesis profesionales 
y ofrecían préstamos de películas, 
revistas y libros. Un periódico mu-
ral en el vestíbulo de la Facultad, 
informaba a la comunidad para ac-
tivar una tradición de ejercicio de 
la autonomía universitaria como 
acuerdo de la dirección académica 
con los interesados en actualizar la 
investigación histórica y estética 
con participaciones magistrales en 
la Cátedra Simón Bolívar.
Lucía Andrea Morett Álvarez ha 
construido un testimonio ejem-
plar como prueba de fortaleza 
para superar el trauma profundo 
acompañado por la memoria del 
cuerpo donde permanecen las es-
quirlas de las bombas prohibidas 
por las convenciones internacio-
nales. Aterrada y adolorida en me-
dio de la oscuridad con el terreno 
destruido y sin saber la suerte de 
Verónica, Soren, Fernando y Juan, 
sufrió torturas físicas y psicológi-
cas de los soldados colombianos 
invasores del territorio ecuatoria-
no. Cuando los militares ecuato-
rianos llegaron, empezó su doloro-
sa movilización que la llevaría, al 
lado de dos jóvenes de otro país, a 
un pequeño hospital donde le fue 
retirada sin anestesia y en medio 
de interrogatorios y burlas, una 
esquirla grande hundida en la nal-
ga. Triunfa Lucía Andrea al narrar 
con precisión su calidad de víctima 
y testigo excepcional en medio de 
una masacre para recibir inculpa-
ciones y ordenes de aprehensión 
en Ecuador y Colombia ante la 
negativa de apoyo de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de Mé-
xico coludida con dos membretes 

de ultra derecha en México, “Se-
guridad, Justicia y Paz” y “Mejor 
Sociedad, Mejor Gobierno” acu-
sadoras de terrorismo ante la PGR 
de las víctimas de Sucumbíos y de 
firmantes del Encuentro Boliva-
riano de Quito. Lucía Andrea sigue 
asilada en Uruguay.
Los editores del libro prueban su 
rigor histórico al incluir análisis 
jurídicos como el de Armando 
Barreiro y la explicación precisa 
de Carlos Fazio sobre la contra-
insurgencia coordinada por es-
tructuras militares yanquis y las 
fuerzas armadas de gobiernos 
como el de Álvaro Uribe empeña-
do en mantener los negocios de 
tráfico de armas, drogas, despo-
jos de tierras y paramilitarismo, 
todo con apoyo económico-polí-
tico yanqui y de organizaciones 
continentales de ultraderecha. 
Una de las orientaciones resul-
tantes era el desprestigio de las 
gestiones de Hugo Chávez y la 
senadora Piedad Córdoba para 
pactar la paz y castigar al go-
bierno mexicano por albergar en 
Tlaxcala pláticas con una repre-
sentación legal de las FARC en 
México, todo acompañado por 
una infame campaña de pren-
sa, televisión, radio y presiones 
diplomáticas incluyentes de las 
gestiones del irrespetuoso emba-
jador colombiano en México. El 
libro da cuanta de las respuestas 
de solidaridad internacionalis-
ta centradas en la seguridad de 
Lucía Andrea y en la exigencia 
de castigo por la masacre de sus 
cuatro compañeros y de 21 habi-
tantes del campamento. La pri-
ma de Fernando, Xóchitl Franco 
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Delgado y los poemas de Dago 
Martínez y Eloy Alfaro, aportan 
la ternura y el amor procreados 
por los jóvenes universitarios y el 
politécnico Soren, que ganaron 
respetuoso afecto como parte de 
su interés por Nuestra América. 
Las excelentes notas del texto 
minucioso de los papas More-
tt- Álvarez, la cronología y las 
viñetas de distinguidos artistas, 
hacen del libro presentado en el 
Museo de la Memoria Indómita 
el viernes 1 de marzo, un docu-
mento necesario para la historia 

actual. Con la participación de 
una representante defensora de 
los derechos humanos y de quien 
esto escribe y con la precisa con-
ducción de Alberto Torres, el acto 
abrió con una lectura del colecti-
vo que montaba con Lucía Muje-
res de Arena, sobre los asesina-
tos de mujeres en Ciudad Juárez 
y cerró con la música mitotera 
llegada de Chile con un saxofón, 
una trompeta, un acordeón y un 
artefacto de tambora, platillos y 
baquetas bailado y sonado por la 
compañera Claudia mediante los 

movimientos de las manos y los 
pies. Por la tarde y en otro lugar, 
fue presentado el único número 
de la revista Sucumbíos, 10 años 
por la justicia, in memoriam de 
Verónica, Fernando, Juan y So-
ren con fotos a color y blanco y 
negro en papel elegante con tex-
tos introducidos y negados por 
un dictamen del Comité Cerezo 
empeñado en reducir a los boli-
varianos a la convivencia fieste-
ra. Lamentable pero importante 
toma de nota y posicionamiento.
6 marzo 2018

Ante la constante pretensión de ENERSI Generación SA de CV., para construir una hidroeléctrica en la 
subcuenca del río Usila, comunidades agrarias de la Cuenca de Oaxaca, se reunieron en asamblea para 
rechazar el proyecto hidroeléctrico con inversión de 350 millones de pesos. 
Para los opositores del proyecto, esto significa una amenaza al equilibrio ambiental en los bosques de la 
Chinantla. Mientras que para la empresa, “los ríos representan la posibilidad de lucrar y hacer negocio con 
bienes y recursos que no le pertenecen, ni le significan, mientras que para los chinantecos los ríos son parte 
esencial de su vida y los han defendido para evitar la contaminación de sus cauces”, señala la investigadora 
del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, Ana de Ita. Este sería el segundo intento de 
ENERSI Generación SA de CV para conseguir el permiso de instalarse (su primera solicitud fue rechazada 
en 2014). Ana de Ita, explica en su artículo “La gente del río” que en caso de que el proyecto aprobara “pro-
vocará la disminución del caudal de los ríos y pondrá en peligro a las especies que los habitan. Las cortinas 
que el proyecto levantará en distintos puntos de los ríos se alzarán como barreras para peces y crustaceos 
e impedirán, por ejemplo, que las truchas remonten la corriente para desovar”.
(Información de La Minuta)

Denuncian “política de Terrorismo de Estado”                                          
en contra del movimiento social oaxaqueño

Integrantes de la Sección 22 y miembros de organizaciones sociales pidieron justicia a un mes del asesinato 
de los tres defensores de CODEDI Ignacio Ventura Martínez, Alejandro Díaz Cruz, Luis Ángel Martínez. De-
nunciaron que las autoridades no han hecho nada al respecto, por su parte el secretario general de la Sección 
22 Eloy López Hernández condenó los hechos donde sus compañeros resultaron rociados con ácido en unas 
oficinas de gobierno cuando tenían retenidos a trabajadores, por lo que exigió justicia para los lesionados. 
En su boletín, las organizaciones puntualizan: “En colusión, el gobierno de Oaxaca y el gobierno federal 
han generado un clima de terror, impunidad y permisibilidad, pues muchos de los casos enunciados 
cuentan con quejas tanto en la CNDH como en la DDHPO, así como denuncias en Fiscalía estatal y en 
la PGR, sin que hasta el momento se haya fincado ningún tipo de responsabilidad al respecto”. También 
califican como “síntoma del terrorismo de estado” el aumento de la violencia contra las mujeres y los 145 
feminidicios en lo que va del sexenio. 
Por otra parte, responsabilizan a las autoridades de cualquier atentado, allanamiento o violación a sus 
derechos que sufra cualquier miembro de las organizaciones, por lo cual hoy tienen previsto una marcha 
por la tarde para manifestarse en contra de la represión

Acuerdan Chinantecos defender sus ríos
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Santos Méndez Bailón (1933-2018)
Por Alberto G. López Limón
Santos Méndez Bailón nació en 1933, en el poblado de Za-
cualpan, municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Hijo de 
los campesinos Rosendo Méndez y Tomasa Bailón. Casado 
con Eufrosina Gómez. Dentro de la ACNR adoptó el seudó-
nimo de “Rosendo”.
“Santitos”, como lo conocían sus compañeros de lucha, 
desempeñó un lugar importante dentro de las filas del mo-
vimiento guerrillero de Genaro Vázquez, que se desarrolló 
en la década de los 60 y 70 del siglo pasado, a pesar de que 
fue un campesino con discapacidad física y que ni siquiera 
terminó la escuela primaria.
Era el correo de Genaro Vázquez con los contactos con 
gente de las ciudades. Tenía problemas de discapacidad 
“que lo hacían pasar inadvertido ante los aparatos poli-
ciacos militares que andaban a la caza de todo lo que les parecía sospechoso”. “Nadie pensaba que una persona 
tan sencilla como él era uno de los principales correos o medio de comunicación entre Genaro, que se movía en la 
Sierra con otros compañeros suyos que tenían que realizar tareas en las ciudades o en los pueblos y rancherías”.
Santos comenzó a militar con Genaro Vázquez desde el año de 1965 en la ACG. En medio de esta coyuntura, el 
20 de febrero de 1967 por iniciativa de la misma organización se crea la Unión Libre de Asociaciones Copreras 
(ULAC). Entre sus miembros de su Comité Ejecutivo se encuentra Santos Méndez. Cuando se funda la ACNR 
Santos actúa activamente para su fortalecimiento.
En 1969 Genaro, intenta organizar en la sierra un grupo frentistas de carácter nacional a nivel de masas, de mi-
litantes, al cual se incorpora Santos Méndez, que en ese tiempo vive en El Zapote, rumbo a Coyuca de Benítez.
El 14 de agosto de 1970 los insurgentes, dentro de ellos Santos, se reúnen en casa de Eleuterio Lugardo Benítez en El Papayo 
con el objetivo de secuestrar a Salvador Cariño Morga (rico cafetalero participante directo de la matanza del 18 de mayo de 
1967 en Atoyac) en la población de Tecpan de Galeana, Costa Grande. La operación realizada el 24 de agosto fracasa.
El 15 de noviembre de 1970, el núcleo visita la comunidad de El Refugio. Buscan un lugar para establecer su 
campamento, donde Genaro realiza la entrevista concedida a la revista “¿Por Qué?”
A principios de diciembre de 1970 la dirección nacional de la ACNR decide ejecutar un secuestro con fines 
de recuperación económica que les permitiera impulsar uno de mayor envergadura política. Santos Méndez 
participa activamente en las tareas.
El plan guerrillero tenía varios propósitos fundamentales: 1) “organizar a los campesinos revolucionarios en una gue-
rrilla armada en esta región de la sierra de Guerrero, centro cafetalero del Estado, región tradicionalmente explotada y 
saqueada por caciques, terratenientes, intermediarios y acaparadores; injustamente olvidada y relegada por autorida-
des y funcionarios rateros e inmorales”; 2) “Organizar e integrar posteriormente varios grupos guerrilleros en distin-
tas zonas críticas de los Estados de la República”; 3) “Consolidar con todos esos grupos guerrilleros, asociaciones re-
volucionarias y con todos los sectores y fuerzas progresistas del país, una Organización Nacional Revolucionaria, para 
ejecutar la nueva revolución armada en México y llevar a cabo una auténtica, profunda, verdadera y eficaz reforma 
política y social y reemplazar este viejo, corrupto e inmoral sistema por un sistema socialista, por un gobierno popular 
que ejerza el poder en el país”. Se trataba de realizar diversos actos revolucionarios para hacer sentir la presencia gue-
rrillera en el estado de Guerrero. Por ello se elige “el secuestro político de un rico acaudalado negociante de la región, 
que representa los intereses del imperialismo burgués nacional y empresarial; un agiotista criollo del imperialismo 
burgués nacional e internacional”.  En la reunión organizativa se encuentra “Rosendo”
El 7 de mayo de 1971 es detenido Santiago Méndez Bailón, hermano de Santos Méndez Bailón. El 8 de mayo es 
aprehendido Sixto Flores, según versión oficial, colaborador cercano de Genaro Vázquez. Conducido a la Base Aé-
rea de Pie de la Cuesta y luego al Campo Militar No. 1. Es consignado en el Penal de Chilpancingo, Guerrero, el 27 
de diciembre de 1971. El 9 de mayo, es detenido el campesino Arturo Martínez Galindo, en Los Valles, Guerrero.
Santos Méndez, participó en la negociación para la liberación del empresario guerrerense y ex rector de la UAG, 
Jaime Castrejón Diez. En el exilio Santitos logró terminar su formación primaria y secundaria en Cuba.
Fallece en Acapulco Guerrero el 5 de marzo de 2018, este “compañero histórico de la lucha cívica”. El compa se 
va entre carencias económicas, sencillez y dignidad.



El CONA ha venido organizándose desde hace dos años en base a la táctica de defensa legal de 
implementar una demanda preventiva que da certeza a sus integrantes en dos vertientes:
A los trabajadores activos, el Estado ha respondido que tiene a salvaguarda sus derechos pensionarios.
A los Jubilados y pensionados les garantiza en forma individual del pago de su pensión y la no aplicación 
retroactiva de la Unidad Monetaria de Actualización UMA.
Hoy podemos presentar ante ustedes que contamos con la respuesta favorable para 146 compañeros jubilados y 
pensionados del ISSSTE quienes cuentan con la certificación notarial de que el Estado se hace responsable del 
pago de sus pensiones y de que no se les aplique la mentada Unidad de Medida y Actualización  UMA, con lo 
que se está preparando la demanda por la devolución de todos los descuentos ilegales que ya se les aplicaron a 
compañer@s.
Los interesados en la defensa legal  comunicarse al cel. 55 10 14 70 53 , o en mariela@prodigy. net.mx

Festival cultural por 
la educación, la tierra, el agua y la vida

Actividades culturales:
Teatro
Música
Poesía

Talleres para niños:
Títeres
Alebrijes 
Grabado
Pintura
Ajedrez

Intercambio de saberes:
Violencia de estado
La defensa de la tierra, el agua y la vida

Teatro Casa de la Cultura Miquiztli
San andres Mixquic, Tláhuac, 

Ciudad de México

Sábado 21 de abril 
2018

Secciones 9, 10 y 11
Tláhuac



PALABRAS DE LAS MUJERES ZAPATISTAS EN LA CLAUSURA DEL PRIMER 
ENCUENTRO INTERNACIONAL, POLÍTICO. ARTÍSTICO, DEPORTIVO Y CULTURAL 
DE MUJERES QUE LUCHAN EN EL CARACOL ZAPATISTA DE LA ZONA TZOTZ CHOJ.
HERMANAS Y COMPAÑERAS:
ESTE DÍA 8 DE MARZO, AL FINAL DE NUESTRA PARTICIPACIÓN, ENCENDIMOS UNA PEQUEÑA LUZ CADA 
UNA DE NOSOTRAS.
LA ENCENDIMOS CON UNA VELA PARA QUE TARDA, PORQUE CON CERILLO RÁPIDO SE ACABA Y CON 
ENCENDEDOR PUES QUÉ TAL QUE SE DESCOMPONE.
ESA PEQUEÑA LUZ ES PARA TI.
LLÉVALA, HERMANA Y COMPAÑERA.
CUANDO TE SIENTAS SOLA.
CUANDO TENGAS MIEDO.
CUANDO SIENTAS QUE ES MUY DURA LA LUCHA, O SEA LA VIDA,
PRÉNDELA DE NUEVO EN TU CORAZÓN, EN TU PENSAMIENTO, 
EN TUS TRIPAS.
Y NO LA QUEDES, COMPAÑERA Y HERMANA.
LLÉVALA A LAS DESAPARECIDAS.
LLÉVALA A LAS ASESINADAS.
LLÉVALA A LAS PRESAS.
LLÉVALA A LAS VIOLADAS.
LLÉVALA A LAS GOLPEADAS.
LLÉVALA A LAS ACOSADAS.
LLÉVALA A LAS VIOLENTADAS DE TODAS LAS FORMAS.
LLÉVALA A LAS MIGRANTES.
LLÉVALA A LAS EXPLOTADAS.
LLÉVALA A LAS MUERTAS.
LLÉVALA Y DILE A TODAS Y CADA UNA DE ELLAS 
QUE NO ESTÁ SOLA, QUE VAS A LUCHAR POR 
ELLA.
QUE VAS A LUCHAR POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA 
QUE MERECE SU DOLOR.
QUE VAS A LUCHAR PORQUE EL DOLOR QUE CARGA 
NO SE VUELVA A REPETIR EN OTRA MUJER EN 
CUALQUIER MUNDO.
LLÉVALA Y CONVIÉRTELA EN RABIA, EN CORAJE, EN 
DECISIÓN.
LLÉVALA Y JÚNTALA CON OTRAS LUCES.
LLÉVALA Y, TAL VEZ, LUEGO LLEGUE EN TU 
PENSAMIENTO QUE NO HABRÁ NI VERDAD, NI JUSTICIA, 
NI LIBERTAD EN EL SISTEMA CAPITALISTA PATRIARCAL.
ENTONCES TAL VEZ NOS VAMOS A VOLVER A VER PARA 
PRENDERLE FUEGO AL SISTEMA.
Y TAL VEZ VAS A ESTAR JUNTO A NOSOTRAS CUIDANDO 
QUE NADIE APAGUE ESE FUEGO HASTA QUE NO QUEDEN
 MÁS QUE CENIZAS.
Y ENTONCES, HERMANA Y COMPAÑERA, ESE DÍA QUE SERÁ 
NOCHE, TAL VEZ PODREMOS DECIR CONTIGO:
“BUENO, PUES AHORA SÍ VAMOS A EMPEZAR A CONSTRUIR EL 
MUNDO QUE MERECEMOS Y NECESITAMOS”.
Y ENTONCES SÍ, TAL VEZ, ENTENDEREMOS QUE EMPIEZA LA 
VERDADERA CHINGA Y QUE AHORITA COMO QUIEN DICE QUE ESTAMOS 
PRACTICANDO, ENTRENANDO PUES, PARA YA ESTAR SABEDORAS DE LO MÁS 
IMPORTANTE QUE SE NECESITA.
Y ESO QUE SE NECESITA ES QUE NUNCA MÁS NINGUNA MUJER, DEL MUNDO QUE SEA, DEL COLOR QUE SEA, 
DEL TAMAÑO QUE SEA, DE LA EDAD QUE SEA, DE LA LENGUA QUE SEA, DE LA CULTURA QUE SEA, 
TENGA MIEDO.
PORQUE ACÁ SABEMOS BIEN QUE CUANDO SE DICE “¡YA BASTA!” ES QUE APENAS EMPIEZA EL CAMINO Y 
QUE SIEMPRE FALTA LO QUE FALTA.            Fragmento central del discurso de clausura 10 DE MARZO DEL 2018.


