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Editorial
Primavera de violencias y la defensa popular
México y Nuestra América vive las
agresiones que muchos reconocen
como una guerra del capital y los
gobiernos en contra de los pueblos.
Ante ello, los pueblos se organizan,
analizan sus riesgos y se preparan a
evitarlos y defenderse.
En México, los medios manipuladores subrayan los “enfrentamientos
entre la delincuencia organizada” y
eventualmente sus “daños colaterales” sobre población “que queda entre el fuego cruzado” de criminales
delincuentes y criminales institucionales (claro que ésta no es la clasificación de esos medios, ellos dicen:
“las fuerzas del orden”). En segundo
lugar, los mismos medios dominantes dan información de las muertes
de miembros de partidos que son
candidatos, funcionarios o personal
de escolta o al servicio de los políticos de los diferentes partidos. Su
conclusión, que no es errada, es que
esta campaña electoral es una de las
más violentas en las últimas tres décadas, pero ellos dicen que se debe
“a la fuerte competencia democrática entre partidos”. Lo cierto es que
no hablan de las muchas comunidades divididas o aterrorizadas para
“jalar” del lado de caciques, narco
políticos o “líderes partidistas”. El
caso de las agresiones a la población en todos los sitios donde actúa
el Movimiento de Antorcha (priista)
apenas se trasluce, cuando se las
denuncia de que es una fuerza paramilitar, igual a la de los sicarios al
servicio del PAN en los estados del
centro, occidente y norte, o del PRD
en Morelos, Michoacán y la ciudad

de México (el Verde, va con el PRI
en sus fechorías en Chiapas, Michoacán, Estado de México, etc.).
En cambio, se oculta o se manda al
rincón de las notas breves lo que resienten los pueblos, las organizaciones sociales y los defensores de derechos humanos y grupos de mujeres o
familiares de desaparecidos y ejecutados remarcan: se violenta la protesta
social, se violenta a los habitantes de
las zonas elegidas por el capital y su
estado para la extracción depredadora de recursos (sean empresas transnacionales o criollas). Y se violenta a
jóvenes y a mujeres, casi en los mismos estados donde las matanzas a la
población de parte de militares, policías y paramilitares (Sinaloa, Estado
de México Morelos, S. Luis Potosí,
Michoacán, Guerrero, Quintana Roo,
Puebla y Veracruz para las mujeres;
Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua,
Guerrero, Michoacán, Veracruz, Jalisco, Estado de México para los cientos
de miles de mexicanos atrapados en la
ola de las muertes violentas y las desapariciones forzadas).
Valga señalar algunos hechos: continúa la violenta expulsión de población en Chalchihuitán, Chiapas, en
Ostula, Michoacán, en Totoloapan,
Chilapa y la Costa Grande de Guerrero. Las masacres frecuentes se presentan en municipios de Guerrero
(Chilapa, Chilpancingo y Acapulco
a la cabeza); Oaxaca y Chiapas en
zonas indígenas; Tamaulipas y Chihuahua en las ciudades fronterizas,
Coahuila y Sinaloa en las ciudades
mayores de esos estados; Michoacán
en las regiones de Tierra Caliente y en
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la Costa, pero crece en los municipios
de resistencia indígena y magisterial
como la Meseta Purépecha.
La respuesta comunitaria organizada es de protección y seguridad con
las policías comunitarias, las rondas
y guardias comunitarias, las bases zapatistas, las organizaciones de autodefensa que no ha cooptado o infiltrado
el gobierno o los narcos y muchos grupos, algunos en redes, de defensores
y defensoras de derechos humanos
(destacan las de los familiares de desaparecidos -los de Ayotzinapa con clara
independencia de partidos y Estado-;
las redes contra el feminicidio, las de
periodistas y las de grupos defensores
de ríos, bosques, agua y tierras).
Recuperar y articular las experiencias, legales o extralegales, de legítima defensa y protección de la vida de
personas, pueblos y naturaleza es un
desafío para las comunidades en lucha del campo y las ciudades en esta
primavera de la violencia, cuando las
amenazas vienen en la otra mano de
la que entrega despensas y promesas
electoreras, es la mano de la muerte y
debemos esquivarla o cortarla.
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No al nuevo aeropuerto: cancelación definitiva,
reparación del daño y restitución de los terrenos
arrebatados a las comunidades

El 10 de abril de este 99 aniversario de la muerte por
asesinato del General Emiliano Zapata, en una de las salas del Club de Periodistas nos recibe al frente el texto de
una manta de quienes nos convocan a una conferencia de
prensa: Los pueblos ancestrales de la Cuenca del Valle de
México también tenemos mucho que decir sobre el nuevo
aeropuerto y estamos aquí para defender la vida, la naturaleza y nuestro legado.
Así se presentan los participantes en el esfuerzo organizativo horizontal, no partidista y anti-capitalista de la
Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente
del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y
su Cultura (CPOOEM) -integrante del Congreso Nacional Indígena, de la Casa de los Pueblos México con presencia en América Latina y el Caribe, de la Acción Global
en contra de la Expansión de la Aviación, de la Alianza
Global por Alternativas a la Incineración y del Foro Social
Mundial, y de la que emana el Frente Amplio No Partidista en contra del Nuevo Aeropuerto y otros Megaproyectos en la Cuenca del Valle de México.
Desde la mesa intervinieron: la Dra. en geología María
Fernanda Campa, el Dr. Eduardo Rincón, especialista en
energía solar y energías renovables y expresidente de la
Asociación Nacional de Energía, el Dr. José Arias Chávez,
especialista en Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático quien colaboró en el Plan Lago de Texcoco, Yannick
Deniau, maestrante en Geografía por la UNAM e integrante
del Colectivo GeoComunes, Juan de Dios Hernández Monge, abogado zapatista quien fuera representante común
del caso Atenco. Donato Amador Silva del Movimiento de
Abogados Insumisos Zapatistas, María Macario Salvador,
Purépecha, Concejala por la Región del Lago de Pátzcuaro

en el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) para México
del Congreso Nacional Indígena (CNI) . Juan Bobadilla
Macario-Purépecha, Concejal en el CIG del CNI. Condujeron la conferencia Heriberto Salas Amac de Nexquipayac, Atenco, Concejal por el Pueblo Nahua del Valle de
México en el CIG del CNI e integrante de la CPOOEM y
Gabriela Vega Téllez de Texcoco, Concejala por el Pueblo
Nahua del Valle de México en el CIG del CNI, también
de la CPOOEM y Yolanda Rentería, Delegada del Pueblo
Nahua del Valle de México en el CNI.
Heriberto Salas Amac expuso el mensaje central en esta
conferencia partiendo de un homenaje a Emiliano Zapata
y con una puntualización: 1.- Que la Cuenca de México
abarca parte de los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla,
Morelos, el Oriente del Estado de México y la Ciudad de
México cuyo eje de su equilibrio ecológico y regulador natural de la temperatura y el agua de lluvia, es el Lago de
Texcoco. 2.- Que aunque “los directamente afectados por
el proyecto de construcción del Nuevo Aeropuerto somos
las comunidades y pueblos ubicados en la ribera del Lago
de Texcoco, el daño irreversible de sus muy graves afectaciones se expande territorialmente a la Zona Oriente
del Estado de México, a la Cuenca del Valle de México,
a los estados de la Región Centro integrantes de la Megalópolis, a todo el país y a nuestro planeta”. 3.- Que el
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(NAICM), “se debe entender como el Megaproyecto Eje
del resto de los megaproyectos a lo largo y ancho de nuestro país y como facilitador para la construcción de la infraestructura necesaria para el saqueo de toda la riqueza
natural de nuestro país y de América Latina, y para hacer
operables el Nuevo Tratado de Asociación Transpacífico
y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte”.
Dicho esto presentó un resumen con abundante información del diagnóstico construido con años de estudio y lucha de resistencia y rebeldía de los pueblos y comunidades.
Antes, para reiterar que la CPOOEM plantea una crítica de
raíz a corto mediano y largo plazo que comienza con reconocer que, como decía José Saramago: “lo que se está
preparando en el planeta en que vivimos, es sencillamente
“Un mundo para los ricos; en donde seguramente habrá
pobres, pero el mundo será para el disfrute de los ricos” y
que “La alternativa al Neoliberalismo se llama Conciencia;
esa que se gana y se pierde y se renueva todos los días”.
Y subraya la que será la ruta de acción estratégica de este
agrupamiento de pueblos, comunidades, organizaciones y
científicos “que venimos dirigiendo nuestro esfuerzo, para informar, incidir, concientizar y cambiar.

Un proceso más lento pero que va a la raíz. Como
dicen nuestros hermanos Zapatistas: ‘Si caminamos despacio, es porque vamos lejos’.”
Las exigencias que derivan de ese diagnóstico (puede consultarse completo junto con mapas y datos de ese megaproyecto en la página de Facebook.com/Coordinadora de Pueblos
y Organizaciones del Oriente del Estado de México) son:
“Por la opacidad con que se ha manejado este proyecto,
por todo el daño ecológico y patrimonial al pueblo de México y sus riesgos futuros, como integrantes de la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura
y el Frente Amplio No Partidista en contra del Nuevo Aeropuerto y otros Megaproyectos en la Cuenca del Valle de
México y como Pueblo Nahua del Valle de México dentro
del Congreso Nacional Indígena, exigimos:
1.- Que se reconozca que el proyecto de construcción de un
Nuevo Aeropuerto con 6 pistas en el Lago de Texcoco, no
obedece a necesidades reales sino a un plan premeditado de negocio,
que incluye a su Aerotrópolis, una ciudad contigua
al Nuevo Aeropuerto, donde se pretende construir
centros comerciales, zonas
hoteleras, parques industriales, áreas exclusivas de
vivienda de muy alto nivel,
zonas de libre comercio,
clubes deportivos, campos de golf, etc. y donde
en opiniones expertas,
está el verdadero negocio
de los políticos priistas del
Grupo Hidalgo y el Grupo
Atlacomulco y empresarios cercanos al Estado de México, que mediante información privilegiada, corrupción y abuso de poder, adquirieron
terrenos colindantes al Nuevo Aeropuerto a precios bajos,
para en el futuro convertirlos en un centro de negocios que
podría ser el “Hub” ó concentrador más grande de América
Latina, conectado al puerto de Tuxpan, Veracruz en el Golfo
de México, cuya capacidad fue quintuplicada en este sexenio
de Enrique Peña Nieto, lo que junto con la autopista México-Tuxpan facilitaría en tiempo récord el saqueo de productos naturales y manufacturados de nuestro país.
2.- Que se reconozca que este plan de negocios, no contempla ni es para beneficio de las comunidades y pueblos y que
ya viene provocando el arrebato de tierras, el desplazamiento forzado de los habitantes de la región y la sobre-explotación de los acuíferos, así como escasez y encarecimiento del
agua, en una zona considerada de agotamiento hídrico y con
decreto de veda indefinida desde el 19 de agosto de 1954.
3.- Que se modernice eficientemente el Sistema de Aeropuertos ya existente en la Región Centro del país que in-

cluye al actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez de
la Ciudad de México y los de turismo a gran escala de Cancún-Quintana Roo, Acapulco-Guerrero y Guadalajara-Jalisco, (…) suficiente para solucionar la demanda de traslado de
pasajeros y transporte de mercancías, evitando (…) la innecesaria triangulación de vuelos entre la Ciudad de México y
los destinos finales del turismo nacional y extranjero.
4.- Que sea operado a toda su capacidad el Aeropuerto
de la ciudad de Toluca en el Estado de México, actualmente sub-utilizado.
5.- La cancelación definitiva del proyecto de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México, su Aerotrópolis y obras asociadas, por su
más que probada no viabilidad, técnica, financiera,
ambiental y social, tanto en el Lago de Texcoco como
en cualquier otro lugar de nuestro país.
6.- Que se haga cumplir de inmediato el llamado RECURSO
PRECAUTORIO que contemplan las leyes mexicanas y que
ordena que: “a la presunción de daño, se detengan los trabajos y se revise”; aunque
para nosotros, más allá de
la viabilidad o no de un megaproyecto como éste, se
trata de espacios indispensables para la vida como
el Lago de Texcoco y la
Cuenca de México, que deben ser respetados. Y a su
cancelación definitiva,
a reparación del daño
y la restitución de los
terrenos arrebatados
a las comunidades de
la ribera del Lago de
Texcoco, así como un
castigo ejemplar a los
responsables de las entidades y dependencias que
intervinieron en el proceso de planeación, aprobación y licitación del Nuevo Aeropuerto.
Con claridad, firmeza y capacidad de diálogo se escuchó
el énfasis de Heriberto y Gabriela ante quienes esperan
una actitud sometida a la coyuntura electoral y al interés
de partidos, gobierno y empresarios: “en nuestro caso,
no podríamos estar en un debate con gente sin
escrúpulos, sin principios, sin moral y que nos
han dañado; tenemos que empujar nosotros.”
Y anunciaron, “que impulsaremos una Demanda Colectiva
en defensa de la vida y el patrimonio del Lago de Texcoco y
por la cancelación definitiva del proyecto de construcción
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que hoy iniciamos la colecta de firmas que dará sustento jurídico y moral a dicha demanda.”
Al grito de ¡Zapata Vive! llamaron a “informar, incidir,
concientizar y cambiar”, iniciando la colecta de firmas de
la Demanda Colectiva.
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EMILIANO ZAPATA, 10 DE ABRIL 2018: 99
AÑOS DE SU ASESINATO
“ 7° En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más
dueños que del terreno que pisan
sufriendo los horrores de la miseria sin poder mejorar en nada
su condición social ni poder dedicarse a la industria o la agricultura, por estar monopolizadas en
unas cuantas manos las tierras,
montes y aguas; por esta causa se
expropiarán previa indemnización, de la tercera parte de esos
monopolios a los poderosos propietarios de ellos, a fin de que los
pueblos y ciudadanos de México,
obtengan ejidos, colonias, fundos
legales para los pueblos o campos de sembradura o de labor y
se mejore en todo y para todo la
falta de prosperidad y bienestar
de los mexicanos.”
(Plan de Ayala, noviembre
25 de 1911)
“Puede haber elecciones cuantas veces se quiera, pueden
asaltar, como Huerta, otros
hombres la silla presidencial,
valiéndose de la fuerza armada
o de la farsa electoral, y el pueblo mexicano puede también
tener la seguridad de que no
arriaremos nuestra bandera ni
cejaremos un instante en la lucha, hasta que, victoriosos podamos garantizar con nuestra
propia cabeza el advenimiento
de una era de paz que tenga por
base la justicia y como consecuencia la libertad económica…

Téngase, pues, presente que no
buscaremos el derrocamiento
del actual gobierno para asaltar
los puestos públicos y saquear
los tesoros nacionales como
ha venido sucediendo con los
impostores que logran encumbrar a las primeras magistraturas; sépase de una vez por
todas que no luchamos contra Huerta únicamente, sino
contra todos los gobernantes
y conservadores enemigos de

la hueste reformista, y sobre
todo, recuérdense siempre que
no buscamos honores, que no
anhelamos recompensas, que
vamos sencillamente a cumplir
el compromiso solemne que
hemos contraído dando pan a
los desheredados y una patria
libre, tranquila y civilizada a
las generaciones del porvenir”.
(Emiliano Zapata, Manifiesto a la Nación, Ejército

Libertador, 20 de octubre
de 1913)
“Unámonos en un esfuerzo
titánico y definitivo contra el
enemigo de todos; juntemos
nuestros elementos, nuestra
energía y nuestras voluntades
y opongámoslo cual una barricada formidable a nuestros
verdugos… No es preciso que
todos luchemos en el campo
de batalla, no es necesario
que todos aportemos un contingente de sangre a la contienda, no es fuerza que todos
hagamos sacrificios iguales en
la revolución; lo indispensable es que todos nos irgamos
resueltos a defender el interés
común y a rescatar la parte de
soberanía que se nos arrebata.
Llamad a vuestras conciencias; meditad un momento sin
odio, sin pasiones, sin prejuicios, y esta verdad, luminosa
como el sol, surgirá inevitablemente ante vosotros: la revolución es lo único que puede
salvar a la república. Ayudad
pues a la Revolución. Traed
vuestro contingente, grande
o pequeño, no importa cómo
pero traedlo. Cumplid con
vuestro deber y seréis dignos;
defended vuestro derecho y
seréis fuerte, y sacrificaos si
fuera necesario…”
(Emiliano Zapata, Manifiesto
a la Nación, Ejército Libertador, 20 de octubre de 1913)

Violencia y capitalismo en México, hoy

Por Víctor César
En la última década, México ha experimentado un crecimiento desproporcionado de la violencia. Bajo la bandera de la lucha contra el crimen organizado,
hemos sido testigos de uno de los momentos más terribles en la historia reciente. Las cifras entre 2007 y 2017 arrojan que cerca de cuatrocientas mil personas
han sido asesinadas de manera violenta en nuestro país. Sin embargo, desde
nuestro punto de vista, la violencia no se restringe a las personas asesinadas en
estos años, ni tampoco es atribuible de forma exclusiva al crimen organizado.
Pensamos que estos estallidos de violencia son, en realidad, sólo el síntoma de
algo que podríamos llamar una enfermedad mucho más compleja que se manifiesta en distintos niveles de crudeza. La enfermedad es el modo de producción
capitalista y sus síntomas son los diversos tipos de violencia que percibimos.
Carlos Marx alguna vez dijo que el capitalismo nació chorreando sangre
y lodo; hoy a cientos de años de su nacimiento, lo sigue haciendo. A pesar de que en ciertos lugares este modo de producción no se ha instalado
completamente, ya que existen otras formas tradicionales de producir y
relacionarse, el capitalismo en su búsqueda de fuerza de trabajo y recursos
naturales invade esos sitios y los depreda, cual bestia salvaje. Así sucede
con las comunidades indígenas y campesinas donde los cielos y los suelos
son venerados y resguardados porque se les considera sagrados. Ahí el capital llega con sus ansias de imponer su ley de rapiña, pero se topa con la
fortaleza de la esencia comunitaria, que es natural a la humanidad, pero
que en los pueblos indígenas y campesinos está a flor de piel y despierta.
Para romper esta esencia comunitaria, el Estado burgués ha ideado muchas estrategias. En la historia reciente permanece la herida dejada por la
guerra sucia, caracterizada por el uso de grupos paramilitares en contra
de la población civil. Con el tiempo estas actividades de contrainsurgencia
adquirieron el carácter de negocio y se convirtieron en cárteles de la droga, mismos que han hecho crecer su poder en amplias zonas de México y
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que hoy, como buenos capitalistas,
compiten por ese negocio dejando
una huella de muerte y despojo. A
esto se añade la fiebre de minerales
de empresas mineras, en su mayoría extranjeras. Ambas actividades (el narco y la minería) tienen
como centro de sus actividades la
explotación de la tierra, por lo que
compiten por poseerla y como marca la regla en el capitalismo, gana
la más rentable. Así se explica que
hoy los grupos de sicarios sean empleados de las mineras, encargados
de sembrar el terror y desplazar a
la población de los territorios ambicionados por las empresas. Se
ha dividido nuestro territorio sin
habernos consultado. Se comen a
nuestra madre, la que nos alimenta y por ello también estamos condenados a morir de hambre. ¿Y el
Estado? Pues ahí, manteniendo su
carácter de clase y apoyando a la
burguesía, dotándola de un ejército capaz de asesinar a sus propios
hermanos por un poco de dinero.
Además, el mismo Estado legitima
que los atropellos sigan ocurriendo, crea leyes a modo para que las
empresas puedan despojarnos de
nuestro trabajo y nuestros recursos
sin miramientos. A esto podemos
sumar el poder que los medios de
propaganda masiva (radio y TV,
principalmente) que nos acusan de
violentos y opositores al desarrollo,
cuando sólo defendemos nuestra
vida y la posibilidad de que el país
entero siga en pie, a pesar de los carroñeros que nos rondan para despojarnos de lo poco que nos queda.
¿Alternativas desde arriba? No mientras el capital siga marcando el ritmo,
las fechas y las formas. ¿Y nosotros,
nosotras? Aquí seguiremos, defendiendo la vida, organizados. Porque
es lo que mejor sabemos hacer.
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La caravana de migrantes: una lección
de los pobres

El Viacrucis de Migrantes Centroamericanos se realiza anualmente, cruzando el territorio mexicano hacia
su frontera norte, lo mismo cargando cruces que enfrentando abusos, racismo, persecución y violencias
de autoridades y civiles. Este este año la caravana
tuvo un efecto distinto: 1100 hombres y mujeres, niños y niñas, de Honduras (la mayoría), el Salvador,
Guatemala y Nicaragua, incluso personas discapacitadas y en la vejez, visibilizaron y rompieron, así sea
temporalmente, el equilibrio institucional, la complicidad, de los gobiernos de Centroamérica, el de México y el de Estados Unidos que criminalizan la migración indocumentada, aunque la aprovechen para
explotarlos, vejarlos y manipularlos
según pinten los tiempos para los
capitalistas y sus Estados.
Este 2018 los migrantes han entrado
a México huyendo de las violencias
del hambre, el despojo extractivista de
mineras y represas eléctricas y por la
muerte que causan bandas de delincuentes, incluidas las de las policías y
militares de sus países de origen.
José Leonardo Calderón dice: “En
Honduras nos motiva a salir todo,
la delincuencia, la inestabilidad del

país, la inestabilidad y la falta del
trabajo; todo mundo es amenazado
por las pandillas”. O por violencia
doméstica: “Mi antigua pareja no
acepta que tenga otra relación y me
mandó matar, es de la Mara 18”,
señala Olaine Genoveva Díaz, originaria de Guatemala.
Nuevamente han sido apoyados
por la red de pastoral católica y los
solidarios de las comunidades a su
paso, ahora con más experiencia y
claridad sobre cómo actuar en esta
fase de migración perseguida en el
mundo y particularmente en la que
el gobierno mexicano, a través de
pactos migratorios y militares con el
gobierno estadounidense, le “hace el trabajo sucio a EU
para frenar el tránsito de mexicanos”, según palabras de
uno de los centenares de sacerdotes y religiosas que destaca en esta red en defensa de los derechos humanos de
los migrantes, el padre Gustavo Rodríguez de la parroquia y albergue de La Asunción en Puebla.
En los mismos días, el diario Washington Post reveló
que México mantiene un acuerdo con Estados Unidos
derivado del Plan Mérida que ha permitido fichar en
centros de detención nacionales a más de 30 mil migrantes centroamericanos en los 13 meses recientes, lo
admitieron autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) y que lo entrega a La Dirección de Seguridad

Interior norteamericana. Otros periódicos de los dos
países agregan que esto se realiza y se programa ampliar en varias regiones de la frontera mexicana.
Por ello, junto a factores económico-políticos, la caravana se dio en medio de una más de las presiones del
“hocicón” como llamó en una declaración a la prensa el
mismo padre Gus a Donald Trump. El presidente racista
aprovechó el avance de los centroamericanos por México para volver a insultar y agredir al país y a sus habitantes con la amenaza e inmediato envío a la frontera sur de
EU de guardias nacionales, militares, incluso muchos de
origen mexicano y latinoamericano, quienes junto con la
patrulla fronteriza y las enormes vallas, buscarán “impedir” la entrada de migrantes indocumentados.
La humillación fue respondida de manera tardía y tibia
por el Presidente Enrique Peña Neto, pues las instituciones mexicanas se han sometido al mandato gringo,
deteniendo y deportando a centroamericanos con y sin
documentos. Ahora, ante una caravana organizada buscando refugio y apoyo mexicano, el gobierno tuvo que
ofrecer papeles de estancia temporal o la tramitación de
asilo para migrantes que buscan sobrevivir ante la violencia y el empobrecimiento.
Algunos de estos migrantes –reconoció el compañero
sacerdote de Puebla- “se quedarán en las ciudades del
norte del país, como Tijuana o Monterrey, donde hay
mayores posibilidades de trabajo y mejor remunerados”. El sacerdote sostuvo que el plan de frenar a los
migrantes no es ni siquiera de los países, sino de las
empresas trasnacionales que dominan el mundo.
“Son los grandes estafadores como las mineras que detienen el ‘sueño’ de los mexicanos y centroamericanos
para que se queden en México y no busquen mejor vida
en Estados Unidos, porque son mano de obra barata”,

aseveró. Así los migrantes servirán como obreros de
estas empresas de capital extranjero, porque a nadie
les importa. No exigirán derechos laborales ni sindicales, solo un trabajo con sueldos miserables. De Puebla
salió a la capital la caravana, tres días después de que
se les diera albergue, comida, ropa, atención médica y
medicamentos, así como recibir la solidaridad social
con talleres de derechos humanos, con la participación
de miembros del centro especializado Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana.
Pero en el camino, primero en Matías Romero, Oaxaca,
fueron detenidos, revisados y sometidos por Gobernación, al grado de que el mismo Trump declaró que el
gobierno mexicano ya había frenado a los migrantes. La
realidad fue otra: organizados y con asesoría, los migrantes, buscaron el asilo o el refugio temporal, al menos para
no regresar a los peligros que les esperan en sus países.
La segunda agresión sucedió en Orizaba, producto de la
inevitable mezcla de los migrantes de la caravana con
otros cientos que al paso se encontraron y sobre quienes
hubo golpes e intentos de detención como es común de
la policía en Veracruz y en el centro y el norte de México.
Cuando la caravana finalice sus actividades en la capital en la segunda semana de abril, Pueblo Sin Fronteras, la red organizadora de esta iniciativa anual desde
2010, dará por terminada la movilización, y aquellos
participantes que lo deseen podrán continuar su rumbo hacia Estados Unidos, pero de manera individual.
El padre Gustavo concluye: “La Caravana es una lección
que nos da la organización de los pobres, de los más
amolados, desde las mujeres que acompañan a sus hijos, con gran ilusión, en la búsqueda de una mejor vida”.
Con información de la Jornada de Oriente y la
agencia EFE.
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Casa de Trabajadores
La defensa de las pensiones

El proceso de defensa de las pensiones ha sido difícil, desde 1997
viene la ofensiva de los gobiernos
neoliberales, dirigiendo el proceso
para convertir el sistema de pensiones de beneficio definido a pensiones de cuota definida (AFORES).
Ha seguido para ello dos caminos
diferentes pero con el mismo fin:
Tanto los que aun reciben pensiones de beneficio definido como
los de pensiones AFORES por
medio de silencioso mecanismo
burocrático ilegales, en los recibos de los pensionados aparece la
aplicación retroactiva del UMA,
de manera escalonada y diferenciada a uno o varios sectores de
trabajadores del IMSS y del ISSSTE. Lo mismo se aplica el cobro
fuera de la Constitución del ISR
a quien tenga una pensión anual
de más de 20 mil al año, quienes
somos la inmensa mayoría.
El otro mecanismo para minar y
minimizar las pensiones que reci-

ben los trabajadores en pensiones
de AFORES, usan descarada y cínicamente los ahorros de los trabajadores que están en las cuentas
individuales de las AFORES, para
rescatar empresas quebradas, y
como la ley actual les da impunidad y justificación legal
pero no legitima, por ejemplo:
un pequeño comité formado por
los titulares de la CONSAR y los
directivos del PENSIONISSSTE
decidieron rescatar a ICA, INVIRTIENDO 400 MILLONES
de pesos, comprando acciones a
7 pesos por acción cuando estas
valían míseros centavos¡¡¡¡¡ Y lo
último: “se están apostando sus
ahorros (de los trabajadores) en
el nuevo aeropuerto internacional las administradoras Pensionissste, Inbursa, Profuturo
y XXI Banorte. De acuerdo con
los datos abiertos de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
hasta el momento se han invertido 137 mil 232 millones de pesos.
Más de una tercera parte de
los contratos respectivos fueron asignados sin licitación.
(Resulta que los administradores
de las Afore también son constructores.) Un porcentaje de ese
millonario gasto pareciera
que no tiene sentido. Estos
son algunos rubros: Cursos y
consultorías: 37 millones 216
mil pesos; Publicidad: 115 mi-

llones 334 mil pesos”. (La Jornada 0604018).
Declaran triunfalmente que es un
proyecto exitoso, pero sabemos
por experiencia que solo habrá
pérdidas para los pensionados en
AFORES. Ante esto todos los que
estamos luchando por la defensa
de las pensiones; los que nos reunimos el 3 de marzo pasado en
el SME; los de resistencia IMSS
en su asamblea del 10 de marzo;
los de “15 de Agosto” en su tercer asamblea para el 7 de abril,
debemos llegar a un acuerdo
fundamental: buscar entre todos propuestas de cómo recapitalizar el fondo de pensiones
y cómo los trabajadores vamos a
poder decidir, el qué y el cómo
vamos a manejar de manera
autónoma nuestros ahorros
de pensiones. La propuesta del
CONA (Consejo Nacional de Adultos) es organizar un foro de todos
los pensionados y activos el día 12
de mayo a las 10:00, en el auditorio
Ho Chi Minh. Con este fin: comunícate a mariela5@prodigy.net.mx

Casa de Trabajadores
PENSIONES DIGNAS SIN AFORES
Asamblea Nacional de Trabajadores del IMSS (ANDETIMSS),

7-abril-2018
Presentamos un extracto editado
del saludo de Andetimss al Tercer
Encuentro “Pensiones dignas sin
Afore”, que este 7 de abril reunió
a varias fuerzas de trabajadores
en activo y trabajadores pensionados que construyen un movimiento nacional para frenar el despojo de las pensiones y
defender la seguridad social.
La reforma a la Ley del Seguro Social en 1995-1997, nos despojó a
más de 16 millones de trabajadores
y sus familias de una pensión garantizada mínima. Este Sistema de
Ahorro para el Retiro, es criminal,
ya que nos condena a un retiro de
miseria, cuando nuestra condición
es muy vulnerable: viejos y con enfermedades crónico degenerativas
a consecuencia de nuestra vida útil
laboral. Aun en esa condición continuaremos trabajando para sobrevivir, pues las pensiones no alcanzan,
por ejemplo hay muchos ancianos
de más de 65 años laborando en el
metro, en los supermercados, docentes en las escuelas etc.
En el año próximo 2023, estará la
primera generación de trabajadores
exigiendo su pensión de la criminal
ley de AFORE, cuyos requisitos son:
a) Tener mínimo 1, 250 semanas de
cotización. b) Tener de 60 a 64 años
en caso de Pensión por Cesantía. c)

Tener 65 años en caso de Pensión por Vejez. (Son 26 años y dos semanas
cotizadas en el IMSS, para contar con las mil doscientas cincuenta cotizaciones). Según los estudios actuariales, su pensión será de un 25 % de
su último salario devengado, mientras que las AFORE, durante estos 26
años han invertido los ahorros de los trabajadores en empresas privadas
que se hincharon de dinero o que otros se apostaron en la bolsa de valores
cuyas pérdidas siempre fueron para los ahorradores. Ante este panorama
¿qué respuesta organizada tendremos que dar nosotros? Debemos planificar nuestra lucha a corto y mediano plazo.
La Consar, una comisión que ni regula ni vigila a las AFORES,
quiere que aportemos más y que en complicidad con la OCDE,
pretenden: 1) aumentar la cotización de 6 por ciento a 11, sensibilizar u obligar a los trabajadores para que aporten cuotas
voluntarias, además la cotización reglamentada; 2) La Hipoteca
Regresiva: el pensionado podrá vender su casa a una institución
financiera y vivir en ella, recibir un pago cada mes de por vida,
pero cuando fallezca la recoge la institución financiera; 3) Tope
en la pensión de sólo 10 salarios mínimos en lugar de 25; 4) modificación de la ley de 1973 con un sistema de prorrateo entre las
leyes del 73 y el 97 del Seguro Social.

9

Número 32, abril de 2018

Número 32, abril de 2018
El capitalismo en el mundo busca mil formas para aumentar las
ganancias a costa de la clase trabajadora, a la cual despoja de sus
derechos conquistados a través de
grandes luchas a muerte entre una
clase y otra. Con mucho esfuerzo
los trabajadores logramos instituir una Seguridad Social que nos
garantizara una vida un poco más
“desahogada”; pues nos brindaba
una cierta seguridad desde el nacimiento, hasta la vejez.
La crisis capitalista hizo claro que
los dueños del dinero solo buscan
la ganancia, por lo cual dejó de
cumplir con lo pactado en las leyes
e inició un proceso de mayor despojo y explotación a los trabajadores con la ampliación de la jornada, dobles turnos, intensificación
del trabajo laboral, sobrecarga
de trabajo, bajos salarios, y el no
pago o eliminación de prestaciones. Una de las responsabilidades
de los patrones es el pago de la
jubilación y de las pensiones. Con
las nuevas leyes impuestas, somos
los trabajadores obligados a pagar
nuestro retiro con nuestros ahorros, en cuentas individuales.
La Ley del Seguro Social de
1973, garantizaba un pensión
cierto, pero no digna, pues 3 mil
o 5 mil pesos no alcanzan para
vivir con dignidad. Tampoco la
población entera alcanzó ese derecho, ya que siempre ha existido el trabajo informal y los patrones siempre buscan cómo no
pagar seguro social, ni brindar
un mínimo de protección al sector de la informalidad laboral. El
despojo sólo se detiene con la
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fuerza organizada de los trabajadores para desmontar los instrumentos económicos y políticos que les dan poder a los bancos y sus Afore.
La Iniciativa Ciudadana que elaboró el Movimiento 15 de
agosto, del estado de Puebla y que va sumando otras más, es el
camino correcto: la iniciativa ciudadana es un instrumento de lucha que nos apoya a realizar un trabajo de base más intenso que
informe a los trabajadores y a la población acerca de las Jubilaciones y
Pensiones. Es un primer paso, debemos generar consciencia de clase e
ir trabajando para formar comités de lucha, o colectivos en los centros
de trabajo, colonias, ir buscando una articulación con quienes coincidamos para ir construyendo una fuerza organizada que nos permita
luchar, recuperar lo perdido, pero también aspiramos por un sistema
más justo y equitativo, una seguridad social de y para los trabajadores.
Ha sido difícil la convergencia entre los colectivos porque hay diferencias
en cuanto al método y estilo de trabajo y de conducción: algunos piensan
que es el momento de crear un nuevo referente, con nombre y apellido, con una estructura, y con una dirección por arriba; otros pensamos
que tenemos que ir construyendo de otro modo, escuchando las dudas
y opiniones de la gente afectada, investigando, formándonos y actuando con autonomía de caudillos, asesores y autoproclamados jefes y sin
membretismo. Total que no nos escuchamos y los debates no han sido
constructivos, al contrario pareciera que queremos imponer una forma
de pensar, en lugar de buscar una salida en común, y esto frena acuerdos
que con un sentido incluyente y diálogo honesto serían posibles.
Por decreto y con calzador no se construye, revisemos autocríticamente la historia de nuestros movimientos. El camino es largo, por lo
tanto debemos, a la vez, resistir a cada agresión y amenaza, rechazar
con más grupos organizados los programas, iniciativas y engaños de
las Afore y anexos, y planificar las etapas de lucha que están por venir.

Casa de Trabajadores
Contra la reforma laboral neoliberal
y sus leyes reglamentarias
Antulio Fernández Maldonado, AGT.
En la Ciudad de México el 6 de abril de 2018 se realizó
el Foro: Una versión crítica de la reforma laboral con la participación de trabajadoras y trabajadores que dialogaron con Juan de Dios Hernández Monje
Lic. Derecho Laboral, María Luisa López Jubilada del
IMSS, Mario Flavio Benítez Chávez Trabajador SME y
Antulio Fernández Maldonado trabajador y miembro
de la Asamblea General de Trabajadores, AGT. Presentamos un resumen de la ponencia de la AGT.
La Revolución en México de 1910-1917, en la que por
un lado estaban los constitucionalistas dirigidos por
Carranza, Obregón y Calles y, por el lado contrario,
las fuerzas del Ejercito Libertador del Sur y la División del Norte con Emiliano Zapata Salazar y Doroteo Arango Francisco (Pancho) Villa, obligó a Venustiano Carranza a que en el Constituyente de 1917, se
plasmaran los Artículos 3º, 27º y 123, que beneficiaba a los trabajadores y al pueblo en sus condiciones
de vida y de trabajo, aunque buscaba quitarle banderas a la verdadera Revolución.
La Constitución original de 1917, en su Artículo 123
Apartados XVI, XVII decía:
Apartado XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en
defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc.
Apartado XVII. Las leyes reconocerán como
un derecho de los obreros y de los patrones,
las huelgas y los paros.
Con las más de 486 reformas a la Constitución del
17, principalmente las que competen a la clase obrera
y campesina, han sido realizadas por los gobiernos
para favorecer a la clase capitalista nacional y transnacional manteniendo a los trabajadores en condición salarial precaria y sin estabilidad laboral. Así
ocurrió con la reforma laboral de 1970, la del 2012 y
las leyes reglamentarias que en 2018, se ventila en la

Cámara de Senadores, que la mayoría priista, panista y
perredista votarán a favor de la propuesta de los dirigentes charros de la CTM y de la CROC.
Los grandes sindicatos corporativos charros como el de
los PETROLEROS, EL IMSS, EL SUTGCDMX, EL SNTE, y
los sindicatos obreros afiliados a las centrales CROC, CGT,
CTC, COR, CT, FSTSE, etc., están atados al gobierno y a la
burguesía; pero lo increíble es que los sindicatos llamados “independientes” como los de Telefonistas, Mineros, Universitarios, y otros, no hayan sido capaces
de manifestarse con una actitud combativa, o llamando a un paro nacional para impedir que los diputados
y senadores impongan la reforma laboral y sus leyes secundarias, y que sean los sindicatos extranjeros como el
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de la United Steelworkers el que manifieste que “hay
una gran preocupación entre las organizaciones obreras
mundiales de que el congreso mexicano apruebe una legislación enmascarada, cuyo impacto será la degradación
de los derechos laborales”. Que dicha reforma es: “La
mayor degradación de los derechos de las y los trabajadores
mexicanos”, y que “la reforma laboral en discusión protege y
blinda al sindicalismo blanco, restringiría el derecho al voto
libre y secreto, limita la posibilidad de emplazar a huelga por
firma de contrato o cambio de sindicato”. Agrega “….que el
impulso masivo de las Outsourcings en México genera grandes ganancias a las corporaciones a costa de que miles de
trabajadores no tengan derechos laborales”.
Para ver el daño que estas empresas hacen, están los datos del INEGI: de 29 millones 642 mil 421 personas que al
año 2014 se ubicaron como personal ocupado, 16.6 % son
subcontratadas, es decir 4 millones 920 mil 642 personas
viven este infierno de contratación, y el INEGI se queda
corto. Dirigentes sindicales como Jerry Diaz, presidente
de la UNIFOR, uno de los sindicatos más grandes
del sector privado de Canadá, con más de 300 mil
afiliados, en el marco de las negociaciones del TLCAN,
critica al gobierno mexicano por mantener salarios de
hambre a sus trabajadores, mientras que los sindicatos
llamados independientes, mantengan la boca cerrada.
No solo es el sector privado que ávido de ganancias contrata a las empresas Outsourcings, sino también los gobiernos
a nivel federal y estatal lo hacen, sabiendo que son nefastas
para el trabajador: en su reforma laboral, el gobierno pone
el énfasis en esas empresas y les da manga ancha para que
sigan violando la Constitución y las leyes del trabajo.
El secretario del Trabajo Roberto Campa manifiesta que
urge que el Congreso apruebe las leyes secundarias debido a
que ya se venció el plazo Constitucional. Pero ha sido el Ejecutivo federal quien no ha cumplido con remitir al Senado la
terna para elegir al titular del Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales que se hará cargo de la imponerlas
nuevas formas de conciliación y el registro de sindicatos y
contratos colectivos, pues debió enviarla el 16 de febrero.
Solo en México se permite que “líderes sindicales” como
Tereso Medina de la CTM e Isaías González de la CROC,
ambos militantes del PRI, se conviertan en pelotón de
fusilamiento para sus agremiados y para el resto de la
clase obrera, al enviar una iniciativa de ley para formular
las leyes secundarias que perjudican a los trabajadores
Para curarse en salud, Luis Sánchez, coordinador de
la bancada del PRD en el senado, presentó junto

con la UNT una iniciativa que abarca todos
los contenidos normativos del Apartado A
del Artículo 123 constitucional reformado,
que se contempla en la Ley Reglamentaria y
la Ley Federal del Trabajo”, y el asesor jurídico de la UNT, el doctor Barba dijo que esa iniciativa plantea la reforma de 303 artículos, la adición
de 10 y la derogación de 116.
El especialista en Derecho Laboral, doctor Ezequiel Pineda Nava considera que “La iniciativa de reforma laboral no es incluyente, plural, justa ni legal. Se tendrá
que enriquecer, ya que no abona para el crecimiento
del país; afecta la estabilidad en el empleo, da marcha atrás en los derechos laborales tanto individuales
como colectivos y representa una violación a los derechos humanos y laborales para los mexicanos”.
Al analizar la Ley Reglamentaria del Artículo 123
Constitucional en materia de Justicia Laboral, dice
que se pretende que las grandes empresas puedan
subcontratar a su personal (outsourcing), disfrazando la relación laboral apoyado de un tercero, con ello
los trabajadores perderían muchos de sus derechos
laborales y de seguridad social.
La clase obrera y los trabajadores en general, nos
encontramos en estado crítico: por un lado el Estado burocrático y las burguesías nacionales y transnacionales, el aparato represivo legal y policial y
los charros sindicales, por otro lado los llamados
“sindicatos independientes” y, en una tercera fuerza, los trabajadores organizados fuera del control
del Estado, de los charros sindicales y de los sindicatos “independientes”.
Debemos acercarnos a todas las corrientes sindicales,
colectivos, trabajadores de la ciudad y del campo sindicalizados y no sindicalizados, desempleados, estudiantes, maestros, trabajadores en situación precaria
sin estabilidad laboral como los autogenerados, los
eventuales, los “voluntarios”, los interinos, los trabajadores llamados domésticos, trabajadores de comercio establecido y ambulantes, los gremios de voceadores, panaderos, aseadores de calzado, a toda esa
gama de trabajadoras y trabajadores que el sistema
neoliberal mantiene sin servicio médico, sin prestaciones sociales, sin salario remunerador, sin estabilidad laboral, para ir construyendo un gran frente o
movimiento, que enarbole un programa de lucha y la
organización de la clase trabajadora.

Preguntas de bases militantes de la CNTE
a los trabajadores de la Educación

¿Por qué la Dirección Política Nacional DPN de la
CNTE no ha elaborado un documento serio y propositivo acerca de la coyuntura electoral en México que
inició desde hace seis meses aproximadamente y consecuentemente una propuesta de plan de acción con
acciones de fondo, para consulta a las bases?
Sin lugar a dudas las demandas centrales de la Coordinadora siguen siendo la abrogación de las reformas
estructurales y en forma específica la abrogación de la
contra reforma laboral-educativa y sus consecuencias
que ha dejado desde el año 2013. Con esto último tiene
que ver indiscutiblemente el tema de las Cadenas de
Cambios y ascensos, sin reforma educativa.
Seguramente no hay un solo trabajador de la Educación, del nivel educativo, del credo o ideología que
sean, que esté en desacuerdo con la Cadena de Cambios y Ascensos, en forma tradicional, con lineamientos locales y sin avalar la Reforma Educativa del Estado Mexicano, de Peña Nieto, del Neoliberalismo, del
capitalismo y de la oligarquía nacional y trasnacional.
Por otra parte, en los últimos años la dirigencia de la
CNTE y en particular de la Sección 7 del SNTE-CNTE
ha abandonado algo fundamental desde su origen de la
CNTE, como es la consulta a la base y la lucha ideológica, ejercicios centrales e importantes de la democracia.

Esta es la respuesta y la explicación porque en todos los
niveles educativos y en las regiones se hadejado de orientar y consultar permanentemente en torno a decisiones
fundamentales que pueden atentar contra los derechos
laborales de miles de trabajadores de la educación.
Por ello no se hizo ninguna consulta a las bases para la
Cadena de Cambios y Ascensos y otras medidas adoptadas, lo que implicó imponer desde la cúpula virreinal
sindical todo este proceso que está dejando a muchos
compañeros damnificados en sus derechos laborales y
lo peor, se está legitimando una reforma educativa contra la que se luchó durante ciento veinticuatro días en la
última huelga del año 2016.
Con relación a la convocatoria de Secundarias Generales se observan las inconsistencias siguientes:
En el contenido del temario para los exámenes de ascensos aparece la siguiente temática:
Ley General de Educación LGE, Ley General del Servicio Profesional Docente LGSPD, escrita en forma incorrecta intencionalmente, entre otros temas.
¿Dónde queda entonces la lucha de más de 5 años, contra la Reforma Educativa, la pérdida de vidas, privación
de sus libertades de varios compañeros, cesados etc…?
Otra inconsistencia es la exclusión de los compañeros
del Personal de Apoyo y de Asistencia a la educación,
PAAE; Por un lado se les cancela la posibilidad para
pasar a ser docentes o se les ofrece presentar la Evaluación de Ingreso, aceptando la Reforma Educativa y por
otro lado se les obliga a presentar examen para cambiar
de función dentro del PAAE, negando con ello el proceso tradicional de la Cadena de Cambios y ascensos.
Así mismo no se define qué valor tiene el 70% del examen en relación de los otros dos factores que en la convocatoria se menciona.
Por último quedan algunas preguntas para la reflexión:
¿Cuál debe ser la tarea prioritaria en éste momento, preparar la huelga nacional para abrogar la reforma educativa u ocuparnos de la Cadena de Cambios y ascensos?
¿Es incluyente, justa y respetuosa de los derechos laborales, la Convocatoria de Cadena de Cambios y ascensos
del nivel de Secundarias Generales y de otros niveles?
¿Es realmente este un proceso de cambios y ascensos
tradicional, sin reforma educativa?
Todos participamos en esta jornada de movilizaciones los
días 9 y 10 de abril, en contra de las reformas estructurales
y en particular en contra de la reforma laboral-educativa.
A preparar las condiciones para el estallamiento de la
huelga nacional.
Activistas de base del nivel de Secundarias Generales militantes de la CNTE, sección 7 Chiapas.
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Luchar sin permiso y sin fronteras
Cuando a Enrique Peña Nieto le llegaba el agua al cuello y ya nadaba
de a muertito, le llega la tabla de
salvación de un “presidente loco”
que vuelve a humillar a México y
el de acá (¿presidente idiota?) se
envuelve con el estandarte de otro
pacto de unidad nacional de los de
arriba. Pero al pueblo no lo engaña
esta suma de expresiones destempladas en la doble campaña electorera de México y la legislativa
en los Estados Unidos: ¿por qué
hasta ahora los gobernantes, políticos y empresarios amigos, socios
y aliados del poder estadounidense
protestan, si han ofrecido la riqueza humana mexicana a la búsqueda
de mayores ganancias y seguridad
de los capitales gringos?
Contestan de inmediato que se trata de la decisión de Donald Trump
de militarizar la frontera. Sin duda
esa es una decisión real e inútil
frente a los flujos de ida y vuelta
de migrantes, narcos, lava dólares,
contrabandistas de armas, pero
efectiva para provocar una ola de
nacionalismo, -sería mejor decir
criollismo- que aparenta valentía
cuando sólo quieren la pax americana de los “buenos vecinos… amigos, socios y aliados” para la expoliación del territorio mexicano.
Quienes han estudiado las estrategias del gobierno imperial estadounidense, han recuperado los
momentos en los que este ha usado
ante gobiernos y países a los que
busca doblegar un “modelo” de
táctica llamada la teoría del loco:
provocar con amenazas inusuales
y sobredimensionadas a gobiernos
para que negocien, cedan y conce-

dan ventajas al Goliat gringo. Así lo
dice el ensayo La “teoría del loco”:
Nixon, Trump y Bolton de Melvin
A. Goodman en Counterpunch:
Al principio de su presidencia Richard
Nixon dijo a su jefe de gabinete Bob
Haldeman que su estrategia secreta
para poner fin a la guerra de Vietnam
era utilizar la amenaza de usar armas
nucleares. Nixon creía que la amenaza de utilizar armas nucleares del presidente Eisenhower en 1953 permitió
un rápido fin de la Guerra de Corea, y
tenía previsto utilizar el mismo principio de amenazar con la máxima
utilización de fuerza. Nixon la llamó
la “teoría del loco,” cuyo objetivo era
conseguir que los norvietnamitas
“crean... que estoy dispuesto a todo
para parar con la guerra”.
Irónicamente Daniel Ellsberg, que
como se sabe filtró los Papeles del
Pentágono, puede haber sido quién
en sus conferencias en 1959 en el
seminario de Henry Kissinger en
Harvard presentó por primera vez
la teoría del uso político consciente
de las amenazas militares irracionales. Ellsberg llamó a la teoría el

“uso político de la locura”, y señaló
que cualquier amenaza extrema
sería más creíble si la persona
que amenaza es percibida como
no totalmente racional. Ellsberg
no podía imaginar que alguna vez
un presidente estadounidense considerase la posibilidad de utilizar
una estrategia de este tipo, pero
creía que el comportamiento irracional podría ser una herramienta
útil de negociación.*Hasta aquí la
cita de ese artículo recomendable.
¿De qué soberanía nacional habla un gobierno neolonizado?
Sin extrapolar, el gobierno de Donald Trump, es decir todo su equipo y las instituciones básicas de
seguridad de ese Estado norteamericano (el pentágono, el FBI, la
CIA, la DEA y la DIA para mencionar sólo las principales) utiliza
esa maña en terrenos comerciales,
migratorios y políticos, que no son
militares, (aunque también lo hace
así ante Corea del Norte, Palestina,
Venezuela y Cuba.
En el caso de México lo hace pretextado el falso peligro de migrantes a

quienes criminaliza como posibles terroristas o delincuentes, y lo une a su
propaganda racista, electorera, contra
los “abusos”, la ingobernabilidad fronteriza” y más pretextos que integran
su ideología colonialista que humilla a
muchos más que a sus amigos, socios y
aliados en el gobierno mexicano.
Parece que no le basta con el sometimiento político militar del Plan Mérida-México que desde el gobierno de
Felipe calderón viene funcionando
como injerencia y control estadounidense de la conducción militar, judicial, policiaca, migratoria y aduanal de
México y que ha traído a las fuerzas militares a sellar obedientemente la frontera estadounidense desde el sur de
México a los migrantes (haciendo que
México maltrate y deporte más centro
y sudamericanos que el mismo Estados Unidos en los últimos dos años).
Ese Plan construye, además, un cerco sin muro al paso hacia el norte de
mercancías, droga y personal del crimen organizado en la medida en que
lo decidan los órganos policiacos y
aduanales estadounidenses, aunque
siempre pese la corrupción estructural
de los funcionarios y agentes mexicanos. Finalmente, en las negociaciones
del TLCAN, el gobierno de México se
ha mostrado dispuesto a la mayoría de
los cambios propuestos por el gobierno
de Trump en acuerdo con los grandes
empresarios mexicanos y estadounidenses para defender sus intereses,
sin caer en matar a la gallina de los
huevos de oro: los bajos salarios, el flujo de inversiones de transnacionales y
capital financiero en México.
El pueblo que lucha contra el
neocoloniaje
Ya hay descontento, pero falta organización y articulación del pueblo contra los agravios del imperio
yanqui sin depender del mal go-

bierno y el sistema de partidos de
dominación mexicano.
La gente ha vivido en las fronteras la
alianza político militar del gobierno
de México con el de Estados Unidos
contra migrantes centroamericanos
y mexicanos. Otros resisten del otro
lado de la frontera a los programas
racistas y a la explotación y marginación cotidiana como trabajadores,
estudiantes e incluso como reclutas
en su ejército imperialista. Muchos
viven su injerencia en puertos, aeropuertos, perímetros de su embajada
y cancillerías. No faltan quienes han
conocido y padecido su espionaje político y la exploración y explotación
de sus territorios a favor del despojo
de las transnacionales. Vemos cómo
colonizan playas y terrenos ancestrales los estadounidenses que eran de
comunidades y barrios y convierten
en sirvientes maltratadas a las y los
expulsados de ahí, dando la “exclusividad de esos lugares a los que no
pueden acceder los mexicanos. Todos, ellos y ellas seguimos siendo
anti yanquis, no por racismo,
sino por dignidad.

Pero falta la unidad y el trabajo
organizado que nos lleve a luchar
contra su racismo, injerencia, invasión y dominio, incluida la militarización y el muro humillante
en la frontera norte. Esto no será
posible, si nos engañan con que
en México, ahora sí, los partidos
y el gobierno y hasta los empresarios enfrentan al “presidente
loco”. Menos lograremos luchar
por la soberanía del pueblo y la
autodeterminación en México, si
el consumismo individualista nos
gana y coloniza con el sueño americano de parecernos a los gringos
que pintan en las películas más
ñoñas de Hollywood.
En lo central, el gobierno de Peña
ha sido obsequioso, entreguista y
hasta adulador del “presidente loco”
del país del norte. Ahora quizás alce
unos puntos su confianza en las manipuladas encuestas con la complicidad de todos los partidos, antes
de que se vaya impune de Los Pinos. ¿Usted les cree? ¡Nosotros
tampoco! La soberanía no se
vende, se defiende.

NO A LA GUERRA CONTRA SIRIA
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Solidaridad con Lula y el pueblo brasileño
Por este medio hacemos llegar nuestro respaldo y solidaridad al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
al Partido de los Trabajadores, a sus compañeros metalúrgicos y al pueblo brasileño, hoy movilizado,
que lo acompañan en todo su territorio patrio.
Sabemos que el odio de la oligarquía brasileña, ensañado contra su persona, tiene el apoyo y presión de
la embajada de Estados Unidos en Brasilia. Esa dupla tiene una actuación que quiebra todo sentido de
justicia y de la institucionalidad de los tres poderes por el ejercicio presidencial que Lula llevó a cabo.
En lo internacional, por haber impulsado la creación de los Brics; la Celac, para los estados y pueblos de
América Latina, sin Canadá, ni Estados Unidos; el Banco del Sur; la Alianza Bolivariana para los Pueblos
de Nuestra América –con Hugo Chávez–, y haber negociado, con justicia, el precio del gas boliviano.
En lo nacional, por impulsar la apertura de universidades públicas y secundarias; por haber logrado
extraer petróleo a más de 6 mil metros de profundidad frente a sus costas, fortaleciendo así la empresa brasileña de petróleos sin la intervención, injerencia o venta de sus descubrimientos a empresas
extranjeras; por haber reducido las abismales diferencias sociales de manera significativa; entre otros
muchos logros, que, como dice él mismo, no son poca cosa.
Y hoy, cuando los poderes fácticos rompen la institucionalidad, él los desafía y los manda al diablo. Su acción está
en el contexto de una ruptura y acción no violenta. ¡Qué valiente líder! Sepa que en México, América Latina, Estados Unidos y los varios países europeos donde existimos como organización, estamos con usted y con su pueblo.
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Eduardo Correa

Jericó: Movimiento por la Libertad
x Mumia Abu Jamal /La Haine
Durante siglos, los cautivos negros en las prisiones americanas para esclavos usaron las historias de la
Biblia para apoyar su larga lucha por la libertad.
En la larga, oscura noche de su cautiverio, la gente convirtió las historias bíblicas en canciones de libertad, las cuales se conocían después como “los espirituales negros”, como éste:
Joshua peleó la batalla de Jericó, Jericó, Jericó
Joshua peleó la batalla de Jericó
Y los muros se derrumbaron.
Para los cautivos africanos, en su mayoría analfabetos, esta canción fue una poderosa oración por la
liberación negra que se hizo eco por los corredores de la historia.
A mediados del siglo XX, cuando muchos jóvenes negros se sumaron al Movimiento de Liberación Negra, el nombre Jericó mantuvo su aura de libertad.
Durante 20 años, el Movimiento Jericó, antes encabezado por la extraordinaria revolucionaria Safiya
Bukhari, ha estado luchando por la libertad de otras y otros revolucionarios negros, veteranos del Partido Pantera Negra (BPP), del Ejército de Liberación Negra (BLA) y de otros grupos revolucionarios.
La misma Bukhari, una líder del BPP, combatiente del BLA, y Vice Presidente de la República de
Nueva Áfrika, luchó con gran esfuerzo y durante mucho tiempo por la libertad de las y los presos
políticos y prisioneros de guerra.
Se dijo que ella hizo el trabajo de diez personas, pero para los que conocían a Safiya, eso se queda corto. Safiya Bukhari, recordada y amada por su valor, trabajo duro, y con gran compromiso por la liberación negra,
ya no está con nosotros, pero Jericó, ese movimiento al que ella dedicó su energía de vida, sigue en pie.
Y Jericó, el movimiento, sigue haciendo hoy en día lo que los cautivos negros han hecho durante siglos:
luchar por la libertad. Las voces de los cautivos africanos en cadenas hacen eco a lo largo del tiempo en
cantos dulces y trágicos, mientras anhelan la libertad:
Joshua peleó la batalla de Jericó
Y los muros se derrumbaron!
Desde la nación encarcelada soy Mumia Abu-Jamal.

SEMILLAS Y RAÍCES
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Detalle del Mural El Caudillo del Sur, en el Museo Casa de Zapata, en Anenecuilco, Morelos,
pintado por el maestro Roberto Rodríguez Navarro.

¡ZAPATA VIVE,
LA LUCHA SIGUE!

Abril es el mes de la primavera ensangrentada. De la
rosa de fuego que brota del pecho de Zapata. 99 años
de aquella artera emboscada donde cayó Emiliano al
confiar en su enemigo. No fue traición, porque sólo te
traicionan los compañeros, el esposo o la esposa, el camarada, alguien que ha formado parte de ti o que ha
estado a tu lado. Guajardo no traicionó sino engañó a Zapata, porque decirle “traidor” sería otorgarle calidad
de compañero a este asesino, enviado por Carranza,
a aquel que había apostado con aquel otro personaje siniestro, Pablo González Garza, quién de los dos
mataría al Caudillo del Sur. Como homenaje a nuestro
general en jefe del Ejército Libertador del Sur, publicamos el poema Emiliano Zapata, de Roberto López
Moreno, mismo que aparecerá en la antología FUSOR
DE TINTA, un siglo de poesía combatiente, que está en
preparación.
FUSOR DE TINTA será una antología que se publicará como homenaje a los 50 años del movimiento del
68, además de los 90 años de natalicio del Che y los
200 años del nacimiento de Carlos Marx. También se
rendirá homenaje a los poetas León Felipe y Pablo de
Rokha, fallecidos en septiembre de 1968. A partir de
este número, se publicarán cada mes poemas que habrán de aparecer en la antología.
A petición de varios compañeros de Casa de los
Pueblos, se publica también el poema de Efraín Huerta ¡Mi país, oh mi país!, publicado en abril de 1959.
Cabe aclarar que lo mejor de Efraín Huerta no son
los poemínimos, como se le ha querido etiquetar, sino
algunos poemas escritos antes del 68. Durante el movimiento y después del mismo, Huerta se quedó mudo,
y correspondió a poetas como Horacio Espinosa Altamirano, Carmen de la Fuente y Margarita Paz Paredes
escribir los versos que reclamaban las circunstancias.
Cualquiera que haya sido la causa que provocó en
Efraín Huerta su silenciamiento durante el 68, vale la
pena rescatar su obra anterior, como este poema escrito durante la lucha de los ferrocarrileros en 1958.
Escogimos también un par de ilustraciones de Francisco Moreno Capdevila, realizadas en ese mismo año,
para acompañar el poema de Huerta. El poema de
López Moreno se acompaña con detalles del mural El
Caudillo del Sur del maestro Roberto Rodríguez Navarro, pintado en el Museo Casa de Zapata, en Anenecuilco, Morelos.
AZCH.

EMILIANO ZAPATA
Año de mil novecientos,
diez y nueve, fecha exacta,
un terrible 10 de abril
le dieron muerte a Zapata.
Corrido popular
Conejito de la sierra
qué te dijo aquel clavel,
dice que no ha muerto el jefe,
que Zapata va a volver.
Corrido popular
Emiliano Zapata
daga de duelo en la entraña de tu madre,
lágrima lumbre en el vientre de tu madre,
ardor de barro en el cuerpo de tu madre,
cadáver tejido a raíz de pólvora,
cabalgata en el polvo
a viva ausencia.
Emiliano,
ejército de ejidos con la abstinencia en armas,
hoy grito sin nombre en el pozo de la noche,
tu madre te busca, te llama
—llama enhiesta del maíz—,
repite tu nombre entre las cañas
y sólo encuentra un hijo muerto
con surcos a traición clavados en la carne de su día,
y sólo encuentra tu silencio entre sus voces,
tu ronco manantial acribillado.
Ella te cubre entonces con su rebozo vegetal,
te lava la heridas
con sus lágrimas, ríos furiosos,
dulcísimas corrientes indefensas
y besa tu nombre sobre la frente abierta,
predio de la ternura,
receso ensangrentado.
Qué enorme soledad la de sus manos,
qué llanto tan rencor
su agricultura rota,
qué modo de sangrar por tus heridas
su angustia descarnada
sobre el barro brutal de su lamento;
qué modo de palpar tu sangre
cuando la tarde derrite
los horizontes de sus ojos ardiendo.
Y mientras… tú, jinete de vida,
cosechando la muerte en cada poro;
Y mientras… tú, fuego desecho,
naciendo libertad para los buitres,
para los del festín en esta hora de espanto,
de tragedia,
de plomo al hombro de la noche.

Emiliano muerto
¿En qué Genaro? ¿En qué Lucio?
¿En qué barranca nuestra
te está gestando la madre que aún te llora?
¿De qué llaga levantarás tu carne a vegetal y arcilla?
Muerto tea, barro río
enmauserando el amor de los arados;
luz cuchillo de los humildes que esperan de tu
siembra,
de tus incendios enverbando la llanura,
rehaciéndola.
Por ahora el festín ríe y se agita
y los asesinos se construyen diariamente
una bestial patria
de bestias revolcándose en estiércol.
Por ahora el festín está de fiesta.
Ahora es tu silencio,
tu madre se enllaga de tu cuerpo,
se tiende junto a ti,
de semilla a impotencia desgarrada.
Emiliano Zapata,
tu madre te busca,
solloza por el hijo
tierra de su tierra,
niño de su tierra.
Tu madre te reclama. Tiembla.
Brama su dolor profundo,
y llega a tanto ese dolor amargo,
que te inventa de nuevo en cada cuna,
en cada surco alzado,
en cada filo,
cada vez que la posee el relámpago.
Roberto López Moreno

Detalle del Mural El Caudillo del Sur, en el Museo Casa de Zapata.
Anenecuilco, Morelos.

MI PAÍS, OH MI PAÍS
Descenderá al sepulcro vuestra soberbia. Y echados
seréis de él como troncos abominables, vestidos de
muertos pasados a cuchillo, que descendieron al
fondo de la sepultura. Y no seréis contados con ellos
en la sepultura: porque destruisteis vuestra tierra, y
arrasasteis vuestro pueblo. No será nombrada para
siempre la simiente de los malignos.
Libro del profeta Isaías
Ardiente, amado, hambriento, desolado,
bello como la dura, la sagrada blasfemia;
país de oro y limosna, país y paraíso,
país-infierno, país de policías.
Largo río de llanto, ancha mar dolorosa,
república de ángeles, patria perdida.
País mío, nuestro, de todos y de nadie.
Adoro tu miseria de templo demolido
y la montaña de silencio que te mata.
Veo correr noches, morir los días, agonizar las
tardes.
Morirse todo de terror y de angustia.
Porque ha vuelto a correr la sangre de los buenos
y las cárceles y las prisiones militares son para
ellos.
Porque la sombra de los malignos es espesa y
amarga
y hay miedo en los ojos y nadie habla
y nadie escribe y nadie quiere saber nada de nada,
porque el plomo de la mentira cae, hirviendo,
sobre el cuerpo del pueblo perseguido.
Porque hay engaño y miseria
y el territorio es un áspero edén de muerte cuartelaria.
Porque al granadero lo visten
de azul de funeraria y lo arrojan
lleno de asco y alcohol
contra el maestro, el petrolero, el ferroviario,
y así mutilan la esperanza
y le cortan el corazón y la palabra al hombre
y la voz oficial, agria de hipocresía,
proclama que primero es el orden
y la sucia consigna la repiten
los micos de la Prensa,
los perros voz-de-su-amo de la televisión,
el asno en su curul,
el león y el rotario,
las secretarias y ujieres del Procurador
y el poeta callado en su muro de adobe,
mientras la dulce patria temblorosa
cae vencida en la calle y en la fábrica.
Éste es el panorama: Botas, culatas, bayonetas,
gases…¡Viva la libertad!
Buenavista, Nonoalco, Pantaco, Veracruz…
todo el país amortajado, todo,
todo el país envilecido.
todo eso, hermanos míos,
¿no vale mil millones de dólares en préstamo?

¡Gracias, Becerro de Oro! ¡Gracias, FBI!
¡Gracias, mil gracias, Dear Mister President!
Gracias, honorables banqueros, honestos
industriales,
generosos monopolistas, dulces especuladores;
gracias, laboriosos latifundistas,
mil veces gracias, gloriosos vendepatrias,
gracias, gente de orden.
Demos gracias a todos
y rompamos
con un coro solemne de gracia y gratitud
el silencio espectral que todo lo mancilla.
¡Oh país mexicano, país mío y de nadie!
Pobre país de pobres. Pobre país de ricos.
¡Siempre más y más pobres!
¡Siempre menos, es cierto,
pero siempre más ricos!
Amoroso, anhelado, miserable, opulento,
país que no contesta, país de duelo.
Un niño que interroga parece un niño muerto.
Luego la madre pregunta por su hijo
y la respuesta es un mandato de aprehensión.
En los periódicos vemos bellas fotografías
de mujeres apaleadas y hombres nacidos en México
que sangran y su sangre
es la sangre de nuestra maldita conciencia
y de nuestra cobardía.
Y no hay respuesta nunca para nadie
porque todo se ha hundido en un dorado mar de
dólares
y la patria deja de serlo
y la gente sueña en conjuras y conspiraciones
y la verdad es un sepulcro.
La verdad la detentan los secuestradores,
la verdad es el fantasma podrido de MacCarthy
y la jauría de turbios, torpes y mariguanos
inquisidores de huaraches;
la verdad está en los asquerosos hocicos de los
cazadores de brujas.
¡La grande y pura verdad patria la poseen,
oh país, país mío, los esbirros,
los soldadones, los delatores y los espías!
No, no, no. La verdad no es la dulce espiga
sino el nauseabundo coctel de barras y de estrellas.
La verdad, entonces, es una democracia nazi
en la que todo sufre, suda y se avergüenza.
Porque mañana, hoy mismo,
el padre denunciará al hijo
y el hijo denunciará a su padre y a sus hermanos.
Porque pensar que algo no es cierto
o que un boletín del gobierno
puede ser falso
querrá decir que uno es comunista
y entonces vendrán las botas de la Gestapo criolla,
vendrán los gases, los insultos,
las vejaciones y las calumnias
y todos dejaremos de ser menos que polvo,
mucho menos que aire o que ceniza,
porque todos habremos descendido
al fondo de la nada,

muertos sin ataúd,
soñando el sueño inmenso
de una patria sin crímenes,
y arderemos, impíos y despiadados,
tal vez rodeados de banderas y laureles,
tal vez, lo más seguro,
bajo la negra niebla
de las más negras maldiciones…
Efraín Huerta
4 de abril de 1959

Represión (1958). Francisco Moreno Capdevila

Las botas (1958). Francisco Moreno Capdevila.

Semillas y Raíces, suplemento cultural de la revista Comunera.
Opiniones, sugerencias y colaboraciones, favor de enviar al
correo: alexchelvis55@gmail.com

Marea roja por la educación
Continúa la revuelta docente en los estados republicanos
Amy Goodman y Denis Moynihan / Democracy Now!
Si se recorre la ruta sur entre Frankfort, la capital de Kentucky, y Oklahoma City, en Oklahoma, el punto medio es Memphis, Tennessee. La ruta
forma el dibujo de un arco, una figura que muchas personas tienen presente a propósito del 50º aniversario del asesinato de Martin Luther King Jr.
El Dr. King expresó en uno de sus discursos: “El arco del universo moral
es amplio, pero se inclina hacia la justicia”. King fue asesinado a tiros el 4
de abril de 1968, mientras se encontraba apoyando a los barrenderos de
Memphis que estaban en huelga. Medio siglo después, una huelga de miles
de docentes se extiende de Kentucky a Oklahoma.
La noche anterior a su muerte, el Dr. King pronunció uno de sus discursos
más proféticos “He estado en la cima de la montaña”. Pocos días antes,
King, apasionado activista sindical, se dirigió a los barrenderos de Memphis en huelga, a los que había ido a apoyar: “Siempre que estén comprometidos con un trabajo que sirva a la humanidad y a la construcción de la
humanidad, eso tiene dignidad y tiene valor. Están recordando no solo a
Memphis, sino también a la nación, que es un crimen que la gente viva en
esta rica nación y reciba salarios de hambre”.
Las huelgas docentes actuales son parte de una revuelta nacional que
crece desde hace varios meses en los llamados “estados rojos”, de mayoría
republicana. Primero, en Virginia Occidental, los educadores hicieron una
huelga ilegal de nueve días, obtuvieron un aumento salarial y la inclusión
de importantes protecciones en el seguro de salud. En Arizona, los maestros han organizado protestas por aumento salarial. En Oklahoma y en
Kentucky, sus docentes están en huelga.
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Los salarios de los maestros de
Oklahoma son los segundos más
bajos de Estados Unidos. El periodista Mike Elk, desde Tulsa, declaró a Democracy Now!: “Desde
2009, Oklahoma ha recortado su
presupuesto estatal más que cualquier otro estado del país. Tiene
una de las tasas impositivas más
bajas en cuanto a petróleo y gas
natural. La tasa fiscal efectiva es
del 3% para la producción de petróleo y gas natural. En comparación, la vecina Texas, que les paga
a sus docentes un salario inicial
de 18.000 dólares más, aplica impuestos al petróleo y gas natural
a una tasa efectiva del 8%. Entonces, observamos que los docentes
están exigiendo mucho más. El estado ya aprobó un aumento salarial de 6.000 dólares para los docentes, pero estos señalan que se
trata también de financiar aulas.
Se trata de tener libros de texto”.
Una educadora en huelga, Andrea
Thomas, y su esposo, dan clases
en escuelas públicas de Oklahoma
City desde hace mucho tiempo.
Thomas explicó cómo los afecta la
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semana escolar reducida a cuatro días, una maniobra de reducción de
costos utilizada en muchos distritos del estado: “Dependemos de ese
quinto día para los trabajos extras que tenemos que tener. Ambos trabajamos en una tienda de productos Herbalife. Los dos vendemos esos
productos. Yo vendo Monat y limpio casas. Mi esposo incluso vende
plasma”. Su esposo vende su propio plasma, parte de su sangre.

Mickey McCoy docente jubilado, desde Frankfort, Kentucky, nos contó: “La
mayoría de mis hermanos y hermanas que se han congregado, llegando a entre 12.000 y 15.000 el otro día, estamos preocupados por esta guerra contra
la educación pública. (…) No se trata solo de pensiones. No se trata solo de
nuestro seguro médico. ¿Entienden que se están cerrando muchos centros
de servicios para jóvenes? Estos centros de servicio para jóvenes ayudan a
los niños, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales, de donde
provengo, con las cosas que necesitan, no solo suministros escolares, también
camisetas, zapatos. Les dan comida para llevar a la casa. Y este Parlamento,
bueno, este gobernador, Matt Bevin, es como un general en esta guerra contra
la educación pública. Quiere reemplazar la educación pública con escuelas
chárter, que seleccionarán quiénes podrán ser alumnos y quiénes no, escuelas
chárter que no les darán vacantes a los niños desfavorecidos. Podrán construir su pequeña escuela de la forma que deseen. Si esto se permite en Kentucky o en otro estado, este país se convertirá en un lugar dividido entre los
que tienen y los que no. No vamos a dejar que eso suceda. No en Kentucky”.
Attica Scott, la primera mujer afroestadounidense en ocupar un cargo en
la Legislatura de Kentucky en más de 20 años, agregó: “Necesitamos más
de esa justa ira que tenía el Dr. Martin Luther King. Necesitamos que más
gente se congregue en el Capitolio estatal y afirme que Kentucky merece
algo mejor”. El parlamento estatal con mayoría republicana desmanteló el programa de pensiones la semana pasada, cambiando ocultamente
un proyecto de ley de tratamiento de aguas residuales: “El día anterior al

Viernes Santo, por la mañana, era
un proyecto de ley de aguas residuales. Y por la tarde se había convertido en una supuesta ley de reforma
del sistema de pensiones. El gobernador y sus copartidarios del Parlamento están decididos a destruir
la educación pública”. Los docentes
visten de rojo, se debe a la campaña “Rojo por la educación”, de gran
aceptación y generó una marea roja
que inundó los pasillos y los alrededores del Capitolio estatal.
El reverendo James Lawson, mentor de King en la práctica de la resistencia civil no violenta, continúa
con su activismo a los 89 años de
edad, la edad que tendría King ahora. Él dijo desde Memphis:
“Nuestra democracia no logrará ser
exitosa ni efectiva mientras no tengamos organizaciones de trabajadores que luchen para resguardar sus
beneficios económicos, que luchen
por el medio ambiente, que puedan
ocuparse de los problemas de justicia. Necesitamos que haya millones
de trabajadores participando en organizaciones de base locales y fuertes, donde puedan conocer los problemas, verse unos a otros, trabajar
entre ellos, para lograr cambios en
el lugar donde viven”.
Existe un arco entre las comunidades en lucha, entre las diferentes
generaciones, que, tal como dijo
Martin Luther King, finalmente se
inclinará hacia la justicia. King derramó su sangre muchas veces, por
heridas y ataques sufridos a lo largo de su vida. La derramó por última vez en Memphis, donde acudió
en solidaridad con los trabajadores en huelga. Cincuenta años
después, un docente de Oklahoma
vende su sangre para llegar a fin de
mes. La lucha continúa.

La AED CNTE Chiapas, por la coordinación
y no la subordinación en el movimiento
magisterial

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 9 de abril. “Lo que acaban
de ver son las bases movilizadas, a esas bases nos debemos, no a un grupo”, afirmó el maestro Armando
Falconi, representante de la Asamblea Estatal Democrática (AED), sección 40, en el mitin en la plaza central de Tuxtla, al concluir una multitudinaria marcha
que partió del oriente de la capital chiapaneca.
“Son las bases las que seguirán coordinando las
acciones políticas de masas, no hay un grupúsculo
que mandate”, abundó el vocero de las y los docentes disidentes a nivel estatal, al iniciar la jornada de
lucha de 48 horas convocada por la Coordinadora
Nacional de trabajadores de la Educación (CNTE),
en defensa de la educación pública y por la abrogación de la autodenominada “reforma educativa”,
que buesca imponer el gobierno de Peña Nieto.
“Coordinación sí, no subordinación. Nacimos
para defender las causas del pueblo, de las bases,
los principios históricos de la CNTE, que no es de
líderes, sino de sus bases”, añadió Falconi durante el mitin a un costado de la catedral de Tuxtla.
“El magisterio chiapaneco no doblará sus rodillas,
solo al pueblo, solo a sus bases, y seguirá luchando por defender sus conquistas sindicales”, afirmó
ante maestr@s de la sección 40, del sindicato de

la Universidad Intercultural de Chiapas, padres de
familia, normalistas y organizaciones sociales.
Por su parte el Nivel de Educación Indígena (NEI),
del Concejo Central de Lucha de la sección sindical
7, compartió una declaración política que informa
que el 22 y 23 de febrero se realizó el XIII Congreso Político de la sección 7 y del 15 al 17 de marzo
el IV Congreso Extraordinario de la CNTE, del que
emanaron dos resolutivos, que rechazan categóricamente y desconocen de principio a fin. “Los dos
congresos muestran una concepción de la lucha
fincada en el reformismo, basada en el oportunismo político, que hace gala de un falso espíritu unitario y de falsa disciplina”, dicen voceros del NEI.
Este lunes 9, las y los maestros también conmemoraron el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar: “Ideólogo e impulsor de las luchas
sociales y las demandas agraristas, de la justicia
social, libertad, igualdad, democracia social, propiedad comunal de las tierras y el respeto a las
comunidades indígenas, campesinas y obreras de
México, víctimas de la oligarquía y el latifundismo
de los hacendados del Porfiriato”.
Las y los maestros estatales exigieron: la Liberación inmediata de los recursos por parte de
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BANOBRAS y el gobierno federal para la reconstrucción de escuelas dañadas por el sismo
del 19 de septiembre de 2017; Mayor cantidad
de recursos económicos destinados al ISSTECH para garantizar el servicio médico y el
abasto de medicamentos al menos en el 85%
en el estado. Así como el pago puntual a pensionados y jubilados. Por igual rechazan a la
UMA como medida para tasar las pensiones y
jubilaciones. Los mentores en resistencia solicitaron el pago de adeudos a los trabajadores
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de la educación: Nuevo ingreso 2016 y 2017,
“Provisionales 2015″, Telebachillerato Comunitario, Secundarias generales, Preparatorias,
Interinos docentes y administrativos; así como
el reconocimiento y validación del Comité Ejecutivo de la Asamblea Estatal Democrática,
como la representación legítima de los trabajadores de la educación en la Sección 40; y la
abrogación inmediata de las modificaciones a
los artículos 3º y 73 Constitucionales.
Con información de POZOL COLECTIVO, Chiapas

Nueva masacre del ejército terrorista de Israel
en Gaza
Agencias / La Haine
Los temores a un nuevo viernes negro
en Gaza, debido a las amenazas y al
despliegue militar del régimen israelí, se confirmaron con acción armada del Ejército sionista. Ese día diez
palestinos murieron por disparos de
los matones. Según el Ministerio de
Salud de Gaza se contabilizaron 1.100
heridos, de los que 293 presentaban
impactos de bala de plomo. Unos 30
heridos se hallaba en situación crítica.
El 30 de marzo, en la primera jornada
de seis semanas de protestas, fallecieron 21 palestinos y 2.000 resultaron
heridos, de ellos 800 de bala.
Unos 200 mil manifestantes, según
estimaciones independientes- marcharon en la segunda de las seis
semanas de protestas convocadas.
Cada 30 de marzo, desde el año 1976
a la fecha, Palestina recuerda a sus
mártires con protestas para reivindicar su derecho al retorno al suelo del
que fueron expulsados por colonos
extranjeros sionistas, venidos principalmente desde Europa.
Los grupos de defensa de los manifestantes quemaron centenares de
neumáticos desde primera hora de
la mañana para nublar la visión de
los francotiradores. Los matones de
Israel replicaron desde el otro lado
de la frontera con granadas de gases
lacrimógenos, cañones de agua a presión, balas de plomo recubiertas de
goma y disparos de munición real de
francotiradores. El despliegue israelí
a lo largo de 40 kilómetros de valla de
separación se concentró en los cinco
campamentos de protesta.
Las bandas sionistas tenían orden de
abrir fuego contra quien se aproxime
a menos de 300 metros de la valla, y
de usar munición letal a 100 metros;
pero la mayoría de los muertos estaban a mayor distancia, incluso a 500
metros. Los manifestantes utilizaron
espejos para tratar de deslumbrar a
los tiradores de élite.

Los organizadores de la protesta prevén mantener las llamadas Marchas del Retorno hasta mediados de mayo, coincidiendo con el 70º aniversario de la creación del régimen de Israel y que el pueblo palestino conmemora como Nakba
(catástrofe, en árabe). La fundación del régimen sionista estuvo acompañada de
masacres y del traslado forzoso de las tres cuartas partes de la población de Palestina en aquel momento, casi 1 millón de civiles, cuyos descendientes suman hoy
más de seis millones, según Naciones Unidas. Unas 750 ciudades y aldeas fueron
borradas de la faz de la tierra y los escombros arrasados por maquinaria pesada.
El enclave costero palestino de Gaza está sufriendo en los últimos días los
ataques más trágicos desde la salvaje agresión israelí del verano de 2014, con
al menos 28 palestinos asesinados en una semana. Los responsables palestinos y los observadores occidentales insisten en calificar de marchas civiles y
pacíficas las protestas que se producen el límite territorial con Israel, por lo
que las muertes producidas por los francotiradores se consideran asesinato.
Médicos y familiares de los heridos aseguraron que habían sufrido el impacto de balas de gran calibre o “explosivas”, dados los graves daños causados.
Pero el ministro de Defensa del régimen israelí considera que las manifestaciones encubren “una operación terrorista”. Lieberman también arremete contra
los miembros del grupo pacifista israelí B´Tselem que han publicado anuncios
en la prensa para invitar a los soldados a desobedecer la orden de disparar contra palestinos desarmados: “Lo siento, mi comandante, pero yo no disparo”.
Hamas replica que murieron “desarmados en manifestaciones pacíficas”.
Al igual que la Liga Árabe, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y la OLP,
el comité organizador de la “Marcha del Retorno” acusa a las tropas israelíes de “disparar indiscriminadamente contra civiles” y exige que “los
crímenes de la ocupación sean investigados y castigados”.
En Gaza, cientos de jóvenes desempleados se han dedicado a transportar
neumáticos viejos mientras profesores y dirigentes locales imparten charlas sobre la causa palestina. El grupo palestino Hamas ha anunciado que
indemnizará con 3.000 dólares a las familias de cada fallecido en las protestas y con 500 dólares a los heridos más graves.
Amos Harel, corresponsal israelí, considera que las órdenes dadas a los francotiradores fueron “muy permisivas” (sic), tras el resultado de 800 heridos
por munición real. “La situación de dispersión sobre el terreno dejó un amplio
margen de discreción a soldados relativamente jóvenes”. Para el progresismo
judío, está bien matar palestinos pero siempre dentro de ciertos límites.
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“Usted está hablando con un comandante
del Ejército de Liberación Nacional!”
Cuando escuchamos hablar de
paramilitares pronto nos viene
a la cabeza la imagen de tropas
cobardes barbarizando al pueblo. Fue así en Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Perú y así es
en Colombia.
El paramilitarismo surge cuando el ejército regular y oficial de
determinado país ya no puede
contener la ofensiva de una organización popular armada. Su
prioridad no será combatir a la
guerrilla, sino, principalmente,
masacrar a la población indefensa, sea con armas de fuego, bombas, armas blancas y en el caso
colombiano con el uso de motosierras como parte de un ritual
macabro de descuartizamiento.
Con estos instrumentos y actuando con la cobertura del ejército
oficial, ellos matan, degüellan y
crean el terror con el objetivo claro de romper el cordón umbilical
que une pueblo y guerrilla.
Pero hay otra modalidad paramilitar que no se suele hablar, la
del trabajo social. Sí, cuando una
organización paramilitar controla
cierta región ya no necesita seguir
aterrorizando al pueblo de allí.
Por el contrario, usando el área
como base forzada de apoyo para
sus operaciones, empieza por hacer trabajos de mejora y, junto a
él, el trabajo ideológico, según el
cual es la guerrilla, y no ellos, que
al llegar allí traerá el terror.
Las palabras siguientes nos traen
el relato de algo pasado en una
aldea bajo control paramilitar en
algún rincón de Colombia.

Eran mediados del año dos mil, cuando una miliciana [1] Elena fue
capturada por paracos [2] y llevada a una casa, en una comunidad bajo
control de los mismos. No perdamos tiempo en decir que esos monstruos la seviciaron y la violaron, después de todo, paramilitar es sólo el
patriarcado de hecho en una tierra sin ley.
Con Eduard al frente, una tropa Elena de operación especial fue organizada para hacer una acción arriesgada: entrar en el territorio de los
paras y sacar a la compañera de las garras facinoras.
La guerrilla adquiere armas de todo tipo. Así, fusiles AK-47, Galil, FAL entre
otros son parte de su arsenal. El ejército colombiano sólo usa el fusil israelí
de la marca Galil, de ahí que Eduard seleccionó su tropa con el mismo, sacó
la identificación de la organización en los uniformes y adentró marchando
en aquel pueblo como si fuera el propio ejército estatal.
Algunos paras cuando vieron la tropa llegando, comentaron entre
ellos: son los primos [3]. Más adelante otros jugaban al billar y casi no
tuvieron tiempo para reaccionar cuando recibieron voz de prisión. En
el intento de fuga, los tiros fueron más rápidos y algunos cayeron allí
mismo, siendo la chica liberada enseguida. Armas y celulares incautados completaron el éxito de la operación.
Los celulares tocaron algunas veces, prueba incontestable de haber
puesto fin a la vida de jefe paraco importante. Eduard atiende: “su comandante está muerto, usted está hablando con un comandante del
Ejército de Liberación Nacional!”.
[1] “Miliciano (a)” es quien hace o trabajo de la guerrilla al lado del
pueblo. Es él o ella que garantiza la guerrilla y el pueblo.
[2] Paracos o paras - expresión vulgar genérica para designar al paramilitar en Colombia.
[3] Primos es cómo los paramilitares llaman a los soldados del ejército
colombiano. Es una forma de decir que son cercanos, aliados.
Relato tomado de www.voces.org

Roque Dalton: El proletariado necesita la verdad
En la Introducción a la edición española de “Un libro rojo para
Lenin” de Roque Dalton escrita
por el marxista vasco Iñaki Gil Vicente, hay un apartado que se subtitula Razón ética por el poder.
De ahí tomamos este fragmento
que sirve bien para nuestros tiempos en una izquierda partidista
derrotada o empantanada por su
reformismo y falta de ética.
Pero Roque no plantea la reivindicación ética reducida a una simple
denuncia de la doble moral burguesa, sino que va a la raíz: es la
militancia revolucionaria organizada la que primero ha de practicar la ética marxista tanto en el
interior del partido como fuera, en
la vida cotidiana, en las relaciones
permanentes con las clases explotadas. Las masas descubren al instante la falta de coherencia en el
comportamiento de la izquierda,
su falsa ética que dice una cosa y
hace otra, a veces la contraria.
La fusión entre ética y política
es, además, central en el problema de la «verdad» como núcleo
de la emancipación humana. No
es casualidad, por tanto, que Roque Daltón (en su obra “Un libro
rojo para Lenin”) lo desarrolle en
el apartado 93 cuando analiza las
relaciones entre la realpolitik (el
realismo político) y la política de
la verdad en un imaginario debate
con Zinoviev (el dirigente bolchevique que se negaba a comunicar
la verdad al pueblo ruso en vísperas de la insurrección):
« …digo a las masas la verdad en
cada viraje de la revolución, por
muy pronunciado que éste sea. Y
usted, por lo que creo entender,

teme decir la verdad a las masas.
Quiere hacer política proletaria
con recursos burgueses. Los dirigentes que conocen la verdad ‘en
su medio’, entre ellos, y no la participan a las masas porque estas son
‘ignorantes y torpes’, no son dirigentes proletarios. Uno debe decir
la verdad. Si sufre una derrota, no
debe intentar presentarla como
una victoria; si va a un compromiso, decir que se trata de un compromiso; si ha vencido fácilmente
al enemigo, no aseverar que le ha
costado demasiado trabajo; y si le
ha sido difícil, no vanagloriarse de
que le ha sido fácil; si se ha equivocado, reconocer el error sin temer
por su prestigio, pues únicamente
al callar los errores puede menoscabarse el prestigio de uno; si las
circunstancias obligan a uno que
cambie de rumbo, no debe procurar presentar las cosas como si el
rumbo siguiera siendo el mismo;
uno debe ser veraz con la clase
obrera, si cree en su instinto de clase y en su sensatez revolucionaria;
y no creer en eso es ignominioso y
mortal para un marxista. Es más,
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aún engañar a los enemigos es algo
complicadísimo, un arma de dos filos, admisible sólo en los casos más
concretos de táctica inmediata de
combate, pues nuestros enemigos
no están, ni mucho menos, aislados
de nuestros amigos por una muralla de hierro, aún tienen influencia
en los trabajadores y, duchos en
engañar a las masas, procurarán
— ¡con éxito!— presentar nuestra
astuta maniobra como un engaño a
las masas. No ser sinceros con las
masas por ‘engañar a los enemigos’
es una política necia e insensata. El
proletariado necesita la verdad y
nada es tan pernicioso para su causa como la ‘mentira conveniente’,
‘decorosa’, de mezquino espíritu.»
Roque habla de la «política de
la verdad» y aunque no emplea
el término «ética» en párrafo y
en el libro entero, salvo despiste
nuestro, es innegable su presencia activa interna no sólo en esta
cuestión decisiva, sino también y
a la fuerza en la misma concepción ética del sentido de la vida
vivida conscientemente hasta su
último segundo.(…)
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Mayo del 68: el nacimiento*
En 1968, 150 estudiantes en la Universidad parisina de Nanterre construyeron el “Movimiento 22 de Marzo”.
Nanterre no tenía tradición de lucha
pues era reciente su conformación su
bautizo fue en noviembre de 1967: las
bases estudiantiles promueven espontáneamente la “gran huelga”. Dos
grupos de Trabajos Prácticos (TP) de
primer año de sociología suspenden
labores ante la incoherencia de las
equivalencias. Diez mil estudiantes
participan en el paro durante 8 días.
Se organizan sobre el terreno y elaboran cuadernos de reclamaciones. Su
plataforma es poco ambiciosa. Los
delegados de TP elegidos se reunían
con los profesores; como facultad, un
comité de huelga en el que había sindicados y no sindicados se reunía con
la asamblea de facultad.
No quiero perder mi vida
ganándomela
Los militantes nacidos con la huelga
y que la sobrevivieron se interrogaban, deseosos de asegurar la continuidad del movimiento. En el mismo
momento en que se discutía con los
estudiantes se hacían a espaldas de
ellos “listas negras”. La idea de represión policiaca se abrió camino entre los estudiantes. El 29 de enero de
1968, la torpeza de las autoridades
educativas acrecentó la movilización
estudiantil. El decano Grappin, ante
una exposición montada en los vestíbulos de la facultad de sociología, envía dos camiones de polizontes para
destruirla. Los estudiantes responden expulsando violentamente, con
piedras y palos a los agentes.
Pero fue la detención de Xavier Langlade y de varios más de los comités
de Nanterre, después de la incursión
del 20 de marzo contra el “American
Express”, la que sacó a la luz pública
este proceso oculto de maduración.

El 22 de marzo, para exigir la libertad
inmediata de Xavier Langlade, los militantes se apoderaban de la emisora
central de la facultad, pintaban consignas en las paredes interiores, organizaban varios mítines durante el día
y ocupaban en la noche la gran sala
del consejo de facultad. 142 de los 150
participantes votaban un día de acción
para el viernes 29, que consistiría en
reemplazar los cursos por debates sobre los temas de luchas antimperialistas,
luchas estudiantiles, luchas obreras y
estudiantiles en las democracias populares, universidad y universidad crítica.
El jueves 28, a fin de paralizar la
movilización creciente, el decano
anuncia la suspensión de cursos por
dos días. Inmediatamente se hizo un
mitin espontáneo en que los residentes, que ya habían abolido hacía más
de un mes el reglamento interno de
la ciudad universitaria acerca de la libertad de circulación por los cuartos
y de la libertad de expresión, ponían
sus locales a disposición del movimiento para que en ellos se celebrara
la jornada de debates. El viernes 29,
quinientos estudiantes participaban
en esos debates en un “campus” de-

sierto, estrictamente vigilado por dos
columnas de CRS (Compañías Republicanas de Seguridad).
El nivel político de las comisiones
revelaba una politización que ninguna estructura existente hasta entonces había permitido expresar.
Las autoridades intentaban presentar la expresión política como
un accidente anormal en la vida de
la Universidad, mientras los estudiantes querían que se desarrollara
en las condiciones normales, cotidianas de la facultad. De ahí la organización de una nueva jornada,
el martes 2 de abril, donde 1200
estudiantes, en presencia del presidente de la SDFS, coreaban “¡Che!
¡Che! ¡Guevara!” y “¡Ho! ¡Ho! ¡Ho
Chi Minh! ”, dispuestos a defender
su jornada contra los fascistas, la
policía y la administración. La jornada fue un éxito. Nacía el Movimiento “22 de Marzo”.
Fragmento extractado de un
capítulo del libro de Henri Weber
y Daniel Bensaid: “Mayo del
68: Un ensayo general”. Una
versión amplia de ese libro puede
leerse en la página de Sin Permiso.

Visión estratégica de la lucha obrero-popular
Enrique. UOI. 2018
¿Hacia dónde caminamos?, ¿cuál es
nuestro objetivo final si no la transformación del mundo de explotación
capitalista neoliberal de nuestro pueblo por una nueva sociedad de justicia, paz y fraternidad en las relaciones humanas? Hacia dónde levantar
la vista desde nuestras comunidades
autónomas que hoy en día ya ejercen
en forma incipiente el poder popular,
si en nuestro vivir cotidiano sufrimos
las amenazas a nuestra vida y la de
nuestros hijos bajo las metrallas de
los comandos paramilitares cuya instrucción es desplazarnos de nuestros
legítimos territorios y entregarlos
palmo a palmo a sus amos imperialistas y a los burócratas corruptos
del gobierno en todos sus niveles.
Su trabajo miserable es entregar en
propiedad a los grandes monopolios
industriales y financieros nuestros
lugares de vida para que establezcan
sus industrias con el suministro casi
esclavo de mano de obra y materias
primas. También se les entregan
como consta en nuestro país los industrias extractivas y energéticas de
petróleo, electricidad y de sobrevivencia como el agua, mediante una
venta descarada a los magnates privados que redunda principalmente
en la entrega de riquezas y dinero a la
burocracia gobernante.
Cómo defender nuestras comunidades de tal destrucción y despojo sino
solo cuando al levantar nuestra vista
seamos capaces de prever e intentar
un camino de lucha revolucionaria,
la que mediante nuestra visión estratégica se nos muestre como un camino tan difícil como indispensable: la
construcción de una nueva sociedad
de poder y propiedad social en rechazo total al poder capitalista.
Se trata de una construcción social bajo
un sistema de consejos regionales que
arriben a un consejo general nacional
bajo el mando de sus asambleas, las
que paso a paso tomarán las decisiones

sociales, políticas y económicas. Pero
es preciso resaltar aquí, que en nuestro
país, en nuestro ahora, se nos presenta
la oportunidad histórica de apremiar
esta construcción estratégica mediante la simultaneidad de tres hechos que
nos liberan de esperar un futuro lejano
a cambio de un presente en el que la
nueva sociedad nace y crece en nuestro
vivir de lucha cotidiana.
Los tres hechos son: la auto organización comunitaria, la resistencia a
la acción criminal del paramilitarismo y la construcción regional de los
consejos obreros y populares.

La acción medular de estos hechos es
claramente evidente: la acción de resistencia frente a la destrucción de la
construcción de nuestras comunidades que se están formando bajo un naciente poder popular. No hay actualmente una inmovilidad de resistencia
lo cual es evidente ante una gran variedad actuante para defenderse, pero
con una principal debilidad porque.
se trata de acciones desvinculadas entre si que en su mayoría se presentan
como acciones de luchas con poca o
nula posibilidad efectiva, por lo que
aquí, ante nuestra visión estratégica
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de construcción social, surge la necesidad táctica de las mas diversas
formas de resistencia en unidad de
acción de la totalidad de los sectores
sociales oprimidos, no solo campesinos y obreros sino mediante la alianza generalizada de todos los sectores
productivos como lo son los trabajadores administrativos, los comerciantes, los transportistas, los pequeños y
medianos empresarios junto a todos
los profesionales presentes y futuros,
incluyendo desde luego a los maestros y a los estudiantes.
La dificultad principal para lograr la unidad de acción es, sin
embargo, la discrepancia frecuente, no de objetivos que son en su
mayoría complementarios, sino
de una actitud política que transluce nuestro deseo de ser los que
saben y los que mandan frente a
los otros que luchan. Se te trata
de una actitud y, a fin de cuentas,
de una relación humana sectaria y
muchas veces oportunista.
Por esta razón parece lejana la
creación de un frente amplio como
lo puede ser el propuesto consejo
nacional de resistencia, el que una
vez constituido podría llevar acabo
acciones contundentes como lo son
las huelgas generales que tanto a
nivel regional como nacional pueden efectivamente mostrar ante el
poder del Estado, esclavo del imperialismo, un nuevo poder, el poder
del pueblo organizado.
Decidamos pues, si esta visión estratégica es convincente, impulsar
un trabajo de unidad de acción dirigido por núcleos de vanguardia
que adopten sobre todo una actitud humana abierta y solidaria y
clarifiquen a nuestro pueblo que el
camino que ha iniciado a partir de
las comunidades autónomas es el
primer escalón en el camino táctico de una estrategia revolucionaria hacia el poder y la propiedad
social de los mexicanos.
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Poder Popular aquí y ahora

POR UNA GRAN ACCIÓN UNIFICADA
DE TODO EL PUEBLO

El capitalismo se encamina a la destrucción
de la humanidad y al mismo tiempo hacia
su propio colapso. Unas cuantas empresas gigantescas acumulan la riqueza producida por miles
de millones de proletarios de todo el mundo que en
las fábricas y en el campo dejan su vida a cambio
de unas cuantas migajas y un creciente desempleo,
suspendiendo así el comercio y la “ganancia” capitalista. Sin embargo los grandes monopolios multiplican sus voraces e insaciables capitales mediante
la especulación financiera, el armamentismo y la
drogadicción. Estamos verdaderamente ante un
mundo en decadencia en el que los propios estados nacionales corruptos comandan el crimen organizado para vender armas y drogas y secuestrar y
asesinar a cientos de miles de pobladores indefensos. La miseria, las enfermedades y la inseguridad
rondan por todos los rincones de los cinco continentes. En América, Asia y África se encuentran los
países más pobres, pero aún en los países imperia-

listas hay miseria en las calles. Están a la vista cada
vez peores situaciones de desastre y las hambrunas
mundiales están a la orden del día. La destrucción
ecológica es ya un proceso irreversible que pone en
peligro inminente la vida en la tierra.
Nosotros, los proletarios, los creadores de la riqueza de la que somos despojados, no podemos dejar llegar a la muerte sin luchar por salvar
nuestra vida. No se trata ya de efectuar pequeñas y
aisladas protestas, ni provocar violencia aislada que
agudiza la represión. Se trata llanamente de preparar y organizar la gran acción unificada de las
masas desposeídas. Se trata de eliminar cualquier lucha fraccionada. Se trata de hacer a un lado a
la estela de líderes de las organizaciones que solo sirven al capital y a sus amos de los gobiernos serviles
y corruptos. Se trata de desconocer, de una vez por
todas, la falsa democracia electorera en la que nos
tienen atrapados con el único fin de repartirse entre
todos los partidos las tajadas de poder y de dinero
que representa cualquier curul o puesto gobernante.
Pero una acción unificada de esta naturaleza debe estar sustentada por una gran organización de todos los
que vivimos de nuestro trabajo: Obreros, campesinos,
colonos, comerciantes, transportistas, estudiantes,
maestros, profesionistas, desempleados, migrantes e
inmigrantes y pequeños y medianos empresarios.
Una organización de tal naturaleza solo puede estar sustentada en las formas de organización que
ya existen. Esto es: las unidades de producción y los lugares donde habitamos.
Dentro de las comunidades rurales, municipales
y de las grandes ciudades deben surgir miles de
formas de auto organización para la sobrevivencia. Debemos de organizarnos en forma
sustentable y con respeto a la tierra, en cada lugar
donde habitamos, con nuestras propias formas de
defensa, nuestras propias formas de comerciar y

conseguir alimentos, nuestras propias formas de
hacer trabajos y servicios, nuestra propia forma
de educar a nuestros hijos, de tal manera que el
derrumbe de las estructuras podridas del
capitalismo no signifique nuestra muerte
segura, y nos preparemos para la unión de todas
nuestras comunidades para una gran lucha que
se inicie con una Huelga General de Producción y Consumo de la que no quede excluido ningún mexicano que viva de su trabajo o que viva en
la miseria. Mediante esta acción general evitaremos que las acciones pequeñas y parciales
nos sigan desuniendo y nuestros enemigos, los
grandes monopolios trasnacionales, sepan que están frente a una fuerza verdadera de todo el pueblo
y decidan hacerse a un lado o aceptar las demandas
de los proletarios para una vida digna.
Pero la única forma de que esta gran organización de
unidad de todo el pueblo tenga un porvenir seguro
es que se base en verdaderas fraternidades solidarias de hombres y mujeres regidos por la
voluntad soberana de las asambleas de cada
comunidad o unidad de producción sin permitir el
acceso a los lideres de siempre, oportunistas y traidores que durante años nos han entregado a nuestros enemigos. La Asamblea como forma única de poder para la decisión directa de cada
habitante o trabajador, es la única forma de organización social valida para el presente y el futuro
en una nueva sociedad por la que lucharemos para
instaurar el Poder y la Propiedad social.
Los obreros en sus fábricas tienen la gran tarea
de lograr la unidad de todos los que laboran en
cada unidad de producción. Eliminar las diferencias artificiales entre empleados sindicalizados y de confianza porque todos son
explotados por igual por el capital y solo
unidos los obreros, empleados, profesionistas y
ejecutivos podrán evitar el cierre de fuentes de
trabajo conforme se derrumbe la economía capitalista y podrán lograr su continuación y posteriormente en la nueva sociedad de Propiedad
social, sabrán como hacer que se consoliden y
prosperen como nunca antes las formas de tra-

bajo colectivo de todos los que saben y dominan las diferentes áreas de la producción. Impondrán el sello obrero que es el de una
gran organización y un gran respeto por
los seres humanos y bienes materiales
que de hecho son producto de nuestro trabajo
y que serán tarde o temprano rescatados por
sus productores originales.
No hay tiempo que perder: hagamos de cada
unidad de producción y de cada comunidad un
lugar de poder obrero y popular aquí y
ahora. Serán nuestra base de apoyo para la gran
lucha que se avecina por la supervivencia de los
seres humanos en este planeta amenazado por el
derrumbe del podrido sistema capitalista. Nuestras comunidades auto organizadas para
la sobrevivencia serán la base de nuestra
lucha y serán nuestra experiencia ahora de como
en el futuro deberá regir la única forma de poder
democrático: la Asamblea General, en cada
fábrica, ejido, colonia, escuela y en cualquier lugar donde se reúnan seres humanos para trabajar
y fraternizar en pos de una vida digna.
El camino es difícil por la enorme maraña de líderes que infestan nuestras comunidades: ¡Fuera todos estos líderes traidores! ¡Instauremos en cada lugar nuestra Asamblea!
¡Nombremos a verdaderos representantes
sometidos a nuestra voluntad soberana!
¡Preparemos la unidad para la gran acción general del pueblo mexicano!
UNIDAD OBRERA POPULAR INDEPENDIENTE
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El agua, un reto a la vida en Iztapalapa

Dra. María Alicia Hernández
Zamora
Contexto demográfico
La Delegación de Iztapalapa cuenta con
una población cercana a los 2 millones
de habitantes con grandes carencias
económicas, sociales y un pobre desarrollo ambiental sustentable. Las proyecciones elaboradas en 1992 por la
Dirección General de Construcción de
Obras Hidráulicas del Distrito Federal,
hablaban de un desastre ecológico en la
delegación para el año 2030 por la falta
de agua. Datos actuales de la Dirección
de Servicios Urbanos hablan de un hundimiento terrestre de 2 cm anuales que
obligará en 10 años al inevitable desplazamiento poblacional de por lo menos
de 12 colonias. Estos datos se suman a
los trabajos elaborados por el Instituto
de Geología (UNAM), sobre el agrietamiento de viviendas y hundimiento
en gran parte del territorio producto
de la grave extracción del agua a 2000
metros de profundidad en el pozo de la
Central de Abastos.
Para el 2010 de acuerdo con los datos
del INEGI en el Censo de Población y
Vivienda la delegación se ha situado
como el municipio más poblado de la
República Mexicana con 1,815,786 habitantes, casi cuatro veces la población
que tiene Baja California Sur; ocupa

el cuarto lugar en extensión territorial
124,5 Km2 después de Tlalpan, Milpa
alta y Xochimilco; su densidad de población es de 16 026.4 hab./km², en
comparación con la CDMX que es de
5920.5 (hab./km²), esto nos confirma
que existe una sobrepoblación en el territorio. En cuanto a las características
de sus habitantes el 51.5 son mujeres y el
48.5 hombres, en su mayoría, población
joven de 20 a 24 años de edad, o sea en
edad reproductiva; el nivel de escolaridad de mayor frecuencia es la educación
básica con el 51.5%. La delegaion tiene
el 13.5 % de las colonias de la ciudad y el
75.6 % de la población con un desarrollo
social bajo y muy bajo1; casi el 50% no
cuenta con seguridad social.
Estos indicadores muestran un sistema
socioambiental muy complejo, aunado
a la marginación y la inequidad social
en la distribución de los recursos naturales y urbanos que son insultantes.
Hay presencia y grado de politización
de grupos en el territorio, los cuales han
trabajado en el mejoramiento urbano
sin encontrar solución a los problemas
ambientales como la escasez de agua,
la desecación de los mantos friáticos,
dando como resultado el deterioro del
subsuelo y el agrietamiento y daño a
viviendas y mobiliario urbano que contrasta con las inundaciones anuales; la
contaminación del aire es provocada
por la falta de transporte público digno y sustentable; las calles y avenidas
se encuentran en estado deplorable;
persiste un inadecuado manejo de la
basura; crecimiento urbano caótico a
consecuencia de la política pública.
La vulnerabilidad socioambiental
Esta puede ser un indicador de la seguridad hídrica, es decir, de la capacidad
de la sociedad para garantizar: a) una
adecuada cantidad y calidad de agua
para el funcionamiento de los ecosistemas, b) la producción y autosuficiencia
alimentaria, c) la satisfacción de las ne-

1

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del
Distrito Federal, con base en: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010, México.

cesidades básicas de la población, d) la
reducción y el manejo adecuado de los
conflictos y disputas por el agua; y e)
la capacidad para prevenir y enfrentar
desastres como sequías, inundaciones y
epidemias asociadas con enfermedades
hídricas como el cólera. En este sentido,
la vulnerabilidad de los habitantes de
la delegación se mide por los niveles de
disponibilidad per cápita.
Ha prevalecido la idea de que los
acuíferos no se contaminan. En general las fuentes de contaminación
de sistemas de aguas subterráneas
se clasifican en puntuales y no puntuales, los primeros se refieren a las
fábricas, refinerías, tintorerías, gasolineras, aeropuertos, tiraderos de
basura, tanques enterrados, así como
derrames que suceden al transportar
compuestos químicos, entre otras; las
fuentes no puntuales -difusas- se consideran como la aplicación de plaguicidas en zonas agrícolas, los canales
de drenaje, los sistemas de tuberías
para el transporte de hidrocarburos,
entre otros. La alteración en la calidad
del agua extraída de pozos de abastecimiento o extracción es una manera
de notar el impacto en agua subterránea. Los contaminantes se pueden
diluir y cuando se detectan es porque
existen altas concentración de contaminante, muy difíciles de eliminar.
De los diversos compuestos químicos
encontrados en agua subterránea, los
orgánicos representan el mayor riesgo por sus efectos en el ambiente y
en la salud humana. Dentro de este
grupo de compuestos, los de solventes industriales y los hidrocarburos
aromáticos derivados del petróleo son
los más comúnmente encontrados en
agua subterránea. Los productos químicos hallados en agua subterránea
se originan en actividades urbanas e
industriales. Por lo tanto, los lugares
con agua subterránea contaminada se
localizan cerca de áreas industrializadas, densamente pobladas, circunstancia que incrementa la posibilidad
de exposición humana.
Los contaminantes orgánicos detectados en agua subterránea representan

un riesgo para la salud. Varias de estas
substancias, como el percloroetileno y
el tricloroetileno, producen depresión
del sistema nervioso central, afectan
la función del hígado y riñón, dependiendo de la concentración y tiempo
de exposición. Se sospecha que el tetracloruro de carbono y el cloroformo
son cancerígenos. Está comprobado
que el benceno es un agente cancerígeno en humanos. Las normas vigentes
de calidad de agua potable en el país
no regulan compuestos orgánicos, lo
que explica la inexistencia de infraestructura y de monitoreo regular de este
tipo de compuesto en agua potable.
La medición de la calidad del agua es difícil a causa de la variedad de formas en
que se emiten las descargas, sobre todo
las agrícolas (fuentes difusas) o por la
lixiviación de sustancias peligrosas (industriales) en los acuíferos. Estudios
como los de Eugenio Barrios muestran
las dificultades para tener una red de
monitoreo a nivel nacional; y los trabajos de Ramiro Rodríguez y Teodoro Silva son un ejemplo del panorama crítico
del país en materia de contaminación
de agua subterránea, como lo son las
altas concentraciones de arsénico en el
valle de Zimapán, de azufre en el valle
de Puebla, de cromo en la cuenca del río
Turbio en León, de fluoruros en el valle
de Aguascalientes, de hidrocarburos en
la cuenca de México, y de compuestos
nitrogenados en Mérida. La enorme
cantidad de desechos contaminantes
vertidos sin tratamiento en los cuerpos
de agua o infiltrados en el subsuelo, así
como la laxitud de las regulaciones en
materia de calidad del agua, que ponen
poco énfasis en la contaminación por
sustancias peligrosas, son un factor que
contribuye al rápido deterioro de la calidad del agua en el país.
Conflictos y disputas por el agua
El panorama de la pérdida de seguridad hídrica en el país va ligado con
el mayor número de problemas y
disputas por el agua. Al haber menor
disponibilidad y mayor estrés hídrico
la competencia por el agua aumentará, la escasez de agua en las ciudades y los problemas para abastecerlas afectarán la gestión del servicio
y la calidad de vida de la población.
La demanda de apoyos e inversión

en zonas de alta siniestralidad por
sequías e inundaciones será un factor de presión social y política; y los
problemas de contaminación serán
un factor de constante tensión y movilización social. Por ello se prevé un
escenario de mayor conflictividad y
complejidad en las relaciones entre
agua, sociedad y medio ambiente.
Una sociedad de depredadores
A lo largo del tiempo los seres humanos en nuestro afán egoísta de
sentirnos superiores al resto de los
seres vivos hemos depredado nuestro propio hábitat sin misericordia.
En la sociedad de consumo en que
vivimos respetamos más un trozo de
plástico con un microchip incrustado
en el centro, sea pequeño o grande ―
celular o auto, sobre todo si es el más
actual en el mercado― que la vida de
las plantas, los animales e incluso la
vida de otro ser humano. La obten-
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ción de bienes materiales ―comprar,
comprar, comprar― para enriquecer
a las ya de por sí grandes corporaciones (coca-cola, telcel, Shasa, etc) nos
han corrompido, nos han alterado,
descompuesto, deteriorado, pervertido en nuestra esencia humana, fundamentalmente, en nuestra relación
con la naturaleza, con otros seres
humanos y con nosotros mismos, y
como resultado estamos construyendo un futuro desolador para nuestro
jóvenes, nos hemos convertido, de
ser seres vivos gregarios por naturales, productivos y sanos, en una sociedad de consumidores, individualistas,
depredadores y enfermos. La política
neoliberal ha reproducido en todo el
mundo estas sociedades de consumo,
México no es la excepción, esta situación se replica en todos los niveles de
nuestro país y particularmente, en la
Delegación Iztapalapa.
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Solidaridad activa con el pueblo kurdo en Rojava
Rojava, en el norte de Siria es una región compuesta de Afrín, Kobane y
Cezire. En medio de la horrorosa guerra siria, bajo persecución y ataques
directos por todas las facciones y estados naciones en la región, el pueblo
kurdo ha cumplido con por lo menos
dos logros ejemplares: una revolución liderada por mujeres (dentro de
una sociedad brutalmente patriarcal
y feudal) y el Confederalismo Democrático, una forma de gobierno territorial basada en asambleas colectivas
dirigida desde abajo y orientada hacia
la protección y preservación ecológica de sus territorios. El mundo supo y
reconoció esa lucha y esos logros después de la derrota de ISIS en Kobane
y la presencia de una fuerza defensiva
de mujeres kurdas, el YPJ.
Aunque esta fuerza defensiva autónoma de mujeres se merece ese
reconocimiento sin dudas, las mujeres mismas han explicado que su
esfuerzo defensivo, aun siendo imprescindible, sólo representa un 10%
de lo que hacen en la actualidad. La
mayor parte de sus actividades tienen
que ver con la consolidación efectiva
de una sociedad autónoma nueva. “A
women’s revolution” es un documental que demuestra lo que realmente
ocurre de forma cotidiana en la zona.
La gente kurda vive en su territorio
ancestral (en Siria, Turquía, Irak e
Irán) y han sido negados su derecho
a la autonomía. La revolución de Rojava se ha extendido a todo Kurdistán. Tiene la posibilidad de terminar
con el patriarcado, de alcanzar la paz,
autonomía, justicia social y una alternativa a los regímenes y las religiones autoritarios. Esto representa una
amenaza a todos los estados naciones
en la región así como a las naciones

más poderosas en el mundo, sin olvidar los intereses del capitalismo global. En caso de que, y en el momento
que las mujeres en el Medio Oriente
decidan salir de las condiciones de
esclavitud a construir una sociedad
nueva con democracia verdadera,
más allá de los estados-naciones, los
intereses extractivos, el racismo y el
patriarcado se quedarán atrás; un hecho intolerable para los poderes que
promueven la guerra y la opresión en
la región y en el mundo entero.
El Partido de los Trabajadores de
Kurdistán (PKK) bajo el liderazgo
de Abdullah Öcalan ha sido la fuerza
inspiradora de esa revolución en Rojava y otros lugares. Öcalan fue capturado ilegalmente el 15 de febrero
del 1998 en África en un operativo
conjunto entre los Estados Unidos,
Israel e Inglaterra y trasladado a la
isla de Imrali en Turquía donde ha
permanecido aislado a pesar del hecho que ha propuesto un proceso
de paz en diálogos con el gobierno
turco. Öcalan escribió varios libros
estando en la cárcel, promoviendo
la revolución de las mujeres, el Confederalismo Democrático y la paz.

Como resultado de su influencia, ha
estado en reclusión desde el 2015.
Turquía, bajo el régimen autoritario
de Erdogan siente esa amenaza más
que otros. El régimen turco siempre
ha oprimido al pueblo kurdo, en particular al PKK (Partido de trabajadores
de Kurdistán), al cual ha injustamente
denominado una organización terrorista. Turquía es un aliado de la OTAN
(Organización del Tratado del Atlántico Norte), con el segundo ejército
más grande dentro de esa alianza. El
nacionalismo y chovinismo de Erdogan y su objetivo de hacer “grandioso”
a Turquía de nuevo le ha traído poder
excepcional. El ejército turco ha atacado a ciudades y comunidades turcas
en el sur de Turquía con el objetivo
de aislarlas de Kobane y Rojava – crímenes que no han recibido ninguna
atención. Hace 2 meses, con el apoyo de Rusia, empezó a bombardear a
Afrin y la semana pasada, sus fuerzas
con el apoyo de ISIS y otras milicias
parecidas, invadieron la ciudad de
Afrín, masacrando a cientos de civiles. Las fuerzas defensivas kurdas, en
resistencia a esos ataques, sufrieron
más de 800 muertes entre mujeres

y hombres. El uso de fuerza ha sido
brutal. Erdogan pretende justificar
esa agresión con el argumento que
los kurdos son terroristas y que el territorio invadido pertenece a Turquía
históricamente aunque la realidad es
que siempre ha sido territorio kurdo.
Erdogan ha anunciado ahora que
ocupará lo que falta de Rojava: Kobane y Cezire, destrozando por completo la revolución de mujeres. La
ocupación incluye el traslado inmediato de población turca a Afrín con
el propósito de despojar a los kurdos.
Aunque la ONU pasó una resolución condenando el ataque turco en
territorio sirio, y aunque Turquía
es miembro de la OTAN, todos los
países miembros de la OTAN han
cerrado los ojos ante esta invasión.
Así como han constatado varios
analistas, todos los poderes grandes
tienen un interés en la destrucción
de la organización de las mujeres
de Rojava y la revolución kurda ya
que ponen en peligro sus intereses
y planes en la región y más allá. De
hecho, con ignorar la invasión turca, todos los poderes grandes son
cómplices con ese acto de guerra y
crímenes contra la humanidad.
El discurso de Erdogan y su actitud nos
recuerdan del genocidio armenio. La
invasión de Afrín, la ocupación inminente y la invasión de Rojava no sólo
ponen en peligro un proceso valioso en
beneficio de la paz en el medio oriente
y más allá, sino que también antepone la amenaza real del genocidio de la
población kurda. El ataque del ejército
turco a civiles kurdos, la mayor parte
mujeres y niños en Turquía y ahora en
Afrín, son pruebas de que esas preocupaciones se basan en hechos reales.
Bajo estas circunstancias, el silencio equivale complicidad. Es
imperativo que voces respetadas a

través los países aliados a la OTAN se
alcen inmediatamente para denunciar
los actos criminales de guerra del régimen turco y demanden un cese inmediato de ellos además de que Turquía
salga del norte de Siria. Se necesitan
las voces de individuos, organizaciones
y sociedades que demanden de sus gobiernos un fin a la complicidad activa
y tácita con esta agresión en contra de
Rojava y el pueblo kurdo. Voces que no
sólo demuestran su preocupación sino
que también su interés en entender y
defender una revolución por la paz y
una sociedad democrática que está superando el patriarcado, el abuso, racismo, avaricia y destrucción.
Así como lo han constatado académicos y analistas renombrados, esta
invasión turca de Siria, en el contexto
de las actuales condiciones del medio oriente y mundiales, podría ser
el equivalente de la invasión Nazi de
Polonia. Si no se reconoce, denuncia,
resiste y para el uso inaceptable de
fuerza para invadir territorios, las políticas racistas, los intereses geopolíticos que involucran todos los súper poderes y la activación consecuente de
los ejércitos más grandes en el mundo
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así como las alianzas abiertas o encubiertas con fuerzas terroristas en el
terreno, hay un riesgo consecuencias
graves para todas las regiones del
mundo. Voces creíbles y respetadas
así como acciones congruentes son
necesarias. El silencio y la falta de acción no son opciones aceptables.
Dentro de los esfuerzos que se hacen
en el mundo para solidarizarse con
el pueblo de Kurdistán, ya desde
meses bajo ataque militar brutal de
Turquía, estamos juntando firmas
de individuos, colectivos, organizaciones, instituciones académicas,
etc. en apoyo a los puntos mencionados en cada párrafo del texto de
arriba. Apoyen con su firma, mencionando su lugar (estado/país) de
residencia y si participan en el ambiente cultural, académico, magisterial, médico, etc. también incluirlo. Además si nos pueden apoyar
con la difusión del documento a sus
contactos o directamente hablar
con otra gente solidaria quienes se
podrían sumar, se lo agradecemos.
Las firmas que se vayan juntando se pueden enviar al correo (yehkahani@gmail.com)
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José Revueltas

Por Alberto G. López Limón
José Revueltas es uno de los revolucionarios más importantes del pensamiento comunista en México. Su
propuesta teórica es de enorme importancia por sus
contribuciones al pensamiento socialista. Auto didacta, sin estudios formales en la escuela pública, Revueltas desde su muy pequeña edad se incorpora a la lucha
proletaria y comunista. Sufre la represión en diferentes momentos de su vida, padece cárcel en las Islas
Marías y tiempo después, por su participación en el
movimiento estudiantil popular de 1968 en la Penitenciaría de la Ciudad de México (Lecumberri).
En diferentes momentos de su vida, fruto de su reflexión teórica y experiencia práctica, en particular en la
actividad de los marxistas dentro del movimiento ferrocarrilero de 1958, propone la inexistencia histórica del
partido de la clase obrera en México, idea que se propaga entre los grupos que veían en el Partido Comunista
Mexicano un obstáculo para la formación del partido de
la clase obrera, sirviendo su idea de fundamento teórico
en la búsqueda de otros caminos, fuera del PCM, que
llevaran a la organización del proletariado mexicano.
Otras de sus tesis importantes, es la de la enajenación
histórica del proletariado mexicano y su falta de independencia de clase, describiendo los mecanismos ideológicos
que producen esta enajenación tanto por parte de la burguesía como de la ideología falsamente proletaria.
Su propuesta teórica es el resultado de sus discrepancias con los líderes del PCM y del PCOM y como re-

sultado de sus trabajos teóricos comenzados desde
fines de los años treinta.
Una de las preocupaciones esenciales de Revueltas
es conocer la realidad histórica; entender el pasado
para comprender el presente del país. Es el punto de
partida indispensable para elaborar un pensamiento
revolucionario propio, de acuerdo a las características nacionales que pudiera proporcionar una teoría
al proletariado mexicano y otorgarle así “una cabeza”, concretamente representada por el partido de la
clase obrera. Al estudiar la historia ubica los orígenes
de las clases sociales que participan en la revolución
de 1910, las luchas y alianzas que se establecen entre
ellas y la confrontación de las ideologías con que cada
una de las clases actúa y participa. Intenta realizar
una reflexión global del problema.
Su investigación se remonta a las crisis anteriores,
de las que extrae su contenido y explicación históricos para proyectarlos a su vez en los acontecimientos posteriores.
Para Revueltas la tarea del proletariado es conocer cómo
debe ponerse a la cabeza del desarrollo, dirigirlo y arrastrar tras de sí a las demás clases de la sociedad mexicana
susceptibles de seguirla. Para él, los “demo-marxistas”
enajenan al proletariado, haciendo el juego de la burguesía nacional y practicando una “forma concreta de la
colaboración de clases”, alejándolo de su meta histórica:
la construcción del socialismo.
Llama a luchar contra la mistificación que promueven los ideólogos de la enajenación de la izquierda
en sus dos versiones: el “marxismo” democrático-burgués y el sectarismo-oportunismo, sostenido
por el PCM y el lombardismo, los cuales esconden
el papel dirigente que desempeña la clase obrera,
junto con los campesinos, en el proceso democrático-burgués y antimperialista.
Es imposible sintetizar todo su enorme legado teórico en unas cuantas líneas, por ello es indispensable que se adquiera su Obra Completa para poder
valorar en sus propuestas en su justa dimensión e
influencia histórica, así como su legado histórico.
Nace el 20 de noviembre de 1914 en Santiago Papasquiaro, Durango, y fallece el 14 de abril de 1976,
en la Ciudad de México, a los 61 años de edad.
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“A EMILIANO ZAPATA”
Cuando arreciaron los dolores
en la tierra, y los espinares desolados
fueron la herencia de los campesinos,
y como antaño, las rapaces
barbas ceremoniales, y los látigos,
entonces, flor y fuego galopando…
se encabritó en el alba transitoria
la tierra sacudida de cuchillos,
el peón de sus amargas madrigueras
cayó como un elote desgranado
sobre la soledad vertiginosa.
Zapata entonces fue tierra y aurora.
En todo el horizonte aparecía
la multitud de su semilla armada.
Reparte el pan, la tierra; te acompaño.
Yo, Zapata, me voy con el rocío
de las caballerías matutinas,
en un disparo desde los nopales
hasta las casas de pared rosada.

La luna duerme sobre las monturas.
La muerte amontonada y repartida
Yace con los soldados de Zapata.
Pedimos patria para el humillado.
Tu cuchillo divide el patrimonio
Y tiros y corceles amedrentan
los castigos, la barba del verdugo.
La tierra se reparte con un rifle.
No esperes, campesino polvoriento,
después de tu sudor la luz completa
y el cielo parcelado en tus rodillas.
Levántate y cabalga con Zapata.
México, huraña agricultura, amada
tierra entre los escombros repartida:
de las espadas del maíz salieron
al sol tus centuriones sudorosos.
De la nieve del Sur vengo a cantarte.
Déjame galopar en tu destino
Y llenarme de pólvora y arados.

Pablo Neruda, poeta chileno y de Nuestra América +

