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¡Alto al fuego!, Juana Alicia, 2014 (detalle)

Medio de la Casa de los Pueblos

“...porque queremos vida para todo México, y
todo el mundo, pero para lograr esa vida tenemos
que empezar a construir algo nuevo y destruir este
monstruo que está acabando con todo, pero sólo
organizados lo podremos lograr” Marichuy, noviembre de 2007
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Editorial:

Desmontar el poder y la guerra
de los de arriba

Esta es una coyuntura domi-

nada por las fuerzas de arriba,
las de los dueños del dinero y
del poder político. En su sistema de partidos y electoral no
caben los intereses de trabajadores del campo y de la ciudad,
menos aún las exigencias de los
pueblos originarios. La falsa
apertura a candidatos independientes mostró el trato racista
y excluyente para la compañera
Marichuy, vocera del Concejo
Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena (CNI),
sólo caben las firmas falsas por
los “independientes” expanistas, expríistas y ex perredistas.
El 1 de julio NO habrá una respuesta popular del tamaño del
descontento y hartazgo de las
mayorías. Le gana el voto hacia
la conciliación de intereses y la
pacificación representada por
Andrés Manuel López Obrador,
AMLO.
Nos esperaría un escenario parecido a una “revolución desde
arriba” -en el sentido crítico que
planteó Antonio Gramsci- para
los años inmediatos, si es que no
se impone el fraude mayúsculo
que combine compra masiva de
votos, relleno de urnas y conteo
fraudulento en casillas y en los
cómputos digitales.
La salida desde arriba supondría
que la crisis política de las frac-

ciones dominantes (con sus gobiernos y sus partidos) las haga
reconocer un liderazgo progresista que acuerde con ellas un
nuevo pacto, donde el candidato canjee el apoyo popular que
le dan los descontentos y esperanzados por un acuerdo de
inclusión de personeros de los
de arriba “transformados” en el
nuevo cuerpo de funcionarios y
cargos de elección, así como el
compromiso (al menos para los
primeros años del sexenio) de
no modificar las herramientas
del sistema capitalista: cumplimiento de pagos de las deudas
interna y externa,
acatar las reformas estructurales,
las privatizaciones
y los contratos legalmente impuestos como “alianza
público-privada”
para sus megaproyectos. Claro que
eso supone dejar
del lado “progresista” enfrentar la
corrupción, los salarios y prebendas
de altos funcionarios y la austeridad
en el presupuesto
para que haya un
guardadito que se
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distribuya en el gasto social, sin
alterar la cuota y la masa de ganancias capitalista.
Para el caso de México, esa
salida “progresista” entre los
de arriba integra con un peso
grande los despuntes de guerra
económica, militarista y racista que conduce Donald Trump
y se aplica como golpeo al TLCAN en terrenos de aranceles,
reducción de las cuotas de exportación mexicanas y presión
sobre el peso y la inflación, así
como la más grave intervención
represiva contra los migrantes
mexicanos y latinoamericanos,
golpear a las resistencias a los
proyectos transnacnales, el sello fronterizo y la intervención
militar y de espionaje al servicio
de la “seguridad nacional” de

Número 34, Junio de 2018

Número 34, junio de 2018

2

Estados Unidos.
Las respuestas en los discursos
de AMLO son básicamente dos:
buscar el diálogo con Trump
para crear una “alianza para el
progreso” entre Canadá, EEUU
y Centroamérica que genere
“paz y prosperidad” (esa alianza tiene el mismo nombre de la
que fue base de la contrainsurgencia en América Latina en
los años sesenta y parte de los
setenta y que en México
trajo una guerra al pueblo inerme y a las guerrillas populares disfrazada
con transportes y agentes
“civiles” con “ayuda” para
los marginados). Y dos:
propone la defensa legal
de los migrantes en los
consulados en Estados
Unidos, sin aclarar cuál
será su comportamiento
ante el Plan Mérida y la militarización de la frontera de México con Centroamérica bajo los
Comandos gringos.
¿Acaso hay otra salida? Si se
trata de la coyuntura electoral
de los de arriba, NO la hay
para las fuerzas fragmentadas de los pueblos, comunidades y colectivos
autónomos e independientes. Pero sí si se construye un
camino para un periodo mayor, el de resistencia y rebeldía organizadas y tendencialmente unitarias de los pueblos:
primero de reconocimiento y
respeto, segundo coordinar su
defensa a nivel regional y nacional y tercero articularlas en
un programa de lucha anti sis-

témico, no capitalista, no partidista, no patriarcal ni racista.
Las luchas independientes tienen que seguirlo siendo en 2018
después de los resultados del 1 de
julio, gobierne quien gobierne,
ubicando al enemigo capitalista
y sus proyectos para defender lo
que nos quiere despojar y depredar, para conquistar espacios de
autonomía y autogobierno como
los que ya se crean dentro y más

allá del CNI y que en este año
incluyen a los gobiernos sin partidos, basados en normatividad
comunitaria indígena y mestiza,
y crecientemente urbana.
“Desmontar el poder de los de
arriba” , el poder de Peña Nieto, Salinas, Fox, Calderón, Slim,
Larrea, sus empresarios saqueadores y partidos (entre otr@s),
como el del militarismo histórico responsable de cientos de miles de crímenes contra el pueblo,
así como el del renovado asalto
narco-paramilitar al Estado,
con sus gobernadores, diputados-senadores, presidentes municipales aliados a las cortes y
al aparato neoliberal de justicia
que hace impune a un régimen
asesino, sus elites y las fuerzas
políticas tradicionales en guerra

permanente contra indígenas,
campesinado, l@s estudiantes,
trabajador@s,
desplazad@s,
indígenas, y/o defensores de la
vida y el territorio, parece muy
grande a las fuerzas que abajo
resisten y se rebelan al sistema.
Sin embargo es más grande la
capacidad y potencial del pueblo
organizado cuando se piensa, se
decide y actúa por cuenta propia
y se tiene disposición a superar
el encapsulamiento
que trajo la larga
fase de falta de solidaridad y fraternidad brindada desde
el pueblo a las y los
agredidos por el sistema, así como por
la desconfianza a
los partidos clientelistas, corruptos
e incluso corporativos y contrainsurgentes que hoy
juegan en el terreno de los de
arriba, así sea como comparsas.
Una meta visible es superar el
forismo y frentismo entre cúpulas y asesores y hacer que
los múltiples encuentros desde
abajo sean de intercambio de
experiencias para darnos una
orientación eficaz para aplicar
acuerdos y tareas claros de lucha y de organización conjuntas.
Finalmente, necesitamos fortalecer los lazos antimperialistas
para la defensa legítima de los
pueblos, comunidades y organizaciones colectivas con el derecho humano a rebelarse contra los opresores y a crear otro
mundo con formas de vida libre,
digna y en paz.

1968 UN MOVIMIENTO CON TRES
INFLUENCIAS
Pedro Castillo Salgado

Cuando leemos o escuchamos
las ideas relacionadas con el
Movimiento Estudiantil Popular Pro-Libertades Democráticas, de 1968 en México, sólo alcanzamos a percibir los aspectos
anecdotarios de las vivencias,
de cada persona, involucrada en
ese torrente histórico. Son decenas de miles los fragmentos
e imágenes de esa historia, sin
embargo, no hay un análisis socio-político desde la perspectiva
de la lucha de clases. Con este
trabajo pretendo, simplemente,
abrir un espacio de discusión
para ahondar en la óptica clasista al analizar los sucesos de 1968
en México.
El Movimiento Pro-Libertades
Democráticas de 1968, es la síntesis histórica de las luchas que
amplios sectores de la población, venían realizando a favor
de la democracia y en contra del
autoritarismo represivo, del Régimen de la Revolución Mexicana en plena descomposición.
Las luchas sindicales de ferrocarrileros, electricistas, profesores, médicos, etc. Irradiaron
sentimientos de rechazo a los estilos de gobernar. En el campo la
lucha por la tierra, los créditos,
el agua, etc. También recibieron una respuesta intolerante.
En los sectores populares arreció el problema de la vivienda
que ahogaba a enormes estratos
de la población. El estudianta-

do también padecía una fuerte
opresión de las autoridades magisteriales. A todo lo anterior, se
sumó una gran intolerancia generacional y sobre todo eclesiástica, en contra de las libertades
sexuales y los derechos de las
minorías homosexuales.
En el panorama internacional
estuvieron presentes las ideas de
la Revolución Cubana, la Guerra de Vietnam, el Movimiento
Obrero Europeo, el Movimiento Estudiantil Internacional, los
avances del movimiento en Estados Unidos (BERKELEY), etc.
En el campo de la literatura se
dieron grandes “influencias2
basadas en la corriente existencialista que cuestionó los
valores establecidos.
En la música también se hicieron
presentes, cientos de cantos de
protesta principalmente latinoamericana que claramente
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reflejaban la angustia y el coraje
motivados por la injusticia y la
opresión.
En el terreno ideológico proliferó
la filosofía, la economía política
y la sociología. La doctrina
Marxista dio alternativas para
la lucha revolucionaria y la
búsqueda del cambio social hacia una sociedad sin clases antagónicas y con principios igualitarios.
Es fundamental exponer que la
absoluta mayoría de las bases
sociales carecía de una información exhaustiva de lo antes
expuesto, sólo de manera superficial estaban enteradas de algunos aspectos de lo antes mencionado. Sin embargo, una parte
fundamental de la vanguardia
sí conocía esta historia y, basada en esa visión de la realidad,
orientó el descontento general
de las bases; descontento que te-
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desbordarse.
La opresión político-social que
imperó por varias décadas,
generó una gran energía de
descontento. Cabe destacar
que el descontento, es un
sentimiento generalmente ciego, que se desborda impetuosamente rebasando los límites del
pensamiento racional.
La vanguardia política actuante
en 1968, fue un conglomerado
joven pero veterano de varias batallas y con una cultura política
muy avanzada. Esta vanguardia
condujo la energía social, en proceso de desbordamiento, hacia
un cauce de cambio democrático
con tres visiones distintas.
A.- Una de las fuerzas convergentes en el Movimiento
Pro-Libertades Democráticas lo
constituyeron algunos sectores
democrático-burgueses que no
aceptaban que quedaran truncas las metas de la sociedad burguesa sobre todo, en lo tocante
al sufragio efectivo y la no
reelección que fueron la prin-
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cipal bandera con la que se inició la Revolución de 1910.
Desde fines de los años veinte,
se había instalado una dictadura
de partido (Partido Nacional
Revolucionario, Partido de la
Revolución Mexicana, Partido Revolucionario Institucional) a la que se le calificó como
«dictablanda», la cual era encabezada por el “monarca sexenal” denominado presidente de
la república.
De esa forma el PRI se eternizó
en el poder anulando el postulado de “NO REELECCIÓN”.
La simbiosis constituida por el
PRI-GOBIERNO controlaba los
procesos electorales como juez y
parte asegurando de esa forma,
la cancelación del SUFRAGIO
EFECTIVO.
El sector democrático-burgués lo encabezaron figuras
emblemáticas de la democracia
burguesa como Carlos Madrazo, Alonso Aguilar, Víctor Flores
Olea, etc. De ese grupo democratizador destacó el rector de
la UNAM Javier Barros Sierra.
Vale la pena
puntualizar
que la figura
política que
“despertó al
tigre” en 1968
fue el ingeniero Barros Sierra.
La tendencia
democrático-burguesa tuvo su
expresión en
un
organis-

mo denominado “Coalición de
Maestros” que impulsó gran
cantidad de acciones a favor de
la democracia representativa.
Cabe
destacar
que
en
la
Coalición
de
Maestros
también
participaban
elementos
revolucionarios
o de concepciones pequeñoburguesas
que
lograron
introducir algunos matices radicales, pero el peso dominante lo
tuvo la burguesía democrática.
B.- Otra de las fuerzas conductoras del movimiento de 1968
la constituyeron los sectores
pequeño-burgueses.
Estos
sectores estaban divididos en
dos conjuntos:
1.
Los líderes oportunistas y protagónicos que vieron
en el movimiento la posibilidad
de “jinetearlo” y así, negociar
con el enemigo y;
2.
La pequeña burguesía
radicalizada que creyó que la
revolución estaba a la orden del
día y que podían formar parte
de la clase dirigente de la nueva
sociedad.
C- La otra fuerza conductora
fue la constituida por elementos comprometidos con el pueblo que reivindicaron la ideología del proletariado. Esta fuerza
obtuvo muy pocos representantes en la Coalición de Maestros
y en el Consejo Nacional de
Huelga, sin embargo, permeó la
mayoría de las fuerzas motrices
del movimiento encarnadas
en las miles de brigadas que
realizaban las tareas prácticas y
los combates callejeros.

El origen de la inseguridad
Oscar Ochoa Flores

Anoche caminaba por las calles
más periféricas de Chimalhuacán, Estado de México cuando
salieron a nuestro paso dos camionetas de seguridad. La primera era de la Policía Municipal y la segunda de la Marina.
Acompañábamos a mi tía para
su casa y cuando distinguimos
las camionetas, se hizo un silencio a su paso. Militares y
policías empuñando sus fusiles
miraron inquisitivamente nuestro grupo: 3 niños, 2 mujeres y
un hombre. Tal vez porque representábamos una familia o un
grupo “no peligroso” siguieron
su paso sin prestarnos mayor
atención. Se reanudaron las pláticas y seguimos nuestro camino por la polvosa calle que a esa
hora se llena de perros, puestos
callejeros y autobuses que traen
a la gente de su trabajo desde el
metro.
Lo interesante del relato nocturno, es reconocer en los niños
la incertidumbre que causa el

paso de las fuerzas policiacas
por su camino. En uno de los
municipios con mayor índice
de feminicidos, desaparición
de menores, asaltos violentos, homicidios e indicadores
de pobreza extrema (más de
30,000 en una población de
aproximadamente
774,000
según INEGI y CONAPO) es
válido preguntarnos por la relación que guarda la pobreza
y la inseguridad en el municipio. La pobreza, vinculada
con la falta de oportunidades
para el desarrollo de los sujetos, se extiende en dimensiones como la educación, el
trabajo, el deporte y otros aspectos más que inciden en su
crecimiento. Con el incremento en el transporte al iniciar el
2018 (las rutas de transporte que apoyaron a Del Mazo
terminaron reprochándole el
aumento al precio de la gasolina) un viaje hasta el metro
Pantitlán cuesta $12.50, lo que
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representa $25 diarios, $300 a
la semana (si trabaja 6 días a la
semana como muchos) $1,200
al mes; y si el trabajador gana el
mínimo ($88.36 diarios), su ingreso mensual ($2,120) viene a
quedar en $920, es decir, gasta
más de la mitad en pasajes, sin
contar transporte extra, comida,
renta, servicios, vestido, etc., lo
que resulta en un paupérrimo
nivel de vida.
¿Cuál es el efecto de esta
economía en la población joven
del municipio? Aun cuando los
priistas de Antorcha Campesina, que llevan más de 15 años
gobernando, quisieran incorporarlos a sus filas como golpeadores, invasores de terrenos, “promotores” de salud, cultura, etc.,
ven cómo el crimen organizado,
en el cual también se mueven,
ha ido ganando esta población
para integrarla en su mercado
como fuerza de trabajo. El robo,
el secuestro, la venta de drogas
y todo tipo de actividades que
lesionan a la propia comunidad del municipio van a la alza
mientras, mientras que en las
orillas del municipio se
ven cada vez más patrullajes mixtos (militares
y policías) con los mismos resultados de este
sexenio y el anterior. Es
legítimo preguntarse por
qué a pesar de haber cada
vez más militares en las
calles siguen creciendo
los niveles de criminalidad. Una respuesta muy
válida la escuché en una
reunión con maestros
Número 34, Junio de 2018
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disidentes en el mismo municipio, donde el expositor resumía
con brevedad y claridad el problema: el creciente crimen en el
país tiene como objetivo generar
en la población una sensación
de terror que le impida organi-

zarse. Así, el municipio de Chimalhuacán bien puede ser un
laboratorio social (de tantos) en
que el poder político se vale de la
economía criminal para afianzar
su permanencia mediante el terror que implica la criminalidad
a la alza y así desmovilizar
cualquier respuesta
organizada entre
la población.
Y en medio de las
campañas electorales, se escuchan
propuestas como
las de aumentar
el número de policías en las calles,
o la creación de
mandos únicos,

como si se tratara de una lucha
de buenos contra malos, y no
una estrategia de ricos contra
pobres. Estas propuestas, que en
la superficie parecen mediocres
o ajenas a la realidad nacional,
tienen como objetivo militarizar
todavía más la vida colectiva e
implantar un miedo irracional
que genere en esta confusión la
idea de que los uniformados nos
van a salvar de este caos, cuando son parte del mismo. Resulta
interesante seguir investigando
la realidad de este municipio,
que puede representar un holograma del país, sufriendo la
opresión de un poder militar y
paramilitar, pero también con
las aspiraciones de una lucha
organizada con los de abajo.

Alianza de pueblos indígenas para construir
y defender sus autogobiernos
A finales del mes de mayo reciente anunciaron en conferencia de prensa en la Ciudad de
México la unidad en los hechos
de las comunidades de los municipios de Oxchuc en Chiapas,
Ayutla de los Libres y Tecoanapa en Guerrero y Cherán K´eri,
Michoacán, como municipios
que construyen proyectos de
autogobierno para el bienestar y
la paz de sus comunidades.
Los representantes de esas comunidades explicaron que sus
formas de gobernarse son parte
de la amplia corriente de comunidades, barrios y territorios que
organizan autogobiernos a nivel

nacional ante la falta de credibilidad social en los partidos y
en la defensa de sus territorios
ante el despojo, la depredación
y las violencias de las empresas
y el gobierno. Si bien son bastante conocidos los esfuerzos
comunitarios de los municipios de Cherán Michoacán de
origen purépecha, Oxchuc en
Chiapas pueblo tzeltal y de los
Mepha y Na’ sabi en Ayutla de
los Libres Guerrero no se ha
comprendido con suficiencia la
importancia de que ahí, como
en otros territorios de Chiapas,
Michoacán, Guerrero, Puebla
y de Oaxaca se estén creando

nuevas formas de gobierno a
través de sus propios sistemas
normativos, denominados “usos
y costumbres” y con principios
ampliamente participativos.
Expusieron que con base en el
ejercicio del derecho indígena
respaldado en el artículo segundo constitucional los pueblos de México, reconstruyen
su modo de vida como comunidades originarias, ejerciendo la
libre determinación. Su alianza
y reconocimiento entre pueblos
se da para exigir el respeto a
sus formas de organización y
construcción de sus órganos de
gobierno, con base en el derecho

como
pueblos
originarios
establecidos en la constitución
mexicana, pactos, tratados
y convenios internacionales.
Además tomaron posición ante
la farsa electoral y los candidatos
de la dominación:
“Repudiamos las declaraciones del candidato presidencial
del PRI, José Antonio Meade
donde se expresa de manera
negativa de nuestras policías
comunitarias, autodefensas o
guardias indígenas. Declaramos
que nuestros sistemas de seguridad comunitaria responden a
la ineficacia del estado y los gobiernos, estatales y municipales
para brindarnos paz y seguridad
en nuestra comunidades. Estas iniciativas de seguridad de
nuestros pueblos tienen sustento jurídico y están enmarcadas
en nuestro proyecto de autode-

terminación.”
Manuel Vázquez, abogado comunitario afirmó que las comunidades han denunciado
que han recibido amenazas por
parte de autoridades caciquiles
de que si votan por los usos y
costumbres suspenderán a diversos habitantes programas de
asistencia social como en Ayutla
y Oxchuc.
Desde el 16 de noviembre de
2017, las comunidades solicitaron la suspensión de los procesos electorales realizando un
pronunciamiento de que no se
iban a permitir actos de proselitismo, candidatos ni partidos
políticos, dentro de sus territorios. Este 31 de mayo reiteraron,
que “No hay elecciones en Oxchuc, este 1ro. de Julio”.
Durante 7 años, Cherán ha expulsado a los partidos políticos

7

para elegir a sus propias autoridades, está sería la primera vez
que las comunidades de Ayutla
y Oxchuc podrán tomar la decisión de elegir a sus representantes en elecciones, tras años de
organización.
Este paso es paralelo y complementario a los que dan otras
comunidades y pueblo organizadas en el Congreso Nacional
Indígena y su Concejo Indígena
de Gobierno, así como el quehacer de muchas asambleas de
pueblos y comunidades indígenas y mestizas rurales y algunas
urbanas, sin partido que ensayan y ejercen la autodeterminación en medio de la ola de violencia neocolonial y capitalista
que quiere destruir la lucha en
defensa del territorio por el bien
común y la cultura de resistencia y rebeldía.
Número 34, Junio de 2018
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PREPA JOSÉ MARTÍ: RECONSTRUIR
CON ALEGRÍA
Por Dante Saucedo y Regina
López. Agencia SubVersiones
(extracto)
A casi nueve meses del sismo
que devastó la región del istmo
de Tehuantepec, en Oaxaca, la
catástrofe se ha cubierto con el
velo de la cotidianeidad. En la
Cuarta Sección de San Francisco
Ixhuatán, se encuentra la Preparatoria Comunitaria José Martí,
fundada en 1982 y construida
con el tequio de miembros de la
comunidad. Desde el 7 de septiembre pasado, el equipo de la
Prepa no ha parado de trabajar;
las tres aulas de la escuela fueron dictaminadas como pérdida
total. Aun así, en el amplio terreno que conforma el espacio de la
Prepa, maestros y estudiantes
se organizaron para comenzar
a trabajar; desde allí se hicieron

fuertes para poder traspasar las
aulas.
Desde el primer día, la Prepa recibió donaciones y se encargó de
repartirlas. Organizaron seis comedores comunitarios para que
la solidaridad no se convirtiera
en un privilegio individualizado.
Para sostener
esos comedores, el barrio o
la comunidad
debían
reunirse, organizarse, resolver
los conflictos
diarios. Cada
día, maestros y
alumnos, preparaban el plan
de trabajo: recoger donaciones en Juchitán, repartirlas
en alguna de las

agencias municipales, mantener
la radio comunitaria que opera
en sus instalaciones, acompañar. Por la tarde, los estudiantes
volvían a sus casas y allí seguían
trabajando. Debían recoger escombro, limpiar y, también,
contarle a sus familias que se
podía afrontar la emergencia de
otro modo: organizándose para
actuar sin esperar las dádivas
del Estado.
Poco a poco, el esfuerzo de reconstrucción se reveló como lo
que en verdad era: un trabajo
largo para reconstruir los lazos
comunitarios y la autonomía de
los pueblos. En una región asediada por proyectos extractivistas, la formación significa fortalecer los vínculos comunitarios
y defender el territorio como lo
hicieron los abuelos. Allí radica
la aparente novedad de la Prepa: mantener viva la histórica

resistencia de los pueblos. El
núcleo de ese esfuerzo ha sido
lo que ellos mismos llaman el
«grupo operativo»: un conjunto
de maestros, estudiantes, egresados de la escuela y, también,
sus familias. Mientras unos viajan a una comunidad cercana
para acompañar un proyecto, la
familia de otros se mantiene en
Ixhuatán, preparando la comida
para los estudiantes que trabajaron toda la mañana.
Para ellos, la Prepa y la reconstrucción son parte de un horizonte común. Desde fuera, esa
alegría inagotable parece ser el
verdadero cimiento sobre el que
se construye su proyecto. En
Ixhuatán queda claro que la comunalidad es el grado más alto
de la afectividad. Ese núcleo de
vidas compartidas es lo que se
busca reproducir y multiplicar
en toda la región. Toda la fuerza que desde septiembre ha logrado constituirse ya ha dado
frutos: sin recibir un centavo

del Estado, a través de donaciones
solidarias y proyectos propios, el
equipo de la Prepa ya construyó
dos aulas temporales de bajereque —un sistema
constructivo tradicional y resistente a los sismos.
Además, con apoyo de un grupo
de estudiantes y
maestros de arquitectura de la UNAM, han
comenzado la construcción de
un edificio de dos plantas que
albergará las oficinas, la cabina
de Ixhuateca 92.1 FM y espacios
para talleres de video, foto y ludoteca.
Pero los planes son aún mayores: el equipo de la Prepa está
buscando reconstruirse y crecer
para poder situarse con firmeza
en la tierra removida por el tem-
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blor. Además de sus propias
aulas y de los proyectos de jóvenes que acompañan, el espacio
de la Prepa se está preparando
para ser una de las sedes de la
licenciatura en Comunalidad
que la UABJO ofrecerá pronto.
Los estudiantes hablan, emocionados, de ese proyecto: ya
se imaginan ese pequeño rincón de Ixhuatán creciendo con
la energía que ellos mismos le
aportan. Ese es el futuro que,
como ellos mismos dicen, están di-soñando:
diseñando y soñando a la
vez. Esa mezcla de sueño
y realidad, de ilusión y de
trabajo diario, es lo que
hace único el proyecto de
la Prepa José Martí. Allí,
la comunalidad, la autonomía o los otros mundos
posibles, no son sólo conceptos o abstracciones.
Son sueños que toman
forma y se construyen de
manera casi imperceptible, en cada día de trabajo
y vida colectiva.
Número 34, Junio de 2018
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La guerra económica
de Trump, el TLCN
y el Estado dependiente

Llegamos al fin de una fase de
negociaciones entre los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México que deja para el
arrastre un pacto comercial y
económico con trascendencia
geopolítica: el Tratado de “Libre” Comercio de América del
Norte, TLCAN. La propuesta
de Trump no sólo rompió la
secuencia a favor de las transnacionales
globalizadoras
por utilizar ese Tratado para
abaratar sus costos en mano
de obra (México) y conseguir
mercados cautivos en Canadá
y México, sino que ya impone castigos proteccionistas a
las empresas que afectan a los
consumidores de los tres países y a las finanzas de sus gobiernos.
El sello proteccionista que imprime el equipo de Trump a esa

negociación, va ligado a su racismo y a la prepotencia del sector
derechista del Partido Republicano estadunidense que quiere
mantener su triunfo electoral
más allá del periodo de cuatro
años que le dio la expectativa de
una población desplazada por la
destrucción de su industrialización y el peso de su deuda que
aventajaban los poseedores de
dólares en otras potencias capitalistas en el mundo (Rusia, China, India, y Alemania).
A esa negociación, el gobierno
y las instituciones del Estado
mexicano acudieron de rodillas,
dispuestos a aceptar cambios en
terrenos que el TLCAN no incluía a favor de la transnacionalización: la energía, los servicios,
incluso la industria y los movimientos migratorios. Sólo reparó parcialmente en lo que las

empresas gigantes de la rama
automotriz y de autopartes
exigieron mantener como
ventajas: el costo barato de la
fuerza de trabajo calificada en
México, menor por lo menos
10 veces al de los otros dos
países del tratado, así como
el porcentaje de insumos en
cada vehículo exportado desde México.
La conducta suplicante y de
rodillas de los negociadores
por México, se asumió en las
últimas rondas como incapaz
de convencer al ogro gringo;
nada varió con la participación
de secretarios de relaciones
exteriores, de la defensa y de
la marina para crear medios
favorables a la “seguridad”
norteamericana, al control de
migrantes y a la intervención
en el control de la sostenida
“guerra a las drogas” a favor
del esquema estadounidense. La decisión despreciativa
y amenazante del gobierno
de Trump continuó enviando
guardia nacional a las fronteras y al incluir a México y a
Canadá en la imposición de
aranceles al comercio de acero, hierro y aluminio que ya
se habían dado a países como
Alemania. (Ver gráfica anexa
sobre las repercusiones inmediatas de esa medida)
José Luis Ríos analiza en un
artículo reciente* la conducta “ignominiosa” del Estado
mexicano: “Una vez más el
Estado mexicano se inclinó
por la vía de: “esperar” que

con el paso del calendario se
presente la “autodestrucción”
del gobierno Trump, o el fin su
periodo de gobierno (4 años),
incluso especuló con la esperanza de la destitución política
presidencial por el establishment estadounidense y la hegemonía neoliberal globalizadora en el eje TLCAN. Ello no
obsta para… agravar una serie
de concesiones que desde las
alturas del poder se vierten
sobre el campo energético-territorial, industrial, agroalimentario, laboral, financiero
y de “seguridad nacional”. En
este sentido, la manipuladora
convocatoria por la “unidad
nacional” busca recuperar
parte de la legitimidad perdida al Ejecutivo y al sistema de
dominación para llevar a efecto dichas “renegociaciones”.
Solo las luchas de las clases trabajadoras y populares
junto con el desafío de llevar
adelante su articulación política pueden disputar de un
modo sustantivo las formas
de asociación dependiente en
las que perviven las fracciones
hegemónicas que concentran
el poder político en México.”
*Ver:
http://www.iela.
ufsc.br/rebela/revista/artigo/mexico-un-paradig ma-del-estado-dependiente

LA LUCHA
DE LAS MUJERES
CONTRA EL ESTADO
PATRIARCAL

										
Biblioteca Popular
Se rompe el silencio, una explosión, la necesidad de hacerse
escuchar en un
momento político
decisivo y no tanto por el proceso
electoral o que
éste determine
un cambio en el
rumbo nacional,
sino por la masacre, la emergencia nacional que vivimos; o que
más bien morimos las mujeres
con el fortalecimiento del capitalismo voraz.
Incluidas en la contienda electoral, el estado nos embriaga de
discursos contradictorios a lo
que realmente sucede en el país;
mayor participación política
bajo una loza de misoginia dentro de las instituciones, mayor
inclusión laboral amordazada
de explotación, sometimiento y
condicionamiento empresarial,
mayores derechos sociales bajo
el manto de asesinatos, desapariciones, torturas y acosos, mayor libertad de expresión ante el
fascismo mediático impune en
vetos y difamaciones plagadas
de odio de género.
Sin embargo la realidad se ma-
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nifiesta en un odio colectivo totalmente justificado, su teatro
político con máscara de equidad
no se traga fácilmente y sus ridículas representantes, deplorablemente dan un papel aberrante y penoso de la clase política
nacional, ante esa burla surge y
se hace visible alguien totalmente distante, la vocera del Congreso Nacional Indígena, María
de Jesús Patricio, quien aprovechando del bombardeo mediático coloca en el imaginario político una construcción realmente
popular, democrática y de lucha
legitima por la reivindicación de
los gobiernos del pueblo. Lógicamente no se le permitió avanzar en la contienda, pero a pesar
de ello las redes de apoyo aprovechan y fortalecen los lazos de
la resistencia para conformar
contundencia nacional e interNúmero 34, Junio de 2018
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nacional para lo que viene.
El estado utiliza todas sus armas en este terrorismo electoral
cuyo paramilitarismo disfrazado de narco y delincuencia organizada gana terreno en el miedo
y el shock social, la pobreza y la
necesidad crean la formula perfecta para que el totalitarismo
prospere y la mediocridad política se imponga en los procesos
del terror, asesinatos, desapariciones, enfrentamientos, despilfarros y enriquecimiento sin
piedad.
Dentro de este proceso de resurgimiento femenino en el movimiento popular, también las organizaciones tienen que cambiar
sus estatutos y prácticas para
poder lidiar con las barreras y
avanzar, las costumbres patriarcales y misóginas prevalecen,
pero es tiempo de cambiar.
Un ejemplo claro es el caso de la
policía comunitaria de Guerrero
cuyos lineamientos aún no logran posicionarse con una perspectiva de género de avanzada;
sin embargo ya se implementan
mecanismos de democratización y equidad, como se vio en
los recientes foros para la creación de nuevos reglamentos. La
propuesta de las compañeras
radica en cambiar los filtros jerárquicos de ascensión a cargos
como regidor, consejero o coordinador, ya que es necesario pasar por otros cargos específicos,
que en muchas comunidades no
es permitida la participación de
las mujeres.
Otro ejemplo es el Encuentro de
Mujeres que Luchan, en territo-

rio zapatista de Chiapas: una
expresión de necesidad, descontento, y de espiritualidad
inimaginable surgió, reuniendo a más de 8 mil participantes
en tierras de historia, lucha y
resistencia que aún se construye hacia un horizonte fortalecido y fijo.
A pesar de la lucha, la organización y la resistencia, la guerra crece y cada día en esta batalla y en esta masacre oculta
de los pobres; tenemos más
feminicidios, más desapariciones masivas, más violaciones,
secuestros, trata, más pobreza,
miseria y dificultad para sobrevivir, más atentados de odio
racista, más megaproyectos de

muerte.
La lucha de las mujeres contra
el estado patriarcal no pretende
una ceguera entre sexos o contra la masculinidad, reclama su
lugar en la ética política de los
gobiernos, de la cultura y de la
sociedad, nuestras cifras crecen
y muchas Lesvys asesinadas en
C.U., muchas Miroslavas calladas por difundir la verdad, muchas Vanessas que no regresan a
casa necesitan hacerse escuchar
y solo a través de nuestras voces unidas sus injusticias serán
escuchadas para no permitirlas
más.
¡Por nuestras compañeras ni
un minuto de silencio, toda una
vida de lucha!

El camino lo trazan las bases

Biblioteca Popular

20 años de impunidad: 7 de junio 1998-2018 El Charco, Ayutla
de los Libres, Guerrero.
Son dos décadas quizá de saber que año tras año esa trágica
madrugada, el estado mexicano
perpetra una masacre más, lleno
de odio y desprecio contra las
comunidades indígenas, asesinan a quema ropa a campesinos
que estaban en reunión, decidiendo qué hacer para resolver
situaciones colectivas de la comunidad, del nosotros, algo que
no entiende el estado.
El color de la sangre jamás se
olvida, / los masacrados serán
vengados. / ¿Y quién los vengara?/ ¡El pueblo organizado!
Bajo esa consigna comienzan las
actividades haciendo mitin de
protesta en las mazmorras del
mal gobierno: la sede del poder
judicial del estado ubicada en
la zona Diamante de Acapulco.
Increíble ver lo lujoso, eso no es
México, y precisamente en esas
reuniones como la que se daba
hace veinte años uno de los temas era cómo evitar que la invasión trasnacional nos despojara
de nuestros territorios y al ver
que en la actualidad esta zona
nos demuestra que hoy más que
nunca está claro que seguimos
pensando que cada acción será
un grito de guerra contra el capitalismo de muerte. Porque este
periodo ha sido un proceso en el
cual la masacre fue el despertar
del pueblo para ya no permitir

agresiones y, lo más importante, la colectividad y la sabiduría
de los pueblos nos enseña que el
fruto de esta lucha es que el único municipio de Guerrero donde no habrá elecciones de partidos, pues las decisiones son de
las comunidades eligiendo por
usos y costumbres.
Así el poder del pueblo se transforma con la capacidad real de
proteger su territorio, la naturaleza que es un complemento
de su cultura comunitaria, otro
lenguaje, un idioma sensacional que nos hace imaginar la
cosmovisión distinta, la otra,
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esa que no es occidental capitalista neoliberal, la que no
piensa en el primero de julio
y cómo lograr sentirse parte
de la moda, es más, en Ayutla la elección por usos y costumbres será el once de julio,
el calendario es distinto y los
caminos son otros.
El andar por territorio comunitario
El angosto camino te lleva por
las montañas y la inmensidad
de las rocas gigantescas, esas
que te hacen creer que va a
rodar en cualquier momento,
con la tranquilidad de saber
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que estás en territorio comunitario: el de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias.
La unidad de los pueblos logró
fortalecer este proceso organizativo, que se encarga de equilibrar las relaciones de convivencia, no se necesita la presencia
de fuerzas armadas del gobierno, solo el pueblo defiende al
pueblo. Es así como en ésta comunidad indígena ñuu savi, la
Policía Comunitaria, CRAC-PC,
ha logrado sembrar bases de
resistencia que día a día luchan
contra ese estado asesino y criminal, el mismo que distrae con
su delincuencia organizada-narcotráfico para mentir con sus
versiones inventadas, como lo
hace con los 43 estudiantes de
Ayotzinapa. Las regiones donde
tiene presencia la CRAC-PC, los
índices de violencia son bajos a
comparación de lo que se vive en
todo el país.
A los caídos ni un minuto de silencio, sino toda una vida para
la lucha para defender las for-

mas de convivencia, las relaciones basadas en la colectividad,
en la sabiduría de los pueblos,
como nos llama el Congreso Nacional Indígena: regresar al origen, a la asamblea, a la decisión
colectiva que nos lleve desde el
ahora y el aquí a que emancipemos y descolonicemos nuestras
ideas, rompamos las cadenas
mentales con que nos enajena el
mundial futbolero y las elecciones. Vemos que los pueblos son
nuestros guías, la colectividad
nos hará fuertes y el nosotros se
reflejará en cada esfuerzo colectivo, basado en el apoyo mutuo y
la conquista del poder popular.
Las campañas políticas se inventan para no luchar...organicémonos preparémonos...estamos sembrando corazones; son
las palabras de las comunidades
que sufren las agresiones del estado asesino que desaparece y
reprime al que no esté de acuerdo con su paz capitalista, esa que
hacen creer que juntos haremos
historia, sí pero una historia de
corrupción e impunidad, esa fal-

sa salida, en lugar de asumir la
responsabilidad de crear colectividad, de acercarnos con los
que en el camino te encuentres
y lograr hacer un equipo, la
unidad en la lucha.
Cabe señalar que hoy en este
periodo, lo más importante
será esa lección de organización indígena, usos y costumbres llevados al máximo órgano
de representación: la asamblea
comunitaria, colectiva popular.
Ayutla: los hijos de la lluvia,
único municipio del estado de
Guerrero que va a autogobernarse a través de sus usos y costumbres, dignificando la identidad indígena, revalorizando
su cosmovisión de origen, los
abuelos sabios reunidos en
concejos, representaciones colectivas defendiendo su territorio, a la madre naturaleza y
dejando en claro que la transformación y emancipación está
abajo en los pueblos nuestros
guías, los cuales tendrán la última palabra.

Sentencia contra la “verdad histórica”
en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa
El pasado 31 de mayo el Primer
Tribunal Colegiado del Décimo
Noveno Circuito ordenó reponer
la investigación del caso Ayotzinapa a causa de la gravedad de
las irregularidades detectadas,
ordenando la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad
y la Justicia (CIVJ).
Ese órgano colegiado no solo concede
el amparo a una de
las personas procesadas dentro del llamado “Caso Ayotzinapa”, sino que
se extendiera esta
protección constitucional a las víctimas de graves
violaciones a los derechos humanos, como son las mamás y
los papás de los 43 estudiantes
desaparecidos por el Estado en
la noche del 26 y madrugada del
27 de septiembre de 2014.
Es una sentencia inatacable que
obliga al Ejecutivo federal a cumplirla pues según el artículo 107
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos “las
sentencias pronunciadas por los
tribunales colegiados de circuito
al resolver el recurso de revisión
no admitirán recurso alguno;
por ello, ningún tribunal incluida la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, tiene facultades
para modificarlas y menos para
revocarlas, en virtud de que con
su sola emisión son definitivas e

inatacables”. El incumplimiento de una sentencia de amparo
hace que proceda la separación
de su cargo del titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito.

La sentencia establece la creación de un Mecanismo extraordinario para la investigación penal de estas graves violaciones
a los derechos humanos que el
mismo tribunal denomina como
“Comisión de Investigación para
la Verdad y la Justicia (Caso
Iguala)”. Es una determinación
sin precedente en nuestro país.
La argumentación de los magistrados para fundamentar la
creación de esta Comisión, en
el numeral 126 de la sentencia indica que “debido a que en
México lamentablemente no
contamos con una Fiscalía independiente, se considera que
el mecanismo a implementar en
el caso concreto, a fin de contrarrestar y superar los defectos en la investigación,
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consisten en permitir que
sean las propias víctimas,
en específico los familiares de los estudiantes desaparecidos, a través de sus
representantes,
quienes dirijan la
investigación, desde luego, con la
participación del
ministerio público; en la inteligencia
de que para dotar de
soporte profesional,
técnico y administrativo a las víctimas éstas deberán ser asistidas en todo momento
por un organismo autónomo como lo es la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Precisa que la referida comisión se podrá fortalecer con la
integración y participación de
organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como
internacionales, tales como la
Organización de las Naciones
Unidas, entre otras lo cual será
decisión de los representantes
de las víctimas y de la CNDH.
Con respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, manifiesta que debe
continuar supervisando el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas al Estado mexicano y todas las atribuciones
propias de su competencia
La sentencia abunda: “en observancia a lo dispuesto en el artíNúmero 34, Junio de 2018
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culo 21 constitucional, el propio
ministerio público dotará de
legalidad de las actuaciones al
revestirlas de fe pública… todo
oficio o determinación que se
emita, para su validez deberá
contar con el aval de los representantes de las víctimas y de
la CNDH… además, es importante puntualizar que serán los representantes de
las víctimas y de la CNDH,
con la sugerencia de organismos nacionales e internacionales, quienes de común acuerdo decidirán las
líneas de investigación que
deben explorarse, las pruebas a practicarse; además
de que estarán presentes en
todas las diligencias, sin excepción, las que incluso podrán ser desahogadas en las
instalaciones de la CNDH”.
Además los magistrados analizan que la investigación realizada por la Procuraduría General
de la República, sobre el caso
Ayotzinapa, no pueden considerarse como una investigación
efectiva, tampoco independiente e imparcial. Uno de los argumentos que refiere es que el
titular de dicha dependencia es
nombrado por el presidente de
la República con la ratificación
del Senado. Además la presencia de corporaciones policiales
de los tres órdenes de gobierno
así como del Ejército mexicano
debe ser investigada exhaustivamente, porque tienen que rendir
cuentas sobre su presencia e incluso si incurrieron en responsabilidad por omisión.
Como estos cuerpos de seguri-

dad dependen del presidente
de la República, los criterios de
la Corte Interamericana ordenan que en los casos en los que
se cuestione la independencia
e imparcialidad del órgano investigador “debe ejercerse un
escrutinio particularmente riguroso para verificar si la investigación fue realizada de manera independiente e imparcial”.
Recomendación que el Estado
mexicano se ha negado a cumplir.
La persistencia y tenacidad de
las madres y padres de los 43 en
su búsqueda por sus hijos además de dolor y coraje porque se
han enfrentado sin tregua con
un gobierno que se niega a investigar a fondo el paradero de
los estudiantes es un ejemplo
para los miles de casos de desapariciones también emprenden
otros familiares y grupos de derechos humanos.
El gobierno ha preferido proteger a los autores de la verdad
histórica incluso manipulando
organismos derechistas y oscuros como “Unidos Contra el Se-

cuestro” y los medios comerciales para sostener un sistema de
injusticia controlado por funcionarios delincuentes que fabrican
pruebas y construyen verdades
a la medida de cuidar la imagen
del poder, de sus fuerzas armadas y sus lazos e identidad con
el narco-capitalismo.
El golpe inmediato ha calado
en una Procuraduría que pisotea los derechos de las víctimas,
pero también desenmascara al
sistema judicial dependiente del
presidente en turno, hasta ahora
omiso o cómplice con el Estado
de impunidad. Ya aparecen las
mañas del gobierno que al decir
del secretario de gobernación
“no se puede crear una comisión
de la verdad, pues no existe en el
marco jurídico del Estado”. Sólo
la lucha popular organizada por
la verdad y la justicia derrotará
los obstáculos que interpondrán
los funcionarios del crimen contra los normalistas de Ayotzinapa.
Con información de Tlachinollan, AC y medios de prensa comerciales y libres.

SEMILLAS Y RAÍCES

Suplemento Cultural de la revista

CASA DE LOS PUEBLOS MÉXICO
Número 18

Grabado en linóleo de Rama. 2018

¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!

CELEBREMOS LA NOCHE DE LA VICTORIA
Y LOS NATALICIO 90 Y 200
DEL COMANDANTE DE HOMBRES LIBRES,
ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA
Y DE IGNACIO RAMÍREZ, EL NIGROMANTE
Junio está repleto de acontecimientos importantes. Todos recordamos el halconazo de 1971, pero nadie recuerda
la paliza que en 1972 se les dio a los grupos represivos. En el ámbito de la cultura nacional son de recordar la
muerte de Ignacio Ramírez, el Nigromante, el día 15 del año 1879; la de José Pablo Moncayo, el día 16 del año
1958, y la de Ramón López Velarde, el día 19 del año 1921. Otras muertes lamentables que deseamos resaltar
son los asesinatos de Melchor Ocampo, el día 3 de 1861, y de Santos Degollado, doce días después, el 15, quien
había salido en persecución de los asesinos de Melchor Ocampo y quien es derrotado y ejecutado por el general
Ignacio Buitrón, en Llano de Salazar, Estado de México. También son muy importantes las ejecuciones de los héroes de la Independencia, Ignacio Allende, Juan Aldama y José Mariano Jiménez, fusilados en Chihuahua el día 26
del año 1911.
Pero aparte de recordar estas tragedias, también debemos celebrar el 200 Natalicio, el día 22, de 1818, del
mismo Nigromante, un hombre de Junio para todos los días del año y de siempre. También el Natalicio 90 del
Comandante de Hombres Libres, Ernesto Guevara de la Serna, el Che. Otro acontecimiento importantísimo que
no podemos pasar por alto es la llamada Noche Triste por los españoles y que debemos llamar LA NOCHE DE LA
VICTORIA, el 30 de junio de 1520. Lo único que podríamos reprocharle a los mexicas es que no hayan exterminado a los invasores, que bien lo pudieron haber hecho. Pero en fin, ese escudo de guerra aún está vivo y hay que
retomarlo para combatir a los vendepatrias, quienes desde la entraña misma de la Nación están entregando, en
una devastación más terrible que la iniciada por Hernán Cortés, la nación al capital trasnacional. AZCH

“No hay dios; los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos.”
Ignacio Ramírez, El Nigromante.

Cuitláhuac: Símbolo de dignidad y valentía.

Reproducimos aquí un poema que aparecerá en la antología FUSOR DE SANGRE. Un siglo de poesía
combatiente, dedicado al Comandante Ernesto Che Guevara.

ELEGÍA POR LA MUERTE
DEL COMANDANTE ERNESTO GUEVARA
Carmen de la Fuente
(1915-2013)

En vértigo de olas y perfumes esclarecía la libertad,
rojo tambor, hoguera alucinante.
El hombre… ¿puede amar hasta el punto
de arar a mordeduras la tierra?,
¿de convertir su alma en un talud de fuego?
¿Es posible llorar por cada poro
y conservar el brillo tajante de la espada?

Expatriado del mundo,
capaz de asir la lumbre de una estrella proscrita,

¿Encanecer, menguar en atributos de juventud,
acumulada lozanía,

yo lo escuché:

entregando la piel, los músculos, la sangre?

arrastraba una turba de candentes arenas, de

¡Ah!, yo he venido a decir que me avergüenzo:

hornazas, de metales,
y era un cálido viento, una estrujante ola.
Penetraba en los huesos.

éste fue el héroe que habéis sacrificado,
corruptos, mercaderes, conciencias amputadas o
enfermas,

Quemaba. Hacía imposible laxitud o indolencia.

generación perdida para la dignidad.

Condenaba lo dócil o lo quieto.

Cierto, se ha comprado la paz,

Parecíame entenderlo cuando brotaba sangre en mis

la paz exangüe y fría que arrojan los sepulcros a la faz

sienes,

de los vivos.

cuando ardía en mi costado
la llaga lenta y sórdida.
Habría dado la oceánica, deslumbradora pubertad,
toda follaje y música,

¡Ah miseria!, ¡dolor!, tenéis las manos sucias
y aún llamea en el ocaso la lívida cabeza de San Juan
el Bautista.

por su jirón de sombras.
Destino donde desembocaban las cosas más humildes,
las penas punzadoras y opacas.
Los hombres le seguían y afilaban las hoces
en un fulgor secreto.
Resplandecía la aguja del tiempo marcando la justicia.

Pero oíd: un fuego anda perdido y anhela propagarse.
Es una irradiación que lanza sus cohetes hacia los
muros negros.
Una sombra que nace de su extinción para reverberar
en la justicia,

Taladraban compuertas las aguas humilladas.

una campana ardiendo

Hubo islas, dorados litorales donde se irguió la vida

a cuya voz acuden los míseros con su capacidad de

invulnerable y fúlgida.
Otros seres luchaban. Abrían a metrallazos

sueños.
Comandante Guevara:

sitios para el amor. Fue aquello turbonada

hénos aquí, los tuyos. Llevando la ceniza

de semillas y polen.

en la frente. Trayendo a tu morada

El sol, el sol instalando su verdad clandestina

el acanto. Electrizado y mudo el pensamiento.

en un bronco verano.

Por tu ley vegetal, por el temblor humano,

El sol trozando puertas, descorriendo cerrojos

por el pan y calor que distribuiste

hasta arrojar del lecho a tullidos o inválidos.

entre los desheredados de la Tierra,

La tierra paralítica se echaba a andar.

sea por siempre alabada la cólera,

La pólvora del hambre rompía el cerco maldito.

bendito el esplendor de tu violencia.

VOCES NUEVAS, FLAMAS NUEVAS
FUSOR DE TINTA. Un siglo de poesía combatiente
Cierre: 8 de agosto de 2018.
1.

Las editoriales Vozabisal y El ala de la iguana, además de la Comisión de Cultura de Casa de los Pueblos
México, convocan a los poetas jóvenes del mundo a participar en el concurso VOCES NUEVAS, FLAMAS
NUEVAS.

2.

El concurso estará abierto desde la publicación de la presente convocatoria hasta el 8 de agosto de 2018,
Natalicio de Emiliano Zapata.

3.

Los participantes, sin importar su nacionalidad, deberán haber nacido a partir de 1986, con una edad
máxima de 32 años, como los que estaba a punto de cumplir Miguel Hernández al momento de su muerte.

4.

Los trabajos deberán enviarse en lengua castellana. Si el poema original está escrito en otro idioma,
se deberá enviar su traducción al castellano, indicando nombre del autor y del traductor, a menos que
autor y traductor sean el mismo. Sólo se publicará la versión en español, en caso de ser seleccionado.

5.

Cada poeta participará con un solo poema. La extensión máxima será de 50 versos, o 50 líneas si se trata
de poesía en prosa.

6.

El tema será LAS LUCHAS DE LIBERACIÓN DE LOS PUEBLOS DE TODO EL MUNDO, considerando que en 2018
se cumplen los natalicios 90 y 200 del Che Guevara y de Carlos Marx, además de medio siglo luctuoso de
los poetas Pablo de Rokha y León Felipe.

7.

Se seleccionarán tres poetas, sin distinguir primero, segundo ni tercer lugares.

8.

El premio será la publicación en la antología FUSOR DE TINTA. Un siglo de poesía combatiente, junto a 97
poetas de todo el mundo.

9.

Los participantes deberán enviar su poema al correo: alexchelvis55@gmail.com, firmando con su nombre
o el seudónimo con que acostumbran poner al pie de sus trabajos. En el mismo documento se incluirán los
datos del participante: nombre completo, nacionalidad, dirección, teléfono, correo electrónico, ficha
biobibliográfica y copia escaneada de su identidad oficial. Los trabajos no necesariamente deberán ser
inéditos, y en caso de haber sido publicados se deberán señalar los datos de la edición: nombre de la
editorial, título del libro y año de edición.

10.

El premio no podrá declararse desierto y los organizadores se reservan el derecho de publicar los trabajos
no ganadores en subsecuentes ediciones, informando previamente a los autores.

11.

Cada poeta, al participar, se hará responsable de la autoría de su obra.

12.

El jurado estará integrado por los poetas Hans Giébe, editor de Vozabisal; Roberto López Moreno, editor
de El ala de la iguana, y Alejandro Zenteno Chávez, coordinador de la Comisión de Cultura de Casa de
los Pueblos México.

13.

Cualquier situación imprevista será resuelta por el Comité Organizador.

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

Nicaragua: una insurrección cívica
contra la alianza público privada
de Daniel Ortega
Al cierre de esta edición, Managua está aislada, cercada
por los “tranques” que son árboles, piedras acarreadas desde canteras, adoquines, vallas
publicitarias, barreras de concreto, clavos miguelito y llantas aprontadas para ser quemadas formando barricadas.
La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua está sumando su maquinaria agrícola
a los tranques, tras haber desfilado su protesta. Se pierden 1,8
millones de litros de leche por
día, el desabastecimiento alimenticio se va marcando cada
vez más y el comercio exterior
tiene enormes dificultades. Los
diálogos entre el gobierno de
Daniel ortega se habían suspendido al escalar la represión
alcanzando 127muertos y un
millar de heridos, más los presos por las acciones de protesta. Los obispos entregaron una
propuesta nueva de dialogo con
un plazo de 48 horas para la respuesta gubernamental que se
venció el sábado9 de junio. La
gente sigue exigiendo la salida
del gobierno autoritario de Daniel Ortega y su esposa Rosario
Murillo. La fuerza del partido
sandinista en el gobierno se resquebraja, pero también crece la
intervención de la derecha nicaragüense e internacional, complejizando el proceso. Los jóvenes estudiantes y las mujeres y

hombres campesinos muestran
la cara más limpia y decidida
en esta lucha, donde destaca la
histórica ciudad de Masaya, 26
kilómetros al sur de la capital,
tomada por los rebeldes, con la
ruta hasta allí cortada por barricadas en 14 puntos.
Vale atender la reflexión de Mónica Baltodano excomandante
del Frente Sandinista de Liberación Nacional y ahora crítica
abierta del régimen y promotora
del rescate del sandinismo.
¿Cómo se puede dar en este
contexto una respuesta
desde la izquierda?*
-Es complicado porque la realidad es confusa y llena de interrogantes. En realidad, yo siempre dije que el caso de Nicaragua
no debe ser introducido igual al
régimen de Lula, Chávez o Correa porque cada uno tiene su
propias particularidades. Cuan-
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do uno los mete a todos en un
mismo saco se suelen cometer
equivocaciones.
En el caso particular de Nicaragua el modelo que implementó
Daniel Ortega desde el 2007 es
el de la alianza público-privada.
El llego a decir que el consejo
popular más importante era el
que tenía con el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). Efectivamente, ha logrado
que la mayor cantidad de leyes
del país se aprueben en consenso con el COSEP de tal manera
que partidos de la derecha prácticamente desaparecieron. No
solo por las presiones (quitar
personería jurídica, por ejemplo) sino porque realmente los
intereses del capital aquí están
representados por Daniel Ortega; en todo sentido, en términos
del capital extranjero.
El discurso sigue siendo un discurso radical, pero por ejemplo,
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la relación con Estados Unidos
nunca ha sido mejor, Ortega respalda completamente la política
de seguridad de los Estados Unidos. Aquí, la política migratoria
que se aplica en Nicaragua es de
carácter brutal. Incluso, el muro
está construido realmente en la
frontera de Costa Rica. Aquí la
policía ha asesinado migrantes,
porque el gobierno tiene una
política migratoria exactamente como la de Donald Trump.
Usando el tema de la lucha contra las drogas tiene un ejército
en disposición de los grandes
planes de los Estados Unidos.
Pero el discurso, la retórica, es
antiimperialista. Como una vez
dijo una embajadora norteamericana aquí, después de unas furibundas declaraciones de Ortega contra el imperio “a nosotros
no nos importa lo que diga el
señor Ortega sino lo que hace el
señor Ortega.” Y lo que hace no
le crea mayores problemas a los
Estados Unidos.
De manera que las protestas de
hoy son resultado de la indignación de la ciudadanía cansada
del modo con el que ellos han dirigido, no solo el país, sino a su
propia fuerza votante. Esta insurrección cívica, es contra el modelo, eso es lo que

estalló aquí. Y
advierto no es
ningún modelo como él
dice “socialista” o “solidario”. Para
nada. Tampoco es una
conspiración
de la derecha. No hay
fuerzas de derecha que estén detrás de esta protesta.
Ahora bien, no niego que todas
las fuerzas, como corresponde en política, quieren aprovecharse, conducir y quieran
llevar agua para su molino. Eso
va a ser así siempre. Uno de los
problemas de la izquierda latinoamericana es creer que la
derecha, o que los adversarios
no están trabajando. Claro que
ellos van a tratar de usufrutuar
el movimiento. Pero… ¿qué culpa tiene la gente de los errores y
las arbitrariedades que cometen
estos gobiernos de izquierda?
En el caso de Nicaragua es clarísimo, pues estamos frente a un
régimen, desconectado de la sociedad, que no habla con la gente. Imagínate que desde 2007
solo
Ortega y su esposa
pueden hablar, y solo
lo hacen con los medios que controlan.
Ni siquiera pueden
hablar los ministros
o el presidente de la
asamblea nacional;
este es un régimen
que constriñe de
forma brutal las
libertades
más

esencia-

les.
En todos los lugares los medios
de comunicación y las grandes
cadenas están en manos de la
derecha. Aquí en Nicaragua eso
no existe. La familia de Ortega,
usando los fondos que donó el
gobierno de Venezuela, compró
por lo menos cuatro canales de
televisión. Y los otros pertenecen a un gran empresario mexicano cuyos acuerdos con todos
los gobiernos hace que toda su
programación sea basura, que
no contribuye en nada a la formación, ni al desarrollo de valores. Eso sí, no tiene ni un solo
noticiero, porque los noticieros
están prácticamente prohibidos
en Nicaragua. Entonces son cosas y detalles que te permiten
entender que este régimen no
es un régimen para nada ni progresista ni de izquierda y es un
régimen que está, realmente, no
solo reproduciendo y ampliando
el régimen capitalista, sino también constriñendo de manera
brutal las libertades esenciales
por las que tenemos que luchar.
*Entrevista: “Este régimen no
es ni progresista ni de izquierda”, Pedro Brieger. Nodal

Romper la guerra oligárquica
y la del capital contra los pueblos forma parte del escenario
de acumulación política y cultural que avanza en el continente,
desde las más diversas formas
de resistencia que se articulan
o se “acercan” electoral, política
y/o ideológicamente situándose
por fuera, o por lo menos alejándose, del control tradicional
del poder y sus formas criminales con las que mantiene su
modo de acumulación y
el control violento de las
luchas populares.
Los pueblos enfrentan
al capitalismo criminal
que les crea nuevos problemas de seguridad,
mayores
distorsiones
del mercado. Esa lucha
los separa de las viejas y
cada vez más corruptas
instituciones partidarias
del sistema neoliberal
que pretende una nueva espacialidad ilegal capitalista, exigiendo nuevas formas de acumulación con mayores tasas de
ganancia a partir del despojo
de los territorios –acumulación
por desposesión- (y sus riquezas
estratégicas), el tráfico de drogas, armas, personas, lavado de
dinero, reprivatizaciones como
“nuevas ramas productivas” y
de acumulación capitalista. Por
su parte, el capitalismo criminal
asume roles como empresarios,
comerciantes, defensores de
la “fe”, y diferentes modos de
complicidad para-militar urbana y rural, para re-producir el
sistema y sus configuraciones

Libertad y bienestar para los
pueblos de Nuestra-América.
criminales, en una lucha de fracciones por la consecución del
poder y la imposición de sus intereses en lo político, económico
y sociocultural.
Las sociedades ubican y reconocen con mayor precisión el
carácter delictivo del estado y
de los “grupos del poder capi-

talista” que forman parte de las
organizaciones criminales que
participan como formaciones
sociales capitalistas, articuladas
a los intereses de la burguesía
trasnacional y sus redes para
el tráfico de migrantes y la penetración y sometimiento de
grandes núcleos poblacionales
que facilitan la movilidad del capital “por fuera de la ley”. Es un
ejercicio legitimado por el poder
en sus escenarios de corrupción
“transclasista”: partidos, parlamentos, los grupos mediáticos,
los tribunales, las elites del clero
y el ejército, o las administraciones locales, pero en su interior,
la hegemonía es de los estratos
más ricos y poderosos sean de
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legales, ilegales o combinadas
“burguesías mafiosas”.
De esa manera los capitales
criminales – con la venia del
sistema-, son una parte de los
componentes orgánicos de esta
fase del desarrollo capitalista
que copta crecientes espacios
del Estado, con un régimen de
acumulación directamente derivado del crimen
organizado e imbuido en
un proceso de reestructuración económica violento
y en amplios escenarios
de disputa para darle una
nueva forma al estado, a la
economía y al orden social
con un régimen político
nacido de la organización
mafiosa de las sociedades,
conducido por las transaccionales del capitalismo criminal que
descentraliza la soberanía nacional y re-transnacionaliza el
territorio.
Así, mientras el capitalismo madura sus condiciones como instrumento de los explotadores
internos y externos ligados al
terror y el crimen, los pueblos
también avanzan, por lo menos
desde hace 20 años, en un creciente despertar y con la percepción de que la paz y la libertad
nunca vendrá del capitalismo
sino de la conciencia crítica, la
unidad y la movilización popular.
Comunera.
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Condenan planes de la ONU
aerolíneas premiadas por absurdas normas de la ONU, favorables a que la industria queme
biocombustibles de este aceite”.
Los objetivos de biocombustibles propuestos para la Aviación
fueron rechazados por los estados miembro en octubre 2017
[3], pero las organizaciones temen que las nuevas normas propuestas, introduzcan el uso de
los biocombustibles a gran escala “por la puerta de atrás”.
Nele Mariën de Amigos de la

res eliminen sus emisiones de
carbono. Esto significa que las
compensaciones no pueden jugar ningún papel”.
La Carta Abierta urge a los
estados miembro a que RECHACEN LOS PLANES DE
USAR BIOCOMBUSTIBLES
y COMPENSACIONES DE
CARBONO y A ACABAR
y REVERTIR EL CRECIMIENTO DE LA AVIACIÓN.
Almuth Ernsting de Biofuelwatch explica: “Los biocombustibles y las compensaciones
de carbono son intentos peligrosos de estafar a los consumidores y al público maquillando

Tierra Internacional destaca las
preocupaciones de las organizaciones sobre la segunda parte de
la propuesta de la ONU, las compensaciones de carbono para las
aerolíneas: “No hay manera de
alcanzar el objetivo de limitar el
calentamiento global a 1,5º a no
ser que todos los países y secto-

de verde una industria que es
una de las fuentes de gases de
efecto invernadero que crecen
más rápido a nivel global”. LA
ONU y SUS MIEMBROS
NECESITAN ENFRENTAR
EL CRECIMIENTO DE LA
AVIACIÓN SI QUIEREN
PREVENIR LOS PEORES

de usar biocombustibles para la aviación
y generar bonos de carbono
88 organizaciones de 34 países
hacen un llamado a la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) para
acabar con los planes de
biocombustibles y compensaciones de carbón, al tiempo que dicho organismo de
la ONU se reúne del 11 al 19
de junio de 2018 en Montreal, Canadá para finalizar
propuestas para un controvertido “Esquema de Compensación y Reducción de
Carbono” [1].
Una Carta Abierta de las Organizaciones [2] advierte que la propuesta de OACI-ICAO podría
incentivar a las aerolíneas a utilizar grandes cantidades de biocombustibles de aceite de palma
en sus tanques, para cumplir
con los objetivos de emisiones
de gases de efecto invernadero
-incluso aunque estados miembro rechazaron los objetivos de
los biocombustibles el pasado
otoño en el contexto de las preocupaciones existentes sobre el
uso del aceite de palma.
Simone Lovera, Directora Ejecutiva de la Coalición Mundial
por los Bosques, una de las organizaciones firmantes de la Carta
Abierta advierte: “El aceite de
palma es uno de los principales
impulsores de la deforestación
en todo el mundo y a su vez una
de las primeras causas de las
emisiones de carbono, y ahora
podríamos ver muy pronto a las

IMPACTOS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO CON SERIEDAD”.
NOTAS:
[1] El Consejo de la Organización para la Aviación
Civil Internacional, una
agencia especializada de
la ONU se reunirá en Montreal entre el 11 y el 29 de
junio. Decidirán las nor-

mas del esquema de Compensación y Reducción de
Carbono para la Aviación
Internacional
(CORSIA).
El borrador se publicó en
enero: transportenvironm ent . o rg /p u b l i c a t i o n s /
aviation-carbon-offsetting-scheme-icao-circulates-draft-rules .
[2] La Carta Abierta y la lis-

ta de firmantes se encuentra en biofuelwatch.org.uk/
icao-letter.
[3]
Ver
transportenvironment.org/press/countries-reject-plan-aviation-biofuels-targets
COORDINADORA DE PUEBLOS y ORGANIZACIONES
DEL ORIENTE DEL ESTADO
DE MÉXICO
EN DEFENSA
DE LA TIERRA,
EL AGUA y SU
CULTURA
FRENTE AMPLIO NO PARTIDISTA
EN
CONTRA DEL
NUEVO
AEROPUERTO y
OTROS MEGAPROYECTOS
EN LA CUENCA
DEL VALLE DE
MÉXICO
coordinadoradepueblosdelorienteedomex@
hotmail.com
Facebook.com/
Coordinadora de
Pueblos y Organizaciones del
Oriente del Estado de México
Twitter:
@
CPOOEM_Edomex
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LULA – EN LA NOCHE EN QUE NO TODOS
LOS GATOS SON PARDOS

(Primera parte)

“Los banqueros nunca ganaron
tanto dinero como en mi mandato.” - Lula da Silva.
“Dígame con quién andas y yo
te diré si voy contigo.” - Barão
de Itararé.
Mayo de 2018. Espacio Cultural Mané Garrincha (Primera de dos partes)
En el cuento “El Alienista”, Machado
de
Assis
hace
una crítica
mordaz
al
positivismo
científico al
discutir los
límites entre
razón y locura. Al mismo
tiempo expone con ironía refinada
los diversos
tipos humanos presos a
las vanidades, deseos y alienaciones del
hombre moderno.
En la trama, Simão Bacamarte,
psiquiatra renombrado, inauguró un hospicio y en él confinó a
cuatro quintas partes de la pacífica ciudad de Itaguaí, en Río de
Janeiro, del siglo XIX. Tiranía
instaurada, el pueblo se sublevó
y quiso deponer el déspota, ese
momento sería conocido como
la Rebelión de los Canjicas. El
doctor Bacamarte respondería

con más internaciones, incluso
con la del barbero, líder inflamado de los rebeldes que, cuando salió del hospicio, se negó a
ordenar una segunda revuelta.
La internación lo hizo percibir
que política no era su fuerte.
Expedida una orden judicial de
prisión contra el ex presidente
Lula, éste se refugió en el Sin-

dicato de los Metalúrgicos de
São Bernardo do Campo para de
allí organizar su resistencia. La
militancia fue convocada. Lula
desobedeció al plazo dado por el
juez Sergio Moro. La resistencia
se convirtió en realidad. La militancia vio la antigua estrella renacer. Sin embargo, el día amaneció y Lula cambió de opinión.
El barbero estaba de vuelta a la
escena, consciente de que resistencia es cosa para revoluciona-

rios y que él, Lula da Silva, como
discursaba, creía que lo mismo
era en la justicia, pues de lo contrario habría hecho una revolución en el país (sic).
Pero antes de tener su nombre
envuelto en escándalos por corrupción, Lula, aún presidente,
demostraba cuánto confiaba en
la justicia. La prueba fue el hecho de haber de haberse quedado en silencio
cuando ocurrieron las
prisiones de José Dirceu, José Genuino y
Antonio Palocci, entre
otros petistas históricos.
En aquel momento Lula
procuró mantener distancia de los antiguos
compañeros de partido.
Cuando llegó su turno,
llamó a los correligionarios y satélites afines
para su defensa. Demasiado tarde.
Lula llegó a la gestión
del Estado burgués brasileño
con acuerdos de todo tipo. Se
alió a empresarios, como su vicepresidente José Alencar. Oligarcas, como José Sarney, Jader
Barbalho y Renan Calheiros.
Líderes neopentecostales, como
el obispo Rodrigues de la Iglesia
Universal, etc. Acuerdos mantenidos a raya por su sucesora
Dilma Roussef al punto de que
Edir Macedo, líder máximo de
la Iglesia Universal del Reino de

Dios, compareció como si fuera
jefe de Estado para saludarla en
su segunda posesión. ¿Qué podría salir de ese desmadre? Dos
cosas: o Lula sabía de todo lo
que ocurría en cuanto a corrupción en su gobierno
y nada decía, o era
el tonto de la corte, incapaz de estar
al frente del puesto
que ocupaba.
De sus seguidores
emergen dos tipos:
aquellos que han
retenido la imagen
congelada de un
Lula cuando aún era
líder sindical, defensor de los trabajadores. O aquellos que
admiten su posible
implicación en corrupción en los días
de hoy, pero que, a
pesar de todo, fue el
presidente que dio
algún beneficio a los
pobres y es víctima
de un proceso judicial acelerado.
En cuanto a los primeros, poco
servirá decir que Lula debe responder a más de seis procesos
en marcha. Previamente, para
ellos, Lula será siempre inocente, pese a ser acusaciones en que
el simple mortal nada pueda testimoniar, una vez que emanan
de los llamados acuerdos palaciegos. Los segundos tienen más
razón, a pesar de la confusión
que los trámites judiciales les
han puesto en la cabeza, ¿cómo
podrán comprender la votación

en el STF (Supremo Tribunal
Federal) del habeas corpus del
Lula, donde un ministro tenido por democrático, como Luis
Roberto Barroso, vota por la
condena, mientras que Gilmar

Lula) deban cumplir la pena. Es
obvio que los lulistas más abnegados sólo creen en la primera
investigación.
Las investigaciones dependen
mucho de las circunstancias, del

Mendes, notorio neoliberal de
derecha, vota a favor? Cosas de
la política judicial. Cosas de Brasil.
Cuando se trata de sorpresas,
incluso después de la detención
de ex presidente, la encuesta del
Instituto Datafolha confirma el
mantenimiento de la intención
de voto para Lula con el doble de
votos para el segundo colocado.
El instituto revela también que
la mayoría de los electores entienden que los condenados en
segunda instancia (condición de

momento vivido por el país. No
hace mucho que Lula da Silva
sufría altos índices de rechazo.
Vino la crisis en el gobierno de
Dilma y el rechazo se expresó,
después de junio de 2013 con
los levantamientos populares
por todo el país. Dilma fue destituida y el rechazo creció. Vino el
golpista Michel Temer a retirar
los derechos de los trabajadores y Lula volvió a ser recordado
positivamente. En este sentido,
Temer se convirtió en el mayor
activista electoral de Lula.
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Tesis sobre el Confederalismo
Democrático del pueblo Kurdo

(Segunda parte y final)

Abdullah Öcalan Koma Komalen*. Kurdistán, 20 de Marzo de 2005
12. El confederalismo democrático reclama y lucha por conseguir las anheladas y profundas reformas para abrir el camino a la democracia; y para
acabar con cualesquier barrera que haga frente a
la democratización. De ahora en adelante, tres leyes serán aplicadas dentro de Kurdistán: Ley de
UE, la ley del gobierno nacional y la ley confederal democrática. Siempre y cuando los gobiernos
nacionales de Irán, Irak, Turquía y Siria respetan
las leyes confederales democráticas, las personas
kurdas observarán sus leyes y así la tierra común
será pretensa.
13. El confederalismo democrático está basado en
el principio del reconocimiento y preservación de
todas las identidades culturales así como la promoción del derecho a la libertad de expresión.
Con cuyo objeto, busca como su tarea principal
la resolución de la cuestión
kurda por medios democráticos, el reconocimiento
de la identidad kurda a todos los niveles y el desarrollo y fomento de la lengua y
cultura kurdas.
14. El principio de confederalismo democrático
promueve un modelo ecológico de sociedad. Está
opuesto a todas las formas
de opresión sexual y busca superarla con la lucha
por la liberación de las
mujeres. Busca el establecimiento de la democracia
dentro de todas las esferas
de la vida de la sociedad
kurda que está basada en la
ecología e igualdad de los
sexos, y en la lucha contra

todas las formas de reacción y de atraso. Conjuga
las libertades y derechos individuales con el desarrollo de la democracia.
15. El confederalismo democrático busca la resolución de los problemas de la sociedad sin recurrir
a la violencia y por eso está basado en una política
de paz. Utilizará el derecho legítimo de autodefensa contra cualquier ataque a su país, sus personas,
sus libertades y contra cualquier violación de sus
derechos.
16. El confederalismo democrático es el movimiento de las personas kurdas para establecer su
democracia propia y su sistema de sociedad. Es la
expresión de una sociedad democrática y trasciende todas las estructuras nacionales. Está basado
en las libertades políticas, sociales, económicas,
culturales, los derechos sexuales y étnicos. Se esfuerza por la unidad de las diferentes organizaciones ecológicas y comunales y a la vez representa
la organización del gobierno como una expresión
de la sociedad organizada.
En esta premisa, estoy llamando a todos los sectores
de sociedad, en particular
todas las mujeres y la juventud, para crear sus organizaciones democráticas
propias y para gobernarse
en ellas mismas.
17. El confederalismo democrático es la expresión
por la unidad democrática de los kurdos que están
divididos dentro de cuatro países y dispersos por
todo el mundo. Busca la
resolución de los problemas internos de la nación
kurda a través de la unidad democrática. Ve en la
tendencia para crear un
estado-nación basada en el

nacionalismo como continuación de una anticuada comprensión del estado-nación. Cómo estos
modelos tampoco no resolverán la cuestión kurda
ni asistirán el pueblo kurdo en el desarrollo de la
sociedad kurda, llamo a todas las fuerzas a abrirse a la democratización y a unirse a la confederación en base a la unidad nacional democrática.
18. El confederalismo democrático está basado en
una profunda comprensión democrática y sentido de la libertad, no hace ninguna diferencia entre pueblos y defiende la igualdad y libertad de
todos los pueblos. Reemplaza el estado-nación
centralista basado en fronteras. Es la base para
la unidad de los pueblos y fuerzas democráticas
del Oriente Medio. Establece sus relaciones con
países vecinos en la base de igualdad y libertad
política, derechos sociales y culturales. Por cuyo
objetivo, llamo a todos los pueblos de las regiones
a unirse dentro de la confederación democrática y
a los pueblos de los países vecinos a adoptar una
posición democrática.
19. El confederalismo democrático está opuesto al
imperialismo global y busca la democracia global
de los pueblos. Es un sistema en el que todos los
pueblos y toda la humanidad tendrían que vivir
en el siglo XXI. Esto sentará las bases por un confederalismo democrático global y una nueva era.
Llamo a la humanidad para crear un mundo nuevo bajo el paraguas de una confederalismo demo-

crático global.
Queda anunciada la formación del KOMA
KOMALEN KURDISTÁN (KKK), como la
expresión de los confederalismos democráticos y la unidad del pueblo kurdo, en este día
Newroz de 2005 hemos establecido una filosofía y manera de vida nuevas para nuestro
pueblo.
Llamo a todo nuestro pueblo a establecer su democracia propia, para unirse y gobernarse bajo
su bandera propia (en fondo verde un sol amarillo con una estrella roja). Traeré esta bandera con
orgullo y continuaré llevando a cabo mis deberes
como dirigente. En este día de primavera, un día
más cercano a libertad que los días de primaveras
anteriores, deseo a nuestro pueblo y a los pueblos
de la región un Feliz Newroz.
Atentamente. Abdullah Öcalan Koma Komalen.
Kurdistán, 20 de Marzo de 2005

DISIDENCIAS Y MANIFESTACIONES
POLÍTICAS ACTUALES
Por Lidya Isabel Solís Torres
¿Por qué un desempleado vota a
favor de un gobierno neoliberal?
No hay lógica en eso, pero así es.
Claramente tesis-antítesis-síntesis” no es suficiente para entender la sociedades modernas.
Estamos hoy, en medio del capitalismo más salvaje; invadió todo, el capitalismo está en
nuestra forma de pensar, “tienes
que ser exitoso”. Se hace negocio con todo, y radicalmente

todo está siendo vendido. Esa es
la intención de este texto, pensar hoy la disidencia, el hacer y
actividad política. Reactualizar
la vigencia de Marx ¡estamos
necesitados de una Revolución!
Hegemonía y discursos
políticos.
Los movimientos sociales se estancaron, se volvió cansado escuchar de marchas, de pintas y
de discursos mesiánicos. Se repite una y otra vez la formula, se
recurre a los mismos héroes y se

25

hacen los mismos discursos. Se logran cosas pero
la revolución no llega y no
alcanza a la velocidad de
un sistema Capital que se cuela
en todo, cambia y se renueva a
cada instante.
El triunfo de Donald Trump
enseña que hay que elaborar
nuevas voces, proclamas que
entiendan las demandas de hoy.
Esta monstruosa figura tomó los
votos de las personas cansadas
de “lo políticamente correcto” y
de ahí construyó su base; compró información a Facebook
para entender las opiniones, los
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pensamientos de cada estado región y lugar que visitaba. ¿Qué
hizo con ello? Elaboró discursos
ad hoc, ¡creó consenso en una
abominación como el racismo!
Ese es el punto al que se quiere llegar: la hegemonía se gana
creando ideología. A las causas
justas y sociales les hace falta
eso, quitarse el polvo y el peso
inamovible de la historia para
de verdad hacer una diferencia.
De manera que aunque existe
un nivel se descontento con un
sistema determinado, si la estructura hegemónica no
se cambia, me refiero a
que si no hay suficiente
desacuerdo en el disenso,
la estructura se mantiene.
Esto obliga a pensar que
la revolución exige autonomía cultural, en pocas
palabras, un modelo de
pensamiento que no solo
niegue la estructura, si no
que pudiera darse sentido
por fuera de ella; además,
una Revolución debe apoyarse en una causa que
pueda ser aceptada por la
multiplicidad de voces que
componen una sociedad,
en pocas palabras debe
crear consenso en su disenso.
¿Cuál es el papel del discurso en
la política?
Ernesto Laclau, explica la movilización social como el resultado
de situaciones particulares de
desacuerdo al orden establecido
(violencia, injusticia, desigualdad etc.) que obligan a determinado grupo a formular una
demanda particular, este grupo
particular elabora una demanda y entonces se crea un signi-

ficante vacío; dependiendo del
tipo de lógica del discurso, dicha
demanda va tener la posibilidad
de formar, cadenas de equivalencia (identificación o
empatía) donde otra serie de
demandas aisladas se vean representadas y se sumen. Desde
el punto de vista teórico de estos autores, una revolución solo
será posible cuando la sociedad
como conjunto encuentre una
situación de desacuerdo generalizado.
En 1980 aparece lo que se suele

denominar feminismo popular,
en medio de la crisis económica,
el feminismo ahora busca combatir causas sociales más amplias como la pobreza; en este
resurgimiento, el movimiento
elabora un discurso capaz de situarse como reflexión de clase
y genero lo que le permite colaborar con ONG, partidos de
izquierda, socialistas e incluso
cristianos. Ulteriormente, la
causa se cruza con la emergen-

cia de una crisis, la situación pobreza y desempleo del país que
también afecta de forma particular a las mujeres. Esto hace
que cambie el discurso y la estrategia del colectivo: ahora su
discurso proclama el derecho al
trabajo, visibiliza y denuncia la
situación de las mujeres en medio de la crisis.
Así podemos observar como el
tipo de discurso que se enarbola determina la capacidad de
articulación de un movimiento
al todo social, a la vida política
y por lo tanto determina su
avance o estancamiento.
Regresando al título, las disidencias y manifestaciones
políticas de cualquier grupo
o minoría sufriente, en la actualidad tienen la obligación
de saber mirar su contexto,
más allá de su propia causa.
Como se menciona en un inicio no se trata de dar la espalda a las ideas socialistas, hay
que seguir buscando la revolución, lo que está urgiendo
es cambiar y reactualizar la
forma.
¿Qué forma? los cuadros
disidentes
deberán
convertirse en maestros de
la observación, de la crítica,
de la crítica incluso de su propio
grupo, deberán evitar que el
colectivo al que representan
se cierre sobre sí mismo,
para no caer en reclamos
individualistas. El rebelde de
la época debe recordar que
pensar solo en el bienestar
individual, es uno de los vicios
del pensamiento capitalista. Por
algo el manifiesto comunista
proclamaba: proletariados del
mundo, ¡únanse!

Más de 40 cuerpos quemados
en Colonia Dignidad

Natalia Pravda
La monstruosidad de la dictadura chilena nuevamente nos
golpea en la cara, nos aprieta
el pecho y nos llena de rabia.
Al menos cuarenta cuerpos de
compañeros, compañeras fusilados/as que luego fueron desenterrados para ser quemados,
ha quedado en evidencia. Todo
un accionar del terror que se
enmarca en la operación llamada Retiro de Televisores, ordenada por el criminal de lesa
humanidad Augusto Pinochet.
Compartimos con ustedes el
reportaje que hace pocos días
fue exhibido en televisión abierta. (Natalia Pravda, editora).
por disidentes.net
Un nuevo caso de detenidos desaparecidos de la dictadura de
Pinochet, estremeció a los chilenos, al menos los decentes, que
tienen empatía por el prójimo.
Se trata del descubrimiento de
una fosa, con al menos cuarenta cuerpos quemados en Colonia
Dignidad. El reportaje fue emitido por Chilevisión y fue tenden-

cia en las redes sociales, donde
se comentó la emoción y la impotencia que genera la falta de
justicia con los familiares de las
víctimas.
El mérito de este descubrimiento se lo lleva el diario electrónico El Dinamo, ya que a raíz de
una publicación en su página,
fue que se realizó este reportaje,
en él se muestra el asentamiento ubicado en la comuna de Parral, liderado por Paul Shafer
como centro de detención, tortura y exterminio de la dictadura chilena. El mismo lugar que
el ministro de justicia Hernán
Larraín defendió durante décadas con uñas y dientes.
La orden de Pinochet, fue extensiva a todos los campos de
concentración que hubo en el
país, de quemar los cuerpos de
los prisioneros políticos y fue el
propio Schäfer quien lideró el
proceso de abrir las fosas. También se nombraron a dos de los
colonos involucrados en el proceso de quema de cuerpos, que
viven en Chile: Rudy Cöllen y
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Willy Malessa. El segundo posee
una maestranza en Los Ángeles
e intentó eludir todas las preguntas que lo evidencian como
un violador y cómplice de las
aberraciones cometidas, aun
cuando reconoció la existencia
de prisioneros.
La lucha de los familiares de
aquellos desaparecidos, sigue
siendo inmensa y admirable,
a pesar de que se ha intentado
silenciarla estos últimos años.
Hay candidatos presidenciales
amigos de torturadores y defensores de la constitución, aun no
pagan como corresponden todos
los responsables y tienen la desfachatez de estar preocupados
de Venezuela.
Vea y entienda por qué después
de todos estos años el tema sigue vigente.
Liga al VIDEO
http://www.cctt.cl/nuevocorreo/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNjUiLCI1YWRlNDgiLCIzMDIiLCI3NmRmN2FjNTU4ZWYiLGZhbHNlXQ
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Una Revolución con todos sus colores
Por jovencuba
Aunque el nombre suene raro,
este artículo nada tiene que ver
con las llamadas “revoluciones”
de colores ocurridas en los países del Este Europeo hace ya
más de una década. Me ocupa
un tema mucho más cercano y
que realmente tiene mayor impacto en la vida actual de Cuba,
la cual recorre el largo camino
de abrir espacios y superar viejos prejuicios contra un sector
poblacional con cada vez mayor
peso en el día a día cubano: la
comunidad LGBTI (LesbianasGais- Bisexuales- Transexuales
e Intersexuales).
Atrás quedan -se trata de dejarya los días de la invisibilización,
los acosos y las discriminaciones. Sin embargo, muchos no
olvidan el difícil camino que ha
tenido que transitar esta comunidad en Cuba desde los difíci-

les años 60 hasta la actualidad.
En los inicios de la revolución la
incipiente comunidad no se encontró un camino de rosas. Se
unió contra ellos el machismo de
una sociedad patriarcal, con dos
fuertes intolerancias: la religiosa por un lado y la política por
el otro. Período complejo que en
múltiples ocasiones ha sido tanto dentro como fuera de la isla,
pero como todo con respecto a
esta etapa, cuentan con una alta
dosis de politización (a favor o
en contra del proceso revolucionario). Eso ha traído que en muchas ocasiones se distorsione la
validez de sus resultados.
Queda claro que en esa época se
cometieron excesos innecesarios, en gran medida a causa de
una mentalidad que ni siquiera fue creada por la revolución,
sino que se heredó de los años
precedentes y que encontró ca-

bida en la actuación de algunos
sectores en el nuevo gobierno
revolucionario. Sería injusto decir que todo el gobierno apoyó
prácticas discriminatorias, pues
no fue así, pero si es un hecho
que se escribieron en nombre
de la revolución tristes páginas
de nuestra historia como las relacionadas con las UMAP (Unidades Militares de Apoyo a la
Producción), en donde fueron
muchos jóvenes para ser “reeducados de sus tendencias indecorosas”.
La influencia notable en Cuba
de la política soviética tuvo también un papel que jugar en este
tema, pues para nadie es un
secreto la postura oficial de las
autoridades soviéticas con respecto la homosexualidad y otras
manifestaciones que para ellos
eran residuos del capitalismo
que había que extirpar. Suerte

que en Cuba esta idea, -seguida
por algunos-, nunca fue de consenso nacional.
El inicio de los años 70s no fue
mejor para la comunidad LGBT,
que siguió en gran medida siendo marginada de muchos ambientes políticos, laborales y culturales dentro de la isla. Siendo
condenadas sus formas y tendencias, sobre todo para aquellos que mostraban más abiertamente su inclinación sexual en
ambiente públicos.
La llegada al cargo de Ministro
de Cultura de Armando Hart -y
otros cambios en los años del
proceso de institucionalización-,
iniciaron una apertura y liberalización en las posturas respectos a la comunidad. A finales de
los años 70s e inicio de los 80s
comenzó a sentirse de una manera más visible esta apertura,
ya no solo en la práctica cotidiana, sino con la derogación de
leyes y reglamentos que podía
prestarse para avalar conductas
discriminantes hacia la comunidad LGBTI.
A finales

de los años 80s, con
la creación del Centro
Nacional de Educación Sexual (CENESEX), se le da un nuevo impulso a la lucha
contra las formas de
discriminación
por
orientación sexual que
quedaban en nuestra
sociedad. El camino
se vislumbraba complejo, sobre todo por lo difícil que sería
la vida para sociedad cubana el
período de los años 90s. A pesar de eso se realizaron muchos
avances a una mayor comprensión por parte de la ciudadanía
y las instituciones, entre los que
se encontraron la filmación y estreno de la película Fresa y Chocolate.
Desde inicios del siglo XXI y
hasta la actualidad mucho se ha
avanzado, y hace algunos años
comenzó a celebrase con mayor fuerza el “Día Internacional
contra la homofobia, la transfobia y la bifobia” impulsado en
gran medida por el CENESEX
y personificado en la figura de
su directora Mariela Castro, logrando que se incluyeran en
el nuevo Código del Trabajo artículos que condenan la discriminación
por orientación sexual.
También se nota en la
población cubana una
disminución de las manifestaciones de homofobia y un rechazo de las
mismas, sobretodo entre
las generaciones más jóvenes.
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Queda mucho por caminar todavía, y muchas mentes por
abrir, quedan leyes por hacer o
cambiar (la aceptación legal del
matrimonio entre personas del
mismo género y los derechos
de adopción conjunta por ejemplo), pero nadie puede negar lo
mucho que se ha avanzado. De
ser uno de los países más intolerantes de la región, hoy esta
considerado como uno de los
que más lucha por la inclusión y
contra la homofobia. Eso ha sido
obra de muchas personas nacidas bajo los principios de la revolución y que más que sacar los
errores del pasado, se esfuerzan
por superarlos.
Eso muestra un país que avanza
y trata de dejar atrás los viejos
errores, haciendo lo mejor para
ello: corregirlos. Algunos dicen
que falta una disculpa oficial por
los exceso de antaño, -es posible-, pero realmente no creo que
unas palabras sean lo fundamental, lo fundamental es todo
lo que se trabaja y todo lo que
puede quedar por hacer desaparecer un moralismo de índole
sexual que se heredó del capitalismo y que sin dudas, ha sido
dañino para el socialismo.
Tomado de: La Trinchera
Número 34, Junio de 2018
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POR LA VIDA
(La lucha vecinal en la delegación Coyocán)

Órgano de difusión de la
comunidad vecinal “Vecinos
Unidos de Copilco Universidad”
(VUCU)
¿QUIÉNES SOMOS?
Somos VUCU, una comunidad vecinal integrada por colonias, unidades habitacionales
y barrios de Copilco. Unidades
como: Copilco 300, Fovissste,
Altillo, Torres de Chimalistac
y Acasulco. Las colonias Oxtopulco, Chimalistac, Romero de
terreros, entre otras. Estamos
organizando, buscando la unión
y la participación de los vecinos
para tomar decisiones y promover el desarrollo sostenible
de la zona. Buscamos construir
formas de participación social
autónomas, crear una fuerza de
vecinos capas de exigir y hacer
valer nuestros derechos.

¿QUÉ QUEREMOS?
Queremos construir formas de participación social autogestoras. Detener
las mega-construcciones
en la zona.
Que se nos asegure nuestro derecho humano al
agua y se derogue la ley
de sustentabilidad hídrica
por inconstitucional. Y se
someta a revisión.
Que se arregle nuestro sistema de drenaje. Que se
solucione el caos vial. Que
disminuya la contaminación auditiva y vibracional.
Que se cuide y refuerce la naturaleza que nos rodea. Que se implemente un programa de desarrollo urbano con características
sostenibles. Que se consulte a la
ciudadanía sobre la construcción de obras y la toma de decisiones que nos puedan afectar.
¿QUÉ LLOGRAMOS?
Hemos logrado detener provisionalmente el uso del helipuerto del Grupo Imagen.
Instalar mesas de concertación
con la participación de vecinos,
autoridades de la Ciudad de México y de la delegación Coyoacán, orientadas a la defensa de
nuestros derechos.
Juntos constatamos que organizados podemos ser una fuerza capaz de enfrentar con éxito
poderes que en un inicio perci-

bimos como invencibles. También hemos logrado involucrar
a los estudiantes de la UNAM,
para que investiguen el impacto urbano ambiental en la zona
afectada, por las megaconstrucciones que nos rodean.
¿CÓMO LLO HICIMOS?
Hemos establecido relaciones
con diversas organizaciones vecinales que comparten nuestra
problemática y objetivos. Hemos realizado con ellos múltiples conferencias, mítines y demandas legales.
Hemos desarrollado campañas de información y diálogo.
También hemos discutido en
las asambleas de nuestras unidades, colonias y barrios, como
nos afectan los megaproyectos.
Hemos desarrollado actividades
creativas para recaudar fondos,
contratado abogados, entablado
demandas, amparos y realizado
diversos trámites de solicitud,
quejas frente a instancias oficiales como la delegación Coyoacán, el INAH, SEDUVI, etc.,
Para conocer la documentación
oficial y el estatus legal de los
predios que hoy afectan la sustentabilidad de la zona.
Enviamos a la delegación Coyoacán cartas de petición para
una audiencia pública, para que
nos explique el por qué y cómo
se otorgaron permisos de construcción a grandes inmobiliarias.
¿QUÉ HACEMOS?
Construimos con los vecinos de
diferentes unidades colonias y
pueblos de Copilco, una comunidad orientada a la defensa de

nuestros derechos a mejorar el
entorno y la calidad de vida.
Visualizamos construir una organización vecinal colectiva,
capaz de incidir sobre las decisiones trascendentes que tengan que ver con el desarrollo de
nuestra comunidad.
Nos reunimos todos los sábados
de las 11:00 hrs. a las 13:00 hrs.
para discutir los problemas y organizar actividades para resolverlos.
Decidimos organizarnos en varios frentes de trabajo: el del
aprendizaje, donde discutimos
con otras organizaciones vecinales, intercambiamos experiencias y aprendemos
mutuamente. El legal;
en el que preparamos
las iniciativas legales
para defender nuestro
territorio. El institucional; donde cabildeamos nuestras propuestas y buscamos la
incidencia para el beneficio de
nuestras comunidades. El de comunicación; en donde nos proponemos informar de nuestras
acciones y de la problemática
actual a la población de nuestras colonias y unidades, también elaboramos un periódico
comunitario dirigido a la construcción de comunidad y tejido
social. El de movilización social;
en esta estrategia participamos
todos en mítines, concentraciones y otro tipo de manifestaciones, cuando consideramos
que es necesario, para impedir
el abuso a nuestros derechos.

También organizamos kermeses
y conciertos públicos con el fin
de lograr la autosuficiencia en lo
económico, con una transparente rendición de cuentas.
DEMANDA
INTERPUESTA
POR LA UNAM
La UNAM interpuso una demanda de amparo en contra de
las autoridades de la CDMX,
que resulten responsables de
otorgar a la inmobiliaria “BE
GRAND” permisos de construcción que le autorizan la construcción de 2 torres de 23 y 27
niveles en Copilco 75. Estos per-

misos son ilegales pues violan
la Declaratoria de Patrimonio
Cultural de la Humanidad, otorgada por la UNESCO a CU ya
que dicho predio se encuentra
dentro de la zona de amortiguamiento, en la cual sólo es permitida la construcción de proyectos de no más de dos niveles de
altura: recordemos además que
los compromisos adquiridos por
el estado mexicano al firmar dicha declaratoria adquieren el
estatus de ley universal superior
a cualquier ordenamiento legal
nacional.
A pesar que la demanda ha sido
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interpuesta por la UNAM y
que es de conocimiento público que los permisos otorgados
a ese predio violan el derecho
internacional, “BE GRAND” no
parece dispuesto a dejar atrás
su intención de ignorar lo estipulado por la declaratoria de la
UNESCO. Empezó a construir
prescindiendo del orden legal
actual; ha talado árboles, dentro
y fuera del predio, sin contar con
los permisos correspondientes,
además ignoró en dos diferentes
ocasiones las órdenes de suspensión de obra otorgadas por
la autoridad. Y si bien,
actualmente la obra se
encuentra suspendida, el proceso de preventa de departamentos de “BE GRAND
Universidad” continúa aún en marcha.
Los dueños de la inmobiliaria y su ejército de súper-abogados
se escudan en su papel de víctimas de la autoridad,
cuando la primera responsabilidad de cualquier desarrollador es conocer y respetar en su
totalidad la normatividad legal
vigente. “BE GRAND” parece
tener confianza absoluta en el
orden que le otorga impunidad
a quienes, abusando de su poder ya sea económico o político,
incumplen nuestras leyes: pues
aún hoy continúan en su empeño de “negociar” con la autoridad la posibilidad de construir
en ese predio un proyecto de
más de dos pisos.
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¿Habrá una solución,
para las pensiones
después de las elecciones?
La respuesta es NO. Esto puede parecer muy pesimista, pero
más vale que tanto pensionados
como activos nos preparemos
para lo peor y en consecuencia
nos preparemos para organizar
un movimiento nacional de pensionados y activos para que en
un plan único, revirtamos todos
los cambios negativos y raterías
que LOS ÚLTIMOS GOBIERNOS han hecho con el fondo
de pensiones, porque TODOS
LOS GOBIERNOS saquearon el
fondo histórico de las primeras
generaciones de pensionados y
ahora están sido financiadas las
pensiones con fondos públicos.
Desde 1997 se han dedicado a
disminuir las pensiones y recientemente, están logrando por
medio de la aplicación de diversas minusvalías, como es la
aplicación generalizad a todos

los pensionados del UMA, lo
que significa recortes de miles
de pesos en nuestras ya de por
si disminuidas pensiones. Pero
la gran crisis económica y social
vendrá realmente cuando las
primeras generaciones de pensionados en las AFORES, se jubilen con una cuarta parte de su
salario de activos algo así como
la “FABULOSA” CANTIDAD
DE DOS MIL QUINTOS PESOS
POR MES. Zedillo prometió
cuando la reforma al sistema de
las AFORES, que habría pensiones justas y suficientes para los
pensionados, PERO EN REALIDAD EL SISTEMA DE LAS
AFORES SOLO HA SERVIDO
para que los ahorros de los activos financien a los banqueros y
empresarios.
A unas semanas de las elecciones, están desesperados, por

realizar un mega fraude, ya
que el termómetro social está
marcando una tendencia, irreversible por AMLO, si logran
imponerse por el fraude ya sea
PRI o PAN, seguro que aprobaran en el Senado, la ley, para
que el gobierno se desobligue
totalmente del pago de pensiones, dejándonos en la absoluta
indefensión. En el caso el triunfo de AMLO, habría que ver si
realmente tiene la voluntad de
afectar a los banqueros y grandes empresarios para RESOLVER LA RECAPITALIZACIÓN
DEL FONDO DE PENSIONES,
que es y seria la base para revertir las míseras pensiones, y si
AMLO, permitiría las auditorias
por parte del CONA, (CONSEJO
NACIONAL DE ADULTOS) a
negocios turbios, de los pasados
gobiernos que afectaron a dicho
fondo, así como la Aplicación
de la no prescripción de robo a
la nación y otras medidas, el de
restituir mínimo pago del 100%
del salario al recién pensionado.
El CONA está asumiendo la defensa legal contra la ilegal aplicación del UMA, y previniendo
de quedarse sin pensiones.
El día 16 de junio, a las 10:00
horas nos reuniremos en la FACULTAD DE ECONOMÍA para
redactar y publicar un desplegado en los periódicos, para una
salida concreta a la debacle de las
pensiones. Solo la organización
puede asegurar nuestro futuro.
Comunícate a mariela5@prodigy.net.mx y al cel 5510147053,
con Francisco Muñoz Apresa.

Carta de Casa de los Pueblos-México por la libertad
de Julián Andrés Gil
A los pueblos de Nuestra América
Al hermano pueblo colombiano
Al pueblo de México
A los medios de comunicación
Al Gobierno de Colombia
La Casa de los pueblos-Máxico manifiesta preocupación
ante los hechos presentados el día miércoles 6 de junio
en Bogotá.
Aproximadamente a las 2:15 pm, del día miércoles 6
de junio de 2018, fue detenido el secretario técnico y
miembro de la comisión internacional del Congreso de
los Pueblos, Julián Andrés Gil Reyes, licenciado en filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional, dirigente
de la Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de
Colombia – ANJECO- y parte del Movimiento Juvenil
y Popular Quinua, medios con los cuales desarrolla procesos de educación y comunicación comunitaria en el
sur de la ciudad de Bogotá.
La información obtenida es que Julián fue abordado por
cinco sujetos de civil y dos uniformados al parecer de la
policía nacional, quienes lo introdujeron en un vehículo
sedán particular marca Renault, de color azul grisáceo
de placas ZJN – 059 de Zipaquirá, y conducido al Comando de policía de Cundinamarca, ubicado en Bogotá
en la avenida las Américas con carrera 53.
Desde aquel momento Julián fue privado de su libertad
y ha sido confinado a pasar por un proceso que como
muchos otros son montajes judiciales que terminan
meses o años en absoluciones, pero que ponen en riesgo
la vida, la integridad y la salud de quienes son líderes
sociales.
Exigimos la libertad de Julián Andrés Gil y exhortamos al estado colombiano
a detener la persecución de
dirigentes y líderes sociales.
No es posible la paz si no
hay garantías para la acción política organizada de
los sectores populares.
Por la unidad de los pueblos que construyen la paz
luchando por la verdad y la
justicia.
#SerLiderSocialNoEsUnDelito, #FuerzaJuli
Casa de los Pueblos–México (espacio de articulación
de las redes de comunidades y trabajadores en lucha)
México, Junio 11 de 2018.
(Se invita a más organizaciones y personas a unir su
firma solidaria con este reclamo de justicia)
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14 de junio, 90 años del natalicio
de Ernesto Guevara, “El Che”

