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...la Nación está cansada de hombres falsos y traidores que 
hacen promesas como libertadores pero que al llegar al poder, 
se olvidan de ellas y se constituyen en tiranos 
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LLos resultados de las elecciones del 1 

de julio en México han llevado a la 
presidencia a Andrés  Manuel López 
Obrador y al paso de un ánimo de 
descontento y hartazgo popular, 
hacia un ánimo de ilusión porque 
las cosas cambien con un nuevo 
presidente. El candidato del parti-
do Morena ha atraído los votos del 
hartazgo social ante los partidos, la 
impunidad, la violencia y la corrup-
ción del gobierno de Peña Nieto, 
así como la crisis de representación 
entre la oligarquía nacional y trans-
nacional, pues sus candidatos incon-
dicionales no convencieron ni a los 
poderosos ni a los votantes. 
Todo en un contexto nacional e in-
ternacional de renovación neoliberal 
que pone énfasis en la austeridad de 
los gobiernos, la guerra comercial y 
de clase contra los pueblos. Como en 
el mundo, el capitalismo en México 
busca y construye, no sin conflicto, 
nuevas rutas para acumular y articu-
larse con el poder político, buscando 
contener las rebeliones y convirtiendo 
el descontento en un consenso pasivo 
a lo que venga y se decida desde arri-
ba, a lo que el líder, ahora presidente 
electo, convoque sin el peligro de 
rupturas en el sistema.
Los medios mercantiles pasan de las 
campañas electoreras para confundir 
y espantar el voto por un cambio de 
gobierno llamado “populista”, a una 
simulada unidad de “todo el pueblo”, 
pero con los mismos principios de 
dominio, maquillando sus formas de 
gobierno y administración. 
Se festeja entre los de arriba que sus 
abrazos con el equipo del próximo 
presidente dejen intocados los in-
tereses del gran capital: sus afores y 
formas de saqueo financiero vía la 
deuda y la especulación; sus mega-
proyectos de las zonas económicas 
especiales, el nuevo aeropuerto 

internacional, las mineras y empresas 
energéticas que despojan recursos y 
territorios de los pueblos y depredan 
la vida en ellos; la conciliación ante 
el intervencionismo gringo en el 
comercio y la migración; la continua-
ción del ejército y la violencia en las 
calles, bajo un mando único con una 
guardia nacional y una secretaría de 
seguridad centralizada, mientras se 
intenta ocultar el tejido los aparatos 
del Estado y los criminales del narco 
paramilitarismo, del lavado finan-
ciero del dinero y del control de la 
trata y tráfico de personas, todas ellas 
negocio  capitalista.
Existe el desafío para que crezcan los 
movimientos populares indepen-
dientes con la ética de la revolución 
popular, la que no han podido des-
truir del todo y que es indispensable 
poner en acción para articular local, 
nacional e internacionalmente. 
Andar en otra ruta
Son momentos de resistencia y re-
beldía, no sólo ante el liderazgo 
político en turno, criticable por sus 
alianzas, propuestas conciliadoras, 
la composición centro derechista 
de su equipo y representantes en 
congresos, gobiernos estatales y en 
muchos municipios. Es rebeldía que 
necesita fortalecer las expresiones 
autónomas del pueblo en lucha con 
economía, con pensamiento crítico, 
con autogobiernos, con culturas y 
conocimientos y con la autodefensa 
legítima del territorio, de la sobera-
nía popular y nacional, que caminen 
hacia la construcción de otra socie-
dad sin explotación, patriarcado, 
racismo, despojo y depredación. 
Necesita andar en otra ruta: la de la 
unidad de los pueblos para resistir, 
rebelarse y construir el  poder popu-
lar desde las comunidades, barrios, 
centros de trabajo y estudio.
No podemos esperar mucho de un 

gobierno que nacerá acompañado 
de lo peor de la falsa izquierda con 
mañas de trapecistas políticos, de 
clientelismo y corporativismo, y me-
nos de los ex miembros de la oligar-
quía y ex miembros de los partidos 
burgueses que buscan servir al po-
der del dinero. Para  presionarlo e 
imponer la voluntad popular, se tie-
ne que actuar como un pueblo con 
memoria histórica crítica, más pre-
parado ideológica y políticamente y 
comprobando en la lucha que sí es 
posible construir otro mundo don-
de el pueblo mande y los gobiernos 
obedezcan, donde la ética pase del 
discurso al respeto de la dignidad, 
donde la rebeldía combata la explo-
tación, la represión, el patriarcado, el 
racismo y la depredación.
Hay muchas propuestas entre las 
redes, comunidades y organizacio-
nes honestas y libres, ellas merecen 
ser discutidas con respeto, recono-
cimiento de que no se puede luchar 
solos, así como ser probadas en la 
acción organizada en las rutas eman-
cipatorias. Es bueno que se forta-
lezcan los proyectos de los nuevos 
sujetos sociales locales, sectoriales y 
regionales idependientes del Estado 
y el clientelismo partidista; pero será 
mejor todavía la articulación política 
con un programa decidido en asam-
bleas y consejos de bases para que 
surjan los sujetos populares rebeldes 
y autónomos; y será eficaz y funda-
mental que como pueblo soberano 
se construya un sujeto que rompa 
con el sistema social capitalista en 
México en Nuestra América y el 
mundo, labor revolucionaria simul-
tánea a las anteriores, con unidad y 
autodefensa estratégica y sin conce-
siones. 
Observemos  con detalle la situación 
y aprovechemos este cuarto de hora 
para crecer, siempre como parte del  
pueblo y de sus diversos sujetos, sin un 
tantito así de confianza en el enemigo.

Crecer sin confiar en el enemigo
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Benito Collantes Martínez 
 El 26 de julio de 1968, tiene un fondo histórico de comba-
te, de revolución, de ideales y sed de justicia en el espacio 
latinoamericano y mundial, pero también para los jóvenes 
y adultos de izquierda de esa época; estaba lleno de peque-
ñas historias de lucha y anécdotas que formaron la historia 
del movimiento estudiantil mexicano de 1968. La juventud 
de entonces abrazó el ideal, soñó y acogió el mensaje libe-
rador que anunciaba la gesta del Cuartel Moncada, ese 26 
de julio cubano. 
 Para la juventud estudiantil de entonces, para los porta-
dores de ideales, en especial para los jóvenes comunistas, 
era algo emblemático que se constituyó en un paradigma. 
En toda América y en México no podía pasar desapercibi-
da la celebracion de tan significativo acontecimiento y así 
se hacía año con año. La celebración iba marcada por una 
marcha que arrancaba de la explanada de Comunicaciones 
en Xola y eje Central, otras veces en el salto del agua, la 
mayoría de las veces terminó en enfrentamientos con las 
fuerzas policiacas represivas de los gobiernos priistas.      
En México, así emergió el 26 de julio de 1968. Hoy esa fe-
cha quizás ya no tenga el significado de esos años, la han 
sustituido acontecimientos de mayor peso en la historia la-
tinoamericana, como la existencia y permanencia de Cuba 
resistiendo al bloqueo imperialista, y aun con sus propias 
contradicciones perdura como bastión socialista. Los jó-
venes de hoy en México, ya no se movilizan ni se inquie-
tan por saber qué pasó el 26 de julio de 1953 en el Cuartel 
Moncada. 
Pero sí saben los enterados que pasó el 26 de julio de 1968 
en México. Esa marcha es difícil de digerir para las genera-
ciones actuales, así como el significado y el porqué del ini-
cio de una vigorosa lucha. Lo que fue una promesa de vic-
toria cumplió con creces, aunque no haya sido una victoria 
completa, pero para complacencia del sistema fue sustitui-
da por una de luto y perfil de derrota el 2 de octubre, ese sí 
se celebra cada año desde hace cincuenta. Esta fecha quedó 
gravada en las entrañas y conciencia de las generaciones 
y en la historia mexicana, como un crimen y tragedia sin 
justicia, hasta la fecha. 
Los objetivos y cambios que proponíamos fueron recono-
cidos tardíamente, pero modificaron lentamente la historia 
contemporánea del país, aunque los cambios que perseguía 
no fueron suficientemente entendidos por las generaciones 

posteriores. Se rin-
dió culto al confort 
y la comodidad del 
poder que ofreció 
la apertura demo-
crática y aceptaron 
colaborar.   
Los de la genera-
ción del 68 prefe-
rimos recordar las 
jornadas enjundio-
sas, combativas del 
26, 29, y 30 de julio 
y los que siguieron 
en los meses de 
agosto, septiembre, 
octubre, noviem-
bre y diciembre de 
1968, porque ese 
fue su sello y carta 
de presentación. 
No aceptamos ni 
rendición ni de-
rrota. Aunque los 
mexicanos seamos 
dados a lacerarnos rendiendo culto a la muerte, insistimos 
para que no se pierda de vista el sentido que quisimos darle 
a la lucha iniciada el 26 de julio a través de una práctica que 
quizás ya no se entiende, pero los viven en la penuria y no 
han perdido su conciencia, participan en los movimientos 
sociales de resistencia contra el neoliberalismo, y entien-
den porque esa acción del 68 estuvo enlazada en la lucha 
de clases.   
Ese día, después de la represión a los contingentes estudian-
tiles del Poli que hicieron su frustrado recorrido al Zócalo 
por Ave. Hidalgo y 5 de mayo y los de la Central Nacional 
de Estudiantes Democráticos, en su mayoría universitarios 
y preparatorianos y algunos politécnicos, los hermanó el 
trato despiadado recibido, la actitud hostil y tosca de las 
fuerzas policiacas y su violencia ejercidas por igual a poli-
técnicos y universitarios. Ahí nació, en el fragor del com-
bate por demandas netamente políticas y no académicas la 
histórica alianza Poli-UNAM, el eje central del masivo mo-
vimiento estudiantil del 68 y que no se quebrantaría hasta 
el final de la huelga.
Los unos exigían el respeto a la integridad de la institución 
politécnica violada por los granaderos y la agresión a sus 
alumnos y profesores; los otros reivindicaban un hecho del 
pueblo cubano hastiado de una dictadura, como ejemplo 
para lograr democracia y libertad dignas en este país.
La tarde y noche de ese 26 de julio fue de violencia ejercida 
por el Estado, persecución fiera contra los que se habían 
atrevido a perturbar la tranquilidad pretoriana del centro 
de la ciudad, la paz autoritaria de un gobierno prepotente 
y despótico se había perturbado y las masas juveniles ha-

26El
      julio

de
de 
1968
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bían osado insultar 
al presidente de la 
republica que ape-
nas empezaba la 
fiesta. Mediante la 
delación y el traba-
jo de espionaje por 
los grupos de segu-
ridad a los partidos 
de izquierda y a 
los dirigentes es-
tudiantiles se rea-
lizó una redada, 
verdadera cacería, 
violándose los de-
rechos políticos y 
ciudadanos de mi-
litantes del Partido 
y la Juventud Co-
munista de México 
y de la Central Na-
cional de Estudian-
tes Democráticos. 
Se vigilaron sus 
domicilios, se inva-

dieron sus locales y fueron ocupados por agentes oficinas, 
imprentas destruyendo a su paso, el inmobiliario, papele-
ría, maquinas de escribir y todo cuanto su irracionalidad 
se los permitía. 
Esa primera oleada represiva y persecutoria, arrojó los pri-
meros presos políticos del 68, todos comunistas. El 26 de 
julio fue el primer día del movimiento estudiantil mexica-
no de 1968, el cual se venia gestando como resultado de 
experiencia y luchas estudiantiles y populares anteriores. 
Esa misma noche, estudiantes de las prepas 1,2 y 3 que no 
habían participado, fueron agredidos saliendo de sus es-
cuelas por la ciega represión policiaca. Lo que siguió fue el 
basukazo a la prepa 1 y la declaratoria de huelga en todas 
las escuelas universitarias, acción a la que solidariamente 
se unió el Poli reclamando justicia para su propia causa de 
la agresión a la vocacional 5 
Una breve secuencia de hechos
El contingente de jóvenes preparatorianos de la 7, aten-
diendo a la convocatoria Central Nacional de Estudiantes 
Democráticos (CNED), se incorporó a la marcha en las ca-
lles de Lorenzo Boturini y Niño Perdido hoy Eje Central. 
No éramos muchos, apenas rebasábamos unos cincuenta 
soñadores y utópicos, otros por cuestiones de trabajo, nos 
alcanzarían en el Hemiciclo. Pocos sabíamos que apenas 
dos años atrás en 1965, un 23 de septiembre, otro puñado 
de soñadores había intentado la toma del cuartel de Made-
ra Chihuahua una hazaña similar a la del 26 del Moncada. 
Con enjundia y enorme convicción marchamos hasta el 
Hemiciclo a Juárez junto a otros cientos de estudiantes, al-
gunos campesinos y gente del pueblo. Participé como ora-

dor en el mitin, con el carácter de presidente de la sociedad 
de alumnos de la prepa 7, y dijimos lo que nos inspiraba 
y alentaba de la revolución cubana, destacando el ejemplo 
del “Che” Guevara y demás ejemplos de los barbudos de 
Fidel. Acompañamos a los del Poli en un segundo intento 
por llegar al Zócalo, ellos ya lo habían intentado y fueron 
masacrados.
Corrimos la misma suerte. Arturo Martínez encaramado 
en un semáforo de la esquina de Madero y el hoy Eje Cen-
tral trató de advertirnos de lo que estaba por pasar, pero 
sin embargo nos anima a seguir. Los enfrentamientos con 
granaderos se generalizaron, hubo descalabrados y dete-
nidos, hasta formarse un verdadero campo de batalla en 
los alrededores del Palacio de Bellas Artes, la Alameda, Av. 
Juárez hasta el Caballito. 
La noche del 26 se hizo larga, el espionaje policiaco de la 
Federal de Seguridad y del servicio secreto, estaba al ase-
cho, infiltró a un delator y nos siguió los pasos hasta la 
reunión convenida para reorganizar nuestras fuerzas y es-
tablecer una estrategia de lucha. La reunión programada 
para efectuarse en una cafetería enfrente del desaparecido 
Cine de las Américas en Insurgentes, fue detectada. Detu-
vieron a Arturo Zama Escalante, Rubén Valdespino, Pedro 
Castillo Salgado, Salvador Ríos y Félix Goded, todos inte-
grantes de la Juventud Comunista de México, siendo los 
primeros presos políticos del movimiento.  
Solo Celso Garza Guajardo, secretario de la Comisión Eje-
cutiva de la JC y el que esto relata logramos salir por otra 
puerta para evadir a los agentes de la Dirección Federal de 
Seguridad que en sus jeeps verdes coparon la entrada de la 
cafetería. Corriendo Insurgentes en sentido contrario hacía 
las calles de Tlaxcala y Tuxpan subimos a un taxi que ve-
lozmente nos sacó del lugar con rumbo a la Villa, aunque 
nos bajamos en Puente de Alvarado e Insurgentes para per-
noctar en un Hotel, pues no nos sentíamos seguros de ir a 
nuestras casas por el cerco policiaco y de espionaje tendido.
Al día siguiente, al consultar los diarios en primera plana 
de El Heraldo de México y El Universal aparecía, además 
de la condena en lenguaje anticomunista y censura de lo 
ocurrido, la fotografía de los detenidos, mi fotografía du-
rante mi intervención en el mitin del Hemiciclo, lo que me 
llevó a pensar que ya estaba siendo buscado. En la prepa al 
no llegar se corrió el rumor de que había sido detenido y 
golpeado, los compañeros optaron como forma de protes-
ta cerrar la calzada de la Viga y bloquear con unidades de 
transporte publico la calle y realizar brigadeo denuncian-
do la represión del día anterior y detuvieron a dos policías 
para presionar por mi libertad. A mediodía del 27 de julio 
me presenté y aclaré que no hubo detención ni golpes, pero 
que había que deliberar qué hacer y tomar precauciones 
por la persecución policiaca contra muchos de nosotros, 
ya que los domicilios fueron cateados. Fue entonces que se 
realizaron las asambleas para elegir a los representantes al 
Consejo Nacional de Huelga, al cual fuimos electos. 
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cupante los datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), quien señala que el 70% de los jóvenes 
que trabajan carecen de seguridad social. Lo que significa 
que estos jóvenes no verán cumplidas sus expectativas, de 
seguir las cosas como van, ya que existen otros datos de 
INEGI que lo demuestran:
Disminución de afiliados al IMSS. Es la Institución encar-
gada de otorgar seguridad social a los trabajadores forma-
les y en este sentido, las políticas gubernamentales (las del 
Estado capitalista) apuntan a la desaparición de la seguri-
dad social para establecer el Sistema Universal de Salud, vía 
Seguro Popular.
El IMSS en 1996 tenía como beneficiarios a la mayoría del 
total de la población mexicana con el 76% y para 2016 bajó 
casi el 30%, en lugar que se incrementara, para cumplir con 
los viejos principios de la seguridad social: Solidaridad, 
universalidad, igualdad y equidad.
A partir del 2002 cuando surge el Seguro Popular afilia rá-
pidamente a la población, pero no construye infraestructu-
ra, ni tampoco contrata personal, sino utiliza la del IMSS y 
de la Secretaria de Salud creando mayor saturación y mala 
atención médica.
Prácticamente la población mexicana cuenta con “atención 
médica”, basta ver que en 2016 el IMSS tiene afiliados al 48% 
y el Seguro Popular el 43%, en total el 91%. http://www3.
inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=msoc01

Boletín Jubiladas(os) en Lucha, 
agosto de 2018.
¿Quiénes son los MILLENNIALS? Son los jóvenes que ron-
dan los 35 años, dominan la tecnología del mundo virtual, 
que han hecho del No su mejor política: No al centralismo 
autoritario en la vida pública, No al mito de la producción 
infinita como herramienta de progreso, No al maltrato de 
los animales, No a los feminicidios. Son los jóvenes que 
ante la adversidad de los sismos del 19 de septiembre del 
año pasado mostraron su carácter solidario y humano, lo 
mismo ocurrió el pasado 1º de julio que salieron a votar 
rompiendo el mito de apáticos, egoístas y poco solidarios.
En su trayectoria laboral han trabajado en empresas for-
males e informales, que les han permitido conocer las pres-
taciones de la seguridad social, entre ellas el derecho a una 
pensión por retiro laboral y el derecho a una atención mé-
dica en instituciones como el
IMSS e ISSSTE, ambas son las más apreciadas por los mi-
llennials.
Estas afirmaciones son parte de los resultados que repre-
sentan aproximadamente la mitad de la Población Econó-
micamente Activa en México, de la Sexta Encuesta Anual 
Ahorro y Futuro, de la Asociación Mexicana de Afores 
(Amafore), publicada por Iván Salomón Rodríguez 11 de 
abril de 2018, EL ECONOMISTA.
Ante estas expectativas de los millennials, resultan preo-

MILLENNIALS SIN DERECHO A SEGURIDAD 
SOCIAL Y MENOS A PENSIONES

EL FINANCIERO                                  ECONOMÍA

FUENTE:   CONSAR

Ahorro para el retiro

Al 88 por ciento de los Millennials
entrevistados les interesa jubilarse
y recibir una pensión antes de los
65 años.
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Sólo que, el 70% de los millennials que trabaja, no tiene se-
guridad social. Se acabaron las garantías del trabajo formal, 
hoy da igual contar con un trabajo informal que formal, 
porque ninguno cuenta con las prestaciones de seguridad 
social que existían, como: la atención médica de todas las 
enfermedades sin ningún costo extra, acceso a especialida-
des con la tecnología de punta; Protección por Riesgos de 
Trabajo, incapacidades y hasta la incapacidad permanente 
total; Derecho a guarderías; Derecho a una mensualidad 
como pensión después de 30 años de servicio o una pen-
sión por riesgos de trabajo o por edad avanzada, las pen-
siones con la Ley del Seguro Social 1973, son hasta que la 
persona fallece y deja pensión a la viuda; el IMSS contaba 
con infraestructura para Recreación, Cultura y Vivienda y 
por un tiempo incorporó a campesinos y ejidatarios al de-
nominado régimen de solidaridad social.
Incluso el Seguro Popular alberga a los trabajadores for-
males que están subcontratados por otra empresa, practica 
de los patrones para evadir el aseguramiento de sus traba-
jadores y avalados por políticas gubernamentales de flexi-
bilización laboral aplicadas desde 1990 y la legalización en 
2013 con la nueva Ley Federal del Trabajo. Es claro que el 
gobierno federal con Enrique Peña Nieto a la cabeza, avan-
zó en dicho proyecto sin necesidad de “reformas a la segu-
ridad social”, pues se han dado paulatinamente.

Sin embargo, las lecciones recibidas de parte de los MI-
LLENNIALS, muestran que pueden cambiar el rumbo y 
que pueden hacer realidad sus expectativas, veamos cuál es 
el mundo que esperan:
De las pensiones: Entre el 80% y 70% prevé pensionarse 
antes de los 65 años de edad; considera insuficiente una 
pensión equivalente a la tercera parte de su sueldo actual; 
creen que una pensión adecuada debe ser superior a los 
siete mil 500 pesos.
Atención Médica: Del 76 % al 73 % prefiere la atención 
médica de las clínicas y hospitales de especialidades y de 
medicina familiar del IMSS.
Retiro por desempleo 77%. Seguro de Vida 76%. Crédito 
de Vivienda 70%. Seguro de maternidad 48%. Servicios de 
Guarderías 46%. 
El 35% dijo que recibiera una cantidad importante de dine-
ro, lo usaría para invertirlo en un negocio en vez  de aho-
rrarlo. El Financiero, 25 de mayo 2018
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Redacción La Coperacha/ Ciudad de México // 11 de junio 
de 2014

Se trata de Sergio Rodríguez Lazcano que en 1994 ini-
ció su transición del viejo topo al escarabajo durito. Ac-
tualmente funge como enlace civil con los zapatistas y 
se ha propuesto “sacar conclusiones de esa experiencia”.
La charla busca identificar los pilares que sostienen la 
autonomía.
-Sergio, ¿cómo inicia la construcción de la autonomía 
zapatista?
El origen es el 14 de diciembre de 1994, cuando los za-
patistas rompen el cerco militar impuesto por el ejérci-
to federal y constituyen los 32 municipios autónomos 
rebeldes, los Mares, ahí empieza el proceso de construcción de autonomía. Once meses después de la insurrección.
Hasta llegar al punto, efectivamente del año 2003, en que es rechazada la Ley de la Comisión para la Concordia y Pacifica-
ción (Cocopa), y los zapatistas deciden consolidar su propia autonomía.
La forma en que ellos lo hicieron es la conformación de cinco, que llaman ellos caracoles, que están a su vez compuestos 
por varios municipios, hasta sumar como 28. Estamos hablando de decenas de miles de personas, quizá más de un cente-
nar de miles de personas.
-¿Y cuáles son los pilares de la autonomía? 
Obviamente no puede haber autonomía, yo creo, si no hay territorio.  El primer pilar es tener un territorio propio. Es muy 
difícil construir un proceso autonómico, si no tienes un territorio que controles; donde tú decidas.
El segundo es contar con un proyecto económico propio, que está basado en pequeña propiedad o propiedad individual, 
que sirve para la manutención de la familia, lo hacen con pequeñas huertas agroecológicas.
Luego las grandes extensiones de tierra donde es producción colectiva: ganado, maíz, café, miel, que funcionan de manera 
de cooperativa.
Hay también los bienes de consumo inmediato como pan, abono, fertilizantes que también funcionan con base en coope-
rativa. A excepción de lo que es comida diaria, todo lo demás es cooperativo.
Hay producción de café en los cinco caracoles y es muy bueno. Hay una parte del café que es de exportación, que es el otro 
criterio económico.
Exportan café y miel. Todo lo que se obtiene vía cooperativas sirve para construcción de escuelas, de clínicas, de canchas 
de básquet. Todo lo que sale de la cuestión colectiva se aplica para la comunidad.
El tercer pilar es el político; el mandar obedeciendo. La conformación de gobiernos que están organizados a partir de 
asambleas en cada municipio y cada asamblea municipal está conformada por asamblea de cada una de las comunidades. 
Al final más o menos llegan a la Junta de Buen Gobierno unos 21 compañeros y compañeras, y se rotan cada semana y se 
regresan a su comunidad.
Ellos dejan sus tierras y la comunidad trabaja sus tierras para que su familia tenga que comer. Y ellos reciben el pago de su 
transporte y es todo lo que reciben. La Junta también tiene su huerto y entonces allí hacen su producción para su comida 
diaria. Es un gobierno extremadamente barato.
El cuarto pilar es la educación, hay todo un proceso de formación de la gente con base en la idea de la economía solidaria, 
de la propiedad colectiva, del mandar obedeciendo. Hay un grupo muy numeroso de compañeros que han sido formados 
como promotores de educación.

Sergio Rodríguez

Las
cooperativasson el

pilar económico
del zapatismo:
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El quinto es que mucha gente se involucre en los procesos de conformación de la vida de la comunidad.
En el caso de las mujeres, al año tienen aproximadamente seis cursos de parteras, seis de hueseras y seis de hierberas. Yo 
estuve presente en un taller de 800 mujeres que estaban aprendiendo el uso de las hierbas. Y eso se refleja en las clínicas 
grandes que tiene cada uno de los 5 caracoles.
También tienen un par de Bancos Autónomos
Hay tres Bancos que funcionan: uno en Morelia, otro en La Garrucha y uno más en La Realidad y la idea es que va a ver 
cinco. Y es para apoyar emergencias de la gente por casos de enfermedades o cuando hay muertos, o cosas así.
Trabajan con tasas de interés bajísimas y además con gran flexibilidad porque te dan un tiempo de pago de tres meses. Y en 
casos de que no lo puedas pagar se hace un estudio comunitario y puede asumir la deuda la comunidad.
Tú pides individualmente pero quién te respalda es la comunidad.
-¿Qué alcances y qué limitaciones le ves al proceso de autonomía zapatista?
Si tú hablaras con un economista marxista tradicional te diría: esto no va a funcionar porque inevitablemente se va a con-
taminar con la mercancía capitalista y con el ingreso de capitales. Bueno el caso es que ya lleva 11 años (desde la creación 
de los caracoles) de que está funcionando y no ha pasado eso. Al revés, lo que ha pasado es un crecimiento de la economía 
solidaria.
¿Cuáles son las limitaciones? (Desde mi punto de vista, porque ellos saben qué hacer no) que todavía no logran un proyecto 
económico intra caracol, apenas están empezando. Y donde el criterio de intercambio deberá ser el tiempo de trabajo y no 
el precio del mercado. Pero bueno ellos sabrán si lo hacen o no lo hacen.
También hay otro aspecto hay caracoles que tienen cuatro idiomas juntos, entonces todo eso es muy complicado para ela-
borarlo y ejecutarlo. Pero los avances que han tenido son muchos.
-¿Cómo miran los marxistas este proceso de autonomía?
Los marxistas con respecto a los zapatistas, yo creo que no entienden nada. Si partes de un esquema previo en el que quieres 
acomodar la experiencia zapatista vas a hacer dos cosas: empobrecer la experiencia zapatista y vas a desnaturalizar la teoría 
marxista.
Porque no es la clase obrera, porque no hay un partido obrero, porque no hay el concepto de conciencia como lo cono-
cíamos tradicionalmente en el marxismo, no hay eso, pero sí hay una serie de cosas que tienen que ver con la concepción 
marxista.
Desde una perspectiva marxista no ha habido un análisis bueno de lo que es el proceso del zapatismo. Y yo creo que habría 
forma de hacerlo, porque para mí lo más cercano a la experiencia zapatista es La Comuna de París.
(Extracto)
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En la Tribuna del Senado se opuso a la reforma energé-
tica impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, 
pero ahora, en medio de las críticas por su nombramien-
to como próximo titular de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) en el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, Manuel Bartlett dice que esa reforma funciona, 
y que no buscará revertirla. “Yo estuve en contra de la 
reforma energética y aquí en la Tribuna, pero la reforma 
energética está funcionando”, dijo Bartlett en entrevista, 
de acuerdo con el diario Reforma.
 La reforma energética abrió la puerta a privados en el 
sector, y en ese sentido Bartlett mencionó que con él al 
mando de la CFE se respetarán las reglas del mercado, 
la participación privada y la competencia, para rescatar a 
la Comisión de su crisis. 
Y es que el triunfo de Manuel López Obrador y el anun-
cio de su gabinete energético supone un nuevo reto para 
las empresas españolas: En el sector energético, las em-
presas españolas Iberdrola y Naturgy (antes Gas Natural 
Fenosa) son las que exponen más ingresos, que genera-
ron el año pasado en México ventas por 2.617 y 1.455 mi-
llones, respectivamente. Iberdrola es el primer generador 
privado de México. De acuerdo con su Plan Estratégico 
2018-2022 Iberdrola producirá alrededor del 20% de la 
electricidad consumida por el país. 
(Hay que ver, además, si la famosa “mano dura” del exse-
cretario de gobernación y ex gobernador de Puebla,  se 
enfrentará o hará componendas con los charros y neo cha-
rros del sindicalismo electricista. Las bases trabajadoras 
sólo pueden confiar en su fuerza organizada para luchar 
contra la patronal cualquiera que sea el gerente. Mientras 
la próxima secretaria de energía ya juro que no dará “qui-
nazo” contra Romero Deschamps el dinosaurio corrupto 
que ha controlado a los petroleros para que acepten la ex-
plotación redoblada por el desmantelamiento de PEMEX).
Evalúa Resistencia contra altas tarifas anuncio de 
AMLO de “borrón y cuenta nueva” sólo en Tabasco.
La Red Nacional de Resistencia Civil, integrada por per-
sonas de al menos 15 entidades del país que han dejado 
de pagar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
argumentando que las tarifas rebasan su consumo y re-
cursos, analiza las acciones que emprenderá después de 
que Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente 
electo, anunció que aplicará “borrón y cuenta nueva”, 
pero sólo a los deudores de Tabasco. 
En noviembre de 2015, López Obrador comenzó a apo-
yar en el trámite de amparos a usuarios deudores de la 
CFE, ante las altas tarifas eléctricas. También promovió 
brigadas de reconexión. Estos casos los retomó durante 

la precampaña. “Vamos a resolver el problema de la re-
sistencia civil pacífica, desde el primer día se va a dar la 
instrucción de borrón y cuenta nueva” […] Es un acuerdo 
que vamos a tomar, ahora ya hay un gobierno honrado 
que me representa que me da confianza”, señaló el 29 de 
diciembre de 2017, durante un acto en Centro, Tabasco. 
En entrevista con Grupo Fórmula, Sara López, habitante 
de Candelaria, Campeche, comentó: “Ahorita la Red Na-
cional de Resistencia Civil necesitamos tener una postura 
para saber si vamos a seguir con la mesa de diálogo con 
el nuevo gobierno o qué onda. Estamos luchando por una 
tarifa justa y la energía eléctrica sea un derecho y no se 
privatice”.
(Igual  se recoge el comentario “¿qué onda con el respeto 
a la lucha, con todo y actual plantón de la ANUE  y las 
muchas organizaciones que se resisten al pago de energía 
eléctrica en los lugares donde se desmanteló la Cía. Luz y 
Fuerza?”. Ni el equipo de los electos al gobierno federal, ni 
el equipo de los reelectos en el comité ejecutivo del SME dan 
respuesta).
 Con síntesis de La Minuta y comentarios de Comunera.

Del dicho al hecho…
Y ahora Bartlett dice que la reforma 
energética está funcionando
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Oscar Ochoa Flores
Los pueblos ribereños del Lago de Texcoco han expe-
rimentado desde el despojo territorial hasta el asesina-
to, la tortura, la cárcel y las violaciones a sus mujeres. 
No bastó la lucha de estos pueblos en el gobierno de 
Vicente Fox, la continuación del hostigamiento y la 
represión con Felipe Calderón y el relanzamiento del 
proyecto del Nuevo Aeropuerto con Enrique Peña 
Nieto. 
Sin embargo, los pueblos de esta región han desarro-
llado diversas formas de continuar su lucha frente al 
despojo. La historia ha demostrado que no importa el 
cambio de gobierno si el régimen sigue siendo el mis-
mo: el capitalismo neoliberal. Este régimen político, 
económico, jurídico, cultural y social puede quitar a 
los gobiernos como las caretas de un actor, pero en 
esencia mantiene la acumulación creciente de capita-
les en pocas manos a través del despojo del territorio 
y recursos de los pueblos ancestrales. Así, la lucha de 
estos pueblos se suma a la de los pueblos de todo el 
país que luchan contra empresas trasnacionales y na-
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 de la Cuenca de México contra el nuevo aeropuerto

cionales, gobiernos locales, estatales y federales, cuerpos policiacos, ejército y paramilitares disfrazados de narco. 
Una de las tantas formas de persistir en la lucha se fundamenta en la preservación de la memoria. En estos tiem-
pos de vértigo y rapidez recordar es un acto político que afianza el origen y proyecta la existencia como voluntad 
de vida colectiva. En cada una de las estrategias de estos pueblos contra el nuevo aeropuerto aparece la memoria 
como vínculo primigenio con el territorio, lo que a su vez le da sentido de origen a toda la nación. 
La memoria aparece todavía en los nombres de muchos lugares: Atenco (a la orilla del agua), Acuexcomac (lugar 
o almacén de agua), Acuitlapilco (detrás de la laguna); en actividades sociales y económicas que se sustentan del 
lago como la extracción del tequesquite, el alga espirulina, la sal de tierra y el ahuautle, entre otras. La recupera-
ción de ceremonias ancestrales como el paso cenital del sol en verano o la recuperación de formas ancestrales de 
cultivos como la milpa y sus productos: maíz, frijol, calabaza, chile y otros.
Un despertar de la memoria surge también en las formas políticas de estos pueblos que dan vital importancia al 
cuidado de la tierra y la mujer, porque ya no son objetos de conquista, sino sujetos de lucha y defensa por la vida. 
La experiencia acumulada a lo largo de estos años, obliga a reconocer aliados de enemigos, y a buscar con otros 
pueblos y organizaciones de la Cuenca de México con problemáticas similares y estilos afines, soluciones a partir 
de acuerdos y trabajo colectivo. 
Queda claro que es un camino largo, pero es el correcto, pues como se ha visto los partidos políticos y gobiernos 
en turno son capataces y mandaderos del gran capital: el aeropuerto es una prueba de esto. La memoria colectiva 
obliga a reconocerse a partir del relato común, pero sobre todo a generar comunidad desde la palabra. La palabra 
compartida transforma los ritmos sociales 
que impone la sociedad capitalista, y recupe-
ra parcialmente los espacios y tiempos para 
recrear lo común. Recordar es una forma de 
renovar el vínculo social con el colectivo. 
Este es el peligro que entraña la memoria 
contra el capital, y que se ve plasmada en to-
das las estrategias de los pueblos. 
Ejercitar la palabra compartida, el trabajo de 
la parcela, la fiesta colectiva o la participa-
ción en la asamblea es darle vida a la memo-
ria colectiva y mantener la sociedad propia 
como un proyecto de social y cultural genui-
no frente al olvido, la sumisión y la muerte 
que representa el capital.
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Las recientes elecciones en México hacen necesario un 
análisis en distintos niveles. El primero es aquel que se 
desprende de la percepción generalizada del arribo de 
Andrés Manuel López Obrador como un cambio his-
tórico que representaría el fin de los problemas en Mé-
xico mediante la erradicación de la corrupción en las 
cúpulas. Este punto de vista hace invisible el verdadero 
origen de la miseria de las mayorías: la explotación capitalista.
Sin embargo no podemos considerar que el haber ganado las elecciones sea resultado de un arreglo entre cúpulas, sino una 
reacción de la burguesía ante un cambio en la correlación de fuerzas que ante la ausencia de un proyecto político radical lo 
suficientemente amplio, ha sido cooptado por el reformismo. Aunque a pesar de ello, la llegada a la presidencia de Andrés 
Manuel, es una victoria popular. No discutiremos aquí su viabilidad en el largo plazo, pero sí las ventajas en tanto victoria 
moral y potencial de movilización social. A este respecto, hay dos posiciones principales: una que considera que la posibilidad 
de un estado de bienestar en México tendría en realidad un efecto desmovilizador que destensaría la relación entre opresores 
y oprimidos. Otra posición más optimista es que la politización podría avanzar a nivel de piso con el trabajo de las bases.
Lo que resulta incontrovertible a pesar de las posiciones que se adopten, es que el capital sigue ejerciendo su hegemonía en 
México. El caso de Puebla es ampliamente ilustrativo al respecto. La victoria electoral de Luis Miguel Barbosa, candidato de 
MORENA a la gubernatura es sin duda resultado de esta ola de descontento social canalizado por este partido. 
Por otra parte, el uso de la violencia desde el aparato de Estado para manipular los resultados fue evidente durante toda el 
proceso electoral: desde los tradicionales mecanismos de cooptación del voto, hasta el amedrentamiento a votantes, robo de 
urnas, balaceras y el uso de un centro de operaciones cibernéticas y de manejo de papelería electoral para hacer de Martha 
Erika Alonso la ganadora oficial de este proceso.
Con estas acciones Rafael Moreno Valle se ha manifestado ante los empresarios como un esbirro capaz de usar todos los 
medios a su disposición para mantener el “orden”. Representa el uso efectivo del aparato de Estado como medio violento para 
mantener la hegemonía del capital aún en las peores condiciones y con el mayor descaro. Digno representante de la vocación 
dictatorial del capitalismo neoliberal.
Por otra parte, ante la evidencia de fraude en el proceso electoral, se inició una movilización de parte de MORENA que in-
cluyó un enfrentamiento con panistas que se encontraban operando el fraude en el hotel MM de Puebla. Luego de que en los 
medios de propaganda masiva el equipo de MORENA fuera mostrado como un grupo de choque, la dirección nacional del 
partido emitió instrucciones para terminar con la movilización. Desde la sede estatal de MORENA emitió un comunicado 
que advertía el uso de violencia de parte del gobierno estatal ante lo cual decidían suspender la marcha programada para el 
domingo 8 de julio. 
Desde la perspectiva del comunista italiano Antonio Gramsci, se trataría del ejercicio de la hegemonía del capital a través del 
consenso que apuesta a la desmovilización y control del descontento social en Puebla, ante la opción del uso de la violencia 
del propio capital que instrumenta desde una opción partidista u otra sus posibilidades de ejercicio del poder, según cada una 
de estas represente un menor costo para sus operaciones.
Sin embargo a pesar del intento de amedrentamiento por parte del aparato de Estado, así como de la apuesta a la desmovi-
lización apelando a las vías legaloides, el Pueblo se manifestó  abierta y masivamente aquel domingo. Esto es señal de que el 
campo es fértil para quien quiera dedicar sus días a sembrarlo con rebeldía. 

El campo 
es fértil para 

sembrar rebeldía
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La violencia contra el pueblo es guerra del capi-
tal y del patriarcado que ataca la vida en México. 
No se detiene por “transiciones ordenadas” del 
poder de los de arriba. En julio tras las elecciones 
se acomete contra luchador@s sociales, periodis-
tas, defensores de derechos humanos y población, 
principalmente mujeres, niñ@s y jóvenes. 
Los asesinatos, por una parte, de Abraham Her-
nández González Coordinador Regional del Co-
mité por la Defensa de los Derechos Indígenas 
(CODEDI) y de Rolando Crispín López, inte-
grante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas 
del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, 
de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco 

(APPJ) y de la Asamblea Popular de Álvaro Obregón son muestra de la política de odio de las fuerzas del Estado, las transnacio-
nales y los grupos criminales.
En el caso de los militantes de CODEDI, en 2018 han sido víctimas de agresiones: los 3 compañeros asesinados en el mes de febre-
ro y la detención arbitraria de Fredy García Ramírez el 20 de junio en Pochutla por agentes del Estado. Con la labor comunitaria 
y autónoma en las comunidades donde CODEDI tiene presencia, han cambiado la forma de pensamiento y roto cacicazgos que 
pretenden mantener a los pueblos en la ignorancia y el control social; aunado a su solidaridad con las diversas luchas y en su incor-
poración a la lucha contra la reforma educativa en apoyo a la CNTE.
Sobre el asesinato de Rolando Crispín López, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra 
y el Territorio, este ocurrió el 22 de julio, luego de terminar su turno de servicio como policía comunitario en su comunidad, fue 
asesinado por un encapuchado, al parecer policía municipal de Juchitán, quien desde un moto taxi disparó y asesinó al compañero.
El asesinato de Rolando es parte de la ofensiva de los gobiernos y las empresas trasnacionales en contra de la comunidad binnizá 
de La Colonia Álvaro Obregón, de Juchitán, Oaxaca, por la determinación con que defiende su territorio ante la invasión y des-
trucción por parte de los megaproyectos eólicos.

Quieren callar a los periodistas con nuevos crímenes
El periodista y locutor Luis Pérez García de 80 años de edad, fue asesinado de un golpe en el cráneo por unos sujetos que entraron 
en su hogar, en Iztapalapa, Ciudad de México. Los agresores prendieron fuego a la casa con la finalidad de desvirtuar el asesinato, 
señaló la Federación de Asociaciones de Periodistas de México. Sus vecinos informaron que además de comunicador era activista 
social, puesto que su misma vivienda funcionaba como oficina del Comité Vecinal. Los peritos determinaron que la muerte fue 
provocada por un golpe en la cabeza. 
A la vez, en Quintana Roo, el periodista Rubén Pat Cauich fue asesinado en una balacera en el municipio de Solidaridad. En un 
comunicado, el Ayuntamiento de Solidaridad, dio a conocer la muerte, por arma de fuego, de Pat Cauich, reportero y dueño de la 
página informativa en internet “Semanario Playa News”. 
El comunicador publicaba policiacas y de denuncia social, su crimen ocurrió  25 días después de que su compañero y colaborador 
del mismo semanario, José Guadalupe Chan Ddzib, fue ultimado en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.
Con el asesinato del Sr. Pat, al menos diez periodistas han sido asesinados en México en lo que va de 2018, mientras que Agustín 
Silva sigue desaparecido desde enero: Carlos Domínguez Rodríguez, el 13 de enero en Nuevo Laredo, Tamaulipas; Pamela Mon-
tenegro del Real, el 5 de febrero en Acapulco, Guerrero; Leobardo Vázquez Atzin, el 21 de marzo en Gutiérrez Zamora, Veracruz; 
Juan Carlos Huerta Gutiérrez, el 15 de mayo en Villahermosa, Tabasco; Héctor González, el 29 de mayo en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas; María del Sol Cruz Jarquín, el 2 de junio en Juchitán, Oaxaca; José Guadalupe Chan Dzib, el 29 de junio en Felipe 
Carrillo Puerto, Quintana Roo; y Rubén Pat, el 24 de julio en Playa del Carmen, Quintana Roo han sido asesinados, mientras que 
Agustín Silva fue desaparecido el 21 de enero en Matías Romero, Oaxaca. En 2017 fueron asesinados 12 periodistas.

Los desplazamientos de población
En Chiapas y en Guerrero, en zonas de resistencia comunitaria, se han dado nuevos casos de desplazamientos por la violencia de 
partidos, caciques y grupos del narco-negocio.

La siega de luchadores 
sociales se intensifica
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El Congreso Nacional Indígena y su Concejo 
Indígena de Gobierno ha denunciado el reciente 
caso del día lunes 23 de julio del 2018 cuando fue 
detenido Ubaldo Santana Alonso, en un retén de 
la policía ministerial, en la cabecera municipal de 
San Marcos, Guerrero. “El compañero Ubaldo 
Santana Alonso, es originario de la comunidad 
de La Laguna municipio de Coyuca de Catalán, 
Guerrero. Es un defensor de los bosques, de la 
tierra y el agua, él y su familia han sido objeto de 
múltiples ataques por parte del gobierno, tan es 
así que en 2012 tuvieron que abandonar su co-
munidad a causa de la violencia que azotaba la 
región.
Desde 2007 los ahora desplazados de La Lagu-
na fueron víctimas de irrupciones, ejecuciones, 
desapariciones, ataques y balaceras en su propio 
pueblo tanto de grupos de la delincuencia orga-
nizada, paramilitares, incluso de militares y policías. Como consecuencia, del 2007 al 2012 habían sido asesinadas 27 personas, 
hombres, mujeres y menores de edad, y tres más fueron desaparecidos y todavía se desconoce su paradero.
La mayoría de las víctimas fueron de las familias Santana Villa y Díaz Pérez. El 28 de noviembre de 2012 fue asesinada Juventina 
Mojica Villa junto a su hijo Reynaldo de 12 años.
Algo parecido sucede con población de Totolapan, en la región de Tierra Caliente de Guerrero, asolada por los grupos armados 
que compiten por el cultivo y trasiego de droga con cacicazgos creados con apoyo del gobierno. La huida de decenas de familias, 
sólo es protegida por la solidaridad de otros pueblos, como también les ha ocurrido a más comunidades de la Costa Grande.
En Chiapas, cuatro municipios decidieron crear la Coordinadora de Personas Desplazadas del Estado de Chiapas para exigir 
justicia, retorno a sus comunidades y reparación de daños. Sus representantes informaron que se organizaron porque el Estado 
mexicano ‘‘no ha cumplido con su obligación de garantizar nuestros derechos humanos a la educación, a la alimentación, a una 
vida y a un trabajo dignos, así como a la salud’’. La Coordinadora integra a 254 tzotziles desplazados del ejido Puebla, de Chenalhó; 
71 tzeltales de la comunidad de Tenango, en Ocosingo; 36 tzeltales de Cintalapa, también en Ocosingo; 17 de Shulvó, Zinacantán, 
y 67 del municipio de Huixtla.
‘‘En los casos de Tenango, Cintalapa, Shulvó y Ejido Puebla, nuestro desplazamiento fue resultado de un conflicto social. Disen-
timos de los grupos de poder de nuestras comunidades y por eso fuimos víctimas de agresiones’’, dijeron. ‘‘Situación distinta a la 
de los desplazados de Huixtla, ya que ellos fueron desplazados por el huracán Stan’’, en 2005. En todos los casos hubo omisión 
del Estado mexicano para evitar el desplazamiento. La idea de agruparse surgió el 21 de julio, cuando representantes de los cinco 
grupos se reunieron en San Cristóbal de Las Casas y el Centro de Derechos Humanos Ku’untik aceptó su solicitud de apoyo y 
acompañamiento. ‘‘Desde hoy caminaremos juntos en la lucha por la restitución de nuestros derechos, el retorno a nuestras comu-
nidades y acciones para que se eviten más desplazamientos forzados’’.

La defensa es la comunidad
Más allá de las ONG, sin despreciar a las honestas, las comunidades, pueblos y organizaciones han decidido hacer crecer las defen-
sas comunitarias. Los compañeros de CODEDI tienen una policía comunitaria, 
igual los de Totolapan y los desplazados que se refugian en Ayutla. Por su lado en 
comunidades que rechazan el crecimiento del acoso de grupos del crimen orga-
nizado como los que van de Yecapixtla, Tetela del Volcán y Hueyapan en los Altos 
de Morelos han formado su policía comunitaria y bloquearon caminos para que 
estos sean vigilados frente a los delincuentes. Esto puede relacionarse con el ase-
sinato del dirigente campesino Romualdo Ixpango Merino promotor de policía 
comunitaria en la región Oriente de Morelos.
Son tácticas distintas a las policías comunitarias, las rondas, guardias y grupos 
de vigilancia autónoma, ajenas al Estado, los gobiernos y los partidos en regiones 
de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Morelos y Puebla. Merece la defensa 
comunitaria y popular el intercambio y la coordinación contra el terror de Estado 
y la violencia estructural. 
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                                                                                                                       Edmundo Velázquez/(Sin Emargo)
Imagina vivir conviviendo con un ducto de gas que cualquier día, en segundos, con un estallido podría acabar con tu fa-
milia, con tu casa, con tu vida. Para su construcción, los ríos y manantiales fueron contaminados, los centros ceremoniales 
y cerros sagrados fueron violados; todo para que pasen litros y litros de gas natural. Imagina vivir en esa incertidumbre. La 
obra consiste en un ducto privado de 36 pulgadas de diámetro para transportar todos los días 886 millones de pies cúbicos 
de gas natural proveniente de los Estados Unidos a lo largo de 263 kilómetros. 
El proyecto ya estaba por finalizar y debía arrancar operaciones en enero del 2018, pero la lucha que ha dado el Consejo 
Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo –que agrupa a los vecinos de poblaciones 
como Pahuatlán, Tlacuilotepec, Honey y Tenango de Doria– mantiene paradas las máquinas de Bonatti, la empresa cons-
tructora que debía realizar los trabajos.
El Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo ha conseguido interponer cinco 
distintos procesos de amparo, tres en tribunales del estado de Puebla y dos más en el estado de Hidalgo apoyados por ase-
sores legales de la Asamblea Nacional de Abogados Ambientalistas, quienes lo auxilian sin cobrar un solo peso.
El proyecto significa un tiempo de vida útil de 25 a 30 años, pero su trazo afecta a más de 260 mil personas de, al menos, 
459 localidades de 34 municipios en Veracruz, Puebla, Hidalgo y el Estado de México. De todos estos lugares, la Dirección 
General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía (Sener) únicamente consideró que 15 loca-
lidades son comunidades indígenas susceptibles de ser afectadas por el proyecto y, por tanto, sólo tenían que consultarles 
para echar a andar la obra para generar el gasoducto.
El vecino de Zoyatla, Jeremías Castillo Santiago afirma que ante la negativa de las autoridades municipales de Pahuatlán, 
Puebla, los habitantes decidieron organizarse para frenar el megaproyecto. Los vecinos comenzaron a perseguir a su Al-
calde. El siguiente 16 de septiembre tuvo que cancelar los festejos patrios porque los pobladores de distintas comunidades 
organizaron una manifestación en la que lo esperaban para exigir explicaciones sobre el proyecto. No solamente se encon-
traban vecinos de Pahuatlán, también llegaron de poblaciones como Honey, Tlacuilotepec e incluso vecinos de Tenango 
de Doria, municipio de Hidalgo. 
Contrario a lo que ocurre con Hernández Santos en Pahuatlán, el presidente auxiliar de San Pablito, Rogelio Marroquín 
Aparicio, se ha mantenido al lado del pueblo que gobierna y se ganó respeto por sumarse al movimiento contra el gasoduc-
to. “Me pidieron que se hiciera una reunión para saber de qué se trataba ese trabajo de esas personas con las camionetas. 
Me dijeron que se trataba del gasoducto. Se reunió la gente, se hizo una asamblea general. Y la mayoría de la gente se 
preguntó, qué hacemos, cómo lo paramos. […] Yo soy el único presidente auxiliar que he estado con mi pueblo y con la 
gente, más que nada. Nos apoyamos porque ellos me eligieron como presidente auxiliar”, relató Rogelio Marroquín, quien 
ha pasado de ser autoridad a convertirse en uno de los activistas del movimiento y representante de la comunidad ñañu 
de Pahuatlán.
Tanto el Edil como los vecinos de las distintas poblaciones saben que el ducto será el primer paso de muchos proyectos 
de muerte. “Para el pueblo de San Pablito es un riesgo que pase ese gasoducto porque afectaría tierra sagrada, un cerro 
sagrado muy significativo para el pueblo indígena otomí ñañu. Lo veneran tres veces al año. El 2 de febrero, 3 de mayo, 24 
de diciembre, fechas importantes desde hace mucho. Veneran a los cerros, a la madre tierra”, recalca el servidor público 
convertido en activista.
Al ver que al presionar al presidente de Pahuatlán no llegaban a ningún punto, los habitantes comenzaron a tocar otras 
puertas. Ahí entraron en juego los asesores de la Asamblea Nacional de Abogados Ambientalistas (ANAA), encabezados 
por Raymundo Espinoza Hernández. Un grupo de mujeres de la región lo buscaron en la UNAM, las encabezaba Oliveria 
Montes Lazcano. Conocían el proyecto perfectamente y sabían todo lo que estaba en riesgo: “Fue muy importante porque 

La resistencia Otomí, Nahua y Totonaca triunfa 
sobre el gasoducto de TransCanada
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no partimos de cero. La gente había leído del proyecto, conocía 
todo y sabía las implicaciones. Fue impresionante porque las 
mujeres de Zoyatla eran las más activas”, subrayó Espinoza.
A partir de abril de 2017 acordaron eliminar cualquier tipo de 
movilización violenta o agresiva contra las autoridades para 
evitar procesos penales en su contra. Todo se atacaría por la 
vía legal, en los tribunales federales. El análisis de todos los do-
cumentos generados por TransCanada permitió encontrar que 
en los estudios de impacto ambiental se admite que hay 459 
comunidades de totonacos, nahuas y ñañus en el área influen-
cia del proyecto, la cual incluye todo aquellos situado a 2 mil 
500 metros de donde pase el ducto. “Elaboramos una demanda 
madre, la inicial que explicará todo. El acto reclamado, las fe-
chas, el proyecto, todo. Nos llevó cinco meses hacerla porque 
planteaba leyes tratados y toda la defensa, el tema de la viola-
ción de la consulta, los temas de salud, la discriminación que 
sufre la gente y lo que plantea y pide el Consejo Regional. Es 
una base de datos o un mapa de ruta completo del caso que nos 
sirve para generar más y más denuncias”, explicó Raymundo 
Espinoza.
En una segunda demanda se exigen que se repongan los pro-
cedimientos de consulta a los que está obligada la empresa 
TransCanada ya que solamente consideran comunidades indí-
genas 15 localidades de más de 400. En tres demandas más se 
plantean los casos en Puebla, en específico con pobladores de 
las comunidades de Chila de Juarez, de Honey; San Pablito, de 
Pahuatlan y Cuautepec de Tlacuilotepec. “TransCanada plan-
teaba el arranque del funcionamiento del gasoducto a partir del 
1 de enero de 2018. Ya anunció que iniciará hasta 1 de enero del 
2019. Ya ganamos un año, estamos por ver si podemos atrasar-
lo más”, dice Espinoza.
Los integrantes del Consejo Regional de Pueblos Originarios 
tienen como primera opción la cancelación del proyecto, aun-
que reconocen que es muy complicado. La segunda opción es 
que cambien el trazo para no afectar casas, comunidades, ce-
rros ceremoniales, manantiales y ríos subterráneos de la región 
y que, finalmente, le permitan a la gente participar de mane-
ra activa en la generación de los estudios de impacto social y 
ambiental así como de medidas para prevenir riesgos porque 
eso le da certeza a la gente. Los vecinos de las comunidades 
que integran la resistencia al gasoducto de TransCanada saben 
que tendrán que modificar sus cultos si sus cerros sagrados son 
violados.
Los otros proyectos incluyen el fracking utilizando el agua de 
manantiales de la zona, hidroeléctricas en la cuenca del río San 
Marcos y la explotación de minas de berilio en Cuautepec, co-
munidad de Tlacuilotepec. El berilio es un mineral utilizado 
para construcción de reactores nucleares. “Ya lo dijo bien el 
Presidente Municipal, Hernández Santos, que era el primero 
de muchos proyectos que estaban por iniciar y ahora nosotros ya sabemos cuáles son esos proyectos que están por empezar 
y es el fracking, la construcción de hidroeléctricas porque allá abajo tenemos un río y la explotación de las minas porque 
también quieren entrar a Cuautepec, porque ahí hay una gran mina de berilio. También aquí en Chila de la Sal. Eso les está 
llamando la atención, quieren venir por los recursos naturales que todavía tenemos en la sierra norte de Puebla”, asegura 
María de Lourdes Hernández, una de las más activas de la comunidad de Zoyatla. (Extracto)
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Los abajo firmantes, 

POSICIONAMIENTO POLÍTICO DE PUEBLOS ORIGINARIOS 
y ORGANIZACIONES DE LA CUENCA DE MÉXICO

A través de este posicionamiento político: 
Refrendamos nuestra autonomía y autodeterminación, además de independencia de los partidos políticos y de “asesores” sin 
sustento en asambleas.  
Desconocemos las propuestas de “Diálogo público con el virtual candidato electo a la Presidencia de la República Mexicana, la Cá-
mara de Diputados y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México” y de “Referéndum Popular” por tratarse de una estrategia 
de desmovilización que busca confundir y confrontar a los pueblos para imponer el megaproyecto; por no haberse consensuado, 
porque no aceptamos que otros grupos hablen a nombre de los pueblos y las organizaciones no partidistas; y por las contradiccio-
nes en las que han caído AMLO y su equipo, particularmente Urzúa Macías y Jiménez Espriú, de considerar como únicas opcio-
nes: 1. Que siga la construcción del Nuevo Aeropuerto en el Lago de Texcoco con dinero público. 2. Una concesión a la iniciativa 
privada o 3. Edificar en la Base Militar No. 1 Santa Lucía ubicada en Zumpango, Estado de México. 
Por igual es incongruente el paso anticipado dado por el virtual gobierno electo encaminado al acuerdo “terso” con empresarios, 
sin considerar a los afectados ni al pueblo de México, con una simple fase de “pantalla” como es la revisión de contratos, careciendo 
este burdo plan de negocios de una visión nacional y mundial en cuanto a lo que implica el megaproyecto y la expansión de la 
Aviación para la vida de los pueblos y la naturaleza que además no contempla ni beneficia a las comunidades, pueblos, barrios, 
colonias, ejidos y parajes de una zona como la Cuenca del Valle de México, considerada uno de los sitios más importantes del Eje 
Neo-volcánico que alberga el 2% de la biodiversidad biológica del planeta indispensable para la vida y en agotamiento hídrico con 
decreto de veda indefinida desde el 19 de agosto de 1954.
Denunciamos que los gobiernos actuales en sus 3 niveles han venido tratando de imponer la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM), su Aerotrópolis y obras asociadas como carreteras, autopistas, trenes, gasoduc-
tos, incineradores, torres de alta tensión, explotación de minas, entubamiento de manantiales y ríos, parques eólicos, proyectos 
inmobiliarios, centros comerciales, desarrollos turísticos, parques industriales, gigantescos basureros llamados también Rellenos 
Sanitarios Metropolitanos, las obras del Túnel Emisor Oriente, etc., sin tomarnos en cuenta y sin respeto alguno a nuestros de-
rechos constitucionales y a los contemplados en tratados internacionales (incluido el principio precautorio) que protegen a los 
pueblos de México y el mundo y que les otorgan la facultad legítima de administrar su territorio y bienes naturales. 
Empresarios, banqueros y gobiernos a su servicio, han engañado, manipulado, despojado, arrebatado, saqueado, desalojado con 
violencia, destruido el patrimonio natural, histórico y cultural y endeudado irresponsablemente a nuestras comunidades y al 
pueblo de México, valiéndose de las reformas estructurales, modificación de leyes, consultas amañadas para actualizar programas 
de ordenamiento ecológico, asambleas fraudulentas; suplantación de figuras y autoridades tradicionales, la creación de comités 
supuestamente ciudadanos y el nombramiento de autoridades auxiliares para no tener que entenderse con los pueblos; la división 
de comunidades y familias por la intromisión de los partidos políticos; el uso de la fuerza pública (ejército, marina y policías), la 
infiltración y otorgamiento ilegal de tierras al grupo de choque paramilitar PRI-Antorcha Campesina y fraudes como el cometido 
por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en el año 2010 que bajo el pretexto de la sobre-explotación de acuíferos en toda 
la cuenca, pidieron a los campesinos ceder grandes extensiones de tierra para un proyecto de mitigación y recarga de los mantos 
freáticos y rescate ambiental del Lago de Texcoco (regulador natural del clima y el agua de lluvia y eje del equilibrio ecológico de 
toda la cuenca), para después -sin consultar a los pueblos- cederlas al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.

EXIGIMOS AL GOBIERNO FEDERAL EN FUNCIONES, ACTUAL RESPONSABLE: 

–Detengan el ecocidio y el daño colectivo ambiental irreversible a la Cuenca del Valle de México y sus pobladores.
–Se modernice eficientemente el sistema de aeropuertos ya existente en la Región Centro del país (Megalópolis) que incluye el 
actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y los de turismo a gran escala de Cancún-Quintana Roo y 
Acapulco-Guerrero, lo mismo que la planeación logística aérea nacional.
– Sea operado a toda su capacidad el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Toluca en el Estado de México actualmente sub-uti-
lizado.
–Y con base en su probada no viabilidad técnica, financiera, ambiental y social, se proceda a LA CANCELACIÓN DEFINITIVA 
DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO proyectado con 
6 pistas en el lecho del Lago de Texcoco, así como de los megaproyectos ya en proceso en todo el territorio de la Cuenca de México 
y el resto del país.
Hacemos un llamado a nivel nacional e internacional a continuar organizándonos para enfrentar al Sistema Capitalista y a inte-
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Grabado de Mario Arturo Romero, “Rama”. 



CINCUENTA AÑOS DE LUCHA

Julio de 2018 es una fecha simbólica. Medio siglo de lucha. Cincuenta años desde 

aquellos acontecimientos grabados en el corazón del país. Una lucha que se venía 

dando desde los años y lustros anteriores, tanto en México como en otras partes del 

mundo. Medio siglo ha pasado desde que los estudiantes de aquel entonces arreba-

tamos el fuego de la antorcha que venía para iluminar el pebetero olímpico pero que 

iluminó el horizonte que los criminales habían oscurecido. El fuego olímpico se ha 

ido, se lo llevaron a otros países, pero esas brasas, esa ceniza volcánica atrapada en 

el suelo patrio de Tlatelolco, el Casco de Santo Tomás, San Ildefonso y muchos otros 

espacios de combate, aún sigue palpitando, todavía mueve la conciencia del pueblo a 

la organización. Medio siglo después de aquella conmoción, de aquella gesta, el can-

to libertario, la palabra en llamas, las consignas libertarias, se apoderan del presen-

te. Los muertos caminan por las calles de un nuevo siglo, entre la rueda de avatares 

donde los rostros sepultados emergen de nosotros. Aquí estamos quienes entonces 

éramos jóvenes o niños. Aquí estamos con las nuevas generaciones que caminan a 

nuestro lado, codo con codo, en cadena de sangre, tendiendo puentes entre el pasado 

y el futuro. Dos de octubre no se olvida; pero tampoco la defensa heroica del Casco 

de Santo Tomás el 23 y el 24 de septiembre, ni la Batalla de Tlatelolco de los compa-

ñeros politécnicos en la hoy arrasada, hasta sus cimientos, Vocacional 7. Tampoco se 

olvida la puerta de San Ildefonso defendida por jovencitos y jovencitas de la UNAM y 

el Politécnico contra el proyectil lanzado, como dardo de pólvora, desde el hocico de 

la cobra llamada Gustavo Díaz Ordaz. 

     Aquí estamos los hermanos y los hijos y nietos de aquellos estudiantes heroicos. 

Y si hemos llorado a nuestros muertos, a las víctimas, aquí estamos para levantar el 

escudo, el sol de los guerreros que desde hace 50 años, y aún más, desde hace cinco 

siglos, nos sigue iluminando. Por el aire crepitan las voces de hogueras milenarias. 

Somos invencibles. Y vamos hacia adelante.

Alejandro Zenteno Chávez



     L AGUA, 
la substancia de la cual provenimos, se ha convertido ahora, en este tiempo de ofensiva del 
capital, en objeto de codicia del neoliberalismo depredador. Hoy más que nunca, el pueblo 
mexicano requiere organizarse para defender el preciado líquido. Contra el fracking y la con-
taminación que implica, además de las cantidades enormes que requiere de agua; contra la 
privatización de los ríos para generar electricidad hacia otros países con ganancia de compa-
ñías extranjeras y a costa del sacrificio del campo mexicano, no debemos dar un paso atrás. 
¡El agua no es mercancía! ¡El agua es patrimonio de la Nación y la nación somos todos y no 
un puñado de vendepatrias y mercaderes sin escrúpulos!

MADRE AGUA

Joven: la tierra era virgen;
vírgenes eran sus aguas,
sus transparentes enaguas,
para que estrellas la admiren
y el sol con rayos la entibie.

Fuego en agua creó la vida
que del creador es la envidia.
Tierra Abuela, Agua Madre,
las preña diario el Sol Padre
en amor, a pleno día.

        Jorge Beltrán

E
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Semillas y Raíces, suplemento cultural de la revista Comunera.
Opiniones, sugerencias y colaboraciones, favor de enviar al

correo: alexchelvis55@gmail.com   

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.
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grarse a este esfuerzo que defiende la vida, la naturaleza y nuestro legado.

¡NO al megaproyecto de muerte más grande y más corrupto de Latinoamérica: el inviable, innecesario, ecocida e incosteable 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México!

¡NO a la muerte del Lago de Texcoco!

¡No a la expansión de la Aviación!

19 de Julio de 2018

Pueblo Nahua del Valle de México del Congreso Nacional Indígena

SUSCRIBEN TAMBIÉN: Coor- dinadora de Pueblos y Orga-
nizaciones del Oriente del Esta- do de México en Defensa de 
la Tierra, el Agua y su Cultura; Frente Amplio No Partidista 
en contra del Nuevo Aeropuer- to y otros Megaproyectos en 
la Cuenca del Valle de México; Fundación Vida, Naturaleza y 
Legado de la Cuenca de México; Red Casa de los Pueblos-Mé-
xico; Asociación de Tecnología Apropiada, A.C.; Pacto de 
Grupos Ecologistas; PRAXIS en América Latina; Comunidad 
Terapéutica Madreselva; Movi- miento de Abogados Insu-
misos Zapatistas-MAIZ; Colec- tivo Infrarrealismo Jurídico; 
EDENAT-En Defensa de la Na- turaleza; Pobladores Origina-
rios de Texcoco, Estado de Mé- xico; Pobladores Originarios 
de Papalotla, Estado de México; Pobladores Originarios de 
Chiconcuac, Estado de México; Pobladores Originarios de 
Chimalhuacán, Estado de Méxi- co; Pobladores Originarios 
de Ixtapaluca, Estado de Méxi- co; Pobladores Originarios 
de Ecatepec, Estado de Méxi- co; Pobladores Originarios 
de Chicoloapan, Estado de Mé- xico; Red Coyoacán Digna 
Rabia; La Casa de la Chinampa de San Gregorio Atlapulco, 
Xochimilco, Ciudad de México; Colectivo de Telefonistas Za-
patistas; Unidad Popular Inde- pendiente-UPI; FPFVI-Fren-
te Popular Francisco Villa In- dependiente; Café “Zapata 
Vive”; UPREZ-Benito Juárez; MAS-Movimiento al Socia-
lismo; Colectivo Zapotlán del es- tado de Hidalgo; Movimiento 
Urbano Popular-MUP-FNAMUP; Mujeres Tlalpan con el CIG; Proyecto “Angel de la Historia”; Colectivo AEQUUS-Pro-
moción y Defensa de Derechos Humanos; Comunidad Indígena Otomí Residente en la Ciudad de México; Colectivo Za-
patista Neza; Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG (Redes, Colectivos, Organizaciones, 
Individu@s y Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona en apoyo al Concejo Indígena de Gobierno para 
México y su Vocera MariChuy).

SOLICITARON INCLUSIÓN A TÍTULO PERSONAL: 
Profr. Alfredo Velarde Saracho de la Facultad de Economía de la UNAM; Adriana Matalonga Rodríguez-Ecoactivista; 
M.C. Jesús Antonio Rojas Méndez Profesor de la Universidad Iberoamericana de Puebla.
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En el Ejército de Liberación Nacional 
hemos sostenido que a la hora de es-
clarecer lo ocurrido en esta compleja 
guerra que sufre Colombia desde hace 
décadas sólo hay un principio que 
suma a la construcción de una paz ver-
dadera: “verdad toda, verdad todos”. Es 
decir, en la construcción de paz todas 
las partes deben aportar verdad sobre 
todo lo ocurrido. Y ese todos es muy 
amplio en una guerra poliédrica como 
la nuestra: Fuerzas Militares, Policía, 
Poder Judicial, Instituciones naciona-
les, departamentales y locales, empre-
sarios, terratenientes, multinacionales, 
medios de comunicación, cooperación 
internacional… Y, por supuesto, movi-
mientos insurgentes como el ELN o las 
FARC-EP. 
La verdad, además, debe ser sobre todo: 
la violencia directa armada, la violen-
cia generada por la corrupción, el lucro 
por causa de la guerra, el despojo de 
tierras, las operaciones irregulares para 
las concesiones minero energéticas, la 
violencia cultural, el racismo, la nega-
ción de derechos… 
Esta verdad, estas verdades, sobre todo 
y de todos son las que las élites domi-
nantes siempre han rehuido. Unas ve-
ces de forma directa y otras, con sub-
terfugios y tretas para evitar honrar la 
palabra empeñada, por ejemplo, en el 
acuerdo de paz firmado con las FARC-
EP en noviembre de 2016. 
Miren si no: el viernes pasado los me-
dios de comunicación del estableci-
miento hicieron ‘fiesta’ con la citación 
en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), 
de algunos comandantes de las FARC-
EP por su responsabilidad en los casos 
de retenciones. La ‘fiesta’ quizá era por-
que al final, en sólo año y medio, se han 
torcido tanto los acuerdos sobre la JEP, 
que sólo serán las FARC-EP las que 
aporten su verdad sobre los hechos que 
el régimen decida. Las mismas FARC-
EP que ya han realizado varios actos 
unilaterales de reconocimiento tem-
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prano de responsabilidad en hechos 
de guerra; las mismas que han perdido 
perdón y han puesto en marcha meca-
nismos de reparación directos con las 
comunidades afectadas. 
De forma casi paralela se conocieron 
varios hechos inquietantes. Primero, 
se hizo pública la sentencia de la Corte 
Constitucional de noviembre de 2017 
sobre el autodenominado Sistema Inte-
gral de Verdad, Justicia, Reparación y 
No Repetición por la que excluyó de la 
JEP a los terceros civiles (empresarios 
y agentes estatales que no pertenecen a 
las Fuerzas Armadas). Esta exclusión, 
justificada con argumentos jurídicos 
espurios, acabó de un plumazo con el 
espíritu del Sistema y hurtó a Colombia 
una parte muy importante de la verdad 
porque en la violencia estatal y paraes-
tatal ha jugado un papel clave la alianza 
de empresarios, funcionarios de regis-
tros y agentes locales en los territorios. 
La exclusión de los victimarios no mi-
litares lo denunciaron algunos de los 
paramilitares judicializados dentro del 
llamado proceso de “Justicia y Paz”, 
pero ni la justicia ordinaria, ni ahora la 
transicional, han dado pasos decididos 
para develar lo que se oculta en las ca-
jas fuertes de algunos de los millona-
rios más famosos del país. Eso lo devela 
el hecho de que el ministro de Defensa 
actual venga de la Asociación nacional 
de industriales (ANDI) y el que sigue 
llega desde la Federación nacional de 
comerciantes (FENALCO). ¿Puede ha-
ber más prueba de la alianza tenebro-
sa entre empresarios-ejército, que esta 
constatación pública? 
El segundo hecho que aún colea es la 
reglamentación de la JEP aprobada 
en el Congreso –y que probablemen-
te tumbe la Corte Constitucional-, en 
la que se congela y protege a los miles 
de militares involucrados en casos de 
delitos de lesa humanidad y delitos 
de guerra. Es decir, tampoco conoce-
remos “su verdad”, esa que, según el 
Plan Estratégico del Sector Defensa y 
Seguridad 2016-2018 del Ministerio de 
Defensa tiene como meta “construir la 
memoria histórica de la Fuerza Pública 
bajo una visión de victoria, transparen-
cia y legitimidad en el conflicto”. Todo 
está dicho: “Su verdad” ya nace con el 
sesgo victorioso apoyado por persona-

jes tenebrosos como el actual Ministro 
de Defensa, Villegas, quien dijo en es-
tos días que nadie puede acusar a un 
medio de la fuerza pública de atentar 
contra los líderes sociales (aunque en 
el prontuario de esas instituciones de 
guerra haya miles de casos de falsos 
positivos y miles de soldados y un pu-
ñado de oficiales condenados por la 
justicia ordinaria, antes de que se in-
ventaran el fuero militar para lavar los 
trapos sucios ‘en casa’). 
En resumen: el establecimiento sigue 
negándose a reconocer su papel pro-
tagónico en estas guerras que se han 
sucedido, aunque todas las pruebas los 
señalen como el principal violador de 
los derechos humanos en el país. 
El problema es que así no hay paz 
posible. Puede haber silenciamiento 
aparente de los fusiles, pero la paz sin 
“verdad toda, verdad todos” no tiene 
cimientos y equivale a la paz de los ce-
menterios, del silencio, del miedo, del 
dolor reprimido. El presidente saliente, 
Juan Manuel Santos, repite como un 
mantra que las víctimas son el centro 
del proceso de paz. Quizá intente que 
una mentira tenga visos de verdad de 
tanto repetirla porque, de ser cierta esa 
sentencia, la verdad debería ser com-
pleta y de todas las partes involucradas. 
Desde el ELN insistimos en que noso-
tros estamos dispuestos para asumir 
y relatar la verdad, para reconocer los 
errores y pedir perdón allá donde sea 
necesario, pero también insistimos en 
que un proceso de paz es un asunto de 
varios, no de un solo actor. El régimen 
–y las Fuerzas Militares- llevan años 
construyendo un falso y exitoso relato 
del “enemigo único” en el que la guerra, 
las guerras, sólo es atribuible a las in-
surgencias. Si un día se abriera paso el 
principio “verdad toda, verdad todos” 
que nosotros defendemos, esa narrati-
va mentirosa y vulgar se desmoronaría 
como un castillo de naipes. Entre otras 
cosas, porque los cómplices necesarios 
en la construcción y difusión de ese 
relato –los medios de comunicación- 
también deberían contar “su verdad” y 
el aparato de guerra informativa empe-
zaría a mostrar su verdadera esencia. 
¿Están listas las élites dominantes para 
la “verdad toda, verdad todos”? No lo 
parece. 
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Alberto Híjar Serrano
     Lejos del Colectivo Híjar está celebrar el 19 de julio 
como si se tratara de un triunfo. La huida de los Somoza 
en 1979, sólo se festejaría si ahora abandonaran su país 
Daniel Ortega y Rosario Murillo, algo que no ocurrió a 
cambio de la batalla de siete horas de ataque armado a 
Monimbo, “llama pura del pueblo” como dice Carlos Me-
jía Godoy en uno de sus cantos épicos.
     Se trata, en cambio, de entristecernos en común con el 
recuerdo de la fiesta y el duelo de una insurrección popu-
lar triunfante traicionada por un frente de organizaciones 
políticas con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, 
incapaz de construir una dirección histórica sin caudillos 
como la que se intento con la primera Junta de Gobierno 
incluyente de Violeta Barrios, viuda del periodista már-
tir Pedro Joaquín Chamorro que luego sería presidenta 
electa, Moisés Hassan del Movimiento Pueblo Unido y 
del Frente Patriótico Nacional, Alfonso Robelo del Mo-
vimiento Democrático Nicaragüense pronto organizador 
de la contrarrevolución empresarial; Sergio Ramírez, el 
connotado escritor del Grupo de los Doce y Daniel Or-
tega del FSLN, organización reconocida por todos como 
vanguardia político-militar. 
     La presión imperialista con todo y la contrarrevolu-
ción armada en las fronteras y en el centro de Nicaragua y 

luego la destrucción del campo socialista soviético, orien-
taron la revolución popular hacia la democracia burgue-
sa con una poderosa asesoría del PRI. El presidente de 
México, Luis Echeverría, cumplió bien su trabajo como 
agente de la CIA con la simulación progresista de impul-
so al Tercer Mundo, ni capitalista ni socialista. Pronto se 
descubrió que el objetivo estratégico era la paz en la re-
gión promovida en reuniones como la del Grupo Conta-
dora, empeñado en organizar acuerdos para acabar con 
la guerra popular prolongada sustentada por las Fuerzas 
Populares de Liberación de El Salvador donde se llegó al 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional por 
el acuerdo de las organizaciones armadas y a la coordina-
dora semejante en Guatemala, la Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca. Estas coordinadoras facilitaron 
los acuerdos contrarrevolucionarios y no es casual que 
en Managua haya sido asesinada Nélida Anaya Montes, 
la comandante Ana María, por su propia escolta y que el 
Comandante Salvador Calletano Carpio, Comandante 
Marcial, haya sido inculpado hasta forzar su suicidio y 
eliminar así al más importante dirigente de la revolución 
en Centroamérica.
     Las cosas empezaron a ir muy mal en Nicaragua con 
la dirección empeñada en portarse bien para conseguir 
ayudas de gobiernos solidarios y el cese de las agresiones 

¡Dolor por Nicaragua!
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Tirado el mexicano silencioso, Humberto Ortega que co-
mandara las fuerzas armadas y las milicias y que llama a 
su hermano a poner fin a la represión; Las comandantes 
mujeres como Mónica Baltodano, la más activa denun-
ciante, la exministra de salud Lea Guido con ella, Jaime 
Wheelock, Henry Ruiz, el muy querido Carlos Mejía 
Godoy, el más importante cantor de la épica popular que 
consolidó el poder sandinista, su memoria histórica, su 
festiva exaltación del habla del pueblo y claro, el amor, la 
ternura, la digna rabia por los héroes y mártires entre los 
que cuenta a Camilo Ortega.
     Queremos reivindicar la alegría revolucionaria como 
parte del duelo. Esta es la dialéctica de una revolución 
derrotada, una más, porque no se ve para donde pueda 
resolverse. Habrá quizá una nueva junta de notables con 
vigilancia de burócratas tan reaccionarios y ajenos a los 
pueblos en lucha como los de la OEA y la ONU. Nada 
o casi nada queda de la tendencia bolivariana que con-
taba con la presencia de Ortega para disimular en una 
apariencia antiimperialista, la destrucción de Nicaragua 
amenazada por la construcción de un canal chino que 
destruirá el sistema de lagos incluyendo el que albergó a 
Solentiname, ese santuario construido por Ernesto Car-
denal, el poeta perseguido por la Murillo. No hay relevo 
poético pero sí pastoral por los pobres encabezado ahora 
por el cardenal Brenes y el obispo y los curas que lo han 
acompañado a proteger a los amenazados y diezmados 
combatientes contra la dictadura actual. De los templos 
los han sacado los encapuchados protegidos por la poli-
cía, el ejercito, los jueces omisos, los diputados sin voz, el 
poder criminal que no duda en disparar contra el pueblo.
     En efecto, no celebramos, nos condolemos con toda 
nuestra memoria trágica y sin esperanza que exige la re-
nuncia de Ortega y Murillo para el cese a la matanza de 
los valientes mártires.

yanquis. Nada de marxismo-leninismo fue la orientación 
a las pocas células de élite del FSLN, somos sandinistas 
aunque nadie supiera bien a bien que quería decir eso 
más allá de la digna combatividad antiimperialista y an-
tidictatorial. Tomas Borge, Ministro del Interior, el más 
carismático como fundador sobreviviente del FSLN y 
con Lenin Cerna organizador de la Inteligencia de Estado 
más destacada del mundo, decidió probar que no había 
extranjeros radicales para lo cual  ordenó a los interna-
cionalistas romper sus pasaportes de origen para nacio-
nalizarse nicas. Empezó entonces la salida silenciosa de 
los cientos de solidarios. No hubo como en el caso de la 
República Española, organizaciones de veteranos para 
mantener una presencia necesaria en la Nueva Nicaragua. 
A la par, las organizaciones de masas, las de cada manza-
na pronto desmanteladas, fueron institucionalizadas bajo 
el mando central del FSLN. Así quedaron la juventud, los 
niños, las mujeres, los maestros, los obreros, los campesi-
nos. La frase sacramental fue terrible: “hay que esperar a 
que bajen las orientaciones”.
     La nueva democracia electorera y burguesa favorable al 
reconocimiento de los estados americanos, todavía pudo 
llevar a la presidencia a Daniel Ortega que lo hizo tan 
mal, que en la siguiente elección ganó Violeta Barrios de 
Chamorro. El escándalo de La Piñata, según denomina-
ción popular, como arrebatinga para no dejar nada a los 
que llegaban al poder, alcanzó a los comandantes que per-
manecerían más bien silenciosos. El mayor buscador de 
fama y riqueza fue Edén Pastora, el famoso Comandante 
Cero de la ocupación del Parlamento. La Comandante 
Dos de esa acción que asombró al mundo, Dora María 
Téllez, permaneció y permanece digna y su combatividad 
llegó hasta la huelga de hambre para impedir la más re-
ciente reelección de Ortega. Pocos son los comandantes 
que se han pronunciado contra la dictadura actual: Víctor 
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Con más de 30 millones de votos AMLO fue elec-
to presidente de la República por los mexicanos; esto 
rebasó la posibilidad de realizar un nuevo fraude por 
la burguesía enquistada en el poder por décadas, pero 
también puede ser una jugada táctica para darle nue-
vamente credibilidad a las instituciones y oxigenar al 
capital, ya tan repudiado por el pueblo.
A diferencia de 1988, cuando una parte de la izquierda 

El pueblo que lucha acumula 
poder para emanciparse

revolucionaria se subió al tren 
electorero y con ello contuvie-
ron el descontento popular, 
en este periodo, el pueblo ha 
crecido su acumulado de po-
der,  donde las comunidades 
están aprendiendo a enfrentar 
el despojo de sus territorios 
a sus tiempos y a sus modos, 
donde están ejerciendo su de-
recho a organizarse, resistir y 
luchar,  y donde, además, el 
Congreso Nacional Indígena 
demostró que los instrumen-
tos de la burguesía están di-
señados para que nunca les 
arrebaten el poder. Por ello,  
abonar a un escenario de sali-
das rupturistas al sistema era 
una verdadera amenaza para 
sus intereses económicos y 
políticos, contrario a la salida 
de  respetar el voto popular. Y 
fue así que el pueblo mexica-
no tomó las calles para feste-
jar el derrumbe del PRI-PAN, 
aunque pudo festejar mejor el 
triunfo de su voluntad para 
deshacerse de los que hasta 
ahora han humillado al pue-
blo.
El Estado de México también 
nos sorprendió, arrasando con votos para Morena en 
43 municipios antes priistas, con más de 3 millones de 
votos, sin embargo, no todo es lo que parece. 
En Zumpango de Ocampo, por ejemplo encontramos 
la siguiente historia que narró una persona a Comu-
nera: 
“Durante el periodo de nombrar al candidato de los 
morenistas, estaban reunidos unos 10 cuando de re-
pente empezaron a entrar personas que no recono-

cían, alguien dijo que eran priistas y de Antorcha, en 
eso llegaron 3  camionetas, de una bajó Miguel Ángel 
Gamboa Monroy y de las otras unos tipos grandes con 
pistolas, que se apostaron en la entrada del local. Mu-
chos conocemos a ese señor, que es narco y tiene un 
grupo de asaltantes, por eso decidieron no enfrentar-
los y mejor salieron. Pues según, quedó de ‘candidato 
electo  por morena’, los verdaderos morenistas empe-

zaron a moverse, a impugnar, 
fueron hasta Toluca y hasta hoy 
no ha habido nada; dicen que 
dieron muchísimo dinero, imagí-
nate cuanto será. Pues el pueblo 
no tenía mucho de donde elegir, 
el priista es el jefe de los sapos, 
unos sicarios que tienen asolado 
el territorio, el de nueva alianza 
es hijo de un cacique que desde 
hace años gobernó como priista y 
luego éste, que ya en el acto don-
de llegó Obrador a Zumpango, lo 
presentó como candidato”.
En dicho acto, ante gente de 
Huehuetoca que cuestionaba el 
monstruo de inmobiliarias en 
que se ha convertido ese mu-
nicipio, Obrador sólo contestó: 
“Huehuetoca se está convirtiendo 
en un Gigante de la Región, solo 
requiere  que exista un Buen Go-
bierno, que coadyuve a que po-
blación y riquezas naturales que 
dispone el país, realmente contri-
buyan al desarrollo y crecimiento 
de la nación y brinde mejores ni-
veles de calidad de vida a la po-
blación”.   Sólo  se limitó a criticar 
el favoritismo que Peña Nieto ha-
cia a la empresa Grupo Higa, de 
Juan Armando Hinojosa, no alas 

inmobiliarias y “desarrolladoras que despojan y de-
predan la región.
Como vemos, la decisión para construir un país justo 
y digno no depende de los partidos ni sus candidatos, 
que han demostrado ser unas lacras, sino de los pueblos 
mismos; son los pueblos originarios y las y los trabaja-
dores quienes tienen que reconstruir sus territorios, su 
tejido social, hacer crecer la solidaridad con rebeldía y  
lucha popular por la emancipación de los pueblos.
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Espacio Cultural Mané Garrin-
cha (Parte dos y final)
Brasil se hunde en una onda neo-
fascista. La muerte de la concejala 
Marielle Franco, los disparos contra 
la caravana de Lula y contra el cam-
pamento en  su defensa en Curitiba 
son indicios de lo que tendremos. Los 
seguidores progresistas y de Izquier-
da tienden a ser perseguidos cada vez 
más.
Frente a esa nueva situación, la mera 
política de denuncias de la finada 

concejal revela sus límites. El petismo come el pan indigesto que él mismo ayudó al diablo a amasar.
No hay un antídoto prescrito de cómo resistir, pero implicará en la defensa de los derechos de los trabajadores 
desde las calles, cosa que el lulo-petismo no podrá atender. Por el contrario, cada día más deberá agarrarse a la 
burocracia y gangsterismo sindical, además de negociaciones parlamentarias para salvar la propia piel. Como 
ejemplo veamos la represión policial que el  gobernador Fernando Pimentel, petista y actual gobernador de 
Minas Gerais, ha practicado contra el funcionarismo público minero. Recordemos al senador petista, Lindberg 
Farias, pidiendo intervención de las Fuerzas Armadas en Río de Janeiro para el gobierno de Lula y haciendo 
proselitismo contrario a la intervención de las mismas en el gobierno Temer. La política intervencionista aplica-
da por Lula en el Morro del Alemán y por Dilma Rousseff en el Complejo de la Maré, ambos en Río de Janeiro. 
Además de la ex presidenta sancionó la ley antiterrorista en el país que hoy se vuelve contra los movimientos 
sociales.
Esta crisis, propia del capitalismo putrefacto, revela un escenario de guerras y exterminio de pueblos y nacio-
nes. Brasil no quedará inmune a los efectos colaterales que esa inestabilidad genera en el mundo. No nos parece 
que una alianza con el PT, más que nunca aliado de los enemigos de los trabajadores, pueda ser la salida para 
la clase obrera. Incluso porque el modus operandi de los gobiernos petistas reveló un asistencialismo a los más 
necesitados y muchas bendiciones al gran capital. En esa política, las llamadas clases medias, históricamente 
meritocráticas, no se vieron contempladas. Vieron sectores empobrecidos alcanzar espacios sociales, antes des-
tinados a ellas, a través de la Enseñanza Superior. Como resultado, la mano de obra calificada de estos sectores 
medianos fue rebajada en función de la competencia. La única salida desde el punto de vista de la nación (y aquí 
no hablamos de socialismo) para superar la estupidez de esa meritocracia, odio y xenofobia que se encierra en 
ella, habría sido combinar inversiones en la educación con el proceso productivo y tecnológico. El petismo no 
lo podía hacer, pues sería reconfigurar el curso de la sociedad brasileña. Sería no haber escrito una carta a los 
brasileños…
Tenemos que avanzar hacia una lucha antifascista a partir de las banderas de los trabajadores. En este caso, te-
nemos banderas, que aun siendo reformistas, el reformismo no podrá acompañar: no pago de la deuda interna 
y externa, reforma agraria radical bajo el control de los trabajadores, inversión en la industria de transforma-
ción pesada, tecnología de punta, control del crédito y de los intereses por el Estado, la tasación de las grandes 
fortunas, etc. Paralelamente, luchar contra las reformas laborales, previsionales, educativas, entre otras, combi-
nadas con la defensa de la reducción de la jornada de trabajo sin reducción salarial, el combate al feminicidio, 
la homofobia, el racismo, etc. pueden llevar a una lucha común, puntual, con el reformismo y resquicios del 
petismo [7] y sus satélites, siempre que mantengamos firmes las banderas centrales de las reivindicaciones de 
los trabajadores. ¡Ningún paso atrás!
Sabemos que cabrá a los revolucionarios luchar para depurar a los organismos de clase de las prácticas viciadas 

          Organizar la resistencia… En la noche en que 
           no todos los gatos son pardos



Número 35, julio-agosto de 201823

del burocratismo. Por ejemplo, defender el sistema de rotación en la dirección de los sindicatos donde estamos, 
pues se han convertido en un medio de vida y trampolín para la carrera política electoral de mucha gente. Pre-
sentar pautas más allá del corporativismo de las categorías, etc.
La lucha será ardua y más difícil por el estrago que el lulismo hizo en el seno de la vanguardia a lo largo de 
más de cuatro décadas de práctica conciliadora. Una Izquierda legalista fue forjada y ahora necesita luchar con 
medios extraños a ella en un momento de represión del Estado y fuerzas paraestatales. Superar esa inercia es la 
exigencia para la Izquierda, romper con el mito de Sísifo y abrazar el del Fénix, volviéndose capaz de resurgir de 
las cenizas. Manos a la obra.
Para terminar, si estamos contra la arbitraria prisión de Lula no por eso le otorgamos el derecho de representar 
a los trabajadores. De estos hace mucho que Lula se alejó y nada ayudará fantasear la historia, dejando de ser el 
hombre público movido a interese particulares que él es para ser una idea [8] en el corazón de los oprimidos. 
Dicho sea de paso, si hubiera un por ciento de los que demuestran intención de votar en Lula protestado en 
las calles a su favor, Lula no habría sido arrestado. Pero, instintivamente, los trabajadores no fueron a las calles 
porque sabían que esa lucha no era suya. No, en la noche de la clase trabajadora no todos los gatos son pardos. 
¡Lula es uno de ellos!
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El Alienista – Machado de Assis.
Disp onible en:
<http://bibliotecadigital.ilce.edu.
mx/Colecciones/ObrasClasicas/_
docs/Alienista.pdf>
El Manifiesto del Partido Comunis-
ta – Marx y Engels.
Fenomenologia da Crise Brasileira 
– Ricardo Antunes. Disponible en: 
<https://revistas.pucsp.br/index.
php/ls/article/viewFile/26672/pdf>
Programa Universidade para To-
dos: democratizar ou mercantili-
zar? - Roberto Leher.
Disponible en: <https://diplomati-
que.org.br/programa-universida-
de-para-todos-democratizarou-
mercantilizar/>
Ilustración de Candido Portinari 
inspirada en la obra “El alienista”.
Notas
 [7] Según Ricardo Antunes, el go-
bierno de Lula fue un social-libera-
lismo. Por nuestra parte, añadimos: 
social-liberalismo cuando en el go-
bierno. Reformista, cuando en la 
oposición.
[8] Último discurso de Lula antes 
de entregarse a la Policía Federal.
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x Arnold Antonin 
El viernes 6 de julio se jugaba el partido Brasil-Bélgica en la 
Copa Mundial. Desde la época de Pelé y Diego Maradona 
los haitianos, a falta de un equipo local, han adoptado a esos 
equipos cual fanáticos «brasileños» o «argentinos». El go-
bierno haitiano, pensando que el equipo de Brasil ganaría el 
partido, lanzó el decreto del aumento del precio de los com-
bustibles impuesto por el Fondo Monetario Internacional 
apostando a que  distraería a los haitianos y aceptaran ajustes 
de 38% en la gasolina, 47% en el diésel y 51% en el kerosene.
La derrota brasileña y el aumento de precios fue un coctel 
explosivo que desencadenó el estallido social más gran-
de que se haya conocido en la últimas década. Las causas 
del amotinamiento social se acumulaban e hicieron que el 
volcán social explotara. Media hora después del final del 
partido, bandas de jóvenes y motociclistas de barrios mar-
ginales tomaron las principales calles, incluso las de zonas 
secundarias no asfaltadas. Instalaron barricadas de piedras, 
cauchos incendiados, carros y todo lo que pudieron encon-
trar. Empezaron los saqueos, la destrucción y el incendio de 
comercios, incluyendo los más importantes de la zona me-
tropolitana.
La ciudad de Petion-Ville, parte de Puerto Príncipe -la capi-
tal haitiana- y que desde el terremoto de 2010 es el principal 
centro comercial del país, con hoteles y supermercados, fue 
el epicentro de las mayores destrucciones. Al día siguiente 
la zona mostraba una escena de guerra que se repitió en el 
área cercana del aeropuerto, donde están los mayores conce-
sionarios de venta de vehículos. En la provincia se vieron las 
mismas escenas pero sin destrucción de negocios.
Las características de los motines
El país se bloqueó. ¿Cuáles fueron las características de este 
movimiento y de este momento, más la violencia inusitada?
La primera característica es su simultaneidad, en puntos 
distantes del país, y su organización. Se  debate sobre si ha 
sido un movimiento espontáneo del pueblo enfurecido o si 
ha sido un movimiento bien preparado y dirigido. Contra 
la tesis de la espontaneidad juega la buena organización y 
la enorme extensión territorial de los motines junto con el 
hecho de que los blancos de los ataques parecían bien de-
terminados de antemano. Las principales víctimas fueron 
las grandes tiendas, hoteles, concesionarios de vehículos, 
pertenecientes a familias acaudaladas, muchos descendien-
tes de cristianos sirio-libaneses, así como sucursales de las 
compañías de teléfonos celulares. No se tocó a los medios, ni 
siquiera a la Televisión Nacional de Haití.
Una estación de radio difundió días antes consignas preci-
sas, jugando un papel de organizador colectivo de la rebe-
lión. Nadie, empero, quiso asumir la responsabilidad por los 
acontecimientos, por los riesgos de consecuencias penales. 
Como muchos grupos rivalizan para presentarse como la 
«vanguardia» de la sublevación popular, el motín ha queda-

do en manos del «pueblo», para satisfacción de todos. Es evi-
dente que se trata de un movimiento sin dirección política. 
Hay que pensarlo en un contexto donde los «desarraigados» 
del éxodo rural y los «desesperados» que viven en los barrios 
marginales, se están volviendo el grupo mayoritario del país.
Hace falta un análisis de lo que Karl Marx llamaba «el lum-
pen proletariado» y que los cristianos han recuperado como 
«un pueblo mesiánico». Pero no cabe duda que el gobierno 
contribuyó a esta explosión social pues, contra las adverten-
cias de sindicatos, asociaciones gremiales, organizaciones 
de la sociedad civil, la oposición política, iglesias, universi-
tarios y economistas, el gobierno del primer ministro Jack 
Guy Lafontant y el ministro de Cultura y Comunicaciones 
Guyler C. Delv anunciaban la inminencia del aumento de 
los combustibles, indicando que afectaría principalmente a 
las clases pudientes con grandes vehículos. Claro que no era 
cierto, pues el aumento del transporte se derramaría sobre 
los productos de consumo popular. También los trabajado-
res demandaban el aumento del salario mínimo –hoy de 
poco más de 5 dólares mensuales- sin respuesta. 
Además, dos días antes de los motines, el Fiscal de Puerto 
Príncipe dio la orden, sin un fallo de un Tribunal, para de-
moler, con personas adentro, una veintena de casas de blo-
ques pobres, construidas en los alrededores de la casa donde 
vive el presidente Jovenel Moïse, dejando en la calle a las fa-
milias desalojadas. Decían que esas casas ponían en peligro 
la seguridad y la intimidad de la pareja presidencial.
La población recibió esta noticia como un abuso de poder 
hacia los pobres. Durante dos días se erigieron barricadas de 
protesta por las víctimas de estos actos en la vía de acceso a la 
casa del presidente, en medio de insultos. Moïse, al ser elec-
to presidente en 2017 por el Partido de Haitianos Cabezas 
Rapadas (en referencia a su propio look personal), eligió esa 
casa para instalarse en una zona en la que ya existían casas 
precarias a su alrededor. Durante el año y medio de su man-
dato, estas aumentaron, como pasa en toda el área metro-
politana ante la ausencia de una política de construcción de 
viviendas de bajo costo, aun después del terremoto de 2010 
que dejó sin techo a cientos de miles de haitianos.
Otra característica del estallido social fue la pasividad e in-
acción de la Policía Nacional que no tomó medidas preven-
tivas para proteger los puntos neurálgicos de la ciudad ante 
la inminencia del aumento de precios y no intervino el 6 y 7 
de Julio. El jefe de la Policía, Michel-Ange Gedeon dijo que 

El estallido haitiano
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el gobierno no le había pasado información ni directiva en 
previsión de posibles movimientos de protesta ante el decre-
to del aumento de los combustibles y no les llegó la orden 
durante los acontecimientos, y dijo no contar con los nece-
sarios efectivos, ni materiales para enfrentar a motines de esa 
envergadura. Afirmó que la Policía evitó un baño de sangre.
Una parte de los empresarios declaró que la Policía era res-
ponsable de lo sucedido por no asistir a personas en peligro. 
Hasta sugirió que la policía estaría en el origen de las revuel-
tas como tentativa de derrocar al gobierno actual. Se rumo-
reó que los motines podrían ser un complot de la Policía con 
agentes de EEUU por la posición amigable del gobierno hai-
tiano hacia el presidente venezolano Nicolás Maduro en la 
Organización de Estados Americanos, donde Haití se abstu-
vo de condenar a Venezuela. Además reinaba el descontento 
en la dirigencia de la Policía respecto del Poder Ejecutivo, 
dado que éste trató de decidir el nombramiento y despla-
zamiento a puestos de provincia de los comandantes de las 
policías regionales.
Marcha atrás con los aumentos
Las fuertes manifestaciones y motines se prolongaron desde 
el viernes 5 a la tarde hasta el sábado por la noche, cuando el 
presidente apareció en la Televisión Nacional donde emitió 
un discurso surrealista en el que parafraseó al general Char-
les de Gaulle así: «Ustedes hablaron y yo los escuché», anun-
ciando que retiraba el decreto del aumento de los precios de 
los combustibles.
Pero, cuando las manifestaciones se calmaron, el secretario 
del Consejo de Ministros Renald Luberice dijo que ni él, ni el 
primer ministro ni el presidente sabían de la publicación del 
decreto de aumento. Empezaron las reacciones: la oposición 
radical al gobierno, que desde el principio del mandato de 
Moïse en febrero de 2017 había organizado varias marchas 
y manifestaciones en su contra, pidió la renuncia del presi-
dente.
El diputado de Petion-Ville, Jerry Tardieu, ex directivo del 
Hotel Oasis, uno de los afectados por los motines, pidió la 
renuncia del primer ministro, por inepto. Los diferentes 
grupos del sector privado, reunidos en el Foro Económico 
del Sector Privado, emitieron un comunicado el 9 de julio 
condenando «los actos de violencia y vandalismo que han 
golpeado empresas e instituciones privadas y públicas, ciu-
dadanos haitianos y extranjeros, actos de barbarie que per-
judican la capacidad de atraer inversiones....». Subrayaron, 
«su convicción que estos actos reflejan en gran medida un 
alto grado de frustración y hasta de desamparo de la ma-
yoría de sus conciudadanos frente a la deterioración de sus 
condiciones de vida desde hace muchos años». El Foro «se 
extrañó de la inacción de las fuerzas del orden» y estima que 
«esta situación refleja la ausencia de liderazgo de las más al-
tas autoridades del Estado haitiano, incluyendo el presidente 
y al primer ministro». 
El miércoles 11, los alcaldes de todo el país se sumaron a los 
pedidos de renuncia de Lafontant. El Core Group, constitui-
do por el Representante del Secretario General Adjunto de 

las Naciones Unidos, la OEA, los embajadores de Estados 
Unidos, Canadá, Francia, Alemania y Brasil, también se reu-
nió con Moïse, pidiéndole la renuncia de su primer ministro, 
para salvar la Presidencia. Pero Lafontant parecía aferrado 
a su puesto. Los parlamentarios reclamaban su renuncia y 
denunciaban intentos de «compra de votos» para conseguir 
una mayoría que evitara su renuncia. Lafontant estaba ya 
bajo interpelación del Parlamento, cuya sesión final había 
sido pospuesta por maniobras del Poder Ejecutivo para evi-
tar la caída del primer ministro.
El Parlamento lo convocó nuevamente y Lafontant se pre-
sentó triunfante el sábado 14 creyendo que iba a tener la ma-
yoría a su favor o que la sesión no tendría lugar por falta de 
quórum. Escuchó las alegaciones en su contra y en un breve 
discurso expresó su frustración y pidió que el Parlamento le 
quitara el poder a la Policía y profetizó que ésta terminaría 
disuelta como el ejército de Haití, se despidió sin protocolo 
anunciando que él ya había entregado su renuncia al Presi-
dente antes de asistir a esa sesión.
Mientras, el ministro de Relaciones Exteriores haitiano An-
tonio Rodríguez, se reunió de urgencia en Caracas con el 
Canciller venezolano, Jorge Arreaza, para reactivar proyec-
tos de desarrollo en Haití en el marco del proyecto Petro-
caribe, un convenio de cooperación para el suministro de 
petróleo a bajo costo y en condiciones preferenciales, mismo 
que comenzó cuando Hugo Chávez y René Préval estaban 
en poder, que ha sido fuente de malestar porque cuando 
Moïse llegó al poder en 2017 salió a la luz que gran parte 
de este fondo de 3.800 millones de dólares se ha esfumado, 
sin dejar una obra tangible que ayude al desarrollo del país. 
Aunque el actual presidente declaró ser el paladín de la lucha 
anticorrupción, no hizo nada contra los corruptos de una 
lista que presentó el Parlamento, y bloqueó el que fueran lle-
vados a tribunales.
El 12 de julio, Jerry Rice, representante del FMI declaró que 
seguirá cooperando con las autoridades haitianas para co-
rregir la estrategia de aumento de las tarifas y avanzar en au-
mentos progresivos, paralelos a la reducción progresiva de 
las subvenciones al precio de la gasolina.
En búsqueda de un nuevo gobierno
Moïse logró permanecer en el cargo. Pero la mayoría aconse-
ja formar un gobierno de consenso nacional, con un primer 
ministro externo al círculo del presidente. Habrá que elimi-
nar los privilegios de las autoridades y parlamentarios, lu-
char contra la corrupción y apuntar a políticas de desarrollo 
económico y social que den la esperanza de una salida real 
a la población pobre, para evitar que siga el éxodo masivo 
de los jóvenes al exterior en búsqueda de una vida decente.
Mientras tanto hay una sensación de vacío de poder y todos 
los políticos están con los colmillos fuera. «Hay un perfume 
de poder en el aire», en palabras del fallecido presidente Les-
lie Manigat. Todas las opciones son posibles en Haití en este 
verano caliente y en esta estación ciclónica.
* Arnold Antonin es director de cine haitiano, activista polí-
tico y cultural. Extracto de nota NUSO / La Haine
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Desde la cárcel de Temuco Novena Región de la Araucanía  23 de julio del 2018
                                 
COMUNICADO PUBLICO
De: Machi Celestino Córdova.

Para todos los pueblos originarios en el mundo a todos los pueblo, mapuche y no mapuche, a la sociedad humilde.
Hago tomar conocimiento que a partir de hoy lunes 23 de julio del 2018  doy inicio  una huelga de hambre seca en la 
cárcel de Temuco ya que el estado de chile y su gobierno de turno que ha transgredido todos los límites y estándares 
de derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional sobre los pueblos originarios principalmente en todo 
lo que tiene que ver con el convenio 169 de la OIT.
Además ha transgredido todas las recomendaciones de los distintos relatores especiales para  DD.HH de las Naciones 
Unidas.
Por lo que en esta oportunidad debo señalar con un profundo convencimiento que si me ha tocado sacrificar mi vida 
lo hago con gusto y orgullo. 
Que tiene el siguiente petitorio:

1.- Por el respeto y derechos para toda autoridad espiritual mapuche, solicito 48 horas de salida a mi Rewe URGEN-
TE, para la renovación de éste.
2.- Por el respeto y derecho para todos los pertenecientes a pueblos indígenas, exijo la libertad de ejercer nuestra 
propia creencia espiritual y ceremonial en el interior (y exterior) de las cárceles del país, cuestión que es igualmente 
URGENTE.
3.-  Derecho a habitar módulos exclusivos para miembros de pueblos indígenas en las cárceles del país, acorde con 
nuestras vidas y costumbres.
4.-Exigir la aplicación del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas.
5.- La restitución de nuestras tierras, territorio e indemnización y compensación por los daños causados histórica y 
actualmente por actos de lesa humanidad por parte del Estado chileno.
6- La absolución de todas y todos nuestros  peñi y lamieng perseguidos política y judicialmente por causa mapuche.

Asumo esta Huelga de Hambre seca por nuestra creencia espiritual, por la vida, por la salud, por nuestra tierra, por 
nuestro territorio, nuestra madre naturaleza y la conservación de esta. 
Por la lealtad a nuestros antepasados, por la libertad y la dignidad de todas nuestra generaciones.
Por lo tanto en esta negativa de ida a mi Rewe y la tozudez de no querer dialogar  los actores del estado chileno y 
particularmente el Gobierno de turno para poder avanzar en la resolución del petitorio.
Ante un desenlacé fatal y posible fallecimiento, hago responsable al  Presidente de la Republica Sr. Sebastián Piñera, 
al Ministro del Interior Sr. Andrés Chadwick, al Ministro de Justicia Sr: Hernán Larraín, a la directora Nacional de 
Gendarmería Sra. Claudia Bendeck, al Director Regional Sr Leonardo Barrientos y al Alcaide de la cárcel de Temuco  
Sr. Cristóbal Ortega. Al intendente de la Araucanía Sr: Luis Mayol  y al Gobernador de Cautin Sr. Mauricio Ojeda. 
Que el Pueblo Nación Mapuche y toda la sociedad no Mapuche humilde recuerde que nunca debe rendirse y bajar la 
guardia de continuar validando sus legítimos derechos
Finalmente Exijo respeto y garantía de no realizar ningún tipo de intervención de la medicina occidental previo y 
posterior a mi fallecimiento.

Atentamente
Machi celestino Córdova Transito
Privado de Libertad por  Causa Mapuche
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Ilka Oliva
Lo queremos todo servido y  si es posible que  nos den  la comida 
con sonda para no vernos  en el trabajo de tener que masticarla. 
Cada día la dejadez hace mella en nosotros y con esto también la 
insensibilidad y  la irresponsabilidad que tenemos conformando 
una sociedad profundamente excluyente. La raíz de los males de la 
sociedad somos nosotros mismos: entes pasivos. 
En nuestra burbuja de comodidad,  creamos un mundo irreal en el 
que creemos que somos islas y que océanos giran alrededor nues-
tro, pero por el contrario somos parte de un todo y así como exigi-
mos derechos tenemos la obligación de las responsabilidades. 
Y la lista de nuestros compromisos es infinita empezando con  ha-
cer valer el privilegio de haber aprendido a leer y a escribir; con 
esto atreviéndonos a dudar,  preguntar, investigar,  a formular un 
análisis propio, a exponer nuestro criterio, a no quedarnos con  la 
pasividad del conocimiento y por el contrario compartirlo. 
A pasar del pensamiento a la acción: porque  de nada sirve un pen-
samiento neutral ante la injusticia, encerrado o tapizado en redes 
sociales:  este tiene que convertirse en osadía, en mar despierto, 
en una hondonada de flores de campana, en sangre hirviente que 
despierte multitudes; en corriente, en llamarada que encienda mi-
les de candiles que alumbren en las oscuranas de la confusión y 
la ignorancia. Ese arco reflejo que significa el criterio propio y el 
raciocinio, debe utilizarse para el bien común. 
Pero para que eso suceda debemos sacudirnos la pereza y el ego-
centrismo. Sintiéndonos islas, viviendo dentro en nuestras bur-
bujas cómodas seguiremos siendo masa amorfa y cerebros y vo-
luntades  manipulados por quienes sí se atreven en nombre de la 
impunidad  y el asalto a continuar con el sistema que explota en 
nombre del capital y el patriarcado. 
La pereza nos convierte en objetos maniobrables que repiten lo que 
otros quieren que memoricen sin atreverse siquiera a dudar y a 
cuestionarse, nos convierte en esa sociedad de parásitos que man-
tiene fecundo el sistema y sus políticas misóginas, racistas, clasis-
tas, homofóbicas y estereotipadas. 
Siendo apáticos permitimos que  nos manejen como marionetas 
y que se roben hasta nuestra voluntad. Mucho haríamos si por lo 
menos nos atreviéramos a pensar por nosotros mismos y a pregun-
tarnos si este sistema establecido por las grandes mafias del capital 
y del patriarcado, puede ser derrumbado con  la fuerza de la uni-
dad de seres que se atrevieron a dejar desidia y la pasividad por la 
sensibilidad y la acción  que buscan un mundo distinto: igualitario, 
equitativo y que haga de la diversidad y la justicia  su raíz más pro-
funda. 

Malaya...
Blog de la autora: https://cronicasdeunainquilina.com
16 de julio de 2018, Estados Unidos.

Nos manipulan más 
por pereza 
que por otra cosa
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Después de las elecciones, 
qué nos espera como pensionados  y activos... 

Las masas manifestaron su voluntad, su instinto de clase las llevó a cambiar el espectro político con otra 
alternativa. Ha sido dura enseñanza. Creyeron que el PAN podría revertir las políticas depredadoras neoli-
berales de Salinas y Zedillo que ofrecieron sacar al país de la crisis de los gobiernos populistas de Echeverria 
y López Portillo pero, en doce años se convencieron que no fue posible. Creyeron que el regreso del PRI y 
sus reformas estructurales sería de bienestar.  Después de 5 años, todo se agravo, el país se encotró al borde 
del precipicio en todos los sentidos. La votación del 1 de julio fue una insurgencia electoral, salieron a votar 
por lo que consideraron era lo opción para salir de la terrible debacle. 
Esta insurgencia electoral del pueblo trabajador ha puesto en manos de Morena, la presidencia, las cámaras 
de diputados y senadores y la gran mayoría de los congresos locales de los estados: maquinaria para refor-
mas constitucionales o revertir las anteriores. 
Aún así, de nada serviría este avance, si por un lado la voluntad política de morena por el cambio real, y 
entender, que el monstruo sigue ahí, que el capital financiero internacional (City Bank y otros) y nacional, 
asociados, tienen medios para sabotear, cualquier cambio profundo. 
Se enfrentan dos fuerzas potentes, la voluntad de cambio de las masas y, por otro lado, el poder del capital fi-
nanciero. Como se ha demostrado, Morena no es una fuerza socialista, ni siquiera de izquierda que busque 
el cambio, sino, como ella misma se ha definido, se trata de “limar los filos mas agudos del neoliberalismo” 
o sea dentro de la política burguesa  se ubicaría como “progresista” que busca redistribuir  la riqueza vía el 
presupuesto y el regreso de algunas políticas nacionalistas que traerían algún alivio mínimo tras 35 años 
de despojo, y que en el mejor de los casos, respetaría al-
gunos derechos y alguna mejoras económicas como su-
cedió en Brasil con Lula  pero, la explotación capitalista  
seguiría intacta. 
El programa de algunas organizaciones de pensionados 
y del Consejo Nacional de Adultos (CONA) es abrogar 
las Afores y garantizar pensiones realmente dignas por 
medio de los impuestos; revertir las políticas de apoyo y 
financiamiento a los banqueros con dinero del pueblo. 
La pregunta es: ¿Hasta dónde Morena está dispuesto, 
quiere y puede afectar a los banqueros que ahora se enri-
quecen los ahorros de los trabajadores?  El partido ha de-
clarado en voz de Carlos Urzúa Macías, próximo titular 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
que se buscará reformar el sistema de pensiones (La jor-
nada, 3 julio, 2018), y en declaraciones de AMLO, que 
subirá al doble las pensiones universales incluidos IMSS 
e ISSSTE. 
Debemos consolidar nuestra organización; empujar por-
que esas reformas beneficien realmente a jubilados y JU-
BILADOS; salvar a generaciones jóvenes de la miseria de 
las AFORES, pero sobre todo que se acabe la explotación 
capitalista.
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Vox Populi, la voz de los sin voz, Tuxtla 
Gutiérrez, Chis. Agosto 2018._

Corría el sexenio de la ultraderecha 
panista encabezado por *Felipe Cal-
derón* (Fecal), cuando la charra del 
SNTE Elba Esther Gordillo se pro-
nunciaba por el cierre de las normales 
rurales* porqué -según su altura de 
miras- “son un semillero de guerrille-
ros, monstruos y hervideros de grillos”, 
ésas fueron sus palabras en el marco 
del Quinto Congreso Nacional de Edu-
cación. Antecedente de la reforma edu-
cativa, la Oligarquía Mexicana a través 
de Mexicanos Primero y de la firma del 
PRI-PAN-PRD mal llamado Pacto por 
México, vienen presionando para exi-
gir el cierre de las normales rurales del 
país. Miguel Ángel Osorio Chong sien-
do Gobernador del Estado de Hidalgo 
cerró la normal del Mexe; desde hace 
varios años los maestros del Estado de 
Hidalgo militantes  de la CNTE han 
exigido su re apertura. En entidades  
donde hay organización política de la 
CNTE como en Chiapas y Michoa-
cán no han  fructificado esos intentos 
golpistas del Estado por cerrar las nor-
males rurales de Mactumactza, Chis. y 
Vasco de Quiroga, Tiripitio, Mich.
Las trapacerías del Neocharrismo de la 
Sección 7 y el Estado
El Consejo Estudiantil de la Escuela 
Normal Rural Mactumactza ha queri-
do ser copartícipe del proceso de basi-
ficación docente, misma que se había 
venido aplazando porqué la delegación 
sindical no permitía que el consejo es-
tudiantil participara en el proceso. La 
preocupación del Consejo  Estudian-
til es que la plantilla docente debe ser 
ocupada por académicos con expe-
riencia profesional y no por recomen-
dados que no tienen perfil de docentes, 
tal como pretendían imponer la dele-
gación sindical.
 Ante la insistencia de la comunidad 
estudiantil por participar en el pro-
ceso de basificación docente y esta se 

hiciera de manera transparente; el 10 
de Noviembre de 2016 deciden aban-
donar por voluntad propia su centro de 
trabajo 16 docentes y 50 trabajadores y 
administrativos, poniendo en riesgo el 
semestre en la normal; la dirección de 
la escuela les hace un llamado para que 
regresaran a laborar y los conminó al 
diálogo. 
Este grupo de los 66, charros que dirige 
la neocharra *María de la Luz Guillen 
Trujillo “Mamá Lucha”*, quién estuvo 
comisionada en el CES de la sección 
7 en el período del neocharro Adelfo 
Alejandro Gómez y hoy impuesta de 
manera arbitraria en la Secretaría de 
conflictos de Normales con el espurio, 
corrupto y traidor Pedro Gómez Ba-
maca; vienen presionando con regresar 
siempre y cuando los estudiantes se 
mantengan al margen de participar en 
el proceso de basificación.
 La comunidad estudiantil en coordi-
nación con la dirección de la escuela 
unificaron esfuerzos para trabajar un 
proyecto de basificación docente, lo 
más apegado a la ley. Acto seguido, 
realizaron su proceso de selección, los 
participantes fueron evaluados por 
expertos académicos; los resultados 
fueron recogidos por la Comisión de 
transparencia conformada por alum-
nos y personal administrativo.
El proceso y toda la documentación 
fue recibida por el subsecretario de la 
Subsecretaría de Educación Federali-
zada (SEF), incluidas las minutas de 
asignación de claves.
Doblegarse a los dictados del traidor de 
Bamaca
El subsecretario de SEF no se ha nega-
do a firmar las minutas de asignación 
de claves porque son recursos propios 
de Mactumactza. Pero el que NO HA 
QUERIDO LEGALIZAR EL PROCE-
SO DEMOCRÁTICO DE BASIFICA-
CIÓN DOCENTE QUÉ REALIZÓ EL 
CONSEJO ESTUDIANTIL Y LA DI-
RECCIÓN DE LA ESCUELA NOR-
MAL RURAL MACTUMACTZA es 

el corrupto traidor y personero del 
Estado PEDRO GOMEZ BAMACAes-
purio secretario general de la sección 7.
 Los argumentos endebles de éste po-
licía del Estado es que según él _”se 
violentaron los derechos laborales de 
los docentes”_ _¿cuándo se violenta-
ron sus derechos?_ Si éstos 66 charros 
que comanda la neocharra, María de la 
Luz Guillen Trujillo, alias “Mamá Lu-
cha”, decidieron abandonar sus labores 
con el burdo pretexto de que el consejo 
estudiantil se mantuviera al margen del 
proceso de basificación.
_¿Cuándo se les violentaron sus dere-
chos? Si éstos 66 charros irresponsables 
siguen cobrando sin trabajar._
Los planes perversos del diablo espinu-
do agente del Estado
El plan macabro para controlar a la 
comunidad estudiantil, corromper y 
dividir al consejo estudiantil  e impo-
ner la plantilla docente de charros en la 
normal rural Mactumactza es política 
del Estado.
 *Pedro Gomez Bamaca* fiel cancer-
bero del Estado, pretende someter 
por la fuerza lo que fue consensuado 
por la colectividad estudiantil. El plan 
maquiavélico fue mediatizar y crimi-
nalizar en los medios a la normal rural 
Mactumactza, los sucesos lamentables 
del fallecimiento del compañero *José 
Luis González Espinosa* y responsa-
bilizar al director de la escuela normal 
rural Mactumactza, Mtro. Conrado de 
Jesús Borraz León, encarcelándolo. 
El verdadero objetivo político  de los 
neocharros de la sección 7 y del Es-
tado es el control de la normal rural 
Mactumactza, quitarle toda su esencia 
combativa en defensa del normalismo 
e imponer al charrismo sindical en su 
planta docente.
Los responsables de este plan vil son 
María de la Luz Guillen Trujillo, alias 
“Mamá Lucha”, arbitraria secretaria de 
conflictos de Normales y Pedro Gómez 
Bamaca espurio secretario general de  
la sección 7*.

LAS TRAPACERÍAS DE LOS NEOCHARROS HACÍA MACTUMACTZA
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 Marco Teruggi 
Quisieron asesinar a Nicolás Maduro. 
La operación fue realizada durante 
un desfile por el 81 aniversario de la 
Guardia Nacional Bolivariana en el 
centro de Caracas. El presidente de 
Venezuela daba un discurso cuan-
do dos drones cargado con material 
explosivo -habría sido C4- fueron 
interceptados. El estallido activó el 
mecanismo de seguridad presidencial 
y provocó un momento de dispersión 
del desfile. La transmisión televisiva 
fue cortada. Siete Guardias resultaron 
heridos.
La confirmación vino por parte del 
ministro de comunicación y del mis-
mo presidente. Explicó los hechos, 
elevó la autoría intelectual del inten-
to de asesinato a nivel internacional, 
señaló a Juan Manuel Santos como 
responsable. Colombia, la principal 
base de acción de los Estados Unidos 
(EEUU) en el continente, nuevamente 
en el centro del escenario.
La acción fue reivindicada por sus su-
puestos autores. Un comunicado fue 
leído desde Miami por la opositora 
[fascista] Patricia Poleo, defensora de 
la tesis de que solo se podrá terminar 
con el chavismo mediante la violencia 
armada. La acción llevaría por nom-
bre Operación Fénix, dirigida por ofi-
ciales, suboficiales, soldados activos y 
en reserva de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (Fanb). Desde otra 
cuenta de twitter, @soldadosdfranela, 
también hubo una adjudicación, bajo 
una acción que habría sido civil y mi-
litar.
Fue un intento de magnicidio, como 
varias veces se había denunciado que 
podría darse, según planes descubier-
tos.
***

El hecho resultó sorpresivo, a la vez 
que era una posibilidad dentro de las 
lógicas/formas del conflicto en Vene-
zuela. El repertorio de acción de quie-
nes buscan terminar con el chavismo 
abarca todos los métodos: ataque/blo-
queo sobre la economía, aislamiento 
y criminalización diplomática, cerco 
mediático, elecciones, golpe de Estado 
desde sectores de la Fanb, insurrección 
con despliegue paramilitar combinado 
con un quiebre militar, preparación de 
un escenario de intervención interna-
cional conjunta.
La posibilidad electoral quedó des-
cartada luego de la última victoria 
presidencial de Maduro, las hipótesis 
apuntaban y apuntan hacia intentos de 
fuerza por las tres vías: Fanb, grupos 
irregulares, internacional, una combi-
nación de las formas.
Un repaso de los últimos meses indica 
que se habían desactivado intentos al 
interior de la Fanb, así como de grupos 
armados compuestos de civiles y deser-
tores. El intento de magnicidio podría 
ser una combinación de ambas varia-
bles: desde dentro de la Fanb, así como 
con despliegue de los grupos entrena-
dos y financiados para acciones de este 
tipo. Ya han comenzado a darse arres-
tos (otras fuentes como Aporrea, crítica 
de Maduro desde la izquierda señalan 
de la posible militarización que ordene 
el actual gobierno).
***
El hecho se dio en una etapa donde la 
derecha venezolana atraviesa una de 
sus más profundas crisis. Incapaz de 

volver a ponerse de pie luego de la de-
rrota política que le implicó la Asam-
blea Nacional Constituyente hace un 
año y pocos días, ha perdido elección 
tras elección, y ahondado su falta de 
credibilidad dentro de su misma base 
social. La derecha necesita un episo-
dio que vuelque el curso de los acon-
tecimientos que, de seguir así, anun-
cian la permanencia del chavismo en 
el gobierno por el tiempo que dure el 
mandato electoral. La hipótesis del es-
tallido popular debido a la presión de 
las variables económicas es una posi-
bilidad lejana, puede no llegar nunca. 
No pueden descansar en esa variable. 
(Sin embargo, nuevamente desde la iz-
quierda chavista y autónoma se señalan 
los reciente movimientos de campesinos, 
médicos y enfermeras y la reorganizacón 
critica en las comunas y barrios ante la 
dura situación económica).
¿Cuántas acciones similares a esta lo-
gró desactivarse antes de que se accio-
naran? En Venezuela golpean por asal-
tos, de forma conjunta, separada, por 
etapas, por todos los ángulos. Los dro-
nes sobre el presidente fueron una más, 
una alerta con alta carga simbólica.
Venezuela es el blanco número uno 
de los Estados Unidos en el continen-
te. Su aliado subordinado principal es 
Colombia. Desde allí seguirán las pre-
paraciones de ataques en un escenario 
donde ninguna posibilidad puede ser 
descartada. Todos lo vimos en pantalla.

(La Haine/Extracto y notas en cursivas 
de Comunera)

Magnicidio 
televisado: 

la operación 
que no lograron
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Durante el siglo xx, la sociedad capitalista occidental ex-
perimentó dos grandes amenazas de cambios. La primera 
durante la década del año 20, a partir de la ola expansiva 

Herbert Marcuse, 
           Rudi Dutschke

y 1968
de la Revolución Rusa. La segunda durante los años 60, década atravesada por la guerra de Vietnam, la de Argelia, el triun-
fo de la Revolución Cubana, la emergencia del movimiento negro en los Estados Unidos y las rebeliones juveniles de 1968.
Estas últimas tuvieron lugar al mismo tiempo en Berkeley, México D.F., Trento, Roma, París, Berlín y Tokio, entre otras 
ciudades.
El movimiento del año 68 no fue parejo ni uniforme. No obstante, aportó una de las críticas más radicales contra la socie-
dad capitalista. A pesar de sus diferencias relativas, todos los levantamientos y revueltas estaban guiados por la ideología 
socialista. En algunos lados más proclive al marxismo clásico, en otros, más cercana al socialismo libertario, en algunos 
más entremezclada con corrientes como el situacionismo.
De todo ese movimiento, hoy en día los grandes medios de comunicación han recortado un símbolo excluyente: el «mayo 
francés». Su principal líder fue Daniel Cohn-Bendit, ayer socialista libertario, hoy un ecologista de los más tímidos y mo-
derados... 
Pocos recuerdan y hablan del’ 68 alemán, donde el proceso fue mucho más profundo y radical que en Francia.
El principal líder estudiantil de las revueltas universitarias y las manifestaciones de la juventud alemana occidental contra 
el  militarismo y la guerra de Vietnam fue, sin duda, Rudi Dutschke.
Este joven, proveniente de la República Democrática Alemana (RDA, Alemania del Este), era un destacado militante del 
SDS. El SDS era un grupo juvenil alemán occidental que se definía como «única fuerza de oposición coherentemente so-
cialista en Alemania».
Rudi Dutschke tenía una sólida formación marxista. Había estudiado -y citaba en sus escritos- todos los tomos de El Ca-
pital. También conocía La acumulación del capital de Rosa Luxemburgo.
Además leía y utilizaba escritos del Che Guevara, de Fanon y los cuadernos de la revista alemana de izquierda Argument 
[Argumento]. Era un crítico implacable del stalinismo. Su principal trabajo fue Las contradicciones del capitalismo tardío, 
los estudiantes antiautoritarios y su relación con el Tercer Mundo, aunque también publicó una Bibliografía seleccionada y 
comentada del socialismo revolucionario desde Carlos Marx hasta el presente. Colaboró varias veces en la revista Konkret
[Concreto]. Durante 1967, cuando en toda Alemania se discutían las propuestas de la juventud socialista radical, Dutschke 
polemizó duramente contra las posiciones reformistas del filósofo Jürgen Habermas, hoy famoso.
Después del año 68, Rudi murió como consecuencia de las heridas recibidas en la cabeza por un atentado de un extremista 
de derecha.
De todas las influencias ideológicas de Dutschke, la principal fue la obra del filósofo Herbert Marcuse (1898-1979).
En 1918, en su primera juventud, Marcuse había sido parte del consejo de soldados de Berlín y miembro del Partido So-
cialdemócrata Alemán. En 1919, se fue rápidamente de allí después del asesinato de Rosa Luxemburgo y Carlos Liebkne-
cht. Luego de su inicial fascinación por la filosofía de Martin Heidegger (1889-1976), el joven Marcuse se tropezó con los 
Manuscritos económico filosóficos de París (publicados en 1932) de Carlos Marx. Allí dio un giro a su pensamiento y se 
incorporó al Instituto Social de Frankfurt.
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A partir del ascenso de Hitler al poder (1933), todos los filósofos de este instituto -la mayoría judíos de izquierda - emi-
graron a los Estados Unidos. Marcuse también. En la posguerra, regresó a Alemania como miembro de la «División de 
Investigación e Inteligencia del Departamento de Estado Norteamericano». Según su propio relato, su misión era colabo-
rar en la desnazificación de Alemania.
En los ‘60 Marcuse, quien por entonces intentaba cruzar a Marx con Freud a partir de una visión políticamente radical, 
se transformó en uno de los principales ideólogos de las rebeliones juveniles contra el capitalismo. Entonces, en 1967, 
participó en la Universidad Libre de Berlín en toda una serie de conferencias y debates con los estudiantes socialistas. Allí 
reflexionó sobre la importancia estratégica de la oposición a la guerra de Vietnam.
En esos debates, tanto el viejo filósofo como el joven socialista  coinciden en que la lucha por otro mundo posible debe unir 
a los movimientos del Primer Mundo y del Tercer Mundo, ¡sin subestimar a este último! Una lección que queda pendien-
te... para el actual movimiento de resistencia global contra la mundialización capitalista. Marcuse dialogó e intercambió 
opiniones con Rudi Dutschke y otros jóvenes intelectuales alemanes.
Néstor Kohán, Nota introductoria a Herbert Marcuse y Rudi Dutschke. En Introducción al pensamiento Socialista. 
Ocean Sur, 2007.

1968
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CONTENIDO

Posicionamiento político 
de la CNTE ante el nuevo modelo 

educativo. (extracto) 
COORDINADORA NACIONAL DE LOS TRABAJADO-
RES DE LA EDUCACIÓN…
La fallida mal llamada reforma educativa, rechazo al nuevo 
modelo educativo y sus materiales…
¡¡¡ LLAMAMIENTO AL MAGISTERIO NACIONAL!!!
Desde el inicio del sexenio del espurio y títere Enrique Peña 
Nieto, su política de Estado y de los grandes monopolios 
empresariales se ha caracterizado por el abuso de poder 
mediante: persecuciones, encarcelamientos, asesinatos y 
desapariciones forzadas de líderes, estudiantes y luchado-
res sociales; como método para imponer a sangre y fuego, 
las reformas estructurales. Por tal motivo la CNTE a tra-
vés de amplias jornadas de lucha, ha fijado su posición de 
no permitir la implementación de la mal llamada reforma 
educativa y sus programas federales que de ella derivan, ya 
que más que reforma educativa, es laboral y administrativa, 
por lo que, a escasos cuatro meses para que culmine este 
sexenio, la CNTE hace un balance de lo que se ha logrado, 
pudiendo concluir que la reforma educativa en la práctica 
es letra muerta.
Ante esta intentona fallida del estado, la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educación hace un llamado a 
sus diferentes contingentes y al Magisterio Nacional a cerrar 
filas y a no permitir un atropello más a los Trabajadores de 
la Educación.
•	 Hacemos el llamado a rechazar la implementación del 

modelo educativo en todas sus formas y modalidades 
puesto que son producto y la continuación de la imple-
mentación de la mal llamada reforma educativa.

•	 Convocamos a todos los referentes de la CNTE consoli-
dados y no consolidados que han construido Propuestas 
Pedagógicas Alternativas para que sean estos constructos 
de investigación, participación y acción con los que se trabaje en el marco de los Talleres de Inicio de Ciclo Escolar 2018-
2019.

•	 Convocamos en esta congruencia del quehacer docente a iniciar el ciclo escolar 2018-2019 el día 15 de agosto del presente 
año.

•	 Realizar el congreso político-educativo durante los días 26, 27 y 28 de Octubre de 2018.
•	 Juicio político a los traidores de la nación ENRIQUE PEÑA NIETO, AURELIO NUÑO MAYER, JUAN DIAZ DE LA 

TORRE Y CLAUDIO X GONZALES.
Siguiendo con detenimiento el discurso tanto del virtual presidente de México como de su virtual secretario de educación, 
podemos observar que en el fondo legitiman la reforma educativa, comprometiéndose únicamente a maquillarla y presen-
tarla como algo diferente ante el Magisterio Nacional.
En este sentido la CNTE hace un llamado a estar atentos, a preparar la próxima jornada de lucha ¡¡NOS PRONUNCIAMOS 
EN ALERTA MÁXIMA!! A preparar las condiciones para seguir defendiendo NUESTROS DERECHOS LABORALES, bajo 
la táctica de lucha movilización, negociación, movilización, hasta el último momento de la transición del sexenio corrupto 
y asesino de Enrique Peña Nieto.

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Ciudad de México, agosto de 2018.
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Lograr la liberación de México
 y una patria nueva o morir por ella.

Comandante Genaro Vázquez Rojas 

2 de febrero a 45 años de su fallecimiento 
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Emiliano Zapata
 8 de agosto,139 años de su natalicio
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