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El giro de la acumulación 
capitalista desarrollado en 
el contexto de la gran crisis 
mundial del año de 1973, 
no fue desde luego ajeno a 
Nuestro México; representó y 
-representa aun-, un modelo 
de imposición represiva  
priista-militarista– entre 
otros, que destruyeron en 
gran medida la búsqueda de 
espacios democráticos para 
la sociedad. Impusieron con 
el  crimen a los pueblos un 
sangriento modelo capitalista 
profundamente atrasado  y en 
beneficio de una burguesía pro-
norteamericana que todavía se 
reclama como una democracia 
representativa y nacionalista, 
pero que con el despojo, la 
impunidad y la violencia ha 
negado la participación de 
opciones diferentes a su clase. 

Participación a la que siguen  
sofocando a sangre y fuego, no 
sin maquillarse, ahora nacional 
e internacionalmente- con 
sus inexistentes logros  
democráticos, económicos 
y sociales que exaltan como 
frutos del capitalismo.

Miseria, corrupción,  
narcotráfico y dependencia 
son las creaciones de este 
sistema que ha olvidado que 
los pueblos buscan vida digna. 
Porque tenemos memoria y 
una historia propia que va más 
lejos que la de los empresarios, 
militares y mafiosos, sabemos 
que ellos acordarán una 
nueva fase de saqueo y el 
exterminio de la nación 

verdadera, la de sus hij@s más 
amad@s, quienes continúan 
construyendo la riqueza  
con sus sueños libertarios 
y de paz, y con sus propias 
manos. Manos trabajadoras 
con las que están dispuestos 
a defender la vida, y  la sus  
hij@s que no permitirán una 
patria sin justicia para tod@s, 
y del tamaño del dolor y el sus 
sueños de hombres, mujeres 
y diversidades. Con millones 
de decisididos por lograr una 
patria nueva, edificada desde 
abajo. 

Con la rebeldía y 
determinación que proviene 
del campo popular, poco a 
poco se verá  que el pueblo 
nunca ha necesitado a esta 
elite capitalista ni a su batería 
mediática y cultural, la misma 
que estimula pactar otro 
consenso neoliberal, para 
seguir intocable y poderosa. 

Nuestro pueblo está cansado 
de la miseria, la corrupción, por 
la falta de trabajo digno. Está 
cansado del narco- estado y 
su hipocresía que nos enfrenta 
para despojarnos por siempre 
de la vida, el agua, las tierras, 
la educación, las pensiones, la 
salud, o de la inmensa riqueza 
estratégica, petrolera, minera 
y eco-social que ya tiene 
dueños: esos pocos y mismos 
de siempre –con sus partidos-, 
es decir  los poderosos e 
intelectuales aliados al 
poder, y siempre ligados al 
gran capital que odian a los 
pueblos- y a l@s trabajador@s, 
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principalmente a nuestras 
comunidades originarias y 
negras, a quienes no ven, pero 
a l@s que no  cesan de utilizar 
para dividirnos y mantenernos 
doblegados y humillados.

Los pueblos también estamos 
cambiando y aprendiendo, 
el poder no ha conquistado 
nuestro corazón y nuestro 
amor de pueblo trabajador, 
hermoso y profundo, hecho 
de una cultura propia y 
diversa, que crece  en nuevas 
generaciones de jóvenes y 
niñ@ que se abrazan con sus 
padres, abuel@s, recordando 
la vida, y la de nuestros 
muert@s o desaparecid@s. 

Cambiamos siempre con la 
determinación de unirnos 
contra el capital y su 
monopolio neoliberal, tarea 
que no está en los planes de 
las elites del  poder, ni del 
imperialismo, pues es nuestra 
responsabilidad y derecho 
hacer la historia.
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Durante nuestra reclusión en 
Lecumberri se expresó el anta-
gonismo entre dos concepciones 
que pugnaron por destruirse: la 
visión del sistema opresivo-re-
presivo y la visión de los que pre-
tendíamos ser revolucionarios.
Para algunos, muy pocos, el pos-
tulado marxista “conocer la rea-
lidad para trans-
formarla” no se 
constreñía a un 
slogan que se repi-
te sin consciencia 
de lo que se pre-
gona. Esta visión 
marxista implica-
ba otro precepto: 
praxis, esto es, una 
teoría científica 
llevada a la prác-
tica en el mundo 
real.
Los presos polí-
ticos nunca co-
nocimos la reali-
dad objetiva del 
mundo carcelario: 
sólo nos sometimos a él; caímos 
en todas sus trampas, sobre todo 
en las permanentes tácticas de 
la tortura psicológica, y con ello, 
en lugar de conocer la realidad 
para transformarla, nos sumimos 
en una cosmovisión que nos en-
capsuló conforme el proyecto del 
enemigo, que era hacernos pade-
cer la realidad para no transfor-
marla.
El sistema de tortura psicoló-
gica que nos aplicó el gobierno 
funcionó a la perfección. Al igual 
que el perrito del experimento de 
Pavlov, que cuando sonaba una 
campanita empezaba a producir 

MI REFLEXIÓN SOBRE LECUMBERRI
Pedro Castillo Salgado

jugos gástricos sin que hubiera 
alimentos de por medio, así, cada 
vez que operaba la información 
falsa sobre nuestra supuesta in-
minente salida, mis compañeros 
de cautiverio se enganchaban 
inexorablemente, cayendo en el 
siguiente proceso: estrés expec 
tante, planes para el momento de 

su salida, compra de periódicos 
(cuando llegaba la fecha prome-
tida) para buscar la ansiada lis-
ta con sus nombres… Y después, 
desencanto, frustración y, sobre 
todo, shock depresivo fulminan-
te (carcelazo) que destruía las 
convicciones de lucha, abriendo 
las puertas para aceptar las con-
diciones exigidas por el enemigo.
Aquella sociedad del bien común 
que se oponía a la explotación, 
al autoritarismo, a la barbarie, 
quedó borrada de la mente de 
la mayoría de mis camaradas de 
partido y otros compañeros de 
prisión.

La seducción sistémica de que el 
éxito se basaba en la acumulación 
de cosas materiales y del prota-
gonismo impactó de tal forma en 
muchos que les borró toda ideo-
logía de compromiso con el pue-
blo.
Codicia y vanidad penetraron 
como veneno seductor en la men-
te de los compañeros. Ya no se 
hablaba de la austeridad absoluta 
de Ho-Chi-Minh como un modelo 
de comportamiento revoluciona-
rio. La compra de la conciencia, la 
claudicación de los ideales por los 

cuales estábamos 
presos, significa-
ba automóviles, 
casas, joyas, co-
midas en restau-
rantes caros, ropa 
de marca, viajes y 
todo lo que imi-
tara a los grandes 
beneficiarios del 
sistema que como 
partido habíamos 
combatido du-
rante más de cin-
cuenta años.
 Nuestros anti-
guos camaradas, 
ahora claudican-

tes, integrados a la fuerza ene-
miga, ya podían subirse a todas 
las tribunas sin temor a la perse-
cución y a la represión. La única 
regla era convertirse en grandes 
traductores. El discurso del sis-
tema opresivo-represivo, que 
tradicionalmente se realizaba 
con el lenguaje de “la gran fami-
lia de la revolución mexicana”, 
llámese Partido Revolucionario 
Institucional o cualquiera de sus 
comparsas, era necesario que se 
tradujera a un discurso embozado 
con palabras de la jerga marxista.
El gobierno ya no podía pene-
trar con su retórica en amplios 
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sectores de la población que ya 
no creían en sus mentiras; tenía 
que modernizarse y renovar su 
capacidad de engaño. Quienes se 
decían de izquierda y manejaban 
una terminología marxista eran 
el mejor conducto para que el sis-
tema recuperara a los que se ha-
bían liberado del engaño priísta. 
El gran negocio del gobierno de la 
década de los setenta fue corrom-
per a líderes y dirigentes expe-
rimentados de la oposición para 
integrarlos al proyecto sistémico. 
Recuerdo que un camarada con 
el que caí preso, Arturo 
Zama Escalante, me decía 
en el segundo lustro de 
los años setenta: “Pedro, 
hay petróleo suficiente 
para comprar todas las 
conciencias que el gobier-
no quiera”.
Nuestra cosmovisión de 
que la felicidad no esta-
ba en la acumulación de 
cosas, como decía Ho-Chi-
Minh, sino en la acumu-
lación de afectos, cariños, cono-
cimientos científicos, artísticos 
y culturales fue traicionada por 
aquellos que nunca encontrarían 
la verdadera felicidad rindiendo 
culto a la idea sistémica: “Entre 
más cosas tengo, más importante 
soy”.
En Lecumberri tuvimos la posi-
bilidad de aplicar el método mar-
xista y crear un modelo revolucio-
nario que sirviera de antídoto a 
la represión carcelaria. Pero mu-
chos no lo entendieron así, y deja-
ron ir la oportunidad de aportar 
al mundo una nueva arma de de-
fensa contra el sistema opresivo 
que destruye a los revoluciona-
rios, quienes hacen de su vida un 
apostolado en su lucha por alcan-
zar la sociedad del bien común.
Nuestra visión original fue que 
éramos guerreros y teníamos 

consciencia de que nos enfren-
tábamos a un enemigo poderoso. 
Léase bien: enemigo, y no adver-
sario. Un adversario es algo así 
como un atleta rival a quien uno 
se enfrenta en una pista o en un 
ring y al final, después de la con-
tienda, ambos contendientes se 
abrazan o se dan la mano. El go-
bierno mexicano, y desde antes 
del 68, se ha convertido en un 
enemigo del pueblo y reprime las 
manifestaciones de descontento 
sin la menor ética y alejado com-
pletamente de lo que significa un 

Código de Honor. Un gobierno que 
actuó en el 68 y sigue actuando 
con alevosía, crueldad, engaño y 
sin el menor respeto a la ley, el 
sentido común, los derechos hu-
manos y la verdad.  
Ante tal enemigo, al que no po-
díamos negar su enorme capa-
cidad para engañar y matar, sólo 
teníamos una alternativa para 
seguir adelante: convertirnos en 
guerreros. Léase guerreros y no 
asesinos, como los que prepara el 
imperialismo en su Escuela de las 
Américas. El guerrero es un ser 
de luz, quien hasta en el calabo-
zo más terrible conserva viva la 
flama de la dignidad y la rebeldía.  
El guerrero va al combate con 
alegría y convicción inquebran-
tables, y estas armas le otorgan 
superioridad sobre los asesinos y 
los mercenarios que van a la ba-

talla no por un ideal sino por un 
botín. El guerrero entra al com-
bate sin importar el resultado de 
la batalla, y si queda vivo, al final, 
se lava las heridas, entierra a sus 
muertos con honores y se prepa-
ra para seguir adelante.
Los Guerreros del 68 no teníamos 
por qué considerarnos víctimas, 
porque se suponía que teníamos 
consciencia de que nos enfrentá-
bamos a un estado criminal, con 
todas las consecuencias que esto 
implicaba.
El no comprender desde un prin-

cipio esta idea nos llevó a 
victimizarnos. Lo duro de los 
hechos, lo inaudito de la re-
presión a la que fuimos suje-
tos, nos obligó a realizar una 
profunda autocrítica. Tuvi-
mos que entrar al fuego para 
fraguar nuestra conciencia. 
Muchos no soportaron y se 
derritieron. Pero quienes pu-
dimos soportar la prueba he-
mos surgido del fusor como 
una espada. Y así, tanto en la 

prisión como al quedar libres, pu-
dimos crecer, y hoy podemos dar 
la cara a nuestro pueblo, sin ver-
güenza, con dignidad y valentía; y 
rendir honor a los héroes a quie-
nes nos debemos, y hablar clara-
mente ante las nuevas generacio-
nes que, hoy en día, se aprestan 
a recobrar nuestros escudos y 
nuestras flechas. 
Esta es nuestra experiencia. Cada 
puño que levantamos hacia el fir-
mamento contiene un puñado de 
semillas. Son nuestros hermanos, 
nuestros camaradas muertos. Y 
de cada puño, de cada semilla, 
brota una espiga de luz. 
El futuro es nuestro.  

FIN del libro Lecumbreri en el 
68. A 50 años del Movimiento es-
tudiantil, Pedro Castillo Salgado. 
Editado por Voz Abizal y Casa de 
los Pueblos-México
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¿A dónde va la rebelión?
Primero veamos de dónde 
viene. Es la continuación 
de la permanente lucha de 
resistencia al aplastamiento de 
nuestros pueblos por la invasión 
europea, aplastamiento en el 
que se sucedieron unos a otros 
los poderes extranjeros en el 
Perú. España fue sustituida por 
Inglaterra, ésta por Estados 
Unidos y éstos ahora por las 
empresas multinacionales.
La historia oficial muestra muy 
pocas de las múltiples rebeliones 
que hubo a lo largo y ancho del 

continente y las tergiversa, las 
calumnia.
La fuerte agresión actual del 
neoliberalismo a la naturaleza 
es la que vigoriza al actual 
movimiento indígena en América.
Por lo tanto éste no culmina con 
la elección de un indígena como 
presidente, esto es sólo uno de 
los pasos iniciales.
La rebelión terminará cuando 
se haya dejado de agredir a la 
Madre Tierra y esto sucederá 
sólo cuando el capitalismo 
deje de gobernar. Cuando la 
suerte de la humanidad deje de 
estar en manos de un puñado 
de empresas multinacionales 

ávidas de más 
g a n a n c i a s . 
Cuando sea 
la propia 
h u m a n i d a d 
en su conjunto 
q u i e n 
determine qué aspectos 
del llamado “progreso de la 
civilización” ponen en peligro 
el futuro de la especie, para 
prescindir de ellos, y cuáles 
no, para conservarlos y 
reforzarlos.
Si a quienes desarrollan una 
lucha contra la instalación de 

una mina les 
decimos que su 
lucha es política, 
lo negarán 
i n d i g n a d o s , 
m a n i fe s t a n d o 
que es una 
calumnia, que 
es una lucha 
reivindicativa. 
Esto es así 
porque se les 
ha enseñado 

que su participación política es 
la electoral y que, una vez que 
han sido elegidos quienes deben 
gobernar, la política queda en 
manos de los profesionales de la 
política.
Sin embargo, 
si entendemos 
por política 
lo que dice el 
d i c c i o n a r i o , 
que es la 
d i s c i p l i n a 
que trata del 
gobierno de 
una sociedad, 
veremos que 
la lucha contra 

La rebelión indígena
Hugo Blanco*

la instalación de una mina es 
muy política. Es la disputa por 
quién manda en la zona, si son 
la empresa y sus sirvientes 
gubernamentales o la población 
de la zona.
Lo que en estos momentos 
estamos viendo en Ecuador y 
Bolivia es que la lucha indígena 
continúa contra los gobiernos 
progresistas de Correa y Morales, 
porque ellos continúan la 
política extractivista que daña 
la naturaleza. Debido a eso, los 
gobiernos “progresistas” no son 
consecuentes con el respeto a 
las autonomías indígenas ni al 
derecho de consulta que figura en 
las Constituciones de esos países.
*Fragmento del libro “Nosotrxs 
los Indixs” de Hugo Blanco Galdós, 
luchador social peruano. Para 
saber más o sumarse al legado 
de Hugo Blanco Galdós, pueden 
escribir a: puebloscamino@
gmail.com.
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Ante los resultados de la consulta, el Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San 
Salvador Atenco festejó el anuncio del Presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, de cancelar 
las obras, y pidió la restitución de las tierras que, 
señaló, les fueron arrebatadas y garantizar la 
protección ambiental en la zona.
En cambio, el anuncio no fue festejado por la 
Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del 
Oriente del Estado de México en Defensa de la 
Tierra, el Agua y su Cultura, de la que deriva el 
Frente Amplio No Partidista en contra del Nuevo 
Aeropuerto y otros Megaproyectos en la Cuenca del 
Valle de México. 
“Para nosotros, un verdadero triunfo sería la 
cancelación definitiva de este megaproyecto que 
causará daños dondequiera que lo pongan y abonará 
a la destrucción de ecosistemas”, dijo Gabriela Vega 
Téllez, de la Coordinadora
La también integrante del Congreso Nacional 
Indígena señaló que ese megaproyecto de 
todos modos impactará de manera negativa a 
la Cuenca del Valle de México.
“Para nosotros no hay nada que festejar, 
porque el plan de negocios continúa en la 
misma Cuenca del Valle de México, a escasos 
kilómetros del Lago de Texcoco”, señaló.
Los trabajos que se empezaron a hacer 
en la zona, agregó, ya ocasionaron daños 
irreversibles que difícilmente podrán ser 
compensados con un parque ecológico.
“Lo que nos han hecho ya es muy grave. Los 
daños, muchos, son irreversibles. A mí se me 
quiebra la voz de recordar la forma en la que 
nos despojaron de la tierra, con asambleas 
fraudulentas.

“También el relleno con lodos tóxicos, haber 
dinamitado y depredado cientos de cerros donde 
están manantiales y vestigios arqueológicos para 
extraer tepetate, tezontle y tierra volcánica. Los 
cerros no nos los devuelven con nada, no hay 
dinero que los pague”, afirmó.
Otro daño irreversible, dijo, son las obras de 
entubamiento que continúan en los ríos San 
Juan, Papalotla, Xalapango, Coxcacoaco, Texcoco, 
Chapingo, San Bernardino, Santa Mónica y 
Coatepec.
“Alzamos la voz para que paren esto ya, nos están 
entubando todos los ríos. Son nueve ríos que 
desembocan en el lecho del Lago de Texcoco, 
acusó.
Incluso, manifestó su descontento con la consulta 
mediante la cual se decidió el futuro del Nuevo 
Aeropuerto.
“No es una consulta porque contraviene nuestros 
usos y costumbres. Como pueblos originarios, 
la verdadera consulta debió haber sido en el 
inicio, desde 2014, habernos proporcionado la 
información y comentarla en asambleas, entre 
nosotros los pueblos y de ahí nombrar a nuestros 
representantes para dar una respuesta, dijo.
Vega Téllez concluyó: “Este nuevo Gobierno lo que 
tendría que hacer es dar a conocer planteamientos 
y que los pueblos consultemos a nuestros modos, 
a nuestros tiempos y a nuestra gente”.
Con información de Evlyn Cervantes/ Reforma

 Diferentes posiciones ante la cancelación del NAIM
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Desde octubre en Chiapas se 
desarrolla una nueva fase de 
lucha  de las y los trabajadores 
de salud afiliados a la sección 
50 de Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría 
de Salud: el triunfo democrático 
de la planilla encabezada por 
la compañera enfermera Ma. 
de Jesús Espinosa de los Santos 
cambió la correlación de fuerzas 
en el estado.
Esa victoria es el resultado de 
arduas jornadas combativas, que  

trajeron el estudio honesto de la 
situación de salud en Chiapas, 
de las carencias en los servicios 
y en las instalaciones, así como 
en la atención a las demandas 
básicas de las trabajadoras. En 
los años anteriores realizaron 
sendas huelgas de hambre, 
plantones, recorridos por los 
centros de trabajo, foros y 
encuentros con otros sectores 
en lucha democrática en Chiapas 
y el páis y la defensa de presos y 
perseguidos como la misma Ma de 
Jesús ordenada por el gobernador 
verde Manuel Velasco Cuello y los 
aguacates que le sirven. 
Se han desatado de las 
direcciones charras, vendidas, 

dóciles y corruptas, y en solo dos 
meses el nuevo Comité Seccional, 
mandatado por una base cada 
vez más consciente y decidida 
ha creado formas de trabajo y 
de asamblea, que resuelven cada 
paso, con información oportuna 
y que superan el gremialismo, 
viendo primero por la salud de la 
población chiapaneca y del país.
Así, en las Asambleas del 7 de 
noviembre resolvieron exigir 
al gobierno estatal y federal 
el cumplimiento de acuerdos 

que habían logrado las huelgas 
de hambre y la movilización 
organizada de l@s trabajador@s: 
presupuesto suficiente para 
atender las demandas de 
población chiapaneca agravadas 
por epidemias como la del 
dengue, abasto de medicamentos 
y materiales, equipos adecuados, 
uniformes, atención al 
mantenimiento de instalaciones, 
salarios, bonos y seguros no 
pagados a trabajador@s, etc..
La decisión unánime de las 
asambleas de subsecciones 
y delegaciones fue iniciar 
la suspensión inmediata 
de actividades laborales 
administrativas, manteniendo 

La salud se defiende por la sección 50 
democrática del SNTSA

activas las áreas críticas de las 
unidades médico hospitalarias y 
el Banco de sangre, garantizando 
guardias de urgencias, 
hospitalización y vigilancia 
epidemiológica hasta que el 
gobierno cumpla con el pliego 
petitorio y el pago total de 
adeudos a los trabajadores.
Una segunda acción resuelta por 
amplia mayoría es la marcha 
mitin del 12 de noviembre que 
recorrió Tuxtla para exigir pago 
de adeudos, la que a su término 

instaló una asamblea de 
las 13 subsecciones en 
las afueras del Hospital 
DR. Rafael Pascacio 
Gamboa.
Ahí determinaron 
integrar una comisión 
que viajó a la Ciudad 
de México a exigir 
resolución federal a sus 
demandas y a unirse con 
más trabajadores que 

luchan en defensa dela salud y 
contra la privatización. 
Organizadas l@s trabajador@s de 
la salud marcharon masivamente 
en Tuxtla apoyadas por el pueblo 
que las felicitaba. Instalaron 
un plantón donde además 
de asambleas dan consulta y 
atención fuera del hospital El 
14 de noviembre en la Ciudad 
de México una amplia comisión 
informó y exigió a los gobernantes 
salientes y entrantes, dar solución 
a sus demandas. 
La defensa de la salud se ejerce 
en las calles, sus brigadas 
informan en mercados , centros 
turísticos, plazas y en los 
centros de trabajo. ¡Vencerán!



Número 37, noviembre-diciembre de 2018     7

Convoca MAPDER a su 13° 
Encuentro Nacional
El Movimiento Mexicano de 
Afectados por las Presas y en 
Defensa de los Ríos (MAPDER) 
conmemora 15 años de lucha 
en defensa de los afectados por 
proyectos de presas y contra las 
amenazas de desplazamientos 
forzados en contra de poblaciones 
y comunidades a lo largo y 
ancho del país. El MAPDER 
realiza el 13° encuentro 
nacional los días 16, 
17 y 18 de noviembre 
en la comunidad de 
Salsipuedes, de los Bienes 
Comunales Indígenas de 
Cacahuatepec, Municipio 
de Acapulco, Guerrero. La 
lucha del MAPDER tuvo 
su primer triunfo con la 
cancelación del proyecto 
de la presa de Arcediano, 
en Guadalajara, Jal., y 
se fortaleció con las 
resistencias contra La 
Parota en Guerrero, Presa 
El Zapotillo-Acueduto 
El Zapotillo-León en 
Temacapulín, Jalisco, Paso de la 
Reyna en Oaxaca, Las Cruces en 
Nayarit, Jalcomulco y Amatlán 
en Veracruz; Olintla, San Felipe 
Tepatlán y Ahuacatlán en la Sierra 
Norte de Puebla, y embalses en 
Chiapas. La cancelación definitiva 
de estos proyectos sigue siendo el 
eje fundamental del movimiento 
nacional al que se suma la 
demanda por la libertad de los 
presos políticos del CECOP en 
La Parota. Además, MAPDER 
deja claro al nuevo gobierno 
que no se acepta la imposición 
de los proyectos de presas, 

hidroeléctricas y trasvases que 
iniciaron los gobiernos anteriores 
y que llevaron al enfrentamiento, 
la represión y la criminalización 
de quienes por han defendido la 
tierra el agua y los territorios.
Sigue ola de agresión contra 
CODEDI con hostigamiento 
militar
El lunes 29 de octubre se registró 
otro acto de agresión en contra 
del Comité Por La Defensa De Los 

Derechos Indígenas (CODEDI), 
cuando elementos de la Marina 
Militar subieron en convoy 
rumbo al Centro de Capacitación 
de la ex Finca Alemania en 
la sierra sur zapoteca. La 
provocación militar ocurrió 
mientras cientos de integrantes 
de CODEDI se movilizaban 
frente el aeropuerto de Huatulco, 
Oaxaca, para exigir justicia por 
los 5 defensores comunitarios 
asesinados en lo que va del año y 
por fincar las responsabilidades 
de la muerte de Mardelia Rocibel 
Cervantes, de 22 años, fallecida 

por negligencia médica en el 
hospital de Huatulco. El pasado 
25 de octubre fue acribillado 
Noel Castillo Aguilar, de 44 años, 
integrante del CODEDI y defensor 
de la playa de su comunidad 
contra los intereses mafiosos y 
empresariales. CODEDI denuncia 
que la ausencia de detenidos por 
los homicidios mencionados y la 
presencia militar en las cercanías 
del Centro de Capacitación 

de la organización son una 
intimidación contra el derecho 
de manifestación de los pueblos y 
sospecha la complicidad entre los 
aparatos estatales y los sicarios 
del crimen organizado.
Crisis hídrica, por mal manejo 
del acuífero
Los vecinos de los Pedregales 
de Coyoacán llevamos un año y 
dos meses de plantón frente a la 
obra de la constructora Quiero 
Casa en avenida Aztecas 215, 
para exigir un alto al desperdicio 
de millones de litros de agua. 
Pero las administraciones de 

Movimientos  en  defensa  del  agua, 
el territorio  y  la  vida
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Mancera-Amieva y Maldonado 
han solapado el daño al acuífero 
somero que corre por las 
alcaldías de Tlalpan, Coyoacán e 
Iztapalapa.
Durante tres años hemos 
interpuesto denuncias y pruebas 
respaldadas por académicos, 
organizaciones sociales y 

Denuncia el vocero del Cecop las agresiones 
organizadas por el gobierno del Estado

Entre el 5 y el 7 de noviembre de 
2018, se publicó una entrevista de 
la reportera Maribel Gutiérrez 
del periódico El Sur a Marco 
Antonio Suástegui  el vocero del 
Consejo de Ejidos y Comunidades 
Opositores a la Presa La Parota 
(Cecop) desde el reclusorio 
de Acapulco. Presentamos un 
extracto de esa entrevista por ser 
un testimonio de la larga lucha  de 

las y los miembros del CECOP y su 
Policía comunitaria.
Los hechos 
El 7 de enero de 2018, como 
a las 3 de madrugada, se dio 
un enfrentamiento armado 
en La Concepción, poblado 
de los Bienes comunales de 
Cacahuatepec, municipio de 
Acapulco, presuntamente entre 

policías comunitarios afines al 
Cecop y civiles armados del grupo 
contrario al Cecop, con saldo de 
dos comunitarios muertos y seis 
del grupo de sus adversarios. 
Después de las 10 de la mañana 
llegaron policías del estado, 
ministeriales y federales de la 
Gendarmería, así como efectivos 
del Ejército, que desataron 
una balacera y mataron a tres 

comunitarios más, y se llevaron 
detenidos a 38 miembros del 
Cecop, policías comunitarios y 
vecinos, incluyendo algunos que 
estaban en la comandancia de la 
Comunitaria para su reeducación.
Por el asesinato de los seis civiles, 
el vocero del Cecop está en la 
cárcel acusado de homicidio, 
junto a 18 presos, luego de 10 

meses de incomunicación, da su 
testimonio.
“El 6 de enero es la feria regional 
de La Concepción, bajé al baile 
como a las 9 o 10 de la noche, ya 
estaba mi hermano Vicente, mi 
hermano se sale del baile como a 
las 12:30 y yo me fui a Salsipuedes, 
donde estaba viviendo, a la 1:30.”
Marco Antonio Suástegui señala 
que la gente del comisario atacó y 
mató a dos policías comunitarios, 
Ulises García Martínez y Eusebio 
Elacio Martínez.
 “Regresé a las 7 de la mañana a 
La Concepción y vi los cuerpos 
tendidos de los dos policías 
comunitarios. A las 10:30 de 
la mañana llega la Policía del 
Estado cortando cartucho a la 
Policía Comunitaria, los cuerpos 
de los dos comunitarios estaban 
en la comandancia, comienzan 
a llegar policías comunitarios y 
compañeros del Cecop.
”Los policías estatales llegaron 
preguntando por el militar 
retirado que estaba preso.” Los 
estatales se dirigieron a Marco 
Antonio, y les propuso que 
viniera el Ministerio Público para 
que hiciera las investigaciones de 
lo ocurrido en la madrugada.
Según Marco Antonio, a los 
20 minutos llegan policías 

colectivos sin tener una solución 
para salvar el acuífero. Volvemos 
a exigir a la jefatura de Gobierno 
de Ciudad de México, Secretaría 
de Medio Ambiente, Sistema de 
Aguas, Procuraduría Ambiental 
y del Ordenamiento Territorial 
y a la alcaldía de Coyoacán, 
que actúen   contra el ecocidio, 

Llamamos al equipo del próximo 
gobierno de la ciudad para que 
atienda el caso y en su momento 
actúe en beneficio del acuífero y 
de la población.
Asamblea General de los 
Pueblos, Barrios y Colonias de 
los Pedregales de Coyoacán, 
Gustavo López Rosas
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llevaron desarmado rumbo a la 
Conasupo.
”Después de los dos ejecutados, 
me tiré al piso, por la ventana 
un policía me apunta con su 
arma, se acerca y me dice ‘tú eres 
Marco Antonio Suástegui’, y me 

iba a llevar pero tres mujeres me 
agarran.
”Se oyen disparos por la 
Conasupo, mataron a mansalva 
a Crescenciano (Tano), que ya 
estaba desarmado. Después me 
llevaron con las manos atrás, un 
policía me preguntó: ‘quién eres’, 
le dije y gritó ‘paquete grande’, 
me llevaron hacia Agua Caliente 
en una camioneta. Me bajaron 
en el puente de la Moringa, me 
llevaron al monte, ahí me tenían 
tirado. Me interrogaron.
– ¿Cómo te llamas?
–Marco Antonio Suástegui 
Muñoz.
– ¿A qué te dedicas?
–Soy vocero del Cecop.
– ¿A cuántos mataste anoche?
–A nadie, yo no uso armas.
…”Un policía le dice a otro, ‘oye, 
pareja, éste no disparó’, y le 
contesta, ‘dale un arma y que 
dispare’.
”Después de eso me torturaron, 

me patearon en todo el cuerpo, 
golpes en los testículos, en el 
abdomen, en todo el cuerpo 
patadas, hasta que me desmayé.
–Hay que matarlo –dijo un policía.
–No, ya lo vio la prensa –respondió 
otro–, ya viene el helicóptero.

”En el aeropuerto me suben a una 
camioneta blanca doble cabina, y 
ahí me golpearon otra vez los de 
la Ministerial, se subieron encima 
de mí, me lastimaron la columna, 
se sentaron encima de mí, tengo 
daños en la columna y hernias.
”En la Fiscalía estaba Esteban 
Maldonado, dijo: viene el mero 
verga de La Parota. Me enseña un 
paquete de droga, era mariguana, 
y me dice: ‘mira lo que traías’.
“Esteban Maldonado me dice: 
‘ven, quiero hacer un trato 
contigo’. Le respondí: ‘no hago 
tratos con mañosos, maldito 
asesino, mataste a los policías 
comunitarios que estaban 
desarmados’.
”Me trajo al Cereso, eran como 
las 7 de la noche, me metieron 
al hospitalito.” Es un área 
separada del resto del reclusorio, 
ahí encerraron también a sus 
compañeros Javier Melchor, 
Nemesio Valeriano, Maximino 

ministeriales, entre ellos el 
coordinador, Esteban Maldonado 
Palacios, y le dijo “quiero platicar 
contigo, en privado”, Marco 
Antonio no aceptó, y Esteban 
Maldonado le dijo: “traigo 
órdenes  del gobernador de 
llevarlos vivos o muertos”.
Maldonado dijo que iba a ver 
que había muertos. Marco 
Antonio le dijo “aquí hay dos 
muertos que son policías 
comunitarios, y no sé, al 
parecer hay otros”. Esteban 
Maldonado le dijo a Marco 
Antonio “pídele  a la gente del 
Cecop que se vaya y que se 
queden los comunitarios”, dijo 
que se iba a llevar los cuerpos, 
y los familiares aceptaron.
“Esteban Maldonado va 
a la comisaría, se regresa 
y pregunta quién es el 
comandante de la Policía 
Comunitaria, y se lo lleva a la 
Conasupo, ahí lo golpea, lo agarra 
del cuello y lo desarma.”
“Llega más policía estatal, 
después ministeriales, el Ejército 
y la Gendarmería.
”Dos policías comunitarios se 
meten a la comandancia, Alexis 
Santos y Feliciano Ascencio, se 
mete Esteban Maldonado con 
policías y les apuntan con sus 
armas.
”Alexis llevaba un arma 
quebrada, la suelta y levanta 
las manos, Feliciano suelta su 
arma y se hinca. Los dos estaban 
desarmados, rendidos, Alexis 
con las manos en alto y Feliciano 
hincado, y ahí los ejecutaron, los 
policías ministeriales les tiraron 
balazos por la espalda.
”Otro policía comunitario, 
Crescenciano Everardo, estaba 
con su arma colgada al hombro, 
los estatales lo desarmaron y lo 
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Solís, Manuel Everardo y a su 
hermano, Vicente Suástegui.
Después separaron a Marco 
Antonio Suástegui al área 
llamada “la clínica”. 
El 9 de enero lo pasaron a la casa 
blanca, y no le permitieron salir 
ni ver la luz durante meses. El 
comandante de la Ministerial de 
El Coloso, Carlos Ortiz, le informó 
que está acusado de homicidio de 
los seis civiles.
Las agresiones al Cecop
El enfrentamiento del 7 de 
enero en La Concepción dejó 
11 muertos, fue el desenlace de 
una serie de ataques al Cecop y 
a la Policía Comunitaria 
de Cacahuatepec, 
ordenados por César 
Flores Maldonado, asesor 
del gobernador, Héctor 
Astudillo, dice Marco 
Antonio Suástegui.
El encarcelamiento de 38 
miembros de la Policía 
Comunitaria y del Cecop, 
de los que quedan 17 en 
prisión, es un duro golpe 
a esas organizaciones. 
Según los testimonios 
de los detenidos, el 
coordinador de la Policía 
Ministerial, Esteban Maldonado 
Palacios, les sembró 620 carrujos 
de mariguana para acusarlos de 
narcomenudeo, y les contaminó 
las manos con pólvora para 
fabricarles el delito de homicidio.
El abogado de los presos, 
Rogelio Téliz García, del Centro 
de Derechos Humanos de La 
Montaña Tlachinollan, dice 
tener confianza en que los 
presos saldrán con un amparo 
de la justicia federal, que se 
basa en que fueron torturados, 
incomunicados, detenidos por 
narcomenudeo y después les 
cambiaron el delito a homicidio, 

y que les hicieron la prueba 
para demostrar que dispararon 
un arma de fuego sin su 
consentimiento y sin la presencia 
de su abogado.
La Investigación que hizo
la Comunitaria
Marco Antonio Suástegui hace 
un recuento de los ataques al 
Cecop y a la Comunitaria, así 
aparece un militar retirado, 
apodado El Chistorete quien tiene 
credenciales con tres nombres: 
Alejandro Liborio López, 
Guillermo Marín López e Iván 
Soriano Leal. Llegó a la región 
de Cacahuatepec, municipio de 

Acapulco, con la Unión de Pueblos 
y Organizaciones del Estado de 
Guerrero (UPOEG), pagado por el 
empresario gravillero, Humberto 
Marín, y por propietarios de 
tierras que apoyan el proyecto de 
la presa La Parota y con puestos 
municipales y agrarios.
Chistorete estuvo meses en el 
monte con otros sicarios para 
tratar de cumplir la orden de 
matar a Suástegui, y finalmente 
el 31 de diciembre de 2017 
fue detenido por la Policía 
Comunitaria, y confesó detalles 
de sus acciones contra el Cecop. El 
29 de octubre de 2016, la Policía 
Comunitaria puso un retén de 

revisión en Las Parotas Cuatas 
y cayó César Flores asesor del 
gobernador y dueño de tierras 
en la zona con cuatro pistoleros. 
La Policía Comunitaria los llevó 
detenidos a la comandancia, 
les encuentra dinero en bolsas, 
droga, alcohol y armas de grueso 
calibre. En la noche llegan 
policías ministeriales y sicarios 
con “cuernos de chivo” para 
rescatarlos, pero antes se hizo un 
acuerdo para dejarlo ir.
El 8 de marzo de 2017 
irrumpieron en La Concepción, 
en la comandancia de la 
Policía Comunitaria, 100 

hombres armados de la UPOEG, 
encabezados por el presidente 
del Consejo de Vigilancia 
de los Bienes Comunales de 
Cacahuatepec, Mauricio Velarde 
y por el ex comisario de Agua 
Cliente, Baltazar Ramírez, 
seguidores del proyecto de la 
presa La Parota.
Los de la UPOEG preguntaron 
por Suástegui, rodearon la 
comandancia, golpearon a los 
comunitarios y apuntaron sus 
armas y cortaron cartucho contra 
las mujeres. Pretendían quedarse 
en Cacahuatepec y desplazar a la 
Policía Comunitaria de la CRAC. 
Se fueron luego que el 9 de junio 



Número 37, noviembre-diciembre de 2018     11

exigir justicia, y continúan las 
asambleas de los domingos y la 
Comunitaria sigue activa. Además  
participan en la lucha de la Crac 
Policía comunitaria, actúan junto 
a familiares y compañeros de 
los normalistas desaparecidos 
de Ayotzinapa y en las redes y 
movimientos contra las presas y 
en defensa de los ríos y el agua.
Al cierre Cecop comunica que 
el día 12 de noviembre por la 
noche hubo un nuevo ataque 
contra compas del CECOP, les 
quemaron las 4 motos acuáticas y 
la cabañita que en la playa tenía 
el compañero Marco Antonio 
Suástegui. Este negocio familiar 
él lo inició desde hace 17 años 
(antes que iniciar asiquiera la 
lucha de defensa del río contra 
la presa La Parota) y con mucho 
esfuerzo lo fueron levantando. 
Éste ha sido su medio de vida y 
el sostén de su familia, además de 
que de ahí han aportado ingresos 
para el mismo movimiento, 
gracias a ello el compañero 
Marco Suástegui nunca ha 
tenido la necesidad de aceptar 
negociaciones para vender al 
movimiento y el gobierno lo 
sabía. Saben que los compañeros 
pronto saldrán libres porque son 
inocentes, y saben que la defensa 
de la tierra y del río sigue en pie a 
pesar de tener encarcelados a casi 
todos los dirigentes del CECOP, 
por eso ahora vienen a lastimar a 
los compañeros de esta manera, 
y por eso también está metiendo 
manos dentro de la CRAC, para 
golpear a los compañeros que 
han reorganizado al CECOP y a 
la CRAC-PC de Cacahuatepec los 
últimos meses.
¡Exigimos justicia! ¡Castigo 
a los culpables! ¡Ya no más 
impunidad!

los policías de la UPOEG mataron 
a siete integrantes de una familia, 
incluidos un bebé y una niña.
De julio a octubre regresó 
gente armada de la UPOEG, de 
manera clandestina, y al frente El 
Chistorete, y se meten al monte 
llamado La Juliana. Luego se supo 
que su fin era matar a Suástegui, 
los guiaba  Daniel Moreno de 
Rancho las Marías y Antonio 
Morales de Las Parotas.
Chistorete les dice que tiene 
plan para matar a Marco Antonio 
Suástegui, de parte de Mauro 
Gallegos, que compra tierras en 
Cacahuatepec, y lo contrata y le da 
armas y dinero Humberto Marín, 
el empresario que explota el 
material pétreo del río Papagayo 
a lo que se opone el Cecop. Marco 
Antonio Suástegui tiene tierras 
en La Parota y en Rancho las 
Marías, y el Chistorete se mete 
a su potrero y le apunta, pero se 
atravesaron los trabajadores y no 
disparó.
Después El Chistorete y sus 
sicarios le pusieron una 
emboscada a Marco Antonio 
Suástegui en Los Ilamos, iba en 
su camioneta y adelante y atrás 
otras dos, y así fracasó la segunda 
emboscada.
El vocero puso la denuncia en la 
Policía Comunitaria, los policías 
investigan y encuentran los 
lugares donde acampaban los 
sicarios, en La Juliana, cerca de las 
tierras de Suástegui. Encontraron 
rastros de 20 hombres armados, 
bachas de mariguana, latas de 
sardina y de atún.
En diciembre vuelven a ver a 
Chistorete con Mauro Gallegos, 
Humberto Marín, César Flores y 
Ernesto Gallardo de la UPOEG y, 
en una reunión en Tres Palos.
El 31 de diciembre de 2017, a la 

asamblea del Cecop llegan unos 
niños y avisan que unos hombres 
armados querían matar a don 
Cenobio Carmen, miembro del 
Cecop. La Policía Comunitaria va y 
detiene a Chistorete, que confesó 
lo que planearon, con nombres, 
lugares, fechas, para golpear al 
Cecop y matar al vocero.
Ese 31 de diciembre estaban 
detenidos en la comandancia 
de la Policía Comunitaria en 
La Concepción Lucio Méndez, 
Antonio Morales y Chistorete. 
Ya el 7 de enero, se dio el 
enfrentamiento del grupo de 
esos tres detenidos con los 
comunitarios en la madrugada, y 
después de las 10 de la mañana, 
cuando llegó el coordinador de 
la Policía Ministerial, Esteban 
Maldonado, preguntó por el 
militar detenido, los policías del 
estado lo sacaron y lo llevaron a 
señalar a integrantes del Cecop y 
de la Comunitaria.
Sigue la persecución, CECOP 
resiste 
El gobierno sigue la persecución. 
Policías del estado ponen retenes 
en las carreteras para buscar a 
los integrantes del Cecop. Los 
dos detenidos más recientes del 
Cecop fueron arrestados en esos 
retenes: Tomás Cruz Valeriano 
de Los Ilamos,  fue detenido en 
un retén en La Concepción, le 
preguntaron si es del Cecop y 
ahora está en la cárcel acusado de 
robo y despojo. Clemente Cabrera 
Benítez, de Tasajeras estaba en su 
casa y ahí se metieron los policías 
sin orden de un juez.
El asesinato de cinco policías 
comunitarios,  y la prisión a 
38 miembros del Cecop, no 
paralizó a lasa organizaciones, 
se movilizaron para denunciar 
los hechos de la Concepción y 
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En la mayoría de los países actúa 
un ejército que da la espalda a su 
pueblo con el uso de  todas sus 
fuerzas militares, y en situaciones 
que las involucran, crean la 
existencia de un “enemigo 
interno” para justificar su acción.
Ante la existencia de ese “enemigo” 
se desarrolla una ideología que 
se denomina operacional y que 
está destinada a motivar a sus 
componentes para neutralizar, 
repeler o destruir al pueblo.

En ese sentido, la ideología 
operacional aparece como la 
racionalización y justificación 
ética del tipo de acciones y 
operaciones militares destinadas 
a enfrentar y liquidar al enemigo.
La ideología operacional es 
especial para cada caso, y la genera 
un alto mando, que expresa o 
tácitamente efectúa la calificación 
del respectivo enemigo. Hay 
entonces situaciones diferentes 
por lo cual la guerra será “limpia o 
sucia”, en Nuestro México siempre 
ha sido contra el pueblo inerme, y 
ha sido sucia e impune.
Se entiende que el tipo de guerra 
que nos ha afectado, desde los 
años 70 ha aumentado su grado 
de impunidad y ferocidad, las 
motivaciones que ha pregonado 

el alto mando, son derivadas 
de la ideología del poder, y del 
compromiso claro con el modelo 
de dominación que defienden, 
con su consiguiente pillaje y 
descomposición
El alto mando, como es 
el caso de México y otros 
países, sigue negando la 
participación directa o autoría 
en crímenes contra el pueblo, 
hoy se excusa atribuyéndolos 
a la extralimitación de sus 

subordinados, o 
al “enemigo”, y a 
las demás fuerzas 
represivas del régimen 
(igual responsables),  
o al subalterno, 
incluso se ha llegado 
a culpar a problemas 
de “protocolo” en la 
operación militar o 
policiaca.
La estructura militar ha 
sido penetrada en todos 

sus estratos por distintas formas 
de ideología política oficial, que 
es determinada por la tendencia 
impuesta desde la cúpula, la cual 
está ligada la estrategia mundial 
del dominio imperial capitalista; 
y fluye indudablemente desde 
la cúspide institucional, 
legitimando una configuración 
política e ideológica de las 
comunidades a quienes asocian 
con la delincuencia organizada, 
combatida con los instrumentos 
de la renovada doctrina de la 
seguridad nacional, que señala 
falsamente a los pueblos en 
lucha contra el despojo como 
“potenciales adversarios de 
la nación”, “insurgentes”,  o 
terroristas.
El irrestricto apoyo del 

Pentágono, del Imperialismo 
Norteamericano y de la mafia 
del poder político como aliados 
incondicionales del mando 
del Ejército, deja ver que no se 
trata  tal respuesta militar del 
resultado de equivocaciones, 
de relaciones de personas, o 
de la administración de una u 
otra unidad militar, sino que es 
un proyecto de Estado criminal 
que ya no puede esconder la 
pérdida de soberanía nacional, 
la corrupción y la presencia del 
narcotráfico en sus filas. Es la 
confrontación contra un pueblo 
empobrecido y criminalizado que 
reclama justicia, y democracia 
plena, pues   el  Estado y sus 
fuerzas armadas no representan 
la soberanía popular.
Por eso es absurdo que el mismo 
14 de noviembre, la Suprema 
Corte de Justicia decida por 
mayoria que la Ley de Seguridad 
Interior es anticonstitucional 
por fraude legislativo pues no 
tenian competencia, mientras 
surge un pacto del gobierno 
electo con la cúpula militar y 
AMLO avisa que se creará una 
Guardia Nacional con base en 
policía militar, policía de la 
marina y policías federales, 
bajo el mando, la capacitación 
y en las instalaciones de la 
Secretaría de Defensa, cambiar 
la Constitución y los militares 
seguirán en las calles.  
Alertan las comunidades, barrios, 
colectivos y personas para 
defender territorios y derechos. 
A construir una vida digna y 
justa sin militares y sicarios 
impunes, así les cambie de 
nombre el nuevo gobierno.

Ejército e Impunidad
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El nuevo gobierno y los megaproyectos mineros
Jesús Valdez

concesiones mineras 
que hoy suman 25 mil 
515, abarcando en su 
conjunto ¡un tercio del 
territorio nacional!. 
Hay que decir que no 
son sólo  las mineras 
trasnacionales las 
principales beneficiadas, 
también lo son las 
empresas mineras de los 
multimillonarios Germán 
Larrea y Alberto Baillères, 
quienes felicitaron a 
AMLO por resultar 

electo. El Grupo México aseguró 
“redoblaremos esfuerzos e 
inversiones responsables con el 
bienestar social”. 
Primera llamada e invitación 
al maiceo de organizaciones 
sociales
El 20 de enero de 2017, AMLO 
propuso un decálogo para 
combatir a Trump durante un 
mitin en Ciudad Acuña, Coahuila. 
En el punto 6 propone “Promover 
un acuerdo bilateral específico 
con Canadá para ampliar la 
contratación de trabajadores 
mexicanos en ese país y suscribir 
compromisos para lograr 
una mayor inversión de las 
empresas mineras canadienses 
en México, con salarios justos y 
cuidado del medio ambiente.” 
Dicha ocurrencia fue criticada 
oportunamente por la Red 
Mexicana de Afectados por la 
Minería (REMA). 
En el plan de nación de AMLO 
2018-2024 presentado en 
noviembre de 2017, AMLO 
propone (página 330) reformar 
la Ley Minera y plantea la 
necesidad de un estudio del 
impacto social, ambiental y la 

En México, la minería en su 
conjunto genera ganancias 
anuales de alrededor de 13 
mil millones de dólares, por lo 
menos el 52% de la producción 
minera en México está enfocada 
a la extracción de oro y plata, 
los procesos de extracción son 
altamente contaminantes. Pero en 
su conjunto esta actividad sólo 
aporta el 1% del ingreso fiscal 
de nuestro país y paga sueldos 
miserables a sus trabajadores, 
como ejemplo basta decir que 
de los 22 municipios en el país 
que concentran la producción 
nacional de oro, el 76% rebasan el 
promedio nacional de población 
en situación de pobreza extrema. 
Las empresas mineras que 
tienen menos de 100 hectáreas 
concesionadas están exentas de 
pagar impuestos al Estado, las que 
tienen arriba de 100 hectáreas 
pagan 500 pesos anuales por 
hectárea, sin embargo, un tercio 
de estas empresas no pagan 
ni eso, ya que ni el SAT ni la 
Secretaría de Economía les hacen 
el cobro correspondiente. 
En 2014 se reformó la ley minera 
para ampliar el número de 

“consulta a los pueblos” para 
impugnar las concesiones que 
no cumplan la ley actual y luchar 
por una reforma. En el discurso 
se oye muy bonito y con eso 
se buscará cooptar a sectores 
de la resistencia a través de las 
organizaciones acostumbradas 
al maiceo y la negociación 
con los gobiernos en turno. 
Es una práctica común entre  
organizaciones oportunistas 
hacer el papel de oposición a 
las empresas mineras, para 
luego fungir como mediadores o 
“representantes legales” de los 
pueblos y poder traicionarlos o 
entregar sus recursos naturales. 
Otra táctica de estos grupos y 
ONG´s consiste en, tras haber 
organizado algún movimiento de 
resistencia, convencer a la gente 
o a las asambleas comunitarias 
para que permitan que se 
instale la mina a cambio de un 
porcentaje insignificante de 
utilidades de esas empresas para 
los municipios mineros o realizar 
obras públicas a beneficio de las 
comunidades para maquillar la 
devastación ambiental que las 
minas. Esto bajo el pretexto de 
que “no hay de otra” y que “el 
enemigo es muy fuerte, hay que 
sentarse a negociar”.
Existen muy pocas áreas 
naturales protegidas
En el citado documento (pág. 
335), AMLO propone “prohibir 
la explotación de hidrocarburos 
y minerales en áreas naturales 
protegidas”, mientras que una 
página antes se compromete 
a “incrementar la superficie de 
protección de las áreas naturales 
protegidas de México y asegurar 
sus planes de manejo”. Y en la 
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pág. 459 apunta que “en el caso 
de la minería, se requiere que 
se desarrolle, pero cuidando el 
medio ambiente y exigiendo a los 
inversionistas internacionales 
condiciones laborales y 
ambientales semejantes a las 
que se cumplen en sus países de 
origen.”
Pero las áreas naturales 
protegidas en el país son muy 
limitadas y existe una veta muy 
importante para el saqueo de los 
recursos naturales de nuestro 
país, aún si el nuevo gobierno 
les cobrara mayores impuestos, 
las ganancias de estas mineras 
serán elevadísimas tanto como 
el impacto ambiental para los 
pueblos, pues la minería y el 
fracking son dos de las actividades 
que mayor destrucción hacen de 
los ecosistemas. 
La apuesta de AMLO es convencer 
a los pueblos de los beneficios 
que traerá esta actividad a 
nuestro país, pues el discurso 
del “progreso” es parte de la 
“izquierda” electoral mexicana. 
Segunda llamada: Iniciativa 
para derogar la ley agraria 
vigente 
El 23 de octubre de 2018 
Ricardo Monreal, jefe del grupo 
parlamentario de MORENA 
presentó una iniciativa que 
contempla la abrogación de la 
actual Ley Agraria y la expedición 
de una nueva Ley para el 
Desarrollo Agrario, que dice 
desde la exposición de motivos:
“Como se ha dicho, los ejidos y 
comunidades, son propietarios 
del 51% del territorio nacional, 
de acuerdo con su ubicación 
geográfica, sus recursos naturales 
y la vocación natural de las 
tierras, son estratégicos, por lo que 
resulta indispensable promover 
un desarrollo incluyente, que los 
incorpore como la unidad más 

representativa en la sociedad rural. 
Para ello es urgente actualizar el 
marco legal que los sitúen como 
parte de los actores principales 
del desarrollo nacional; como 
agentes económicos en el 
desarrollo de su región y del país. 
… Lo mismo para aquellos con 
recursos forestales, pesqueros 
y los que proporcionan 
servicios ambientales, los que 
tienen recursos no renovables 
asociados con la extracción 
minera y de hidrocarburos, 
y los propicios para la 
generación de energías limpias 
o alternativas como son la 
eólica o solar, o con riquezas 
culturales y tradicionales. De 

manera similar, para aquellos 
con amplia capacidad agrícola 
o ganadera. (Pág. 4)

En el año 1992, el gobierno de 
Carlos Salinas de Gortari reformó 
el artículo 27 constitucional 
para poder entregar los recursos 
estratégicos de México a los 
capitales privados nacionales 
y extranjeros. La nueva Ley 
para el Desarrollo Agrario de 
MORENA es una continuación 
de la reforma salinista, ya que 
facilita los mecanismos para la 
privatización de la tierra.
El 30 de octubre de 2018 
la REMA lanzó otro certero 
comunicado donde denuncia 
el carácter reaccionario de tal 
iniciativa. A la vez, el abogado 

adherente al CNI Carlos González 
García apunta: “La iniciativa 
de reforma presentada por 
Monreal tiene como fin 
armonizar las disposiciones 
legales en materia agraria con 
las reformas estructurales 
en materia energética y de 
hidrocarburos, así como con 
los privatizadores regímenes 
de concesiones mineras, de 
aguas y de bienes nacionales.”
La citada iniciativa de ley no deja 
lugar a ambigüedades:
Artículo 261. El asignatario o 
contratista y/o el titular de los 
derechos ejidales o comunales, 
deberán presentar al Tribunal 
Agrario para su validación el 
contrato signado para el uso y 
ocupación de tierras ejidales o 
comunales, en un plazo de hasta 
90 días hábiles, conforme los 
lineamientos emitidos por la 
Secretaría de Energía para el caso 
de la industria de Hidrocarburos 
y de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, 
para la industria eléctrica.
Conclusiones

Hace un siglo y medio Carlos 
Marx señalaba en su estudio 
sobre el capitalismo (El Capital) 
que “la producción capitalista, 
por consiguiente, no desarrolla 
la técnica y la combinación del 
proceso social de producción 
sino socavando, al mismo tiempo, 
los dos manantiales de toda 
riqueza: la tierra y el trabajador”. 
Hasta la fecha este sistema 
no ha perdido su salvajismo y 
sigue gobernando sobre casi 
toda la faz de la tierra con sus 
consecuencias monstruosas. 
Nosotros añadimos que el 
capitalismo es un sistema tan 
reaccionario que ha convertido a 
las fuerzas productivas en fuerzas 
destructivas del medio ambiente 
y de la vida misma. (Extracto)
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A días estamos de vivir la formal 
entrega de un gobierno ejecutivo 
de un partido a otro, con formas 
y políticas de distinto modelaje, 
pero propias del mismo sistema 
de dominación. Se ha pasado 
la prueba de meses en los que 
el gobierno electo ha buscado 
de un consenso renovado para 
un sistema político desgastado 
ante el pueblo y un modelo de 
economía que han generado 
rebeldías y resistencias desde 
abajo, pero también la ilusión en 
un cambio desde arriba.
Cinco meses para la reposición 
del consenso que el PRI-gobierno 
perdió ante la burguesía,  con el 
ritmo de la renegociación, no de la 
ruptura, de los grandes proyectos 
del capital: el TLCAN hoy T-MEC 
(si no lo alteran los efectos de 
las elecciones estadunidenses 
donde los demócratas puden 
contener algunas de las políticas 
de Trump); el NAIM que, ya 
fuera en Texcoco o en Sta. 
Lucía, continuará el gana-gana 
de constructores y financieros 
que son indemnizados y no 
condenados por su enorme robo; 
el caso de reformas estructurales 
intocables como la energética, 
la fiscal, el cumplimiento del 
pago de abonos e intereses de 
la deuda interna y de la externa 
que reducen la capacidad de 
tener un presupuesto para 
tanta promesa de “bienestar 
social”; las políticas que prestan 
libertades al despojo del agua, las 
semillas, la minería depredadora; 
el intocable “patrimonio” de 
salarios, pensiones y prebendas 
a la jerarquía del poder judicial 
impuesta por la ley de Herodes; 
y finalmente, pero no la menos 
importante, la inmejorable 
promesa al capital financiero de 

que no se cambiarán las reglas, 
así la amenacen con sombrerazos 
legislativos por el descarado 
negocio de comisiones, jineteo de 
las pensiones, afore, aseguradoras 
y especulación con la  moneda 
(al menos para los primeros tres 
años del nuevo gobierno). 
Y así se sumarán más días  al 
encanto que vive la cúpula 
de poderosos: ayer se daban 
abrazos idílicos, luego pellizcos, 
luego nuevos abrazos y nuevos 
manotazos, hoy hasta asesores 
empresariales tendrá el gobierno 
de AMLO en un melodrama entre 
los mandamases reales (el capital 
financiero, las transnacionales y 
sus representantes empresariales 
locales) y los mandones (la 
cúpula del nuevo gobierno 
peleando la imagen de cambio 
que los mandones de facto les 
boicotean o les rasuran en los 
medios, los del poder judicial 
o con las actitudes de las 16 
familias de mega millonarios 
“mexicanos”).
En la base de la sociedad hay 
otras voces que miden los días 
ansiando ver el cambio real en el 
precio de la gasolina y las tarifas 
de servicios, en los salarios y 
derechos sociales, detener el 
despojo de territorios, parar la 
violencia estructural del narco, 
las extorsiones de delincuentes 
con o sin cuello blanco, la 
militarización legalizada, los 
sicarios y paramilitares, los 
feminicidios y la deportación 
racista de migrantes.
Expectativas e ilusiones de las 
capas medias y de la inmensa 
mayoría de pobres no organizados 
para que desde arriba se pare 
la corrupción, se contenga la 
desigualdad, la exclusión y la 
explotación redoblada de los 

que aún tienen empleo. Que haya 
mejoras en la vida de las ciudades 
y de las comunidades rurales, 
desalojadas y despreciadas.
Aún entre la gente reinando y 
tantos avasallados que esperan 
una “cuarta transformación”, 
lo que sea que eso signifique, 
también hay un pueblo que 
resiste organizado hace décadas, 
si no siglos, y que además expresa 
su rebeldía levantando un NO 
más alto que las urnas electorales 
o de consultas. 
Comunidades, colectivos y 
organizaciones que dispuestos 
a  autogobernarse, determinar 
su vida, defender territorios y 
naturaleza para sobrevivir más 
allá del campo de la dominación 
en su contra, construyendo 
comunidad y fuerza. La lucha 
de este grupo, aún disperso 
pero que se hermana día a día, 
decidirá un andar pensado con 
cabeza propia, sin mandamases 
ni mandones, con el libre poder 
del pueblo organizado.

Mandamases, mandones y la rebeldía del pueblo
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Nahuatzen, Michoacán. 
09 de noviembrede 2018
El día de hoy 09 de noviembre 
siendo las 13:00 horas, por ór-
denes Silvano Aureoles Conejo, 
gobernador del Estado; grana-
deros fuertemente armados de 
la policía del mando único de Mi-
choacán, tomaron la Casa Comu-
nal sede del Concejo Ciudadano 
Indígena que junto con la comu-
nidad de Nahuatzen desde hace 
tres años venimos ejerciendo el 
derecho a la libre determinación 
y autogobierno.
En menos de veinticuatro horas 
el gobierno del Estado violentó 
sus propios acuerdos y minutas 
de trabajo que el día de ayer rea-
lizó entre sus representantes y 
concejales del CCIN. No solo no 
retiraron a los granaderos, sino 
que, el día de hoy envió a 500 más 
elementos.
Con la toma armada de la Casa 
Comunal favorecen al ilegitimo 
presídete municipal David Otlica 
Avilés y los políticos partidistas 
quienes actúan en acuerdo con 
gobierno del Estado; provocando 
con esto un enfrentamiento en el 
que haya derrama-
miento de sangre.
El día de ayer acce-
dimos a los acuer-
dos ya que siempre 
hemos privilegia-
do el dialogo y por-
que consideramos 
que la seguridad 
y la integridad de 
nuestro pueblo es 
lo más importan-
te, sin embargo, 
la respuesta es la 

represión y 
hostigamien-
to.
Con este acto 
represivo por 
parte del go-
bierno del 
Estado no 
solo violenta 
el acuerdo 
del Tribunal 
Electoral del 
Estado de 
Michoacán en el que se nos reco-
noce como Autoridad Comunal 
de Nahuatzen, sino que, violenta 
tratados internacionales como el 
Convenio 169 de la OIT y la Decla-
ración de la Organización de las 
Naciones Unidas sobre pueblos y 
comunidades indígenas, así como 
el articulo dos de la Constitución 
Política Mexicana; en los cuales 
fundamentamos y respaldamos 
nuestro derecho a la libre deter-
minación y autogobierno.
Durante estos dos días de repre-
sión, medios nacionales e inter-
nacionales han sido testigos que 
hombres, mujeres, niños y per-
sonas mayores de edad hemos 

El gobernador de Michoacán ordena tomar la sede 
del Concejo Ciudadano Indígena en Nahuatzen

resistido dispuestos a defender 
nuestro territorio.
Repudiamos la traición de Silvano 
Aureoles Conejo y de todos aque-
llos que han engañado al pueblo. 
Los tres niveles de gobierno son y 
serán responsables de lo pase con 
la seguridad de nuestro pueblo.
Hacemos un llamado al pueblo de 
México y a la comunidad inter-
nacional para que estén alertas y 
denuncien estas atrocidades.
YA BASTA de tanta represión, 
tenemos derechos a nuestro go-
bierno propio. No es delito que 
decidamos nuestro propio desti-
no, no es delito que decidamos en 
qué ejercer nuestro presupuesto, 
no es delito sacar los delincuen-

tes que se disfrazan 
de partidos políti-
cos. No nos redire-
mos….
¡Hasta la victoria 
siempre! 
¡Concejo sí, fuera el 
mal gobierno! 
¡ J u c h a r i 
H u i n a p e c u a 
(nuestrafuerza)! 
Corazón de la 
Meseta Purépecha
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Migrantes contra el Neoliberalismo
A l g u n o s 
Antecedentes 
Durante la presidencia 
de Clinton en 1996 fue 
aprobada la legislación 
migratoria federal que 
rige actualmente, el 
acta de reforma de 
inmigración ilegal y 
responsabilidad del 
inmigrante (IIRAIRA). 
Esta política que es una 
política de estado que 
vulnera los derechos 
sociales, económicos 
y hasta humanos de 
miles de migrantes 
expresa la naturaleza 
del gobierno 
e s t a d o u n i d e n s e 
contra un fenómeno 
de larga data que 
afecta a millones de 
seres humanos de 
nuestros pueblos. 
La Agresiva, 
autoritaria y 
represiva política que 
representa Donald 
Trump y su acalorado discurso 
contra todo lo que no se 
parezca a lo que sus intereses 
o la naturaleza imperial dicte 
se seguirá viéndose como una 
amenaza a la seguridad nacional 
gringa que se encarama sobre 
los derechos de los pueblos y los 
tratados internacionales. 
Rasgos de la política 

migratoria gringa 
El impacto que ha tenido la 
IIRAIRA sobre las políticas 
migratorias tiene que ver con 
el remplazo de un sistema 
donde los jueces tenían un rol 
discrecional para considerar las 
circunstancias y los atenuantes 
de deportación dejando un 

pequeñísimo margen de 
maniobra para los jueces sobre la 
deportación. 
La política migratoria de los 
Estados Unidos supera con creces 
la recién política de expulsión 
de refugiados implementada 
en un acuerdo denominado 
de la “vergüenza” por la Unión 
Europea que no es otra cosa que 
la continuación de las guerras 
de agresión imperial por otros 
medios. 
El histórico éxodo de 
centroamericanos hacia 
los Estados Unidos ha sido 
visibilizado con toda su 
profundidad por la caravana 
de migrantes que desde 

Honduras, Guatemala y 
el Salvador arrastra el 
dolor, la desesperanza y 
la desigualdad impuesta 
por un sistema aunque 
decadente que aún no 
termina de extinguirse por 
el bien de la humanidad. 
El incremento de las 
penalidades a los 
inmigrantes, la vergonzosa 
separación de las familias 
y la arbitrariedad de la 
autoridad migratoria a 
que quedaron expuestos 
los migrantes es solo 
parte del sufrimiento 
que los hermanos 
latinoamericanos tienen 
que enfrentar en suelo 
gringo. 
Las causas sistémicas 

de la migración 
La violencia, la desigualdad 
y la falta de oportunidades 
han sido los detonantes 
para que casi diez mil 
migrantes sigan su marcha 
hacia Estados Unidos 

desnudando la profundidad 
del problema social de gran 
envergadura y que sigue 
cobrando vidas, separación 
de familias y ahonda el dolor 
de los seres humanos que no 
desmayan en su camino ya con 
miles de kilómetros recorridos 
en sus casi 20 días de marcha. 
Este fenómeno comenzó 
a tomar auge en los años 
ochenta del siglo pasado a 
consecuencia del masivo 
apoyo de Washington a los 
ejércitos y fuerzas represivas 
de El Salvador y Guatemala 
en su cruenta guerra contra 
los movimientos de liberación 
nacional de esos países que, 



 18             Número 37, noviembre -diciembre de 2018

junto a Honduras,  fueron muy 
afectados. La guerra originó, 
sobre todo en El Salvador, 
un gran flujo de refugiados, 
entre ellos miles de jóvenes 
huérfanos, rumbo al suelo 
gringo. 
No podemos olvidar que en 
2009 desde la Base Soto de 
Cano en Honduras desde 
donde opera la fuerza de tarea 
Bravo del comando sur de los 
Estados Unidos, fue desde 
donde se planeó y ejecutó 
el golpe de Estado contra el 
presidente Manuel Zelaya 
La respuesta de la actual 
e incontenible corriente 
migratoria es parte de la 
expresión de nuestros pueblos 
contra la agresión neoliberal y 
trae consigo la reorganización 
productiva capitalista, el aumento 
del desempleo y la quiebra del 
tejido social, lo cual seguirá 
forzando el éxodo de millones de 
personas hacia Estados Unidos.

La renovación de la lucha 
Sin embargo, la caravana 
representa una novedad 
esperanzadora, se trata de 
la migración organizada 
colectivamente a plena luz del día 

y ante los ojos del mundo; cientos 
de familias con niñas y niños en 
brazos han puesto en jaque la 
política neocolonial y represiva 
de movilidad que los gobiernos 
ricos han impuesto. 
Son tiempos de resistencia y 
unidad de nuestros pueblos contra 
la segunda oleada de restauración 
neoliberal en América Latina y el 
Caribe es hora de ponernos de 
pie, organizar nuestras fuerzas 
para la lucha y crear nuevos 
instrumentos políticos que la 

encaucen, direccionen y planteen 
las alternativas al modelo 
imperante que hoy reaparece en 
el continente con el beneplácito 
del desajustado emperador y sus 
inhumanas políticas migratorias 
contra los pobres y excluidos del 
planeta. 
¡El Sur Existe y Resiste!
Síntesis Informativa. Año 3. 
Número 115. Noviembre 2018. 
Sala situacional Camilo Torres 
Restrepo
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La asfixia financiera impuesta 
por el Estado colombiano a las 
universidades hace décadas tiene 
en vilo la calidad de la educación 
superior en Colombia. En este 
momento está en juego el modelo 
de financiamiento de la educación 
superior, que pasa de un sistema 
de educación pública y gratuita 
a un sistema individual de pago 
por endeudamiento, y destruye, 
en consecuencia,  el derecho a la 
educación. 
En Octubre se realizó en 
Florencia, Caquetá el Encuentro 
Nacional de Estudiantes de 
Educación Superior (ENEES) 
que se transformó en  Unión 
Nacional de Estudiantes de 
Educación Superior (UNEES). 
En el  Encuentro se definió un 
pliego que exigía el aumento del 
presupuesto de las Instituciones 
de Educación Superior Públicas, 
la reliquidación de las deudas 
de ICETEX, el aumento de 
presupuesto de Colciencias, 
un plan de pago de la deuda 
histórica del Estado a las 
universidades públicas y la 
derogación de leyes que restan 
autonomía administrativa 
a las universidades. Desde 
ese momento se inició una 
movilización nacional en defensa 
de la universidad pública 
que controvierte las políticas 
del gobierno de Juan Manuel 
Santos como “Ser Pilo Paga” y el 
lanzamiento de la política actual 
de Iván Duque de “Generación E”, 
en la que los recursos públicos se 
desvían para las universidades 
privadas; y exige la apuesta real 
del gobierno colombiano por la 
juventud colombiana con una 
educación gratuita y de calidad. 
Evidentemente, la votación 
del presupuesto general de la 
nación no ha tenido en cuenta 
las legítimas demandas de los 
estudiantes. A su vez, el ejercicio 

de la mesa de negociación ha 
sido suspendido por falta de 
voluntad del gobierno que, 
entre otras cosas, señala no 
tener presupuesto pero lanza 
el programa “Generación 
E”. Es insostenible el déficit 
de funcionamiento de las 
universidades públicas, que en los 
últimos 25 años han cuatriplicado 
el número de estudiantes con un 
presupuesto que crece al ritmo 
de la inflación, es decir, con un 
presupuesto congelado. 
Las movilizaciones han sido 
masivas y pacíficas, a pesar del 
interés de sectores de la sociedad 
por enrarecer el ambiente de 
protesta, generar señalamientos 
y  criminalizar el movimiento 
estudiantil. . Han salido a la calle 
miles de estudiantes, padres, 
madres, maestros y maestras 
en un ambiente digno, festivo, 
creativo, propositivo y sobre 
todo esperanzador. Muchos han  
creado formas alternativas de 
movilización como las caminatas 
desde sus regiones, como Tolima 
y Caquetá, hacia Bogotá. 
En tal escenario, señalamos  que:
-Celebramos y reivindicamos 
la fortaleza, la disciplina, el 
compromiso y sobre todo el 
carácter propositivo con el cual 
los y las juventudes del país han 
iniciado un camino por la defensa 
de la educación digna, pública 
y gratuita en Colombia. Ha sido 
un movimiento creativo, pacífico 
y esperanzador para la juventud 
latinoamericana. 
-Rechazamos contundentemente 
la persecución a la movilización 
desatada por la prensa nacional, 
por la fuerza pública y por 
diferentes sectores de la sociedad 
colombiana. Las acusaciones de 
vandalismo, el hostigamiento a 
los estudiantes caminantes, la 
hostilidad de la policía en las 
reuniones de padres, madres, 

estudiantes y profesores en la 
Universidad Distrital y el ataque 
en la Iglesia del 20 de Julio a 
los padres que llevaban a cabo 
la oración por la educación es 
una muestra del significativo 
escenario de represión que 
viene creciendo en el país con el 
gobierno de Iván Duque.  
-Demandamos que el gobierno 
colombiano muestre real 
voluntad de negociación en  el 
espacio de concertación creado 
para llegar a acuerdos que lleven 
a una solución real del déficit 
educativo. La suspensión de la 
mesa el 6 de noviembre por parte 
de los grupos estudiantiles sólo 
es muestra de la falta de voluntad 
del gobierno por fortalecer la 
educación pública en el país.
-Nos distanciamos de la 
decisión de los rectores de 
las universidades públicas 
de  aceptar un acuerdo con el 
gobierno que no resuelve la crisis 
de la educación superior, solo 
desvía la atención y busca dilatar 
la fortaleza de la movilización 
social que se vive en el país. 
-Nos unimos al llamado a la 
convergencia de los diferentes 
sectores del país por una 
movilización social ampliada 
en la que padres, madres, 
estudiantes, maestros y maestras 
salgan a la calle con campesinos 
y campesinas, colectivos, 
centrales obreras, sindicatos. 
Para esto, nos unimos al llamado 
a la movilización  que se realizará 
en todo el país el jueves 15 de 
noviembre.
Colectivo por la Paz en Colombia 
desde México, COLPAZ

Pronunciamiento sobre el movimiento 
estudiantil colombiano
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Marx planteó la ley de la tendencia 
a la baja en la tasa de ganancia, 
ocasionada por el aumento de la 
proporción de maquinaria frente 
al trabajo vivo. La locura de Trump 
responde a leyes muy precisas de 
reproducción del capital, el cual 
suele propiciar un movimiento 
pendular, entre desplazamientos 
de capitales a zonas de mano 
de obra barata (auge de libre 
comercio) y contracciones de 
la inversión en el extranjero 
para equilibrar el reparto 
de ganancias entre distintos 
sectores y regiones (reflujo 
proteccionista). La firma del 
USMCA se enmarca en la guerra 
comercial con China y responde 
a la necesidad de reproducir 
los capitales estadounidenses 
en zonas de capitalismo 
salvaje (sin leyes laborales y 
ambientales equivalentes a las 
metropolitanas). 
Las multinacionales 
materializan su sueño dorado 
Las multinacionales sonríen, 
el nuevo acuerdo les permitirá 
desafiar al gobierno de México. 
Según David Brooks (La 
Jornada) Donald Trump obtuvo 
la “resolución de disputas 

inversionistas-estado o ISDS, por 
sus siglas en inglés”, con la cual, 
las empresas multinacionales 
podrán demandar a los gobiernos 
de los 3 países si aprueban 
regulaciones o realizan acciones 
laborales, ambientales o de salud, 
que “afecten negativamente 
sus inversiones”. El mecanismo 
definido en el capítulo 11 del actual 
TLCAN, se derogará en 3 años 
en el nuevo acuerdo, salvo para 
energéticos, telecomunicaciones, 
transporte e infraestructura. De 
acuerdo con The Washington 
Post, el nuevo mecanismo 
facultará a Exxon Mobil, Chevron, 
Shell, BP y Total para retar al 
gobierno mexicano si cambia 
las reglas o intenta nacionalizar 
de nuevo el sector energético. 
Mike Summers, presidente 
del Instituto Americano del 
Petróleo (que concentra el 8% 
de la economía estadounidense) 
aplaudió al nuevo acuerdo y llamó 
al Congreso estadounidense a 
aprobarlo: lo antes posible. 
Según Lori Walash, afirma en 
“What is Nafta” que el nuevo 
acuerdo fue negociado en lo 
oscurito, sin presencia de la 
sociedad civil, los sindicatos o 
los medios de comunicación, 
pero con mucho cabildeo con 
cientos representantes de 
empresas multinacionales. No 
estamos hablando de un mero 
acuerdo comercial, se trata de 
una regulación supranacional 
para garantizar privilegios. Las 
empresas han obtenido un tipo 
protección a sus inversiones 
que les permitirá practicar 
outsourcing, quebrantar leyes 
ambientales y violar normas 
básicas de salud pública. Las 
farmacéuticas obtuvieron 12 años 
de exclusividad en medicinas lo 
que les permitirá mantener el 
monopolio y aumentar los precios 
de medicinas contra el cáncer o el 
reumatismo. Una persona tendrá 

La firma del acuerdo USMCA  
(llamado en México T-MEC) no 
es buena noticia para México. 
Trump logró un acuerdo en el 
marco de la guerra comercial de 
EU contra China, que permitirá 
a las empresas multinacionales 
colocarse por encima del 
Estado en futuras controversias 
jurídicas. En el fin de su sexenio 
Enrique Peña Nieto obtuvo uno 
de sus más preciados objetivos 
transexenales. La gran sorpresa 
fue que el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador 
-votado para cambiar las cosas- 
avaló el acuerdo, prometió el 
voto de sus legisladores y se hizo 
corresponsable del tratado. 
La guerra comercial y la lógica 
detrás de la locura 
El 7 de agosto Trump anunció la 
imposición de 25% de aranceles 
a 279 productos de origen 
chino de la industria química, 
petroquímica y automotriz, que 
sumaron a una lista de productos 
por un valor de 50 mil millones de 
dólares anuales. Carlos Carcioni 
recordó en Rebelión que Carlos 

USMCA (T-MEC): las multinacionales
encañonan al Estado mexicano

Alberto Betancourt Posada/ Rebelión
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La renegociación intensifica 
problemas de la propiedad 
intelectual, la desprotección 
de la industria energética, la 
contracción de la industria 
automotriz y la sobreprotección 
a las farmacéuticas. El equipo 
de transición se sumó a una 
negociación hecha a espaldas de 
la sociedad. El congreso  debe 
analizarlo y discutirlo. No puede 
hacer enmiendas, pero si hacer 
críticas y puede y debe rechazar 
un tratado nocivo. 
Andrés Manuel López Obrador, 
corresponsable del 
Tratado
El 1 de octubre el 
Presidente electo López 
Obrador durante su 
gira por el estado de 
Guanajuato respaldó 
los términos en que 
se aprobó un acuerdo 
trilateral entre los 
países de América del 
Norte, pues da garantías 
a inversionistas y 
promueve equilibrios 
macro económicos: 
“Nosotros, para decirlo de 
manera clara, apoyamos 
esta renegociación 
del Tratado de Libre 
Comercio... Se aceptó 
nuestra propuesta de 
reducir al mínimo el 
capítulo de energéticos. 

que pagar hasta 100 mil dólares al 
año por una medicina. Claro que 
los congresos deben corregir eso. 
Las empresas de agronegocios 
podrán demandar al gobierno 
si exige mayor calidad de los 
alimentos. El tratado expandenel 
poder de las corporaciones. 
El T-MEC no es una buena 
noticia para México 
Los medios neoliberales difunden 
que sin el TLCAN, México se 
muere, en realidad es al revés. El 
TLCAN es responsable de muchos 
de los problemas estructurales 
de nuestro país. Sería lamentable 
que la izquierda, incluida 
MORENA adopte una postura 
de salvar el TLC a toda costa. En 
aras de estabilidad económica 
el presidente electo avaló una 
negociación muy mal llevada. El 
nuevo tratado, tiene un cambio 
respecto al anterior: el capítulo 
laboral y sobre todo el anexo 
exige eliminar los contratos de 
protección patronal, promover 
la libertad sindical y respetar 
la contratación colectiva, pero 
no tiene los instrumentos para 
hacer valer estas intenciones y 
no garantiza el fin del dumping 
salarial. El 40% de la producción 
del auto se hará en zonas de 
pago de $16 dólares la hora, es 
decir en EU y Canadá, y no en 
México donde se paga a 3 o 4 
dólares. Se elevó de 65 a 75% de 
la regla de origen, para restringir 
el porcentaje de importaciones 
chinas. Es un acuerdo contra China 
y la UE, pero sobre todo contra 
los trabajadores mexicanos. 

Originalmente era un capitulo 
muy amplio, se hablaba, inclusive, 
de una comunidad energética 
para América del Norte”. Además, 
lisonjeó a Donald Trump a quien 
llamó “visionario y tolerante”. 
Los senadores de MORENA 
mayoría de la LXIV legislatura 
afrontarán un dilema: rechazar 
un tratado dañino para México 
(terminando la luna de miel con 
el empresariado) o aprobarlo 
pragmáticamente como parte de 
una estabilidad pactada y pagar 
un precio político muy alto, que 
contraviene al electorado que 
votó por ellos para cambiar las 
cosas. (Extacto)
Los resultados electorales en EEUU 
de noviemmbre atizan la lucha 
entre los diputados demócratas 
opuestos a puntos de este Acuerdo 
y el  proteccionismo de Trump. 
¿Soportará el gobierno de AMLO 
-como Peña- más humillaciones? 
(Nota de Comunera).



 22             Número 37, noviembre -diciembre de 2018

¿Qué tal si deliramos por un 
ratito? ¿Qué tal si clavamos los 
ojos más allá de la infamia para 
adivinar otro mundo posible?
El aire estará limpio de todo 
veneno que no provenga de 
los miedos humanos y de las 
humanas pasiones.
En las calles, los automóviles 
serán aplastados por los perros.
La gente no será manejada por 
el automóvil, ni será programada 
por el ordenador, ni será 
comprada por el supermercado, 
ni será tampoco mirada por el 
televisor.
El televisor dejará 
de ser el miembro 
más importante de la 
familia y será tratado 
como la plancha o el 
lavarropas.
Se incorporará a los 
códigos penales el 
delito de estupidez, 
que cometen quienes 
viven por tener o por 
ganar, en vez de vivir 
por vivir nomás, como 
canta el pájaro sin 
saber que canta y como 
juega el niño sin saber 
que juega.
En ningún país irán presos los 
muchachos que se nieguen a 
cumplir el servicio militar, sino 
los que quieran cumplirlo.
Nadie vivirá para trabajar pero 
todos trabajarán para vivir.
Los economistas no llamarán 
nivel de vida al nivel de consumo, 
ni llamarán calidad de vida a la 
cantidad de cosas.
Los cocineros no creerán que a 
las langostas les encanta que las 
hiervan vivas.
Los historiadores no creerán 
que a los países les encanta ser 
invadidos.
Los políticos no creerán que a 

los pobres les encanta comer 
promesas.
La solemnidad se dejará de creer 
que es una virtud, y nadie tomará 
en serio a nadie que no sea capaz 
de tomarse el pelo.
La muerte y el dinero perderán 
sus mágicos poderes y ni por 
defunción ni por fortuna se 
convertirá el canalla en virtuoso 
caballero.
La comida no será una 
mercancía, ni la comunicación 
un negocio, porque la comida y 
la comunicación son derechos 
humanos.

Nadie morirá de hambre, porque 
nadie morirá de indigestión.
Los niños de la calle no serán 
tratados como si fueran basura, 
porque no habrá niños de la calle. 
Los niños ricos no serán tratados 
como si fueran dinero, porque no 
habrá niños ricos.
La educación no será el privilegio 
de quienes puedan pagarla y la 
policía no será la maldición de 
quienes no puedan comprarla.
La justicia y la libertad, hermanas 
siamesas condenadas a vivir 
separadas, volverán a juntarse, 
bien pegaditas, espalda contra 
espalda.

En Argentina, las locas de 
Plaza de Mayo serán un 
ejemplo de salud mental, 
porque ellas se negaron a 
olvidar en los tiempos de la 
amnesia obligatoria.
La Santa Madre Iglesia 
corregirá las erratas de las 
tablas de Moisés, y el sexto 
mandamiento ordenará 
festejar el cuerpo.
La Iglesia también dictará otro 
mandamiento, que se le había 
olvidado a Dios: «Amarás a la 
naturaleza, de la que formas 
parte.»
Serán reforestados los 
desiertos del mundo y los 
desiertos del alma.
Los desesperados serán 
esperados y los perdidos serán 

encontrados porque 
ellos se desesperaron 
de tanto esperar y 
ellos se perdieron por 
tanto buscar.
S e r e m o s 
compatriotas y 
contemporáneos de 
todos los que tengan 
voluntad de belleza y 
voluntad de justicia, 
hayan nacido donde 
hayan nacido y 
hayan vivido cuando 
hayan vivido, sin 
que importen ni un 
poquito las fronteras 
del mapa o del 

tiempo.
Seremos imperfectos 
porque la perfección 
seguirá siendo el aburrido 
privilegio de los dioses; 
pero en este mundo, en 
este mundo chambón y 
jodido, seremos capaces de 
vivir cada como si fuera el 
primero y, cada noche como 
si fuera la última.
Eduardo Galeano (Montevideo, 
Uruguay, 3 de septiembre de 
1940 –  13 de abril de 2015), 
fue un periodista y escritor 
uruguayo al lado de los pueblos.

El derecho al delirio
Eduardo Galeano
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Alguna vez dije que vivíamos 
en la época del imperialismo 
humanitario y el genocidio 
filantrópico.
Lo prueba el plan Masterstroke, 
del almirante Kurt Tidd, 
comandante en jefe del South 
Command, sección del ejército de 
una potencia del Norte que nada 
tiene que hacer en nuestro Sur. Lo 
publica Voltairenet; lo comenta 
Stella Calloni, y su contenido 
es coherente con políticas y 
documentos de Washington. Si 
el dueño del circo “no descarta” 
la intervención armada contra 
Venezuela, es creíble que los 
payasos disparen papelillo.
El solo título, Plan para derrocar 
la dictadura venezolana, es ya 
una confesión delictiva. Según 
la Carta de la ONU y de la de la 
OEA, ningún Estado puede ni 
debe intervenir en las cuestiones 
internas de otro, y menos 
derrocar su gobierno. Tidd 
confiesa desvergonzadamente la 
implicación de su gobierno en las 
acciones contra Venezuela: “Es 
tiempo de que Estados Unidos 
pruebe, con acciones concretas, 
que está implicado en el proceso 
de derrocar la dictadura 
venezolana, lo cual significará un 
punto decisivo”.
Pero admite con mayor cinismo 
que ese proceso no va a ser 
cumplido por venezolanos, 
pues las fuerzas opositoras “no 
tienen el poder de poner fin a la 
pesadilla”, ya que “las disputas 
internas, la supremacía de los 
favoritismos particulares, la 
corrupción similar a la de sus 
rivales, su escaso arraigo, no les 
garantizan la oportunidad de 
aprovechar la situación y dar los 
pasos necesarios”.
Mayor desprecio no puede caber 
hacia los opositores en cuyo 
beneficio se pretende destruir un 

que incrementen su deterioro y 
que simultáneamente provoquen 
a los ciudadanos de menores 
ingresos –quienes apoyan a 
los gobernantes actuales- y a 
aquellos que están en mejor 
situación, a ver su status social 
como amenazado”.
No se le escapa al aprovechado 
almirante que, una oposición 
minoritaria, sin poder, “de escaso 
arraigo”, sumida en “disputas, 
favoritismos y corrupción” será 
incapaz de arrebatarle el gobierno 
a la mayoría democrática. 
Por tanto, se impondrá la  
minoría con los métodos más 
antidemocráticos: “Usar a los 
oficiales del ejército como una 
solución alternativa o definitiva... 
endureciendo las condiciones 
dentro de las Fuerzas armadas 
para que ejecuten un golpe antes 
de que acabe el año 2018”.
Estados Unidos y cierta oposición 
llevan veinte años fraguando un 
golpe de Estado que nunca cuaja. 
Habrá entonces que derrocar al 
gobierno con fuerzas foráneas. 
A tal fin, urge Tidd “Apelar a los 
aliados domésticos, así como a 
otras personas insertas desde 
el exterior en la escena nacional 
a fin de que generen protestas, 
motines e inseguridad, saqueos, 
robos, asaltos y secuestros de 
transportes de naves y de otros 
medios de transporte, con la 
intención de sumergir al país 
en una crisis a través de las 
fronteras y otras posibles vías, 
dificultando de tal modo la 
Seguridad Nacional de los países 
fronterizos. Causando víctimas y 
haciendo al gobierno responsable 
de ellas. Magnificando ante el 
mundo la crisis humanitaria a 
la cual el país ha sido sometido”. 
“Avanzar en la instalación en 
bases de aeroplanos de combate 
y helicópteros, vehículos 

país. Esta oposición perniciosa 
es minoritaria, pues el plan está 
dirigido contra “los ciudadanos 
de menores ingresos -quienes 
apoyan a los gobernantes 
actuales” -o sea, la mayoría 
democrática.
El almirante da su plan para 
exterminarla: ”-Obstruir 
completamente las 
importaciones, y desalentar a 
los potenciales inversionistas 
extranjeros a fin de contribuir 
a hacer más crítica la situación 
de la población -sobre todo en... 
el combustible, esencial para 
cualquier intento de recuperación 
de la economía nacional”.
Para agravar la crisis, el 
humanitario Comando Sur 
propone: “Alentar la insatisfacción 
popular incrementando la 
escasez y el alza en precio de 
los alimentos, medicinas y 
otros bienes, con la intención 
de provocar la deserción de 
los ciudadanos por todas las 
fronteras, poniendo en riesgo así 
la seguridad nacional de los países 
fronterizos. Causando víctimas y 
haciendo responsable al gobierno 
de ellas. Exagerando ante el 
mundo la crisis humanitaria a 
la cual ha sido sometido el país”. 
No se olvidan detalles: hay que 
estructurar un plan para lograr 
la profusa deserción de los más 
calificados profesionales, para 
“dejarlo absolutamente sin 
profesionales”, lo que agravará 
más la situación interna, y culpar 
de ello al gobierno.
Un “Golpe Maestro” no ahorra 
crímenes: “Incrementar la 
inestabilidad interna hasta un 
nivel crítico intensificando la 
descapitalización del país, la fuga 
de las divisas extranjeras y el 
deterioro de su base monetaria, 
provocando la aplicación de 
nuevas medidas inflacionarias 

La planta insolente del Comando Sur
Luis Britto García/ Barómetro Internacional
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blindados, posiciones de 
inteligencia, y unidades militares 
especiales y logísticas (de policía 
y militares, fiscales de distrito y 
prisiones)”.
Más claro: la imposición por 
la fuerza bruta de ejércitos de 
ocupación extranjeros, pues los 
estadounidenses generosamente 
están dispuestos a sacrificar 
como carne de cañón ciudadanos 
de otros países latinoamericanos: 
“Comprometer a Brasil, 
Argentina, Colombia y Panamá 
para contribuir con un mayor 
número de tropas, para utilizar 
su proximidad geográfica y su 
experiencia en operaciones 
en regiones selváticas. 
Fortalecer su condición 
internacional con la 
presencia de unidades de 
combate de los Estados 
Unidos de América y los 
países citados, bajo el 
comando de un Estado 
Mayor conjunto dirigido 
por Estados Unidos”. 
Los gringos estarán para 
fortalecer y comandar: 
que los desechables 
hispanos se quemen el 
pecho por ellos.
Se engañan los opositores 
que anhelan una 
fotogénica invasión 
de rubios marines 
airosamente uniformados. 
Estados Unidos utiliza en 
sus guerras sucias los más 
inmundos mercenarios. Planea 
Tidd “Reclutar paramilitares 
principalmente en los campos 
de refugiados en Cúcuta, la 
Guajira y el Norte de Santander, 
áreas densamente pobladas por 
ciudadanos colombianos que 
emigraron a Venezuela y ahora 
regresan huyendo del régimen, 
para intensificar las actividades 
desestabilizadoras en la frontera 
común entre ambos países. Hacer 
uso del espacio vacío dejado 
por las FARC, la beligerancia del 
ELN y las actividades en el área 
del Clan del Golfo. Preparar la 

un aeropuerto y de sus propios 
alojamientos”.
No hay canallada sangrienta 
sin hipocresía leguleya. Para 
aniquilar un país que no 
ha agredido a nadie, según 
Tidd se debe: “Desarrollar 
la operación bajo bandera 
internacional, patrocinada por 
la Conferencia de Ejércitos 
Americanos, bajo la protección 
de la OEA y la supervisión en 
el contexto legal y mediático 
del secretario general Luis 
Almagro. Declarar la necesidad 
de que el comando continental 
sea fortalecido para actuar, 
utilizando el instrumento de 

la Carta Democrática 
Interamericana, a fin 
de evitar la ruptura del 
orden democrático”. 
Y en fin, “Promover la 
solicitud del envío de 
una fuerza militar de la 
ONU para la imposición 
de la paz”.
En resumen: 
Masterstroke planea 
asaltar Venezuela, 
la nación que 
libertó cinco países 
l a t i n o a m e r i c a n o s , 
con una horda de 
ejércitos extranjeros. 
¿Le habrá contado 
alguien a Kurt Tidd 
que existe un veto en 

el Consejo de Seguridad de la 
ONU que puede detener esta 
canallada? Este era también 
el Plan Maestro de Inglaterra, 
Alemania e Italia cuando con 
quince acorazados bloquearon, 
asaltaron y saquearon nuestras 
costas en 1902. A la voz de “La 
Planta Insolente del extranjero 
ha profanado el sagrado suelo 
de la Patria” acudió un ejército 
de cien mil voluntarios, y los 
imperios se retiraron, hasta el 
día de hoy y por los siglos de los 
siglos, Amén.
Elige con quién estás hoy. 
(Extracto)

involucración de fuerzas aliadas 
en soporte de los oficiales 
venezolanos para controlar 
la crisis interna, en caso de 
que estos retarden demasiado 
tomar la iniciativa”. También hay 
que “Continuar el fuego en la 
frontera común con Colombia. 
Multiplicando el tráfico de 
combustible y otros bienes. El 
movimiento de paramilitares, 
incursiones armadas y tráfico de 
drogas. Provocando incidentes 
armados con las fuerzas 
venezolanas fronterizas de 
seguridad”.
El South Command viene por 
sangre; y para encauzar la 
inundación, hay que “Organizar 

el aprovisionamiento y el relevo 
de tropas y del soporte médico 
y logístico desde Panamá. Hacer 
buen uso de las facilidades de 
vigilancia electrónica y señales 
de inteligencia; de los hospitales 
y sus dotaciones desplegadas 
en Darién, los aeródromos 
equipados del Plan Colombia, así 
como de los campos de aterrizaje 
de las antiguas bases militares 
de Howard y Albrook, así como 
la perteneciente a Río Hato. En 
adición, el Centro Humanitario 
Regional de las Naciones Unidas, 
diseñado para situaciones 
de catástrofe y emergencia 
humanitaria, que dispone de 
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quien representa una supuesta 
renovación, cuyas banderas 
significan, dramáticamente, el 
regreso al pasado de siempre, 
al Brasil colonial y excluyente, 
al Brasil de las oligarquías que 
multiplican sus privilegios a 
expensas del sufrimiento y de la 
miseria del pueblo.
Los únicos que parecen haberlo 
percibido son los electores y, 
especialmente, las electoras más 

pobres del país, las que ganan 
menos de dos salarios mínimos; 
o sea, menos de 1.908 reales, 520 
dólares. Es la primera vez en la 
historia que gana un presidente 
que no cuenta con el voto 
mayoritario de la población en 
situación de pobreza o de pobreza 
extrema, el 50 por ciento de la 
nación. En los demás sectores 
sociales, en las castas en que se 
organiza este gigante marcado 
por la desigualdad y la violencia, 
ganó Bolsonaro.
En casi todos los 26 estados que 
componen la unión, triunfaron 

la derecha o la extrema derecha. 
En algunos llegaron al gobierno 
regional militares: un fusilero 
naval, un comandante y un 
coronel. Casi 1.000 candidatos 
de las fuerzas públicas de 
seguridad, activos o retirados, 
algunas de ellas mujeres, se 
presentaron a cargos electivos. 
Al menos 72 han sido elegidos 
diputados. La bancada de los 
militares y policías supera a la 

de la organización política 
con mayor representación 
en el Congreso Nacional, 
el Partido de los 
Trabajadores, con 56 
legisladores. El mayor 
Olimpio Gomes, un 
deslucido diputado 
provincial, fue elegido 
senador nacional por 
el estado de San Pablo 
con más de 9 millones 
de votos. Kátia Sastre, 
una desconocida policía 
militar, que hace poco mató 
de varios tiros a un joven 
que robaba un celular 
frente a una escuela, 

llegó al Congreso Nacional con 
el apoyo de 264.013 ciudadanos. 
La policía, ahora diputada, usó en 
su campaña las imágenes de las 
cámaras de seguridad donde le 
disparaba al ladrón y lo remataba 
en el piso. Fue impedida por la 
justicia electoral de hacerlo. La 
prohibición le rindió más votos.
Bolsonaro sostuvo que la 
matanza de delincuentes (o de 
los que parezcan serlo) será 
considerada una acción en 
legítima defensa. Sostuvo que 
los movimientos sociales serán 
considerados terroristas y sus 

Se inicia un nuevo ciclo. Brasil 
se enfrentaba al precipicio de 
la barbarie. Podría haber dado 
un salto para reconstruir su 
futuro democrático. Pero decidió 
zambullirse y hundirse en las 
sombras. Entender qué ha pasado 
llevará mucho tiempo. Cualquier 
reflexión sobre lo que vendrá 
deberá sustentarse en el Brasil 
que queda. O en lo que queda de 
Brasil.

El inventario de bravuconadas 
racistas, xenófobas, machistas, 
violentas y humillantes de 
Bolsonaro, se ha divulgado hasta 
el hartazgo. Ningún elector 
del nuevo presidente votó por 
un candidato que desconocía. 
Su apología de la tortura, de 
la dictadura y su programa 
de gobierno explícitamente 
antipopular, le parecieron 
menos relevantes que el riesgo 
de que ganara el candidato del 
PT, Fernando Haddad. Más del 
55 por ciento de la población 
eligió el candidato del odio, 

El país que queda o lo que queda del país
Por Pablo Gentili



 26             Número 37, noviembre -diciembre de 2018

activistas criminalizados como 
tales. El congreso brasileño está 
compuesto por 513 diputados 
y 81 senadores, distribuidos en 
30 partidos. La elección de 2018 
supuso la mayor renovación de 
representantes en tres décadas 
de democracia. Pero el poder 
del parlamento se distribuye no 
sólo en función de los partidos, 
sino de los intereses corporativos 
que defienden los diputados y 
senadores. Tres son las bancadas 
interpartidarias mayoritarias. Lo 
eran en el pasado y lo seguirán 
siendo con un congreso que eligió 
también el mayor número de 
legisladores de extrema derecha 
de toda su historia.
La bancada del agronegocio, 
el Frente Parlamentario 

Agropecuario, posee más de 
260 representantes. Respaldan 
la deforestación del Amazonas, 
el uso de agrotóxicos, viven y se 
benefician del trabajo esclavo 
y son latifundistas, en el país 
con mayor concentración de 
la propiedad de la tierra en el 
mundo.
La “Bancada de la Bala”, formada 
por militares, policías o defensores 
de la violencia represiva del 
Estado, lucha activamente contra 
el Estatuto del Desarmamento, 
aprobado durante el gobierno de 
Lula. Sostienen que la población 
civil debe tener derecho a portar 
armas y a utilizarlas en legítima 
defensa. Está constituida por 250 
diputados y senadores.
Los legisladores evangélicos, la 

“Bancada de la Biblia”, serán más 
de 100. Luchan contra el aborto 
legal, la igualdad de género, la 
diversidad sexual, el casamiento 
entre personas del mismo sexo y 
exigen la educación religiosa en 
las escuelas públicas.
Las tres bancadas tendrán 610 
representantes, en un Congreso 
Nacional con 594 miembros. 
Naturalmente, esto porque 
algunos diputados o senadores 
pertenecen, al mismo tiempo, a 
las bancadas del agronegocio, 
son evangélicos y militares.
La sigla de Jair Messias 
Bolsonaro, el Partido Social 
Liberal, tenía hasta la última 
elección 8 diputados. A partir del 
año que viene será la segunda del 
Congreso, con 52 legisladores. 

Tendrá, además, 3 
gobernadores. No tenía 
ninguno.
Bolsonaro, en su 
discurso inaugural, no 
dijo nada sustantivo. 
Rezó y sostuvo que “la 
verdad liberará el país”. 
Además, afirmó que sólo 
hará negocios bilaterales 
con los países que 
beneficien los intereses 
económicos de Brasil y 
le aporten tecnología. 
Que acabará con la 
integración ideológica 
del pasado. 
Este es el Brasil que 
refunda una democracia 
débil, tutelada por 
los dictadores y las 
oligarquías de siempre. 
Esto es lo que queda de 
Brasil.
* Secretario 
ejecutivo del Consejo 
L a t i n o a m e r i c a n o 
de Ciencias Sociales. 
(Extracto)



Número 37, noviembre-diciembre de 2018     27

liberación el año siguiente. El 
criminal embargo impuesto por 
Turquía e Irak, sobre todo a partir 
de 2016, supuso otro duro golpe, 
especialmente por la dificultad 
de acceder a medicamentos y 
material sanitario. 
Dicha revolución promueve la 
organización de la que se dotan 
los territorios liberados, que 
supone un modelo de democracia, 
tolerancia y colaboración 
interétnica que puede servir para 
todo Oriente Medio. Sus bases 
se encuentran en la propuesta 
del PKK y su ideólogo y líder 
Abdullah Öcalan, que tras una 
etapa defendiendo el centralismo 
democrático marxista-leninista, 
ha pasado en la actualidad a 
plantear un confederalismo con 
democracia directa y consejista 
en todos los niveles e instancias 
de la sociedad. Este modelo 
sigue la tradición libertaria y lo 
propuesto por teóricos como Rosa 
Luxemburg o Murray Bookchin, 
y deja al lado la idea del estado-
nación regido verticalmente, 
aceptando como natural y 
básica la diversidad, que debe 
gestionarse democráticamente.
Las mujeres han tenido un papel 
esencial en la revolución, y la 
estructura adoptada enfatiza 
la igualdad de derechos entre 
los sexos, que ada la historia 
de la región, supone un gran 
logro. Éste se fundamenta en el 
trabajo de Öcalan durante sus 
años en el país cuando promovía 
activamente la concienciación y 
organización de las mujeres. A 
la vez, un sistema de coliderazgo 
obliga a la presencia de mujeres 
en todos los escalones de la 
administración y tribunales. 

La estructura social de la 
revolución
La estructura organizativa parte 
de la comuna como unidad de 
base y se desarrolla en consejos 
de barrio o aldeas, consejos 
de distrito y, como elemento 
integrador, el consejo popular 
del oeste del Kurdistán. Todos 
los partidos kurdos participan 
en el sistema y a partir de 2012 
se esfuerzan por extenderlo a las 
poblaciones árabe y siríaca de 
Rojava, lo que es el principal reto 
pendiente en este momento. Para 
preservar la salud democrática 
del proceso buscan garantizar el 
papel fundamental de la comuna 
como su piedra angular. Los 
peligros de delegar funciones 
hacia representantes, por 
más que éstos sean elegidos 
democráticamente, no deben ser 
desdeñados y la solución pasa 
siempre por involucrar al mayor 
número posible de personas 
en el trabajo de base. Se trata 
de estructurar la sociedad para 
que pueda regirse tras abolir la 
máquina represiva del estado. 
Respecto a la organización de 
la economía, Rojava tiene una 
rica agricultura y dispone de 
reservas de petróleo y gas. Tras la 
revolución, los consejos pasaron 
a controlar los precios con el 
fin de evitar la especulación, 
y empresas, talleres, tiendas y 
cooperativas se coordinan para 
negociar las condiciones de 
trabajo y asegurar la solidaridad. 
En el futuro se pretende la 
transición a una estructura de 
cooperativas a las que se asignan 
las tierras expropiadas al estado 
o grandes propietarios. El reto 
es no tolerar actividades que 

REVOLUCIÓN KURDA EN ROJAVA
Los kurdos se consideran 
descendientes de los antiguos 
medos, ellos representan 
alrededor de 40 millones de 
personas en todo el mundo, de 
los cuales casi la mitad viven en 
Turquía,  8,4 millones en Irán, 5,6 
en Irak y 3 en Siria. Hablan varios 
dialectos, bastante diferenciados, 
pertenecientes a la rama iraní 
de las lenguas indoeuropeas, 
y mayoritariamente son 
musulmanes (sunitas sobre 
todo), aunque existe una 
importante minoría de yazidíes 
(en torno a un millón), que 
profesan una religión sincretista 
con influencias zorastrianas; 
la mayoría de éstos viven en el 
Kurdistán iraquí (Bashur). 
En relación con la historia de 
su revolución, el movimiento 
kurdo estaba luchando por la 
democratización de Siria, pero 
cuando las movilizaciones 
degeneraron en un conflicto 
armado en el que la oposición 
al Ba’ath estaba liderada por 
fundamentalistas, optando por 
una “tercera vía”, que implicaba 
no colaborar con ninguno de 
los contendientes. Su lema era: 
“¿Autodefensa? Sí. ¿Guerra? 
No”. En 2012, los tres cantones 
de Rojava fueron liberados del 
régimen de Damasco sin apenas 
resistencia ni derramamiento de 
sangre y una auto organización 
clandestina de comunas y 
consejos populares, dotada de 
unas fuerzas de defensa (YPG), 
tomó el control de la situación. 
En enero de 2014, Rojava 
proclamó su autonomía, y ese 
mismo año una parte importante 
de su territorio fue ocupado por 
el Dáesh, pero se consiguió su 
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degradan el entorno ni ceder 
a los cantos de sirena del 
capitalismo, basado sólo en 
lucro y explotación, tendiendo 
a una economía socializada 
donde las necesidades y la 
producción sean gestionadas 
democráticamente y con un 
respeto riguroso al medio 
ambiente y la biodiversidad. La 
educación es fundamental para 
avanzar en estas direcciones.
Conviene destacar la 
organización de la sociedad 
civil: seguridad, justicia, 
transporte y suministros, arte 
y cultura, sanidad, educación, 
asistencia a los familiares de 
las víctimas, problemas de la 
juventud, etc., así como del 
funcionamiento de las milicias, 
sin apenas armamento pesado 
y diseñadas para una guerra 
de guerrillas típica, en la que el 
conocimiento del terreno da una 
ventaja considerable. La eficacia 
mostrada en la defensa del país 
ha provocado un incremento 
en los alistamientos de árabes 
y siríacos, sin que falten los de 
extranjeros que acuden a luchar 
por algo tan milagroso en este 
tiempo como una revolución 
auténtica y exitosa. Aunque 
en las YPG actuaban mujeres, 
fue en 2013 cuando se crearon 
unas específicas fuerzas de 
defensa femeninas (YPJ), que 
participan en los combates. Las 
milicianas resaltan su orgullo de 
haber conquistado el derecho 
a defender su país, algo que 
definen como “salir de una 
cárcel”. 
El objetivo planteado ahora en la 
región consiste en consolidar las 
conquistas, reconstruir el país 
e impulsar la economía. Para 
ello, la solidaridad internacional 
resultará imprescindible. En 
este sentido, hay que tener 

en cuenta que a pesar de la 
relevancia de sus logros, el poco 
peso demográfico de Rojava y el 
endiablado contexto en que se 
encuentra exigen una atención 
especial. Esta revolución es un 
desafío intolerable para todos 
los actores geoestratégicos 
implicados allí en este momento, 
y por ello es importante enfatizar 
los peligros que enfrenta.
Las universidades
Por último, en la Declaración 
final de la Conferencia de 
universidades de Rojava emitida 
el 21 de octubre de 2018, 

muestran el desarrollo de un 
sistema universitario común y las 
directrices correspondientes.
“Nuestra conferencia ha tenido 
lugar en una etapa histórica 
de un proceso revolucionario. 
La fundación de universidades 
y el trabajo académico es 
significativo en una revolución. 
En los últimos tres años, se han 

fundado universidades en Afrin, 
luego en Cizire y recientemente 
en Kobanê. Desde el comienzo de 
la revolución, la labor educativa 
se ha realizado en docenas de 
academias de diversas disciplinas.
La experiencia ha demostrado que 
tenemos un problema sistémico 
en la educación superior y 
en el trabajo académico. Este 
problema existe tanto entre las 
regiones como dentro de las 
propias regiones. Por ello existe 
la necesidad de un sistema común 
en la educación superior. Este 
sistema no tiene por objeto la 

homogeneización de todas las 
universidades y academias, 
sino la cooperación en las 
líneas principales. Este 
principio es necesario para 
una gobernanza democrática, 
la igualdad de oportunidades, 
el establecimiento de la 
justicia, el reflejo de la 
voluntad de las mujeres, la 
representación democrática y 
las universidades autónomas.
Dos días de conferencia fueron 
testigos de un debate sobre 
el proyecto de constitución 
de la educación superior. 
Otros temas de discusión 
fueron el reglamento de las 
asambleas de estudiantes, 
la asamblea de mujeres, la 
disciplina y la resolución, 
así como los criterios de 
evaluación en la labor 
educativa. La conferencia 
contó con la asistencia de una 

amplia gama de participantes y 
representa un paso importante 
hacia la construcción de un 
sistema común de universidades 
y academias en el norte y el este 
de Siria”. 
Con base en reseñas del libro 
La revolución en Rojava y la 
Declaración de sus universidades 
de octubre de 2018. 
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El franquismo se planteó 
como una forma de infiltrarse 
y provocar a organizaciones 
consideradas subversivas. Las 
consecuencias de ese modelo 
todavía se aprecian en cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Estado.
Aquel estaba siendo un buen 
año para Carrero Blanco. Hacía 
unos meses que Franco le había 
nombrado vicepresidente, 
a finales del 67, y 
acaba de poner en 
marcha un proyecto 
importante: la creación 
de la Organización 
C o n t r a s u b v e r s i v a 
Nacional. No estaba 
dispuesto a permitir 
que el movimiento 
estudiantil acabase 
como el mayo francés, 
iba a aplastarlo mucho 
antes. Pero para eso 
necesitaba saber 
quiénes eran y cómo 
se organizaban, y el 
Servicio de Información 
del Alto Estado Mayor 
no parecía tener mucha idea.
El general Martos era un hombre 
de confianza y el organismo 
funcionaba bien, al fin y al 
cabo se habían encargado de 
la guerra sucia contra la 
disidencia desde 1939, pero 
ahora estaban dejando que la 
oposición creciese dentro de las 
universidades sin hacer nada. 
Se necesitaba un organismo 
capaz de infiltrar el movimiento 
y conseguir información desde 
dentro, y Carrero Blanco tenía al 

hombre adecuado para dirigirlo: 
José Ignacio San Martín, un militar 
de carrera con dos licenciaturas.
Durante los años siguientes, entre 
1968 y 1972, la Organización 
Contrasubversiva Nacional se 
encargó de infiltrar a la izquierda 
y señalar a los objetivos que 
después eran detenidos y 
torturados. Todo parecía ir bien, 
al fin y al cabo las cosas no se 

habían descontrolado tanto como 
en Francia o Italia, así que Carrero 
Blanco se decidió a dar otro paso.
En 1972, la Organización 
Contrasubversiva Nacional 
se convirtió en el Servicio 
Central de Documentación, el 
SECED, un organismo mucho 
más ambicioso dividido en una 
sección de operaciones y otra 
de información y que contaba 
con delegaciones por todo el 
territorio. Al frente seguía el 
hombre de confianza de Carrero, 

el general San Martín. Con el 
tiempo, San Martín acabaría 
dirigiendo la División Acorazada 
Brunete, que tomó TVE durante 
el golpe de Estado del 23F, pero 
en aquel momento su carrera 
estaba todavía ascendiendo. 
La de Carrero Blanco también, 
concretamente un año después 
subiría cuatro pisos.
LA CIA Y LA OPERACIÓN 

GLADIO
Uno de los primeros 
objetivos del SECED 
fue la desarticulación 
de ETA. Para ello, 
seleccionaron y 
entrenaron a un joven 
vasco, Mikel Lejarza, 
al que infiltraron en la 
organización. Lejarza 
ascendió deprisa: 
gracias a los medios 
que le proporcionaban 
los servicios secretos 
podía proporcionar 
pisos francos por todo 
el territorio. Durante 
dos años, el SECED 

controló todos los movimientos 
de la organización gracias a la 
vigilancia y las escuchas en esos 
pisos.
El golpe fue enorme: la Operación 
Lobo acabó con la detención de 
150 miembros de ETA, entre ellos 
varios de sus máximos dirigentes. 
El éxito de la primera gran 
operación del SECED coincidió 
con la muerte de Franco, en 1975. 
Cuatro años antes, el general 
Vernon Walters, director adjunto 
de la CIA, había comunicado a 

Breve historia de la contrasubversión en el estado Español 
(1967-2018) 

Layla Martínez/ El Salto



 30             Número 37, noviembre -diciembre de 2018

de la Triple A argentina, y 
Stefano Delle Chiaie, un conocido 
terrorista de la ultraderecha 
italiana. A ellos había que añadir 
un flamante fichaje del SECED: 
Jean-Pierre Cherid, un paramilitar 
traído directamente de la peor 
cloaca del Estado francés, la 
que guardaba las atrocidades 
cometidas contra la disidencia 
argelina.
ZONA ESPECIAL NORTE
Además del apoyo de Gladio, 
el SECED recurrirá también 
a la creación de grupos de 
ultraderecha que se dedicarán a 
la comisión de atentados contra 
objetivos políticos. Entre 1975 
y 1982, estos grupos realizarán 
un total de 74 atentados y 66 
asesinatos bajo siglas como 
Batallón Vasco Español, Alianza 
Apostólica Anticomunista, Acción 
Nacional Española o Grupos 
Armados Españoles.
Aunque los objetivos serán de 
todo el espectro de la izquierda, 
como se verá con la matanza de 
los abogados de Atocha o el caso 
Scala, estos grupos centrarán 
sus esfuerzos en Euskadi, donde 

Carrero Blanco la necesidad de 
coordinar los servicios secretos 
de ambos países para controlar la 
situación política tras la muerte 
del dictador, así que ahora bastaba 
con poner en marcha las distintas 
operaciones que se llevaban 
preparando desde entonces. El 
objetivo era controlar el proceso 
de cambio, evitar que el país 
cayese del lado equivocado del 
telón de acero.
El SECED inició los contactos con 
diferentes grupos de la oposición, 
pero también incrementó 
las acciones de guerra sucia 
mediante atentados terroristas 
y ejecuciones sumarias. Muchas 
de estas acciones contaron 
con el apoyo de Gladio, la red 
clandestina que la OTAN había 
desplegado en Europa para 
acabar con los movimientos de 
disidencia.
Un ejemplo fueron los sucesos 
de Montejurra en 1976, un 
atentado contra miembros de la 
rama izquierdista del carlismo 
en el que está documentada 
la participación de al menos 
dos agentes de Gladio: Rodolfo 
Eduardo Almirón, ex miembro 

la guerra sucia no hará sino 
empeorar. En 1977 el SECED es 
transformado en el CSID, en el 
que se integra también el Servicio 
de Información del Alto Estado 
Mayor, activo desde 1939. No 
obstante, el cambio en las siglas 
no supondrá un cambio sustancial 
en su forma de funcionamiento.
La llegada al poder del PSOE 
en 1982 implica un cambio 
de estrategia en los servicios 
secretos, que a partir de entonces 
desechan la utilización de grupos 
de ultraderecha y crean un 
organismo paramilitar financiado 
con fondos reservados, el GAL. 
Esto permite un mayor control 
por parte del Estado, pero la forma 
de actuación seguirá siendo la 
misma, así como muchos de sus 
integrantes.
Un buen ejemplo es Cherid, que 
pasará a integrase en el GAL y 
morirá al colocar un artefacto 
explosivo contra un miembro de 
ETA. Entre 1983 y 1987, la guerra 
sucia del GAL incluirá atentados, 
secuestros, torturas y ejecuciones, 
muchos de los cuales, como 
sabemos, siguen sin esclarecerse 
del todo. La investigación 
periodística y judicial supondrá 
el fin del GAL, pero la connivencia 
del Estado y los servicios secretos 
con paramilitares y militantes 
de ultraderecha y el uso de 
estrategias de guerra sucia será 
una constante.
Este mismo año, el senador de 
EH Bildu Jon Iñárritu denunciaba 
que dos de los cuatro agentes que 
habían participado en la paliza e 
intento de secuestro de José María 
Larretxea por parte de los GAL 
seguían actualmente en activo 
y habían sido condecorados en 
varias ocasiones.
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XXVII Zona Militar en la batida 
por toda la región. Tercera fase, 
del 8 de julio al 4 de agosto.

Parte 2
“Operación Cooperación” (Plan 
de Operaciones No. 1) del 5 al 10 
de agosto.
Plan de Operaciones No. 2, del 11 
al 12 de agosto para actuar en la 
región de Río Chiquito [Municipio 
de Tecpan de Galeana].
Plan de Operaciones No. 3 
(Cabeza de Venado), del 13 al 
15 de agosto para verificar un 
informe que indicaba que en ese 
lugar se encontraba el grupo que 
conduce al Senador. El informe 
resultó falso
Plan de Operaciones No. 4, del 15 
al 17 de agosto. 
Plan de Operaciones No. 5, del 
18 al 21 de agosto. Movilización 
sobre un lugar denominado Los 
Cajones de Río Chiquito, sin tener 
resultados positivos.
El 19 de agosto la 27ª Zona Militar 
informa el Orden de Operaciones 
No. Seis, aplicado a los municipios 
de Atoyac de Álvarez, Laguna 
de Coyuca y Tierra Colorada. 
Se organiza el combate con las 
Fuerzas de Tareas Chilpancingo, 
Granados, Petatlan Atoyac, 
Acapulco, Marquelia, Zorba.
Plan de Operaciones No. 7, 22 
de agosto al 13 de septiembre, 
estableciendo un cerco en las 
proximidades del Noroeste de 
San Martín de las Flores, Atoyac 
de Álvarez, donde se localizó 
un campamento recientemente 
abandonado.
“Operación Acapulco”, del 14 al 
19 de septiembre, consistente 

Despliegue político-militar para cercar y aniquilar las 
fuerzas insurgentes del Partido de los Pobres en el estado 

de Guerrero, 1974
Por Alberto Guillermo López Limón

Parte 1
Dentro de la reconstrucción 
histórica de la Comisión de la 
Verdad del Estado de Guerrero 
(trabajo inédito) se señala:
“Las operaciones político-
militares que despliegan las 
fuerzas militares durante 1974, 
apoyadas por las fuerzas de los 
diversos cuerpos de seguridad 
pública, son fundamentales 
para el cerco y aniquilación 
de la guerrilla desarrollada 
por la Brigada Campesina de 
Ajusticiamiento del Partido de los 
Pobres.
Enero y la primera quincena del 
mes de febrero son utilizados 
por la Defensa Nacional para 
organizar y concentrar los 
equipos materiales y humanos 
necesario para emprender una 
ofensiva en los municipios donde 
se tiene detectada la presencia de 
los rebeldes. Se ajusta la Directiva 
de Seguridad y se trasladan a la 
27ª Zona Militar (Acapulco) para 
posteriormente trasladarse a la 
Matriz de Operaciones ubicada 
en Atoyac de Álvarez y Petatlán, 
elementos que fortalecerán al 48º 
y 54º Batallón de Infantería en 
Cruz Grande y Puerto Escondido 
(Oaxaca).  Son elementos 
preparados en tácticas contra 
guerrilleras rurales.”
En el año de 1974, el Ejército 
Mexicano emprendió las 
siguientes operaciones militares 
para cercar y aniquilar la guerrilla 
del Partido de los Pobres.
“Operación Cerco”, del 16 de 
febrero al 06 de marzo, por las 
comandancias de la 27ª y 35ª 

Zonas Militares.
Entre el 8 y 12 de marzo se 
desarrolla un breve periodo sin 
operaciones formales. Es una fase 
de transición donde las fuerzas 
militares siguen realizando 
funciones de vigilancia y combate 
de la “delincuencia”, es decir, de 
funciones propias de la policía 
judicial y preventiva, las cuales 
se encuentran totalmente 
subordinadas a las necesidades 
militares.
Del 11 de marzo al 30 de mayo se 
desarrolla el “Plan de Seguridad 
de Carreteras”.  Cualquier 
asalto, en empresas o bancos, 
y secuestros, inmediatamente 
provoca la intervención de 
las fuerzas militares, en 
particular los departamentos 
de Inteligencia Militar (D-2) 
ante la posibilidad de que fuera 
una actividad relacionada con 
“grupos subversivos”, es decir, 
con comandos de organizaciones 
político-militares de izquierda 
que crecientemente operaban 
en las ciudades más importantes 
del estado de Guerrero. Las 
actividades consistirán en 
permanentes recorridos a cargo 
de la policía judicial y preventiva, 
apoyados por el Ejército 
 “Operación Atoyac”. Primera 
fase del 1 al 24 de junio. Segunda 
fase del 26 de junio al 7 de julio, 
como respuesta al secuestro 
del senador Rubén Figueroa. 
Tropas del Ejército empezaron 
a converger hacia la sierra 
de Guerrero, procedentes de 
Michoacán, Puebla, de México y 
Morelos para unirse a las de la 
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en actividades militares urbanas 
de persecución de elementos de 
la guerrilla involucrados en el 
pago o rescate del senador Rubén 
Figueroa.
Plan de Operaciones No. 8, del 
20 al 28 de septiembre, donde se 
realizan acciones de desaparición 
forzada de elementos que 
supuestamente pertenecen 
a la Brigada Campesina de 
Ajusticiamiento del Partido de los 
Pobres. El personal asignado en 
esos momentos a las actividades 
contrainsurgentes consta de 
un total de 4,866 elementos (2 
Generales, 34 Jefes, 247 Oficiales, 
4,583 elementos de Tropa)
Entre el 29 de septiembre y 
el 5 de octubre se realiza la 
“Operación Búsqueda de 
Paquetes”. Es un periodo en 
el que con las informaciones 
obtenidas de las personas 
detenidas e interrogadas en las 
diferentes cárceles clandestinas, 
los cuerpos de inteligencia  
acumularon tal cantidad de 
datos que  encontraron o creen 
haber encontrado elementos 
importantes de las redes de 
abastecimiento y reclutamiento 
de la Brigada Campesina de 
Ajusticiamiento del Partido de 
los Pobres, por ello proceden 
a realizar las detenciones-
desapariciones correspondientes.
“Operación de Cerco y 
Rastrilleo”, 6 de octubre a 16 
de noviembre. Se profundiza la 
desaparición de personas.
Del 17 de noviembre al 2 
de diciembre se producen 
las operaciones finales para 
desarticular y aniquilar 
la presencia de la Brigada 
Campesina de Ajusticiamiento en 
la Sierra de Guerrero.

Parte 3
El 2 de diciembre, se reporta que 
en Otatal, los Grupos “Avispa” 
y “Villacitos”, patrullas 3ª, Uno 

y Dos, “Isaías”, Una Sección 
“Barraza”, Coral” y Lasso “Ocho”, 
al mando del comandante del 
19º Batallón de Infantería, 
sostuvieron un encuentro con un 
grupo de “maleantes” resultando 
muertos Lucio Cabañas y los 
“gavilleros” Roberto, Arturo y 
René. El personal militar tuvo dos 
bajas, una del grupo “Vallecitos” 
y una de “Barraza”. Se decomisó 
un rifle AR-15, un AR-18, una 
carabina M-1, 4 carabinas M-2, 
un rifle Winchester Calibre 30-
06, dos rifles Calibre 22 y dos 
escopetas. También se recogieron 
documentos, literatura y efectos 
personales de Lucio Cabañas
 “Las operaciones del Ejército en el 
Estado de GUERRERO, obtuvieron 
uno de sus más importantes 
triunfos con la muerte de 
LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS, 
esto, se considera que tendrá 
significativas repercusiones; en lo 
que respecta al Instituto Armado, 
éste incrementará su prestigio 
ante la opinión nacional e influirá 
para que el pueblo sienta que 
es realmente un fiel sostenedor 
de las autoridades legalmente 
constituidas y capaz de guardar 
el orden interno cuando las 
circunstancias lo ameritan.
“La comisión de delitos por 
seudo-guerrilleros, en términos 
generales tenderá a disminuir 
progresivamente, aunque, es de 
esperarse reacciones negativas 
por grupos clandestinos 
que pueden tratar de tomar 
represalias, mediante la ejecución 
de secuestros, asesinatos, asaltos 
y otras actividades, incluyendo 
atentados contra personal militar 
aislado.
“Asimismo, no se descarta la 
posibilidad de que diversas 
organizaciones de filiación 
comunista y particularmente 
agrupaciones estudiantiles, 
efectúen en forma limitada 

manifestaciones, mítines y otros 
actos como medidas de protesta 
o duelo.
En el campo internacional, 
desde hace algún tiempo, 
diversas fuentes de información 
extranjera, manifestaban que el 
gobierno mexicano sufría grave 
crisis interna y que era incapaz 
de exterminar a las “guerrillas” 
diseminadas en todo el Territorio 
Nacional, criticando además 
la incapacidad de las Fuerzas 
Armadas para resolver el 
problema; la muerte del gavillero 
CABAÑAS, modificará dichos 
conceptos.” 
(Tomado del Archivo General 
de la Nación, documento de la 
Dirección Federal de Seguridad 
fechado el 31 de diciembre de 
1974, confidencial, denominado 
Síntesis de la Situación Nacional,  
elaborado por la Sección de 
Inteligencia Militar del Ejército 
Mexicano)
La lucha contrainsurgente de 
los años setenta del siglo XX 
dejó en México una secuela 
de 907 personas detenidas 
desaparecidas, centenares de 
presos, decenas de exiliados.
¡DESAPARECIDOS LIBERTAD¡

¡NI PERDON NI OLVIDO¡



Impreso en Reproducciones Gráficas del Sur, S.A. de CV, Reprografics, Amatl 20, Colonia Santo Domingo, 
Coyoacán. Correo<reprografics_1@hotmail.com>. Teléfono: 56194088

Presentación del Libro
 “Manual de Procedimientos 

para Paramédicxs Comunitarixs” 
y  carteles 

“Guerrero: Mosaico de una historia 
en resistencia” 

Sábado 1 de diciembre, 2018 a las 11:00 hrs.
Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” 
de Ayotzinapa Guerrero

Con la participación de:
Compañeras integrantes de la Brigada de Salud 
Comunitaria 43
Hugo Blanco Galdós (dirigente histórico de la lucha 
campesina en Perú y ex preso político)
Heriberto Salas (integrante del CNI y su CIG por el 
pueblo Náhuatl del Valle de México)
Hubert Matiúwàa (poeta Mè´phàà de la Montaña de 
Guerrero) 
Damazo Martínez (artista plástico de Tixtla, Guerrero) 

Brigada de Salud Comunitaria 43



Consulta los números anteriores  de la revista comunera en formato digital:   
http://www.elzenzontle.org/index.php/manalisis-zenzo/
573-comunera-cero-en-pdf-numero-de-
presentacion-de-la-voz-de-la-casa-de-los-pueblos.html

MIGRAR NO ES UN DELITO ES UN DERECHO
Ante el grosero, infame, mentiroso y genocida lenguaje del gobierno de los Estados unidos en la voz 
de Donald Trump, así como algunos gobiernos cómplices y títeres de dicho gobierno, que nos llaman 
delincuentes, violadores, criminales, terroristas y otros despreciables calificativos, como miembros de 
la CARAVANA DE MIGRANTES CENTROAMERICANOS nos vemos en la urgente necesidad de platear 
algunas razones que explican este terrible éxodo.
1.- Estamos migrando forzados porque Estados Unidos se ha empeñado por décadas en destruir 
nuestros países, que viven de catástrofe en catástrofe, de crisis en crisis, nos ha sometido a la esclavitud, 
al saqueo, a la explotación de la mano de obra y ha saqueado y depredado inmisericordemente toda 
nuestra riqueza.
2.- Nos ha impuesto gobiernos dictatoriales, asesinos, criminales y corruptos que han hecho del poder 
un negocio y a los Pueblos nos han negado todos nuestros derechos hasta los más elementales.
3.- No andamos de vacaciones, estamos huyendo del hambre, el desempleo, la insalubridad, la falta 
de acceso a la educación para nuestros hijos, pero sobre todo estamos buscando salvar nuestras 
vidas, porque esos gobiernos títeres y cómplices del imperio estadounidense, han dejado prosperar 
el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, la trata de personas y todos los delitos que ahora nos han 
expulsado violentamente de nuestro país.
4.- Agradecemos infinitamente la solidaridad del amoroso pueblo mexicano, que una vez mas da muestra 
de su grandeza humana al recibirnos con los brazos abiertos, cobijando a estas y estos hermanos suyos 
que estamos en desgracia, no tenemos como pagar tantas y tan maravillosas muestras de generosidad, 
solo deseamos que Dios les bendiga y que con el cambio de gobierno puedan por fin ver la luz de un 
nuevo día, pues también ustedes han sido víctimas de gobiernos criminales. 
5.- Al gobierno de los Estados Unidos le decimos que no nos asustan sus alambradas y sus soldados 
asesinos de niños, ya los hemos visto como fieras sanguinarias invadir pueblos inocentes e indefensos, 
si nosotros vamos hacia allá es porque ustedes tienen una gran deuda con nosotros, es mucho lo que 
de nuestros países se llevaron, así que ahora lo menos que deben hacer, es retirar a esos soldados, abrir 
las fronteras, permitir un ingreso ordenado y brindarnos empleos dignos, nosotros mujeres y hombres 
trabajadores no vamos a que nos regalen nada, no queremos limosnas, nosotros podemos hacer que la 

economía estadunidense que padece una crisis 
terrible vuelva a caminar.
6.- Al hermano Pueblo estadounidense le 
pedimos que se ponga en movimiento, que tienda 
su mano solidaria, nosotros sabremos responder 
a su generosidad, no vamos a robarles nada, solo 
queremos que compartan su pan y vuelvan a ser 
una gran nación floreciendo en dignidad humana, 
nosotros las y los de esta Caravana de Migrantes 
de la Esperanza les extendemos nuestra mano 
y pedimos al Dios de la vida que les colme de 
bendiciones.

Solidariamente
CARAVANA DE MIGRANTES 

CENTROAMERICANOS


