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COOPERACIÓN VOLUNTARIA

uno de nosotros tenemos hambre
uno de nosotros sufrimos injusticia
uno de nosotros estamos
encarcelados injustamente
uno de nosotros morimos
al cruzar la frontera
uno de nosotros nos torturan.
Por eso, pregunta el nosotros:
¿Por qué nos falta maíz,
frijol y comida?
¿Por qué comen los ricos
y nosotros tenemos hambre?
¿Por qué nos quitan la tierra
donde los turistas se divierten?
¿Por qué no nos escuchan y sí nos hostigan y acosan?

CARLOS LENKERSDORF: en su libro Aprender a escuchar, sobre los aportes de la cultura tojolabal.

A defender el territorio

Imagen tomada del cartel “Encuentro Internacional de Resistencias Populares, Recolonización y Resistencia, México 2014”

Resistencia y rebeldía
contra la recolonización

El Zenzontle

2

Editorial

SEPTIEMBRE

2014

Septiembre ¿hay independencia que festejar?

Dejemos a la deriva lugares comunes, prejuicios,
lamentaciones, negatividad y flojera. Nos referimos a
esa flojera del no pensar, del no hacer, de repetirse hasta
el cansancio el catálogo de agravios, ese que todos
rezan a la perfección “el gobierno es malo porque está
privatizando todo, porque no hace nada, porque sólo roba
mucho-poquito, por esto, por esto otro...” y se termina
en la «lógica formal» esa que opera en las mentes que
se niegan a ver la realidad “lo que el gobierno debería
de hacer... es que debemos exigirle que no robe, que
no mate, que no sea malo, que haga esto, que haga lo
otro...” Cómo si el hecho de pensarlo y difundirlo por
las redes sociales, en una radio comunitaria y esparcir
las noticias, buenas o malas, fueran formas suficientes
para lograr ese tan anhelado cambio en las relaciones
sociales.
Esta atrofia mental que disocia nuestras formas de luchar
de los hechos concretos de nuestras realidades. ¿Un
ejemplo? Revertir las reformas estructurales a golpe
de firma ¿cientos, miles o millones? ¿Electrónicas o
a pulso?
Las firmas son un registro inútil. Todos saben que lo
único que consigue tu firma (cuando la respaldas con
dinero) es comprar en las tiendas del Capital.
Estamos en el “Día Después”. Tarde era para la parásita
clase política hacer legal lo que ya es costumbre: la
impunidad. Las rondas de negocios criminales, de
despojos y exterminio de la vida terminan en esta
especie de “bazar México” que ha abierto de par en par
sus puertas. Mientras tanto “el debate” ante el espejo de
esas izquierdas tan cultas, tan fuera de este mundo, tan
revolucionarias en sus encuestas y consultas, ustedes
ya saben cuáles.
¿Qué hacer? Es necesario salirse del esquema de
contención social que plantea el poder. Dejar de creer
en las elecciones, dejar de votar y emprender un boicot
bien organizado, es un trabajo a conciencia entre los
pueblos, no es antidemocracia, es un boicot a esos
puestos de elección desde arriba que tanto daño hacen
a los pueblos, originarios o no.

Pobres y ricos VII
Ecología y lucha de clases.
“Lo que acaece a la tierra les acaece
a los hijos de la tierra”
El Jefe Seattle
X PP
En nuestros días, más que nunca antes se ha puesto muy
en claro que el Estado es el Estado de la clase dominante.
El Capital en su versión más actual de capitalismo global
se ha apoderado de los últimos rincones del globo y
ha penetrado profundamente en las circunvoluciones
más recónditas de los cerebros (¿) de los gobernantes
encargados de ejercer el poder en su nombre.
Vamos a mover a México dice la propaganda… y sí,
están empujando al país al precipicio de la destrucción
de la naturaleza. Naturaleza que, hay que recordar, no es
algo externo y opuesto a la humanidad, sino justamente
la unidad, integra e indisoluble, de ambas partes, la
“Madre Tierra”, “la Pacha Mama” donde la humanidad
no es otra cosa que “la naturaleza que se piensa a sí
misma”.
El dilema planteado: preservación de la naturaleza o
desarrollo capitalista ha sido resuelto a favor del
crecimiento de la ganancia de los grandes capitalistas,
quienes aparecen, en los hechos, como dueños del
espacio, del territorio y todo lo que este encierra:
tierra, agua, aire, los seres vivos, vegetales y animales,
incluidos los humanos.
Los hechos recientes son solo un botón de muestra. Los
derrames de las mezclas residuales del beneficio minero
en los ríos de Sonora son el resultado de una actitud
criminal, que es ya costumbre en la Industrial Minera
México. Igual que en Pasta de Conchos los supervisores,
testaferros de la compañía, sabían de las condiciones
precarias de las instalaciones y el riesgo de que en
cualquier momento se presentaría la catástrofe. Pero
prevenir el riesgo hacia necesarias medidas de seguridad
que representaban un costo para la empresa y dejaron
que los desastres se produjeran. Sabedores de que más

Dejemos de creer en los medios comerciales que entre
más ves y oyes, mejor te venden como su audiencia.
Creemos nuestros medios libres y comunitarios, pero
no esos que sólo usan el mote de “comunitarios” cuando
sólo se la pasan lanzando refritos o consignas desde
su cabina de transmisión sin salir a la comunidad, sin
saber quiénes son esos que los escuchan, donde están,
qué quieren esos pueblos que resisten y luchan de todas
las formas posibles, que han aprendido y enseñado la
vida de la lucha, de la lucha integral.
Deja de creer que desde la comodidad de tu
computadora harás el cambio, deja de creer que todos
absolutamente todos están en Facebook. A veces ahí
sólo está la empresa y la policía. Deja de creer que
como el espionaje es deporte nacional y ya no es
necesario “cifrar” tus correos.

Deja de creer que puedes decir todo por teléfono o
celular, busca tus nuevas formas de comunicarte. Deja
de creer que las marchas, mega-marchas, giga-marchas,
x-marchas son una forma de lucha, son una forma de
manifestar un problema, sólo eso. Deja de creer que una
movilización es sólo moverse de un lado a otro como si
se hiciera mucho. Deja de creer en especulaciones, ve la
realidad que te rodea para que la transformes. Deja de
creer en tus líderes, tus candidatos “honestos”, los que
“sí pueden hacer el cambio”, los que hacen leyes “por
el bien de México”, y quienes siempre han demostrado
lo contrario.
Es hora que dejes de creer en este sistema que te oprime,
que te quita salario, derechos, salud, educación, vestido,
cultura, familia; que nos roba el territorio, que nos
quita la vida.

allá de las leyes, que sólo se aplican a los pobres tanto
los patrones como los supervisores seguirían gozando
de la impunidad.
Para la Semarnat, encargada del medio ambiente y los
recursos naturales, la destrucción del medio ambiente,
la contaminación de los acuíferos, es algo que se
castiga con una multa de 40 millones de pesos. Ya
que “la empresa no puede ser clausurada ni siquiera
temporalmente… (porque) no puede frenarse la
actividad económica. Tuvieron un descuido que causó
el daño ambiental, (pero) el país tiene que crecer
económicamente”.
Y algo que queda en lo oscurito son los efectos de la
contaminación a largo plazo, los metales pesados y
otros contaminantes permanecerán en los acuíferos
superficiales, ríos y presas y en los subterráneos,
de donde serán absorbidos y acumulados por los
seres vivos y cuyas consecuencias dañinas no son
predecibles.
Esta conducta criminal es una constante en el mundo
entero. La empresa capitalista reduce sus costos
porque los transforma en costos sociales -ambientales

y vidas humanas- para acrecentar su ganancias
individuales1.
La hegemonía del modo de producción capitalista se
manifiesta cada día más fuerte, afianzada en la
enajenación de la sociedad, a la idea de “progreso”,
entendido este como el incremento en la capacidad
de consumo, real o potencial de los ciudadanos.
Enajenación que es una expresión de la lucha de clases,
que se esconde detrás de la falacia que encierran las
palabras como “desarrollo sustentable”, “empresa
verde”, limpia, responsable” y que durante más de
treinta años, se han difundido en toda la superficie del
globo e introyectado en la conciencia de todos los seres
humanos.
Las “reuniones cumbre” de la ONU han sido siempre
fuente de muchos “buenos propósitos”2 entre los que
destacan “la igualdad de género” y la “eliminación de
la pobreza” como condiciones para la sustentabilidad.
Se han repetido las reuniones cumbre y las conclusiones
siguen siendo las mismas, sólo que en la última se fijaron
las mismas metas pero para alcanzarse en 2035.
Mientras tanto la pobreza se ha incrementado, tanto en
los países pobres como en los del primer mundo, sobre
todo por la reducción salarial y el aumento de la
desocupación.
Del desarrollo sustentable lo menos que se puede decir
es que se trata de una contradicción, en sí misma, porque
la producción se incrementa día con día (desarrollo
capitalista) y se aumenta el consumo de recursos y la
producción de desechos: La tierra está exhausta, no
alcanza a renovar el consumo, ni a procesar los desechos
anuales.
Solamente existe una salida: reducir el consumo y
hacerlo igual para cada uno de los habitantes de la tierra.
Algo que solo puede ser posible por la ruptura con la
lógica capitalista, basada en la propiedad privada y
el consumismo. La lucha por el poder popular es la
lucha por la Vida Buena en armonía con la naturaleza
convertida en propiedad social y … “a cada quien según
su necesidad y de cada quien según su capacidad”.
1La conversión de costos empresariales en costos sociales ya se ha vuelto una práctica común, el
FOBAPROA convirtió el enorme fraude bancario en deuda de todos los mexicanos y otro tanto ha
sucedido con los pasivos de Pemex, CFE y Ferrocarriles.

2ONU Agenda 21, Río de Janeiro 1992
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Apoyo mutuo y valorización del trabajo
El mundo capitalista en el siglo xxi tiene una cadena de victorias contra lo que se suponía la base misma del
poder de los trabajadores: su unidad como clase en el trabajo colectivo y concentrado. Ahora es el tiempo de la
pulverización de los trabajos, de los contratos laborales, de la destrucción de los organismos de defensa sindical
y mutual y de una permanente competencia por lograr un sobrevaluado empleo formal, de intensas faenas,
pobrísimos salarios y menguadas prestaciones sociales y derechos.
No es nuevo el hecho de la invisibilidad y desprecio sociales de los trabajos que mantienen y reproducen la
fuerza de trabajo al más bajo costo: el trabajo doméstico antes de mujeres, y ahora de casi todos los miembros
desocupados en el mercado laboral pero ocupados de lograr ingresos, ahorros y cuidados a niños, ancianos,
enfermos y a la joya de la familia, el o los que consiguieron una chamba, así sea temporal con salario y hasta
un empobrecido servicio de salud y seguridad social.

No es nuevo el hecho de la invisibilidad y desprecio
sociales de los trabajos que mantienen y reproducen
la fuerza de trabajo al más bajo costo: el trabajo
doméstico antes de mujeres, y ahora de casi todos los
miembros desocupados en el mercado laboral pero
ocupados de lograr ingresos, ahorros y cuidados a
niños, ancianos, enfermos y a la joya de la familia, el
o los que consiguieron una chamba, así sea temporal
con salario y hasta un empobrecido servicio de salud
y seguridad social.
En México, con 42% de la población en edad de
trabajar en ocupaciones informales y con una
población de 40 millones de jóvenes, estos contrastes
refuerzan la desigualdad, la discriminación y el
empobrecimiento. Por ejemplo, en el periodo anterior
(los 90 y primeros cinco años del siglo xxi, las mujeres
ocuparon puestos de trabajo asalariado, ahora las que
lo mantienen cargan dos y tres jornadas de trabajo y
las que lo perdieron o han caído en las formas viejas y
nuevas de trabajo a domicilio, no ven la frontera entre
trabajar para el patrón y trabajar para la reproducción
de la fuerza de trabajo. El capital aprovecha esa fuerza
mantenida con el sobretrabajo familiar el sobrante de
proletarios (solo poseen su prole) que baja sus precios
a los niveles miserables. Recordemos el déficit del 70
% del poder adquisitivo de un salario mínimo frente
al precio de la canasta básica alimentaria.
Las generaciones de obreros que provenían del campo
se mezclan con las que provienen de las deportaciones
de migrantes, de las expulsiones de la escuela y
del trabajo en centros de trabajo urbanos, y de los
excluidos de opciones de vida digna. Son muchos
de los jóvenes sin futuro que el capital atrae hacia
los trabajos indignos de sicarios y delincuencia, o de
policías y delinciuencia. Por su parte, las jóvenes y
jóvenes que atrapa el tráfico y la trata de personas
hacia la prostitución, los trabajos forzados y otras
actividades “subterráneas” son las víctimas del trabajo
esclavo de un siglo que se dice de “alto progreso y
oportunidades para prosperar” que mediante una fuerte
selección antinatural y fascista el poder del dinero pone
en el territorio de la sobrevivencia salvaje y excluida.
Tanto así, pareciera a muchos desertores de la lucha
el negar la posibilidad revolucionaria basada en el
trabajo social, colectivo, organizado desde la fuerza
de los asalariados. Sin embargo esos trabajos por
precarizados que se encuentren siguen siendo la fuente
de la riqueza y el poder despótico o manipulador del

capital y, lo más importante, son esos trabajos la base
única de la solución potencial a las necesidades sociales
realmente relevante para la vida en el campo y la ciudad.
Si han sido derrotados en el mercado laboral y en la
ciudadanía y con las llamadas reformas estructurales,
se los coloca en calidad de simple costal en el que se
entrena y demuestra su fuerza el golpeador capitalista,
no obstante se encuentran cada día con formas de ayuda
mutua, de resistencia y rebeldía organizadas para
escapar o darle la vuelta a ese papel de meras víctimas y
se levantan de la lona para unirse, defenderse, protestar,
boicotear, sabotear y enfrentar con ideas, inteligencia y
maña al que ha llegado a creerse todopoderoso capital.
El primer paso para levantarse de la lona es valorizarnos
como trabajadores con mil caras y un cuerpo común,
urbano y rural, formal e informal, doméstico y
asalariado. Valorar nuestra capacidad de hacer y saber
hacer y la memoria de luchas de otros trabajadores
del campo y de la ciudad pueden darnos fuerza moral
tras un despojo, una derrota contractual, un despido,
una imposición de tarifas. Los que no ceden y buscan
su reinstalación, los que no claudican y defienden sus
casas, sus tierras, su agua, su servicio barrial, su grupo
cultural, sus fiestas solidarias, su medio de difusión nos
dan muestras de esa fuerza moral. Las construimos y
reconstruimos con la reflexión de las vivencias para
convertirlas en memoria crítica de las experiencias
exitosas o fallidas de lucha y en la experimentación
de otras salidas: sea la olla o comedor colectivo, la
cooperativa, el colectivo, la banda rebelde, la caja
de ahorro, el grupo de salud, el boteo y la brigada de
propaganda, la movilización que no pide favores al
poder opresor, sino que corta, bloquea, sabotea los
megaproyectos del capital y construye los propios en
el campo y las ciudades, en las comunidades indígenas
rurales y en los barrios y las escuelas urbanas.
Esa valorización como trabajadores(as), esa solidaridad
del apoyo mutuo, esa organización audaz y perseverante
harán posible, más temprano que tarde, que seamos el
trabajador colectivo sujeto de nuestro propio destino,
el pueblo trabajador que se levanta organizado, digno y
se emancipa y libera, respetando los aportes de quienes
desde sus diferencias de sexo, edad, cultura y tipo de
trabajo construimos un mundo sin explotación, opresión
y exclusiones. Es hora de que como trabajador@s
hagamos conciencia de lo que sabemos que somos y
valemos.
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Asesinaron a la co fundadora
de la Resistencia hondureña
y del Partido Libre!
x Dick & Mirian Emanuelsson
La dirigenta popular y campesina Margarita
Murillo fue asesinada esta mañana [por ayer]
cuando hombres encapuchados y fuertemente
armados llegaron a una parcela donde se encontraba
Margarita y la ultimaron, nos informa el diputado
de Partido Libertad y Refundación (LIBRE),
Bartolo Fuentes.
A Margarita la entrevistamos varias veces durante
estos años desde el golpe de estado militar el 28 de
junio de 2009, por ser una fuente muy seria y firme
en sus convicciones políticas.
Era una veterana en la lucha popular tanto en
Honduras como en Centroamérica. Durante la
sangrienta década de los 80´ encabezó grandes
acciones en solidaridad con el pueblo nicaragüense
al mismo tiempo que era una incansable luchadora
por la causa campesina hondureña, siendo dirigenta
en la Central Nacional de Trabajadores del Campo,
CNTC. Por eso fue apresada y fuertemente
torturada por las fuerzas militares hondureñas.
Cuando el Poder Fáctico en Honduras ejecutó el
golpe de estado en junio de 2009, Margarita no
vaciló un minuto para encabezar nuevamente
la causa popular, organizar las masas en el
departamento de Cortés con la segunda ciudad de
Honduras, San Pedro Sula, como centro de la lucha.
Fue elegida coordinadora departamental tanto por
la Resistencia en esta parte de la nación como el
naciente partido Libre donde fue una integrante en
su Comisión Política en los primeros años.
La muerte de Murillo es quizás el más grave
asesinato de un dirigente en la resistencia y Libre.
Hasta ahora han sido asesinados dirigentes de
base o medio nivel pero la guerra sucia no ha
tocado hasta ahora un dirigente de estas alturas de
la estructura orgánica de la Resistencia Popular
Hondureña.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos
Humanos en Honduras a la comunidad Nacional
e Internacional:
Condenamos el vil asesinato de la Defensora
Margarita Murillo reconocida dirigenta campesina
y miembra del Frente Nacional de Resistencia
Popular ocurrido hoy miércoles 27 de agosto en
el municipio de Villanueva Cortes.
Denunciamos la persecución y criminalización a
las defensoras de DDHH en el país por parte de
autoridades que coludidas con el crimen organizado
y empresas transnacionales pretende atemorizarnos
y silenciarnos para que no continuemos defendiendo
nuestro territorios, bienes comunes y derechos en
general.
Responsabilizamos al Estado de Honduras de este
crimen que como otros vendrá a engrosar los altos
niveles de impunidad que se viven en el país.
Hacemos un llamado a la comunidad nacional e
internacional a que estén en permanente vigilancia
de la situación que las Defensoras de DDHH
atravesamos en el país y que demanden al estado
de Honduras que garantice la protección y el
reconocimiento de la labor de las defensoras.

Tegucigalpa, 27 de agosto del 2014.
NI UNA MUERTA MAS!!!!
No más criminalización a las Defensoras de
Derechos Humanos
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La unidad en la lucha
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SEGUIMOS BUSCANDO: LUZ POR L@S DESAPARECID@S

Organizaciones y familiares de víctimas
realizaron acciones en distintas
ciudades de la República Mexicana,
Centroamérica y el Estado de Texas,
Estados Unidos de América, por las
desapariciones desde los años sesenta a
la actualidad.
El número de personas desaparecidas
reportadas por Segob no incluye a las
personas migrantes; las desaparecidas
en la administración de Enrique Peña
Nieto ni las desapariciones de otras
décadas.
México a 30 de agosto de 2014. En el
Día Internacional de las Víctimas de
Desapariciones
Forzadas
las
organizaciones
que
suscribimos
el presente comunicado hacemos
presentes a las miles de víctimas de
desaparición durante las décadas de los
sesenta, setenta y ochenta y en la época
actual y exigimos verdad y justicia para
sus familiares.
Además de las desapariciones, que por
sí mismas constituyen una grave
violación a los derechos humanos
de las víctimas y sus familiares y un
crimen de lesa humanidad, la falta de
voluntad política del gobierno federal

y los gobiernos estatales ha derivado en
la inexistencia de una política integral
de búsqueda efectiva de las víctimas e
investigación y sanción de las personas
responsables, lo cual configura nuevas
violaciones, como la violación al
derecho a la verdad de la sociedad en su
conjunto, e impunidad persistente.
Si bien gracias a la persistencia de los
familiares de las víctimas se han
registrado ciertos avances en algunas
entidades federativas y a nivel federal,
las acciones reportadas por el Estado
mexicano en su conjunto contrastan
con las alarmantes -y variables- cifras
oficiales de personas desaparecidas;
cifras que ni siquiera consideran a
las personas migrantes desaparecidas
en su tránsito por México, ni las
desapariciones forzadas cometidas
durante los años sesenta, setenta y
ochenta.
Es incomprensible que frente a la
magnitud del problema el Estado
mexicano haya reportado en su informe
presentado el once de marzo de 2014 al
Comité de Naciones Unidas contra las
Desapariciones Forzadas que han sido
dictadas tan sólo seis sentencias por el

delito de desaparición forzada y sólo una
de ellas por hechos ocurridos durante los
años setenta, por una parte, y que sólo se
iniciaron 291 averiguaciones previas por
desaparición forzada entre 2006 y 2013,
por otra. Además, resulta preocupante
que en la actual administración no sólo
no han disminuido las desapariciones
forzadas sino que han aumentado, de
tal forma que en apenas 2 años se han
producido el sesenta por ciento de todas
las desapariciones ocurridas durante la
administración de Felipe Calderón.
Las organizaciones que suscribimos el
presente comunicado creemos que la
falta de verdad y justicia en relación
a
las
desapariciones
ocurridas
durante las décadas de los sesenta,
setenta y ochenta ha incentivado las
desapariciones cometidas en años
recientes y su constante aumento. La
falta de localización de las víctimas y la
impunidad son el hilo conductor entre
ambos periodos históricos.
Exigimos el cese de las desapariciones
en nuestro país, así como avances
tangibles en la búsqueda de las
víctimas de desaparición y la sanción
a las personas responsables. Para ello
exigimos:
La creación de un Mecanismo de
Búsqueda Transnacional de personas
desaparecidas, que incluya la búsqueda
de personas migrantes desaparecidas.
Dicho mecanismo deberá partir de
un registro transparente de personas
desaparecidas.
La creación de un Mecanismo de
Investigación
de
las
personas
responsables de las desapariciones
de los años sesenta, setenta y ochenta
y las desapariciones de la época
actual, incluyendo las de las personas
migrantes.
La aprobación de una Ley General
contra las Desapariciones.
La aceptación de la competencia del
Comité contra las Desapariciones

Forzadas para recibir peticiones
individuales conforme al artículo 31
de la Convención Internacional para la
protección de todas las personas contra
las desapariciones forzadas.
•Mecanismos efectivos, adecuados y
expeditos que garanticen el derecho a la
ayuda, asistencia, atención y reparación
integral del daño a las víctimas y sus
familiares, tanto en el caso de las
desapariciones forzadas ocurridas en
los años sesenta, setenta, ochenta y las
desapariciones recientes.
Con el objetivo de impulsar las presentes
demandas las organizaciones que
suscriben el comunicado realizarán
acciones en diversas ciudades de
México, Centroamérica y el Estado de
Texas. En el Distrito Federal realizarán
una caminata en compañía de familiares
de personas desaparecidas, portando
luces que iluminen el regreso a casa de
dichas personas, el sábado 30 de agosto
a las 18 horas; misma que partirá de
la Estela de Luz, luego se dirigirá a la
sede de la Procuraduría General de la
República y concluirá en el Senado de
la República.

dinámica, cuyo monto se actualizará
conforme a la inflación.
Y estos perversos cambios contractuales
se harán sin ninguna oposición por parte
de la cúpula sindical encabezada
por el corrupto Romero Deschamps,
quien tiene una enorme cola que le
pisen y temor de ir a la cárcel. Y si a
esto agregamos los millonarios bonos
especiales que recibieron diputados y

senadores corruptos por la aprobación de
las leyes secundarias, nos preguntamos:
Así o ¿Más nefastos? ¿Qué sigue?…
Traidores vende patrias!!!. Con notas de
Proceso núm. 1969, 17-08-2014; BBC
Mundo 14-08-2014, La Jornada, Galván
Ochoa 18-08-2014.

Atentamente.
Fundación Diego Lucero.
Centro de Derechos Humanos Fray
Juan de Larios.
Casa del Migrante de Saltillo (Frontera
con Justicia A.C.). Fundación para la
Justicia y el Estado Democrático de
Derecho
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos
humanos, A.C. Centro de Derechos
Humanos de las Mujeres, (Chihuahua).
Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez, A.C..H.I.J.O.S
México.
Fuerzas
Unidas
por
nuestros
Desaparecidos en Nuevo León.
Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad (MPJD).Servicios y Asesoría
para la Paz.

Peña Nieto y Romero Deschamps,
pretenden acabar con el CCT de PEMEX
La reciente aprobación y promulgación
de las leyes secundarias derivadas de la
reforma
energética
dolosamente
permitirán:
Que los recursos energéticos de México
sean colocados en manos privadas
nacionales y extrajeras (sobre todo
gringas) pisoteando el interés nacional.
El mayor saqueo al pueblo de México
desde la invasión española, para
cumplir con las recomendaciones e
intereses económicos de los más altos
niveles como el FMI, en BM entre
otros.
La impunidad ante la probada
corrupción del líder del sindicato de
PEMEX Carlos Romero Deschamps
(senador por el PRI), y su
enriquecimiento ilícito, claro está
gracias a sus pactos con su partido y
el poder para no ser tocado, a cambio
de vender su Contrato Colectivo de
Trabajo (CCT).
Para los 150 mil trabajadores y los 95
mil jubilados de Pemex, esta reforma
representa un grave retroceso, gracias
a lideres charros como Romero
Deschamps, el gobierno en turno y
las clases empresarial y política que
lo solapan, a cambio de negociaciones
contractuales a la baja. En este contexto
pretenden que el gobierno de Peña Nieto

absorba el pasivo laboral de Pemex
(700 mil millones de pesos) con dinero
de todos los mexicanos y la destrucción
de los derechos de trabajadores de
PEMEX, para lo cual el Secretario de
Hacienda Luis Videgaray propone hacer
cambios muy duros al CCT, tales como:
-Actualmente los trabajadores se jubilan
con 85% de su ingreso, 55 años de edad
y 30 de servicio, el nuevo esquema
propone jubilarse con 50%, 65 años de
edad y 35 de servicio además aportar
10% de salario para su pensión, lo que
aplicaría a todos los trabajadores de
Pemex, excepto los que antes de 1º de
agosto del 2013 hayan cumplido 25
años de servicio y 55 de edad.
-Bajo un nuevo esquema de
capitalización, la empresa dejara de
pagar pensiones los trabajadores
aportaran sus ahorros complementados
por el gobierno y Pemex (Afore).
-Las viudas perderán las pensiones
vitalicias, que sólo recibirán durante
tres años, además se le suprimirá el
servicio médico.
-No se acumulará antigüedad en los
puestos transitorios.
-Los trabajadores de nuevo ingreso
serán atendidos por el ISSSTE y no por
Pemex.
-Los jubilados perderán la pensión

(Del Boletín JUBILADAS del IMSS
EN LUCHA, septiembre 2014).
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Declaratoria del Encuentro y Jornadas Nacionales
en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida
San Salvador Atenco, 17 de agosto de 2014. El
despojo es una realidad cotidiana que padecemos
todas y todos: despojo de la tierra, del agua, del aire, de
la biodiversidad, de nuestros saberes, del patrimonio
familiar y comunitario, de los bienes comunes, de
nuestros derechos individuales y colectivos, de
nuestros sueños y nuestras esperanzas.
No es algo nuevo, pero en los tiempos del
neoliberalismo el despojo se ha intensificado. Para
nuestro profundo agravio, el despojo se manifiesta
también en la descomposición social de la población
de nuestro país. Sin embargo, la población no ha
permanecido pasiva ante esta barbarie: el incremento
de los intentos de destrucción y robo han también
hecho crecer las resistencias.
Los megaproyectos que se imponen se hacen sin el
consentimiento de las comunidades. Nos despojan los
proyectos mineros, las represas, los parques eólicos,
las carreteras y ductos. Nos imponen urbanización
desordenada, desarrollos turísticos, privatización de
los servicios básicos, se adueñan de la biodiversidad y
le ponen precio, comercializan y empobrecen nuestra
riqueza cultural.
Son los agronegocios, los talamontes, los empresarios
turísticos que se adueñan del paisaje, el crimen
organizado y el crimen de cuello blanco los
responsables de este saqueo. El despojo también se
manifiesta en quienes se apropian o buscan apropiarse
del espectro electromagnético, la Internet, quienes
mediante los transgénicos colonizan nuestro genoma
y hasta quienes se apropian o buscan controlar
nuestras ideas. Nos despojan los grandes monopolios
nacionales y transnacionales. Los gobiernos cómplices

y serviles nos entregan, a cambio de unas migajas,
a la voracidad de los dueños del dinero, quienes
buscan convertir en mercancía todo lo que somos y
todo lo que es nuestro mundo al que pertenecemos.
Bajo la lógica de este sistema se criminaliza a las
comunidades que defienden su territorio. No se
castiga a quien roba, destruye y mata, sino a quien
desde la resistencia busca detener esta barbarie. La
dupla criminal integrada por los dueños del dinero y

gobernantes es premiada con mayores facilidades para
continuar lucrando.
En los últimos treinta años desde poderes institucionales
y fácticos se ha dado un desmantelamiento sistemático
del Estado y marco normativo en México. Se han
impuesto una serie de reformas a la Constitución y
leyes de carácter estructural, así como ratificaciones
y profundización de tratados de libre comercio, que
han destruido las normas que permiten a los pueblos
defender el tejido social y la vida comunitaria. La última
manifestación de esta embestida es la avalancha de
reformas impulsadas por el gobierno de Enrique Peña
Nieto. Todo este paquete de reformas coloca al país, y
todo lo que en él se encuentra, a la venta. La ofensiva
contra las comunidades campesinas tiene su expresión
más crítica en la reforma energética.
En estas normas se han atacado sistemáticamente
mecanismos de defensa de las comunidades movilizadas.
Se eliminó el fin social de la tierra al otorgar a
las actividades de explotación de hidrocarburos y
generación y transmisión de energía eléctrica preferencia
por encima de cualquier otra actividad realizada sobre las
tierras. Se ha facilitado la expropiación, la constitución
de servidumbres y la ocupación temporal de la tierra de
comunidades, de la cual gozarán, no sólo las empresas
productivas del estado (Pemex y CFE), sino también
capitales privados.
Se ha debilitado el derecho a la consulta de comunidades
indígenas hasta convertirlo en una auténtica farsa. Se ha
hecho inoperable el, ya de por sí, frágil marco legal
de protección al medio ambiente. Se han atacado las
facultades del municipio para ordenar el territorio frente
a proyectos extractivos y ahora se busca desmantelar las
facultades de asambleas ejidales a partir de una contra
reforma al campo en puerta. Otras instancias de despojo
se han presentado en la reforma laboral, la educativa, la
de telecomunicaciones, entre otras.
No podemos negar que nos han agraviado profundamente.
No obstante, la historia reciente nos demuestra que la
dignidad ha podido más que la barbarie, que el saqueo
y la embestida de quienes se sienten dueños de
nuestras vidas, tierras y comunes. Como muestra de las
resistencias que se han alzado en dignidad a lo largo y
ancho de nuestra nación nos encontramos una parte aquí
reunidos; las mujeres, hombres, niños, ancianos y, en
general, todas las luchas hermanas que resisten desde
distintas trincheras a este modelo avasallador.
El poder se encuentra organizado y unido; se compactan
al momento de dar un golpe. Y resulta que una de las
preocupaciones fundamentales de este Encuentro ha
sido cómo nosotros podemos organizarnos, unirnos y
cerrar filas para enfrentar esta embestida que nos golpea
a todos. El despojo afecta a todas y todos, no solo a los
campesinos.
La tarea que tenemos no es poca y precisa de

reconocernos, escucharnos y respetarnos; partir de la
solidaridad, como compromiso, como principio
permanente y sobre todo como oportunidad generada
por la lucha misma. Una tarea inaplazable es la
liberación de todas y todos los presos políticos, el
regreso de las y los desaparecidos y la defensa de las
y los perseguidos por luchar.
Si bien es necesaria la defensa permanente de nuestros
territorios, no es suficiente con resistir, tenemos que ser
capaces de pasar a la construcción de alternativas que
nos permitan por un lado, mantener nuestra tierra,
el agua, la vida y nuestros derechos. y por otro , la
posibilidad de desatar todos los saberes, la imaginación
y la creatividad del pueblo al servicio del pueblo.
Por supuesto que nos hemos equivocado y habrá que
tener la humildad para rectificar, asumir y aprender de
nuestros errores, porque sólo de ese modo podemos
avanzar en la construcción honesta y colectiva en la
lucha.
No hay una receta para la resistencia, todas las
coyunturas son distintas y todos aprendemos de todos.
Volvamos a nuestras raíces, valoremos nuestras culturas
que han sido muralla de resistencia milenaria frente a
los despojadores. Queremos heredar a nuestros hijos y
sus hijos nuestra tierra, y nuestro amor por ella.
El momento histórico que nos toca enfrentar es muy
complejo. Pero como los abuelos nos han enseñado a
mirar el horizonte, volteamos a ver las resistencias de
los pueblos que nos han dado ejemplos. De ellas y ellos
retomamos los frutos y aprendizajes para enriquecer
nuestros caminos de lucha, para defender nuestros
territorios, levantar nuestras voces y reivindicar que
existimos, que tenemos derechos. Nuestra lucha es
por la vida misma.
¡Nos negamos a tener precio! ¡Nos negamos a perder
nuestra libertad, a poner nuestra tierra en venta! La
última palabra la tiene el pueblo.
Como se dijo aquí en Atenco: “Abrazamos el sentir de
todos los delegados que vienen representando a sus
comunidades, organizaciones y sus luchas. Hoy no es
Atenco nada más, hoy es el llamado de la patria. Parece
que somos pocos, pero con muchas gotas se hacen las
grandes tormentas. El Frente de Pueblos en Defensa
de la Tierra somos todos. Ustedes la defienden al estar
acá.” De este Encuentro, todos nos vamos abrazados
Consejo Tiyat Tlali .

En el 16 Aniversario de su Injusto Encarcelamiento, ¡Liberar a todos los Cinco Cubanos!
El viernes, 12 de septiembre se cumplen
16 años de que Gerardo, Ramón, Antonio,
Fernando, y René fueron arrestados
en Miami y puestos en celdas de
confinamiento solitario. Son 16 años
desde que empezó la espera por su
injusto juicio en Miami, y aún más
injusto porque se envenenó la opinión
pública debido a que el gobierno pagó a
reporteros para que publicaran venenosos
artículos para instigar malas opiniones
contra los Cinco.
René y Fernando ya están libres y de vuelta en Cuba, no sin antes cumplir su
injusta sentencia, y no por compasión ni justicia de parte del presidente Barack
Obama, ni los anteriores presidentes. Somos nosotros los que hemos de
intensificar la presión, para liberar a Gerardo, Ramón y Antonio.
Eventos han sido programados en numerosas ciudades en el país y alrededor del
mundo. Chequea nuestro calendario para obtener las últimas noticias. Por ahora
encontrará los siguientes eventos en Estados Unidos y
Canadá (más detalles en el calendario):
En Nueva York, defensores de Los Cinco tendrán una manifestación frente al
Edificio Federal, el 12 de sept. Otros eventos están programados, para las
siguientes semanas incluyendo una película y una noche para escribir cartas
para Los Cinco.
En San Francisco, CA, varias organizaciones han organizado una manifestación

en la tarde del viernes, 12 de sept., en el
distrito de la Misión y seguidamente,
en la noche, tendrán un programa con
la renombrada poeta, ensayista, editora
y trabajadora de la cultura, la cubana
Nancy Morejón. Morejón leerá sus
poemas sobre los Cinco Cubanos, y
también del héroe Antonio Guerrero; y
otros invitados.
En Washington DC están programadas
una serie de eventos para jueves a sábado
- una noche de Solidaridad con Los Cinco, un piquete frente a la Casa Blanca,
y evento cultural esa noche. El programa del sábado será la develación de las
nuevas piezas de arte de Antonio Guerrero.
Norte de la Frontera, habrá en Vancouver, Canadá, el sábado septiembre 13,
todo el día, una conferencia sobre el caso de los Cinco. La conferencia es una
semana después de cumplir la 106 manifestación mensual por los Cinco.
En Miami, la Alianza Martiana realizará una caravana por las calles el 6 de
sept., exigiendo que se juzgue a los terroristas derechistas de Miami, y por la
inmediata liberación de Gerardo, Ramón y Antonio. Luego el 11 y 12 de sept.,
participarán en La Habana en el coloquio por los Cinco.
Asista a estos eventos y a los que en México se organizan, si le es posible, y
anime a sus amigos a que hagan lo mismo y/o programe su propio evento.
Necesitamos hacer todo lo que podamos para ¡Liberar a todos los Cinco
Cubanos!
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LOS FORMALES
Y EL FRÍO
Mario Benedetti
Quién iba a prever que el amor, ese
informal
se dedicara a ellos tan formales
mientras almorzaban por primera
vez
ella muy lenta y él no tanto
y hablaban con sospechosa
objetividad
de grandes temas en dos volúmenes
su sonrisa, la de ella,
era como un augurio o una fábula
su mirada, la de él, tomaba nota
de cómo eran sus ojos, los de ella,
pero sus palabras, las de él,
no se enteraban de esa dulce
encuesta
como siempre o como casi siempre
la política condujo a la cultura
así que por la noche concurrieron al
teatro
sin tocarse una uña o un ojal
ni siquiera una hebilla o una manga
y como a la salida hacía bastante
frío
y ella no tenía medias
sólo sandalias por las que asomaban
unos dedos muy blancos e
indefensos
fue preciso meterse en un boliche
y ya que el mozo demoraba tanto
ellos optaron por la confidencia
extra seca y sin hielo por favor
cuando llegaron a su casa, la de
ella,
ya el frío estaba en sus labios, los
de él,
de modo que ella fábula y augurio
le dio refugio y café instantáneos
una hora apenas de biografía y
nostalgias
hasta que al fin sobrevino un
silencio
como se sabe en estos casos es
bravo
decir algo que realmente no sobre
él probó sólo falta que me quede a
dormir
y ella probó por qué no te quedas
y él no me lo digas dos veces
y ella bueno por qué no te quedas
de manera que él se quedó en
principio
a besar sin usura sus pies fríos, los
de ella,
después ella besó sus labios, los de
él,
que a esa altura ya no estaban tan
fríos
y sucesivamente así
mientras los grandes temas
dormían el sueño que ellos no
durmieron.
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Carta con poema de Julio Cortázar
(1914-2014)
París, 29 de octubre de 1967
Roberto, Adelaida, mis muy queridos: Anoche volví a París desde Argel. Solo ahora, en mi casa, soy capaz de
escribirles coherentemente; allá, metido en un mundo donde sólo contaba el trabajo, dejé irse los días como en
una pesadilla, comprando periódico tras periódico, sin querer convencerme, mirando esas fotos que todos hemos
mirado, leyendo los mismos cables y entrando hora a hora en la más dura de las aceptaciones.
Entonces me llegó telefónicamente tu mensaje, Roberto, y entregué ese texto que debiste recibir y que vuelvo a
enviarte aquí por si hay tiempo de que lo veas otra vez antes de que se imprima, pues sé lo que son los mecanismos
del télex y lo que pasa con las palabras y las frases.
Quiero decirte esto: no sé escribir cuando algo me duele tanto, no soy, no seré nunca el escritor profesional listo
a producir lo que se espera de él, lo que le piden o lo que él mismo se pide desesperadamente. La verdad es que
la escritura, hoy y frente a esto, me parece la más banal de las artes, una especie de refugio, de disimulo casi, la
sustitución de lo insustituible. El Che ha muerto y a mí no me queda más que silencio, hasta quién sabe cuándo; si
te envié este texto fue porque eras tú quien me lo pedía, y porque sé cuánto querías al Che y lo que él significaba
para ti.
Aquí en París encontré un cable de Lisandro Otero pidiéndome ciento cincuenta palabras para Cuba. Así, ciento
cincuenta palabras, como si uno pudiera sacarse las palabras del bolsillo como monedas. No creo que pueda
escribirlas, estoy vacío y seco, y caería en la retórica. Y eso no, sobre todo eso no. Lisandro me perdonará mi
silencio, o lo entenderá mal, no me importa; en todo caso tu sabrás lo que siento. Mira, allá en Argel, rodeado
de imbéciles burócratas, en una oficina donde se seguía con la rutina de siempre, me encerré una y otra vez en
el baño para llorar; había que estar en un baño, comprendes, para estar solo, para poder desahogarse sin violar
las sacrosantas reglas del buen vivir en una organización internacional. Y todo esto que te cuento también me
avergüenza porque hablo de mí, la eterna primera persona del singular, y en cambio me siento incapaz de decir
nada de él. Me callo entonces.
Recibiste, espero, el cable que te envié antes de tu mensaje. Era mi única manera de abrazarte, a ti y a
Adelaida, a todos los amigos de la Casa. Y para ti también es esto, lo único que fui capaz de hacer en esas
primeras horas, esto que nació como un poema y que quiero que

Che

No nos vimos nunca
pero no importaba,
mi hermano despierto
mientras yo dormía,
mi hermano mostrándome
detrás de la noche
su estrella elegida.
Ya nos escribiremos. Abraza
mucho a Adelaida.
Hasta siempre,
Julio

Yo tuve un hermano.
No nos vimos nunca
pero no importaba.
Yo tuve un hermano
que iba por los montes
mientras yo dormía.
Lo quise a mi modo,
le tomé su voz
libre como el agua,
caminé de a ratos
cerca de su sombra.

Julio Cortazar.

PÁJARO
Felipe Orozco (Colombia)
Heredé un pájaro. Su canto alegra mis mañanas. Veo su imagen partida por
los barrotes de la prisión, donde no pueden desplegarse sus alas. Conmovido,
quise liberarlo, pero si meto mi mano para hacerlo, se revuelve desconfiado y
la emprende a picotazos. Opté por dejar su puerta abierta, pero ha sido inútil.
Teme que la libertad sea otro ardid. Una trampa más.

“Lamento escribirte una carta tan larga, pero no tengo tiempo de hacerla más
corta.” Carlos Marx a Federico Engels
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Recalentando los planes para un nuevo aeropuerto (II final)
Territorio es más que terreno
Adentro de la oficina de TAX se trabaja
diligentemente en Ciudad Futura:
visualizaciones futurísticas de tamaño de
pared del lago y de su pieza central, el nuevo
aeropuerto ubicado sobre una isla artificial.
Sin duda, el aeropuerto es la parte esencial
del proyecto que fue concebido y siempre
perfeccionado desde hace más que quince años
por Kalach y sus colegas, entre ellos el célebre
arquitecto mexicano Teodoro González de
León. El presidente Peña Nieto define la
construcción de este aeropuerto como uno de
los proyectos de infraestructura de más alta
prioridad del presente sexenio. Ingenieros
Civiles Asociados (ICA), una empresa con mucha
influencia política, que desde su fundación en 1947 lleva
a cabo la mayoría de los proyectos públicos relevantes,
también respalda al proyecto de Kalach. Si el proyecto
NAICM realmente se realizara, es muy probable que
ICA obtendrá el contrato de obras.
Con el NAICM surgió nuevamente un tema a la luz, que
desde los años 1960 una y otra vez estaba en la agenda
política. Ya entonces, en los escenarios de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes pronosticaba a
mediano plazo el colapso total del aeropuerto capitalino
– situación que de hecho hasta hoy en día no se ha dado.
Al comienzo del sexenio de Vicente Fox, en el año
2000, el proyecto estaba por primera vez al punto de su
ejecución. Sin embargo, tras de la movilización masiva
de los campesinos y ejidatarios de San Salvador Atenco
en contra del plan de la expropiación de sus tierras, Fox
se vio obligado a cancelar el proyecto del aeropuerto en
el 2001. A través de guardar el plan para la construcción
del aeropuerto en el cajón, formalmente se pacificó el
conflicto durante un tiempo. Pero la represión masiva en
Atenco en el año 2006 dio fin a la aparente tranquilidad,
ganando la atención de la prensa a nivel nacional e
internacional. El conflicto latente entre los campesinos
organizados en el FPDT y el gobierno pasó a mayores:
El gobierno del Estado de México bajo el mando del
entonces gobernador Peña Nieto envió y reprimió con
3000 policías a la resistencia en Atenco. El balance
de esta operación policial masiva fue de dos muertos,
cientos de heridos y detenidos, y graves violaciones
de los derechos humanos. No fue hasta julio del 2010,
cuando absolvieron a los últimos doce presos, entre ellos
varias figuras destacadas del FPDT. Sin embargo, hasta
hoy los represores no han sido procesados, a pesar de la
intervención de la Comisión de Derechos Humanos de
México y las protestas internacionales.
El silencio engañoso ha terminado
Otoño del 2013: El sol invernal quema, en las paredes,
frases de la campaña electoral para el comité ejidal
pierden su color. En San Salvador Atenco todo parece
tranquilo pero el ambiente es tenso. Con la calma de
una luchadora cansada, Trinidad Ramírez espera al
próximo «golpe de la bestia». El gobierno oculta bien
sus intenciones, tratando de usar nuevas estrategias sin
cesar. Frecuentemente envía a otras personas al pueblo
para empujar la venta de terrenos. A finales de octubre
del 2013 el PRI ganó a través de la compra de votos
las elecciones del comité ejidal. Desde hace más de
una década, el ente representativo de los más de 950
ejidatarios estaba a cargo de personas leales al FDPT.
Según testimonios, durante la última elección, los votos
a favor del candidato priista se compraron a 2500 MXN:
nada nuevo en el país de la revolución institucionalizada.
A principios de diciembre del 2013 la tensión finalmente
estalla: con toda prisa, seguidores del PRI borran el mural
en la pared de la sala de encuentro del pueblo, un
símbolo internacional de la resistencia de Atenco y de
la FPDT. Resguardado por la policía comunal, el rostro
del revolucionario Emiliano Zapata desaparece bajo una
capa de pintura blanca. Es un intento provocativo de
borrar a la memoria, de violar a la historia y de preparar
al mismo tiempo el terreno para más represiones. Ya
desde hace tiempo se opera en Atenco en varios frentes.
Individuos se ven presionados uno por uno a vender
sus tierras mientras que ya se han construido vías de
acceso y carreteras de circunvalación importantes, todas
vinculadas al proyecto original del nuevo aeropuerto.
Desde 2008 – simultáneo con la publicación de un

estudio de viabilidad del NAICM – el gobierno
Federal empezó a comprar grandes terrenos en el
vaso del ex-lago de Texcoco a través de CONAGUA.
Oficialmente estos terrenos se usarán para el
proyecto Zona de Mitigación y Rescate Ecológico.
Actualmente, como comprador de terrenos ejidales
en Atenco ya no se presenta CONAGUA sino
directamente ICA. Ahora se habla abiertamente de
que estos lotes se usarán para el proyecto de Ciudad
Futura. Tomando en cuenta el plan de urbanizar por
lo menos 1500 hectáreas del ejido de San Salvador
Atenco en el marco de tal proyecto, el deseo del
arquitecto responsable del proyecto, Kalach, de
que está vez el gobierno „podrá evitar un conflicto
abierto“ parecía una ilusión desde un inicio. No
solamente la destrucción del mural lo indica. A
principios de junio del 2014 se abrió el camino a la
venta de los terrenos ejidales en una reunión ejidal
organizada por el nuevo comité, la cual fue criticada
por el FPDT de ser irregular e ilegal.
Contradicciones, contradicciones
Ya sea un parque urbano, el desarrollo urbano en
las orillas del lago remodelado, o el aeropuerto: A
pesar de una apariencia tan diversa, los diseños
para la zona del antiguo Lago de Texcoco al final
sirven a la misma visión para la llamada „ciudad
pos apocalíptica“. El discurso está dominado por los
lemas de sustentabilidad y ecología, pero sobre todo
por la idea nostálgica de recuperar un patrimonio
natural perdido. Los folletos de todos los proyectos
sobre el ex-lago por ende, muestran los típicos
renderings casi despoblados, donde una vegetación
abundante se refleja en las fachadas brillantes de
los rascacielos.
Al mismo tiempo, estas representaciones digitales
no hacen mención ninguna de los existentes usos
de suelo en la zona, tales como la agricultura
extensiva, los que también se podrían etiquetar como
sustentables. Al contrario, los planes califican la zona
del ex lago como marginal, descuidada y afectada
por tolvaneras, afirmando que ahí la calidad de vida
por lo general es malísima. Siguiendo esta lógica,
hasta la construcción de un aeropuerto internacional
se convierte en una visión verde: „El aeropuerto con

una superficie de 5 mil hectáreas de pastos y
lagos sin edificar, es una doble oportunidad
para preservar un gran espacio abierto sin
población y darle una dinámica interesante
a la ciudad“, según el arquitecto Kalach.
Sin duda alguna, un proyecto urbanístico
del tamaño de un aeropuerto funciona como
motor del desarrollo urbano: la inversión en la
infraestructura ofrece lucros considerables para
el sector inmobiliario ya que previsiblemente
aumenta el valor del suelo. Queda muy
poco claro de qué manera un tal „verdadero
corazón de la actividad económica“ como el
nuevo aeropuerto, generando una presión de
urbanizar, será compatible con los declarados
fines de sustentabilidad y conservación del
medio ambiente. „Hay intereses inmobiliarios
enormes alrededor del proyecto del aeropuerto. Esto
también explica por qué van a retomar el mismo
proyecto que ya ha fracasado una vez“, explica Roberto
Eibenschutz, coordinador del Programa Universitario
de Estudios Metropolitanos, UAM Xochimilco. Junto
con la cercanía del Estado de México al poder, son los
intereses de los mismos terratenientes privados de antes
los que hoy en día hacen muy probable la realización del
proyecto de NAICM.
El futuro aún no está escrito
El lugar donde realmente se va a construir el nuevo
aeropuerto para la Ciudad de México, sigue siendo
indeterminado. El gobierno públicamente mantiene un
perfil bajo mientras que parece coquetear con un arreglo
a la primera vista defensivo: construir las pistas de
aterrizaje en la misma zona federal del vaso de Texcoco.
Aunque de esta manera se evita un conflicto abierto sobre
la construcción del aeropuerto, aún queda sin decidirse el
debate sobre la urbanización en el territorio del ex lago.
Sobre todo los y las que viven alrededor del antiguo vaso
del lago a menudo confrontan a las visiones urbanísticas
con su propia vida cotidiana, ya que tales ideas están
muchas veces completamente desvinculados de su
realidad. Los campesinos y las campesinas de Atenco
se oponen al nuevo intento federal y estatal de quitarles
sus terrenos. Tras la destrucción del mural, el diciembre
pasado, aclararon a la prensa: „CONAGUA no ha podido
imponer la mentira de su proyecto ecológico, ni los
proyectistas de Ciudad Futura – que son los mismos –
han convencido a la gente de que lo mejor es renunciar
al agua, al suelo fértil, para convertirlo en planchas
de asfalto y pajareras como viviendas.“ El urbanista
Eibenschutz también se alborota: „Ciudad Futura es una
vergüenza nacional, un fraude muy bien orquestado“.
„Por supuesto“, comenta, „la idea de un lago para la
Ciudad de México suena romántico. Pero eso sería una
locura – quizá ni tanto por el aeropuerto mismo, sino por
el desarrollo urbano que se va a generar. Con la retórica
sobre el medio ambiente y la sostenibilidad ecológica se
trata de endosar al público todo el paquete, sin que ellos
se dieran cuenta“. En San Salvador Atenco, hoy en día,
no solo se lucha por mantener el actual uso de suelo, sino
también por estilos y proyectos de vida diferentes, tanto
como por la historia y el futuro de la ciudad
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A 41 años de la creación de la Liga Comunista 23 de Septiembre
El 15 de marzo de 1973, después de meses de intensas
negociaciones con la mayoría de las fuerzas
revolucionarias armadas socialistas del país, en la
idea de construir una sola organización, en la casa
alquilada por Fernando Salinas Mora, miembro del
Frente Estudiantil Revolucionario, ubicada en Calle
Fraternidad No. 246, Col. Belisario Domínguez,
Guadalajara, Jalisco, se realiza la primer reunión de
los grupos que se fusionan para dar origen a la Liga
Comunista 23 de Septiembre.
Participan dirigentes del Frente Estudiantil
Revolucionario, un sector minoritario del Movimiento

de Acción Revolucionaria, Movimiento Estudiantil
Profesional, Grupo 23 de Septiembre, Los Enfermos,
Guajiros y Lacandones. En las siguientes semanas
se le integrarán nuevos grupos. No se incorporan al
proyecto la ACNR, el Partido de los Pobres, la Unión
del Pueblo, Fuerzas Revolucionarias Armadas del
Pueblo, la parte mayoritaria del MAR, y el FLN.
La LC23S se convirtió en la organización políticomilitar urbana más importante del país durante los
años setenta y principios de los ochenta del siglo
pasado. Aunque realizó esfuerzos por promover su
proyecto en el medio rural, fracasó en sus esfuerzos.
Sin embargo, durante más de 10 años mantuvo un
constante enfrentamiento político-militar contra
el Estado y sus fuerzas de seguridad (Ejército y
diversas policías) a nivel nacional, incluyendo a
sus escuadrones de la muerte, conocidos como
“Brigada Blanca”. Decenas de sus militantes fueron
desaparecidos o asesinados, a pesar de caer con vida en
las manos de soldados y policías; otros más sufrieron
tortura y cárcel.
La primera fase de la Liga podemos ubicarla desde su
fundación hasta el año de 1975. Es los momentos de
su mayor auge, desarrollando su ofensiva en casi todos
los estados del país. Su falta de experiencia, la brutal
represión desatada en su contra, las diversas líneas
políticas existentes en su seno, el caudillaje propio de
la época, estallaron sus contradicciones internas, las
cuales se agravaron al sufrir desaparición forzada de
su máximo dirigente en abril de 1974: Ignacio Arturo
Salas Obregón.
Con grandes esfuerzos, para principios de 1975 se
encuentra de tal forma reorganizada, saliendo
fortalecido los equipos de la línea política de

Salas Obregón, que es posible desatar una vigorosa
campaña político-militar que es frenada por la
represión, asesinato y desaparición forzada de
muchos de sus dirigentes y cuadros medios. Esta
etapa podemos señalar como su terminación, con
la muerte en combate de David Jiménez Sarmiento
en agosto de 1976. De ahí hasta la muerte de Luis
Miguel Corral García, ocurrida el 24 de junio de
1977, se marca como una fase de transición política.
La última etapa es dirigida entre otros por Miguel
Ángel Barraza García (muerto en combate el 22
de enero de 1981). Las tendencias existentes a su
interior deciden abandonar el nombre y proseguir
cada una por su cuenta su proyecto revolucionario.

Profesor Inocencio Castro Arteaga
Estudia en la escuela Normal Rural de Ayotzinapa,
Guerrero, en 1959. En junio de 1960 funge como
Secretario General de la Sociedad de Alumnos de dicho
plantel. El 27 de octubre del último año, preside una
junta en la que se acuerda derogar la Ley Orgánica de
la Universidad Autónoma de Guerrero y en los meses
subsecuentes participa en varias actividades con el
mismo fin.
Se incorpora a las filas de la Brigada Campesina de
Ajusticiamiento del Partido de los Pobres hasta llegar
a ser parte de su dirección, al lado del profesor Lucio
Cabañas Barrientos. En junio de 1972 participa
activamente en el secuestro de Cuauhtémoc García
Terán.
Maestro de la preparatorio de San Jerónimo. Inocencio
forma parte de la dirección provisional de la Brigada
Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres
entre enero y marzo de 1973, cuando Lucio se traslada
a la Ciudad de México a atenderse de su enfermedad.
Participa en la ejecución de Agustín Mesino en enero
de 1974.
Sirve por instrucciones de Lucio, de enlace para llevar
a cabo una entrevista entre el Senador Rubén Figueroa

1-2-3 Fergusons
Mumía Abú-Jamal

Durante más de una semana, los medios de
comunicación y millones de televidentes y lectores
han enfocado los eventos siempre cambiantes de
Ferguson, Missouri, donde un adolescente negro de la
localidad, Michael Brown, fue
asesinado a tiros por un policía
blanco.
Lo que ha sido constante, y sin
cambios, ha sido el nivel de
furia entre los residentes
negros de Ferguson; hombres y
mujeres que han resistido todos
los intentos de callarlos o de
alejarlos de sus esfuerzos.
¿Sus esfuerzos?
Por conseguir la detención, el
enjuiciamiento y la convicción
del policía blanco (Darrel
Wilson) que disparó contra
Mike Brown y lo mató.
Los residentes negros son

y el dirigente guerrillero. El 04 de junio de 1974
participa en una conferencia de prensa en el Canal 2,
en el Noticiero 24 horas, aclarando su participación,
para establecer contacto, en la entrevista de Cabañas
Barrientos Lucio y Rubén Figueroa Figueroa.
Es aprehendido el 20 de junio de 1974 en el Rancho
Tenexpa, Municipio de Tecpan de Galeana, por
elementos del Ejército Mexicano y Policía Judicial del
estado de Guerrero. Es trasladado al Campo Militar No.
1 para ser “interrogado”.
El 07 de julio de 1974 la Brigada Campesina de
Ajusticiamiento del Partido de los Pobres lanza desde
las montañas de Guerrero, un ultimátum para no
fusilar a Figueroa: para liberarlo se exigen cincuenta
millones de pesos, se nombran dos intermediarios (el
sacerdote Bonilla Machorro Carlos y profesor Castro
Arteaga Inocencio) y se exige la publicación de un
manifiesto. Inocencio es liberado mientras se hace la
negociación con el presbítero Bonilla. Nuevamente es
hecho prisionero tan pronto Figueroa es liberado por
soldados el 08 de septiembre de 1974. Desde entonces,
sufre desaparición forzada.

movidos por la rabia, y por la larga historia de
represión policiaca.
No han permitido que nada ni nadie --promesas,
provocaciones, los políticos o los policías -- los aleje
del objetivo común.
El Sistema ha usado armas de guerra; rifles de
precisión; vehículos blindados para transportar

tropas; metralletas y otras herramientas de violencia
militar para intimidar al pueblo; para amenazar al
pueblo; para callar el clamor del pueblo.
Pero el pueblo continuó con sus marchas pidiendo
justicia para Mike Brown.
Enfrentaron políticos que les hablaban dulcemente
prometiéndoles paz; policías con caras oscuras que
les prometían protección; predicadores que rezaban
por la serenidad --- pero el pueblo seguía marchando.
Fueron amenazados con arrestos si violaban el toque
de queda; y recibieron la punzante lluvia de gases
lacrimógenos -- y seguían marchando.
Marchaban pidiendo justicia para Mike Brown.
Un reportero local de una cadena de cable nacional
pidió a cinco adolescentes que lucían sus gorras de
béisbol con brillantes pañuelos rojos que se
identificaran.
Uno por uno, esos muchachos dieron su nombre:
Mike Brown.
Todos ellos eran Mike Brown.
A medida que marchan venciendo el miedo, ellos en
verdad son Mike Brown.
Como lo somos todos.
Traducción libre del inglés enviado por Fatirah Aziz.
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La resistencia unificada de los Palestinos
gana un acuerdo de cese el fuego
Israelíes y palestinos acordaron un cese del fuego por
tiempo indeterminado, lo que pone fin al ataque de 50
días de Israel sobre la franja de Gaza, que
aproximadamente dejo 2139 personas masacradas, en
su mayoría civiles, de las cuales más de 490 eran niños.
Para las bajas a Israel, la cifra de fallecidos se ubica en
64 soldados y seis civiles, luego de que se informara de
la muerte de dos personas que el martes fueron víctimas
de fuego de mortero.
El acuerdo de cese del fuego contó con la mediación
de funcionarios egipcios en El Cairo y entró en vigencia
el martes 26 de noche. Prevé la apertura de los
cruces bloqueados de Gaza con Israel y Egipto y una
ampliación de la zona de pesca del territorio en el
Mediterráneo. Stephane Dujarric, vocero del secretario

Bajo los escombros
hay un huerto

Gustavo Duch//Rebelión
Nadie dijo qué y cómo hacer, pero un propósito común
hace de batuta en esta obra colectiva.
El entierro es una escena de duelo repetida que
protagoniza cada uno de los días.
En muchas casas, para dar cobijo a quienes lo
perdieron todo, se abren las puertas cual tramoyistas
levantando el telón y les ayudan a acomodarse lo mejor
posible. -Siéntanse como en familia– les dicen con una
sonrisa solidaria.
Por los campos de alrededor, entre muros de hormigón
y socavones de bombas, hay quienes rastrean el lugar,
palmo a palmo, recuperando semillas que, asustadas,
no germinaron aún; y si encuentran granos crecidos,
los cosechan y guardan la paja.
En la calle, una madre le ha comprado un globo a su
hijo.
Se barren los barrios llenos de cascotes, los escombros
de escuelas derruidas, de casas bombardeadas, de
granjas arrasadas.
Y con esas piedras -por mucho que sigan los ataqueslas gentes de Gaza, delimitan nuevos huertos para
alimentar y revestir su pueblo con tonos de dignidad.

general de la ONU, Ban Ki Moon, instó a ambos
bandos a respetar el acuerdo.
A la devastación y genocidio siguió la salida masiva
de palestinos a las calles a festejar este acuerdo como
la muestra de un triunfo de su resistencia unificada no
sólo las milicias de Hamas, sino las del Frente Popular
de liberación Palestina y las huestes de Al Fatah, entre
los grupos más conocidos y la defensa y actividades
de salvamento en la que miles de hombres y mujeres
de todas las edades participaron para defenderse y, a
la vez hostigar a los ocupantes israelíes.
Comenzó a regir el cese de hostilidades, luego de que
Tel Aviv respondió a la contrapropuesta del movimiento
de resistencia Hamas y la Jihad Islámica.
El armisticio tendrá una duración de un mes, período
en el que se avanzarán
consultas y criterios
para -una vez vencidolograr un cese del
fuego duradero y
definitivo.
Los primeros
beneficiados serán
los pescadores
palestinos del enclave
costero, que podrán
desplazarse en un área
de hasta seis millas
náuticas, la mitad de
las 12 exigidas por
los negociadores de
Hamas durante las
complicadas pláticas
en El Cairo con la
mediación egipcia.
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Según las fuentes y el canal Al-Mayadeen TV, la
intención es que si se honra la letra del pacto, a finales
de 2014 los hombres de mar puedan lanzar sus redes
y pescar a una distancia de 12 millas de la costa, algo
impensable bajo el bloqueo aéreo, terrestre y marítimo
impuesto desde 2007.
En caso de respetarse el alto el fuego de un mes, se
negociará la habilitación del aeropuerto de Gaza y del
puerto, así como la apertura permanente de los cruces
terrestres, lo que en la práctica implicaría discutir el
levantamiento del bloqueo sionista.
La Resistencia palestina planteó la libertad de
movimiento y circulación de bienes y personas, pero
estás se incluirían en las posteriores tratativas, siempre
en caso de prosperar el acuerdo. No obstante, hasta
el último hombre o nave saliente de la Franja de
Gaza continuaron los ataques de la artillería israelí.
Quienes han analizado su táctica observan que al final
pasaron a atacar edificios altos para desmantelar la
infraestructura aún en pie en Gaza y con el pretexto
que a nadie engaña, de atacar a las fuerzas de Hamas.
Esto deja un ambiente de alerta por la desconfianza
respecto a la viabilidad del entendimiento pues Israel
sigue atacando y evade comprometerse a abrir de
modo permanente los puntos acceso a la que muchos
consideran la mayor y única cárcel del mundo a cielo
abierto.
Israel no consiguió incluir la pretendida
desmilitarización de Gaza, el derecho a la autodefensa
y el valor de considerar territorio palestino a Gaza
superaron hasta este momento la mortífera escalada
militar. Incluso se echaron abajo las versiones de
Israel de que logró eliminar los túneles subterráneos
en ese territorio. No hay tal y el cese al fuego supone
apurar las tareas de reforzamiento de las defensas
palestinas y la recuperación de modos de alimentarse
de la población cercada por Israel durante muchos años
con la complicidad evidente de Estados Unidos y la
mayoría de los gobiernos de Europa y el de Egipto.

Gaza es como una mujer triste
que se inflama
Pese a la falta de electricidad, de pronto se ilumina
el cielo por unos segundos
y de inmediato estalla un
extraño estruendo parecido a una voz. Y es como si
esa voz se rompiese en una
serie de ruidos, en una
resonancia casi tangible,
que parece un puente
entre el relámpago y el
trueno.
Te quedas anonadado,
confuso y luego compruebas
que no. Que no es algo
indefinido, sino el retumbar
de una grave explosión.
Entonces, no sabiendo qué
hacer, te levantas de la cama donde estás tumbado y te
acercas a la ventana. Y ves que la ciudad se asemeja a
una mujer todavía cubierta por su largo pelo negro. Y
es una mujer triste, porque algo se inflama, se quema,
se incinera en algún lugar.
Mientras tanto, la escena se repite: las intensas
explosiones, la iluminación del cielo, las voces
horrorizadas y un avión con megáfono anunciando el
fin del bombardeo sobre un sitio a orillas del mar de
Gaza. Y tras un breve instante de silencio, comienzan a
crecer en el aire las sirenas de ambulancias y servicios
de bomberos. En el vecindario hay niños llorando.
En breves horas, hemos padecido más de 50 ataques
israelíes, desde aviones de procedencia norteamericana,
y más de 20 incursiones de buques de guerra marítima.
Todo esto ocurrió desde la medianoche hasta las 6 de
la mañana, muy cerca de donde yo vivo.
“Mis hijos, petrificados”
Una vez más, las embestidas sembraron pánico y terror
en mis hijos, que quedaron como petrificados, con las
bocas abiertas, durante un intervalo inmensurable.
Roncos gritos y llantos ya sin lágrimas. ¿Por qué sin
lágrimas? Porque se han secado sus ojos dando paso
a un extraño temblor en sus cuerpos. Ay, cuerpecitos
tan frescos aún...

Este trágico episodio, que se repitió por enésima vez,
hizo que, a la vez, mi diccionario de la lengua se secara,
porque fue también presa del bombardeo. Y así
amanezco arrodillado, convertido en un volcán de
furia e impotencia. Tengo deseos de descargar mi ira,
en andanadas de maldiciones e insultos y escupir,
escupir, escupir.
Sin embargo, me yergo. Y me asomo a contemplar
desde el undécimo piso donde aún sobrevivo quién
sabe hasta cuándo. Y veo una sirena dando vueltas
en la cama
de la noche.
Y escucho
el silencio
susurrante del
m a r, c u y a s
olas lamen
las arenas de
una ciudad
que absorbe
todas las
explosiones. Y
sigue esperando.
El autor es poeta y escritor palestino: Fuente: Ahmad
Yacoub.
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A 49 años de la Fundación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria

El mirismo y la continuidad histórica de un discurso encantado
Marco Silva Cornejo//Le Monde Diplomatique,
Chile
Hoy, 15 de Agosto del 2014, se conmemoran 49 años
desde que un grupo de jóvenes revolucionarios e
idealistas dieran vida y forma en la ciudad de
concepción a una de las tradiciones y orgánicas
revolucionarias más relevantes en la reciente
historia política de Chile. La razón histórica y la
razón política posibilitan entregar claridad respecto
de algunos aportes relevantes que el mirismo en
tanto expresión política y militar, así como también
en el campo de la tradición cultural brindara a la
vida nacional y en particular a las experiencias
de resistencia popular y militar en los años de
dictadura, proyectándose incluso hasta nuestros días
en diferentes expresiones orgánicas y articulaciones
territoriales de nuestro pueblo pobre.
El mirismo nace como una plataforma revolucionaria
que imprimió un quiebre de sentido en las formas de
comprensión de trabajo político de la izquierda
tradicional hasta mediados de los años 60. De
esta manera un importante contingente humano
provenientes de expresiones trotskistas y de
vertientes marxistas y libertarias, generan una
confluencia bajo el liderazgo de revolucionarios
destacados como Luciano Cruz, Miguel Henríquez
y Baucha.
El MIR como estructura de organización
revolucionaria supone la construcción de un nuevo
sujeto de cambio, el que estaría constituido
por los pobres del campo y la ciudad. Para la
articulación de este trabajo diseña una estructura
fundado en un fuerte trabajo de masas y de frentes
intermedios (educación, campesino, trabajadores,
pobladores). Bajo la premisa del desarrollo del poder
popular, El MIR se fortalece durante los años 60 y
específicamente durante los inicios de los años 70.
Pese a las diferencias profundas tanto a nivel de
táctica como estrategia con la izquierda reformista
agrupada en la unidad popular, el MIR fue un aliado
estratégico y leal al gobierno de allende, llegando
sus cuadros a ser parte de los aparatos de seguridad
del presidente.

Durante la dictadura militar, el MIR entrega al enemigo
político y al pueblo de Chile una señal contundente de
dignidad bajo la consiga “el MIR no se asila” es así como
se inicia el proceso de resistencia popular aglutinada
inicialmente en la MPSA (milicia popular Salvador
Allende), luego en la Fuerza Central encargados de
realizar las primeras acciones directas y ajusticiamientos
populares como el caso de Carol Urzua (recordando a
Raúl, nuestro querido Jacinto). Entrada la década del 80
proliferan las unidades de milicianos territoriales bajo
el fragor de las protestas, todo ello también el marco de
la operación retorno y la fallida incursión en la selva de
Valdivia que nos costara las siete estrellas de Nelthume.
La tesis de la GPP (guerra Popular Prolongada) genera
profundas divisiones tanto en la estructura interna del
país como en las expresiones del mirismo en el exilio.
Cercano al año 90 y el inicio de la transición tutelada
son diversas las fracciones del mirismo que levantan el
discurso desde un mismo tronco histórico.
Los noventa son años duros y alto poder destructivo para
quienes sostenían la resistencia y la alternativa de la lucha
político militar como forma de construcción de una
sociedad más democrática. Es trabajo del Gobierno
de Aylwin y de su asesor socialista Marcelo Schilling
(encargado de la Oficina) el generar las condiciones para
el aniquilamiento y desmantelamiento a fuego y metralla
de muchos de nuestros queridos combatientes.
Pese a la derrota militar, pese al asedio de la dictadura y
el aniquilamiento de los gobiernos transicionales. El
MIR, el mirismo, su cultura y su mística se han
fragmentado como una granada encantada en la realidad
nacional, penetrando el tejido de esta en distintos formatos
y realidades, observándose su influencia indiscutida en
campos académicos, en la lucha cotidiana de pobladores,
trabajadores y estudiantes, en las acciones recuperación
financiera y hostigamiento al capital transnacionalizado
(Fredy Fuentevilla), en los formatos musicales propios
de la contracultura popular (conspirazion y subverso),
también en los diversos componentes orgánicos que
reclaman su legitimo tronco histórico.
El MIR, el mirismo proyecta a casi medio siglo de su
fundación una continuidad histórica y una memoria
social, cultural y política que lo reclama. El MIR y el

mirismo se han ganado con una dignidad a PLOMO
(Patria Libre o Morir) un espacio importante en la vida
política de nuestra sociedad y en particular en la historia
de las organizaciones revolucionarias de Chile. Por
tanto es y continua siendo una matriz de análisis desde
el presente, con un pasado abonado por la dignidad
que lo proyecta con la continuidad histórica que su
fuerza inagotable le da hacia el futuro, hasta tomar el
cielo por asalto.

Algunas experiencias de organización territorial
Movimiento Popular La Dignidad, Argentina

Cuando queremos organizarnos en un territorio,
comenzamos por lxs compañerxs que viven en él,
que conocen su historia, a lxs vecinxs, sus calles, sus
tiempos, sus necesidades… Hoy tenemos la ventaja
que en todxs los barrios hay o hubo alguna experiencia

de organización territorial, la desventaja es que lo más
probable es que haya sido frustrada o cooptada, por eso
es imprescindible dejar claro desde un principio que
nosotrxs, el MP La Dignidad no venimos a prometer,
ni a regalar, ni a ofrecer nada. Nosotrxs lo único que
tenemos para dar es un lugar para organizarnos y luchar.
Explicar que estamos en contra de los malos gobiernos,
porque defienden sus intereses y olvidan los nuestros,
los del pueblo, los de los laburantes. Transmitimos
la importancia de las asambleas y contamos algunos
ejemplos de nuestras luchas, no muchos. Intentamos
identificar los problemas emergentes (infraestructura,
urbanización, trabajo, alimentos, vivienda, basura,
iluminación, inundación, contaminación, etc.) en función
de eso generamos una propuesta organizativa a corto
plazo que exprese los intereses que fueron surgiendo.
Por ejemplo, si el problema es la luz en el camino de
la lucha por los generadores se puede organizar una
campaña de trabajo voluntario con los vecinxs para
cambiar los focos de los pasillos. Si el problema es
la basura en el camino de la lucha por contenedores
limpiar junto a lxs vecinxs los pasillos más afectados…A
partir de allí distribuir las tareas entre quienes están
participando, difundir la actividad en todo el barrio,
recorrer puerta a puerta contando nuestra iniciativa.
Por todo esto, es importante que esa primera propuesta
sea sencilla, realizable, posible y que se haga, es el primer
paso en la construcción de la confianza, no sólo en el
Movimiento sino en la propia capacidad organizativa.
Recuperar o construir confianza en la organización y
en la lucha es nuestra primera tarea. Es importante no
repetir las lógicas punteriles a las que lxs compañerxs
están acostumbradxs. Es muy probable que pregunten
cosas en esa clave, por ejemplo: -¿y qué nos dan?
O –Bueno, yo puedo llevar gente a las marchas y
poner un comedor en mi casa. O -¿Quién es el jefe

de ustedes? O -A mí la cámpora me ofreció un
sueldo a cambio de que lleve gente a votar. Etc.
En estos casos es fundamental quebrar esa lógica
explicando que nosotros construimos de otra manera,
que no tenemos nada para dar a cambio de y que
ya estamos hartos de que manipulen a nuestrxs
vecinxs de estas formas. Que creemos en la
participación y que hacemos lo que decimos. Que
todo lo que tenemos lo obtuvimos luchando, sin pedir
limosnas a nadie y que de eso se trata la dignidad.
No siempre lxs compañerxs que nos invitan a entrar a
un barrio son lxs que luego continúan organizadxs. A
veces, en el camino nos damos cuenta que otxs
compas tienen más iniciativa y comprenden y
practican nuestras formas de construcción.
Aunque parezca reiterativo, es fundamental explicar
nuestra manera de entender la lucha y la organización
en cada lugar y más de una vez y sobre todo ir
demostrando en la práctica que ese es el camino,
para eso hay que ir teniendo pequeñas victorias. Y
simultáneamente, en cada asamblea, corte, encuentro,
ir transmitiendo que la solución definitiva es el cambio
social, luchar por un mundo sin ricos ni pobres, sin
poderosos que nos manden mientras llenan sus bolsillos,
sin patrones, sin personas viviendo en las calle, sin
hambre, etc. un mundo en el que valga la pena vivir…
Todo esto se contagia con palabras y con acciones.
Acciones que van desde tomar un mate y compartir un
momento de la vida con lxs compas, hasta caminar
juntxs el barrio, repartir un volante, organizar una asamblea,
preparar un guiso, hacer trabajo voluntario, compartir la
jornada de trabajo, confrontar con un funcionario, cortar
una calle, vivir un acampe, resistir una represión…
Fragmento de su cartilla No. 10 del Espacio de
formación política del Movimiento Popular La
Dignidad. Buenos Aires, Arg. 2014.
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La montaña
amenazada
COMUNICADO DE PRENSA// 23 de agosto del
2014
A TODOS LOS NÚCLEOS AGRARIOS EJIDALES
Y COMUNALES DEL PAÍS
A LOS GRUPOS EN RESISTENCIA EN CONTRA
DE LAS REFORMAS IMPLEMENTADAS POR
EL GOBIERNO FEDERAL
AL PÚBLICO EN GENERAL
Presentamos la declaratoria del CONSEJO DE
AUTORIDADES AGRARIAS POR LA DEFENSA
DEL TERRITORIO DE LA MONTAÑA Y
COSTA CHICA DE GUERRERO, que alerta a
los núcleos agrarios ejidales y comunales del país,
así como a los grupos en resistencia en contra de
las reformas implementadas por el gobierno federal,
sobre una nueva versión del despojo. (Fragmento de
la presentación y título son de Tiyat Tlali)
El Consejo de Autoridades Agrarias por la
Defensa del Territorio de la Montaña y Costa
Chica de Guerrero en Contra de la Minería
y de la Reserva de la Biósfera, reunidos en la
comunidad de La Ciénega y en el marco de nuestros
encuentros mensuales en donde revisamos las
estrategias de trabajo en contra de la minería y de la
reserva de la biósfera, así como de la revisión de las
actuales reformas constitucionales y de sus leyes y
reglamentos, denunciamos que en la Montaña-Costa
Chica la Procuraduría Agraria a nombre del Ing.
Cruz López Aguilar, procurador agrario nacional,
ha iniciado una nueva andanada de iniciativas y
estrategias que continúan en la misma lógica del
despojo de la tierra, el territorio y nuestros bienes
naturales tal como lo plantean las actuales reformas
estructurales.
El día de hoy en plenaria realizamos la lectura del
oficio #RTG-450/2014 que el procurador agrario
dirige a las autoridades de uno de los núcleos agrarios
integrantes del Consejo de Autoridades Agrarias de
la Montaña, en el cual de manera burda, con total
falta de respeto y burlándose de nuestra autonomía y
autodeterminación hizo la siguiente solicitud:
“En seguimiento a las instrucciones dadas por el
procurador agrario Ing. Cruz López Aguilar, me
permito dirigirme antes ustedes, con la finalidad de
solicitar que en su asamblea general de ejidatarios

y o comuneros próxima a realizarse, se someta a
consideración de sus representados, la firma de la hoja
denominada “Declaración de Hombres y Mujeres
Campesinos, Productores de Alimentos a través de
sus órganos de representación, la cual será firmada
por los cargos de representación y vigilancia” . En
el mismo oficio solicita la firma de recibido de un
par de libros: “Marcos Legales Agrarios”, que son un
compendio de todas las leyes que se acaban de aprobar
y que giran en torno a las nuevas disposiciones que
derivarán en el despojo de los territorios de millones
de indígenas y campesinos.
Posteriormente dimos lectura a una indignante
declaración prefabricada y anexa al oficio con título:
“Declaración de Hombres y Mujeres Campesinos,
Productores de Alimentos, en la cual literalmente, a
nombre de los campesinos y campesinas, nos quieren
hacer responsables, “partidarios y de estar de acuerdo
con las actuales políticas”, además de mencionar
que nosotros buscamos con urgencia una reforma
de ley agraria y para el campo, la cual hoy sabemos
será parte del colofón de la ofensiva que el estado
mexicano se ha planteado para desaparecernos.
No obstante lo anterior, esa infame declaratoria
también menciona que nosotras y nosotros le
solicitamos al Presidente Peña Nieto firme un nuevo
acuerdo con nosotros y nuestras organizaciones para
“Transformar de Fondo el Destino de los Recursos
Público de Nuestro Sector”.
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Esa falsa declaratoria prefabricada por el Ing. Cruz
López que habla a nombre de nosotros como
campesinos y campesinas, la cual están entregando en
todos los núcleos agrarios pidiéndonos la firmemos,
es una gravísima falta de respeto que nos soliciten la
firma de esa Declaratoria sin que ninguno de nosotros
haya participado y opinado en su elaboración, lo
cual demuestra la total ausencia de una política
democrática e inclusiva para todos los mexicanos y
mexicanas, por parte del gobierno federal.
Nos ofende de sobremanera que violen nuestros
derecho a la palabra, a la autonomía y a la
autodeterminación que como pueblos campesinos e
indígenas tenemos. Nos ofende que piensen que no
nos daremos cuenta de sus argucias que apuntalan a
nuestro despojo y aniquilamiento. Nos ofende que
estén entregando todo nuestro territorio a nombre de
La Nación, cuando a ésta no se le ha considerado en
la toma de opiniones y decisiones.
Invitamos a todos los pueblos que integramos los
núcleos agrarios en todo el país a que no caigan en
esta falsa firma de la Declaratoria que intenta
legitimar el despojo que ya han establecido con las
reformas constitucionales, sus leyes y reglamentos.
Llamamos a que todas y todos estemos pendientes de
estas argucias que desde el actual sistema de poder se
imponen y se implementan con un falso sentido de
progreso y desarrollo.
Hacemos un fuerte llamado para que cese el
hostigamiento e intimidación del cual somos objetos
todos y todas los que nos sumamos a estos esfuerzos
colectivos.
Exigimos que la PA retire inmediatamente su
“Declaración de Hombres y Mujeres Campesinos,
Productores de Alimentos”, a la vez que exigimos
un alto a las estrategias de engaño, desinformación
y para el despojo de nuestros territorio y sus bienes
naturales.

¡LOS GOBERNANTES TIENEN QUE APRENDER A
RESPETAR NUESTRO SISTEMA NORMATIVO,
NUESTROS USOS Y COSTUMBRES Y NUESTRA
TOMA DE DECISIONES!
¡POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA Y DE
RESERVAS DE LA BIÓSFERA!
¡EL TERRITORIO Y SUS BIENES NATURALES SON
NUESTROS!
EL CONSEJO DE AUTORIDADES AGRARIAS POR LA
DEFENSA DEL TERRITORIO DE LA MONTAÑA Y
COSTA CHICA DE GUERRERO EN CONTRA
DE LA MINERÍA Y DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA

Gobernador Bala y resistencias auténticas en Puebla
Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, no es
como los gobernadores priistas (“el precioso” Miguel Marín su antecesor y el represor del pueblo
oaxaqueño Ulises Ruiz). Moreno Valle es un priista
trasplantado e impuesto por una coalición panistaperredista más la chiquillada “ciudadana” y “de los
trabajadores”, así como la siempre oportuna empresa
aliancista de Elba Esther Gordillo). La coalición de
partidos derrotó al PRI en la gubernatura de Puebla,
pero hoy se espanta del bastardo de Frankenstein,
que ahora abusa de “sus confiadas” recompensas a
los partidos que lo promovieron.
Puebla es territorio de descontentos, pero como es su

historial, no sólo el descontento auténticamente popular, indígena, campesino, magisterial y obrero, sino
el descontento de segmentos de esos partidos oportunistas y acomodaticios, incluyendo al PRI, cuyo presidente de la república, una y otra vez es tratado como
amigo por el gobernador Bala.
El que se creía llamado a candidatearse como el
próximo presidente, además se siente dueño de tierra,
zonas arqueológicas, territorios comunitarios y hasta
de contratos y leyes que despojan y excluyen a la mayoría de los poblanos. Sólo para un recuento breve,
aunque incompleto basta leer uno de los Espejos de la
relevante #compartición que realizó el Congreso Nacional Indígena junto con las bases zapatistas hace un
mes y que muestra las resistencias a los megaproyectos que intentan el despojo de pueblos y comunidades
en el estado de Puebla:
Espejo 26: En territorio Nahua y Totonaco de la Sierra Norte de Puebla, en los municipios de Tlatlaqui,
Zacapoxtla, Cuetzalan, Zoquiapan, Xochiapulco y
Tetela, Zautla, Ixtacamaxtitlán, Olintla, Aguacatlán,
Tepatlán, Xochitlán, Zapotitlán, Zoquiapan y Libres
los proyectos capitalistas de muerte buscan adueñarse
de cada rincón del territorio, a través de extracción
de minerales a cielo abierto y presas hidroeléctricas.
Hoy el 18% del territorio de la Sierra Norte de Puebla está concesionado a empresas mineras, ya que el
gobierno ha otorgado 103 concesiones a las empresas
mexicanas Grupo Ferrominero, Industrias Peñoles y
Grupo Frisco, así como a la canadiense Almaden Minerals. Por otro lado existen seis proyectos hidroeléctricos que afectarían 12 ríos en una superficie de 123
mil hectáreas repartida en 18 municipios.
A ello se debe sumar la promoción y vigilancia de los
y las luchadoras sociales que se oponen en Puebla al
Proyecto de gasoducto de Tlaxcala, Puebla y Morelos, de quienes tiene presos y con ordenes de apren-

sión a decenas de defensores de su territorio. Por
igual ocurre a mini taxistas, a maestros, estudiantes,
trabajadores y periodistas que el gobernador busca
privatizar y el despojo del derecho de las Juntas Auxiliares de los municipios de su derecho al registro
civil de sus habitantes lo que trajo la represión masiva de Chalchihuapan donde además de decenas de
heridos, se asesinó con una bala de goma a un niño
de 12 años, lo que ya no contuvo el repudio general
a Moreno Valle y su equipo panista-perredista y con
policías salidos de la misma cuna de lobos que ha
reprimido movimientos populares en el estado de
México, varios de ellos agentes al servicio de enrique Peña Nieto.
En estos días se agrega el intento de desalojo y despojo de habitantes de Cholula para otro de los proyectos de relumbrón que agravia no solo propiedades de cholultecas, sino a la zona arqueológica
cholulteca.
¿Cómo se comportan los políticos de profesión ante
esta coyuntura? Unos se acercan y apoyan las luchas
sociales, pero la mayoría se monta en ellas, se pelean
por la foto que los ponga en posición de ventaja en
sus partidos, sean el PAN o el PRD, o como posibles
candidatos en las elecciones que se aproximan.
La resistencia indígena campesina, obrera y popular
no se cree tanta cercanía. Los más conscientes y experimentados, no se van con la finta, ni sudan las
calenturas de esos políticos de profesión. Pero tampoco dejan de golpear en el mismo sentido: detener
la represión, los saqueos y corruptelas que encabeza
el gobernador, sólo que sin confiar que la federación
se ponga de su lado, pues Moreno Valle es otro hijo
del mismo sistema.
Sólo organizando la resistencia y la rebeldía de sus
comunidades, pueblos y colectivos, esta coyuntura
fortalecerá al pueblo organizado.

Hacia el Encuentro Internacional
de Resistencias Populares en México (III)
Las viejas y decadentes clases dominantes en América
Latina y el Caribe, incluida la de México – claro está-,
persisten en afianzar en los pueblos la sumisión al
capital y la lógica de la acumulación, pero además

intensificar las otras formas de subordinación del
trabajo y de las relaciones humanas a la ley del
valor, por mecanismos financieros y jurídicos, que
consensados con el imperialismo son dirigidos hacia
el despojo y las guerras fratricidas, provocando en los
pueblos y las naciones mayor sufrimiento y miseria,
pero también la conciencia de que tod@s afrontamos
el mismo enemigo, de una manera u otra.
Así, entonces; surgen las resistencias, y hoy explican
las convergencias de actores populares reunidos para
fortalecer las protestas, para intercambiar experiencias,
o para, -como hoy en América Latina y el Caribe-,
construir alternativas revolucionarias hasta el campo
político.
Lo “nuevo” en América Latina, es que; más allá de los
encuentros y de los intercambios, las circunstancias se
van traduciendo en proyectos políticos de soberanía,
autonomía e independencia, pero de raigambre popular,
estos, con objetivos comunes, sin pérdida de identidad,
y por la vía de redes de actores.
Los pueblos movilizados desde muchos actores
colectivos, intervienen en objetivos concretos, contra
el saqueo, el despojo, los feminicidios, o por el derecho
a la vida, a la tierra – entre otras demandas-, y en la
idea de avanzar – desde las diferencias-, y -aunque las
prioridades sean diferentes-, empezar a construir un
nuevo sujeto histórico, plural y diverso, pero portador
de aspiraciones libertarias y altamente cualitativas para
nuestra humanidad.
Las nuevas experiencias políticas en el Continente,
plantean también problemáticas, y las clases subalternas

adoptan hoy posiciones críticas no solamente, por los
“métodos de lo nuevo”, sino por sus metas.
Parte importante de “la vieja izquierda”, much@s con
alta sensibilidad social y larga experiencia en las luchas
populares, “se torció”, y se convirtieron en “asalariados
del poder”, a quien hoy responden, l@s mejores, se
niegan a continuar la tradición caudillista de la historia
del continente, o/ a mantenerse como partidos políticos,
instrumentalizando los movimientos sociales.
Del lado de los pueblos, hoy juegan como “motores”,
libertad e igualdad, pero para reactivar la lucha de clases,
para un proyecto político (anticapitalista), alternativo,
que exige nuevos actores, medios y estrategias para
poder avanzar consistentemente como pueblos, como
herman@s, guiados por el llamado a la verdadera
integración, destacando la lucha por la paz, la
educación, y contra el despojo, como herramientas
fundamentales en este momento político que vivimos
en nuestro continente.
La rica y diversa historia de luchas que hoy se da en
NuestraAmérica, ocurre en un nuevo y complejo
contexto histórico, y se podrá avanzar más en la medida
que promovamos más el intercambio de experiencias,
ideas e interpretaciones sobre la actual etapa, y para
señalar una plataforma de acciones unitarias alrededor
del programa anti-neo-liberal, democrático y progresista
en el Continente.
Entablar un debate fraterno sobre las diferentes
realidades de cada país, sus limitaciones, y la correlación
de fuerzas locales para permitir la implementación
de un proyecto de cambio más profundo, de carácter
nítidamente antiimperialista, será motivo del Encuentro
Internacional de Resistencias Populares de América
Latina y el Caribe, México: Recolonización y
Resistencias.

Resistir es construir comunidad y poder del pueblo
En los últimos meses, la prensa comercial, los medios
de manipulación han captado imágenes y discursos que
muestran una verdad a medias de lo que pasa en México:
los descontentos por la situación son muchos, pero
están divididos, , carecen de estrategias, dependen de
sus caudillos políticos y de las peleas internas en los
partidos que se dicen de izquierda mientras pactan para
la reproducción del régimen y la pacificación del país.
Pareciera a muchos de nuestros compas escépticos un
buen diagnóstico de lo que pasa en el seno de las luchas
populares. Pero no es así, por lo menos, no se entendería
ese grito de apariencia voluntarista y de autoengaño que
mucho se escucha en las marchas de los agraviados:
“fuimos golpeados pero no derrotados”.
En plena euforia del poder financiero y político por la
imposición de las reformas constitucionales y sus
reglamentos, el pueblo organizado ni se calla, ni claudica,
resiste. Pero sabe que resistir no es aguantar pasivamente
como si fuera el costal o en sparring del tirano boxeador
que pega y pega sin respuesta. Por el contrario, se da
cuenta crítica y autocrítica en los movimientos más
consolidados y conscientes que las resistencias locales y
regionales están dispersas, que las denuncias son aún más
que las acciones que devuelven el golpe, sin exponerse
a una escalada mayor, que la acumulación de fuerzas
ha sido lenta aunque sean muchas las iniciativas de
articulación. Pero la autocrítica para ser eficaz requiere
la demostración de que se avanza y no queja en lamentos
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y diagnósticos. Así lo han señalado, desde abajo y la
izquierda quienes se han reunido en el último mes para
compartir:
1.
Diagnósticos (los espejos de Congreso
Nacional Indígena y las bases zapatistas en la
“compartición en Chiapas; los análisis de los que
parte el llamado que encabeza el obispo Raúl Vera
para cambiar al país como un poder constituyente
ciudadano que se forma políticamente para ser el
constituyente soberano que ha usurpado la clase de
políticos que integra el sistema de partidos del Estado).
2.
Habilidades en el uso de herramientas de
comunicación y defensa de la voz de los de abajo (ver
la primera reunión para construir redes de medios
libres, comunitarios o como se llamen en un su
primer taller en Amilcingo que retoma la invitación
del Subcomandante Galeano de prepararse para no
depender de los medios comerciales y empresas del
espectáculo neoliberal)
3.
Proyectos de construcción de una estrategia
frente al día después de las reformas que no sólo
amenaza sino que ya agrede con despojo a las
comunidades rurales y urbanas, cárcel y asesinatos a
los luchadores sociales y persecución y desaparición
de defensores de derechos humanos y comunicadores
(ver la reunión de organizaciones sociales, redes
académicas y de defensores de derechos humanos en
Atenco que definió la construcción a nivel nacional de
una estrategia de defensa de territorios y derechos de
pueblos y comunidades)
4.
La revisión estratégico táctica de las luchas y
formas de organización emprendidas en
México y en otros países del continente
enfrentados al mismo enemigo imperialista,
que recolonializa nuestros países, entrega
recursos estratégicos, bienes comunes
y soberanías nacionales y populares al
capital financiero y sus transnacionales y
que militariza y paramilitariza las regiones
donde aplica sus proyectos de muerte (ver
las reuniones hasta ahora principalmente
sectoriales y testimoniales del tribunal de
los pueblos, de las redes internacionales
contra represas, mineras, por la defensa del
agua, la soberanía alimentaria, la defensa
de los derechos de los migrantes , las
redes contra la trata de personas y el fin
de la militarización y paramilitarización).
Ya vienen más convocatorias al encuentro
internacional para aprender entre todos
de las estrategias y tácticas que construye

el poder del pueblo que se construye en el mundo y
particularmente en nuestro continente.
No obstante, estas “comparticiones” se reconocen que
resistimos y construimos en un terreno fuera y debajo
de lo que se trata e impone entre los poderes arriba y
se implanta como la fuerza de la ley de los opresores.
Por lo tanto siguen siendo propuestas defensivas,
autodefensivas en el mejor sentido y las hacen fuerzas
golpeadas o amenazadas por los poderes antipopulares.
La mayoría recurren a una combinación de la denuncia,
la defensa legal y la movilización pacífica con algunas
y a veces poco preparadas formas de acción y decisión
directas, y de hecho. Los puentes tendidos, los tejidos
creados para unir redes, apenas se reconocen como de
fuentes de experiencias e identidades diversas, lo que
no se consideraba una fuerza, sino debilidad, según los
esquemas organizativos frentistas que querían tratar
como homogéneo lo desigual imponiendo líneas de
organización y acción desde las cúpulas autoproclamadas
como dirigencias.
Desde nuestros espejos se mira diferente el momento de
México y de nuestro continente. Como bien lo dijeran
los zapatistas y dirigentes indígenas en su compartición
en agosto reciente: “mientras los de arriba destruyen,
nosotros construimos”. La construcción es desde abajo,
ala izquierda, hasta las últimas consecuencias, de un
poder de las comunidades y pueblos fuera y en contra
de la institucionalización de la explotación, el despojo,
la de represión, la exclusión y la discriminación de
las y los diversos luchadores por la vida buena, digna,
colectiva y justa.

