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El orden de los Estados
no tolera ya el desorden
de los corazones
Michel Foucault

Obrera del tabaco Nancy Morejón
Una obrera del tabaco escribió
un poema a la muerte. Entre el humo
y las hojas torcidas y secas de Ia vega
dijo ver el mundo en Cuba.
Era el año 1999 … En su poema
dijo tocar las flores
formadoras de una mágica alfombra
que circunvolaba la Plaza de la Revolución.
En su poema, esa obrera
palpó los días del mañana.
En su poema,
no había penumbras sino lámparas
energéticas.
En su poema, amigos, no había Miami ni
reclamaciones;
no había mendicidad,
no había ruindades.
ni violaciones de la ley laboral;
no había interés por la Bolsa,

no había lucro.
En su poema, había astucia militante, lánguida
inteligencia.
En su poema, había disciplina y asambleas.
En su poema, había sangre hirviendo del pasado.
En su poema, había hígado y corazones.
Su poema era un tratado de economía popular.
En su poema, estaban todos los deseos
y toda la ansiedad
de un revolucionario contemporáneo suyo
Una obrera del tabaco escribió
un poema a la agonía del capitalismo. Sí, señor.
Pero ni sus hermanos, ni sus vecinos,
Adivinaron la esencia de su vida. Y nunca supieron
del poema.
Ella lo había guardado, tenaz y finamente,
junto a unas hojas de caña santa y cáñamo
Dentro de un libro, empastado,
de José Martí.
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De la resistencia a la ofensiva popular

La imagen que acompaña marchas, caravanas,
paros, luchas callejeras, asambleas, producción,
consumo comunitario y fiestas y arte de los de
abajo es la de una fuerza construida con el tejido de
las diversas causas y raíces del pueblo trabajador y
de los pueblos indios y mestizos y en la resistencia
ante los proyectos capitalistas de explotación,
despojo, depredación y engaño.
Avanzar desde la resistencia a la ofensiva popular
hoy, forma parte de las transformaciones del campo
político en América Latina y el Caribe. En México
la agresión de los capitalistas ha logrado elevar el
descontento y exigencia de verdad y justicia como
conciencia inmediata de vastos sectores populares
acerca del carácter criminal del sistema, de la
dependencia entreguista y del fracaso del régimen
político sujeto a la dictadura del capital mundial
y a sus nuevas élites de funcionarios del Estado,
las empresas, los partidos y las mafias del crimen
organizado (que son “los mismos”).
Con un Estado desmantelado y corrupto durante
más de 50 años, y bajo las orientaciones de los
organismos internacionales, crece el proceso
de recolonización de México. La ofensiva
económica y militar del gobierno de Peña
Nieto sirve a los intereses de las élites locales
carentes de un proyecto social, por ello recurre
violentamente al despojo de los territorios y contra
la resistencia popular. Aunque la resistencia no es
general y decisiva, se agudiza influenciada por el
pensamiento crítico local y del continente, en su
combatividad indígena, anti-patriarcal, campesina,
ecológica o cultural.

Al deseo profundo de justicia de importantes
franjas sociales, se añaden hoy nuevos aspectos
a las resistencias del pueblo frente a temas
como la impunidad, el modelo económico y sus
reformas estructurales, la unidad popular, o en
la búsqueda del crecimiento y consolidación de
nuevos movimientos sociales y políticos. Con
matices diferentes empiezan a dialogar, con ellos
se avanza en el debate serio al interior del pueblo
para fortalecer su organización y resistencia.
Se viven momentos muy complejos, y con
millones de pobres que no están dispuestos a
perder su territorio, ni a sembrar enervantes,
o vivir entre el narcotráfico, como parias, y
sometidos por el paramilitarismo o los partidos
del sistema, como tampoco a ser más humillados
por este poder opresor que les expulsa y despoja
de sus territorios en campos y ciudades.
Reanimado por el poder, la acumulación de
capital, el PRI y sus satélites encabezan la
violencia múltiple del régimen que crece con
un deseo o decisión de redirigir el país desde la
base del sistema político, eliminando derechos
y oposiciones en zonas con muchos recursos
naturales propiedad de las comunidades rurales
y urbanas, que se defienden contra el poder de
todos los partidos y de las transnacionales.
En esta disputa necesitamos ir más allá de las
resistencias, para construir unitariamente, desde
ya y en todo México, alternativas parciales
pero crecientes de poder popular, contrapoder y
autonomías en lo local y regional, siempre con un
tono antiimperialista, contrario a la globalización
de la depredación y del saqueo.
Son metas que conducen a desaprender y

deshacernos de las formas caducas de unirse
que no pusieron ni ponen adelante la acción y
participación directa, asamblearia o comunitaria
en las decisiones del cómo vivir y gobernarnos.
No se trata de seguir dando vueltas detrás y
obedeciendo a un líder o caudillo, menos de
confiar en las instituciones que violan todo
derecho humano y de la Madre Tierra. Se trata
de vivir y rehacer el liderazgo o protagonismo de
los y las comunes, del pueblo organizado desde
las bases trabajadoras del campo y las ciudades
que deciden andar, a su ritmo, las rutas de su
movimiento. Son las comunidades de lucha y
solidaridad quienes aprenden a evaluar lo que
hacemos y lo que nos falta hacer. Lo hacen con la
ética de aprender en la acción lo que le va bien o
mal al movimiento contra el capital y sus formas
de explotación y dominación.
Solo así edifican los pueblos nuevos poderes,
y definen metas contrarias a reproducir nuevos
valores, sin caudillismos que desnaturalizan y
sujetan a las organizaciones populares. Son las
comunidades autoorganizadas en el campo y las
ciudades las que deciden una alternativa contra
el capitalismo. Aclaremos ahí cuáles son las
acciones, con quiénes coordinarlas y con qué
estrategias de cambio. Habrá que afianzar los
“pequeños pasos”, pero con la conciencia ética
de que es una construcción social de elaboración
colectiva y constante.

La humanidad en la encrucijada…
xPP
La voracidad del capital ha llevado a la humanidad
en su conjunto a una encrucijada. De seguir la
producción y el consumo al ritmo que les ha
impuesto el capital bajo el señuelo del “progreso”
el colapso de la biósfera, la destrucción del medio
ambiente, del habitat de los seres humanos será
inevitable y sus consecuencias catastróficas.
Hace más de cuarenta años que se dio la voz de
alarma. En un trabajo realizado por Meadows*,
“Los Límites del crecimiento”, se muestra como la
tierra era ya incapaz tanto de procesar los desechos
de la sociedad humana, como de reproducir los
recursos necesarios para la sobrevivencia de una
población humana en constante crecimiento y
con expectativas de consumo también crecientes.
Meadows en 1972 demostró que la tierra estaba
alcanzando su límite.
Al agotamiento de los recursos de la biósfera se
vino a sumar el calentamiento global originado
principalmente por el consumo de los combustibles
fósiles: carbón mineral, petróleo y derivados cuya
combustión aumenta la cantidad de bióxido de
carbono en la estratósfera y como consecuencia
se acentúa el efecto invernadero, lo que se
ha traducido en el aumento de la temperatura
superficial de la tierra, a un punto tal que los polos y
los glaciares de las altas montañas se han derretido
en gran parte de su extensión, lo que en principio
eleva el nivel del mar y amenaza con inundar las
ciudades y zonas costeras.
Pero el calentamiento global no sólo se manifiesta
en la reducción del hielo, o en aumento del
nivel del mar, sino que es la principal causa del
cambio climático, cambio que se manifiesta en el
incremento del número e intensidad de ciclones,
huracanes y tifones, así como en temporadas de
sequía y de inundaciones más pronunciadas en las
distintas áreas de la superficie de la tierra.
El cambio climático se ha convertido en una
amenaza terrible para las poblaciones más pobres

que generalmente habitan las zonas marginales,
más susceptibles al impacto de los fenómenos
meteorológicos.
Pero el capital es sordo, ciego, mudo y sólo tiene
sentidos para alimentar su avidez de ganancia y la
ganancia sólo se obtiene si la plusvalía contenida
en la mercancía (o valor excedente creado por la
explotación del trabajador), se realiza en el acto
del consumo.
Desde sus orígenes, el desarrollo del capital se
ha sustentado en el crecimiento del mercado o,
lo que es lo mismo, en el incremento del número
de consumidores y de la capacidad de compraconsumo de éstos.
Una herramienta para lograr el aumento del
consumo ha sido la publicidad difundida a través
de los medios masivos de “comunicación”,
particularmente la TV, que desde mediados del
siglo XX se ha dedicado a la “producción de
consumidores” y a introducir en la mente de los
radioescuchas, televidentes y lectores de chatarra
la idea de que el “progreso”, el ascenso, está
vinculado con la capacidad de consumo, haciendo
más frecuente el ver la realidad invertida: los seres
humanos ya no son considerados los creadores
de las cosas sino que las cosas, las mercancías,
determinan el nivel social de quienes las poseen
o las consumen: el ser humano aparece como la
creatura de sus objetos.
El consumo como la otra cara de la ganancia
capitalista se vuelve un fetiche que invierte la
realidad y convierte al “american way of life”
(estilo de vida americano) por un lado, en el
objetivo de la existencia para la mayoría de los
seres humanos, en particular de aquellos que han
vivido toda su existencia con el deseo de adquirir
mercancías de un costo muy pero muy alejado de
sus posibilidades, de sus ingresos.
Mas, por otra parte, el consumo como expresión
del “progreso” se ha convertido también en el

pretexto que esgrimen los “halcones, marines
o rambos” de USA, para atacar o invadir a los
países que aún tienen recursos económicamente
explotables. Los pueblos y gobiernos que siguen
una vía diferente al consumismo (Cuba y en parte
Venezuela o Bolivia) son etiquetados de “malos” y
la intensa propaganda-publicidad los señala como
interruptores u obstáculos del “progreso” y que es
necesario derribarlos, justificando así las acciones
guerreristas a los ojos del gran público.
El caso de Iraq y el más reciente de Venezuela
son ejemplos de esta política (ver las amenazas
a Ecuador), ya que el Estado gringo se ha
destacado como el defensor a ultranza de la
libertad de las grandes empresas petroleras para
que estas incrementen su masa de ganancia a
costa de destruir el medio ambiente e impulsar el
calentamiento global y el cambio climático. Las
consecuencias de esta actitud sobre la población
humana les son indiferentes.
Pero… ¿también lo son para los afectados?
En la encrucijada actual, se hace urgente decidir
el rumbo y serán los habitantes del planeta los
que tomen la decisión: La reducción del consumo,
el decrecimiento, implica la reducción de la
ganancia, es algo que los dueños del mundo, el
Capital, no van a permitir. ¿Dejará el 99% de los
habitantes que el 1% decida el destino de todos?
¿Buscaremos la vida buena en armonía con la
Madre Tierra o dejamos que la sed de ganancia
nos lleve al colapso de la biósfera y a la reducción
violenta de la población? Ese es el dilema.

*Meadows Donella et al.1 “The Limits to Growth” A
REPORT FOR THE CLUB OF ROME’S PROJECT
ON THE PREDICAMENT OF MANKIND. Universe
Books,New York, New York 10016 1972
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Las Armas de la Crítica

CONTRAINSURGENCIA INTEGRAL
Alberto Híjar Serrano (extracto)

La dialéctica advierte por un lado, la falta de
programas de largo plazo de oposición radical
y por otra, la estrategia contrainsurgente de alta
eficacia y en todos los frentes. No en balde, la
Iniciativa Mérida,
la ASEAN, las
asesorías de
Giuliani el racista
ex gobernador
neoyorkino de la
tolerancia cero
y del General
Naranjo, experto
colombiano que
permaneció durante
meses enseñando
y organizando. De
pasadita, dirigentes
kaibiles de Guatemala y otros horrores semejantes
son traídos a formar grupos de élite. Desde
Zedillo, la contrainsurgencia ha contado con
figuras como el traidor Joaquín Villalobos, ex
comandante del ERP de El Salvador.
El asesinato de Julio César Mondragón Fontes en
plena calle de Iguala cercana a la zona militar y
al lugar del secuestro de los 43 y el asesinato de
3 estudiantes y una señora con su hijo, revela una
crueldad extrema para advertir a lo que se expone
quien quiera manifestarse contra el gobierno o
intentar acciones callejeras tan inofensivas como
pedir colaboración para un viaje.
El peritaje a cargo de un experto insobornable y
con prestigio en México y Europa, advierte que
el charco de sangre revela que la extracción de
los ojos y el retiro de la piel del rostro fueron
hechos en vivo. Los cadáveres no sangran. La
cirugía fue profesional y requirió al menos
dos operadores más los que inmovilizaron al
estudiante en desgracia. Por tanto, no fue un
acto de furia momentánea, sino un deliberado
crimen de advertencia. Tampoco fue respuesta
a una acción de defensa. Estos mismos sentidos
están presentes en ejecuciones masivas como
las de San Felipe, Tlatlaya y Apatzingán. Son
los mismos que un día son narcos y otro policías
o militares. En Apatzingán, el grupo G250
organizado por el comisionado Castillo, hoy
responsable del deporte olímpico, para combatir
en Tierra Caliente y capturar a La Tuta, fracasó,
regresó y al no recibir paga, tomó el Palacio
Municipal. La noche del 5 al 6 de enero, Noche
de Reyes con vendedores y familias en la plaza,
el ataque fue por los flancos por policía federal
y ejército. El asesinato de civiles arreció el
terror de larga duración. No se permitió recoger
heridos y hasta las azoteas fueron perseguidos
los sobrevivientes para hincarlos y ejecutarlos. El
lugar fue limpiado a medias para colocar cuerpos
a modo y con los transportes cargados, el convoy
fue atacado a pedradas por los vecinos, se detuvo
y abrió fuego otra vez. No fue enfrentamiento
ni respuesta a un ataque, como dicen los partes
oficiales, a no ser que la improvisada piedriza sea
considerada así. No es una vez que esto ocurra,
ya son varias, algunas sin seguimiento como en
Ecuandureo. Esto forma parte de una estrategia
con coordinaciones varias como el corte de
comunicaciones y energía eléctrica y la campaña
mediática de mentiras y distracción.
Las escuelas están en la mira contrainsurgente.
En el D.F. la Escuela Nacional de Antropología
e Historia donde el activismo fue altamente
efectivo para comunicar secuestros policiacos,
cerrar la lateral del muy poblado anillo periférico
y participar en las movilizaciones por los 43 con
actos espectaculares con el contingente desnudo
para “ver si así nos ven”, ahora tiene una mesa con

policías uniformados en la puerta donde hay que
registrarse y dejar una identificación para entrar.
Las autoridades dicen que para impedir el vicio.
En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de
la UNAM, la incursión de una banda con perros
amaestrados
ocupa los
espacios
abiertos, vende
toda clase de
drogas y luce
los perros
educados para
matar. Zombies
les dicen a los
jovencitos
del Colegio
de Bachilleres
porque
consumen una droga nueva hasta perder el control
de sus cuerpos adolescentes. Con tolerancia
policiaca hay centros de vicio donde se practica
el perreo, imitación del coito de los perros
acompañado de música.
(…) Ejecuciones selectivas como la de Antonio
Vivar, el joven profesor nombrado en asamblea
comunitaria responsable de la autodefensa de
Tlapa, prueban la amenaza terrorista cumplida
también con el asalto a la casa donde estaban
reunidos estudiantes veracruzanos y con los
frecuentes asaltos policiacos a los jóvenes. No
hay seguimiento legal, como no lo hubo para
los crímenes de Ulises Ruíz, ex gobernador de
Oaxaca, o los de Moreno Valle en Puebla. Pese
a los dictámenes favorables para la libertad de
Nestora Salgado, nada que sale aún después de
que suspendió su huelga de hambre de un mes con
la visita del gobernador de Guerrero. Ahora son
prisioneros en los reclusorios y cárceles preventivas
del D.F., incluyendo los universitarios injustamente
presos, quienes recurren a la huelga de hambre
para denunciar torturas, maltratos, cuotas por todo
con la complicidad y participación de custodios
y autoridades, desde los jueces hasta el Jefe de
Gobierno del D.F. No hay que olvidar que Miguel
Mancera fue funcionario de seguridad del Estado.
Le toca mantener ocupada la enorme plancha del
Centro Histórico con eventos patrocinados por
poderosos consorcios: la filmación de James Bond,
el derby de jonrones, la Fórmula 1 y lo que siga
para evitar que los profesores en lucha acampen
y denuncien las trapacerías de la evaluación
educativa aplicada como operativo militar y con
ataque por sorpresa en el fin de semana último de
junio.
El presidente Peña, mientras tanto, recoge
felicitaciones de sus semejantes ante su implacable
discurso de saqueo del país.
29 junio 2015
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Relmu Ñamku,
defendamos el territorio

Relmu Ñamku es una mujer y autoridad mapuche
de la comunidad de Winkul Newen en la provincia
patagónica de Neuquén, Argentina. Es una de las
tantas mujeres de los pueblos originarios que se
encuentra organizada con el resto de su comunidad
en defensa de su territorio, contra el despojo y
el saqueo de los bienes comunes que el pueblo
mapuche ha venerado y defendido.
La Comunidad Winkul Newen ha resistido al intento
de usurpación de su territorio por petroleras como
Pioneer y Apache que hoy pertenece a Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (YPF) en la que el gobierno
argentino compró la mitad de las acciones y tiene
acuerdos con la estadounidense Chevron. Petrolera
que con el apoyo del estado entra en las comunidades
a hacer sus excavaciones, sin respetar el derecho de
los pueblos a la consulta, a su territorio.
Por sus acciones de resistencia, la comunidad
ha sufrido incontables intentos de desalojo,
golpizas por grupos financiados por la petrolera,
militarización de espacios. Uno de los últimos
desalojos lo frenaron las mujeres de la comunidad
que se rociaron con combustible y amenazaron con
prenderse fuego.
El 28 de diciembre de 2012, cuando en medio de
un eluwun –funeral mapuche- de una bebe que solo
vivió pocas horas debido a malformaciones causadas
por la contaminación ambiental, la jueza Ivonne
San Martin del Juzgado de Zapala libró una nueva
orden de desalojo para la comunidad. La comunidad
advirtió un despliegue de topadoras y camionetas de
la empresa Apache, las y los compañeros decidieron
resistir al desalojo con piedras cuando la oficial
de justicia Verónica Pelayes ordenó el ingreso al
territorio.
Este hecho, en el que la oficial de justicia salió
herida, agudizó la persecución política y judicial
contra las autoridades tradicionales de la comunidad,
iniciándose una causa judicial por los supuestos
delitos de homicidio agravado en grado de tentativa
y daño agravado a Relmu Ñamku, y de daño
agravado a Martín Maliqueo y a Mauricio Raín.
El 13 de abril de este año, la fiscal solicitó una
pena para Relmu de quince años de prisión, y
la imputación se la redujo a la de tentativa de
homicidio. En palabras de Relmu, la “justicia”
provincial dictaminó “tentativa de homicidio” con
las bases de la ley Antiterrorista, promulgada por el
gobierno argentino de Cristina Fernández Kirchner
en 2011, ley que profundiza la criminalización de
la protesta social.
Las políticas de saqueo afectan a las mujeres que
habitan esos territorios, pues dañan el primer
territorio que les pertenece, sus cuerpos. Han
existido muchos casos de cáncer, enfermedades y
malformaciones, resultados de la contaminación
ambiental. Como la muerte de la Lonko Cristina
Lincopan en 2013 por un ataque al corazón luego
de no ser atendida correctamente una complicación
pulmonar causada por la contaminación. Gran
luchadora contra las petroleras de la comunidad
de Gelay Co donde se llevó acabo la primera
perforación para un yacimiento de petróleo no
convencional mediante el método de Fracking.
Estos proyectos de mal-desarrollo devastan las
condiciones para la reproducción de la vida, de
la cultura, de la comunidad, de la que las mujeres
son parte fundamental. Acaban con las economías
locales, y las formas ancestrales de supervivencia.
Los mega proyectos traen redes de trata, prostíbulos,
y toda una red de violencia que recae directamente
en las mujeres, en la apropiación de sus cuerpos y
de sus formas tradicionales de vida.
La criminalización a Relmu, a sus compañeros y
al pueblo mapuche organizado muestra cómo el
gobierno argentino pretende amedrentar las luchas
de los pueblos contra las políticas de saqueo y de recolonización de los territorios, permitiendo la libre
instalación de las transnacionales. Demostrando así
que antes que la gente, para ellos, están los negocios
y que los pueblos en desacuerdo deben saber qué
les espera.
Relmu y su comunidad representan dignidad
y defensa de la vida, y ponen en evidencia las
contradicciones y el fracaso de este sistema de
muerte en el que hoy vivimos.
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El gobernador bala vs la UPVA 28 de octubre

Gatom
El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle
Rosas quiere ser presidente de México y le echa
ganas, sabe cómo hacerlo, siempre ha vivido del
erario, su abuelo fue gobernador de Puebla, lo priista
le viene de sangre: oportunista de naturaleza no
dudó en volverse panista. Hoy es gobernador y se
ha caracterizado por ejercer la represión en contra
del pueblo, de las organizaciones y colectivos que se
oponen a los proyectos de muerte, como la minería
en la Sierra Norte de Puebla, el gasoducto en el
Popocatépetl y el saqueo privatizador de tierras y
agua en todo el estado.
Al gobernante poblano no le interesa la cultura y el
centro histórico de la ciudad, ya destruyó la casa del
torno en el barrio del artista, encerró en una vitrina
el Fuerte de Guadalupe, puso una ruedota de la
fortuna que altera el paisaje de la ciudad y ahora va
por la pirámide de Cholula, pretendiendo construir
una “Plaza de las siete culturas”, que no es otra cosa
que un vulgar centro comercial, sin importar que sea
la pirámide más grandes del mundo y que Cholula
es una de las pocas ciudades milenarias del orbe,
es decir ha estado habitada por más de mil años.
El gobierno de Moreno Valle ha quitado atribuciones
legales a las juntas auxiliares retirándoles el
Registro Civil, lo que provocó la movilización y
resistencia de varias poblaciones, algunas de las
cuales recuperaron sus derechos. No hay región
ni sector popular o medio en el estado de Puebla
que no haya sido agraviada por este gobierno, que
ha implementado un inmenso aparato represivo,
legalizando la represión con el apoyo de los
diputados locales que aprobaron su leyes “bala”
y anti-grafiti. Ambas se aplicaron y ejecutan en la
represión a los habitantes de Chalchihuapan, donde
se usaron balas de goma provocando heridas de
gravedad en tres personas y la trágica muerte del
niño Tehuatlie. Por esta represión la CNDH le hizo
una recomendación al gobierno poblano, éste con
extremo cinismo volvió a reprimir a pobladores de
esa comunidad. Igual persigue a jóvenes garafiteros
a estudiantes, periodistas y defensores de derechos
laborales. La razón o sin razón del actuar represivo
del gobierno poblano es la de imponer los proyectos
de las transnacionales, del capital financiero, las
cadenas comerciales, la minería a cielo abierto;
obedeciendo al gran capital.
Algunos piensan que la actitud represiva de este
gobernador lo “desprestigia” y es un obstáculo
para que alcance la presidencia, si la voluntad
popular eligiera esto sería cierto, pero Moreno
Valle sabe que quienes ponen a los gobernantes

son los grandes capitalistas y a ellos les está
quedando bien. Los empresarios quieren
jefes de estado que controlen al pueblo para
su mejor explotación.
El encono y la brutalidad del nefasto
gobernante, que hoy enfoca la represión
principalmente contra una de las
organizaciones más combativas de Puebla,
la Unión Popular de Vendedores Ambulantes
28 de Octubre (UPVA 28 de oct.). Durante 40
años la UPVA ha defendido los espacios de
trabajo y no sólo sus intereses. Producto de
su acción es un bastión de la lucha popular.
Normales rurales, sindicatos independientes y
universitarios, comunidades que se oponen a
los proyectos de muerte, caravanas indígenas,
por la paz, zapatistas, colectivos artísticos,
defensores de derecho humanos, trabajadores
de la construcción, y un largo etcétera, han
recibido el apoyo de esta organización.
Cuando los estudiantes dejaron de marchar y
movilizarse, la 28 de octubre siguió conmemorando
con marchas el 2 de octubre. Por eso, su dirigente
Rubén Sarabia Simitrio ha pasado gran parte de su
vida en prisión, por delitos que no cometió.
A de las constantes agresiones la UPVA sigue
creciendo y se fortalece. No ocultan sus ideas y en
sus mantas, banderas y carteles llevan la estrella
roja con el puño izquierdo en alto, así como la
hoz y el martillo, las imágenes de Marx, Engels,
Lenin, Stalin y Mao. No abjuran de la ciencia
de la revolución, saben que el capitalismo no es
una alternativa para la vida del pueblo, ni para la
humanidad. Sin dogmatismos apoyan y reciben
apoyos de organizaciones religiosas que luchan
contra el capitalismo como recientemente lo hizo
la presencia solidaria de Don Raúl Vera.
Por ser un bastión de las luchas populares los
sucesivos gobiernos han querido aniquilar a la 28
de octubre. El gobierno ha recrudecido la ofensiva
contra la 28 de octubre, encarcelando a Simitrio
y a su hijo Rubén Sarabia Reyna, y en junio a
otro de sus dirigentes, Fernando Alonso aunque
tiene amparo, inventándoles delitos, reviviendo
otrasacusaciones, que Simitrio ya los pagó con la
cárcel. El gobierno ha centrado su ofensiva en la
persecución y acoso de la familia de este luchador,
a su compañera la dirigente Rita Amador le han
librado varias órdenes de aprehensión.
El gobierno echa mano de todo para confundir
al pueblo: inventa conflictos entre ambulantes,
utilizando grupos de pandilleros y ambulantes
inconscientes manejados por la CNOP; su líder,

Antonio Ordaz, ha puesto denuncias de que fue
agredido, cuando él es el agresor. En este año ha
desalojado 12 veces a comerciantes de la UPVA de
diversos mercados de la ciudad de Puebla.
La estrategia es la misma de gobiernos pasados,
pero no les funcionó, ni les funcionará porque los
movimientos populares apoyan a la UPVA.
¿Qué les queda a las organizaciones?
Hoy Moreno Valle recrudece la represión contra
el pueblo organizado: en junio sumaron 140 los
presos y procesados que se han opuesto a sus
políticas, o como los estudiantes de la BUAP y
los maestros democráticos, quienes se organizan
en defensa de sus derechos laborales, académicos
y de manifestación solidaria, por ejemplo con los
43 desaparecidos de Ayotzinapa. Siguen presos
activistas de Cholula y Canoa que legalmente
debieran estra libres mantiene su golpeo contra
campesinos y trabajadores.
En el año de 1964 los poblanos echaron al
gobernador Nava Castillo, en 1973 los poblanos
sacamos al gobernador Gonzalo Bautista O’Farril,
porque esos gobiernos eran muy autoritarios y
represores. El pueblo organizado de Puebla pude ir
por la tercera, si se unen solidaria y combativamente
las organizaciones y comunidades afectadas por este
gobernador déspota y corrupto.
¡Libertad a Rubén Sarabia Simitrio, a Rubén Sarabia
Reynay a Fernando Alonso! ¡Alto al acoso ca Rita
Amador!¡Alto a la represión contra la UPVA 28
DE OCTUBRE!
Patria es humanidad

Las reivindicaciones de la CNTE
Durante las pasadas jornadas electorales la CNTE
entre otras organizaciones promovió y participó
en el boicot contra las elecciones. la Secretaría
de Educación Pública en un acto probablemente
desesperado anuncia junto con la amenaza de la
represión la suspensión indefinida de los exámenes
de la supuesta evaluación de los maestros, con el fin
de impedir el boicot y mostrar a los profesores que
podían votar por el PRI. Sin embargo el boicot a las
elecciones es una reivindicación política ante la falta
de legitimidad de los partidos políticos y las propias
elecciones y consecuencia del hartazgo que tiene
el pueblo mexicano de tanta mentira, marranadas
y violencia que se ejercen por parte los distintos
gobiernos de cualquiera de los partidos políticos,
puesto que éstos -como lo han demostrado los hechosno persiguen los intereses del pueblo sino los de las
oligarquías financieras y en el último de los casos sus
propios intereses mezquinos.
Como era de esperarse al sentirse ganadores aún
con la abstención de la mayoría de los ciudadanos
y por la presión de los organismos empresariales
,el representante del PRI para la educación Emilio
Chuayfet recula y dice que se mantiene el calendario
de exámenes para el ingreso la promoción y la
permanencia de profesores de educación pública,
y no sólo eso sino se recrudece la campaña en los
medios de comunicación en contra de los profesores

y en particular contra la CNTE por oponerse
a la reforma educativa (reforma económicolaboral), y para darle cobijo a la Suprema Corte
de Justicia que eleva a rango constitucional
el despido de profesores que no aprueben la
“evaluación” en tres oportunidades o que falten
más de tres días en un mes.
Es evidente que la Suprema Corte de Justicia,
la Secretaría de Educación Pública, la cámara
de diputados y en general el gobierno mexicano
no tienen la mínima idea de lo que significa
la evaluación. Si acaso lo único que podrán
evaluar es el grado de control y sometimiento
al que intentan someter a los trabajadores de
la educación
Es una reivindicación legítima oponerse a la reforma
educativa y a sus instrumentos de control laboral
por parte de los profesores, ya que atenta contra
los derechos de los profesores y no sólo, sino que
atenta contra la educación pública en su conjunto.
Además es un derecho y obligación actuar en contra
de cualquier forma de opresión y dominación que
aplica en esta guerra contra el pueblo el capitalismo
por medio del estado, por lo que solidarizarse o
sumarse a otras luchas también es una reivindicación
política de la CNTE.
Algunas acciones y pronunciamiento de la CNTE
para el mes de julio decididas en la asamblea nacional

representativa de la CNTE:
Fortalecimiento del Plantón Nacional Representativo
de la CNTE
Llamado a todos los trabajadores de la educación del
país a movilizarnos en los estados y a nivel central,
contra la evaluación punitiva y a no presentarse en
ninguna etapa del proc
30 de junio y 1 de julio: Oleada de movilizaciones
en todos los estados por la defensa de la educación
pública, la estabilidad laboral y contra la evaluación
punitiva.
10 y 15 de julio: Movilización nacional y actividades
sincronizadas en los estados.
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Tecámac contra los fraccionadores y la privatización del agua y en defensa de la vida
En el Estado de México aún existen pueblos
originarios que conservan su territorio y formas
de regirse ancestrales. Poseen tierras ejidales y
áreas comunales de las que se abastecen para
alimentarse, su control del agua y cementerios
por medio de comités de vigilancia, donde todos
trabajan para su entorno y en sus asambleas
populares toman decisiones sobre los problemas
de su territorio. Son evidencias de construcciones
sociales, políticas y culturales que generan
relaciones de cooperación, con sentido de
pertenencia e identidad.
Sin embargo, el modo capitalista sigue dominando,
depreda los territorios, aplasta el modelo
organizativo del pueblo, borra culturas y tradiciones
para despojarlos de sus recursos naturales. Todo
por medio de gobiernos estatales y municipales
impuestos con personajes desarraigados, muchos
ligados al narcotráfico.
Se pretende convertir a estos poblados en
planchas de cemento y casas de cartón
diseñadas por las fraccionadoras con
una mirada mercadotécnica para ofrecer
espacios “típicos” donde conservan
tortillas a mano y aire provinciano, pero
que esconden la brutal ruptura del sistema
social y político comunal y la exclusión
de las actividades económicas ancestrales
de la región.
En los últimos 20 años se ha fomentado
el crecimiento de la mancha urbana hacia
las zonas periféricas, arrasando las tierras
ejidales y modificando o despreciando
los usos y costumbres con los cuales se
habían regido.
En Santa María Ajoloapan y San Pablo dos
de los 12 pueblos que conforman el municipio
de Tecámac platicamos con una decena de sus
representantes. En la primera comunidad, el 30
de mayo se realizó el intercambio de experiencias
de los pueblos y barrios afectados, las mesas de
discusión fueron: a) tierra, b) agua y c) territorio,
en la que asistieron aproximadamente 300
personas. A esta comunidad le ha sido arrancado
el control comunitario del agua, ahora además,
le pretenden municipalizar el panteón. Ello
implica la pérdida del control y la privatización
o concesión a particulares para dar servicio a las
300 mil viviendas que han sido construidas en el
municipio y que pudieran crecer con los nuevos
fraccionamientos. El conflicto inició en octubre
de 2014 y mediante foros abiertos y juntas con los
12 pueblos, se logró la derogación y la formación
de un comité de vigilancia.

Los Compañeros de la A.C. de Tecámac denuncian
que el Plan de Desarrollo Urbano Municipal,
diseñado en la gubernatura de Enrique Peña Nieto
por Arturo Montiel y Aarón Urbina e inicialmente
trazado como municipio dormitorio en 2003, pasa
a ser, en 2007, municipio bicentenario, al igual
que Zumpango y Huehuetoca; donde se pretende
la construcción de un ese millón de casas o millón
de habitantes si se calcula con realismo, sólo en
el municipio de Tecámac.
El plan integral quiere crear una megalópolis que
conecta con Cuernavaca, Querétaro, Hidalgo,
Puebla y Tlaxcala. Dicho plan otorga la licencia
de construcción del “Complejo industrializador de
los desechos y parque ambiental Nuevo Milenio”,
el cual busca, con la quema de 30 mil toneladas
de basura traída de diversas partes, generar
electricidad utilizando un micro rector atómico,

de la que dotan al municipio de Tecácamac para
utilización de empresas privadas que la ofrece
para más viviendas en la zona. Las consecuencias
serían desastrosas para la población: se extraería
agua a una intensidad desproporcionada de los
30 pozos que pretenden perforar, comenzando
por los 13 que dicen ya tener concesionados. La
promesa a los nuevos pobladores de extraer 78
litros por segundo perjudicaría la calidad de agua
además del impacto terrible de vender tierras
para vivienda a 1 millón de habitantes, lo que
destrozaría el hábitat y crearía tensiones sociales.
Y todo se hace sin consulta legalmente obligatoria
a los 12 pueblos de Tecámac. Las autoridades
evaden las demandas legales y amparos con
los contubernios de instituciones federales y
estatales, así como por las autoridades políticas.
Las autoridades han intentado sobornar a los
dirigentes, encarcelarlos y amenazarlos sin
resultados. El Estado avanza en su plan,
utilizando el proceso electoral viciado y
corrupto en que una vez más Aarón Urbina
queda electo, quien de la mano con Eruviel,
quieren arrebatarles el control de recursos
con el argumento de la modernización de
infraestructura.
La tarea que han emprendido los compañeros
de Tecámac como la de otros pobladores del
Estado de México “es muy larga y obedece
a la subasta que ha hecho este sistema de
muerte y su oligarquía de nuestra patria, de
la subordinación humillante ante el vecino
del norte que aspira apoderarse de nuestra
agua, nuestra tierra, nuestros bosques y
de la vida.” Ellos afirman: “nuestra lucha
es contra los fraccionadores, contra la
privatización del agua y por la defensa de la
vida, y ahora en solidaridad con los compañeros
normalistas desaparecidos de Ayotzinapa,
desde octubre cortan el suministro del agua en
el municipio de Tecámac todos los miércoles
¡HASTA ENCONTRARLOS! “
Les dijimos que no están solos, que nuestros
pueblos están resurgiendo, que nuestros sueños
libertarios nos hermanan y es el pueblo quien
manda. La lucha es larga, empecemos ya.

para ello, 800 hectáreas de tierras antes ejidales
ahora son de uso industrial.
El primer paso ya está dado, la subestación
eléctrica fue construida en 2004 en San Jerónimo
Xonacahuacán, además del establecido cementerio
de desechos radiactivos en el municipio de
Temascalapa, Hgo., que serán traídos desde
Canadá y EU mediante el ferrocarril Veracruz.
El plan está programado para concluirse en 2020.
Conformados en una A.C. para dar la lucha
legal, la comunidad de pueblos de Tecámac ha
logrado, con la movilización y el bloqueo de
carreteras, y la asesoría legal y técnica echar
Rechazan proyectos
abajo la municipalización del agua y detener la
de despojo y contaminación
construcción de más viviendas.
Reunidos en San Pablo platicamos con quienes
han asumido un plan de resistencia además contra Estamos preocupados por los acontecimientos
la concesión de gran parte de la capacidad de agua del 16 y 17 de junio en la comunidad de San
Francisco Xochicuautla, en el estado de México.
El Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la
Madre Tierra ha denunciado nuevas agresiones
e incursiones en su comunidad. Desde hace
años sus pobladores resisten uno más de los
Por fin fue publicado el libro del doctor, maestro y luchador social Arturo Miranda. El trabajo fue producto
de investigaciones en los lugares donde sucedieron los crímenes claramente de lesa humanidad en Iguala,
proyectos de megainfraestructura, que literalmente
Guerrero.
pasará encima de los bosques comunales y de la
Quizá parezca que no se dice nada nuevo, después de la aparición de nuevas
comunidad misma. Al igual que en todo el país,
evidencias que corroboran la responsabilidad del Estado en esa “limpia social”
no se les consultó sobre dicho proyecto y ahora
que se ha impuesto eliminando físicamente a los jóvenes, donde los responsables
máquinas, fuerzas policiacas y las empresas
materiales salen de lo abstracto del concepto a lo concreto en los representantes
constructoras han ocupado parte de su territorio
del Estado que tienen nombre y apellidos en lo individual y en lo colectivo: Ejérsin su consentimiento y a pesar de su defensa
cito, Policía Federal, Gobierno Federal y estatal con Peña Nieto y Ángel Aguirre
legal. Nos parece inadmisible que los gobiernos
Rivero a la cabeza, etc.
federal y estatal impongan por la fuerza cualquier
Para el autor, los resultados de la farsa electoral confirman las hipótesis planteadas
proyecto. En todo el país cerca de 200 movimientos
en su momento en el libro: la desaparición y asesinato de los estudiantes, no fue
un hecho casual, todo fue premeditado; aplastar al priista Aguirre que se perfilaba
comunitarios rechazamos proyectos de despojo,
como el nuevo cacique mayor en Guerrero teniendo subordinado al PRD y con
contaminación y muerte. Es indispensable mirar y
ello, imponer a su banda de priistas llevados al PRD para someterlo; hecho que
apoyar a las dignas luchas de los pueblos indígenas
dejaba sin esperanzas al PRI de ganar la gubernatura, el Congreso y los principales
y campesinos en defensa de la Madre Tierra.
municipios. Para revertir esa situación, tuvieron que asesinar y desaparecer como
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
Hitler a los normalistas y con ello, ganaron todo lo que antes no podrían haber
y el Agua, Puebla-Morelos-Tlaxcala; Tribu
logrado. Gracias a la sangre de los normalistas el PRI retornó a la gubernatura, el
Yaqui, Organización Popular Francisco Villa de
Congreso y la mayoría de los municipios.
Izquierda Independiente, jóvenes en resistencia
Arturo Miranda nos dice: ¿Se irán a sentir cómodos sentarse en la silla gubernaalternativa, Comité Estudiantil Metropolitano,
mental teniendo como tapete los cadáveres de tantos jóvenes? Esto es un adelanto
Perspectivas Críticas, Colectivo Ratio, Unión
de lo que leerán en mi libro de referencia. Espero que no les asuste su lectura
como una aportación para la historia desde la óptica del bando de los oprimidos,
Popular José María Morelos y Pavón

LOS 43 NORMALISTAS QUE CONMOCIONARON
A MÉXICO,
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Lo que esconde la moda (la explotación infantil)

Nadie se baña dos veces en el mismo río.
Excepto los muy pobres.
2
Los más dialécticos, los multimillonarios:
nunca se bañan dos veces en el mismo
traje de baño.
3
(Traducción al chino)
Nadie se mete dos veces en el mismo lío.
(Excepto los marxistas-leninistas)
4
(Interpretación del pesimista)
Nada es lo mismo, nada
permanece.
Menos
la Historia y la morcilla de mi tierra:
se hacen las dos con sangre, se repiten.
Ángel González, Glosas Heráclito

El activista pakistaní
Ehsan Ullah Khan,
luchador contra la
esclavitud infantil, a raíz
de una entrevista que hizo
al directivo de la empresa
española Zara fabricante
de ropa de moda, describe
cómo esta empresa (en
México hay muchas
tiendas Zara donde mucha
gente acude a comprar
ropa) utiliza la mano de
obra infantil sometiéndola
a jornadas de trabajo agotadoras que se prolongan
16 horas al día y 6 días a la semana. Ehsan dice:”El
100% de la producción de Zara en Asia es trabajo
infantil… Comprar un niño en Pakistán es muy
barato y una vez que lo has hecho, puedes hacer
con él lo que quieras… Por eso siempre digo
no compren en empresas como Zara, Mango,
Ikea o H&M, porque con el dinero que entregas,
ellos compran 5 esclavos más… Este es un gran
problema político, social, económico y militar pero
a ninguno de ellos des interesa cambiar el sistema”.
A pesar de la gravedad de esta práctica, existen
defensores “humanitarios” que la justifican

aduciendo que si no
fuera así, estos niños
estarían peor, morirían
de hambre, vivirían en
extrema pobreza. Así
es como disculpan las
agresiones, vejaciones y
torturas durante el trabajo
de jornadas interminables
que orillan a muchos de
los y las niñas a desear la
muerte o al suicidio.
En el mundo existen
alrededor de 168 millones
de niños y niñas que trabajan en minas, fábricas,
granjas agrícolas, calles, casas y campos de
batalla. Enfrentados al hambre, la enfermedad,
la extenuación y la pobreza. Hay 5.5 millones
que sufren esclavitud. El 21% son explotados
sexualmente. En México hay cientos de miles de
niños en estas condiciones.
El trabajo infantil condena a los niños y niñas
a carecer de libertad, a no tener infancia, a
abandonar la escuela, a un deterioro en su
desarrollo físico y mental.
Fuente: https://lavozdebida.wordpress.
com/2015/05/17/lo-que-esconde-la-moda/

Artículo 3ro constitucional: texto y realidad
Enrique González Ruiz*

El artículo 3ro constitucional es el más
programático, pues tiene un ideal o propuesta
de lo que se desea que México sea; es un
artículo de la triada de la constitución de 1917
que la convertía en una de las novedosas y
revolucionarias del mundo. Se presumía, en
los congresos internacionales de los artículos
27, 123, y el tercero. Se decía que esos
preceptos convertidos en norma máxima, en
decisiones políticas fundamentales, políticas que
daban prueba de lo avanzado que era el texto
constitucional mexicano. Hoy puede dar pena
hablar de esos artículos pues están en retirada,
a la defensiva, están queriendo sobrevivir como
el 123 pero sujetos a un vendaval de acciones en
su contra, provenientes de un sistema político
causante de mucha violencia en México y mucho
rencor social y mucho desanimo.
El artículo 3ro contiene la idea de lo que se
quiere para México, pues dice muchas cosa muy
lindas, pues sigue diciendo que el Estado debe
ser el dador de un derecho que es la educación.
El texto original sigue diciendo que la educación
debe ser Pública, laica y gratuita. La educación
entendida como la transmisión de saberes
entre quien los requiere, los necesita y los sabe
utilizar; un acto de generosidad de parte de quien
entrega de una generación a otras, el conjunto
de conocimientos y saberes a la sociedad en
general. Pero se han quedado estos principios
como algo discursivo.
El art. 3 tiene el criterio de que la educación
deberá ser democrática, considerando la
democracia como un sistema de vida fundado
en el constante mejoramiento económico-social
y cultural del pueblo, educando con conciencia.
Si cumpliéramos lo que la constitución dice no
necesitaríamos estar buscando alternativas en
Finlandia o en cualquier otro lugar.
El Estado sabe que la educación es un elemento
fundamental para mantener su hegemonía y
por eso el articulo 3ro contiene una serie de
adhesiones que se le han hecho en el transcurso
del tiempo que lo han metido en la confusión
e incertidumbre en la que está inmerso todo
el país. La constitución actual tiene más de
600 modificaciones y en su contenido actual

mezcla principios históricos con disposiciones
neoliberales, en este mismo artículo hay preceptos
que orientan a la nación en un sentido antagónico a
los principios mismos que el artículo 3ro contiene,
pues dice que la educación debe ser nacionalista
y no hay nada más antinacionalista que el modelo
impuesto, ya que está acabando con la nación y no
respeta fronteras, no respeta ámbitos de atribución
soberana, los tratados son supranacionales y
las grandes naciones hablan de que debemos
acostumbrarnos a la soberanía limitada a decisiones
obedientes a tratados internacionales, como
claramente es lo que pasa hoy en México.
Nadie seria enemigo de la calidad, pero la calidad
entendida como medio para imponer reglas del
mercado a las actividades de las instituciones
educativas sería un concepto de laicidad que no
obedece a una labor como lo indica la Constitución.
El artículo 3ro dice que la forma de conseguir
esa calidad es formando el Sistema Nacional de
Evaluación Educativa. Este es un mecanismo
de exigibilidad al que se le está dando rango
constitucional; es decir, crean la norma y la
regla para que la norma se cumpla, entonces
son modificaciones que sí le interesan al estado
mexicano, ya que hay artículos como el 4to

constitucional que solo son una lista de buenas
intenciones, porque no hay normas ni instrumentos
que las hagan cumplirlas.
El artículo 3ro resulta contradictorio consigo
mismo pues se burla de la división de poderes.
Cuando empezó a emplearse el modelo neoliberal
en el mundo, el Banco Mundial sustituyó a la
UNESCO, en el esquema de Naciones Unidas,
universal en el que la rectoría de la educación del
mundo la tenía la UNESCO y esta última había
propuesto que todos los países destinaran el 8.5
% de su presupuesto a la educación; en cambio
las políticas neoliberales dicen que el estado
“no debe gastar tanto”, “el estado debe pagar las
deudas”. Entonces el Banco Mundial propuso
que la prioridad es cubrir el servicio de la deuda
y después los servicios sociales y la educación.
Los neoliberales sólo hablaron de una revolución,
la de la educación. El art. 3 empezó a ser
desnaturalizado, un artículo que contenía un
proyecto de nación soberana independiente
y democrática. Donde la democracia era una
vivencia cotidiana.
* Punto de la relatoría de una presentación en los
talleres de análisis constitucionales del Consejo de
Organizaciones Alternativas, COALT, mayo de 2015
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Comandante Toño: asesinado por luchar
Agencia SubVersiones/15 junio, 2015//Ludovic
Bonlieux Fotografías de Andalucía Knoll (extracto)
1 de junio de 2015
Después de que integrantes del Movimiento Popular
Guerrerense (MPG) quemaran boletas electorales,
fueron desalojados del ayuntamiento municipal,
el cual estaba ocupado desde octubre de 2014 en
protesta por la desaparición de los 43 normalistas.
Los integrantes del MPG y organizaciones sociales
fueron desalojados por civiles armados, integrantes
de los sitios de taxis «Taxis Juárez» y «Señor del
Nicho». El grupo de choque pudo haber
sido apoyado por elementos del ejército
vestidos de civil. Se los identifica como
príistas.
5 de junio de 2015
Aproximadamente a las 10 de la mañana
el MPG, reforzado por contingentes de la
Coordinadora Estatal de Trabajadores del
Estado de Guerrero (CETEG), realizó un
bloqueo en la gasolinera de Altamahac,
ubicada en la salida oriente de la ciudad.
Llegó al lugar un pequeño contingente
de antimotines de la policía federal con
actitud agresiva. Se desarrolló un combate
a pedradas entre los manifestantes y
los policías. Esos últimos tuvieron que
replegarse. Los manifestantes contaron
con por lo menos 4 heridos leves, detuvieron a un
policía y quemaron una camioneta oficial.
Más tarde, los manifestantes se dirigieron al centro
de Tlapa buscaban llegar a la escuela Normal
donde estaba su centro operativo después de su
expulsión del ayuntamiento. Juan Tenorio, uno de
los líderes del movimiento, explicó que no tenían la
intención de tomar de nuevo el palacio municipal,
ni de enfrentarse con los integrantes de los sitios
de taxis, sólo llegar hasta la Normal.
Al llegar a la terminal de autobuses, los manifestantes
huyeron al ver que antimotines estatales apoyados
por civiles armados con machetes y palos iban a
reprimirlos con lujo de violencia.
Es impreciso el número de heridos, sólo dos fueron
bien identificados, Juan Tenorio y Juan Sánchez,
pues fueron detenidos por los civiles y los policías
y llevados hasta el palacio municipal donde los
exhibieron a la población, sin tener atención
médica ya que el primero tenía un machetazo en
la cabeza y un brazo quebrado y su compañero
tenía un pulmón perforado, herido por arma blanca.
Ahí fueron amenazados de muerte por los civiles
armados. Después fueron canjeados por el policía
que el MPG tenía resguardado. Luego de ir a un
hospital los heridos se refugiaron en casas discretas.
6 de junio 2015
El MPG avisó que no harían acciones que puedan
parecer provocaciones.

7 de junio 2015 (día de elecciones)
Entre la 1 o 2 de la tarde un grupo de
encapuchados dejó una camioneta en un
puente cercano a la colonia Tepeyac y le
prendió fuego. Fue la excusa para que la
policía federal atacara a la coordinadora de
la CETEG, ubicada en esta colonia, donde
se habían refugiado los integrantes del MPG
después del viernes 5. En una operación
relámpago, detuvieron a 9 o 10 personas,
entre ellas 3 maestras y un niño de 13 años.

Los vecinos se juntaron, tocaron las campanas
de la iglesia. Otro contingente de federales
llegó intentando sacar de la coordinadora unas
camionetas aparentemente confiscadas por el
MPG a oficinas gubernamentales durante este
año. Los vecinos, enfurecidos, los corretearon
y luego los cercaron en una calle.
Un contingente más de federales llegó a la
colonia, pero tuvo que retroceder por temor
a la gente enfurecida y para proteger a sus
compañeros encapsulados.
El delegado de la colonia y Abel Barrera,
director del Centro de Derechos Humanos de
La Montaña Tlachinollan, lograron negociar
el canje de los federales por los detenidos. Se
acordó no tocar a los antimotines encapsulados
pero que se les resguardaría en la iglesia. Los
llevaron ahí, quitándoles macanas aunque no
fueron revisados adecuadamente ni les quitaron
sus protecciones. No los maltrataron.
Cuando cayó la noche, traicionando el acuerdo,
la policía federal atacó la colonia, fue hasta la
capilla, lanzó gases lacrimógenos y pimienta.
Según los testimonios, uno de los antimotines
detenido en la iglesia había escondido una
pistola y la usó para disparar a Antonio, quien
cayó muerto mientras los demás policías se
escapaban de la capilla. Antonio estaba muy
bien ubicado por las fuerzas del orden y
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aprovecharon la situación para eliminarlo.
Según unos testimonios, los que se escaparon
de la capilla golpearon a todos los que pudieron
encontrar, la señora Xóchitl, por ejemplo, fue
duramente golpeada; ella iba a ayudar a Antonio y
la golpearon en la iglesia. Fue trasladada a un hostal
por protección civil.
Al día siguiente, la policía federal soltó a las
personas detenidas por la tarde del domingo tras la
quema de la camioneta,.
Un entierro
«Cayó, pero cayó con la cabeza arriba, cayó
con dignidad, cayó por el pueblo, bienvenidos
camaradas», así dio la bienvenida
el hermano de Antonio Vivar a una
delegación de padres de los desaparecidos
de Ayotzinapa que llegaron a Tlapa para
acompañarles en su velorio.
«Hoy el pueblo de Guerrero exige justicia,
ha sido herido, ha sido lastimado pero
todos unidos vamos a lograr para cambiar»
dijo Felipe de la Cruz, expresando la
solidaridad de los familiares de los
43 estudiantes desaparecidos y los 3
asesinados. Los padres entraron la casa
humilde de Antonio Vivar para despedirlo
y sus lágrimas corrían pensando en sus
hijos y en la trágica muerte de este joven
que luchaba por la presentación con vida
de los 43.
La calle se llenó en esta colonia popular de Tlapa,
cientos de vecinos, estudiantes, familiares y
activistas acudieron a la casa para despedirse.
«Eres un ejemplo de identidad, de firmeza,
pero sobre todo un ejemplo de congruencia, tus
compañeros de lucha se encuentran aquí contigo,
innumerables batallas libramos a tu lado algunas a
través del micrófono, algunas a través de la piedra,
sin embargo venimos a decirte que dignos antes de
ti, venimos para repetir tus palabras. Preferimos
volar que morirnos aplastados» gritó Tonatiuh
Mosso, maestro en la Escuela Normal de Tlapa,
quien estaba junto a Toño cuando murió.
El siguiente día este pueblo de la montaña
guerrerense se llenó con miles de personas quienes
marcharon con Toño. «Fue muy amoroso con todo
el mundo, con todo el mundo se saludaba» dijo su
esposa Itzel Narciso Martínez, con quien tenía un
bebé de 1 año, llamado como el maestro zapatista
caído, Galeano.
Sus camaradas pegaban carteles con su foto en las
calles tlapanecas con la frase «Hasta la victoria
siempre Comandante Toño». La iglesia no tenía
asientos suficientes y en el panteón la gente tuvo
que subir a las tumbas para entrar.
Sus familiares confirmaron que seguirán en su
lucha. Bajo el sol brillante, se cantaba Venceremos
y se gritaba la consigna para quienes caen en la
lucha: «No has muerto camarada».

En Monclova reclaman frenar importación de acero y los despidos
Por Leopoldo Ramos, corresponsal de La Jornada
mar, 30 jun 2015 Monclova, Coah. Miles de
habitantes de este municipio de la zona
centro de Coahuila salieron a las calles
para reclamar al gobierno federal que
establezca los aranceles necesarios para
detener la importación de acero de China
y Rusia que se vende en México a precios
inferiores a los del mercado debido a los
subsidios que los productores reciben en
su país de origen.
La caminata partió al filo de las 15 horas
de la explanada de la empresa Altos
Hornos de México Sociedad Anónima
(AHMSA), frente a la escultura Ave
Fénix, y concluyó frente a la presidencia
municipal.
AHMSA dijo que el próximo 15 de julio
terminará el recorte de cuatro mil plazas

de trabajo propias y de empresas externas que le

proporcionan servicios diversos, y mantiene vigente
el anuncio sobre el despido de otros cuatro mil
trabajadores sindicalizados y de confianza si en
los siguientes días la Secretaría de Economía no
reacciona a sus reclamos.
En la marcha participaron obreros y empleados
de confianza, trabajadores de compañías
contratistas, taxistas y choferes del transporte
urbano, amas de casa y familias completas de
obreros. También estuvieron los alcaldes de la
región centro del estado y algunos legisladores,
así como propietarios de compañías que le
venden servicios industriales a AHMSA.
Obreros que no pudieron participar en la
manifestación debido a que se encontraban
dentro de la acería manifestaron su indignación
en contra del gobierno federal y el respaldo a
los manifestantes, a través de fotografías que
colocaron en redes sociales.
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Abarca García Emeterio
Por Alberto López Limón

Campesino.
Sin militancia.
Desaparición
Forzada. 33 años
de edad. Al viajar
en autobús, fue
detenido cuando
viajaba en un
camión a Tecpan
de Galeana, en
el retén de San
Luis,
el 03
de septiembre
de 1974 por
elementos del 50º
y 27º Batallones de Infantería. Su familia lo buscó
en el Cuartel de Atoyac y vieron su playera afuera
colgada, sin embargo, los soldados se los negaron.
Esposo de Eloísa Landa Juana, hermano de
Abarca García Florentina y cuñado de José Flores
Serafín. Emeterio se dedicaba a vender plátano,
papaya y mango, era comerciante, y su esposa
Juana Eloisa Landa vendía queso, lo llevaban a
vender a Acapulco. Trabajaba en un bar de noche
como mesero. Es uno de los cuarenta y ocho
campesinos que son presentados como muertos
en enfrentamiento entre la Brigada Campesina de
Ajusticiamiento y fuerzas federales, en la sierra
de Guerrero, en este caso como resultado de la
localización y supuesta liberación del candidato
a gobernador, Lic. Rubén Figueroa Figueroa, Lic.
Febronio Díaz Figueroa y Gloria Brito, el 8 de
septiembre de 1974, en un lugar ubicado entre El
Refugio y El Quemado. Después de ser detenido,
se le trasladó al Cuartel de Atoyac, donde
permaneció seis meses antes de desaparecer.

El Zenzontle
de Desapariciones Forzadas Ocurridas en la Década
de los 70 y principios de los 80, Exp. CNDH/PDS/95/
GRO/S00359.000, Caso del señor Abarca García
Emeterio; AGN, Galería 1, Expediente 100-10-16-4
L4, “Después de haberse realizado una exhaustiva
investigación tanto en los diferentes estados de la
República como en el D.F. se han logrado recabar los
siguientes datos, de las personas que a continuación
se mencionan”, (2.- Abarca García Emeterio); Simón
Hipólito, Guerrero, amnistía y represión, Grijalbo,
México, 1982, p. 149]

Acosta Serafín Macario.

Campesino. Sin militancia. Desaparición Forzada.
50 años de edad. Secuestrado el 14 de agosto de
1974 por elementos del Ejército Mexicano al
mando del Capitán Barajas, Comandante del
48º Batallón de Infantería, en La Laja, camino
a El Nanchal, Atoyac de Álvarez, Guerrero. Su
detención se produjo en el momento que se dirigía
a su trabajo junto con su hijo Acosta Gómez Juan
José. El hijo fue liberado. Los soldados utilizaban
a Macario en los retenes con el objetivo de
ubicar a sus compañeros. Su familia en repetidas
ocasiones lo buscó en el Cuartel de Atoyac, donde
en todo momento negaron su detención. De nada
sirvió el amparo interpuesto contra la SEDENA ni
los telegramas que se enviaron a los cuarteles. Su
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esposa Luisa Gómez García falleció en diciembre
de 1979 a consecuencia de un derrame cerebral,
dejando en el más completo desamparo a sus
ocho hijos.
[CNDH, Informe Especial Sobre las Quejas en
Materia de Desapariciones Forzadas Ocurridas en la
Década de los 70 y principios de los 80, EXP. CNDH/
PDS/95/GRO/N00035.000, Caso del señor Acosta
Serafín Macario; ComVerdad T-14; PGR/ FEMOSPP/
083/ 2002, denuncia de Carlos Acosta Gómez por la
desaparición de su padre; Simón Hipólito, Guerrero,
amnistía y represión, Grijalbo, México, 1982, p. 142;
Lista del Comité Nacional Pro Defensa de Presos,
Perseguidos y Desaparecidos Políticos de México]

Arroyo Dionisio Felicitas.

Campesina. Sin militancia. Desaparición Forzada.
Detenida el 4 de mayo de 1972 en Rincón de las
Parotas, Municipio de Atoyac de Álvarez, por
elementos del 50º Batallón de Infantería, entre los
que se encuentra Mario Arturo Acosta Chaparro
Escapite. Hermana de Alberto Arroyo Dionisio.
[Lista del Comité Nacional Pro Defensa de Presos,
Perseguidos y Desaparecidos Políticos de México]

Castillo Leyva Inés. Sin militancia.

Desaparición Forzada. 16 años de edad. Detenida
en 1975 en la comunidad Kilómetro 21, Municipio
de Acapulco, Guerrero, por elementos del Ejército
Mexicano.
AFADEM-FEDEFAM; Jorge Carrasco Araizaga,
Proceso, No. 1472, “Los niños que el Estado
desapareció”, 16 de enero de 2005, páginas 56-59
De los Santos Dorantes Eva. Campesina. Sin
militancia. Desaparición Forzada. 15 años de edad.
Detenido junto con su hermano Alfonso el 5 de agosto
de 1976 en Acapulco, Guerrero, por agentes de la
Policía Judicial del Estado, dirigida por el Mayor
Mario Arturo Acosta Chaparro Escapite. “… fueron
a bañarse al río… [del Kilómetro 21, Municipio de
Acapulco, Guerrero]”, donde fueron desaparecidos
por los soldados. [ComVerdad Guerrero T-29]
ES3 y ES2; FEMOSPP, ES-3, R-3-056]

[ComVerdad Guerrero T-55; ComVerdad Guerrero
T-148; Informe Especial Sobre las Quejas en Materia

Con la subrogación de servicios continúa el desmantelamiento del IMSS
Boletín Jubiladas (os) del IMSS en Lucha.
En junio, el Seguro Social convocó a empresas
privadas del sector salud a una licitación para la
transferir 16 mil pacientes diabéticos que atienden
las Unidades de Medicina Familiar (UMF). Ahí se
lleva el control de diabetes con la medición de niveles
de glucosa, nutrición, ejercicio físico, vigilancia de
medicamentos y con un centro de atención telefónica
para un contacto permanente con servicios al paciente.
El pago que hará el Instituto a la empresa que gane
la licitación será con tarifas diferentes según el “éxito
que tenga en el control del paciente”, así lo anunció el
director de la Consultora IMS Health, para México y
Centroamérica. Las autoridades del IMSS dijeron que
es un “programa piloto”.
Sorprende que el IMSS hable de programas piloto,
cuando ha contado con programas preventivos,
echando mano de sus propios recursos, como es el
caso de los Centros de Bienestar Familiar con cursos,
talleres ejercicios, deporte, no solo para los enfermos
sino la familia de ellos, sobre todo para los pacientes
con padecimientos crónico degenerativos. Otro caso es
el programa PrevenIMSS. Claro, el desmantelamiento
a las instituciones de salud trae al IMSS falta de
personal y recursos, pero sigue siendo el referente para
la atención médica, docencia, investigación, etc. de las
instituciones de salud pública y privada.
Recordemos ejemplos de otros servicios que se
subrogaron con resultados desastrosos:
Las guarderías surgieron en 1973 y sólo se
construyeron 142 unidades, que opera directamente
el IMSS. Desde hace más de 15 años, bajo el esquema
de subrogación fueron entregadas a la iniciativa
privada las 1, 311 guarderías que existen hasta el
momento, con 206 mil 207 niñas y niños. La tragedia
de la guardería ABC mostró la verdadera cara del
“negocio de los niños” donde los empresarios priorizan
las ganancias a través de los niños-mercancía y ellos
disminuyen gastos en la construcción de guarderías
con condiciones seguras y de higiene, en contratar
personal calificado con las prestaciones de ley y bien
remunerados. Para las autoridades institucionales le
importa abaratar el servicio y beneficiar a empresarios.

Con esto no se resolvió el problema de la falta de
guarderías, en cambio, miles de infantes se pusieron en
riesgo. Ni para las autoridades del IMSS, ni empresarios
tienen prioridad los hijos de las trabajadoras, estos solo
son una mercancía. El problema se agudiza porque las
guarderías son insuficientes, y por el aumento de las
jornadas laborales de los padres y madres.
La Subrogación de Hemodiálisis: La hemodiálisis
sirve para purificar y filtrar la sangre por medio de
una máquina y es aplicado a las personas que padecen
insuficiencia renal. Para realizar este procedimiento se
necesitan medidas estrictas de higiene que no arriesguen
la vida del paciente, de por sí muy vulnerable. El Seguro
Social desde el 2003 transfirió a empresas privadas
el servicio de hemodiálisis, esquema que continua en
amplio crecimiento, a pesar de todas las quejas y los
recientes decesos de 5 pacientes, pues los servicios
son de pésima calidad; personal de salud contratado
por estas empresas que ganaron las licitaciones con
salarios miserables, sin prestaciones y desde luego
sin capacitación. En esas empresas improvisadas, se
construyen instalaciones de tabla roca, sin servicios
mínimos como el agua potable, y en zonas de alta
marginalidad. Algunas llevan el sello del hospital
“Ángeles del Pedregal”, que en nada se comparan con
sus instalaciones en zonas de mediano y alto ingreso,
donde se atienden los ricos, las que publicitan para
engañar a los pacientes haciéndoles creer que su
atención será en esos hospitales. Al IMSS, los servicios
subrogados elevan su costo, pero no le importa porque
el proyecto es convertir la salud en mercancía y dejarle
las ganancias a las empresas privadas.
Veamos los siguientes datos del 8 de julio de 2009, que
W Radio documentó:
El Estado de México Poniente del IMSS le pagó a
la empresa Centro Integral de Nefrología Norte la
cantidad de 6 millones de pesos en menos de 5 meses
por concepto de diálisis (2008).
La Delegación de Guanajuato pagó 14 millones de
pesos por menos de 4 meses a la empresa Médica Ideas
S.A. de CV, la cual tiene su Sede en Hidalgo.
La Delegación Sur del D.F, pago a Fresenius Medical
Care de México 15 millones de pesos en menos de un

mes que duro el contrato para servicios de laboratorio.
La Delegación Norte del IMSS, también utilizó los
servicios de Fresenius y le pagó 10 millones de pesos,
por concepto de hemodiálisis.
Son ejemplos de que la subrogación de servicios no es
una solución para los derechohabientes, al contrario se
complica su padecimientos al dejarlos indefensos ante
empresas sin la capacidad de dar un servicio de calidad.
Los trabajadores del IMSS nos oponemos a que se
transfieran los 16 mil derechohabientes diabéticos a la
iniciativa privada, no lo permitiremos pues no soluciona
el desfinanciamiento, al contrario, lo agrava pues hay
que pagar más dinero a empresas privadas. El IMSS
cuenta con nutricionistas, endocrinólogos, nefrólogos,
internistas, médicos familiares etc. El problema se
resolvería aumentando el presupuesto al seguro social,
contratando el personal faltante, y buenos programas
preventivos con material, equipo y medicamentos.
Vallejo Barragán debel no aceptar esta barbaridad,
como lo declaró en El Economista: “La propuesta
de subrogar la atención a los pacientes diabéticos es
innecesaria, costosa y pone en riesgo la estabilidad
laboral en el Seguro Social”. (16 de junio-2015). Ojala
no siga su doble discurso porque las subrogaciones o
privatizaciones, que son lo mismo, se han dado sin que
la dirigencia se oponga. Además de retroceder nuestras
conquistas laborales, perder el Seguro Social es perder
un instrumento de redistribución de la riqueza, contrario
a la extrema desigualdad en México. Debe llamar a
la movilización para defender la materia de trabajo y
la Seguridad Social, si no, los trabajadores activos y
jubilados lo haremos por nuestro lado.
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Algo pasa con el agua: Bolivia e Irlanda
Thomas McDonagh/Red Pepper (Extracto)
Durante meses y por toda Irlanda se han sucedido
las protestas en contra de la aplicación de tasas
al agua de uso doméstico, que, hasta que llegó la
primera oleada de facturas el pasado mes de abril,
se había financiado con los impuestos generales. La
oposición a las tasas alcanzó su punto culminante el
1 de noviembre, cuando más de 150.000 personas
participaron en más de 90 manifestaciones diferentes
a lo largo y ancho del país, después de meses de
campaña a nivel local. De manera espectacular,
y unas semanas antes, casi 100.000 personas se
manifestaron por las calles de Dublín para expresar
su enojo ante una reforma acordada como parte del
rescate de 2010 que negoció el Gobierno irlandés
con la Unión Europea y el Fondo Monetario
Internacional (FMI). La campaña sigue teniendo
bastante fuerza y podría recibir un nuevo aliento
a medida que el pago se convierta en una cuestión
acuciante.
Los hechos en Irlanda recuerdan a lo ocurrido en
Bolivia 15 años atrás, durante la famosa “guerra
del agua” en Cochabamba. En abril de 2000 los
habitantes de esta ciudad de medio millón de
personas se unieron por encima de las divisiones
de clase y etnia y paralizaron la ciudad con tres
huelgas generales cuyo objetivo era recuperar el
servicio de suministro de agua de las manos de una
multinacional extranjera.
La victoria de las organizaciones de base sobre
la multinacional Bechtel en una lucha como la de
David contra Goliat, pues en las calles se emplearon
tirachinas o resorteras y se volvió una historia
conocida en todo el mundo. Aunque se ha entendido
menos cómo esa lucha por el agua transformó
radicalmente la política del país,.
Los ecos de Bolivia en el conflicto del agua en
Irlanda son claros. Uno es que la lucha despertó a
un gigante dormido, movilizando de un modo que
parecía imposible. Y el otro es que, dependiendo
de cómo se desarrolle la lucha, puede tener efectos
profundos y duraderos en la cultura política
irlandesa.
Algo pasa con el agua que consigue tocar a la gente,
en lo racional y lo instintivo, como no lo hacen
otras cuestiones. Dependemos de ella para cubrir la
mayoría de nuestras necesidades. Y cuando las elites
empiezan a meterse, ya sea contaminando nuestros

recursos hídricos, utilizándolos para la minería o con
la fractura hidráulica, o impidiendo que las personas
puedan acceder a ella haciéndola un “producto” del
mercado, la gente se enfada.
Prácticas económicas abusivas
En Bolivia entonces y ahora en Irlanda, las
personas han sido las víctimas de las políticas

económicas abusivas. Lo que en Irlanda se llama
austeridad, en Bolivia se conoció como “ajuste
estructural”: recortes sobre los recortes y tendencia
a la privatización de las infraestructuras y los
servicios públicos… Los activistas bolivianos no
denunciaron de inmediato el ajuste estructural al
comenzar la guerra del agua, lo mismo que los
activistas irlandeses no empezaron hablando de
las injusticias de la austeridad cuando se inició el
conflicto del agua en su país. Ambas luchas sacaron
a la superficie la punta de un iceberg y lo pusieron a
la vista el tiempo suficiente para que la gente viera
claramente que el sistema económico funcionaba
en contra de sus intereses.
La opinión pública
Señalaba Óscar Olivera, líder sindical de la
Coordinadora del Agua en Cochabamba en las
revueltas del agua: “Siempre repetíamos aquellas
consignas de ‘Muerte al Banco Mundial’, ‘Muerte
al FMI’, ‘Abajo con el imperialismo yankee’, pero
creo que [la guerra del agua fue] la primera vez que
la gente lo entendió de manera directa”.

La lección de Cochabamba y de Irlanda es
que, partiendo de situaciones cuidadosamente
planificadas, solo raramente acumulamos poder
popular suficiente para desafiar el sistema. Por
lo común, esa acumulación de poder resulta de
reconocer el momento preciso –provocado por
nuestros adversarios– en el que el sistema se muestra
como es y permite ver y entender cómo afecta
negativamente la vida de las personas. En esos
momentos entre las sombras de gente al margen
surgen nuevos activistas.
Según María Eugenia Flores, una joven activista
de la guera del agua: “Ese momento histórico en
Cochabamba me permitió ver claramente lo que
sucedía en mi país, entender la política del agua, la
privatización, la lucha para defender este recurso y,
sobre todo, conocer a otras personas como yo que
estaban despertando y abriendo los ojos ante las
injusticias que estaban viviendo”.
Perder el miedo
En Bolivia, después de las revueltas del agua y
en menos de cinco años, los partidos que habían
gobernado el país durante décadas desaparecieron
del mapa político junto con sus políticas económicas.
Tan pronto como se vio claro que podían ser
desafiados y vencidos, la gente perdió el miedo y
las estructuras de poder político tradicionales se
derrumbaron.
En Irlanda muchos acuerdos políticos que parecen
inmutables podrían resultar tan débiles y frágiles
como lo fueron en Bolivia, y como lo demuestran
ser en lugares como Grecia y España.
Dice el sindicalista y portavoz de la campaña
Right2Water, Brendan Ogle, de los logros de ese
movimiento en Irlanda: “Hasta ahora la gente se
sentía sola; sentían que el Gobierno hace lo que
quiere la Troika, lo que quiere el FMI, lo que quiere
el BCE, no lo que quieren los ciudadanos. Ahora
saben que no están solos”.
Hay algo en el agua y en la manera como une a
la gente en torno a una causa común que puede
ensanchar nuestros horizontes ante la posibilidad de
un cambio social más amplio. En palabras de María
Eugenia Flores: “Ante tanta injusticia nos pusimos
de pie y perdimos el miedo”.
Thomas McDonagh es investigador y coordinador de
proyectos del Centro de Democracia en Cochabamba,
Bolivia.

El 5 de julio el pueblo griego decidirá por el SI o por
el No al plan de austeridad redoblado que la troika
(Comisión Europea + Banco Central Europeo+ Fondo
Monetario Internacional) con el mando gubernamental
del estado alemán quiere imponer a cambio de extender
los plazos de pago y prestar más euros para que le pague
intereses de una deuda muchas veces ya pagada. El
pueblo griego votará cuando ha caído el 25 % del PIB,
hay un 26% de desempleo, 52% de desempleo juvenil
(el más alto de Europa y tres veces superior al anterior a
las medidas de austeridad), 45% de pensionistas pobres
y 40% de los niños bajo el umbral de la pobreza.
Se juegan los griegos la soberanía, no la del estado,
sino el ejercicio real de la soberanía popular frente
al imperio y a la clase dominante asociada y muchas
veces favorecida por la especulación, la corrupción y
el manejo que hasta hace poco permitía a los magnates
griegos navegar por el mundo como dioses.
Ser un pueblo soberano para comer y sobrevivir con
sus propios esfuerzos ha sido historia común para la
mayoría, pero ahora lo podrían hacer sin que les quite
el plato el capital financiero o les apriete el cinturón el
gobierno con menos salarios y enflaquecidas pensiones.
Nada se dice en los medios masivos del mundo acerca
de las ollas comunes, las viviendas compartidas,
las asambleas para organizar el salvamento y salud
populares de niños, mujeres o viejos dejados de la mano
del sistema como sobrantes. Si se han mencionado
las marchas y acampadas en las principales plazas de
Grecia, preparándose para el referéndum del domingo
5, pero más para decidir que harán el día siguiente. Sin
embargo a los medios les atrae más cualquier fila ante
los bancos (ahora cerrados), o las movilizaciones de

clases medias y partidos de la derecha por el SI a la
humillación eterna que supone aceptar más austeridad
y asustar el hambre con promesas.
Es la lucha de clases en Grecia, pero la lucha de
clases mundial y no sólo griega y europea. Nos ha
tocado ver notas
recargadas sobre
las negociaciones
entre el gobierno
d e Ts i p r a s y
los buitres
financieros.
Pareciera no
haber más nadie
que el presidente
socialdemócrata
frente al mundo,
pero sí que
hay más. Por
eso Tsipras ha
utilizado la carta
menos esperada
de llamar al NO
al plan euopeo
como respuesta
popular. Alguien dice que es táctico y otros de que
cuenta con el apoyo prometido del Estado ruso de
préstamos y un contrato para que cruce por territorio
griego el oleoducto ruso hacia Turquía.
Pero la fuerza principal está en el pueblo, en su
memoria de resistencias habidas y reconstruidas y en
una juventud que desconfía de las decisiones desde
arriba, mil veces traicioneras del bien del pueblo.

El ofrecimiento final de los prestamistas tras una
negociación de 5 meses fue un ultimátum. Tsipras
y varios premios Nobel de economía lo califican de
“extorsión”. Exigen a Grecia que acepte otro plan
de rescate “exprés” que incluyera recortes de los
salarios de los empleados públicos, recorte de las
pensiones, incremento del IVA, liberalización total
de las relaciones laborales, incluso con permiso de
despidos masivos en el sector privado y una larga serie
de medidas antisociales. Los prestamistas ofrecieron
una cantidad de capital apenas para que Grecia pagara
todas sus deudas en 2015 y prometieron un acuerdo a
concretarse en unos meses.
Tsipras declaró: “Nuestro objetivo es poner fin a
la crisis de la deuda pública griega pero, en estos
momentos, nuestra responsabilidad primera e histórica
es en defensa de la democracia y la soberanía nacional.
Y esa responsabilidad es la que nos obliga a responder
al ultimátum con la voluntad del pueblo griego”.
Democracia que lo puso en el gobierno prometiendo
que respetaría la voluntad mayoritaria de detener la
austeridad indigna. Pero democracia que no reconoce
las autonomías que emergen del pueblo organizado más
allá de las promesas. Por eso esa democracia popular
,el 5 de julio se mide con la “democrática” campaña
mundial de los banqueros y sus gobiernos que clama
porque los griegos se arrodillen y agradezcan que les
prestan para seguir endeudados y obedientes.
Nada está escrito más que el pueblo griego, las y
los empobrecidos por un capital financiero ávido de
ganancias y de hegemonías, siga de pie y construya
la resistencia del día siguiente cualquiera que sea el
resultado, con sus propios instrumentos y órganos de
poder desde abajo y hasta las últimas consecuencias.
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MANIFIESTO DE LAS RADIOS LIBERADAS
(Extracto)

En Bolivia, país donde el 1 de mayo de 1947 se
transmitió la primera señal radiofónica comunitaria
de América Latina en la La Voz del Minero, de la
región norte de Potosí, hoy 13 de junio del 2015, este
grupo de 78 radios comunitarias de toda la Patria
Grande reunidas en el I Encuentro Internacional de
Radios Comunitarias y Software Libre declaramos:
-Que las radios comunitarias somos las precursoras
de la democratización de la palabra, dando voz
a los sectores no escuchados en otros medios.
Promovemos el respeto, la igualdad y la democracia;
demandamos a los estados que nos permitan el acceso
a las frecuencias de radio y televisión. Consideramos
el espectro electromagnético como un bien común
y la comunicación como un derecho fundamental.
-Que las radios comunitarias acompañamos y
apoyamos las luchas de nuestros pueblos y las
causas populares, que tienen como único propósito
descolonizar nuestros territorios, los recursos
naturales y defender la soberanía alimentaria.

-Que las radios comunitarias seguiremos siendo un
pilar fundamental en el sostenimiento de los procesos
democráticos sociales, políticos y culturales en
nuestra Patria Grande – Abya Yala.
Asumimos la descolonización tecnológica y
promovemos la soberanía en nuestros países. Las
y los comunicadores indígenas de los medios
comunitarios no permitiremos que las tecnologías
de la información y comunicación queden en manos
privadas, como pasó en el espectro radioeléctrico.
Nosotras y nosotros, que iniciamos el proceso de
liberación de nuestras radios, proponemos al resto
de medios comunitarios de la Patria Grande – Abya
Yala y el Caribe que:
1.Inicien un proceso formativo para entender
la necesidad política de incorporar el uso de las
tecnologías libres como las únicas herramientas
tecnológicas que pueden ayudar a nuestras luchas
en defensa de los derechos democráticos como: la
igualdad, la autonomía, la construcción de ciudadanía
y la diversidad. Si trabajamos por sociedades justas y
equitativas sólo lo haremos con un software basado
en esos principios.
2.Que promuevan desde sus medios políticas públicas
que garanticen a la ciudadanía el libre acceso a los

medios, a las frecuencias de radio y televisión, a un
Internet y Redes libres y que respeten la privacidad,
no permitiendo que proyectos transnacionales como
Internet.org ingresen en nuestro territorios y países.
3.Que el conocimiento y la cultura son bienes de la
humanidad, al que tenemos derecho a acceder de forma
libre, abierta y sin restricciones. Las radios debemos
fomentar el uso de contenidos con licencias abiertas y
así difundir nuestras producciones.
3.Que La III Cumbre Continental de Comunicación
Indígena del Abya Yala a realizarse en Bolivia en
2016, incluya en su agenda la descolonización de las
tecnologías para garantizar del derecho a la comunicación
de nuestros pueblos.
4.Que en los procesos de articulación, reflexión,
formación y fortalecimiento de capacidades sobre el uso
de tecnologías libres se incluya la perspectiva de género
y se garantice la participación de las mujeres, jóvenes,
adultos mayores, niños y niñas; con el autocuidado,
protección integral y colectiva, con herramientas de
seguridad digital basadas en
software libre.
5.Que la Red de Radios
Comunitarias y Software
Libre, se fortalezca
complementándonos entre
nuestros hermanos y hermanas
desarrolladores de software
libre y radialistas, técnicos y
comunicadores; acompañando
los procesos de formación y
capacitación en comunicación
indígena e intercultural.
6.Que ante la concentración de
la información por grupos oligopólicos que difunden
software privativo y niegan la información como un
derecho humano: Conformemos la Red de Radios
Indígenas, Campesinas, Originarias, Comunitarias y
Medios Populares, Alternativos de Comunicación de
la Patria Grande Abya Yala con Software Libre, para la
democratización de la comunicación, el fortalecimiento
de la acción política real y concreta desde nuestros
pueblos y hacer una realidad la revolución de la
descolonización tecnológica. La misma que tendrá
representación de las radios participantes, bajo los
Principios del: Ama Suwa (No serás ladrón); Ama Llulla
(No serás mentiroso); Ama Q´Ella (No serás flojo) y las
4 libertades fundamentales del Software Libre. (Usar,
Estudiar, Modificar, Compartir).
7.Quienes participamos aquí nos comprometemos a
replicar estos talleres en nuestras radios, comunidades
y espacios para seguir compartiendo y difundiendo el
uso de estas herramientas libres.
Las y los participantes en este I Encuentro Internacional
de Radios Comunitarias y Software Libre creemos en
la solidaridad entre pueblos y respaldamos la demanda
marítima de Bolivia ante La Haya. #MarParaBoliva.
1º Encuentro Internacional de Radios Comunitarias y
Software Libre, Cochabamba, Bolivia, 13 junio 2015

Cuba, primera en eliminar transmisión
VIH-SIDA de madre a hijo
La información fue divulgada al inicio del año en
curso: “Cuba pudiera ser el primer país del mundo
validado por eliminar la sífilis y el VIH/Sida por la
vía materno infantil, así lo evalúa una veintena de
expertos de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) que visita la isla”.
Esa “industria” natural de seres humanos que son las
mujeres, cuando entran en su proceso de “producción”
se debilitan, debido a que van cediendo parte de los
componentes de su organismo a la formación de una
nueva vida. Estamos en Cuba, y la embarazada tiene
un apoyo especial de atención médica, medicamentos
específicos, dietas reforzadas, desde que se conoce su
estado de gestación.
Cualquier mujer en edad fértil con una vida sexual
activa puede experimentar la concepción. En nuestro
país la atención de la embarazada desde que se detecta
la gravidez es de un seguimiento riguroso, esmerado,
pero ¿qué pasa con las gestantes infectadas por una
enfermedad que puede contagiar a su bebé?
El trámite es de rutina: confirman el embarazo, vas
a tu área de Salud y allí te indican un conjunto de
análisis de laboratorio que son comunes a todas

las embarazadas, te
sientes sana, feliz, y
cuando vas a recoger
los resultados te
dicen: “algo no
está bien, estas
contagiada de
Sífilis o de SIDA”. La pareja, la familia, los amigos,
y la futura madre, no pueden dar crédito a semejante
veredicto. Ahí comienza esta historia.
En Cuba existe desde hace muchos años el Programa
Nacional de Prevención de Sífilis congénita, poco a poco
fueron sumándose otros padecimientos: todas las ITS
(Infecciones de Transmisión Sexual), dos de las cuales:
la Sífilis y el VIH SIDA, son transmisibles de madre a
hijo, a esto se le llama transmisión vertical.
Cuba exhibe con orgullo cifras mínimas de bebés que
llegan a infectarse, hay una tasa de entre 0,2 y 0,5 en el
país, y un grupo de centros entre los que está el hospital
materno infantil “González Coro”, en Ciudad de La
Habana, que tienen cero niños contagiados a través de
madres con Sífilis o SIDA. (Cubadebate)
Leer en: www.elzenzontle.org
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Laudato Si es la Carta
Magna de la ecología
JuanManuel Karg entrevista a Leonardo Boff

- ¿Cuál es el aporte de “Laudato Si” (alabado
seas)?
- La llamé Carta Magna porque se trata de
un verdadero tratado de ecología desde una
perspectiva integral. El aporte principal es el
hecho de que el Papa asume un nuevo paradigma
ecológico, según el cual todos los seres son
interdependientes y están en relación. Es decir:
no se puede abordar un problema sin pensar
e incluir a los otros. Supera de esta forma el
antropocentrismo que imagina que todos los seres
tienen solamente valor en la medida en que se
ordenan al ser humano.
El Papa reafirma el valor intrínseco de cada ser,
porque revela algo del misterio del universo y
conlleva una revelación del creador.
A pesar de las amenazas que pesan sobre la Casa
Común -el planeta Tierra- Francisco destaca
esperanza en la capacidad del ser humano de
despertar y ponerse en situación de cuidado por
todo lo que existe y vive.
- Tanto en la exhortación “Evangelii Gaudium”,
de 2013, como en “Laudato Si”, Francisco
realiza diversas críticas al poder económico
en la actual situación internacional. ¿Retoma
el papa un cuestionamiento al librecambismo
hegemónico en el plano global?
- Los pobres y olvidados tienen centralidad
en las preocupaciones del Papa. El ve que la
causa productora de desigualdades, opresiones
y miseria generalizada está en la forma en como
tratamos a la naturaleza, explotándola en función
de la acumulación de unos pocos, a cuesta de la
marginación de las grandes mayorías. El Papa
critica especialmente a la tecnocracia, que es la
dictadura de la técnica. Esta ha traído comodidades
para la humanidad, claro, pero muchas veces se
impone a los procesos naturales, sin respetar los
límites de la Tierra: está destruyendo las bases
físicas y químicas que sustentan la vida. Por eso
Francisco propone otra forma de habitar la Casa

Común: respetando los ritmos de la naturaleza
y la producción organizada, para atender las
necesidades humanas y no simplemente destinada
al mercado visando la acumulación ilimitada.
- Más allá de que fue ampliamente valorada a
nivel mundial, la encíclica “Laudato Si” generó
malestar en la derecha católica norteamericana,
quien a través de Jeb Bush se opuso firmemente
a la encíclica. ¿Qué piensa usted de este tema?
- Esa visión esta llena de prejuicios y muestra el
bajo nivel de conciencia sobre la situación actual
de la realidad natural y humana. Es el cinismo
y la falta de solidaridad que Francisco ya ha
denunciado otras veces por parte de grupos que no
sienten el dolor del otro -y que ya no saben llorar-.
La Tierra es el gran pobre oprimido y devastado,
crucificado, que debe ser liberado como los demás
pobres. Por eso el Papa afirma que debemos
escuchar los dos gritos: el del pobre y el grito de
la Tierra. Ambos reclaman liberación.
Fragmento
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Los inmigrantes indocumentados viviendo al margen de los Derechos Humanos
Ilka Oliva Corado

En algún lugar leí la frase “cuando migra la familia,
migra el tejido social.” Mis pensamientos volaron
hacia los muros de la muerte, hacia esa abertura que
se convierte en llaga. Que nadie ve, que a quienes
migran los consume.
Los recientes comentarios racistas de Donald
Trump al referirse a los mexicanos y por añadidura
a los latinoamericanos, (porque aquí cualquier
latinoamericano para los anglosajones es mexicano)
como violadores y demás, llaman a la segregación y
a la violencia. Donald Trump no representa a Estados
Unidos pero también es cierto que las mayorías opinan
como él, estos comentarios se escuchan todos los días
en cada esquina del país y quien lo niegue es porque
no tiene la bravura (ni el deseo) para ver las cosas
tal cual son. Y aquí no entra aquello de “todo depende
del color del cristal con que se vea,” o que cada quién
habla de cómo le fue en la fiesta. Es una realidad cruda;
racista en toda su dimensión.
No hay que olvidar que el 73% de los estadounidenses
no desean una Reforma Migratoria y apoya las
deportaciones masivas. Se confirma todos los días que
el racismo está vigente porque lo respiramos, tanto
los afro descendientes como los indocumentados.
Pero el mismo odio racial que siente Trump y
millones de anglosajones lo sienten europeos, hay
que ver a los franceses y su crueldad para tratar a
los indocumentados, ni qué decir de España, Italia y

Turquía. Ahí está Marruecos que despelleja vivos a
los migrantes africanos que pasan por su territorio, las
redes de trata para fines de explotación sexual y los
envíos de cientos de niñas, adolescentes y mujeres a
Europa para esa finalidad.
Hablemos de Chile que se cree anglosajón y discrimina
a los migrantes caribeños por su color y a los peruanos
y bolivianos por su origen de pueblo milenarios. Ahí
está República Dominicana y su odio eterno a los
haitianos pero aquí en Estados Unidos sí quieren un
trato justo como inmigrantes. Igual Centroamérica que
despedaza a sus propios hermanos pero las paga y bien
caro cuando sus hijos cruzan México. México las viene
a pagar en Estados Unidos.
Brincaron los mexicanos y con todo el derecho pero
utilizan las mismas palabras de Trump para referirse a
los centroamericanos que cruzan su país, los culpan de
la violencia. No estoy defendiendo a Trump pero nos
dolieron sus palabras porque nos refleja como sociedad
racista. Ahí están los puertorriqueños que discriminan
a los haitianos y dominicanos que llegan en balsas a
su isla buscando Estados Unidos. Lo caucásico de
los anglosajones muchos latinos arrogantes lo quieren
tener, no se han visto en un espejo, la herencia
milenaria no se puede negar aunque quieran.
Hay que analizar las leyes migratorias de nuestros
países y el trato que dan los agentes de migración a
los indocumentados y veremos que no distan tanto de
la Patrulla Fronteriza y de la xenofobia anglosajona.
La misma crueldad gringa tenemos en nuestros países.
Ahí está Europa dejando que los migrantes mueran
ahogados en el mar para que no se les “infeste” el
continente de negros, porque ellos son la supremacía
blanca. Las palabras de Trump también las utilizan los
españoles contra los inmigrantes “de tercera clase” que
llegan a su país. Todo aquel que llegue sin documentos
es tercera clase. Hay que escuchar a los franceses
altaneros que votan por una ley que no les niegue “ir
de putas” pero sí aprueban leyes anti inmigrantes.
Las palabras de Trump se escuchan en todas esas
“señoras de casa” que tienen empleadas domésticas
latinas, africanas, europeas. Las dicen los europeos
que también son migrantes en Estados Unidos, que son
dueños de restaurantes, de empresas de construcción,

de lavanderías. Su ventaja es que son blancos y pasan
por gringos. A los inmigrantes indocumentados
afro descendientes les cae el doble, por negros y por
indocumentados, pero también discriminan a los
latinos porque los latinos somos vistos como lo peor
de las migraciones en Estados Unidos: nulo grado de
escolaridad, sin modales, todos de pueblo o de arrabal,
eso sí buenos para el trabajo de mano de obra, buenos
para poner el lomo hombres y mujeres por igual.
Los trabajos más pesados los hacemos los latinos,
no los europeos ni los afros, en todo caso ellos son
nuestros patrones, los segundos al mando después de
los estadounidenses.
Los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos
discriminan de peor forma que los gringos a los
inmigrantes centroamericanos, somos los parias de
los migrantes para ellos, con esas mismas palabras
de Trump nos tratan. El inmigrante suramericano se
cree superior y para ellos los centroamericanos y
mexicanos somos vacas del mismo corral; sin maneras.
La vergüenza de los inmigrantes latinos en Estados
Unidos.
Las palabras de Trump causaron revuelo por ser él un
personaje conocido a nivel mundial, pero las repiten
los mismos hijos de emigrantes latinos que nacieron
en este país, y cuando ellos por Estados Unidos no son
vistos ni como ciudadanos completos, en la papelería
de la escuela dice: de origen latinoamericano. Esto no
sucede con los europeos ni los asiáticos ni los africanos.
Pero los vieran aplaudiendo las deportaciones masivas
y apoyando que no se dé una Reforma Migratoria,
son más Ku klux klan que los mismos anglosajones.
Si vamos a hablar de doble moral los latinos no nos
quedamos atrás.
Esas palabras de Trump las escucha uno en un juego de
baloncesto, en una juego de fútbol, en la librería, en la
parada de autobús y las gritan bien alto los legisladores
y esos candidatos presidenciales conservadores, y
atrás de las puertas los que se dicen ser defensores
de migrantes. O esos “gringos de buen corazón” que
nos dan trabajo porque saben que nos pueden explotar
porque no tenemos derechos laborales. Frente a
nosotros son los personajes comprensibles de nuestra
situación pero cuando salimos de sus casas dan gracias
a su Dios porque no nos verán la cara por lo menos
durante la noche. Claro que sí.
Las palabras de Trump las dice el policía de migración
español que viola a la niña que acaba de saltar la
muralla, el jefe de estación migratoria en Italia que
viola al niño de ocho años al que su madre se le ahogó
en el mar porque la guardia costera dejó que se volteara
la patera con docenas de migrantes africanos. Lo viola
antes de deportarlo. Las repite el jefe de personal
en Chile que contrata a la mujer indocumentada que
para darle el trabajo le pide que le haga sexo oral y
penetrarla por el ano.
Las repite y las grita el empleado del Instituto de
Migración en México, que junto a los guardaespaldas
del gobernador hace orgía con los cuerpos de las
mujeres centroamericanas que cruzaron la frontera. Y
las viola el gobernador y sus amigos empresarios. Esos
mismos que tienen tratos con empresarios anglos. Las
repetimos todos los que fingimos no ver lo grotesco
de lo inhumano.
Y las repite el capitalino cuando el campesino migra
a la capital. Las repetimos en nuestros países con las
migraciones internas. ¿Doble moral? La tenemos
todos.
De doble moral están hechos aquellos artistas latinos
que triunfan en Estados Unidos y que son bien
recibidos en la Casa Blanca, que claman según ellos
que se respeten los derechos humanos en Venezuela
y que acabe esa feroz dictadura, pero que con lo de
Ayotzinapa se quedaron callados y con los recientes
comentarios de Trump también, porque no tienen
arte alguno, no tienen vena, no tienen dignidad, son

parásitos.
Las palabras de Trump nos reflejan por dentro y por
fuera, como países, como continentes y como mundo.
No importa el país, ni el continente, los inmigrantes
indocumentados vivimos al margen de los Derechos
Humanos, aprendemos a sobrellevar el día a día con
los insultos, con la discriminación, con la inexistencia
de derechos laborales, porque nuestra migración es
forzada. Nadie migra sin documentos por aventura,
la migración trae consigo una profunda necesidad de
sobrevivencia. La búsqueda de las oportunidades para
suplir las necesidades básicas nuestras y de los nuestros.
Le diría a Trump que no somos violadores, ni asesinos,
ni asaltantes. Pero también se lo digo a todo aquel
que no ha migrado, que no ha salido de la zona de
confort, que ve llegar migrantes a su país ya sea
de tránsito, de retorno y de llegada, tenemos que

aprender a no estereotipar a las personas, juzgándolas y
discriminándolas por no tener documentos, al final de
cuentas un documento es un trámite impuesto por estos
vulgares que se creen dueños del mundo y nos imponen
las fronteras. Trump nos refleja a la perfección, no hay
cómo ocultarnos. ¿Qué haremos nosotros en nuestros
países de origen para que se legislen leyes que protejan
a los migrantes y les otorgue documentos y derechos
laborales? Trump parece estar lejos de las puertas de
nuestras casas, pero al contrario está dentro, lo tenemos
ahí mismo en el reflejo del espejo.
¿Qué haremos en nuestros países para detener la
migración forzada? ¿Para que quienes lleguen sean
recibidos con los brazos abiertos? ¿Para que los
inmigrantes indocumentados no sigamos viviendo al
margen de los Derechos Humanos? No olvidemos que
todos somos un poco de Ku klux klan, la arrogancia
de no haber salido de nuestra zona de confort nos hace
creer que somos superiores y que tenemos más derechos
que los nómadas por circunstancias...
Descamisados, van dignos, siempre
audaces, intentan ligar al mundo sin
fronteras.
Su paso suena a una arrítmica, anti
melódica travesía que transgrede con sus
ay, sus desgarres sin saliva, las orejas
de un mundo ensordecido, que tiene por
costumbre perseguir al ajeno, tildarle de
forastero, ilegal, extraño, descalzonado,
pieza de cacería, carne para los perros,
cuerpo subyugado, mercancía de bandas,
esclavo de sicarios,basura retornable en
caso de sobrevivencia.
Hombres o mujeres descamisadas, se
cubren el alma con la red cálida del auxilio
de quienes si les ven, les animan, les
escuchan el acento con el que se sueñan
despertar en el inicio del túnel, en la tripa
del monstruo:
¡O se lo comen o serán comidos!
Ricardo Landa, 22 de junio de 2015 (Fragmento)

La guerra capitalista a los pobres en México
Con datos precisos para el atacante y engañosos
o secretos para el atacado, las fuerzas del sistema
festejan sus victorias. De repente investigaciones de
analistas de la OXFAM, de la UNAM, UAM y de
la misma y muy imperialista OCDE “descubren” o
abren los datos a la luz pública. En México aún no
se calcula con precisión cuántos son los muertos (no
menos de 120 mil), los desaparecidos (entre 24 y 32
mil), los desplazados (¿40 mil?) durante dos sexenios
panistas, más de tres años del gobierno priista actual en
la llamada “guerra a las drogas” o “combate al crimen
organizado”. Ahora se divulgan datos de “otras bajas”
en el ejército de pobres que formamos la mayoría de
las y los mexicanos:
Desigualdad: el 10 por ciento de los más ricos
concentra el 64,4% de la riqueza nacional, que
representa el valor de todas las acciones, capital,
el valor de las empresas, edificios y bonos. El 1 %
de los más ricos acapara el 43% del producto; los 4
capitalistas más ricos concentran poco más del 8% del
Producto Nacional y si agrupamos a los 16 más ricos se
llevan al bolsillo el 20%, mientras el 40 % de los más
pobres (50 millones de personas aproximadamente)
apenas logran ese mismo 8%.
Concentracióndel ingreso: En 2012 el ingreso
promedio del 10% de la población más rica fue más

Benigno Guzmán Martínez

¿Cuánto nos dueles Aguas Blancas? ¡Veinte años
y el dolor está fresco! ¡Veinte años y la injusticia
no cesa!
La impunidad sigue teniendo nombre, apellido,
rostro: Rubén Figueroa Alcocer, Antonio Alcocer
Salazar, Rodolfo Sotomayor Espino, Gustavo Olea
Godoy, Rosendo Armijo de los Santos, Adrián Vega
Cornejo, Ernesto Zedillo, PRI, gobierno federal,
neoliberalismo.
¿Cómo no recordarles 17 masacrados? ¿Cómo no
hablar de ustedes 21 heridos, algunos lisiados?
¿Qué decirles huérfanos, viudas sin precio, padres y
hermanos que se quedaron esperando? Veinte años y
aquí los estamos recordando, no se han vuelto olvido.
Recordamos los callos de sus manos, sus huaraches,
su frente sudorosa de piel morena, su honrado olor
a trabajo, a mazorcas recién cortadas, a surcos
tempranamente abiertos. Sus abandonados machetes,
instrumentos de labranza que esperan volver a ser
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de 30 veces que el del 10% más pobre, una proporción
de 22 veces similar a la de los 80, según el sondeo de
la OCDE divulgado en mayo de 2015.
El 21% de los ingresos de la nación, se va al uno
por ciento de la población. Los capitales controlan
las dos terceras partes del valor producido; los y las
trabajadoras (asalariados medianos y bajos, precarios)
reciben sólo una tercera parte del valor.
La pobreza laboral (la proporción de personas que no
puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de
su trabajo): la Universidad Autónoma Metropolitana,
en su Reporte Macroeconómico de México –junio de
2015– detalla que en los últimos dos años, el número
de personas en pobreza laboral aumentó en 2 millones
208 mil 42 personas, de las que cerca de 80 por ciento
correspondieron al ámbito urbano y 20 por ciento
restante al rural. En promedio, cada 24 horas del
nuevo gobierno, 3 mil 25 mexicanos adicionales
en pobreza laboral. En tal condición están más de
44 millones de personas. (Esta situación se agravará
en Julio de 2015 cuando se cobre 16% de IVA a
productos procesados en tiendas “de conveniencia”
o micro-súper para los millones que consumen ahí
“comida rápida” sea por fuerza o por enajenación ).
Los grados más altos de pobreza laboral se
encuentran en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, pero
en términos absolutos donde más
aumentó la pobreza laboral entre
2012 y 2014 fue en Veracruz (723 mil
personas más), el estado de México
(665 mil adicionales) y el Distrito
Federal (sumó 420 mil). En estas tres
entidades se concentró 82 por ciento
del incremento. Ahí sobrevive el
26.6 por ciento de los mexicanos en
pobreza laboral (casi 12 millones de
los 44 millones reconocidos como tal,
aunque el estado de México destaca
por sus casi 6 millones de personas en
esa condición).
Ultraje contra los que tienen fondos
de ahorro y de retiro: Las Afores
que operan en México tienen las más
costosas comisiones que se cobran
en América Latina y la OCDE. Estos

cobros crecen aun cuando los ahorros de los trabajadores
sufran pérdidas por la especulación financiera: sólo
en marzo de2015, los fondos de pensión perdieron 4
mil 200 millones de pesos, mientras las comisiones
registraron un incremento de 10.8 por ciento, lo que
permitió que las Afore reportaran utilidades. Además,
los fondos de ahorro en esas empresas pasarán a
financiar además de bonos de deuda del gobierno,
infraestructura e inversiones fijas de empresarios
¡quienes antes han sido altos funcionarios del gobierno!:
En México 160 mil millones de dólares los administran
los fondos para el retiro y 1.7 por ciento de ellos están
invertidos en infraestructura: de 16 mil millones de
dólares para financiar proyectos de infraestructura, por
el momento sólo se tienen invertidos unos 2 mil 500
millones de dólares.
Se ha anunciado financiamientos que manejará por
ejemplo, Mexico Infrastructure Partners, que dirige
el ex presidente de la Comisión Nacional del Sistema
de Ahorro para el Retiro, Mario Gabriel Budebo y un
grupo de ex funcionarios públicos, de alto nivel en
gobiernos anteriores, ya cuenta con unos 2 mil 300
millones de pesos para respaldar económicamente
proyectos de infraestructura. Algunos beneficiarios son
el ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz; el de
José Sidaoui, ex subgobernador del Banco de México
y subsecretario de Hacienda, y consejero de grupo
Interacciones, de la familia Hank Rohn. También está
Jaime Zabludovsky, ex director general de Política de
Comercio Exterior y presidente del Consejo Mexicano
de Asuntos Internacionales y ex negociador del Tratado
de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Otros
son José Luis Guerrero, ex consejero de ICA, la mayor
constructora del país, y del Grupo Aeroportuario Centro
Norte ; Luis Vázquez, fundador de la empresa Diavaz,
la mayor productora de petróleo en México después
de Pemex. También integran el fondo 4 Afores: XXI
Banorte, Banamex, GNP Profuturo y PensionISSSTE;
un fondo privado de pensiones, dos aseguradoras y el
Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin, que opera
el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,
Banobras).
Daremos cuenta del desempleo, despidos, carestía,
hipotecas, despojos, saqueos de recursos de comunidades
y pueblos, feminicidios y juventicidios y más formas del
a guerra contra los pobres.

Aguas Blancas: Veinte años de impunidad
usados para sembrar, para cultivar, para hacer
florecer la fertilidad de la madre tierra.
Hoy nos quieren engañar con el cuento de que el
caso ya fue juzgado y ya se decidió sobre él. Que
ya no hay nada jurídico que hacer. Y algunos, que
agradecen las migajas gubernamentales, lo repiten
y nos quieren convencer de que hay que aceptarlo.
Pero mientras no exista una investigación seria,
imparcial y efectiva de los hechos ocurridos el 28
de junio de 1995 en el vado de Aguas Blancas,
de acuerdo con la recomendación de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el
caso sigue abierto.
También sigue pendiente la justa indemnización
a los familiares de los masacrados y a los
sobrevivientes, así como la atención adecuada
de los que resultaron con secuelas de sus heridas.
De acuerdo con las definiciones que hace el
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,
ratificado por el gobierno de México el 28 de
octubre de 2005, en su artículo 7, la masacre de
Aguas Blancas es un crimen de lesa humanidad.
Fue un ataque contra una población civil, de
conformidad con una política común del Estado.
Lo que no necesita ser definido o formalizado,
pues basta con haber sido planeado para
considerarlo así, y la masacre de Aguas Blancas
es un crimen que no ocurrió al azar.
Los crímenes de lesa humanidad no prescriben,
siempre pueden ser jurídicamente investigados.
Por eso, reafirmamos que seguiremos luchando,
desde nuestras capacidades, por el castigo de los
autores intelectuales y materiales de la masacre
de Aguas Blancas, y por una vida justa para los
trabajadores del campo.
Nos oponemos a las contrarreformas que, para
cumplir con los mandatos del capital trasnacional,
hoy se pretende impulsar, convirtiendo nuestros
derechos y recursos naturales y energéticos en

nuevas ganancias capitalistas.
Enfrentaremos con nuestra decisión los planes de
privatización global del agua, de los bosques, de
nuestros minerales, de las tierras y del futuro de
nuestros hijos y jóvenes.
Exigimos la libertad de Nestora Salgado, de los
detenidos de la CRAC y los presos políticos del país.
Reiteramos nuestra solidaridad con los familiares
de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y con los
masacrados en Iguala los días 26 y 27 de septiembre;
con los familiares de las víctimas de la guardería
ABC; con los familiares de los masacrados en
El Charco, en Acteal, en Michoacán; con los
familiares de las víctimas de Pasta de Conchos; con
los familiares de Los Otros Desaparecidos; con el
magisterio rebelde que con su lucha mantiene vivo
el derecho a la educación.
De los de abajo depende que la justicia para todos sea
una realidad y no una frase hueca, vacía, ostentosa,
que sólo sirve para ofendernos.
Desde esta sierra de Coyuca de Benítez, tercamente
rebelde a la injusticia, les decimos que seguiremos
resistiendo. Les abrazamos.
* Por la unidad de obreros y campesinos,
Organización Campesina de la Sierra del Sur

