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mientras el dictador 
o burócrata de turno hablaba
en defensa del desorden 
constituido del régimen
él tomó un endecasílabo
 o verso nacido del encuentro
entre una piedra y un fulgor de otoño
afuera seguía la lucha de clases/el
capitalismo brutal/el duro trabajo/
la estupidez/
la represión/la muerte
/las sirenas policiales cortando
la noche/él tomó el endecasílabo y
con mano hábil lo abrió en dos cargando
de un lado más belleza y más
belleza del otro/cerró el endecasílabo/puso
el dedo en la palabra inicial/apretó
la palabra inicial apuntando 
al dictador o burócrata
salió el endecasílabo/siguió el discurso/siguió
la lucha de clases/el

capitalismo brutal/el duro trabajo/
la estupidez/la represión/

[la muerte/
las sirenas policiales cortando la noche

este hecho explica que ningún endecasílabo 
derribó hasta [ahora

a ningún dictador o burócrata aunque
sea un pequeño dictador 
o un pequeño burócrata/

y también
[explica que

un verso puede nacer del encuentro 
entre una piedra y un fulgor

[de otoño o
del encuentro entre la lluvia y un barco y de
otros encuentros que nadie sabría predecir/

o sea
los nacimientos/ casamientos/ los

disparos de la belleza incesante.

De “Hechos”, 1978 Juan Gelman 

Hechos

Sólo se puede liberar un país 
de mujeres y hombres libres
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EditorialEditorial

En el país de la mentira, de la corrupción y la 
impunidad se ha instalado -de facto- el estado 
de sitio. La consigna “abatirlos en la oscuridad” 
ha puesto en evidencia algo que ya se venía 
presentando desde la “guerra de Calderón”. Bajo la 
cobertura de “guerra contra el crimen organizado” 
se ha lanzado una ofensiva generalizada contra 
cualquier manifestación surgida desde abajo. Todo 
parece indicar que se trata de controlar y castigar 
ejemplarmente para desalentar y someter a los 
que pudieran pasar a una resistencia activa, en una 
especie de guerra preventiva.
Son demasiadas coincidencias: Tlatlaya, 
Ayotzinapa, Apatzingán, Tlapa, Villa Purificación, 
Ecuandureo, Calera y Ostula, son lugares en los 
que el ejército mexicano se ha visto envuelto en 
masacres que recuerdan los años del Porfiriato, 
con el “fusílalos en caliente”.
Masacres que los altos mandos justifican como 
acciones “en defensa propia” como si se tratara 
de una película del salvaje oeste norteamericano 
y no de las acciones de un cuerpo supuestamente 
encargado de la defensa de la Patria, en un ámbito 
que la publicidad y los medios llaman “estado de 
derecho”.
Y lo llaman estado de derecho no obstante que 
muchos de los capos han sido abatidos, al igual 
que los masacrados, sin derecho a juicio. El 
ejército ha actuado como fiscal, juez y verdugo 
abatiendo a los supuestos delincuentes y el mismo 
ejército -también como delincuente-, ha alterado 
los escenarios de crímenes y masacres, para eludir 
o difuminar su responsabilidad, según lo han 
señalado algunos medios.
El terror inunda ya diversas regiones del país, 
particularmente las más pobres, el hilo se revienta 
por lo más delgado, el eslabón más débil de la 
cadena, zonas donde por su lejanía de los centros de 
poder se convirtieron en refugio de los narcos que 
convertidos en señores de horca y cuchillo asolaron 
las poblaciones y ante la carencia de protección 
oficial, las comunidades dieron lugar al surgimiento 
de las autodefensas y policías comunitarias.
Las fuerzas represivas del Estado, lentas e indolentes 
en el combate al “crimen organizado”, se lanzaron 

sobre autodefensas y 
policías comunitarias 
p a r a  d e f e n d e r 
s u  m o n o p o l i o 
d e  l a  v i o l e n c i a , 
l o  que  co locó  a 
l a s  comunidades 
prácticamente entre 
dos fuegos: por un lado 
las fuerzas federales y 
la delincuencia por el 
otro, generando más 
terror y zozobra entre 
la población. 
Todo parece indicar 
que se trata de una 
guerra preventiva. 
El Estado se cura 
en salud. Sabedores 
de que no se puede 
engañar a todo el pueblo, todo el tiempo procuran 
apagar los brotes antes que puedan extenderse, 
porque la violencia cotidiana que el Capital y el 
Estado a su servicio ejercen contra el pueblo va 
siendo más y más insoportable.
Violencia y engaño que se realiza a través de 
la economía, de la política, de los medios de 
difusión y de la represión.
Y no es para menos, porque:
La violencia económica se da con el despojo 
permanente que se realiza día con día. Durante 
más de treinta años el salario se ha reducido hasta 
ser uno de los más bajos del mundo, la parte del 
producto social que les toca a los trabajadores 
cayó del 46% del producto interno en 1976 al 
27 % en 2012.
El 75% de los trabajadores gana menos de 5 
salarios mínimos, de los cuales el 40% más 
bajo gana 2 SM o menos el 56.5% gana 3 SM o 
menos y la economía informal ocupa el 60% de 
la fuerza laboral. En cambio, la productividad en 
la industria manufacturera, entre 1993 y 2008 casi 
se duplicó, y creció en 83.5%
Una idea del deterioro:
De enero de 2008 a junio de 2015, la canasta 

básica alimentaria mensual per cápita pasó de 
$590.53 a $898.78 (rural) y de $842.10 a $1,281.05 
para el medio urbano. Es decir, que sólo para 
comer, una familia rural de 5 requiere de un ingreso 
4,493.90 pesos y una urbana de 6,405.25 pesos. 
Para no pasar hambre, una familia urbana necesita 
más de tres salarios mínimos y la rural algo menos 
de tres. Según el IMSS 56.5 % de los inscritos 
ganan tres o menos minisalarios.
A esto se suma el despojo del territorio legalizado 
en las reformas, todo a favor del Capital. Y ya se 
viene otro golpe fuerte: la devaluación del peso 
pegará fuerte a los pobres, porque más de la mitad 
de los alimentos que se importan, se pagan en 
dólares. 
¿Y las otras necesidades? ¿Salud, Educación, 
Habitación y Esparcimiento…? No hay, no hay.
La lista de agravios, de la violencia cotidiana 
es larga y habrá que tenerla en la memoria para 
exigir la vigencia de los derechos humanos y la 
reparación del daño.
Parafraseando a Bolívar: Sólo se puede liberar una 
Patria de mujeres y hombres libres.

LA MENTIRA HISTÓRICA“Su verdad histórica se convirtió en la mentira histórica del país” dijo 
Felipe Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, 
durante la movilización del domingo en la Ciudad de México.
A finales de enero del presente año, Jesús Murillo Karam, el entonces 
procurador general de la República, anunció “La verdad histórica de los 
hechos” en referencia a la desaparición de los 43 normalistas, suscitada 
en septiembre del 2014. Los padres de los cuarenta y tres estudiantes 
de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, no creyeron esta versión y a 10 
meses de los hechos, continúan en rechazo de ésta. No están solos.

DOLOROSO, QUE NO RECONOZCAN 

QUE EL EJÉRCITO DISPARÓ EN OSTULA: 

AGUSTÍN VERA RAMÍREZ

La investigación de la procuraduría de Michoacán ha concluido que los disparos del pasado 

domingo en el municipio de Aquila fueron hechos por por personas desconocidas. A lo que 

Agustín Vera Ramírez, jefe de la tenencia de Ostula, responde: “Podrán decir mil cosas 

para lavarse las manos. Es el gobierno y tiene todo para decir que tiene la verdad. Es 

doloroso y a la vez vergonzoso que no puedan reconocer. Nosotros estábamos haciendo 

una manifestación pacífica, apoyando al compañero Cemeí Verdía […] Nos queda claro que 

debemos estar más organizados y unidos que nunca. Somos muchos”

La lucha de clases, la guerra contra el pueblo…
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La Trata 
la fomentamos todos

Ilka Oliva -Estados Unidos*

La trata de personas es un tema escabroso que como 
sociedad de doble moral preferimos mantener al 
margen de la burbuja de apatía donde vivimos. 
No quiere decir que no sea de suma importancia 
ventilarlo, denunciarlo y accionar para combatirlo. 
Precisamente porque es un realidad cruda y nos exige 
conciencia es que preferimos ignorarla pero, ¿qué 
pasaría si en la trata está envuelto uno de los nuestros 
como víctima? Las cosas cambian, ¿verdad? Porque 
están de por medio los afectos y los lazos sanguíneos. 
Es mezquindad si solo denunciamos cuando uno 
de los nuestros está implicado. Prevenir la Trata es 
obligación de todos, así como denunciarla y luchar 
por erradicarla.
La trata de personas tiene tantos rostros, se comercia 
con ellas para fines de explotación sexual, tráfico de 
órganos, trabajo forzado lo que hoy en día también 
es llamado como esclavitud moderna. La trata de 
personas con fines de explotación sexual que está en 
cada bar, casa de citas, o como comúnmente se les 
conoce “prostíbulos” –que no estoy de acuerdo con 
el término, pero el punto no es ese en este artículo- 
existen personas que están ahí contra su voluntad. 
Niñas, niños, adolescentes y mujeres. ¿Cuántos bares 
hay en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestro 
país, en el mundo? ¿Cuántas miles de personas están 
ahí del otro lado de la puerta y nosotros fingimos no 
ver? Porque somos mojigatos, tenemos doble moral, 
y los prejuicios y los estereotipos nos corroen.
Como humanidad tenemos que realizar una evaluación 
profunda acerca de nuestro actuar, de esa indolencia 
que nos impide ver el sufrimiento de otros. En todas las 
clases sociales se está propenso a ser víctima de Trata 
pero ésta se facilita para las mafias en quienes viven 
en vulnerabilidad económica. Muchas engañadas 
con promesas de trabajo, ahí entran las migraciones 
forzadas que dejan a miles a la deriva. Niños, niñas, 
adolescentes, mujeres, afro descendientes, personas 
LGBTI, indígenas.
La Trata no puede ser imperceptible, ésta cuenta 
con la impunidad de estructuras en los gobiernos de 
origen, traslado y llegada. Para esto se requiere de un 
enganche, transporte, traslado, recepción. Viene con 
engaño o bien por secuestro. La Trata se da frente 
a nuestras narices y la indiferencia y el egoísmo de 
pensar que todo gira alrededor nuestro no nos permite 
ver lo que es obvio. No solo no hacemos nada para 
evitarlo y denunciarlo sino que encima criminalizamos 
a las víctimas de Trata. ¿Somos descarados verdad?
Un ejemplo es el de las víctimas detenidas por 
autoridades como caso de prostitución, se ven con 
la barrera de no poder acceder libremente y sin 
los prejuicios del sistema y de la sociedad a salud, 
educación, un empleo y vivienda.
La Trata la vemos todos los días en los niños que 
trabajan en las calles, en los campos de cultivo donde 
están esos jornaleros sin dormir y sin comer trabajando 
de sol a sol, sin paga o con un salario de miseria. 
La vemos en nuestros hermanos migrantes que se 
van de nuestros países, que se trasladan en nuestros 
países, que llegan a nuestros países. La Trata está en 
todos lados, ¿cómo es posible que no actuemos para 
erradicarla?
No olvidemos que la violencia sexual y los feminicidios 
van de la mano de la Trata, de la violencia de género, 
del patriarcado. Que la Trata con fines de explotación 
laboral va de la mano del capitalismo, de la oligarquía 
y de las transnacionales. Que esa explotación 
infantil que viene con la Trata va de la mano de la 
discriminación y del clasismo. Todo se entrelaza. 
La Trata con fines de robo de órganos la sufren en 
su mayoría los migrantes indocumentados en estos 
tiempos de migraciones forzadas.

*Fragmento. Lea este artículo con enlaces a películas 
sobre la trata recomendadas por Ilka en:
www.elzenzontle.org.

Jubilosos, los lectores de noticias recibieron el informe 
del golpe militar contra la Sección XXII del magisterio 
de Oaxaca y se dieron vuelo insultando a los maestros 
en lucha contra la reforma educativa. Claudio X. 
González, atendido por sus lacayos, fue entrevistado 
como héroe combativo pese a no contar más que con 
un membrete vacío y una opinión fascista semejante 
a la de Amparo Casar, sacada de alguna piadosa 
institución privada dispuesta a la explotación de 
escuelas e institutos. En el noticiero de CNI hubo una 
posición sorpresiva a cargo de uno de los apellidados 
Reyes-Heroles Márquez que bien podrían suprimir el 
Heroles para liberarse de la carga paterna y dejar de 
jugar a la aristocracia priísta. Frente a un entrevistado 
que afirmó que si a Peña le va bien lo mismo será para 
los mexicanos, Jesús el joven respondió que mejor 
sería que a Peña le fuera mal y corrigiera. Añadió la 
ausencia de argumentos reflexivos de un gobierno 
autoritario. Cierto, no hay más que una mecánica 
repetición publicitaria de los grandes beneficios que 
traerán las reformas constitucionales en marcha. Los 
gobernadores todos aplauden y publican su aprobación 

sin el menor pudor crítico y mientras, la moneda pierde 
valor a diario, la Ronda 1 de licitaciones de PEMEX 
fue un fracaso porque de los 14 contratos, sólo dos 
interesaron a los socios de Salinas para contradecir la 
pregonada confianza de los inversionistas. 
El cierre del sexenio del peñísmo es desastroso, los 
planes reaccionarios no funcionan y los incidentes 
como la fuga del Chapo o el fraude arbitral “a favor 
de la selección mexicana) en la final de la Copa Oro 
descubren la corrupción profunda en todos los niveles 
del Estado. Ante el desastre económico-político, 
el gobierno recurre a la última instancia del poder: 
el ejército coordinado con la policía federal y la 
gendarmería, para evidenciar el fracaso de la política, 
en especial, frente a los trabajadores organizados. 
Esto no es nuevo, Calderón ocupó a sangre y fuego 
las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del 
Centro y emprendió una campaña de exterminio del 
SME desconociendo todos los derechos históricos de 
los trabajadores. La protesta nacional e internacional no 
fue suficiente para resolver la situación evidentemente 
ilegal y la Suprema Corte de Justicia fue sometida 
al renunciar a hacer obligatoria la figura del patrón 
sustituto: la Comisión Federal de Electricidad que 
debiera asumir la relación obrero-patronal. “Empresa 
de clase mundial”, dice la propaganda del nuevo 
negociazo y la globalización capitalista se concreta 
en maniobras ilegales de gobiernos constituyentes de 
un Estado indiferente al malestar de los trabajadores 
y a favor de una clase mundial. 
Los historiadores del siglo pasado definían al 
fascismo como dictadura del capital financiero, poder 
represivo extremo con la fuerzas armadas del Estado 
y organización corporativa en la estructura política. El 

apoyo de las masas al Estado propio del nazismo y el 
fascismo, no se cumple en las dictaduras americanas, 
pero a cambio, está la industria del espectáculo y el 
control mentiroso y calumnioso de las noticias, para 
procrear un sujeto social acorde con la economía política 
desastrosa. Televisa y Telmex son también empresas de 
clase mundial y en efecto, todo México es su territorio 
de lanzamiento. Fascismo de la dependencia, acordaron 
llamar los teóricos de la izquierda a este peculiar poder 
ahora en plena acción gubernamental para definir un 
Estado represivo extremo sin argumentación y con una 
política de masas idiotizadora de gran eficacia. Nada 
de esto implica dependencia como si viniera de fuera la 
orden ejecutoria, sino que viene de dentro de un Estado 
en acción constante y compleja de servicio e integración 
al capitalismo globalizado.
Nunca como ahora, las televisoras se habían llenado 
de tanta bazofia a cargo de conductores obscenamente 
idiotas… La  propaganda globalizada enseñó su raíz 
el 14 de julio en París con el contingente militar 
encabezado por Peña para celebrar la emblemática 
Toma de la Bastilla. Genevieve Garriga, Presidenta de 

Amnistía Internacional de Francia, protestó al igual 
que Le Monde por la presencia de un ejército culpado 
de crímenes de Estado. Es clara la instrucción al 102 
Batallón de Infantería de la 22 Zona Militar: “operar en 
la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad 
a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”. La 
reciente balacera en Ostula que costó heridos y la muerte 
de Edilberto Reyes de 11 años fue mostrada en una breve 
filmación con una señora corriendo con unos niños y 
los transportes militares de donde salen los fogonazos 
de los disparos. El lector y comentarista de noticias 
José Cárdenas dijo que el ejército había sido agredido 
con palos y piedras y había tenido que defenderse con 
disparos al aire cuando la imagen evidente muestra los 
disparos de frente.
La clase mundial construye como enemigo a los 
trabajadores organizados y reprueba que los maestros 
ocupen cargos de administración de la educación pública 
mientras organiza institutos y consejos sin participación 
de los trabajadores. Petroleros, electricistas, mineros 
están fuera del poder del Estado a cambio de ignorantes 
y serviles funcionarios. Es esta la hora de la autogestión, 
de la autodefensa comunitaria y de la certeza de 
que el Estado, no sólo el gobierno, ha entrado en un 
camino sin marcha atrás que no duda en proceder a los 
crímenes masivos, la protección de los responsables 
y el encarcelamiento de dirigentes comunitarios de 
seguridad como Juan Manuel Mireles, Nestora Salgado 
y Cemei Verdía del Municipio de Aquila… 
Ante la  que llama el gobierno “rectoría del Estado” 
con su poder de fuego en acción contra el pueblo, la 
ocupación autogestiva de instituciones y territorios 
es punto estratégico principal como poder popular, 
legítimo, reflexivo, preparado para el largo plazo. 

RECTORÍA DEL ESTADO
Alberto Híjar Serrano

(Extracto)
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Recuerdas  l a  marca  Bubb le 
Gummers? ¿Te dice algo la marca 
Sandak?
Pues los patrones propietarios de 
dicha marca (la trasnacional Bata 
Internacional) se han vuelto famosos 
por el nivel de explotación que han 
llevado a cabo sobre sus propios 
trabajadores en México, a un grado tal 
que han ocasionado una huelga que 
lleva 4 años de heroica resistencia.
En la madrugada del jueves 30 
de julio, los patrones intentaron 
llevarse la maquinaria de la empresa, 
y consiguieron llevarse parte de 
ella, coludidos con el gobierno en 
Tlaxcala.
Nuevamente estamos siendo víctimas 
de las canalladas del la empresa y 
el Gobierno, entraron camiones a 

la planta y hay muchos estatales. 
Ángeles: (12:30 am)
Hoy a las 12:30 am entraron a la 
planta de calzado Sandak camiones 
para cargar la maquinaria, apoyados 
como siempre por la Policía estatal. 
Esta es otra agresión por parte 
del gobierno conjuntamente con la 
empresa en contra de las trabajadora 
y trabajadores del Sindicato de 
calzado Sandak (SUCTC). Mensaje 
del compañero Epifanio: (01:50AM)
En menos de una hora cargaron 
camiones y sacaron maquinaria, la 
guardia que estaba no pudo impedirlo 
los tomaron por sorpresa, los demás 
cuando llegaron ya no pudieron hacer 
nada porque desalojaron muy rápido.
Estamos tristes y con mucho coraje 

por que pudieron sacar unas 
maquinas. Ángeles: 5: 30 am. 
Mitin 5 de agosto, demos solidaridad 
para los y las compañeras de Sandak 

Sandak en huelga y los patrones  se llevan parte de la maquinaria

y a la unidad de la clase obrera para 
defender las luchas de todxs l@s 
trabajador@s.
¡Ni una lucha aislada más! AGT-GDF

Grabados de Escuela Mártires del 68

La unidad en la lucha

El Estado mexicano, a los pies del 
capital, ha declarado la guerra del 
saqueo, el despojo,  el desplazamiento,  
a los pueblos en nuestro país.  La 
modificación constitucional para 
aplicar las reformas estructurales 
van de la mano con la militarización 
y la unificación del mando único, 
con la entrada abierta por parte de 
la CIA y la DEA, violando nuestra 
soberanía y con la propagación de 
grupos paramilitares para atacar y 
criminalizar la protesta de campesinos, 
trabajadores jornaleros, profesores,  
sindicalistas y comunidades enteras 
que defienden su derecho a la vida.
El Tratado Trans-Pacífico,  que se 
negocia entre los EU y otros 11 
países de la cuenca del Pacífico,  se 
refiere a las normas de inversiones;  
en este tratado se negocian en 
secreto, a espaldas de los pueblos, 
los intereses de los ricos a costa de los 
trabajadores y los pobres en favor de 
600 corporaciones transnacionales. 
Las giras de Peña Nieto para ofrecer 
las empresas estatales desmanteladas 
y despertar la ambición de los países 
imperialistas involucrados  (Estados 
Unidos, Australia, Canadá, Japón y 
Nueva Zelanda entre otros) a costa de 

miles de desempleados (electricistas, 
petroleros, maestros, de la salud, 
etc.) dan cuenta de ello, que junto 
con los capitalistas mexicanos, 
se enriquecen más a costa de los 
oprimidos. A la par de la expoliación,  

grandes importaciones de armamento 
de EU hace México, para proteger 
las inversiones extranjeras de las 
protestas de los pobladores. Empresas 
como Wall Mart y Costco controlan 
la venta de productos en la más 

retirada comunidad, 
mientras las pequeñas 
tiendas que abastecían  
las colonias populares 
van a la quiebra.
E s  p o r  e s t o  q u e 
a   los  gobiernos, 
nacional, estatales 
y municipales, los 
pueblos que conservan 
s u s  c o s t u m b r e s , 
s u s  m e r c a d o s 
tradicionales,  son 
los que defienden 
sus tierras y toman 
d e c i s i o n e s  e n 
a sambleas ,  y  l e s 
paran o entorpecen 
el camino. El poder, 
aun masacrando a los 
pobladores, aligera 
las rutas comerciales 
de norte a sur del 
territorio nacional.
El Estado de México, 

territorio de grupos caciquiles 
priistas, es un eslabón más de 
la cadena. Recientemente, en la 
comunidad de Coyotepec,  fueron 
detenidos por la policía municipal  
los compañeros de la Asociación 

civil 9 de junio,  Vicente Moreno 
Domínguez,  Sergio Velázquez 
Morales, Gerardo Trejo Galván por 
orden del sr. Jesús Conrado Alvarado 
Mata, quien es trabajador encargado 
de obras del presidente municipal  
Alfredo Anguiano, repudiado por 
la población. Los detuvieron sólo 
por requerir información sobre la 
perforación de un pozo en zona 
ejidal. Fueron liberados gracias a 
la movilización comunitaria y la 
solidaridad.
Los comités de agua potable, con 
base en sus usos y costumbres y a 
través de una asamblea, tienen la 
capacidad decisoria para asignar el 
agua, así como para determinar cómo 
y cuándo distribuirla y como ampliar 
la red.  
El agua de Coyotepec, al igual que de 
todas las comunidades de México y 
el mundo, son ambicionadas por los 
ricos empresarios de OHL, Grupo 
GEO, Coca Cola, de Leche Lala, 
de las mineras, de las empresas 
transnacionales que vienen también 
a contaminar nuestra madre tierra, a 
utilizar nuestros recursos naturales, 
nuestra fuerza de trabajo y llevarse 
las ganancias en confabulación con 

Coyotepec, un ejemplo de resistencia comunitaria al despojo

ANTEDÍA
ÓSCAR OLIVA

Hablo desde un país sin nombre,
hablo desde un país que no me 

pertenece,
hab lo  desde  su  h i s t o r i a 

maltratada,
hablo con los clavos de sus ríos,
hablo desde un país que se 

desmorona.
Hablo sin país, hablo sin nombre,
hablo con el futuro a mi espalda,
hablo con un viento que azota 

mi lengua,
hablo con el golpe de un pico

golpeando mi historia personal
y la historia de mi país

para continuar hablando desde 
abajo

con la boca pegada en sus 
paredes

y en esas paredes escribir su 
nombre

y mi nombre.

Del libro colectivo: 43 poetas 
por Ayotzinapa

autoridades de todos los niveles 
del gobierno de comunidades y 
municipios. El grupo comunitario 9 
de junio ha dado una lucha en contra 
del despojo y la municipalización 
que busca privatizar el agua, la cual 
es un bien común administrado por 
la comunidad del municipio.
Vivimos la etapa en que  los pueblos 
van construyendo las rutas de libertad 
para nuestra patria. Los derechos en 
el capitalismo de nada sirven si al 
final, sólo pretenden ser un referente 
para las negociaciones de los que 
tienen y despojan a los invisibles 
para el sistema. Esas rutas marcan 
las formas de lucha, los ritmos y 
métodos de las comunidades  que 
resguardan,  preservan y defienden  
sus tierras, sus aguas, sus  bosques, 
su cultura, es decir,  su territorio, y 
quienes se erigen como guardianes 
del planeta, con un proyecto para 
asegurar la vida de todos.  Los 
pueblos originarios reemergen, 
se niegan a continuar soportando 
el yugo de caciques, funcionarios 
y  p ro fe s ion i s t a s  co r rup to s , 
saqueadores y vendepatrias. Es 
tiempo de acompañar y aprender 
con ellos.
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AHÍ ESTÁN, YA VIENE LA RESISTENCIA  DE TRABAJADORAS  
ACTIVOS Y JUBILADAS DEL  SEGURO SOCIAL

Nosotras, nosotros, académicos, músicos, artistas, 
organizaciones, colectivos, movimientos de 
diversas partes del país, manifestamos nuestra 
profunda preocupación y rechazo contra la 
imposición de la autopista Toluca-Naucalpan 
y el decreto presidencial emitido el pasado 9 
de julio por Enrique Peña Nieto, dando pie a 
la expropiación de 37.9386 hectáreas de tierras 
de “agostadero de uso común de la comunidad 
San Francisco Xochicuautla y su barrio La 
Concepción”, en el municipio de Lerma, Estado 
de México.
A todas luces, esta medida autoritaria busca 
garantizar la inversión multimillonaria para la 
construcción de la autopista Toluca-Naucalpan 
que actualmente realiza la Constructora Teya. 
Junto con el decreto arribó al territorio de 
Xochicuautla la maquinaria pesada acompañada 
de la fuerza policiaca para destruir cientos de 
metros de cultivos, casas, lugares sagrados y 
bosque. A partir de esa ofensiva, la comunidad 
instaló un Campamento de la Paz y la Digna 
Resistencia, con el acompañamiento de defensores 
de derechos humanos y organizaciones de la 
sociedad civil. Sin embargo y pese a la oposición y 
una larga resistencia de 8 años de las comunidades 
indígenas de Xochicuautla agrupadas en el Frente 
de Pueblos en Defensa de la Madre Tierra, el 
gobierno desprecia la determinación de la gente 
y desconoce los procedimientos jurídicos que han 
interpuesto los opositores a esta obra, recurriendo 
a la desinformación, imposición y utilización 
facciosa de la justicia, manipulación y a la 
organización de una estrategia de intimidación, 
criminalización y represión sobre los habitantes 
de la región. Con lo que ha violado flagrantemente 
el derecho del pueblo otomí a decidir sobre su 
territorio y sus modos de vida.
Estas acciones de despojo, múltiples y sostenidas, 

han sido posibles por un tipo de política que, 
desde el Estado, ha asegurado las condiciones 
materiales para la reproducción del capital, para 
el enriquecimiento acelerado de algunos y el 
empobrecimiento generalizado de muchos. Con 
esta nueva ofensiva y esta autoritaria medida nos 
encontramos en un momento de emergencia, se 
está fijando un grave precedente no sólo para las 
comunidades de Xochicuautla, sino en general 
para las luchas que 
en México enfrentan 
algún megaproyecto de 
despojo de los bienes 
comunes naturales.
Por todo lo anterior, 
exigimos al gobierno 
del Estado de México 
y al Gobierno Federal, 
cancelen oficial y 
definitivamente el 
proyecto carretero 
Toluca-Naucalpan y 
deroguen el decreto 
expropia tor io  en 
S a n  F r a n c i s c o 
Xochicuautla.
Condenamos la acción 
de las empresas constructoras, que favorecidas 
por la inversión gubernamental se convierten en 
las nuevas invasoras coloniales de los territorios 
indígenas.
Llamamos a la sociedad civil nacional e 
internacional a integrar la Plataforma de apoyo 
nacional e internacional a Xochicuautla y al 
Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la 
Madre Tierra, a conocer su digna resistencia 
y apoyar el Campamento que instalaron para 
detener la acción de la maquinaria que destruye el 
bosque, sus arroyos y a la comunidad, destrozada 

por el trazo carretero.
Hoy, a San Francisco Xochicuautla, 95 
organizaciones les decimos: No están solos. 
Hermanos, hermanas del Consejo Supremo 
Indígena y del Frente de Pueblos Indígenas 
en defensa de la Madre Tierra. Su lucha es la 
nuestra, que cuida a la naturaleza, a los pueblos 
y a sus culturas. 
(95 organizaciones firmantes)

Al cierre, las  acciones del gobierno para 
imponerse a la comunidad de Xochixtlahuaca 
continúan y ésta mantiene el alerta defensiva, 
reforzada por los encuentros y movilizaciones 
de organizaciones y pueblos que mantienen 
problemas comunes.
Es destacable el compromiso explícito del CNI y el 
CCRI del EZLN, y el de la comunidad agredida de 
Ostula y las de la región de Aquila, Michacán, así 
como los padres y compañeros de los normalistas 
de Ayotzinapa, para juntos detener este proyecto 
de muerte que intenta desalojarlos.

Xochicuautla fortalece su defensa de la naturaleza y de su cultura

Cemeí sigue preso, las comunidades 
de Aquila y Ostula exigen su libertad
Tras los hechos posteriores a la detención el 19 de julio del comandante Cemeí 
Verdía, líder nahua de las guardias comunitarias de la región de Aquila, las 
comunidades en asambleas decidieron iniciar los bloqueos de caminos y carreteras, 
unas a la costa y otras hacia Colima, tomas de edificios municipales y la Alcaldía 
de Aquila, exigiendo su liberación y el castigo a los asesinos militares  del joven 
Edilberto y las lesiones de bala a una niña y un adulto en uno de los retenes. 
Asimismo, se exige poner fin a la impunidad por los crímenes de más de 10 años 
sobre personas de esas comunidades.
La presión se une a la de pueblos originarios y organizaciones solidarios con las 
exigencias de los pueblos nahuas de esa región michoacana. Se logró legalmente 
echar abajo la detención por causas federales que lo había llevado preso a Nayarit y 
ahora se dedican a enfrentar las múltiples denuncias que en Michoacán, en el penal 
de Milcumbres hacen de Cemeí un rehén del gobierno estatal para contento del 
cartel de Los Caballeros Templarios y de los empresarios y la federación quienes 
continuan el despojo y el crimen organizado contra los pueblos.
 La situación no es sencilla, pero los nahuas muestran organización para su defensa 
y movilización, así como apoyos para derrotar los infundios, las campañas de 
intimidación a la población y la búsqueda  de más pretextos para  encerrar a má 
líderes comunitarios y populares como Cemeí y antes Mireles.
Fue en Ostula y Aquila donde los pueblos indígenas agrupados en el CNI decidieron 
llamar a la autodefensa comunitaria, al tiempo que ya la emprendían con sus modos, 
ritmos y estilos propios, los pueblos guerrerenses, los maestros y comunidades de 
la Asamblea de Pueblos de Oaxaca y, en Cherán en Michoacán. 
Contra la represión y el despojo, la solidaridad y el poder comunitario.

Saludamos el nacimiento con el número cero de 
presentación de Comunera, revista popular de la Casa de 
los Pueblos, capítulo México, editada por los promotores 
del Encuentro Internacional de Resistencias en América 
Latina y El Caribe, que sucedió en la Ciudad de México 
el 10, 11 y 12 de octubre de 2014. 
Esta publicacion es parte del acuerdo principal de esa 
reunión que acercó al intercambio de experiencias sobre 
los por qué y los cómo de las resistencias de colectivos 
y comunidades. Ahí se propuso construir un espacio de 
solidaridad y lucha de los pueblos del subcontinente 
contra la recolonización y por una paz que derrote a la 
guerra capitalista que acosa a nuestros pueblos.
Pretenden dar un servicio en educación, comunicación 
y acción solidaria que tienda puentes entre nuestros 
países, pueblos, comunidades y organizaciones.
Bienvenida hermana Comunera, saludos zenzontleros a 
las y los compas que la editan y promueven.
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“Ni una mujer menos, ni una muerta más.” (2)
Ilka Oliva
Cuando era adolescente escuchaba que decían que 
el culpable de tanta depravación en la juventud  
era  el desgraciado de El General por sus canciones 
provocadoras. El General es el cantante panameño que 
puso a la generación del noventa a menear las caderas 
con el reggae de ritmos callejeros. Efectivamente la 
letra de sus canciones son la viva violencia de género,  
no en sí la música, la música cada quien la baila como 
quiere. Cómo olvidar las maldiciones que le echaron a 
La Lambada acusándola de incitar a la degeneración.  
A la famosa Sopa de Caracol también le llovió. 
Hoy en día escucho que dicen que la depravación de 
la juventud es culpa del miserable reguetón que es la 
perdición. También es cierto que la letra del reguetón  
denigra en todo momento a la mujer y la coloca como 
objeto sexual, siendo esto una clara definición de 
violencia de género. Los ritmos son pasión y cada 
quien vive sus pasiones como quiere, la música en sí  
nada tiene que ver con la violencia de género. Que 
las personas sigan modas es cosa aparte. 
Lo que sucede con el reggae y el reguetón  de 
exponentes como El General es que dicen las cosas 
con el lenguaje claro de barriada, desnudas sin 
moldearlas, directas. Ellos lo único que hacen es pasar 
a canciones el lenguaje de diario en las periferias 
donde vive la juventud estigmatizada por el sistema y 
el clasismo. No se les puede satanizar y decir que son 
ellos los únicos culpables de la violencia de género. 
Eso  es etiquetar a la juventud de periferia porque esos 
cantantes vienen de ahí del inframundo. 
Si vamos a hablar de violencia de género en la música 
ahí está claramente Romeo Santos y los exponentes de 
hoy en día en la bachata, lo disfrazan de romanticismo 
pero la letra es violenta y denigra y cosifica a la mujer. 

Ricardo Arjona que tiene canciones misóginas y que 
menosprecian a la mujer y la colocan como un cuerpo 
a abusar en cualquier lugar, todo esto disfrazado de 
romanticismo y de poesía barata.
El género ranchero, el pop, las baladas, en todos los 
géneros hay canciones que cosifican a la mujer, que la 
ultrajan. Por supuesto que  el reguetón también pero 
no se puede culpar al reguetón con toda la intención 
de denigrar su origen y a quienes lo bailan que son 
las mocedades de las barriadas. Si vamos a hablar de 
violencia de género destapemos todos los focos: la 

televisión, la radio, el sistema. La familia, la escuela, 
la comunidad, la iglesia.  La violencia de género la 
reproducimos todos, unos por hacer y otros por callar y 
con esto solapar. Está en el cine, las telenovelas, en las 
actitudes machistas y misóginas con las que nos crían. 
Culpar al reggae y al reguetón es denigrar a la juventud 
de periferia. La violencia de género está en todos los 
niveles de las clases sociales, es más cubierta  en las 
altas esferas por el qué dirán, pero ahí también existe. 
Si desaparece el reggae y el reguetón la violencia 
de género continuará porque los cimientos están en 
nuestros hogares, los continuamos en la escuela y en la 
comunidad y así se van extendiendo los tentáculos. La 
violencia está en esos chistes misóginos que hacen los 
hombres y con los cuales las mujeres también reímos 
solapándolos con nuestra diversión. 
La violencia de género es negar que las mujeres 
tengamos el derecho a abortar. Violencia de género 
es aceptar las  violaciones como normal o acusar a 
las víctimas de incitar. Es negarnos los Derechos 
Humanos. La violencia de género tiene innumerables 
rostros venir y culpar al reguetón es no comprender la 
magnitud del problema y encapsularse en estereotipos. 
Los feminicidios no los genera el reguetón, sus causas 
vienen de esa raíz machista y patriarcal que nos tiene 
infestados a todos en todos los ámbitos de la vida y de 
la sociedad. Violencia de género son los mal llamado 
piropos callejeros. Son las miradas lascivas. Son los 
comentarios y las acciones sexistas. Las violaciones 
sexuales que se ejercen desde la superioridad de un 
puesto de trabajo, un título de universidad, un lazo 
consanguíneo, todas desde la inferioridad de un ser 
mezquino. Para hablar de violencia de género tenemos 
que vernos en un espejo. No estoy defendiendo el regué 
ni el reguetón  porque sus canciones son misóginas, 
pero también lo es el sistema patriarcal en el cual todos 
estamos inmersos. 
@ilkaolivacorado. Julio 14 de 2015.Estados Unidos.

No es culpa del reguetón

En diciembre de 1918, ante las ejecuciones de varios 
importantes comandantes zapatistas, dentro de 
ellas las de los generales Otilio Montaño y Lorenzo 
Vázquez, Rubén Jaramillo reunió a su tropa, para ese 
entonces compuesta de 75 hombres perfectamente 
armados y montados, en el rancho de Santiopa 
y deshizo su grupo guerrillero. En su importante 
discurso  llamó a sus fuerzas a replegarse.
“Compañeros: todos nosotros somos testigos de 
cómo nuestra Revolución, quizá por mala táctica de 
nuestros jefes superiores, va en marcada decadencia, 
y la actitud poco reflexiva de muchos revolucionarios 
en contra de las gentes del pueblo le está dando armas 
al enemigo…
Frente a las condiciones de la fatal decadencia 
revolucionaria, nosotros de ninguna manera 
debemos ir a entregarnos en las manos de nuestros 
enemigos que, a base de fuertes compromisos con 
los norteamericanos y las plutócratas naciones, hoy 
se han fortalecido reclutando gentes a sueldo para 
combatirnos. Pero en este caso, no son los muchos 
hombres los que triunfan, sino las ideas basadas en la 
justicia y el bien social, y para no seguir el camino de 
los malos revolucionarios que no podrán sostenerse si 
antes no hacen daño al pueblo, y que de seguro 
tarde o temprano tendrán que ir de rodillas ante 
el enemigo, nos vamos a diseminar los unos de los 
otros con el fin de reservar nuestras vidas para 
mejores tiempos, y desde hoy la Revolución (le 
debemos anunciar al pueblo), más que de armas, 
ha de ser de ideas justas y de gran liberación 
social, con el propósito de que un día no lejano 
el pueblo, juntamente con nosotros, si es que Dios 
nos presta la salud y la vida, poder ya sin mucho 
sacrificio dominar a nuestros jurados enemigos 
que hoy, para dominar, han tenido que echarle 
fuertes compromisos a nuestra Patria, la cual 
por este hecho más tarde tendrá que vivir como 
esclava bajo el poder de quienes ahora a base de 
traiciones nos combaten con saña inaudita; pero 
no hay que perder ni un solo momento nuestra fe, 
nuestra esperanza y grande voluntad, sabiendo 
que cuando los hombres ante cualquier crisis 

pierden estas tres virtudes, han 
perdido todo lo que valen y lo que 
pesan. El pueblo, y más las futuras 
generaciones, no permitirán vivir 
esclavas y será entonces cuando 
de nueva cuenta nos pondremos en 
marcha, y aunque estemos lejos los 
unos de los otros no nos perderemos 
de vista y llegando el momento nos 
volveremos a reunir. Guarden sus 
fusiles cada cual donde lo puedan 
volver a tomar.”
 
Disuelto su contingente armado, Jaramillo volvió 
a la vida “civil”. Se trasladó a casa de su hermano 
mayor Antonio en el Timbre. Posteriormente se fue a 
Zacapalco donde cambió unos caballos por asnos y se 
puso a trabajar desde diciembre de 1918 hasta marzo 
de 1919 en el comercio de arroz, el cual compraba en 
Jojutla (Morelos) y vendía en Chietla (Puebla). En este 
último mes regresó a Tlaquiltenango para sembrar esa 
planta gramínea.
 
“Ese diez de abril, junto con su hermano Porfirio, 

menor que él,... se encontraron en una partida zapatista 
destacada en la serranía del Ajusco. Esa noche, la 
noche que murió Zapata, oyeron que alguien subía 
por la sierra sin saber quién era. Se prepararon para  
emboscarlo. De pronto, escucharon la contraseña del 
que subía y supieron que era uno de ellos. El que llegó, 
llorando, les contó cómo, al mediodía, en Chinameca, 
había sido asesinado Zapata.
Primero no lo creyeron, pero el relato los hizo aceptar el 
hecho entre expresiones de impotencia e indignación. 
Luego, el frío, el cansancio y la tristeza los fueron 
venciendo hasta quedarse dormidos. Al despertar, 
pocas horas después, cuando el sol había salido ya, 
vieron que estaban solos: todos los integrantes de la 
partida se habían marchado.
Sin meditarlo, Rubén y su hermano determinaron 
esconder sus armas; las enterraron junto a un árbol al 
que marcaron de manera especial y se encaminaron 
a Tlaquiltenango. Cuando iban hacia allá... vieron 
que muchos otros hacían lo mismo, pues ya sin jefe, 
sintiéndose derrotados, cada uno regresaba a su 
pueblo.”

Extracto del libro “Vida y Obra de Rubén Jaramillo” 
de Alberto Guillermo López Limón, próximo a 
publicarse.

Vida y obra de Rubén Jaramillo, libro 
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-¿Por qué se incorporó usted al trabajo como jornalera 
agrícola? o, si no es así, ¿cómo apoya a sus familiares?
D:“Cuando emigramos, desde acá nos llevamos comida 
tostada para comer en el camino, porque el patrón no da 
ningún dinero o alimento para que uno se alimente en 
el carro, sufrimos mucho hasta para ir al baño, porque 
el gobierno no nos apoya.
Allí en el trabajo en veces le gritan a uno, le hablan 
palabras groseras pues, y ya allí pagan menos (de lo 
que les prometieron pagar) y estando allá el patrón nos 
hecha tanta carrilla, todo ¿no?, aunque uno se mate en 
el trabajo, aunque uno trabaje de 6 o 7 de la mañana a 
4 de la tarde. Todo ese caramba tiempo uno sufre pues, 
sudando, matándose en el trabajo y el patrón apenas y nos 
paga para mantenernos allá. Mis hermanos han viajado 
por allá en Sinaloa, en Baja California. Mi hermano 
esta en BC, él dice que está trabajando de papa, él esta 
sacando papa pues, él dice que es bien matado el trabajo 
y le pagan bien poco, cuando emigramos sufrimos 
mucho. Eso falta acá en nuestra comunidad, hace falta 
fuentes de trabajo, aquí no hay donde trabajar, no hay 
nada pues, por eso nosotros emigramos.  Porque en veces 
aquí las personas se casan, se matrimonian y los padres 
piden (la dote) por ejemplo en otras comunidades, los 
padres tienen necesidad que sus hijos se casen, y pues 
por eso nosotros emigramos para conseguir la cuñada o 
nuera nos emigramos cada año, más que nada.”                                    
Delfina, Altas, Oaxaca 

Porque necesitaba trabajar. Primero mi papá nos 
llevó a mí y a mi mamá. Luego mi papá murió 
de su pie hinchado y su estómago. Murió a los 78 
años. Luego mi mamá se murió cuando tenía 69 
años, murió del vómito. Ahora yo también llevo a 
Sinaloa a mis niños y a este de brazos. Sí ya tengo 
tierra porque heredé los bienes comunales aquí en 
Coatecas, pero qué va a dar eso…
Victoría, Oaxaca.

-Me dijo usted que el año pasado se fue a trabajar 
en el campo, ¿Cómo fue eso? 
Silvia: Pues no sé, o sea yo tenía la sensación más 
que nada. Bueno por una parte que necesitábamos, 
que era lo más importante. Pues necesitábamos 
que trabajáramos los dos para salir adelante, pero 
yo nunca había trabajado. Al mismo tiempo que 
quería tenía miedo. Porque nunca lo había hecho. 
Entonces yo le dije a él, y  me dijo: “voy a hablar a 
ver si hay chance”. Entonces habló con el patrón y 
(risas) ya fui… ahí voy yo, o sea para los dos, y pues 
nos fuimos. Y así duré…Primero era por necesidad 
y pues segundo porque pues no se… tenía ganas…
nunca había trabajado yo. Para conocer también. 
-¿Y por qué hasta este año? 
S: Porque mis hijos estaban chiquitos, ella me 
salió muy enfermita, la otra, yo tuve mis dos hijas 
seguidas, la otra tiene 16 años y ella tiene 15. 
Entonces se me juntaron, el otro tiene 13. Entonces 
pues no podía yo irme a trabajar aunque tuviéramos 
necesidades, pues no podía yo irme a trabajar y dejar 

Hablan las jornaleras a mis hijos ahí… Primeramente están mis hijos ya con lo 
que tenía, pues lo estiramos y… salimos adelante todo 
este tiempo.                          Silvia, Nayarit 

“Yo antes de trabajar en los campos lavaba ajeno, vino el 
contratista al pueblo y mi esposo era albañil y no sacaba 
casi nada; pues nos fuimos con aquel. Era ara dejar de 
sufrir un poco. Mi esposo decidió venir y se dio cuenta 
como era esto y supo cómo traer gente para los ranchos 
y ahora es jefe de cuadrilla” 
     Gloria, San Quintín.

-¿Usted desde cuándo que está trabajando en el campo?
Cinthia: Cuando empecé yo… yo tenía como unos 29 
o 30 años…
-¿Antes a qué se dedicaba?
Cinthia: ¡Pues a tener tantos muchachos! (risas). Cada 
año tenía hijos… ya cuando mis hijos crecieron y vi la 
necesidad de ellos que querían estudiar, entonces fue 
cuando yo ya me fui al campo. Para con el sueldo de mi 
esposo, nosotros pues comer. Y con mi sueldo, darles 
estudio a mis hijos. 
-¿Usted empezó como cortadora?
Cinthia: Yo empecé trabajando. Trabajadora, como 
cualquiera. Trabajando, trabajando… Entonces, cuando 
yo empecé a trabajar yo invité a varias de mis amigas a 
trabajar y anduvimos juntas. Y se nos terminó el trabajo 
en este lado, y fui y busqué en otro lado y se me empezó 
a arrimar la gente, se me empezó a arrimar. Entonces pues 
ya dije tengo un número grande para trabajar dije yo me 
voy a dedicar yo entonces a conseguir trabajo para…Yo 
me llevaba a mis amigas a trabajar… nada más quede 
como unos 2 meses trabajando como cortadora. Y en 
estos dos meses, la gente ya se me empezó a arrimar y 
arrimar y ya fue cuando yo… y a partir de 2 meses ya 
empecé yo pues a buscar trabajo para los trabajadores. 
-¿Usted recibió alguna capacitación para este trabajo?
Cinthia: La necesidad,                                Cinthia, Sinaloa.  

“Empecé a los 11 años, me pagaban lo mismo porque 
trabajaba igual que los grandes: cortar el tabaco, hacer 
sartas. Yo acompañaba a mi abuelo porque no tengo 
papá. Ibamos toda la familia, se armaban las cuadrillas 
empezamos a los 11 años a trabajar, igual mis hermanos .
– Mi abuelo dirigía la cuadrillas, él era el caporal.
Angélica,  Nayarit

La religión como un espacio simbólico y una apuesta 
de las fuerzas sociales y populares antagónicas y de 
reivindicación de clase, intenta hoy diferenciarse de 
la predestinación del clero institucionalizado, que por 
siglos redujo el tema de la religión a los postulados 
mercantiles y del poder político de los dominantes.
Este “nuevo rumbo”, y ante el fracaso de la iglesia 
neoliberal e inquisitorial de la vieja Europa, toma 
aliento desde “las almas”, el pensamiento y la miseria 
de millones de excluidos/as y de dolientes, que hoy se 
ven más decididos a protagonizar el cambio social o 
hacer la revolución.
Reclaman el cambio estructural para recuperar sus 
saberes, la justicia, la verdad y la paz; luchan además 
contra la alienación, y con mucho/as otro/as se organizan 
para resistir al terror y el hambre; como contra los “viejos 
presupuestos de la ilustración”, impuestos a las clases 
subalternas crucificadas por el capital.
Hoy abren el diálogo para construir un futuro juntos/as, 
con respeto y dignidad.
Esta disputa que es de clase, podría crecer y ser de amor 
eficaz desde los humildes.
En palabras de la hoy aún jerarquía eclesiástica mundial, 
“es una respuesta de los movimientos populares y sus 
luchas emancipadoras, enfrentadas a la globalización, y 
por consiguiente a la muerte y a la exclusión de millones 
de seres humanos a quienes además despojan de sus 
territorios destruyendo la naturaleza”.
Francisco, el papa y desde la institución capitalista 
que dirige y del poder que representa, expresa que: 
“este sistema ya no aguanta, no lo aguantan más los 
campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo 
aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos; 
y tampoco – dice-lo aguanta la tierra, la hermana madre 
tierra, como decía San Francisco”.
Entonces quién desafía a quién si en realidad la lucha 

es contra el capitalismo, la recolonización y el 
continuado despojo y exterminio de los pueblos de 
Nuestra América.
Se debe ir más allá de una condena de los 
abusos y fortalecer la acción organizada de los 
pueblos, respondiendo integralmente a la creciente 
impunidad del sistema, de sus personeros civiles, 
eclesiásticos, y militares, que niegan el derecho de 
los pueblos a la paz, la soberanía y la independencia 
plenas.
Muchas voces cristianas se levantan contra 
la opresión social, y que son inspiradas en un 
evangelio que des- estigmatiza la  injusticia, 
defienden la unidad de todos los seres humanos, 
y exaltan a los pobres y oprimidos. Ahora deben 
unirse a otras voces que hagan crecer y movilizar 
desde el pueblo el mensaje de paz y liberación, del 
que se separan las iglesias de doble rasero y  los 
organismos a sueldo –ong`s-, quienes no romperán 
sus alianzas con el poder colonial, y se mantendrán 
como brazo cultural e ideológico del poder político 
capitalista.
Inspiradas en diferentes vertientes de la lucha 
social, hombres y mujeres, evangélicos, misioneros, 
obispos, maestros, diversidades y/o pueblos enteros 
se sublevan contra la injusticia, el narco-estado, 
la explotación y el despojo de la riqueza de las 
Naciones, hoy tienen menos dudas para combatir 
el sistema. Así hacen brillar la memoria de Camilo 
Torres Restrepo, Oscar Arnulfo Romero, Sergio 
Méndez Arceo, o de Zapata, Martí o el Che, con 
luces llenas de esperanza para la libertad de millones 
de oprimidos de Nuestra América y la humanidad.
Aunque no es el fin de la institucionalidad de 
la iglesia, si se puede avanzar más en la lucha 
contra las élites religiosas y sus instrumentos de 

cooptación, y en paralelo crecer al movimiento popular y 
revolucionario en resistencia organizada desde las  luchas 
populares, y hacia la toma autónoma y decidida de la 
palabra y la acción por grupos sociales y urbanos, barrios 
y zonas de depresión social. Si hoy están bajo la batuta 
de los gobiernos neoliberales, o del narcotráfico, aun así 
buscan soluciones frente a la pobreza, la inseguridad o 
la vulnerabilidad social, y ante el despliegue creciente 
de los proyectos de muerte, que no pueden detener a 
los pueblos decididos a hacer emerger la justicia, y sus 
dimensiones culturales y religiosas propias.
La Iglesia popular y/o la Teología de la liberación 
constituyen un vasto movimiento de resistencias al 
capitalismo histórico. Hoy desenmascaran el corazón 
y el espíritu del sistema, sus guerras de exterminio y 
naturaleza mercantil que reduce al ser humano a un 
simple homo economicus, y  a la cultura misma es 
cuantificada en la lógica de la ganancia.
Para los pueblos, los revolucionarios y la teología 
de la liberación, el capitalismo debe ser combatido y 
sobrepasado pues es el criminal generador de riqueza 
para una minoría, que produce miseria y violencia. 
Los pueblos debemos responder unidos y organizados, 
movilizarnos con nuestras propias conducciones y 
definiciones sociales, políticas y culturales.
El  sistema capitalista no cejará en matar a la humanidad, 
saquear y destruir la naturaleza, y colonizar nuestro 
futuro. No hay otro capitalismo posible.

Colombia: Teología, liberación y  poder del Pueblo
Casa de los pueblos
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Seguro de desempleo: 
retroceso para  trabajadores
La aprobación del seguro de desempleo en 
la Cámara de Diputados, legaliza el despojo 
de un 60% de los fondos de vivienda de los 
trabajadores. Es decir, de la aportación patronal 
del 5% bimestral a su favor, se reduce al 2 y el 
3 restante se va al seguro de desempleo.
Dicho seguro no es un beneficio adicional a 
los trabajadores, por el contrario, reduce el 
monto de una conquista obrera (el derecho a 
la vivienda) para poder financiarlo.  Además, 
con éste dictamen se deroga el art. 141 de la 
LFT, que establece que todos los trabajadores 
que pierdan su empleo tienen el derecho a 
que se les regrese la totalidad de los depósitos 
en su Afore. Asimismo, violenta el artículo 
5° fcc. V de la Ley de Infonavit que señala 
“Las aportaciones de los patrones a las 
subcuentas de vivienda, son patrimonio de los 
Trabajadores”. También afecta al Infonavit, ya 
que sus ingresos estimados para 2014 son de 
59 mil 399 millones,  pero con esta medida 
se redujeron a 23 mil 498 millones, lo que 
representa 60% menos, de sus ingresos, es 
decir, 35 mil 901 millones se irán al negocio de 
las Afores, hoy en manos de la banca extranjera 
y de las aseguradoras.
El presupuesto del Infonavit se reducirá y 
por consiguiente va a restar las posibilidades 
de financiar vivienda, aunque los voceros de 
Peña Nieto lo nieguen, y por si fuera poco 
habrá menos créditos y más caros, sólo tendrán 
acceso a ellos los trabajadores que ganen más 
de 3.5 veces el salario mínimo, y tardarán 
más años en pagar su crédito y  también  al 
haber una menor cuota patronal se elevará la 
mensualidad a cubrir. Además este seguro se 
otorgará en una sola ocasión en un período de 
5 años y sólo por seis meses consecutivos, en 
el primer mes se otorgará el 60% del salario 
base de cotización (SBC), en el 2° el 50% y 
los restantes del 40%, cumpliendo previamente 
con los siguientes requisitos: tener un mínimo 
de 104 semanas cotizadas en un período no 
mayor a tres años a partir de su inscripción; 
haber quedado sin trabajo al menos 45 días 
naturales consecutivos; no percibir otros 

ingresos económicos por pensión o jubilación; 
y cumplir con los requisitos de los programas 
de promoción y capacitación de la STPS.
Dentro de las desventajas hay que señalar que 
éste seguro no es universal, porque sólo está 
dirigido a los afiliados del IMSS e ISSSTE, 
es decir, olvida a casi treinta millones de 
trabajadores informales que trabajan sin 
prestaciones.
Boletín Construyendo Conciencia, 
trabajadores del IMSS abril, 2015.

x Uhuru (Extracto)
«La muerte escogió a Veracruz como su casa y decidió 
vivir ahí.» Rubén Espinosa

 El 1° de agosto por la mañana en diferentes medios se 
reportó el hallazgo de cinco cuerpos sin vida —cuatro 
mujeres y un hombre— en un departamento de la 
Colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Uno de los 
cuerpos correspondía al fotógrafo Rubén Espinosa, 
reportado como desaparecido por sus familiares horas 
antes, confirmó Artículo 19 en una alerta.
Los familiares de Rubén, quien vivía en el DF desde 
hace un mes, luego de haberse «autoexiliado» de 
Veracruz debido al hostigamiento y las amenazas que 
recibía por su labor, supieron de él por última vez 
el viernes a las 14:00 horas, cuando les avisó en un 
mensaje que se dirigía a su hogar. Luego de percatarse 
de la ausencia, los familiares lo reportaron como 
desaparecido.
Fotoperiodista de Proceso, Cuartoscuro y AVC Noticias, 
Rubén «abandonó Veracruz tras agresiones en su contra. 
A mediados de junio pasado, Espinosa salió del estado 
(…) para refugiarse en el Distrito Federal…», señala 
la alerta. Rubén se especializaba en la cobertura de 
protestas sociales y mantenía una postura crítica frente 
al gobernador del priista Javier Duarte.
«El miércoles 10 de junio, por la mañana, el 

fotoperiodista notó a una persona afuera de su casa, 
en Xalapa. “No le di mucha importancia y seguí 
camino a realizar mi trabajo”, relató (…) En la tarde, 

dos individuos más permanecían frente a su 
hogar. “Tres me veían de manera agresiva, ahí se 
encontraba el primer sujeto, quien aparentemente 
me tomó una foto y me hizo una seña como de 
‘¿Qué pedo?’”. En la noche, cuando regresaba 
a su casa, dos personas lo siguieron, por lo que 
se refugió en una tienda de artículos para bebé. 
Minutos después, el fotoperiodista continuó su 
camino. Antes de llegar observó que afuera de su 
casa otras dos personas lo esperaban. Cuando lo 
vieron caminaron hacia él y Espinosa se hizo a 
un lado para dejarlos pasar. Éstas se detuvieron, 
lo miraron fijamente y se fueron.», agrega el 
comunicado.

Un día antes, el comunicador encabezó el acto de la 
recolocación de placa en honor a la periodista Regina 
Martínez, asesinada en Veracruz el 28 de abril de 2012.
De acuerdo con Artículo 19, «El homicidio de Rubén 
Espinosa marca un nuevo hito en la violencia contra la 
prensa en México. Es la primera vez que un periodista 
desplazado internamente es asesinado en el Distrito 
Federal. La violencia que había sufrido Espinosa 
era conocida públicamente, por lo que el homicidio 
del fotorreportero se produjo sin que las autoridades 
encargadas de proteger periodistas en este país 
movieran un solo dedo a favor de Espinosa.»
La muerte de Rubén se suma a las 14 ocurridas durante 
el gobierno de Javier Duarte (y a las 88 a nivel federal): 
en su mayoría casos sin resolver que hacen de Veracruz 
el lugar más peligroso de América Latina para ejercer 
el oficio periodístico. Paradójicamente, también es 
un sitio donde el gobernador es «reconocido» por la 
prensa afín a su mandato por «defender la libertad de 
expresión», como ocurrió en 2013 con la Asociación 
Mexicana de Editores de Periódicos, AC.
La muerte decidió salir de Veracruz para buscar 
bajo encomienda a Rubén Espinosa.

Enseñar exige dar cuerpo a las palabras 
en el ejemplo 
El profesor que realmente enseña, es decir, que trabaja 
los contenidos en el marco del rigor del pensar acertado, 
niega, por falsa, la fórmula farisaica, del “haga lo que 
mando y no lo que hago”. Quien piensa acertadamente 
está cansado de saber que las palabras a las que les falta 
la corporeidad del ejemplo poco o casi nada valen. 
Pensar acertadamente es hacer acertadamente. Qué 
pueden pensar alumnos serios de un profesor que, hace 
dos semestres hablaba casi con ardor sobre la necesidad 
de la lucha por la autonomía de las clases populares 
y hoy, diciendo que no cambió, hace un discurso 
pragmático contra los sueños y practica la transferencia 
de saber del profesor hacia el alumno? ¿Qué decir de la 
profesora que, ayer de izquierda, defendía la formación 
de la clase trabajadora y, hoy, pragmática, se satisface, 
inclinada ante el fatalismo neoliberal, con el simple 
adiestramiento del obrero, insistiendo, sin embargo, 
en que es progresista? 
Enseñar exige riesgo, asunción 
de lo nuevo y rechazo de cualquier forma 
de discriminación 
Es propio del pensar acertado la disponibilidad al riesgo, 
la asunción de lo nuevo que no puede ser negado o 
recibido sólo porque es nuevo, así como el criterio de 
rechazo a lo viejo no es solamente cronológico. Lo viejo 
que preserva su validez o que encarna una tradición 
o marca una presencia en el tiempo continúa nuevo. 
También el rechazo definitivo a cualquier forma de 
discriminación forma parte del pensar acertadamente. 
La práctica prejuiciosa de raza, clase, género, ofende 
la sustantividad del ser humano y niega radicalmente 
la democracia. Cuán lejos estamos de ella cuando 
vivimos en la impunidad de los que matan niños en 
las calles, de los que asesinan campesinos que luchan 
por sus derechos, de los que discriminan a los negros 
de los que subestiman a las mujeres. Cuán ausentes de 
la democracia están los que queman iglesias de negros 
porque, en verdad, los negros no tienen alma. Los 
negros no rezan. Con su negritud los negros ensucian 

la blanquitud de las oraciones... A mí me da pena y no 
rabia, cuando veo la arrogancia con que la blanquitud 
de las sociedades donde se hace eso, donde se queman 
iglesias de negros, se presenta ante el mundo como 
pedagoga de la democracia. 
Enseñar exige reflexión crítica 
sobre la práctica 
El pensar acertadamente sabe, por ejemplo, que no es 
a partir de él, como un dato dado, como se conforma la 
práctica docente crítica, sino que sabe también que sin 
él ésta no se funda. La práctica docente crítica, implícita 
en el pensar acertadamente, encierra el movimiento 
dinámico, dialéctico, entre el hacer y el pensar sobre el 
hacer. El saber que indiscutiblemente produce la práctica 
docente espontánea o casi espontánea, “desarmada”, 
es un saber ingenuo, un saber hecho de experiencia, 
al que le falta el rigor metódico que caracteriza a la 
curiosidad epistemológica del sujeto. Éste no es el 
saber que busca el rigor del pensar acertadamente. 
Por eso es fundamental que, en la práctica de la 
formación docente, el aprendiz de educador asuma 
que el indispensable pensar acertadamente no es una 
dádiva de los dioses ni se encuentra en los manuales 
de profesores que intelectuales iluminados escriben 
desde el centro del poder, sino que, por lo contrario, el 
pensar acertadamente que supera al ingenuo tiene que 
ser producido por el mismo aprendiz en comunión con 
el profesor formador.

Algo de lo que nos exigimos al enseñar 
Fragmentos de No hay docencia sin disencia de Paulo Freire

Asesinan en DF a Rubén Espinosa, fotoperiodista 
desplazado por violencia en Veracruz
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Portal Rodriguista/(extracto) 
Esta crisis iniciada el 2008 no ha sido “resuelta”. 
Mediante sistemas de rescates financieros y 
parches la han ralentizado prolongándola en el 
tiempo. La tónica de esta crisis se caracteriza 
por guerras, levantamientos populares, protestas 
sociales, represión, etc. Su tendencia es la 
confrontación entre las grandes potencias para 
la conquista de los mercados, única forma para 
salir de la crisis y mantenerse en el sistema 
capitalista. Los afectados son principalmente 
los países tercermundistas y los pobres de este 
planeta. Chile no está indemne ni ajeno a lo que 
ocurre en el mundo. Su economía dependiente lo 
torna extremadamente débil ante la hecatombe 
inevitable, más cercana de la economía mundial.
En este contexto surge nuestro proyecto. Nuestras 
propuestas básicas no rechazan el conjunto de 
proposiciones de gran parte de las organizaciones y 
colectivos anticapitalistas, sólo permiten ordenarlo 
para lograr la unidad y un mejor desempeño.
El obstáculo principal (el gran capital)
La tarea fundamental es cambiar las relaciones de 
producción para pasar el control de la producción 
o su propiedad al conjunto de la sociedad chilena. 
El primer paso económico es socializar los medios 
de producción del gran capital.
Por otro lado cualquier Asamblea Constituyente 
convocada bajo la institucionalidad vigente solo 
lograría reciclar la existente que a su vez es la 
generada por Pinochet. Es necesario crear nuevas 
bases institucionales cuyo fundamento sea la 
participación de todo el pueblo. Hoy, el poder 
político está totalmente atrapado (cooptado) por 
la gran burguesía nacional y por el imperialismo.
Democracia Participativa
La democracia representativa es inviable para 
resolver los problemas porque se ha vuelto un 
sistema adormecedor de las inquietudes de nuestro 
pueblo, donde sus “representantes” y los medios de 
comunicación de masas son comprados o elegidos 
por sistemas espurios  funcionales a los intereses 

del gran empresariado. Las 
transformaciones reales sólo 
son posibles dentro de una 
democracia participativa —
estructurada en diferentes 
niveles: comunal, provincial, 
r eg iona l— que  genera 
instancias de poder político 
en todo el país y desemboca 
en una Asamblea Nacional y 
Popular. De ser necesario a las 
zonas densamente pobladas 
se le incorporarían instancias 
intermedias.
Industrialización (El país que necesitamos)
La sociedad —cualquiera que fuere— debe partir 
con un plan de industrialización del país cuya 
meta sea la autosustentabilidad e independencia 
económica frente a los designios del imperialismo. 
Esto solo se puede realizar si el control de la gran 
producción pasa a manos del Estado mediante 
nacionalizaciones, estatizaciones u otros medios.
Reconstrucción de Fuerza Popular (Unidad)
La reconstrucción de una fuerza popular capaz de 
ser alternativa política, no pasa por las formas de 
lucha sino por propuestas ajustadas a la realidad 
en que vivimos y a los intereses de nuestro pueblo.
Las distintas formas de lucha política son impuestas 
por las clases dominantes y gobernantes, en la 
medida del fracaso de sus propios proyectos, al 
romper con la propia legalidad por ellos erigida. 
Lo acertado de nuestras propuestas se validará 
con el exitoso desarrollo de determinada forma de 
lucha que es difícil definir a priori, por lo cual es 
indispensable estar preparados para todas.
Elecciones municipales (táctica y unidad)
Es de vital importancia una campaña electoral para 
denunciar al gobierno y sus amos, para presentar 
nuestros proyectos de reconstrucción, para ir 
probando y curtiendo a los dirigentes populares 
honestos y, en definitiva, para ir creando un gran 

Frente Popular para las venideras batallas. Es 
la ocasión ideal para ir conformando asambleas 
populares, gérmenes de una nueva democracia 
participativa.

CONCLUSIONES (Estrategia y Táctica)
De todo lo anterior se desprende algunas propuestas 
o puntos básicos como tareas básicas.
1.—Convocar a un plebiscito para disolver el 
parlamento y convocar a un gobierno de transición 
que tenga como misión la estructuración de una 
nueva democracia participativa.
2.— Pasar al control del Estado las grandes 
empresas nacionales y transnacionales.
3.— Reestructurar el ejército sacando a todos 
los golpistas y violadores de DDHH; elaborar 
una doctrina de seguridad nacional basada en 
la amistad y solidaridad con los pueblos de la 
región. Históricamente el país ha sido amenazado 
e intervenido por países imperialistas, estos son 
el enemigo más probable para el cual deben 
prepararse nuestras FFAA.
4.— Traspasar la banca y el sistema financiero al 
control del gobierno de transición y del Estado.
5.— Estructurado el nuevo sistema democrático, 
convocar a la Asamblea Constituyente.
6.— Utilizar la campaña electoral para transmitir 
y divulgar nuestras propuestas.

Chile: Crear Fuerza Popular

Medios Libres, México. Extracto de un capítulo del 
libro editado por estos medioscompas 
Va un vuelapluma con 10 herramientas tácticas para 
romper el cerco informativo sin máquinas, utilizables en 
éste primer cuarto del siglo XXI y altamente eficientes 
aunque no se crea a las primeras de cambio. 
1.- Tocar de puerta en puerta: El muy olvidado de 
puerta en puerta, nos repartimos en equipos de 2 o 3 
personas, si somos 20 podremos hacer hasta 10 equipos, 
cada equipo visitará 10 casas, en 10 minutos expondrá 
un tema de lucha. En algo más de hora y media un 
equipo de 20 personas habrá conversado con al menos 
100 personas exponiéndoles brevemente un tema. Si 
esto se hace digamos una vez a la semana, en pocas 
semanas se logrará concientizar sobre un tema. 
2.- Teatro invisible: 2 o más personas se suben 
al transporte público, o se van a un lugar céntrico 
de reunión, como la cola de las tortillas, el molino 
o la lechería. Cada persona tiene puntos de vista 
contrapuestos sobre un tema, empiezan a discutir, en 
el camino de la discusión las personas se suman a una 
u otra postura, cuando ya tienen a la gente discutiendo 
se van, dejando a la gente en medio de la discusión y 
empiezan otra discusión en otra parte. En poco tiempo 
se logrará que grupos grandes de la población  discutan 
temas urgentes. La gente de lucha a diferencia de las 
campañas publicitarias no le dice a la gente qué pensar, 
sino que la llama a la reflexión y la discusión, viendo el 
mundo en construcción, no como algo ya consumado. 
3.- Leer en el transporte y la plaza. Toma una o uno 
el periódico, los boletines de prensa o incluso alguna 
novela ligada con el tema que queremos difundir, se 
pone a leer en voz alta. Al poco tiempo la gente se irá 
acercando, si leemos una vez a la semana, se correrá 
la voz y tendremos un público, e iremos informando. 
4.Pintar murales, incluso simplemente con logos. 
Se consigue pintura, brochas y pinceles, se busca un 
muro en un lugar visible de la colonia, el pueblo o la 

comunidad, se corre la voz en la semana de que se va a 
hacer una actividad de pintura y que todos y todas están 
invitados. Se propone un tema, puede usarse la técnica 
de pintar obedeciendo y entonces se pregunta a la gente 
cómo representar un tema, así se difunde una imagen 
y se genera discusión, el mural es una propaganda 
autogestionaria, colorida, visible y vistosa por . 
 5.- Cartas informativas escritas a mano, correo 

popular. Si las campañas publicitarias nos abordan 
como masa podemos hacer lo contrario, un equipo 
de 10 se reparte y cada quien escribe 10 cartas a 10 
personas o familias exponiéndole un tema, se escriben 
a mano, con dibujos y tal. 10 personas pueden informar 
así a 100 familias o personas, es una comunicación 
personalísima, que llamará a la reflexión. 
6. Cuentacuentos que cuenten procesos de lucha: 
Luego de escribir unos cuentos atractivos que narren 
los efectos de una medida impopular, un equipo de 
cuentacuentos se los aprende de memoria, y aprende a 
contarlos de modo interesante, usando una escenografía 
mínima. Presentan los cuentos en plazas, escuelas, 
centros de trabajo, fiestas comunitarias. Así se difunden 
temas de una forma muy lúdica y con pocos recursos. 
7.- Teatro popular. Se monta una obra de teatro con al 
menos 5 actores del barrio, la colonia o la comunidad, 

la obra puede andar por las comunidades vecinas y 
difundir un tema, tal vez combinada con otras técnicas. 
Las obras de teatro tocan el gusto por el juego en la 
gente, son memorables y entrañables. Los niños y niñas 
recuerdan partes de las obras de teatro y las usan en sus 
juegos. Al participar gente de la comunidad quedan 
en la memoria colectiva. Generan reflexión que se 
convierte en acción cuando llega el momento. 
8.- Canciones pegajosas: Los corridos son tradicionales 
y fáciles de escribir y cantar. También se puede agarrar 
cualquier canción de moda y cambiarle la letra con los 
temas de lucha, alguna canción para bailar con tonada 
muy pegajosa. Se reparte en papelitos para que todo 
mundo se la aprenda. Si alguien tiene una guitarra 
u otros instrumentos musicales se acompañará con 
música, aunque a veces dos trozos de madera o un bote 
bastan para empezar a ponerle percusiones. ¿Quién no 
se acuerda de una canción producida localmente? 
9.- Fiesta comunitaria con un tema de lucha. Se 
convoca a una fiesta y se habla de la resistencia actual, 
contra los megaproyectos, o contra leyes impopulares, 
o por la construcción de autogestión y autonomía. Se 
adorna el espacio de la fiesta con motivos alusivos al 
tema que vamos a abordar, quien conduce el programa 
entre baile y baile, canción y canción recuerda el tema 
que convoca. Se pueden hacer trivias sobre el tema que 
convoca, así puede haber loterías y otros juegos que 
hablen del tema que nos convoca a la fiesta. 
10.- Caminata al monte y memoria histórica. En 
pueblos originarios había los guardianes y guardianas 
de la palabra, que un día al año convocaban a la 
comunidad a subir al monte o reunirse en otro lugar y 
contar la historia de la comunidad y su origen mítico. 
Podemos hacer una caminata, un paseo, y llegar a 
un lugar adecuado donde contemos la historia de la 
resistencia con un determinado tema, invitar a gente 
de otras comunidades que enfrentaron temas similares 
y que lo cuenten, y luego regresar caminando. 

10 herramientas tácticas para romper el cerco informativo sin máquinas
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x Toby Valderrama y Antonio Aponte
 Al principio no creímos la noticia, removía 
todo lo aceptado hasta ahora, pero fue tanta la 
insistencia y tan alto el rango del mensajero que 
empezamos a dudar y aceptamos reunirnos con 
él. Concertamos una entrevista en un conocido 
restorán de Caracas.
Llegó puntual, saludos… sacó una libreta y 
habló nervioso, como desprendiéndose de un 
gran peso:
“El Comandante comenzó a redactar un 
documento poco antes de aquel 8 de diciembre, 
al terminarlo sacó cuatro copias, ‘como los 
puntos cardinales y los evangelios’, dijo.
Poco tiempo después, una madrugada, el 
Comandante me llamó y me ordenó que 
repartiera las copias de aquel documento: ‘Voy 
a morir, lo sé, lo vi en la cara de Fidel cuando 
vino; tú, mi fiel, eres el encargado de llevar a 
estos escogidos el Testamento’. Me hizo leerlo, 
intenté, pero no contuve el llanto. Me puso la 
mano en un hombro y me ordenó: ‘debes velar 
porque los depositarios cumplan al pie de la 
letra mis instrucciones’.
Llevé el Testamento a los depositarios: un 
militar, tres civiles, y una mujer; al entregarles 
el documento lloraron, la señora no tenía 
consuelo, me costó calmarla. Todos juraron 
cumplir con las instrucciones. Aquí tengo el 
borrador que guarde para mí. Leeré los puntos”.
Respeté la decisión del Comandante, y con un 
gesto lo invité a leer el Testamento. Y leyó:
1.- Si este Testamento es conocido por el 
pueblo humilde significa que la Revolución 
está en serio peligro o ya ha sido derrotada.
2.- Fui asesinado, que nadie lo dude. Este 

asesinato debe investigarse, es fundamental 
para el destino de la Revolución, mi muerte es 
un crimen de guerra y así debe ser considerado. 
De esta manera se repolarizarán los campos, los 
burgueses enfrentados a los revolucionarios. En 
el enfrentamiento, la Revolución se fortalece, se 
define.
3.- Vendrán épocas difíciles, la mentalidad 
burguesa en época de crisis arremete contra los 
humildes, los culpa de sus penas. Cuidado, bajo 
ninguna excusa se debe atacar a los humildes, al 
contrario, atraer a los confundidos, convencer 
a los incrédulos. Maldito el soldado que dispare 
contra su pueblo humilde.
4.- La Revolución debe entrar en otra etapa, 
basar su apoyo en el espíritu y no en lo material. 
Lo material es breve, y fantasea el apoyo, las 
grandes revoluciones las hace el corazón y no 
el estómago. Mi General Bolívar no hubiese 
podido cruzar Los Andes en base a lo material, al 
contrario le infundió coraje a esos soldados con 
sus Arengas que aún retumban en la Cordillera.
5.- Mantengan la fraternidad con la Revolución 
Cubana, recuerden siempre que la Revolución 
Cubana define el rumbo de pueblos y hombres.
6.- Cuidado con el reformismo, nunca piensen 
que está vencido, el mundo y nuestro interior 
son cultivo para su crecimiento, ninguna 
revolución está a salvo de esa bacteria. Vigilancia 
permanente, como decía el Che. Revisen, 
revísense, cómo viven los cuadros, cómo visten, 
los relojes, los carros, hasta lo que beben, las 
fiestas.
7.- Ahí les dejo a esa muchachada que son como 
mis hijos, que se mantengan unidos, eviten el 

canibalismo que es propio del poder, ejerzan 
el perdón cristiano que es revolucionario. 
Al pueblo humilde le digo: es posible que los 
muchachos se equivoquen, pero no dejen de 
apoyarlos. Ellos, sólo ellos pueden rectificar, 
oblíguenlos a rectificar, no le den la espalda 
que será peor. Cuídenlos de los aduladores, esos 
son veneno para una Revolución. Critíquenlos, 
ayúdenlos.
8.- Luchen con visión planetaria, la aldea 
es contrarrevolucionaria, sólo la grandeza 
construirá obras grandes. Sean ejemplo para 
el mundo, no se conformen con menos.
9.- No le teman a la derrota. Si las ideas son 
correctas, siempre vendrá tarde o temprano la 
victoria de la luz.
10.- Desde donde esté los acompañaré en la 
batalla, no los abandonaré nunca.
Extracto. http://elaradoyelmar.blogspot.com

El testamento secreto de Chávez

El Globo

Los puntos de quiebre de la lucha alrededor 
del pago de la deuda capitalista de Grecia y 
los ajustes económicos, sociales y políticos 
entre el “movimiento del capital” unificado 
frente al “movimiento”  de diversas fuerzas 
sociales y políticas del pueblo griego, asombran 
por la velocidad en los cambios hasta ahora 
a favor del capital financiero mundial (en 
su caso: Comisión Económica Europea + 
Fondo Monetario Internacional + Banco de la 
comunidad Europea, conocida como TROIKA).
Grecia apareció como el primer país entre los 
desarrollados que haría moratoria del pago de la 
deuda o al menos de sus intereses y presentó una 
propuesta para un referéndum con el SI o el NO 
ante el paquete de las medidas antipopulares de 
la Troika. Sólo dos propuestas se llevaron al voto: 
1, la propuesta de la Troika y 2,  la propuesta del 
gobierno  (otros plazos, nuevos préstamos y otros 
ajustes pero sin salirse de la zona euro). 
En las calles se criticó al referéndum, aunque 
algunos acudieron a votar: para ellos tanto el 
SI como el NO se iban a utilizar para imponer 
nuevas medidas antipopulares, como ha sucedido 
en los hechos de julio. Ganó el NO, pero no se 
pudo ver con claridad la estrecha similitud entre 

las salidas capitalistas hegemónicas y las 
subordinadas. 
Ahora con menos repercusión en cuanto 
acríticas a la Troika, el paquete de ajustes 
lo proponía un gobierno legitimado con 
elecciones y con referéndum. Fue un paquete 
provocador de nuevas y duras medidas 
antipopulares – ¡¡¡un tercer memorándum 
que ahora superaba los 12 mil millones de 
euros!!! O sea, 4-5 mil millones más que el 
paquete que negociaba antes del referéndum.
Sin embargo, el gobierno recibió de los 
partidos burgueses, ND, PASOK y EL RIO, 
su autorización para firmar el acuerdo sobre 
un nuevo préstamo de 85 mil millones de 
euros y un paquete-memorándum que masacra los 
derechos laborales-populares que quedan. Esto es 
lo destacado:
-Se mantienen el impuesto para los bienes inmuebles, 
además, se aumentó el IVA y los alimentos 
empaquetados; otros artículos de consumo popular 
pasan al 23%; se derogan las exenciones fiscales 
para campesinos, se aumenta el IVA en las islas a 
los que viven del turismo.
 -Más impuestos para las grandes empresas y los 
armadores pero persisten las exenciones fiscales.

-Se mantienen todas las medidas contra el 
seguro social: se reducen las pensiones, 
se aumenta la edad de jubilación a 
67 años, se libra a los patrones de las 
contribuciones  al seguro social, se quita 
el subsidio a jubilados con pensiones muy 
bajas, se aumentan las contribuciones de 
los trabajadores al seguro, se unifican 
los fondos de seguro y se congelan los 
Convenios Colectivos.
-Se aplican  herramientas de la OCDE 
para la liberación de profesiones, al 
mismo tiempo que se promueven nuevas 
privatizaciones: de puertos marítimos, de 

El pueblo griego frente al capitalismo criminal

aeropuertos, del ferrocarril, de la administración 
del gas natural. Además, se hipotecan y venden 
las riquezas públicas para recoger 50 mil millones 
de euros y pagar los préstamos. 
 -Se crean excedentes primarios crecientes 
en austeridad y se fijan normas para recortar 
automáticamente los salarios, las pensiones y 
los gastos sociales. 
Tsipras aún pretende renegociar la deuda y 
lograr descuentos de la deuda. Pero la deuda la 
paga el pueblo y los «paquetes» favorecen a los 
monopolistas. Además, Grecia se compromete a 
seguir sosteniendo las bases militares, apuntalar 
servicios al intervencionismo yanqui de la 
OTAN, sumarse al acoso contra Siria y ¡Apoyar 
a Israel particularmente contra los palestinos!
Apoyemos el construir griego de fuerza popular 
anticapitalista. Al corto plazo significa fortalecer 
los pocos bastiones y muchos embriones de 
poder popular y autonomía en centros de salud, 
educación, comunidades barriales y campesinas. 
La articulación partidaria e institucional están 
lejos de actuar a favor del pueblo griego, a pesar 
del resquebrajamiento de Syriza.
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Pichátaro autónomo
Otro foco  de resistencia a la farsa electoral se 
registró en Pichátaro, Mich., donde no se permitió 
la instalación de las casillas y las autoridades 
comunitarias bloquearon las salidas del pueblo 
para que nadie fuera a votar. 
Se trata del inicio de un proceso que los lleva al 
reconocimiento de su derecho a autodeterminarse 
en la elección de sus formas internas de 
organización y gobierno. Representantes de los 
siete barrios tradicionales encabezados por el 
jefe de Tenencia y el Presidente del Comisariado 
de Bienes Comunales, mantuvieron el bloqueo 
de las tres entradas – salidas del pueblo. Al 
fin de la jornada los habitantes realizaron una 
asamblea comunal que es la máxima autoridad 
y determinaron en su proceso de autonomía 
crear varios consejos, tomando como ejemplo su 
pueblo vecino de Cherán K´eri (nota en Kgosni, 
16-06.15).

El Estado mexicano ha utilizado al Ejército para 
masacrar, como en los casos de los estudiantes 
de Ayotzinapa y de los pobladores de Ostula, 
Michoacán, dijo Bertha Nava Martínez, madre 
de Julio César Ramírez Nava, uno de los tres 
normalistas asesinados la noche del 26 de 
septiembre en Iguala.
“Si se dan cuenta, no nada más fue en Ayotzinapa 
con estos muchachitos, ha sido a lo largo y ancho 
de cada comunidad y cada pueblo y cada ciudad, 
siempre está metido el Ejército del gobierno, 
siempre vinculando a la gente que está coludido 
con el narco, pero échenle ojo que no es el narco 
que esté solito, es el narcopolítico, la narcounión 
que tiene el Estado con ellos, que si el narco se 
mueve es porque el Estado lo permite, si el Estado 
se mueve es porque 
el narco lo permite”, 
dijo.
L o s  p a d r e s  d e l 
normalista acudieron 
a Tepoztlán para 
p a r t i c i p a r  e n 
l o s  e v e n t o s  d e 
conmemoración 
d e l  d e s a l o j o  d e 
u n  c a m p a m e n t o 
q u e  v e c i n o s  d e 
e s t e  m u n i c i p i o 
mantenían en contra 
de la ampliación de 
la Autopista La Pera-
Cuautla.

Durante su exposición, los padres de Julio César 
Ramírez Nava llamaron a los vecinos a organizarse 
para estar preparados ante la violencia del Estado.
“Que esto no les llegue a suceder a ustedes 
como nos sucedió a nosotros, no queremos más 
madres llorando por un hijo perdido, por un hijo 
masacrado por el mismo Estado, necesitamos 
justicia para ellos, y justicia también para estos 
43 muchachos y los miles y miles a nuestro 
alrededor”, expresó doña Bertha.
“No hay que seguir permitiendo esta corrupción 
y la única forma es de organizarnos para que este 
gobierno no pueda acabar con nosotros”. (Héctor 
Raúl González, Agencia Reforma/Tepoztlán, 
Morelos).

Usa el Estado al Ejército para masacrar, 
acusa la mamá de un normalista asesinado en Iguala

 Detectan metales en sangre 
por contaminación mina 

del Grupo México  
Seis ejidatarios del Molino de Camou, en la zona 
rural oriente de Hermosillo, luego de someterse 
voluntariamente a un examen médico, dieron 
positivo a arsénico y cobre; cuatro de ellos a fierro; 
y uno a aluminio.
Los afectados viven en las inmediaciones de 
la presa “El Molinito”, donde se sedimentaron 
los más de 40 millones de litros de lixiviados 
de cobre y metales pesados derramados el 6 de 
agosto del 2014 por la mina Buena Vista del 
Cobre, propiedad de Grupo México propiedad del 
empresario asesino germás Larrea Y uno de los 4 
más ricos del país. 
El número de afectados se incrementa conforme 
pasa el tiempo y el fideicomiso para resarcir los 
daños no opera desde marzo.

Sin duda, vivimos en tiempos difíciles y lo que 
está en riesgo son las bases de nuestra capacidad 
para no abandonar el campo. Pero la experiencia 
práctica, como los casos que hemos presentado 
además de muchos otros, muestra que es posible 
resistir e incluso vencer.
 Por ejemplo, hemos aprendido que la mayoría 
de la gente comprende sin que sean necesarias 
más explicaciones que privatizar las semillas es 
una aberración. Las estrategias de los gobiernos y 
las empresas para hacer todo en secreto y de una 
manera no transparente es porque saben que una 
ciudadanía informada reaccionará en contra de la 
privatización de las semillas. Es por esto que una 
de nuestras tareas principales consiste en romper 
el secretismo y ofrecer toda la información posible 
a la gente. Este documento pretende servir de 
herramienta de información, a través del apoyo 
hacia el trabajo de las organizaciones y a cada 
una/o de nosotras/os para informar, explicar, 
informar, explicar, informar y explicar,
También hemos aprendido que los esfuerzos 
para defender las semillas tienen éxito hasta el 
punto de pasar a formar parte de movilizaciones 
amplias y diversas. Las organizaciones 
campesinas e indígenas, y la unidad entre 
ellas, resultan fundamentales para contar con 
cualquier oportunidad de éxito. El apoyo de 
las organizaciones estudiantiles, trabajadoras/
es, agricultoras/es urbanas/os, consumidoras/es, 
ecologistas, pequeñas/os comerciantes, jóvenes, 
artistas, etc también resulta muy importante. 
La privatización de las semillas pretende 
justificarse a través de una serie de mitos y 
falsedades que se repiten una y otra vez: que 
se necesitan nuevas semillas para mejorar la 
producción, que las empresas no producirán 

semillas si no hay leyes que privaticen, etc. Es 
importante enfatizar que las leyes de semillas no 
garantizan la calidad sino que, por el contrario, 
ofrecen a las empresas mayores oportunidades 
para vender semillas basura y mantener otros 
mecanismos de control.
En todo el mundo las comunidades y organizaciones 
de base comprenden que la mejor manera para 
defender las semillas, y con ello las prácticas 
de usar y compartirlas que las mantienen 
vivas, es seguir cultivándolas, cuidándolas e 
intercambiándolas en todos los pueblos. Mantener 
los sistemas agrícolas vivos es la mejor manera 
de mantener vivas las semillas. Las variedades 
de los cultivos se desarrollan si las cultivamos, si 

cocinamos con ellas, si las incluimos en nuestros 
festivales, mercados y en nuestras interacciones. 
Esto hacen los grupos que organizan ferias de 
semillas, intercambios de procesos, cultivos 
comunitarios, festivales culinarios o que luchan 
para proteger o reactivar los mercados locales. 
Hemos aprendido que es importante parar los 
procesos legislativos porque, cuando las leyes 
han sido aprobadas, la resistencia se hace más 
dura y compleja. Se trata de un proceso difícil 
porque el sector privado y la mayoría de los 
gobiernos centran su poder y sus capacidades en 
presionar para que salgan adelante las leyes de 
semillas, lo que lleva a muchas/os legisladoras/
es a votar a favor sin comprender siquiera las 
consecuencias. Sin embargo, los peligros y 
las aberraciones legales de esta leyes son tan 
evidentes e innegables que resulta crucial darlas a 
conocer a la población así como a las/os mismas/
os legisladoras/es. 
Resulta irónico que, para beneficio nuestro, la 
mayoría de los proyectos de ley no son escritos 
por los gobiernos sino por la OMPI (Organización 
Mundial de la propiedad Intelectual), por grupos 
de presión de las empresas o por la UPOV. En 
consecuencia, todos los proyectos de ley son muy 
similares y las trampas y peligros que contienen 
son fáciles de detectar. 
Por último, quizá la lección más importante sea 
que esta es una lucha larga, cuando las leyes de 
semillas se ven derrotadas, las empresas y los 
gobiernos vuelven a presionar tras una breve 
tregua, y cuando ganan siempre piden terminan 
pidiendo aún más. Debemos estar  preparadas/os 
para otra ronda más de resistencia y protección 
de nuestras semillas.

(Extracto del documento de Vía Campesina y GRAIN 
en la lucha contra la depredación transnacional de 
las semillas para el control económico y geopolítico 
de los pueblos: Imagen: Escuela Mártires del 68)

Conclusiones sobre la criminalización de las semillas

La Voz del Pueblo En la Mira
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Registro en trámite.

Crece la devaluación: cae 30 % el peso 
frente al dólar; el peso a 16. 60 al cierre de 
julio, pero lo especulan a 17 por un verde.
Crece la deuda: la pública federal alcanza 
ya el 42.2 % del total del producto nacional 
y con la privada que está en dólares suma 
65% del total de lo producido anualmente.
Crece la pérdida de ingresos petroleros: 
se estiima caerán en 2015 entre 40 y 53% 
de los aportes de Pemex al presupuesto 
nacional.
Crece la fuga de capitales: 430 mil 
millones de pesos (de dólares dijo y se 
desdijo un representante empresarial).
Crece la pobreza: más de 4 mil 300 nuevos 
pobres cada día.
Crece la desigualdad: menos de 1 %  
acumula el 43 por ciento de la riqueza 
nacional. Bancos y transnacionales aumentan 
ganancias entre 50 y 85% en año de crisis. 
Crece el empleo informal: 46% de la 
población en edad de trabajar, más los niños 

y niñas en la misma situación. Y los que se 
emplean pierden derechos y prestaciones.
Crecen feminicidios, a pesar de alertas 
tardías como la del estado de México que 
se negaban a aceptar Peña Nieto y Erubiel 
Ávila y que sólo se aplicará en 11 municipios.
Crecen las fosas, los desaparecidos, las 
muertes por ejecuciones extrajudiciales 
y por la delincuencia y los paramilitares 
coludidos con autoridades.
Hagamos decrecer esa guerra con 
la protección que solo el pueblo se 
puede dar en una legítima defensa, 
propia, colectiva, que imparta justicia 
comunitaria, que resuelva  desde 
organismos populares la alimentación, 
la salud, la educación.
Para lograr la paz, necesitamos 
convertirnos y ser más mujeres y 
hombres libres, dignas y resueltas a 
vencer la guerra del capital contra el 
pueblo.

Escala la guerra contra los pobres

MEDIOSLIBRES • 31 JULIO, 2015: Caravana de 
Ayotzinapa en San Cristóbal de las Casas
Por Omar García
Algunos dirán que ya se volvió MODA, otros que 
ya nos GUSTÓ.
Otros más se harán preguntas…

Los bienintencionados se preguntarán ¿a qué 
vamos? ¿Por dónde van a pasar?
Los malintencionados volverán sobre la pregunta 
insensible y sin humanidad ¿quién nos paga estos 
viajes?

Queremos expresar una vez más que el 
movimiento social en México es vasto, 
diverso y complejo, por lo que no es 
uno el que quiere encontrarse con los 
padres de nuestros 43+3+2+miles, sino 
todos. Cada cual con su perspectiva y sus 
medios; con sus límites y posibilidades... 
Con sus ganas de transformar este país.
Pero en verdad, sin afán de presunción, 
muchos quieren escuchar y ser 
escuchados por el movimiento de los 
padres.
Pero, preguntamos nosotros esta vez, 
¿por qué? ¿Qué tienen los padres de 
familia?
Excluyendo a quienes nos atacan 
y que por supuesto NO QUIEREN 
N I  N O S O T R O S  Q U E R E M O S 
encontrarnos con ellos, podemos afirmar 
que el movimiento de los padres sigue 
siendo un factor unificador, una especie 
de fenómeno que por su dignidad y 
coraje reflejan en su problema al resto 
de problemas del país.
Los padres son el campesino y el obrero; 
el ama de casa y la maestra; la enfermera 
y el doctor… El con techo y el sin techo; 
el sindicalista, el luchador de cualquier 
organización, el zapatista… Son tú y 
son yo.
Reconstructores del tejido social 

Ayotzinapa: Acerca de unas caravanas

los llamaríamos, pero sonaríamos demasiado 
tendenciosos al “culto a la personalidad”...
Más bien aunque no sean eso, cada uno de nosotros 
debe identificar en ellos no a un “salvador”, sino ver 
encerrada en su dignidad la posibilidad de cambiar 
las cosas, es decir, que a partir de todo cuanto ha 
quedado demostrado en este movimiento se pueden 
hacer muchas cosas.
Y en verdad, hay tantas cosas por las que luchar 
que si se hiciera una lista de “razones por las cuales 
indignarse” habría hasta la opción de elegir la que 
mejor nos guste y actuar en consecuencia…
Todo ello tomando en cuenta nuestras posibilidades 
en el terreno de la acción, decidir si luchamos 
solos o acompañados, si vamos por las vías fáciles 
cuyos frutos son efímeros, o por las vías difíciles 
cuyos frutos valen la pena no solo lograrlos, sino 
defenderlos y seguir avanzando a partir de ellos.
Quienes estamos con los padres tenemos un 
problema difícil sobre nuestras espaldas, y he ahí 
la razón de nuestra decisión política: lo afrontamos.
Pero asumimos con humildad que no podemos 
solos por eso seguimos saliendo a recorrer el país 
buscando quien nos ayude con esta carga.
Quienes tengan la oportunidad de encontrarse 
con los padres escuchen con atención su mensaje: 
identifiquen que en el fondo nos dicen a cada uno 
de nosotros: Adelante compañero y compañera, 
asumamos cada cual su parte en esta lucha. Pues 
mientras no nos los devuelvan nosotros madres 
y padres seguiremos confiando únicamente en 
el pueblo del cual somos parte.

¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON! 
¡VIVOS LOS QUEREMOS!

EN CHOLULA 
LOS MUROS HABLAN

La defensa del territorio y el patrimonio histórico de 
la milenaria ciudad de Cholula, convocó a diferentes 
colectivos y artistas para expresar su solidaridad con el 
movimiento que se opone a la construcción de un centro 
comercial, llamado de las  “7 culturas”, .impulsado 
por el gobernador bala Rafael Moreno Valle. Proyecto 
que afectaría la zona arqueológica .Además se exige 
la libertad de los presos políticos Adrian Xicale Huitle 
y Paul Xicale Coyopotl, por defender el patrimonio 
histórico de Cholula. 
La cita fue el sábado 18 de julio en el parque Soria, 
donde se pretendía construir el centro comercial, el 
predio fue recuperado por  el municipio de San Pedro 
Cholula de manos del gobierno estatal, gracias a la 
movilización ciudadana. Ubicado frente a la gran 
pirámide cuenta con un largo muro blanco que fue 
pintado con diferentes murales, unos con aerosol otros 
con pinceles y brochas.
¡Presos políticos a la calle!¡No a la destrucción de 
nuestra cultura!¡No a los proyectos de muerte!
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