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“DEL PORFIRISMO A LA REVOLUCIÓN”

David Alfaro Siqueiros

Falta dinero
para la instrucción,
sí,
pero no falta
para el militarismo,
pero no falta
para los poderosos,
no falta
para todos
los parásitos
del país.
(1 de marzo de 1903)

Que el gobierno
privilegia
a un grupo
de traficantes
políticos,
que se entrega
a los cortesanos
y politiqueros,
a quienes enriquece
con el despilfarro de las
rentas públicas, con exención
de contribuciones y con el
monopolio de las empresas
más productivas de nuestra
industria. (11 de abril de 1903)
“Manifiesto Club Redención”

Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec

“Manifiesto Club Ponciano Arriaga”
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Lucha de clases: el sueño desvanecido de un país

La guerra de los ricos contra los pobres
se hace más violenta día con día, en un
ambiente de absoluta impunidad y se
vive prácticamente en estado de sitio. En
los hechos, las garantías individuales se
encuentran suspendidas y son violadas cada
vez que las fuerzas represivas, o sus amos
los empresarios, lo consideran necesario. El
sueño de un país regido por el pacto social
plasmado en la Constitución de 1917 se ha
desvanecido, recordemos un poco:
“Artículo 1º. En los Estados Unidos
Mexicanos todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos en esta
Constitución y en los tratados internacionales
de los que el Estado Mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección…”
En la realidad cotidiana los derechos
humanos son letra muerta, se violan ante la
mirada complaciente de las autoridades encargadas de
su salvaguarda.
“Artículo 3º. Todo individuo tiene derecho a recibir
educación:
El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y
Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria,
secundaria y media superior y serán obligatorias”.
Sólo que no hay recursos suficientes. Las condiciones
de trabajo son pésimas, faltan planteles, faltan aulas
o están en malas condiciones, faltan maestros y la
“educación” es administrada con criterios policíacos,
que buscan, no el mejoramiento de la educación, sino
el sometimiento de los profes a los lineamientos de la
OCDE, que quiere que los chavos sean “amaestrados”
para que se conviertan en trabajadores dóciles, que no
piensen, que obedezcan y aumenten la productividad .
El “rendimiento es bajo” y como no, si la gran mayoría
de los alumnos surgen de las familias más pobres y con
la panza vacía muy poco se aprende, las tripas gruñen y
le restan atención al profe. (15-20 millones en educación
básica)
“El Artículo 4º está lleno de buenos propósitos:
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.”

Como se sabe el IMSS tiene inscritos alrededor de 17
millones de derechohabientes, unos 68 millones de
habitantes… y los otros 52 millones ni seguro, ni salud,
ni pensión. Pero los asegurados tampoco la tienen
segura, pues cada vez recortan más el presupuesto
(menos medicinas, menos equipos, etc) y porque los
globalifílicos economistas amaestrados por el FMI, el
BM y la OCDE consideran que todo servicio tiene que
ser pagado y producir ganancia. Así que los servicios
de salud debieran ser privatizados
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición
y saneamiento de agua para consumo personal y
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y
asequible.” Algo que no siempre se alcanza para los
habitantes de las colonias populares del oriente de la
Zona conurbada, las Lomas de Iztapalapa y anexas y si
llega es amarilla y enferma, peor sucede a la inmensa
mayoría de las comunidades rurales.
“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda
digna y decorosa.” Basta ojear la periferia de las zonas
urbanas y a las innumerables rancherías para notar que
es inoperante este apartado del Art 4o.
“Artículo 6º. La manifestación de las ideas no será

objeto de ninguna inquisición judicial
o administrativa.”
El asesinato de periodistas, de activistas,
de defensores de los derechos humanos,
la criminalización de la protesta, las
amenazas y el amedrentamiento
cotidiano a jóvenes, mujeres y medios
niegan tal derecho. Ong reportan 81
defensores de derechos humanos
víctimas de desaparición forzada, del
gobierno peñista.
Artículo 7º. Es inviolable la libertad de
difundir opiniones, información e ideas,
a través de cualquier medio.
Habría que preguntar a Carmen
Aristegui y a todos los comunicadores
honestos que han estado sufriendo
ataques cibernéticos en sus páginas por
cibergangsters al servicio del gobierno
y los “poderes fácticos” (principalmente televisa).
Desgraciadamente a los periodistas asesinados no se
les puede preguntar.
Artículo 11º. Toda persona tiene derecho para entrar
en la República, salir de ella, viajar por su territorio
y mudar de residencia, sin necesidad de carta de
seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos
semejantes.
¿De qué país habla el Art. 11? Todo el territorio
nacional está cubierto por retenes del ejército, de la
marina, de la policía federal, de las policías estatales y
municipales que detienen a los viajeros, los interrogan,
le exigen identificaciones y si sospechan que son
migrantes indocumentados de inmediato los “rescatan”
y los remiten a centros de internación para luego de
extorsionarlos, ejecutar la deportación. Le hacen el
trabajo sucio a la migra de EUA, ¿por qué?
Lo anterior es un primer recuento parcial de lo
pactado en 1917 por los representantes populares,
los constituyentes, para la constitución del entonces
nuevo Estado mexicano y lo que sucede a diario con
el Estado corrompido y antipopular de nuestros días.
¿Qué país queremos? (continuará)

¿Hasta cuándo dejaremos que continúe un régimen Con más… ganas y más fuerzas…?
CON MUCHAS … GANAS
…Desigualdades: el 10 por ciento más rico tiene ingresos superiores al 40
% de la población más pobre. Son 16 multimillonarios gozan de un capital
igual al ingreso de 22 millones de los mexicanos más pobres.
…Deudas: han crecido en los primeros 7 meses de 2015 en 665 mil 300
millones de pesos, un aumentó de 9 por ciento con respecto al cierre de
2014 el gobierno en turno usa deuda para promover la inversión extranjera
(utilidades prometidas) y a especuladores financieros (dólares e intereses).
Ya suma 8 billones 111 mil 400 millones de pesos la deuda pública.
… Devaluaciones: ha caído el peso y navega en los 17 ,50 por un dólar.
Para que supuestamente no caiga más se ofrecieron en 2 semanas de agosto
dólares de las reservas hasta 10 mil millones de dólares subastados a los
ricos exportadores y banqueros especuladores. Desde septiembre se asegura
una avalancha de precios contra el poder de compra de los hogares pobres
y medios, el 80 % de la población.
…Despojos: Población indígena y mestiza es sometida a despojos de agua,
tierras, aire, biodiversidad y patrimonio cultural. A los trabajadores se les
despoja de derechos laborales y sociales. Al país se le despoja de la soberanía
en energéticos, comunicaciones, minerales y autonomía alimentaria. ¿Qué
falta que nos arrebaten?
…Desmantelamientos: de escuelas, hospitales, y clínicas públicas, de

centros de servicio social y comunitario, espacios culturales, de deporte
y convivencia popular son colocados en la miseria o se crean programas
para que la población pobre pague su mantenimiento y salvación.
…Defraudadas: el IFE convertido en INE es la caja que sostiene al
mayor club de corruptos del país: los partidos políticos y los gobernantes
elegidos con la burla del voto libre y con la garantía de que ese voto
valga para algo en beneficio del pueblo. Este año de elecciones tuvo 18
mil millones de pesos y pide 15 mil 500 millones en año de “austeridad”
(negociazo de televisoras y mercado de propaganda).
…Desnutridas: obesos en primer lugar, las y los mexicanos dejan de
escuchar las cifras de la desnutrición por hambre y mala alimentación.
Las enfermedades que la desnutrición alienta incluyen las dificultades
para atenderla educación y el crecimiento de la infancia y un retiro
digno a las personas de mayor edad.
…Desapariciones: El Registro Nacional de Personas Extraviadas o
Desaparecidas, hasta agosto había 25 mil 398 casos. Más de la mitad
durante el gobierno de Peña Nieto. Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz,
Jalisco, Chihuahua y Guerrero entre los más afectados. Pero se ocultan
y maquillan cifras. El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el
de muchos luchadores sociales, periodistas y defensores de derechos
ha levantado un clamor por encontrarlos, por tener leyes contra la
desaparición forzada, ý principalmente por buscar la verdad y hacer
justicia contra tanta impunidad.
…Depredaciones: Ríos y mantos freáticos contaminados por mineras,
industrias químicas y cementeras. Negocio imparable de talamontes
que se llevan la riqueza comunal, recurso esencial para la fertilidad
de la tierra y la vida. La destrucción del hábitat rural y urbano con
carreteras, vías de alta velocidad para vehículos y alto riesgo para los
pobladores. La bio-criminalidad con semillas transgénicas, insecticidas
y herbicidas venenosos. La vida cotidiana expoliada por el ritmo de
la productividad y las ganancias extraordinarias para los capitales que
destruye la biosfera del planeta y modifica de manera crítica el clima
en las regiones ya sea secándolas, ya sea inundándolas.
(Sigue, sigue, sigue... pág. 4)
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La lucha que hemos
emprendido contra
el estado burgués
y oligárquico
en el terreno
político, jurídico
y pedagógico,
siguen siendo los
ejes rectores en
la exigencia de
atención y solución de nuestras demandas
como trabajadores de la educación. Hoy la ruta
pedagógica es necesaria como imprescindible,
pues el modelo “educativo” que deshumaniza
y enajena según los intereses empresariales,
alejado de la realidad de los alumnos, docentes
y padres de familia nos obliga a construir juntos
una educación holística que responda a las
necesidades de nuestros pueblos.
En el marco de la lucha que la CNTE ha
encabezado a nivel nacional en defensa de la
educación pública y el empleo, con el boicot y
rechazo a la evaluación punitiva, como Sección
VII del SNTE, hemos desarrollado del 10 al
21 de agosto una primera etapa de talleres
políticos pedagógicos a nivel estatal analizando
críticamente las afectaciones de la mal llamada
reforma educativa y evaluación punitiva que nos
alerta sobre el falaz discurso y desnuda el perverso
propósito de la embestida laboral disfrazada de
educativa que busca despedir a miles de maestros
y privatizar la educación pública.
En ese sentido, hacemos el llamado fraterno
y energético a todos los maestros y maestras
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Las Armas de la Crítica

militantes de este
gran movimiento
magisterial y popular de
Chiapas a rechazar en
la práctica la”Reforma
Educativa” y no realizar
ni rendir informes
sobre la “Evaluación
diagnóstica” que
solicita el INEE a nivel
nacional a todas las escuelas del nivel básico
(preescolar, primaria y secundaria) según está
calendarizado:
7 al 10 de septiembre de 2015 educación preescolar.
Evaluación Diagnóstica.
9 y 10 de septiembre de 2015 Nivel primaria
para alumnos de cuarto grado. Prueba PLANEA
Diagnóstica.
7 al 10 de septiembre de 2015. Educación
Secundaria. Evaluación Diagnóstica.
Denunciamos que las condiciones de aprendizaje
de los alumnos está sujeto a múltiples factores
(sociales, culturales, lingüísticos, económicos y
políticos) que perversamente el estado reconoce en
el discurso pero en la práctica los omite e ignora,
condenando a los alumnos al “abandono y fracaso
escolar” partiendo de una evaluación memorística,
mecánica, enciclopédica y descontextualizada,
que se reduce a un examen escrito con un
formato basado en estándares privilegiando la
parte cognitiva como un mecanismo sancionador
para responsabilizar a los docentes de los malos
resultados educativos. Nuestro rechazo debe ser
contundente, energético y total, al mismo tiempo
comenzar a construir una
propuesta de evaluación
integral como parte del
proyecto de educación
alternativa que los
chiapanecos necesitamos.
¡No a la evaluación
punitiva! ¡Rechacho total
a la evaluación diagnóstica
del INEE! ¡Porque vivos
se los llevaron, vivos
los queremos!¡Unidos,
organizados y disciplinados
venceremos!!
Fraternalmente “Por una
educación científica,
popular y humanista”
Comisión estatal de
educación alternativa de
la sección VII del SNTECNTE Chiapas.

Propuesta
educativa Chiapas
Bloque Democrático Sección
Siete-CNTE
Maestros y Maestras:

Ayuna Nestora 43 días
por los 43 desaparecidos de
Ayotzinapa
La coordinadora de la Policía Comunitaria de
Olinalá, Nestora Salgado García, comenzó en
prisión un ayuno de 43 días en apoyo a los
padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa
desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, y
por la libertad de los presos políticos.
Mediante una carta informó que ante la impunidad
y la violencia del Estado contra los estudiantes,
luchadores y movimientos sociales comenzó un
ayuno de 43 días, y convocó a la población a
“sumarse a nuestra causa justa y noble”.
Consideró que sólo la concientización de los
ciudadanos permitirá lograr un México diferente,
con verdadero respeto a los derechos humanos
en el país.
Su abogado, Leonel Rivero Rodríguez confirmó
que desde el jueves la luchadora social en
detención en la torre médica del penal de
Tepepan, en la ciudad de México, comenzó un
ayuno de alimentos. Sólo recibe una cena de
verduras, y aclaró que no está en riesgo su vida.

Salgado García estuvo 30 días en huelga de hambre
antes de salir de la prisión de máxima seguridad
de Tepic, Nayarit, donde fue llevada a petición del
gobierno Guerrero.
En su carta Nestora menciona que está presa
por tres procesos penales, por ejercer un cargo
comunitario en su natal Olinalá, dentro del Sistema
de Justicia Indígena de la Coordinadora Regional
de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria
(CRAC-PC) en Guerrero, reconocido en la Ley
estatal 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura
indígena.
Pese ello, “cuando nuestra actuación como Policía
Comunitaria empezó a obstaculizar los intereses
del crimen organizado, coludido con los gobiernos
locales”, se les criminalizó. Al mismo tiempo, “el
gobierno de Guerrero anunció que existen nuevas
órdenes de aprehensión en mi contra, sin que las
mismas se me notifiquen, lo que denota el uso
político y perverso del sistema de justicia por parte
de las autoridades del estado”.
Las “falsas acusaciones” son un montaje para
inhibir la creación de las policías comunitarias
y del “ejercicio de nuestros derechos humanos
como comunidades y pueblos indígenas”. Escribe
Nestora.
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La formación
de las costureras como
mujeres y trabajadoras

Cuando iniciamos la construcción del
sindicato independiente de Costureras, 19
de Septiembre, le dimos importancia a la
preparación como trabajadoras y mujeres
en lo político-sindical, lo técnico laboral
y en nuestros derechos como mujeres.
Nos daban talleres y formación, por una
parte una asesora que llegó después de
iniciado el plantón: Patricia Mercado (hoy
secretaria de gobierno del DF y poco antes
secretaria de trabajo en el mismo) entonces
era asesora sindical y encargada a su modo
de la formación en género. Pero nos dimos
cuenta que no nos formaba para que nos
valiéramos por nosotras mismas. Daba cosas
masticadas, claro que traía propuestas, pero
no se planeaba colectivamente, sino lo que
ella pensaba. En cambio con otras asesoras
que venían trabajando antes en círculos de
obreros y de costureras, Lupita Benavides
y Paty Nava, sí discutíamos, preparábamos
y creábamos en colectivo formas adecuadas
para presionar y negociar ante las empresas.
A mí con esta formación me quitaron feas
conductas que traía, por ejemplo golpear
la mesa cuando hablaba o discutía, me
mostraron que entre compañeros y amigas
eso no va.
Mujer y lucha de clases
Por otro lado estaba el modo de tratar
el feminismo y las relaciones de género
entre trabajadoras: Patricia Mercado era de
Mujeres de Acción Socialista y su visión era
diferente a la del Colectivo Independiente
que formaban Paty y Guadalupe. La Mercado
decía que teníamos derecho de hacer lo
mismo que hacían los hombres, y hasta
pelearnos con ellos; en cambio las del
Colectivo planteaban analizar la situación,
tratar de convencerlos y evitar las violencias
que nos debilitaran en la lucha, sin aceptar el
maltrato. Ellas ponían el acento en aprender
a organizarnos más que en responder al ojo
por ojo entre nosotros, los de la misma clase.
Muchas veces fuimos a apoyar a compañeras
a negociar con sus maridos para que no les
impidieran la participación y a otros exigirles
que no las golpearan.
Fragmento de la entrevista concedida a
la revista Comunera y al periódico El
Zenzontle por Conchita, costurera, una de
las fundadoras hace 30 años del Sindicato de
costureras 19 de septiembre.
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La unidad en la lucha
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La impunidad
en la matanza de San Fernando

Alabergue La 72 en Tenosique, Tabasco

Escribimos para conmemorar y
honrar la memoria de las 72 víctimas
de la masacre de San Fernando, en
agosto de 2010. Cinco años después
persiste la impunidad ante este
crimen atroz.
Esta matanza fue calificada por el
Tribunal Internacional de Conciencia
de los Pueblos en Movimiento
( T I C P M ) y p o r e l Tr i b u n a l
Permanente de los Pueblos (TPP)
de crimen de lesa humanidad. Esto
fundamenta el reconocimiento de que
México es el escenario recurrente de
políticas genocidas de terror contra
las y los migrantes en tránsito por su
territorio, incluidas desapariciones
forzadas masivas.
Todo esto implica la responsabilidad
y complicidad por acción u omisión
de autoridades mexicanas de todos
los niveles (federales, estatales
y municipales) y en todas sus
dimensiones (civiles, policiales y

militares), tanto de los gobiernos
previos como los actuales; así como
responsabilidades correspondientes,
convergentes, de las autoridades
estadunidenses y de los países de
origen de las víctimas.
Ha sido el Estado el que ha expuesto
a las y los migrantes a crímenes
generalizados de este tipo, al fallar en
su deber de protección a sus derechos
y prevención de sus vulneraciones.
Es por esto que la masacre y el caso
de las fosas masivas descubiertas en
San Fernando en abril de 2011 con
cientos de víctimas estarán entre los
casos que se presentarán en el juicio
internacional de los crímenes del
Estado mexicano y sus cómplices,
que se realizará en Nueva York entre
25 y 27 de septiembre.
Asociación Mexicana de Abogados
del Pueblo (AMAP); International
Association of Peoples Lawyers
(IAPL), Colectivo contra la Tortura
y la Impunidad
(CCTI), Asociación
Nuestramericana
de Estudios
Interdisciplinarios
de Crítica Jurídica;
Colectivo de
Apoyo para
Personas Migrantes
AC (COAMI),
PRECADEM
AC (Prevención,
Capacitación
y Defensa del
Migrante);
secretaría del
TICPM. Camilo
Pérez Bustillo

(Continúa de pág. 2)

¿Hasta cuándo dejaremos ...?
Y MÁS FUERZAS… Represivas:
… Narco políticas: 20 cárteles que dominan el territorio nacional de
acuerdo y sobre las autoridades en municipios y estados, principalmente
los carteles del Pacífico (chapo), los Z, Nueva generación y Templarios.
Combatirlos suma más 120 mil muertos, la mayoría civiles.
… Mediatizadoras: las televisoras y telecomunicaciones (SalinasAscárraga-Slim) se expanden con empresas culturales, dominio de redes
sociales, de espectáculos y turísticas. Reparten pantallas de teles, cobran
por mentir, controlan información, enajenan con tontejadas. Tienen equipos
de funcionarios, senadores, diputados y procuradores de injusticia.
… Punitivas: Evaluación educativa para control y despido de maestros
en lucha. Certifican una educación individualista, enajenante, dócil a la
imposición de tecnologías y culturas excluyentes.
… Feminicidas y redes de trata de personas: No paran las muertes de
mujeres, engañan con alertas que no van a la raíz patriarcal de la violencia.
Los altos funcionarios y empresarios son socios de las redes de trata de
mujeres, niñas, niños, trabajo esclavo y venta de órganos.
… Para deportar migrantes: el Instituto Nacional de Migración es
fuerza policial que cumple el Plan Mérida pro-estadounidense de control
de fronteras. En la sur y en la norte detienen, extorsionan y deportan; en las
vías, carreteras y plazas cooperan con los grupos del crimen organizado a
levantar, extorsionar, violar y matar a migrantes. Persiguen a los miembros
de las redes de defensa de migrantes.
…Discriminatorias: no hay comunidad o pueblo originario que no sea
despojado de sus territorios, burlada su cultura y negada la consulta a la
que tienen derecho ante los proyectos de muerte.
… Fabricantes de delitos: De la barandilla del ministerio público a la
Suprema Corte, la injusticia tiene en este régimen una enorme burocracia
que funciona como laberinto donde se pierde quien demanda sus derechos,
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Cuetzalan se opone a la minería y el fracking

Publicado el 20 / agosto / 2015por
zapateando (extracto)
Cuetzalan en Puebla, es un conocido
Pueblo Mágico en México que está
haciendo una labor que muchas
veces a las autoridades no les importa
destruir el patrimonio cultural en el
afán de “construir” el progreso.
El Comité de Ordenamiento
Territorial Integral de Cuetzalan
(Cotic) confirmó su rechazo hacia la
minería a cielo abierto, el fracking,
las hidroeléctricas y otros proyectos
destinados a desarrollarse en la Sierra
Madre Oriental.
Los proyectos Atexaco I, II y
Macuilquila que pretenden echar a
andar la Compañía Minera Autlán,
Minas Santa Martha y Grupo
Ferrominero, tienen restricciones
para empezar sus trabajos. La entrada
de estas Mineras afectaría regiones
de bosque mesófilo, cultivos de
indígenas locales además de sus
recursos hídricos.
Con movilizaciones y recursos legales
se han opuesto a otros proyectos
como las 4 hidroeléctricas que grupo
ICA pretendía construir sobre 26 km
de río, cerca del 20% del río Apulco.
De realizarse estos proyectos, el río
Tecolutla en Veracruz también se

vería afectado pues ahí desemboca
el Apulco.
Las asambleas que organiza el
Cotic reúnen a pueblos indígenas
y mestizos de la zona y cada día
se vuelven más fuertes. A la última
junta asistieron casi 90 comunidades
de Puebla y Veracruz con un total de
3 mil asistentes. Los argumentos de
las asambleas han sido tan fuertes
que Semarnat se ha visto obligada
a suspender las autorizaciones
emitidas.
El ordenamiento territorial de
Cuetzalan prohíbe la realización de
este tipo de proyectos, ni siquiera
Pemex puede llevar a cabo sus
operaciones en este sitio que su gente
defiende de tal manera que ni grandes
empresas como Walmart y Coopel
han podido entrar pues atentan contra
la cultura y las producciones locales
de Cuetzalan.
La resistencia de estas comunidades
es un ejemplo de cómo se puede
defender un territorio de manera
pacífica y legal. Mantener las
costumbres y los recursos naturales
de los que vive Cuetzalan es la
forma más inteligente de convivir y
crecer, las personas que asisten a las
asambleas lo saben.

y donde se atrapa con falsas acusaciones e indebidos procesos a la gente
pobre y a los que se oponen al Estado. Prisión política fabricada con
falsos delitos comunes.
… Vendepatrias: todos y todas las funcionarias que cumplen su labor
legislando reformas estructurales, ejecutando despojos, reprimiendo
opositores y arrodillándose ante los dictados del capital financiero y
a las transnacionales, que en nuestro caso comienzan por obedecer al
estado vecino del norte: “enemigo número uno de la humanidad”.
… De espionaje: Control masivo de población de calles, carreteras,
edificios, escuelas y casas con cámaras de empleo permanente o envío de
operativos de espionaje con drones, a marchas, pero también viviendas.
Control de las redes de teléfono e internet de potenciales opositores. Uso
del espionaje para infiltrar, intrigar, dividir, provocar a movimientos
sociales, en este periodo apuntan a jóvenes, periodistas, defensores de
derechos humanos y maestros democráticos.
¿Qué fuerzas nos faltan para salir de esta situación? ¿Qué país queremos?
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Costureras: la tarea de construir y defender
un sindicato independiente
Entrevista a Conchita* trabajadora de costura, los podrían dejar aquí en el terreno,
cuenta la construcción y defensa de un sindicato pues nos apoyaban compañeras que
independiente: el Sindicato “19 de Septiembre” jugarían con ellos, los atenderían
mientras nos manifestábamos en el
Recuerdo que al ir a Los Pinos el 16 de octubre de zócalo. Todavía no habíamos creado la
1985, Miguel de la Madrid dijo que nos daba dos ludoteca, pero habíamos hecho espacio
días para que presentáramos lista de las empresas para los niños de las compañeras que
con representación de los contratos para darnos el venían a las reuniones o marchas. Y
registro. Parecía un milagro, lo que no hubiera sido llenamos esto de niños y niñas. Sólo
posible sin el trabajo organizativo y la experiencia los chiquitos se quedaron. Salimos a
que traíamos y la solidaridad honesta del pueblo en la avenida y dejamos pasar a la serie
los días inmediatos al temblor y de asesoras, ambas de carros donde iba Miguel de la
nos dieron fuerza en lo político y en lo laboral.
Madrid a palacio nacional. Al llegar al
El local de Costureras, espacio y bastión de la puente de T. Cuellar se dio el agarrón.
solidaridad
Aparece en la película de costureras.
A quienes nos tocó ser organizadoras del sindicato, Nos vimos en la necesidad de usar todo contra los
al tener el terreno de San Antonio Abad 151, granaderos que impedían el paso, avanzando con
decidimos devolver la solidaridad, siendo nosotros, piedras, cascajo, varillas, todo servía.
solidarias con otras luchas y organizaciones. Pero empezaron a pegar duro y nos regresamos.
Hay que destacar a compas como Pino Páez el Alguien avisó a los sindicatos independientes
periodista de Uno más Uno que al ser despedido de reunidos en el Monumento a la Revolución. Los
ese periódico donó su liquidación para el CENDAI granaderos nos cercaron. Entonces con pintura que
de costureras, o la disposición del SITUAM y de teníamos en el terreno cuando llegaron los policías
la UAM Azcapotzalco para dar empleo algunas los bañamos con pintura roja, verde, blanca. En
costureras despedidas en ese plantel. Nuestro
principio era dar y pedir. La solidaridad no
era cosa de discutir. Solo llevábamos un
registro para que no se juntaran las reuniones y
actividades en los espacios, auditorio, terreno,
oficinas. Así hubo un horario que se respetaba
por nosotras y los huéspedes. Venía la CNTE,
la CNPA, la CONATIMSS, varios sindicatos,
grupos culturales urbanos como la UPREZ
hicieron sus congresos. Nos pidió la Escuela
de Arte Mártires del 68 un espacio y trajeron
a los de la prepa popular.
No se llegó a hacer un frente: respetábamos
lo que cada quien informaba y organizaba,
esta era una casa para entrar y salir. Nosotras
siempre fuimos pocas aquí. Estábamos
más fuera, trabajando, organizando en
movilizaciones o negociaciones. Aquí en
el terreno estaban pocas personas, como
sabes tuvimos como primera secretaria a
Evangelina Corona, ella se quedaba acá en
oficinas más que las demás. A ella casi no la
veías organizando. Cuando se dio la división
en el sindicato, Eva denuncia a las asesoras a que la reunión me habían puesto en la comisión de
nos capacitaban. Ella sólo daba las conferencias orden. Qué orden podía llevar, si cuando los vi
de prensa, tenía como el comité un salario, pero lo que hacía es decir “por acá, tírenles piedras a
nunca se dio salario a asesoras. La bronca llegó esos, échenles pintura”. Lo que hacía era animar
al extremo cuando a las compañeras asesoras a defendernos. Como hacíamos evaluación de las
les cierran la entrada a secciones como Carnival acciones, ya me tocarían las críticas. Pero nos
y otras. En cambio Eva Corona se metía a las defendimos y no dejamos este espacio.
empresas mientras estábamos en reuniones con las La pérdida del registro
trabajadoras y se iba a hablar con los patrones. Eso Tiempo después ya no hubo la fuerza que da la
molestó a las bases. Pasó eso con Eva, ya era cosa unidad, se fue Eva Corona y los periódicos ya no
que traía, había sido delegada sindical de la CTM nos abrían espacios. Los patrones cerraban sus
y se unió luego con un sector del FAT que tenía fábricas. Denunciaron a nuestras asesorías. Con
sindicatos de costura que no se unieron con el 19 de eso se hizo el recuento y nos quitaron el registro
septiembre, pero pesaron en la división. Además se y se lo dieron a la COR con quien había pactado
puso de acuerdo con el abogado Manuel Fuentes. Eva. Las últimas fábricas que quedaban fueron
El desalojo a costureras del terreno de San Antonio Carnival, Rossybrass, otras
por parte del gobierno perredista
y las del FAT se pasaron
Cuando salió Evangelina y se fue a la COR, en contra nuestra. La nueva
vinieron enfrentamientos con granaderos que secretaria, Meche, al ser
nos intentaban desalojar del terreno y violar los forzada cae en la fallita de
convenios. Ahora pretextaban que el dueño del decir que no seguiríamos
terreno ya lo quería. Fue una etapa difícil, las con nuestras asesoras. Las
divisiones y los intereses de los grupos hicieron que compañeras se fueron, sin el
no siempre fuéramos apoyadas ante la entrada de mínimo apoyo económico.
los policías. Recuerdo aquel 1º. de mayo que nos Teníamos el local pero ya
enseñó a defendernos. Hicimos mal las cuentas: en no el registro. Seguíamos
la asamblea en nuestro auditorio Benita Galeana en lucha, la solidaridad a
acordamos marchar. Como teníamos solidaridad las demás organizaciones
vimos que las compañeras podrían venir con sus seguía aquí. Fue así como se
familias a marchar y a sus niños más pequeños acercaron y se acordó prestar

una parte del terreno de costureras lo utilizaran
para talleres de la Escuela de arte Mártires del
68 y ellos trajeron luego a los de la preparatoria
popular. Tuvimos que vivir más intentos de
desalojo, fallidas negociaciones para expropiar el
terreno y de nuevo cada grupo tomó un camino
diferente. Pero en el 2000 con el gobierno de la
ciudad de México en manos del PRD, primero
con Cuauhtémoc Cárdenas y luego con Rosario
Robles, nos presionaron hasta desalojarnos.
Creímos que ese diciembre de 1999
ya no sería de agresión en navidad,
pues ese gobierno se decía distinto.
Llegaron los policías con metralletas,
con perros. Los abogados de entonces
y las Crisálidas nos abandonan.
Ahí comenzó otra etapa: estuvimos
fuera del terreno plantadas durante
5 años en resistencia. Los de la
Mártires después se plantaron junto a
nuestro campamento. Llegó al fin una
coyuntura en 2005 y conseguimos
una parte del espacio para crear
una asociación civil y construir
instalaciones para un taller y un
espacio para capacitar trabajadoras
y solidaridad con desempleados.
Así continuamos. El espacio mayor
se volvió edificio habitacional:
ahí logramos un espacio donde se
levanta un monumento a la lucha de
las costureras.
Desde ese 1985 tengo la satisfacción
y el valor de que ese sismo del 19 de septiembre,
no solo dejó muertos y derrumbes, nos dejó una
muestra de que organizadas si pudimos enfrentar
la tragedia y a la vez construir nuestros proyectos.
Pero -y me da coraje- es que se olviden de la
gente que participó. Hoy desaparecen de la ciudad
proyectos participativos más o menos efectivos
para el bienestar de la gente. El gobierno desmonta
programas e impide asambleas, sólo hace eventos
de propaganda. Esto genera dependencia de gente
que sigue a corruptos o espera dádivas y deja de
luchar por objetivos propios.
Como en 1985 hay que valernos por nosotras
mismas.
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Juan Tiburcio Poeta Totonaco

“Taskulanatlon”

“Bendiciones”

Kakuwinin katlawalh chichini xatutunaku,
kaj matsiswanimakgólh tama luwanan.

Bendíceme en totonaco, Dios mío,
porque en español me maldicen.

Kakisikulanatlawa xa tutunaku kintlatikan,
tama luwanan ka ki lakgapalamakgólh.

Illumíname con el sol totonaco,
porque me opacan en español.

Kakimakgalhtokge xa tutunaku,
tama tatsokgni xa luwan ka akgsaninan.

Dame sabiduría totonaca, Dios mío,
porque en español me llaman tonto.

Kakintlini xa tutunaku,
akan tliy luwan ka lixkan kiwaniy.

Dame letras en totonaco,
porque las letras españolas mienten.

Kakixakgatli xa tutunaku,
ntama xtachuwinkan luwanan kimatasiy.

Cántame en totonaco,
porque en español me ofenden.

Historia de dos ríos
Un río de esperanza
El Río Bravo de un lado
El Río grande del otro
Ambos fluyen, se desbordan
Las inundaciones siembran muerte de un lado
y abundantes cosechas del otro
El río se cobra lo suyo
Hambriento, devora cuerpos morenos
La historia de dos Ríos
Contada en dos lenguas
Malentendida en ambas.
María Herrera-Sobek, poeta chicana.

Los maestros de Querétaro informan
Este 24 y 25 de agosto el movimiento magisterial demostró estar más vivo que nunca. La
coordinación tiene el siguiente registro: En la Sierra 180 escuelas pararon, Tequisquiapan 57
escuelas, Pedro Escobedo 4 escuelas, en Colón participó la zona 21 y 40, Cadereyta telesecundarias
y se está trabajando con padres de familia, San Juan del Río, paró la secundaria Antonio Caso y
más de 30 escuelas de los diferentes niveles, Teles en San Joaquín, Sta. Rosa Jáuregui, zona 59,
58 y 19, en el Marqués algunas escuelas logran unirse, Huimilpan preescolares primarias y teles,
Corregidora primarias.
Este es el resultado de un trabajo sostenido durante el receso de clases en el que nos reunimos,
planeamos, brigadeamos a padres de familia y población en general, marchamos con el sector
salud, nos formamos en talleres pedagógicos, etc.
Pero hoy 27 de agosto estamos convocados a asistir desde las 15:00 horas a los juzgados federales
ubicados a un costado del nuevo edificio de los diputados, pues Enrique Cirios Robles, quien
suple a la juez del 4º. Distrito en Querétaro, quien está de vacaciones, nos ha negado la suspensión
provisional que solicitamos en el amparo, aun cuando contamos con título, cédula y un contrato
que conforme a la ley, nos reconoce con plaza de base.
El estado, a través de personas con poca o nula conciencia de las repercusiones que generan con
sus decisiones hacia el gremio magisterial, a quien declaran en estado de excepción, sin derechos
laborales, a quien omiten, oprimen e ignoran como ciudadanos.
En casa nuestros hijos esperan todos los días tu respuesta JUEZ DEL 4º. DISTRITO, y aunque
no somos abogados, no somos ignorantes de las leyes; la incertidumbre de nuestros empleos,
la responsabilidad de ser el soporte económico y emocional de nuestras familias nos ha hecho
revisar cada uno de sus argumentos y ello nos permite asumir la responsabilidad de no dejar en
letra muerta el ejercicio de nuestros derechos, NO DESISTIREMOS porque hoy usted niega la
protección de la ley a los compañeros notificados y mañana a los que estamos en la reserva para
ser llamados a la guillotina en las fechas por venir.
Si nos quieren quitar la estabilidad laboral y emocional nosotros les quitarnos el sueño.
¡¡TODOS A LOS JUZGADOS FEDERALES!! ACAMPEMOS DESDE HOY!
Movimiento Magisterial de Querétaro.

La verdadera magnitud
del racismo

Los efectos de la práctica del racismo, se extienden en
lo económico a los mecanismos de explotación, en lo
social a la estructura general del país y llegan hasta la
misma personalidad de quien lo sufre.
Los mecanismos del racismo operan dialécticamente, y
por eso se revierten y provocan un problema en el mismo
discriminador, y con características similares. Cuando
los mecanismos del racismo crean inseguridad en el
discriminado, crean también en el discriminador, una
falsa sobreestimación y le hacen vivir en una situación
constante de falacias que lo va desintegrando y hace que
no llegue a encontrarse y pierda su misma identidad,
por estar actuando falsamente contra el discriminado en
función de valores no objetivos, que no corresponden a
la realidad.
Este problema que le provoca su actitud discriminadora
lo lleva al nivel íntimo de la comunidad, de su familia
y de su personalidad. Se le van creando complejos de
superioridad y de sobrestimación que lo llevan, con más
frecuencia que al mismo discriminado, al uso del alcohol
por la falta de sentido de la vida y por la situación de
vació que le crea su actitud racista.
En los sectores populares discriminadores también se
da la resignación como un elemento de sobrevivencia,
y sobre todo se llega a convertir en un puntal y sostén
del mismo sistema, porque la mayoría de las veces esos
sectores van contra sus propios intereses de clase.
El discriminador y el discriminado, el sujeto y el
objeto del racismo, todos salen igualmente dañados e
igualmente saldrán gananciosos con la desaparición de
la práctica racista.
La magnitud del racismo está presente de una manera
cotidiana y sistemática en toda la sociedad guatemalteca,
que ha penetrado en todos los sectores llegando a todos
los rincones, que se práctica de una manera consciente
e inconsciente, y que ha manchado e impregnado toda
la sociedad con us características y manifestaciones.
Conclusiones del libro La magnitud del racismo. Parte II
del estudio: El Racismo, Guatemala 1978. Elaborado por
el entonces comandante Gaspar Illón de la Organización
del Pueblo en Armas (ORPA), posterior miembro de la
URNG.
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SOBRE AVISO NO HAY ENGAÑO
Guillermo Velázquez:
(Publicamos ahora, aunque nos lo avisó el buen compa Guille de Los Leones de la Sierra de Xichú desde
junio y ya lo estamos viendo: el nuevo Congreso de la Unión, mantenido a nuestras costillas,, con el
“nuevo gabinete” sopeado entre los mismos funcionarios que no funcionan, y el no tan nuevo INE y las
“nuevas” direcciones de los partidos que parten y se reparten el producto del trabajo de los mexicanos.
¡Que ya no Viva el México del atolito con el dedo!)
“Los políticos ya enojan”
-dicen los que hablan sin miedoen sus discursos deshojan
el mismo tamal acedo
y dan, cuando más aflojan,
“atolito con el dedo”.
En campaña electoral
te la pintan muy bonito;
hablando le ponen sal
y apenas babeas tantito,
te envuelven como tamal
y te comen enterito.
El poder y la ambición
hacen yunta dondequiera;
gobernante que es bribón

demuestra poca mollera
y tiene uñas de ratón
y nalgas de tamalera.
Cualquier partido es igual
y un engañoso encandile.
En campaña electoral
pa’que la gente se apile,
nos prometen el tamal
y luego dan ¡puro chile!.
La política es brutal
y sólo causa congojas;
no hay ni a cual irle, ¿o a cuál?
porque después de que aflojas,
ellos logran el tamal
y los pendejos las hojas.

Guillermo Velázquez B. Juglar de fiesta y quebranto. Junio 3 del 2015.

La respuesta

Es momento de hacer un alto y reconsiderar el rumbo actual

Antes de la explotación minera, Cerro San Pedro
(simbolo del escudo de San Luis Potosí)

El hombre en la superficie de la tierra no tiene
derecho a dar la espalda y a ignorar lo que sucede
en el mundo, y para ello existen causas morales
supremas
Fiodor Dostoyevski

Dos visiones diferentes del Mundo y de la Vida
Como sucede con otros megaproyectos de
afectación múltiple, la megaminería tóxica
constituye un desafío comunitario e institucional,
pero también ciudadano profesional y personal.
Detrás de un modelo de minería se encuentra
una visión del mundo y de la vida, que pretende
imponerse a cualquier costo, sin importar el daño
que puede generar.
Pero no es la única visión posible: existe otra que
prioriza la vida y el bienestar de las poblaciones a
partir del bien común.
Construir el bienestar integral y colectivo
Lo que se encuentra en juego en esta confrontación
de visiones no es discurso, sino el futuro de los
territorios, y con ello el de su población e identidad,
el de su patrimonio biocultural. No es trata de
sólo de advertir una catástrofe, sino de generar
soluciones viables ante la situación.
Y ahí está a la mano la cultura en su trama, el ser
humano comparte una serie de claves para la vida
de da día.
En esta tensión del despojo por la imposición
de megaproyectos, aparecen los valores de la
comunidad y del bienestar integral y colectivo que
algunos pueblos entiende con el buen vivir.
Pensar una realidad nueva
¿Cuál es la visión del mundo y de la vida proviene

de nuestro patrimonio biocultural?
Es la del diálogo, la escucha, la ubicación en un
contexto de tiempo y espacio, la de los ciclos,
la interrelación permanente, la capacidad de
respuesta compartida ante los retos.
Está en primero
lugar la respuesta
determinante de la
sociedad misma,
de los colectivos
organizados, de
las redes. Y está la
respuesta necesaria
de las instituciones
y de los servidores
públicos, de acuerdo
con su área de
responsabilidad
específica en
el campo del
ambiente, la salud,
la educación, la
cultura, la economía,
la política.
Pero la instituciones
y los servidores públicos necesitan la exigencia
firme y sostenida de los ciudadanos. De otra
manera, pierden el sentido de su compromiso
con la sociedad. Esto puede pasar con
legisladores y jueces, con académicos y
profesionistas.
El desafío impuesto a los pueblos demanda una
respuesta informada y organizada a diversos
niveles.
La respuesta social, determinante

El involucramiento de la población organizada
En la historia de América Latina, la resistencia ante
el despojo no es nueva. Ella se nutre de la unión de
capacidades y sectores, y se basa en información
sólida y verdadera. El sentir común hace posibles los
movimientos sociales. Sólo el compromiso genera
sociedades incluyentes, justas y democráticas.
Experiencias esperanzadoras. Aunque está
pendiente la cancelación de todas la concesiones
de megaminería tóxica, hay experiencias
esperanzadoras de resistencia.
En todas ellas, la participación social y política ha
sido determinante. Movimientos de base y diversos
sectores han suspendido proceso de explotación o
explotación con acciones coordinadas en :
Zautla, Puebla: negación del permiso municipal
de uso de suelo.
Caballo Blanco, Veracruz: suspensión provisional.
Montaña de Guerrero: impugnación de concesiones
con el apoyo de organizaciones comunitarias; San
Miguel del Progreso, en Malinaltepec, demanda
de amparo contra concesiones por otorgarse son
consulta.
Zacualpan, Colima: Declaración oficial de
Territorio Libre de Minería, reconocida por el
Tribulan Unitario Agrario.
Benito Juárez Chihuahua: suspensión de
operaciones por asamblea comunitaria.
El Jumil, Morelos: suspensión provisional.
Cuetzalan del Progreso Puebla: desistimiento de
la empresa.
La Paz, Baja Califorina Sur: negación del permiso
municipal.
Fragmento de Patrimonio Biocultural y Megaminería
de Paul Hersch y otros investigadores del INAH. 2014.

Desaparición del Cerro San Pedro, MInera San Xavier, San Luis Potosí
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García Juárez Asunción (Asensión), Maestro desaparecido desde 1977
García Juárez Asunción Maestro. Eusebio, La
Rata, El Diablito, Ángel, El Güero, Alfredo, El
Genio. Desaparición Forzada. Comando Armado
Revolucionario del Pueblo 10 de Junio, Partido de
los Pobres-Brigada 18 de Mayo. 23 años de edad.
Detenido el 03 de agosto de 1977, en la ciudad de
Acapulco, Guerrero, por elementos de la Policía
Judicial del Estado y la Brigada Especial. Existe
expediente que asienta que estaba detenido desde
el 30 de julio 1977 y su esposa desde el 03 de
agosto de 1977. Detenido en su domicilio.
Esposo de Sonia Virginia Escobedo Jiménez
(desaparecida junto con José Trinidad Jacinto
Iturio, el 23 de julio de 1977, en el Cabaret
Acapulco Tropical, ciudad de Acapulco, por
elementos de la Policía Judicial del Estado y
Policía Judicial Federal).
Originario de Río Chiquito, municipio de Atoyac
de Álvarez. “… lo agarraron en Acapulco, en
su cuarto, lo sé, porque su mujer que vivía con
él de nombre Sonia, aviso que lo agarraron y a
los tres días también la agarraron a ella y está
desaparecida, ella era de Colima… ella me aviso
que les cayeron al cuarto que rentaban en Acapulco
por la colonia Morelos, que llegó el ejército y la
policía judicial…”
Durante un tiempo, es recluido en los separos de
la Policía Judicial, donde también se encuentran
Humberto Brito Nájera (estudiante, taxista y
militante de la Organización Revolucionaria de
los Campesinos Armados, desaparecido el 29 de
julio de 1977 en Acapulco, Guerrero, por agentes
de la Policía Judicial del Estado de Guerrero,
comandados por Mario Arturo Acosta Chaparro
Escapite) y Florentino Loza Patiño (Técnico de
INMECAFE, militante de la Brigada Campesina
de Ajusticiamiento, Partido de los Pobres y del
Comando Armado Revolucionario del Pueblo “10
de Junio”, desaparecido el 14 de julio de 1977, en
la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, por agentes de la
Policía Judicial del Estado de Guerrero).
Hijo de Dionisio García Piedra y de Isabel
Juárez Bello. Hermano de Carmelo Juárez Bello

Obra del argentino Nicolás Passarella

Alberto López Limón

(campesino, 30 años de edad, militante de la
Brigada Campesina de Ajusticiamiento del
Partido de los Pobres, detenido desaparecido el
20 de septiembre de 1974 en El Ticuí, Atoyac de
Álvarez, Guerrero).
Antes de ser reclutado, trabaja en la carretera al Río
Chiquito. Los sábados bajaba a El Ticuí a ver a su
novia, hasta que los hijos de María Victoria Juárez
Serrano (La Güera) [Ascensión Juárez Juárez y
Cutberto Eduardo Juárez Juárez, militantes del
Comando Armado Revolucionario del Pueblo
“10 de Junio”, ambos detenidos desaparecidos el
03 de agosto de 1977, en Acapulco, Guerrero], lo
invitaron a integrarse a la guerrilla, donde también
participa Margarito Serafín.
Una vez que Asunción se integra a la Brigada
Campesina de Ajusticiamiento, recibe preparación
político militar. El 28 de julio de 1974 queda
asignado al grupo de compañía de Lucio Cabañas
encargado de distraer a las fuerzas militares
mientras que los restantes protegían al senador
Rubén Figueroa Figueroa, mientras que se negocia
con su familia su liberación.
Participa en la emboscada que la Brigada monta
en Rancho Alegre, Guerrero, contra fuerzas del
ejército Mexicano el 08 de agosto de 1974 y en
el cerco que montan fuerzas militares contra la
misma en Santa María, Guerrero, el 11 de octubre

Libre Fernando Jiménez,
uno de los líderes yaquis
Casi a un año de estar en prisión,
tiene un fruto más la lucha del pueblot
yaqui: Fernando Jiménez Gutiérrez,
uno de los líderes yaquis opositores
a la operación del Acueducto
Independencia, salió en libertad del
(Cereso) uno de Hermosillo.
Recibido por familiares e integrantes
de la tribu, Fernando sostuvo haber
sido rehén político del gobernador
Guillermo Padrés Elías. Seguirá en
lucha por el derecho al agua para su etnia y por la libertad para que su
compañero Mario Luna Romero.
“Esta es una muestra más de la soberbia de un gobernante que no
supo llevar las riendas de este estado. Ahorita no estamos completos,
porque nos falta todavía el compañero Mario Luna. Yo era su apoyo
en las actividades de defensa del agua, cuando íbamos a las instancias
federales, por lo tanto el gobierno ya me tenía fichado, expuso.”
Lo acusaron las autoridades del gobiernos estatal de robo y secuestro,
por participar, junto con su pueblo, en los bloqueos de carretera en
la comunidad Vícam contra la extracción de agua del río Yaqui, para
trasladarla a 120 kilómetros a Hermosillo, la capital sonorense, a través
del Acueducto Independencia, construido durante el gobierno panista
de Padrés. Con el acueducto, se condena a la comunidad yaqui a quedar
sin agua para uso agrícola y a la región sur de Sonora a la pobreza.
“No van a poder apagar el grito de la tribu. Nosotros quedamos
encerrados un tiempo, pero quedaron otros afuera; sólo somos un
engrane de la lucha, y ésta va a seguir hasta que se respete el estado
de derecho y se termine el despojo de agua”.

de 1974, logrando romper el cerco. Es uno de los
nueve sobrevivientes de la Brigada que deciden,
tras la muerte de Lucio Cabañas Barrientos, en
enero de 1975 abandonar la lucha guerrillera rural.
García Juárez se integra al Comando Armado
Revolucionario del Pueblo “10 de Junio” en abril
de 1977. El 30 de julio de ese mismo año, el agente
de la Dirección Federal de Seguridad, Espinosa
de Benito Guillermo, informa que Asunción se
encuentra detenido en los separos de la Policía
Judicial del Estado.
En su ficha de identificación se señala que
fue detenido el 03 de agosto de 1977 acusado
de participar en el secuestro del industrial y
comerciante Enrique Pineda Cuevas, efectuado
el 31 de octubre de 1976 y en el asalto a una
camioneta de la empresa AVON en 1977. En
otro expediente se señala que Asunción ya se
encontraba detenido desde el 30 de julio de 1977.
El Sub Director de la Policía Judicial en el
estado de Guerrero, Mayor Mario Arturo Acosta
Chaparro Escapite, informa el 5 de agosto de
1977 a su superioridad que se encuentran a su
disposición 18 personas, entre ellas Asunción,
personas detenidas gracias a la coordinación entre
el Grupo Enlace, Grupo Enlace B y Segundo
Grupo.

Pueblo Qeqchí inunda las calles
de Cobán para exigir dignidad

x Balailo.info
La jornada #28A en la ciudad de Cobán Alta Verapaz casi terminó en una
tragedia. La policía municipal estuvo implicada en un incidente armado
entre pobladores y la seguridad edil.
Desde temprano inició una marcha en la que participaron comunidades,
iglesia, colectivos, organizaciones sociales realizaron una marcha hacia
el Parque Central para exigir la renuncia del Alcalde Municipal Leonel
Chacón del partido Patriota.
También exigieron la renuncia del presidente Otto Pérez Molina acusado
de dirigir desde el gobierno una de las redes criminales implicadas en
varios casos de corrupción como el de La Línea (razón por la cual el
parlamento le quitó el fuero para que sea investigado).
En varios puntos de las comunidades en distintas regiones de Cobán cientos
de pobladores mantuvieron protestas sumándose a las movilizaciones en
todo el país que clama Renuncia Ya y llama al Paro Nacional mismas que
iniciaron desde la madrugada del día 25 de agosto.
Se movilizaron al centro de Cobán para exigir de forma pacífica la renuncia
de Alcalde y de presidente, solidarizarse con la movilización en todo el
país, orar por la Paz en el
departamento.
Así media noche y el pueblo
permaneció manifestando
en el Parque Central, más
de 3 mil personas en el
Parque Central frente al
monumento del abuelo
Manuel Tot, uno de los
principales héroes de las
gestas de lucha del pueblo
maya Qeqchí.

Septiembre

2015

El Zenzontle

9

Solidaridad para abrir la frontera con Kobanê y detener la opresión turca
x Balailo.info

El 15 de septiembre estaremos todas y todos a
Suruç con la intención de entrar en Kobanê y
abrir aquel canal de libertad que el vil gobierno
turco sigue manteniendo cerrado desde el inicio
del asedio por parte de sus amigos daesh (ISIS).
De hecho, precisamente el 15 de septiembre
de hace un año, los mercenarios del Isis
comenzaron el asedio a Kobanê contando con
la complicidad y apoyo del gobierno turco,
el mismo gobierno que ha traicionado las
esperanzas de paz del pueblo kurdo, así como de
su propio pueblo, rompiendo el proceso de paz
y comenzando a bombardear aldeas kurdas en
el Kurdistán turco como en el iraquí. A lo largo
de este año la frontera entre Suruç y Kobanê ha
estado casi siempre cerrada para los kurdos y,
a menudo, abierta para las militantes de daesh.
Por esta razón, la caravana internacional para
la reconstrucción de Kobanê se desplazará a
Suruç del 12 a 17 de septiembre para abrir, con las
compañeras kurdas, esta injusta frontera.
El gobierno turco, bajo el pretexto de combatir
el terrorismo del ISIS (que de hecho ha apoyado
siempre secretamente), lleva a cabo un tremendo
ataque al corazón del movimiento libertario kurdo;
cientos de detenciones, redadas, atentados y viles
bombardeos aéreos sobre la guerrilla así como
sobre población civil.
Animamos a quienes simpatizan con la revolución
kurda y comparten sus principios a apoyar con
fuerza y determinación estas jornadas de lucha a
través de una movilización en todos los territorios.
Es importante condenar al gobierno turco como el
principal responsable de la situación, y al mismo
tiempo a la OTAN, quien lleva adelante una
política ambigua y falsa, financiando por un lado

a daesh y combatiéndoles por el otro, permitiendo
al mismo gobierno turco, miembro de la OTAN,
a interrumpir cuando le plazca el proceso de paz
y bombardear al uno de los pocos pueblos que
están llevando a cabo una alternativa a la barbarie
de la guerra, al fundamentalismo religioso y a la
opresión. Condenamos la complicidad de todos los
gobiernos occidentales y a la Unión Europea, que
en lugar de tomar una posición contra el gobierno
turco colaboran con él en todos los niveles.
Diferentes acciones de apoyo:
- en las calles (con manifestaciones, folletos,
ocupación de plazas, apariciones y teatro).
- en monumentos y lugares de interés turístico
(actos escandalosos que atraigan la atención al
tema).
- focalizadas en oficinas, instituciones y sedes
oficiales turcas.

- contra fábricas de armas que producen para el
gobierno turco.
- contra la compañía aérea “Turkish Airlines”.
- a las agencias de turismo, boicoteo al turismo
oficial turco.
- a las sedes nacionales y de la Unión Europea
para denunciar la complicidad con el gobierno
turco (exigiendo el embargo y/o la interrupción
de las relaciones económicas y diplomáticas
hasta la apertura de las fronteras con Rojava y
el fin de la guerra contra el pueblo kurdo).
- a las sedes de los medios de comunicación para
centrar la atención en el problema y exponer
la verdad, ocupando las sedes exigiendo la
publicación de una noticia sobre el tema.
Se invita a cada grupo y colectivo a prepararse,
informarse e investigar con el fin de profundizar
en el conocimiento de los objetivos a focalizar y
golpear y coordinarse para las acciones. Además,
a los movimientos afines que luchan por la libertad
de movimiento y la supresión de las fronteras,
por el fin de la locura militarista y por la defensa
de la Tierra, del territorio y de las comunidades
participemos a estas jornadas llevando pancartas
y banderas en solidaridad con la revolución kurda
y la caravana para la apertura de la frontera con
Kobanê; una solidaridad internacionalista.
Por tanto, son bienvenidas todas las acciones que,
durante los días del 12 a 17 de septiembre:
- violen las fronteras de la Fortaleza Europa. ataquen al aparato y bases militares y su lógica de
guerra.- defiendan el planeta y a sus habitantes de
la destrucción devastación.
Unámonos para reconstruir una Kobanê y un
mundo más hermoso y feliz.
Mail aparecido en: https://contramadriz.espiv.net/

Cumbre agraria, campesina, étnica y popular

Se toma las calles frente a incumplimiento de
los acuerdosBogotá, 27 de agosto 2015. Del 30 de agosto al
5 de septiembre se realizan en todo Colombia
acciones de movilización convocadas por la
Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular,
como rechazo frente al incumplimiento de los
acuerdos pactados con los distintos sectores que
convergemos en este escenario de unidad popular,
el Plan Nacional de Desarrollo (PND), y la falta
de garantías en la participación política.
A partir del 30 de agosto, en diferentes lugares
del país, y especialmente en la ciudad de Bogotá
hay movilización pacífica por parte de la Cumbre
Agraria, Campesina Étnica y Popular a fin de hacer
una evaluación pública del proceso de negociación
que viene adelantando con el gobierno nacional,
luego de los Paros y la Minga Indígena del 2013
y 2014. Negociación que después de haber
sido formalizada mediante acuerdos y decretos
presidenciales durante el año 2014 atraviesa una

Gobierno húngaro propone
ley para que el Ejército
reprima la inmigración

Resumen Latinoamericano / 28 de Agosto 2015.El Gobierno de Hungría tiene previsto presentar
inmediatamente un paquete de leyes de emergencia
para endurecer el acceso de los migrantes por la
frontera sur del país y que contempla incluso la

crisis reconocida por el propio gobierno nacional
y por las Naciones Unidas como garantes.
A la vez que el mismo Presidente de la República
en repetidas ocasiones ha manifestado que
la negociación con la Cumbre Agraria es
fundamental para aclimatar lo que denomina
etapa de postconflicto, viene implementando
medidas políticas y legales en total contravía de
los acuerdos pactados y, con las exigencias de la
Cumbre en su Pliego Unificado, las que generaran
una nueva etapa de conflictos sociales y políticos.
La imposición de un PND inconsulto, el impulso
del proyecto de ley de Zidres, la reglamentación
de la consulta previa, la erradicación forzada
de cultivos de uso ilícito, la profundización de
los acuerdos de libre comercio, las detenciones
arbitrarias y la criminalización de la protesta,
son algunas de las medidas gubernamentales que
cuestionan la voluntad del Gobierno Nacional
de avanzar hacia una verdadera negociación
con sectores sociales históricamente excluidos
y determinantes en el proceso de diálogos de
Paz; así como las campañas de discriminación,
estigmatización y persecución de las justas luchas
y conquistas de los Pueblos por grupos políticos,
económicos y militares que quieren deslegitimar
la lucha de las comunidades rurales, en especial

la lucha y buen nombre del movimiento indígena
colombiano.
Exigimos una verdadera voluntad de diálogo
por parte del Estado para concretar los acuerdos
suscritos y en el abordaje y compromisos ciertos
en torno a los ocho puntos del pliego único
presentado formalmente por la Cumbre Agraria
y que hasta el momento no hay ningún avance.
Convocamos al pueblo colombiano, durante
Las Jornadas de la Indignación Campesina,
Étnica y Popular, a que se pronuncie frente al
reiterado incumplimiento que ha tenido frente
a los sectores sociales populares. Realizaremos
una Asamblea Popular en Bogotá con alrededor
de 5000 delegados, que se articulara a múltiples
mecanismos de diálogo con el pueblo colombiano
en calidad de constituyente primario para analizar
y debatir el presente y futuro de los acuerdos
y diálogos de negociación con el gobierno y la
posibilidad de convocar a nuevas jornadas de
movilización, si el gobierno no muestra una
verdadera voluntad política para atender las
demandas del sector agrario y de los demás
sectores en el marco de esta Jornada Nacional de
Indignación.
Cumbre agraria, campesina, étnica y popular
Informes: comunicacionescumbre@gmail.com

presencia del Ejército para reprimir las oleadas de personas en casos extremos.
Las propuestas, anunciadas el gobernante partido Fidesz, podrían entrar en vigor el mes que viene y
contemplan la modificación de 13 leyes nacionales sobre inmigración.
Entre las medidas se encuentra también la creación de “zonas especiales de tránsito” cerca de la
frontera con Serbia para contener a los migrantes mientras se estudian sus peticiones de asilo.
Además, también contempla un endurecimiento de las penas por entrada ilegal y por dañar la valla
de contención que Hungría está construyendo para frenar la llegada de inmigrantes.
Las enmiendas requerirán el apoyo de dos tercios del Parlamento búlgaro, por lo que Gulyas ha
pedido a la oposición que respalde estas peticiones. Una vergüenza amparada, apoyada y financiada
por la Europa de la vergüenza en un mundo nazificado. – Agencias.
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Argentina: Corriente Villera Independiente
Movimiento Popular La Dignidad

La Corriente Villera Independiente (CVI)
se forma en el 2012 como un espacio de
articulación de las vecinas y vecinos de las
villas de Capital Federal. Es una herramienta
de lucha de los barrios decididos a terminar
con los malos gobiernos. Una de nuestras
primeras aspiraciones es trabajar y luchar por
la urbanización con radicación de las villas,
para ello sabemos que tendremos que sentarnos
a discutir con el poder ejecutivo, legislativo y
judicial pero sabiendo que nuestro poder está en
la organización y en la lucha de todas las vecinas
y vecinos dispuestos a poner el cuerpo y las ideas
para cambiar todo lo que deba ser cambiado.

Queremos recuperar la identidad villera como
barrio de laburantes, esos que fueron levantados
por las primeras generaciones y que muchos
todavía siguen ahí peleándola. En este proceso
nos posicionamos como independientes de los
gobiernos de turno que solamente se acercan
para pedir favores, votos y comprar conciencias.
Tampoco nos interesa vendernos al mejor postor
como hacen los punteros y punteras que dicen
representar a las vecinas y a los vecinos. Nuestra
dignidad no tiene precio. Este juego macabro de
los gobiernos de ofrecer dinero a la gente para
corromperlos está pensado para dividirnos, por
esto es muy importante el trabajo de todos los
días. Con ello demostramos que hay otra forma
de hacer política, que hay ideas transformadoras
que no pueden ser compradas ni corrompidas.
Nuestras armas: la organización y la unidad para

enfrentar a los poderosos, esos que hacen negocios
con las necesidades de la gente, es fundamental
la unidad y la organización. Como Corriente
Villera Independiente nos organizamos de forma
asamblearia, buscando la más amplia participación
de todas las compañeras y todos los compañeros. Es
la mejor herramienta contra los abusos de poder y
el clientelismo. Lo hacemos por barrio respetando
la autonomía de decisión y acción de cada villa y,
además, generamos una instancia de articulación
colectiva donde confluyen las y los representantes
elegidos en la asamblea de base de cada lugar.
Los objetivos de los villeros
La lucha por la urbanización con radicación de las
villas es la columna vertebral de la Corriente. Pero
en el camino hacia ese objetivo,
que es largo pero no imposible,
trabajamos día a día para mejorar las
condiciones de vida. En este sentido,
a medida que vamos discutiendo y
viendo los problemas, los vamos
resolviendo como comunidad
organizada. El tipo de urbanización
que imaginamos es una propuesta
integral que permita que todas las
vecinas y los vecinos: niñas y niños,
jóvenes, personas adultas y ancianas
puedan desarrollar al máximo sus
capacidades.
Planteamos urbanización con
radicación. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos
vamos a ningún lado, que en el barrio donde
estamos nos quedamos a vivir dignamente.
No queremos ni subsidios, ni terrenos en otras
provincias, ni ninguna de esas cosas que dividen.
El segundo punto es que queremos
hacerlo nosotras y nosotros mismos,
pelearle a los malos gobiernos esto,
ya que es parte de recuperar la
identidad villera solidaria. En el
camino nos animamos a pensar
las diferentes esferas de la vida
cotidiana como son la educación,
la salud, la vivienda, la cultura y el
trabajo e ir luchando para construir
todo esto.
Solidaridad, lucha y autonomía
son tres ejes puntuales en la

construcción de la Corriente Villera Independiente.
Reivindicamos la solidaridad porque la practicamos
día a día, frente al mundo capitalista que nos
presenta una vida individual, egoísta, marcada
por la diferencia entre ricos y pobres, nosotras y
nosotros elegimos mirar a la vecina y vecino de
al lado. Entendemos que nada puede construirse
individualmente, somos solidarias y solidarios
porque miramos a las otras y otros y nos unimos
por manzana, por pasillo, por barrio, entre todas
las villas de Capital Federal y vamos hacia la
construcción nacional junto con asentamientos y
barrios del Conurbano y de las provincias de toda
nuestra Argentina sin olvidarnos de las hermanas y
hermanos latinoamericanos. Entendemos que, con
las particularidades de cada barrio, compartimos
problemáticas similares y por eso nos unimos para
salir a pegar con un solo puño.
Sabemos que todas nuestras reivindicaciones sólo
se consiguieron y conseguirán a partir de la lucha.
No nos vendemos, no hacemos negocios con
nuestras necesidades, salimos a la calle a reclamar
lo que nos corresponde, a denunciar a los malos
gobiernos, dispuestas y dispuestos a cambiar todo
lo que deba ser cambiado. Luchamos día a día en
nuestra cotidianeidad, luchamos en las asambleas,
nos sentamos a discutir política. Somos nosotras
y nosotros quienes tenemos que exigirles a las
funcionarias y funcionarios, a los gobiernos en
turno cómo queremos vivir. En esta construcción
colectiva entendemos que la autonomía debe
ser integral, complementando los proyectos
prefigurativos (de una nueva sociedad) con el
avance político en la disputa con los punteros
y los aparatos estatales, por la conducción y
representatividad de las villas.

Chile: Mapuches tomaron
la Gobernación Provincial de Malleco
Wallmapu Futa Trawún, 28 de agosto.- La
ocupación se registra en solidaridad a la toma
de la Conadi en Temuco. Gobernadora Andrea
Parra dijo que por el momento no se contemplan
desalojos.
Un grupo de 15 comuneros mapuche de Ercilla
y Collipulli se tomaron esta madrugada la
Gobernación de Malleco, en la comuna de
Angol, en solidaridad con las comunidades que
mantienen la toma de la sede nacional de la
Conadi en Temuco.

Los manifestantes solicitan la compra de tierras
en Ercilla y el fin de la presencia policial en las
comunidades, como lo manifestó el vocero de la
toma, Javier Huentecol.
“El tema es la restitución completa del territorio
mapuche y también la desmilitarización de nuestras
comunidades”, dijo el vocero.
La gobernadora de Malleco, Andrea Parra, viajó a
Angol para dialogar con los comuneros, quienes le
manifestaron que la toma es de carácter indefinido.
La autoridad provincial dijo que por el momento no
se contemplan desalojos y que en su mayoría son
jóvenes comuneros con los cuales se buscará
llegar a entendimiento en el transcurso del día.
En tanto, el intendente Jouannet dijo que no
comparte la toma de la gobernación ni de la
Conadi, ya que está en la idea, como Gobierno,
de dialogar y de buscar salidas en conjunto a
estas problemáticas.
A su vez, comuneros de Ercilla y Collipulli no
descartaron nuevas movilizaciones este sábado,
cuando lleguen a la zona la totalidad de los
camioneros que desarrollaron la caravana a La
Moneda.
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/
pueblos-originarios/mapuche/

“ Ya puedo escribir… ya estoy todos
los días en peligro de dar mi vida por
mi país, y por mi deber… de impedir a
tiempo con la independencia de Cuba
que se extiendan por las Antillas los
Estados Unidos y caigan, con esa fuerza
más sobre nuestras tierras de América…
de cegar con nuestra sangre el camino
de la anexión de los pueblos de nuestra
América Latina al revuelto y brutal Norte
que los desprecia… Viví en el monstruo
y le conozco sus entrañas; y mi honda
es la de David”.
JOSÉ MARTÍ
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El Frente 9 de junio de Coyotepec denuncia amenazas
ante el cambio de administración del agua
Laura Karina Salvatierra Círigo y Alberto Mesas
integrantes del Frente Popular 9 de Junio en
Defensa de los Recursos Naturales Coyotepec
Estado de México A.C., son un matrimonio con
gran participación en la defensa del agua potable
en contra de los intentos de municipalización
de este vital líquido, actualmente promueven
intensamente el voto de los usuarios de agua
potable a favor de la Planilla 2 Nueve de Junio, que
participará en la votación que se llevará a cabo el
domingo 6 de septiembre del 2015 en la explanada
municipal, para efectuar la renovación de la
Administración de Agua Potable de Coyotepec
(organismo ciudadano autónomo que maneja el
agua potable en el municipio).
El día 25 de agosto del 2015 casi a las 15 horas,
después de haber participado junto con los
integrantes de la mencionada Planilla 2 Nueve de
Junio del Frente Popular 9 de Junio en Defensa de

Ivone González Cristóbal		

los Recursos Naturales en una reunión con vecinas
y vecinos del Barrio Chautonco, ya se encontraban
en su casa cuando escucharon un forcejeo en la
puerta de su domicilio y vieron que dos individuos
armados intentaban entrar. Después de quince
minutos los individuos al no conseguir entrar casa
se retiraron sin lograr agredir a Laura y Alberto.
El Frente 9 de junio señala que durante tres
meses la pareja de compañeros han mantenido
una rivalidad con Juan Cristóbal Martínez, Eliseo
Cristóbal Martínez e Ivone González Cristóbal,
debido a que estas tres personas manejan a un
grupo de comerciantes informales en el centro
de Coyotepec, pero los Cristóbal solo manipulan
para beneficio económico personal, por lo que
decidieron retirarse del grupo de comerciantes
citado. Esto molestó a los Cristóbal y empezaron
aumentaron sus amenazas a tal grado de que Eliseo
Cristóbal Martínez amenazó a Alberto Mesas de

Eliseo Cristobal Martínez

Convocatoria a la II
Convención Nacional
Magisterial de la CNTE
LUGAR Y FECHA.
La II Convención Nacional de Trabajadores de
la Educación se realizará los días 12 y 13 de
septiembre de 2015 en las instalaciones de la
sección 9 democrática, sede nacional de la CNTE,
ubicada en Belisario Domínguez núm. 32, casi
esquina con Allende en el centro histórico de la
Ciudad de México
PARTICIPANTES.
1. Delegados efectivos.
Podrán participar delegados que hayan sido
electos en reuniones, asambleas o convenciones
estatales, debidamente acreditados, de los:
a) Contingentes militantes de la CNTE
b) Contingentes emergentes, que sin ser de la
CNTE, comparten esta jornada de lucha.
TEMARIO
1. El contexto nacional e internacional.
2. La contrarreforma educativa: La reforma
laboral impuesta en el sector educativo.
3. Balance de la jornada de lucha enero 2014 –
agosto 2015.
4. Democratización del SNTE.
5. Democratización de la educación.
6. Democratización del país. La política de
alianzas.
7. Plataforma nacional de lucha y plan de acción.

Juan Cristóbal Martínez

¡Consignen a los
funcionarios del PRI
responsables de los ataques
contra Aristegui Noticias,
SinEmbargo y otros medios!
Darío Ramirez y el equipo de ARTICLE19 México
Los portales informativos Aristegui Noticias,
SinEmbargo, y Cuna de Grillos fueron atacados en
reiteradas ocasiones, dejándolos inhabilitados durante
horas o días enteros. Además, redes de bots en redes
sociales atacan a estos medios, con el objetivo de
desacreditar y callar discursos críticos, violentando
gravemente el derecho de la sociedad a recibir
información.
Investigaciones realizadas por
la Policía Federal y la FEADLE
–difundidas por organizaciones
como ARTICLE 19 y medios
como SinEmbargo y Aristegui
Noticias– exhiben una red de
agresores contra periodistas y
medios orquestada por Adrián
Rubalcava Suárez, ex delegado de
Cuajimalpa y próximo diputado
de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF) por el
PRI, en colaboración con Juan
Carlos Zaragoza Ríos, empleado
de Televisa; Alejandro Emiliano
Zapata Sánchez, ex director de Comunicación Social
de Cuajimalpa; y Danna Vázquez, representante de
celebridades, con acceso a las redes sociales de sus
clientes en beneficio del Partido Verde Ecologista de
México (PVEM).
La investigación judicial inició en octubre de 2014,
cuando SinEmbargo y personal del medio sufrieron
agresiones cibernéticas. Por ello, SinEmbargo interpuso
una denuncia ante la PGR, investigación que fue
dirigida a la Unidad Científica de la Policía Federal
(PF).
La PF, con apoyo de un juez federal, ha recabado
suficientes elementos de prueba, incluyendo más
de 30 intervenciones telefónicas que relacionan

Alberto Mesas

Laura Karina Salvatierra

que si era necesario “a chingadazos lo iba a retirar
del lugar donde venden sus productos”.
Lo notable es que actualmente Juan Cristóbal
Martínez está postulado por la Planilla 3 para
contender el 6 de septiembre del 2015 por la
Administración de Agua Potable de Coyotepec,
y ha expresado su intención de que el Consejo
Electoral Ciudadano de Coyotepec (organismo
ciudadano autónomo encargado de llevar a cabo
el proceso de renovación de la Administración de
Agua Potable) permita que vote todo ciudadano
del municipio con solo presentar su credencial de
elector (lo que le permitiría el acarreo de votantes,
pues es la planilla que postula el presidente
municipal priista). Ante el alerta recibieron la
solidaridad de vecinos más allá del Frente 9 de
junio y de organizaciones sociales y de derechos
humanos. La actitud de la presidencia y de
los potenciales agresores ha sido la de emitir
propaganda contraria al movimiento ciudadano
y a la autonomía sobre el manejo comunitario del
agua en Coyotepec, de los únicos que sostiene ese
tipo de administración en el estado de México.
FRENTE POPULAR 9 DE JUNIO
EN DEFENSA DE LOS RECURSOS
NATURALES COYOTEPEC ESTADO DE
MÉXICO A.C.
directamente a Rubalcava con Zaragoza. También se
ha demostrado que el empleado de Televisa recibe
instrucciones y dinero del funcionario priista desde
hace años para coordinar campañas de difamación,
desprestigio y extorsiones en contra de medios,
periodistas y miembros de otros partidos políticos. Las
intervenciones telefónicas, entregadas por la PF a sin
embargo, muestran el posible uso de recursos públicos
para financiar los ataques contra medios y periodistas.
La FEADLE –encargada de investigar los delitos
cometidos contra periodistas–, a cargo de Ricardo
Nájera Herrera, ha mostrado ser incompetente y omisa
en beneficio del ex delegado de Cuajimalpa. Según las
grabaciones, Jeannette Aguirre, la primera agente del
Ministerio Público a cargo del caso, supuestamente
recibió dinero de los agresores. El actual MP “está
de vacaciones”, postergando la resolución que podría

ayudar a sentenciar al próximo legislador capitalino.
La negligencia de las autoridades fomenta la impunidad
en las violencias contra la prensa y abona a que
funcionarios continúen el acoso y hostigamiento
a periodistas, medios de comunicación y voces
disidentes.
Ayúdanos a exigir a Ricardo Nájera Herrera, titular
de la FEADLE, que haga su trabajo, consignando la
investigación ante un juez antes de que Rubalcaba se
convierta en diputado del DF y así consiga fuero. Esto
sucederá el próximo 17 de septiembre. ¡Ayúdanos
con tu firma y difunde esta petición para exigir a las
autoridades que cumplan con su obligación de poner
un alto a la impunidad!

La violencia del Estado contra los estudiantes de Ayotzinapa
Conclusiones del apartado sobre el tema
del XXI Informe desde las trincheras de
Ayotzinapa la defensa por la educación y la
vida de los hijos del pueblo.
29 de agosto de 2015.

Mientras los gobernantes, partidos políticos
y empresarios se ponen nerviosos porque se
avecina el 26 de septiembre – el aniversario de
la desaparición forzada de los 43 estudiantes
de Ayotzinapa –, doña María Araceli Ramos
originaria y vecina de San Juan de la Flores
con lágrimas en los ojos y la rabia contenida se
pregunta ¿Por qué yo? Porqué yo he tenido que
padecer la desaparición forzada de mi padre en
los años setenta y ahora la de mi hijo Cutberto
Ortiz Ramos, que desde el día 26 de septiembre
fue detenido por la narco-policía municipal
de Iguala con la complacencia de autoridades
Estatales y Federales. Contiene las lágrimas,
la rabia y la impotencia, su mirada yerma se
postra en el horizonte de un pueblo marginado
de la Costa Grande que ayer como hoy sangra
y llora por sus desaparecidos.
A los poderosos por su parte les inquieta
las movilizaciones que se avecinan y
lo que se pueda generar. Piensan en la
integridad y fortaleza de las instituciones, la
gobernabilidad, los negocios y el turismo.
Mientras doña María Araceli se sigue
preguntando de qué sirven las instituciones, la
democracia de la que tanto hablan en la radio
y la televisión, si todo sigue igual. En aquellos
años cuando no había democracia y derechos
humanos desaparecieron a mi padre ahora que
supuestamente hay un régimen democrático,
otra vez desaparecen a mi hijo. ¿Qué ha
cambiado? Es difícil contestarle a doña Mari.
Pero nos queda claro que lamentablemente su
vida refleja la historia desgarradora de nuestro
estado de Guerrero. El drama y el dolor de los
desaparecidos de la llamada guerra sucia están
tan latentes como siempre.
A los políticos que poco les importan los
derechos humanos, que no conciben la
importancia de ofrecer verdad, justicia y
no repetición a las víctimas, hoy en día
pululan por las plazas públicas con discursos

fatuos y superficiales prometiendo lo que jamás
cumplirán. Arrogantes y prepotentes simulan en
el servicio público, se corrompen y se alían con
los delincuentes para extorsionar y lastimar a los
pobres. Así hizo Abarca.
Esos son los servidores públicos e instituciones
que los grupos de poder se empeñan en defender.
A éstos poco les interesan los desaparecidos y los
muertos, pero si se escandalizan con las protestas
del magisterio, de las normales rurales y los
campesinos. Los llaman revoltosos y si la policía
los mata y desaparece, bien merecido se lo tienen.
Son esos grupos caciquiles que han perseguido a
los normalistas rurales allá en los años de gloria
de la educación socialista, esos que ahora aplaude
por nuestros desaparecidos y llama a cerrar las

normales rurales. Esas concepciones generan
un marco que reedita las graves violaciones a
los derechos humanos en nuestro estado, que
justifica la impunidad, la pobreza y marginación,
la prepotencia de las autoridades y la clase política
que hoy nos tiene al borde del precipicio.
Nos queda claro que los crímenes del día 26
de septiembre no fueron un hecho aislado, por
el contrario existe un patrón sistemático de
agresiones a las normales rurales y en específico
a la de Ayotzinapa. Por lo demás, el día de los
hechos los estudiantes estuvieron monitoreados
por fuerzas federales y estales de seguridad y
castrenses desde que salieron de la escuela hasta
cuando corrían horrorizados por las calles de
Iguala pidiendo refugio y auxilio. Los testimonios
ilustran la presencia de elementos del
Ejército Mexicano y Policía Federal en los
diferentes puntos de agresión. La deducción
lógica no explica como desde las nueve
de la noche hasta las cinco de la mañana
ninguna autoridad ni fuerza de seguridad
hizo acto de presencia para prevenir muertes
y desapariciones y ¿cómo en una toma de
autopista o edificio público en 20 minutos
llegan más de mil policías? A los padres y
madres de familia y estudiantes están seguros
que el asesinato y desaparición de sus hijos
y compañeros es responsabilidad del Estado
Mexicano y todas sus instituciones.
Las madres y padres de familia caminarán
para obtener verdad y justicia y lograr
la presentación con vida de nuestros
desaparecidos, pero también caminarán
con todas las organizaciones sociales por
el país que tienen los mismos dolores y
sufrimientos, con el objetivo de luchar por
la presentación de con vida de nuestros 43
estudiantes, por conocer dónde están los
otros 26 mil desaparecidos y para forjar un
mejor mañana, una aurora más nítida donde
podamos vivir todos y todas.
INFORME COMPLETO EN: http://www.
tlachinollan.org/xxi-informe-desde-lastrincheras-de-ayotzinapa-la-defensa-porla-educacion-y-la-vida-de-los-hijos-delpueblo/
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Siempre estamos buscando pedazos
de cuerpo sí
Buscando playas jardines casas
En medio del humo apenas visible
Y a través de gases que abren sus
moléculas oscuras.
Rebuscando destripando camas
desmemoriadas
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Y platos y cubiertos que perdieron
manchas
Y secas cicatrices de ruido o mero silencio.
Rascando gerundiando la búsqueda
Las urgencias sin plazos ni lugares
ni salones
Ni albas salas enfriándose
Porque nadie a nadie nombra
Ni nadie a nadie espera.
Rejuntando sí pedazos de humánidos
cuerpos
Sin el vero impulso de antiguos mensajes
Que soplaban los desnudos huesos
Y las panzas
despojadas
Hacia el cotidiano
evento
de la resurrección.
Rasqueteando
reacomodando sí
reubicaciones
De trozos de tantos
cuerpos tozudamente
Derivados de lo
humano carnal
Y su indecisa
presencia
Entre el miedo sin
origen y la ceniza
irremediable.

Rascando y más fuera de lo eterno
Tal vez porque de cada pedazo
Se aleja una sombra que perturba
El hocico del lobo del hombre.
Saúl Ibargoyen. Uruguay. Escritor de 75
libros de poesía, novela, cuento, ensayo,
testimonio, teatro infantil; traducida a 13
idiomas.

