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COOPERACIÓN VOLUNTARIA

Porque las gotas se hacen lluvia,
Dice mi padre
que puede leer
en las manos
del pueblo
el destino
y que no hay
asesino ni rey
que le pueda
marcar
el camino
que va
a recorrer.
Alfredo Zitarrosa
La Jícara, Grabado de Carlos Jurado
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La unidad de los pueblos se mueve como el agua

Hablar de la unidad de los pueblos en necesario
para navegar a contracorriente.
Navegar y, en algunos casos, emerger es urgente
en un México quebrantado por el poder violento
del capital y sus custodios.
Surcar reunidos los pueblos reconstituyentes por
las aguas turbias en nuestro continente (Nuestra
América) amenazado por el oleaje derechista que
barre en contra de las ilusiones puestas en partidos
“progresistas” que no permitieron al pueblo ser
el protagonista real de cambios desde abajo, a
su ritmo y con sus herramientas sencillas para
defender lo que es común: la vida y las utopías que
clausura la mundialización de la depredación, el
despojo, la explotación y la exclusión capitalistas,
patriarcales y racistas.
Embarcarse lo más juntos posible, para salir del
cerco de un mundo en guerras gananciosas para el
gran capital armamentista, criminal, que invade y
desplaza pueblos de sus territorios, se apodera de
su agua, su suelo, sus bosques y selvas, su aire, y
de sus capacidades pues es una mafia tratante de
personas para los diversos trabajos esclavos, que
infecta y corroe con el peor consumo (ya no de
migajas, ni de chatarrra sino de ilusiones) a mentes
y corazones hasta ahora obedientes.
Las y los excluidos desde todos los sures del
mundo aún emigran asustados y expulsados hacia
el sueño de un norte “con empleo, bienestar,
seguridad y paz” que sólo existe para el 1 por
ciento de la población que come y consume
sin hartarse, complacido con la desigualdad, y
la matanza de quienes considera “inviables”,
sean países, subcontinentes y civilizaciones
despreciadas y sometidas por el gran campo de
concentración del sistema de lucro y guerra.
Pero aun así, los pueblos organizados protagonizan
en la defensa de la vida, (su vida y la del planeta) la
construcción de redes solidarias, de apoyo mutuo,
de asambleas regionales, de articulaciones y
congresos de comunidades, colectivos y pueblos.,

Su gran tarea: el desafío de unirse como diversos no producen, no crean, sólo explotan, despojan,
y diversas, respetarse luchando por lo común, sin arrebatan, mienten, corrompen y son corruptos,
dejar de solidarizarse con lo que a cada quien es despiden, anulan la vida de niños, jóvenes,
propio, le da identidad, crea memoria e historia mujeres, ancianos y matan a cualquier precio y
de los de abajo.
de todas las formas que aprenden de la técnica,
Los vemos en México en cientos de luchas en sólo para hacerse poderosos o morir apestados de
defensa del territorio y los bienes comunes, por billetes en su intento.
los derechos esquilmados y por nuevos, novísimos Pero se hacen guajes: pues tan los ven y los oyen
derechos para las y los habitantes de campos y que les tienen miedo y por eso tanta represión,
ciudades.
tantos programas para engañarlos con miserables
Los vemos en Nuestra América y el mundo patrañas, tantos discursos para dormirlos, tantos
indignarse, ser desobedientes, críticos, dineros para dividirlos y comprarlos, tantos jueces
cuestionadores de la falseada democracia y de al lado de sicarios, paramilitares y fuerzas armadas
la pacificadora imposición del mundo del 1%: el para reconducirlos tras la barrera de los centros
de las transnacionales, el de los bancos el de los de máxima seguridad.
partidos del orden dictatorial de una democracia No se puede detener el goteo que hace lluvia, los
del dinero y la mentira. Todavía son invisibles esos arroyos que hacen ríos y van a formar mares y
grupos, comunidades y pueblos, entre amplias océanos. Sólo retarda el proceso el olvido de la
capas sociales, quienes no miran el abajo que fuerza protagónica de los pueblos organizados,
se mueve construyendo otras realidades. No los olvidar seca la imaginación y el sueño libertarios.
miran quienes solo esperan el gesto, la mueca, la Que el agua de los pueblos no deje de moverse,
promesa de los políticos, funcionarios, jerarcas desde abajo, desde ahora, hasta la victoria.
y líderes de cualquier pendejada que convoque
a la sumisión al orden y al
ornato.
Esos que luchan y resisten
para emanciparse construyen
Congresos de los Pueblos,
Asambleas constituyentes,
comunitarias y populares,
casas solidarias, juntas de
buen gobierno, autodefensas
campesinas, indígenas y
populares, proyectos de vida
comunitaria y popular por
cuenta propia y con culturas
y medios libres. Parecen no
ser vistos, ni escuchados
por los que arriba se reparten
las riquezas siempre mal
II asamblea en defensa de territorio, Cuetzalan
habidas, pues no trabajan,

Año viejo, año nuevo
En el año de 1976, en plena “guerra sucia” contra
un pueblo inerme, José Luis Martínez Pérez
entonces dirigente del Movimiento de Acción
Revolucionaria-MAR escribió este poemapanorama de lo que ocurría y se pensaba de la
situación:
“AÑO NUEVO que llegas a nosotros/borrando
el viejo año/que trajo muchas cosas distintas/para
distintas gentes,/clases y hombres./AÑO VIEJO/
costal de sufrimientos/amarguras y miserias/para
el hombre labriego/y para el que no tiene trabajo.
AÑO VIEJO/cúmulo de placeres vanidosos/de
fortuna inmerecida/para el burgués rechoncho/
despilfarro de dinero/creado con el sudor y la
sangre del hombre que trabaja.
AÑO VIEJO/baúl de ilusiones/y esperanzas

rotas/de gentes que creen/en los reyes magos/
en la hipócrita promesa de los ricos/y esperan
cual/pichón de las aves/que les caiga en el pico
el alimento/que la madre paloma les arrima./La
tierra prometida/no ha llegado/y la raza de don
Teofilito/es valedera porque el rico jamás cederá
esa riqueza/que obtuvo por la fuerza/de la guerra.
¡SÓLO CON LA GUERRA/EL POBRE
GANARÁ PARA SIEMPRE/SU VICTORIA,
SU TIERRA Y SU LIBERTAD VERDADERA!
Año viejo en agonía/te pareces al sistema en que
vivimos/viejo sistema caduco inoperante/que ante
la agonía de la muerte/te resistes/frente a la fuerza
impulsora/de la Historia/MATAS/ASESINAS/
ENCARCELAS/TORTURAS/en frenética carrera
hacia la muerte.
AÑO VIEJO/viejo sistema/has
dejado a los pobres/muchas
penas/muchos huérfanos que
sufren/por tu culpa/viudas
que esperan la venganza/y
muchas madres que no pierden
la esperanza/de golpear la faz
del tirano/y empuñar el fusil de
sus hijos/sin desmayo/y luchar
hombro con hombro mano a
mano/por la causa que abrazan/
mis hermanos.
AÑO VIEJO/abono del
futuro/regado con la sangre
de mis hermanos/dejaste la
experiencia/para seguir
sembrando/en la tierra fértil/
en la fértil conciencia de los

pueblos/las plantas que cultiven los hermanos/
donde vivamos todos/como hermanos y jamás
existen en la tierra/burgueses ni gusanos.
AÑO NUEVO/y años venideros/ya se rompió el
tabú/de la conciencia ilusa/ahora el campesino/
el estudiante/y el obrero/tendrán que tener su
propia musa/en que inspiren sus canciones,/sus
poesías, su arte, su cultura/y su conciencia ya no
será difusa./
¡HOMBRE DEL CAMPO,/LA FABRICA/Y
LA MINA!/ no creas en las promesas/que tus
enemigos hacen/al tildarte de ateo,/hereje o
comunista/¡forja tu propio destino/de clase
poderosa!/y los ricos temblaran de miedo/cuando
las fábricas, las tierras/sean tuyas./
Sean tuyas/y tuya sea la vida,/ la felicidad/y
la victoria/entonces no habrá fuerza/capaz de
detener/tu marcha impetuosa/y será tuya la
esperanza/y será tuya la victoria/y ya nadie
detendrá la rueda de la historia/Año nuevo .../
Por eso/HERMANOS,/COMPAÑEROS,/
FAMILIARES/hoy no estamos solos/porque
los titanes mueren/y la luz bajo la tierra/y la luz
y la llama arde/ya no se apagan/y los hermanos
presos son libres/estando prisioneros/y están con
nosotros/esta noche./
AÑO NUEVO/Y LOS AÑOS VENIDEROS/No
nos traigas falsas ilusiones/has/que tus volcanes
erupcionen fuego/y su lava mate los gusanos,/que
los muertos se levanten/destilen/y empuñen el fusil
libertario/que se rompan los grillos/y las cárceles
se abran/y los hombres rompan las cadenas/
de opresión burguesa/que la luz penetre en las
tinieblas/y el sonido se escuche/en el silencio/de
gargantas que lloren por millones/la canción del
hombre nuevo.
(De archivos de los movimientos sociales y
armados, recabado por Alberto López Limón)
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Las Armas de la Crítica

“Juntos defendemos nuestra madre tierra”,
Ejido Tila,Chiapas

.En Tila, Chiapas indígenas choles, recuperaron
el pasado 16 de diciembre, tierras ejidales que por
décadas pretendió despojarles el Ayuntamiento
municipal, apoyado en fuerzas priistas, del
partido verde y la acción abierta de grupos
paramilitares que han sido identificados por
los ejidatarios, las organizaciones de derechos
humanos como el antiguo grupo Paz y Justicia,
una de las fuerzas creadas para atacar a los
pueblos que incrementaron sus luchas y fuerza
a partir del levantamiento del EZLN en 1994.
Hombres y mujeres ejidatarias comparten en el
reciente documental en video MI LAK TYEÑ
KOTYAÑ LAK ÑA LUM, Ejido Tila, Chiapas,
que significa Juntos defendemos nuestra madre
tierra, la historia y el momento por el que
transcurre su lucha por recuperar 130 hectáreas
que les han querido expropiar el ayuntamiento
y los poderes estatal y federal.
Estos ejidatarios también adherentes a la Sexta
Declaración de la selva emitida por el EZLN han
pasado a las acción de “ejecución en los hechos”
del mandato jurídico que los reconoce como los
poseedores legítimos y legales de esas tierras de
las que fueron despojados y ahora recuperan.
Han decidido recuperar como su autoridad
principal en ese territorio a su asamblea general
de ejidatarios, la cual decidió cerrar y expulsar
a las autoridades del ayuntamiento.
Comparten :“Nos han querido sacar ordenes
de aprehensión por ejercer nuestro derecho en
nuestras propias tierras, pero no estamos fuera
de la ley como lo ha estado el ayuntamiento
municipal y gobierno del estado, que durante
tanto tiempo ha violado nuestros derechos”.
Y fundamentan su acción en uno de sus
comunicados: “Exigimos una vez más que se
retire el Ayuntamiento Municipal de Tila Chiapas
a donde corresponda, ya que aquí en el Ejido no le
corresponde ni un centímetro de terreno... ahora
ha autodeterminado por acuerdo general que se
vaya el ayuntamiento de nuestro territorio, que
se vaya ese nido de paramilitares y partidismos
políticos de nuestro pueblo, por eso la Federación
mandaron a militares y policías... denunciamos
a los falsos comisariados nombrados por el
gobierno del estado... quienes están engañando a
los avecindados, diciendo que los ejidatarios les
van a quemar sus casas o que los van a correr.”
Ante la respuesta represiva y las amenazas de
muerte por paramilitares que ya se presentan
descaradamente en esa región, declaran:
“Nosotros simplemente quisimos sacar la basura
que nos estorbaba en la casa, acaso sacar la basura
es un delito o hay que pedirle permiso a alguien”,
se preguntan en un comunicado difundido el 29
de diciembre.
Tienen claros sus respaldos jurídicos: “Hombres y

mujeres tuvimos que retomar el artículo 2, fracción
2 y el convenio 169 de la OIT y así resolver nuestra
propia vida interna, y nos fundamentamos con el
artículo 39 de la constitución sobre la inalienable
derecho de alterar y modificar en todo el tiempo
la forma de gobierno”, argumentan los también
integrantes del Congreso Nacional Indígena
(CNI).
Desde el norte de Chiapas, las y los campesinos
informan que tras recuperar sus tierras, en los
últimos días los trabajos de limpieza y seguridad se
han realizado sin problemas en su ejido: “así vamos
ejerciendo nuestro compromiso tanto hombres y
mujeres en nuestro núcleo de población ejidal de
forma pacífica, para acabar contra la corrupción y
las constantes amenazas e intimidaciones del mal
gobierno en sus tres niveles”, exponen.
“Por cualquier cosa que nos llega a suceder
culpamos directamente al C. Profr. Edgar
Leopoldo Gómez Gutiérrez, presidente actual de
Tila y sus líderes paramilitares (Paz y Justicia)
que ya son bien conocidos en nuestro ejido y
que se están organizando; así como, el gobierno
del estado y federal que los está dirigiendo y los
protege desde hace muchos años”, alertan los
descendientes del pueblo Maya.
Las y los indígenas choles envían agradecimientos
por la solidaridad que han recibido de grupos y
comunidades, que se han acercado para ayudarlos
y platicar. Esa solidaridad ha difundido datos que
recuerdan quiénes son los paramilitares asesinos
que quieren hacer contrapeso a esta creciente y
real movilización de fuerzas de los ejidatarios
choles en Tila. Recordaron que desde hace al
menos medio siglo, los gobiernos municipales y
estatal han intentado arrebatarles sus tierras para
privatizarlas y destinarlas a la compraventa. En
2008 un juez de distrito de Chiapas concedió un
amparo en su favor para que esas 130 hectáreas
se restituyan a la comunidad, caso que llegó ante
la Suprema Corte de Justicia de la Nación por
incumplimiento de la autoridad municipal, pero
que a la fecha no ha sido resuelto.
Ellos y ellas mismas apoyados en el trabajo
de técnicos de medios libres realizaron y
difundieron en este diciembre de 2015 el video
documental “Todos manifiesta que de por sí ya
estamos cansados y que tenemos que luchar por
nuestra autodeterminación y nuestro derecho a
gobernarnos colectivamente”, afirman. “Desde
este rincón de la zona norte a todas y todos les
decimos que tengan ánimo para seguir luchando
por una justicia digna y sin represión. Muchas
gracias; que viva la autonomía en los pueblos
y la lucha sigue”, abundan. El video “Juntos
defendemos nuestra madre tierra” puede verse en
la página de Radio pozol o bajarse en:
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Aquí entre nos-otr@s:
Semblanza de Leila Khaled

Ángeles Maestro//Rebelión
Leyla nació en Haifa en 1944. Padeció en su
infancia la criminal limpieza étnica con la
que los terroristas sionistas de La Hagana,
Irgun y Stern asolaron la zona costera entre
Jaffa y Haifa, donde su padre fue asesinado.
El historiador judío antisionista Ilan Pappé en
su documentado libro “La limpieza étnica de
Palestina”, imprescindible para conocer los
orígenes del proyecto sionista de expulsión
de los palestinos de sus tierras, muestra en
toda su infinita crueldad la forma de actuar de
los sionistas cuando reproduce del diario del
1/1/1948 de Ben Gurión, primer presidente de
Israel, su concepción de la práctica del terror:
“Existe ahora la necesidad de una reacción
fuerte y brutal. Si acusamos a una familia,
necesitamos dañarla sin piedad, lo que incluye a
sus mujeres y niños. De otro modo, no se tratará
de una reacción eficaz. Durante la operación
no hay necesidad de distinguir entre culpables
y no culpables”.
Esta filosofía criminal del sionismo se ha
extendido hasta nuestros días, la Gaza asediada
y masacrada ahora es el último eslabón de la
larga cadena de crímenes sionistas contra el
pueblo palestino. Por primera vez la lucha
armada ha conseguido una gran victoria
militar y unos acuerdos que jamás alcanzaron
en mesas de negociación, con poderosos
“patrocinadores”.
Fue en 1969 cuando algunas de nosotras
conocimos el rostro bello, sereno y decidido de
la luchadora Leila Khaled, cuya fotografía se
ha convertido ya en un icono de la Resistencia.
En agosto de ese año los medios de todo el
mundo difundieron la noticia del secuestro por
un grupo de luchadores palestinos, y del que
Leila formaba parte, de un avión de la TWA que
volaba de Roma a Atenas y que fue desviado
a Damasco para exigir la liberación de presos
palestinos en las cárceles sionistas.
Se asegura que exigió que el avión sobrevolara
su ciudad natal Haifa, a donde no ha podido
regresar desde que fue expulsada por el terror
sionista. Esta “ Leila la dinamitera palestina”,
como, la también nuestra, Rosario, ha sido un
ejemplo de honestidad, valentía y generosidad
en la lucha por sus ideales de liberación de su
pueblo sojuzgado.
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Amenaza minería a pueblos
indígenas en Puebla

El 80 por ciento de todos los territorios
donde habitan los 68 pueblos indígenas
en el país está en peligro de que sean
arrebatados, en el caso de Puebla la zona
más amenazada es la Sierra Norte, el
Valle de Tehuacán, el Centro de Puebla,
Cholula y la Mixteca, así lo expresó
Gerardo Pérez Muñoz integrante
del Colectivo Socio Ambientales de
Puebla, durante el Foro: “Situación
de los Derechos Humanos en Puebla
organizado por Puebla Libre”.
“Todos los partidos políticos son
cómplices del ecocidio, etnocidio y
el despojo y devastación ambiental”,
enfatizó.En la mesa de trabajo
denominada “Los Pueblos Indígenas en
Defensa del Territorio”, el Despojo que
se Avecina y los Derechos Humanos,
Agua, Territorio y Medio Ambiente
Sano”, el investigador recordó que la
Sierra Norte de Puebla se compone
por 65 municipios, y solo para el mega
proyecto de muerte, es decir, el de
minería a cielo abierto, han dado 90
concesiones.
“El fracking o extracción de gas es
peligrosísimo ya que se requiere de 30
millones de litros de agua y ya no puede
ser utilizada, porque queda sumamente
contaminada con más 700 agentes

químicos”, puntualizó.
Pérez Muñoz consideró que a las
empresas lo único que les interesa es
ganar por ganar y aunque el gobierno
cuenta con información por distintas
vías, está convertido en un aliado de
las trasnacionales y hoy comunidades
indígenas enfrentan problemas por los
llamados mega proyectos de la muerte,
como es la minería a cielo abierto,
hidroeléctricas, termoeléctricas, la
urbanización salvaje, la creación de
autopistas.
En el municipio de San Pedro Cholula,
Alfredo Lozano, otro de los activistas,
manifestó que para luchar en la defensa
del agua y de la tierra:
“Hemos mantenido la resistencia o la
defensa, pero hay que dar otro paso.
La nueva cultura debe ir en busca de
rescatar la educación y las lenguas
indígenas”, afirmó.
En el foro organizado por “Puebla
Libre”, los ponentes coincidieron
que los “proyectos de muerte”, como
las mineras, se violan los derechos
humanos de los pueblos indígenas, pero
también ponen en riesgo la calidad de
vida de todos, al arrasar con bosques,
extinguiendo el oxígeno.
(Con nota Silvia Rizzo. Los Fuertes)
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Reprimen con toletes eléctricos
a pensionados en Xalapa, Veracruz
Javier Duarte de Ochoa gobernador de Veracruz, se ha distinguido por ser
un político que desprecia a la sociedad que gobierna, reprime a migrantes,
maestros, estudiantes, pensionados y periodistas. Desde que Duarte asumió
el poder en 2010, son 13 los comunicadores asesinados y Veracruz reporta
el mayor número de periodistas asesinados. Con esta política, el pasado 23
de diciembre a través de su secretario de Gobierno Flavino Ríos Alvarado
reprimió con escudos y toletes eléctricos a los jubilados y pensionados
que se manifestaban para exigir el pago sus pensiones y aguinaldos.
En entrevista con la profesora jubilada Edith Camacho, una de las
reprimidas, con los brazos enrojecidos por las descargas eléctricas,
quien como trabajadora activa fungía como maestra de educación media
y tele bachillerato, afirma que han salido a las calles durante semanas
para demandar pagos que adeuda el Instituto de Pensiones del estado de
Veracruz (IPE), se le preguntó si a pesar de la represión volverá a tomar
las calles y afirma: “No tengo nada que perder, lo único que tengo es mi
dignidad y voluntad, y esto (refiriéndose a las quemaduras en los brazos)
no me lo van a quitar por varias semanas”
La demanda de jubilados y pensionados veracruzanos es: un incremento del
3.4 por ciento,
retroactivo
desde el 1º de
enero al mes de
diciembre, de
sus pensiones
y aguinaldos
atrasados, que
debe pagar el
IPE.
Los pensionados habían sido citados por el gobierno para “dialogar” a la
cual acudieron organizados en la Coalición de Pensionistas Independientes
del Estado de Veracruz (COPIPEVI), cuya comisión fue recibida esa
mañana, sin embargo, mientras esperaban al interior de la oficina, llegó la
fuerza pública para desvanecer a empujones y con descargas eléctricas
la manifestación de personas de la 3ª Edad.
El Boletín de Jubiladas (os) en Lucha y El Zenzontle se solidarizan con
jubilados y pensionados del estado de Veracruz para decirles que no están
solos, y alzamos la voz para decir ya basta de maltrato a los jubilados
y pensionados, exigimos se paguen sus adeudos, pues sabemos que los
fondos de pensionados lo gastan los gobiernos corruptos en altísimos
salarios y en obras que sólo benefician a los empresarios; además de que
es su dinero, por lo que ya trabajaron.
Notas de los diarios: Sociedad, Notigodinez, XEU.com.mx, periódico la Jornada
de Veracruz y la Nacional. Fecha 24 de diciembre 2015.

“Nuestra tierra no será cuartel”, comuneros de Milpa Alta
“No a la base naval” vienen exclamando en cada
marcha, comunicado y entrevista los comuneros
de Milpa alta y sus nueve pueblos anexos aquí
resumimos su denuncia:
El gobierno Federal, el gobierno del Distrito
Federal y la jefatura delegacional en Milpa Alta
pretenden imponer proyectos en nuestras tierras
comunales, que implicarían la pérdida del dominio,
posesión, uso y disfrute de nuestra propiedad
comunal de Milpa Alta y pueblos anexos que nos
pertenece desde tiempos prehispánicos.
La primera acción que pretenden realizar es
establecer una base naval de la marina (unidad
de inteligencia y almacén) en nuestras tierras
comunales y para ello emitieron un acuerdo – a
espaldas del pueblo- publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 8 de Octubre de 2015.
Pretenden establecer la base naval en un terreno
de San Bartolomé Xicomulco que es parte de
nuestras tierras comunales que fueron tituladas
y confirmadas a los nueve pueblos de Milpa
Alta como propiedad comunal, por resolución
presidencial del 23 de abril de 1952.
Esta unidad militar pretende facilitar la imposición,
con uso de la fuerza, de proyectos que convienen
a intereses externos a la comunidad de Milpa Alta,
como el proyecto ARCO SUR, otro proyecto de
muerte: una autopista de cuota, de seis carriles,
que pretende pasar a unos 500 metros arriba
de los pueblos de San Pablo Oztotepec, San
Lorenzo Tlacoyucan y Santa Ana Tlacotenco. De
hacerlo dañaría importantes ecosistemas que se
encuentran en tierras comunales.El ARCO SUR
abrirá las puertas a inversionistas extranjeros para

que impongan en tierra comunal proyectos
inmobiliarios, turísticos, industriales y
comerciales, en detrimento de nuestras tierras
y recursos naturales que históricamente hemos
conservado.
El gobierno delegacional en Milpa Alta ha
mostrado un total desconocimiento de la
naturaleza jurídica de la Comunidad Milpa
Alta, y no ha expresado una posición clara
ante la actual amenaza.
El gobierno del Distrito Federal busca infundir
miedo a los milpaltenses, mediante granaderos
que rondan los pueblos, para que no protesten
ante el despojo. Esto ahora se refuerza con
fuerzas de la Marina que ya se han hecho
presentes en Villa Milpa Alta y otros pueblos,
sin informar a la población ni a las autoridades
comunales por qué los militares se encuentran
fuera de sus bases y qué objetivos buscan en la
tierra comunal de Milpa Alta.
Esta propiedad cuenta con una superficie de siete
mil 361.67 metros cuadrados y se utilizó por
muchos años como bodega por la SCT, después
como base de lanzamiento de equipos satelitales
para la UNAM y ahora es cedido a la Secretaría
de Marina.
Frente a la embestida del gobierno, llamamos a
todas las comuneras y comuneros de
Milpa Alta y los Pueblos Anexos a la organización
y defensa de la tierra, tal como se ha hecho
históricamente. Llamamos al pueblo hermano de
San Bartolomé Xicomulco a prepararse y resistir,
con el compromiso que la lucha la vamos a dar
todos juntos y VAMOS A VENCER, porque nos

asiste la razón y el derecho.
La comunidad de Milpa Alta existe desde antes de
la creación de estado mexicano. Las
tierras son de nuestra propiedad y nuestra comunidad
nunca permitirá que se establezcan en su territorio
cuarteles militares y proyectos de muerte.
Conforme a la Constitución y los Convenios
internacionales, el estado mexicano no puede
imponer en nuestras tierras cuarteles ni proyectos
que afecten a la población. La Constitución y los
tratados internacionales nos amparan, por eso
quieren imponer proyectos a la fuerza, como los
proyectos carreteros, industriales e inmobiliarios.
Defendimos nuestra tierra de los españoles, de
los liberales de la reforma, de los hacendados del
porfiriato, de la papelera Loreto y Peña Pobre y
lo haremos de quien quiera despojarnos. Si es
necesario morir, moriremos, pero nuestra tierra no
será cuartel.
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Carrizalillo, la maldición del oro y el crimen en Guerrero
(Extracto de notas de Bajo la Palabra)
El complejo minero Los Filos-El Bermejal,
perteneciente a la empresa canadiense
Goldcorp y que opera desde 2007, genera
empleos directos e indirectos en las
comunidades de Carrizalillo y Mezcala.
Sin embargo, también ha despertado una
guerra entre cárteles que buscan cobrar
cuotas de extorsión o “cobro de piso”.
Para casi todos los pobladores la actividad
minera es una fuente de ingresos, ya sea
porque trabajan allí o porque obtienen una
renta por sus tierras. Y eso los lleva a no
querer abandonar sus pueblos.
Más de diez asesinatos se han ligado a
la minera desde 2014. En septiembre
de ese año, un grupo de cien hombres
armados y encapuchados irrumpió a la
comunidad, disparando y gritando que Carrizalillo
les pertenecía. Murieron dos personas, incluido un
trabajador de la minera.
“Decían que era un pueblo rico y por eso también
iban a las tiendas a cobrarles por pisaje”, recuerda
el comisario del pueblo, Nelson Figueroa.
En marzo de 2015, secuestraron a tres habitantes
que trabajaban en la mina y pidieron rescate.
“Goldcorp negó los hechos y no hizo ninguna
aportación de ayuda y unos días después los
mineros aparecieron muertos en una barranca”,
dijo el comisario de Carrizalillo.
En esa ocasión la empresa afirmó que los hechos
se dieron fuera de la mina y que los trabajadores
tampoco se encontraban realizando servicio de
transporte, que era su ocupación.
“La minera se deslinda de los hechos que en ese
lugar se han registrado aclarando que no han sido
dentro del complejo, pues al interior de la mina se
opera con los mayores protocolos de seguridad”,
indicó la empresa a consulta de DPA.
Pese a ello, ante Reuters, el director de Asuntos
Corporativos y de Seguridad de GoldCorp para
América Latina, Michael Harvey, afirmó la
empresa está haciendo todo lo que puede:
“Hacemos lo que podemos para abogar ante las
autoridades locales el respeto de los derechos
humanos en el entorno de nuestras operaciones,
a pesar de que no podemos asumir el papel del
gobierno”, indicó.
Agregó que la violencia representa tanto “un

terrible costo humano” de las comunidades como
un costo financiero a la minera ya que “estamos
obligados a invertir en seguridad adicional para
nuestras operaciones y personal”.
“Es esencial para proteger los puestos de trabajo
previstos por la inversión legítima con el fin de
dar a los miembros de la comunidad oportunidades
económicas distintas de la delincuencia”, indicó.
Pero numerosas familias huyeron de las
comunidades de Carrizalillo, Amatitlán y Tenantla.
En 2014, Goldcorp ya había suspendido
operaciones por unos meses, durante negociaciones
con los propietarios de tierras que dieron lugar a un
acuerdo en el que la minera pagaría el equivalente
a cuatro onzas de oro por hectárea en alquiler a
175 propietarios de tierras y un fondo de tierras
comunales. Pues anteriormente el pago por los
derechos de las tierras era miserable.
Según el reportaje de Frik Els para InfoMine,
una de las principales consultoras mineras, la
comunidad de Carrizalillo recibe tres millones de
dólares anuales de parte de Gold Corp y “está en
el centro de una guerra territorial entre dos bandas
de delincuentes”.
A partir de esto, los residentes “han visto entrar
a bandas rivales que extorsionan a trabajadores,
contratistas y propietarios de tierras”.
En la nota de la consultora minera, también
resaltan que Los Filos se encuentra en Guerrero,
“la misma región donde fueron secuestrados y
asesinados 43 estudiantes”.
“Hay un desencuentro entre dos grupos de ese

pueblo”, reconoció el gobernador de Guerrero,
Héctor Astudillo en referencia a los cárteles de
Los Rojos y Guerreros Unidos.
Estas declaró luego de que habitantes de
Carrizalillo retuvieron durante horas a varios
policías federales, a quienes acusaron de ir
acompañados – y escoltando – de un presunto
miembro de un cártel y de tener la intención de
sembrar armas al comisario de la comunidad.
Después de ello, en este poblado de alrededor
de mil habitantes, comenzaron a denunciarse la
presunta existencia de fosas clandestinas con
más de 60 cuerpos.Ambos cárteles extienden
un dominio de terror en varios municipios del
estado.
El ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, preso
tras la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, tendría nexos con Guerreros Unidos
según las investigaciones de la Procuraduría
General de la República (PGR).
A Los Rojos, por su parte, se le ha ligado con
actividades ilícitas en municipios como Chilapa.
Esto luego de que más de 300 civiles armados
que el pasado 9 de mayo tomaron la cabecera
municipal de Chilapa, desarmaron a la policía
municipal y acordaron, con el propio Ejército, la
detención de líderes de Los Rojos como condición
para abandonar la ciudad.
A estos 300 civiles, a su vez, se les asoció con el
cártel de Los Ardillos.
Si las palabras del mandatario estatal son ciertas,
dos de los grupos criminales más extensos en el
estado pelean lo que se encuentra en Carrizalillo.
En Guerrero se tienen registradas más de 700
concesiones mineras vigentes. Según datos del
Sistema Integral de Administración Minera de la
Secretaría de Economía, más de 80% pertenecen
a compañías de origen canadiense.
De las concesiones vigentes, 71% son de oro y
se encuentran en una superficie de unas 944 mil
815 hectáreas. Las principales empresas mineras
operando en la región son las canadienses Gold
Corp, Minaurum Gold, Vedome Resources y
Hochschild Mining.
La mina de oro más grande de América Latina
y principal generadora de oro en México se
localiza en Guerrero y ubicada entre Mezcala y
Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, a unos
50 kilómetros de Chilpancingo.

Coyotempilco: campamento zapatista en 1915-1916
Fragmento del capítulo XXXIII de Maríana
y el General de Alejandro Zenteno
—¿Estuvo mucho tiempo sin ver al general en aquel
año, mamá Anita?
—Pues prácticamente desde que dejó Puebla, a fines
de 1914. Después la ciudad de México fue tomada
por Pablo González y los zapatistas tuvieron que irse,
unos a Morelos y otros a Toluca. A esta última ciudad
se trasladó mi esposo. Toluca también fue atacada por
los carrancistas y en octubre el general Zenteno y los
demás jefes la tuvieron que abandonar. De allí se dirigió
a Morelos y Zapata le ordenó
que se regresara a combatir en
la zona de Puebla y Tlaxcala,
pues esos frentes estaban muy
descuidados.
—Yo también me acuerdo
de eso —intervino Lesbia—.
Fue que mi papá estableció
entonces su nuevo campamento
en Coyotempilco.
—¿Coyotempilco? ¿Dónde está
eso? —preguntó Homero.
—Está en las faldas del volcán
Iztaccíhuatl —le contestó su
madre—. En la parte oriente.
—En Coyotempilco fue donde
pude visitarlo—continuó
Mariana—. Allí estuvo casi
un año hasta que Domingo
Arenas le tendió la emboscada.
Los periódicos de Puebla y de
México mencionaban de vez en

cuando alguna de sus incursiones. Sin embargo, los
zapatistas ya comenzaban a perder terreno. En Morelos,
Pablo González reunió todas las fuerzas carrancistas
para atacar a Zapata. Arrasó pueblos sólo con el
pretexto de que ocultaban zapatistas. Y ni siquiera le
importó que se quemaran las casas con la gente adentro.
Ni por las mujeres y los niños tuvo compasión. Mucho
menos le iban a importar los animales. Qué va, fue
un desgraciado... Y después vinieron las epidemias...
La gente que no se moría de la pura hambre, se
moría de las enfermedades
intestinales. Los niños caían
con fiebres altísimas y no había
doctores que pudieran atender
a tantos enfermitos. Las vacas
se iban cayendo de a poquito en
poquito, y nada más se veía la
nube de buitres esperando que
cayera el pobre animal. Y ni
siquiera había muerto cuando
ya se lo empezaban a comer. A
la gente también se la comían
los buitres. No había hombres
suficientes, ni siquiera ánimos,
para enterrar a tanto muerto. Y
yo me preguntaba: «¿Por qué
nos castigará así Diosito, qué
mal le hicimos?»
—¿Y cómo era la vida en
Coyotempilco? —preguntó
Homero.
—En Coyotempilco mi

esposo y su gente tuvieron algunos de sus mejores
momentos. Como las ciudades estaban ocupadas por
los carrancistas, los zapatistas se fueron a la montaña.
Ahí el general Zenteno fungió como autoridad máxima
en la resolución de los problemas vecinales. Toda la
gente de los pueblos cercanos lo respetaba. Fue como
un pequeño país, una comuna de fraternidad. La gente
lo quería porque por ningún motivo permitía que sus
soldados abusaran. Por eso le daban maíz, frijol y trigo;
hasta manzanas y duraznos, frutas que en esta parte
se dan muy grandes y sabrosas. Y todos lo cuidaban,
porque sabían que él también cuidaría de ellos. Mi
esposo estaba dispuesto a entregar la vida en cualquier
momento. La libertad y la justicia eran lo más sagrado y
por nada del mundo toleraría un acto injusto enfrente de
él. Además, nunca le gustaron los fusilamientos. Sólo
los criminales eran fusilados. A los soldados enemigos
los desarmaba y los dejaba libres. La vida también era
sagrada para él y nadie tenía derecho de disponer de la
de otra persona así nomás por capricho. Por eso la gente
lo quería. Y cuando se enteraban de que había enemigos
rondando, inmediatamente se lo comunicaban. Eso lo
sabían los carrancistas y tenían miedo de subir al monte.
Cuando se atrevían a incursionar, a luego los venteaban
y los emboscaban. Sabían que esos no eran sus terrenos.
—¿Podríamos decir que los carrancistas eran perros
de la ciudad y los zapatistas coyotes del monte? —
comentó Heriberto.
—Claro que sí, por eso le llamaban Coyotempilco
—contestó Mariana y todos soltaron la carcajada. (...)
(Para adquirir la novela reprografics_1@hotmail.com.
tel.56194088.
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*Los pobres
En las ciudades de nuestro tiempo, inmensas cárceles
que encierran a los prisioneros del miedo, las fortalezas
dicen ser casas y las armaduras simulan ser trajes.
Estado de sitio. No se distraiga, no baje la guardia, no
se confíe. Los amos del mundo dan la voz de alarma.
Ellos, que impunemente violan la naturaleza, secuestran
países, roban salarios y asesinan gentíos, nos advierten:
cuidado. Los peligros acechan, agazapados en los
suburbios miserables, mordiendo envidias, tragando
rencores. Los pobres, los pelagatos, los muertos de las
guerras, los presos de las cárceles, los brazos disponibles,
los brazos desechables. El hambre que mata callando,
mata a los callados. Los expertos, los pobrólogos, hablan
por ellos. Nos cuentan en qué no trabajan, qué no comen,
cuánto no pesan, cuánto no miden, qué no tienen, qué
no piensan, en qué no creen. Sólo nos falta saber por
qué los pobres son pobres. ¿Será porque su hambre nos
alimenta y su desnudez nos viste?
*Eduardo Galeano: El diablo es pobre en ESPEJOS.

La manifestación, Antonio Berni, 1934

Piden fuerza a Tonantzin Guadalupe para encontrar
a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa
Con infrormación de Tlachinollan, El Sur
de Acapulco y Somos el Medio.Cerro del
Tepeyac, México, 26 de diciembre de 2015.
Madres y padres de los 43 estudiantes
desaparecidos de Ayotzinapa y también de
los estudiantes asesinados, pidieron en la
Basílica de Guadalupe fuerza para mantener
la esperanza de encontrar con vida a los
estudiantes desaparecidos por el Estado
mexicano hace ya quince meses.
“Estamos con el corazón bien destrozado
por no saber de nuestros hijos, ya son 15
meses que no sabemos nada de ellos. No
tenemos Navidad, no tenemos año nuevo,
no tenemos nada, no tenemos alegría,
solo el corazón desbaratado, destrozado.
Lo único que nos mantiene con vida es la
esperanza de encontrar a nuestros hijos y
lucharemos, no nos vamos a callar nunca
jamás, aquí estamos todos los padres de
los 43 y seguiremos en la lucha” expresó
con coraje una madre de familia dentro de
la Basílica de Guadalupe, al pie del cerro
del Tepeyac.
Felipe de la Cruz, vocero del comité
de padres y madres de familia de los
estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa
insistió en que han pasado 15 meses desde
que “no han vuelto a sus hogares. Ya son dos
navidades que pasamos sin ellos, hoy venimos
con fe para decir que no vamos a dejar de marchar
y exigir su aparición con vida”.
Por su parte, Vidulfo Rosales Sierra, abogado del
Centro de Derechos Humanos de La Montaña
Tlachinollan, destacó que “en esta época de
consumismo, donde hay muchos distractores,
venimos a decir que no podrán acabar con esta
demanda si le apuestan al olvido. No habrá
faramalla del Estado que nos impida salir a exigir
que se conozca el paradero de los normalistas y
que se sepa la verdad”.
“Son pocos los avances que se han tenido, sin
embargo, nosotros al finalizar el año tenemos
una sensación positiva en virtud de que, desde
nuestro punto de vista, pudimos darle la vuelta a
la verdad histórica del Gobierno. En los hechos
logramos revertirla y hoy hay nuevas líneas de
investigación, hay un nuevo equipo técnico, hay
una nueva dirección por dónde va la indagatoria,
eso se debe a la tenacidad de la lucha de todas las
familias y a su convicción inclaudicable”.
Después de una peregrinación de más de dos
horas que partió desde la Catedral Metropolitana,
en el zócalo de la Ciudad de México, las madres

y los padres de familia, junto con estudiantes de
la Normal Rural de Ayotzinapa, organizaciones
sociales y miles de personas más que les
acompañaron, arribaron a la Basílica de Guadalupe
en donde hicieron retumbar el grito de “¡No somos
todos, nos faltan 43!”. Se realizó un pase de lista
del 1 al 43, “hermoso escuchar en la Basílica el
pase de lista, hoy hasta Dios escuchó que nos
faltan 43”, expresaron compañeras a través de las
redes sociales.
Doña Cristina Bautista, madre de Benjamín
Ascencio Bautista, comentó que tiene la esperanza
de que para la próxima Nochebuena ya estén de
vuelta los 43 muchachos. “Tenemos confianza de
que pronto sabremos la verdad y que los culpables
recibirán su castigo”.

Gestionan audiencia con el papa

Aunque no está contemplado en la agenda de su
visita a México, sacerdotes buscan concretar un
encuentro entre el Papa Francisco y los padres de
los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en
2014. El sacerdote jesuita Sergio Cobo confirmó
que miembros del clero mexicano se han unido
al llamado de los padres para tener una audiencia
con el Papa, quien llegará a México en febrero del

próximo año. “Hemos mandado (cartas) varios
sacerdotes, varios obispos. Se le ha pedido con
todo respeto”, informó.
En su marcha hacia la Basílica de Guadalupe,
los padres llamaron al Papa Francisco a reafirmar
el compromiso y solidaridad expresados en los
primeros días posteriores a las desapariciones.
“La ilusión de que el Papa nos abra las palmas
de las manos, de su corazoncito, es importante
para nosotros porque somos creyentes”, afirmó
Bernardo Campos, padre del normalista José
Ángel Campos.
“Recordemos que él hizo una expresión de
solidaridad y ahora que viene aquí queremos que
reafirme ese compromiso”, añadió el abogado
Vidulfo Rosales.
Al finalizar esta misa uno de los sacerdotes
salió al encuentro de los padres. Algunos de
ellos, junto con personas que los acompañaban,
les cuestionaron la actuación de la Iglesia y su
silencio ante los hechos durante los 15 meses
desde la desaparición de sus hijos, a lo que
respondieron “hay que saber perdonar como lo
dicen las Escrituras. No nos resignemos a este
tipo de injusticias”.
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Desaparición forzada: herida abierta de la guerra sucia
Gilberto López y Rivas (extracto)

El crimen de Estado y lesa humanidad de la desaparición
forzada, que no prescribe y es de carácter continuado a los
familiares de las víctimas, ha sido parte de la guerra sucia
del gobierno mexicano contra la oposición de izquierdas
durante décadas y hasta el día de hoy, como lo prueba
el actual sumario paradigmático de Edmundo Reyes
Maya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, dos militantes
del Ejército Popular Revolucionario (EPR) detenidos y
desaparecidos en Oaxaca por agentes estatales de los tres
niveles de gobierno, y miembros de las fuerzas armadas,
el 25 de mayo de 2007.
Según los instrumentos internacionales, la desaparición
forzada violenta derechos: el derecho a la libertad
personal, a la igualdad, a la vida, a la seguridad personal,
a la integridad personal, a la personalidad jurídica, al
debido proceso, a la justicia, a la intimidad, a la honra,
a la libre circulación, a la libertad de pensamiento, a la
conciencia, a la opinión y a la expresión, a la protección
legal, a la familia, a la inviolabilidad de domicilio, al trato
humano y digno, y el derecho al nombre. Se caracteriza
por la indefensión jurídica absoluta de la víctima pues es
sustraída a la acción de recursos como el habeas corpus
--recurso judicial para cuestionar la legalidad de una
detención-- y el amparo.
La desaparición forzada es tipificada jurídicamente
en el ámbito internacional a partir de las presiones de
organizaciones no gubernamentales y organizaciones de
familiares de las víctimas que demandaron durante los
años ochenta y noventa el establecimiento de
jurisprudencia por parte de los organismos
de la ONU y la OEA especializados en la
defensa de los derechos humanos, así como
de la Corte Penal Internacional. Los esfuerzos
plasmados en sentencias, declaraciones y
resoluciones de estas tres décadas culminan
con la firma en Paris, el 6 de febrero de
2007, de la “Convención Internacional
para la Protección de Todas las Personas
contra las Desapariciones Forzadas” de la
Asamblea General de la ONU, que establece
las obligaciones universales jurídicamente
vinculantes para los Estados signatarios.
Esta Convención de Naciones Unidas
estableció como nuevo derecho humano no
ser sometido a desaparición forzada y avanzó
en medidas concretas vinculantes como el
registro centralizado de todos los lugares de detención
y el derecho de los desaparecidos y sus familiares a
un recurso efectivo y la reparación. En el artículo 1,
la Convención establece que: “En ningún caso podrán
invocarse circunstancias excepcionales tales como
estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad
política interna o cualquier otra emergencia pública como
justificación de la desaparición forzada.”
El estremecedor documental “Caso Rosendo Radilla,
herida abierta de la guerra sucia en México”, dirigido
por Gabriel Hernández Tinajero y Berenisse Vásquez
Sansores, y producido por la Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y
Witness, en el 2008, relata la historia de Tita, la hija
de Radilla, y la de muchas familias de desaparecidos
que buscan conocer la verdad sobre lo ocurrido a sus
padres, hijos, hermanos o esposos, en su exigencia de
que el Estado mexicano reconozca su culpabilidad en la
comisión de estas transgresiones graves y en la demanda
de castigo a los responsables de las mismas. Impresiona
que pese al tiempo transcurrido, su lucha continué
como esa herida que no cierra y sigue impulsando a la
movilización y la protesta.
Rosendo Radilla Pacheco, destacado dirigente
comunitario que luchó por mejorar la salud y la educación
en su estado natal, Guerrero, compositor y cantante de
corridos que simpatizaba de los movimientos guerrilleros
de Lucio Cabañas y Genaro Vásquez en las décadas de
los sesenta y setenta del siglo pasado, fue detenido y
desaparecido el 25 de agosto de 1974 en un retén militar
de la carretera Acapulco-Zihuatanejo, municipio de
Atoyac de Álvarez, a los 60 años de edad. Los agentes
de la desaparición fueron los militares y el hijo de Radilla
da cuenta de ello. En una entrevista realizada por Blanche
Petrich en septiembre del 2000, sesabe que “cartas y
relatos de sobrevivientes del Campo Militar No. 1 de
la ciudad de México refieren haberlo visto vivo en el
famoso sótano de los desaparecidos. En 1976 cesan las
referencias.” (La Jornada , 13 de septiembre de 2000).
Este es el más connotado de 470 casos documentados de

desaparición forzada tan sólo en Atoyac de Álvarez,
de los 1200 en todo el país durante esas décadas.
El video refleja las secuelas de sufrimientos sin fin
de las familias de los desaparecidos guerrerenses,
sus movilizaciones y rituales por la memoria, y
en contra del perdón y el olvido, situación similar
que constaté en Colombia con las ejecuciones
extrajudiciales o “falsos positivos” que llevan al
cabo los militares y grupos paramilitares.
El caso Radilla a más de tres décadas de ocurrida
la detención-desaparición forzada llega a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y por él, el
gobierno de México enfrentó cargos por crímenes
de lesa humanidad.
La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y
Políticos del Pasado (FEMOSPP), que desapareció
sin pena ni gloria en el 2007, con su informe
mutilado y ocultado es éste muy significativo en
cuanto a la acusación de la Corte Interamericana:
“Las instituciones militares, las de procuración
de justicia y las de representación popular fueron
utilizadas como estructuras criminales con
cuyos recursos y a cuyo cobijo se realizaron y se
protegieron crímenes que, de manera sistemática,
agraviaron a amplios sectores de la población y a
combatientes prisioneros. Al ejército se le permitió
realizar operaciones de contrainsurgencia en un
contexto que el derecho internacional humanitario
reconoce como “conflicto interno”, protegido

por los Convenios de Ginebra y que México ha
suscrito, donde se cometieron terribles crímenes
de guerra que transgreden el orden constitucional,
que no se pueden amparar en el fuero militar, y
que son considerados como de lesa humanidad e
imprescriptibles. Los crímenes que se imputan a las
fuerzas armadas y a las fuerzas de seguridad tienen
que ver: a) con el derecho de guerra; b) con las
garantías judiciales que todo Estado está obligado
a salvaguardar aún en estado de emergencia; y
c) con los derechos humanos fundamentales e
imprescriptibles establecidos en la Constitución
, en el derecho internacional y en la legislación
vigente del país. Los crímenes que se documentan
con testimonios y evidencias en este informe
permiten concluir que el Estado Mexicano es
responsable de crímenes de lesa humanidad.”
Un elemento determinante en la tipificación de
este crimen de lesa humanidad es que el sujeto
que efectúa la desaparición forzada es el Estado y
sus agentes en su conjunto, sin importar el nivel o
el sector del organismo estatal que originalmente
efectúa la detención. La práctica de la desaparición
forzada constituye uno de los elementos que dan
forma al terrorismo de Estado, el cual se caracteriza
por transgredir los marcos jurídicos de la represión
‘legal’ (la justificada institucionalmente) y apelar a
“métodos no convencionales”, a la vez extensivos
e intensivos para causar terror, o incluso aniquilar
a la oposición política y la protesta social, sea ésta
armada o desarmada.. La desaparición forzada y
la impunidad de quienes cometen este delito, la
organización de grupos paramilitares, como la
Brigada Blanca en México, o los que han operado
estos años en Chiapas, o los “escuadrones de la
muerte” en Guatemala o El Salvador, formaban
parte de estos mecanismos clandestinos del
terrorismo de Estado.
La desaparición forzada es parte de la historia
criminal del Estado mexicano, desde que en los

años sesenta y setenta se dieron los primeros brotes
guerrilleros en varias regiones del país. Centenares
de jóvenes de ambos sexos fueron desaparecidos,
sin que hasta la fecha se sepa de su paradero. A
pesar de que 8 de marzo del 2008, México ratificó la
Convención Internacional para la Protección de Todas
las Personas contra las Desapariciones Forzadas, estas
son experiencias cotidianas, y nadie, especialmente
militares y policías, ha sido procesado por los cientos
de casos registrados.
El documental sobre Rosendo Radilla muestra la
impunidad garantizada por las más altas autoridades
del Estado para los responsables de estos crímenes, más
cuando son militares. Se presentó la liberación, el ascenso
y la condecoración del general Arturo Acosta Chaparro,
ya muerto, y señalado por organizaciones sociales y
por testigos que sufrieron en carne propia su sevicia
sin límites, como uno de los militares responsables de
la detención ilegal, tortura y desaparición extrajudicial
de disidentes en los años setenta y ochenta en diversas
partes del país, particularmente en Guerrero. Acosta
Chaparro fue notificado a finales de 2002 de un proceso
penal en su contra por el delito de homicidio calificado
(en lugar de detención-desaparición forzada) en contra
de 143 presuntos guerrilleros, quienes habrían sido
ejecutados y arrojados al mar desde aviones Arava IAI201, de fabricación israelí, en los años de la guerra sucia,
acusación de la que salió libre por “desvanecimiento
de datos”, el 29 de junio de 2007 y por decisión de un
juez de justicia militar en lugar de civil, como
establece la Constitución.
El documental lleva a interrogantes: ¿A qué
militares protegen las autoridades del Estado
mexicano que se niegan a reconocer que el
caso de los militantes del EPR es un crimen de
desaparición forzada? ¿Por qué la CNDH no
tocó ni con el pétalo de una recomendación a
la SEDENA? ¿Cuál es la razón del mutismo de
la PRG?
De la revisión de los casos de desapariciones
forzadas, ejecuciones extrajudiciales, grupos
para-militares organizados desde el Estado,
propongo la tipificación del crimen de lesa
humanidad denominado “terrorismo de
Estado” como violencia sistemática, ilegitima
y extralegal, perpetrada por aparatos estatales
contra sectores populares con el fin de infundir
terror y en violación de las normas del derecho nacional
e internacional. En el estudio y análisis del terrorismo
se ha enfatizado el terrorismo individual y el de grupos
clandestinos de todo el espectro político, dejando a un
lado el papel de los Estados capitalistas en la organización
del terrorismo interno y en el ámbito internacional el
terrorismo global de Estado que representan Estados
Unidos, Israel y el conjunto de estados aliados que
violentan los marcos de la represión ‘legal’ y apela a
‘métodos no convencionales’, extensivos e intensivos,
para aniquilar a la oposición política y la protesta social
a nivel nacional y mundial.
En la actual mundialización neoliberal se exacerban las
contradicciones del capitalismo, dejando a un lado toda
mediación y las formas relativamente pacificas en las
que el capitalismo se basó para extender su hegemonía.
La guerra preventiva neocolonial que vemos en Irak
y Afganistán, que incluyó la ocupación territorial de
países, la criminalización de toda oposición por la vía
de la lucha contra el “terrorismo” y el narcotráfico, el
mencionado terrorismo de Estado, la ruptura del orden
jurídico nacional e internacional, son características de
esta nueva etapa del capitalismo.
El andamiaje de cohesión, control, mediatización,
regulación y canalización de las contradicciones sociales
basadas en el reconocimiento de conquistas sociales,
contratos, sindicatos, etcétera, se vienen abajo y la
dominación queda al desnudo sin mediación alguna,
repercutiendo brutalmente sobre los derechos humanos
y la sobrevivencia misma de millones de seres humanos.
La idea del Estado como árbitro de los conflictos sociales
ha sido abandonada, al igual que la democratización,
para pasar al Estado sostenido más que en la hegemonía,
en la coerción, la fuerza y la represión. Se trata de lo que
se ha llamado “represión civilizatoria”, caracterizada
como “una especie de guerra social generalizada contra
los pueblos indígenas, la fuerza de trabajo, la ciudadanía
y la sociedad civil. El video mencionado es un testimonio
actual que refleja la represión de Estado pero también la
firme determinación de resistir y luchar por la justicia.
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El pueblo libera a sus presos por luchar, nos faltan muchas (os)
Al cierre del año 2015, familiares y compañeros
de los 30 normalistas que siguen presos en el penal
federal de Hermosillo, Sonora, siguen en plantón
permanente frente al palacio de gobierno desde el
pasado 10 de diciembre y se movilizan para exigir
la liberación de sus hijos. Igual se ha dado a conocer
la decisión de Nestora Salgado de ir a la huelga de
hambre si en la primera semana de enero, si sigue la
negativa a liberarla a ella y a otros miembros de la
policía comunitaria, aun y cuando en las audiencias
no aparecen sus acusadores (policías y autoridades)
y nada demuestra que se la pueda seguir reteniendo
por “secuestro” y otras falsedades.
Nadie responde por la libertad del medico Mireles
y los maestros oaxaqueños y del estado de México,
castigados por su labor autónoma y de resistencia a
las reformas punitivas. Igual se sabe que Simitrio,
dos de sus hijos y un compañero más siguen presos
en diversas cáceles de Puebla, como rehenes
de la continuada represión a la oposición de la
UPVA 28 de octubre, bastión de la solidaridad a
los movimientos sociales en Puebla y proyecto
de comercio independiente a los proyectos de
empresarios y gobierno) el gobierno del gobernador
bala, Rafael Moreno Valle.
Así, continua la criminalización de luchador@s
sociales, defensores de derechos humanos y
comunicadores. Incluso se cree que nada hace mella
al despotismo de los mandones en los niveles de
gobierno. Pero no es así enteramente…
A pesar de que la criminalización sigue, que se
encarcela, somete a persecución, acoso e incluso
mantener en procesos abiertos a muchas de las
personas que han logrado por algún medio su libertad
condicionada; a pesar de que siguen habiendo
ejecuciones de líderes, militantes y defensores de
derechos sociales y ambientales, el pueblo organizado

desde sus comunidades, colectivos y organizaciones,
se ha dado a reunir en una misma estrategia la
defensa jurídica estatal, nacional e internacional,
la denuncia y el desmentido comunicativo de las
acusaciones y la presión que moviliza fuerzas reales
frente a puntos clave del poder. Durante 2015, se
ha logrado sacar de las cárceles o amparar para que
no llegue a ellas a compañer@s de movimientos
tan perseguidos como el del Pueblo Yaqui y varios

Sin embargo, poco se ha podido hacer para articular
un movimiento nacional por la libertad de tod@s l@s
pres@s políticas, que supere diferencias tácticas,
ideológicas y políticas para su defensa. Predomina
la competencia entre despachos jurídicos, de
mediación, de comunicación, y de reivindicación
de las personas encarceladas que se consideran
propiedad de una organización o una ONG, así
hablen por la unidad por la liberación de todos los
presos políticos.
Por eso destacan los esfuerzos para unir las luchas
por la liberación de presos políticos que realizan
el magisterio democrático, no solo el de la CNTE,
sino el de otras bases magisteriales democráticas,
el trabajo de denuncia, apoyo y análisis del Comité
por la Libertad de los Presos en Puebla, así como
los pronunciamientos desde Guerrero arropados
por los padres y madres de los 43 +3 de Ayotzinapa,
los compas opositores de la Parota y la CRACPolicía comunitaria. Algunos intentos más que
destacan son los de redes oaxaqueñas, chiapanecas
y otras de derechos humanos que van más allá del
“diálogo”, la negociación legaloide y económica
que predomina y favorece al Estado.
más detenidos del Congreso Nacional Indígena, Sería largo poner aquí los nombres de tanta y tanto
recientemente a Cemeí Verdía comandante de las encarcelado por luchar, a quienes deberíamos
autodefensas comunitarias de Ostula, los Xicale reivindicar como nuestr@s pres@s. Aquí lo hacemos
de Cholula, los presidentes auxiliares de Canoa y con un abrazo humilde a quienes en la cárcel
de Chalchihuapan en Puebla, si bien siguen presos mantienen la digna causa por la que están preso, tal
decenas de compañeros de esas mismas regiones, como lo dice para su caso Nestora Salgado en el final
comunidades y organizaciones.
de su conversación con el director de Tlachinollan:
Se ha logrado con alguna fuerza mediática, legal “Si yo decidí enfrentar a la delincuencia es porque
y movilizada las ordenes de presentación, la quiero la paz para mi pueblo y mi familia. No quiero
liberación y el amparo de personas destacadas en la guerra. Mi lucha es para que no maten a más gente
la lucha contra los megaproyectos (que despojan inocente, como cada día sucede en Guerrero. Mi
agua y tierra o ponen en peligro a comunidades lucha es para acabar con la delincuencia que está
y regiones enteras) en estados con gobernadores enquistada en el mismo gobierno. Esa es mi guerra
rapaces como son Puebla, Morelos, contra ellos y eso no me lo perdonan. Este primero
Oaxaca, Chiapas, incluso algunos de de enero iniciaré mi segunda huelga de hambre.
Guerrero y Veracruz. Se ha liberado Lo haré porque en este país no me ha quedado otra
o amparado contra encarcelamiento a alternativa que usar mi cuerpo como mi última arma
decenas de estudiantes universitarios y para alcanzar la libertad o la muerte.”
normalistas, si bien, salen después de No abandonemos la lucha por la libertad de todos
que los golpean, torturan y registran y todas las presas por luchar, más cuando hay
en sus expedientes para controlarlos amenazas y visos de que la cacería de defensores de
y seguir bajo amenazas luego de su los derechos de los pueblos seguirá, como continuará
liberación condicionada.
la lucha popular y comunitaria.

Manos sobre la ciudad de México*
Las mafias han puesto sus manos sobre la ciudad
de México. Ahí están la de partidos clientelistas y
corporativos del sistema de dominación; la de los
funcionarios federales y capitalinos en un turno que
se prolonga como su mano sobre el botín; la de la
empresas inmobiliarias, comerciales, financieras,
de espectáculos y las de la mercantilización de la
salud; la de las organizaciones urbanas, partidistas
o salta partidos, las que controlan la mayoría de las
colonias, calles, tianguis y comercio ambulante, de
taxis y microbuses, y del narcomenudeo y narco
mayoreo, del sicariato, el contrabando, la trata de
personas, el tráfico de migrantes y un largo etcétera
(que incluye cuerpos policiacos y empresas “de
seguridad” privada)
Muchos están articulados o son cómplices en la
toma de la ciudad destruida y antipopular. Unos con
megaproyectos de costosa realización (en dinero,
tiempo, riesgos y despojos) como los de “ciudad
futura”, zonas de desarrollo (ZODES), recuperación
comercial de zonas históricas, pasillos comerciales
de la cultura, zonas de hospitales privados, segundos
pisos, periféricos y arcos bajo cobranza a su uso.
Otras crean redes de extorción, despojo de casas y
terrenos, desplazamiento de habitantes, crecimiento
del comercio de drogas en calles y plazas públicas.
U además las del lenocinio, pornografía y tráfico
de trabajadores de todo tipo desde lejanos estados
de la república, contratados en algo peor que el

outsourcing o tercerismo, son esclavos o sirvientes
que vienen y van semanalmente a sus comunidades
cargados más de desgaste que de ingresos.
Las denuncias son cotidianas, pero en todos los
casos domina la impunidad de las mafias. Sin
embargo algunas se convierten en movimientos
vecinales que se defienden legítimamente de
esas calamidades que el sistema propicia. Ya
responden esas mafias: unos son aprehendidos,
otros amenazados, golpeados, asesinados y
desaparecidos. La ciudad de México, no está en
paz, aunque así parece ante los estados asolados
por la delincuencia organizada.
La vigilancia crece, ya sea con drones, o sea con
las cámaras que enriquecen a las empresas privadas
que las manejan, según el nuevo reglamento y
dejan jugosas multas. O la vigilancia de vieja
receta y reúne a los “judas” (policías judiciales),
“madrinas” (golpeadores que acompañan a los
judas) con halcones, sicarios y golpeadores, fuerzas
paramilitares de las mafias.
En los meses recientes hubo algunos triunfos
de tres luchas de defensa urbanas y populares
presentes en barrios, colonias y en el mejor de los
casos en delegaciones: la de quienes denunciaron
y detuvieron el plan “A” del pasillo de cultura
mercantilizada “Chapultepec” y que le impusieron
al gobierno de la ciudad una consulta ciudadana
en la que venció el NO (aunque Mancera y los

empresarios ya anuncian “su plan B”, contra la
fuerza democrática); los que persisten contra
megaproyectos en los Pedregales del sur contra
las ZODES, en Milpa Alta luchando contra
la instalación de ¡una base naval! y contra
megatiendas, gasolineras y gaseras en muchos
puntos de la ciudad; y los que exigen vivienda,
agua y servicios (incluyendo la defensa contra las
altas tarifas de la energía eléctrica. Es una defensa
urbana que aún no acaba con el dominio clientelar,
corporativo y corrupto de las tribus partidistas que
produjeron habitantes dependientes del presupuesto
que les gotean los delegados y autoridades.
Si esas luchas y las de trabajadoras y trabajadores
fijos, informales, bajo contrato, pensionados
y desempleados, pudieran encontrarse en un
movimiento FUERA MANOS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, otro gallo cantaría.
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América del Sur: Las derechas siempre esconden su verdadera agenda
Fragmentos del análisis de James Petras en CX36,
Radio Centenario, 28 de dic. de 2015.
Eraín Chury Iribarne: La oposición venezolana dijo
que Maduro deberá irse en seis meses. ¿A qué refiere?
JP: Bueno, hay unas normas constitucionales que
permiten que cuando el Presidente de la República
alcanza la mitad de su gobierno, se puede convocar un
referéndum revocatorio. Eso es lo que dice la oposición,
pensando en abril del próximo año iniciar una campaña
para sacar al presidente. Me parece precipitado porque
aún no han ocupado las bancas legislativas, el pueblo
que votó por la oposición no esperaba una cosa así. Fue
un voto de protesta, para modificar algunas políticas,
un desafío frente a la inflación. Creo que la mayoría
del electorado no pensaba derrocar al Presidente que
eligieron poco tiempo atrás.
Pienso que es una acción que busca cambiar políticas
que no estaban en la agenda original de la oposición.
Ahora, ¿qué podrían conseguir en este proceso? Mucho
depende de la trayectoria de la economía, depende de
la relación de fuerzas entre oposición y gobernantes.
Es un momento de gran tensión, es una polarización
y espero que no llegue a la violencia, porque si la
oposición piensa que no va a tener buenos resultados
con un referéndum, podría intentar otras tácticas más
allá de la Constitución. Debemos estar atentos ante
este nuevo desafío, porque atrás de esto se busca una
transformación de todos los cambios que el presidente
Chávez inauguró durante sus doce años de Presidencia;
atrás de ese referéndum hay una agenda neoliberal
de castigo a los trabajadores, los consumidores, los
pensionistas y los que se beneficiaron del gasto social.
Esto ya lo podemos ver en Argentina con el presidente
Macri, que no anunció sus planes y de pronto entra a la
Presidencia y en pocos días hay una devaluación que
bajó la capacidad de consumo entre un 25 y un 30%;
ha atacado medidas anteriores como la retención de
impuestos sobre los agro negocios y da incentivos a
los grandes capitalistas; mientras carga el mal llamado
ajuste sobre la espalda de los trabajadores al suprimir
los subsidios.

La derecha siempre esconde su verdadera
agenda en estos procesos y sólo lo revelan
una vez que los resultados electorales
están claros. En ese momento lanzan una
ataque frontal contra los avances sociales
y tratan de revertir la distribución de
ingresos, concentrándolos arriba con la
teoría –equivocada- de que cuánto más
ricos hay más inversiones habrá, mejores
salarios y mejora el país. Este proceso
de fomentar la riqueza para progresar,
siempre termina concentrando la riqueza
arriba, profundizando las desigualdades
y fomentando los grandes conflictos que
anticipamos tanto en Argentina, como en
Venezuela.
EChI: ¿Cómo ves la situación de Brasil?
JP: Es una situación bastante complicada porque
hay muchas cosas funcionando al mismo tiempo.
Primero, los derechistas que buscan derrocar a la
presidente Dilma Rousseff acusándola de mal manejo
de las cuentas fiscales. Eso es un pretexto, lo que
hay atrás de ese ataque es buscar tomar el gobierno,
desplazar la política de Rousseff y poner en su lugar
a un vicepresidente corrupto, traidor y que haga una
alianza con la derecha dura, para otra vez implementar
una política neoliberal. Como lo hizo el ex presidente
Fernando Henrique Cardoso, quien trató de imponer
una política extremista, privatizando la economía y
entregando las grandes riquezas al capital extranjero.
Ahora, Dilma no ayuda a su causa, porque trata de
imponer un ajuste propio y reaccionario que está
favoreciendo a los banqueros, para atraer el capital
extranjero. Eso complica porque los que están a favor
de Dilma deben criticar su política económica. Y eso
es difícil de explicar a las clases populares ¿cómo se
puede dividir a una presidenta en buena y mala a la vez?
El principal argumento es que están defendiendo la
democracia contra los golpistas. Pero atrás de eso
hay otra agenda que es cómo va a desarrollarse Brasil
bajo un PT implicado en muchos de los grandes

Los 10 ecocidios del 2015 en Latinoamérica
Carlos Ruperto Fermín/ Ekologia.com.ve

Los 10 principales ecocidios visualizados en América
Latina durante el año 2015, para NO quedarnos
calladitos en el abismo de la impunidad, y para alzar
la voz de protesta social junto a la ciudadanía.
En el lugar número diez, estpa la mayor tala ilegal
de alerces en la Región de Los Ríos (Chile), donde
se decomisaron 250 pulgadas de madera de alerce
ya dimensionada, para la fabricación de ataúdes y
artículos funerarios. Lo más triste es que se derrumbó
un histórico alerce chileno con más de mil años
de antigüedad, sin ver que es una especie de árbol
protegida y declarada Monumento Natural en 1976.
En el puesto nueve, tenemos los más de 700 árboles
talados en Venezuela por un improvisado proyecto de
vialidad, que buscaba la ampliación de la autopista
Francisco Fajardo en Caracas. Sin La noticia produjo
el malestar de la colectividad caraqueña, debido
al peligro de inundaciones y deslaves en épocas
de lluvia, y al aumento de la sensación térmica en
períodos de calor y sequía.
En el puesto número ocho, se tienen las más de 3000
hectáreas deforestadas en el distrito municipal Mamá
Tingó (República Dominicana), donde la siembra
legal de cacao y pimienta se transformó en la práctica
ilegal del “conuquismo”, ocasionando el desmonte
masivo de áreas vírgenes por parte de los parceleros,
que mientras se dedicaban a quemar y a derrumbar
miles de árboles frondosos, perjudicaron el tesoro
de flora y fauna que yace en la Sierra de Yamasá.
En el puesto número siete, vemos que la red de
taladores y traficantes de la madera del árbol de
Bálsamo, en las selvas y bosques ubicados en la
provincia de Darién (Panamá), ha generado una
agresiva tasa de deforestación que aumentó en el
año 2015, dentro de uno de los grandes pulmones
vegetales de Centroamérica. El árbol de bálsamo
llamado “oro verde” por los panameños, es muy
cotizado para la fabricación de muebles del hogar
(sillas, mesas, escritorios), aunque esa especie de
árbol ya se encuentra al borde de la extinción.

En el puesto
número seis,
revelamos
las más
de 1.600
hectáreas
de bosque
nativo
deforestadas
en menos
de
dos
meses, por
la empresa
brasileña
Yaguareté
Porá dentro
de la región
del Chaco
Paraguayo,
en la que sobreviven pueblos originarios como los
indígenas Ayoreo totobiegosode, quienes custodian
las ancestrales riquezas naturales, de la segunda
región boscosa más extensa de Sudamérica.
En el puesto cinco, está el derrame de un millón
de litros de cianuro en el río Jáchal de San Juan
(Argentina), donde una fuga en la mina Veladero
hizo que el veneno de la transnacional Barrick Gold,
ensució el agua de los ríos montañosos sanjuaninos,
complicando su uso para los pobladores y para las
actividades agrícolas.
En el puesto número cuatro, se ven las 40 toneladas
de peces muertos localizados en la Laguna de
Cajititlán (México), como resultado de la falta de una
infraestructura que gestione las descargas de aguas
residuales, y que se encargue de la limpieza de las
plantas de tratamiento. La sistemática mortandad de
peces por la reducción del oxígeno, refleja la elevada
toxicidad e insalubridad del agua azteca.
El puesto número tres, se hallan los más de 200.000
galones de petróleo derramados en el departamento

casos de corrupción con Petrobras. Es complicado
cómo balancear una oposición a la derecha golpista
neoliberal, contra un gobierno del PT que no representa
a los trabajadores y una movilización poderosa,
popular, pero que no tiene expresión partidaria.
Es difícil ver a dónde va Brasil. Es posible que los
golpistas fracasen, pero las políticas de reajustes de
Dilma podrían continuar y eso lleva a un conflicto
entre las fuerzas partidarias y socialistas, entre las
grandes masas populares que sufren el aumento de la
desocupación, una baja de salarios y otros problemas.
EChI: ¿Esto influye en América del Sur?
JP: Si, porque los opositores buscan romper la
integración con Argentina, Paraguay, Uruguay; buscan
formar alianzas con EEUU y firmar pactos con la Unión
Europea que realmente es un fraccionamiento de lo
que existe, de lo poco integracionista que hemos visto.
Creo que la oposición brasileña busca acercarse a
EEUU y formar un bloque con la derecha venezolana y
la derecha argentina, con Macri. Es muy importante que
la derecha no tenga éxito porque un bloque de derecha
entre Brasil, Argentina y Venezuela, va a cambiar la
correlación de fuerzas en el continente y volveremos a
la época, donde el imperio norteamericano era el centro
de la política en América Latina.

de Putumayo (Colombia), que afectaron a más de
3,5 hectáreas de humedales, que socavaron la vida
de más de 100 familias de la comunidad indígena
Nasa, que contaminaron varios nacimientos de agua
de manantial. (...)
En el puesto dos, la contaminación en el río La Pasión
en Sayaxché (Guatemala), donde el desborde de las
piletas de oxidación de la empresa Reforestación
de Palma de Petén (Repsa), produjo el vertido de
un fuerte insecticida llamado “malatión”, utilizado
para proteger los cultivos de palma africana, y que
aniquiló toda la fauna autóctona del ecosistema
marino guatemalteco, acelerando una emergencia
sanitaria en las zonas del desastre, y ratificando el
perverso negocio de la agroindustria y sus exitosos
pesticidas.
En el puesto número uno, destaca la extrema
contaminación del Río Doce por culpa de la empresa
Samarco en Brasil, uno de los mayores crímenes
ecológicos de la historia brasileña. La rotura de
dos diques de contención en Bento Rodrigues del
estado de Minas Gerais, permitió el derrame de 55
millones de metros cúbicos de lodo, que arrasaron
con la diversidad biológica existente en el río Doce,
que pintaron de marrón viscoso sus legendarias
aguas cariocas, y terminaron ahogándose en las
profundidades del Océano Atlántico.
La huella del ecocidio en el río Doce, dejó a su
paso más de 10 personas muertas, cientos de
viviendas inhabitables y decenas de lugareños
desaparecidos, fallas en el suministro de energía
eléctrica, inaccesibilidad a fuentes de agua potable,
enfermedades gastrointestinales en los niños, y
millonarias pérdidas materiales por la avalancha de
barro y residuos de hierro, que se propagaron en más
de 850 kilómetros de dulce torpeza humana. (,,,)
Es imposible soñar con la sustentabilidad de un
Mundo claramente insostenible. Vimos que el
capitalismo salvaje compra las mejores licencias
ambientales, el silencio de los corruptos entes
gubernamentales, y compra la desenfrenada barbarie
genocida que impera en el siglo XXI.
(Extracto)
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Bolivia:
“Casi todas las mujeres son
inferiores a los hombres”

(Noticias365.info) Recibido de María Victoria
Eraso, corresponsal de Prensa Indígena.
Como machistas y discriminadoras fueron
calificadas por grupos de Derechos Humanos,
las palabras con las que el presidente Evo
Morales se dirigió ayer hacia las mujeres.
En un acto de entrega de ambulancias en el
Primer Mandatario en el tono burlesco que lo
caracteriza dijo: “Casi todas las mujeres son
inferiores a los hombres”.
“Desde la creación del mundo, Dios era hombre.
No quiero pensar por que todos los líderes son
del sexo masculino, compañeros no piensen
mal de la mujer ya que no todas pero casi todas
las mujeres son inferiores a los hombres, dijo
Morales en tono de broma.
Las palabras de Morales provocaron rechazo y
repudio en las redes sociales y pronunciamiento
de varios colectivos de Derechos Humanos, que
exigen una disculpa pública.
La Coalición de Colectivos de Derechos
Humanos de Bolivia rechazó, en un comunicado,
“el machismo que se camufla en la supuesta
burla”.
“Nos resulta totalmente vergonzoso que los
discursos estén teñidos de machismo, más aun
viniendo del presidente del Estado Plurinacional
de Bolivia, promotor de los Derechos Humanos
en Latinoamérica y el mundo; con este tipo de
declaraciones sólo siembra burla, estereotipo,
odio, segregación y violencia hacia una
población grande e importante.
Sus aseveraciones demuestran una total
desinformación y desconocimiento de la
población, dejando al descubierto su machismo
que se justifica con una supuesta ignorancia”,
dice el documento.
Solicita, una campaña mediática de
sensibilización para combatir prejuicios y
estigmas sociales y culturales contra las mujeres
y el abuso machista; pide la intervención de
Defensoría del Pueblo y el Comité Nacional
de Lucha contra el Racismo y Toda forma de
Discriminación.
“Nos preocupa que a excusa ‘seguir el ejemplo
del Presidente’ haya acciones y/o declaraciones
de Derechos Humanos de líderes y sectores,
los cuales son un retroceso a los derechos
humanos que las organizaciones de la sociedad
civil venimos conquistando”, finaliza el
pronunciamiento.
Hace dos semanas, el vicepresidente Álvaro
García Linera dijo: “Prefiero que mis hijos
nazcan hombres y no mujeres”•
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La catástrofe económica y ambiental
1.La economía capitalista
sigue en quiebra. La débil
“recuperación” de 2015
se basó en la conversión
en dinero ficticio de bonos
de deudas de los países
saqueados por el capital
desde 2008. Pero ahora la
insolvencia de los países
es peor que en 2008, pues
el tesoro estadounidense
subió la tasa de interés
en diciembre y planea
ir alzándola más para
mantener contraída la
liquidez. Un aumento en la
tasa de interés, por bajo que
sea, afectará la capacidad de
pago de crédito existente
(y de los derivados), pues
la economía real, ya en
recesión, no genera plusvalía suficiente como para
poder soportar pagar tasas de interés en aumento.
Los países se deshacen del guardar sus deudas en
dólares, pero al intentar tener billetes-oro, este no
acaba de recuperar su preció que cayó durante todo
el 2015. Por ello y cuando países como China, India
y Rusia pudieran retirar su oro depositado en Estados
Unidos, la solución vuelve a llamar a la guerras (la
guerra apitalista es permanente y con mil caras), pero
la guerra cuesta y eso aumenta deudas y saqueos.
2 El dólar sólo aparenta fortaleza. Japón y la Unión
Europea aumentan sus billetes en circulación
sobrevaluando el dólar. Para esto compran bonos
del tesoro estadounidense. Pero al sobre valorar
el dólar, sigue la depreciación del petróleo, los
hidrocarburos y los principales minerales. Pierden
los productores, sea de petróleo, gas, zinc, hierro o
niquel. Así las corporaciones financieras acuaparan
valor y expolian a los exportadores de esas materias.
La guerra económica está dirigida en lo inmediato a
deteriorar el BRICS y países cercanos, es decir Brasil,
Rusia, India, China, y Sudáfrica más Irán, Ecuador
Venezuela, quizás también Bolivia (gas y litio) y Cuba
(níquel). Pero afecta igual a países con gobiernos
dóciles como México y Colombia.

3. El capitalismo pone en peligro
mortal al planeta. Esta calamidad
se hace más difícil al aumentar
exponencialmente el excedente y
a la vez se agota el espacio de
expansión y los recursos. Así, si
en 1950 esa expansión suponía
reinvertir buscando rentabilidad
unos 150.000 millones de dólares,
y unos 420 miles de millones en
1973. Para encontrar oportunidades
rentables de inversión global para
algo más de 2 billones de dólares en
la actualidad es mucho más difícil.
Cuanto más se crece más difícil es
seguir creciendo a ese tamaño. Pero
un capitalismo sin crecimiento dejaría
de ser capitalismo.
Por eso, las corporaciones y poderes
mundiales invaden los casquetes
polares, los océanos profundos,
los atolones, las selvas tropicales, los recursos
enterrados, los bosques y montañas, la estratosfera...
Todo absolutamente lo que pueda ser apropiado y
destruido es objeto económico, estratégico y también
militar. Añade fuego a la hoguera de la Guerra y
hace más visible incompatibilidad del capitalismo
con la Naturaleza.
Los grandes capitales se han vuelto a burlar del
mundo en París sobre el cambio climático. ¿Sabemos
qué significa una subida media de 2 grados de
temperatura? Para los países mediterráneos y del sur
sobreviene el fin de muchas cosechas, desertificación
del territorio, sequía atroz, multiplicación de
incendios, hongos de contaminación perennes en las
ciudades y buena parte de las costas devoradas por el
mar en los próximos 20 a 30 años. Las inundaciones
en el sur por deforestación y expansión de cultivos
comerciales hacen lo mismo.
No se trata de salir de la crísis económica sino
de destruir al sistema. El voto de los griegos lo
demostró, tampoco la sola indignación mundial. Es
tiempo de los pueblos organizados en asambleas y
congresos y de tejer una gran red anticapitalista de
quienes construyena abajo un mundo de vida digna
y libre.

MI VICTORIA
( DARCY RIBEIRO)

ME PUSE AL LADO
DE LOS INDIOS
Y ME DERROTARON

A todos los compañeros y compañeras,
lectores y lectoras de Resumen
Latinoamericano y de El Zenzontle)

ME PUSE AL LADO DE LOS NEGROS

Les deseamos un buen comienzo de año y
que allí donde estemos, nos acordemos de los
presos y presas que por luchar por la libertad, la
independencia y por un país mejor, están pagando
con su libertad el compromiso con sus principios.

ME PUSE AL LADO DE LOS CAMPESINOS
Y ME DERROTARON

Y para todos y todas aquellas que siguen luchando
en cada uno de los rincones de la Patria Grande y el
Tercer Mundo, que el 2016 sea un año de avances
y de victorias.
Vaya para tod@s ustedes esta postal de homenaje
al pueblo palestino (y a todos los pueblos que
luchan) y las exactas definiciones del intelectual
brasileño Darcy Ribeiro.
postal realizada por el artista argentino
Luis Morado

Y ME DERROTARON

ME PUSE AL LADO DE LOS OBREROS
Y ME DERROTARON
PERO NUNCA ME PUSE AL LADO
DE LOS QUE ME VENCIERON
¡¡¡¡¡¡ESA ES MI VICTORIA!!!!!
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El pueblo se defiende
Por Gatom

Desde el día 20 de octubre, los pobladores de
Tlanepantla (no Tlalnepantla) en el estado de
Puebla, tomaron su alcaldía pues acusan al edil
José Efraín García García de corrupción y actitud
prepotente, lo acusan de haberse comprado un
auto jetta y una camioneta de lujo, mismos que
con su sueldo no se podría pagar. A más de un
mes de tomada dicha presidencia y sin solución
por parte del gobierno poblano, este decide según
su costumbre mandar el día 26 de noviembre, a
un cuerpo de granaderos, ¿para detener al edil
acusado de corrupto? No, para defenderlo de la
población y reinstalarlo en la alcaldía.
El pueblo de Tlanepantla, indignado, se enfrentó
con la policía que ya había detenido a 3 pobladores
uno de la tercera edad; ya se los llevaban pero el
pueblo detuvo a su vez a 2 policías, y rociaron con
gasolina a los demás, amenazando con prenderles
fuego, los granaderos entraron en razón y soltaron
a los 3 ciudadanos detenidos, a su vez el pueblo
soltó a los 2 policías, los granaderos se regresaron
a la capital y el pueblo fue a visitar la casa del edil
y le incendió el automóvil y la camioneta de lujo.
¿Por qué este zafarrancho?, No era más fácil
e inteligente destituir a un edil acusado de
corrupción que no quiere el pueblo, pues terco
el gobierno bala de Puebla, queriendo hacer la
bronca más grande, amenaza con investigar a los
habitantes de Tlanepantla y hacerlos responsables
de los sucesos acaecidos el día 26 de noviembre,
el gobernador bala no entiende razones.
***
Pasando a algo más del mismo tema, el viernes
4 de diciembre 2 alumnos de la normal rural
Matías Ramos Santos de Loreto Zacatecas, fueron

detenidos por policías municipales y estatales,
al “intentar tomar un autobús, pero más de 200
estudiantes fueron a rescatarlos de los separos de
la policía. Todo comenzó porque los normalistas
recolectaban cooperación para continuar su lucha,
contra la desaparición de becas y hospedaje
en las normales. Al medio día 2 normalistas le
informaron a un chofer que su autobús seria usado
para trasladar a los estudiantes a otra localidad,
llegaron las patrullas de policías estatales y
municipales, detuvieron a los 2 normalistas a
uno de ellos lo golpearon con la cacha de una
pistola, y los encerraron en los separos de la
policía municipal, 200 normalistas rodearon la
comandancia municipal y a la policía no le quedó
mása que soltar a los estudiantes.
¿Para qué tantos brincos? Si hay dinero para avión

presidencial, para aeropuertos, para corredores
turísticos y demás tonterías ¿no habrá para becas
y hospedaje de normalistas?
***
El día 8 de noviembre en la portada de La Jornada
aparece una foto, ahí se ve a 2 normalistas
de Cherán, que tuvieron que enfrentarse con
la policía estatal en la caseta de Zirahuén.
Él muy golpeado, ella de rostro embellecido
con el semblante de la solidaridad, del unidos
venceremos, del fascismo no pasará, del estamos
juntos en esta lucha, extiende su reconfortante
mano sobre la de su digno compañero. Fueron
detenidos, otra solidaridad lucha para liberarlos.
El amor en el pueblo crece luchando.

Tercerismo y acoso en el IEMS a trabajador@s de limpieza
Trabajadoras de limpieza contratadas bajo el
sistema de tercerismo (outsourcing) en el Instituto
de Educación Media Superior de la ciudad de
México (las prepas del Df como se las conoce),
están sometidas al arbitrio y acoso laboral de la
empresa Roc Man. Durante diciembre, algunas
de las trabajadoras organizadas denunciaron su
situación, pero ésta se complicó y el SUTEMS,
sindicato del IEMS, envió comunicados solidarios
ante la situación que muestran el comportamiento
patronal del gobierno de la Ciudad y las
autoridades, complices de la empresa Roc Man.
Las trabajadoras advirtieron en días navideños:
“En este periodo de vacaciones en el IEMS
las trabajadoras de intendencia nos quedamos
vulnerables ante la represión por parte de las
autoridades del IEMS y la empresa ya que
esperaron hasta que los docentes y administrativos
se fueron de vacaciones para que la empresa de
out sourcing en turno, Roc Man, comunicara
a las trabajadoras que no tenemos vacaciones
porque no tenemos un año con ellos de acuerdo
a su contrato con el IEMS. Nunca vamos a tener
un año con ellos, el contrato casi siempre es de
principios de marzo a fines de diciembre y les dan
2 meses de prórroga. Así que nunca tendremos
vacaciones y lo manejaron de diferente manera
en los diferentes planteles, a unas se nos dijo era
el castigo por hablar y denunciar y apoyar a los
profesores. Ni siquiera para dar malas noticias
hay respeto a las trabajadoras. Que la orden era
por parte del Sr Guillermo Jiménez Martínez del
IEMS y que la empresa nos sacara de planteles y
nos llevaran a otro servicio.
Si en los planteles hay mucho trabajo externo,
sólo había pocos planteles a los que mandaron
a otro servicio. Nos alegra que a las de otros
planteles no las muevan sólo que la licitación
entre Roc Man y el IEMS es para dar servicio de
limpieza a las instalaciones del IEMS.
Muestran lo contradictorio de estos hechos: 2años
atrás cuando se veía lo de las vacaciones, el

pretexto era que los planteles no pueden quedarse
solos sin mantenimiento y se les dijo que no
había problema por parte de nosotras haríamos
guardias para podernos ir de vacaciones, y ahora
sí se pueden quedar solas las instalaciones, no hay
voluntad por parte de las autoridades del IEMS
y de la empresa Roc Man para que nos den unos
días de vacaciones. Seguiremos escuchando su
doble discurso el que les preocupa los que ganan
el salario mínimo.
Mas deberían ser claros: NO QUIEREN A UN
PUEBLO ORGANIZADO y las trabajadoras de
intendencia no son la excepción”.
Ante estas protestas, la empresa Roc Man decidió
hostilizar a las y los compañeros de limpieza
moviéndolos de lugar de servicio a centros
diferentes de los planteles del Instituto, en donde

de manera ininterrumpida han laborado, algunos
desde su inauguración, y recomiendan les den
“trabajos especiales” por difíciles e incluso
amenazan con no recontratar a las que suponen
son las que difundieron esta situación.
El comité del Sutiems denunció: “Todo por “apoyar
la huelga del SUTIEMS”, “por revoltosos” y “por
negarse a afiliarse al sindicato blanco” (Sindicato
de Trabajadores y Empleados en la Rama de la
Limpieza y Servicios Relacionados) como les
han declarado, sin tapujos, los encargados de
la empresa.” Señalan el caso de una compañera
accidentada el día 23 de diciembre, “cuando
acudió al servicio médico del IMSS descubrió
que no estaba asegurada y que para otorgarle
el servicio la Institución de salud le solicitó el
documento expedido por la empresa.” Dicen que
el Instituto afirmó que “obligará a dicha empresa
a cumplir con el contrato de tercerización, lo
cual implica (según el comité del Sutiems) que
deben dar un trato digno a los trabajadores como
otorgarles el seguro social, derecho que por ley
les pertenece.”
Concluyen: “El SUTIEMS denuncia el actuar
punitivo de la empresa Roc Man, y quienes la
avalan, y la violación sistemática de los derechos
humanos y laborales de los trabajadores de
intendencia, cuyo salario es la principal muestra
del trato indigno, en el marco de la hipócrita
cruzada por el salario del gobierno local, así como
la coerción ejercida sobre éstos para afiliarse a
un sindicato de protección, y demandamos la
intervención del IEMS para que cese el trato hostil
hacia los mismos, en virtud de la responsabilidad,
no solo moral, sino que por ley les pertenece, al
ser patrones solidarios, en el incumplimiento de
las responsabilidades de la empresa Roc Man a
los trabajadores.”
Nos solidarizamos con las y los trabajadores de
limpieza y con los miles de trabajadores sometidos
al contratismo en la Ciudad de México, de la
cual su gobernante, Miguel Ángel Mancera, se
vanagloria de “ preocuparse” por los trabajadores.
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más rencores,

para golpear su frente limpia

más bombas, más aviones, más oprobios;

de pesadillas,

Porque el hombre de paz era

tuvieron que convertirse en pesadilla.

una fortaleza.

Para vencer al hombre de paz,

Para matar al hombre de paz,

tuvieron que congregar todos los odios

para golpear su frente limpia

y además los aviones y los tanques.

de pesadillas,
tuvieron que convertirse en pesadilla.

Para batir al hombre de paz,
tuvieron que bombardearlo hacerlo llama,
porque el hombre de paz era

tuvieron que asesinarlo muchas veces
porque el hombre de paz era una
fortaleza

una fortaleza.

Para vencer al hombre de paz,
tuvieron que afiliarse siempre
a la muerte,

Para matar al hombre de paz

matar y matar más para seguir matando

Para matar al hombre de paz

tuvieron que imaginar que era una tropa,

y condenarse a la blindada soledad.

tuvieron que desatar la guerra turbia.

una armada, una hueste, una brigada,
tuvieron que creer que era otro ejercito,

Para vencer al hombre de paz

Para matar al hombre que era
un PUEBLO,

y acallar su voz modesta y taladrante,

pero el hombre de paz era tan solo

tuvieron que empujar el terror

un pueblo

hasta el abismo

y tenía en sus manos un fusil

y matar más, para seguir matando,

y un mandato

Para batir al hombre de la paz,

y eran necesarios más tanques,

(Fragmentos)
Primero de Enero del 2016,
El primero de enero de 1994, hace 22 años, hicimos
público el “¡YA BASTA!” que preparamos en
silencio digno durante una década.
Callando nuestro dolor preparábamos así el grito
de nuestro dolor.
De fuego fue entonces nuestra palabra.
Para despertar a quien dormía.
Para levantar a quien caía.
Para indignar a quien se conformaba y se rendía.
Para rebelar la historia.
Para obligarla a decir lo que callaba.(…)
Después de vivir tanto tiempo bajo esta dominación
y despojo, dijimos:
¡YA BASTA! ¡Y HASTA AQUÍ SE ACABÓ LA
PACIENCIA!
Y vimos que no nos quedó otro camino más que
tomar nuestras armas para matar o morir por una
causa justa.
Pero no estábamos solos, solas.
No lo estamos ahora.
En México y el Mundo la dignidad tomó las calles
y pidió espacio para la palabra.
Entendimos entonces.
Corazón, Escuela Mártires del 68, Gabriel
A partir de ese momento cambió nuestra forma una lucha justa del pueblo es por la vida y no por
de lucha y fuimos y somos oído atento y palabra la muerte.
abierta, porque desde un principio sabíamos que Pero tenemos a un lado nuestras armas, no las
dejaremos, estarán con nosotros hasta el final.
Porque vimos que donde nuestro oído fue corazón
Periodismo de más de 400 voces
abierto, el Mandón opuso su palabra de engaño,
de las redes que construimos
su corazón de ambición y mentira.
el Poder Popular.
Vimos que la guerra de arriba siguió.
Su plan y su objetivo era y es hacernos la guerra
Invitamos a reproducir los materiales
hasta exterminarnos. Por eso en lugar de resolver
las justas demandas, preparó y prepara, hizo y hace
(favor de citar la fuente).
la guerra con sus armamentos modernos, forma
Los artículos sin firma son
y financia grupos paramilitares, ofrece y reparte
responsabilidad de El Zenzontle.
migajas aprovechando la ignorancia y la pobreza
de algunos.
Ésos mandones de arriba son tontos. Pensaron que
quienes estaban dispuestos a escuchar, estaban
Para contactarnos
también dispuestos a venderse, a rendirse, a
zenzontle@elzenzontle.org
claudicar.
Página web:
Se equivocaron entonces.
Se equivocan ahora.
(…)
Antes para saber si alguien era zapatista se veía si
No.144 Enero de 2016.
traía paliacate rojo o pasamontañas.
Registro en trámite.

tuvieron que quedarse sin EL PUEBLO.
(Mario Benedetti envió este poema
escrito en 1983, para la revista Punto
Final)

PALABRAS DEL EZLN EN EL 22 ANIVERSARIO

DEL INICIO DE LA GUERRA CONTRA EL OLVIDO.

www.elzenzontle.org

Ahora basta ver si sabe trabajar la tierra; si
cuida su cultura; si estudia para conocer la
ciencia y la técnica; si se respeta como mujeres
que somos; si tiene la mirada en alto y limpia;
si sabe que manda como colectivo; si ve los
cargos de gobierno autónomo rebelde zapatista
como servicio y no como negocio; si cuando
le preguntan algo que no sabe, responde “no lo
sé… todavía”; si cuando se burlan diciéndole que
los zapatistas ya no existen, que son muy pocos,
responde “no preocupas, ya vamos a ser más, de
repente tarda, pero sí vamos a ser más”; si mira
lejos en calendarios y geografías; si sabe que el
mañana se siembra hoy.
Pero pues sí, reconocemos que nos falta mucho
por hacer, nos hace falta organizarnos más y
mejor.
Por eso nos tenemos que esforzar más por
prepararnos para realizar más y mejor nuestros
trabajos de gobernarnos, porque ahí viene
de nuevo el mal de los males: el mal sistema
capitalista.
Y tenemos que saber cómo enfrentarlo. Ya tenemos
32 años de experiencias de lucha de Rebeldía y
Resistencia.
Ya somos lo que somos.
Somos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
(…) Por eso compañeros y compañeras para este
día tan importante es el momento de reafirmar
nuestra conciencia de lucha y de comprometernos
para seguir adelante, cueste lo que cueste y pase
lo que pase, no permitamos que el mal sistema
capitalista destruya lo que hemos conquistado y
lo poco que hemos podido construir con nuestro
trabajo y esfuerzo durante más de 22 años: ¡nuestra
libertad!
(…)
Desde las montañas del Sureste Mexicano.
Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena
– Comandancia General del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional.
Subcomandante Insurgente Moisés.
Subcomandante Insurgente Galeano.

