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COOPERACIÓN VOLUNTARIA

Es ideal moral y social del socialismo
defender los derechos de los que nada
tienen en relación con los poseedores, de
las mujeres en relación con los hombres,
de los menores en relación a los padres y
tutores, de los niños llamados ilegítimos
en relación con los padres y a la sociedad.
Rosa Luxemburgo

Nadie es, si se prohíbe

que otros sean

Paulo

Freire
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Hablar, pensar y acordar lo que haremos

Llegó aquí entonces la palabra, vinieron juntos
Tepeu y Gucumatz, en la oscuridad,
en la noche, y hablaron entre sí Tepeu y
Gucumatz. Hablaron, pues,
consultando entre sí y meditando;
se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y
su pensamiento.
Popol Vuh
Hablarnos, dicen los que se quieren, los que
están en el mismo juego, las y los que constituyen
la comunidad, quienes trabajan explotados por
el mismo patrón, los y las que padecen el mal
gobierno. Las victimas que se indignan y quieren
pasar del grito a organizar el coraje en resistencias
liberadoras.
Hablar y ponerse de acuerdo potencia nuestro andar
para ser libres, dignos y fuertes.
Esa es una enseñanza de la historia: hablar además
con nuestr@s, muert@s, caíd@s en la lucha,
desaparecid@s, pres@s, desplazados, excluid@s
es hacer vigente por lo que lucharon y haciéndolo
nuestro según las condiciones actuales, nuestros
ritmos y necesidades y
sueños.
Eso ya sucede, poco a
p o co, per o nos fa lta
hablarnos, escuchar
y acordar acciones y
construcciones desde abajo
entre las distintas fuerzas,
comunidades, pueblos.
Meditar sobre lo que cada
quien hace y quiere lograr
y además definir acuerdos

¡Basta de Austeridad!
x PP

Marzo

Sí, vivimos tiempos aciagos, de austeridad.
Tiempos que se alargan, se estiran como si
estuvieran hechos de elástico. La austeridad -hay
que hacer memoria- empezó su fase violenta en
los tiempos de López Portillo, cuando el gobierno
se enredó con el Fondo Monetario Internacional
y el Banco Mundial para endeudar al país, a los
mexicanos, con el señuelo de la explotación del oro
negro y convertir a México en un centro petrolero
capaz de competir en riqueza con los países árabes.
¡No sabremos cómo administrar la riqueza!! Dijo el
preciso, lleno de euforia anticipada, entusiasmado
con la construcción de la infraestructura petrolera:
puertos, plataformas marinas, ductos, buques
tanque y cuanto hay.
Pero el 81 llegó con vientos negros: el peso de la
deuda se manifestó como una demanda de divisas.
Los acreedores rápidamente cambiaron a dólares
sus documentos en pesos y los bancos, como ahora,
cambiaron sus activos, en pesos, por dólares y LA
DEVALUACIÓN- LA CRISIS, como ahora, se
precipitó.
El preciso se irritó “Nos saquearon, pero no nos
volverán a saquear…” y lanzó un decreto en el que
reclamó la recuperación de los servicios bancarios
para la nación, lo cual fue visto por los banqueros
como una expropiación, expropiación de bancos en
el filo de la quiebra… “Bancos pobres y banqueros
ricos”. Eran ya los últimos meses de su gobierno.
Ante las dificultades del Capital, lo primero que
sucede es el ataque a los trabajadores y aparecen
los topes salariales. Los incrementos a los salarios
no pueden ser mayores a la inflación, pero los
precios aumentan, el salario se reduce día con día
y para cuando llega la revisión salarial el trabajador
arrastra ya una pérdida irrecuperable.

para ir más allá de nuestros espacios. Espacios que
por cierto ya no son de confort o de comodidad,
pues los acosa, agrede y hasta destruye el poder
opresor cuando lo dejamos hacer su voluntad.
Pero aún hay desconfianza y hasta miedo, pues se
teme que los otros (así sepamos que andan en la
lucha) nos infiltren, nos engañen y nos arrebaten
“nuestro territorio, nuestro patrimonio y nuestro
estilo o modo de vida”.
Peor tantito es cuando nos acercamos con
agendas que no son propias, que ni siquiera fueron
consultadas a las comunidades y colectivos,
sino que las imponen las instituciones del
poder, incluidos sus partidos (elecciones,
programas sociales, ofertas empresariales de
migajas a cambio del despojo); o bien cuando
dependemos de las redes de la sociedad civil
llamadas ONG, algunas internacionales, que
dicen hacia dónde caminar, a qué ritmo e incluso
sobre qué temas discutir, con quiénes y cuando,
a cambio de subsidios para viajar, para tener
algunos instrumentos de trabajo educativo, de
comunicación o de apoyo legal. Unos nos tratan
como clientes, otros como sus niños, ambos no
dejan crecer, aunque nos engañen con espejitos,

con discursos, con pantallas que nos apantallan
un ratito.
Por ello, estar de acuerdo con las y los que nos son
de este espacio, que no portan la misma camiseta,
nos cuesta el resto de esfuerzos, más si en nuestra
organización o comunidad solo hablan y deciden
unos cuantos y hasta los respetamos, aunque ellos
no nos respeten, sino que nos vean y presenten
como sus bases, su gente, sus convocados. Pero
como están los mandones agrediendo a todos
y a todas, más vale ya mirarnos como pueblo,
como pueblos, como movimiento antisistema,
anticapitalistas para empezar, nada menos.
Y es que el mundo y México de manera destacada
vive en una noche en la que nos amenaza la
represión, el engaño, la miseria, la enfermedad y
la muerte que producen el capital, el patriarcado,
el racismo, el modo depredador de la vida toda.
Lo hace por medio del poder grande de los
monopolios, los financieros, los imperios, pero
también los estados, los sistemas de partidos de
estado y los gobiernos malos y mañosos.
Por eso vamos a hablarnos a reflexionar con
respeto para aprender entre todos como unirnos
contra el poder, como salirnos de su cerco, como
no copiar sus métodos y
estilos y como construir
desde ahora, desde
abajo un poder popular
autónomo, autogestivo,
comunitario y con
capacidad de defensa de
nuestro proyecto y de la
vida. Por ese camino van
algunos ya se escucha lo
que hablan.

En diciembre de 1982 hace su entrada
Miguel de la Madrid completamente
sometido a los designios del BM y
el FMI. Muy pronto devolvió los
bancos, ya recuperados, a la iniciativa privada.
Ahí surgió una nueva camada de banqueros la
cual se enriqueció de manera desorbitada y que
sólo sirvió de puente para transferir la propiedad
de los bancos al capital financiero internacional:
Banamex se convirtió en Citibank, Bancomer
en BBVA y así con los bancos más pequeños.
La política de topes salariales se enraíza, la
austeridad de los muchos llegó para quedarse.
Desde entonces la política económica ha
estado dictada por el gobierno supranacional
que constituyen el FMI y el BM, en tanto que
las políticas monetarias y de financiamiento
nacionales responden a los intereses de la banca
mundial.
En 1988 llega a La Silla Salinas, alumno de
las escuelas de Economía controladas ya por el
capital financiero mundial, educado para seguir
a rajatabla las instrucciones “librecambistas”
globalizantes del gobierno supranacional (FMIBM) que indicaban el retiro del Estado de toda
actividad económica, porque su participación, al
no estar impulsada por la ganancia, distorsionaba
las “leyes del mercado”. Salinas entrega
Teléfonos de México, monopolio estatal, a
Carlos Slim quien inicia su carrera ascendente
para convertirse en el “hombre más rico del
mundo”, mientras los salarios reales se reducen
y el número de los pobres crece.
El 94 llega Zedillo junto con otra crisisdevaluación que terminará con el rescate de los
Bancos mediante el FOBPROA. Zedillo seguirá
los pasos privatizadores de Salinas y vende
Ferrocarriles Nacionales a una empresa de la cual
va a formar parte terminado su gobierno.
Seguirá luego “la docena trágica” de los
gobiernos panistas con México convertido en

una fábrica de pobres, cada vez más y más pobres
como la otra cara del surgimiento de los ricos más
ricos del mundo.
El remate de este ataque contra los trabajadores
es la crisis-devaluación que se está viviendo. Si
miramos al pasado veremos que desde principios
de los 80 del siglo pasado, los gobiernos han
tenido como una constante la reducción del salario
real y el incremento de la riqueza sustentada en
el despojo de los trabajadores. En la distribución
del producto del trabajo social en 1976 a la fuerza
de trabajo le tocó el 40% y a los patrones el 60%.
Para 2012 la participación del trabajo ya se había
reducido al 27% y los patrones acaparaban ya el
73%. Pero además la población económicamente
activa (PEA) creció alrededor del triple y por lo
tanto a cada trabajador le tocó menos ingreso (de
unos 18 pasó a 57 millones, con más de 70% de
informales).
Como contraparte los ricos se hicieron más ricos.
Según la revista Forbes en 1996 las fortunas de
15 mexicanos equivalían a $25,600 millones de
dólares, en tanto que para 2014 los 16 más ricos
poseían ya $142,900 millones de dólares.
Según Oxfam con lo que ganaron los 4 más
ricos en 2012 se podrían contratar 3 millones de
trabajadores de salario mínimo y con lo que ganó
Slim daría para más de 2 millones.
Por su parte en 2014 los pobres aumentaron a
unos 60 millones de los cuales cerca del 20% está
en pobreza extrema mientras, 36 millones tienen
alguna carencia y sólo el 20% de la población no
son pobres ni vulnerables.
Está claro pues que la riqueza de unos cuantos se
basa en la miseria de muchos y en el trabajo de la
mayoría de los mexicanos mientras que el sistema,
gobierno y partidos, funcionan a favor del capital
en contra de los trabajadores y del pueblo en su
conjunto.
Por lo que cada día se hace más urgente gritar
¡Ya basta!
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Las Armas de la Crítica

8 de marzo, la lucha de las mujeres trabajadoras

Boletín Jubiladas en Lucha
Al igual que en 1908, en la fábrica textil Cotton de Nueva York, en el que un incendio provocado la
muerte de 146 mujeres calcinadas que protestaban por los bajos salarios y las infames condiciones
laborales, permitiendo que este hecho sangriento movilizará a más de 15 mil obreras textiles en esa
ciudad. Hoy continúa la lucha de miles de mujeres exigiendo un salario digno y mejores condiciones
de trabajo pues después de un siglo las cosas no han cambiado como:
Trabajadoras de Lexmark. De la industria maquiladora electrónica, que produce impresoras y
cartuchos de tinta, es una empresa norteamericana, que cuenta con varias plantas en Estados Unidos.
En Ciudad Juárez, México tiene operando más de 16 años, el personal es femenino, paga salarios
bajos de 110 pesos diarios, existe hostigamiento laboral y sexual, jornada de trabajo de 9 horas y todo
el tiempo de pie, sin derecho a vacaciones, con restricciones para hacer sus necesidades fisiológicas,
no se permite hablar y tiene un sindicato blanco. Las trabajadoras el año pasado decidieron poner fin
a esta situación y se organizaron para exigir aumento salarial de 6 pesos y contar con un sindicato
independiente que luche por mejorar sus condiciones laborales. Las peticiones fueron negadas y la
respuesta fue el despido de 70 trabajadoras en su mayoría mujeres, jefas de familia que se mantienen
en plantón fuera de la empresa. A esta lucha
heroica se han unido otras empresas como
Foxconn, ADC.
Trabajadoras de Instituto de Educación
Media Superior del Distrito Federal (IEMS).
De igual forma resisten las más de 60 trabajadoras
despedidas de intendencia de las preparatorias
del gobierno de la Ciudad de México. El pasado
19 de enero en la movilización realizada en la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Blanca
Carrillo afirmó “Continuaremos defendiendo
nuestra fuente de trabajo y el sostenimiento del
IEMS como proyecto público”. Exigen mejores
condiciones de trabajo como vacaciones, estabilidad en su trabajo, ya que están contratadas por
empresas privadas como JOAD y ROC, bajo el esquema outsourcing, con mini-salarios de $1,250
pesos quincenales y aunque tengan más de 11 años de trabajando no pueden aspirar a contar con una
plaza de base y el derecho a la sindicalización por libre decisión. El director del IEMS, el perredista
Ulises Lara, se opone a la contratación directa, al igual que Mancera y Patricia Mercado como paradoja,
pues se proclaman “defensores” del salario y de los derechos de los trabajadores. Por otro lado, las
trabajadoras han ganado mucha simpatía y solidaridad de los estudiantes de las prepas, dispuestos a
oponerse a las autoridades.
Trabajadoras de Sandak. En su mayoría son mujeres quienes mantienen una huelga de más de 5
años, y resisten, pues la empresa no ha querido respetar el laudo a favor de la reinstalación de los
trabajadores, por el contrario, ha intentado desmantelar la empresa queriendo sacar maquinaria e
insumos, con la ayuda de golpeadores. La lucha es desigual porque las autoridades están coludidas con
los empresarios. Muchas de las mujeres son madres solteras y único sostén de sus familias y resisten
a pesar de que no cuentan con ingreso alguno sólo con la solidaridad de otros gremios.
Viudas de mineros de Pasta de Conchos. A más de diez años de la explosión en la mina, ellas
siguen organizadas exigiendo a las autoridades rescaten los restos de sus esposos y que les den una
pensión, que se las niegan porque no hay acta de defunción; las quieren desalojar de sus viviendas
igual porque no hay papeles. Lo más lamentable es que las condiciones de los mineros empeoran con
la desaparición de los contratos colectivos y con la imposición de sindicatos de protección (blancos),
un ejemplo son los mineros de Cananea, que ganaban $350 pesos diarios ahora ganan $180 pesos,
redujeron vacaciones de 12 a 7 días, el aguinaldo de 35 a 18 días, desaparecieron la capacitación y
la obligatoriedad por conservar nomas de higiene en las minas, y desaparecieron el fondo de Ahorro.
Con todo este retroceso en las condiciones laborales pueden repetirse la tragedia como la de Pasta de
Conchos, mientras que el Grupo México continuará amasando grandes fortunas a costa de la muerte
de los mineros.
Por lo tanto, ESTE 8 DE MARZO ES DE LUCHA Y DE PROTESTA.
Despeñadero
de las pensiones
El priista y gobernador de
Veracruz, Javier Duarte de
Ochoa envío este jueves 18
de febrero, una iniciativa
al Congreso local para
desaparecer al Ejecutivo
estatal como “responsable
subsidiario” del pago de las
pensiones de los trabajadores,
en caso de un quebranto
financiero. En la actualidad,
el artículo 98 de la Ley de Pensiones establece que “cuando los recursos del Instituto de Pensiones
del Estado (IPE) no basten para cumplir con los pagos, el déficit será cubierto por el gobierno del
estado”. Mientras que la Coalición de Pensionistas Independientes estatal acusó a la administración
de Javier Duarte de malversar 700 millones de pesos provenientes de la reserva técnica del IPE, y
de pretender tomar otros mil 300 millones de pesos de ese fondo en próximas fechas. Periódico La
Jornada, viernes 19 de febrero de 2016, p. 29
Esto mantiene movilizados a los sindicatos magisteriales de Veracruz, que pararon labores en 30
escuelas de la entidad para exigir la cancelación definitiva de la reforma a la ley de pensiones en
Veracruz. Y desde la propuesta de la OCDE hay un descontento generalizado de jubilados y pensionados
en el país, que realizan foros, asambleas y movilizaciones rechazando cualquier intento por despojarnos
de las pensiones y ocurre en otras partes del mundo como los trabajadores griegos que acaban de
realizar una huelga nacional en donde paralizaron el país en contra de la reforma de pensiones.
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Aquí entre nos-otr@s:
Algunas de nuestras maestras
Louise Michel, francesa, muere en Francia (18301905). Tuvo una educación liberal basada en los
ideales de Voltaire y Jean Jaques Roussseau.
Luego estudió para ser maestra pero rechazó
prestar juramento a Napoleón III lo cual le
impidió entrar en la enseñanza pública. Por este
motivo, entre 1852 y 1855, abrió varias escuelas
libres en provincia y en París, practicando una
enseñanza basada en los ideales republicanos y
en una pedagogía innovadora.
Rosa Luxemburgo, polaca (1870-1919).
Cuando, en 1907, e partido Social Demócrata
Alemán fundó una escuela en Berlín, escogieron
a Rosa como profesora de economía política. Ahí
llegaban desde trabajadores hasta personas del
partido que sabían poco del marxismo teórico.
Rosa escribió un libro para apoyar sus lecciones:
Introducción a la Economía política.
Gladys Marin, Chile (1941-2005). Se formó como
profesora en la Escuela Normal de Preceptores
donde comienza a asistir a las reuniones de la
Federación de Estudiantes Normalistas, de la que
más adelante será presidenta. En 1957 se tituló
de profesora. Ingresa en 1958 a las juventudes
Comunistas de Chile. Fue dirigente del partido
Comunista de Chile.

Rosaura Herrera, mexicana (1894-1966).
Después de recibir su título de maestra en
instrucción primaria se trasladó al Municipio de
Hidalgo N.L. Maestra infatigable, colaboró en
el movimiento en pro de la constitución de la
Cooperativa Cementos Hidalgo S.C.L. y con el
régimen de educación socialista impulsado por
Lázaro Cárdenas.
María Jesús Alvarado Rivera, peruana (18781971). Abre en su casa, en Perú, la Escuela
Moral y Trabajo. Escuela que tenía el objetivo
de capacitar laboralmente a los hijos de los
trabajadores. ¡Abramos nuestro espíritu a la
más amplia libertad; eduquemos en la libertad y
para la libertad; libertemos a la mujer que forma
el ciudadano; libertemos al Indio que forma la
riqueza y constituye nuestro ejército; libertemos
el pensamiento!
Igual que ellas, muchas más mujeres maestras
o luchadoras sociales que con su ejemplo digno
guían el camino de la emancipación de toda
opresión.
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La unidad en la lucha
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Cholula Viva y Digna gana otra batalla
El Movimiento Ciudadano Cholula Viva y digna logró la última semana de
febrero el auto de libertad a favor de Teódulo Cuaya Teutle y la negativa
de arresto a Armando Pérez Zecuitl, por no acreditarse una serie de delitos
en su contra. Con ello, de manera indirecta se confirma la inocencia de 10
pobladores de San Andrés Cholula, con proceso legal abierto por defender
la pirámide de Cholula y el santuario de la virgen de los Remedios.

A la izquierda compañero Teodulo Cuaya, al centro Karina Pérez y a la derecha Roberto Formacio

El abogado Hugo Marín, responsable
de la defensa legal de dos integrantes
del Movimiento Ciudadano Cholula

Viva y Digna. Explicó que el Juzgado
de lo Penal de Cholula notificó el auto
de libertad a Teódulo Cuaya Teutle

Liberar a todos los presos políticos
tras la posible excarcelación de Nestora
Hace dos años cinco meses
que Nestora Salgado está
encarcelada de forma ilegal
y arbitraria y con un proceso
injusto, así lo señaló el Grupo
de Trabajo sobre Detención
Arbitraria de la Organización
de Naciones Unidas. Al cierre
de la redacción de este número
se ha logrado reponer el proceso
para decidir entre su liberación
inmediata o laque la injusticia la
declare formalmente presa.
A escala nacional e internacional
se exige su inmediata liberación,
porque hay irregularidades que
se empeñan en mantener para
tenerla dentro de una cárcel. Por
ejemplo, Nestora ha tenido en
total 20 audiencias y en ninguna
sus acusadores se han presentado
a declarar.
El promotor de la CRAC de
Tixtla Gonzalo Molina comentó
en estos días que por la vía que
saldrá la coordinadora de Olinalá,
tener doble nacionalidad, el
gobierno quiere justificar el
error que ha cometido porque
las policías comunitarias están

Compañera Nestora Salgado

respaldadas por la ley 701, pero
eso no lo quieren reconocer,
y van a buscar otra vía para
justificar su liberación.
“No es la libertad de la persona,
es la libertad de nuestros pueblos
y comunidades indígenas”, dijo
el promotor de la Coordinadora
Regional de Autoridades
Comunitarias (CRAC) preso en
Chilpancingo, Gonzalo Molina
González quien informó que la
salida de Nestora Salgado sería
importante porque también,
“nosotros (presos políticos)
tendríamos que salir”, porque
son por los mismos delitos de
los que se les acusa, tanto en
los juzgados comunes como en
los federales, además consideró
que sería un avance para que
los presos políticos alcancen la
libertad.
Decimos libertad a Nestora
y todos y todas las presas
por luchar por defender los
derechos de los pueblos, buscar
la seguridad e impartir la justicia
comunitaria y popular.

debido a que no pudo acreditarse
el delito de motín por el que fue
detenido y sujeto a proceso legal,
desde el año pasado.
Así también, dio a conocer que el
Juzgado de lo Penal de Cholula negó
la orden de aprehensión en contra
de Armando Pérez Zecuitl, al que se
le acusó de supuestamente incurrir
en los delitos de motín, daño en
propiedad ajena, despojo y ataques
a las vías de comunicación, como
al resto de los pobladores de San
Andrés Cholula que defendieron el
patrimonio cultural.
Por tal razón, sostuvo que con ello
a los 10 integrantes de Cholula
Viva y Digna, que se encuentran
bajo el mismo proceso legal, se le
reconocerán su inocencia en los
hechos ocurridos los días 6 y 7 de
octubre de 2014 en San Andrés,
cuando la movilización popular en
san Andrés Cholula llevó al gobierno
a liberar 14 órdenes de aprehensión
contra cholultecas, de los cuales
cinco fueron detenidos, incluido
Teódulo, y solo dos liberados: los
hermanos Primo Manuel y Albino
Tlachi Valencia.

Marzo

2016

En la lista de los sanandreseños
perseguidos están Leonor Romero
Balseca, Roberto Formacio Ramírez,
Karina Pérez Popoca, Armando
Pérez, Paola de la Concha, Édgar
Larriñaga, Víctor Blanco, Arturo
Huelitl y Braulio Coyópol.
Llama la atención que los
denunciantes (como en muchos más
casos de represión en Puebla en el
país) son policías y funcionarios,
estos del ayuntamiento de San
Andrés Cholula, que encabeza el
panista Leoncio Paisano Arias,
conocido por su abuso contra los
pobladores, acusado de actos de
corrupción a favor de empresarios
y coludido con el gobernador bala,
Rafael Moreno Valle.
En octubre de 2015, los agentes
se presentaron ante el Juzgado
de lo Penal de Cholula pero no
pudieron sustentar sus declaraciones
en contra de los señalados. Incluso no
identificaron físicamente a quienes
acusaban, entre ellos Adán Xicale
Huitle y Paul Xicale Coyopol,
quienes se encontraban presos y que
ahora gracias a la lucha cholulteca y
la solidaridad popular están libres.

Ofensiva y engaños
no vencen a la 28 de octubre

Entre diciembre enero y
febrero, la Unión Popular de
Vendedores 28 de octubre ha
superado la más reciente ola
de ofensiva del Estado y el gobierno de Puebla. De la caída de los compañeros
dirigentes y militares a la cárcel, entre los que está Simitrio, sus hijos y otro
dirigente de la UPVA, se pasó al ejercicio frustrado de dividirlos atrayendo a
algunos de sus dirigentes de sector o incidiendo en una supuesta autonomía
de los sectores frente al conjunto de la organización, su dirección y su consejo
general de representantes. Al mismo tiempo avanzaron en actos de engaño
con la llegada del ex secretario de gobernación panista y ex gobernador de
Oaxaca, Diódoro Carrasco a la secretaría de gobierno del estado quien ofreció
en enero escucharlos
y atender, pero luego
de no hacerlo, ante
los reclamos pidió
paciencia e incluso
trató de contaminar
con intrigas la
existencia del Frente
de organizaciones
poblanas que se
solidariza mutuamente
con la 28.
Compañera Rita Amador
Así se llegó a febrero, donde por presión
familiar y de las organizaciones permitió la momentánea atención
hospitalaria de Simitrio fuera de la cárcel manteniendo extrema vigilancia,
mientras siguió amenazando a Rita Amador esposa de Simitrio y dirigente
de la Unión, le quitó su pasaporte y a ella y a sus nueras esposas de los hijos
presos de Simitrio y Rita, las amenazó con llamadas avisando que ahora
iban por ella y por otros militantes.
Todo esto lo ha ido superando una organización que afianza su moral de
lucha, sus movilizaciones y la convicción firme en sus principios.
La misma Rita recibió de personas solidarias, pero partidistas, el ofrecimiento
de hacerla candidata por el PRD en próximas elecciones, a lo que Rita
se negó con la dignidad y respeto que le caracteriza. Mientras, la UPVA
construía la estrategia nueva ante el retraso e incumplimiento de su palabra,
tanto de Diódoro como de las instancias federales que dicen trabajar por
una solución a la exigencias de: libertad a los presos de la 28, cancelar los
procesos penales con órdenes de aprensión a Rita Amador y varios militantes
más, así como trasladar de inmediato a los presos que están recluidos fuera
de Puebla y brindar la atención médica a todos los que como Simitrio están
en peligro si no son atendidos de inmediato. En esa estrategia no olvidan
exigir pláticas para convenir a nivel municipal la solución a las demandas
de respetar los espacios de comercio que ha construido la UPVA- 28 de
octubre en diversos mercados de la ciudad de Puebla.
En marchas, mítines, asambleas, acompañando solidariamente a maestros,
estudiantes, trabajadores despedidos y muchas más organizaciones, la UPVA
combate en los hechos la campaña mediática para aislarla y destruirla. La
solidaridad con sus miembros de base y dirección debe ser mutua y constante.
Su lucha es de todos.

Marzo

2016

El Zenzontle

Audacia popular

5

La autodefensa en Michoacán no es un fracaso, es un aprendizaje
Por David Daniel Romero R.,
comunero y abogado de Cheran
K´eri para agencia Subversiones
Cherán es una comunidad indígena y
al mismo tiempo es municipio, única
bajo esta condición en el estado de
Michoacán. Quienes la habitamos

nuestra comunidad, sin retribución
económica ni en especie, pues es
una obligación dar el servicio a la
comunidad.
Nuestro pueblo emprendió una lucha
el 15 de abril del 2011 para detener
la tala clandestina, los secuestros

nos asumimos como p’urhépechas,
nos encontramos a casi 200
kilómetros de la capital del estado,
en el centro de meseta p’urhépecha.
Las comunidades vecinas como
Sevina, Cheranástico, Comachuen,
Arantepacua, Carapan, Uren,
Huancito entre otras, consideran
a Cherán como el hermano mayor
entre las comunidades, por ello
también se le conoce como Cherán
K´eri, cuyo significado es Cherán
«el grande», pero no sólo por su
número de habitantes y por ser el
municipio con mayor extensión
territorial de la región, sino por ser
ejemplo en las formas propias de
organización y determinación en
temas que afecten a la comunidad,
como fue la delincuencia organizada
que impactó con mayor fuerza en el
año 2011.
Con la adopción de instituciones
del Estado-Nación, como la policía
municipal, sus integrantes en su
mayoría no eran originarios de la
comunidad y no tenían un sentido
de pertenecía ni compromiso con
el pueblo, lo que facilitó que se
coludieran con el crimen organizado.
Nuestra comunidad se organizó
mediante fogatas en las que
confluían los habitantes de cada
media cuadra del pueblo, formando
barricadas, y reactivó la Ronda
Comunitaria la cual es una figura
de defensa para nosotros y nuestro
territorio, integrada por hombres de

y desapariciones de comuneros,
como un acto de impotencia al
ver que ninguna autoridad de
los distintos niveles de gobierno
resolvía esta situación. Para julio de
2012 resolvimos el problema de la
seguridad que prevalecía en nuestro
municipio a causa de la delincuencia
organizada. Igual incidimos en la
región de la meseta p’urhépecha para
mantener la seguridad, articulando
relaciones con las comunidades, sin
importar que no fueran de nuestro
municipio.
Mientras, comenzamos a analizar
los movimientos armados que
comenzaban a gestarse en la
región de Tierra Caliente, como la
conocemos nosotros. Veíamos la
disposición de la población para
emprender su lucha con el corazón
en la mano, organizándose bajo sus
propias condiciones, y nosotros
en cierto sentido nos sentimos
contentos. Comentamos que
podíamos coordinar esfuerzos,
siempre tuvimos gente que desde
el lugar de los hechos de Tierra
Caliente nos informaba cada uno
de los movimientos, incluida la
aparición de algunos líderes que
comenzaban a ser los protagonistas
principales del movimiento. El 9 de
mayo del 2013 hicimos público un
comunicado en el que «invitábamos
a reflexionar en colectivo desde el
espacio en que se desenvuelven,
además de establecer estrategias

para replantear nuestra condición
social frente a las adversidades
impuestas, la lucha se emprende
desde nuestra trincheras en colectivo
y sin protagonismos». La misiva era
con dedicatoria, sí, para ti Mireles,
y para el pueblo de Tierra Caliente,
pues los movimientos armados no
son un tema menor para los intereses
del poder económico y político del
país.
E l p r o c e s o d e o rg a n i z a c i ó n
armado se aceleró muy pronto.
Prácticamente, Tierra Caliente se
unificó con un solo propósito: luchar
contra Los Caballeros Templarios
y dignificar a su pueblo. En 2013
nos informaron que José Manuel
Mireles quería platicar con nosotros,
decidimos esperar. Sí pensamos en
tener un encuentro en la ciudad de
Uruapan, pues era un punto medio y
estratégico para ambas partes. Tomar
la ciudad con cientos de elementos
era cosa sencilla, pero teníamos una
preocupación fuerte, pues sabíamos
que ya existían muchos infiltrados, y
no sólo del gobierno federal y estatal,
sino también de la delincuencia
organizada. Jamás permitiríamos

tiene raíces mas profundas». En ese
entonces se vendía al virrey Alfredo
Castillo como salvador de nuestra
entidad, inventándole una figura
dizque institucional; él gobernó de
facto en Michoacán y cooptó a quien
tenía que cooptar.
Solo tú Mireles te mantuviste
con congruencia y, como había
de esperarse, fuiste secuestrado
por el Estado, como la compañera
Nestora Salgado, los compañeros
normalistas de Ayotzinapa, los
tantos y tantas compañeras y
compañeros desaparecidos, sólo
por querer un México mejor, por
estar hasta la madre de ver cómo
nos roban nuestro país, nuestro
patrimonio y el de nuestras futuras
generaciones. Trasnacionales van y
vienen, cada día hay más miseria y
unos cuantos que lo poseen todo se
siguen fortaleciendo y frente a eso
está la complicidad del gobierno.
El problema no eres tú Mireles ni
la compañera Nestora Salgado,
ni los compañeros normalistas de
Ayotzinapa, tampoco los tantos y
tantas compañeras y compañeros
desaparecidos únicamente por pensar

que nos utilizaran, así que dejamos
de lado la emoción y antepusimos
la reflexión. Acudimos con grupos
de las comunidades del municipio
de Los Reyes (Cherato, Cheratillo
y 18 de marzo) donde establecimos
acuerdos generales de coordinación,
pues su lucha se asemejaba más con
la nuestra por tener un pensamiento
orientado a la comunidad.
El 3 de febrero del 2014 lanzamos
una nueva misiva que decía:
«Exhortamos a la población a no
desarmarse puesto que el problema

y actuar diferente, sino esos que
llamaste amigos y te traicionaron,
no sólo con entregarte, también los
que vociferaban el apoyo a la lucha
y que en los hechos no hicieron nada.
La lucha de Tierra Caliente no es un
fracaso, dejó muchos aprendizajes,
no sólo para nosotros, también
para los distintos municipios,
comunidades, rancherías de nuestro
estado y del país, las cuales avanzan
con pasos firmes, y si se equivocan,
como dicen algunos K´eris, «pus no
le anque, seguiremos luchando».

Asesinan a un revolucionario
Ayer por la mañana fue asesinado en su casa el camarada doctor Venancio Queupumil Cabrera
activista chileno perseguido por el régimen de Augusto Pinochet. No pedimos que se esclarezca el
crimen. Para Rumbo Proletario el asesino es este régimen priísta que produce, fomenta y se beneficia
del prevaleciente clima de criminalización de todo progresismo y postura democrática; clima de
enriquecimiento faraónico de unos cuantos y empobrecimiento de las grandes mayorías; clima priísta
de hipoteca del patrimonio nacional al capital trasnacional. La solidaridad que solicitamos, en todo
caso, es que todas las resistencias y todas las luchas populares se articulen, que levantemos todos un
solo pliego petitorio en el que sobresalga esa demanda que en un momento levantó Ayotzinapa: ¡Fuera
Peña Nieto y todo su mal gobierno! Así honraremos la memoria de este combatiente internacionalista.
Núcleo Central de Dirección de Rumbo Proletario

6

COMO LA ESPIGA
Como la menuda espiga
que se columpia en el viento
ágil como el pensamiento
con el afán de la hormiga
Delgadez exagerada
tendiendo apenas a esbelta
manteniéndose despierta
aunque esté muy desvelada
En outsourcing contratada
trabaja incluso en las noches
en la armadora de coches
por supuesto, mal pagada
Mucho tiene que trabajar
para poder sobrevivir
falta tiempo para dormir
¿y si ella quisiera estudiar?
Es notable su fatiga
y tan adversos los tiempos
mientras no arrecien los vientos
¡colúmpiese cual la espiga!

Ángel Gutiérrez

Con mucho afecto para las miles de
trabajadoras de la industria automotriz, que
laboran subcontratadas (OUTSOURCING),
en esta Puebla del VOCHO y ahora también
del AUDI; ganando un salario mínimo:
menos de cuatro euros al día. Y para
todas las mujeres, con el ánimo de que
se identifiquen como discriminadas y se
indignen ante el abuso.

El Zenzontle

En noviembre de 1914 los ejércitos de Villa y
Zapata, miembros de la Convención se acercaron
a la ciudad de México haciendo salir a los
carrancistas. ¿Cómo recibieron los capitalinos al
Ejército Libertador del Sur?
Son bien conocidas las crónicas del choque
cultural entre los indígenas surianos que formaban
el grueso de las fuerzas ocupantes y los habitantes
de la capital: “el pánico imperaba soberano entre
todos los habitantes. ¡Se habían contado tales
horrores de los zapatistas!” Sin embargo las
cosas fueron muy distintas: no hubo una sola
agresión, ni asalto, los zapatistas no ocuparon

2016

La Comuna y la comunera
La mañana del 18 de marzo de 1871
el pueblo de París como un torrente
humano arrolló a la guardia nacional
disolviendo materialmente al ejército
que eles lanzó el gobierno burgués de
Thiers. El pueblo avanzó hasta el edificio
del Ayuntamiento, y tomado por el poder
de lo que se llamaría La Comuna, dejaba
esperanzado sus armas modestas y
retomabas sus herramientas de trabajo
y de vida.
Sin embargo, surgiría una nueva batalla,
la de organizar con el poder del pueblo
la vida cotidiana en la producción, la
distribución la circulación y el consumo
bajo la idea de bienes comunes.
Asimismo, defender esa vida nueva de
la reagrupación de la burguesía francesa
apoyada por todas las burguesías de su
momento y en particular, reconstruir su
fuerza armada al lado y sometida a los
poderes de la Prusia que entonces era
el Imperio del capital en Europa.
Así vivir y defender la vida, construir
un gobierno bajo las órdenes de la
asamblea, nombrar comités para cada
tarea: la salud como la defensa, para la
educación como para las necesidades
de las mujeres, fueron actos igualmente
revolucionarios. Un acto cada día, o
múltiples acciones del poder popular, con
representantes elegidos en asamblea,
revocables y rotativos en sus cargos y
funciones, no pagados más de lo que
se pagaba a un trabajador calificado.
La primera prueba de que construir el
socialismo y avanzar hacia la libertad
y la emancipación de toda opresión es
posible.
En esas circunstancias antes, durante y
después de la derrota a sangre y fuego
de la Comuna con los cientos de miles de
ellos, existieron mujeres que destacaron
por su aplomo, su sensibilidad, su

La ética de respetar al pueblo aún en la guerra

Zpatistas, 1931 , José Clemente Orozco

Marzo

una sola casa de propiedad particular y, por
el contrario, encontraron completamente
saqueadas las que habían sido ocupadas por
los generales carrancistas. En los alrededores
de la capital fueron recogidos numerosos
automóviles descompuestos o sin gasolina
que los carrancistas intentaron llevarse y
que los zapatistas devolvieron a sus dueños.
Lagete miraba con asombro a los surianos,
vestidos de manta y cubiertos con amplios
sombreros, con sus cananas terciadas y su
carabina en bandolera (varios con la imagen
guadalupana pegada al sombrero), pedir
humildemente un taco o pagar religiosamente
el café que consumían.
El historiador Francisco Pineda lo cuenta así:
“La prensa, los habitantes de la capital y
los grandes propietarios fueron sorprendidos
por el comportamiento de las tropas y mandos
zapatistas. El racismo incubado por los diarios no
era refrendado por los hombres de ama, carne y
hueso. Hubo un alto contraste entre los saqueadores
carrancistas y los humildes del Sur,. En otro efecto
de coyuntura contra el racismo abierto volvió a
sus formas enmascaradas y, quienes durante años
habían injuriado a los rebeldes ahora decvían que el
Ejército Libertador daba muestras de civilización”
Tomado de 1915, México en Guerra, de Pedro
Salmerón.

disciplina y entrega a la lucha. Una de
ellas destacaría ahí, en la victoria y
la derrota como orgullosa comunera:
Luisa Michel. El poema que sigue es
una respuesta ante el juicio a que fue
sometida por la burguesía después de
la derrota de la primavera del mundo y
de París, la comuna de las y los pobres
y proletarios del mundo.
La cárcel es peor que la muerte.
En nuestros corazones sobrevive la
esperanza,
Puesto que parece que todo corazón que
late por la libertad
No tiene derecho más que a un pedazo
de plomo, ¡yo reclamo mi parte!
Si me dejáis vivir no dejaré de clamar
venganza…
Y si nos toca volver a Francia
¡será para seguir nuestro combate!
Luisa Miche/ El canto de los cautivos.

¿Aceptas por?
Conque quieres casarte conmigo,
lavarme la ropa, límpiame la casa,
pasar a máquina mis trabajos,
amarrarme las agujetas,
planchar mi ropa y cocinar para mí.
Conque sería para ti un placer
hacerle de esposa a esta mujer.
No querido

Yo jamás le pediría
eso a otro
ser humano.

Berenice Zamora
(Traducción
de Claire Joysmith)
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Feminicidios en Puebla: 6 de los asesinos mataron a sus novias por estar embarazadas
Lo que eran denuncias discretas,
r e c l a m o s d e o rg a n i z a c i o n e s
feministas y de derechos humanos
y algunas notas periodísticas, se ha
convertido en Puebla en tema de
primera importancia para quienes
quieren justicia, parar la impunidad
y prevenir con un alerta estatal de
feminicidios ante las decenas de
mujeres asesinadas, de las cuáles
el gobierno sólo reconoce 50 como
“probable feminicidio”, mientras las
movilizaciones y la investigación de
los familiares descubren entre las
mujeres asesinadas casos como de
las que mataron sus parejas por estar
embarazadas. Aquí presentamos seis
relatos, no como “casos penales o de nota roja”, sino
testimonios de la violencia de género y social que
no quieren ocultar los diferentes poderes, ni los que
animan la dominación del patriarcado.
En los últimos dos años, 6 casos de feminicidas
que no quisieron ser padres y mataron a sus novias
embarazadas han cimbrado a Puebla y hasta se han
convertido ahora en una oportunista campaña de
precandidatos a la gubernatura. Samaí Márquez,
Gudelia N., Paulina Camargo, Mireya Pérez, Iraís
Ortega y Karla López, son las mujeres que perdieron
la vida a manos de los padres de sus hijos porque
defendieron su decisión de ser madres solteras.
Samaí Márquez Salgado (17 de febrero de 2016/
Dos meses de embarazo). El 20 de febrero fue
encontrado en Valsequillo el cuerpo de Samaí
Márquez Salgado, quien tenía dos meses de
embarazo. La Fiscalía General de Puebla mantiene
detenido al padre de su hijo, Rafael Portillo como
el principal sospechoso del crimen y acusa que la
mató de un disparo en la cabeza porque no quería
hacerse cargo del bebé que gestaba en su vientre.
Según investigaciones de la Fiscalía General del
Estado, dadas al periódico digital Periódico Central,
el 17 de febrero la joven fue llamada supuestamente
por Rafael Portillo para que acudiera a recibir dinero
para el apoyo de su embarazo, el hombre la citó en
la zona de Angelópolis y le dijo que mandaría un
taxi a recogerla.
Al subir al vehículo, Samaí detectó algo raro en el
conductor, quien fue grosero con ella y solo daba
vueltas en la zona de Valsequillo sin tomar el rumbo
a su camino, hasta que fue dejada con su presunto
asesino.
En el trayecto, según el taxista, la joven estuvo en
contacto con su mamá, quien le pidió que bajara
inmediatamente del taxi y corriera todo lo que
pudiera, pero no logró hacerlo.
En un comunicado de prensa, la Fiscalía informó que
Rafael Portillo está detenido solo por falsedad de
declaraciones y que siguen las indagatorias
para acusarlo por feminicidio. También fue
detenida su hermana Claudia por falsedad
de declaraciones, ya que mintió acerca de
una llamada telefónica que hizo a Samaí.
Gudelia N (24 de septiembre de 2015/
Dos meses de embarazo). La Procuraduría
General de Justicia (PGJ) confirmó el
feminicidio de Gudelia N, una joven de 20
años de edad que tenía dos meses de embarazo y
que presuntamente fue asesinada por el padre de

Marcha contra feminicidos 26 de febrero Puebla, Pue.

su hijo, un joven de 17 años que fue detenido
inmediatamente.
Los hechos, según el boletín enviado por la PGJ,
sucedieron en el municipio de Coyomeapan,
el 29 de septiembre cuando la joven acudió
a un baile público en la zona. Según las
investigaciones, ahí se reunió con el padre de su
hijo con quien llevaba una relación de dos años.
El 30 de septiembre, las autoridades encontraron
el cuerpo y la “necropsia determinó que tenía
2 meses de gestación y que la causa de muerte
fue traumatismo craneoencefálico severo,
además de que presentaba lesiones de arma
punzocortante”.
En el lugar fueron encontrados indicios, entre
estos un arma punzocortante, ropa y restos
capilares, los cuales fueron embalados y
posteriormente analizados a través de técnicas
en medicina legal, criminalística, química y
estomatología, así como investigaciones de
campo”.
El homicidio fue perpetrado la misma noche del
baile y sucedió luego de que la joven discutió
con su novio, quien no estaba de acuerdo con
el embarazo.
Paulina Camargo (25 de agosto de 2015/
cuatro meses y medio de embarazo). El 25
de agosto desapareció luego de que acudió
con el padre de su hijo, José María Sosa a
una consulta médica en la Plaza del Sol San
Manuel, en Puebla.
La Fiscalía mantiene detenido desde entonces
a José María como el principal sospechoso del
crimen, quien presuntamente confesó que ese
día llevó a Paulina a su departamento en La
Margarita, la ahorcó y después tiró su cuerpo
a un contenedor de basura.
Este es uno de los feminicidos más polémicos,
pues la Fiscalía del Estado aún no ha podido
encontrar el cuerpo de la joven. Fuentes de

Foto de los seis asesinos que mataron a sus novias
por estar embarazadas

la Fiscalía, incluso, revelaron a
CENTRAL que Paulina Camargo está
viva y que radica en Monterrey, sin
embargo, las autoridades y la propia
familia de la víctima han señalado
que no hay duda de que ella murió.
Mireya Pérez
(11 de octubre de 2015/dos meses de
embarazo). La noche del 11 de octubre
se encontraba en su casa en la colonia
Nuevo Paraíso con su pareja Daniel
Hernández Jiménez, ambos ingerían
bebidas alcohólicas y escuchaban
música cuando comenzaron a discutir
por “problemas personales”.
Enedina Martínez, la señora encargada
del cuidado de la hija de cuatro años
de Mireya, la vio salir con su pareja a comprar
unas cervezas y luego desde su casa escuchó cómo
discutía con Daniel, pero prefirió no intervenir.
Al día siguiente Enedina llegó a la casa de Mireya
para darle de desayunar a la niña cuando encontró
ambos cuerpos. La mujer narró ante el Ministerio
Público que Mireya se dedicaba a la prostitución y
que por esa razón ella estaba al cuidado de la menor
llamada Maleny.
Mireya tenía 35 años de edad y se encontraba en
el segundo mes de embrazo. Ella y su hija fueron
degolladas por Daniel Hernández con un arma
punzocortante.
Iraís Ortega (21 de agosto de 2014/ seis meses
de embarazo). En octubre de 2014, Juan Carlos
Sánchez y su amante, Jimena Ramírez de la Cruz,
fueron detenidos por el homicidio de la estudiante
de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP),
Iraís Ortega. Ambos mataron a la joven quien tenía
6 meses de embarazo.
Jimena Ramírez y Juan Carlos Sánchez sometieron
a la estudiante universitaria de la carrera de Cultura
Física dentro de un departamento de la colonia Tres
Cruces el 21 de agosto del 2014.
Según admitió Juan Carlos, él citó a Iraís con el
pretexto de que le entregaría un apoyo económico
para los gastos médicos del embarazo. Jimena y
Juan Carlos le inyectaron una sustancia tóxica que le
provocó la muerte. El cuerpo de Iraís fue encontrado,
descuartizado, al interior de una maleta en la zona
de la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán
el viernes 24 de octubre por la mañana.
Karla López Albert (30 de enero de 2014/ 5 meses
de embarazo) fue vista por última vez el 30 de enero,
un día después su familia presentó la denuncia por
su desaparición y señaló como principal responsable
a su exnovio, Manuel Forcelledo.
López Albert, quien tenía 5 meses de embarazo, fue
hallada muerta el dos de febrero en la Delegación
Tláhuac en la Ciudad de México, aunque su cuerpo
fue reconocido hasta el 7 de febrero.
El cuerpo de Karla López fue hallado con
señas de que fue ahorcada, la entonces
Procuraduría General de Justicia determinó
que Manuel Forcelledo fue el autor material
e intelectual del crimen, y que fue ayudado
por dos guardaespaldas.
Fuente: http://www.periodicocentral.
mx/2015/nota-roja/6-feminicidos-enpuebla-no-quisieron-ser-padres-y-mataron-a-susnovias

El país está en guerra, también nosotros
Cada cual decide su bando
Y tú no eres del mío.
Del libro “También en San Juan hace aire” de Elisa Ramírez Castañeda
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Pasta de Conchos:
La dignidad contra los abusos del poder
Por Gatom
Ya pasaron 10 años desde el trágico 19 de febrero
de 2006, cuando 65 mineros perdieron la vida
tras una explosión en la mina Pasta de Conchos
propiedad de Germán Larrea. Dicha tragedia no
solo se dio ese día, se ha mantenido durante 10
largos años, pues la minera se ha negado desde
entonces a rescatar los cuerpos de los mineros
enterrados en el subsuelo de dicha mina
Estamos hablando de una (otra) fosa ilegal
solapada por el Estado, todo porque al señorito
Germán Larrea no se le da la gana rescatar
dichos cuerpos, pues quedaría demostrada la
negligencia de la empresa para dar seguridad a
los trabajadores.
Desde el día de la tragedia, los familiares de los
mineros fallecidos han pedido el rescate de sus
cuerpos, pero la minera se amparó para negarse al
rescate, no sólo eso también se niega a indemnizar
a los familiares, y debido a las protestas de ellos
les niega el trabajo en la mina.
Es toda una fichita este Germán Larrea, a él se
debe la contaminación de ríos en Sonora creando
graves daños a la ecología, no tiene mucho que el
pueblo peruano se organizó y le impidió en “Tía
María” poner una mina a cielo abierto. Germán
Larrea es el prototipo de empresario explotador
y depredador del medio ambiente al que sirve el
Estado, solo así se entiende que pueda ampararse
una fosa ilegal y envenenar aguas, tierras y vidas.
Se demuestra otra vez que el estado mexicano,
su gobierno está al servicio de los marranos
capitalistas.
Los familiares de los mineros fallecidos tienen 10
años de lucha digna: marchas, plantones, misas,
demandas y denuncias jurídicas nacionales (que
no atienden las instituciones) e internacionales por
recuperar sus cuerpos por rescatarlos de esa fosa
ilegal no aceptan esa inmoralidad.

Acto en memoria de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos a 10 años de lo ocurrido en pie de lucha.

Los funcionarios del gobierno, no saben de
dignidad, saben de venderse; por eso sus propuestas
de solución terminan siempre en instalar mesas de
negociación, comisiones de investigación y demás
pendejadas, carentes de sensibilidad, de ética, todo
lo miden como si se tratara de cosas o mercancías.
Por ejemplo, los feminicidios notables en el estado
de México, Morelos y Puebla. Si en Puebla,
en menos de 14 meses hubo 50 feminicidios
reconocidos y muchos más maquillados, ¿cuántos
más se necesitan para emitir la alerta de género?
El Estado requiere de requisitos para determinar
si el asesinato de una mujer puede ser considerado
feminicidio. Y el homicidio de su guerra al pueblo
¿cómo se determina?

El Estado no garantiza la seguridad del pueblo, de
hecho, se ha demostrado que está coludido con la
delincuencia como pasó en Iguala con la tragedia
de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los cientos
de desaparecidos que buscan sus familiares.
Esto y más choca con la manera en que ampara a
lacras como Germán Larrea o la manera en que
trata los feminicidios y burlarse del dolor.
Solo el pueblo organizado puede parar este horror
que nos impone el capital a través del Estado y
sus sicarios, solo el pueblo organizado puede
procurarse seguridad, salud, trabajo digno y
educación, por la vida pues, que nos quitan los
de arriba.

Incansables, los familiares de los 43 desnudan engaños e injusticia
Los padres, compañeros, abogados y grupos de
expertos internacionales han formado un núcleo
consistente de acción por la verdad y la justicia
por los hechos de Iguala, donde el Estado y sus
sicarios asesinaron y desaparecieron a normalistas
de Ayotzinapa. Ahí donde se descubren muchas
de las “fosas” más grandes del país donde se han
encontrado restos, no delos normalistas, sino de
personas de “otr@s desaparecid@s” víctimas de
esta guerra contra el pueblo que realiza el crimen
organizado que forma parte del terror de Estado.
En febrero, al finalizar la Caravana de Indignación
y pronunciarse en la Ciudad de México por una
estrategia que no claudique ante los retrasos y

engaños gubernamentales, que han intentado
denigrar a los expertos del GIEI para que la
opinión pública no les crea, así como aparentar
divisiones entre los padres y otros desaparecidos
para evitar su encuentro con el papa Francisco
durante su visita a México.
Luego, una parte de los padres y abogados
realizaron otra Caravana por la verdad y la
justicia, ahora siguiendo la ruta de la violencia
hacia el noreste que culminó en Matamoros frente
al juzgado que lleva la mayoría de los procesos
contra los policías que atacaron y secuestraron
a los normalistas de Ayotzinapa. Lograron dar a
conocer su indoblegable exigencia de que no haya

impunidad, más ahora que se sabe de la posible
liberación de algunos de esos policías amparados,
ellos si contra su encarcelamiento.
Llegaron, nada menos que a Matamoros, uno de
los puntos que recorre la línea de transportes que
recorrería el “misterioso quinto autobús” que
llevaba a una parte de los normalistas la noche del
26 de septiembre y que es otra probable pista de la
complicidad entre gobernantes y narcotraficantes
entre otras drogas de la heroína que se trasiega
desde Guerrero y que pudiera ser una de las
causas de acelerar la desaparición forzada de los
estudiantes ocultada por el Estado. En un lugar
de alta violencia como Tamaulipas, la presencia
de los padres señala que no son los estudiantes el
único caso de esta guerra prolongada al pueblo,
pero sí son un punto de ruptura a la impunidad a
la que se acoge la fuerza del Estado.
Otra de las comisiones el mismo día 26, a
17 meses de la muerte y desaparición de los
normalistas, estuvo frente a la Suprema Corte
de Justicia en la capital del país. Informaron del
logro de la Caravana en Matamoros, donde un
juzgado liberará los expedientes de los policías
municipales de Iguala consignados por la
desaparición de los jóvenes.
Ahí, Melitón Ortega, portavoz del movimiento
de los padres transmitió un mensaje al jefe del
Ejecutivo federal como respuesta al acto estúpido
que realizó Peña Nieto en Iguala el 24 de febrero
cuando declaró que Iguala no debería ser marcada
por los hechos del 26 de septiembre de 2014:
“ESTARÁS MARCADO PARA TODA TU VIDA
POR EL CASO AYOTZINAPA”.
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Los esfuerzos de las mujeres del movimiento social por construir vida digna
24 feb. Colombia Informa.- Entre el 4 y 6 de marzo
se realizará en la ciudad de Cali, suroccidente
del país, el primer encuentro de las mujeres del
Congreso de los Pueblos, destacada plataforma
de organizaciones sociales y políticas. Colombia
Informa conversó con Francy Lizcano de la
Confluencia de Mujeres para la Acción Pública,
uno de los colectivos abanderados de la propuesta.
Luego de más de cinco años de fundado el
Congreso de los Pueblos, le llegó la hora a las
mujeres para construir el camino hacia una
‘legislación propia’ sobre género. El tema, que
cada vez más cobra relevancia en el debate
público, ocupará a cientos de mujeres que se
desplazarán desde los rincones más alejados del
país y las ciudades.
Colombia Informa: ¿De dónde surge la iniciativa
de un encuentro de mujeres en el Congreso de los
Pueblos y cuál es su importancia?
Francy Lizcano: La idea de realizar un congreso
de mujeres aparece en la instalación misma del
movimiento social y político Congreso de los
Pueblos, en octubre de 2010. Allí los pueblos
nos comprometimos a trabajar por un país para
la vida digna.
Para nosotras, eso significa también vida digna
para las mujeres lo que implica unas realidades
particulares en tanto existen factores que solo nos
atraviesan a nosotras, por varias razones: por cómo
somos reconocidas socialmente, por los roles y
los estereotipos de género y por los imaginarios
culturales que hay alrededor de nosotras y nuestros
cuerpos.
Nos reconocemos como sujetas políticas,
como mujeres luchadoras capaces de hacer
transformaciones y valientes ante este sistema
que además de ser capitalista es patriarcal. La
importancia de las mujeres en el movimiento
social está dada en la capacidad y necesidad de

que nuestros debates se reflejen en acciones que
transformen la realidad del capitalismo patriarcal.
En tanto propiciamos las discusiones alrededor
de construir y reinventar las formas en las que
nos relacionamos, dado que la vida digna debe
significar dar el lugar que las mujeres, nos

hemos peleado históricamente en la nación, por
lo tanto también en la paz, por ejemplo. Somos
importantes porque ampliamos la perspectiva en la
lucha por la defensa de los territorios, entendiendo
que nuestros cuerpos son también territorios en
disputa que han sido utilizados como botines de
guerra o blanco de la publicidad. No obstante,
nuestra importancia también radica en que somos
activas en la construcción de poder popular desde
las bases.
C.I.: ¿Qué obstáculos o dificultades han tenido
para llegar a este escenario y qué objetivos tienen?
F.L.: Nos dimos cuenta de la importancia de
empezar por el principio: un encuentro de mujeres
que nos diera luces hacia ese horizonte. Este
evento de marzo, en Cali, es el primer paso.
La construcción del congreso de mujeres y la lucha
desde y para las mujeres dentro del movimiento
social es un aprendizaje para nuestro movimiento.
Acerca de los objetivos, trazamos tres. Primero,

reconocernos como mujeres desde el trabajo
colectivo dado que muy pocas veces tenemos esa
posibilidad. No porque no sintamos la importancia
de los compañeros sino porque nos han negado
históricamente los espacios entre mujeres, nos han
dicho que no se puede conspirar entre mujeres,
que solo hay chismes entre nosotras y peleas.
Queremos encontrarnos y reconocernos desde
las realidades particulares, desde las luchas que
estamos dando.
El segundo gran propósito es avanzar en la búsqueda
de un discurso antipatriarcal y anticapitalista que
se materialice endógenamente en el Congreso de
los Pueblos y en las luchas que damos de cara a
la sociedad. Esto es: lograr consolidar un discurso
propio, latinoamericano, que responda a nuestras
realidades y aporte a transformar las prácticas
dentro del Congreso. Algo más concreto.
Por último, nos proponemos consolidar una
bandera común que como mujeres nos permita
unir esfuerzos, independientemente del territorio
o sector. Por ejemplo, los jóvenes y las jóvenes
sin importar su organización están librado una
lucha contra el servicio militar obligatorio; los
y las campesinas trabajan por los Territorios
Agroalimentarios; ¿las mujeres, qué luchas
concretas libraremos para lograr victorias?
Los obstáculos, creo que están relacionados
con imaginarios, con roles, con estereotipos,
con desconfianzas hacia las luchas feministas
y antipatriarcales, con falta de credibilidad
infundada hacia las mujeres y sus procesos. Ante
esas dificultades, hemos conseguido cosas muy
buenas que nos emocionan como encontrarnos con
otras mujeres, empoderarnos, sabernos aportando
en el Congreso de los Pueblos para la construcción
de un mejor país; sabernos aprendiendo y
‘desaprendiendo’. Y, sobre todo, entendernos
como mujeres haciendo historia.

Las mujeres de Sepur Zarco: Mirando a los ojos, sin titubeos
Extracto actualizado de: Guatemala: Las Mujeres
de Sepur Zarco, Giorgio Trucchi, Rel UITA
En la Sala de Vista de la Corte Suprema de
Justicia, víctimas y victimarios están frente a
frente. 15 mujeres valientes del pueblo originario
maya Q’eqchi’ han derrotado fantasmas y han
decidido recorrer el camino hacia la verdad y la
justicia. Con el rostro casi totalmente cubierto
con perrajes como medida de seguridad, las
mujeres permanecen inmóviles, mirando a sus
verdugos, con una paciencia infinita, escuchando
con atención cada palabra que se pronuncia en la
sala y que la traductora, sentada al lado de ellas,
traduce en su idioma ancestral.
Siempre como medida de seguridad y para evitar
la revictimización, las mujeres declararon en
audiencia de anticipo de prueba. Contaron ante
los jueces los horrores vividos, las humillaciones
y las violencias sufridas, iniciando así el difícil
camino hacia la verdad.
En 1982, uno de los tantos destacamentos militares
desplegados por la política contrainsurgente del
Estado guatemalteco se instaló en la comunidad
de Sepur Zarco, en el nororiente del país.
“La comunidad había iniciado los trámites para
la legalización de las tierras, y eso fue motivo
suficiente para que los militares capturaran y
desaparecieran a los hombres por considerarlos
insurgentes. Al quedar viudas, las esposas de
dichos hombres fueron consideradas ‘mujeres
solas y por lo tanto disponibles’. Fueron sometidas
a esclavitud doméstica, violencia sexual y
esclavitud sexual”, denuncia la Alianza.
El horror de los abusos se prolongó durante más
de seis meses y marcó sus vidas para siempre.
Fue hasta 2011, tras participar del Tribunal de
Conciencia contra la Violencia Sexual hacia las

Mujeres durante el Conflicto Armado Interno
(2010), que 15 mujeres q’eqchies’ decidieron
romper el silencio y presentar una querella penal
por los abusos sufridos. Varias organizaciones
acompañaron y siguen respaldando este esfuerzo
extraordinario.
“Es el primer caso presentado ante órganos
jurisdiccionales nacionales por delitos de
trascendencia internacional contra mujeres. Es
un caso emblemático de mujeres que han roto el
silencio y quieren demostrar que sí se puede buscar
la justicia”, dijo a La Rel, Felipe Sarti Castañeda,
representante legal del Equipo Comunitario de
Acción Psicosocial (ECAP).

“Es una lucha por todas aquellas mujeres de
Guatemala que durante el conflicto armado interno
sufrieron graves violencias. Tenemos que recordar
para ir sentando las bases para que nunca se vuelva
a repetir”, agregó el también psicólogo del ECAP.
“La violencia sexual en nuestro país fue una
estrategia militar contrainsurgente, y fue utilizada
para el control de los cuerpos y los territorios. El
Estado tendrá que responder por los crímenes
cometidos en el marco de esta estrategia”, indicó

Ada Valenzuela, presidenta de la Unión Nacional
de Mujeres Guatemaltecas.
“En el caso de las mujeres de Sepur Zarco estamos
poniendo en la mesa un tema que es muy actual
para la sociedad guatemalteca”, dijo a La Rel Paula
Barrios, directora de Mujeres Transformando el
Mundo. “Juzgar la violencia y la esclavitud
sexual puede sentar un precedente histórico para
el país, al tiempo que estaría conceptualizando y
configurando estos tipos penales en el marco de los
crímenes de guerra. Hay cientos de mujeres que
sufrieron el mismo horror y que merecen justicia
y reparación”, aseguró.
Perseguir a todos los culpables
El juicio inició el pasado 1 de febrero en el juzgado
A de Mayor Riesgo de la capital guatemalteca.
Los acusados, detenidos desde junio 2014, son el
teniente coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón
y el ex comisionado militar Heriberto Valdez Asig.
Fueron juzgados y sentenciads, entre otros, por
delitos de deberes contra la humanidad en su forma
de violencia sexual, esclavitud sexual y doméstica
en contra de un total de 12 mujeres; el asesinato
de 3 mujeres (madre y sus dos pequeñas hijas); la
desaparición forzada de 6 hombres -esposos de las
mujeres - y trato crueles en contra de dos niñas.
El 28 de febrero,el militar fue condenado a
120 años de cárcely el paramilitar a 240. Las
organizaciones que acompañan a las acusadoras
dicen que son muchos más los culpables de estos
delitos, y señalan la lentitud del Ministerio Público
para gestionar la captura de al menos otras cinco
personas.
Recuerdan que existen nexos directos entre los
militares violadores de derechos humanos y los
terratenientes que disputaban las tierras a las
comunidades indígenas.
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La exitosa empresa del periodismo de la manipulación
Ilka Oliva

A nivel mundial, a través de la historia hemos
visto el carácter protagónico del periodismo
mediático. Ese periodismo que corresponde
a intereses de las grandes corporaciones. Que
favorece a la élite empresarial mundial. Un
periodismo que busca manipular la información,
que la desarticula, la mancilla, la falsifica. Un
periodismo degradante que calumnia y que hace
de la mentira su mejor arma.
Ese periodismo mezquino, vendido y descarado
es el que solapa, encubre y protege las invasiones
extranjeras en pueblos en desarrollo. Es el que
firma jugosos contratos, abulta sus cuentas
bancarias y goza de los beneficios del tráfico
de influencias. Es el fiel protector del tráfico
de influencias. Su deshonestidad con la ética y
con la humanidad lo vuelve en una pieza vital
en la continuidad de la impunidad y el asalto.
El periodismo de la mediatización es un ladrón
de conciencias, de memoria y de identidad. Es
el encubridor por excelencia de los grandes
desfalcos, de los contratos firmados bajo la mesa,
de los bonos enviados en contrabando. Es el
periodismo empresarial el que le pone trampas
a la justicia.
Es el que disfraza con su pluma de articulista,
de entrevistador, de presentador, de locutor
la opresión del déspota y la desaparece del
imaginario colectivo recurriendo al maquillaje
de la polarización. Este tipo de periodismo es
lacayo de la oligarquía nacional y mundial. Es
responsable en gran medida de la desmemoria
colectiva, de la carencia de identidad, de crear
necesidades emergentes fieles al consumismo.
Es el propulsor de la ignorancia de las masas.
Es el que hace alarde del racismo y la

discriminación en sociedades de pensamiento
colonizado y clasista, también es el propaga en la
“gran prensa” el germen de la exclusión. Este tipo
de periodismo cuenta con millones de seguidores.
Fieles lectores, radioescuchas y espectadores.
Quienes practican este tipo de periodismo se
convierten en semidioses y perfectos líderes y,
gozan de beneficios exclusivos de los lacayos. Y
se amontonan peleándose entre sí cuando llega
el patrón a lanzarles las migajas que tienen que
recoger del suelo con la lengua. Se arrodillan para
recibir la venia de los que hacen de los “grandes
medios” un arma letal para la polarización.
Este tipo de periodismo se propaga a la velocidad
de la luz, abunda en cualquier lugar y a todo nivel.
Es traidor por excelencia. Es desertor por cualidad.
Es de carácter ultraconservador, fanático y de doble
moral. Es el que justifica los crímenes de odio, la
violencia de género, la homofobia, la opresión de la
iglesia. La extracción minera irregular y autorizada
por los gobiernos neoliberales. El que encubre
ecocidios, desapariciones forzadas, limpiezas
sociales, violencia institucionalizada. Feminicidios
y tráfico de personas y de drogas.
Es el que no tiene la humanidad, la ética y la
bravura para denunciar con la verdad. Es el que
no cuestiona, el que no informa, es el que hace de
la palabra escrita o hablada su mejor arma para
insensibilizar a sociedades que de por sí se pudren
día a día. La maquinaria del falso periodismo en
los medios de comunicación vendidos a las grandes
corporaciones funciona gracias a personas que
carecen de ética, integridad, conciencia y amor.
Estos medios ufanos son a pequeña y gran escala
el arma demoledora que elimina todo pensamiento
crítico en las masas. Son los que facilitan los golpes
blandos, los que logran de un plumazo los golpes
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de Estado, las guerras mediáticas y económicas.
Son los que escriben la historia oficial.
Esa exitosa empresa del periodismo de la
manipulación ha tenido mucho que ver en
dictaduras, genocidios, en el exterminio humano
y la tierra arrasada. En invasiones estadounidenses
alrededor del mundo. En saqueos y desfalcos
millonarios gracias a que encubren la corrupción
y el tráfico de influencias. Este tipo de periodismo
coloca a un ladrón en el banco de gobierno, afines
a una oligarquía que es la que decide qué son tocar
si así lo autoriza la embajada estadounidense en
el país.
Como ciudadanos hay tener los ojos bien abiertos,
una sed insaciable que no se calme con el primero
que nos cuente historias novelescas. Hay talento
y del bueno en las corporaciones periodísticas
afines a la manipulación, en esa vorágine
de la desinformación hay profesionalismo e
inteligencia. Hay mucho dinero de por medio y
también poder. Precisamente no el más vendido
es automáticamente el más íntegro. No por famoso
es humano. Esa tremenda empresa del periodismo
mediático es en gran medida la causante de que
los pueblos en desarrollo no puedan florecer.
No el más codiciado habla con la verdad. Como
ciudadanos tenemos la responsabilidad por lo
menos de intentar separar la paja del trigo.

Evo no se reelige, ¿y las y los bolivianos qué?
Los pueblos bolivianos, los originarios, los
mestizos y la minoría criolla han creado la
situación a la que llega el gobierno de Evo
Morales: él y su equipo inmediato pierden
en referéndum la posibilidad de reelegirse al
término de su gobierno en 2019. Gana por pocos
votos un No que integra a diferentes votantes,
desde los manipulados por la oligarquía, las
transnacionales, los medios privados y el
intervencionismo gringo; pero también suma
a opositores independientes y autónomos
contrarios al extractivismo del gobierno de Evo,
así como ciudadanos contrarios a la corrupción
de políticos del partido MAS en el gobierno,
y su arrogancia frente a las críticas indígenas,
populares y sindicales a un gobierno que no da
lugar a la participación directa de los pueblos y
sindicatos que llevaron con sus luchas y no sólo
con su voto al esperado gobierno anti neoliberal,
no colonizado, no patriarcal y no excluyente.
Evo Morales y el vicepresidente Álvaro Linera
reconocen la corrupción de funcionarios,

militantes de su partido y subrayan la intervención
de la mano yanqui junto a la derecha, tal y como
lo hace en Bolivia y frente a otras presidencias
“progresistas” o “nacional populares” en
Sudamérica.
Pero cuándo reconocerá ese gobierno una política
que, como en los otros países con gobiernos
progresistas, mantuvo líneas neoliberales con las
concesiones al modo extractivista de “progresar”
a costa de megaproyectos depredadores y de
despojo con un capital tan trasnacional, aunque
según algunos “blando” como el de China y otros.
Acaso se dé cuenta y admita ahora que ese país
hermano pierde con su separación, por desgaste y
también por consigna, de los pueblos originarios,
los organismos sindicales, barriales, estudiantiles,
de colectivos feministas y de intelectuales críticos
en posiciones de izquierda que actúan desde abajo,
y nunca de modo golpista contra el gobierno.
Ahora hay un escenario distinto para el gobierno
de Evo: no hay la misma correlación de fuerzas
en el exterior donde ha avanzado la derecha

transnacional. No cuenta el MAS con personajes
con la atracción que tuvo Evo. No se ha
reconstruido el lazo con las bases de pueblos
originarios agredidos e incluso despojados por
los megaproyectos promovidos por el gobierno.
Sucede esto bajo una crisis mundial sin los precios
altos de materias primas que dieron ingresos y
capacidad para una mejora de la gente boliviana.
Con la experiencia de Bolivia, el pueblo organizado
reconstruirá su fuerza, corregirá al MAS y al mismo
Evo y, lo más importante: con la experiencia viva
de la guerra del agua, la del gas y la que tiró al
Goni de la presidencia, decidirá cómo ir más allá
del voto formal del 2019, y del protagonismo
de los políticos, y con autodeterminación creará
poder comunitario, descolonizado, antipatriarcal
y con amor a la Pachamama en Bolivia.

Paro Cívico colombiano: seguir su ejemplo

El 14 de septiembre de 1977 se realizó la acción colectiva urbana más importante de la segunda mitad del siglo
XX en Colombia, solo superada por el levantamiento que produjo el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948. La
protesta fue convocada por las centrales sindicales de la época: CTC, UTC, CSTC y la CGT, por las Federaciones
influenciadas por el Sindicalismo Independiente y por una variada gama de organizaciones políticas de izquierda.
Los pliegos y petitorios hacían referencia a derechos laborales, a la congelación de tarifas y precios, a tierra para
los campesinos y el costo de los servicios públicos. El movimiento fue reprimido, pero eso no aplacó su vigor. A
pocos días de su realización el médico Guillermo Fergusson escribió: “Magnífico que tanto los dirigentes obreros,
como los lí- deres políticos de izquierda, saboreen el triunfo y las masas se percaten de su poder, porque ‘nada
tiene tanto éxito como el éxito’. Pero al mismo tiempo es importante que no se engañen, cometiendo el error de
subestimar al enemigo y sobrevalorar sus propias fuerzas. El triunfalismo engendra fantasías voluntaristas llenas
de peligros”. El Paro Cívico fue la más importante expresión de inconformismo que las clases subalternas de las
ciudades (obreros, habitantes de los barrios populares, empleados públicos, vendedores ambulantes, jóvenes y
sectores de la clase media) manifestaron contra las injusticias de ese entonces. Hoy las circunstancias políticas
son distintas, pero las injusticias, y la voluntad de luchar por una sociedad distinta, siguen siendo los mismos.
Tomado de la revista comunitaria Vida digna febrero de 2016
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Cholula denuncia la discriminación y reserva de frecuencias por el IFT
Erik Coyotl
En Cholula hay 17 estaciones de las 25
permitidas en FM en la misma región, de
la cuales 12 son comerciales, 4 públicas,
1 religiosa (tiene concesión pública en
un Estado laico), y ni una Comunitaria e
Indígena que atienda las necesidades de
la población indígena y campesina.
La concesión de uso social indígena
que solicitan los pueblos cholultecas
abarcaría un radio que va entre los 12 y
14 kilómetros a la redonda. De acuerdo a
la norma técnica IFT-002-2014 deberían
existir entre 5 y 8 espacios disponibles
sobre una separación de 800 Khz de
una frecuencia a otra. Pero existen otros
dos criterios “técnicos” en la norma que
utiliza a modo el Instituto Federal de
Telecomunicaciones para decir que no hay
disposición de frecuencias, en especial
el titulado 9.4 Separaciones mínimas
requeridas. El IFT sostiene que no hay
disponibilidad de frecuencias porque una radio
de 12 km de cobertura podría interferir con radios
del DF, Veracruz, Cuernavaca o Edo. Mex. que se
encuentran a una distancia de hasta más de más
de 130 km.
El IFT dijo también tener reservadas en proceso
deliberativo las estaciones 90.9 y 104.3 de fm para
otras radios, sin estar publicadas en el Registro
Público de Concesiones, y aun cuando de la solicitud
de información realizada por Tlaxcalancingo,
el departamento de Unidad de Concesiones y
Servicios del IFT dijo que no había nuevos trámites
de concesión pendientes en la zona. Dejan claro así
que las frecuencias están siendo reservadas de modo

discriminativo.
Aun cuando
las frecuencias
como la 88.3 fm
no cumple con
la sección 9.4
de la norma del
IFT, ésta sí fue
d eclar ad a co n
disponibilidad
en el mismo
Programa Anual
de Frecuencias
2015 donde
negaron la
disposición a
Tlaxcalancingo,
estando esta
frecuencia
reservada para
una radio de tipo
comercial en
Chignahuapan. Según el criterio de la sección
9.4 de la norma IFT-002-2014, 20 frecuencias de
fm expuestas en el dictamen del IFT no cumplen
los requisitos de protección, pero tienen permiso
de transmisión, y ninguna de ellas es comunitaria.
Este criterio de la norma no se basa en cálculos y
datos reales de interferencia de campos y se usa
para negar frecuencias de radio y reservarlas al
sector comercial. Denunciamos que durante el
ejercicio de nuestros derechos, desde el cierre
de las radios comunitarias de Tlaxcalancingo y
Zacatepec a la fecha, la aplicación de la nueva
Ley de Telecomunicaciones es parcial, inclinada
a imposibilitar los procesos de solicitud de

concesión para los proyectos de comunicación
comunitarios y de los pueblos indígenas e
incumple con la justa distribución de frecuencias
para la región Cholulteca, ya que reserva el
espectro radioeléctrico para el mejor postor.
Alertamos a las radios comunitarias e indígenas
del estado y del país sobre esta forma de actuar
del IFT y exhortamos a la sociedad civil y
organizaciones que luchan por la defensa de
los derechos humanos, la libertad de expresión,
los derechos indígenas y los derechos de
autodeterminación, que permanezcan alerta
ante ésta violación de nuestro derecho. Con la
nueva aplicación que ha lanzado el IFT para
que cualquier persona pueda denunciar radios
que no tengan permiso en el país, se impulsa
la criminalización hacia las comunidades y
pueblos indígenas que ejercen su derecho a la
comunicación, y cuando los pueblos solicitan
el permiso del Estado, este mañosamente lo
niega, pretendiendo la desaparición de medios
comunitarios críticos y al servicio de sus pueblos.
Recurrimos a la ley porque el Estado dice que
la violamos por no pedir permiso. Pero a cada
paso que damos nos encontramos con que el
IFT y los diferentes órganos de gobierno violan
nuestros derechos y faltan a sus obligaciones
para con los pueblos indígenas. No dejaremos
de exigir y ejercer nuestros derechos, no puede
haber democracia sin apertura de medios
de comunicación y una justa distribución
de su administración. Las radios que sirven a
una comunidad y funcionan sin concesión no
están fuera de derecho. Sabemos que es nuestro
derecho utilizar el espectro radioeléctrico para
ejercer nuestra libertad de expresión.

La asamblea prostituyente de la Ciudad de México:
de los partidos, por los partidos y para los partidos

Recortes en gasto
en estados y municipios

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de
2016, se observa una contracción real de 8.9 por
ciento respecto a 2015, lo que se traduce en que
de 26 estadoscon disminución en sus recursos,
sobresalen: Guerrero, con 55.9 por ciento;
Aguascalientes, con 29.4 por ciento; Jalisco, con
25 por ciento; Morelos, con 17.9; Quintana Roo,
con 16.3; Oaxaca, con 15.2; Zacatecas, con 12.2;
Colima, con 9.7, y Sonora, con 9.2.
Del total de la reducción en planes y proyectos de
inversión, 80.7 por ciento afecta a programas de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
por 10 mil 677 millones 300 mil pesos; 17.8
por ciento a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, por 2 mil 357 millones 900
mil pesos; 1.2 por ciento para la Secretaría de
Educación Pública, con 160 millones 200 mil
pesos, y la Secretaría de Salud, con 0.2 por ciento,
o sea 31 millones 600 mil pesos menos.

El hecho de que los enemigos de la democracia
en México- Peña Nieto, Mancera, y el Congreso
de la Unión-, aprueben una “reforma política
del DF”, obliga a los habitantes de la Ciudad de
México a ponerse en guardia y prepararse para
lo peor en cuanto a los derechos y las libertades.
Esta “santa alianza” de políticos corruptos busca
cómo someter a los insumisos habitantes de esta
ciudad, con nuevos y muy perversos controles
legales, “constitucionales”. Lo han ensayado
en la Ley de la Movilidad. No toleran tanta
protesta e insubordinación ciudadana frente a
sus megaproyectos, cambios en el uso del suelo,
concesiones del espacio público a particulares,
a la creciente miseria e inseguridad, a la pésima
impartición de la justicia. No toleran la rebelión de
esta ciudad contra la clase política, los partidos, la
corrupción. No quieren que otras grandes ciudades
del país sigan este comportamiento levantisco.
Los grandes empresarios están muy molestos
por las interferencias ciudadanas en los negocios
publico-privados que realizan con las autoridades
y que tanto dinero les aportan.
Para la introducción de las medidas terroristas
que sueñan incluir en la nueva constitución de la
ciudad, utilizan como anzuelo las viejas demandas
democratizadoras de la ciudad. Están dispuestos
a conceder en los asuntos menores que demandan
los partidos menores, como el de Mancera, para
que se acepten los conceptos constitucionales
mayores que quieren imponerle a la “Ciudad de
México” No quieren que se hable del “Estado
del Valle de México” o de la reducción al mínimo
posible del área dedicada al asiento de los poderes
federales o de la creación de nuevas ciudades a
partir de las delegaciones o de la autonomía de
las comunidades territoriales o de plebiscitos,
referéndums, consultas e intervención ciudadana
en los asuntos públicos. El estratagema: la

creación de una “asamblea constituyente” de
100 personas, con 40 de ellas bajo su control
directo y 60 bajo su control indirecto, por medio
de condicionantes imposibles de conseguir
para el ciudadano común y las organizaciones
independientes. Más de 70,000 firmas para ser
candidato y fotografía de la credencial de los
firmantes. Una campaña del INE, domesticado
por los partidos, para que los ciudadanos cumplan
con el “democrático” deber de entregar su firma
a los productos mercadotécnicos que podrían
representarles en esta asamblea prostituyente
de la Ciudad de México que aprobará la nueva
constitución de la entidad. La convocatoria del
INE y la mercadotecnia garantizan el dominio
de los partidos en este turbio proceso político.
Los enemigos de la Ciudad de México están por
tomar sus plazas. Es hora de abrir un diálogo entre
las organizaciones autónomas, independientes,
de la Ciudad de México, para hacer frente a
esta embestida. La asamblea prostituyente de
la Ciudad de México: de los partidos, por los
partidos y para los partidos.
Miguel Valencia ECOMUNIDADES.Red
Ecologista Autónoma de la Cuenca de México
(extracto)
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¿Y EN LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS?
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.
México.

Fragmento del comunicado del EZLN
del 23 de febrero del 2016.
Todo esto que les platicamos de avance no viene
de la comandancia zapatista, o sea que no salió
de las cabezas de unos cuantos, sino que viene
de las comparticiones entre los mismos pueblos.
En esas comparticiones se cuentan de sus trabajos,
de sus avances y de sus problemas y errores.
De ahí salen muchas y nuevas ideas que se
intercambian entre ellos. O sea que se aprenden
entre los mismos compañeros y compañeras.
Y claro les decimos que nosotros, como mandos,
también aprendemos, y mucho, de
nuestras compañeras y compañeros
zapatistas.
Es terrible y maravilloso lo que miramos
y escuchamos, tanto que no sabemos
qué va salir de todo ese avance.
Ahora no les contamos del rearme de
paramilitares, del aumento de patrullajes
militares, aéreos y terrestres, y de todo
lo que hacen los malos gobiernos para
tratar de destruirnos. No les damos
detalles porque lo sabemos bien que
ustedes tampoco la tienen fácil, que
sus resistencias y rebeldías sufren
agresiones todos los días, a todas horas
y en todas partes. Y que, como quiera,
siguen rebeldes y resistiendo.
Pero sabemos que saben que todo esto
que les platicamos se da en medio de
agresiones, ataques, hostigamientos,
calumnias y silencios cómplices. En
medio de una guerra, pues.

Y aunque en los períodos oscuros, como el que
ahora se padece, surgen “comerciantes de la
esperanza”, l@s zapatistas no nos dejamos llevar
por las tonterías eclesiales, seglares o laicas de
supuestos “nuevos constituyentes”, que quieren
“salvarnos” y que recurren a los mismos viejos
métodos de coerción que dicen criticar, y que
mienten sobre supuestos apoyos del EZLN
mientras tratan de reeditar la historia con el
apoyo de “vanguardias” obsoletas que, desde hace
tiempo, claudicaron de su propia herencia.
El EZLN no apoya ninguna venta de espejitos.
Estamos en 2016, no en 1521, ya despierten.

2016

*
Compas de la Sexta, Hermanas y Hermanos del
Congreso Nacional Indígena:
Con todo y en medio de todas esas acechanzas,
l@s zapatistas nos preparamos para lo peor, lo
que está por venir.
No tememos. No porque seamos temerarios, sino
porque confiamos en nuestr@s compas.
Parece como si, frente a la tormenta que ya sacude
los cielos y suelos del mundo, las bases de apoyo
zapatistas se hubieran crecido. Como que ahora
es cuando más brillan su habilidad, sabiduría,
imaginación y creatividad.
En realidad estas palabras, más que informar
o dar cuentas, lo que quieren es abrazarlos,
abrazarlas,abrazarloas, y recordarles que acá,
en este rincón del mundo, tienen compas que, a
pesar de las distancias en calendarios y
geografías, no les olvidan.
Pero no todo va bien. Claro les decimos
que vemos una falla: las mujeres
zapatistas están avanzando más que
los hombres. O sea que no se está
avanzando parejo.
Cada vez queda menos de aquel tiempo
en que el hombre era el único que
aportaba la paga para la casa. Ahora
en algunas zonas los colectivos de
mujeres le dan trabajo a los hombres.
Y no son pocos los hogares zapatistas
donde la mujer es la que le va a dar
paga al hombre para que se compre
una su camisa, unos sus pantalones, un
su paliacate y un su peine para que esté
bien galán en las próximas actividades
que anunciaremos pronto.
Porque tal vez seamos sucios, feos y
malos, pero eso sí: bien peinados.

“La Sangre -del presente- tiene ‘sed del agua fresca’ de
estas balas, escritas hace más de un siglo por manos que
lo mismo empuñaron luego un arma, reunidas aquí en
esta especie de cartucho de papel para ser mordidas y
posteriormente espetadas, violentamente arrojadas contra
un mundo todavía contrario; buscan ser reinstauradas en
su posición -instructivamente atronadora”.
Casa del Ahuizote
Textos de Ricardo Flores Magón
Juan Sarabia y Santiago de la Hoz,
1903 y 1904, México y San Antonio, Texas.
La tiranía se arrancó la careta, despreció toda formalidad, desconoció
todo respeto e indicó claramente que estaba decidida a acallar cuanta
palabra de verdad surgiera, cuanto grito de justicia se levantara.
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de las redes que construimos
el Poder Popular.
Invitamos a reproducir los materiales

(favor de citar la fuente).
Los artículos sin firma son
responsabilidad de El Zenzontle.

Para contactarnos
zenzontle@elzenzontle.org

Página web:

www.elzenzontle.org
No.146 Marzo de 2016.
Registro en trámite.

-Regeneración, 5 de noviembre de 1904.
Para las tiranías levantadas sobre
las lágrimas y la sangre, tenía que
ser un peligro la organización de
los ciudadanos en fuerza política.
-Regeneración,
5 de noviembre de 1904.

Volvemos al combate como siempre
hemos vuelto después de cada golpe.
-Regeneración,
5 de noviembre de 1904

