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Editorial

Por PP
Como ya se ha señalado en otros escritos muchos 
teóricos han venido haciendo hincapié en que el 
Capital se encuentra en su fase final y algunos 
incluso se miran esperanzados en que el Capital, 
agonizante, se derrumbe.
Sin embargo, como dicen en mi pueblo “siempre 
tiene más el rico en su pobreza que el pobre en su 
riqueza”.
Algo así sucede con el Capital Agonizante. Si bien 
es cierto que el capitalismo se encuentra en su fase 
terminal, no es menos cierto que aun tiene mucha 
tela de donde cortar.
La sobre producción de capital conduce 
a la reducción de la ganancia por unidad 
de capital invertido (caida de la cuota 
de ganancia).  La plusvalía extraída se 
reparte entre más.
Al mismo tiempo la robotización reduce 
el número de trabajadores y por lo tanto 
la plusvalía producida por unidad de 
capital invertido.  Estas dos causas son 
contrarrestadas en lo inmediato con la 
reducción salarial, es decir recortando la 
participación del trabajador en el fruto 
de su propio trabajo.
Y como lo sentimos en carne propia: en 
México cada día que pasa aumenta el 
número de pobres y los ricos se hacen 
más ricos. Según la CEPAL   dos serían 
las causas principales: en primer lugar, 
la reducción de la capacidad adquisitiva de 
salario (disminución del salario real) y, en segundo 
lugar, porque año con año se crean menos puestos 
de trabajo de los que serían necesarios para emplear 
a las y los jóvenes que cada año llegan al mercado 
de trabajo en busca de empleo. (1)
Esto es así porque el Estado mexicano, que es el 
organismo encargado de mantener la dominación 
de la clase poseedora sobre los desposeídos, vive 
en un mundo al revés. Cree que el capital crea al 
trabajo, cuando en la realidad el trabajo es el que 
produce capital.

A partir de esta visión invertida 
de la realidad, se estableció la 
política económica que ha regido 

al país desde hace 35 años. Con el pretexto de 
hacer a México “más competitivo”, es decir 
más atractivo para la inversión extranjera, ha 
propiciado la reducción del salario individual 
hasta la cuarta parte y la masa salarial, o sea el 
salario del trabajador colectivo, a la mitad de lo 
que eran en 1979.
A pesar de la desocupación, la población de 
las ciudades sigue creciendo, tanto por los 
nacimientos como por los campesinos migrantes 
que acuden a la ciudad a buscar trabajo, de tal 
suerte que día con día aumenta el número de los 
desocupados, el así llamado ejército industrial 

de reserva, que contribuye involuntariamente 
a mantener bajos los salarios.(2) Por otra parte, 
los pobres del campo buscan trabajo en las 
ciudades o migran a los EUA como resultado 
de la política agraria del régimen, dedicada en 
los últimos 35 años a anular todos los estímulos 
a la producción agrícola. Con la “idea” de que 
sale más barato comprar el maíz que producirlo, 
se han destruido en gran medida las bases de 
la economía campesina, lo que ha llevado a 
la importación de más de una tercera parte el 

consumo de productos agrícolas.
Por estas políticas procapitalistas, el campo se ha 
despoblado: actualmente menos de la cuarta parte 
de la población nacional es rural.(3)
Ahora bien, los trabajadores mexicanos se 
enfrentan al capitalismo agonizante en una 
evidente desventaja, porque se lucha en el terreno 
del enemigo, tanto en lo físico, la urbe, como 
en lo ideológico: el consumo mediado por el 
dinero, conseguido con un salario cada vez menor 
(cuando hay trabajo) y unas necesidades crecientes 
impulsadas por la publicidad, que los convierte en 
consumidores potenciales, siempre insatisfechos.
Si queremos superar al capitalismo depredador 
agonizante, se hace necesario cambiar el campo 
de batalla. Hemos sido testigos de la lucha por 

la autonomía de comunidades rurales, 
como Cherán, Ostula, el territorio 
indígena que defienden las bases del 
EZLN, la REMA, los defensores del 
territorio de la Sierra Norte poblana y 
algunas zonas de la Montaña y costa 
chica guerrerense y los agrupados 
en KGOSNI entre otros luchadores 
nacionales y de los Sin Tierra de Brasil, 
los Villeros de Argentina entre los 
latinoamericanos.
La ruptura con el capitalismo y la 
liberación de su dominación es todavía 
un camino inexplorado, pero recordemos 
a Emiliano Zapata: La tierra es de 
quien la trabaja y los capitalistas son 
los dueños, pero no trabajan. Habrá 

que invertir el signo de la migración y 
construir comunas autosustentables, en el campo 
y en los barrios, de mujeres y hombres empeñados 
en la conquista de la libertad y en la supresión de la 
explotación, todos en el camino de la construcción 
del poder popular.
 1 CEPAL “Panorama Social de América Latina 2015”
 2 Ya desde  principios de los años ochenta del siglo pasado, 
hay más jóvenes que los puestos de trabajo creados por el 
capitalismo mexicano.
 3 Los trabajadores son ya el primer producto mexicano de 
exportación. Las remesas de los paisanos migrantes fueron 
mayores  que los ingresos petroleros o los de la “industria” 
turística.

Cambiar el campo de batalla

Desde el que dice, sonriente bajo gorra 
beisbolera,
que acabará con la guerra fría, sin detener 
invasiones, guerras ni cárceles donde se 
tortura 
a una rosa blanca 
lo mismo en abril como en enero,

hasta quien se disculpa de sus 
torpezas
porque la goma de los útiles 
escolares 
deshizo la cabeza de un chiquillo 
o quemó la espalda de una estudiante,
poyectada por un fusil del batallón 
para control de multitudes,
aunque lleven sangre sus leyes de 
amedrentamiento.

Desde el que en su mitra se inclina 
ante el altar 
y ante su jerarca, no ante los feligreses,
y reclama disculpas para su iglesia, 
su obispado y su persona
del abuso colonial, sexual, cultural o 
monetario,
el pan de cada día que deshonra a su credo 
y al cetro al que se aferra, principesco,

hasta el mando que acepta castigar a 
alguno
de su tropa,

si antes se les ve como presuntos inocentes
a quienes violan 
el cuerpo limpio de mujeres, 

niñas, niños
como un botín de la 
guerra puerca.

Desde el que espía 
para asesinar 
y el que especula para 

matar de hambre,
desde el que usura y el que 

explota, el que recluta
y somete a pobres o migrantes

al negocio de la droga o del estupro,
desde el que mintió y miente a 
cada hora
para ocultar crímenes muy visibles 

agolpados en las plazas, fosas y 
caminos,
desde los que asesinan, torturan, 
desaparecen, 
desplazan, despojan, despiden, 
depredan
la vida de los pueblos y la Tierra,

hasta cada uno de los imperdonables
dueños del dinero y del poder 

-así sea local o mínimo-,
poder que le arrebataron a los pueblos,

a familias, a mujeres y hombres 
de buena, aunque cegada, voluntad.

Los imperdonables*
Desde aquel hasta este imperdonable
que aparecen disculpándose
en el noticiero matutino, sepan
-como dice una madre, una esposa, un compañero-
que no habrá precio, ni palabra 
que paguen su crimen
que no habrá olvido que limpie o alivie
lo que en la rabia vive incurable,
porque su coraje
es sana y libre dignidad, 
esta que sobrevive y crea
la verdad, la libertad y la justicia. 

Imperdonables nada más, pero nada menos.

*Editorial tomado del poema de Ricardo Landa, 
23 de marzo de 2016. Que cada lector y lectora le 
ponga nombres y caras a los mandones que piden se 
les disculpen sus crímenes, se olviden y “superen” 
las imágenes de su  barbarie capitalista, patriarcal, 
racista, homofóbica, pederasta, depredadora y 
terrorista.  
Rostros y nombres que los pueblos organizados 
guardan en la memoria -como los árboles de No 
me olvides que sembraron en la Ciudad de México 
el reciente 26 de marzo los padres y madres de los 
43 + 3 de Ayotzinapa- para destruir  a la máquina 
opresora. Para ello los pueblos construyen, desde 
abajo, una vida libre, digna y justa.

Jornaleros de San Quintin marchan a la frotera en Tijuana a un año de la huelga.
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NO MÁS VIOLENCIA 
A LAS TRABAJADORAS 

DE INTENDENCIA DEL IEMS 
Elizabeth Montaño 
La lucha de las trabajadoras  de intendencia del 
Instituto de Educación Media Superior del D.F. 
ha descubierto la grave violación a sus derechos 
humanos y laborales, así como la violencia que 
se ha ejercido contra ellas principalmente. Por 
ello vemos urgente la modificación al art. 2 
del capítulo primero del Estatuto Orgánico del 
IEMS, para que los trabajadores de intendencia, 
en su mayoría mujeres, sean considerados parte 
de la comunidad del Instituto, pues además las 
empresas de outsourcing, que son contratadas 
por el Gobierno de La Ciudad de México, y sus 
institutos autónomos no son más que empresas 
fantasma, que no ofrecen estabilidad en el empleo, 
y por el contrario son generadoras de agresiones 
hacia las trabajadoras.
Aunque existe la Ley General de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre sin Violencia, en donde 
se establece que Violencia contra las Mujeres es 
cualquier acción u omisión, basada en su género, 
que les cause daño o sufrimiento psicológico, 
físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte 
tanto en el ámbito privado como en el público, en 
realidad ésta sigue sin tener efecto por la misma 
condición de contratación de que son objeto los 
y las trabajadoras.  
Las ahora trabajadoras despedidas injustamente, y 
en lucha, relatan cómo han sido agredidas:
Imelda es el nombre de una trabajadora de 
limpieza del plantel Tláhuac,del Instituto de 
Educación Media Superior del D.F., (IEMS) a 
quien un hombre le llamó por teléfono, quien dijo 
ser de la empresa contratista, para amenazarla: 
“te vamos a golpear, nos las vas a pagar, ya 
nos tienes hasta el gorro”. Lo mismo vivió la 
trabajadora Virginia del plantel Coyoacán desde 
un número de teléfono desconocido. A Guadalupe 
Carrasco, también trabajadora de intendencia en 
lucha,  perteneciente a la preparatoria Iztapalapa 
2 del IEMS,  un día un hombre desde un número 
desconocido le llamó para decirle que ojalá tuviera 
un buen abogado laboral para que las defendiera 
por el problema que tienen.
Gloria es el nombre de otra compañera del 
plantel Coyoacán de 60 años, quien hace un par 
de años fue despedida: “El encargado me acusó 
de robarme una botella de pet, que juntan en un 
contenedor los profesores de laboratorio. Después 
de tantos años de trabajo me echaron sin prueba 
alguna. El encargado me conoce, sabe que yo soy 
responsable y no tomo nada. El jefe de servicios 
tampoco hizo nada por mí. Y de un momento a 
otro ya estaba yo sin trabajo. No dormía, y  a veces 
en las noches lloraba. Me preguntaba por qué pasó 
esto. Fue una injusticia lo que hicieron conmigo y 
tardé un año en ser reinstalada… Ahora otra vez, 
nos echan sin razón alguna”.
A las trabajadoras de Tlalpan, desde 2009 sufrieron 
violencia sexual: Gerardo Perea Alvarado, Jefe de 
servicios, acosó sexualmente a las trabajadoras 
que él elegía, a quienes intentaba besar y les 
ofrecía de regalo ropa interior. La pesadilla cesó 
cuando decidieron levantar una denuncia ante el 
Ministerio Público, logrando que la autoridad lo 
separara del cargo en el plantel.

Durante los primeros diez años del nuevo siglo, 
se reformaron los sistemas pensionarios bajo 
contratos colectivos (PEMEX, IMSS, CFE, 
LYFC, TELMEX), eliminando las pensiones 
de jubilación por años de servicio para todos 
los trabajadores de nuevo ingreso. Ahora la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) da los nuevos lineamientos 
al gobierno mexicano para seguir con las 
modificaciones a las pensiones por ley y a las 
jubilaciones por contrato colectivo. 
Los ejes en que centra la OCDE para realizar 
planteamiento de modificaciones al sistema de 
pensiones actual, difiere de la argumentación que 
se dio en 1995, ahora no es el problema el sistema 
de reparto, ahora el culpable es el trabajador, el 
individuo que no ha ahorrado lo suficiente para 
su pensión. 
La propuesta consiste en lo siguiente: 
1.-Aumentar las tasas de contribución y las 
semanas de cotización. Actualmente en el 
régimen obligatorio contemplado en la ley del 
seguro social de 1997 (en vigor) la cuota es de 
6.5% del salario base de cotización (SBC), con 
este porcentaje los trabajadores obtendremos el 
25% de nuestro último salario como monto de 
pensión, es decir, si un trabajador gana $10,000 
pesos mensuales su monto de pensión a los 60 
años de edad, con 25 años cotizados al IMSS, 
será de $2,500 pesos mensuales. Ahora bien, la 
OCDE pro-pone aumentar esta cuota al 18 o 19% 
del SBC y las semanas de cotización pasar de 25 
años a 40 años afiliados al IMSS, para obtener 
un monto de pensión del 50%. El aumento del 
porcentaje de la cuota no garantiza que se obtenga 
el 50 % del último salario devengado, también 
va depender del merca-do de las AFORES, la 
razón es que de acuerdo al balance histórico 
del rendimiento nominal, las afores no tienen el 
mismo rendimiento, como por ejemplo las afores 
INBURSA, AZTECA Y COOPEL tuvieron un 
rendimiento del 5%, mientras que otras como 
PENSIO-NISSSTE, SURA E INVERCAP, 
su rendimiento fue del 10%, esta diferencia 
generará pensiones 5 veces más altas o 5 veces 
más bajas de acuerdo a la afore con la que este 
cada trabajador. 
2.-Crear un esquema de prorrateo- Los 
trabajadores de transición, es decir, los 

trabajadores que trabajaron por primera vez antes 
del 1° de julio de 1997 y que siguieron cotizando 
después de esta fecha, son los que eligen con que 
régimen pensionarse, el de 1973 o el de 1997. 
Para estos trabajadores la OCDE, plantea crear un 
nuevo régimen pensionario, que estará compuesto 
por lo que trabajaron en la ley de 1973, más lo que 
tengan en su afore, con esta propuesta el trabajador 
perdería, ya que disminuiría el porcentaje de su 
pensión por cesantía. 
3.- Reducir el límite máximo salarial de las 
pensiones de 25 veces el salario mínimo en el 
D.F. a 10 ve-ces el salario mínimo en el D.F. Los 
trabajadores que opten por pensionarse conforme a 
la ley 1973, y que tengan salarios altos (gerentes, 
abogados, contadores), todo profe-sionista en 
sus últimas 250 semanas de cotización, verán 
disminuidas sus pensiones. 
4.- Disminuir la pensión a sobrevivientes. - La 
pensión de viudez es del 90% del monto de pensión 
del trabajador o pensionado, y el 10% por hijo 
menor de 16 o hasta los 25 si están estudiando por 
ley de 1973, ahora la OCDE pretende reducir estos 
montos para aminorar la carga fiscal al Esta-do. 
5.- Incrementar la edad de retiro. - Esta significa 
aumentar la edad para pensionarse de acuerdo a la 
esperanza de vida, si esta aumenta aumentará la 
edad para la pensión. 
6.- Aumentar las cotizaciones para los 
trabajadores que eligen pensionarse por ley 
de 1973. – Hoy se pensionan con 500 semanas de 
cotización, es decir, casi 10 años. 
7.-Crear el Sistema Nacional de Pensiones.- La 
OCDE propone eliminar todos los sistemas de 
pensiones públicos (universidades, trabajadores 
del gobierno) o privados (TELMEX, IMSS, 
CFE, ETC), para darle paso a un sistema nacional 
de pensiones, donde los trabajadores tengan 
solamente un sistema de pensión (la AFO-RE), 
este cambio conllevaría la eliminación de la 
pensión de jubilación por años de servicio para 
los trabajadores del IMSS, que se jubilan con 27 
años (mujeres) o 28 años (hombres), así como los 
60 mil trabajadores de la modificación de 2005 al 
RJP, que son los que se jubilan a los 35 años de 
antigüedad y 60 años de edad. 
(www.oecd.org/pensiones), José Ángel Gurría, 
Secreta-rio General de la OCDE.

Pensiones miserables, propone la OCDE
Boletín Construyamos Conciencia, marzo de 2016
En el año de 1995 se reformó la ley del seguro social en materia de pensiones, donde se privatizaron 
los fondos pensionarios de todos los trabajadores, con esta reforma se canceló la visión social en el 
manejo de recursos del sistema solidario de pensiones en México y se impuso otra visión, que se 
basa en el lucro. El gobierno federal no ha cumplido con la cuota gubernamental para los gastos de 
pensionados como había quedado estipulado en dicha re-forma, asimismo, en esta reforma se crearon 
tres tipos de trabajadores, 
1) los trabajadores que solamente trabajaron bajo el régimen de la ley de 1973 del seguro social, 2) 
los trabajadores de transición, que trabajaron bajo los dos regímenes pensionarios, que tendrían el 
derecho de elegir con qué régimen se querían pensionar, y 
3) los trabajadores que ingresaron a partir del 01 de julio de 1997, que se pensionarán con los ingresos 
acumula-dos en sus cuentas individuales (AFORES). 
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El dirigente del Frente de Pueblos 
en Defensa de la Tierra y el Agua, 
Jaime Domínguez Pérez persiste en 
la demanda que interpuso ante el 
relator especial sobre tortura y tratos 
crueles, inhumanos y degradantes de 
la Organización de Naciones Unidas, 
por las dos detenciones y la tortura 
que recibió por policías del Mando 
Único (MU).
Si bien la recomendación que emitió 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Morelos (CEDHM) 
contra el gobernador Graco Ramírez 
y su gabinete de seguridad reconoce 
esa denuncia, no incluyó los datos 
de la segunda detención, que 
documentan que los golpes a Jaime 
Domíngez, le provocaron la pérdida 
de la mitad de su capacidad auditiva.
Si la CEDHM hubiera atendido las 
dos quejas con todas las pruebas y 
los testimonios, se habría solicitado 
al gobernador la desaparición del 

Ponencia de Pensiones y Jubilaciones, 
Sección 7 Chiapas en Juchitán,
La historia se repite y la mediocridad 
como común denominador del 
Estado Mexicano, también.
En el sexenio de CSG, en Marzo de 
1989, Salinas, desafora y amenaza   
con   encarcelar   a   Carlos   Jonquitud   
Barrios.   Si   no abandona la plaza 
en el CEN del SNTE, después de 17 
años de disfrutar el poder político, 
financiero y la impunidad.
El movimiento magisterial nacional 
convocado por la CNTE tuvo un 
amplio poder de convocatoria y 
conjunto a más de medio millón de
Trabajadores de la educación   y se 
declararon en paro indefinido más 
de 300 mil, cuando la membrecía 
del SNTE era de un millón cien mil 
trabajadores de la Educación.
El paro concluyo después de un mes 
con los resultados siguientes:
•Fue destituido el Srio. Gral. Del 
CEN del SNTE.
•Se rompió el tope salarial del  10%  
logrando el 25% de aumento salarial.
•En lo polí t ico se obtuvo la 
democratización de la sección IX 

del D.F (la más numerosa del país).
•Comités Ejecutivos Seccionales 
paritarios y ampliados.
En esta etapa se fortalece la CNTE, 
hay un crecimiento en su correlación 
de fuerza.  Alguno o algunas 
bautizaron esta heroica etapa de 
lucha como LA PRIMAVERA DE 
LA LUCHA MAGISTERIAL.
Al igual que hace 27 años, la lucha 
de la CNTE tuvo que enfrentar la 
represión del Estado Mexicano con el 
mismo partido en el poder (PRI); en 
amasiato con la dirigencia del CEN 
del SNTE, en ese año el Salinismo 
consideró fundamental relevar la 
dirección caduca del CEN del SNTE 
por una nueva, que garantizará 
imponer el Acuerdo Nacional de la 
Moderniazación de la Educación 
Básica y Normal (ANMEB).
Recientemente se dio el relevo brusco 
de EEGM en febrero del 2013, sirvió 
por un lado como distractivo o 
cortina de humo, para anunciar en 
cadena televisiva al siguiente día 
de su detención la reforma a los 
Artículos 3° y 73° constitucional 
y así dar paso a la imposición de 

Análisis del movimiento magisterial 

Activista denuncia al Mando Único 
y al gobernador de Morelos

Mando por violar los derechos 
humanos de los opositores a los 
megaproyectos que despojan a las 
comunidades y depredan el medio 
ambiente, el agua y el campo.
La segunda vez que lo detuvieron 
–el 19 de septiembre de 2013–, 
fueron más graves los golpes, las 
amenazas de muerte y la tortura de 
los elementos del MU, porque el 
gobierno del estado lo ubica como 
uno de los dirigentes que se oponen al 
Proyecto Integral Morelos (PIM) de 
la Comisión Federal de Electricidad. 
La primera vez lo detuvieron y lo 
golpearon junto a Camilo de la Torre 
Olivo, Fidel Rivera Moreno y Lázaro 
Domínguez, cuando protestaban  
ante el ayuntamiento de Jonacatepec, 
el 4 de diciembre de 2012,  
Con  e l  MU en  More los  las 
violaciones a los derechos humanos 
han aumentado, y la CEDHM se vio 
obligada a sacar esta recomendación 
ligera, por la presión de organismos 
internacionales y de derechos 
humanos no gubernamentales.
“La segunda detención, creo que 
fue castigo del gobierno de Graco 
Ramírez porque los denuncié 
penalmente la primera vez que 
me detuvieron y golpearon. En 
2013 los policías vinieron ya con 
una actitud programada hacia mi 
persona. Seguiremos luchando y 
exigiendo que se cancele el PIM.
El Mando Único policial debe 
desaparecer, porque cuando estuve 
detenido no era el único caso de 
tortura, había más. 
Decidí denunciar y después me 
volvieron a perseguir hasta detenerme 
y golpearme de nuevo”, dijo el 
defensor social de los derechos de 
los pueblos.

la Reforma Laboral Educativa y 
sus tres leyes secundarias (LGE, 
LGSPD, INEE).
Al igual que en el año de 1989, el 
Gobierno Mexicano contó con el 
silencio cómplice del dirigente del 
CEN del SNTE y con el rechazo 
de los maestros militantes y no 
militantes de la CNTE.
La historia se repite, con dos 
consideraciones importantes: en 
1989 la lucha magisterial fue por 
dos objetivos:
•Aumento salarial y democracia 
sindical.
La reforma Educativa que se concretó 
3 años después, o sea en 1992, tenía 
más como fondo, un asunto de 
orden administrativo y laboral y 
de agresividad contra el SNTE y la 
CNTE, ya que pretendían fragmentar 
al SNTE en 32 sindicatitos y golpear 
para desarticular la fuerza de la 
Coordinadora. Esta agresividad es 
muy diferente a la que hoy vivimos 
el magisterio mexicano. Hoy 
nuestra lucha es por la defensa de la 
Educación Pública, el empleo y por 
la libertad de los presos políticos.
Al igual que hace 27 años el PRI- 
Gobierno pretende cancelar la 
bilateralidad y destruir al SNTE, así 

como lo hizo el PAN gobierno en 
el 2006 con Calderón despidiendo 
a 44 mil trabajadores del SME, 
destruyendo además a su sindicato, 
persiguiendo y encarcelando a sus 
dirigentes .
Esta es la tarea que la oligarquía 
nacional y trasnacional le ordena al 
Gobierno Mexicano que haga porque 
a los inversionistas extranjeros y 
nacionales les estorba la existencia 
de los sindicatos, aun cuando estos 
sean democráticos o charros.
Por ellos el CEN del SNTE da 
pasos hacia atrás permitiendo la 
cancelación en los hechos de las 
Comisiones Sindicales o aceptando 
los permisos sin goce de sueldo como 
lo estipula la LGSPD en su artículo 
78. Esto desde luego que es aberrante, 
es inaudito, ninguno de los tres 
caciques sindícales anteriores que 
ha tenido el SNTE había permitido 
semejante sometimiento y peor aún 
convertirse en su propio sepulturero.
Esta revisión y este análisis no se 
puede cancelar ni postergar si nos 
reivindicamos maestros democráticos 
y de izquierda, porque representa 
un fuerte golpe al sindicalismo en 
México y en el mundo, algo así como 
cerca de dos siglos de su existencia.

En estos últimos meses en Oaxaca 
la CNTE se ha visto en la necesidad 
de ir aclarando la situación de 
represión y agobio administrativo 
por parte de las instituciones del 
Estado Mexicano; pareciera que la 
consigna es: “Todos contra la sección 
XXII”. Las muestras de resistencia 
propositiva se han manifestado en 
todo momento y espacio en donde hay 
maestros democráticos. Por ejemplo, 
al inicio del ciclo escolar 2015-2016, 
las autoridades de la Secretaria 
de Educación Pública (SEP) y 
el Instituto Estatal de Educación 
Pública en Oaxaca (IEEPO), daban 
por hecho el banderazo oficial que 
demostraría al mundo que la sección 
22 estaba derrotada.
¡Oh sorpresa!, genialmente, los 
maestros democráticos deciden 
iniciar dos días antes del calendario 
oficial y en una escuela de las 
deterioradas de los alrededores de 
la ciudad de Oaxaca, provocando un 

descalabro de prepotencia autoritaria; 
poniendo a los oligarcas a titubear y 
decir tonterías para justificar su falta 
de estrategia ante la creativa sección 
22. Hoy todos sabemos que solo 
con la presencia de la gendarmería 
tuvieron la osadía de tomar las 
instalaciones del IEEPO, con tan 

poca creatividad necesitaron de la 
fuerza de la policía.
Los maestros en sus intentos de 
fortalecerse, organizan mesas de 
análisis desde las bases, talleres de 
formación sindical y círculos de 
estudio de formación ideológica. La 
Brigada Magisterial de Tuxtepec, 
entre otros valiosos esfuerzos de la 
región, recibió a los compañeros del 
colectivo “El Zenzontle”, quienes 
vinieron a compartir sus enseñanzas 
y llevarse nuestros aprendizajes.
El taller se llamó: “Para construir 
comunidad y educación”, el cual 
se realizó en las instalaciones de la 
telesecundaria de Mancilla. Ahí se 
analizó y discutió el papel histórico 
que tenemos como maestros de 
la CNTE ante las comunidades 
y la sociedad, así como nuestras 
posibles fortalezas y debilidades. 
Vale destacar, el tema del miedo, 
que a fin de cuenta pudimos entender 
que no vale la pena demostrar miedo 

a quienes nos golpean y saquean al 
pueblo trabajador.
No hubo conclus iones ,  s ino 
compromisos de seguir en el camino 
de “construir militancia” y trascender 
el ámbito laborar y entrarle a la 
propuesta de constructos para la 
liberación de nuestro pueblo.

“Construyendo militancia desde la CNTE”
Brigada Magisterial de Tuxtepec
“Desde abajo y a la izquierda”
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Al gobierno estatal y municipal de 
Temoac,
A los medios de comunicación,
A los pueblos del estado de Morelos,
A las organizaciones y colectivos,
A la ciudadania en general,
El día de hoy 18 de marzo del año en 
curso, los integrantes de la asamblea 
comunitaria de la comunidad de 
Amilcingo, Temoac, Morelos, al 
dar cumplimiento a los acuerdos 
establecidos el día 17 de marzo en la 
asamblea, en donde se decidió actuar 
ante la imposición del voto a través 
de casillas, cuestión que viola los 
usos y costumbres de nuestro pueblo 
indígena, por lo que se hizo valer la 
decisión de la asamblea impidiendo 
un acto ilegítimo.
Seguimos reiterando que somos 
un pueblo indígena que pide 
que se respeten los acuerdos 
establecidos dentro de nuestros 
usos y costumbres, haciendo valer 
la voz de todos y todas. Así fue 
que en la asamblea general después 
de analizar diferentes propuestas 
decidimos accionar estratégicamente 
ante la imposición de la elección del 

Ayudante municipal de la comunidad 
y no permitir la instalación de la 
casilla. Ya que estas elecciones 
violentan nuestros derechos como 
comunidad indígena, donde la 
mayoría pidió elecciones a través 
de usos y costumbres.
A partir de las 5:00 am una comisión 
de voluntarios realizó guardia por las 
calles principales de la comunidad, 
esto con la finalidad de no ser 
sorprendidos con la instalación de 

Amilcingo rechaza elecciones mediante votación y defiende a su Asamblea Comunitaria

las casillas. Fue así que a partir de 
las 7:00 am se comenzaron a dar 
comisiones a los pobladores para 
resguardar la integridad de nuestro 
en los puntos estratégicos, siempre 
teniendo presente el realizar dichas 
actividades de manera pacífica sin 
agresión física ni verbal, actuando 
colectivamente y demostrando que 
la unión hace la fuerza.
Hoy evitamos que se legalizara la 
imposición a nuestro pueblo, esta 

Agencia SubVersiones/marzo, 
2016/ Ninx Salvaje y Regina López
(Extracto y negritas de El Zenzontle)
Desde mediados demarzo, han salido 
varias notas en distintos periódicos 
anunciando la firma del mando 
único policial por el municipio 
autónomo de Cherán, Michoacán. 
Los comuneros y las comuneras 
del pueblo pur’épecha rechazan la 
noticia y reafirman su determinación 
de seguir luchando por su autonomía. 
Aclara un comunero:
Esas personas que trabajan 
para  e l  mal  gobierno, 
esa prensa que quiere 
desestabilizarnos porque 
es su estrategia de ellos, 
siempre saca mentira, 
quiere anunciar cosas que 
no son, quiere anunciar 
que Cherán ya se unió al 
mando único y nosotros 
no nos hemos unido.
A lo largo de los últimos 
años, la publicación y 
difusión de mentiras 
dirigidas a perturbar 
a la comunidad se ha 
vuelto casi sistemática. 
El  año pasado,  por 
ejemplo, en el marco de las 
elecciones en el país, salieron  notas 
anunciando la instalación de casillas 
en la comunidad autónoma, a pesar 
de su firme oposición al proceso 
electoral. En realidad, ninguna 
casilla ha podido siquiera entrar a 
la comunidad.
Los comuneros y las comuneras de 
Cherán ya han perdido todo tipo de 
confianza en los medios masivos, 
pues su meta no es apoyar al pueblo 
sino desinformarlo y servir a los 
intereses del mal gobierno.
Pierden credibilidad esos medios que 
no tienen fundamento. Siempre lo 

han hecho, quieren desestabilizarnos, 
pero nosotros no les hacemos caso, 
tenemos nuestros compañeros que 
sacan lo que es verdad.
Además de que la comunidad no cree 
en la prensa comercial, tampoco les 
tiene ninguna confianza a las fuerzas 
armadas del estado. Hasta el 15 de 
abril de 2011, que el pueblo se levantó 
en armas para defender sus bosques 
del crimen organizado que los estaba 
destruyendo, no había recibido apoyo 
por parte de las fuerzas oficiales. Ni 
la policía municipal, ni la estatal, ni 

la federal, ni el ejército, habían hecho 
caso a las llamadas de la comunidad. 
Peor aún, las y los comuneros del 
pueblo aprendieron que las distintas 
escalas de policía —no solo la 
municipal— trabajan de la mano con 
los criminales.
En su levantamiento, la comunidad 
no sólo expulsó a los delincuentes 
sino también a la policía, para 
regresar a su sistema tradicional de 
seguridad: la Ronda Comunitaria, 
ahora compuesta por alrededor de 
cien personas de los distintos barrios. 
Desde entonces, Cherán ha vivido 
una extraordinaria disminución del 

número de delitos cometidos en su 
territorio, así como la ausencia total 
de hostigamientos, extorsiones, 
desapariciones y asesinatos. ¿Cómo 
van a querer entonces que vuelvan 
a entrar las fuerzas policiacas y 
militares del Estado a su pueblo?
Para ellos y ellas la entrada a 
la comunidad pur’épecha de las 
fuerzas armadas representa un 
intento más de conquista ya que 
antes de la colonización y en la 
«independencia» de la república 
mexicana, el pueblo ya tenía sus 
propias formas de mantener su 

seguridad. 
Nos explica 
el comunero:
N o  n o s 
podemos 
u n i r  a l 
mando 
ú n i c o ,  a l 
ejército, a 
la marina 
o  c o m o 
se llamen 
porque 
esos tienen 
muy pocos 

años. La ronda es primero que 
el ejército mexicano, es primero 
que la marina, entonces tiene 
más trascendencia, tiene más 
naturalidad. Es algo más de antes, 
es propio de aquí. La comunidad 
siempre se ha cuidado entre sí, 
nos hemos cuidado entre nosotros 
mismos.
Ante la amenaza que representa el 
hostigamiento del gobierno para 
imponer el mando único, y en 
respuesta a algunos inusuales asaltos 
que han sufrido los habitantes a lo 
largo de las últimas semanas, y a 
la decisión del gobierno estatal de 
otorgar ocho permisos para poner 

expendios de alcohol, la comunidad 
ha decidido retomar su «rondín» 
comunitario. Además de los cien 
integrantes de la ronda que siguen 
activos, voluntarias y voluntarios 
se están reuniendo para recorrer los 
diferentes barrios e impedir que se 
sigan cometiendo delitos durante la 
noche. Precisa nuestro compañero:
Los de la Ronda simplemente son 
representantes porque aquí toda 
la comunidad, los cuatro barrios, 
nos cuidamos como decíamos al 
principio «cuadra con cuadra, 
fogata con fogata». Nosotros desde 
aquí los 20000 comuneros nos 
estamos cuidando.
Los habitantes de la comunidad no 
son los únicos que forman parte de 
esa ronda.,también las personas que, 
de cerca o de lejos, participan del 
cuidado de la comunidad.
Los hermanos que están fuera de la 
comunidad —los comuneros que 
han migrado al Norte— también 
nos preguntan a cada rato «¿qué está 
pasando con Cherán?». Entonces 
ellos también son parte de la ronda, 
así como los medios libres o los 
colectivos que vienen y nos están 
preguntando. Ellos también están al 
pendiente y nos cuidan desde fuera.
Así que si el gobierno quiere que nos 
unamos al mando único tiene que 
unir a todos ¡y somos un chingo! Y 
tiene que consultar a todos y no nada 
más al puro concejo o a la ronda. El 
concejo mayor nos representa, pero 
aquí en la estructura la máxima 
autoridad es la asamblea y la 
asamblea somos todos.
A pesar de todos los ataques, la 
comunidad sigue firme. «Cherán 
no va a bajar los brazos, nuestra 
forma de gobierno, nuestra 
autodeterminación no la vamos a 
soltar», concluyó.

Comuneros y comuneras de Cherán dicen no al mando único

acción es legítima porque estamos 
defendiendo nuestros derechos 
indígenas. El gobierno municipal 
debe respetar nuestra decisión, dejar 
de invalidar la posición del pueblo y 
reconocer a nuestros ayudantes. En 
nuestro pueblo no hay condiciones 
para realizar elecciones por urna 
porque simplemente no reconocemos 
otra forma de elegir a nuestra 
autoridad sino es en la asamblea 
comunitaria.
Exigimos al gobierno estatal, a 
la comisión de asuntos indígenas 
del Congreso del estado y a la 
presidenta municipal Edith Cornejo, 
que cumplan con su responsabilidad 
de reconocer nuestro derecho a 
elegir por usos y costumbres a 
nuestras autoridades. De no ser así 
los responsabilizamos de cualquier 
agresión física o psicológica hacia 
miembros de la asamblea.
No somos un pequeño grupo, somos 
el pueblo de Amilcingo y estamos 
organizados, no vamos a permitir que 
se pisotee nuestra dignidad.
ASAMBLEA COMUNITARIA 
GENERAL DE AMILCINGO
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El 8 de enero de 1916, cuando se encontraba en 
la hacienda de San Jerónimo, en Chihuahua, Villa 
escribió una carta al general Emiliano Zapata, 
que no llegó a su destino. Los estadunidenses 
encontraron la misiva y otros documentos, en las 
pertenencias de uno de los guerrilleros muertos 
en el ataque a Columbus. La documentación 
fue enviada al Departamento de Estado, 
permaneció archivada y perdida durante 59 años 
en Washington, hasta que en 1975 la encontró el 
historiador E. Bruce White y la publicó en The 
Muddied Waters of Columbus, New Mexico. Esta 
es la versión en español:
“D. Emiliano Zapata, donde se encuentre.
“Muy estimado compañero y fino amigo:
“Supongo que ha de estar bien informado acerca 
de la situación general de nuestro país; pero si por 
cualquier circunstancia no estuviese al corriente 
de los acontecimientos que últimamente se han 
desarrollado en la parte norte de la República, me 
voy a permitir hacérselos saber a continuación.

“Como anuncié a usted en varias cartas que tuve 
el gusto de dirigirle de Aguascalientes, Torreón 
y otros puntos, el nuevo plan de campaña que en 
aquella época decidimos desarrollar los generales 
del Ejército del Norte, consistía en reconcentrar 
todas las fuerzas de mi mando al estado de 
Chihuahua, para invadir inmediatamente el 
de Sonora, terminar allí la campaña que 
contra el enemigo tenían iniciadas las fuerzas 
convencionistas que operan en dicha entidad 
y llevármelas juntamente con mi columna por 
Sinaloa, Tepic, Jalisco y Michoacán, hasta tener 
el placer de llegar adonde usted se encontrara. 
Naturalmente que este movimiento me ofrecía 
facilidades y ventajas, en virtud de encontrarse 
el principal núcleo de carrancistas al mando 
de Obregón entre San Luis Potosí, Zacatecas, 
Saltillo y Monterrey, donde había logrado dejarlo 
embotellado por medio de intrépidos y atrevidos 
movimientos de mis tropas que destruyeron las 

vías de comunicación, impidiendo al enemigo todo 
movimiento rápido de avance y retroceso.
“Desgraciadamente, mis proyectos se vieron 
frustrados porque el enemigo contó con el apoyo 
indebido y descarado del gobierno americano. 
Excuso decir a usted las innumerables fatigas 
y penalidades que sufrieron mis fuerzas en una 
jornada de 25 días a través de la árida y abrupta 
Sierra Madre, transportando 42 cañones de grueso 
calibre por lugares donde no hay caminos carreteros 
y hasta se dificulta el paso de los jinetes. Pero todas 
estas vicisitudes fueron vencidas por mis tropas 
con el estoicismo propio del soldado que lucha por 
convicciones, y encontrándonos a inmediaciones 
de Agua Prieta y en vísperas de atacarla, llegó al 
enemigo, por territorio americano y en trenes, un 
refuerzo de 5 mil carrancistas que el gobierno de 
Estados Unidos permitió pasar.
“¿Puede registrarse mayor acto de ofensa para el 
pueblo mexicano y ataque a su soberanía nacional?
“Por un rasgo excesivo de delicadeza y dignidad 
por parte mía y deseando evitar un conflicto armado 
con Estados Unidos, impedí a mis fuerzas que se 
lanzaran desde luego sobre territorio americano, 
como querían hacerlo con toda justificación, para 
castigar a los que impunemente se burlaban de 
nuestros sacrificios sin más derecho que el de la 
fuerza.
“A medida que continué mi avance hacia las plazas 
situadas a lo largo de la frontera en el estado de 
Sonora, los carrancistas se movilizaban en trenes 
por territorio americano con el objeto de atacarme 
y ocuparlas antes que yo. En Nogales, con un 
cinismo y descaro que avergüenza y hace estallar 
en cólera el decoro y dignidad de mi raza, los 
soldados americanos, al acercarse los carrancistas 
y aprovechándose de la confusión que reinaba en 
esos momentos, hicieron fuego sobre nuestras 
tropas.
“Encontrándome ya frente a Hermosillo supe que el 
enemigo, contando con la ayuda de los americanos, 
pensaba movilizarse en trenes por Estados Unidos 
para tomar Ciudad Juárez. Como al lograrlo 
me privaba de mi base de aprovisionamiento y 
me perjudicaba con ello grandemente, traté de 
impedirlo, dirigiéndome violentamente al estado 
de Chihuahua a través de la Sierra Madre. Por 
muchos motivos no pude llegar a tiempo y mis 
presentimientos desgraciadamente se habían 
realizado, encontrándome Ciudad Juárez en 
poder del enemigo. Aunque contaba con fuerzas 
aguerridas y en buen número para emprender una 
enérgica batida en contra del enemigo y arrojarlo 
fuera del estado, que ha sabido ser heroico cuantas 
y cada vez que lo reclama el bienestar del país, 
quise tratar este asunto en junta de generales para 
estudiarlo detenidamente.
“En dicha reunión todos los generales y jefes del 
ejército que es a mi mando quedamos convencidos 
plenamente de que el enemigo común para 
México es actualmente Estados Unidos y de que 
la integridad e independencia de nuestro país está a 

punto de perderse, 
si antes todos los 
mexicanos no nos 
unimos y con las 
armas en la mano 
impedimos que la 
venta de la patria 
s e a  u n  h e c h o . 
Porque ya ha de 
c o n o c e r  u s t e d 
los tratados que 
Carranza celebró 
con el gobierno 
de Washington. 
E n  e l l o s  s e 
c o m p r o m e t e  a 
ceder a Estados 
Unidos la bahía 
Magdalena por el 

término de 99 años, así como los ferrocarriles 
del Istmo de Tehuantepec y Nacionales y las 
concesiones solicitadas en la zona petrolífera. 
Además, los ministros de Hacienda, Gobernación 
y Relaciones Exteriores del gobierno mexicano 
deben ser nombrados a gusto de la Casa Blanca. 
A cambio, se le hará un préstamo a Carranza 
de 500 millones de dólares, que cubrirá con los 
impuestos que recauden en las aduanas terrestres 
y marítimas y con las fuentes de ingresos 
públicos, para lo cual deberán ser nombrados 
interventores por el gobierno americano.
“Por todo lo anterior verá usted que la venta de la 
patria es un hecho, y en tales circunstancias y por 
las razones expuestas anteriormente, decidimos 
no quemar un cartucho más con los mexicanos, 
nuestros hermanos, y prepararnos y organizarnos 
debidamente para atacar a los americanos en sus 
propias madrigueras y hacerles saber que México 
es tierra de hombres libres y tumba de tronos, 
coronas y traidores.
“Con el objeto de poner al pueblo al tanto de la 

situación y para organizar y reclutar el mayor 
número posible de gente con el fin indicado, 
he dividido mi ejército en guerrillas, y cada 
jefe recorrerá las distintas regiones del país 
que estime convenientes, mientras se cumple el 
término de seis meses, que es el señalado para 
reunirnos todos en el estado de Chihuahua con 
las fuerzas que se haya logrado reclutar y hacer 
el movimiento que habrá de acarrear la unión de 
todos los mexicanos.
“Como usted es mexicano honrado y patriota, 
ejemplo y orgullo de nuestro pueblo y corre por 
sus venas sangre india como la nuestra, estoy 
seguro de que jamás permitirá que nuestro suelo 
sea vendido y también se aprestará a la defensa 
de la patria.
“Como el movimiento que nosotros tenemos que 
hacer a los Estados Unidos sólo se puede llevar 
a cabo por el norte, en vista de no tener barcos, 
le suplico me diga si está de acuerdo en venirse 
para acá con todas sus tropas y en qué fecha, para 
tener el gusto de ir personalmente a encontrarlo 
y juntos emprender la obra de reconstrucción 
y engrandecimiento de México, desafiando y 
castigando a nuestro eterno enemigo, al que 
siempre ha de estar fomentando los odios y 
provocando dificultades y rencillas entre nuestra 
raza.
“El señor general don Eduardo Ocaranza, persona 
de mi aprecio y estimación, es el comisionado 
para hacer llegar esta carta a sus manos y por el 
mismo conducto le ruego contestarme.
“Deseando tener el placer de darle pronto un 
estrecho abrazo, me repito de usted compañero, 
atento amigo y seguro servidor,
Francisco Villa”
Publicadoen 1979 a cargo de la Sociedad Chihuahuense 
de Estudios Históricos. Rubén Osorio fue el traductor. 
*Jesús Vargas es historiador

Carta de Francisco Villa a Emiliano Zapata
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La historia del compadre 
y el burro

En cierta ocasión en una de las parcelas más 
alejadas de El Jimbal (Tuxtepec, Oaxaca), su 
dueño que era un hombre trabajador, le pareció, 
muy extraño ver lo que estaba ocurriendo con su 
cosecha, ya que después de tanto sembrar y cuidar 
los surcos, habían pasado dos años consecutivos 
que no lograba disfrutar de su cosecha, por lo que 
sospechó que le estaban robando. Empezó a tener 
más cuidado ya vigilar las personas que entraban 
por el único camino que existía para entrar y salir 
de s parcela, pero a nadie vio, solo que entraba un 
burro y se perdía en los sembradíos.

Un día fue más fuerte su curiosidad y decidió 
seguir al burro, su sorpresa fue que al dirigirse 
a su terreno vio al burro que regresaba cargando 
en su lomo toda la cosecha. El dueño de la 
parcela hizo una cruz en el suelo para marcar 
el lugar por donde pensó que pasaría el ladrón 
y se sentó a esperar para reclamarle, entonces 
sorpresivamente el burro se quedó parado frente 
al dibujo de la cruz como si este le impidiera 
pasar. El burro no soportó más y de él salieron 
estas palabras:
-Compadre quita esa cruz que no me deja pasar.
El dueño reconoció la voz de su compadre al que 
tanto apreciaba y descubrió que era un nagual, 
y le contestó:

-Eres tu compadre quien me ha estado robando mi 
cosecha durante estos dos años…
El burro le contestó:
-Sí compadre perdóname, si borras esta cruz te 
prometo que jamás volveré a robar de tu cosecha.
Días después y con el tiempo, el hombre asustado 
con lo vivido, pero con el coraje que sentía por el 
desleal amigo, empezó a contar esta anécdota a sus 
allegados y hasta nuestros días se sigue escuchando 
y trasmitiendo de generación en generación entre los 
pobladores de El Jimbal.

Del libro EL Jimbal (UN ACERCAMIENTO A 
SU HISTORIA. Brigada Magisterial de Tuxtepec. 
Investigación y publicación en 2015. SCA Oaxaca.

Tercera caravana de madres centroamericanas en busca 

de sus hijos migrantes.

Después de dos años y siete meses de estar encarcelada, la lideresa de 
la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado salió en 
libertad el 18 de marzo de 2016.

Organizaciones de derechos humanos y sociales marchan a junto 
a abuelas y madres de la Plaza de Mayo en movilizaciones para 
conmemorar el 40° aniversario del último golpe de Estado. La señora Elia Tamayo Montes rechazó la disculpa pública emitida el 

23 de marzo por un vocero del gobierno del estado, dos años después 

de los hechos fatídicos del 9 de julio del 2014, donde hieren de muerte 

al niño José Luis Tehuatlie Tamayo.

Berta Cáceres, defensora del medio ambiente  cuya campaña 

contra un polémico proyecto hidroeléctrico con financiación 

internacional le valió el premio Goldman. Fue asesinada el 

pasado 6 de marzo de 2016.

Dignas guardianas de la memoria 

Bety Cariño Trujillo El 27 de abril de 2010, fue asesinada cuando los 

paramilitares emboscaron a una caravana en su camino a la comunidad 

indígena autónomo de San Juan Copala.
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por Fernando Buen Abad Domínguez
Argentina conmemora, en pie de lucha, un año 
más de la monstruosidad que el imperio preparó 
para cercenarle, en sus hijas e hijos, una parte 
grande de la historia y del futuro. Se trata de 
una conmemoración de batalla, una lucha con 
las lágrimas bien frescas, las heridas sin cerrar y 
la urgencia de justicia en las gargantas. Aunque 
los sirvientes de la amnesia oligarca hagan el 
papelón de negar a los 30 mil, ese número es 
bandera mundial que los pueblos abrazan como 
suya en las horas duras en que el pasado más 
negro se convierte un presente irracional. “Pesada 
Herencia” es el neoliberalismo macabro iniciado 
por la dictadura hace 40 años.
30 mil desaparecidos no son un invento, son 
expresión cruda y macabra de un “plan” de 
exterminio, de un proyecto criminal en manos 
de un gobierno encaramado en el poder por el 
impulso del imperio. 30 mil desaparecidos no son 
una cifra de discurso plañidero ni un juguete de las 
encuestas, es la cifra espejo que refleja el hambre 
de los bestias oligarcas cuando se trata de saquear 
a un pueblo y esclavizar su mano de obra. Todo 
por dinero para unos cuantos asesinos militares 
y empresarios. 30 mil “desaparecidos” que son 
nuestros, que son inspiración y bandera planetaria 
a pesar de las mil canalladas intentadas una y otra 
vez. Ni el “Punto Final” ni la “Obediencia debida” 
camufladas como “leyes” borraron una gota de la 
sangre derramada y ni un milímetro de la dignidad 
atlántica del pueblo argentino que clama por los 
30 mil hoy como en la primera hora.  
Nadie podrá silenciar las voces de las Madres de 
Plaza de Mayo; las Abuelas y los nietos que son 
ejemplo e inspiración de lucha en todo el planeta. 
No hay estratagema mediática que logre disfrazar 
la operación a mansalva, el desprecio criminal y 
la avidez abyecta de la burguesía argentina que 
apoyó la monstruosidad y se benefició con ella.  
Un crimen de lesa humanidad perpetrado por la 
clase dominante. No hay atenuantes.
Es un episodio imborrable del Terrorismo de 
Estado. Un ejemplo claro de la perversión extrema 
a que está dispuesta a llegar la burguesía para 
asegurar sus planes de saqueo, explotación y 
humillación de los pueblos. Y no siendo el único 
caso, tiene en su ser la identidad del dolor histórico 
más hondo e imborrable. Sólo la lucha da la fuerza 
para serenar un poco la pena, secar las lágrimas 

un momento y mantener clara la ruta. 
Esos 30 mil, habitan un sitial histórico mundial. 
Están en esa memoria grande que camina 
hacia la Justicia Social. Que avanza, a pesar de 
todo, haciéndose conciencia y presencia en las 
estrellas de las noches argentinas tanto como en 
los soles de las luchas revolucionarias de todo 
el mundo. Ese es su lugar de batalla y desde ahí 
se perfecciona su lucha. Más viva que nunca. Es 
una línea programática de las mejores luchas que 
se incuban en el mundo y donde cada uno de los 
caídos en combate, cada uno de los victimados 
o desaparecidos por la bestia neoliberal, emerge 
como luz y como ruta. Imborrables.
La peor de las injusticias es la amnesia que se 
fabrica y se inocula mezclada con mentiras y 
falacias mediáticas. La peor de las injusticias 
contra mujeres y hombres que lucharon -y 
que luchan- por un mundo sin miseria y sin 
humillaciones, es la des-memoria, la indiferencia 
y la tergiversación. Los 30 mil nuestros de la 
Argentina, están ahí para mantenernos firmes y 
claros, para que no perdamos perspectiva, para que 
entendamos el tamaño de la criminalidad burguesa 
y para que tomemos las medidas correspondientes 
en la hora en que salvar la vida depende, también, 
de salvar la memoria de las luchas.
Ahí donde están nuestros muertos de Tlatelolco 
(1968), nuestros 43 de Ayotzinapa y los 43 de 
Venezuela. Ahí donde están todos los caídos de 
Honduras, Nicaragua, el Salvador…Perú, Chile, 
Bolivia y Brasil… Los caídos en las luchas del 
África humillada, de Asia y de Oceanía… del 
planeta todo… ahí están los 30 mil de Argentina 
haciéndose programa de vida y camino para una 
humanidad urgida 
d e  d i r e c c i ó n 
revolucionaria. 
De ese calibre es 
la vigencia de los 
30 mil argentinos 
y  a rg e n t i n a s , 
de ese tamaño 
real es su valor 
político y su valor 
simbólico. Esa es 
su estatura moral 
y ese es el fulgor 
de sus rostros sur 
que desfilan cada 

jueves en la plaza que se convierte en carrusel de 
dignidad popular en pleno Buenos Aires.
Conmemorar a los 30 mil nuestros implica, 
entonces, una forma nueva de la memoria. Al 
menos una forma distinta. La forma que cambia los 
relojes y los hace medidores del futuro. La forma 
de la lucha revolucionaria que no quiere más un 
mundo fracturado en poseedores y desposeídos, 
un mundo dolorido y doloroso, un mundo de 
excluyentes y de excluidos. Conmemorar a los 
30 mil, sea cuando sea, es una tarea planetaria. 
Es mandato mundial y fuerza de hermandad 
transformadora que nadie podrá arrebatarnos, 
que no podrá ser silenciada mientras exista en el 
planeta una voluntad dispuesta a levantar la voz y 
a encender una luz de esperanza. Como lo hacen 
permanentemente, las Madres, las Abuelas y los 
Hijos de nuestros 30 mil.
Argentina es hoy una madre más con alma de 
Patria Grande, parida por sus 30 mil hijos que son 
la voz atronadora de una dignidad irreductible. 
Argentina es un filón de la historia acosada por 
jaurías insaciables que dan vueltas y vueltas a 
contramano de la Historia mientras la dignidad 
avanza, también, de la mano de sus 30 mil que 
son nuestros y del mundo entero. Es ese uno 
de sus mejores rostros, uno de sus bastiones de 
rebeldía y de insumisión. Algo de lo mejor que 
tienen y algo de lo inmortal sólo si nos aseguramos 
de frenar el saqueo, la explotación y el olvido. 
Sólo si terminamos con el capitalismo. Sólo si 
homenajeamos los mejores anhelos de los 30 mil 
nuestros, profundizando sus luchas. Hasta que 
todos aprendan a decir ¡Nunca Más! 

30 mil que son mundiales. 
Argentina y la pesada herencia de la “dictadura de Videla” y la dictadura Neoliberal.

Elia Tamayo mujer  digna
Por Gatom
A casi 2 años de la represión a los habitantes de 
Chalchihuapan, por el gobierno de Puebla que 
encabeza el gober bala Rafael Moreno Valle 
Rosas, se presentaron el miércoles 23 de marzo 
ante los pobladores, funcionarios de tercer nivel 
de dicho gobierno, para ofrecer una disculpa 
pública por el asesinato del niño José  Luis Alberto 
Tehuatlie Tamayo, así como de las graves lesiones 
causadas a otras personas como a Martin Romero 
al que le destrozaron la mandíbula por el disparo 
de un proyectil de goma.
Elia Tamayo, madre José Luis Alberto Tehuatlie 
Tamayo  rechazó la disculpa y el dinero que le 
ofreció el gobierno poblano, pues como dijo ella 
“no hay precio ni disculpa que pague la vida” de 
su hijo, lo que si exigió es  castigo a los mandos 

policiacos, liberados en la navidad de2014, y que 
se liberé a Javier López Bautista ex presidente 
municipal, detenido por defender el registro civil 
de su comunidad.
Horas después el secretario general de gobierno 
Diódoro Carrasco pidió “generosidad” a Elia 
Tamayo, para aceptar la disculpa, reconociendo 
que la piden sólo por dar cumplimiento, a la 
recomendación de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. Por supuesto nadie espera una 
disculpa sincera del gobierno de Rafael Moreno 
Valle, pues para ellos es sólo un trámite, lo que 
ofende es que pidan a la agraviada generosidad. 
¿La misma que ustedes le dieron acosándola y 
presionándola para que desistiera de sus reclamos 
durante casi 2 años? O fue generosidad la del 
fiscal  Víctor Antonio Carranca Bourget (ese 
que no entiende qué es feminicidio), quien decía 
que el niño murió por un cohetón lanzado por 
los pobladores. ¿Se refieren a la generosidad del 
gobernador al implantar la ley bala que produjo los 
trágicos sucesos de Chalchihuapan, de hecho ahí 
la estrenaron. Muy generoso se vio Rafael Moreno 
Valle al mandar a otros a pedir una disculpa que 
él estaba obligado a dar.
Generosidad es la de Elia Tamayo al exigir justicia 
por la vida de su hijo, al exigir la libertad de sus 
compañeros, al mostrar con su ejemplo que la 
dignidad no se vende.

Señores del gobierno: libertad, dignidad, ética, 
generosidad, etcétera, no son sólo palabras, 
son conceptos que sus mercenarios cerebros 
no alcanzan a comprender.

(Al cierre: El Zenzontle recibió la denuncia de la 
28 de Octubre, organización popular poblana, de 
que a otra luchadora social, la dirigente Rita 
Amador ha recibido una amenaza telefónica 
más:”RITA, para avisarte que desde el viernes 
te andan siguiendo, ¡aguas! ya le pusieron 
precio a tu cabeza.”como  hicieron con su 
compañero “Simitrio” Sarabia y dos de sus 
hijos, así como otros integrantes de la UPVA-
”28 de octubre: ¡Alto al acoso y a la represión 
a Rita Amador y a la 28 de octubre!  Por la 
libertad de todos y todas las presas políticas!)
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Alba Trejo/(SEMlac- extracto).
Cabeza de camarón”, “cabeza de pollo”, “mierda”, 
“cholera”, son insultos que en coreano o inglés usan 
los empresarios para ofender a las guatemaltecas 
que laboran en las maquilas de Guatemala.
Los insultos, mucho proferidos a gritos, se 
acompañan de presiones saboteándoles sus tareas, 
robándoles cuotas o trasladándolas a las peores 
áreas de trabajo, donde las obligan a cargar bultos 
para desesperarlas y así ceder a los chantajes 
sexuales, de los que son víctimas diariamente.
Tania Palencia, socióloga, describe en su 
investigación “Barriga llena no cree en hambre 
ajena” cómo en las maquilas persiste la intolerancia 
ante los embarazos de sus empleadas, el maltrato 
que las obligan a cumplir metas laborales bajo 
amenazas, o sanciones económicamente impuestas 
si llegan a enfermarse y faltar a su trabajo.
Lilian Solís, de la unidad de Género del Ministerio 
de Trabajo, lo corrobora: su unidad ha recibido  
255 denuncias en un año por este tipo de abusos.
Guatemala cuenta con la Industria textil más 
grande de Centroamérica donde existen alrededor 
de 40 empresas entre textileras e hilanderas, 
produciendo anualmente 165 millones en telas y 
27 millones en hilos e hilazas.
En la región vive la mayor parte de las mujeres 
indígenas, pero también las mestizas son 
contratadas por estas empresas. Mas no todas 
se atreven a la denuncia cuando laboran, pues 
tienen miedo de quedarse sin nada, pues las 
corren (despiden) inmediatamente. Por ejemplo, la 
trabajadora Lorena Simón, no se atrevió a hablar 
hasta que la empresa donde trabajaba cerró de la 
noche a la mañana y dejó a 800 empleados en la 
calle y sin pago alguno.
“Controlaban el tiempo para ir al baño. Casi ni nos 
dejaban beber (agua) y por faltar un día para ir al 
seguro social nos quitaban 30 dólares del sueldo”, 
relató  una trabajadora.
Las guatemaltecas en las maquilas textileras o 
agrícolas no alcanzan el salario mínimo, que ronda 
los 250 dólares, y su sueldo mensual oscila entre 
150 y 200 dólares.
Maritza Velásquez, de la Asociación de 

Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de 
Maquilas, dijo a SEMlac que para las trabajadoras 
el salario se ve afectado porque, cuando quiere, el 
empleador les hace descuentos antojadizos.
Abusos, presiones, chantajes, acoso son los 
elementos que conforman una maquila en 
Guatemala, en donde las reglas de contratación 
cambian cuando se trata de una mujer.
Tener 30 años de edad, ser mujer y sin estudios 
es sinónimo de inservible para algunos sectores 
laborales y, en las maquilas se confirma, relata 
Marta Olga Rodríguez, asesora en mesas de 
trabajo para mejorar el empleo de maquilas.
Velásquez dijo que, a principios de la década del 
ochenta, las trabajadoras de la maquila eran el 82 
por ciento de la fuerza laboral, pero ese número 
ha bajado, ya que hay un sesgo de contratación 
de jóvenes varones, porque ellos tienen mayor 
capacidad física para alcanzar metas extenuantes 
y no piden permisos con frecuencia debido a 
compromisos familiares o embarazos.
El perfil de una guatemalteca que labora en las 
maquilas es el de la pobreza: viven en áreas 
marginales, no terminó la primaria y no posee 
ningún bien. Son mujeres cuyas madres nunca 
tuvieron acceso al estudio y se ocuparon en vender 
verduras o lavar y planchar en casas particulares.
Maritza indicó que en la maquila textil es donde 
está la mayor población de mano de obra, es 
donde hay más explotación, maltrato, represión a 
la organización, acoso y hostigamiento para sacar 
las metas en tiempo. Y muchas son obligadas a 

trabajar más de 10 horas al día, los siete días de 
la semana, por apenas 85 dólares quincenales.
Segúbn la Comisión de la Industria de Vestuarios 
y Textiles (Vestex), que agrupa a todos los 
empresarios de la maquila en este país, más de 
la mitad de las maquilas son, en este orden, de 
origen coreano, estadounidense y guatemalteco.
Vestex contabiliza 156 fábricas de vestuario, con 
una capacidad instalada de 59,900 máquinas y una 
mano de obra de 56,702 trabajadores. Las áreas 
principales se ubican al occidente del país.
Pero existen 271 empresas suplidoras de servicios y 
accesorios que integran este cluster, en actividades 
de serigrafía, bordados, etiquetas, productos 
químicos, teñidoras, laboratorios textiles.
La mayor parte de la industria textil y de vestuario 
se encuentra localizada en la región metropolitana 
y en el área circunvecina, distante a no más de 30 
minutos de la ciudad capital.
El estudio “Barriga llena, no cree en hambre 
ajena” señala que las mujeres de más de 30 años de 
edad, son rechazadas porque tienden a enfermarse, 
y el empresario hace todo para que su personal se 
mantenga durante largas jornadas laborales.
Pero Lilian Solís, del Ministerio de Trabajo, 
asegura que el 85 por ciento de la mano de obra 
en la maquila son mujeres, y que estas son jefas 
únicas de hogar y madres que deben cubrir gastos 
básicos, pago de servicios, educación y salud, con 
un salario diario de 7,05 dólares.
El área de la Mujer del Centro para la Acción legal 
en Derechos Humanos, cuenta en los últimos seis 
años el tramite en Guatemala de 45.196 denuncias 
laborales de la maquila.
Carla Caballeros, gerente de Vestex opina que no 
se puede generalizar, y que las empresas se ajustan 
a un código de conducta  que todos deben seguir.
Con todo, Tania Palencia puntualiza en su 
investigación que trabajar en las maquilas les ha 
permitido a las guatemaltecas “un crecimiento en 
su fuerza interior, porque su salario les da poder 
para sobrevivir si sus maridos las abandonan, para 
darse valor y separarse de sus parejas (cuando 
sufren maltrato) o decidir tener un hijo y optar 
por no vivir con el padre”. 

Maquilas en Guatemala: Prohibido hablar, enfermarse, embarazarse u organizarse

Jorge Beinstein/ Alainet
Más allá de la curiosa paradoja de un imperio 
decadente (EEUU) reconquistando su retaguardia 
territorial, desde el punto de vista de la 
coyuntura global, de la decadencia sistémica 
del capitalismo, la generalización de gobiernos 
pro-norteamericanos en América Latina puede 
ser interpretada superficialmente como una gran 
victoria geopolítica de los Estados Unidos aunque 
si profundizamos el análisis e introducimos por 
ejemplo el tema del agravamiento de la crisis 
impulsada por esos gobiernos tenderíamos a 
interpretar al fenómeno como expresión específica 
regional de la decadencia del sistema global. 
El alejamiento del estorbo progresista puede llegar 
a generar problemas mayores a la dominación 
imperial, si bien las inclusiones sociales y los 
cambios económicos realizados por el progresismo 
fueron insuficientes, embrollados, estuvieron 
impregnados de limitaciones burguesas y si su 
autonomía en materia de política internacional 

tuvo una audacia restringida; lo cierto es que 
su recorrido ha dejado huellas, experiencias 
sociales , dignificaciones (suprimidas por la 
derecha) que serán muy difícil extirpar y que 
en consecuencia pueden llegar a convertirse en 
aportes significativos a futuros (y no tan lejanos) 
desbordes populares radicalizados. 
La ilusión progresista de humanización del 
sistema, de realización de reformas “sensatas” 
dentro de los marcos institucionales existentes, 
puede pasar de la decepción inicial a una reflexión 
social profunda, crítica de la institucionalidad 
mafiosa, de la opresión mediática y de los grupos 
de negocios parasitarios. Ello incluye a la farsa 
democrática que los legitima. En ese caso la 
molestia progresista podría convertirse tarde o 
temprano en huracán revolucionario no porque 
el progresismo como tal evolucione hacia la 
radicalidad anti-sistema sino porque emergería 
una cultura popular superadora, desarrollada en la 
pelea contra regímenes condenados a degradarse 
cada vez más. 
En ese sentido podríamos entender uno de 
los significados de la revolución cubana, que 
luego se extendió como ola anticapitalista en 
América Latina, como superación crítica de 
los reformismos nacionalistas democratizantes 
fracasados (como el varguismo en Brasil, el 
nacionalismo revolucionario en Bolivia, el primer 
peronismo en Argentina o el gobierno de Jacobo 
Arbenz en Guatemala). La memoria popular 

Decadencia sistémica y perspectivas populares*

no puede ser extirpada, puede llegar a hundirse 
en una suerte de clandestinidad cultural, en una 
latencia subterránea digerida misteriosamente, 
pensada por los de abajo, subestimada por los de 
arriba, para reaparecer como presente, cuando las 
circunstancias lo requieran, renovada, implacable. 
*Conclusión del artículo: América Latina a la 
hora del lumpencapitalismo/Ilusiones progresistas 
devoradas por la cisis, marzo de 2016. Puede 
leerse en las redes: Alainet o rebelión.org
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Tegucigalpa, Honduras. 15 de marzo de 2016
AL PUEBLO DE HONDURAS
No sé si algún día estas líneas lleguen a ustedes.
Vine a Honduras con tanta ilusión. Hacía 
muchos años que no venía. Pero le agradezco 
a Berta que me haya invitado. Amiga del alma 
desde hace tantos años, ella y su familia. Pese 
a todo lo vivido no me arrepiento de haber 
venido ni de haber sido elegido por el destino 
para poder despedirme de mi querida amiga.
Me duelen tanto mis heridas, aunque ya van 
cicatrizando, pero me duele más el dolor del 
querido pueblo hondureño que no se merece 
esto, nadie nos lo merecemos. Siempre hemos 
admirado a este pueblo noble lleno de valentía 
y lucha por una vida digna para todos y todas, 
donde quepan todos, sin distinción y con 
justicia. Esa fue la lucha de Berta.
Así como siento el amor del pueblo hondureño 
por México, así es el amor que siento por este 
hermoso país, por sus paisajes, por su naturaleza 
y sobre todo por su gente, por su orgullo de ser 
catrachos. No dejemos que ni los asesinatos ni 
los gorgojos nublen la esperanza ni el paisaje.
Cuando en México me topo por las calles con 
migrantes de esta tierra, no resisto el acercarme 

para tenderles la mano y reconocer su valentía, 
porque sé la travesía que llevan a cuestas, y el 
dolor por lo que dejan para seguir la ruta de la 
vida, de la esperanza, de buscar algo mejor. Y me 
digo y les digo, no se vayan, regresen, el viaje es 
difícil, nuestra gente, nuestra tierra nos necesita. Y 
les despido con una palabra que Berta siempre me 
decía: “Cheke!”.
Nuestra tierra es generosa, nuestra sangre la misma, 
los mismos lazos mesoamericanos que nos unen 
desde siempre y que nos invitan a luchar, al igual 
que Berta, por una vida más digna y mejor para 
todos.
En estos días de espera por reunirme con los 
míos, mucha gente hondureña me ha mandado 
su solidaridad y saludos de afecto. A todos les 
agradezco tanto, tanto. Berta significaba mucho para 
mí como para todos ustedes. Berta fue una mujer 
excepcional que luchó por una Honduras mejor, más 
digna, más justa, por un país para todos. Su espíritu 
crece en el corazón del pueblo hondureño, porque 
no la enterramos, sino que la sembramos para que 
desde La Esperanza, alimente la esperanza.
Que no les quepa duda, he apoyado todas las 
diligencias que me han pedido las autoridades a 
la hora que me lo han solicitado, más de diez, y 

lo seguiré haciendo para que se 
haga justicia. Aunque siempre 
las autoridades me dijeron en 
múltiples ocasiones que me 
podía ir, incluso dispusieron 
de un helicóptero para salir de 
La Esperanza a Tegucigalpa, a 
última hora me solicitaban que me 
quedara para nuevas diligencias, 
lo que siempre he aceptado. Por 
el momento ya hice todo lo que 
está en mis posibilidades. Tengo 
vida, tengo familia. Desde México 

nunca dejaré de apoyar y siempre estaré dispuesto 
a ayudarlos para encontrar la verdad. Para ello 
tenemos entre ambos países un Tratado sobre 
Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la República de 
Honduras.
Desde México seguiré asumiendo la responsabilidad 
histórica que tengo con el pueblo de hondureño, 
con Berta y su familia y con el Copinh. En mi 
cuerpo llevo tatuadas las heridas para toda la vida 
que nunca me dejarán olvidar este compromiso.
Agradezco al Copinh haberme recibido. Son gente 
hermosa, sencilla, digna de sus ancestros, dignos 
de estas tierras maravillosas, y es un pueblo con 
un espíritu incansable de lucha por preservar su 
identidad y su lugar de origen, admirable en su 
respeto a la naturaleza y por su amor a Honduras. 
Y eso también se los admiro y agradezco mucho 
a ellos. Son también lo que el mundo conoce y 
respeta de Honduras, son esperanza, son la semilla 
de donde germinará con más fuerza el espíritu de 
Lempira, de los pueblos ancestrales, del pueblo 
hondureño. Han sido ejemplo e inspiración de 
muchos en todo el mundo, como también lo han 
sido para el pueblo hondureño. Del mismo modo 
son ejemplo de dignidad todas las organizaciones 
sociales, campesinas, indígenas y garífunas y 
que luchan por un país mejor. A todos ellos les 
agradezco tanta solidaridad.
Agradezco a mi Embajadora y al Cónsul por todo 
su apoyo invaluable, que me han recibido con los 
brazos abiertos y protectores para poder hacer 
frente a esta situación tan adversa.  Agradezco 
toda la solidaridad hondureña y la internacional 
por el cariño a Berta y por sus generosas muestras 
de preocupación.  Sus miles de cartas, firmas y 
mensajes que no tengo cómo pagar.
Pronto habrá justicia.
Gustavo Castro Soto

Carta al pueblo de Honduras del testigo del asesinato a Berta Cáceres

Fernando Martínez Heredia
La pupila insomne
Respuesta del intelectual cubano Fernando 
Martínez Heredia a una pregunta de la periodista 
Rosa Miriam Elizalde durante la conversación 
que sostuvieron en Cubadebate junto a Jesús 
Arboleya ante la llegada a Cuba del Presidente 
de EEUU Barack Obama. 
Rosa Miriam Elizalde: Fernando, usted mismo 
ha alertado de la existencia en Cuba de un 
nacionalismo de derecha, que está en contra del 
bloqueo, pero también implícita o explícitamente 
en contra de la Revolución, invocando posturas 
centristas. 
Fernando Martínez Heredia: Y un nacionalismo 
de derecha incluso que tiene una acumulación 
cultural a la cual referirse. Si el día de mañana 
tuviéramos problemas graves entre nosotros, 
algunos de los que se sienten nacionalistas 
de esta manera probablemente terminarán 
frustrados y dirán: “Y yo que quería que Cuba 
tuviera una buena democracia, que con el 
pluripartidismo salieran los mejores siempre y 
la administración fuera una maravilla y miren 
las desgracias que nos han caído por lo que yo 
me creí.” 
¿Qué tienen que hacer los pueblos cuando 
tienen experiencia histórica?: No volverse a 
equivocar. Cuando yo era niño la democracia 
burguesa en Cuba regía muy bien y mejor que 
en muchísimos países, y además se trataba de 
que el presupuesto nacional fuera aprobado por 
el Congreso. El Presidente de la República tenía 
un Primer Ministro, se transmitían por radio los 
debates, la televisión nueva también se metió en 
la política, la libertad de expresión cubana en 
la República burguesa neocolonial -no es una 

pseudorepública. 
Allí la libertad de expresión era bastante alta y 
¿por qué?, porque era funcional a la dominación 
capitalista en Cuba. Que todo el mundo pudiera 
opinar lo que quisiera, pero que las cosas continuaran 
en lo esencial sin cambios; por eso todos los partidos 
políticos cubanos en un momento dado estuvieron 
a favor de la Reforma Agraria, pero solo el triunfo 
militar-político de los revolucionarios pudo hacer la 
Reforma Agraria. Esa es una experiencia histórica. 
Recuerdo a Frei Betto, que es tan sagaz y hace un 
par de meses dijo en Cuba: lo americanos saben 
que no pueden anexionarse a Cuba, ellos lo saben 
muy bien, pero pueden tener la aspiración de una 
anexión simbólica de Cuba. Es decir, pueden tener 
la aspiración de que por la guerra de los símbolos 
los cubanos se confundan suficientemente o se 
dividan suficientemente, para que se equivoquen 
con sus propios símbolos. Por ejemplo, que uno 
tenga la bandera norteamericana en la ropa, en un 
automóvil, y diga: “No, si eso no tiene importancia, 
pero si es de lo más bonita, no, pero si venden 
muchísimas”. También 
podrían poner la bandera 
irlandesa o austriaca, y 
no es así. De modo que 
no es casualidad, sino 
un proceso. Cito a Betto 
porque en estas cosas a 
veces de las frases felices 
son importantes. 
La anexión simbólica 
no significa que a uno 
le vaya a parecer mejor 
la bandera, sino que uno 
pueda pensar que, porque 
Obama viene a Cuba, 

la situación material de una parte grande de 
los cubanos va a mejorar. Esa es una creencia 
que pudiera existir. Supone una tremendísima 
confusión, pero pudiera existir. Cuando hablamos 
de anexión simbólica estamos pensando de la 
creencia de que son los grandes poderes que 
existen en el mundo los que le pueden resolver 
los problemas a Cuba. Por eso hablé no solo del 
dominio neocolonial norteamericano, sino del 
dominio de la burguesía de Cuba, que mantuvo 
a casi la mitad de los cubanos sin saber leer y 
escribir -100 mil cubanos en La Habana no sabían 
ni leer ni escribir cuando triunfó la Revolución-, 
100 mil que mantuvo a la gente sin atención 
médica, donde morirse de diarrea de niño era lo 
más normal y tener tuberculosis de adulto era de 
lo más normal. Entonces, pensar que hoy en el 
siglo XXI uno puede resolver todo si los Estados 
Unidos nos ayudan a resolverlo es anexionarse 
simbólicamente, y es peligrosísimo porque es 
volverse ciego, es perder la visión del presente 
y del futuro. 

Cuba: Centrismo, nacionalismo de derecha y anexionismo simbólico
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Ante la aprobación de la llamada #LeyAtenco 
las personas, pueblos y organizaciones que 
conformamos el Fuego de la Digna Resistencia, 
manifestamos lo siguiente:
Denunciamos la opacidad con que se condujo el 
Congreso Local del Estado de México. Ningún 
partido político se atrevió a hacer pública la 
iniciativa de ley sino hasta el momento de su 
aprobación, previo a las vacaciones de semana 
santa. Esta iniciativa se mantuvo en secreto para 
aspirar, ingenuamente, a que nadie haga nada para 
hacer contrapeso a dicha ley.
Queda claro que esta absurda ley tiene como 
objetivo reprimir impunemente a las personas, 
pueblos y organizaciones que desde el Estado 
de México defendemos la tierra, el territorio, 
los bienes naturales como el agua y los bosques, 
la autonomía indígena y los derechos humanos 
en general ante las reformas estructurales y los 
megaproyectos. Sin embargo, también debe 
quedar claro que somos nosotras y nosotros 
quienes, además de seguir defendiendo lo que de 
por sí defendemos, echaremos atrás estos ataques 
autoritarios y represivos.
Hemos solicitado al Centro de Derechos Humanos 
Zeferino Ladrillero un estudio pormenorizado 
de la #Ley Atenco para un mejor entendimiento 
de sus alcances y la denuncia de lo que implica. 
Sabemos que si permitimos que pase una ley como 

Portal Natural
Si te pones a pesar por un rato sobre el contenido 
de los perros calientes (hot dog al modo gringo) 
y cómo se producen, es posible que te sorprendas 
al descubrir que este alimento muy querido por 
muchos es super peligroso para la salud.
En los Estados Unidos más de siete mil millones 
de ellos se consumen cada verano.
Los perros calientes fueron introducidos por 
los inmigrantes alemanes en el siglo 19 y desde 
entonces han sido populares; hoy disfrutan de 
un estatus de icono. Sin embargo, lo que se ha 
demostrado es el hecho que los perros calientes 
son un peligro real para la salud.
Son extremadamente insalubres, producidos en 
forma robotizada y no contienen nada natural. Son 
una mezcla de carne de cerdo, carne de res y pollo.
En realidad, las sobras de estos ingredientes. 
Sobras como pies, cabezas, tejido o piel grasa del 
animal. Estas se mezclan con grandes cantidades 
de sal, nitratos y sustancias químicas similares 
y el producto final es una pasta poco saludable.
El gusto por el contrario es diferente en cada área, 
se añaden los aromas como el carmín o glutamato 
monosódico.

L a  U n i v e r s i d a d  d e  H a w a i i 
proporciona una prueba, en la que 
los resultados fueron horribles. 
Declararon que el consumo de esa 
carne aumenta el riesgo de cáncer 
de páncreas en un 67%.
La aparición de las nitrosaminas 
es sólo el resultado de uno de 
los aditivos más problemáticos 
utilizados en los perros calientes. 
Ellos son los nitratos y nitritos. 
Incluso los  perros cal ientes 
orgánicos contienen nitrito. Estos 
aditivos se combinan con aminas y 
el resultado es nitrosaminas, que está 
conectado con el estómago, la vejiga 
y el cáncer de páncreas.
Al consumir diariamente un perro 
caliente aumenta el riesgo de cáncer 
colorrectal en un 21%. Esto se 
ha demostrado y declarado por 
el Instituto Americano para la 
Investigación del Cáncer.
Fuente original: http://portalnatural.
net/

Este es uno de los peores alimentos,  deja de consumirlo antes de que sea tarde

ésta en el Estado 
de México sería 
p e r m i t i r  s u 
instauración en 
todo el país.
N o s  v a m o s 
a  c o n s u l t a  y 
discusión interna 
e n  n u e s t r o s 
e s p a c i o s  d e 
decisión, pero 
d e s d e  e s t e 
momento 
anunciamos que 
será el lunes 28 
de marzo cuando haremos público nuestro 
posicionamiento integral, así como las acciones 
legales, políticas y sociales que habremos de 
realizar en próximas fechas. Por ello solicitamos 
a los medios de comunicación y a los medios 
libres y alternativos mantenerse al pendiente 
del lugar y hora de la conferencia de prensa que 
realizaremos.
El Fuego de la Digna Resistencia. E-mail: 
elfuegodeladignaresistencia @gmail.com
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra – 
Atenco
Administración Autónoma del Agua Potable de 
Coyotepec A. C. Alianza Única del Valle

Protestar es un derecho, reprimir es un delito. 

Apaxco Comunidades por la Vida. Coordinación 
de Pueblos Unidos en Defensa de la Energía 
Eléctrica. Delegación Indígena Otomí San 
Francisco Magú. Frente de Pueblos Indígenas 
en Defensa de la Madre Tierra San Francisco 
Xochicuautla. Frente de Pueblos Indígenas 
en Defensa de la Madre Tierra San Lorenzo 
Huitzizilapan. Frente de Pueblos Indígenas 
en Defensa de la Madre Tierra San Lorenzo 
Ayotuxco. Frente Popular 9 de junio en Defensa 
de los Recursos Naturales A. C. Magisterio 
Mexiquense Contra la Reforma Educativa – 
CNTE. Sistema de Agua Potable de Tecámac A. 
C. Temascalapa. Vecinos Unidos del Poniente.
estado de México, 23 marzo, 2016

Contra la nueva “Ley Atenco”

AL GOBIERNO FEDERAL
AL PUEBLO EN GENERAL
Ante la falta de argumentos y claridad 
de las Autoridades Federales, Estatales y 
Municipales, para esclarecer los hechos sobre las 
desapariciones forzadas y asesinatos de líderes 
sociales a lo largo ya ancho del territorio nacional, 
hoy reprobamos el artero asesinato e nuestro 
compañero y camarada de lucha el profesor 
JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELASCO, del 
nivel de primaria general y dirigente de la 
Confederación Independiente de Organizaciones 
Asociación-Civil CIO-A-C, ya que el día 24 de 
marzo fue asesinado cobardemente a balazos en 
la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

La secretaria de organización X del comité ejecutivo seccional de la sección 
7 del CNTE-SNTE, las estructuras regionales y bases magisteriales de la 

región FRAYLESCA, exigimos justicia, esclarecimiento de los hechos y 
castigos a los responsables, tanto a los actores intelectuales y ejecutores 
de tan cobarde crimen del compañero y camarada de lucha el profesor 
JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELASCO.
Así mismo brindamos nuestra solidaridad con los familiares, su esposa 
en estado de gravidez y deudos del camarada y amigo que le sobreviven 
y estar al llamado de nuestras regiones hermanas para brindar acciones 
para la exigencia de justicia.
¡Justicia y castigo al artero crimen contra JUAN CARLOS JIMÉNEZ 
VELASCO!
¡Presentación con vida de los 43 estudiantes de AYOTZINAPA!
¡Libertad a los presos políticos!
¡Alto a la criminalización de la protesta social!
Secretaria de organización X SECCION7 SNTE-CNTE
Coordinadora Regional Fraylesca
Coordinadora Regional y de Caja de Ahorro y Préstamos de la Región 
Fraylesca

Ante el asesinato del maestro Juan Carlos Jiménez en San Cristóbal
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En Colombia se convocó a un Paro Nacional para 
el 17 de marzo, que fue finalmente una amplia 
jornada nacional de movilización para trabajar y 
luchar por los cambios que lleven a una paz que 
abarque toda la sociedad. Esa paz para la mayoría 
del pueblo colombiano, no depende sólo de los 
importantes diálogos entre gobierno e insurgentes 
en la Habana, necesita detener la reactivación de 
la violencia paramilitar en ese país, piensan por 
igual los agrupamientos agrarios, indígenas, de 
trabajadores, estudiantes, docentes y colectivos 
culturales. Eso afirma la insurgencia, pues el 
acelerado golpeteo del paramilitarismo en las 
ciudades y el recrudecimiento de la violación a los 
derechos humanos con el aumento de los asesinatos 

selectivos, junto a la ola privatizadora, seguirán 
siendo dos obstáculos para la paz  duradera.
Presentamos un resumen de la Declaración V 
Cumbre nacional por la Paz, realizada en la 
Universidad Libre, Cali marzo 18 de 2016, y que 
llamó a “Organizarse para las luchas por venir 
y forjar un estado decente y una sociedad justa”
El silencio de las armas es un paso necesario y 
práctico al camino de la paz, pero no es la paz. 
Ésta tiene su escenario en la posguerra, mediante 
un proceso de construcción sostenido y sostenible. 
La paz implica rescatar para los ciudadanos la red 
hospitalaria del país; significa que obre el valor 
de la justicia a través de una administración de 
justicia que no discrimine a los ciudadanos por 
sus condiciones económicas, sociales, culturales, 
políticas y similares.
La paz conlleva revisar el perverso modelo 
económico del país que puso a hombres y mujeres 
al servicio de la economía del mercado, que debe ser 
reemplazado para poner al contrario la economía 
al servicio de las personas en consonancia con la 
Asamblea Nacional Constituyente, al afirmar que 
Colombia sería un Estado social de derecho.
La paz significa la eliminación del extractivismo 
que desplaza poblaciones, acaba territorios y 
destruye la naturaleza. La paz significa no trazar 
igualdad entre desiguales, porque eso genera 
mayor desigualdad y buscar mecanismos alternos 
para el acceso de las capas de la población a los  
bachilleratos y las universidades colombianas.
La paz significa una política de empleo que no esté 
maquillada por el inmenso número de personas 
que están trabajando en oficios de la economía 
informal. Significa que abramos esta democracia 
y que la impulsemos con una especie de expresión 

horizontal de la misma, con base en los consensos, 
en las consultas y en decisiones con la inmensa 
mayoría del apoyo de los colombianos.
La paz significa que en lugar de seguir librando 
la famosa guerra contra las drogas, se le dé reales 
oportunidades a los campesinos pobres para que 
democratizado el campo desarrollen un modelo 
democrático de producción y distribución de 
alimentos en contravía de las Zidres que propician 
la concentración de la tierra y la inversión de los 
grandes capitales nacionales y extranjeros.
La paz significa que la academia pueda estudiar 
críticamente los problemas y presentar soluciones, 
sin ser sometida a una cacería de brujas y a una 
persecución feroz como la que mantiene tras las 
rejas al profesor Miguel Ángel Beltrán y que 
ha exiliado, asesinado y encarcelado a otros 
académicos que han propuesto un país diferente.
La paz generará una nueva forma de hacer política 
distinta a las redes de clientela, el condicionamiento 
de los dineros de los contratistas, los chantajes 
burocráticos y el soborno. La paz significa cercenar 
la inequidad y enaltecer la justicia... “La paz es un 
derecho y un deber de cada ciudadano”.
Por ello, el fin de la guerra es un camino hacia la 
construcción de la paz; que debemos transitar juntos, 
organizados, con la firme decisión de no descansar 
hasta que una nueva Colombia sea la Plaza libre 
donde puedan jugar, crecer y desarrollarse nuestros 
hijos y nietos, donde los padres no sufran el penoso 
tormento de enterrar a sus hijos y donde el miedo 
no sea una constante que desplace esperanzas por 
incertidumbres.”
En varios puntos la Cumbre llama a las Farc, al 
Eln, a las organizaciones y al pueblo colombiano 
“a rebasar el mero marco de la protesta y de manera 
decisiva a organizarse para así poder ordenar las 
luchas por venir por una sociedad justa.”

“La comuna de Mórelos”
La aplicación del Plan de Ayala en Morelos se 
tradujo en la liquidación de los latifundios. Las 
recuperaciones iniciadas en 1911 y la expropiación 
de 1914 dieron paso a la formalización de las 
restituciones y el reparto agrario, la reconversión 
de muchas tierras cañeras a la siembra de maíz, 
así como a la administración militar de los pocos 
ingenios azucareros que continuaron funcionando.
En diciembre de 1914 uno de los principales 
compañeros y asesores de Zapata, Manuel Palafox, 
fue nombrado secretario de Agricultura de la 
Convención. Un periodista le preguntó si pensaba 
“estudiar la cuestión agraria” y él replicó: “No 
señor. La cuestión agraria la tengo ampliamente 
estudiada. Me dedicaré a resolverla”. Y lo hizo: 
de inmediato fundó un banco de crédito rural, 
ordenó el establecimiento de escuelas técnicas de 
agricultura y abrió oficinas de reparto de tierras en 
regiones fuera de Morelos.
En enero de 1915 llegaron a Morelos las comisiones 
Agrarias formadas por unos cuarenta estudiantes de 
la Escuela Nacional de Agricultura y representantes 
de los pueblos, que hicieron los deslindes de 
los terrenos que serían devueltos a los pueblos 
o repartidos conforme al plan de 
Ayala, cuyos artículos 6°, 7° y 8° 
tenían ahora fuerza de ley para los 
convencionistas. 
Los jóvenes agrónomos revisaron 
los viejos títulos de propiedad, 
mediaron en las disputas entre los 
pueblos vecinos y atendieron las 
voces de los ancianos y los hombres 
con autoridad, e incluso las del 
propio Zapata, para adjudicar a 
cada uno de los pueblos las tierras 
que les correspondían. En marzo, 
Emiliano escribió al presidente de 
la Convención, Roque  González 
Garza: “Lo relativo a la cuestión 
agraria está resuelto de manera 
definitiva, pues los pueblos del 
estado, de acuerdo con los títulos 

que amparan sus propiedades, han entrado en 
posesión de dichos terrenos”.
En  1915, los zapatistas fueron más radicales en 
la práctica del agrarismo de lo que propusieron 
en el Plan de Ayala, en 1911. Muestra de su 
nuevo radicalismo, resultado de la práctica 
revolucionaria, fueron... la distribución de muchas 
tierras de las haciendas en función no sólo de 
los viejos títulos sino de las necesidades de los 
pueblos, la expropiación sin indemnización de 
ingenios y destilerías de los “enemigos de la 
revolución” y su administración militar. En marzo 
de 1913 funcionaban cuatro ingenios, bajo la 
supervisión de los generales Genovevo de la O, 
Amador Salazar, Emigdio Marmolejo y Lorenzo 
Vázquez. Los recursos obtenidos de estos ingenios 
se destinaban a los gastos militares del Ejército 
Libertador del Sur y a la atención de viudas y 
huérfanos de revolucionarios.
Cuando llegó la época, por primera vez en años 
todos los campos de Morelos fueron sembrados, 
pero no con la caña o el arroz de los hacendados, 
sino con el maíz y el frijol de los pueblos. 
Emiliano trataba de convencerlos de que también 
sembraran caña para los ingenios, pero lo logró 
en muy pequeña escala. El nivel de vida y las 

relaciones sociales mejoraron notablemente, 
gracias a la abundancia de comida, a la ausencia de 
conflictos entre los pueblos y a la inexistencia de los 
hacendados, que habían huido en masa del estado.
Durante meses, el ambiente de Morelos fue el de 
una utopía aldeana, todos hacían alarde de pobreza 
sin serlo del todo, donde las fiestas campiranas 
convocaban a la gente y donde Emiliano dirigía 
la vida pública y dirimía los escasos conflictos 
desde el pequeño pueblo de Tlaltizapán. Parecía tan 
buena la vida que cuando aparecieron en el norte 
del país los anuncios de la ruina de la revolución 
campesina, nadie en Morelos quiso entenderlos, 
hasta que fue demasiado tarde. Pancho Villa fue 
derrotado en el bajío entre abril y junio; la poderosa 
División del Norte fue echada de Jalisco, de la 
Huasteca y del Noreste, y los carrancistas ocuparon 
definitivamente la ciudad de México.
Sólo cuando Villa había perdido la guerra. Zapata 
regresó a la acción lanzando en septiembre fuertes 
ataques sobre la ciudad de México, pero los 
carrancistas lo hicieron retroceder por todas partes. 
Aun así, los campesinos de Morelos pensaban que, 
como Madero o como Huerta, Carranza habría de 
caer pronto, y no respaldaron con energía la ofensiva 

de Emiliano. Pero el régimen que 
fundaría Carranza no era una 
reedición frágil del porfiriato, 
sino la vigorosa y duradera cara 
de un nuevo Estado fundado 
por la burguesía emergente del 
norte del país, cuyos generales 
fueron ocupando las ciudades y 
pueblos de los estados vecinos 
de Morelos, en los últimos meses 
de 1915. Como dice Womack, la 
ruina del zapatismo “no fue un 
derrumbamiento, sino un confuso, 
amargo y desgarrador ir cediendo”.

De Emiliano y Pancho, de Pedro 
Salmerón, México, 2012.  Para 
leer en libertad. Mural de 
Zapata en Anenecuilco de Iván 
Cervantes.

Colombia: el clamor por la paz continúa


