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Editorial

Por PP
En estos días el mundo se estremece ante la gran 
amenaza que significa la compra de la empresa 
Monsanto, productora de semillas transgénicas y 
plaguicidas agrícolas, por parte de Bayer, empresa 
que fue ubicada el año pasado como la novena 
empresa más grande del mundo por sus ingresos 
del orden de los 25,000 millones de dólares, que 
además de los medicamentos es otro de los gigantes 
de la industria mundial  de agroquímicos.
Con esta fusión, la nueva empresa se va a  apoderar 
de una enorme fracción del mercado y a controlar 
prácticamente las semillas de maíz, trigo, soya, 
algodón y otros alimentos en detrimento de la 
libertad de los agricultores y campesinos, quienes 
se verán obligados a adquirir sus insumos del 
proveedor monopólico.
La fusión de estas dos empresas es vista por 
algunos críticos como un matrimonio infernal, no 
solo por el carácter ambivalente de sus productos, 
sino también por sus historias.
Bayer es una empresa alemana que estuvo 
involucrada en la fabricación de “armas químicas” 
para su gobierno en las guerras mundiales. Carl 
Druisberg llamado el “químico del diablo” `por 
su participación personal en el desarrollo de gases 
de combate, como el famoso “gas mostaza”, fue 
director de la empresa durante varias décadas.
Bayer también se encargó de la producción del 
Cyklon B, utilizado en los campos de concentración 
para exterminar a Judíos, Gitanos y Comunistas.
También Monsanto tiene su historia de guerra, pues 
fue el proveedor, para el ejército Norteamericano, 
del “Agente Naranja”, herbicida empleado 
masivamente en los campos de Vietnam y cuyos 
efectos cancerígenos aún siguen asolando a los 
campesinos y a la flora y fauna de aquel país.
Por otra parte, Bayer es acusado en Europa del 
envenenamiento masivo de las abejas por el uso 
de indiscriminado de uno de sus plaguicidas, en 
tanto que Monsanto aparece como responsable de 
poner en riesgo de extinción a la mariposa monarca, 
ya que el empleo de su herbicida “Roundup” va 
acabando con las plantas que sirven de principal 
alimento a la mariposa. Cabe señalar que tanto 
las abejas como las mariposas son dos de los 

más importantes agentes de polinización de los 
cultivos agrícolas.
A lo anterior hay que añadir que el Roundup 
tiene como ingrediente activo al Glyphosato, 
sustancia que ha sido clasificada como posible 
fuente de cáncer por un comité de expertos de la 
Organización Mundial de la Salud.
Con estas historias, la fusión dará lugar a una mega 
empresa que viene a profundizar la centralización 
del capital en la rama de proveedores de insumos 
agrícolas, ya que esta es la tercera, luego de las 
fusiones de Dupont con Dow Chemicals (para 
crear la empresa química más grande del mundo) 
y ChemChina con Syngenta.
La enorme centralización existente en la rama 
acentuará el carácter cuasi-monopólico de la 
industria y su capacidad para controlar los precios 
de las semillas, los fertilizantes y los plaguicidas, 
cuya elevación impactará al consumidor, por el 
aumento del precio y por la reducción tanto de 
los alimentos orgánicos, como de las opciones de 
alimentos procedentes de semillas naturales sin 
modificación genética.
Vale la pena recordar que el “Capital” no es 
meramente el dinero, ni las mercancías o los 
medios de producción, sino que “El Capital” es 
la relación social, histórica, en la que la propiedad 
privada de los medios de producción convierte en 
mercancía  a la fuerza de trabajo, única posesión 
de los no dueños.
La historia del Capital, es la historia de su 
acumulación y de su desdoblamiento en las 

sustantivaciones o personalidades que adopta 
como capital productivo, capital comercial y 
capital a interés, mismas que terminan por fundirse 
en el “Capital Financiero” como resultado del 
proceso de acumulación.
Históricamente, el proceso arranca con la 
acumulación originaria, resultado –generalmente- 
de la violencia y el latrocinio que acumula la 
riqueza en pocas manos y produce la desocupación 
de muchísimas más que para sobrevivir, tienen que 
vender su fuerza de trabajo. 
La fuerza de trabajo, en acción, produce más valor 
que lo que costó y el excedente será la plusvalía. 
La plusvalía producida, al alcanzar un volumen 
determinado se invierte -se acumula- para ampliar 
la producción: el Capital se concentra. 
En el ámbito de la “competencia” muchas de 
las nuevas empresas perecen y dejan a las que 
acumulan una fracción mayor del mercado.
La repetición del ciclo de acumulación de unas y 
de quiebra de la mayoría propicia la concentración 
y la reducción de la competencia por la baja del 
número de competidores. 
Esos competidores, en un momento dado, se 
pondrán de acuerdo, formarán un cártel, o un 
oligopolio para evitar la competencia ruinosa. 
Mediante compras o fusiones –el pez grande se 
come al chico- se produce la centralización del 
capital y un mayor control del mercado como en 
el caso Bayer-Monsanto: pareja que envenena la 
alimentación en el mundo.

La centralización del capital y el costo de los alimentos

 Crecen los actos de construcción de comunidades, 
redes y encuentros de fuerzas realmente en lucha 
contra el capitalismo, su sistema de dominación, el 
patriarcado, el racismo y la depredación.
En el reciente Foro de Solidaridad y  43 aniversario 
con las y los compas de la Unión de Vendedores  
Ambulantes 28 de Octubre, UPVA 28, la consigna 
que titula a este editorial se coreó muchas veces por 
la libertad de Simitrio y más presos políticos, así 
como para enfrentar las violencias e injusticias que  
se han vuelto guerra contra el pueblo. Desde las 
bases la resistencia y la rebeldía crean respuestas, 
que, si no la vencerán en lo inmediato, se proponen 
para una contraofensiva comunitaria y popular ante 
el poder de los de arriba.
Construir comunidades de lucha en el campo 
y las ciudades, en comunidades originarias, 
barrios, escuelas, hospitales, centros culturales, 
medios libres, colectivos de mujeres, de jóvenes 
y jubilados es una tarea que crece desde la tierra 
fértil de un México que  lleva mucho tiempo 
sometido. No se quiere que siga la cadena de 
peregrinaciones peticionistas hacia las puertas de 
los verdugos, los defraudadores y explotadores. 
Cada vez hay más que se sacuden la dependencia 
de esos que se ofrecen en el mercado político y 
social para “defender” o asesorar a los de abajo. 
Crece la desconfianza popular a  los partidos,  

líderes, asesores de paga, medios nada libres e 
impositivos de una voz que no es la de los de 
abajo. Otros rufianes e incluso paramilitares 
como los antorchistas, son denunciados y 
confrontados cuando se hacen pasar por grupos 
o frentes progresistas o “de izquierda” que 
acumulan representaciones o membretes para 
luego venderse al sistema por una candidatura o 
por un puesto gubernamental o de clientela que 
contenga y apacigüe el descontento.
Es la hora de “desmontar el poder” de los de 
arriba “hilando desde abajo” nos dicen los 
compas del Congreso Nacional Indígena y el 
Ejercito Zapatista de Liberación Nacional e 
inician -más allá del racismo y partidismo que se 
opone a su atrevimiento- una consulta, para crear 
un concejo nacional que decida sobre la probable 
candidatura de una mujer indígenas y,lo principal, 
se plantean unir resistencias y rebeldías contra la 
tormenta de los de arriba.
Otras voces y acciones destacan como las de las 
mujeres contra feminicidios y las violencias de 
género, las de los maestros que se reorganizan con 
sus comunidades por la defensa de la educación, 
el creciente movimiento de trabajadores de salud 
y seguridad social, las luchas regionales contra 
megaproyectos rurales y urbanos que despojan 
y depredan, las luchas de padres, madres y 

familiares por los presos y desaparecidos por 
motivos políticos y por las desapariciones y 
asesinatos de un narco poder centrado en las 
entrañas de Estado. 
Ya conversan, se encuentran, intercambian saberes 
y proyectos en varias reuniones. No se quiere 
estancarse en la mera “declaración de apoyo” o en 
la colecta de firmas y denuncias que cumplieron 
su papel para visibilizar los modos de joder del 
sistema, las empresas y  cada títere que malgobierna 
en presidencia, gubernaturas y ayuntamientos. Es 
la hora de definir tareas comunes y crear redes, 
comisiones, consejos o equipos que realicen y 
den seguimiento a los acuerdos y tareas. Eso es 
organizarse desde abajo y con responsabilidades 
que respeten las evaluaciones de sus asambleas 
y construyan fuerzas reales, autónomas con 
proyectos propios, con democracia y soberanía 
efectivas, con capacidad de protegerse. 
Nosotros, el 26 y 27 junto a muchas organizaciones 
y comunidades intentaremos contribuir en el 
Segundo Encuentro Internacional de Resistencias 
Populares de  América Latina y el Caribe en 
Hueyapan, Morelos. Allá nos encontraremos, allá 
diremos qué podemos hacer juntos: luchando, 
creando, poder popular.

Luchando, Creando, Poder Popular
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Por Alberto López Limón 

La naciente democracia pronto encuentra 
sus grandes limitaciones. Para el cambio 
del poder político federal y estatal, se 
acuerda limitarla a cada seis años, sin 
reelección (la sombra del porfirismo con 
su fondo de dictadura se institucionaliza). 
Los intentos por echar andar atrás 
culminan con el magnicidio del presidente 
electo (Obregón). En adelante, para tratar 
de perpetuarse en el poder, se utiliza la 
simulación, sin dejar la violencia.
A pesar de ellos, la cultura democrática 
popular no es vencida. Emana de su 
propia historia, de la defensa de sus 
costumbres, de su autonomía, de sus 
creencias étnicas y religiosas, de su 
forma de ser y actuar, de su identidad. 
Derrotada pero no vencida, muchas veces 
reprimida hasta llegar al exterminio, 
sigue sobreviviendo. Es el mundo del trabajo, 
de los desheredados, en gran parte divididos 
o desconociéndose entre sí como frutos de lo 
mismo. Dentro del proceso de industrialización 
del país, se ven obligados a abandonar los lugares 
donde nacieron para refugiarse en las ciudades, 
primero más cercanas, y, posteriormente, a las 
más alejadas, incluso al exilió a refugiarse en los 
Estado Unidos de América, que con el paso del 
tiempo se convierten en las grandes metrópolis 
de nuestros días.
La cultura comunitaria y popular es usada 
para justificar el cambio del poder formal, sin 
embargo, llegan a creer que son tomadas en 
cuenta y deciden hacer propia su campaña. 
Compiten y ganan. El Estado priista, abrogado 
por ley el derecho a elegir quién y cómo 
participa utiliza sus argucias, descalifica a los 
competidores, siembra la duda usando todo el 
aparato ideológico-político y finalmente, para 
evitar la derrota, nuevamente usa la represión. 
Fuerzas militares y policiales secuestran, 
encarcelan, desaparecen ciudadanos y sus 

dirigentes (Salvador Nava y sus seguidores son 
secuestrados en el Campo Militar No. 1; Rubén 
Jaramillo, su esposa Epifania (embarazada) 
y sus hijos son secuestrados en Tlalquitengo 
y asesinados en Xochicalco). La traición se 
impone.
En 1958, con un movimiento campesino en 
efervescencia organizado alrededor de la 
UGOCM y el PAOM y un creciente malestar 
social, levanta la cabeza el movimiento obrero-
sindical exigiendo el respeto a su democracia 
interna, cuestionando el corporativismo estatal. 
Sus grandes sindicatos y centrales se movilizan y, 
por primera vez en el México pos revolucionario, 
estallan las huelgas nacionales de las industrias 
y empresas estratégicas del país (ferrocarrileras, 
que es el más importante medio de comunicación 
por tierra de la época, petrolera, etc.) a las cuales 
se unen otros sindicatos generando la creación de 
nuevos intentos de organización independiente 
y autónoma de los trabajadores, como es el 
Movimiento Revolucionario del Magisterio, 
aunado a las escuelas politécnicas y universitarias 
diversas. Nuevamente desde el Estado, se 

utiliza la violencia. 
L a  n a c i e n t e 
Dirección Federal 
de Seguridad y el 
Ejército Mexicano 
emplean todos sus 
recursos. Detienen 
y  e n c a r c e l a n 
a  d i r i g e n t e s 
sindicales, 
obreros, maestros, 
estudiantes, 
colonos,  padres 
de familia, se les 
acusa de disolución 
social, de ser “malos 
mexicanos”, 
d e  p e l i g r o s 
comunistas. Con la 
violencia se impone 

a los “charros”, a los nuevos 
líderes supeditados al mandato de 
la oligarquía pro imperialista. Las 
asambleas “democráticas” son 
impuestas en reuniones secretas 
o resguardadas fuertemente por la 
policía y el ejército. No importa la 
forma; se decide que son “legales” 
y por lo tanto “legitimas”. A 
los que no están de acuerdo, 
se les persigue, se les intenta 
matar de hambre, se les niega el 
trabajo. Y cuando no entienden 
les dan alojamiento indefinido 
en una de las diversas cárceles 
existentes, legales o clandestinas. 
O simplemente se les asesina. La 
impunidad ha sido acogida por el 
poder. De nada sirven las leyes 
ante el poder absoluto.
A fines de los años sesenta del 

siglo pasado, un pueblo, rico en tradiciones 
ancestrales de gran importancia en la historia del 
país, decidió que ya estaba listo para gobernarse 
solo, sin la injerencia del Ejecutivo Federal y de 
los intereses extranjeros. Acatando y desarrollando 
su lucha dentro del marco constitucional existente, 
luchando por democratizarlo, contra el nepotismo 
del general priista que los gobernaba, comenzó a 
unir a todos los actores 
sociales en torno al mal 
gobierno. La respuesta 
no fue el diálogo. El 
movimiento cívico de 
la Asociación Cívica 
Guerrerense  luego 
d e  l a  A s o c i a c i ó n 
C í v i c a  N a c i o n a l 
Revolucionaria 
fue desangrado con 
diversas matanzas. 
Durante años se les 
persiguió. Su tesonera 
lucha y apoyo popular 
le llevó a la autodefensa y finalmente a la lucha 
armada revolucionaria. La violencia no se detuvo. 
Creció hasta transformarse en una guerra contra 
el pueblo.
En la Ciudad de México, los anhelos de los 
jóvenes universitarios y politécnicos intentaron 
ser ahogados en sangre el 2 de octubre de 1968 y 
el 10 de junio de 1971. Normales, universidades 
y colegios de educación superior fueron ocupados 
por policías y soldados. La violencia nuevamente 
se impuso. 
Desde entonces la guerra contra el pueblo no se ha 
detenido. Se ha incrementado el desempleo y el 
hambre entre los trabajadores; las desapariciones 
forzadas crecieron a extremos nunca conocidos 
dejando en el abandono a miles de familias. La 
desesperanza se ha fortalecido. La violencia 
del hambre se ha impuesto contra las luchas del 
pueblo, ¿entonces quiénes son los violentos?

Entonces, ¿quiénes son los violentos? (II y final)

Fe de erratas:
El Zenzontle 153 de octubre de 2016 presentó su portada con las imágenes del mural Los inmigrantes, pintado en las oficinas de Migrant education 
en Merced California, EEUU, autoría del Grupo 65, en el cual participó 
Melecio Galván, por lo tantono Grupo MIRA, las fotos son del archivo 
del maestro Arnulfo Aquino y son parte de una investigación en proceso. 
La ficha correspondiente es: Autor, Grupo 65: Crispín Alcazar, Arnulfo 
Aquino, Melecio Galván, Rebeca HIdalgo y Jorge Novelo, titulo: Los 
inmigrantes, técnica acrílico sobre tela, Hecha sobre cuatro bastidores 
de 2.30 x 2 m. para adaptarse a un muro de 2.30 x 8 m. motada sobre 
muro, 1971.
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Como parte de la política de represión, el 
Estado mexicano, a través de la Secretaria de 
Educación pública ha cesado ilegalmente a 
veintiún profesores y profesoras de escuelas 
públicas de educación primaria en la Ciudad 
de México, todos profesores comprometidos 
con su trabajo, con los alumnos y con sus 
comunidades, quienes por su compromiso 
con la educación participaron en el reciente 
periodo de lucha en defensa de ésta y en 
contra de la llamada Reforma Educativa.
La represión es una práctica sistemática 
del estado mexicano. Una de sus múltiples 
finalidades es sembrar y generalizar el temor 
para que la población pierda la intención 
de luchar o seguir luchando, para lo cual el 
Estado echa mano de prácticas terribles como 
la tortura, la desaparición forzada, la cárcel, 
el asesinato, etc.. Hay muchos ejemplos 
-entre los más recientes: Acteal, Aguas 
Blancas, El Charco, Atenco, Ayotzinapa, 
Nochixtlan- de las interminables acciones que 
realiza el Estado a través de sus distintos aparatos: 
fuerzas armadas, policías, paramilitares, guardias 
blancas, narco-sicarios, etc.
Pero el estado también tiene otras formas 
de represión, una de ellas es ahora el cese 
de estos veintiún profesores y profesoras y, 
además, amenaza con que serán dos mil los 
maestros despedidos por su participación en el 
paro indefinido y la jornada de lucha contra la 
Reforma Educativa que inicio el 15 de mayo 
pasado. La intención es intimidar principalmente 
a los profesores de la Ciudad de México que ya 
mostraban un crecimiento en su capacidad de 
organización y disposición a la lucha en favor de la 
educación. Esas maestras y maestros demostraban 
que se podían articular con los padres de familia 
y las comunidades cercanas a las escuelas para 
luchar en común.
Esta acción represiva no sólo les ha quitado su 
fuente de subsistencia a los profesores cesados, 
sino pretende arrebatarles, su identidad, su forma 
de realización como maestros, como personas 
productivas, creativas y transformadoras de 
la sociedad; les intenta arrebatar uno de sus 
principales vínculos con la comunidad: los 
alumnos y los padres de familia. Porque otra de 
las finalidades de la represión es romper el tejido 
social y solidario, rompiendo las convicciones 
individuales y colectivas. Por ello buscan 
destruir los procesos de unidad que estaban 
logrando profesores, alumnos, padres de familia 

y otros sectores de la población e impedir la 
generalización de los procesos organizativos.
A pesar de que esta represión por parte del Estado 
ha tenido consecuencias en el ánimo de lucha 
de los profesores, lejos de lograr que dejen de 
organizarse y luchar, ha hecho que se avive la 
llama de la rebeldía, la solidaridad y las ganas 
de luchar, gracias a las convicciones firmes de 
los profesores.
Alrededor de las escuelas donde han sido 
cesados los profesores, se han generado formas 
de organización, de solidaridad y de lucha que 
nos enseñan que se puede enfrentar la represión 
y al poder, también ha habido acciones centrales 
de la CNTE en la Ciudad de México, pero en su 
gran mayoría las acciones han sido pequeñas, 
audaces y  constantes, cercanas a las escuelas y 
poco a poco se van articulando. Como dice Lenin 
“La historia en general y de las revoluciones 
en particular es siempre más rica de 
contenido, más variada de formas y 
aspectos, más viva y más astuta de lo 
que se imaginan los mejores partidos, 
las vanguardias más conscientes de las 
clases más avanzadas”.
Ejemplos como el de los profesores 
de la Escuela Primaria Ricardo Flores 
Magón en Tlahuac, de la que fueron 
cesados cinco de ellos, Mauricio, Lety, 
Toño, Arturo y Mitsy, que dieron clases 
a sus alumnos fuera de la escuela, 
sobre la acera como forma de protesta; 
también los semáforos informativos 

en los cruceros que hacen los profesores para 
informar a la población la lucha del magisterio; 
la acción de los padres de familia de cerrar 
temporalmente alguna calle o avenida principal 
en solidaridad con los profesores o de no permitir 
la entrada de la directora de la escuela, cómplice 
y correa de transmisión de la represión. Además, 
las gestiones que están haciendo los padres ante 
Dirección General de Servicios Educativos para 
reinstalar a los maestros; los eventos artísticos de 
cine y teatro como parte de la educación popular 
que se hacen fuera de las escuelas primarias ya 
sea con recursos propios de los profesores o con la 
solidaridad de otros sectores como los alumnos de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
que han estado muy cerca de la lucha magisterial 
y popular. Los profesores han hecho talleres de 
discusión política y de defensa jurídica; se ha 
acompañado a los profesores cesados, junto con 
los profesores de primarias se suman profesores 
de secundaria y jubilados, además de padres de 
familia y colonos. Se han hecho rifas y colectas 
de solidaridad para a completar la quincena de 
los profesores separados del servicio, entre otras 
acciones.
En palabras de Eduardo Galeano “Mucha gente 
pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas 
pequeñas pueden cambiar el mundo”. Para los 
profesores que hacen estas acciones, está claro que 
la lucha sigue siendo contra la reforma educativa, 
sigue como defensa de la educación, que la 
represión es parte de la guerra del capital contra 
el pueblo y es necesario enfrentarla, aunque, si no 
lo saben a ciencia cierta, lo están aprendiendo en 
la propia lucha. También tienen claro que estas 
acciones pequeñas se necesitan engarzar, articular 
con otras accionas pequeñas y no tan pequeñas, 
con la lucha de otros, que es la misma lucha contra 
este sistema de dominación.

Represión y resistencia: profesor@s cesad@s en la Ciudad de México

Alumnos de la Escuela Primaria Ricardo 
Flores Magón, tomando clase en la calle en 

solidaridad con los profesores cesados

Petróleos Mexicanos (Pemex) está siendo 
desmantelada, a la par de los injustificados 
y arbitrarios cierres, paros, renta y venta de 
las refinerías, la empresa suma más de 32 mil 
trabajadores despedidos en lo que va de este 
sexenio, la mayoría de ellos transitorios, en tanto 
que miles de sindicalizados están en reserva y 
no tienen materia de trabajo, informo la Unión 
Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros 
(Untpp)  y sostuvo que se despide a miles de 

trabajadores de base, operativos y profesionistas, 
como ingenieros y técnicos. El presupuesto de 
Pemex se recortará en casi 30 por ciento, pero 
se aumentará la nómina de altos directivos de la 
empresa para 2017.
El secretario de organización de esta unión, 
Moisés Flores Salmerón; la encargada de estudios 
y análisis, Silvia Ramos Luna, y Alejandro Corona 
de relaciones y difusión, plantearon que el paro 
en seis plantas de la refinería de Salamanca es 
un síntoma de que no hay voluntad para sacar la 
empresa adelante, pues se prioriza la importación 
de gasolina y se deja a las refinadoras nacionales 
sin insumos.
La capacidad instalada de proceso del Sistema 
Nacional de Refinación es de un millón 602 mil 
barriles por día, en 2015 sólo se le proporcionó al 
mismo un millón 64 mil 300 barriles y en 2016, 
esta cifra se ha reducido a un millón 10 mil. Es 
decir, se deja de procesar el equivalente a dos 
refinerías, por lo que la importación de gasolinas 
es mucho mayor.
La UNTPP afirma que se está desmantelando la 
empresa a pasos acelerados, quieren destruirla para 
entregarla a los privados y la mayor evidencia  es 

Desmantelan Pemex y cesan a 32 mil petroleros en este sexenio que las refinerías de Pemex no son chatarra, tienen 
control distribuido, tecnología de vanguardia, tres 
de ellas acaban de ser reconfiguradas, sólo les 
falta mantenimiento y no les han proporcionado 
la materia prima suficiente para producir más 
gasolina y otros destilados.
Silvia Ramos alertó que van a parar planta por 
planta hasta acabar con toda la refinación en el 
país, lo que es alarmante, ya que implica que 
quebrarán cadenas enteras de producción; se 
importará cada vez más productos refinados y 
Hacienda tendrá menos recursos. Es urgente que 
el Congreso designe el presupuesto suficiente a 
la empresa para el mantenimiento integral de su 
infraestructura y adquirir los insumos para su 
operación.
Plantearon que la salida de operaciones de diversas 
plantas genera afectaciones a comunidades 
enteras, como en Coatzacoalcos, Veracruz, ya que 
la empresa impulsaba la economía de las mismas.
A esto se suman hechos como el del pasado 30 
de septiembre, en el pozo Paredón 34 de Agua 
Dulce, Veracruz, personas llegaron a extorsionar 
y amenazar a los trabajadores pidiéndoles dinero 
para dejarlos seguir operando.
(Con información de conferencia de prensa de 
UNTPP)



El Zenzontle 5
  
  Noviembre       2016

“Esta reapropiación territorial 
acompaña, favorece y justifica el 

despojo del agua: “agua solo para 
la agricultura productiva”, “agua 
para las industrias competitivas” 

o “agua a quienes la paguen en 
las ciudades” son expresiones 
normalizadas por las agencias 

gubernamentales para justificar el 
despojo.” Rutgerd Boelens. Agua, 

Injusticia y conflictos.

Los gritos de las compañeras se 
ahogaban con los golpes de los 
traidores, el 24 de octubre fue 
un nuevo intento para invalidar 
las elecciones del 2015. Diversos 
partidos políticos en el poder van 
y vienen, diversas comisiones, 
coludidas con los grupos de choque 
institucionales se forman,  buscando 
los beneficios de la administración, 
y es que es urgente para Eruviel y 
Peña Nieto que estén en su poder 
todos los pozos, arroyos y mantos 
acuíferos posibles de esta parte del 
noroeste del Estado de México, ya 
que esta zona está entrando en una 
profunda crisis de abasto del agua, 
con el crecimiento desmedido de las 
llamadas  “ciudades bicentenario” 
y las concesiones industriales y 
carreteras a los “amigos” del PRI. 
Tres años hemos vivido con ellos la 
ambición de anteriores presidentes 
de la administración, no entregando 
cuentas claras al pueblo, defraudando 
su confianza y robando los dineros; 
tres años padeciendo el contubernio 
de CFE y sus cortes de luz;  tres años 
utilizando una escalada de represión 

y muerte, llegando hasta llenar al 
pueblo con granaderos por parte de 
presidentes municipales ineptos; los 
mismos años hemos visto cómo, los 
dueños del dinero, vienen dividiendo 
a grupos, comprando su conciencia, 
honestidad y compromiso con sus 
hijos, heredándoles el título de 
traidores; tres años que el pueblo es 
engañado por medio de maniobras 
entre abogados e ingenieros;  y es que 
repartir 6 mil pesos a unos cuantos 
vale la pena por las millonadas que 
van a obtener, no importando romper 
el tejido social de este municipio. 
“Estábamos sentados  en  las 
jardineras,  seríamos unos 20 
compañeros del 9, ya que desde la 
semana pasada que Federico López 
y su comisión intentó tomar las 
oficinas, nos habíamos turnado para 
hacer guardias, para que cuando la 
administración abriera las oficinas 
para trabajar, no les agredieran; 

entonces vimos que pasaron uno a 
uno, Federico, Ivonne González, 
Sergio Pineda y de repente se 
juntaron más de 30, entre los de la 
comisión y antorchistas, muchos ni 
son de aquí; nosotros nos fuimos 
rápido a la puerta haciendo una 
valla pero nos empezaron a aventar 
para meterse, Herminia Fuentes, 
Andrés Clemente y hasta los que se 
dicen de izquierda, como Esperanza 
que es de morena nos jaloneaban 
y rasguñaban, en eso, sacaron a 
empujones y patadas a Sergio, 
presidente de la administración y 
a la compañera Adriana, tesorera; 
todavía resistimos un poco gritando 
Fuera Antorcha, ya que venía hasta 
un licenciado de ellos con Federico, 
pero estaban lastimando mucho a unas 
compañeras mayores y entendimos 
que no podíamos exponerlas, así 
que optamos por quitarnos. Se 

metieron,  cambiaron la chapa y 
ahora están todos allí, ya hasta dicen 
que Antorcha Campesina dijo que 
va a poner medidores de agua en el 
pueblo. Queremos que el pueblo 
sepa que esa comisión encabezada 
por Federico Flores es  traidora 
y mentirosa, porque trajeron a 
Antorcha para quitarnos el agua”
No corresponde a un grupo o a un 
individuo defender lo que compete 
a un pueblo. ¿Hasta cuándo la 
población de Coyotepec va a seguir 
viviendo esta escalada de agresiones 
en aras del despojo?  Hasta que el 
pueblo comprenda que ningún poder 
divino va a hacer lo que ellos no 
construyan con su esfuerzo; hasta 
que aprendan que nadie, ni medios 
libres ni defensores de derechos 
desde afuera, va a defender lo que 
ellos no resguarden con sus manos; 
hasta que el pueblo no deje su 
actitud contemplativa y asuma la 
conducción de sus recursos naturales, 
solo entonces es que no habrá más 
individuos, grupos u organizaciones 
fascistas como Antorcha Campesina 
ni presidentes que puedan detener el 
poder cuando el pueblo dice basta!  
Será la hora en que todo el pueblo 
decida las formas,  los cómos y los 
qué de su territorio y sus recursos. 
Es decir, hasta que el pueblo se 
asuma como el protagonista de 
su historia es que será capaz de 
transformar el modelo económico y 
político y construya con sus manos el 
rumbo de su comunidad, para que no 
haya más gobiernos corruptos, vende 
patrias, depredadores ni traidores que 
estén a los pies de transnacionales y 
que construyan con justicia, dignidad 
e igualdad su futuro.

UNA VEZ MÁS, DESPOJO EN COYOTEPEC

Campesinos y personas conscientes 
hemos venido haciendo esfuerzos 
por alertar sobre las graves 
consecuencias de la construcción del 
Nuevo Aeropuerto, pero nos damos 
cuenta que en un gran número de 
comunidades no se ha hecho caso 
a estas voces, prevaleciendo la 
campaña de desinformación que 
promueven las autoridades para 

ayudar a imponer el proyecto. 
Ahora que iniciaron los trabajos, 
ya nos hemos dado cuenta de 
que lo que el gobierno dijo no 
es cierto. Manifestó que no iba a 
tocar los terrenos ejidales de las 
comunidades y pueblos originarios 
de la ribera del Lago de Texcoco 
y que el proyecto se centraría 
solo en la zona federal, pero hoy 
vemos que para la construcción 
de la barda perimetral y sus obras 
complementarias de conectividad 
de la zona se arrebata por encima 
de la ley, con la fuerza pública y 
con la ayuda de golpeadores del 
grupo paramilitar PRI-antorcha 
campesina, la tierra de los ejidatarios 

que se han negado a vender. 
Se pretende pasar una vía de 
ferrocarril entre las comunidades de 
Nexquipayac e Ixtapan, municipio 
de Atenco, además de crear un 
canal en la zona media del ejido 

de Nexquipayac para conectar los 
ríos San Juan y Papalotla alineado 
con las torres de alta tensión y 
que por su cercanía en caso de 
contingencia, podría provocar 
inundaciones en las comunidades.  
Se suman 400 hectáreas de los ejidos 
de Nexquipayac e Ixtapan para una 
zona industrial, además de otras áreas 
contempladas para urbanización 
y servicios complementarios del 
Nuevo Aeropuerto y su Aerotrópolis 
(centros comerciales, unidades 
habitacionales, zonas hoteleras, etc.), 
obras que junto con la canalización 
de los ríos provocarían una crisis 
generalizada de desabasto de agua 
y falta de recarga de los acuíferos.

Por esto, nos damos cuenta que la 
devastación de nuestros territorios 
es total y va mucho más lejos, 
puesto que se está acabando con los 
cerros sagrados de nuestra región 
para extraerles los materiales que 
como el tezontle y el tepetate van 
a ser utilizados para la nivelación y 
construcción del Nuevo Aeropuerto. 
D i c h o s  m a t e r i a l e s  q u e  s o n 
transportados por miles de camiones 
de las empresas constructoras, 
ahora se pretende ingresarlos por 
los caminos de nuestros ejidos 
a cambio de un pago miserable, 
arriesgando la producción agrícola y 

ganadera de esta zona, para lo cual no 
dudamos que fueron sobornados los 
Comisariados Ejidales de Ixtapan, 
Nexquipayac, Acuexcomac, Atenco 
(municipio de Atenco) y Tocuila 
(municipio de Texcoco) por el Grupo 
Aeroportuario. Con la complicidad de 
la Procuraduría Agraria y autoridades 
municipales, estatales y federales, 
podrán tomar acuerdos de asambleas 
de ejidatarios para sin dar a conocer 
los planes de desarrollo urbano y sin 
consulta a los pueblos, permitir el 
cambio de uso de suelo de ejidal a 
urbano, el despojo y el paso de estas 

obras en nuestros territorios.
La compra de conciencias y la 
destrucción del Lago de Texcoco 
continúan; se están cubriendo ya 
los canales y manchones de agua 
existentes, sitios de anidación y 
reproducción de las aves migratorias 

que cada año en el mes de noviembre 
llegan de países como Canadá y el 
norte de los Estados Unidos y que 
este 2016, en lugar de su hábitat 
encontrarán confusión, devastación 
y muerte. (Se adjuntan fotografías).
Llamamos a la reflexión a todos 
los habitantes de la región para 
encaminar nuestros esfuerzos y 
decisiones a la organización hasta la 
cancelación del proyecto del Nuevo 
Aeropuerto, sólo así lograremos 
salvar la vida de nuestros pueblos 
y el futuro de nuestros hijos y 
nietos. No vendas tu tierra, siembra 
y produce alimentos sanos y no 
permitas la municipalización del 

agua.
COORDINADORA DE PUEBLOS 
y ORGANIZACIONES DEL 
ORIENTE DEL ESTADO DE 

MÉXICO
EN DEFENSA DE LA TIERRA, 

EL AGUA Y SU CULTURA

La defensa de la tierra, el agua y su cultura ante el Nuevo Aeropuerto
CPOOEM, 29 de Octubre de 2016 (Versión resumida)
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x Dario Fo

Pero ¿queréis de verdad un alcalde moderado?
El moderado es fuerte con los débiles y débil con los fuertes.
¡El moderado finge resolver los problemas sin afrontarlos!
El moderado cierra el ojo a la especulación inmobiliaria.
El moderado echa a los inquilinos de las casas del centro 
y las revende luego a los magnates de la especulación.
El moderado transforma en gueto la periferia.
El moderado acepta una escuela para ricos y otra para pobres.
El moderado deja marchitarse la ciudad y aplaude los rascacielos, donde no 
se ven niños que juegan y gente que pedalea en bicicleta.
El moderado teme disgustar a los ciudadanos que cuentan 
y no concede la palabra a quienes no tienen voz.
El moderado no cambiará nunca nada.
El moderado no resolverá el problema de la polución de Milán, 
no salvará los pulmones de setentón de los niños de cinco años.
El moderado no os liberará del tráfico, del millón de automóviles pedorreando 
que han transformado la ciudad en una cámara de gas.
Hoy parece que no ser moderado es un defecto o un delito
 o bien que es privilegio de los jóvenes. 

¡Pero hacen falta tantos años…para volverse de verdad joven!
Milán, si mi música es demasiado fuerte, 
eso quiere decir que te estás volviendo demasiado vieja.
Ningún moderado ha hecho nunca historia 
y ningún moderado ha alcanzado nunca el Nobel.
¡Yo no soy un moderado!
Seré un alcalde que arriesga. Porque creo que el riesgo del cambio es 
la única respuesta correcta para quien invierte su voto en un proyecto 
por Milán.
Si elegís votarme a mí, arriesgáis mucho…
¡os arriesgáis incluso a encontraros viviendo por fin en una ciudad mejor!

¡Yo no soy un moderado!

(Manifiesto escrito por Dario Fo en 2006 para presentar su candidatura a las primarias de la izquierda antiberlusconiana para la alcaldía de Milán). 
Dario Fo (1926-2016), clásico del teatro popular italiano, actor y autor de obras capitales de la dramaturgia política como Muerte accidental de un 
anarquista, Misterio Bufo y ¡Aquí no paga nadie!, fue galardonado en 1997 con el Premio Nobel de Literatura. Militante toda su vida de la izquierda 
alternativa italiana. Traducción: Lucas Antón para Sin permiso

Ahora si muchachos, alístense porque hoy 
cruzamos. Pasaditas de las ocho llegan los pateros, 
se ponen de acuerdo con los guías y comienzan 
hacer unos remos, creando tal escándalo que los 
podrían oír a medio kilómetro a la redonda, luego 
de terminar nos piden que nos separemos en dos 
grupos, los que vienen con Ociel y los que vienen 
con “Chilo.”  
Hay que dar cincuenta pesos pa’ que los pasen.- 
Agrega “Chilo”.  
Al acabar la colecta, él mismo recalca. 
-Cuando les llamen vayan de tres en tres, corran y 
bajen a la orilla del rio para cruzarlos; recuerden 
que no se debe de hacer nada de ruido. Mándame 
los primeros tres “Chivo.” 
Así avanzan hasta que toca mi turno. 
-Los que siguen. 
Entonces corro con mis compañeros, al bajar a la 
orilla del río la tierra remojada me hace resbalar, 
me detengo de unos carrizos que amortiguan mi 
caída; subimos a un bote de figura amorfa, hay 
dos remadores; nos ponen al centro del vehículo, 
comienzan a remar despacito,  el bote se inunda. 
-Saquen el agua con esa cubetas, muévanse 
(entretanto avanzamos) al tocar la otra orilla bajan 
rápido y se esconden dónde están los demás; ya 
“buiganle” ahí están pasando ese costado.-  
Mientras terminan de pasar a toda la gente 
esperamos callados, el mosco atraviesa lentamente 
sobre nosotros, nos cubrimos con las bolsas para 
no ser descubiertos; cuando estamos completos. 
Ociel y “chilo” nos dividen nuevamente -Usted 
va por delante.- Le dice Ociel a “chilo”. 
-Ta’ bueno.- Responde, y dirigiéndose a su 
grupo... 
-Cuando les diga que corran, corren  y si es 

necesario separarnos para despistarlos hay 
que hacerlo cada quien por su lado, luego 
vuelvo por ustedes; ahora si a buscar el sueño 
americano ¿Qué no? 

Como a los quince minutos de haber partido 
la cuadrilla, se escucharon los motores de dos 
camionetas, entonces. . . Ociel dice: 
-Ya están preparados, aquí a sesenta yardas hay 
un alambrado de unos dos metros de largo, traten 
de brincarlo sin hacer el menor alboroto posible, 
cuando salte el último, a correr como locos detrás 
de mí, los que se vayan quedando sigan el sendero 
como puedan, yo regreso por ustedes; apunten 
el número de mi celular para que me envíen un 
mensaje si es necesario. 
Al iniciar nuestra travesía, después de saltar la 
valla traté de mantener el paso de los que van a la 
cabecera, luego de unos cuarenta minutos a trote 
se bajó el ritmo, nos detuvimos; Ociel percibió 
algo raro. 
-Shhh. vénganse vamos a escondernos, shhh 
callados, si pueden no respiren, cúbranse con las 
bolsas. 
El ruido de los motores se escuchó más cerca, de 
repente nos encendieron las luces y un gringo dijo. 
-”Stop, don’t moved”.  
-Todos a correr. 
Gritó el “Chivo” y cada quien como pudo aventó la 
bolsa y su morral, nos dispersamos entre el monte; 
seguí a Ociel hasta donde pude, las fuerzas en mis 
pies me abandonaron sin imaginar cuanto tiempo 
llevaba a paso veloz, aun se oía el motor de alguna 
camioneta. Me di por vencido, empecé a andar, 
deambulé entre sendas buscando llegar a la torre 
de una antena que se miraba a lo lejos, según entre 
platicas de los compas, decían que era el punto de 
referencia para encontrase con los guías, ahí es el 
lugar de la levantada; continúe avanzando hasta que 
de plano encendí la lámpara de mi teléfono para 
hallar un lugar donde descansar; no dormí nada, 

en mi celular no había señal. Tenía 
la esperanza de que regresaran por 
mí cuando todo se calmara.  
Al otro día, decidí no moverme, el 
calor era infernal; perdí la comida 
y el agua, estaba en medio del 
desierto. Al transcurrir las horas mi 
anhelo por encontrar vida humana 
se acrecentó. Pensé tantas cosas. En 
esos momentos me sentí engañado, 
defraudado, hice un recorrido de 
lo que viví en la última semana; de 
cuando Ociel fue a la casa a pedirme 

los dos mil pesos, necesitaba juntar el dinero 
porque luego la gente se le echaba para atrás a 
la hora del hora. Cuando nos llamaron a pagar la 
cuota y a mí me separó para mandarme por otro 
lado, deduje que me mintió, los tipos que estaban 
esperando en el camino, supe después que eran 
de la banda de los zetas, iban por el billete que 
se juntó pa’ que la raza pudiera salir del pueblo; 
por eso me mandó en la troca, pues lo que le di 
ya lo había gastado. Cuando bajamos en Hidalgo 
la marmaja que se le entregó a la morra era el 
permiso de viajero pa’ adentrarse por esos lares; 
así, aparentemente no se corría peligro, sólo si otra 
célula de los zetas nos pesca. Todo bajo control 
supuestamente, ellos nada pierden, aunque uno no 
cruce y lo regresen a su lugar de origen, seguro se 
embolsan cinco mil pesos sin meter las manos por 
cada persona que llevan; negocio redondo, pues el 
autobús es rentado por un integrante de la banda, 
sin contar el soborno del ejército, y de este modo el 
migrante es el único que queda a la buena de Dios.  
Ha anochecido, vuelvo a hacer sendero, marcho 
rumbo a la luz que proyecta la antena, a veces 
tengo la sensación que estoy cerca y otras que 
me estoy retirando, mi paso cada vez más lento. 
Taciturno empiezo a divagar, sin darme cuenta piso 
un bache que dejan los animales cuando llueve, me 
tuerzo el pie, rápidamente se inflama y el dolor es 
insoportable, no lo puedo apoyar, a mis adentros 
me digo: –Sólo esto me faltaba. 
Como sea camino, luego de un rato encuentro una 
malla de unos cuatro metros y medio de altura, 
grito desesperado;  pero nadie responde. Todos 
corrieron, no les pude dar alcance. Sólo el aullido 
de los coyotes o lobos que se escuchan en manada, 
estremecen mi piel.  
Despierto al bramido de vacas que bajan a beber 
agua, volteo al cielo, está completamente azul, 
¿Qué hora será? Me pregunto, ¿Qué es lo que 
hace al hombre exponer su vida de tal manera? En 
un mundo convencional la razón de ser conlleva 
ciertos intereses, lo que me movió a mí para 
llegar hasta aquí fue la curiosidad. Aun lado del 
estanque escribo con letra grande con mi ingles 
de secundaria “I’ need your help, please” sé que 
en cualquier instante pasara un ranchero por aquí, 
tengo la ilusión de que vea el mensaje y pueda 
sacarme de este inhóspito lugar, han pasado dos 
días, en total ya tengo cinco fuera de casa, el color 
de mi tez es más bronceado y el agua que bebo 
me comienza a caer mal, la certidumbre de que 
alguien me va a rescatar es cada vez menor y mis 
sueños están agonizando con el dolor del pie. (...)

CARNE DE VENADO
David Arriaga Vélez 
(Fragmento del relato de un migrante mexicano)
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Hoy tener esperanza se cataloga 
como dato de desequilibrio fisiológico. 
Una falla del triángulo bio-psico-social 
personalizado que rige la línea delgada 
entre el fracaso y la perspicacia. 
Una evidencia de errores cometidos 
por tus padres en criarte, o una deuda 
que estás pagando desde una vida 
anterior.
Hoy tener esperanza es una debilidad 
“linda” 
de lxs que no tenemos madera dura 
para aspirar al éxito verdadero. 
Lxs que buscamos el amor en todo.
Mejor, no te arriesgues. 
Mejor, no hables. 
Mejor, no vayas. 
La gente no cambia. 
Ya es muy tarde. 
Eso les pasa por flojos. 
Eso les pasa por ignorantes. 
Eso les pasa “a ellos”. 
Te matarán. 
Perderás tu trabajo.
Te quedarás solx. 
Cuando madures. 
De sueños no se vive.
Hoy tener esperanza 

es un acto tan marginalizado 
que lo cometemos a escondidas, 
tras puertas, a susurros, de reojo, 

con manos sudadas, 
sin decir una palabra.

Y duele. Como esa inhalación 
Sumergida que irrumpe 

en los pulmones cuando ya 
no puedes guardar más el aliento. 
Como el pánico de darte cuenta 
que quizás te ahogarás, ahora sí. 

Duele la esperanza a veces 

El peligro de la esperanza
Mandeep  Dhillon

como una memoria terca 
que desafía la lógica. Una mancha 

insistente que busca el amor, en 
todo.

Una madre busca a su hijo. 
Un preso se declara inocente. 
Un adolescente se une con su 

sexualidad. 
Una migrante aborda el tren. 

Un periodista reportea la verdad. 
Una joven insiste en estudiar. 

Un maestro no se privatiza. 
Un guerrillero duerme en el monte. 

Una indígena defiende el río. 
Una abuela enseña su idioma. 

Un médico escucha sin cobrar. 
Un campesino no vende a la minera. 

Una mujer declara que fue violada. 
Una comunidad conmemora una masacre.

A veces hoy, así se tiene esperanza – 
Dibujándole otra silueta a la desesperación. 

Reconociéndonos entre nuestras pérdidas 
multitudinarias. 

Juntando las chispas de estrellas fugaces 
para las fogatas que nos unen 

en épocas largas de miedo. 
Con admisiones sencillas: “yo también”. 

Y promesas sencillas: “sigamos”.

Entraron pateando el radio-tocadiscos de fabricación 
japonesa que hasta entonces, inmóvil en su lugar 
junto al armario, sobre un butaquito, hablaba y 
cantaba, anunciaba, denunciaba, peleaba la mañana. 
Los radios son pájaros de ciudad. Además de 
romperse en una esquina, el aparato receptor se 
desenchufó. Su silencio fue más brusco que el 
ajetreo simultáneo de los agentes que irrumpieron 
en el departamento (de interés social) sin decir agua 
va, y mucho menos buenos días.
El hombre de la casa, que estaba por salir a 
trabajar, encaró al malencarado oficial a cargo del 
dispositivo o algo así. ¿Orden de cateo? Ja. ¿Qué no 
leyeron en el Diario Oficial que las patadas tienen 
permiso de entrar a donde les venga la gana?
–¿Qué buscan aquí? ¿Quién es usted?
–El aludido lo miró con displicencia cargada 
de burla, mientras cuatro hombres vaciaban 
los libreros a manotazos, volteaban los cojines 
oaxaqueños del sofá y se distribuían en el baño, la 
cocina y las dos recámaras.
–Estamos aquí para protegerlo. A usted y su familia.
La mujer de la casa, y dos niños en distintas edades 

de primaria, uno hijo de ella y el otro de ambos, 
salieron de la cocina donde desayunaban con 
las noticias de Hoy por Hoy.
–¡El radio! –dijo el mayorcito, como de 11 
años.
–Dejai –le recomendó su mamá, pero el niño 
no hizo caso y levantó del suelo el aparato.
El padre, con risa entrecortada y tensa, dijo a 
su compañera:
–Tranquila mi Ruth. Aquí los caballeros están 
para protegernos.
–¿De qué? –dijo ella, como sí los agentes 
no estuvieran presentes, como si los hubiera 
borrado de su vista.
–De nosotros mismos, supongo –ironizó él, 
dirigiéndose a ella, pero poniendo los ojos en 
el jefe del operativo, a quien no pareció gustarle 
el comentario.
De una de las recámaras, la de los niños, salió 
un agente empuñando unos discos y cartuchos 

de juegos electrónicos.
–Encontramos esto –dijo muy serio, como 
en las películas mexicanas de serie B.
El niño que sostenía entre las manos el 
radio roto como si de un perro atropellado 
se tratara, dijo, sonámbulo:
–Son mis cosas.
–Eran –ladró el jefe, como malo de Walt 
Disney robándole un dulce a una criatura–. 
Son piratas. Y nos las vamos a llevar.
¿Qué tal si sólo estaban en un programa de 
televisión tipo cámara escondida, de esos 
reality shows abusivos, pero breves, que 
tanto divierten a las audiencias masivas? 
A lo mejor escogieron esta casa, y al ratito 
pedían disculpas, se reían, y les aseguraban 
que los daños serían reparados por la 
empresa, que gracias por participar.
Otro agente trajo unos devedés, también 
piratas. Ya ven que eso es el cine del 
pueblo, pues ya no hay salas para pobres 
como aquellos Cosmos, Palacio Chino, 
Tacuba, Estadio, Balderas. Puros cinemas 
más caros que la chingada. Y ya ven que 
a la gente le gustan mucho las películas. 

Está en la idiosincrasia nacional. Se trataban de 
novedades de la cartelera. Ajá. Con que la Tepito 
Connection. Infantiles. Peligrosísimas.
–La mercancía ilegal es un robo a las empresas –
sentenció el oficial.
–Ladrón que roba ladrón –masculló el hombre de la 
casa. No se caían bien, definitivamente.
Tras asegurarse de que el departamento había 
quedado hecho un desastre y el mensaje estaba claro, 
el jefe ordenó a sus hombres la retirada. A manera 
de despedida, soltó:
–Por cierto. Al llegar alcancé a escuchar qué 
programa tenían. Para la próxima precuren 
sintonizar otras cosas. Más constructivas. Sólo es 
un consejo de amigo. ¿Cómo que Carmen Aristegui?
–Ya vas Barrabás –dijo a través de sus dientes 
apretados el hombre de la casa. Volteó a Ruth y 
añadió:
–Oye vieja, qué bueno que nos están cuidando el 
cerebro, ¿no? “El gobierno de la República cumple”, 
como dicen los anuncios.
Ella, que no estaba de humor, se puso de inmediato 
a levantar el tiradero.
Iban a llegar tarde, papá al trabajo, y los niños a 
la escuela. Algo muy ilustrativo sobre el lugar que 
ocupan el trabajo y la educación respecto de las 
prioridades de seguridad y orden del Estado.

Días de radio
Hermann Bellinghausen
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En la jornada por el 43 aniversario de su fundación, 
la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 
“28 de Octubre” buscó agrupar fuerzas solidarias 
contra la campaña de exterminio que desde 2014 el 
gobierno de Rafael Moreno Valle aplica en contra 
de esa Unión baluarte de las luchas populares.
Luego de conferencias, mesas redondas y un 
foro de solidaridad con la 28 quedó claro que el 
corrupto gober bala, juntoal federal y las empresas 
buscan despojar a la organización de su exitoso 
trabajo de comercio popular, de sus proyectos por 
construir una red campo-ciudad para el abasto 
del pueblo y, principalmente, de su conocida 
combatividad al lado de las causas justas contra 
el capitalismo y sus opresiones.
Además de tener presos a parte de sus líderes, 

encabezados por el dirigente moral y fundador 
de la 28, Rubens Sarabia, Simitrio, ahora se 
enfrentan a persecuciones y amenazas a militantes 
y dirigentes, así como a aberrantes decisiones 
como la de desaparecer causas ganadas ante los 
tribunales, como la resolución de preliberación 
de Rubpen Sarabia, dictada por el gobenador 
Melquiades Morales el 5 deabril de 2001.
El 28 de octubre reciente una marcha numerosa 
y combativa llevó expresiones creativas que 
satirizaron a Moreno Valle como ladrón y represor. 
Se hizo memoria del origen de la 28, tras el 
desalojo violento de comerciantes en las calles del 
centro histórico de la ciudad de Puebla.
Fue su tesón, la organización construida fijándose 
metas económicas, sociales y políticas, entre las 

cuales la solidaridad con 
las luchas en la región 
y en el país le valió el 
reconocimiento popular 
y el odio gubernamental 
y  e m p r e s a r i a l  q u e 
ahora llega a amenazar 
nuevamente con su 
exterminio y el despojo 
de las miles de familias 
que se emplean en sus 
mercados populares.
A c t u a l m e n t e  s e 
encuentran en prisión 
Rubén Sarabia Sánchez, 
Simitrio; sus hijos Atl 
Rubén Sarabia, Xihuel 
Sarabia y el exvocero 

La 28 de octubre en alerta ante represión y mañas jurídicas
Fernando Alonso Rodríguez. Junto con 
organizaciones del país luchan por la libertad 
de todos los presos, la presentación con vida de 
desaparecidos y por defenderse ante el crimen 
organizado por el estado.
Existen órdenes de aprehensión en contra de Rita 
Amador López, esposa de Simitrio, y su nuera 
María de la Luz Gálvez, esposa de Xihuel, aparte 
de Sergio León y Silverio Montes, integrantes 
de la organización. Además, la 28 de Octubre ha 
perdido más de 100 espacios de venta, pues el 
gobierno estatal y municipal ha hecho operativos 
de desalojo y de intimidación en contra de sus 
agremiados. También ha utilizado grupos de 
choque para agredir, causar disturbios, robar y 
hasta disparar dentro de los mercados de la 28.
 Ahora que se denuncian las artimañas jurídicas 
para negar el resolutivo de preliberación 
de Rubén Saravia, y con ello “legitimar” la 
detención ilegal de este luchador social, se 
requiere pasar de las declaraciones, manifiestos 
y presentación mediática a formar un cuerpo de 
organizaciones y comunidades que denuncie y 
busque el castigo del gobernador y sus secuaces 
que niegan la ley y eliminan derechos vitales de 
Simitrio, preso político y de conciencia afectado 
en su salud y con riesgo de daños irreparables 
a la misma.
La cuestión es seria y la solidaridad para ser real 
no puede desatender la alerta que plantea la UVA 
28 de octubre de una posible decisión represiva 
contra la organización antes de que termine el 
mal gobierno moreno vallista, vergüenza de la 
nación.

De manera simbólica las obras para la construcción 
de una subestación eléctrica en ese municipio 
de la Sierra Norte, impulsada por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y que pretende 
llevar a cabo la empresa Ingletean.
Por acuerdo de las asambleas del pueblo maseual, 
tutunaku y mestizo, el 25 de octubre reciente, una 
comisión de ciudadanos y ciudadanas acompañó a 
los integrantes del Comité para el Ordenamiento 
Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC) a la 
cita que se tenía con el presidente municipal óscar 
Paula Cruz. El lugar de la reunión se tuvo que 
cambiar ante la presencia de más de medio millar 
de asistentes, “señor presidente, aquí no cabemos” 
necesitamos reunirnos en otro espacio” solicito 
uno de los asistentes. La reunión se trasladó al 
salón principal del centro de convenciones.
El munícipe estuvo acompañado de su cuerpo 
de regidores, así como de personal de la CFE. 
La presidente del COTIC, Rufina Edith Villa 
Hernandez, abrió la reunión en lengua maseual, 
agradeciendo a la población presente y explicó 
que la reunión de hoy obedece a dos puntos:
-Que el presidente municipal explique si es 
que autorizó el cambio de uso de suelo para la 
construcción de la presunta subestación eléctrica.
-Que el presidente municipal dé respuesta a la 
solicitud que el órgano ejecutivo del COTIC 
ingresó solicitando la suspensión de la obra.
Doña rufina argumentó que está obra debe de 
clausurarse pues el COTIC no ha dado una 
resolución favorable para la realización de esta 
obra. El presidente municipal manifestó que 
el cabildo dio una licencia para iniciar dichos 
trabajos porque la Semarnat autorizó el cambio 
de uso de suelo. Un integrante del órgano técnico 
recordó a los presentes que en el mes de junio se 
tuvo una en donde participaron representantes 
de la CFE y se aclaró porque esta obra es 
improcedente en el municipio.

La asamblea subió de tono cuando dos habitantes 
de la cabecera municipal descalificaron los 
argumentos técnicos del COTIC. Los asistentes 
expresaron su descontento a los comentarios y se 
llamó al respeto y a la prudencia.
Vale la pena resaltar a uno de los representantes 
de la CFE que desconocía si existían artículos 
científicos de las afectaciones a la salud en 
relación a las líneas de alta tensión. Algunos 
asistentes pidieron la palabra para dirigirse al 
presidente municipal en la lengua maseual y 
manifestarle su malestar por esos procedimientos 
en donde no se toman en cuenta los derechos 
del pueblo maseual, ni los lineamientos de 
COTIC entre otros. Los asistentes exigieron la 
cancelación inmediata de la obra.

Pueblo maseual clausura las obras de Subestación eléctrica en Cuetzalan
En los resolutivos de la asamblea, el presidente 
municipal se comprometió a suspender la obra de 
manera inmediata y se programó una reunión el 
31 de octubre para dirimir las inconformidades.
Antes, los asistentes propusieron realizar una 
clausura simbólica en el sitio en donde se 
confirmó se están realizando las obras de una 
subestación eléctrica. Partió el contingente y en 
un ambiente de respeto. Desde la vía pública se 
realizó esta cancelación simbólica. En el lugar 
estaban presentes tres empleados de la empresa 
constructora a quienes se les explico el acto y 
se les informó del acuerdo que se había tomado 
minutos antes con las autoridades municipales.
Con base en nota de Martín Hernández Alcántara 
para La Jornada de Oriente

Clausura simbólica de subestación eléctrica en Cuetzalan
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A D O L F O  L E Ó N  G U E R R E R O 
fue un dirigente petrolero, formado 
s i n d i c a l m e n t e  p o r  l a  U N I O N 
SINDICAL OBRERA- USO – durante 
la década de 1970 y desempeñó su 
trabajo de militancia política, sindical 
y popular en las regiones petroleras de 
Barrancabermeja y Tibú y continuó su 
labor proselitista , siendo jubilado de 
Ecopetrol, en la ciudad de Cúcuta. 
Bajo la conducción que el sindicalismo 
es “correa de transmisión” de poder 
popular, contribuyó a la formación 
y activismo político de dirigentes 
sindicales y de la USO. Su capacidad 
política y organizativa se demostró 
en el logro del apoyo popular al Paro 
Nacional de 1977, que sentó hito en la 
historia de movilización y lucha popular 
en la capital del Departamento de Norte 
de Santander. Diez años después se 
materializó la lucha organizativa del 
sindicalismo petrolero de base, en el 
grandioso PARO DEL NOR-ORIENTE 
colombiano, con la movilización de más 
de diez mil campesinos centrados en las 
ciudades de Barrancabermeja, Cúcuta 
y Ocaña. 
El corazón rebelde del compañero 
Adolfo León Guerrero no soportó tanto trajín 
político y revolucionario falleciendo, alrededor 
de su apreciada familia, en el Barrio Atalaya de 
Cúcuta, hace veinticinco años. 
Hoy, ante la decisión de una búsqueda denodada, 
por una salida conversada, civilizada y política al 
conflicto armado colombiano con las insurgencias 
en Colombia, asumo como seudónimo para 
expresar mis opiniones políticas el de “compañero 
Adolfo León Guerrero”. (...)

Necesario recuento histórico 
El Norte de Santander es un Departamento 
colombiano en zona fronteriza con Venezuela. En 
él opera parte del Frente Oriental, del Ejército de 
Liberación Nacional- E.L.N, con presencia en todos 
los cuarenta municipios del Norte de Santander. La 
fundación del E.L.N, se dio el 4 de julio de 1964 
y su aparición pública con la toma del municipio 
de Simacota, en el Departamento de Santander, el 
7 enero de 1965. El Comandante Fabio Vásquez 
Castaño, montado en el caballo “Palomo”, lee el 
Manifiesto de Simacota, proclama insurgente en 
la que se identifica con el movimiento comunero 
de José Antonio Galán en 1781 y cuna del fraile 
dominico Ciriaco de Archila, quien buscaba la 
independencia absoluta del imperio español y 
redactó el “Manifiesto Comunero”. De influencia e 
inspiración en la Revolución Cubana, forjado con 
jóvenes del Partido Comunista y las Juventudes 
del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), 
mantiene su inspiración en la Teología de la 
Liberación y ante el embate neo-liberal, luego de la 
guerra fría, mantiene su línea revolucionaria, con 
las fuentes del marxismo – leninismo. No es una 
guerrilla comunista; sí socialista y revolucionaria 
erigida contra el sistema capitalista salvaje. 
Salvo guardadas proporciones, no interesa hacerle 
el juego a la mediática dictatorial de los medios de 
comunicación en Colombia, en aspectos en cuanto 
seria el número – en miles -de insurgentes con que 
cuenta el Ejército de Liberación Nacional- E.L.N. 
Su presencia es nacional. Arraigados, en muchas 
regiones de Colombia, tras cincuenta años de lucha 
armada. Imaginémonos que en cualquier iglesia, 
sindicato, colegio, universidad, oficina pública, 
unidad productiva nacional, en el torrente humano 
de las grandes ciudades, puede haber un miembro, 
en clandestinidad, del Ejército de Liberación 
Nacional de Colombia. 

Su proyecto político: diremos que su proclama y 
guía de acción es antiimperialista y anti oligárquica. 
Propende por una auténtica revolución agraria; la 
protección de la industria nacional y el límite a la 
expoliación depredadora de los intereses de las 
multinacionales en Colombia. Centra un Plan de 
sistema de Salud Pública, bajo la dirección estatal 
y contra el saqueo de la inversión privada. Prioriza 
la rectoría de la Educación Pública y popular, 
bajo la creación de una Academia Nacional de 
Ciencias. Defensor de las riquezas naturales del 
país, centrando su accionar en la defensa del 
petróleo; recurso este del que primordialmente 
ha sustentado el sostenimiento de su lucha 
armada y de dedicación en su conocimiento, 
hasta el punto de ser consultados sus estudios 
y proyecciones energéticas y sustitutivas en el 
entorno petrolero mundial. Siente los efectos 
colaterales de la guerra, en el daño ecológico 
causado por el desarrollo de la guerra misma y 
en torno a la defensa y al desangre de la salida de 
los recursos naturales, para beneficiar intereses 
foráneos. Curtida y experimentada organización 
político-militar, en la defensa y permanencia de 
la minería artesanal, como potencial al paso de su 
industrialización, en la medida que sus propuestas 
materialicen en la construcción de una economía 
popular. Son sus cuadros políticos y guerrilleros 
luchadores incansables por remover 
los obstáculos que han impedido, 
al grueso del pueblo colombiano, 
la participación política; en un 
país que se jacta de “democracia”. 
Defensor férreo de la abstención 
beligerante y activa; hasta tanto 
el sistema podrido político y 
electorero colombiano, sucumba. 
Crítico contra la dispersión política 
del pueblo colombiano; centrando 
las calamidades en el desatino de 
la conducción de nuestro pueblo 
en el sistema electoral imperante, 
contario al ejercicio de una 
democracia directa y participativa 
y bajo el lema camilista (del 
sacerdote guerrillero Camilo Torres 
Restrepo) “el que escruta elige”. 
Luchador  por el disfrute y la 
felicidad de los colombianos en 
una sociedad inclusiva, con respeto 

a la dignidad, la elección 
de género, la defensa de 
los derechos humanos 
y la imposición de las 
reglas de la guerra bajo 
el Derecho Internacional 
Humanitario. 
El Ejército de Liberación 
Nacional-  E.L.N,  ha 
demostrado su vocación 
de paz en Colombia. Hoy 
propugna por la salida 
pol í t ica  a l  conf l ic to 
armado interno. Cree en el 
compromiso con el Estado 
colombiano y la comunidad 
internacional para el fin 
del conflicto armado. 
Cree en la dejación de las 
armas y el silenciamiento 
d e  l o s  f u s i l e s .  P o r 
convicción histórica, no 
cree en la entrega de las 
armas, mientras no se 
implementen y se apliquen 
los Acuerdos logrados; 
aceptando que ello se 
daría dentro del marco 
constitucional imperante; 

por lo que no cree en ratificación alguna, como 
sí en el cumplimento certero y cabal con el 
gobierno oligárquico y pro imperialista de turno, 
con el que suscriba los Acuerdos Definitivos; 
de conformidad con los efectos internacionales 
de sendos Representantes Plenipotenciarios de 
Ambas y Altas Partes Contratantes: la insurgencia 
del Ejército de Liberación Nacional- E.L.N y el 
Gobierno colombiano. Con ese escenario se sienta, 
(en los díalogos aún por iniciarse en Ecuador: 
Nota de El zenzontle) de igual a igual, con su 
contraparte, como una guerrilla no derrotada. 
Con la brújula de la movilización popular y la 
lucha de las masas, aportaremos a la claridad 
política del pueblo colombiano; sobrentendiendo 
que la terminación del conflicto armado y militar 
NO ES LA PAZ. Que continúa el conflicto político, 
económico, social, ecológico. Que la paz se 
conquista como equidad y Justicia Social. 
El Ejército de Liberación Nacional- E.L.N, sustenta 
su brújula o ruta política en la construcción de una 
Colombia Nueva con el logro de una ASAMBLEA 
NACIONAL, bajo la dirección rectora del 
constituyente primario: el pueblo colombiano. 
Datos y mapas del presente artículo, tomados de 
la Internet. (versión resumida)

El Ejército de Liberación Nacional de Colombia, E.L.N, esperanza de un pueblo
Adolfo León Guerrero/Rebelión
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De acuerdo con el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, (Unicef), alrededor 
de 300 mil niños y niñas menores de 18 
años participan en más de 30 conflictos en 
todo el mundo. Unicef señala que hay más 
posibilidades de que los niños y las niñas se 
conviertan en soldados si están separados de 
sus familias, desplazados de sus hogares, viven 
en zonas de combate o no tienen acceso a la 

educación. Los niños soldados se unen a grupos 
armados porque no tienen otra posibilidad de 
obtener un alimento diario y garantizar su 
supervivencia.
En los conflictos en Sudán del Sur, Somalia, 
Malí y en la República Democrática del Congo 
se usan a niños y niñas para llevar a cabo 
actos de guerra. La Unicef ha llamado a unir 
esfuerzos para no permitir el reclutamiento de 
menores de edad, sin embargo, cada día más 
infantes se unen a los grupos armados. Para el 
año 2015 tan solo en Sudán del Sur 400 mil 
niños y niñas habían dejado de recibir clases 
porque sus escuelas se utilizaron con fines 
militares. De los 1,5 millones de desterrados 
por el conflicto sudanés el 50 por ciento son 
menores de edad.
Una tendencia de los conflictos actuales es 
que producen un masivo números de víctimas 
y la vinculación de niños y niñas tienden a 
reemplazar a los adultos y jóvenes que mueren 
en los combates.

La trampa de democratizar para   
recolonizar
Nuestro continente africano es mostrado al mundo 
como la expresión del nacimiento de regímenes 
de democratización, cuando en verdad son 
democracias dominada por los ricos y al servicio de 
gobiernos represivos para beneficios de las minorías 
articuladas a las transnacionales. De esta manera la 
democracia desde el pueblo es ahogada y frustrada. 

Las elecciones fraudulentas son 
frecuentes.
Las conquistas de libertad, 
l iberación, independencia 
y dignidad alcanzadas unas 
décadas atrás por algunos 
pueblos afr icanos,  según 
muchos analistas como Ernest 
Wamba fueron erosionadas. La 
mayoría de los estados siguen 
plagados de corrupción.
Algo de resaltar es que la 
clase trabajadora con pocas 
excepciones no está organizada 
en África.
Los gobernantes africanos, en 
su mayoría, no responden a las 

necesidades básicas ni a las aspiraciones de sus 
pueblos. Se han convertidos en agentes facilitadores 
del saqueo de recursos y bienes de los africanos. 
Estos firman contratos en lenguas extranjeras 
que la mayoría de la población no pueden leer ni 
interpretar su significado. Hablan los gobernantes 
el lenguaje de los colonizadores.
Más allá de los bellos discursos de Barack Obama 
y Francois Hollande, Presidente de Francia, el 
geógrafo Manlio Dinucci observa que en realidad 
las acciones de Estados Unidos y 
Francia en África son emprendidas 
públicamente “como operaciones 
precisas  o locales  de carácter 
humanitario cuando en realidad son 
parte de un vasto y sistemático esfuerzo 
de recolonización”. (1).
La democratización elitista es una 
operación a largo plazo que forma 
parte del plan estratégico tendiente 
a poner todo el continente africano 
bajo el control militar de las «grandes 

democracias». (2)
África y sus pueblos necesitan una democracia 
desde el pueblo. Las experiencias de democracia 
comunitaria debe ser estudias, consolidadas y 
expandidas.
Cuna de la humanidad África debe 
ser una comunidad solidaria pos 
capitalista
Como en todos los continentes del mundo en 
África hay una resistencia ancestral y persiste 
un sentido de emancipación y dignidad. Las 
organizaciones sociales y de la resistencia llaman a 
mantener vivas en mentes y cuerpos los valores de 
emancipación, libertad, dignidad, solidaridad, el 
ubuntu (no soy si el otro y la otra no es). También 
manifiestan que el capitalismo debe ser definido 
como un crimen contra la humanidad que deforma 
diariamente nuestra conciencia, nuestros cuerpos, 
nuestros corazones, nuestras almas. Nuestra 
conciencia psico cultural ha sido formateada 
por y a través del sistema de esclavitud, del 
colonialismo y el neocolonialismo. Enfatizan que 
que necesaria profundizar la descolonización de 
nuestras mentes y cuerpos. Hay un resurgir de 
una cultura de libertad que debemos alentar en 
sus formas culturales, musicales, etc.
La impunidad hay que derrotarla para abrir paso a 
la justicia. La cuna de la humanidad puede y debe 
convertirse en la cuna de la comunidad solidaria 
pos capitalista, en el reinado del buen vivir.
*Fragmento de conclusión de AFRICA CUNA 
DE LA HUMANIDAD.Sala situacional Camilo 
Torres Restrepo, Sintesis Informativa 41.

Notas:
1. La reconquista de África por Manlio Dinucci.
2. El pentágono trocea a África en Zonas Militares. 
Rick Rozoff

Los niños y niñas en las guerras de África*

Las mujeres ponen sus cuerpos en las calles y los 
gremios se sientan a promover 

el “diálogo de la 
producción 
y el trabajo”. 

L a  i g l e s i a , 
más que Macri, 

podría llevarse 
los laureles de 

que no haya un 
paro nacional en 
el primer año de 

gobierno a pesar 
de la brutalidad que 

incluyó ajuste y desocupación. El conflicto, 
por abajo, sigue creciendo. (...)
A pesar de todo, la conflictividad se mantiene 
en  l as  ca l l es .  La 
multitudinaria 
m o v i l i z a c i ó n  a 
nivel federal que se 
expresó en el primer 
paro nacional de las 
mujeres no pudo ser 
frenada ni por el clima 
ni por el poco tiempo 
de convocatoria que 

tuvo. Ni la lluvia mermó la masividad de la 
convocatoria, con el antecedente de decenas de 
encuentros nacionales de mujeres y organización 
por abajo. La defensa de la vida, (cuando hace 
pocas horas se acaba de conocer un nuevo 
femicidio múltiple y desgarrador en Mendoza), 
la lucha contra un sistema en donde la violencia 
hacia las mujeres, el patriarcado y los asesinatos 
fueron invisibilizados durante tanto tiempo 
(nos) ponen en un contexto con consecuencias 
profundas, aun inimaginables.
Durante el mes de noviembre, al igual que en las 
últimas semanas se sucederán nuevas protestas. 
Acaso más fragmentadas y sectoriales, pero 
con especificidades que no pueden soslayarse. 
El reclamo de la emergencia social, expresado 
en una caravana de 20 kilómetros contra 

la desigualdad 
e n  C a p i t a l 
Federal, la toma 
del Ministerio 
de  Desar ro l lo 
Social porteño 
y el acampe en 
la  Jefatura de 
Gobierno de la 
Ciudad fueron 

parte de un reclamo que se extiende a nivel 
nacional y se expresará nuevamente en las 
calles tucumanas esta semana.
De la misma manera ya está anunciada una 
jornada nacional de lucha de las dos CTA 
junto a la CTEP y una amenaza de mil cortes 
de ruta en todo el país, al igual que una huelga 
nacional de los estatales nucleados en ATE que 
reclaman reapertura de paritarias y rechazan 
los nuevos despidos que plantea el Ministerio 
de Modernización de Andrés Ibarra en la 
Nación.
Si bien la cultura del encuentro cotiza en bolsa, 
el diálogo de sordos tiene un techo y la defensa 
contra la precarización de la vida se la garantiza 
con la lucha. Las plegarias al 
santo padre no estarían 
dando 
resultado.
* Militante 
de l  Fren te 
Popular Darío 
Santillán. 
Fragmento, el 
texto completo 
en: http://www.
lahaine.org/
la-insoportable-
levedad-del-paro

La conflictividad en las calles, en defensa de la vida
x Carina López Monja

El Globo
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Estaha creado muchas dudas entre los compañeros 
pensionados y jubilados creyendo que esta va a 
afectar sus pensiones, sin embargo, esto no es 
cierto esta Reforma no afecta a los jubilados y 
pensionados ni a los compañeros en activo que 
están en el 10° Transitorio. El PENSIONISSSTE 
es una AFORE, y solo administra los fondos de 
las cuentas individuales, ni pensiones, ni a los del 
régimen solidario 10° transitorio. 
Explicaremos aquí los principales puntos que 
modifica esta iniciativa de ley: (que cabe recordar 
que hasta el momento está congelada en la 
Cámara de Senadores)
1. El PENSIONISSSTE deja de ser una unidad 
administrativa del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) para convertirse en una “empresa de 
participación estatal mayoritaria”. Esto quiere 
decir se transforma en una paraestatal, como 
PEMEX o la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE).
2. Ser una paraestatal implica que se regirá bajo 
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
Además de tener autonomía de gestión y manejar 
sus propios recursos, también podría ser extinta 
por decreto, como ocurrió con Luz y Fuerza del 
Centro. En el artículo 31 de la ley se establece que 
cuando “ya no resulte conveniente conservarla 
como entidad paraestatal desde el punto de vista 
de la economía nacional o del interés público, 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
propondrá al Ejecutivo Federal la enajenación de 
la participación estatal o en su caso su disolución 
o liquidación”.
3. Se crea un consejo de administración con 
18 integrantes. Presidido por el secretario de 
Hacienda y Crédito Público, e integrado por el 
director general de la empresa, el director general 
del ISSSTE, tres representantes de Hacienda, 
uno del Banco de México, de la Secretaría de la 
Función Pública, de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) y 9 de organizaciones 
de trabajadores, obvio de sindicatos charros, 
Además, 9 consejeros independientes elegidos por 
el Ejecutivo Federal. Este órgano se encargará de 
decidir el funcionamiento de la nueva empresa. 
Si hubiese empate en los votos, el Secretario de 
Hacienda tiene el voto de calidad.
4. En la ley se establece que el Gobierno Federal 
“no responderá por las obligaciones a cargo de 
la nueva sociedad, ni de las minusvalías por una 
variación negativa en el valor de las acciones”. 
Si hubiera alguna variación financiera o mala 
inversión, el gobierno no absorbería esas pérdidas, 
sino que los trabajadores perderían el dinero de 
sus pensiones.
5. Se mantiene la obligatoriedad de que la nueva 
empresa ofrecerá la comisión más baja por la 
administración de los fondos de retiro, que el resto 
de las afores comerciales.

6. Se modifica la facultad de la asamblea general 
de accionistas de poder ordenar la reinversión 
del sobrante de operación, estableciendo que la 
sociedad lo reinvertirá en la proporción que el 
Consejo de Administración decida. Se abre la 
posibilidad de que las ganancias no se repartan 
entre las cuentas de ahorro de los ahorradores, 
como sucede ahora, sino que se invierta en gastos 
de operación.
7. Todos los bienes y presupuesto destinado al 
PENSIONISSSTE pasarán a la nueva empresa. 
Lo mismo que los trabajadores, con los mismos 
derechos laborales.
Sin embargo, los jubilados y pensionados no 
estamos a salvo de las Reformas a los sistemas 
de seguridad social, la OCDE y los organismos 
financieros internacionales propusieron, y el 
Estado mexicano acepto, reformas a los sistemas 
de pensiones tanto del IMSS, como del ISSSTE.
La Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) ha propuesto, 
como primera reforma igualar las pensiones 
de los trabajadores que se encuentran en los  
regímenes  de transición, que son aquellos que 
se pensionaran bajo el sistema de reparto, (ley 
anterior del IMSS y 10° Transitorio del ISSSTE) 
La OCDE destacó que el sistema de retiro de 
México requiere reformas “muy altas”, entre 
las que se encuentra terminar con el sistema  
transitorio, resolver el problema de transición y 
aumentar la tasa de ahorro.
La propuesta de la OCDE es establecer un 
esquema prorrata, es decir establecer una fecha 
definida para realizar un corte de todos los 
derechos adquiridos por los trabajadores que 
se encuentran bajo el régimen de 1973 y 10° 
Transitorio  y que después de ese día, todos 
los individuos comiencen a cotizar solo en el 
sistema de cuentas individuales, el cual requiere 
de modificaciones. Con estos cambios la pensión 
de los trabajadores será cuando mucho del 25% 
de su último sueldo. 
Otra modificación será el aumento de edad para 
jubilación a 65 años de edad, como mínimo, ya 
que según “estudios” de la OCDE a esa edad el 
trabajador es productivo, la verdadera razón es 
que entre más viejo te jubiles menos serán los 
años que paguen de pensión. El aumento del 
ahorro individual y terminar con las pensiones de 
“privilegio” estas pensiones son, según la OCDE, 
las que se otorgan con el 100% del último sueldo, 
o las que alcanzan los 10 salarios mínimos, en 
ningún momento se habla de las pensiones de 
toda la gran burocracia estatal.  Son las otras 
dos reformas que se plantean para modificar las 
pensiones.
 
*Fragmento extractado de la primera parte del 
artículo Reformas a la seguridad social

La reforma al PENSIONISSSTE* 
César Mendoza del Toro, maestro de la CNTE, jubilado

cuenta angustias del vivir
solo en el campo,

con dolor y sin trabajo,
con valor para luchar

por los campos y las sierras.
 

Levántate hermano del campo
carga tu brazo de fuego

vive la vida del amo
con su sangre y con su miedo.

 
Apúntale hermano obrero
hazle que sienta el dolor 
del herido, compañero

con dolor pero luchando

sin cantarle a la tristeza
con valor para luchar a favor

del nombre del pueblo.
 

Levántate hijo
escupe la cara del amo

venga el sentir de la madre
¡¿qué es esta América triste!?

con dolor, pero luchando
 

¡¿Qué es esta América nuestra!?
con dolor, pero luchando.

León Chávez Teixeiro

Aquel canto campesino
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Registro en trámite.

Boletín Jubilada(o)s en Lucha noviembre, 2016
Los trabajadores del sector salud del IMSS, 
ISSSTE y SSA, sobre todo, no estamos de brazos 
cruzados frente a la política criminal que ejerce 
el gobierno federal, los patrones, incluso las 
dirigencias sindicales. En todo el país se manifiesta 
la inconformidad, a pesar de la represión con 
sanciones y despidos de compañeros que se niegan 
aceptar: bajísimos salarios y sin prestaciones, el 
trabajo eventual, las malas condiciones de trabajo 
por la falta de insumos necesarios para  trabajar 
y por la severa explotación, se niegan a que se 
siga desmantelando el IMSS y el ISSSTE y se 
privaticen los servicios a través de subrogaciones 
y que regresen las jubilaciones y pensiones al 
Sistema de Retiro Solidario. 
La lucha de los trabajadores del sector salud lleva 
décadas, aquí contamos los dos últimos años.
CDMX, enero 2015. Un movimiento nacional 
de personal de Enfermería, unificado por la 
profesionalización como demanda, aglutino a todo 
el sector salud y a estudiantes de enfermería de 
todos los planteles: UNAM, POLI, UAM, CETIS, 
UACM y otros. Fue tan importante que visibilizó 
la precarización de los trabajadores de la profesión: 
bajos salarios, contratación eventual, carecen de 
prestaciones y malas condiciones de trabajo.
Ciudad de México- IMSS. Los trabajadores 
del Seguro Social, en estos dos años, nos 
movilizamos  en contra de: la desaparición de 
la categoría de intendencia. Por el derecho a 
cobrar en efectivo (movimiento de jubilados y 
pensionados). Elaboramos pliego petitorio del 
personal de enfermería, como participación en el 
movimiento nacional de enfermería. Luchamos 
contra la subrogación de los servicios de diálisis, 
hemodiálisis, laboratorio y la intentona de sacar a 
16 mil diabéticos afiliados al IMSS a ser atendidos 
por empresas privadas. Realizamos campañas 
informativas dirigidas a los derechohabientes  para 
impulsar  la formación de comités en defensa de 
la seguridad social en todo el país, cuya respuesta 
fue positiva en algunos estados. Al interior de 
nuestro sindicato, denunciamos la represión, la 
exigencia de democracia sindical e impedir la 

imposición de la tarjeta de nómina a través del 
retiro parcial  en la caja de ahorro y la presión 
que han ejercido las autoridades para cambiarnos 
al cajero automático.
Otra lucha muy importante es la lucha jurídica, 
hemos ganado amparos en nuestras demandas a 
pesar de la corrupción que prevalece en la juntas. 
Cabe destacar el movimiento generado por 
la privatización de los laboratorios del 
IMSS. El 14 de marzo del  2016, el periódico 
universal publica la licitación de laboratorios 
del IMSS 019GRY988-T3-2015, la entrega de 
pruebas de laboratorio a empresas privadas. 
Es el desmantelamiento a gran escala de los 
laboratorios del Seguro Social, lo que obliga 
a los trabajadores de los laboratorios a la 
organización, a realizar asambleas y mítines 
para manifestar su repudio. El movimiento 
existe y aglutina a trabajadores activos y 
jubilados, pues el problema crece y afecta a los 
derechohabientes. 
El 24 de mayo los trabajadores activos y 
jubilados crearon un movimiento en contra 
de la reubicación de su centro de trabajo de 
Anaxágoras, por condiciones de inseguridad en 
el trabajo y laborales, realizaron asambleas y 
varios mítines en oficinas centrales de Reforma, 
hasta lograr un convenio.
La lucha es nacional

El pasado 23 de junio, miles de trabajadores 
del sector salud en más de 70 ciudades, 
se manifestó en repudio de la masacre de 
pobladores de Nochixtlan, Oaxaca que apoyaban 
al movimiento magisterial, y con la consigna 
“ Salud y Educación para toda la población”, 
marchamos en contra de la subrogación de 
servicios, de la precarización laboral, del seguro 
universal de Peña Nieto, de la criminalización de 
la profesión médica, de los bajos salarios, por la 
basificación, por la homologación y en contra de 
la privatización de la Seguridad Social.
COLIMA, se manifiestan miles de trabajadores 
en contra del despotismo de las autoridades y 
por el pago retroactivo del aumento salarial, 
autoridades responden que no hay presupuesto.
OAXACA, hay un paro laboral en los 500 
hospitales, clínicas y casas de salud en todo el 
estado; solo se atienden urgencias. En demanda 
de pago de salarios, abasto de medicamentos, 
y malas condiciones de trabajo de 9 mil 

trabajadores de la Secretaria de Salud. Exigen 
presupuesto para poder trabajar.
GUADALAJARA, Jalisco. Los trabajadores 
del Hospital Civil  se movilizan para exigir  a 
la Secretaria de Salud del estado el pago de 700 
millones de pesos que le adeuda el Seguro Popular, el 
pago de homologación y el fideicomiso de jubilados.
LÁZARO CÁRDENAS,  Michoacán,  los 
trabajadores decidieron tomar oficinas de la 
Secretaria de Salud de Michoacán y 6 jurisdicciones 
sanitarias y carreteras exigen la basificación de más 
de 800 trabajadores de contrato. 
MICHOACÁN. En Morelia los trabajadores del 
Centro Médico de la Secretaria de Salud decidieron 
cerrar por no contar con insumos necesarios para 
trabajar y así presionar a las autoridades con el 
apoyo de los pacientes. En el Hospital de la Mujer 
de Morelia los trabajadores están en asamblea 
permanente por falta de pago.
SAN FERNANDO, Tamaulipas. Trabajadores de la 
Secretaria de Salud, se movilizan en la capital del 
estado, denuncian la existencia de aviadores y sus 
bajísimos salarios. Su movimiento tiene más de 3 
años luchando por mejores condiciones de trabajo, 
pues sufren condiciones de severa explotación, 
exigen basificación de 3 mil trabajadores en todo 
el estado, mejores salarios y prestaciones, ya que 
los médicos ganan 3,050 pesos quincenales. Se 
mantienen luchando a pesar de la compra de líderes 
y la represión, pues no hay de otra dicen.
IRAPUATO, Guanajuato. Los trabajadores de 
la Secretaria de Salud se encuentran en asamblea 
permanente ya que los líderes del sindicato no 
entregaron completo su fondo de ahorro anual, 
indebidamente retuvieron más de 4 mil pesos de 
cada trabajador, ellos suman en todo el estado 5 
mil trabajadores, desde el año pasado padecen esos 
despojos y avisan que no lo van a permitir más.
MONTERREY, SONORA, SINALOA y 
DURANGO se ha gestado un movimiento de 
jubilados y pensionados del IMSS que reclaman a 
las Afores el pago de sus ahorros, los cuales están 
descontando más de la mitad de lo ahorrado, porque 
todas las Afore se ampararon para no pagar. Sus 
movilizaciones han sido muy importantes, la más 
reciente fue en Mazatlán, Sinaloa donde exigieron 
al LV Congreso Nacional Ordinario del SNTSS, 
defienda sus intereses: No hubo pronunciamiento 
alguno del secretario general Manuel Vallejo 
Barragán, la lucha de las bases sigue por el rescate 
de los ahorro de la Afore.

Un día del médico de las resistencias
La jornada de movilizaciones del 23 de octubre, día 
del médico, en más de 30 ciudades, trabajadores de 
todas las instituciones de salud, nos manifestarnos: 
En contra de la universalización de los servicios 
médicos, mejores condiciones laborales, alto a la 
criminalización de los profesionales de la salud, 
mayor presupuesto, no al recorte presupuestal.
Este breve recuento, nos muestra que los servicios 
de salud están siendo desmantelados, para poder 
privatizar la salud, pero que los trabajadores estamos 
en pie de lucha y que no va ser fácil para el Estado 
imponer sus políticas criminales mercantilistas, 
por eso decimos LA SALUD Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL NO SE VENDE SE DEFIENDE.

Luchas para impedir el empobrecimiento del Sector Salud


