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Revolución

Cuadro de Rene Mederos

Es sentido del momento
histórico; es cambiar todo
lo que debe ser cambiado;
es igualdad y libertad
plenas; es ser tratado
y tratar a los demás
como seres humanos;
es emanciparnos por
nosotros mismos y
con nuestros propios
esfuerzos; es desafiar
poderosas fuerzas
dominantes dentro y
fuera del ámbito social
y nacional; es defender
valores en los que se cree
al precio de cualquier
sacrificio; es modestia,
desinterés, altruismo,
solidaridad y heroísmo;
es luchar con audacia,
inteligencia y realismo;
es no mentir jamás ni
violar principios éticos;
es convicción profunda
de que no existe fuerza
en el mundo capaz de
aplastar la fuerza de
la verdad y las ideas.
Revolución es unidad, es
independencia, es luchar
por nuestros sueños
de justicia para Cuba
y para el mundo, que
es la base de nuestro
p a t r i o t i s m o, n u e s t r o
socialismo y nuestro
internacionalismo.
Fidel Castro

Fidel:
El pueblo cubano vencerá
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Con Fidel: Viaje a la semilla

Se escribe este
editorial cuando la
urna con las cenizas del Comandante Fidel
Castro inicia su recorrido al revés del que él
realizará desde Santiago de Cuba con el ejército
de liberación organizado por el Movimiento 26 de
julio, al culminar la victoria contra la dictadura de
Fulgencio Batista en 1959. Vuelve Fidel abrazado
por su pueblo a trepar la Sierra Maestra con mucho
más pueblo en la revolución de los humildes que
arrebató la soberanía que los yanquis y oligarcas
pisoteaban y que los politiqueros entregaban al
mercado imperialista como isla de sus placeres.
Estamos en 2016, caminamos por la cuerda floja
de un planeta colapsado por el sistema capitalista
y su producción de consumidores enajenados por
un interminable deseo de lucro, de competencia y
egoísmo que atenta contra la Madre Tierra. Fidel
dedicó buena parte de su vida, en especial sus años
más recientes a criticar esta ecología política.
Vivimos en un siglo XXI infestado de guerras
contra los pueblos de parte de un imperio
incapaz de sobrevivir sin deshacerse de lo que el
capitalismo llama los países y pueblos desechables.
En cada continente, por balas, por hambre y por
violencias supuestamente religiosas y realmente
racistas, patriarcales y expoliadoras, se mata a
millones o se atrapa en un nuevo trabajo esclavo
a la mayoría de la fuerza de trabajo pobre para
beneficio de las transnacionales. Fidel -como
otros dirigentes revolucionarios- construyó una
estrategia de defensa de todo el pueblo para Cuba
ante el más cercano de los imperios, el yanqui,
y lo derrotó en cada una de sus expediciones,
sobreviviendo a centenas de atentados contra

su persona. Hizo su tarea acompañado de un
pueblo internacionalista, consciente y a veces
sufrido, pero siempre entregado a la hermandad
en combates en Nuestra América, en África, en
Asia y acompañando la resistencia y rebeldía de
pueblos de Europa.
Como bien han recordado muchos, Fidel y el
pueblo cubano no fueron por oro, territorios, ni a
destruir la naturaleza como lo hace el capitalismo
depredador, sus empresas, gobiernos y ejércitos.
Fue como fuerza de apoyo de movimientos
de liberación, emancipación y autonomías.
No siempre los resultados fueron victoriosos
y algunos procesos fueron revertidos por la
contrainsurgencia de aquellos países; pero en
el esfuerzo, la sangre e incluso las condiciones
de vida de los cubanos, se pusieron adelante
los valores de una humanidad dignificada. Esto
sucedió a veces a pesar mismo del apoyo e
intentos de sujeción al control geopolítico de la
entonces Unión Soviética.
El caso de su relación con movimientos
revolucionarios del mundo debe estudiarse con
una memoria histórica crítica, pues son los
pueblos y no las vanguardias autoproclamadas
quienes trazan el camino para su liberación.
Estamos en nuestro caso -mexicanos y nuestro
americanos- viviendo un ánimo de unidad para
generar una contraofensiva a la guerra contra el
pueblo. En Nuestra América, además de golpes
entre partidos corruptos como modo de imponer
un capitalismo “sin límites”, se busca aniquilar
a los movimientos sociales que luchan desde
abajo y a la izquierda por la soberanía popular,
autonomía y el poder del pueblo para decidir

sus destinos. Eso pasa en México: la semilla
de la lucha emancipadora está en los pueblos
originarios de las comunidades rurales, así como
entre pobladores de barrios, escuelas, centros de
trabajo y de salud de las mega ciudades.
Los humildes, de quienes Fidel Castro tomó
fuerza de árbol, realizan en México construcciones
de redes articuladoras como la del Segundo
Encuentro Internacional efectuado en Hueyapan,
Morelos hace tres días. Está además en puerta
la siguiente fase de la consulta para construir un
Concejo Indígena de Gobierno de los pueblos
agrupados en el Congreso Nacional Indígena
con el apoyo del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional y que pudiera ser representado por una
mujer indígena como candidata independiente en
las elecciones presidenciales de 2018. Igual los
maestros, los familiares de más de 100 mil víctimas
del terror guerrerista que acumula en fosas y sitios
desconocidos a muertos y desaparecidos por el
régimen que mal gobierna.
Viajamos a la semilla, como en el relato de Alejo
Carpentier, el escritor cubano. Quizás encontremos
como la halló el comandante Fidel Castro, una
estrategia para que crezca la ceiba gigante de un
pueblo liberado: Hasta la victoria… ¡Siempre!

Los Límites del Capital
Fidel, Fidel, que tiene Fidel, que los
americanos no pueden con él...

Por PP
El capital no tiene fronteras, el capital no tiene
patria, sin embargo la tierra, el globo terráqueo no
es infinito y su superficie, sus recursos, establecen
los límites del capital.
Su desarrollo desde la pequeña y mediana empresa
hasta los grandes consorcios transnacionales a
través de la acumulación, la concentración y la
centralización ha alcanzado sus límites.
Este desarrollo ha estado lejos de ser un crecimiento
lineal y es siempre el resultado del desenvolvimiento
de los ciclos de Crecimiento lento, Auge, Crisis y
Estancamiento (depresión), seguido por una nueva
fase de crecimiento lento que marca el inicio de
otro ciclo. Así desde los inicios de la revolución
industrial hasta nuestros días.
Durante el siglo pasado las etapas de crecimiento
y auge estuvieron marcadas por el aumento de
la masa salarial –tanto por el crecimiento del
número de trabajadores en activo como por el
incremento de los salarios- lo que daba fortaleza al
mercado interno que en su crecimiento facilitaba
la realización de la creciente plusvalía extraída.
Sin embargo, las innovaciones tecnológicas del
último cuarto de siglo han tenido repercusiones que
el capital no ha podido resolver. Particularmente
en lo que concierne a la sustitución del trabajo
humano por las computadoras y los robots.
La reducción de la cantidad de trabajo
humano por unidad de capital invertido reduce
proporcionalmente la plusvalía producida, lo
que se traduce en la disminución de la cuota de
ganancia, al mismo tiempo que aumenta el número
de trabajadores desocupados que pasan al ejército
industrial de reserva laboral, lo que aumenta la
presión sobre los trabajadores en activo.
Por ello, la recuperación de la cuota de ganancia
se ha venido dando a través de la disminución del

salario real, lo que repercute en el mercado interno
y por lo tanto en el crecimiento de la economía.
Una manera muy socorrida por el gran capital
para salir del estancamiento han sido las guerras,
actividad a la que, los grandes capitalistas de
Estados Unidos, EUA, se han dedicado con
singular entusiasmo todo el siglo pasado y lo
que va de este. Las guerras son estrictamente
consumo. Consumo para la destrucción sustentado
en el patriotismo, la bandera… El pueblo con su
trabajo a través de los impuestos, paga los costos
monetarios y con sus jóvenes los costos de sangre,
mientras que ganan los productores de armas, de
tanques, de aviones, de barcos, de explosivos, de
uniformes, de tambores y de féretros.
Otro intento de salir de la fase depresiva –
estancamiento– han sido la “globalización” y los
“tratados de libre comercio”, que se tradujeron
en una nueva división mundial del trabajo. La
“deslocalización” de los procesos de trabajo,
convirtieron a los países “sub-desarrollados” en
meros maquiladores. En este nuevo esquema, los
únicos que ganan son los grandes monopolios y
las grandes empresas transnacionales, en tanto
que los que pierden son las grandes masas de
los trabajadores del mundo, que miran como
se reducen sus salarios, sus prestaciones, sus
pensiones, su seguridad social, la educación de
sus hijos, etc.
Esta situación, que en México es muy evidente,
también alcanzó a una parte de los trabajadores
de EUA generando un gran descontento que ha
sido enfocado hacia los trabajadores migrantes
como los culpables, circunstancia que ha sido
aprovechada por Trump en su propaganda para
venderse como salvador de “América”.
Así el gran capital, enmarcado en la contradicción
trabajo asalariado-capital, ante la caída de la
cuota de ganancia se lanza sobre los salarios,
las prestaciones, la seguridad en el empleo y

transfiere la contradicción al enfrentamiento de
los trabajadores locales contra los inmigrantes o
los maquiladores de los países subdesarrollados, lo
que debilita aún más la posición de los asalariados.
Pero el control hegemónico de los grandes
monopolios ha chocado con los límites planetarios,
el planeta está exhausto, el calentamiento global,
el cambio climático se suman al hecho de que
los ecosistemas ya no tienen capacidad para
recuperarse, los tiempos de regeneración de los
bosques, de los mares, de maduración de múltiples
especies animales ya no pueden ser alcanzados:
la explotación irracional que el capital realiza ha
llevado a la humanidad a una crisis de civilización.
Crisis que solo se puede resolver con la desaparición
de las relaciones capitalistas de producción y la
creación de una nueva sociedad sin explotadores
ni explotados en armonía con la madre tierra.
Ni Trump ni Killary: ambos son representantes de
dos facciones opuestas del gran capital.
Trabajadores del mundo, unidos venceremos,
construyamos el futuro.
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El balance final de la batalla

Fidel Castro Ruz
Fragmento del Capítulo 25 y final del libro
La Victoria Estratégica, 2010

Fue una victoria rotunda de nuestras fuerzas
guerrilleras.
Con la retirada de las últimas unidades del
Ejército de la tiranía de Las Mercedes quedó
derrotada de forma aplastante y definitiva la gran
ofensiva enemiga contra el territorio rebelde del
Primer Frente de la Sierra Maestra, durante la
cual el mando militar de la dictadura lanzó sus
más poderosos recursos, en un intento final por
destruir el núcleo central guerrillero.
El valor, la tenacidad, el heroísmo y la capacidad
de los combatientes rebeldes en la férrea y
organizada defensa de las posiciones, y la
aplicación contundente de todas las formas
tácticas de acción de la guerrilla,
desbarataron la ofensiva en
74 días de incesante e intenso
batallar.
Dentro de esa brillante actuación
de todos nuestros combatientes,
contribuyeron en particular a este
desenlace victorioso, un grupo de
aguerridos y eficientes capitanes
que actuaron en la primera línea
de combate, con inteligencia y
coraje, al frente de sus hombres.
En este balance final es obligado
destacar, en primer lugar, al Che
y Camilo, quienes cumplieron
cabalmente con su papel de ser
mis principales lugartenientes
en diferentes momentos, así
como a Andrés Cuevas, Ramón
Paz, Daniel, Angelito Verdecia,
Ramiro Valdés, Guillermo García, Lalo Sardiñas
y Pinares, entre otros.
Como escribí en el parte leído por Radio Rebelde
el 7 de agosto, apenas al día siguiente de concluida
la Batalla de Las Mercedes: La ofensiva ha sido
liquidada. El más grande esfuerzo militar que se
haya realizado en nuestra historia Republicana,
concluyó en el más espantoso desastre que pudo
imaginarse el soberbio Dictador, cuyas tropas
en plena fuga, después de dos meses y medio
[de] derrota en derrota, están señalando los días
finales de su régimen odioso. La Sierra Maestra
está ya totalmente libre de fuerzas enemigas.
La derrota de la ofensiva enemiga, después de
74 días de incesante combate, significó el viraje
estratégico de la guerra. A partir de ese momento
la suerte de la tiranía quedó definitivamente
echada, en la medida en que se hacía evidente
la inminencia de su colapso militar.
Ese mismo día redacté una carta dirigida al mayor
general Eulogio Cantillo, quien dirigió toda la
campaña enemiga desde el puesto de mando de
la zona de operaciones, asentado en Bayamo.
Le confirmé a Cantillo que se encontraban en
poder de nuestras fuerzas alrededor de 160
soldados prisioneros, entre ellos muchos heridos,
y que estábamos en disposición de establecer
de inmediato las negociaciones pertinentes para
su entrega. Tras complicadas gestiones, esta
segunda entrega de prisioneros se efectuó varios
días después en Las Mercedes.
En el curso de esos 74 días de intensos combates
para el rechazo y la derrota de la gran ofensiva
enemiga, nuestras fuerzas sufrieron 31 bajas
mortales. Las noticias tristes no amilanaron
nunca el espíritu de nuestras fuerzas, aunque
la victoria nos supo amarga muchas veces.
Aun así, la pérdida de combatientes pudo ser
muy superior, teniendo en cuenta la intensidad,
duración y violencia de las acciones terrestres
y los ataques aéreos, si no lo fueron se debió a
la extraordinaria pericia alcanzada por nuestros

guerrilleros en la agreste naturaleza de la Maestra
y por la solidaridad de unos rebeldes con otros.
Muchas veces, heridos graves salvaron su vida,
en primer lugar, porque sus compañeros hicieron
lo imposible por trasladarlos a donde pudieran
asistirlos los médicos, y todo, a pesar de lo abrupto
del terreno y el silbido de las balas en medio de
los combates.
A lo largo de estas páginas he ido mencionando
los nombres de los caídos… (…) Honor y gloria
eterna, respeto infinito y cariño para los que
cayeron entonces.
El enemigo sufrió más de 1 000 bajas, de ellas más
de 300 muertos y 443 prisioneros, y no menos de
cinco grandes unidades completas de sus fuerzas
fueron aniquiladas, capturadas o desarticuladas.

Quedaron en nuestro poder 507 armas, incluidas
dos tanques, 10 morteros, varias bazucas y 12
ametralladoras calibre 30.A todo ello habría que
añadir el efecto moral de este desenlace y su
trascendencia en la marcha de la guerra: a partir
de ese momento, la iniciativa estratégica quedaba
definitivamente en manos del Ejército Rebelde,
dueño absoluto, además, de un extenso territorio
al que no intentaría siquiera volver a penetrar.
La Sierra Maestra, en efecto, quedaba liberada
por siempre.
La victoria sobre la gran ofensiva enemiga del
verano de 1958 marcó el viraje irreversible
de la guerra. El Ejército Rebelde, triunfante y
extraordinariamente fortalecido por la enorme
cantidad de armas conquistadas, quedó en
condiciones de iniciar su ofensiva estratégica final.
Con estos acontecimientos se abrió una nueva y
última etapa en la guerra de liberación, caracterizada
por la invasión al centro del país, la creación del
Cuarto Frente Oriental y del Frente de Camagüey.
La lucha se extendió a todo el país. La gran
ofensiva final del Ejército Rebelde condujo, con
la fulminante campaña de Oriente y de Las Villas,
a la derrota definitiva del Ejército de la tiranía y,
en consecuencia, al colapso militar del régimen
batistiano y la toma del poder por la Revolución
triunfante. En la contraofensiva victoriosa de
diciembre de ese año, se decidió el triunfo con
alrededor de 3 000 hombres equipados con armas
arrebatadas al enemigo.
Las columnas del Che y de Camilo, avanzando por
las llanuras del Cauto y de Camagüey, llegaron al
centro del país. La antigua Columna 1 de nuevo
entrenó más de 1 000 reclutas en la escuela de
Minas de Frío, y con jefes que surgían de sus
propias filas, tomaron los pueblos y ciudades
en la Carretera Central entre Bayamo y Palma
Soriano. Nuevas tanquetas T-37 fueron destruidas,
los tanques pesados y la aviación de combate no
pudieron impedir la toma de ciudades cientos de
veces mayores que el pobladito de Las Mercedes.

En su avance, a la Columna 1 se le unieron las
fuerzas del Segundo Frente Oriental Frank País.
Así ocupamos la ciudad de Palma Soriano el 27
de diciembre de 1958.
Exactamente el 1ro. de enero de 1959 —la fecha
señalada en carta a Juan Almeida antes de iniciarse
la última ofensiva de la dictadura contra la Sierra
Maestra—, la huelga general revolucionaria,
decretada a través de Radio Rebelde desde
Palma Soriano, paralizó al país. El Che y Camilo
recibieron órdenes de avanzar por la Carretera
Central hacia la capital, y no hubo fuerzas que
hicieran resistencia.
Cantillo, en reunión conmigo, con Raúl y Almeida
reconoció que la dictadura había perdido la guerra,
pero poco después desarrolló en la capital maniobras
golpistas, contrarrevolucionarias
y pro imperialistas e incumplió
las condiciones pactadas para un
armisticio. A pesar de ello, en tres
días estaban a nuestra disposición
las 100 000 armas y los barcos
y aviones que poco antes habían
apoyado y permitido la fuga del
último batallón que penetró en la
Sierra Maestra.
Pusimos en libertad, sin condición
alguna, a los prisioneros de guerra,
a quienes respetamos la vida,
cuidamos su salud cuando estaban
heridos y protegimos en medio de
los combates.
Entramos en la capital el 8 de
enero de 1959, me hubiera gustado
que muchos de aquellos militares
profesionales que no eran culpables
y tenían cualidades se hubieran unido a nosotros,
pero ya no fue posible. Una marea de pueblo
revolucionario se incorporó a nuestra tropa y, junto
a los veteranos del Moncada, el Granma, el llano y
la Sierra, nutrió de gente sana, nueva y pujante las
filas de lo que poco tiempo después serían nuestras
Fuerzas Armadas Revolucionarias. La vida, al fin,
desbordaba predicciones y sueños.
El 11 de noviembre de 1958 había salido de La
Plata con 30 hombres armados y 1 000 reclutas
desarmados a conquistar la patria anhelada por
los mambises, con el propósito de que esta vez sí
entraríamos a Santiago. El 1ro. de enero de 1959,
tras la epopeya escrita en montañas, campos y
ciudades, nada pudo impedir el triunfo de la
independencia definitiva y la justicia en Cuba.
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Llamado de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros

A TODOS LOS MEXICANOS
Ante un panorama internacional
adverso derivado de recortes de
inversiones, guerra de petroprecios,
caos e incertidumbre, el gobierno
continúa su carrera desenfrenada para
despojarnos de nuestro petróleo, en
un desesperado intento por asegurar
la participación de las grandes
petroleras que lo desdeñaron en
las primeras etapas de la ronda
uno. El 17 de diciembre del año
pasado, demostrando una profunda
irresponsabilidad y desprecio por
salvaguardar los recursos de la
nación, emitió la convocatoria para la
licitación de la etapa 4 de la ronda uno
de aguas profundas y ultraprofundas.
Según las estimaciones de la Sener,
existe un enorme potencial de
recursos prospectivos en las aguas
profundas (10,537.2 millones de
barriles de petróleo crudo equivalente
(mmbpce)) que se entregará a la
trasnacionales. La CNH emitió
las bases de la subasta R-1.4, la
cual se compone de 10 campos de
exploración de aguas profundas, en
una extensión de 23,835 Km2, en la

modalidad de contrato de licencia
(concesiones) en un plazo de 35 años.
Con precios bajos del petróleo y los
costos elevados que estos proyectos
implican, es inviable que las empresas
obtengan grandes ganancias en los
próximos años; sin embargo, se han
registrado 31 empresas, al mes de
agosto, de acuerdo a la información
publicada por la CNH, que quieren,
desde ahora, asegurar la propiedad y
el control de estos recursos
estratégicos y explotarlos
cuando mejor les convenga,
en un claro ejercicio de
especulación y además se
convertirán en factor de
poder en la geopolítica
petrolera, mientras México
quedara marginado de la
toma de decisiones.
Quienes abrieron las
puertas para el regreso
al suelo mexicano
de las trasnacionales
depredadoras, cometieron
una grave traición a la
patria, al poner en riesgo
además del patrimonio de

las generaciones presentes y futuras,
nuestra independencia, seguridad
y soberanía nacional. Toca ahora
a todos los mexicanos impedir su
arribo y cerrar la puerta; si en 1938
los mexicanos lograron expulsarlos,
las nuevas generaciones también
podemos lograrlo.
Por lo anterior, convocamos a
todos los mexicanos a manifestar

nuestra inconformidad este 5 de
diciembre en la Comisión Nacional
de Hidrocarburos (CNH), a las
10:00 a.m. en Patriotismo 580,
CDMX.
Exigimos la cancelación de todos
los contratos de la ronda uno
¡¡POR UNA INDUSTRIA
PETROLERA INTEGRADA Y
NACIONAL!!

Situación Interna del MovimientoMagisterial Chiapaneco*
La situación interna de nuestro
movimiento (Paro Nacional
Magisterial Popular de mayo a
septiembre de 2016) principalmente
en el estado de Chiapas, comenzó
con un antecedente de fragmentación
en el Comité Ejecutivo Seccional,
en la Dirección Política Estatal,
en algunas regiones como Costa
Grande, Altos, Centro, entre otras.
Esta fragmentación se manifestó
en la huelga de junio del 2015 y
en la reciente jornada de lucha,
con confrontaciones internas muy
violentas en el marco de las asambleas
estatales permanentes. Por otro lado,
la Asamblea Estatal Democrática de
la sección 40 se dividió a mediados
del mes de junio, en plena jornada
de lucha, quedando frente de la
asamblea estatal democrática, un
simpatizante del FNLS, dando lugar
al surgimiento del Comité Central de
Lucha, quie coordino durante el paro
con el grupo del secretario general de
la sección 7.
En las últimas acciones del mes
de julio, afloraron fricciones y
confrontaciones entre la Asamblea
Estatal Democrática de la Sección 40
y la posición del Secretario general
de la sección 7. Este ambiente
de confrontación se trasladó a la
asamblea estatal permanente de la
sección 7, donde hubo denuncias y
descalificaciones recíprocas entre las
dos posiciones ideológicas: (Grupo
del secretario General de Sección 7
y el FNLS).
La situación compleja que ocurrió
en algunas asambleas estatales
permanentes tiene que ver con
las deficiencias que la Dirección
Política nacional y estatal tuvo en
todo el proceso de este paro en la
conducción de nuestro movimiento.
En forma recurrente cometieron los

mismos errores, como los casos de
los últimos acontecimientos, las
consultas instrumentadas, tanto
la del 9, como la del lunes 12 de
septiembre, trajeron errores de
origen desde la discusión y el análisis
de la misma, hasta la falta de un
adecuado y correcto documento
de orientación. Así mismo se
registraron los acontecimientos
de confrontaciones internas, tanto
del 30 de julio, como los del 12 de
septiembre en el auditorio donde se
desarrollaba nuestra asamblea estatal
permanente, ambas con las mismas
características, con violencia, palos,
tubos y cohetes, sólo con la variante
que en la última vez también llegaron
algunos padres de familia. Esta
práctica no educa, ni fortalece a
nuestro movimiento, al contrario
lo debilita y descompone, y los
grandes ganadores son el Gobierno,
la burguesía y los charros.
Fue una limitante y un equívoco
solo discutir el levantamiento o la
radicalización del movimiento. No
debimos reducir nuestra discusión
sólo en esos dos aspectos, haberlo
hecho así, fue elogiar cualquiera de
las dos posiciones y esto sólo le abrió
la puerta a la desconfianza, al enfado
y a la confrontación.
Lamentablemente no se vio el bosque
completo, nuestro movimiento de
más de 120 días nos trajo un enorme
e imperdible capital político. Por
ello se invitó a que revisáramos
con responsabilidad, ética política y
social diversos aspectos:
1.-Revisar nuestra correlación de
fuerzas en el contexto nacional y
estatal.
2.-El qué hacer para que el 70 u
80 por ciento de compañeros que
estaban en sus regiones, escuelas o
(casas) se concentraran en el plantón

estatal, que fue nuestro espacio
estratégico de lucha en contra de la
contra reforma educativa.
3.- Conformar un ejército de 1000
brigadistas para haber recorrido
el norte, el sur y el centro de la
república mexicana.
4.-Reorganizarnos y reactivarnos
bajo un proyecto organizativo a
nuestro movimiento, de abajo hacia
arriba y de arriba hacia abajo.
Los movimientos no se alimentan,
ni se conducen con protagonismos
huecos, exclusión, fragmentación,
agandalle, ni con soberbia.
Hoy más que nunca debemos
reivindicar el principio de la CNTE:
Orientación/ Consulta y / Toma de
decisiones.
El mando en la toma de decisiones
fundamentales descansa en las bases.
Desde el inicio de esta jornada de
lucha, se observaron errores de
conducción, tales como:
-No existió una orientación del
pleno del CES hacia la asamblea
estatal permanente, porque no se
reunían constantemente, durante los
124 días de paro indefinido, sólo
se convocaron aproximadamente
a 6 plenos seccionales, con una
asistencia minoritaria, pues una de las
posiciones ideológicas confrontadas
no hacían acto de presencia.
-La Dirección Política estatal se
encuentra fragmentada y confrontada.
-La difusión de todo el acontecer
del movimiento fue muy limitada,
esta situación fue capitalizada por el
charrismo sindical y por el gobierno,
generando una guerra sucia y de
confusión hacia las bases y hacia la
misma sociedad.
-El traslado de toda la Dirección
política estatal a la ciudad de México,
fue errónea ya que abandonaron la
conducción estatal del movimiento.

-No existió una coordinación o
sintonía entre la Asamblea Estatal
Permanente, la ANR de la CNTE, los
plantonistas de la ciudad de México,
los del plantón estatal y el Comité
Ejecutivo Seccional, esto provocó
desorden y desorganización, por
ello algunas acciones se trazaron sin
considerar la correlación de fuerzas
y el estado de animo de las bases.
-No se generó un espacio para
la participación en el análisis y
la construcción de la perspectiva
del movimiento, donde estuvieran
todos los referentes en lucha, como
Movimiento Magisterial Popular.
-No se analizó y orientó correctamente
como asamblea estatal permanente,
lo concerniente a las ceremonias
de fin de cursos, la entrega de
documentación e inscripción en las
escuelas de los diferentes niveles
educativos, esto provocó desorden,
anarquía, dispersión y debilitamiento
tanto en el plantón nacional, el
plantón estatal y en la asamblea
estatal permanente.
Es necesario resolver la fragmentación
existente, bajo una fundamentación
teórica, con una posición crítica
y científica, desarrollando así una
correcta lucha ideológica, pues
esta división se viene presentando
desde el año 2014, justo después
de la huelga del 2013, se inició
con la fractura de los estudiantes
normalistas de la CENECH, después
se fragmentaron algunos niveles
educativos y regiones de la Sección 7
del SNTE-CNTE. ¿A quién conviene
que nuestra organización sindical
se encuentre fragmentada?
*Fragmento del Balance y
perspectivas de la jornada de lucha
nacional y estatal, de la Convergencia
Sindical Popular-Espacio Colectivo
COSIP-EC de la CNTE, Chiapas.
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Asesinan al Coordinador de Comité de Enlace de la Crac - Policía
Comunitaria de Tixtla, profesor Irineo Salmerón Dircio
Comunicado de la Coordinadora
Regional de Autoridades
Comunitarias – Policía
Comunitaria (CRAC-PC), de la
Casa Matriz de San Luis Acatlán
El día 25 de noviembre fue
encontrado asesinado el profesor
Irineo Salmerón Dircio en un camino
secundario del vecino municipio
de Chilapa. Junto a su cuerpo fue
dejada una cartulina con el mensaje
de un supuesto grupo criminal que
decía: “Esto les pasó x no alinearse
con el jefe, y esto va para todos los
comunitarios chaqueteros, la mera
riata es la mera riata. Atte: Los
Jefes”. El profesor Irineo estuvo
desaparecido por dos días después de
que hombres armados lo privaran de
su libertad el miércoles 23 a las 6:45
de la mañana.
El cargo de Coordinador del Comité
de Enlace que desempeñaba el
profesor Irineo Salmerón es un nivel
de dirección, que se depositó en el
mejor hombre que la asamblea eligió,
por ser la mejor carta que tenía en la
región. Reconocemos su entrega y
coraje al proyecto comunitario.
A pesar de que la familia del
Coordinador y profesor Irineo
Salmerón Dircio hizo denuncia penal
de la desaparición, las autoridades
municipales, estatales y judiciales
no actuaron ni participaron en
la búsqueda de Irineo Salmerón
Dircio con el argumento de que el
protocolo de búsqueda marca que
se deben esperar 72 horas (tres días)
para dar inicio a los trámites y a
las investigaciones. Esta falta de
búsqueda e investigación permitió
la libre movilidad y acción de los
perpetradores que han ejecutado a
nuestro compañero Irineo. Por tal
omisión y la sabida colusión de las
autoridades con el crimen organizado
en la zona es que consideramos
que este caso se enmarca en una

ejecución extrajudicial, pues además
se ve claro que este hecho busca
atentar directamente en contra de
la CRAC-PC y criminalizar sus
actividades en todo el territorio
comunitario, situación que ha sido
incluso realizada y tolerada por el
Estado.
El municipio de Tixtla de Guerrero,
ubicado en la región centro del
estado, ha sido escenario a últimas
fechas de una escalada de violencia
generalizada, caracterizada por
la actuación impune de grupos
armados supuestamente vinculados
a bandas del crimen organizado
que se disputan el control del
territorio y vías de comunicación.
En respuesta la población se ha
organizado y existen en el municipio
de Tixtla dos expresiones de Policía
Comunitaria. El pasado fin de
semana, 19 y 20 de noviembre fueron
encontrados 9 cuerpos decapitados
y desmembrados con señales de
violencia física en el distribuidor
vial que conecta a este municipio
con Chilpancingo, Chilapa y Atliaca.
Sin embargo, es también obvio y
muy preocupante que esa violencia
ha afectado a las organizaciones
sociales y miembros del sector
educativo en la región:
1.- Los 43 estudiantes de la normal
rural de Ayotzinapa desaparecidos
de los cuales, 14 son tixtlecos, 3
estudiantes ejecutados y otros dos
heridos de gravedad;
2.- Hace exactamente un año, el
26 de noviembre de 2015, fueron
ejecutado 4 miembros de la Policía
Comunitaria del Barrio de El Fortín
“La Patria es Primero”.
3.- El lunes 4 de Julio del 2016,
fue ejecutado el profesor de la
normal rural de Ayotzinapa Gelasio
Navarrete Morales, fue privado de
su libertad en el centro e Tixtla y

Otra de Huachicoleros
Por: Gatom
En la madrugada del viernes 28
de Octubre, un grupo de policías
estatales del G.O.E.S (grupo de
operaciones especiales) en el estado
de Puebla, entraron a la población de
la Magdalena Tétela perteneciente al
municipio de Acajete, con el pretexto
de buscar a Huachicoleros (ladrones
de combustible de los ductos de
Pemex) los policías entraron a las
casas pateando puertas y golpeando
a las personas, en un principio las
mujeres tuvieron que lidiar con esta

brutalidad, pero afortunadamente los
hombres regresaban de sus trabajos
integrándose a la lucha. Contestaron
la agresión policiaca e hicieron huir
a los policías, en su huida la policía
disparó contra la población, matando
al joven de 16 años Luis Ángel León
Cid, padre de dos niños y de oficio
albañil. A su vez el pueblo prendió
fuego a una patrulla que los policías
abandonaron, la población indignada
y francamente encabronada, cerroóla
autopista de Puebla a Veracruz,
para exigir justicia por el asesinato
de Luis Ángel, por la brutalidad
policiaca en contra del pueblo.
Cínicamente el gobierno estatal
acusa a la población de la Magdalena
de ser quien roba el combustible
de los ductos de Pemex. No tiene
vergüenza pues desde hace varios
meses los pobladores de la región
desde San Martín Texmelucan hasta
Esperanza colindando con Veracruz,
han estado denunciando la actividad

su cuerpo fue hallado horas después
en las inmediaciones de un basurero
sobre la carretera ChilpancingoTixtla;
4.- El 18 de septiembre del presente
año fue encontrado ejecutado el
segundo Comandante de la Policía
Comunitaria de la Colonia El Zapote
Celso Nava Isidro en el libramiento
Tierras Prietas, cerca de la caseta de
cobro ubicada en Tixtla.
El 4 de octubre de 2016 fueron
ejecutados en un supuesto asalto
dos estudiantes normalistas de
cuarto grado de Ayotzinapa Jonatán
Hernández Morales y Filimon Tacuba
Castro, originarios de Tecoanapa y
Ayutla respectivamente.
5.- El 28 de octubre fue encontrado
asesinado el policía comunitario
de la colonia de El Zapote, Albert
Rafael Navarrete Reynada en el
camino que conduce al basurero de
Chilpancingo.
En los colindantes municipios de
Chilapa y Zitlala existe un grave
problema de desapariciones forzadas.
Solo en Zitlala en los últimos tres días
fueron encontrados doce cuerpos,
cuatro cabezas humanas dentro
de una hielera y dieciséis fosas
clandestinas.
Con estos ejemplos se comprueba
que se aprovecha la violencia
generalizada para atacar a integrantes
de la Policía Comunitaria, defensores

de derechos humanos, de la educación
y de los pueblos.
Queremos preguntar a los Pueblos
originarios de Guerrero ¿hasta
cuándo van a permitir que sigan
los asesinatos y ejecuciones de
los guerrerenses? Nosotros
responderemos como CRAC-PC a
esta agresión directa organizando
màs comunidades; es hora que
el pueblo tome en sus manos el
ejercicio de sus derechos de manera
directa y contundente, no basta con
gritar en las calles.
Por lo anterior y en conclusión,
ante la ejecución extrajudicial del
profesor IRINEO SALMERON
DIRCIO, urgimos y exigimos a las
autoridades federales, estatales y
municipales para que:
Exigimos el esclarecimiento de
la ejecución extrajudicial del
coordinador del comité de enlace
de Tixtla profesor Irineo Salmerón
Dircio, para que sean castigados
tanto de los autores materiales e
intelectuales.
Exigimos al gobierno justicia con
una respuesta inmediata del estado
mexicano para que no quede
impune la ejecución de nuestro
compañero coordinador Irineo
Salmerón Dircio.
Tixtla, Guerrero, 26 de noviembre
de 2016

de los Huachicoleros, y a falta
de respuesta de las autoridades,
la población ha detenido a estos
delincuentes y les quemó los
vehículos donde transportaban
el combustible robado. Se han
confrontado con los delincuentes
varias veces, mientras la autoridad es
vistoa como colaboradora del ilícito.
Recordemos que en meses pasados
fueron detenidos dos mandos
policiacos Marco Antonio Estrada
López y Tomas Méndez Lozano
director y jefe del grupo de
operaciones especiales (G.O.E.S.),
el mismo que entró a la Magdalena.
Estos jefes policiacos fueron
sorprendidos ordeñando los ductos
de Pemex por lo que están en prisión
(¿Ya los habrán soltado?). Su jefe
directo, entonces secretario de
seguridad pública, Facundo Rosas,
renunció a su cargo por este motivo,
sin que se le investigara o se le
fincaran responsabilidades.
Cuando hace algunas semanas se
le preguntaba al fiscal del estado

Víctor Carranca Bourguet por qué no
se combatía este ilícito sínicamente
contestó que por que era un “delito
de competencia general”.
Sin embargo el 1ro. de Noviembre
del 2016 declara que la fiscalía a
su cargo va a ejercer acción penal
contra el pueblo de la Magdalena
pues -según él- “son los que roban
el combustible” ¿Ahora sí es de su
competencia? El gobierno poblano
se hace guey y, como ya se ha
denunciado, los Huachicoleros
están coludidos con el estado para
sembrar el terror entre la población,
pero se han topado con la resistencia
organizada de las comunidades, en
cuanto el fiscal Carranca Bourguet
que se podía esperar de él sí dice
que en Puebla no hay feminicidios,
cuando tan solo en octubre pasado
fueron asesinadas diez mujeres
P.D. El Exsecretario de seguridad
Facundo Rosas era secretario de
seguridad en Guerrero cuando
fueron asesinados los normalistas
de Ayotzinapa en la autopista del sol.
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Cuba

Roque Dalton
El Che lo afirmó y estos años pasados lo probaron: Cuba
no fue la excepción histórica, es la vanguardia
de la revolución latinoamericana.
Lo que ocurrió fue que la revolución cubana
como todo lo que pasa en el mundo,
tuvo sus factores específicos y sus características peculiares.
“El primero, quizás el más importante. El más original,
es esa fuerza telúrica llamada Fidel Castro Ruz”
La gran excepcionalidad de la revolución cubana surge sólo
si establecemos como regla general
la línea de las organizaciones revolucionarias tradicionales
de América Latina
en los momentos en que Fidel encabezó el asalto al Moncada
e incluso cuando desembarcaron los expedicionarios del Granma
y los guerrilleros encendieron la Sierra Maestra
y determinaron el derrumbamiento de la tiranía de Batista:
en ese caso la revolución cubana fue, entre otras cosas,
una acción radical contra el quietismo reinante,
una posición de tomar todo el poder para el pueblo
contra la politiquería del “escalamiento calmado de las posiciones”,
una opción por cambios sociales reales
contra el reformismo conciliador,
la lucha armada como garantía real de victoria
contra la “posibilidad pacífica”,
una praxis social concreta contra el teoricismo abstracto;
la práctica revolucionaria como creadora y forjadora
de la vanguardia organizada
contra todo “vanguardismo nominal”
otorgado por la simple existencia
en el seno de la tradición inmutable;
una demostración en los hechos que arrasó
con la concepción del fatalismo geográfico respecto
a Estados Unidos;
una línea de masas y de clases a partir de principios
y de una concepción clara de lo nacional
alejada del economicismo y el metropolitanismo;
una actitud de ofensiva frente al enemigo
contra la vieja actitud de defensiva de raíces oportunistas;
una evidencia concreta de la posibilidad que tienen los pueblos
de derrotar a los ejércitos represivos de la oligarquía
y el imperialismo;
una actualización de la importancia de la población rural
como fuerza indispensable dela revolución
en países agrarios como los latinoamericanos
y del campo como teatro de la actividad político-militar
contra las exageraciones sobeestimantes de lo urbano
en lo organizacional y lo político;
una afirmación probada de que a partir de determinadas

condiciones objetivas
y de cierto nivel de condiciones subjetivas
es posible crear nuevas condiciones globales en un país
y transformar en favorable la correlación de fuerzas
por medio de la lucha,
contra la tesis de la “acumulación de fuerzas ad-infinitum”
en el seno de un proceso ideal
dividido en etapas rigurosa y mecánicamente separadas,
cuyas formas de lucha no se debían mezclar jamás,
so pena de ser convicto de “aventurerismo”;
el establecimiento de la perspectiva real del socialismo en América Latina
y de la actualidad acuciante de la revolución en nuestros países,
contra las creencias de que la revolución era “el futuro”,
“la esperanza”, “el horizonte”;
establecimiento de la necesidad de nuevas formas
de organización y militancia para enfrentar la nueva
actualización revolucionaria,
contra “la organización revolucionaria compatible con el régimen”
y la “adhesión personal al marxismo”;
una reivindicación del coraje de asaltar nidos de ametralladoras
sobre el coraje de hacerse pedazos sin hablar;
la vitalización de lo político-militar
como categoría central de la metodología revolucionaria latinoamericana;
una práctica unitaria, antisectaria y antidogmática
para golpear al enemigo principal;
una práctica internacionalista hasta las últimas consecuencias;
etcétera, etcétera.
El Che lo afirmó y estos años pasados lo probaron: Cuba
para los hermanos y los enemigos,
para los explotadores y los explotados,
cambió completamente el rostro de América Latina,
le puso la sonrisa de la revolución,
el gesto de la definitiva independencia.
(Poema de su libro: Un libro rojo para Lenin)

NINGUNA PALABRA
TE HACE JUSTICIA
Casida del llanto
“He cerrado mi balcón
porque no quiero oír el llanto,
pero detrás de los grises muros
no se oye otra cosa que el llanto.
Hay muy pocos ángeles que canten,
hay muy pocos perros que ladren,
mil violines caben en la palma de la mano.
Pero el llanto es un ángel inmenso,
el llanto es un perro inmenso,
el llanto es un violín inmenso,
las lágrimas amordazan al viento
y no se oye otra cosa que el llanto”
Federico García Lorca

Estremecimiento más fuerte que la cópula,
Compañía más intensa que la soledad,
Conversación más rica que el silencio,
Realidad más extraña que el sueño,
Verdad del día y de la noche,
Canción que no se detiene, cielo colorado
de banderas,
Razón de estar aquí:
Ya ves que ninguna palabra te hace justicia,
Revolución.
Roberto Fernández Retamar
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Los pueblos zoques de Tecpatán, Chiapas se manifiestan
Por la defensa de la Madre Tierra, el
territorio y no al saqueo de los recursos

La actual embestida del gobierno federal y sus
cómplices en el Congreso de la Unión (diputados
y senadores) de los partidos PRI, PAN, PRD,
VERDE, PANAL, PT, y de otros colores, para
devastar grandes áreas de bosques y selvas han
creado leyes de acuerdo a sus intereses, las
llamadas reformas estructurales que dejan de
manifiesto que aliados al gran capital financiero
internacional hoy en día se lanzan contra los
recursos naturales como el agua los minerales
(oro, plata, cobre, uranio) y el petróleo.
Los funcionarios públicos federales y municipales
como fieles socios y serviles personeros del
PRI-gobierno, han penetrado a las comunidades
y ejidos con múltiples maniobras y engaños
para dividirlas y corromperlas para que acepten
los proyectos de explotación y devastación de
suelos y aguas. Dichos proyectos traen nefastas
consecuencias como la contaminación de aguas
y la erosión de los suelos por la lluvia ácida,
los basureros a cielo abierto y la deforestación.
Estas afectaciones en la ecología no permiten
las cosechas de los cultivos tradicionales y la
ganadería. Por lo tanto se encarecen los productos
de primera necesidad al traerlos en mercados
lejanos. En el plano social provocan el desarraigo
y la migración de la población, el despojo, el
divisionismo, la cooptación de traidores y el
enfrentamiento de los ejidatarios.
Una de las maniobras de estos funcionarios fue
la pretendida consulta a los pueblos zoques de
Tecpatán y Francisco León. El C N I H (Centro
de Información de Hidrocarburos), que no
informa de las consecuencias de la explotación
de nuestros recursos, trataron de envolver a los
ejidatarios y pobladores con las aportaciones
monetarias por los permisos y otros beneficios,
ocultando las verdaderas implicaciones de los
proyectos. Además que su trato fue directo con los
presidentes municipales, dejando la información
a los afectados para el propio día de la consulta.
Los pueblos originarios del municipio de Tecpatán
decidieron libremente en asamblea realizada en
el ejido Miguel Hidalgo y Costilla rechazar el

megaproyecto. Acordando realizar una marcha
en contra de los proyectos energéticos o mineros.
La marcha se realizó el 31 de octubre con gran
concurrencia de colonos, vecinos y amas de casa
de la propia cabecera municipal. Sobre todo
atrajo a ejidatarios de las comunidades, pequeños
comerciantes, estudiantes, organizaciones sociales
y al magisterio estatal y federal.
Las consecuencias a la salud son manifiestas
por la contaminación de ríos y fuentes de agua
con fuertes cantidades de metales pesados
como mercurio y residuos tóxicos propios de
la actividad extractiva. Además que devastaría
grandes cantidades de selvas, terrenos comunales
y pastizales para alimento del ganado.
La pretendida explotación de 12 pozos petroleros
con la finalidad de extraer petróleo, gas y aceite
abarcarían una extensión de 845 mil hectáreas
de los municipios de Tecpatán, Francisco León,
Ixtacomitán, Pichucalco según datos oficiales.
Nada dicen de los municipios aledaños como
Chapultenango, Ixtacomitan, Solosuchiapa,
Sunuapa y Ostuacán. A este saqueo se unen
las 16 concesiones mineras en el municipio de
Chicomucelo que abarcan otras 600 mil hectáreas,
se suman las minas de Huixtla, y los 70 proyectos
de hidroeléctricas que sumirán a nuestro estado

en la devastación más terrible de toda su historia.
Las comunidades del municipio de Tecpatán
y Francisco León tienen una trayectoria de
lucha, se organizaron espontáneamente para
impulsar proyectos y obras municipales. Con
el movimiento magisterial del 2013 fueron
advertidas de las consecuencias de las reformas
estructurales. Se lanzaron a la lucha por la tarifa
preferencial y por no aceptar los medidores
digitales. Después por exigir la cancelación del
impuesto predial, culminando esta jornada con
el impulso a un ciudadano sin partido político
a la presidencia municipal de Tecpatán. Este
candidato independiente y la organización de
barrios y colonias fue la segunda fuerza política
contra todo el derroche de recursos económicos
del verde ecologista.
Hoy se alertan a los ejidos comarcanos para
que no acepten estos megaproyectos de muerte
que impulsa el gobierno federal y los grandes
capitalistas.
¡NO AL DESPOJO DE TIERRAS
COMUNALES!
¡VAMOS JUNTOS A DEFENDER A LA
MADRE TIERRA!
¡NO AL SAQUEO DE NUESTROS
RECURSOS NATURALES!

Guardia comunitaria en Cuetzalan
Por gatom
El día 20 de noviembre pasado el comité de
ordenamiento territorial integral de Cuetzalan
(COTIC), y el movimiento independiente,
obrero, campesino urbano y popular(MIOCUP)
coincidieron para protestar contra la inseguridad
que asola esta región, cada uno de los grupos
caminó desde las 2 principales entradas de esta
población, el punto de reunión era el atrio de la
parroquia de San Francisco, pues la presidencia
no les prestó la explanada del centro, sin embargo
por la lluvia, tuvieron que refugiarse bajo la lona
puesta al frente de la presidencia. Una vez instalados celebraron un aniversario más del inicio
de la revolución mexicana, después hicieron un
recuento de los delitos que se han cometido en
este municipio: 164 hechos tan solo en el periodo
de gobierno del alcalde Oscar Paula Cruz, robos a
casa habitación ,a la tienda de DICONSA, robos
a escuelas, cooperativas de ahorro, a cobradores de luz de la CFE, asaltos a las presidencias
municipales de Yohualichan y de Cuetzalan, así
como a repartidores de mercancías y al transporte
público, y 16 homicidios en caminos y vehículos.
Denunciaron que el munícipe Oscar Paula Cruz
se resguarda con escoltas y vehículo blindado,
mientras el pueblo está desprotegido, y le exigieron que deje de reunirse con delincuentes.

Diciendo y haciendo
Dijeron los pobladores en esta reunión, que ante
esta situación de violencia generalizada pueden
llegar a responder de forma violenta, y antes de
que eso suceda mejor nos organizamos, para prevenir o evitar más delitos. Alguien recordó que los
pobladores de Tzicuilan ponían la muestra, al crear
su guardia comunitaria el 26 de octubre, cuando
se reunieron en asamblea y con el aval del juez de
paz se formaron como comunitarios vigilantes, 78
personas que hacen rondines en los 6 barrios de
esa comunidad.
El ejemplo de ellos animó a los de Cuetzalan, que
por votación directa acordaron crear su guardia
comunitaria, si bien como parte de la Asamblea
Masehual de la Sierra Norte poblana, ya contaban
con comisiones de seguridad que hacían rondines
con ese propósito.
Lunes 21 de noviembre, en acción
A partir del lunes 21 de noviembre, la guardia
comunitaria de Cuetzalan vigila que no entre
maquinaria de la CFE.en el terreno donde pretende construir una subestación. La comunidad
la clausuró el sábado anterior por órdenes del
pueblo Masehual, Tutunaku y mestizo, y ya
había sido detenida tal construcción por el
COTIC. Antes de esta última clausura Rufina
Villa Hernández presidenta del COTIC, advirtió
que desde el año pasado se oponen a la cons-

trucción de esta subestación, por lo que dicho
proyecto es ilegal ya que solo beneficia a las
trasnacionales, que pretenden instalarse en la
región despojando de su territorio y recursos
naturales a sus habitantes.
Organización comunitaria en construcción
Es importante destacar varios puntos de este hecho
social:
1-las comunidades se organizan como tales, toman
experiencia propia y de otros y forman su guardia
comunitaria, aclarando que no quieren hacerse
justicia a través de linchamientos, sino por medio
de un sistema de justicia que propone la prevención
del delito, con la vigilancia y en dado caso en la
reeducación de los delincuentes.
2-saben que el incremento de la delincuencia es
una estrategia del estado, para implantar los proyectos de muerte, pretendiendo aterrorizar a la
población para desplazarla y dividirla, facilitando
la instalación de mineras y otras porquerías.
3-deciden y actúan en consecuencia, el domingo
20 de noviembre forman su guardia comunitaria,
y el lunes 21 dicha guardia ya está vigilando la
clausura de la subestación de la CFE.
Esto se llama organizarse en comunidad, hermanándose con otras comunidades, intercambiando y aprendiendo de las experiencias para
coordinarse en la lucha.
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Congela el Congreso brasileño por 20 años del gasto social
El mismo Congreso que en Brasil aplicó el golpe
“suave” contra la presidenta Dilma Russef, el
que trato de encubrir a congresistas de todos los
partidos metidos hasta las narices en la porquería
de la corrupción, incluido el actual presidente,
el golpista Temer, esos sujetos ahora aplican a
afondo uno de los principales golpes buscados
por el capital financiero en Brasil: congelar con
un estricto límite al gasto federal por 20 años,
principalmente en educación y salud.
El presidente golpista Michel Temer vence
límites sociales para una disciplina fiscal en
medio de una recesión económica y una crisis
política que asegure el pago de la deuda al capital
mundial. El Senado de Brasil aprobó el martes
29 de noviembre en primera ronda de votación
este agravio a los millones de pobres de Brasil;
fuera del recinto legislativo protestaban de forma
multitudinaria contra las medidas de austeridad y
fueron reprimidos con gas lacrimógeno y golpes.
Eso no es todo en cuanto agravios a los brasileños:
lleva buen tiempo, pero ahora se masifica un
programa de control ideológico político el
llamado Escuelas sin Partido, que al modo de los
Bush gringos ha instalado en escuelas un código
de conducta que bajo la forma engañosa de

derechos de niños y jóvenes
estudiantes se plantea que
nadie puede ir contra las
creencias de las familias y
de los valores tradicionales.
De ese modo se impone
una censura al estudio de
científicos como Darwin,
Freud o Marx, considerados
contrarios a tales valores
y creencias. Los docentes
que hagan su cátedra de
manera científica y crítica,
son considerados ideólogos
y se los obliga a dimitir de
sus puestos como maestros.
¿Hasta dónde llegará esta represión en calles,
escuelas, barrios y comunidades? Si hay 12
millones sin trabajo en la peor recesión económica
desde 1930 en Brasil, habrá más razones para
manifestarse.
Sin embargo, esta línea represora surgió desde
tiempos de Dilma y el Partido de los Trabajadores
ahora en decadencia incluso electoral: es el caso
de la ley contra el terrorismo que criminaliza
a los que luchan y se organizan para ello con

Kurdistán: La guerra de Erdoğan contra las mujeres
Las mujeres
kurdas, uno de los
movimientos más
fuertes y radicales
del mundo, están
siendo castigadas
por el Estado turco
con total impunidad.
“¡Vamos a resistir
y resistir hasta
ganar!”, grita
S e b a h a t Tu n c e l
antes de que su
boca sea cerrada
con fuerza por media docena de policías que la
detienen y la arrastran por el piso a principios
de noviembre. Hace nueve años, una caravana
con alegres consignas, flores y signos de victoria
recibía a Tuncel cuando fue liberada de la cárcel
para ingresar al parlamento, habiendo sido elegida
mientras todavía estaba presa. Tuncel, ahora en
prisión, es una de las decenas de políticos kurdos
del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) o
del Partido de las Regiones Democráticas (DBP)
arrestados por las fuerzas de seguridad turcas
desde finales de octubre bajo las operaciones
“antiterroristas” del presidente turco Erdoğan
contra quienes desafían su gobierno autoritario.
Las políticas ultraconservadoras del Partido de
la Justicia y el Desarrollo (AKP) bajo Erdoğan
han llevado al aumento de la violencia contra
las mujeres en Turquía durante la última década
y media. No sólo miembros de alto perfil de la
administración, incluido Erdoğan, rechazan a
menudo la igualdad entre mujeres y hombres en
favor de actitudes que normalizan la cultura de la
violación, la violencia de género y la misoginia,
sino que el AKP también lanza ataques físicos
explícitos a mujeres y personas de la comunidad
LGBTI. El Estado híper-masculinizado no
sólo castiga colectivamente a la comunidad
kurda acusándolos de separatistas, terroristas o
conspiradores contra el Estado, sino que retrata a
las activistas kurdas como “malas mujeres”, putas
vergonzosas y violadoras del núcleo de la familia.
El HDP es el único partido de oposición progresista
de izquierda que queda en Turquía con una agenda
basada en la protección de los derechos seculares,
de diversidad, pro-minorías, pro-mujeres, proLGBT y ecológicos. La filosofía del movimiento

autonomía, ley que ya se aplica ¡nada menos que
por Temer el golpista! Usa todos los medios de
control de un sistema de partidos y de dominación
contrario al hermano pueblo trabajador del Brasil.
La criminalización social es creciente y masiva,
pero a las calles acude más pueblo, especialmente
jóvenes y campesinos, los sin techo, sin tierra, sin
trabajo, los sin miedo a defender la vida más allá
de las fórmulas electoreras y mediáticas que han
puesto en la cúpula del gobierno a funcionarios
fascistas, desafortunadamente algunos de ellos ex
petistas y hasta ex “de izquierda”.

Una historia de amor*

de mujeres kurdas propone que todo organismo
vivo tiene sus mecanismos de autodefensa, del
mismo modo que las rosas con sus espinas. Este
concepto no se define en un estricto sentido
físico, sino que incluye la creación de estructuras
autónomas de autogobierno para organizar
la vida social y política. La protección de la
propia identidad contra el Estado a través de la
autodefensa es en parte permitida por la creación
de instituciones políticas autosuficientes.
En una época en que los cadáveres desnudos de
las mujeres son expuestos en las redes sociales
por el ejército y los candidatos electos están
sujetos a torturas por parte del Estado capitalistapatriarcal, las mujeres están luchando para
demostrar que su honor no está para ser definido
por los hombres, porque el honor no se encuentra
entre las piernas de las mujeres; reside en nuestra
resistencia, la cultura de resistencia establecida
por las pioneras de nuestro movimiento. Nuestras
políticas encarceladas son las que defienden este
honor. Desde la cárcel, la copresidenta del HDP
Figen Yüksekdag envió este mensaje: “A pesar
de todo, no pueden consumir nuestra esperanza,
ni romper nuestra resistencia. Estando o no en
prisión, nosotras y el HDP, todavía somos la única
opción de Turquía para la libertad y la democracia.
Y por eso nos tienen tanto miedo. No, ni uno sólo
de ustedes, se deje desmoralizar, no dejen caer su
guardia, no debiliten su resistencia. No olviden
que este odio y esta agresión están arraigados
en el miedo. El amor y el coraje definitivamente
ganarán”.
FUENTE: Dilar Dirik/ www.opendemocracy.net
/ Traduccción: Comité de Mujeres en Solidaridad
con Kurdistán-Argentina-Latinoamérica

Siempre ayudó a su familia. Cuidaba dos
hermanos, cocinaba, limpiaba la casa,
trabajaba. Cuando era pequeña, vendía
dulces. Al crecer pasó a vender flores.
Al final de la tarde, la madre volvía del
trabajo y ella salía para vender flores en
los semáforos de la ciudad. Caminaba
entre los carros con un cesto en una
mano y una flor en la otra. Colocaba flores
delicadamente en los retrovisores de los
automóviles parados en los semáforos
de la ciudad. Había quienes se escondían
atrás de los vidrios cerrados y oscuros.
Había los que se emocionaban con la
escena, bajaban los vidrios y compraban.
Y había los desconfiados, que espiaban
con miedo. Un día, uno de estos se asustó
con el bulto de la niña que se aproximaba
con una rosa. El revolver saltó hacia la
mano. Un tiro certero liquidó a la florista.
Si era virgen, si estaba embarazada, no
se sabe. Los periódicos no relataron la
muerte de la florista. La policía pasó de
largo. Una flor murió en el asfalto, solita,
entre los carros, en la boca de la noche:
en un tiempo sin indulgencias.
*Historia tomada de Tres Historias de
amor, de autor anónimo, publicado en
Aroeira, periódico de Espacio Cultural
Mané Garrincha, octubre- noviembre de
2016.
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Venezuela: El llanto de los borregos
Roland Denis / Frontal 27/Aporrea (Fragmentos*)

Recuerdas aquella expresión de Spinoza en la
que los hombres luchan por su servidumbre
como si se tratara de su libertad? (salvación).
El mismo Wilhelm Reich en su obra lo señala:
¿Por qué deseamos al amo? ¿Qué dispositivos
operan en nosotros, inconscientes,
que nos arrastran a perseguir caminos y
procesos autodestructivos y gozarlos?
Descifrar ese enigma es hoy prioritario y
urgente
Roberto
[...]Hoy Venezuela está colmada por el llanto
de los borregos, pues indistintamente del polo
en el que se esté, hemos sido absolutamente
defraudados por los respectivos liderazgos y, en
este momento, viendo cómo en los últimos días
nos encontramos ante una descarada intervención
de los dos principales poderes mundiales –al
menos en el mundo occidental–: el poder
religioso de la iglesia católica, comandada hoy
por los jesuitas, y el poder político, económico
y militar de los EEUU, que vinieron a poner
“orden” y a recordarle a cada uno de los actores
no solo quiénes mandan en este mundo, sino su
deber para con ellos. Tremenda decepción, ¿no?
Mientras tanto Maduro, en esta misma dirección,
hay que reconocerle, ha podido lograr el milagro
de conservar la unidad básica del chavismo –la
del chavismo clientelar, pasivo, desarmado, el
único verdaderamente visible–, sostenida en
todos los referentes revolucionaristas que hacen
parte de un capital simbólico construido todos
estos años, a pesar de desplegar una política,
que cada día que pasa, se hace evidentemente
más promonopólica y cada vez más apegada
a la geopolítica yanqui frente a los grandes
conflictos mundiales, particularmente en el
Medio Oriente. [...]

Eliminada la clase trabajadora
de las decisiones

Al ganar la oposición el 6 de diciembre de 2015,
al chavismo (o madurismo o cabellismo…) se
le rompen sus cánones cómodos de dominio, y
ahora se invierte la tortilla.
Comienza un desplazamiento en toda la
oposición al gobierno de Maduro de la opción
electoral como vía para resolver el conflicto o,
en pocas palabras, para cambiar de sistema y

de gobierno, no habiendo ya una izquierda con la
posibilidad de absorber un descontento generalizado
como el que estamos viviendo. Desde el 27 de
febrero se rompió el pacto de compartimiento del
Estado. La nación se partió en dos nítidos espacios,
uno de insubordinación, otro de conservación,
cuestión que hoy se intenta acabar para más nunca,
pero en medio de un contexto negociante lleno de
pequeños y grandes caudillos, que controlan grupos
o redes de intereses, tanto del lado del chavismo
como del lado de la oposición que ya no representan
en absoluto lo que significó aquel quiebre histórico.
En la continuación de esa verdad surgida hace
27 años, la clase trabajadora hubiese tenido la
capacidad de tirar una ofensiva en contra de la clase
dominante y la negociación hubiese tenido que ser
con el pueblo. Imaginemos un Consejo Popular
de Gobierno Popular, un Consejo Nacional de
Trabajadores realmente desapegado del patronato
burocrático, que es lo que ha debido formarse hace
muchos años, no solo denunciando sino procurando

las condiciones de una movilización general
contra un gobierno tan traidor y una oposición
tan reaccionaria. Estaríamos sobre una situación
radicalmente distinta, siendo el comportamiento
político de estas cúpulas, otra cosa que nada se
parecería a lo de hoy, serían cachorros cobardes
buscando cualquier forma de quebrar esa unidad
revolucionaria de base. Pero la situación nada tiene
que ver con esto.
Eliminada la clase trabajadora, la autonomía de quien
necesita de la revolución para su propia liberación, no
hay pueblo dentro de las negociaciones que deciden
nuestro destino. El movimiento minero, víctima de un
genocidio regional en el sur del estado Bolívar, está
desconectado, el campesino, obrero y comunitario
profundamente clientelizados y hasta corrompidos.

Muy pocos pueden resistir o construir a expensas de
las amenazas y permanente represión que en todo el
territorio se da sobre ellos día tras día, y que valgan
los testimonios de los verdaderos luchadores que
todavía se multiplican en todo el territorio.
Así que lo que se está dando en estos días no es un
nuevo pacto social sino un intento de pacto para
la clase política que con ayuda de una serie de los
llamados asesores y mediadores intentan tapar el
gigantesco hueco del desfalco y la amenaza de ser
juzgados o aprisionados, mientras día y noche rezan
para que el precio del petróleo vuelva a subir o para
que se den los mayores negocios de saqueo al país
como lo serían los de la minería y el gas. A todo el
mundo lo dejaron planchao Estamos pagando con
el sudor de la angustia todo lo que unos grupos nos
han robado y se han apropiado a punta de violencia
de manera tan sistemática por años y siglos tanto en
la IV, y ahora en la V (a una escala macro), al igual
que en la época de la conquista y la colonización,
y en todas las Repúblicas, pues no solo nos han
robado dinero, sino también, nuestras almas,
nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras tierras,
nuestras posibilidades de transitar libremente por el
territorio sin tener que pagar alcabalas o vacunas;
en fin, nos están robando todo frente a nuestras
miradas pasivas.
La política como acto y pensamiento transformador
la exterminaron y hoy el problema es cómo
gerenciar el poder en un momento en el que no
hay pacto, manteniendo los hilos mediáticos de
simulacro y de confusión, pues el no dormir para
ellos es cómo hacer para gerenciar las inmensas
entradas de algunas de las rentas para tapar los
huecos que dejó el descomunal desfalco por parte
de los ganster nacionales e internacionales.
*Fragmentos del artículo El llanto de los
borregos,además de las fuentes señaladas, se
puede leer completo en www.elzenzontle.og

Madres de migrantes buscan a sus familiares en la CDMX
Ciudad de México, 24 de noviembre (apro).- La XII
Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos,
conformada por mujeres de El Salvador, Honduras
y Guatemala que buscan sus hijos desaparecidos
en su camino rumbo a Estados Unidos, llegó hoy
a la Ciudad de México. El año pasado, las madres
encontraron a dos de sus familiares.
Una comitiva de madres, con gorras en la cabeza
y gafetes con la foto de su familiar alrededor del
cuello, acudió al Senado. Ahí fueron recibidas por
tres senadoras. Al salir del recinto legislativo, un
grupo de seis madres acudió al Reclusorio Norte
para ver si alguien conoció a sus familiares.
El resto se trasladó hacia el Centro Histórico
para reunirse con integrantes de la Brigada
Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”,
una organización que apoya a las trabajadoras
sexuales –en temas de salud y de derechos– en
17 estados del país y acompaña la caravana
desde hace dos años.
Frente a las madres estaban sentadas unas
trabajadoras sexuales. Ocultaron su rostro detrás
de máscaras festivas de colores; a través de
ellas, se podía ver sus miradas concentradas.
Escucharon con gran atención a las madres.

Éstas les enseñaron fotografías de sus familiares,
para que averigüen en los círculos de la prostitución,
de los bares y las cantinas si alguien los ha conocido.
“No somos investigadoras y sin embargo hemos
encontrado a tres personas”, recordó Elvira Madrid
Romero, integrante de la organización. Urgió al
gobierno a destinar mucho más recursos a la búsqueda
de los migrantes desaparecidos. “Si buscamos juntos
vamos a encontrar más de ellos”, insistió.
Tras afirmar que muchos migrantes salieron debido
a la inseguridad, recordó que El Salvador atraviesa
una crisis de violencia muy grave. “Sí”, asintieron
las madres en la audiencia.
“En Tamaulipas desaparecieron 45 trabajadoras
sexuales y nadie dijo nada. Ya no sabemos qué hacer
para que la gente se entere”, deploró la activista.
Madrid insistió en la necesidad de buscar en las
cárceles, pues aseveró que las autoridades abusan
de la ley contra la trata de personas y encarcelan a
muchas migrantes que son víctimas de trata.
“Si alguien la ha visto desde el 2010, nadie la ha visto
en ningún lado”, dijo la salvadoreña Ana Victoria,
mostrando la foto de su hija a la concurrencia.
El año pasado, la Brigada Callejera recibió la caravana
en sus oficinas de La Merced para que las madres

enseñaran las fotografías de sus familiares a las
trabajadoras sexuales de la zona. Muchas salieron,
espantadas por la presencia de las cámaras de la prensa.
«»Buscar la vida en caminos de muerte.
En los flancos del autobús color verde que transporta
la caravana, unas mantas dicen: “Buscamos vida en
caminos de muerte”. La caravana de este año está
dedicada a la memoria de Berta Cáceres, la activista
ambiental hondureña asesinada en marzo pasado
en su casa.
En fechas recientes, los secuestros masivos de
migrantes repuntaron en Tabasco y Veracruz, afirmó
Marta Sanchez organizadora de la caravana.
La activista también arremetió contra la narrativa
oficial que emplea el gobierno en materia de
migración, sobre todo cuando afirma que “rescató”
a migrantes durante operativos.
“No son rescates”, sostuvo. “Son personas que
pagaron un pollero para que los lleve a donde
quieren; el INM los detiene y los deporta. Esos no son
secuestros, es tráfico de personas. A los verdaderos
secuestradores no los meten a la cárcel”, añadió.
La caravana ingresó a México por los Altos de
Chiapas el lunes pasado.
Resumen a nota de Proceso noticias. (Apro)
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comunidad hispana de Nueva York protesta contra el discurso xenófobo
“No nos iremos sin pelear”: La
y misógino de Trump/17 de noviembre de 2016
El 12 de noviembre, miles de manifestantes
marcharon en Nueva York hasta la Torre Trump,
situada en la emblemática Quinta Avenida
de Manhattan, para mostrar su rechazo a la
presidencia de Donald J. Trump. Los que salieron
a las calles levantaron sus voces para proteger a
los millones de inmigrantes indocumentados de
las futuras políticas migratorias de Trump, quien
durante la campaña prometió construir un muro en
la frontera con México y deportar a gran parte de
los indocumentados que viven en Estados Unidos.
MANIFESTANTE 1: Mi nombre es Ashley, soy
de Queens, nací en Nueva York, pero mi familia
es colombiana. Mi abuelita y mi tío no tienen
papeles, y yo estoy aquí defendiéndolos a ellos,
porque todos somos de este país y pertenecemos
aquí [sic].
La policía de Nueva York estableció un área de
seguridad impidiendo el acceso a los alrededores
de la Torre Trump. Aun así, los manifestantes se
acercaron al edificio para expresar su rechazo a
los comentarios de Trump respecto de las mujeres.
Muchas de las personas que se encontraban
en la protesta portaban carteles acerca del
video hecho público durante la campaña,
en el que Trump se vanagloriaba de agredir
sexualmente a mujeres.
MANIFESTANTE 2: Mi nombre es Jady
Sánchez. La verdad, estoy aquí porque
tengo miedo de lo que va a pasar. [Trump]
es un hombre malo, no tiene corazón,
no sabe de lo que habla, nada más está
hablando puras porquerías. Me da mucho
asco, la verdad, me da asco. Nosotros no
vamos a dejar de pelear esto, y él no va
a ser nuestro presidente, no lo puede ser.
MANIFESTANTE 3: Mi nombre es
Erika Morales, soy de Puerto Rico, y

llevo viviendo ya dos años aquí en New York
City. Me parece que como mujer y como latina,
es necesario estar aquí protestando. El presidente
que vamos a tener ahora es un presidente que ha
hecho declaraciones muy fuertes sobre las mujeres
y sobre los latinos, y yo estoy condenando eso, y
por eso estoy aquí.
Tras las votaciones del pasado 8 de noviembre, los
distritos escolares de algunas ciudades de Estados
Unidos han comenzado a ofrecer asesoramiento
a estudiantes que están angustiados y temerosos
por la elección de Trump. Jady Sánchez, de la
universidad Brooklyn College de Nueva York,
describió un incidente que sufrió un día después
de las elecciones.
MANIFESTANTE 2: Luego de que entré a mi
clase, entró una muchacha blanca y empezó a
reírse. Nada más estaba muy contenta de que
Donald Trump hubiera ganado, y nada más se
estaba riendo. Y yo soy la única mexicana en esa
clase. No me da miedo nadie, yo siempre digo
lo que tengo que decir, pero ese día me quedé
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callada y no pude decir nada porque tenía miedo.
Y por eso estoy aquí, porque no sé qué va a pasar
con este país y tengo miedo. Yo creo que la
única manera de poder vencer esto es protestar y
enseñarles que no tenemos miedo, y enseñar a la
gente en esa clase que no vamos a irnos sin pelear.
Los manifestantes ocuparon la Quinta Avenida
durante horas. Algunos hablaron sobre los posibles
factores económicos y raciales que llevaron al
triunfo de Trump, e hicieron un llamado a que la
población se movilice en contra de las políticas
discriminatorias del futuro presidente de EEUU.
MANIFESTANTE 4: [Mi nombre es] Jean Carlos
Rosario Mercado, y soy de Puerto Rico. Trump
apeló a un fruto de la globalización que es que
se ha llevado los empleos a un lugar más barato,
entonces la clase media blanca norteamericana ha
perdido sus empleos, y se lo achacan al gobierno,
no al sistema económico. Y por eso Trump ha sido
tan exitoso en vez de Hillary [Clinton].
MANIFESTANTE 3: Sus comentarios hicieron
que resurgiera, aquí en Estados Unidos, esa
supremacía blanca, y esa
gente que llevaba dos o tres
cuatrienios sin votar, volvieron
a salir a votar porque él levantó
esas pasiones.
MANIFESTANTE 1: Siempre
ha habido mucho odio contra
los latinos y los inmigrantes
porque la gente no es educada,
no entiende los problemas
de verdad, y el gobierno
siempre le dice mentiras…
en los medios y de todo. Y los
jóvenes que fuimos a la escuela
tenemos que usar nuestra voz
para educar a los otros.

CONVOCATORIA A LA SEGUNDA ETAPA DEL V CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
Considerando que
1.En la primera etapa del V Congreso Nacional
Indígena analizamos y discutimos a profundidad
los diferentes rostros de la guerra capitalista en
contra de nuestros pueblos, coincidiendo en que
es urgente detener el despojo, la destrucción, el
desprecio, el olvido y la muerte en que tienen
sometidos a nuestros pueblos, esperando a que se
acaben las resistencias individuales y colectivas
y quede nuestra patria a disposición de los
capitalistas que gobiernan este país y este mundo.
2.Que es urgente luchar y dar pasos contundentes
pasando a la ofensiva juntos los pueblos del
campo y la ciudad, indígenas y no indígenas, para
construir desde abajo una nueva nación.
3.Que acordamos mantenernos en asamblea
permanente mientras consultamos en cada una de
nuestras geografías, los resolutivos alcanzados
los días 9 al 14 de octubre de 2016, respecto
de la conformación de un Concejo Indígena de
Gobierno, que sea representado por una mujer
indígena, delegada del CNI y que contienda en el
proceso electoral del año 2018 para la presidencia
de México.
CONVOCAMOS A LA SEGUNDA ETAPA
DEL V CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
Que se realizará los días, 29, 30 y 31 de diciembre
de 2016 en el CIDECI- UNITIERRA, San
Cristóbal de las Casas, Chiapas, y 1 de enero de
2017 en el caracol zapatista de Oventik y que
tendrá el carácter de RESOLUTIVO, sobre los
acuerdos alcanzados en la primera etapa del V
Congreso Nacional Indígena y los consensos
alcanzados en esta segunda etapa, bajo el
siguiente orden.
29 de diciembre:
a) Llegada de las comisiones del CNI y registro
b) Ceremonia de inicio de actividades
30 de diciembre:

En sesión plenaria a puerta cerrada se discutirá:
a) Instalación de la segunda etapa del V CNI
b) Informe de los resultados de la consulta interna
a cargo de la comisión nombrada para tal fin.
c) Evaluación de los resultados de la consulta
interna en mesas de trabajo.
d) Caminos a seguir del CNI ante el despojo, la
represión, el desprecio y la explotación capitalista
y el fortalecimiento de nuestras resistencias y
rebeldías.
e) Los pasos para la constitución de un Concejo
Indígena de Gobierno para México
31 de diciembre:
Continuación de la discusión de las mesas de
trabajo
1 de enero:
Sesión plenaria en el caracol zapatista de Oventik
Por lo anterior, se solicita a los pueblos, naciones
y tribus que somos el Congreso Nacional Indígena
para que en base a los acuerdos, reflexiones y
resultados emanados de los trabajos derivados
de la consulta interna que se ha estado llevando
a cabo en cada una de las geografías de nuestros

pueblos, se nombren los delegados y delegadas
para discutir y consensar los pasos a seguir, y éstos
sean registrados en la dirección oficial de correo
electrónico catedratatajuan@gmail.com.
Así mismo, por acuerdo de la reunión ampliada
de la Comisión de Coordinación Provisional
realizada el día 26 de noviembre de 2011 en
el local de UNIOS en la Ciudad de México,
se solicita que los resultados de las consultas,
manifiestas en actas, relatorías, pronunciamientos
y cualesquier forma que reflejen los consensos
alcanzados en base a las formas propias de cada
pueblo, nación o tribu, sean enviadas a más tarar el
día 15 de diciembre de 2016 al correo electrónico
consultacni@gmail.com.
Los puntos contemplados en la presente
convocatoria serán discutidos en sesiones cerradas
los días 30 y 31 de diciembre de 2016, en las
cuales podrán participar EXCLUSIVAMENTE los
delegados y delegadas del CNI, en tanto que l@s
compañer@s de la Sexta Nacional e Internacional,
así como los medios de comunicación acreditados
podrán incorporarse a la sesión plenaria el día 1
de enero de 2017 o en el momento en el que la
asamblea lo considere.
L@s integrantes de la Sexta Nacional e
Internacional, invitados especiales del CNI, así
como los medios de comunicación que deseen
integrarse como participantes observadores a las
sesiones abiertas de la segunda etapa del V CNI
deberán registrarse previamente en el correo
electrónico cni20aniversario@ezln.org.mx.
Atentamente
A 26 de noviembre de 2016
Por la Reconstitución Integral de Nuestros
Pueblos
Nunca Más un México sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena
Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

¡Yo soy Fidel! ¡Yo soy Fidel! ¡Yo soy Fidel!
Ilka Oliva Corado

Preguntó Daniel Ortega en el Memorial José Martí
de la Plaza de la Revolución de la Habana, en el
tributo a Fidel, ¿en dónde está Fidel? Y el pueblo
cubano, enardecido, agradecido y amando, al
unísono contestó: ¡Yo soy Fidel¡ ¡Yo soy Fidel! ¡Yo
soy Fidel! En ese instante volvió a vibrar Cuba,
como en aquel 1ro. de enero de 1959; el mundo
escuchó al pueblo cubano, los vientos y los mares
hicieron eco del amor recíproco entre el Líder la
Revolución Cubana y su pueblo.
El hombre más calumniado del planeta, que
sobrevivió a más de 600 intentos de asesinato, el más
odiado por los que odian a los pueblos soberanos
y a los seres íntegros y enteros; conscientes de la
realidad y de la historia. Hay un antes y un después

de Fidel en Latinoamérica y el mundo. Y eso, por
si alguien no había querido darse cuenta en los
últimos 50 años, lo reafirmó el pueblo cubano
abarrotando la Plaza de la Revolución y las calles
aledañas. No hay forma de manipulación visual,
de fotografías truculentas, las imágenes hablan
por sí mismas; eran miles de adultos mayores,
jóvenes y niños, despidiendo al más grande de
los revolucionarios de los últimos tiempos.
Ni la mediatización mundial con todos los
millones de dólares gastados en propaganda
para desprestigiar a la Revolución Cubana,
ni el bloqueo impuesto por Estados Unidos
pudieron con Fidel y con su pueblo. Muchos
lacayos se preguntan, ¿qué sucederá ahora
con la Revolución?, esperando ansiosos que el
Plan Cóndor aterrice
en Cuba, con el águila
imperial, para ir
urgente, como aves de
rapiña a devorar la savia
de la dignidad; pero la
respuesta contundente
la dio anoche el mismo
pueblo cubano. ¡Y fue
estremecedora! ¡Yo
soy Fidel! ¡Yo soy
Fidel! ¡Yo soy Fidel!
Por si creían que la
Revolución Cubana y
Fidel habían muerto,
se equivocaron. Fidel
se hizo sangre en las

venas de los niños y jóvenes cubanos que han sido
el fruto dulce de la ardua lucha generacional de sus
mayores. Muchas vidas se perdieron en el camino,
ninguna fue en vano. En el tributo a Fidel, por
consiguiente también se le rindió tributo a Camilo
y al Che Guevara, pilares de la Cuba hermosa y
soberana. Se celebraba pues, la vida, la honra, la
lealtad y rectitud de un hombre que con su sola
existencia hizo temblar a todo un imperio.
Emotivo fue sentir el amor y el agradecimiento
de gobiernos de países en los cinco continentes,
hablaban de un Fidel amigo y hermano. Y en casa,
escuchar a los nuestros, prometiendo la unidad de
la Patria Grande. Sin lugar a dudas hicieron falta
en ese tributo: Chávez, Lugo, Néstor, Lula, Dilma
y Cristina.
Que quede claro pues, que cada vez que alguien
se pregunte, en cualquier lugar del mundo, ¿en
dónde está Fidel? La respuesta la va a encontrar en
cada rincón de la Cuba soberana y en el corazón
enardecido de cada ser humano que luche por la
libertad de los pueblos.

Las asambleas con las comunidades*
A una de las casas de las orillas del pueblo llegan con la columna. Esas asambleas eran un
los guerrilleros y saludan a varias personas que intercambio de información y de opiniones
les esperan, son los habitantes de una pequeña acerca de múltiples temas. Lucio informaba
comunidad campesina. Los guerrilleros toman de la raz6n de ser de la columna, si era la
asiento en las sillas que les ofrecen en tanto que primera vez que la columna visitaba la
algunas mujeres se acercan para ofrecerles un vaso comunidad, Y de lo que estaban haciendo
de agua y otras se afanan sirviendo la comida, en sus recorridos; invitaba a la población
Algunos campesinos están sentados en piedras a dar a conocer sus inquietudes y sus
que han rodado para acercarlas al sitio de la necesidades, para hallar conjuntamente
reunión, otros se acomodan en algún tronco tendido las formas de solucionarlas, así como la
horizontalmente, de manera
manera en que la columna
que completan el círculo de los
pudiera ayudar a la comunidad.
reunidos. En un momento más
En cada intercambio se establecían
serán llamados a comer para
compromisos. Algo similar ocurría
después comenzar una reunión
en las poblaciones relativamente
muy especial: una asamblea
grandes, aunque aquí no se invitaba
conjunta de la comunidad con
a todos debido a que era posible que
los guerrilleros.
hubiera informantes del gobierno;
Esa es una asamblea típica de
en esos casos la invitación era
la guerrilla de Lucio, actividad
selectiva, pero de cualquier manera
realizada en una comunidad
se realizaba una asamblea del mismo
pequeña a la que concurre
tipo.
toda la población para dialogar Che Cabañas, Jacobo SilvaNogales A n a l i z a d a s d e s d e d i s t i n t o s
puntos de vista, las asambleas de
las comunidades pequeñas dejan ver varios
Periodismo de más de 400 voces
fenómenos sumamente importantes:
de las redes que construimos
Vista con una mirada militar, la primera asamblea
el Poder Popular.
era una formalidad en la que dos sujetos
colectivos se reunían a través de un intermediario
Invitamos a reproducir los materiales
de confianza de ambos interlocutores y por eso
había seguridad para ambos. La existencia de
(favor de citar la fuente).
esos intermediarios era vital para el crecimiento,
Los artículos sin firma son
y existía debido a las redes familiares y sociales
responsabilidad de El Zenzontle.
que se extendían de una comunidad a otra; cada
persona tenía parientes y amigos en otros pueblos
y servían de contacto con ellos. Con este método
la columna crecía al mismo tiempo que su área de
Para contactarnos
influencia: cada nueva población representaba la
zenzontle@elzenzontle.org
oportunidad de crecer a las aledañas. Esa era la
Página web:
gran ventaja de contar con una base social previa.
En las asambleas posteriores ya había confianza,
el trato se iba haciendo más estrecho y en
No.155, Diciembre de 2016.
ocasiones se incorporaban nuevos elementos o
Registro en trámite.
se comprometían a incorporarse más adelante,

www.elzenzontle.org

cuando terminaran algún trabajo que tenían
pendiente.
Con una visión eminentemente política, la asamblea
implicaba la extensión del área de influencia de la
columna guerrillera, arrebatarle más territorio y más
población al Estado mexicano, lo que significaba
nada menos que un avance en la construcción de
un nuevo Estado Revolucionario, lo que se lograba
a partir del involucramiento·de la columna en las
problemáticas locales.
* Fragmento del libro: Lucio Cabañas y la guerra
de los pobres de Jacobo Silva Nogales

2 de diciembre, a 42 años años del
fallecimiento del Comandante
Lucio Cabaña Barrientos

