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... El capitalismo moderno ha incrementado la clase asalariada de una manera 
vertiginosa. (...), el capitalismo, en esta su fase empresarial, ha conquistado el 
grueso de la fuerza de trabajo. El soporte mayoritario de lo que suele denominar 
sociedad civil no es otro que el nuevo proletariado dentro del cual queda 
incorporada la clase obrera tradicional. Como a los obreros industriales y agrícolas, 
se suman ahora los trabajadores asalariados del comercio y los servicios -las 
ramas con mayor dinamismo y crecimiento de la economía moderna- el nuevo 
proletariado, generado por el moderno capitalismo, es cada vez más numeroso 
y potencialmente de fuerza material y espiritual insospechada. El capitalismo 
expandido y concentrado se halla, (...) en un proceso acelerado de creación de 
su sepulturero. Y más aún si tomamos en cuenta que la sociedad capitalista no 
sólo es un régimen de clases, sino también de estructuras polares no clasistas, 
de desocupados parciales y de marginados permanentes,...

CON LA DECISIÓN 

DE VENCER

Enrique González Rojo Arthur,  del libro Manifiesto Autogestionario, pp. 30-31
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Editorial

Por PP
1º de Mayo, aniversario de la gesta de los mártires 
de Chicago, fase violenta de la lucha de clases 
como consecuencia del florecimiento del capital 
decimonónico, típicamente europeo, en su 
trasplante a EUA en donde los obreros emigrados 
que trajeron con su bagaje la idea de un proletariado 
rebelde, dispuesto a pelear por sus derechos, 
impulsado por el ideal libertario, marcaron el 
camino a los proletarios de América y del mundo.
Eran los tiempos de la plusvalía absoluta (al 
prolongar la jornada de trabajo): la insaciable 
sed de ganancia llevó la explotación a niveles 
inhumanos agudizando la contradicción trabajo 
asalariado-capital y la lucha de clases se manifestó 
en estallidos como el de la Comuna de Paris en 
1871 y el de la Plaza del Heno en Chicago 1886 y 
la conquista de la jornada de 8 horas.
La lucha de clases del siglo XIX se fue modificando 
a lo largo del siglo XX en la medida en que la 
forma dominante del capital cambiaba a tono con la 
sustitución de la producción de la plusvalía absoluta 
por la plusvalía relativa (al producir más valor en 
menos tiempo) y en consonancia con la conversión 
de los trabajadores asalariados en consumidores.
El Estado fiel acompañante y protector del capital, 
desde la revolución industrial, fue allanando el 
camino y eliminando resistencias, tanto internas 
como externas al mismo tiempo que al someter 
a los países menos desarrollados, estos fueron 
convertidos en consumidores de productos y fuente 
de materias primas para el imperio.
Así el Imperialismo como cáncer fue creciendo y 
desde Europa invadió todo el globo aprovechando 
las colonias que los europeos habían conquistado 
en África, Asia y América.
La historia del capital es la historia de sus cambios, 
en el marco de su relación con el Estado. 
En sus inicios el capital productivo llegó para 
sustituir al capital comercial, luego el Capitalismo, 

en su crecimiento requirió de 
mercados y materias primas, más 
allá de sus países de origen y se lanzó 

a la conquista y colonización de los territorios de 
América, África, Asia y Oceanía. 
En su etapa imperialista, que en los primeros 
años del siglo XX los teóricos llamaron la 
fase superior del capitalismo, los capitales de 
los países centrales exportaban sus productos 
preñados con la plusvalía generada por su 
proletariado nacional.
La pugna por los mercados y las materias primas 
en el Siglo XX desembocaron en las dos guerras 
mundiales en las que, como ya es costumbre, 
los obreros y campesinos –el pueblo trabajador- 
de los países beligerantes se mataron entre 
ellos, enajenados por sus respectivos Estados 
burgueses. Con el señuelo de la patria y la 
bandera dieron su sangre en la defensa de los 
intereses de sus explotadores nacionales. 
Al trabajo enajenado se vino a sumar la 
enajenación de la conciencia y la patriotería 
borró o puso en suspenso la realidad de la lucha 
de clases.
Posteriormente comenzaron a exportar Capital 
en la forma de Maquinaria, Equipo y Tecnología: 
Inversión Extranjera Directa (IED) para explotar 
la fuerza de trabajo de los países subdesarrollados. 
En ambos casos la contradicción principal se 
presenta como “nacional”. La lucha sindical 
enfrenta a los trabajadores con su patrón 
localmente.
A pesar de ser explotados por el mismo patrón 
los obreros no se reconocen como camaradas, 
sino que las diferencias nacionales de los salarios 
generan, más bien una contradicción secundaria. 
El máximo logro del proletariado “nacional” son 
los sindicatos nacionales de Industria.
La 2ª. Posguerra trajo el “Estado de Bienestar”, 
los salarios crecieron y se conquistaron mejores 
y mayores prestaciones. La elevación de la 
capacidad de consumo de los asalariados 

fortaleció el mercado interno. La producción 
creció y creció y convirtió el 3er cuarto del siglo 
XX en la “Época Dorada” del capitalismo. 
1973 y el embargo petrolero marcan el fin de la 
era dorada y el alza del petróleo de 3 a 43 U$/bl 
provoca una crisis y arranca la quimera petrolera: 
perforación en México, Alaska, Mar del Norte y 
más provocaron la sobreproducción y crisis de 
1981. 
Aparecen las TIC (tecnologías de la información 
y la comunicación) y la fuerza de trabajo es 
sustituida por los Robots y las computadoras. 
Los trabajadores de las grandes empresas 
transnacionales (ETN) son sustituidos por 
maquiladoras de los países periféricos y la 
producción  se deslocaliza. Las ETN sólo ponen 
su sello, su marca, a un producto que es fruto del 
trabajo de un proletariado mundial indiferenciado 
y cuya realización dependerá del trabajo del 
conjunto de asalariados que, en el comercio, en el 
transporte, en los servicios son explotados para el 
enriquecimiento de la burguesía. La contradicción 
es ahora entre la burguesía mundial y el trabajador 
colectivo conformado por todos los asalariados 
del mundo.
Hoy más que nunca se hace vigente el grito de 
1848: ¡¡Proletarios de todos los países…uníos!!

Todo pasa, todo cambia…

En el mundo ha cambiado la composición 
económica y técnica del proletariado.Ambas 
formas de estructurar la vida de esta clase social  
son además diferentes de su composición política, 
es decir de su disposición organizada a constituirse 
como fuerza social anticapitalista.
Económicamente las y los trabajadores han 
sufrido una cadena de derrotas por la lógica del 
capitalismo que al cubrir el conjunto del planeta y 
subordinar y despojar a las formas de producción 
y vida comunitarias, empobrece a su mayoría y 
los desarticula aunque todos y todas aporten al 
trabajo social que llevan los productos de procesos 
mundiales llamados deslocalizados. 
Técnicamente, ese trabajador colectivo en el mundo 
se recompone e integra con la cooperación en los 
diversos procesos productivos, de circulación y de 
servicios. Ubica a su mayor parte (780 millones de 
mujeres y hombres que trabajan pero no ganan lo 
suficiente para salir de la pobreza de apenas dos 
dólares por día en un trabajo, segun laOIT) en las 
zonas periféricas saqueadas por el imperialismo 
(África y los países pobres de Asia y América 
Latina), mientras concentra a un reducido número 
en paises imperialistas y grandes urbes del mundo 
a los trabajadores “calificados” y al servicio de la 
explotación en plantas automatizadas y  “servicios” 
vinculados con las tecnologías de la información 
y la comunicación que utilizan en la producción, 
la circulación y la promoción del consumo de  
mercancías y la especulación financiera. 
Pero en casi todos lados, la composición política, 
como participación independiente y militante 
del nuevo proletariado es desigual y apenas se 

repone de la destrucción de los sindicatos 
independientes, de los contratos colectivos y 
las pérdidas de derechos sociales, como los de 
seguridad social, educación, salud y vivienda, 
expropiados para el negocio financiero de las 
pensiones, la educación, la salud y la vivienda.
En México, el pueblo trabajador, como múltiples 
explotados, despojados y excluidos, desde 1994 
vive una línea ascendente de lucha por el aporte 
del trabajo comunitario y la lucha emancipadora 
de los pueblos indígenas y la persistencia del 
magisterio en acciones organizadas que van de 
lo social a lo político sin separar ambos niveles al 
confrontar al régimen con uniones menos rígidas 
(es decir menos gremialistas o sectarias). 
No obstante esa tendencia aún es débil frente 
a la corriente que separa lo económico-social 
(las demandas, negociaciones y movilizaciones 
sectoriales y locales) de las acciones autónomas 
y gestionadas desde las bases (conocidas como 
acciones políticas de clase o de frente popular).
Así tenemos movimientos con aportes que pocas 
veces son recuperados por la memoria de lucha: 
1. Los movimientos articulados de las 
comunidades y pueblos originarios, varios 
identificados hoy con el Congreso Nacional 
Indígena convocado hace 20 años tras el 
levantamiento del EZLN; los movimientos 
contra los mega proyectos que amenazan o 
despojan de territorios y los depredan y que 
han resistido como espacios de vida, lucha y  
solidaridad de pueblos originarios, comunidades 
rurales y urbanas en defensa del territorio y el 
bien común; 

2. Los movimientos en defensa de derechos 
laborales y sociales atacados por el capital al 
desmantelar la salud, la educación, la seguridad 
social y la cultura, empeorar los contratos 
colectivos, las condiciones de trabajo y  atacar 
proyectos alternativos: ahí sigue la CNTE y quienes 
avanzan en el movimiento magisterial popular, 
las luchas de trabajadoras de salud como las 
enfermeras de Chiapas, las que resisten en el IMSS 
y en el sector salud, la lucha constante, aunque 
con dirección verticalista del SME, la lucha contra 
el pago de las tarifas eleéctricas, prediales, del 
agua, de bienes y servicios privatizados. Algunas 
luchas heroicas en empresas mineras, ferrocarriles, 
automotrices, los profesionistas y trabajadores 
de Pemex, operadores de transportes, jornaleros, 
trabajadores de maquilas, ensambladoras, grupos 
de precarizados en instituciones de educación 
superior y en el sector gobierno. 
 3. Las luchas y paros de universitarios, normalistas 
(especialmente los rurales); 
4. Las movilizaciones por derechos humanos, 
contra la militarización y la impunidad; en 
particular la red de familiares de desaparecidos, 
destacando la de los padres y madres de los 43 
normalistas de Ayotzinapa.
6. Las luchas de mujeres y agrupamientos de 
diversidad sexual, las luchas juveniles, las redes 
ambientalistas junto a comunidades y barrios 
y las luchas de medios democráticos, libres y 
comunitarios y de defensa de derechos humanos. 
La fuerza se construye en la lucha de clases, 
popular y comunitaria anticapitalista, 
antipatriarcal, por el bien común y por la vida.

La fuerza social que construye el pueblo trabajador



El Zenzontle 3
  
 Mayo      2017

El 1º de Mayo de 1886, unos 200.000 
trabajadores iniciaron la huelga en demanda 
de las 8 horas laborales, mientras otros 200.000 
obtenían esa conquista solo con la amenaza 
de paro.
En Chicago (EE.UU) donde las condiciones de 
los trabajadores eran mucho peor que en otras 
ciudades del país las movilizaciones siguieron los 
días 2 y 3 de mayo. La única fábrica que trabajaba 
era la fábrica de maquinaria agrícola McCormik, 
estaba en huelga desde el 16 de febrero porque 
querían descontar a los obreros una cantidad para 
la construcción de una iglesia. 
Las élites empresariales, le negaban un centro 
de salud a los trabajadores a sus familias e hijos, 
y querían descontarles un tanto por % para una 
iglesia... Como dice el refrán: “hay que mantener 
al pueblo arrodillado”
La producción se mantenía a base de esquiroles. 
El día 2 la policía había disuelto violentamente 
una manifestación de más de 50.000 personas 
y el día 3 se celebraba una concentración 
en frente de sus puertas, cuando estaba en la 
tribuna el sindicalista August Spies sonó la sirena 
de salida de un turno de rompehuelgas.
Los concentrados se lanzaron sobre los “scabs” 
(amarillos) comenzando una pelea campal. Una 
compañía de policías, sin aviso alguno, procedió a 
disparar a quemarropa sobre la gente produciendo 
seis muertos y varias decenas de heridos.
Adolph Fischer, redactor del periódico Arbeiter 
Zeitung, corrió a la imprenta del periódico para 
imprimir 25.000 octavillas (lo que se utilizaría 
como principal prueba acusatoria en el juicio que 
lo llevó a la horca). Las mismas proclamaban:
“Trabajadores: la guerra de clases ha comenzado. 

Ayer, frente a la fábrica McCormik, se fusiló a los 
obreros. ¡Su sangre pide venganza!
¿Quién podrá dudar ya que los chacales que nos 
gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? 
Pero los trabajadores no son un rebaño de ovejas. 
¡Al terror blanco respondamos con el terror rojo! 
Es preferible la muerte que la miseria.
Si se fusila a los trabajadores, respondamos de 
tal manera que los amos lo recuerden por mucho 
tiempo. Es la necesidad lo que nos hace gritar: ¡A 
las armas!
Ayer, las mujeres y los hijos de los pobres lloraban 
a sus maridos y a sus padres fusilados, en tanto 
que en los palacios de los ricos se llenaban vasos 

¡Secad vuestras lágrimas, los que sufrís! ¡Tened coraje, esclavos! ¡Levantaos!
de vino costosos y se bebía a la salud de los 
bandidos del orden…
¡Secad vuestras lágrimas, los que sufrís! ¡Tened 
coraje, esclavos! ¡Levantaos!”.
La proclama terminaba convocando un acto de 
protesta para el día siguiente, el 4 de mayo, a 
las cuatro de la tarde, en Haymarket Square. Se 
consiguió un permiso del alcalde Harrison para 
hacer un acto a las 19:30.
¡Frase ante la muerte! 
“(...) señor, —dice un obrero—, ¿condenarás a 
siete trabajadores a morir, porque un supuesto 
trabajador lanzó una bomba contra la policía, 
cuando los tribunales no han querido condenar 
a la policía de Pinkerton, porque uno de sus 
soldados mató sin provocación de un tiro a un 
niño obrero?”
Homenaje:
Al contrario de los que dicen los traidores, los 
alcahuetes que están al servicio de los negreros, 
el 1º DE MAYO no es un día festivo, sino que 
es el día para hacer memoria, para recordar 
el sacrificio de los Mártires de Chicago, esos 
valientes hombres que fueron ejecutados por no 
someterse a la esclavitud que el capitalismo nos 
impone, que ahorcándolos pensaron acallarían las 
luchas por la jornada de trabajo de ocho horas, 
cuando esa jornada era de diez, doce, catorce y 
hasta dieciséis horas diarias, por la que morían 
niños, mujeres y hombres todos los días, de 
hambre, enfermedades, accidentes sin la más 
mínima atención médica, sin pensión alguna...
 
¡Ni un paso atrás hasta abolir la explotación!

Texto de Tamarant gualdaya@gmail.com

Publicado por POZOL COLECTIVO abril 26, 
2017 

“Avanzaremos con mayor fuerza 
hasta arrancarle a los que se creen dueños 

del dinero del pueblo los recursos 
que la salud de los chiapanecos necesita”. 

Trabajadoras de la salud en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pozol. 26 de abril. 
“Sabíamos que su falso discurso de estar 
preocupados por la salud de las huelguistas era 
movido por querer guardar su falso y negros 
historial del aparente buen gobierno que dicen 
tener”, expresaron esta mañana en rueda de 
prensa en la capital chiapaneca las enfermeras 
que sostuvieron una huelga de hambre por diez 
días consecutivos para exigir se respeten sus 
derechos laborales, exigir su reintegración al 
empleo del cual fueron injustamente despedidas, 
transparencia en el gasto del dinero público en 
materia de salud y abastecimiento de medicamento 
en clínicas y hospitales de la entidad.
Señalaron que la atención del gobierno del 
estado al movimiento de las enfermeras se debió 
al apoyo y solidaridad de la comunidad local, 
nacional e internacional hacia la protesta de las 

trabajadoras de la salud que del 3 al 12 de abril 
mantuvieron una huelga de hambre en el la que 
ellas denominaron “campamento de la dignidad”, 
frente al hospital de la mujer en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas.
En las negociaciones con el gobierno, afirmaron, 
“aceptaron su responsabilidad así como la culpa de 

actuar mal. Nos explicaron que querían enmendar 
su mal proceder y reparar el daño de su mala 
administración”. Así, tras diez días de huelga 
de hambre suspendieron su protesta en espera 
del cumplimiento a las ofertas hechas por las 
autoridades “aunque desconfiadas por el historial 
de mentiras que ellos a diario hacen. Nuevamente 
nos muestran lo que son. Que les interesa más el 
amor y la posesión del dinero que es del pueblo que 
bien administrar y distribuir como corresponde”, 
agregaron.
Del mismo modo, las enfermeras anunciaron 
que seguirán en resistencia hasta lograr que 
sus demandas se cumplan en virtud de que 
cuentan con la solidaridad de la población. “No 
claudicaremos en nuestro caminar. Anunciamos 
que seguimos organizados y estamos preparando 
una manifestación mayor”, concluyeron.
(Han planteado la posibilidad de expresarse en las 
jornadas de movilización nacional de mayo en la 
Ciudad de México)

“Llegó el tiempo de cumplir y sólo dieron mentiras”, Enfermeras exigen que cumpla el gobierno

Llego el plazo acordado y no se cumplió, sólo se depositaron adeudos a compañeros 
eventuales que les debían desde el 2015, la reinstalación ha sido sólo de 3 
compañeros. Por lo tanto la lucha continuará, pues el abasto no llegó y por lo 
tanto el movimiento seguirá con mayor fuerza en todo el país. Hay denunciar que 
las autoridades federales, como la secretaria de Salud y Hacienda, al igual que las 
estatales solo están peloteando el problema, pero en la lucha no hay vuelta atrás, 
por lo tanto la unidad de todo el sector salud, los usuarios y derechohabientes es  
necesaria para frenar esta política criminal del Estado al servicio del gran capital. 
Opinión tomada de Jubiladas (os) en lucha, mayo de 2017.
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Ya no se trata de decir ¡ahí viene el lobo!pues el 
lobo, los coyotes y tiburones están aquí en espera 
de otra reforma contra los bienes y derechos de 
las y los trabajadores, jubilados y pensionados. 
Quienes creyeron haber superado la amenaza 
que comanda (que no solo recomienda) el Fondo 
Monetario Internacional, FMI y la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 
OCDE, para desmantelar los sistemas de salud 
seguridad social y los derechos de  jubilaciones 
y pensiones que hasta hace 3 décadas eran parte 
de las conquistas de luchas obreras y sindicales 
en muchos países.
En México por razones electorales en 2016 
el gobierno decidió mantener en suspenso la 
nueva reforma al sistema pensionario nacional 
(acorde con la recomendación de la OCDE, de 
octubre de 2015) y jugó a sacarla antes de las 
elecciones del 2018. Pero la tensión económica y 
social  se mantiene y agrava por el estancamiento 
económico, las presiones por el pago de la 
enorme deuda pública y la agitación financiera y 
monetaria que crea a los tiburones de las Afore y 
demás bancos la política imperialista de Tuump.
La recomendación de la OCDE (conducida 
por José Ángel Gurría, segundo secretario de 
Hacienda de Ernesto Zedillo, inventor de las 
Afore) es parte del programa del estado y los 
partidos al servicio de la oligarquía financiera que 
nos mal gobiernan. La planeación y el diseño de 
la iniciativa está en curso esperando la votación 
mayoritaria de los legsladores.
La intención del gobierno es aprobar una iniciativa 
para modificar nuevamente la ley, que homologue 
a los trabajadores que cotizan bajo el esquema 
previo a la reforma de 1997 (Ley de 1973-IMSS) 
con los inscritos a partir de la modificación 
impulsada por el entonces presidente Ernesto 
Zedillo. Es decir, aforar a todos y deslindar 
financieramente al Estado de estos negocios.
Pero al sistema político-empresarial le urge la 
reforma al sistema nacional pensionario. 
Israel Rodríguez  en La Jornada informa: con el 
fin de alcanzar un mayor monto de pensión para el 
retiro, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
propuso una segunda ola de reformas, en las que 
se exploran diversas alternativas, como incorporar 
los recursos depositados en la subcuenta de 
vivienda administrada por el Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit), las hipotecas regresivas y el aumento 
de la edad de jubilación, como ocurre en otros 
países. Por su parte, el Colegio Nacional de 
Actuarios estima que alrededor de 6 millones de 
mexicanos que pertenecen al régimen de 1973 
no podrán jubilarse a los 65 años y tendrán que 
esperar hasta los 67 para cumplir con las mil 250 
semanas de cotización que la ley exige.

Además en el poder reconocen que en el 
mundo y particularmente en América Latina 
hay movilizaciones masivas de protesta por los 
esquemas de pensión y jubilación que se aplican 
contra trabajadores activos y jubilados (destaca 
el levantamiento contra sus afore en Chile y 
las huelgas contra las reformas pensionarias en 
Argentina y Brasil, sin mencionar las que se dan 
en Europa). No quieren que se extienda o llegue 
a México el ejemplo de resistencia y menos que 
se ligue al descontento enorme por el gasolinazo, 
la creciente inflación, los recortes del presupuesto 
y los despidos en México.
En consecuencia, la reforma está siendo 
publicitada falsamente como “benéfica” para 
quienes -como muchas mujeres y bastantes 
trabajadores informales o tercerizados- carecen 
de una cuenta de ahorro para el retiro. Como si 

el aportar dinero y más años de trabajo y cuotas 
de los trabajadores a las Afores y pagar altas 
comisiones a ellas fuera un beneficio y mejorara 
en algo la mala vida que el capitalismo y su Estado 
preparan para la mayoría de los trabajadores  que 
se pensionarán de manera tan miserable.
Solo para recordar anteriores reformas y las 
pensiones de los altos funcionario del estado 
citamos lo que describe en su columna México 
SA, Carlos Fernández-Vega:
“Para la memoria, Carlos Salinas inventó el 
Sistema de Ahorro para el Retiro; Ernesto Zedillo 
el régimen (léase el jugoso negocio privado) de 
las Afore; Vicente Fox modificó la Ley del IMSS 
y Felipe Calderón la del Issste. Y, sí, tan exitosas 
resultaron todas y cada una de las reformas 
aprobadas en los últimos 30 años, que a estas 
alturas 60 por ciento de los mexicanos en edad 
y condición laboral no tiene posibilidad alguna 
de acceder a una pensión, al tiempo que del 40 
por ciento restante la mayoría obtiene u obtendrá 
una verdadera miseria. Eso sí, han proliferado 
las pensiones para viejitos que no tienen otra 
pretensión que amarrar el voto para el partido que 
las promueva y el gobierno –federal o estatal– que 
garantice su pago.”
(…) 
“Pensiones máximas mensuales en distintas 
instituciones públicas para funcionarios de alto 
nivel: Banco de México, 232 mil pesos; 225 mil 
en el Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes; 285 mil en Luz y Fuerza del Centro (en 
proceso de liquidación); 254 mil en la Comisión 
Federal de Electricidad; 200 mil en Bansefi; 209 
mil en las universidades de Nayarit y de Nuevo 
León (ambas entidades públicas); 109 mil en el 
Consejo de la Judicatura Federal; 111 mil 800 en 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 250 
mil en Pemex y en el Bancomext); 188 mil en 
el Issste; entre 150 mil y 180 mil en Banobras y 
Nafin, y así por el estilo.”
 Es hora de unir las resistencias activas de los 
trabajadores más allá de los protagonismos y 
oportunismos partidistas. 
La solución no está en manos de los legisladores 
a sueldo del régimen del capital financiero, la 
solución está en las calles y en cada centro de 
trabajo, unidos en defensa de la vida digna contra 
el capital financiero y su gobierno.

Nuevo ataque financiero y gubernamental a las pensiones

Cacahuatepec, Guerrero, a 23 de abril de 2017.
En marzo del presente año, El Consejo de Ejidos 
y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota 
(CECOP), fue informado de una resolución a 
su favor dictada por el magistrado Francisco 
Hernández del Tribunal Unitario Agrario, con sede 
en Acapulco, Guerrero.
Se trata de la demanda agraria que fue presentada 
el 11 de septiembre de 2014, por más de un 
centenar de comuneros del núcleo agrario de la 
comunidad indígena de Cacahuatepec, contra el 
empresario gravillero Humberto Marín Molina por 
la explotación irracional e ilegal de los recursos 
pétreos en el Río Papagayo. En la demanda se 
pidió la nulidad del certificado de posesión con 
que se ostentaba como propietario, así como la 
nulidad de la asamblea en la que se expidió.
La demanda fue resuelta el 17 de febrero de 
este año que manifiesta que el empresario 
Humberto Marín Molina no acreditó el carácter 
de avecindado, ni su estancia dentro de los Bienes 
Comunales de Cacahuatepec, por tanto, no posee 
derechos para adquirir ni explotar ningún predio 
o parcela, tampoco acreditó la legalidad de la 
Asamblea de fecha 13 de octubre de 2001 en la que 
se le extendió el supuesto certificado de posesión. 
Así mismo el TUA prohíbe al Comisariado 

extender otro certificado o cualquier documento 
a favor de Humberto Marín Molina.
El Tribunal le concede 30 días naturales para que 
el empresario Humberto Marín Molina, saque la 
maquinaria de los bienes comunales y de no acatar 

el mandamiento judicial se hará uso de la fuerza 
pública, para cumplir la sentencia.
Cabe mencionar que el certificado de posesión 
sirvió a la autoridad judicial para inculpary 
procesó al líder del CECOP, Marco Antonio 
Suastegui Muñoz, recluido en el penal de máxima 
seguridad en Tepic, Nayarit.
El fallo reivindica la defensa por más de 13 
años del territorio de las y los comuneros de 
Cacahuatepec, y evidencia que el acceso al 

espacio para la explotación de material pétreo 
realizado por el empresario, se debió al privilegio 
de intereses económicos y políticos por parte de 
las autoridades estatales.
Una vez más el Consejo de Ejidos y Comunidades 
Opositoras a la Presa La Parota demuestra ante 
los tribunales que su lucha es legítima. El despojo 
voraz a los pueblos indígenas y campesinos en 
el estado de Guerrero es constante, por eso el 
CECOP reivindica su lucha en defensa de la tierra 
y el territorio frente a los intereses políticos y 
económicos que buscan anteponerse al beneficio 
comunitario.
¡¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE!! ¡¡LA 
TIERRA NO SE VENDE, SE AMA Y SE 
DEFIENDE!!
CONSEJO DE EJIDOS Y COMUNIDADES 
OPOSITORAS A LA PRESA LA PAROTA 
(Extracto del comunicado también firmado por el 
grupo de derechos humanos Tlachinollan)
Al cierre se presentan  informes de que en el acto 
en que la CRAC-PC tomó protesta a la Policía 
Comunitaria de los Bienes Comunales Indígenas 
de Cacahuatepec, los vecinos exigieron la salida 
de la UPOEG de sus comunidades, pues cumple un 
papel de paramilitar al servicio del mal gobierno.. 
Ver http://suracapulco.mx/4/exigen-vecinos-la-
salida-de-la-upoeg-de-bienes-comunales/

CECOP: otro triunfo contra la devastación caciquil



El Zenzontle 5
  
 Mayo      2017

Texto: Nancy Zamora. Fotos: 
Kino Luiggi
Del 15 al 17 de abril se llevó 
a cabo el sexto aniversario del 
l e v a n t a m i e n t o  d e  C h e r á n , 
Michoacán. Se realizó el tradicional 
desfile con la participación de la 
Ronda Comunitaria, el cuerpo 
de Guardabosques, estudiantes, 
comuneros y comuneras, así como 
representantes de los distintos 
concejos. Se presentaron actividades 
culturales y se realizó el encendido 
de las tradicionales fogatas, que 
representan la esperanza y el 
núcleo de resistencia del pueblo 
p’urhépecha.
La lucha por la defensa de los 
bienes comunes naturales fue un 
movimiento que marcó un hito para la comunidad 
de Cherán. «Meses antes de 2011, sufríamos la 
impotencia de no poder hacer algo para detener 
la catástrofe que padecían nuestros bosques y 
los secuestros de nuestra gente. Literalmente, 
estábamos sometidos a los criminales del 
bosque», comenta Leonel Urbina Romero, 
docente del Colegio de Bachilleres. Esa mañana 
del 15 de abril, Leonel se trasladó a la Capilla 
El Calvario, donde observó cómo los abuelos y 
mujeres retenían a los talamontes, desquitando 
la impotencia de años atrás. «La gente gritaba: 
“¡Hoy empezó la lucha! ¡Y si los malos tocan a 
uno, tocan a todos!”».
El profesor J. Guadalupe Tehandon Chapina 
comenta: Lo que vive Cherán es una reconfiguración 
de usos y costumbres. No estamos creando nada 
nuevo. A partir de 2011 se empezó a rescatar 
la manera como se gobernaba antes, como se 
trabajaba, se educaba y se relacionaba la gente, 

inclusive, la policía comunitaria existía desde 
hace cientos de años, ahora se vuelve a rescatar. 
Conocido como don Guala, Chapina fue uno 
de los doce K´eris que conformaron el Concejo 
Mayor del año 2012 a 2015. Menciona que algo 
positivo que ha recibido la comunidad desde su 
levantamiento, es que la gente es más unida y no 
permite que se metan los partidos políticos. 
Esta lucha les ha dejado la conciencia para 
entender que las comunidades vecinas no son sus 
enemigas y que el responsable directo, además del 
gobierno, son las empresas trasnacionales y las 
grandes instituciones que manipulan a los pueblos 
indígenas para sacar provecho de sus recursos. 
Josefina Gabriel Campano, es una de las siete 
mujeres que participan en la ronda comunitaria. 
Aunque la Ronda ha estado compuesta 
principalmente por hombres de la comunidad, 
actualmente incentiva la participación de las 
mujeres en esas labores. Josefina Gabriel Campano, 

es una de las siete mujeres que 
participan en ella. «Buscamos que 
haya tranquilidad, que disminuyan 
los robos y delitos, y que el crimen 
organizado no dañe más al pueblo. 
Principalmente nos interesa cuidar 
el patrimonio y el futuro de nuestros 
hijos», expone Gabriel Campano.
Mario Mejía Martínez, director de 
la Orquesta Sinfónica Infantil y 
Juvenil de Cherán y de la Orquesta 
Kuerajperi (Creadores), prepara 
a sesenta niñas y niños, con la 
finalidad de rescatar y difundir 
la música p’urhépecha. Vive en 
Cherán desde hace siete años, 
aunque nació en Querétaro y 
estudió la Licenciatura en Música 
en la Universidad de Guanajuato. 

Desde que llegó a Cherán, Mario da clases a 
niños sin ningún costo porque, para él, la cultura 
es para todos y debe ser equitativa. «Hay niños 
que no tienen ni para zapatos, menos tienen para 
comprarse un instrumento o para pagar clases», 
asegura. Mejía Martínez piensa que los niños no 
llegan a la cultura porque se les ha espantado 
cobrándoles; entonces, son los profesores los 
que tienen que acercarse a ellos. Su objetivo 
no es crear músicos profesionales sino generar 
transformaciones positivas en los niños y niñas de 
la comunidad. «Tampoco cortaría un pino por el 
amor que le tiene al arte: porque valora la vida. Por 
eso, mi finalidad no es crear grandes músicos, sino 
personas: ¡los mejores comuneros de Cherán!» 
concluye Mario.
*Fragmentos de CHERÁN, SEIS AÑOS DE 
RECONSTRUCCIÓN A TRAVÉS DE SUS 
USOS Y COSTUMBRES/ Revista electrónica 
SubVersiones

CHERÁN, SEIS AÑOS DE RECONSTRUCCIÓN
 Hablan sus protagonistas*

Por Célia Reis
En enero de 2006 me mudé con mi familia a la 
capital del estado de São Paulo, Brasil. En mayo 
de ese año, más de 500 jóvenes de las periferias 
fueron asesinados en matanzas realizadas 
por grupos de exterminio, con sospechas de 
participación de agentes de seguridad pública 
del Estado de la Policía Militar. Una verdadera 
masacre contra la sociedad civil, un crimen de 
Estado, según las Madres de Mayo (formado 
por familias de jóvenes asesinados) y de muchos 
otros.
Hablo de los Crímenes de Mayo, como son 
conocidos, vinculados a los atentados del Primer 
Comando de la Capital (PCC), una facción 
criminal que nació en los presidios de São Paulo, 
como reacción, entre otras cosas, a la llamada 
Masacre de Carandiru, en la que fueron asesinados 
111 presos por la Policía Militar del Estado de São 
Paulo en 1992. El PCC atacó bases policiales, 
delegaciones y otros agentes identificados como 
responsables por la seguridad pública, resultando 
en la muerte de 59 personas, entre policías, 
bomberos, carceleros y otros. Eso causó pánico en 
la ciudad de São Paulo, lo cual en su ápice, entre 
rumores y noticias de ataques, hizo que todo el 
comercio, la industria, las instituciones públicas 
y las escuelas cerraran sus puertas, decretando 
un toque de queda informal el 15 de mayo. 
Hasta mi escuela despidió a todos los alumnos, 
profesores y funcionarios. Eso provocó un caos 
en la ciudad, con personas tratando de regresar a 
casa aterrorizadas, con miedo de ser víctimas de 
un posible ataque.
Pero fueron las familias de las periferias las que 
más sufrieron en ese episodio, pues la acción de 
grupos de exterminio con fuertes sospechas de 

participación de policías militares, cuando no la 
acción directa de la propia PM, durante diez días 
de represalia, acabó con la vida de jóvenes de 
forma indiscriminada, produciendo una estadística 
macabra de 564 muertes.
De ahí surgió el movimiento Madres de Mayo, 
cuyas familias tuvieron a sus hijos muertos en 
esa acción impensable. Indignadas, acudieron a 
la justicia, acusando al Estado de responsabilidad 
por esa masacre. Desde entonces, bajo el lema 
“del luto a la lucha”, han estado denunciando 
los Crímenes de Mayo, exigiendo que sean 
investigados, que los culpados sean juzgados y 
condenados y que las familias sean indemnizadas. 
El movimiento se volvió así una referencia en la 
lucha contra los crímenes de Estado.

En ese andar, en 2008 participaron también en 
el Tribunal Popular “El Estado brasileño en el 
banco de los acusados”, realizado en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de São Paulo, con la 
participación de varias entidades de movimientos 
sociales y derechos humanos. En el local donde 
se llevó a cabo el tribunal, la exposición de fotos 
de los jóvenes víctimas de las matanzas de mayo 
de 2008 impactaba. Pancartas afirmaban que se 

trataba de crímenes del Estado contra la sociedad 
civil, periférica, negra y pobre. Cada rostro 
representaba familias, comunidades, barrios, 
regiones. La representante del movimiento Madres 
de Mayo en ese tribunal denunciaba y compartía 
los detalles crueles, absurdos, de lo sucedido, así 
como la repercusión para las familias, tornando 
vivo el grito: “¡Nuestros muertos tienen voz!”.
Frente a esos rostros, tan jóvenes, en su mayoría 
negros, y las palabras de las Madres de Mayo 
sobre sus dolores por esas pérdidas, sobre cómo 
perdieron a sus hijos, decidí escribir un poema 
dedicado a ellas. Sobre todo recordé esos hechos 
y el poema cuando supe de la desaparición de los 
43 normalistas mexicanos en Iguala, México, en 
2015. También una tragedia para sus familias y 
para la sociedad mexicana. Su grito: “¡Vivos se 
los llevaron, vivos los queremos!” resuena con el 
de muchas familias en América Latina. Por eso 
declamo Madres de Mayo:

Madres de Mayo
Madres de la alegría de ver a su niño nacer

De atención y cuidados para que el pequeño pueda 
crecer

Del dolor y aflicción de ver a su retoño enmudecer
Por la furia de un sistema en cólera

Que no preguntó quién fue, quién era
Juzgó y condenó sin razón

Atropelló la emoción
Borró del rostro la sonrisa
Impuso lágrimas y gritos

Por ver al hijo fallecer
Sin tiempo para florecer

– Célia Reis
Escucha el poema “Madres de Mayo” | Escuta o poema 

“Mães de Maio” aquí: 
http://radiozapatista.org/?p=21137

Madres de Mayo – “Del luto a la lucha”, pues “nuestros muertos tienen voz”
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Ilka Oliva
Últimamente defensores de derechos humanos 
nos llaman asistentes domésticas, para aminorar 
el golpe, pero a las cosas por su nombre: somos 
sirvientas, nuestro oficio es servir.
Partiendo de ahí, podemos desmenuzar la gama 
de abusos que vivimos quienes trabajamos en 
el servicio doméstico y en mantenimiento. No 
importa el  país, la realidad de los sirvientes es la 
misma en todos lados. No nos vamos a dar baños 
de pureza y a señalar a Estados Unidos como 
el causante de todos nuestros males. En India, 
existen las castas, en Latinoamérica las mentes 
colonizadas, y así vamos por país y continente, 
cada uno con sus propios males.
No se trata del color, de la nacionalidad, ni del 
idioma, se trata de quién tiene el poder y quien 
tiene el poder abusa y discrimina, con propios 
y extraños. El oficio de niñera y empleada 
doméstica es el mismo, solo varía el nombre: 
en ambos el trabajo es servir. Y digo servir con 
todo el peso de la palabra: de día y de noche. 
Cuando los niños están en la escuela o en clases 
particulares, las niñeras nos encargamos de 
limpiar la casa, los cuartos de juego, cocinar, 
lavar la ropa: el oficio doméstico. El de la 
empleada doméstica es igual y ambas son tratadas 
como muebles viejos. Porque una limpia pañales 
sucios y la otra baños sucios: ambas trabajan 
entre la mierda.
Las niñeras somos las mamás emergentes, 
estamos ahí todo el tiempo porque las mamás 
están en sus clases de yoga, tomando el té con 
amigas o viajando por el mundo. Algunas, 
contadas, son las que trabajan. Entonces las 
niñeras sin querer, como consecuencia de nuestro 
trabajo, damos abrazos, entendemos emociones, 
cuidamos enfermedades, contamos cuentos y 
nos desvelamos y damos apoyo moral a niños 
que aprendemos a querer como propios y, que 
en el futuro cuando se den cuenta de nuestro 
papel en su casa y en la sociedad, nos tratarán 
como los muebles viejos desechables. Porque 
es el patrón, porque son parte del círculo de la 
cultura del capital.
Las sirvientas conocemos la intimidad de las 
familias, hasta de lo que no quieren que nadie 
se entere, conocemos temperamentos, vicios, 
miedos, jactancias, vacíos y pretensiones. Porque 
estamos ahí todo el tiempo, invisibles, muebles 
viejos que se mueven de un lugar a otro para que 
no estorben. Trabajamos en silencio, a manera 
de pasar desapercibidas porque, ¿qué tiene que 
contar una sirvienta? ¿En qué forma puede 
una sirvienta interactuar con sus empleadores? 
Máximo cuando ellos tienen cuna de oro, y 
pergaminos y se codean con la crema y nata de 
la sociedad. De ninguna, la sirvienta no siente, no 
piensa, no tiene emociones, está ahí para servir, 

jamás es vista como persona, no existe como ser 
humano.
Las sirvientas no nos cansamos, nunca tenemos 
derecho a enfermarnos, a estar deprimidas, a 
anhelar, a extrañar, no tenemos derecho tampoco 
a los beneficios laborales, las vacaciones son para 
otros no para nosotras. No tenemos derecho a las 
emergencias porque entonces, ¿quién va a limpiar 
los cuartos, a lavar los platos, a planchar la camisa 
del patrón, a hacer el desayuno y a trapear? ¿Quién 
irá por el correo, por el pan y al supermercado? 
¿Quién les cuidará la fiebre a los niños? ¿Quién 
limpiará el vómito del señor que llegó borracho 
en la madrugada?
Y si a pesar del abuso todo sobrepasa los 
extremos inconcebibles, las empleadas domésticas 
también somos abusadas sexualmente por el 
empleador, hijos de los empleadores, amigos de los 
empleadores y bajo la tutela de la empleadora que 
hace que no ve. Porque al fin y al cabo los hombres 
son así, sedientos de placer todo el tiempo y mejor 
que se cojan a la sirvienta que a una trabajadora 
sexual que les puede pegar enfermedades... Y en 
la mayoría de los casos esa empleada doméstica 
es una niña que no pasa de los 12 años.

Las empleadas domésticas no tenemos derecho a 
los dolores menstruales, porque somos máquinas, 
y tampoco a angustiarnos cuando nuestros hijos 
están enfermos en casa o en la guardería donde los 
dejamos para ir a trabajar. No tenemos derecho a 
añorar a nuestros padres y hermanos que dejamos 
en el pueblo cuando nos fuimos a la capital o 
emigramos a otro país. Tenemos la obligación de 
estar íntegras para servir a nuestros empleadores, 
vivimos por ellos y para ellos, nuestras vidas no 
existen, no tienen derecho a existir. Tampoco los 
cumpleaños, ni las navidades, ni los días festivos, 
nosotras estamos de planta todos los días del año, 
a todas horas.
Las empleadas domésticas, guardamos secretos 
íntimos que cualquier amigo de nuestros 
empleadores daría el brazo derecho por saber. 
Nunca nos dicen gracias por nuestra ética, ¿qué 
puede conocer de ética una limpia baños? ¿Qué 

puede saber de pintura, arte, lectura, de vinos, de 
quesos finos y comidas gourmet? Una cosa es que 
las cocinemos y sirvamos y otra interactuar.
¿Qué puede saber una sirvienta de ropa de marca, 
lociones caras y teléfonos inteligentes? Tal vez 
nada, pero es la que cuida los más preciado de los 
empleadores: sus hijos. A una sirvienta jamás le 
darían sus automóviles para ir al supermercado o 
a la farmacia, pero sí les confían a sus hijos todo 
el día y les dan las llaves de su casa. Un automóvil 
se lo pueden rayar, ensuciar y chocar, pero qué 
valor tienen sus hijos para que los dejen con 
una completa extraña que no sabe ni el idioma, 
ni marcar a un número de emergencia y además 
indocumentada si se trata de una migrante. ¿Cómo 
pueden confiar sus hijos a una ignorante carente 
de conocimientos básicos para sobrevivir en la 
sociedad del ego y el oportunismo?
Jamás le prestarían su carro de último modelo 
pero permiten que sea la que cocine y limpie sus 
habitaciones y lleve los niños a la escuela. Que 
encuentre los dildos tirados en el suelo o entre las 
sábanas y los lave y coloque en las gavetas donde 
se guardan. Intimidades que solo conocemos las 
empleadas domésticas. Y no tenemos derecho a 
encariñarnos porque los muebles no sienten, esos 
niños no son nuestros, un día crecerán y nos lo 
recordarán con una patada en el trasero y con un 
despido sin aviso, de una día a otro. Como si de 
un día a otro uno pudiera olvidar los recuerdos, 
cortar de tajo el afecto y asimilar que uno solo 
fue un mueble viejo al que le llegó el tiempo de 
terminar en el basurero.
¿Qué descanso necesitará una paria que trabaja 
como mula? Ninguno porque para eso nació, 
generacionalmente para eso nació, para cargar 
como mula.
Por eso se extrañan tanto cuando una empleada 
doméstica rompe el círculo y extiende las alas y 
vuela. Con sacrificio estudia y se convierte en una 
profesional, se sumerge al mundo de las artes, se 
convierte en negociante y empresaria, o regresa a 
los campos de donde salió, para hacerlos florecer. 
Pero por cada sirvienta que logra salir del averno, 
hay miles que se secan y mueren lentamente 
en el abuso y la exclusión. Y todas tienen un 
nombre propio, familias, raíz, identidad, sueños. 
Y todas sienten en lo más profundo de su ser y 
tienen pasiones y aman y crean, porque son seres 
humanos.
¿Alguno de ustedes, queridos lectores, alguna 
vez ha conversado con una empleada doméstica, 
viéndola a los ojos y la ha tratado de igual a igual? 
¿Alguna vez se ha puesto en sus zapatos y se ha 
preguntado qué sería de su vida si le hubiera tocado 
trabajar en el servicio doméstico? ¿Qué cambiaría 
de ser así? ¿Por qué no lo cambia para los otros? Y 
no hablemos de agallas, hablemos de humanidad 
y humildad.

Blog de la autora: https://cronicasdeunainquilina.
com/2017/04/19/el-oficio-de-sirvienta/

El oficio de sirvienta

Un día Berger, John Berger –así se llama el 
entrañable–, no tuvo la palabra necesaria para 
lo que su imaginación desataba, y entonces 
escribió sobre un campesino que estaba en el 
pajar desnudo de la cintura para arriba; su carne 
sin sol parecía la de un hombre y la de un niño… 
Es Berger, ese John Berger el que ahora mismo 
nos está contando; escuchémoslo:
“Terminado el ordeño, entró en la cocina… allí 
la quietud y el silencio eran totales. Sacó una 
silla de debajo de la mesa, se sentó y se puso 
a llorar. Con el llanto iba inclinando la cabeza 
hacia adelante hasta que tocó con la frente el 
hule. Es extraño cómo los animales reconocen los 
sonidos del dolor. El perro se acercó por detrás y, 
levantándose sobre sus patas traseras, apoyó las 
de adelante sobre la espalda del hombre”.
El hombre con la frente sobre el hule “lloró por 

todo lo que no podía volver a suceder. Lloró por su 
madre haciendo buñuelos de patatas. Lloró por ella 
podando los rosales del jardín. Lloró por su padre 

gritando. Lloró por el trineo que tenía de niño. 
Lloró por el triángulo de vello entre las piernas 
de Zuzanne, la maestra. Lloró por el olor de una 
mujer planchando sábanas. Lloró por el puchero 
de mermelada borboteando en el fogón. Lloró 
por su granja, en la que no había niños. Lloró por 
el sonido de la lluvia cayendo sobre las hojas de 
ruibarbo y por su padre vociferando: ¡escucha eso! 
Lloró por el heno que quedaba por segar todavía. 
Lloró por los cuarenta y cuatro años que habían 
pasado y lloró por él mismo.”
Ese hombre contado por Berger, que vio en unos 
segundos toda su vida, ese hombre ahora sin padre 
ni madre, mujer no tenía; sintió que hijos no iba 
a tener, nunca.

Fragmento del artículo “Y entonces John Berger 
lloró”. Rodolfo Braceli/Página/12

Y entonces… lloró
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Por Alberto G. López Limón

Hace decenas de años venimos escuchando 
“verdades históricas” inventadas desde el poder. 
Periodistas, altos dirigentes de las corporaciones 
policiales y militares hablando, por ejemplo, que el 
genocidio del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las 
Tres Culturas era el resultado “de un enfrentamiento 
entre diversos grupos estudiantiles que iban 
armados, los cuales dispararon contra soldados 
los cuales se vieron obligados a defenderse”, o, 
el caso de la “verdad” que exhibe el Procurador 
Murillo Karam, que los estudiantes de la Normal 
de Ayotzinapa habían sido asesinados por grupos de 
narcotraficantes y quemados sus cuerpos, queriendo 
exculpar a elementos del Ejército, CISEN y otros 
responsables. La resistencia del pueblo ha impedido 
que se dé “carpetazo” a esos hechos. Ante a 
impunidad y la represión, el pueblo responde con 
la movilización, la resistencia, negando 
la posición oficial y desarrollando una 
investigación autónoma al Estado.
Así se ha logrado descubrir, aunque 
el Estado insista en negarlo, que los 
sucesos del 2 de octubre son resultado 
de la participación del grupo para militar 
“Batallón Olimpia”, bajo las órdenes 
del Estado Mayor Presidencial, los que 
abrieron fuego sobre los estudiantes 
reunidos creando confusión. Los 
informes logrados gracias al tesonero 
esfuerzo de los padres de familia y de las 
diversas comisiones logran echar atrás la 
“verdad” de la Procuraduría General de 
la República, ampliamente difundida en 
la radio y la televisión
La experiencia en la defensa de derechos 
humanos en el mundo reafirma que la 
verdad histórica solamente se puede lograr con 
la participación amplia de las víctimas y de otros 
ciudadanos a fin de diseñar y ejecutar programas de 
lucha contra la impunidad. Ante la impunidad del 
Estado se han creado las “comisiones de la verdad”, 
un tipo particular de comisión de investigación, 
como un mecanismo para que las victimas ejerzan 
su derecho a saber.
Se apoyan en la necesidad de consultar los archivos 
de los organismos y agentes de servidores públicos 
involucrados en la violación de derechos humanos 
de lesa humanidad (como es la desaparición 
forzada); los archivos contienen “documentos” 
que comprenden una amplia gama de formatos 
como el papel (incluidos mapas, dibujos y carteles), 
registros electrónicos (como el correo electrónico y 
los registros y bases de datos para el procesamiento 

de textos), fotografías, películas y cintas de 
video y audio, abarcando incluso los reunidos 
por gobiernos extranjeros, organizaciones no 
gubernamentales nacionales e internacionales, 
universidades y organizaciones internacionales 
los cuales desempeñan un papel importante 
en la capacidad de las sociedades para ejercer 
su derecho a conocer la verdad acerca de 
la violación de los derechos humano y del 
derecho humanitario. El Estado mexicano, 
debe respetar y proteger el derecho de las 
organizaciones no estatales y de las personas 
a reunir, preservar y suministrar documentos 
pertinentes relacionados con esas violaciones. 
No hacerlo lo condena como violador de 
derechos humanos y criminal que deja impune 
los perpetradores. Es obligación del Estado 
reparar los perjuicios sufridos, el derecho a 
saber y, en términos generales, la forma de 

evitar la repetición de dichas violaciones.
La participación de las víctimas y de otros 
ciudadanos es relevante para las deliberaciones 
sobre la dimensión colectiva del derecho a 
saber. El principio de que los Estados deben 
preservar los archivos que permitan a las 
sociedades ejercer su derecho a saber la verdad 
sobre la represión sufrida en el pasado es un 
asunto de importancia universal.
Para que las víctimas recuperen su dignidad es 
necesario reconocer la parte de verdad que hasta 
entonces el Estado ha negado constantemente. 
Que se reconozcan aspectos de la realidad que 
los opresores han calificado de mentira, a fin 
de desacreditar a las víctimas y sus familiares 
y amigos o a grupos de defensores de derechos 
humanos. 

Las comisiones están sujetas a la rendición pública 
de cuentas, garantizando su independencia e 
imparcialidad. No deben de imponérsele ningún 
límite a su capacidad para solicitar la cooperación 
de la fuerza pública (por ejemplo, medidas legales 
para obligar que la policía y el ejército entreguen 
información o archivo solicitado). Como resultado 
no jurídico, han logrado la identificación de posibles 
perpetradores por su nombre e historial.
En México la impunidad es tal que los mecanismos 
de búsqueda de la verdad han fracasado. Van algunos 
ejemplos: 1) a pesar de que se deja al descubierto 
a los funcionarios comprometidos en prácticas 
represivas y violatorias de derechos humanos, no se 
les ha destituido, al contrario, en muchos casos se 
les premia con ascenso en la administración pública; 
2) los análisis realizados sobre las deficiencias de 
los sectores de seguridad y judicial, así como la 
formulación de recomendaciones para su reforma 

han caído en letra muerta ante un Estado 
“sordo” a los reclamos populares; 3) 
la eficacia del sistema judicial es muy 
pobre y la accesibilidad de los tribunales 
prácticamente nula, ante un sistema 
en donde el pobre es condenado por 
no ser influyente, recibiendo condenas 
injustificadas a discreción de jueces de 
quienes la ciudadanía duda de su ética y 
sentido de “justicia” y respeto al “estado 
de derecho existente”; mientras que el rico, 
influyente y con dinero, puede comprar las 
voluntades suficientes, para no hablar de 
abogados, comprometidos con el pago que 
obtienen de su “defensa”, la absolución 
de sus clientes;4) no se realizan reformas 
para aumentar la independencia del 
poder judicial. La justicia se ejerce en 
dependencia del ejecutivo, promoviendo 

la impunidad de los victimarios y la indefensión de 
las víctimas; 5) el Estado no permite la visibilidad a 
las víctimas y facilita su participación; 6) no existen 
reformas constitucionales destinadas a garantizar la 
no repetición de violaciones masivas de derechos 
humanos (2 de octubre de 1968, Aguas Blancas, El 
Charco, Acteal, etc.); 7) mucho menos reconocen 
la necesidad de reparar los perjuicios a las víctimas; 
8) y no les interesa fortalecer el estado de derecho 
y la justicia, son impunes y crean espacios de poder 
ilegales.
Textos consultados: ONU, “Promoción de la 
verdad, la justicia, la reparación y las garantías de 
no repetición”, Asamblea General, 13 de septiembre 
de 2012. ONU, Promoción y protección de los 
derechos humanos”, Consejo Económico y Social, 
18 de febrero de 2005.

No sabemos por ahora si la decisión gubernamental 
de poner a Simitrio en prisión domiciliaria es una 
genuina muestra de la “reconciliación social” 
anunciada por el señor Moreno Gali; u obedezca, 
en realidad, a que el Grupo de Trabajo sobre la 
Detención Arbitraria de las Naciones Unidas y la 
Coordinadora de Derechos Humanos, Igualdad de 
Género y Asuntos Internacionales del Consejo de 
la Judicatura Federal, le andan pisando los talones 
al Estado mexicano y a los jueces y magistrados 
federales que han intervenido en forma anómala en 
el conflicto político de la 28 de Octubre solapando, 
en la judicialización de los asuntos, las desmedidas 
arbitrariedades del gobierno poblano.
Las autoridades apretaron tanto y con modos 
absurdos ausentes de legalidad, que los procesos 
armados contra el líder de los ambulantes para 
llevarlo a prisión sin motivo alguno terminaron por 
llegar a oídos y conocimiento de tales organismos 
para su intervención en la –para ellos aún presunta- 

detención arbitraria que viene 
sufr iendo Rubén Sarabia 
Sánchez, Simitrio. Ahora, 
dentro del expediente de amparo 
69/2015, del Juzgado Quinto 
de Amparo en Materia Civil, 
Administrativa, de Trabajo y de 
Juicios Federales se han recibido 
diversos oficios pidiendo 
informes sobre el caso, con base 
en los cuales <<la Secretaría 
de Relaciones Exter iores 
en su carácter de autoridad 
coord inadora  de l  Es tado 
mexicano, deberá conformar, a 
partir de la información remitida 
por las diferentes instituciones involucradas 
o mencionadas en dicha comunicación, la 
postura del Gobierno de México y presentar 
argumentos sobre el asunto>>.

Las verdades históricas que inventan desde el poder

Libertad a Simitrio y a los presos políticos de la 28 de octubre

Fragmento del artículo  de Samuel Porras: Simitrio, 
el derecho al revés/LXI. La Jornada de Oriente, 
Puebla.
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En abril y en lo que va del año, los hechos dejan 
una huella clara del proceso de militarización 
que se afianza en México y sus destinatarios 
los pobladores de comunidades y barrios donde 
hay proyectos de inversión o de seguridad 
trasnacionales (control y reacomodo de los 
mercados de las drogas y el crimen, confundidos 
con la persecución, retención y repatriación de 
migrantes hacia Estados Unidos.
Los militares del ejército y la armada, más los 
militares que comandan o jefaturan a las policías 
federal y a los mandos únicos estatales hacen la 
tarea de envolver con sus uniformes y vehículos 
la vida cotidiana de frontera a frontera y de costa 
a costa, muchas veces sin ofrecer la “seguridad 
interna” que muchos utilizan como argumento 
para prolongar su presencia fuera de los cuarteles, 
ocupando calles, caminos y comunidades.

Evidencia: militares mexicanos 
y centroamericanos al servicio 

de la seguridad gringa
Con el apoyo del Comando Sur de Estados 
Unidos, las fuerzas armadas de México y 
Guatemala impulsan un proyecto de fuerza de 
tarea en su frontera común para llevar a cabo 
patrullajes terrestres, aéreos y de reconocimiento 
para el intercambio de información e inteligencia 
para combatir al crimen organizado, reveló el 

general Juan Manuel Pérez Ramírez, jefe del 
Estado Mayor de la Defensa de Guatemala al 
participar en la conferencia de prensa de siete 
representantes de las naciones que tomaron parte 
en la Conferencia de Seguridad de Centroamérica 
(Centsec 2017), que por primera vez se hizó en 
México y fue organizada por las secretarías de la 
Defensa Nacional y de Marina, con el copatrocinio 
de los comandos Norte y Sur de Estados Unidos. 
El militar guatemalteco confirma que mucho antes 
que asumió Trump la presidencia ‘‘se ha venido 
trabajando desde hace más de cinco años’’, y una 
de las bases operativas estará en el Petén, área 
estratégica que colinda con el río Usumacinta.
‘‘Hay proyectos palpables’’ para realizar 
patrullajes aéreos, terrestres y de reconocimiento 
en la frontera de más de mil kilómetros, además 
del intercambio de información e inteligencia, 
estandarización de protocolos y procedimientos 
para operaciones de interdicción con el apoyo de 
tecnología e inteligencia del Comando Sur.
‘‘Dentro del proceso de intercambio de información 
hay una ruta de inmigrantes indocumentados que 
pasa por el norte del Petén; tenemos reuniones 
periódicas tácticas y estrategias con los mandos 
militares (Ejército y Armada de México), 
Gobernación hace lo propio, indicó. ‘‘Son 
encuentros estratégicos y claves para afinar los 
mecanismos, rutas de migrantes, contrabando de 
ganado, la utilización de personas para el paso 
de droga… con estas reuniones tratamos de estar 
mejor organizados para generar gobernabilidad 
y restarle fuerza al crimen organizado’’, sostuvo.

Rechaza Tlacolula en Asamblea General nuevo 
cuartel del Ejército (desconfían del ejército)

En asamblea general, el pueblo de Tlacolula de 
Matamoros determinó no permitir la instalación 
del nuevo cuartel de la Octava Región Militar 
ni la explotación de minas en su territorio. Esta 
decisión, también fue adoptada anteriormente 
por Macuilxóchitl, Teotitlán del Valle y la 
Villa de Mitla. “El acuerdo del pueblo fue 

unánime”, informó un portavoz del Grupo de 
Investigación y Acción Autónoma, que pidió 
no ser identificado. “Seguramente los militares 
generarían problemas internos en la comunidad; 
existe mucha desconfianza en el Ejército”, 
anotó. Además, subrayó que los pobladores se 
opusieron a la construcción del nuevo cuartel 
porque el Ejército Mexicano dispondría de una 
gran cantidad de agua potable en detrimento 
de la población. El portavoz dijo que el acta de 
la asamblea general se presentará al presidente 
municipal, Fausto Díaz Montes, durante la sesión 
de Cabildo, programada el martes próximo, para 
la ratificación del acuerdo.

Emboscada contra pobladores de San Pedro 
Mártir Quiechapa (divide para controlar)

Cinco personas de la población de San Pedro 
Mártir Quiechapa que fallecieron tras la 
emboscada tendida por sus vecinos de la agencia 
de Santiago Lachivía, pertenecientes al distrito de 
San Carlos Yautepec, en la Sierra Sur. y 8 están 
heridos. El presidente municipal de San Pedro 
Mártir Quiechapa, Eliseo Aguilar Manzano, 
dijo que los hechos ocurrieron el sábado 22 de 
abril aproximadamente al mediodía cuando un 
grupo de pobladores se encontraba en el paraje 
conocido como Ojo de Agua. En ese momento 
fueron emboscados por sus vecinos de Santiago 
Lachivilla quienes los atacaron a balazos. Entre las 
personas asesinadas se encuentra también el señor 
Camilo Daza, padre de Sergio Daza, coordinador 
del Bachillerato Comunitario Quiechapa. En 
un boletín, el Comité de Padres y Madres de 
familia y el equipo de Maestros del Bachillerato 
comunican que “nos sumamos al sentimiento de 
rabia y al dolor que embarga a su familia” y exigen 
“a las autoridades correspondientes que hagan 
cumplir los protocolos que exigen la señalación 

y detención de los culpables, y requerimos las 
medidas cautelares pertinentes para evitar más 
ataques hacia nuestra comunidad”. 
Los habitantes de San Pedro Mártir Quiechapa, 
realizaron tres días después una protesta en el 
Zócalo de Oaxaca para exigir justicia por los 

hechos suscitados el pasado fin de semana, en 
donde diversos pobladores fueron atacados por un 
grupo perteneciente de Santiago Lachivía, dejando 
cinco muertos y ocho heridos. El presidente 
municipal, Luis Juárez Pérez, lamentó que María 
del Carmen Ricárdez Vela, asesora del Ejecutivo 
estatal, se haya comprometido a brindarles ayuda 
y solucionar el conflicto sin que haya hecho nada, 
por lo que exige al nuevo titular de la Secretaría 
General de Gobierno (Segego), Héctor Anuard 
Mafud a tomar cartas en el asunto y garantizar 
la seguridad de sus habitantes. Manifestó que 
el problema se originó por un conflicto agrario 
pero la molestia es que la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor) intervino para realizar trabajos 
de saneamiento en ambas comunidades con la 
repartición de ganancias para los pueblos a pesar 
de que ellos son los dueños de los terrenos. Luis 
Juárez dijo que la presencia de dos patrullas y 
elementos del ejército no garantiza la seguridad 
por el tipo de armamento que posee la población 
de Santiago Lachivía. “No he recibido ninguna 
llamada del Gobernador, quien se comprometió 
a resolver y dar atención al conflicto agrario”. 

Puente Madera movilizada contra subestación 
eléctrica y parque eólico de Sedena 

Con un bloqueo en la carretera Tehuantepec-
Juchitán, a la altura de Puente Madera, habitantes 
de San Blas Atempa exigen cumplir los acuerdos 
anteriores y se pronuncian contra la imposición 
de un parque eólico de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) en tierras comunales: “Ante la 
burla e incumplimiento de acuerdos con nuestra 
comunidad, por parte del Gobierno del Estado, 
encabezado por Alejandro Murat, nos vimos 
obligados a iniciar un bloqueo carretero, a partir 
de las 7 horas de hoy, en el tramo Tehuantepec-
Juchitán, región del istmo, como determinación 
de la asamblea comunitaria de Puente Madera, 
agencia municipal de San Blas Atempa, Oaxaca. 
Reiteramos nuestras exigencias a las autoridades 
estatales: 1. Mesa de diálogo con carácter 
resolutivo para el cumplimiento, por parte del 
gobierno estatal, de la minuta de acuerdos del 

12 de abril del 2017. 2. Alto a la construcción de 
la subestación eléctrica e imposición del parque 
eólico de la Secretaría de la Defensa Nacional 
en tierras comunales de San Blas Atempa”. Así 
comenzó una movilización ala que tuvo que 
seguir una acción contundente: El Centro de 
Derechos Humanos “Tepeyac” emitió una alerta 
para advertir que “Arde Puente Madera” en San 
Blas Atempa al ser incendiados sus terrenos 
comunales para exigir al gobierno de Alejandro 
Murat atender el conflicto que mantienen por la 
imposición de un parque eólico de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena). “Hasta el momento 
el gobierno se ha negado de dar respuestas 
favorables a sus peticiones y las empresas 
siguen explotando el cerro Igú”, denunciaron. 
En redes sociales, los pobladores señalan que 
“el agente municipal David Hernández Salazar 
y el comunero Jorge Rasgado López, fueron 
amenazados de muerte por sicarios y golpeadores 
de César Morales Toledo y Víctor Ramírez 
(mercenarios del ayuntamiento), personajes que 
además han incendiado pastizales de la comunidad 
en las inmediaciones del bloqueo para intimidar a 
los pobladores en lucha”.
Información de La Jornada y medios regionales 
y comunitarios.

Huellas de la militarización
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Las y los trabajadores brasileños han ido más 
allá del miedo a la represión, los despidos y la 
contención que en las últimas décadas han ejercido 
las direcciones oportunistas y corruptas de las 
principales organizaciones de trabajadores. 
Algunos explican la numerosa confluencia de 
más 40 millones de  trabajadores a un llamado de 
organizaciones frentistas sindicales y políticas 
como el Frente Brasil Popular, el Foro de las 
Centrales y el Frente Pueblo Sin Miedo que 
convocaron a suspender actividades, salir a las 
calles, cerrar paradores de transporte público, 
oficinas y tomar plazas y puntos de concentración 
masiva.
Ni la presencia de la policía militarizada, ni las 
amenazas del gobierno del presidente golpista 
Temer, ampliamente difundida en los medios, 
nada de ello detuvo esta manifestación de repudio 
a reformas antipopulares, centrales en la vida de la 
mayoría de los brasileños: las reformas a las leyes 
laborales y la política de recortes hasta por veinte 
años del presupuesto de gobierno. 
En especial es un movimiento contra los cambios 
al sistema jubilatorio y de pensiones que pretende 
que el trabajador sólo pueda jubilarse después de 
49 años de contribución y 65 años de edad, siendo 

necesario, además cumplir las dos condiciones. 
En un país como Brasil, el empleo formal no 
es una cosa que todos puedan tener. Más de la 
mitad de la gente activa económicamente está en 
la informalidad. Nadie puede tener 49 años de 
contribución de manera continua. Se quiere que 
los trabajadores paguen la crisis atizada por la 
corrupción del Estado, los partidos y las empresas, 
así como por la ambición de ganancias extras para 
el capital financiero mundial y las empresas.
Las barricadas, los piquetes los edificios, la toma 
de las rutas hacia algunos de los aeropuertos 
fueron acciones de base que si bien no todas las 
organizaciones convocantes siguieron, sí expresan 
la disposición creciente hacia la acción directa de 
trabajadores y sectores empobrecidos del Brasil 
en crisis económica, social y política. 
Las concentraciones y las declaraciones de los 
líderes que llenan las páginas de los medios 
de mundo expresan situaciones vividas en esta 
jornada de un día que anima a recomponer las 
organizaciones de base militante, autónoma y 
clasista, sin creer que una golondrina sola haga 
verano.
Desde la madrugada, diversas ciudades registraron 
paralizaciones y piquetes de trabajadores de 

Brasil: la huelga general más numerosa de su historia
diversas categorías, como los del transporte 
público. Metros, ómnibus y trenes no circularon 
durante 24h. Los más diversos ramos de la 
economía, transporte, escuelas, bancos e industria 
pararon en todo el país. Igual los establecimientos 
de salud – hospitales, unidades básicas, puntos 
de-socorro –, que no pueden paralizarse al 100%, 
los trabajadores hicieron paros por relevos hasta 
el fin de semana, priorizando o la atención y las 
emergencias.
Igual pararon los bancarios (en 22 estados), 
metalúrgicos (siete estados), trabajadores de 
comercios (seis estados), electricistas, químicos, 
petroleros, trabajadores de saneamiento básico 
y de  los Correos. Los servidores públicos de 
las áreas, inclusive la Judicial, se adhirieron al 
paro en todas las capitales estatales y decenas de 
ciudades medias, así como trabajadores de varios 
puertos de Brasil.
En las mayores ciudades y en algunos puertos la 
policía militar atacó o frenó el paso de trabajadores 
y pueblo invadió el Sindicato de los bancarios 
de São Paulo, Osasco e Região, los policías 
intimidaron a manifestantes con el argumento 
de “proteger el patrimonio público”. Para ello 
revisaron a manifestantes, “de forma truculenta 
y agresiva”.
Seis integrantes del Movimiento de los 
Trabajadores Sin Techo (MTST), que realizaban 
una protesta en São Paulo (SP), fueron detenidos, 
durante este día de huelga, fueron detenidos 16 
manifestantes en la ciudad de São Paulo, sumando 
cientos en más ciudades del país .
El Frente de Lucha por una Morada (FLM), 
miembro de la Central de Movimientos Populares, 
además de colectivos de cultura, inició la  huelga 
general en São Paulo, con la ocupación cultural 
de la “Casa Abierta, Plaza de Todos”. Otros 300 
integrantes de movimientos ocuparon un terreno 
en centro de la capital paulista, en una acción 
llamada Abril Rojo, en la Ladera de la Memoria. 
Con creatividad, organización y combatiendo, los 
brasileños que viven de su trabajo dan ejemplo 
a los pueblos de consecuencia en la lucha por la 
defensa de derechos que el capitalismo les niega.

El sitio web del Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS, Siglas en Inglés), dice que “tiene 
una misión vital: proteger a la nación de las 
muchas amenazas que enfrentamos”.
El actual secretario del DHS es John Kelly, un 
general retirado que pasó 45 años en las fuerzas 
armadas.
El 18 de abril, Kelly habló en la Universidad 
George Washington. Un editorial del 21 de abril del 
New York Times resumió sus comentarios como 
una alarma de miedo: “El tono que él establece 
sólo puede alentar el comportamiento abusivo 
entre sus oficiales… contra los inmigrantes, y 
también conducir a la restricción de las libertades 
civiles y la privacidad”. Su “discurso apocalíptico 
convierte la islamofobia y el inmigrante como 
chivo expiatorio que encendió la campaña 
de Trump, en órdenes para los agentes y los 
burócratas federales que aplican de ley”.
La historia de Kelly es clave para 
entender su papel actual. Es belicista, 
uno de los responsables de la destrucción 
criminal y de innumerables muertes en 
Irak.
Él fue jefe del Comando Sur de los EEUU, 
que incluye la Bahía de Guantánamo 
en Cuba, ocupada ilegalmente por el 
Pentágono y usada durante los últimos 
16 años como una prisión de tortura para 
personas secuestradas en otros países y 
privadas de derechos o juicio.

Como jefe del Comando Sur, Kelly también 
estuvo profundamente involucrado con todas las 
actividades militares de EEUU en América del Sur 
y Centroamérica en los años ochenta.
Ese fue un período importante en la historia 
centroamericana. Las/os nicaragüenses, 
guatemaltecos, salvadoreños y hondureños 
luchaban heroicas e importantes batallas 
revolucionarias para liberarse de la dominación 
colonial e imperialista.
Si se les hubiera permitido controlar sus propios 
destinos, no veríamos la migración forzada de hoy.
Ahora John Kelly está trabajando sin descanso 
para deportar a tantas/os centroamericanos como 
sea posible a una muerte cierta y a la miseria. Y 
continúa la racista y peligrosa islamofobia de 
Trump, que intenta culpar a las/os musulmanes 
por cada acto de terror.

Kelly es también un firme defensor de mantener 
abierta la cárcel de Guantánamo a toda costa. 
Investigadores de derechos humanos de las 
Naciones Unidas y otros organismos demostraron 
que los prisioneros, especialmente musulmanes, 
han sido detenidos allí en violación de sus 
derechos humanos y civiles.
De hecho, el Centro de Derechos Constitucionales, 
que ha liderado la lucha legal contra Guantánamo 
y representó a algunos de los detenidos, declaró 
que la “agresiva supervisión de la prisión militar 
ilegal… lo descalifica” de dirigir el DHS.
Las noticias informan que Kelly apoya la técnica 
de tortura por ahogamiento.
“Presidiendo sobre una población de detenidos 
sin acusaciones ni condenas por delitos, Kelly los 
trató con brutalidad”, informó CCR. “Su respuesta 
a la huelga de hambre pacífica de los detenidos 

en 2013 fue la alimentación punitiva 
forzada, aislamiento y balas de goma. 
Además, saboteó los esfuerzos de la 
administración Obama para reasentar 
a los detenidos”.
Esta es la persona que ahora envía 
agentes  de inmigración ICE a las 
casas de las/os trabajadores que sólo 
quieren poner comida en las mesas 
de sus familias.
Fragmento del artículo: Racistas 
detrás de la guerra contra migrantes  
de Teresa Gutiérrez. 
www.workers.org

Departamento de Seguridad Nacional encabezado por general del Comando Sur
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Ollantay Itzamná
No es sólo el sistema neoliberal 
hegemónico que esterilizó y esteriliza 
el espíritu crítico-creativo en la 
“ciudadanía” guatemalteca, sino fue y 
es la misma izquierda política y urbana 
que instaló e instala dispositivos 
de impotencia y auto derrota en las 
estructuras culturales y psicológicas de 
las y los “revolucionarios chapines”.
En las direcciones de las ONG, en 
los cocteles de recepción de las 
embajadas de gobiernos progresistas, 
o en foros internacionales, es casi 
común oír apoteósicos discursos o 
testimonios emotivos sobre las luchas 
revolucionarias en Guatemala. Pero, 
casi todos versan sobre glorias del 
pasado que no pudo ser.
En la actualidad, es casi imposible 
encontrar a algún “revolucionario” guatemalteco 
urbano que al menos discursivamente se atreva 
a desafiar, con mediana rigurosidad teórica, 
las inefables verdades de fe implantadas en 
el país por la hegemonía neoliberal. Mucho 
menos plantear la necesidad de la fundación 
de un Estado Plurinacional, o que apueste 
por un proceso de Asamblea Constituyente 
Plurinacional.
No hay revolucionario urbano que cuestione 
el dogma de la privatización de los bienes y 
servicios. Mucho menos, que se atreva a dudar 
y cuestionar sobre el origen y el fracaso del 
aparente Estado nación que no pudo ser.
El revolucionario urbano se asume como 
guatemalteco (entona el Himno Nacional 
y besa la bandera bicolor del patrón), sin 
siquiera preguntarse si en los hechos existe 
verdaderamente la nación o la identidad 
guatemalteca como tal.
Para la gran mayoría de estos “revolucionarios” 
urbanos, provenientes, en alguna medida del 
Conflicto Armado Interno (CAI, 1960-1996), 
el máximo sueño revolucionario en su horizonte 
es la construcción del Estado de Bienestar, 
mediante reformas. Es decir, el keynesianismo 
“revolucionario”.
Existe en el espíritu revolucionario urbano 

una sensación compartida de desgano cultural 
y derrota mental. “No tenemos correlación de 
fuerzas a favor”. “Nos van a volver a derrotar”. 
“Esos temas ya hemos debatido en el pasado, y no 
hemos podido…”, “Esas demandas nos harían ver 
como radicales”, etc. son muletillas reiterados para 
explicar o justificar su apatía a las propuestas de 
cambios estructurales que plantean movimientos 
indocampesinos desde el interior del país.
Este desgano, en buena medida, es fruto de la 
secuencia de las derrotas pactadas, tanto militar, 
político y cultural, que sufrió y sufre la izquierda 
tradicional en Guatemala.
Las comandancias y altos mandos de las ex 
guerrillas lograron instalar los contenidos de 
los Acuerdos de Paz como el máximo objetivo 
político deseable en el imaginario colectivo de la 
subvalternidad disciplinada. Un eficiente discurso 
ideológico performativo.
Más sin embargo, los incumplidos y olvidados 
Acuerdos de Paz no tienen nada de revolucionario, 
sino sólo promesas de parches en los vacíos del 
Estado nación que se cae a pedazos.
Reformas fiscales, gobernabilidad, y folclórico 
multiculturalismo (de los 90), son algunos de los 
máximos sueños plasmados en dichos Acuerdos. 
Esto explica el por qué los marxistas de las montañas 
se convirtieron en los actuales keinesianos urbanos.

La necesidad de la fundación de un 
Estado Plurinacional, la urgencia de 
la restitución/ democratización de las 
tierras, agua y territorios, derechos 
sociopolíticos de los pueblos, la 
democracia participativa, la necesidad 
de la construcción de la comunidad 
política imaginada desde y con todos 
los pueblos, etc., no forman parte de 
dichos nostálgicos Acuerdos.
Pero, fueron estos Acuerdos que 
configuraron/configuran el horizonte 
y el  corpus ideológico de los 
revolucionarios urbanos, ahora, 
discípulos “inconscientes” de Hayek 
(los movimientos indocampesinos los 
llaman izquierda neoliberal).
Los Acuerdos de Paz y las ONG 
instalaron en el espíritu revolucionario 
chapín la “incidencia política” como 
sublime y máxima meta política. 

Mas no la construcción del poder para el 
autogobierno en los territorios. Mucho menos, 
la construcción del Estado Plurinacional y el 
consenso intercivilizatorio de los pueblos y 
sectores para la convivencia intercultural real.
En este contexto, comunidades en resistencia 
organizadas en el Comité de Desarrollo Campesino 
(CODECA) colocan en el debate nacional 
cuestiones estructurales como la necesidad 
de la fundación de un Estado Plurinacional, 
el proceso de una Asamblea Constituyente 
Plurinacional ascendente, la urgente necesidad de 
la construcción de una nación de nacionalidades 
autónomas en Guatemala, etc. Y trabajan como 
hormigas en y desde el interior y periferias del 
país. Pero, “intelectuales” y “académicos” de 
izquierda provenientes del CAI están ausentes 
casi por completo.
Así, mayas y campesinos, quienes jamás 
alardearon ser revolucionarios, mucho menos 
fueron reconocidos como sujetos políticos por 
las vanguardias y comandancias revolucionarias 
en Guatemala, ahora, se constituyen en el 
núcleo sociopolítico que abandera las auténticas 
propuestas revolucionarias en la Guatemala 
policromática que se cae a pedazos. 
http://www.alainet.org/es/articulo/185006 

Guatemala: cuando los revolucionarios le temen a la revolución

Revista El Derecho de Vivir en Paz. - www.
derechoalapaz.com
Editorial:
Días atrás vimos la película “Little Boy”; la 
historia de un pequeño que necesita tener fe 
para soñar que su padre vuelve a casa después 
de combatir contra Japón.
Comienzo esta editorial, recordando esta película 
y el horror que significó para la humanidad la 
Primera y la Segunda guerra mundial.
Recuerdo el dolor de Vietnam, la maldad del uso 
de napalm, y al mismo tiempo la soledad y locura 
que persiguió a los soldados estadounidenses en 
esa guerra inútil. Sus familias siguen llorando, 
llevando flores, fotos, y cartas al “Vietnam 
Veterans Memorial” en EEUU.
El pueblo de Vietnam también rinde honor a 
sus combatientes que pelearon, pelearon, hasta 
vencer a la potencia mundial.
En Chile, mi país, existe un memorial que 
recuerda a los miles de detenidos desaparecidos 
y ejecutados políticos asesinados en los tiempos 
de la dictadura del general Pinochet. Dictadura 
que fue apoyada y que fue posible gracias a los 
EEUU.
Sería largo contar las historias de las dictaduras 
militares o de los regímenes represivos, que 
ha padecido América Latina, y que EEUU 
promovió.

En estos meses, por ejemplo, SOAW realiza una 
campaña para lograr aprobar en el Congreso de 
EEUU el Proyecto de Ley “Berta Cáceres” y 
con esto impedir que EEUU siga financiando y 
apoyando al gobierno criminal de Honduras donde, 
en los últimos años, han sido asesinados 123 
activistas sociales.

A todas las historias anteriores, EEUU parece estar 
nuevamente al borde de la locura:
El presidente Donald Trump, busca aumentar en 54 
mil millones de dólares, para el 2018, el gigantesco 
presupuesto militar que ya tiene EEUU y que este 
año asciende nada menos que a 615.000 millones 
de dólares.
La OTAN y EEUU, siguen realizando ejercicios 
militares en las fronteras de Rusia y Corea del 
Norte; navegando, con sus barcos de guerra, por 
las aguas de China Meridional, entre otros hechos, 
que ponen en grave peligro que estalle una tercera 
guerra mundial.
Hace pocas horas EEUU, bajo el argumento que 
el gobierno sirio uso “armas químicas”, disparó 59 
misiles contra una base militar siria. Es inevitable 
recordar las mismas mentiras levantadas contra 
Saddam Hussein en Irak. El mismo argumento 
usado ayer, usado hoy; mentira de guerra para 
justificar una agresión a un país soberano.
Al terminar, debemos recordar que “Little Boy”, 
fue el nombre con que se bautizó la primera bomba 
atómica que fue lanzada por EEUU sobre la ciudad 
japonesa de Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, 
asesinando a miles de personas indefensas. 
Hoy no sólo EEUU tiene poder nuclear como 
entonces. Existen más de 15.800 bombas nucleares 
dispuestas a acabar con los sueños de la humanidad.
¡¡Los pueblos queremos la paz, que se callen 
las armas!!

¡¡Basta de Guerra, Sr. Trump!! 
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Nos encontramos en pie de lucha para organizarnos 
y así poder resistir los embates del gobierno que 
oprime a nuestros pueblos. A través de mentiras, 
todo el tiempo con promesas falsas de mejorar, 
cuando  único que les interesa es acabarnos 
poco a o poco un sistema de imposición. Ese 
que significa explotación, represión y muerte a 
nuestra raza indígena. Nos desprecia, nos miran 
como un estorbo, nos utilizan como materia para 
enriquecerse cada vez más. 
Prueba de esto es que cuando un representante 
comunitario se pone a favor de su raza indígena 
lo asesinan. Tenemos la experiencia en la muerte 
de una autoridad ejidal nuestra por esa causa: 
Apenas en el mes  de noviembre de 2016, tuvimos 
la  invasión a nuestras tierras por personas extrañas 
que trataron de apoderarse dentro de los terrenos 
de este ejido. 
Venían con documentación y planos que ya no 
deberás de existir, sin embargo existen y los 
utilizan para lograr sus intenciones, tal vez con 
el fin de mantenernos siempre en conflictos para 
que no podamos vivir organizados, de esta manera 
pueden apoderarse de los territorios, donde puedan 

asentar los proyectos que a ellos conviene y que 
en nada beneficia a nuestra gente.
Este asunto lo enfrentamos uniéndonos 
comunidades y ejidos colindantes. Retuvimos a 
los invasores mientras se resolvía la situación. 
Se solicitó la presencia de la fiscalía de delitos y 
nunca se presentaron. Permanecimos reunidos, y 
en la segunda noche se presentaron  representantes 
de la secretaría general de gobierno. Vinieron a 
resolver el asunto y se los llevaron (a los invasores 
retenidos). Se levantaron actas del asunto, pero 
nunca repararon los daños.
Hoy tenemos un conflicto de colindancia con el 
ejido vecino provocado también por un programa 
de las instituciones, otra intención más de 
mantenernos peleando.
Para este conflicto hemos solicitado que se reabra 
el juicio en los tribunales agrarios, donde debió 
resolverse, debido a que no lo terminaron los que 
debieron hacerlo. Involucramos a las instituciones 
y a sus funcionarios para que lo terminen, y que 
o tengamos que estar peleando con nuestra gente.
También sabemos sobre los grandes proyectos que 
están contemplados, en esta región donde vivimos, 

San Antonio Las Palmas, comunidad chinanteca, ante el despojo y la represión*
que impactarían enormemente a nuestras tierras 
y a nuestro medio ambiente por el tamaño de la 
contaminación que dejarían en caso de ejecutarse. 
Si nosotros no defendemos lo que es nuestro… 
¿quién lo defenderá?  
A continuación un fragmento de la carta de un 
jefe indio de la tribu de pieles rojas al presidente 
de los Estados Unidos de Norteamérica cuando 
vivieron lo que nosotros los chinantecos estamos 
viviendo ahora:
“Cada parcela de esta tierra es sagrada para mi 
pueblo, cada brillante mata de pino, cada grano 
de arena en las playas, cada gota de rocío en los 
oscuros bosques y hasta el sonido de cada insecto, 
es sagrado ala memoria y el pasado de mi pueblo.
“Sabemos que el hombre blanco no comprende 
nuestro modo de vida. Él no sabe distinguir, entre 
un trozo de tierra y otro, ya que es un extraño 
que llega de noche y toma de la tierra lo que 
necesita. Trata a su madre la tierra y a su hermano 
el firmamento como objetos que se compran, se 
explotan y se venden. Su apetito devora la tierra, 
dejando atrás un desierto, si le vendemos nuestras 
tierras.
“Ámenla como nosotros la hemos amado, 
preocúpense por ella, como nosotros nos hemos 
preocupado. Mantengan la tierra, como ahora la 
adquieren, con toda su fuerza, con todo su poder 
y con todo su corazón.
*Ponencia del representante de la comunidad San 
Antonio Las Palmas, municipio chinanteco de 
Santiago Jocotepec en el Foro sobre el despojo y 
la represión. 9 y 10 de abri de 2017  

La definición de alternativas -con proyecto 
estratégico-táctico y de auto organización- 
es un proceso incesante de construcción de 
acuerdos basados en diagnósticos, experiencias 
sistematizadas y expresiones de las culturas 
políticas tradicionales o innovadoras que se 
dan en la lucha y que realizan los miembros 
activos, las direcciones y las colaboraciones de 
intelectuales o de organizaciones hermanas en el 
plano internacional. 
En México hay mucho diagnóstico y poca 
resolución: lo que el espartaquismo de los años 
sesenta y setenta del siglo pasado llamó la 
hipertrofia de la teoría (gran cabeza y cuerpo 
reducido en la lucha popular). Pero hay mucha 
experiencia en los movimientos como prácticas 
y estilos de lucha, trabajo y dirección colectivas. 
Éstas se reaniman en momentos de auge, pero no 
siempre se evalúan, por lo que cometemos los 
mismos errores o aplicamos estrategias o tácticas 
viejas ante problemas nuevos.
No obstante, se da una reflexión cada vez más 
frecuente y sólida que permite un recuento crítico 
y autocrítico de las respuestas de comunidades, 
pueblos y colectivos del gran pueblo trabajador 
que integramos. Esto sucede en los movimientos 
más consolidados y conscientes, por lo que se 
reconoce que las resistencias locales y regionales 
siguen dispersas, que las denuncias son más que 
las acciones que devuelven el golpe, sabiéndose 
organizar para no exponerse a una escalada 
mayor, y que la acumulación de fuerzas ha sido 
lenta aunque haya muchas 
iniciativas de unidad. 
Pero la autocrítica para ser 
eficaz requiere la demostración 
de  que  se  avanza  y  no 
mantenerse en una larga cadena 
de lamentos y diagnósticos. 
Así lo han señalado, desde 
abajo y la izquierda quienes 
se han reunido para compartir 
en Asambleas regionales, en 

comparticiones de pueblos originarios, en 
encuentros nacionales e internacionales, en 
las asambleas permanentes y congresos de las 
organizaciones más consolidadas. 
Lo que se comparte y se aprende en común
Diagnósticos: Los espejos de Congreso Nacional 
Indígena y las bases zapatistas y su proyecto  de 
constituir un Concejo Indígena de Gobierno. El 
llamado constituyente popular que colectiviza, 
a pesar de divisiones, el obispo Raúl Vera para 
cambiar al país desde una nueva Asamblea 
Constituyente ciudadana. Los dos Encuentros  
Internacionales de Resistencias originaron una 
red de comunidades y trabajadores en lucha y 
trabajos comunes de investigación, formación, 
comunicación y defensa. Y la Asamblea Nacional 
Permanente que enlaza a familiares de los 43 con 
la CNTE y organizaciones sociales. 
Recursos y herramientas de comunicación de 
los de abajo (encuentros y talleres para tejer redes 
de medios libres, comunitarios o como se llamen 
para no depender de los medios comerciales y 
empresas del espectáculo neoliberal). Ha surgido 
también el espacio de convergencia de la revista 
Comunera de la Casa de los Pueblos-México para 
las luchas de los pueblos de México y Nuestra 
América con énfasis en  la construcción desde 
abajo y a la izquierda del poder popular. 
Proyectos de articulación del movimiento 
político social comunitario y popular en una 
línea de construcción de poder popular y/o de 
autonomías desde abajo, con sentido de clase, 

género, culturas, ecológico y generacional frente 
al régimen. Agrupaciones perfiladas como no 
partidistas, anticapitalistas, anti patriarcales y 
en busca de un estilo de trabajo y una ética que 
no imponga el que por lograr el fin se justifique 
cualquier medio (como hacen oportunistas,  
pragmaticos y el gradualistas).
Cada fuerza política plantea su proyecto con 
mayor respeto mutuo que el que se daba a 
finales del siglo XX: Los destacados son los del 
EZLN y de otras fuerzas insurgentes, cada una 
por su lado, con predominio entre los indígenas 
y sectores medios y juveniles, se acercan y 
coinciden con los proyectos populares donde 
incide la insurgencia social (Chiapas, Oaxaca, 
Guerrero, Veracruz, Michoacán, CDMX, Puebla, 
Edomex, Querétaro). Convergen también varios 
movimientos político-sociales que participaban en 
las coordinadoras de masas y en las experiencias 
de la Otra Campaña, la APPO y otras luchas 
regionales, sindicales, populares y estudiantiles. 
Sus lineamientos les permiten confluir en 
proyectos con las organizaciones que actúan entre 
explotados, pobres y excluidos. A ellos aportan, 
no sin conflicto y a veces con clientelismo y 
dependencia, las ONG y personas que no han 
caído en redes partidistas, en organismos neo 
corporativos como la UNT o en la vía electoral 
caudillista de MORENA.
Para una alternativa autónoma y anticapitalista 
del pueblo trabajador el objetivo del periodo 
es enfrentar la explotación, despojo y violencia 
capitalistas y generalizar la lucha contra el sistema, 

con autonomía y defensa de los 
territorios y espacios.
Necesitamos superar la rutina 
polítca que denuncia al gobierno en 
turno y al neoliberalismo, pero que 
no ve los agravios como parte de 
la estrategia de guerra capitalista a 
los pueblos. Necesitamos construir 
desde abajo unidad y solidaridad de 
los pueblos trabajadores por la paz 
y el bien común.

La construcción de una alternativa de lucha anticapitalista 
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Registro en trámite.

Los medios masivos nos bombardean con 
falsedades o verdades a medias sobre  gobierno 
que llaman corrupto” de Maduro en Venezuela, 
dicen que “ataca” las manifestaciones de la 
población inerme y opositores a su “dictadura”, 
igual hablan del “hambre creciente” y más 
horrores, esperando que la OEA y los Estados 
Unidos intervengan para liberar a los venezolanos 
del gobierno chavista.
No se explica la relevancia de que haya 
educación y salud gratuitas, ni que nadie se 
vaya a dormir sin comer cada día y menos que 
se han intentado por el pueblo algunos esfuerzos 
para autogobernarse en comunas, comités de 
distribución de alimentos y medicinas frente a 
los acaparadores y especuladores, que son los 
mismos ricachones opositores al régimen.
Tampoco se dice por qué ha decidido el estado 
venezolano salir de la OEA, al descubrir el plan 
para “legitimar” un levantamiento de opositores 
apoyado por la intervención de fuerzas del 
Comando Sur norteamericano.
Aquí presentamos un resumen de dos análisis 
críticos sobre el camino seguido por el 
imperialismo y la derecha y las más relevantes 
vías de  defensa rebelde del pueblo venezolano.
La Estrategia imperialista y de los oligarcas
La burguesía venezolana desde la embajada 
gringa no ahorra ningún método de acción en 
su estrategia, los cuales van desde la guerra 
económica, sabotaje a la producción, el cerco 
político internacional, sembrar en la opinión el 
descontento y malestar social, crear un clima de 
zozobra con campañas de acciones violentas de 
distintos tipos, ya sea mediante acciones masivas 
o por comandos de operaciones especiales. Dice 
un artículo de opinión que en la embajada en 
Caracas se han reunido, infinidad de veces, los 
partidos de la oposición. “Sus salones son un 
hervidero de reuniones. Militantes, empresarios 
y banqueros acuden a recibir instrucciones. 
Agentes con destino en América Latina viajan a 
vigilar su desarrollo. El contacto es Tenny Smith, 
militar de alto grado, perteneciente a la agencia de 
inteligencia para la Defensa, y Rita Buck Rico,de 
la sección de asuntos políticos de los servicios 
exteriores”. Hay muchas motivaciones pero se  
centran en tres aspectos.
1. Los Estados Unidos requieren, para el 
funcionamiento de su economía y toda la sociedad 
entre ellos su poder militar, un consumo diario 

de 20 millones de 
barriles de petróleo. 
La reserva estratégica 
de petróleo de los 
Estados Unidos es 
aproximadamente 
unos 70 millones 
d e  b a r r i l e s .  L a 
producción interna 
de petróleo se calcula 
que abastece en un 
60 por ciento la 
demanda interna 
y el  otro 40 por 
ciento lo extrae del 
Medio Oriente, del 
Norte de África y 
de nuestra América. 
Ecuador, Colombia 
y Venezuela son los principales proveedores. Si 
los Estados Unidos se apoderan de los petróleos 
bituminosos de la Franja del Orinoco aseguran un 
abastecimiento por lo menos para unos 50 años 
más como mínimo. Para sostener el modo de vida 
de la sociedad opulenta norteamericana requiere 
de otros bienes abundantes en Venezuela como el 
agua, el hierro, las maderas, etc.
2. La economía venezolana tiene una grave 
distorsión, como todas las del continente, la 
dependencia de los conmodities, en este caso del 
petróleo. La existencia de la abundante riqueza 
petrolera ha llevado a que no se haya impulsado en 
el país una economía equilibrada, diversificada con 
industria propia, auto sostenible en los aspectos 
fundamentales. Se afirma con razones que este 
tipo de economía generó una gran corrupción 
y una burocracia que parasita la enorme renta 
petrolera. La falta de comida, de soberanía y 
seguridad alimentaria, de medicamentos, de una 
producción para satisfacer las necesidades básicas, 
son manifestaciones de esta situación que la 
revolución no ha logrado modificar, lo que no es 
fácil de transformar en el corto ni mediano plazo, 
y que el gobierno bolivariano llama “crisis del 
modelo rentista” y ha convocado al impulso de un 
modelo productivo. Esta cultura rentista desalentó 
la vida en las áreas rurales, trajo un masivo éxodo a 
las ciudades buscando una vida llena de bondades 
que le prometía la bonanza petrolera. La seguridad 
alimentaria es una condición indispensable para 
la autonomía de un país y para lograrla hay un 
trecho grande no imposible con transformaciones 
socio-culturales. La situación de debilidad 
económica es un caldo de cultivo para las políticas 
de agresión y desestabilización imperialistas que 
generan desesperanza y creciente malestar social 
que agitan los partidos de la derecha. También 
propician el crecimiento de la delincuencia y 
degradación social que facilitan la captación para 
las bandas mercenarias.
3. El analista colombiano-venezolano Ramón 

Martínez, dice claramente: “Hay una intención 
de la derecha internacional de detener cualquier 
proceso de democratización popular, de avance 
hacia planteos sociales que le den protagonismo 
a los trabajadores, por lo que se hace cualquier 
cosa para detener esos cambios, como vemos  
en Venezuela (…). La idea es sacar de en medio 
cualquier proceso que se plantee soberanía 
nacional. Sabemos que ninguno de estos son 
gobiernos socialistas en sentido estricto; no son 
marxistas en sentido clásico, pero sí impulsan 
mejoras para las grandes mayorías populares. 
No son gobiernos que llegaron a través de una 
revolución socialista, pero sí están en contra 
de las políticas imperiales. Esto le duele a la 
derecha, y aquí en Venezuela, aunque las grandes 
empresas mantienen sus negocios, han salido de 
la dirección política del país. Eso es algo que no 
perdonan, y por eso mismo el imperio también 
reacciona”.
(Hasta aquí un resumen de la Síntesis Informativa 
de la Sala Situacional Camilo Torres  Restrepo 
titulada “En Venezuela nos jugamos la vida”. 
Abril 30 del 2017).

¿Qué necesita defender el pueblo bolivariano 
en este periodo?
Roland Denis un ex ministro de la primera época 
chavista, comprometido con las luchas populares  
desde abajo y con visión anticapitalista, ve cuatro 
líneas de defensa básicos: 
 “Cuatro puntos de defensa imprescindible dejo 
a estas colectividades que forman la potencia 
rebelde de hoy: la defensa de la nación y la 
soberanía ante el acoso externo e interno, de 
la constitución como orden escrito del poder 
constituyente intransferible, y la defensa de la 
vida como derecho natural e inalienable a las 
condiciones básicas de una vida digna.” En la 
búsqueda de la rebelión popular. https://www.
aporrea.org/actualidad/a244756.html
Nuestra solidaridad con esa rebeldía popular 
venezolana.

1942 (hace 75 años)
 pampa de María Barzola

Método latinoamericano para reducir 
los costos de producción

Bolivia es uno de los países que pagan la guerra. Desde siempre condenada 
a ración de hambre, Bolivia contribuye a la causa aliada vendiendo su 
estaño a un precio diez veces más bajo que el bajo precio habitual.
Los obreros de las minas financian esta ganga: sus salarios, de casi nada 
pasan a nada. Y cuando un decreto de gobierno obliga a los obreros al 
trabajo forzado a punta de fusil, ocurre la huelga. Otro decreto prohíbe 
la huelga y la huelga sigue ocurriendo entonces el presidente, Enrique 
Peñaranda, ordena al ejército que actúe de manera severa y enérgica. 
Patiño, rey de las minas, manda proceder sin vacilación, sus virreyes, 
Aramayo y Hochschild, aprueban. Las ametralladoras escupen fuego 
durante horas y dejan la estepa regada de gente.
La Patiño Mines paga algunos ataúdes, pero se ahorra la indemnización. 
La muerte por metralla no es accidente de trabajo.
Eduardo Galeano. Memoria de Fuego, 3. El siglo del viento
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