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Es la hora de los pueblos

“construir la paz y la justicia rehilándonos, 
desde abajo, desde donde somos lo que somos”

Del comunicado conjunto CNI-EZLN: Que retiemble en sus centros la tierra
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Editorial

Con la hegemonía de la estrategia del capital 
financiero mundial desde los años 80 del siglo 
xx, se padece un largo proceso de destrucción de 
las fuerzas productivas y de depredación intensa 
de la vida en la producción campesina y de las 
comunidades de pueblos originarios; un control por 
el capital trasnacional asociado a capitales locales en 
la agricultura y la ganadería de altos rendimientos, 
que permite cambiar o destruir las formas de 
producción orgánica y socialmente sustentables 
y sostenibles de producción, intercambio y 
beneficio de la agricultura, la ganadería, la riqueza 
forestal y pesquera. La aparente recuperación del 
producto del sector primario, durante algunos 
años, correspondió a una fase de precios altos de 
las materias primas, pero no trajo autosuficiencia 
alimentaria, sino una creciente dependencia de 
alimentos importados y una expulsión masiva de 
población rural campesina y de comunidades.
Se dan procesos internacionalizados propios 
de la guerra por el control de los alimentos que 
dirigen transnacionales como Monsanto, Bayer, 
Nestlé, Kellog’s, etc. y los principales gobiernos 
imperialistas. A ellos y a sectores importadores de 
la oligarquía mexicana sirve la mayor importación 
de alimentos y productos agropecuarios, antes de 
darle vida a la producción nacional. La caída en la 
producción y asistencia en maíz y frijol ha generado 
crísis en las regiones productoras y carestía en 
la alimentación en el país. Esto tiene su raíz en 
la firma del TLC en 1994 junto a la estrategia 
neoliberal aplicada con doctrinarismo por los 
gobiernos mexicanos, sumisos a los intereses del 
capital financiero mundial.
La industria manufacturera se encuentra destruida 
al ser ubicada como un mero eslabón de ensamblaje 
y maquila de las transnacionales del mundo. El 
posicionamiento de ramas como la automotriz 
y la electrónica (de equipamientos digitales) se 

elevan a expensas de los ciclos internacionales, 
dificultados ahora con la política de EEUU para 
reincorporar fuerza de trabajo desempleada 
masivamente desde 2008 en ese país. Pero los 
enormes beneficios de transferir valor de la 
explotación de una fuerza de trabajo barata y 
del despojo a favor de las transnacionales, hacen 
esperar un reacomodo de esas empresas a la lógica 
de mayor ganancia de las transnacionales y de 
consumo “subsidiado” de productos producidos 
o ensamblados fuera de Estados Unidos. Para ese 
reacomodo el gobierno estadounidense amenaza  
con incorporar nuevas cláusulas en el TLC para 
lograr mayor tajada, a cambio de migajas para las 
empresas “mexicanas” y el pueblo de México.
La búsqueda de soluciones populares no puede 
eludir la confrontación con el imperialismo, y 
particularmente contra Estados Unidos, para 
lo cual es necesaria la alianza y coordinación 
con las luchas de los pueblos del hemisferio 
y del continente en contra del imperialismo 
norteamericano como enemigo principal de 
la humanidad y obstáculo inmediato para la 
liberación y la paz. El eje de las resistencias a 
la recolonización crece en las regiones del país, 
bajo la forma de luchas en defensa del territorio 
y el movimiento por los derechos del pueblo 
trabajador con la construcción de comunidades y 
colectivos de lucha. Esta resistencia carece aún de 
una articulación suficiente, aunque hay procesos 
de encuentro y creación redes autónomas, fuera 
de los partidos del sistema de dominación.
La economía mexicana tiene para su población las 
consecuencias comunes al capitalismo neoliberal: 
desempleo, precarización de las condiciones de 
trabajo y vida; pobreza mayoritaria, reducción 
de derechos sociales, laborales y garantías 
individuales y migración. Sin embargo, lo 
peculiar en México es la situación del empleo 

informal, la de la migración masiva (aunque cíclica 
y altamente peligrosa) y la de la llamada economía 
criminal, tres válvulas de escape al descontento 
social por el desempleo, la pobreza y falta de tierra, 
así como por la condición social indigna para la 
vida de la mayoría.
No obstante, la válvula migratoria se enfrenta 
desde 2010 a los programas de deportación 
agresiva en Estados Unidos que en el periodo 
de gobierno de Obama expulsaron a 300 mil 
mexicanos por año en promedio y que con el 
reciente gobierno de Trump puede elevarse al 
doble o más. El crecimiento de las remesas de 
trabajadores migrantes alivió en gran medida la 
carencia de recursos en México, dio un margen 
de utilidad a las empresas agiotistas y un sostén a 
muchas familias y comunidades dependientes de 
la migración. Esta situación está amenazada por 
los planes racistas de expulsión de inmigrantes, 
aunque crece la única respuesta viable y digna: la 
resistencia organizada para no salir de EEUU de 
los y las indocumentadas.
En los casos de la “economía delincuencial”, que 
acumula según datos oficiales el 12 % del PIB 
nacional y emplea 450 mil personas, así como y la 
economía informal se mantienen como formas de 
salto al vacío de derechos, hacia la descomposición 
social de familias, barrios y comunidades, y a las 
vías que atentan contra la vida de los enrolados a 
ese gran ejército de reserva del crimen capitalista. 
Sólo aparecen como opuestos a estas condiciones 
de enajenación, los procesos de reconstitución del 
tejido social con formas solidarias de economía, 
culturas, y modos de vivir que defiendan la 
comunidad, el apoyo mutuo y la moral de lucha 
para resistir y rebelarse ante este destino que 
genera la fábrica de pobres capitalista.
*Fragmento del documento de investigación:  “La 
situación actual” de La Casa de los Pueblos-Mexico, 
red en la que El Zenzontle participa.

La situación económica de México*

Con esa consigna el Congreso Nacional Indígena  
dió nombre a su reunión para integrar su Concejo 
Indígena de Gobierno, darse una guía de su trabajo 
para el próximo periodo, acercarse a otros sectores 
del pueblo explotado y violentado por el sistema y 
escoger dentro de sus militantes a la mujer nahua 
del sur de Jalisco, María de Jesús Patricio 
quien ya es su vocera y candidata durante 
las elecciones de 2018 en México.
Es una consigna para mantener un diálogo 
entre los que luchan desde abajo y a la 
izquierda en todos los sectores del pueblo 
trabajador, indígena y mestizo, rural y 
urbano, que con su resistencia y rebeldía 
hace una labor de desmontar el poder 
de los de arriba y por generar formas de 
autogobierno, autónomas, con proyectos 
propios, anti patriarcales y armónicas con 
la Madre Tierra.
Así se pone al viento la necesidad de 
luchar con la decisión de vencer la larga 
noche de tormenta y guerra contra los 
pueblos en México.
Es un propósito justo que se despliega en un zona 
de militarización y paramilitarización como forma 
de gobierno de la oligarquía, de reforzamiento de 
los pactos con el gobierno estadunidense y sus 
Comandos Norte y Sur para el control de territorios, 
mercados y recursos. 
Es un contexto enviciado por la violencia impune 
del negocio criminal capitalista el lícito y los 
ilícitos, ensuciado por el dominio mediático y la 
corrupción de las formas falsas de  “democracia” 
de expresión, elecciones, justicia y atención a 
las víctimas de los cientos de miles de muertes, 

desapariciones, desplazamientos, extorsiones, 
feminicidios, censuras.
Quienes como el CNI con el respaldo del EZLN 
y muchas organizaciones más, se atreven a 
resistir en este periodo de “cambio electoral, 
marcharemos contra la corriente, luchando por 

la vida. Para ello se necesita mucha preparación, 
firmeza de principios, ética y disposición a una 
unidad forjada en la acción y la solidaridad.
Este año hemos tenido ejemplos que algunos 
llaman de estoicismo o heroicos de quienes resisten 
como las enfermeras y maestros chiapanecos, 
las comunidades serranas de Puebla contra los  
megaproyectos de hidroeléctricos y mineros, las 
muchas organizaciones y comités comunitarios 
que defienden el agua, los trabajadores de 
transnacionales que ven su problema como 
parte de los problemas comunitarios en algunas 

automotrices, cerveceras,  minas y trabajadores 
al servicio del Estado. Igual de ejemplar es la 
perseverancia de las madres y padres de los 
normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y 
asesinados y de las decenas de grupos de familiares 
que buscan a sus hijos en las miles de fosas que 

horadan el corazón de México.
Además de perseverancia, se necesita 
de la audacia y creatividad que jóvenes 
y viejos, mujeres, grupos culturales, 
medios libres y periodistas honestos le 
ponen como aporte a cada movimiento 
anticapitalista y al sistema de exclusión 
de la voz de  nuestros pueblos. Ni se 
diga de quienes ya son autogobiernos y 
se defienden por ellos mismos en Cherán 
y más lugares de Michoacan, de Oaxaca, 
Chiapas, de Sonora y de Guerrero.
Sin embargo, aunque  hay que superar 
el sentido libresco o académico que 
algunos le dan, se necesita mucha 
más formación para la lucha: que las 
herramientas y recursos de la ciencia 

y el arte estén en manos de quienes luchan desde 
sus comunidades, barrios, centros de trabajo, 
estudio y vida. Formarse en la cotidianidad de las 
luchas, y en la cotidianidad del estudio colectivo, 
en el debate respetuoso y en el intercambio de 
pensamientos, sentires y experiencias.
Sólo se rompera la dependencia en algunos sabios 
y héroes,  si aprendemos todos de todas y todos. 
Habrá conducción y camino común o por lo menos 
convergente a nuestras acciones. 
La voz de los pueblos es y será más libre, firme, 
clara, honesta, combativa, sabia, diversa y alegre.

Es la hora de la voz de los pueblos
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Cinco enfermeras que el primero de mayo 
iniciaron una segunda huelga de hambre en 
Tuxtla Gutiérrez suspendieron la protesta la 
noche del martes 23 de mayo, luego de firmar un 
acuerdo con el gobierno estatal, producto de su 
lucha inteligente y bien guiada iniciada en enero 
en el Plantón de la dignidad instalado  frente 
al Hospital Rafael Pascacio Gamboa en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.
Ellas así lo explican en su comunicado del 24 
de mayo:
“…Nos sentimos contentas por que hoy nuestras 
compañeras empiezan a comer y frenan el 
castigo impuesto a sus cuerpos, nos alegramos 

porque sabemos que no estarán expuestas a 
más daños a sus organismos. Disfrutamos de 
una manera estoica el sentimiento que produce 
el deber cumplido, agradecemos la solidaridad 
manifestada a nuestra causa a los diferentes 
referentes, tanto a nivel local con la valiosa 
presencia de la sociedad Civil que a diario los 
vimos en nuestro campamento de la 
dignidad y nos dieron la razón de seguir 
en la resistencia. Agradecemos a todas 
las organizaciones no gubernamentales 
su respaldo, agradecemos el respaldo de 
los diversos políticos que antepusieron 
la solidaridad a la justa lucha que a los 
colores de sus partidos. Agradecemos 
a todos los colectivos de nuestra patria 
que se manifestaron públicamente en 
sus entidades, un saludo a todas las 
organizaciones no gubernamentales por 
el apoyo proporcionado de una manera 
desinteresada y que fue el pilar de la 
fuerza que llegó de afuera, agradecemos 
la intervención de los diferentes altos 
comisionados de la ONU que abrieron 
sus puertas y nos escucharon y desde el 
exterior de la patria fijaron su posición 
de apoyo, gracias a todas la familias 
de México que subieron a la red sus 
Saludos y solidaridad, tenemos mucho 
que agradecer porque esto nos demostró 
que no estamos solas, que nuestra causa 
es justa y sobre todo que es humana. A pesar de 
la algarabía que da a nuestro corazón la mirada 
y las palabras de apoyo, literalmente de todo el 
mundo, bruscamente se cambia a la angustia que 
genera la duda, duda que se siente porque es la 
experiencia de toda nuestra vida laboral que nos 
recuerda como el tic tac de un reloj que hemos 
vivido con carencias de medicinas e insumos y 
que no queremos volver a vivir.”
En estas palabras se resume una parte de los 
hechos que hacen de la huelga de hambre y de 
la lucha de loas y los trabajadores de la salud 
de Chiapas una experiencia que nos enseña a 
caminar con firmeza en lo que por lo general es 
un camino de derrotas:
1)La voluntad estoica de atreverse a una segunda 

huelga de hambre ya no solo para visibilizar sus 
demandas, sino para exigir su cumplimiento 
y mostrar la burla a los acuerdos de parte de 
autoridades estatales y federales que desean 
imponer el orden y acallar las protestas. 2) La 
fuerza del ejemplo atrajo diversas expresiones  
de organización y de acción, con un plantón 
activo que realizó brigadeos, asambleas, creación 
de comités de base, mítines, marchas y que se 
preparó a disputarle en la mesa a las autoridades el 
cumplimiento de las demandas, poniendo adelante 
la salud de la población. 3) Esto hizo que entre las 
propias trabajadoras de salud de Chiapas y el país, 
más allá de sus diferentes experiencias de trabajo 

y de  lucha, el que encontraran ejes comunes y 
una ética a prueba de protagonismos y formas 
divisionistas que atoran a los movimientos; hoy 
queda en pie un frente de trabajadores de salud en 
Chiapas que bien serviría, si así lo deciden ellas, 
para una articulación nacional con proyecto claro 
para la lucha por la salud y la seguridad social en 

México. 4) La solidaridad superó el gremialismo 
nuevamente en Chiapas, y se extendió hacia el 
país y fuera de él, ya sea con organizaciones de 
postura firme como la del movimiento magisterial 
y popular, pero también de las comunidades 
indígenas y campesinas, las de las mujeres en 
lucha, las ONG defensoras de los derechos 
humanos y las de organismos civiles y religiosos 
y hasta miembros de partidos que respetaron 
la fuerza independiente del movimiento de las 
enfermeras chiapanecas. Además se vio que los 
solidaros no son los que deciden, sino los que se 
comprometen al apoyo y el respeto de los planes 
y acuerdos de quienes desarrollan el movimiento. 
5) En un momento crucial por la exposición a 
un agravamiento en la salud de las enfermeras 

en huelga de hambre, y con un apoyo creciente, 
las enfermeras y sus compañeros fueron a una 
negociación difícil con las autoridades estatales 
pero con decisión de vencer. Tan es así que si bien 
levantaron la huelga de hambre horas después 
de firmados los acuerdos, permanecieron en el 
plantón de la dignidad en espera, hasta el viernes 
26 de mayo, de la llegada de una caminata de 
organizaciones de mujeres, y de comunidades 
de Chenalho que llegó a Tuxtla a apoyarlas y 
a denunciar las carencias en salud que sufre la 
mayoría del pueblo de Chiapas y de México.
Lo alcanzado es un punto de partida
Así lo expresan las compañeras:
“Hemos firmado una minuta de acuerdo con el 
Gobierno del estado a través del su secretario 
general de Gobierno el Lic. Juan Carlos Gómez 
Aranda. El documento firmado para nosotros es 
de gran valor por todo lo que expresa y sobre todo 
lo que representa en el interés de ver a nuestra 
institución de salud con su Salud y fortaleza para 
asistir a nuestro pueblo que con urgencias lo 
necesita… es el punto de partida para el bien de 
muchos, es la referencia para que a partir de hoy se 
de respeto a quien respeto merece, primeramente 
a nuestro pueblo y en seguida a sus trabajadores, 
lo que hoy firmamos busca corregir en 18 meses 
el adeudo de nuestro ahorro para el retiro, en 3 
meses la regularización de los desvíos a pagos de 
terceros, y a partir de este mes la regularización 
en el pago de nuestra vivienda. Seguiremos 
insistiendo en que nunca más vivamos la agresión 
a nuestros salarios y prestaciones en próximos días 
estaremos dando a conocer el estado del cobro 
del ISR.
“ (…) uno más de los sentimiento que siguen 
en nuestro pensar es el de la rabia que genera la 
dignidad, este sentimiento aún que pareciera ser 
rebelde sin objetivo, siempre es sustentado por 

el deseo ferviente de vivir en un Chiapas con 
justicia, en un Chiapas incluyente, en un Chiapas 
donde todos respeten a todos, ésta rabia que 
sólo la dignidad produce, siempre ha estado con 
nosotras, siempre nos ha acompañado, siempre 
nos ha empujado a denunciar las injusticias y 
agradecemos a Dios por este sentimiento que él 
nos dio. Al pueblo de Chiapas le queremos decir 
que sus enfermeras conscientes y con dignidad 
los amamos, que sufrimos cuando sufren, y nos 
gozamos cuando ustedes gozan. Les queremos 
decir que siempre estaremos para ustedes y que si 
es necesario manifestarnos nuevamente, no duden 
que lo volveremos hacer. Larga vida a todas y 
todos, hasta que la dignidad se haga costumbre. 
Chiapas, México.24 de mayo de 2017.

La victoria de las enfermeras en Chiapas
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. México. 22 
de mayo. “Nos vamos con la reflexión 
de que se puede hacer mucho todavía”, 
indicaron docentes de la región Selva, 
al término del 5º taller formativo 
del “Proyecto Comunitario para la 
Escuela” (PCE); el cual busca lograr 
una educación crítica, humanística, 
científica y popular, agregaron los 
integrantes de la Asamblea Estatal 
Democrática (AED) sección 40, 
miembros de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE-SNTE), desde la 
Escuela Normal Rural Mactumactzá, 
en la capital chiapaneca.
En su documento las y los maestros chiapanecos 
afirman que el PCE tiene una base política 
anticapitalista, pues conciben que la educación 
debe promover la lucha y la organización como 
una forma de desarrollar la “conciencia de 
clase”. La escuela promoverá la “autonomía y la 
justicia, como valores inherentes al ser humano”, 
y rechazar todo tipo de “opresión ideológica”.
Ante el contexto adverso por la autodenominada 
“reforma educativa”, del ejecutivo federal, ven 
necesario que la escuela “salga de su espacio 
y se inserte en la vida de mujeres y hombres 
de la comunidad”, retomando las actividades 
culturales, económicas, políticas y sociales, que se 
desarrollen para “generar conocimiento”. De esta 
forma la comunidad y la escuela son un “punto de 

convergencia”, para dialogar sobre las actividades 
realizadas, “incorporando los saberes locales, y el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología”, agregan 
los educadores disidentes.
Los ejes pedagógicos del PCEprincipales son: 
la defensa del territorio y medio ambiente; el 
cuidado integral de la salud; la cosmovisión de los 
pueblos e interculturalidad; los derechos humanos 
y cultura de paz; así como la educación científica 
y tecnológica para el trabajo liberador. Para las 
y los integrantes de la AED, en el PCE, cada 
práctica social “requiere del enfoque de diferentes 
disciplinas para su aprendizaje, y cada comunidad 
generará diferentes actividades pedagógicas”, 
lo que lo distingue “de la fragmentación del 
conocimiento por contenidos que impulsa el 

modelo por competencias”, de la SEP.
“Nos sentimos renovadores y parte 
real de la reforma que proponemos”, 
expusieron basados en el recurso 
del “Libro Cartonero”, donde con 
dibujos y diferentes técnicas de 
ilustración y animación plasmaron el 
propósito de impulsar la participación 
“activa y trasformadora”, de la 
comunidad y la escuela, a través 
de procesos de “interaprendizajes 
contextualizados”, fundamentados 
en la“pedagogía crítica”, objetivos 
retomados del documento: Bases 
para una Propuesta de Educación 

Alternativa en México”, elaborado por la CNTE.
“Este proyecto (PCE), es nuestra respuesta al 
Estado, y tratar así una ruta distinta y colectiva 
a la que nos quieren imponer”, indicó José Luís 
Zúñiga, representante de la región Selva, de la 
AED. “En la calle la propuesta, y en el aula la 
propuesta”, subrayó el maestro de educación 
básica, el cual también invitó a realizar una 
práctica docente con “conciencia, corazón y 
valor”, para permear en las vidas de los educandos 
y las comunidades en Chiapas.
Los Talleres formativos también se realizaron 
con representantes de las regiones: Costa Chica, 
Huixtla, Sierra, Tapachula, Frailesca, Zona Altos, 
Comitán y Zona Norte. 

Extracto de nota de: POZOL COLECTIVO 

“Conciencia, corazón y valor”, Proyecto Comunitario para la Escuela, AED-40, Chiapas

La empresa cervecera Grupo Modelo fue 
enfrentada por sus trabajadores y campesinos de 
la región integrantes de la Coordinadora Nacional 
plan de Ayala a finales de mayo pues por una 
parte  se la denuncia de utilizar de manera ilegal 
más agua de la que tiene derecho en Zacatecas, 
afectando la disponibilidad del recurso, y por otra, 
se negaba a sus trabajadores el derecho a la libre 
sindicalización.
Por ello el martes 23de mayo pasado martes 
diversos colectivos sociales y sindicales tomaron 
la planta de Modelo en Zacatecas, exigiendo 
poner fin a la sobreexplotación del agua en una 
región árida.  La compañía vendida al capital 
belga-brasileño, produce diariamente 25 millones 
de cervezas en esa planta, para lo cual utiliza una 
concesión de 13 millones de metros cúbicos de 
agua de la cuenca Fresnillo-Yesca.
Tuvo que trasladarse una comisión a negociar en 
la secretaría de gobernación, pues se negaba la 
solución al conflicto en el ámbito local. Siendo 
relevante para el gobierno tener contenta a la 
transnacional, intervinieron los policías políticos, 
el subsecretario René Juárez Cisneros, Monte 
Alejandro Rubido García, jefe de la unidad de 
gobierno de la dependencia federal y directivos 
y abogados de Grupo Modelo para como en 
otros casos de movimientos relevantes llevar a 
“mesas de negociación” entre los integrantes de 
varias organizaciones sociales, ex empleados y 
choferes de transporte de carga con directivos de 
la trasnacional.
Así contuvieron momentáneamente la toma y paro 
que realizaron la Coordinadora Nacional Plan de 
Ayala, del Frente Popular de Lucha de Zacatecas, 
del Sindicato Independiente de Operadores 
del estado y ex trabajadores de la cervecera 
despedidos por oponerse al sindicato blanco de 
la compañía, por medio de un bloqueo total a la 
entrada y salida a más de 300 tractocamiones que 
maniobran diariamente en el lugar.
Los inconformes imputan a Grupo Modelo 
–propiedad de An-heuser Busch (Ab-Inveb), 

de capital belga y brasileño– múltiples males: 
como abatir los mantos acuíferos de Zacatecas, 
despedir injustamente a cientos de trabajadores, 
y de constituir, el pasado mes de marzo, un nuevo 
sindicato blanco para eludir el pago de utilidades, 
además de excluir a choferes de transporte de 
carga en el traslado de cerveza en México y al 
extranjero.
Como pasó exactamente en el mismo lugar ante 
el Sindicato de Jornaleros que en caravana llegó 
desde Baja California en meses pasados hasta la 
ciudad de México buscando una negociación con 
el subsecretario mencionado René Juárez, ahora, 
el principal acuerdo fue concluir el bloqueo, 
y desde la noche del jueves 25 se comenzaron 
a mover los tractocamiones varados en los 
alrededores de la planta.
El compromiso de establecer mesas de diálogo 
para revisar y resolver los conflictos con los 
manifestantes, con fecha límite al 31 de mayo da 
tiempo a la empresa para intentar como hizo con 
maestros y otros movimientos, contar, perfilar  y 
dividir a los representantes que van a la mesa. 

La lucha en la cervecera del Grupo Modelo en Zacatecas

La promesa es que el grupo cervecero manifestó 
su acuerdo con no tomar represalias laborales, 
contractuales ni administrativas contra quienes 
participaron en el plantón; no habrá despidos 
de operadores con motivo de la aplicación de 
un protocolo para evaluar a conductores del 
transporte de carga, en tanto no concluya la 
revisión caso por caso.
Es decir las represalias podrían aparecer después 
de esa “revisión”.
La Secretaría de Gobernación traslada hacia una 
agenda de trabajo permanente con la Comisión 
Nacional del Agua y con la estatal Secretaría 
del Agua y Medio Ambiente (Sama), el asunto 
del abatimiento de los mantos freáticos y la 
contaminación del agua en la región. O sea entre 
los mismos que permitieron el saqueo del agua 
acordarán  cómo controlar tan importante lucha.
Esperamos que trabajadores y campesinos con 
independencia y acuerdo de sus asambleas directas 
no dejen que los venza esta maniobra MODELO 
que realiza el gobierno ante los movimientos 
populares.
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El Consejo Maseual en Defensa 
del Territorio, dio a conocer  su 
rechazo absoluto y definitivo al 
proyecto de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) para establecer 
una subestación eléctrica en la 
Sierra Norte.
Los integrantes de la organización 
indígena explicaron, que su rechazo 
está sustentado en el análisis sobre el 
proyecto que hizo el Órgano Técnico 
del Comité del Ordenamiento 
Ecológico Integral de Cuetzalan 
(COTIC).
Al cumplir seis meses de instalar 
un plantón pacífico, al lado de los 
terrenos que la Comisión Federal 
de Electricidad quiere ocupar, para 
construir una subestación eléctrica 
dijeron: “Como Pueblo maseual conocemos los 
derechos que nos asisten y el proyecto Línea de 
Alta Tensión Cuetzalan Entronque Teziutlán II 
Tajín, atenta contra su integridad como pueblo” 
Se basan en la asesoría técnica del COTIC y con 
el sustento de sus asambleas comunitarias y de 
articulación en la Sierra norte poblana entregaron 
el 24 de mayo en las oficinas de la CFE en la 
ciudad de Puebla, junto con el aviso a esa empresa 
de que el pueblo maseual da por concluida la 
discusión sobre el proyecto y establece claramente 
su rechazo definitivo al mismo.
Recordaron que el proyecto Teziutlán II Tajín 
consiste en el tendido de una Línea de Alta Tensión 
(LAT) y la construcción de una subestación 
eléctrica dentro del territorio de los municipios de 
Cuetzalan y Ayotoxco, Puebla. Para Cuetzalan, el 
Proyecto de la CFE incurriendo en las siguientes 
arbitrariedades que sintetizamos del boletín de la 
Asamblea  Maseual:
 “1.  El Proyecto viola el  Programa de 
Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) 
del municipio de Cuetzalan. El trazo de la LAT 
afecta a 13 Unidades de Gestión Ambiental; 
de cada una de ellas, contraviene las políticas 
de protección y restauración, y los criterios y 
lineamientos ecológicos que deben ser observados 
obligatoriamente.
“La construcción de esa infraestructura implicaría 
un desmonte que pondría en riesgo la estabilidad 
de laderas y los delicados ecosistemas que 
contienen zonas de captación de agua potable 
y corredores de vegetación de alto valor por su 
biodiversidad.
Aún en las Unidades de Gestión Ambiental que 

son de aprovechamiento sustentable, el Proyecto 
no es compatible con el POET, porque se trata 
de una infraestructura que provocaría cambios 
en los usos de suelo existentes, y la tendencia al 
establecimiento de otros usos de alto impacto, 
como el industrial de alta densidad y el de minería.
“La LAT del proyecto, acabaría con extensiones 
importantes de aprovechamiento agroforestal, de 
un alto valor por su biodiversidad cultural, al que 
nosotros nombramos como kuojtakiloyan.
 “2. El Proyecto de la CFE no ha probado su 
pertinencia, ni ha demostrado su supuesta utilidad 
en beneficio de las comunidades del municipio 
de Cuetzalan.
“La CFE ha entregado en dos presentaciones de 
power point, la supuesta demostración de que 
la obra es indispensable para mejorar el abasto 
de energía eléctrica para Cuetzalan; pero, uno a 
uno hemos desarticulado sus argumentos, porque 
carecen de sustento. Las cifras de crecimiento 
poblacional de Cuetzalan y las proyecciones 
hechas por expertos no respaldan la supuesta 
necesidad de instalar una obra de este tamaño 
para Cuetzalan.
“La CFE no ha hecho un verdadero estudio que 
pondere la demanda real de consumo existente hoy 
día en nuestro municipio. Las catorce solicitudes 
de ampliación de servicio eléctrico con las que 
CFE trató de demostrar que hay demanda a 
satisfacer, quedaron sin sustento, luego de que 
este Comité nos dimos a la tarea de verificar cada 
una de esas “solicitudes” (sic).
“Desde 2015, este Comité del Ordenamiento 
Ecológico Territorial Integral de Cuetzalan, 
cumpliendo con la función que la Ley nos 

reconoce como instancia de 
consulta y decisiones en materia de 
planeación territorial y de usos de 
suelo, hemos conocido el proyecto 
que la CFE pretende imponer en 
nuestro territorio.
“ H e m o s  c o n o c i d o  l a s  d o s 
Manifestaciones de Impacto 
Ambiental del proyecto, y hemos 
demostrado con argumentos 
técnicos y legales que el proyecto 
es inviable.
“Hemos entregado al cabildo de 
nuestro municipio un dictamen con 
nuestras conclusiones en junio de 
2015 y otro dictamen, más amplio, 
en enero de 2016.
“En junio de 2016, convocados 
por el Ayuntamiento de nuestro 

municipio, sostuvimos una reunión con la CFE en 
la que demostramos que el Proyecto es inviable. 
Igual sucedió en octubre de 2016. Y, a pesar 
de estos argumentos, a pesar de que el COTIC 
dictaminó en contra del Proyecto, desde octubre 
de 2016 tuvimos conocimiento de que la CFE 
iniciaba la construcción de la subestación eléctrica 
que forma parte del Proyecto. Para vigilar que no 
se siga violando la regulación territorial vigente 
en Cuetzalan, en noviembre de 2016 el Consejo 
Altepetajpianij se instaló en plantón permanente 
pacífico en las zonas donde CFE empezó a 
movilizar maquinaria pesada para el desmonte y 
el allanamiento de suelos.
“La CFE nos ha querido convocar a nuevas 
reuniones para convencernos de las bondades 
del Proyecto Línea de Alta Tensión. Pero en 
ninguna aporta información alguna que sustente 
el Proyecto.
“En asambleas celebradas en comunidades, el 
pueblo ha rechazado el Proyecto, delante de los 
funcionarios de la CFE.
“Durante la 18 Asamblea del Pueblo Maseual en 
Defensa del Territorio, realizada el 19 de febrero 
del presente año en la cabecera municipal de 
Cuetzalan, se determinó no permitir la instalación 
del proyecto de la CFE, e iniciar un programa de 
transición hacia el uso de tecnologías alternativas 
para la soberanía energética de las comunidades. 
Esta decisión fue ratificada en la 19 Asamblea del 
Pueblo Maseual en Defensa del Territorio, el 23 
de abril en la cabecera municipal de Xochitlán”.

Con base en nota de Martín Hernández Alcántara, La 
jornada de Oriente.

Pueblo Maseual rechaza proyecto de la CFE en la Sierra Norte poblana

Desde la segunda semana de mayo, varios 
grupos de trabajadores de las empresas 
Wal-Mart, Sam’s Club, Suburbia, Bodega 
Aurrera y FEMSA en los estados de 
Guerrero, Oaxaca y Michoacán iniciaron 
un paro de labores en varias instalaciones 
debido a las pésimas condiciones de 
trabajo y salariales, tales como el reparto 
de utilidades que van desde unos cuantos 
centavos hasta los 200 pesos... ¡por año! 
L@s trabajador@s denuncian que un 
salario de 1,500 pesos es en realidad de 
miseria y un insulto para la situación 
económica que vive el país.
El sábado 27 de mayo, la clase trabajadora 
convocó a un paro nacional desde su hora 
de entrada en distintos estados de la república 
para tomar las instalaciones, hasta que exista una 
respuesta convincente por parte de la patronal. 
en lugares como Cuernavaca  la acción fue de 
voleanteos y paro parcial durante 4 horas ante las 
amenazas patronales. Igual pasó en ciudades de 
Hidalgo como Pachuca, Ixmiquilpan, ec.. 

¡Organícense compas, no están sol@s!, ¡luchen 
hasta que sus jefes no vuelvan a siquiera soñar en 
quitarles un peso de salario!, ¡mientras ustedes 
trabajan día con día para sobrevivir, unos cuantos 
se hacen millonarios y acaban con el planeta!
TENEMOS QUE LOGRAR:
- Un trato digno a tod@s l@s trabajador@s y el 

respeto a la jornada de 8 horas
- Por la libertad de organización laboral y 
sindical, siempre autónoma, horizontal, 
incluyente y sin la interferencia de la 
patronal y sus amenazas de desarticular 
cualquier intento organizativo
- Por aumentos salariales dignos y el 
cumplimiento del descanso establecido
AL PUEBLO EN GENERAL:
Y a quienes estamos fuera, no hay que 
dudarlo, debemos apoyar con todo lo que 
esté a nuestro alcance la causa que se está 
defendiendo y puede extenderse a otros 
sectores sociales.
- NO compres ni uses sus servicios
- APOYA la toma y el bloqueo de los 

establecimientos cercanos a donde te encuentres
- ORGANÍZATE con más gente para difundir 
esta información con propaganda en las calles y 
las redes sociales
GRITEMOS... ¡SIN TRABAJADOR@S, LOS 
PATRONES SE CONVERTIRÁN EN CENIZAS!
Revolución Internacional / Ruptura Colectiva 

¡Paro Nacional de l@s Trabajador@s y  boicot a las transnacionales del capital!
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Ernesto Guevara de la Serna 
(alias: Ernestito, Teté, Fuser, Chancho/Chang-
Cho, Pelao, Tatú, Guerrillero Heroico y , 
finalmente, Ché, sin mencionar otros nombres 
de guerra), nació en Rosario, Cuidad Puerto 
de la provincia de Santa Fe, Argentina, el 14 
de junio de 1928, siendo el primer fruto del 
matrimonio entre Ernesto Guevara Lynch y Celia  
de la Serna  Llosa. Murió asesinado por militares, 
estando herido y prisionero, el 9 de Octubre de 
1967, en la humilde escuelita de La Higuera, 
cerca de Valle grande, Bolivia.
El periodo que va del 1937 (cuando Ernesto tenía 
9 años) a 1943, año en el que el futuro “Che” 
cumplió 15 años, es la etapa de vida donde hay 
un puente entre la niñez y la adolescencia  es en 
ese lapso que el entorno cultural y las relaciones 
sociales son indelebles y forman, básicamente, 
el carácter y la personalidad. 

1937:La Legión Cóndor Alemana, entra en 
acción en la guerra civil española y destruye con 
bombarderos  aéreos la ciudad de Guernica.
El general Lázaro Cárdenas, anuncia su apoyo al 
gobierno republicano español.
Presidente de la República española Largo 
Caballero renuncia.
Canciller argentino Carlos Saavedra Lamas, es 
distinguido  con el Premio Nobel de la Paz.
Ocho altos mandos soviéticos acusados de traición 
a la patria son fusilados.
Pablo Picasso expone la obra Guernica, símbolo 
de protesta contra las guerras.
1938:La política “pacifista” de las democracias 
occidentales permitirá a Hitler anexarse a Austria 
y organizar la guerra.
En Argentina, Leopoldo Lugones, poeta máximo 
del modernismo se suicida.
En México son nacionalizadas las compañías 
petroleras norteamericanas y extranjeras.
En España Franco es reconocido como único y 
legítimo por el Vaticano.
La poetisa Alfonsina Storni, se suicida en Mar del 
Plata.
1939: Hitler Ataca Polonia y desencadena la mayor 
conflagración bélica de la historia.
Inglaterra y Francia reconocen el gobierno de 
Franco.
La Confederación General de Trabajadores de 
Argentina, realiza su primer congreso.
Pablo Neruda viaja a Paris y organiza un viaje a  
Chile en barco colmado de refugiados españoles.
Sigmund Freud muere exiliado en Londres.
El acorazado alemán Graf Spee, es dinamitado en 
Montevideo por su propia tripulación y evitar que 
cayera su avanzada tecnología en manos enemigas. 
1940: Hitler logra controlar todo el continente 

europeo hasta la frontera española.
Fulgencio Batista, ex sargento, inicia su mandato 
en Cuba.
León Totsky es asesinado durante su exilio en 
México
Aparece la antología de la líteratura fantástica, de 
Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares.
1941: Tras el ataque japonés a Pearl Harbor, 
EE.UU entra en la segunda Guerra mundial. Hitler 
fracasa en su guerra contra la Unión Sovietica.
Stalin pide a la población que ingrese a la guerrilla 
en contra de los alemanes.  
Voluntarios españoles de la División Azul, llegan 
a Alemania para luchar contra los soviéticos.
En Argentina, la comisión parlamentaria en 
descubre un red nazi que operaba clandestinamente.
1942: Llega al puerto de Barcelona, el vapor 
argentino Apolo, con un cargamento de trigo 
para el pueblo español que está al borde de la 
hambruna.
El escritor y exiliado Thomas Mann en la BBC 
informa el genocido contra los judios de Europa 
en los campos de exterminio.
Dictadura argentina del general Justo,simpatizante 
del Eje nazi, se romperán realaciones con él en 
1945, ya durante el gobierno de Perón.
Ttriunfo sovietico en Stalingrado y caída nazi .
1943: Agentes noruegos y británicos causan 
daños irreversibles a la empresa alemana Norsk 
Hydrowerk, con esto impiden la fabricación de la 
bomba atómica alemana. 
Juan Domingo Perón asume la secretaría del 
trabajo y previsión, iniciando así una carrera 
meteórica y dramática hacia el poder.
El desembarco aliado en Italia debilita a Mussolini. 
Italia declara la guerra al Tercer Reich.
Antoine de Saint-Exupéry publica El principito.

Del libro ¿Te acordás, Che Comandante? de Néstor Medina

Si me muriera esta noche

Si muriera esta noche
si pudiera morir
si me muriera

si este coito feroz
interminable

peleado y sin clemencia
abrazo sin piedad
beso sin tregua

alcanzara su colmo y se aflojara
si ahora mismo

si ahora
entornando los ojos me muriera

sintiera que ya está
que ya el afán cesó

y la luz ya no fuera un haz de espadas
y el aire ya no fuera un haz de espadas
y el dolor de los otros y el amor y vivir
y todo ya no fuera un haz de espadas

y acabara conmigo
para mí

para siempre
y que ya no doliera
y que ya no doliera

Idea Vilariño nació en Montevideo (Uruguay) 
el 18 de agosto de 1920 y falleció en 2009. Fue 

poeta, traductora y crítica literaria.

(...) Entramos a Talpa cantando el Alabado. Habíamos salido a mediados de febrero y llegamos a Talpa 
en los últimos días de marzo, cuando ya mucha gente venía de regreso. Todo se debió a que Tanilo se 
puso a hacer penitencia. En cuanto se vio rodeado de hombres que llevaban pencas de nopal colgadas 
como escapulario, él también pensó en llevar las suyas. Dio en amarrarse los pies uno con otro con 
las mangas de su camisa para que sus pasos se hicieran más desesperados. Después quiso llevar una 
corona de espinas. Tantito después se vendó los ojos, y más tarde, en los últimos trechos del camino, 
se hincó en la tierra, y así, andando sobre los huesos de sus rodillas y con las manos cruzadas hacia 

atrás, llegó a Talpa aquella cosa que 
era mi hermano Tanilo Santos; aquella 
cosa tan llena de cataplasmas y de hilos 
oscuros de sangre que dejaba en el aire, 
al pasar, un olor agrio como de animal 
muerto.
Y cuando menos acordamos lo vimos 
metido entre las danzas. Apenas si nos 
dimos cuenta y ya estaba allí, con la larga 
sonaja en la mano, dando duros golpes 
en el suelo con sus pies amoratados 
y descalzos. Parecía todo enfurecido, 
como si estuviera sacudiendo el coraje 
que llevaba encima desde hacía tiempo; 
o como si estuviera haciendo un último 
esfuerzo por conseguir vivir un poco 
más.
Tal vez al ver las danzas se acordó de 
cuando iba todos los años a Tolimán, 
en el novenario del Señor, y bailaba la 
noche entera hasta que sus huesos se 

aflojaban, pero sin cansarse. Tal vez de eso se acordó y quiso revivir su antigua fuerza.
Natalia y yo lo vimos así por un momento. En seguida lo vimos alzar los brazos y azotar su cuerpo 
contra el suelo, todavía con la sonaja repicando entre sus manos salpicadas de sangre. Lo sacamos 
a rastras, esperando defenderlo de los pisotones de los danzantes; de entre la furia de aquellos pies 
que rodaban sobre las piedras y brincaban aplastando la tierra sin saber que algo se había caído en 
medio de ellos.
A horcajadas, como si estuviera tullido, entramos con él en la iglesia. Natalia lo arrodilló junto a ella, 
enfrentito de aquella figurita dorada que era la Virgen de Talpa. Y Tanilo comenzó a rezar y dejó 
que se le cayera una lágrima grande, salida de muy adentro, apagándole la vela que Natalia le había 
puesto entre sus manos. Pero no se dio cuenta de esto; la luminaria de tantas velas prendidas que allí 
había le cortó esa cosa con la que uno se sabe dar cuenta de lo que pasa junto a uno. Siguió rezando 
con su vela apagada. Rezando a gritos para oír que rezaba.
Pero no le valió. Se murió de todos modos.

Pero no le valió... 
Juan Rulfo: (Fragmento del cuento Talpa y fotografía de JR)
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Fragmento sobre algunas ideas del legado 
revolucionario de Fidel Castro de la Conferencia 
inaugural en el XXII Encuentro Nacional de 
Solidaridad con Cuba, del Movimiento Mexicano 
de Solidaridad con Cuba. Universidad Obrera de 
México.Ciudad de México, 18 de marzo de 2017.

1-Partir de lo imposible y de lo impensable, para 
convertirlos en posibilidades mediante la práctica 
consciente y organizada y el pensamiento crítico, 
conducir esas posibilidades actuantes hacia la 
victoria, a la vez que se forman y educan factores 
humanos y sociales suficientes para poder enfrentar 
situaciones futuras. Mediante las luchas, los triunfos 
y las consolidaciones, convertir las posibilidades en 
nuevas realidades.
2- No aceptar jamás la derrota. Fidel nunca se 
quedó conviviendo con la derrota, 
sino que peleó sin cesar contra 
ella. Me detengo en cinco casos 
importantes en su vida en que esto 
sucedió: 1953, 1956, 1970, el proceso 
de rectificación y la batalla de ideas. 
En 1953, respondió a la derrota del 
Moncada con un análisis acertado 
de la situación para guiar la acción 
y un apego a los fines mediatos 
para mantener la moral de combate. 
Cuando todos creían que era un 
iluso, se reveló como un verdadero 
visionario. En 1956, frente al desastre 
del Granma, respondió con una 
formidable determinación personal y 
una fe inextinguible en mantener siempre la lucha 
elegida, porque él sabía que era la vía acertada.
En 1970, comprobó que lograr el despegue 
económico del país era extremadamente difícil y 
tardaría mucho más de lo pensado, pero entonces 
apeló a los protagonistas, mediante una consigna 
revolucionaria: “el poder del pueblo, ese sí es 
poder”. En1985, fue prácticamente el primero que 
se dio cuenta de lo que iba a suceder en la URSS, 
que le traería a Cuba un gran desastre económico 
y una agravación del peligro de ser víctima del 
imperialismo, pero su respuesta fue ratificar que el 
socialismo es la única solución para los pueblos, la 
única vía eficaz y la única bandera popular, que lo 
necesario es asumirlo bien y profundizarlo. Entonces 
movilizó al pueblo y acendró su conciencia, y 
sostuvo firmemente el poder revolucionario. En 
el 2000, ante la ofensiva mundial capitalista y los 
retrocesos internos de la Revolución cubana en su 
lucha para sobrevivir, lanzó y protagonizó la batalla 
de ideas, con sus acciones en defensa de la justicia 
social, su movilización popular permanente y su 
exaltación del papel de la conciencia.
3- La determinación de mantener la lucha en 
todas las situaciones, cualesquiera que fuesen. 
Al estudiar a los revolucionarios, a aquellos que 
se lanzan a pelear por transformaciones sociales 
profundas, sería muy conveniente considerar como 
concepto a la determinación personal.
4- Organizar. Esa fue una constante, una verdadera 
fiebre de Fidel. Ojalá que ese aspecto primordial 

dentro de su legado no sea descuidado, y sea 
comprendida su importancia vital.
5- La comunicación siempre, con cada ser 
humano y con las masas, en lo cotidiano y en 
lo trascendente. Esta es una de las dimensiones 
fundamentales de la grandeza de Fidel, y es uno 
de los rasgos básicos del liderazgo.
6- Utilizar tácticas muy creativas y estrategias 
impensables, que eran, sin embargo, factibles.
7- Luchar por el poder y conquistarlo. 
Mantener, defender y expandir el poder, que es 
un instrumento fundamental para los cambios 
humanos y sociales. En términos abstractos 
se puede discutir casi eternamente acerca del 
poder, pero solo las prácticas revolucionarias 
logran convertir al poder en problemas que 
puedan plantearse bien, y resolverse.

8- Crear los instrumentos revolucionarios 
y formar a los protagonistas. Tomar las 
instituciones para ponerlas a nuestro servicio, 
no para ponernos nosotros al servicio de ellas.
9- Ser más decidido, más consciente y 
organizado, y más agresivo, que los enemigos.
10- Enseñar y aprender al mismo tiempo, con 
los compañeros y con la gente del pueblo con 
la que se comparte, y en cuanto sea posible, con 
todo el pueblo. Recuerdo que el Che tituló “Lo 
que aprendimos y lo que enseñamos” a un texto 
breve que escribió un mes antes del triunfo, 
para la prensa revolucionaria. Es una pieza de 
análisis profundo y previsor, testimonio de la 
gran escuela que estaban pasando.
11- Ser siempre un educador. Fidel considera 
que la educación es un elemento fundamental 
para que el ser humano se levante por encima 
de sus necesidades y sus propensiones más 
inmediatas, y se vuelva capaz de actuar con 
propósitos cada vez más elevados y de albergar 
motivaciones y valores correspondientes a ellos. 
Solo de ese modo crecerán los seres humanos 
y la sociedad socialista, violentando la escasez 
material y la multitud de obstáculos de todo tipo 
que se levantan contra ella, y se crearán cada 
vez más fuerzas y capacidades que desarrollen 
la nueva sociedad.
En la medida en que el pueblo se levante 
espiritualmente y moralmente, será participante 
consciente del proceso liberador y 

será capaz de todo, complejizará 
sus ideas y sus sentimientos y 
enriquecerá su vida.
12- Que la concientización y la 
movilización estén en el centro 
del trabajo político, no solo para 
que se cumplan los fines de este, 
sino para que la política llegue 
a convertirse en una propiedad 
de todos.
13- Avanzar hacia formas de 
poder popular. En un buen 
número de aspectos de la gran 

aventura de la creación de la nueva sociedad y 
la participación en la revolución mundial de los 
oprimidos, Fidel vivió los afanes y las vicisitudes 
de los límites que les ponen a la actuación las 
limitaciones del medio, los obstáculos y los 
enemigos. La transición efectiva del capitalismo al 
comunismo, había escrito el joven Marx, no será tan 
fácil como ganar una discusión conceptual, tendrá 

que suceder en una etapa histórica a la 
que el gran pensador alemán calificó 
de prolongada y angustiosa. Fidel fue 
el mayor promotor y el abanderado 
del desarrollo de un sistema de poder 
popular que gobernara en grado 
creciente la transición socialista. Desde 
los inicios de la Revolución estuvo 
creando y defendiendo experiencias 
prácticas e instituciones, y exponiendo 
ideas en ese terreno que constituyen 
una herencia inapreciable.
Ese legado también resulta muy 
necesario hoy, cuando el capitalismo 
enarbola su democracia desprestigiada, 
corrupta y controlada directamente por 

oligarquías, y les exige a los gobernantes tímidos 
y a los opositores respetuosos que se atengan a 
sus reglas como a artículos de fe, una actitud que 
sería suicida, porque esas reglas están hechas para 
conservar el sistema de dominación capitalista.
Sería interminable la exposición de la inmensa 
riqueza del pensamiento político de Fidel. Señalo 
solo como ilustración su planteamiento en 1969 de 
que, a diferencia de lo que estimaba el marxismo 
originario, que el socialismo sería consecuencia del 
desarrollo del modo de producción que llamamos 
desarrollado, en la gran mayoría del planeta que fue 
colonizada el desarrollo tendrá que ser consecuencia 
de la existencia de poderes socialistas.
Pero debo detenerme. Hay que aprovechar la 
cantidad enorme de maravillosas historias humanas 
de Fidel, ese es un regalo invaluable. Pero no 
podemos quedarnos ahí: hay que rescatar a Fidel 
completo, todo su caudal inagotable de cultura 
política y de línea política revolucionaria práctica, 
de maestría en la conducción, de cuidar siempre 
al pueblo por sobre todas las cosas, de mantener 
firmemente el poder en todas las situaciones y 
crear y cuidar los instrumentos del poder, combinar 
la ética y la política, entender la educación como 
palanca eficaz para lograr tanto las transformaciones 
que hacen crecer y ser mejor al ser humano como 
las que permiten crear el socialismo, defender la 
soberanía nacional y practicar el internacionalismo. 
Y muchos aspectos más.

Vigencia del pensamiento político de Fidel
Fernando Martínez Heredia/Cubadebate
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[Reseña] Aprender escuchando
Pensaré Cartoneras/Can Tonal, 2015
Ahora que desde este Norte Global se pretende 
sacar punta a las profundas transformaciones 
sociales que se están produciendo en esa infinita 
periferia no-occidental, ahora que gente que 
nunca se vio forzada a empuñar un fusil o a 
participar en una difícil toma de decisiones en su 
comunidad se atreve a valorar desde su página 
web o su fanzine los alcances reales de una 
revolución, ahora que —en fin— parece que las 
estrellas no quieren salir, se hace imprescindible 
la lectura de este pequeño libro.
En poco más de un centenar de amenas páginas se 
combinan diferentes artículos sobre la pedagogía, 
el aprendizaje y la educación en Chiapas y 
Kurdistán.
Pensaré Cartoneras edita en castellano cinco 
artículos donde se enlazan luchas tan lejanas. El 
primero de ellos, de Petar Stanchev, advierte las 
semejanzas entre ambos procesos revolucionarios, 
interpretación en su momento novedosa cuando 
hasta entones sólo se comparaba la resistencia 
de Kobane con la de Stalingrado o la de 
Madrid contra el fascismo. Es, por tanto, una 
introducción que nos permite entender qué 
ámbitos se desarrollan paralelamente.
En el siguiente texto, Jèrôme Baschet desarrolla 
su experiencia en la Escuelita zapatista, donde 

no sólo existe una 
inversión de roles 
docente-discentes 
sino que las pláticas 
terminan por hacer 
desaparecer esos 
roles. Precisamente, 
l e c t u r a  s i m i l a r 
se puede extraer 
de la aparición de 
Academias en el 
contexto de Rojava, 
tal como se aprecia 
en la entrevista a 
Dorsin Akif y el artículo firmado por Janet Biehl. 
Precisamente, Akif es profesora de Jineología, 
disciplina científica acuñada en el Kurdistán para 
el estudio de y por las mujeres.
Termina esta pequeña obra con un fragmento 
de un texto de Carlos Lenkersdorf. Aprender a 
escuchar, a modo de epílogo, explica cómo la 
lexicalización de términos en una lengua lleva 
implícita unas categorías para observar el mundo 
y, por tanto, para combatir sus desigualdades. 
Análisis y visiones elaboradas desde el Norte 
Global apenas podrán, partiendo de esta premisa, 
ayudar a desarrollar sus propias realidades.
La mayor parte del texto, el simple planteamiento, 
no deja de ser una obra escrita de blancos 

Autonomía, educación y guerrilla 
en Chiapas y Kurdistán

Fragmentos del atículo Políticos y 
policías, escrito por el Centro de 
derechos humanos de la Montaña, 
Tlachinollan, 22 de mayo de 2017.
(:::)
Lo que constatamos en los hechos 
es que las corporaciones policiales 
no son la fortaleza de un estado 
democrático, mucho menos son 
baluartes de la legalidad. Tampoco 
son escudos de una sociedad deseosa 
de vivir en paz. Son una amenaza 
grave para la misma sociedad porque 
forman parte de la delincuencia 
institucionalizada. Su rol de policías 
lo utilizan para arremeter contra 
la población, para abusar de la 
fuerza que le dan las armas que 
portan. Causan temor y desconfianza, porque 
actúan con total opacidad, sin que respeten la 
cadena de mando. No hay controles internos, 
ni rendición de cuentas. No hay medidas 
disciplinarias, como tampoco respeto a sus 
derechos laborales. Trabajan durante varios días 
y noches seguidas, sin compensación económica 
ni días y noches de descanso. Carecen de recursos 
materiales, financieros y humanos para operar 
adecuadamente. En varios municipios los mismos 
policías tienen que comprar sus uniformes, sus 
botas y hasta las municiones que utilizan. Desde el 
jefe máximo se solapa la extorsión, las exacciones 
ilegales, las mordidas, las multas excesivas, la 
tranza y los negocios turbios. La seguridad es 
una minita de oro que puede expandirse en todos 
los ámbitos de la sociedad, en la medida que 
se establecen vínculos con quienes viven del 
crimen. Los mismos policías ante la precariedad 
económica y ante la falta de fuentes de empleo, 
también se vuelven rehenes tanto del político que 
a cambio del trabajo le demanda lealtad política y 
complicidad en los negocios turbios, como con la 
delincuencia que le compensa económicamente 
a cambio de su complicidad y colusión. La 
corrupción que impera en nuestras instituciones 

es el caldo de cultivo que permite que proliferen 
los negocios ilícitos al interior de las estructuras 
gubernamentales credas para combatir los delitos.
atrás hay una decisión política; cuando un policía 
inicia funciones sin haber pasado por un curso 
básico adecuado, atrás hay una decisión
(...) Lo que se trama dentro de los separos 
de las corporaciones policiales, se reproduce 
de forma maquillada en los palacios de los 
gobernantes. Las prácticas de corrupción que 
se han institucionalizado en las corporaciones 
policiales son copia fiel de lo que realizan los jefes 
policiales y los jefes políticos con sus empresas 
fantasmas o sus socios prestos para delinquir. El 
maltrato con el que están acostumbrados a dar a 
la población es parte del despotismo político de 
sus superiores. Los tratos crueles e inhumanos, 
así como la tortura que aplican a los detenidos, 
son prácticas arraigadas de un sistema político 
que utiliza la fuerza letal para abatir a sus 
enemigos o para reprimir a quienes protestan y 
denuncian las tropelías de los gobernantes. Lo 
que hoy sucede en el estado de Guerrero con 
las corporaciones policiales no es un problema 
aislado, de algunos municipios. Tampoco es un 
fenómeno reciente, nos remite a los años cruentos 
de la represión masiva de los caciques contra una 

población insumisa. Nos rememora 
a comandantes y policías temerarios, 
que de pistoleros de los caciques 
alcanzaron el rango de comandantes 
y jefes policiacos, especialistas en 
torturar, amenazar y matar a quienes 
se atrevían a participar en la política y 
a promover la conformación de otras 
instituciones político electorales. El 
policía, iletrado, desalmado, experto 
en practicar la tortura y acostumbrado a 
esquilmar a la población para compartir 
con sus jefes el dinero extraído a la 
población pobre, se ha transmutado en 
el policía que se colude con el crimen 
organizado, pero que es producto de una 
clase política que llegó al extremo de 
la corrupción y también se ha tornado 

parte de un sistema macrodelincuencial, donde los 
intereses económicos se han colocado por encima 
de los intereses de la sociedad, de sus demandas 
más sentidas, de justicia, equidad, igualdad, 
desarrollo, seguridad y respeto a los derechos 
humanos. Con el sistema globalizador del libre 
mercado la economía criminal se empotró en las 
estructuras del poder político. Impunemente se 
consintió que las actividades ilícitas se lavaran 
con los negocios lícitos y se enquistaran dentro de 
las estructuras gubernamentales grupos de poder 
que han medrado con los recursos públicos para 
afianzar sus intereses político delincuenciales.
El caso de los 43 estudiantes normalistas 
desaparecidos en Iguala y las 6 personas 
asesinadas, es la condensación de una acción 
concertada a gran escala donde tuvieron 
responsabilidad autoridades políticas del 
estado, miembros del ejército, policías 
federales, ministeriales y municipales. Todo 
el aparato represivo del estado que se coludió 
con los grupos del crimen organizado para 
arremeter contra los normalistas de Ayotzinapa 
y proteger los intereses macrodelincuenciales, 
que se han gestado por décadas en nuestro 
estado.

Los policías son el espejo de los políticos: Tlachinollan

para blancos. ¿Podría ser una crítica la falta 
de textos realmente elaborados por los sujetos 
revolucionarios? Y sin embargo, consigue 
acercarnos a esta otra realidad tan cercana 
en lo político. Su rápida lectura es más que 
recomendable. Teniendo en cuenta cómo nos van 
las cosas por aquí de un tiempo a acá, quizás no 
esté tan mal pararse a ver cómo se organizan
otras gentes en otros rincones del mundo.
Por eso, parece más necesario que nunca detenerse 
a pensar cómo esta revolución en lo educativo 
es paralela a la transformación en todos y cada 
uno de los aspectos de la vida; pararse a pensar, 
si cabe, en todo el trabajo previo que colectivos, 
comunidades y grupos han desarrollado antes del 
(televisado) proceso revolucionario.
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Temo que las procesiones, el 
mausoleo y los homenajes

reemplacen la sencillez de Lenin.
Tiemblo por él, como por mis propias 

pupilas:
¡Que no profanen su belleza
con estampas de dulcería!

Maiakovsky

1.600 presos políticos palestinos en Israel 
con más de 40 días en huelga de hambre

1.600 presos políticos palestinos en Israel alcanzaron los 40 días en huelga de hambre en 
exigencia de mejores servicios, ante las torturas y pésimas condiciones de encierro que sufren 
en las mazmorras sionistas. Sin embargo Israel no responde de manera posoitiva.
El régimen sionista se niega a conversar sobre la exigencia de mejorías a las condicions de 
los reclusos en huelga.
La protesta exige el cese de las torturas y ampliar el régimen de visitas de familiares y terminar 
con el aislamiento y las detenciones administrativas, que permiten a las autoridades del 
régimen detener sin cargos ni juicios por tiempo indefinido. Los palestinos exigen también 
el fin de las vejaciones a las visitas y acceso a educación.
Telesur y La Haine

Turquía está entrenando a un número indeterminado 
de hombres armados, preparándolos para luchar 
contra las fuerzas kurdas de Siria.
Entre los entrenados hay grupos armados que 
ya están participando en la operación Escudo 
del Éufrates, que se puso en marcha Ankara 

supuestamente para garantizar la seguridad 
nacional de Turquía y neutralizar la amenaza del 
grupo terrorista EIIL (Daesh, en árabe), así como 
la de los kurdos.
La noticia ha sido revelada hoy miércoles por 
medios de comunicación turcos que agregan que 

los centros de entrenamiento 
se encuentran en el territorio 
turco, cerca de la frontera siria, 
y que el propósito principal 
es combatir al Partido de los 
Trabajadores del Kurdistán 
(PKK, en kurdo), las Unidades 
de Protección Popular (YPG, 
en kurdo) y el Partido de la 
Unión Democrática (PYD, en 
kurdo).
Según  esos  medios ,  e l 
entrenamiento se inició el 
pasado 29 de marzo y durará 
unos tres meses, es decir hasta 
finales del venidero junio. Los 
encargados del adiestramiento 
son oficiales de las fuerzas 
especiales turcas.
La información ha sido 
además confirmada por uno 
de los líderes del denominado 

Ejército Libre de Siria (ELS), uno de los 
numerosos grupos opositores armados de Siria, 
que ha agregado que también se han unido a este 
plan varios hombres armados de otras bandas 
sirias.
Los medios turcos detallan asimismo que los 
participantes en este entrenamiento, la mayoría 
de los cuales provienen de las ciudades sirias 
de Idlib, Hama, Alepo y Damasco, reciben cada 
uno 300 dólares estadounidenses mensuales, a lo 
que se añade que las autoridades turcas les dan 
alimento y casa.
Se dice que los destinos principales de estos 
grupos tras finalizar su entrenamiento serán las 
ciudades sirias de Manbiy, Afrin y Tal Abyad, 
además de otras localidades en las que no hay 
fuerzas apoyadas por Estados Unidos.
Es cuestión de tiempo que ocurra un enfrentamiento 
entre los intereses de Ankara y de EE.UU., ya que 
la Casa Blanca está suministrando armas pesadas a 
las YPG —milicia kurda que constituye una parte 
importante de las llamadas Fuerzas Democráticas 
de Siria (FDS), apoyadas por Washington—, 
considerada sin embargo “terrorista” por los 
turcos, que se oponen firmemente a la decisión 
de los estadounidenses.

http://www.hispantv.com/noticias/
turquia/342436/entrena-hombres-armados-
kurdos-siria

Turquía entrena paramilitares para atacar a los kurdos

Oscar López Rivera: Nadie 
viviendo en una colonia 

puede ser libre
Tras más de 35 años de encierro en cárceles 
estadounidenses, 12 de ellos en confinamiento 
solitario, sumados a cuatro meses bajo arresto 
domiciliario en casa de su hija en Santurce, con 

grillete electrónico que vigilaba sus movimientos, 
fue formalmente excarcelado el prisionero 
político puertorriqueño Oscar López Rivera en 
este mes de mayo.
El patriota independentista boricua, de 74 años de 
edad, insiste en que él no ha sido liberado, sólo 
excarcelado, porque Puerto Rico no es aún un país 
libre. “Nadie viviendo en una colonia puede ser 
libre y yo no lo soy ni lo seré hasta que termine 

la condena de mi patria”. López Rivera había sido 
sentenciado en 1981 a 55 años de prisión acusado 
de conspiración sediciosa y por supuestos vínculos 
con las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional 
(FALN) de Puerto Rico. Luego le cargaron otros 
quince años por intento de fuga.
El pasado 17 de enero, Barack Obama, poco antes 
de terminar su presidencia, presionado por una 
intensa y extensa campaña por su liberación, le 
permutó lo que le restaba de su condena total de 
70 años, por cuatro meses de arresto domiciliario.
En una entrevista posterior para Giorgio Trucchi 
de UITA responde a una pregunta clave para este 
momento:
-En estos días siempre ha mencionado dos 
palabras: unidad y descolonización. ¿Qué 
significado tienen para usted?
-El tema de la descolonización es importantísimo. 
Puerto Rico está sufriendo mucho por la condición 
de colonia que nos han impuesto desde hace casi 
119 años.
El colonialismo está declarado como un crimen 
contra la humanidad. ¿Por qué tenemos que seguir 
sufriendo este crimen?
Ya lo estamos viendo en estos días con la 
presencia en el país de la Junta de Control Fiscal 
(JCF) impuesta por Estados Unidos. Y lo peor 
es que le están pagando millones sin hacer nada. 
Nuevamente nos están saqueando.
Este dinero podría haberse usado para salud, para 
mantener las escuelas abiertas. Eso es parte del 
sistema colonial que sufrimos.
-¿Y la unidad?
-Para descolonizarnos necesitamos dos cosas: la 
unidad y el amor a la patria. Sin amor a la patria 
no podemos lograr la unidad. Debemos poner a 

un lado nuestras diferencias y enfocarnos en lo 
que queremos: un Puerto Rico libre. Yo lo quiero 
libre, no puedo verlo de ninguna otra manera.
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En el año 2018, Donald Trump busca aumentar 
en US$54 mil millones de dólares el presupuesto 
militar de USA que, ahora, asciende a US$603 
mil millones de dólares.  Este solo aumento casi 
equivale al presupuesto militar anual ruso, que 
es de US$58 millones. Así el ejército de USA 
pasaría de los 480 mil soldados a 540 mil. Los 
infantes de marina pasarían de 23 batallones 
a 36, conformados hiy por 180 mil efectivos.  
Los “marines” son el primer destacamento de 
intervención en operaciones en el extranjero. 
La Armada recibirá 74 buques y submarinos 
adicionales para alcanzar 355 grandes unidades 
de combate. La Fuerza Aérea totalizará 1.200 
aviones de última generación.
A pocos días de asumir el cargo, el Presidente 
Trump aprobó un operativo de la Marina en 
Yemen, en el que murieron al menos 30 civiles, 
entre ellos varios niños. No ha sido el único 
operativo militar en dicha nación, en medio 
de una guerra civil exacerbada por el apoyo 
en armamentos que USA proporciona a Arabia 
Saudí, país que Trump visitó recientemente en 
la gira que hizo además por Israel y El Vaticano.
En abril pasado, el Ejército de USA lanzó 
una bomba sobre un presunto objetivo del 
Estado Islámico, en Afganistán. El Pentágono 
denominó a este artefacto como “la madre 
de todas las bombas”. Es la mayor bomba no 
nuclear del mundo en arsenales de USA desde 
inicios de la guerra en Irak.  Nunca se había 
usado, sino hasta la llegada de Trump.
Además, la OTAN y USA continúan sus 
ejercicios militares en las fronteras de Rusia y 
Corea del Norte, y sus barcos de guerra navegan 
por las aguas de China Meridional.

Bajo el argumento de que el 
gobierno sirio habría usado 
“armas químicas”, USA disparó 
59 misiles contra una base 
militar siria y se negó a aceptar 
una investigación de la ONU 

sobre el origen de esas armas. El mismo 
argumento usado en contra de Saddam 
Hussein para justificar el ataque a Irak.
Desde hace seis años, el pueblo sirio resiste 
el acoso de las potencias occidentales. 
Más de 450.000 personas han perdido 
la vida. Once millones son refugiados o 
desplazados. Al menos 652 niños fueron 
asesinados durante 2016. Otros 850 niños fueron 
reclutados para luchar en el conflicto. USA y las 
potencias europeas quieren un mundo árabe dividido 
para liquidar todo movimiento progresista en la 
región, Además pretenden fortalecer a Israel y a 
las monarquías de Arabia Saudí, Catar, Kuwait y 
Bahréin aliadas de occidente, así podrán mantener 
el control geopolítico en la región, neutralizando 
a todo movimiento contrario a sus intereses. Al 
eliminar al gobierno sirio, USA y las potencias 
europeas controlarían el Mar Mediterráneo y 
evitarían la expansión de China y de Rusia.
Al observar el presente panorama, no es posible 
olvidar el uso de NAPALM sobre Vietnam y las 
bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y 
Nagasaki en agosto de 1945, asesinando a miles de 
personas inocentes. Tampoco se puede dejar pasar 
que hoy existen más 15.800 bombas nucleares 
dispuestas a aniquilar a la humanidad.
SiAmérica Latina es “sólo” un “patio trasero” para 
USA, durante 2016 la Escuela de las Américas 
entrenó a 1.749 miembros de los ejércitos, armadas 
y fuerzas aéreas del “continente de la esperanza”, a 
los que se sumaron 190 policías y 15 civiles.
La Escuela de las Américas cambió de nombre, 
pero no de funciones. Hoy se llama Instituto 
de Cooperación y Seguridad del Hemisferio 
Occidental. Los países que en 2016 enviaron más 

soldados a la “academia de asesinos” fueron 
Colombia (862) y Honduras (261). Chile (205);  
Brasil (4); Canadá (2); Costa Rica (12); República 
Dominicana (48); El Salvador (14); Guatemala 
(22); México (46); Panamá (32); Paraguay (5); 
Perú (170); Uruguay (5); USA (45); Barbados (1); 
Belice (4); Dominica (1); Grenada (1); Jamaica 
(5); St Kitts(1); St Vincent(1); Taiwan (2). Se 
han retirado de la escuela Venezuela, Argentina, 
Nicaragua, Ecuador y  Bolivia.
En enero de 2014, en La Habana, CELAC 
proclamó a América Latina y El Caribe como 
Zona de Paz, y mientras se danan los Acuerdos 
de Paz entre el Estado colombiano y las FARC, el 
gobierno de Colombia firma en Bruselas, Bélgica, 
un acuerdo de intercambio de información y 
seguridad con la OTAN, una maquinaria de guerra. 
El acuerdo incorpora a Colombia en la categoría 
de “membresía especial”. Y Santos aspira a una 
“membresía titular”.
En América Latina hay más de 70 bases militares 
de USA conocidas. Una en el Fuerte Aguayo, en 
Con-Cón, Chile. Otras siete están en Colombia, 
cerca de la frontera con Venezuela. Las bases 
militares son un corolario de los monopolios y de 
las grandes empresas transnacionales, puesto que 
resguardan sus intereses. Hervi Lara B. Santiago 
de Chile, Para  EL CIUDADANO on line.

El mundo quiere paz. 
¿Y Estados Unidos también?

Ilka Oliva
El norte no siempre es Estados Unidos, el 
norte, para los migrantes y desplazados es 
un lugar lejano al que van en busca de la 
utopía. Obligados por las circunstancias, esas 
circunstancias tienen responsables: un Estado 
inoperante, un sistema avasallador por tradición 
y una sociedad inhumana e insensible.
Emigran forzadamente del pueblo a la capital o 
a otro país y les cambia la vida, desde que ponen 
un pie afuera de sus nidos, jamás desde instante 
volverán a ser los mismos. Algo se rompe, algo 
tan valioso e íntimo que es imposible reconstruir 
y recuperar. Se esfuma y nos parte en dos: un 
antes y un después; regresa de cuando en cuando 
en los suspiros tardíos de la nostalgia. Y como 
los recuerdos: no se puede tocar.
Las migraciones y desplazamientos forzados, 
son el exilio más doloroso; son una herida 
viva, sangrente, que jamás logra secar: ni con 
el retorno. Esta melancolía se convierte en un 
estado anímico cambiante, porque quienes 
se ven forzados a dejar sus nidos, son como 
árboles a los que se les arrancó de raíz y aunque 
se les trasplante en otro lugar, jamás crecerán 
frondosos. Aunque se les abone o cambie de 
tierra. Es lo mismo con los humanos, aunque 
tengan lujos materiales, aunque les cambie 
la vida laboralmente, jamás, nada ni nadie 
logrará llenar el vacío de la pérdida: la raíz es 
irremplazable.
Pero tristemente en los casos reales de la 
migración y el desplazamiento forzado, que 
son personas marginadas por el sistema quienes 
lo viven, se enfrentan con una post migración 
de humillación y explotación. Sin documentos 

y sin los recursos el desplazamiento se convierte 
en un infierno, estos migrantes son abusados de 
formas inimaginables, por las autoridades del país 
de tránsito, por bandas delictivas que los trafican 
para fines infinitos y también si logran entrar al país 
de llegada, los espera otro tipo de averno: el de la 
depresión post frontera sumado al temor y paranoia 
constante de una deportación y el día a día de la 
explotación laboral.

El país de llegada puede ser cualquiera, las 
migraciones internas también se sufren día a día. 
El campesino que deja el trabajo en el campo 
para internarse en la urbe de cemento. Eso 
aniquila cualquier espíritu. El envío de remesas, la 
sobrecarga de trabajo, el estigma de ser migrante 
indocumentado o desplazado. El eterno insomnio, 
la zozobra y el dolor perenne por el nido roto. 
Por la familia destrozada, porque cuando migra 
uno de los miembros, la familia se fragmenta y se 
pierde, se pierde algo que jamás se podrá recuperar. 
Con las migraciones y desplazamientos forzados 
perdemos todos, porque cuando emigra un ser 
humano, emigran las tradiciones, la identidad, la 
cultura, emigra el talento.
Ese talento que generalmente en el lugar de llegada 
no se puede desarrollar porque circunstancialmente 
las condiciones son también de explotación y 
abuso, sobre todo de invisibilidad y vivir en las 
sombras; en el caso de los indocumentados la 
marginación es atroz. Como lo es para un indígena 
o un afro descendiente que emigra internamente, 
llegar a una urbe donde los capitalinos los 
discriminan con el peor de los racismos, no por 
indocumentados, pero por su origen. Y ni qué decir 
si esta persona solo habla el idioma de su etnia.
Cuando emigra forzadamente un ser humano, 
perdemos todos.
¿Cuánto vale la vida de un paria? Para que mueran 
miles tratando de cruzar las fronteras de la muerte. 
¿Cuánto vale la insensibilidad y doble moral de la 
población mundial como para que siga siendo la 
migración y el desplazamiento forzado interno y 
externo un tema que no importe?
El norte no siempre es Estados Unidos.

El norte, la emigración inminente
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Homenaje a Rubén Jaramillo en Morelos

El 20 de mayo un grupo de sicarios del cártel 
Jalisco Nueva generación (CJNG) asesinó a los 
hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres, 
indígenas wixaritari del municipio de Bolaños, 
en la región del noroeste de Jalisco que colinda 
con Nayarit y Zacatecas. Hasta marzo pasado, 
Miguel fue presidente de bienes comunales de San 
Sebastián Teponahuaxtlán; su hermano Agustín 
era defensor de derechos humanos de los pueblos 
indígenas. Ambos luchaban por la recuperación de 
las tierras invadidas por ganaderos y las mineras 
con la complicidad de las autoridades.
Autoridades wixaritari (o “huicholas”) informaron 
que los cinco sujetos que participaron en el 
asesinato de los hermanos Agustín y Miguel 
Vázquez Torres el 20 de mayo en la comunidad 
de Tuxpan de Bolaños son quienes controlaban 
para el cártel Jalisco Nueva Generación esa 
plaza y están plenamente identificados, por lo 
que dieron un plazo de dos semanas a la Fiscalía 
General de Jalisco para que los detenga o serán 
los propios indígenas quienes lo harán con sus 
guardias comunitarias.
Los miembros del consejo wixarika afirmaron 
que si detuvieron algunas de concesiones mineras 
y ganaderas en los recientes años, fue gracias a 
la unidad de las comunidades e intelectuales, 
artistas, académicos, la diócesis del estado de San 
luis Potosí, organizaciones de la sociedad civil, 

ejidatarios y comuneros del desierto de Wirikuta.
“Seguiremos luchando por la vida y la humanidad 
y ante ello ratificamos una vez más nuestra 
exigencia al Estado mexicano de la cancelación 
de todas las concesiones mineras existentes en 
nuestro lugar sagrado Wirkuta, tanto en el bajío 
como en la sierra y su zona de influencia.”
El homicidio de los hermanos Vázquez Torres 
remite a los atentados que en enero pasado 
acabaron con las vidas de Isidro Baldenegro López 
y Juan Ontiveros Ramos, luchadores rarámuris 
por la protección de los bosques de la Sierra 
Madre Occidental en el municipio de Guadalupe 
y Calvo, Chihuahua. El asesinato de Baldenegro, 
en especial, muestra la indefensión que padecen 
los indígenas que actúan por la protección de sus 
comunidades: en 2005  recibió el Premio Goldman 
por su defensa del territorio indígena y del bosque, 
y su muerte fue condenada de inmediato por 
organismos internacionales de derechos humanos, 
visibilidad mundial que de nada sirvió para 
proteger su vida.
Además del despojo de sus tierras por caciques 
ganaderos, talamontes y la minería pequeña o 
gran escala, las comunidades indígenas padecen 
el acoso de los grupos del crimen organizado 
que disputan las rutas de trasiego y las serranías 
apartadas donde se cultivan enervantes como la 
mariguana y amapola, en auge por el consumo de 

heroína en Estados Unidos. Pero el cerco sobre 
los defensores del medio ambiente viene de la 
confluencia de las compañías mineras y de los 
narcotraficantes, pues son los grupos criminales 
quienes preparan el terreno, expulsando o 
amedrentando a los pobladores en donde se 
imponen proyectos extractivos.
La recuperación de territorios frente al 
extractivismo, a los ganaderos y narcos lleva a 
los pueblos a ejercer la defensa integral de su 
subsistencia. 
Por sus niveles de pobreza enfrentan los medios de 
control del Estado, el que usa la represión cuando 
deciden su propio camino.
Los crímenes contra Miguel y Agustín Vázquez 
Torres, Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros, y 
los de los indígenas y activistas asesinados en 
la defensa de sus territorios y el medio ambiente 
deben castigarse. 

Wixarikas asesinados por resistir a mineras y sus sicarios

La masacre de El Charco no se olvida
La masacre de El Charco en 1998 marcó a la región entre la Montaña y la Costa Chica 
guerrerenses que se centroa en el municipio de Ayutla de los Libres como un territorio que 
disputan los pueblos Ñu savi y Me pha’ y mestizo frente al Estado, las empresas mineras y  
y sus grupos de sicarios dedicados al narco, a la extorsión y a atemorizar a las comunidades.
A 19 años, los sobrevivientes de la masacre y sus familias, hijos y nietos de los asesinados, 
presos, torturados, se mantienen organizados y cuentan con su Policía Comunitaria de la 
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria CRAC-PC, 
con su Casa de Justicia de El Paraíso apenas a tres kilómetros de El Charco, así como a 
comunidades y colectivos con proyectos que defienden su territorio, y la vida a un acoso  
insistente como  un plan de guerra los pueblos de esa región.
Nuevamente exigen castigo y justicia contra los que ordenaron la masacre de junio de 1998, 
así como la inmediata libertad a los presos detenidos por el ejército en su allanamiento a la 
Casa de Justicia de El Paraíso en agosto de 2013. Que ha sido recueradapor las comunidades.

El 20 de mayo se llevó a cabo en Amilcingo, 
Morelos, la elección de la ayudantía municipal 
mediante usos y costumbres.
La comunidad de este pueblo, perteneciente al 
municipio de Temoac, Morelos, asistió a ejercer 
su derecho como pueblo indígena para elegir a 
sus autoridades. Contando con la presencia de 
alrededor de 1000 habitantes.
Predominó un ambiente de tensión ante la 
llegada de un grupo ligado a partidos políticos 
encabezado por Humberto Sandoval, líder de la 
Central Campesina Cardenista. Dicho grupo ya 
había pretendido instalar urnas el 18 de Marzo 
de este año en la comunidad, con el  apoyo 
del gobierno municipal. De esa manera habían 
pretendido violar las formas de elección popular 
que se han adoptado como pueblo indígena en 
esta comunidad.
Además, días previos a la asamblea del 20 de 
mayo, llegaron tráileres con despensas y dádivas 
para favorecer a los candidatos ligados a partidos 
políticos. Echaron a andar las formas partidistas 

de coacción de voto.
A pesar de estos antecedentes, no contaban con 
el hecho de que los pobladores antepondrían la 
dignidad ante el intento de compra de voluntades 
para que votaran por el candidato afín al gobierno 
oficial. 
“Los usos y costumbres no es su terreno (de los 
partidistas), su terreno son los fraudes mediante 
urnas para elegir autoridades”, expresó Samir, 
habitante de Amilcingo e integrante de la radio 
comunitaria del pueblo.
Es así que la asamblea eligió a mano alzada a los 
integrantes de la mesa de debates que operativizó 
la elección de la ayudantía. Una vez elegida la 
mesa de debates, se procedió a la elección de 
sus representantes populares, quedando como 
resultado 350 votos por parte de los oficialistas y 
650 votos por parte de los habitantes autónomos.
Todo esto con la presencia del Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
Además de observadores de centros de derechos 
humanos independientes.

Amilcingo eligió a sus autoridades, sin partidos políticos

Amilcingo ha luchado en contra de la imposición 
de un gasoducto que atraviesa el poblado, ha 
construido una comunicación comunitaria 
mediante su estación de radio local, ha celebrado 
asambleas abiertas diariamente para tratar los 
asuntos del pueblo, ha ingresado a la resistencia 
civil contra las altas tarifas de energía eléctrica, 
y ahora, sin tener que acudir a ningún partido 
político, ha dado un ejemplo de toma de decisiones 
desde abajo, de manera democrática y respetando 
su autonomía como pueblo indígena

En la zona arqueológica de Xochicalco, se llevó una ofrenda floral, justo en 
el camino que conduce a la comunidad de Cuentepec. Ahí se pronunciaron 
contra la represión del estado que desde 1961 y hasta ahora se sigue matando 
a luchadores sociales. Plutarco Emilio García Jiménez, de la Unión de 
Pueblos de Morelos, recordó que el 23 de mayo de 1962 en este lugar 
fueron asesinados Rubén Jaramillo, su esposa Epifanía Zúñiga, y los hijos 
Filemón, Enrique y Ricardo, a manos del Ejército, 
Las jornadas jaramillistas morelenses reivindicaron la lucha revolucionaria 
de Jaramillo por la tierra, las demandas obreras y la autodeterminación de 

los pueblos. Realzaron la exigencia de hacer justicia a los sobrevivientes y 
héroes del Ejercito del Sur. El asesinato de Jaramillo, también fundador de 
la Cooperativa de Ejidatarios Obreros y Empleados del Ingenio Emiliano 
Zapata, sigue impune a 55 años de ocurrido. 
También se presentó el libro “Zapata en el corazón del pueblo”, de Plutarco 
García Jiménez, en el museo comunitario Rubén Jaramillo. A su vez en 
la comunidad de Tetelpa se dio un conversatorio, sobre la vida de Rubén 
Jaramillo, coordinada por Ricardo Montejano. 
Finalmente el domingo 28 se realizó la marcha-mitin de Jojutla a 
Tlaquiltenango, pasando al panteón de Tlaquiltenango y en el zócalo se 
realizó un evento político y cultural.

Nezahualcóyotl combativo
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Registro en trámite.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 28 de mayo 
de 2017: En el auditorio del Cideci/Universidad 
de la Tierra Chiapas, concluyó hoy la Asamblea 
Constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno 
para México. Después de dos días de trabajos a 
puertas cerradas, el Congreso Nacional Indígena 
(CNI) presentó a los 71 miembros del recién 
formado Concejo Indígena de Gobierno (CIG): 
mujeres y hombres de los diferentes pueblos, 
naciones y tribus que 
componen al  CNI. 
Ahí  dieron a conocer 
a la vocera del CIG, 
que  se  presentará 
c o m o  c a n d i d a t a 
a  l a s  e l e c c i o n e s 
p re s idenc i a l e s  de 
2018: María de Jesús 
Patricio Martínez, de 
Tuxpan, nahua del sur 
de Jalisco.
Los resultados durante 
los dos días fueron: 
l o s  p r o p ó s i t o s  y 
estrategias del CIG; 
el funcionamiento y la 
organización del CIG; 
y su vinculación con 
otros sectores de la sociedad. 
La voz de varios concejales interpretó la creación 
del Concejo Indígena de Gobierno al final de la 
jornada: 
“Antes de la conquista no había Concejo Indígena 
de Gobierno. Veinte años nos tomó conocernos, 
escucharnos, mirarnos, los pueblos indígenas 
que durante cinco siglos estuvimos en resistencia 
y llegamos a esto. O sea que se trata de un 
alzamiento indígena. El alzamiento indígena más 
grande de la historia de México. Y es no violento. 
Repito: no violento”,  dijo un nahua de Puebla.
Lo que se busca con la creación del CIG, no es 
dar una “solución mágica” a los problemas del 
país, indicaron las y los concejales y vocera en su 
primera conferencia de prensa, “el llamado es a 
organizarse desde los pueblos, a proponer desde 
los pueblos cómo quieren vivir”, precisaron.
Con el surgimiento del CIG y la designación 
de su vocera que participará en las elecciones 
presidenciales del 2018, “no le estamos ofreciendo 
a los pueblos a alguien que no hayan elegido”, 
expresaron representantes de la tribu Yaqui, “a 
diferencia de los partidos políticos y sus decisiones 
cupulares, aquí las bases han decidió por medios 
de las asambleas”, añadieron. “Como concejales 
no buscamos cargos políticos; solo impulsamos las 
propuestas de los pueblos que siempre han estado, 
pero que no habían sido escuchadas”.
Representantes del istmo de Oaxaca argumentaron 
sobre la riqueza de la existencia del CIG, que no 

solo va dirigida a comunidades indígenas, sino 
que está en una etapa de vinculación, “sumando 
a las diferentes luchas por la vida”. 
“La solución no está en una sola persona. Este 
es un camino que comienza y es un camino 
colectivo”, indicaron representantes del pueblo 
zoque de Chiapas.“Los de arriba pueden decir 
lo que quieran, la historia no ha terminado 
todavía”, sentenciaron.

“Vamos por todo, pero no por el poder corrupto 
que destruye los recursos naturales y los pueblos”, 
aseguraró una representante de Campeche.
Se trata de “invitar a organizarse, de articular 
las luchas, de intercambiar experiencias, de 
reconstruir el tejido social, de reformar el rumbo 
de la vida en México, porque somos parte también 
de este país”, dijeron concejales de la tribu Yaqui.
“Sus leyes y reformas son hechas para 
explotarnos”, expsieron con respecto a las 
reformas neoliberales del ejecutivo estatal Peña 
Nieto. “Queremos levantar un nuevo país, donde 
haya democracia libertad y justicia; no estamos 
viendo arriba, estamos viendo abajo, a los 
pueblos, donde vemos que si hay con quienes y 
con qué levantar este país”, aseguraron.
Cuando en un futuro hijos y nietos vean 
cómo respondió la actual generación ¿qué 
nos dirán?: “gracias porque lucharon para 
que tuviéramos agua, tierra, bosques; o nos 

dirán que tuvimos miedo y que solo pensamos 
en nosotros”, cuestionó en momentola vocera 
del CIG, María de Jesús Patricio Martínez. 
Mujer nahua de 57 años dedicada a servir desde 
la medicina alternativa en su comunidad y su 
región, además de ser defensora y organizadora 
de la resistencia indígena.
Solidaridad con el pueblo Wixárika 

E n  e l  m i s m o 
a c y o  e l l 
Subcomandante 
Insurgente 
Moisés, fue el 
enca rgado  de 
manifestar este 
día la solidaridad 
d e l  C N I  y 
EZLN, con el 
pueblo Wixárika 
de Jalisco, por 
e l  a s e s i n a t o 
de dos de sus 
integrantes, 
“estamos 
juntos, su dolor 
y su rabia son 
nuestros”, afirmó 
el jefe zapatista. 

“La riqueza de sus tierras es ambicionada por el 
capital”, el crimen fue llevado a cabo por sicarios 
de la delincuencia organizada en complicidad 
con los malos gobiernos y empresas, informó 
Moisés. “Exigimos la desmantelamiento del 
cartel Jalisco Nueva Generación, y la salida 
de capitalistas que buscan apropiarse de los 
territorios del pueblo Wixárika”, demandó 
el rebelde chiapaneco a nombre del Congreso 
Nacional Indígena.
Finalmente, el CNI anunció que el próximo 12 
de octubre de 2017 se llevará a cabo la primera 
reunión del Concejo Indígena de Gobierno, en 
el Cideci/Universidad de la Tierra Chiapas y en 
los caracoles zapatistas, a la cual todas y todos 
aquellos que estén interesados están invitados. 

Con notas de Radio Zapatista y POZOL 
COLECTIVO, Medios libres.

La creación del Concejo Indígena de Gobierno para México

MARÍA DE JESÚS PATRICIO MARTÍNEZ

MUJER NAHUA RESPONSABLE 
DE CASA DE MEDICINA TRADICIONAL INDIGENA Y ALTERNATIVA,

TUXPAN, SUR DE JALISCO.
VOCERA Y CANDIDATA PROPUESTA A LA PRESIDENCIA

POR EL CONSEJO INDÍGENA DE GOBIERNO 
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA-MÉXICO

“No ofrecemos una solución mágica. Estamos invitando a que nos organicemos desde abajo”.


