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Editorial EL ESTADO CRIMINAL EN MÉXICO

El mal gobierno en todos sus niveles de poder 
oficial y paramilitar arremete contra el pueblo 
con un terror que agrega a los cientos de miles 
de muertos, desaparecidos y desplazados por la 
guerra inventada por el narco poder imperialista, 
a los presos y perseguidos políticos, la ola de 
ejecuciones extrajudiciales y los despojos de 
bienes y derechos sobre quienes luchan por 
defender territorios y espacios de trabajo popular 
contra el lucro, el racismo, clientelismo y la 
colaboración con un sistema criminal e impune.
En junio se acumularon casos que es imposible 
desglosar en este espacio, pero que al numerarlos 
expresan una tendencia represora contra las 
organizaciones, comunidades, pueblos y medios 
independientes, honestos y autónomos. Se reprime  
a quienes luchan por la libertad y la justicia y 
quienes han decidido autogobernarse y defenderse  
frente al poder de los que se enriquecen con la 
explotación, el despojo, la depredación y la misma 
estrategia de militarización de México.
El hecho más reciente el del asesinato de Meztli 
Sarabia Reyna, hija mayor de Simitrio ,el fundador y 
dirigente de la Unidad Popular 
de vendedores ambulantes “28 
de Octubre” de Puebla, preso 
junto a dos  de sus hijos y otros 
dos compañeros de la misma 
organización. La ejecución 
de Meztli es un punto alto 
del acoso a una organización 
de lucha independiente, 
combativa, solidaria y con un 
proyecto de comercio popular 
que es una de las principales 
fuentes de trabajo de población sin alternativa al 
precario mercado laboral.
Ella ya había sido levantada y amenazada como se 
amenazó a otras compañeras como  Rita Amador, 
luchadora social y esposa de Simitrio . 
Los factores hallados en este ajuste de cuentas  
del poder político y la UPVA,  muestran que los 
4 sicarios que la asesinaron tienen alguna liga con 
la Secretaría de Defensa (una credencial hallada 
en el lugar del crimen, dos militares detenidos, 
uno armado cuando grababa la marcha de la 28). 
Además los asesinos dejaron verbal y escrita la 
amenaza a Simitrio como el próximo que sigue y 
señalaron que “le bajara de huevos”. Las autoridades 
de la fiscalía, de la subsecretaría de gobierno (el 
exsecretario de gobernación, exgobernador de 
Oaxaca y repetidor en los gobiernos de Rafael 
Moreno Valle y de Antonio Gali) se negaron a 
enviar oportunamente ambulancias para atender a 
Meztli, y negaron la atención hospitalaria publica 
a los otros heridos en el atentado, aunque uno es 
de gravedad. Finalmente  este crimen señala al 
Estado pues la UPVA había anunciado ir el 4 de 
julio a la ciudad  de México en una caravana  para 
entrevistarse con organismos internacionales y 
nacionales de derechos humanos y a la Secretaría 
de Gobernación a exigir resolución a la demostrada 
ilegalidad contra los presos de la UPVA.
En lo inmediato, todo señala como autor intelectual 
de este crimen a Moreno Valle quien durante su 
gubernatura, extendida como sombra atrás del 
gobernador en turno, escondiendo sus fechorías de 
corrupción, vinculación con criminales como los 
huachicoleros y la represión que han denunciado 
todas las organizaciones  indígenas, campesinas, 
populares y sindicales poblanas y que documentan 
valientemente organismos como el Comité por la 
Libertad de Todos los Presos Políticos, así como 
un medio honesto como La Jornada de Oriente. 
Sin embargo cabe mencionar que las grandes 
empresas y el nivel federal de gobierno han están 

coludidos con Moreno Valle en las agresiones 
a la UPVA y las amenazas a Simitrio y su 
familia, dado que la organización es un bastión 
solidario en la lucha contra la privatización 
del comercio, popular, de la educación, el 
agua, frente  al despojo  de territorios por 
mineras, hidroeléctricas, empresas turísticas, 
fraccionadoras y automotrices como Audi a la 
que regaló terrenos, agua y el control sobre una 
“Ciudad Modelo”. Es un Estado al servicio de 
esos oligarcas, quien  se beneficiaría de controlar 
o aniquilar a una organización como la UPVA.

En el país, la ola de terror antipopular crece 
Igual que en Puebla, el Congreso Nacional 
Indígena ha señalado que sus miembros, 
comunidades y pueblos han sido reprimidos o 
amenazados desde que se anunció la formación 
del Consejo Indígena de Gobierno y su plan 
para que  la vocera indígena, Marichuy Patricio, 
recorra el páis llamando al pueblo a organizarse 
y a crear autogobiernos para desmontar el poder 
de los de arriba, aplicando desde las comunidades 

otra  política que que hile las resistencias y 
rebeldías para construir la paz y la justicia. 
Denuncian que en Tila, Chiapas, las y los 
ejidatari@s luchan para construir su autonomía 
ejidal y sufren las intimidaciones del grupo 
paramilitar Paz y Justicia, el cual bloquea los 
accesos a este territorio. En Chiapas Rodrigo 
Guadalupe Huet Gómez de la comunidad de 
Cruztón, Chiapas, integrante de Semilla Digna y 
del CNI, fue asesinado por una bala proveniente 
de un arma de grueso calibre perteneciente a un 
grupo paramilitar de Guadalupe Victoria. A la 
vez que se destruyeron violentamente las trancas 
y el alambre de la comunidad de San Francisco 
Teopisca, perteneciente al CNI y hay órdenes de 
aprehensión en contra de seis comuneros. 
Al equipo de apoyo del CIDECI-Unitierra  
se le amenaza, vigila, persigue, y le roban 
informaciones en la casa de una de sus integrantes. 
Los grupos partidistas de la comunidad de Los 
Chorros cortaron la luz y el agua a las familias 
de la Sociedad Civil de Las Abejas e impiden a 
cualquiera persona de la comunidad solidarizarse 
dándoles una botella de agua. Igual denuncian la 
violencia de los paramilitares en Chenalhó. 
En otras regiones abundan esos hechos como 
pasa en Oaxaca a maestros y comunidades en 
resistencia. Pero destaca Caltzontzin, Michoacán, 
donde continuan operativos policiacos en contra 
de los indígenas Purépechas con la policía Federal 

y elementos vestidos de civil. Y siguen presos 
quienes defienden su territorio.
También del CNI, dentro del movimiento 
magisterial y popular vivieron en Querétaro la 
detención de Gerónimo Sánchez, liberado con 
una confluencia magisterial, indígena,sindical y 
popular, pero se siguen procesos contra Anselmo 
Robles, ambos delegados del Congreso Nacional 
Indígena, y a Pablo González y Luis Alberto 
Reyes falsamente acusados de motín agravado. 
Todo por denunciar al gobierno de reprimir los 
movimientos sindicales y por luchar contra las 
reformas neoliberales. 
En Tepoztlán, el Estado destruye las fuentes de 
vida; los árboles, la tierra, el agua y el aire para 
imponer el megaproyecto carretero La Pera. 
Intentaron deshacer su resistencia con la suma de 
policías estatales y grupos de choque antorchistas 
y de centrales charras, pero el pueblo mantiene el 
plantón en la presidencia municipal. 
El EZLN y el CNI denunciaron también la muerte 
de los lideres Wixárika, Miguel Vázquez Torres 
y Agustín Vázquez Torres de la comunidad 

Waut’a San Sebastián 
Teponahauxtlán, 
asesinados por sicarios 
del narco estado.
A d e m á s  s i g u e  l a 
d e v a s t a c i ó n  d e l 
bosque otomí ,  con 
la  const rucción de 
la autopista Toluca 
–  Naucalpan,  y  se 
aprehendió un dirigente 
de Ayotoxco acusado 

falsamente de vinculación con la delincuencia. 
En la zona de Texcoco, los antorchistas priístas 
agreden a los defensores de tierra y vida afectadas 
por la construcción del nuevo aeropuerto.
En Guerrero sigue la masacre cotidiana contra 
la población y ataques paramilitares contra las 
comunidades (ahora utilizan a la UPOEG además 
del narco). 
Asimismo, se bloquearon y desalojaron marchas 
de los padres y madres de los 43 normalistas 
desaparecidos y los 3 asesinados lo mismo en la 

Ciudad de México que en Cancún. Lo mismo se 
ha hecho con normalistas rurales de Tiripetío en 
Aguascalientes y en su propia normal, dejando 
heridos graves como el estudiante Gael Cruz 
Solorio quien se mantiene en coma con una bala 
policiaca que le entró por la boca y se alojó en 
su columna vertebral. En Amilcingo se acosa y 
amenaza a las normalistas, e igual en Tuxtla a los 
estudiantes de Mactumatzá.
Los sicarios, los paramilitares, los grupos 
falsamente de izquierda, pagados para controlar  
las luchas son los operadores de esta guerra sucia 
contra el pueblo organizado. 
Los gobernadores son responsables inmediatos 
de ordenar a quién dirigen esta ola de terror, pero 
como les ha ocurrido a los maestros democráticos 
y a las trabajadoras de salud, la represión incluye 
despidos o sanciones sindicales organizadas desde 
el gobierno federal. Y si se trata de desalojar 
bloqueos las policías federal y el ejercito y la 
marina siguen un plan represor que niega el 
derecho de manifestación y de protesta
Ya son menos quienes esperan que el Estado 
se castigue de sus crímenes. El sistema de 
dominación capitalista no se suicida ni se 
humaniza. 
La unidad del pueblo -preparado para resistir y 
contraatacar este terror de estado- es la única vía 
para sobrevivir y construir una sociedad libre y 
justa.

A Meztli Sarabia, asesinada por luchar por la libertad y la justicia
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Aurelio Fernández*
En Puebla existe un clima propicio para 
que se cometa cualquier tipo de crimen. El 
asesinato ayer de Meztli Sarabia Reyna, y 
el gravísimo daño que sufrió su compañero 
de organización, Pablo Alfredo Barrientos, 
quien tiene alojada una bala en el cráneo 
y se debate entre la vida y la muerte, así 
lo comprueba. Rafael Moreno Valle es 
el primer responsable de esta situación: 
persiguió encarnizadamente a la familia 
Sarabia, metiendo a la cárcel a Rubén, 
Simitrio, padre de la víctima fatal y dirigente 
histórico de la principal organización 
opositora al gobierno del estado, la Unión 
Popular de Vendedores Ambulantes 28 de 
octubre, y le siguieron a la prisión la mitad de sus 
hijos y otros compañeros; prohijó el crecimiento 
exponencial del robo de combustible y con él 
la instalación de las mafias prácticamente a las 
puertas de la capital poblana –-recordemos que 
su jefe de policía fue detenido por el Ejército 
cuando daba protección a los huachicoleros, 
por lo que su secretario de Seguridad Pública, 
Facundo Rosas, debió abandonar el puesto–; 
redujo en más de 95 por ciento las agencias del 
Ministerio Público, dejando únicamente las que 
tenían menor incidencia delictiva y desanimando 
a miles de personas a acudir a grandes distancias 
a presentar las denuncias, todo para maquillar 
en las cifras el número real de delitos; capacitó 
y controló a las policías para la represión de los 
movimientos sociales pero no para combatir los 
delitos que más afectan a la gente.
Logró, con estas medidas, que Puebla subiera 
aceleradamente en el ranking de estados donde se 
roba combustible, hasta alcanzar el primer lugar. 
Hoy, la tendencia a los feminicidios también 
tiene un comportamiento inercial, y a medio 
año ya hay 57 mujeres asesinadas por odio de 
género. La seguridad de la población es una de 

las principales preocupaciones de los poblanos, 
los robos de toda índole ocurren con tal frecuencia 
que son el principal tema de conversación en todas 
partes de la entidad. La eficiencia de las instancias 
de procuración de justicia es deliberadamente mala 
y sesgada. Mientras se mantienen desde el sexenio 
pasado 366 presos, procesados y perseguidos 
políticos sin aplicar la justicia, se libera por falta 
de pruebas a un reo que, se aseguró, mató, torturó, 
descuartizó y disolvió en ácido a seis personas; se 
asegura que este hombre prestó sus camionetas 
blindadas y dio dinero y otros servicios para la 
campaña de Rafael Moreno Valle, ahí se explicaría 
el por qué de su total exoneración.
En este ambiente de enrarecimiento social e 
impunidad, ayer se presentaron cuatro individuos 
en el mercado Hidalgo preguntando por Meztli y 
le descargaron un tiro en el abdomen, otro en la 
nuca, y dispararon contra Pablo Alfredo, quien se 
encontraban con ella. Sicarios profesionales, sin 
duda. Dejaron un papel diciendo que el que seguía 
era Simitrio; más que una amenaza. ¿Quiénes 
fueron; quién fue? Dudo que las autoridades 
encuentren a los culpables, pero ellas son las 
responsables de hacerlo. Lo cierto es que esta 

irrespirable atmósfera de miedo tiene 
en hechos como éste su explicación. 
Aunque yo señalo sin ambages a Moreno 
Valle como el responsable de esta 
situación, Antonio Gali es quien debe 
dar la cara por ella, y su secretario de 
Gobierno, Diódoro Carrasco, heredado 
por el anterior gobernador, no puede 
hacerse a un lado.
Meztli tenía 42 años, tres hijos, uno de 
15, uno de 11 y otro pequeño. La semana 
pasada la vi en casa de los Sarabia, 
donde Rubén purga una injustificable 
condena en la modalidad de prisión 
domiciliaria. Los fuimos a visitar en 
ese departamento de interés social en el 

que también vivía ella, la saludé al salir con su 
hijo pequeño rumbo al mercado. Pablo Alfredo 
se fue a un hospital privado, porque, a decir de la 
organización, le negaron la atención en el hospital 
de traumatología General Rafael Moreno Valle 
–inaugurado por el anterior gobernador y hoy 
aspirante a la Presidencia de la República con 
grandes fastos y en compañía de Peña Nieto–, 
aunque versiones extraoficiales del gobierno 
actual niegan esta versión. La Fiscalía del 
estado pone entre sus líneas de investigación el 
narcomenudeo, una acusación hecha sin pruebas 
desde hace años; los otros sicarios, lo de la tecla, 
dan por hecho esta versión, y los bots salieron 
casi al mismo tiempo que apareció la noticia en el 
portal lajornadadeoriente.com a dar esta versión 
por cierta acusando a Meztli de ser la culpable 
de su propia muerte; por cierto, investigar a estos 
bots sí es una línea seria para la Fiscalía, pero no 
hablan de ella.
Es demasiado. No debemos tolerar el nivel al que 
han llegado las cosas.

*Director de La Jornada de Oriente.

¿Quién mató a Meztli Sarabia?

Esto no es sólo un recuento periodístico y 
de denuncia en solidaridad definitiva con 
todas las personas que han dado sus días 
y su vida por la organización del pueblo 
trabajador, ¡es un llamado a extender y 
potencializar esos esfuerzos para que 
dejen de asesinar a militantes, activistas 
y toda aquella persona que afronte al 
sistema-capital!
“No es sólo un crimen, sino un asesinato 
de Estado”
“Le dieron un balazo, pero nos negábamos 
a creer que fue asesinada”. La rabia fue 
titular de nueva cuenta en los periódicos 
del oriente de México. Por la mañana 
de este jueves -para ser exactos, a las 10 
hrs.- cuatro individuos encapuchados y armados 
arremetieron contra las personas en turno que se 
encontraban en las oficinas de la UPVA 28 de 
Octubre en el Mercado Hidalgo en la ciudad de 
Puebla. Las obligaron a colocarse en el suelo y 
boca abajo -incluyendo a Meztli-, al preguntarle 
a la compañera si ella era la hija de Simitrio, los 
asesinos inmediatamente contestaron “¡Dile a 
Simitrio que no se ande pasando de huevos!” y 
le dispararon en la cabeza y el abdomen.
Las ambulancias tardaron bastante en llegar 
mientras a las afueras del lugar de los hechos se 
comenzaron a concentrar los comerciantes de la 
organización para intentar auxiliar a los heridos.
Otro de los agredidos fue trasladado de urgencia a 
un hospital de Puebla. Al pasar una hora, policías 
ministeriales confirmaron el fallecimiento de 
Meztli.
“Nos han sometido a una guerra sucia”
Admiramos con gran enjundia a todas las 

personas que dan vida a la UPVA 28 de Octubre, 
no únicamente por la integración de su proyecto 
de vindicación laboral en el comercio ambulante 
y su participación constante en solidaridad con 
movimientos populares y resistencias comunitarias, 
sino por mantenerse con la frente en alto ante una 
de las guerras sucias más cobardes por parte de la 
maquinaria estatal del gobierno de Puebla.
Desde 1979 y tras vivir el asesinato policial de dos 
comerciantes ambulantes tras un desalojo, Rubén 
Sarabia “Simitrio” comenzaría a estar en el ojo del 
halcón tras fundar la UPVA. En 1979 fue preso 
por año y medio; posteriormente en 1989 pasó 10 
años en la cárcel, siendo detenido una vez más en 
diciembre de 2014. Actualmente sigue en preso (en 
su domicilio y ahora amenazado por los sicarios)
y con un delicado estado de salud.
A Rita Amador la han amenazada constantemente 
vía telefónica y en la calle, principalmente 
buscando atemorizarla diciéndole que “te van a dar 

donde más te duele, tenemos fotografías 
de tus nietas”
Los hijos de Simitrio (Atl y Xihuel) se 
han integrado en distintas labores para 
dar permanencia a la organización, ambos 
siendo detenidos en 2015, les han sembrado 
‘delitos’ burdos como “narcomenudeo”; a 
María de la Luz “Julia”, esposa de Xihuel, 
también la han amenazado con el hecho de 
que le asesinarían a sus hijos de 6 y 8 años.
Incluso, Meztli sufrió un secuestro exprés 
junto con Vicente Carrillo a mediados del 
año 2016.
Es claro. ¡Al Estado le duele enormemente 
que el pueblo y los comerciantes estén 
organizados de manera democrática!

Desde Revolución Internacional / World 
Revolution, Ruptura Colectiva (RC)* y 
todas las agrupaciones solidarias con las causas 
justas y la emancipación del pueblo trabajador, 
apuntamos enérgicamente al gobierno estatal 
de Puebla y al Estado mexicano en su conjunto 
por este asesinato extrajudicial, los levantones, 
detenciones arbitrarias, aprehensiones y torturas 
que han vivido los integrantes de la UPVA - 28 
de Octubre, señalando como autores intelectuales 
al ex-gobernador Rafael Moreno Valle, al actual 
José Antonio Gali Fayad y al presidente asesino 
en turno, Enrique Peña Nieto.
¡LIBERTAD INMEDIATA A TODOS LOS 
PRESOS EN LUCHA DE LA UPVA - 28 DE 
OCTUBRE!
¡NO FUE CASUALIDAD, FUE UN ASESINATO 
EXTRAJUDICIAL!
*Miembros como El Zenzontle de la Casa de los 
Pueblos-México

Ante la guerra sucia del Estado-capital... ¡La organización permanente y popular!
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Pobladores de los cinco municipios donde 
se encuentra asentada la planta armadora de 
Audi exigieron la desaparición del Organismo 
Público Descentralizado “Ciudad Modelo” y la 
restitución de las facultades de los ayuntamientos 
en la administración de los servicios públicos y la 
liberación de licencias y permisos de construcción 
y funcionamiento de negocios.
El acuerdo fue resultado del primer Foro en 
Defensa del Agua, el Territorio y la Autonomía 
de los Municipios, que se efectuó el domingo 25 
de junio en Nopalucan de la Granja.
Los participantes del Foro pactaron reunirse el 
3 de julio en la plaza pública de Nopalucan para 
exigirle al presidente municipal Rogelio Roque 
Torres, la cancelación del convenio firmado para 
la creación de Ciudad Modelo. De lo contrario, 
amagaron con organizar movilizaciones y cierres 
carreteros hasta ser escuchados.
Julián Báez  del Movimiento en Defensa del 
Agua, el Territorio y la Autonomía de los 
Municipios (Modatam) declaró “no podemos 
seguir callados, están afectando nuestras vidas  
y pone en peligro el futuro de nuestros hijos. Es 
urgente unirnos, organizarnos y luchar”.
Este primer foro contra la privatización del agua 
en Nopalucan tuvo el objetivo de poner a la 
vista ante el pueblo los convenios firmados por 
los cinco presidentes municipales del polígono 
donde está instalada la empresa alemana, y el 
gobierno del estado. Además fueron exhibidos 
el decreto aprobado por el Congreso del estado y 
documentos que demuestran el despojo ilegal de 
las facultades constitucionales de los municipios.
Los ciudadanos reunidos reclamaron al alcalde 
Rogelio Roque la cancelación del convenio que 
entregó por 30 años los servicios a la autoridad 
estatal y esta al organismo descentralizado.
Ciudad Modelo es un organismo que administra 
los servicios públicos de cinco municipios (San 
José Chiapa, Nopalucan, Soltepec, Rafael Lara 
Grajales y Mazapiltepec), y abarca 550 hectáreas.
Se puede revertir el convenio de Ciudad Modelo
Julián Báez dijo que esta medida se puede revertir 
por la vía legal y social, por ser una traición al 
pueblo, no informar a la ciudadanía ni tener el 
respaldo de los Cabildos.
“Rafael Moreno Valle, el ex gobernador del estado, 
inventó el proyecto Ciudad Modelo, un engendro 
que violenta la autonomía de los municipios pues 
les despoja de sus facultades constitucionales”, 
recalcó el activista.
Expuso que ahora Ciudad Modelo estará dirigido 
por un gerente impuesto por el gobernador, quien 

administrará el agua, drenaje y alcantarillado, 
alumbrado público, mercados, parques y 
jardines, fraccionamientos, licencias, permisos, 
funcionamiento de comercios y construcciones.
Además este organismo descentralizado cobrará 
los impuestos y se podrá tomar las participaciones 
que le corresponda a los municipios.
La invasión del  gobierno del estado abre las 
puertas para que privaticen el agua como lo 
hicieron en la ciudad de Puebla. El alcalde de 
Nopalucan aparenta ignorar que al aumentar el 
valor de la tierra, se incrementan impuestos.
La especulación en el precio de la tierra beneficiara 
al gran capital, “pero a la mayoría de los habitantes 
nos encarecerá la vida en todo y seguiremos 
marginados y más pobres, porque la ciudad de lujo 
será solo para quienes puedan pagar”.

Al final, Julián Báez alertó que el corredor 
industrial que ha iniciado con la armadora de autos 
Audi, va requerir de mucha tierra y  agua, y con 
ello aumentará la presión y represión contra los 
campesinos que no queremos dejar de sembrar.
“Nuestros hijos ya no tienen futuro en las ciudades 
por los salarios de hambre que pagan y sin 
prestaciones, así es que nuestra única esperanza 
es la tierra”, refirió.
Con engaños nos despojaron de la tierra para 
crear la ciudad de lujo Angelópolis
En el foro participaron representantes del 
Movimiento de Pueblos Cholultecas, quienes 
expusieron el despojo de la tierra que padecieron 
hace dos décadas para crear la ciudad de lujo 
Angelópolis. El abogado Maurilio Galiote dijo 
que lo que se vive en la zona Audi se padeció en 
San Andrés Cholula hace un par de lustros, donde 
las autoridades los despojaron de la tierra para 
el desarrollo de la ciudad de lujo Angelópolis: 

“Nos expropiaron a la fuerza y nos dieron lo que 
quisieron: 2, 4 y 6 pesos por el metro cuadrado 
de tierra que hoy se revende en miles de dólares”. 
Galiote dijo que bajo engaños despojaron a los 
campesinos, la autoridad justificó que sería una 
reserva ecológica para el área metropolitana.
Después de unos años, tumbaron los árboles y 
construyeron universidades y hospitales privados, 
centros comerciales y colonias exclusivas.
“Ahora los cholultecas seguimos marginados y en 
la pobreza. Mirando enfrente esa ciudad a la que 
no tenemos acceso, mucho menos para trabajar. 
Muchos del pueblo creyeron en los engaños 
del gobierno y de los políticos y pagamos las 
consecuencias”, advirtió en Nopalucan.
“Obliguen a su presidente municipal que convoque 
a un Cabildo abierto y exíjanle que cancelen ese 

convenio. Se quedarán sin tierra 
y sus hijos terminarán como 
esclavos modernos, vendiendo su 
fuerza de trabajo por salarios de 
hambre, o limpiando parabrisas 
en los cruceros de la ciudad de 
lujo”, advirtió.
Con la unidad del pueblo 
expulsamos a Living Water de 
Ocotepec
Al cierre del Foro se escuchó 
a activistas del Movimiento en 
Defensa del Agua y la Tierra 
de Ocotepec. Renato Romero 
expuso la experiencia de lucha 
para la expulsión de la fundación 
extranjera Living Water de 

Ocotepec, que se infiltroó como “caballo de 
Troya” en el municipio, a fin de crear las 
condiciones y apoderarse del agua. Relató que el 
pueblo organizado continuó con las denuncias de 
invasión a la cuenca de agua Libres-Oriental, de 
Ocotepec a Nopalucan.
Esta invasión es por parte de las empresas 
Granjas Carroll, Fresas Drissol, compañías 
mineras y ahora por la trasnacional alemana Audi. 
Recordó que en 1988 impidieron que el entonces 
gobernador de Puebla Mariano Piña Olaya se 
llevara el agua de la cuenca para abastecer a las 
industrias y a las colonias residenciales para el 
proyecto denominado “Moctezuma”.
“En esta lucha participaron varios ciudadanos 
de Soltepec, y ahora otra vez necesitamos 
organizarnos, unirnos y movilizarnos para parar 
el saqueo del agua, que es el único recurso que 
nos queda”, convocó al último.
Yadira Llaven de La Jornada de Oriente, extracto

En Nopalucan cinco municipios exigen la desaparición de Ciudad Modelo Audi

Tuxtla Gutiérrez, Chis; 28 de junio 2017.
En estricta obediencia al mandato de 
las bases y las acciones desarrolladas 
los días 19, 20 y 21 de junio en Tuxtla 
Gutiérrez, con presencia de estudiantes 
normalistas, trabajo social, enfermería y 
el amplio respaldo de Padres de Familia 
y, los contundentes bloqueos carreteros 
en puntos específicos efectuados hoy 
28 de junio de 2017 en la Región 
Sierra Madre de Chiapas y la Región 
Selva-Ocosingo-Yajalón por las bases 
dignas y combativas de la Asamblea 
Estatal Democrática de la Sección 40 del SNTE, 
nos permitimos informar los siguientes puntos 
firmados hoy con las autoridades de Secretaría 
de Educación.
1. Se logran 24 espacios para el proceso de 
cambios en el Telebachillerato, efectuándose la 
cadena antes del del ciclo escolar 2017- 2018.
2. Se regularizarán las cadenas de cambio internas 
del ciclo 2016 – 2017 y la construcción de la 
propuesta del nuevo proceso 2017 – 2018.
3. El pago para los compañeros provisionales será 

para el mes de septiembre como fecha máxima, 
en el entendido que se realizará antes del tiempo 
límite según la gestión del recurso. Del mismo 
modo, el pago para idóneos 2016 está en gestión 
y con compromiso de pago en tiempo inmediato.
4. Están en revisión los expedientes para el 
pago de grupos de expansión en Secundarias 
Generales y la revisión del perfilario con el que 
fueron contratados. Para el nivel de preparatorias 
se trabaja para efectuar de forma inmediata 
la compactación de horas, descargas horarias, 

recategorizaciones, así como el 
resguardo de horas y su basificación 
de manera tradicional.
5. La remoción de directores, 
subdirectores y supervisores idóneos 
de las escuelas y comunidades donde 
han sido rechazados, así como el 
nombramiento de los encargados, 
se hará la acreditación de forma 
inmediata.
Los detalles y ampliación de 
información se darán en la próxima 
Asamblea Estatal.

En la AED es responsabilidad de todos accionar 
para forjar la historia presente del magisterio 
digno, con la convicción de que “Luchando 
Unidos y Organizados ¡Venceremos!”
¡VIVOS LOS LLEVARON, VIVOS LOS 
QUEREMOS! ¡DAVID VIVE, LA LUCHA 
SIGUE!
“Por una educación crítica, humanista, científica 
y popular”
Asamblea Estatal Democrática Sección 40 
SNTE–CNTE

Triunfa la Asamblea Estatal Democrática Sección 40 SNTE-CNTE
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Mariana Morales/Foto: Radio Pozol. 
Desde el 2013 los pueblos zoques de Chiapas en 
la zona norte, sospecharon lo que vendría para 
la tierra que trabajan, quienes sabían sobre los 
alcances al aprobar la Reforma Energética en el 
país, indagaron más allá de la versión oficial y lo 
aterrizaron en sus pequeños territorios que alberga 
a 60 mil hablantes de dicha lengua. 
Saben qué es vivir en o cerca de un subsuelo 
repleto de oro, sobre las faldas de un volcán 
estudiado a nivel mundial como “EL Chichonal” 
y asentados donde hay hidrocarburos. Sabían que 
todo podría resultarle atractivo a la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (CNH) que ubicaría 
esas zonas y daría la información a empresarios 
para obtener el permiso de extracción o bien, para 
que la Secretaria de Energía (SENER) pasará los 
datos a inversionistas y abrir la posibilidad de 
generar energía limpia en dicho coloso. 
Y sí sucedió. Cuenta un habitante del pueblo 
zoque, Nuevo Carmén Tonapac 
en Chiapa de Corzo, sobre la zona 
centro del estado: “No tenemos la 
certeza, pero cuentan que el volcán 
ya lo vendieron, que ya no es de 
nosotros, por otro lado también 
buscan obtener hidrocarburo, ¿A 
dónde se irá el pueblo?”. 
Lo que ocurrió en territorio zoque 
antes y después de las reformas de 
Energía en el país, lo sabe muy 
bien el Centro de Cultura Zoque 
quienes tuvieron que apegarse a la 

nueva realidad, organizándose, consultando datos 
públicos, creando sus propias bases de datos y 
difundiendo por las redes sociales estos proyectos 
a cargo del gobierno federal. 
Los proyectos de campos petroleros y los de 
extracción de hidrocarburos se han concentrado en 
84 mil 500 hectáreas. Se ubican en los municipios 
de Reforma, Juárez, Pichucalco, Ixtapangajoya, 
Solosuchiapa, Chapultenango, Ixtacomitan, 
Ixtapangajoya, Sunuapa y Teapa en Tabasco. 
Además de 11 concesiones mineras sobre 70 
mil hectáreas de esa misma zona y la ceración 
de Energía Geotérmica sobre 15 hectáreas del 
Chichonal. 
Para Juan Guerrero del Movimiento de Pueblos 
Originarios en Resistencia (OMOPOR), otra de las 
preocupaciones es la generación de energía en los 
adentros de El Chichonal, el Grupo Salinas Pliego 
es el principal interesado en obtener el permiso, 
afirma en entrevista. 

La resistencia se hizo presente cuando zoques, 
estudiantes, profesores, campesinos y amas 
de casa marcharon contra hidrocarburos en 
Tuxtla Gutiérrez Chiapas, desde el municipio de 
Coipanalá, a una hora de esta capital, llegaron a 
la ciudad para exclamar: “fuera esos proyectos 
de muerte”. 
¿Qué es vivir en o cerca de un subsuelo repleto 
de oro, sobre las faldas de un volcán y asentados 
donde hay hidrocarburo?, “Nos hemos organizado 
en un movimiento indígena de resistencia y de 
defensa de la vida y la madre tierra”, expresaron 
los defensores de la Tierra quienes abanderaron su 
lucha con mantas alusivas a dicho rechazo.
(En información en los medios comerciales, se dio 
a conocer el viernes 23 de junio que la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos aprobó excluir dos 
áreas contractuales del proceso de licitación de la 
ronda 2.2, tal y como lo solicitó la Secretaría de 
Energía (Sener), debido a que en dichas áreas aún 

no se termina el proceso de consultas a los 
pueblos indígenas. De manera vergonzante 
toman esa decisión, precisamente en el 
momento de la marcha de los pueblos 
zoques de la región amenazada, pero con 
la advertencia de que las áreas 10 y 11, 
ubicadas en Chiapas, podrán volverse a 
licitar en rondas posteriores, una vez que 
concluyan las pláticas con los pueblos 
zoques y tzotziles. 
A pesar de esto es notable la contundencia  
de la movilización de fuerzas indígenas 
campesinas y magisteriales de esa región)

Actuan los Zoques contra la explotación de hidrocarburos en Chiapas

Los mexicanos no podemos cruzarnos de brazos 
mientras el gobierno nos arrebata los alimentos 
de la mesa al imponer criminales alzas a los 
energéticos y a todos los productos y servicios, y 
mientras el futuro de nuestros hijos parece cada 
vez más incierto, en medio la terrible violencia que 
han desatado los gobernantes aliados a las mafias 
del narcotráfico para despojar y aterrorizar a todos 
los que vivimos de nuestro trabajo.  
Con el triunfo del capitalismo salvaje, dependiente 
y anexionista, el gobierno ha entregado las 
más valiosas riquezas al capital transnacional, 
desmantelando las empresas y áreas estratégicas, 
cerrando toda posibilidad al desarrollo de un 
proyecto nacional, con lo que ha convertido a los 
capitalistas locales en simples franquiciatarios 
e intermediarios de los monopolios extranjeros.
Para detener la violencia de la alianza gobierno-
cárteles así como la carestía de la vida, se requiere 
levantar un Programa de Reivindicaciones 
Sociales en donde se reflejen los intereses 
comunes y las necesidades inmediatas e históricas 
más sentidas de la mayoría de la sociedad, a la 
que nadie está dando alternativas y se encuentra 
desesperada por hacer algo para mejorar sus 
condiciones de vida. En consecuencia, se requiere 
que todos  confluyamos en un Consejo Nacional 
de Resistencia, que posibilite la organización y 
la unidad del pueblo para lograr la correlación de 
fuerzas que se requiere para sostener un poder 
popular genuino.
Partimos de la premisa de que la línea de fuego 
más indestructible para el poder popular de nuestro 
tiempo reside en construir la organización con base 
en el trabajo y desde los trabajadores y desde la 
base en los lugares donde habitamos. De acuerdo 
con la experiencia y las relaciones sociales que 

Presente y futuro en la construcción del poder obrero y popular
hemos construido desde que surgimos como 
organizaciones que ejercemos la democracia 
verdadera y reivindicamos el análisis científico 
de la realidad cambiante, y sin limitarlas a estas 
tácticas (muchas en realidad  ya se aplican 
en las comunidades, pero de manera aislada), 
proponemos levantar en barrios, colonias, escuelas 
y fábricas, formas concretas de poder obrero y 
popular que hoy no solo represente una pedagogía 
para la construcción del futuro socialista, sino un 
presente actuante en el que la nueva sociedad se 
proyecte en el aquí y el ahora.
No podemos definir con seguridad cuáles serán las 
coyunturas y los hechos que llevarán al pueblo a 
desplazar del poder a la burguesía dominante en 
nuestro país y a su gobierno servil. 
El poder de la clase dominante mundial y nacional 
es desproporcionado en sus características 
económico militares pero a la vez podemos ver 
con claridad la crisis a la que se enfrenta la gran 
burguesía y en especial los monopolios, que se 
basa en la tendencia a la baja de la tasa media de 
ganancia, que explica cómo el incremento de la 
composición orgánica del capital determina que, 
en promedio y tendencialmente, descienda la tasa 
de ganancia aunque se produzcan repuntes locales 
durante un tiempo. El plusvalor, la plusvalía y la 
ganancia sólo la obtiene el capitalista mediante 
la explotación de la fuerza de trabajo cada vez 
más reducida (en su masa total) por el gigantesco 
desempleo nacional y mundial.
La unidad de acción que logremos en las luchas 
de todo el pueblo que incluirá a los sectores 
susceptibles de ser unidos frente a la opresión 
del capital: estudiantes, maestros, profesionistas, 
comerciantes, pequeños y medianos empresarios, 
transportistas, etc. representará indudablemente 

una base logística de apoyo que podrá ser capaz de 
poner en jaque a la estructura de la clase dominante 
y su estado corrupto y dependiente. 
Será posible construir paso a paso las condiciones 
hacia una huelga general de producción y consumo, 
mediante tácticas de lucha en movimiento 
y la estrategia de unidad con todo el pueblo 
para respaldar las acciones del Programa de 
Reivindicaciones Sociales con capacidad de 
resistir y vencer las operaciones políticas, 
propagandísticas y represivas del Estado.
La construcción del poder obrero y popular en 
cada comunidad y unidad de producción unidos 
en  el Consejo Nacional de Resistencia rumbo a la 
acción de huelga general y las acciones de masas 
que resulten serán indudables manifestaciones del 
poder de pueblo, dando origen a un doble poder 
desproporcionado al principio que podrá caminar 
incesantemente hacia la coyuntura definitiva 
porque las comunidades serán autosuficientes 
para soportar un largo camino y desarrollarán 
sistemas propios de vigilancia y autodefensa, 
aunado este proceso a la claridad de la necesidad 
de considerar a todo ser humano habitante de este 
país, con uniforme militar o sin él, dentro de la 
fuerza creciente frente a un sistema capitalista en 
su propia coyuntura decadente.
Bajo este compromiso podremos hacer realidad 
nuestra visión de que el presente socialista y el 
futuro socialista no son un sueño inalcanzable, y 
que así, la pedagogía del proceso se convertirá en 
la vida misma del proceso revolucionario. 
Unidad Obrera Popular Independiente, Junio 
de 2017 (Este artículo es referencia del trabajo 
de Antonio García: Programa Nacional sobre 
conceptos del artículo de Iñaki Gil San Vicente  
en Comunera 22, Casa de los Pueblos-México.)
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El 15 de julio de 1979 la lucha insurreccional 
dirigida por el FSLN había disminuido en la 
mayor parte de los frentes de batalla, con la 
esperanza de que el dictador Anastasio Somoza 
Debayle renunciara y abandonara el país. La 
moral de la Guardia Nacional era muy baja, miles 
de guardias abandonaban sus puestos y huían 
buscando refugio en Honduras y Costa Rica. 
Seis semanas de insurrección nacional habían 
provocado 40 mil vidas, la destrucción de casi 
media docena de ciudades por los constantes 
bombardeos de la Guardia somosista  y cerca de 
150 mil refugiados.
Ese 15 y el 16 se desarrollaron intensos 
enfrentamientos al oeste del Lago de Managua, 
entre la Paz Centro y Nagarote, al largo de la 
carretera que iba desde la ciudad liberada de 
León hasta Managua. Las fuerzas del FSLN 
prácticamente controlaban Masaya, por el sur 
controlaban El Crucero, avanzando en la zona 
montañosa en dirección a la capital.
El 16 de julio la fuerza aérea de Somoza 
bombardea Estelí, León y Matagalpa, mientras 
que el FSLN asalta exitosamente al cuartel 

de la Guardia, en las afueras de Matagalpa. La 
ciudad había sido liberada dos semanas antes y 
el Estado Mayor del FSLN había establecido un 
gobierno provisional municipal para normalizar 
la producción  y los servicios públicos después de 
cuatro semanas de lucha. Por la tarde, Somoza da 
su última conferencia de prensa, mientras que los 
aviones de su Guardia continúan incendiando los 
barrios orientales de Managua. Por la noche, sin 
cuórum, presenta su renuncia ante la Asamblea 
Legislativa, la cual elige como presidente al 
diputado Francisco Urcuyo Maliaño, en la 
madrugada del 17 de julio de 1979. Unas horas 
después, el dictador junto con su familia y sus 
más cercanos colaboradores abandonan el país, 
poniendo fin a un régimen despótico de 43 años. 
El nuevo presidente rompe los acuerdos suscritos 
entre Somoza y la Junta de Reconstrucción 
Nacional, comunicando su intención de seguir 
en el poder hasta mayo de 1981. En menos de 24 
horas el ejército huye en desbandada, el gobierno 
se queda sin apoyo. El objetivo estratégico del 
FSLN se convertía en realidad al desaparecer en 
los hechos la Guardia Nacional, sustituyéndola por 

un nuevo ejército.
Esa situación es posible gracias a que las fuerzas 
del FSLN el 17 de julio incrementaron sus 
operaciones en todo el país contra la Guardia 
Nacional. Ese día son tomadas por los insurgentes 
las ciudades de Jauigalpa, Diria y Diriomo; las 
tropas de la Guardia en Masaya se rinden. Toman 
Granada. Desde el 17 las fuerzas del sur realizan 
su ofensiva hasta llegar a la capital el 20 por la 
mañana. Todas las fuerzas del FSLN recibieron 
órdenes de marchar a Managua. El “nuevo” 
presidente solo duró en el poder 40 horas y 43 
minutos.
El 20 de julio de 1979, ante una multitud 
entusiasmada, repleta la Plaza de la Revolución, 
la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, 
sus cinco miembros, juramentan y expiden su 
primera proclama. 
...
Sin embargo las revoluciones también son 
reversibles y cómo dice un poema de José Emilio 
Pacheco: “ Nosotros los de entonces ya no somos 
los mismos”. Después del triunfo de 1979, el 
imperialismo y sus contras, la burguesía revivida, 
la división en el FSLN, la corrupta “piñata” de 
varios de sus dirigentes y cuadros superiores, las 
reelecciones y el despotismo de Daniel Ortega y su 
familia y una falta de autocrítica, son hechos  que 
vuelven a colocar la grandiosa revolución popular 
sandinista como cúspide de una lucha que alcanzó 
el pueblo nicaragüense, a la que habrá de volver 
y superar para que la Patria Libre de Sandino y 
de Fonseca brille en Nicaragua como brilla en la 
historia de Nuestra América.

Aquellos últimos días de la revolución sandinista

LA TÁCTICA
Al abordar, jadeando, 
la página presente de 
este texto, se me ha 
ocurrido una fábula 
que me envidiarían 
el gran La Fontaine, 
el sentencioso Iriarte 
y el mínimo y dulce 
Monterroso. Va de 
cuento: las liebres 
cansadas de aparecer 
en la pantalla chica 
o en los labios de la 
abuela, derrotadas 
siempre y fatigadas 
de ser el perpetuo 
hazmerreír de toda meta, levantaron el puño, aullaron sus enconos y 

se declararon en huelga.
Su forma de lucha fue el tortuguismo.

Enrique González Rojo Arthur en Reguero de Cuentemas.

Soy del otro lado 
del lado bravo
del lado tuyo

del lado izquierdo
donde tengo el nido

para tus abrazos
Soy del otro lado
donde los muros
son las sombras
que persiguen
a los policías
que defienden

a los tiranos del mercado
Y el sol está

a nuestro lado
el lado de la tierra

el lado de las lágrimas con sus sonrisas
el lado de la luna llena y vacía

el lado que es combustible para las estrellas
el lado donde somos íntegros
el lado que divide a las bestias
dornándolas con nuestra luz

el lado que nos abriga
contra la rabia del dinero

Soy de ese lado
con sus seis direcciones y sus siete espacios

donde los abrazos abren cielos y puertas
donde los llantos espantan a las fronteras

y las mujeres nos dan su espalda
para cargarnos y sobrevivir

Del lado donde nuestros desaparecidos
reaparecen

Soy del otro lado
del lado tuyo...

Arnoldo García, poeta chicano [Abril 2016]

Soy del otro lado
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para colmo hoy dieron carne
y pecamos a la francesa con bistecs a lo pobre
es decir
que necesitaría una leve siesta pero
claro que no lo he dicho antes
lo voy a decir ahora
si no
no habría drama y este poema no tendría razón de ser
dentro de quince minutos comienza nuestro círculo 
de estudio
hoy le abriremos la puerta a Lenin
después de haber planeado sobre
(del verbo planear, que se sustantiviza en un 
planeador)
o sea sobrevolado
a Marx.
Imposible excusas con el transporte o la lluvia
el profesor vive allí enfrente en los bajos
incluso por eso fue posible nuestro acuerdo
yo le guardo la carne en nuestro refrigerador y le 
fabrico hielo
porque él no tiene temporalmente refrigerador
y él me da un curso sistematizante
de marxismo-leninismo
cuando le queda tiempo
así es la vida entre personas cojonudas
como se dice en el Vedado
él es mejor que yo porque cumple el pacto como un
profesor de piano salvadoreño
amenazado por el fantasma finimensual del hambre
y a mí en ocasiones se me olvida
meter las cajuelas de agua al congelador
y una vez le robé un bistec
nunca lo sabrá.
A las tres y cuatro minutos llega
le ofrezco ron o café
él acepta el café
yo beberé un poco de ron
luego lo piensa mejor y se toma mi ron
y yo tomo el café y otro ron
y hablamos un poco de El Salvador y de Chile
y de un abominable homenaje al Che hecho o más 
bien dicho cometido
anoche por los músicos y compañía
y de un espectáculo que deberíamos escribir
y de una vecina que no viene al caso
pero que sirve para poner las cosas en su lugar
y él comienza a aclarar su voz tosiendo de una 
manera rarísima
operación que repetirá cada cinco minutos
hasta poner nerviosos a quienes lo oigan por 
casualidad
o sea sin seguir lo que dice
y como agotamos el prólogo y ninguno de los dos 
fuma
entra en materia:
No vale la pena en el siglo XX estudiar el marxismo 
si no se estudia en relación con la revolución, mejor 
si con una revolución que estamos haciendo. (…)
Fragmento alusivo a Fernando Martínez Heredia 

marxista cubano en: Un libro rojo para Lenin.
Roque Dalton, poeta, ensayista, periodista, activista 

político y revolucionario salvadoreños.

Las 15 normales rurales -modalidad de la formación 
de docentes entre hijos de campesinos indígenas y 
mestizos surgida en el periodo presidencial de Lázaro 
Cárdenas- son las que sobreviven a las violentas 
agresiones de parte del estado a partir del gobierno 
de Díaz Ordaz, con el fin de desmantelarlas y si fuera 
posible desaparecerlas.
Las razones del poder opresor son políticas: los 
normalistas rurales han creado una tradición de 
lucha que los unen con maestros y comunidades 
en una acción persistente por la educación crítica, 
popular y científica, pero también a la organización 
independiente de las resistencias campesinas y 
populares en las regiones donde están inscritas.
Su plan oficial de estudio, se queda corto ante lo 
que los estudiantes y no pocos de sus maestros 
han construido, siempre en la lucha con una 
real movilización de fuerzas que supera la sola 
demostración de sus reclamos, demandas y fuerza,  
al integrar con diverso éxito articulaciones de fuerzas 
al interior de su estudiantado y en las regiones en las 
que son reconocidos como un bastión de solidaridad 
y un semillero de maestros al lado de los pobres.
Las recientes agresiones de gobierno estatales y el 
federal en Ayotzinapa, Guerrero, Cañada Honda, 

Aguascalientes, Tiripetío Michoacán, Mactumatzá 
Chiapas, y el acoso a la Normal Rural de Amilcingo 
Morelos, sólo mencionando las más difundidas, nos  
expresan una lógica de violencia que ha pasado de 
la advertencia al operativo criminal de los poderes, 
acompañado por empresarios como los organizados 
en “Mexicanos Primero” y sectores de la jerarquía 
católica, así como de los partidos vinculados al 
sistema de dominación. 
Los crímenes suman los 3 asesinatos y las 43 
desapariciones de  estudiantes de la Normal Rural de 
Ayotzinapa;, el ataque, cerco y persecución a golpes 
a los normalistas solidarios en Aguascalientes; el 
desalojo de bloqueos de los estudiantes de Tiripetío 
que incluyó además de las granadas de gases, los 
balazos letales que hirieron a varios muchachos y 
mantiene gravemente herido al normalista Gael, así 
como las aprehensiones de normalistas que junto a 
maestros se movilizan en Chiapas y el espionaje  e 
intimidación a las normalistas de Amilcingo.
Si bien esto no es nuevo pues ha ocurrido múltiples 
veces, lo cierto es que desde septiembre de 2014 
con la movilización de los normalistas y las madres 
y padres de los desaparecidos por el Estado en 
Ayotzinapa, la recurrencia a la violencia ve que en 
las normales rurales hay un bastión organizado de la 
resistencia que da ejemplo y ánimo a quienes luchan 
por la justicia, la libertad y contra el sistema.
Aprendemos de las y los normalistas rurales
Son jóvenes provenientes en su mayoría de 
comunidades y pueblos empobrecidos por el despojo 
capitalista de tierras, agua y bosques. Llegan con 
aspiración a servir a pueblos que no reciben atención 
y servicios del gobierno y saben que el campo 
destruido ha provocado migración y una creciente 
descomposición social por la entrada del negocio 

capitalista del narcotráfico, de la extorsión y 
del tráfico y trata de personas. Son jóvenes 
rechazados de los planteles de educación media 
superior y superior o los ingresos familiaares no 
les alcanzan.
Y llegan a las normales rurales sabiendo que 
ahí hubo luchas y proyectos a favor de las 
comunidades. 
Las imágenes de exalumnos y ex maestros 
como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, Arturo 
Gámiz, Carmelo Cortés, y las de decenas de 
estudiantes reprimidos por luchar mientras 
estudiaban en ellas, les anima a seguir su 
ejemplo, su ética educativa y política y su 
proyecto de cambio social que elimine la 
explotación, la opresión y la exclusión.
Esta memoria histórica la sistematiza y difunde 
una estructura estudiantil independiente: 
la Federación de Estudiantes Campesinos 
Socialistas de México, la FECSM, que por 
décadas mantiene un proyecto político, con 
plan de formación y una militancia organizada 
y combativa por la educación campesina al 
servicio del pueblo y dispuesta a luchar a su 
lado desde que entran a las normales rurales.

Esta estructura tiene 
aspectos propios en 
cada normal, producto 
de la historia de lucha 
en las escuelas, en las 
regiones donde operan y 
según sean los controles 
gubernamentales, 
partidistas e incuso 
de corrientes político 
ideológicas que intentan 
conducir (o manipular 
como lo intenta en 
a l g u n o s  p l a n t e l e s 
Antorcha Campesina o 
fracciones corruptas del 
FPR) el espíritu de las 

luchas normalistas. 
No obstante hay  una identidad y una cultura de 
vena socialista que predomina y se flexibiliza 
ante cada situación que convoca a la unidad 
de acción de los normalistas. Es la claridad 
de los objetivos, la firmeza de los principios, 
la organización disciplinada y la creciente 
creatividad y audacia de las y los jóvenes la que 
forja una estructura viva para un movimiento 
estudiantil organizado que trasciende los años 
de estudio y se expresa en generaciones de 
maestros y maestras comprometidas con los 
intereses del pueblo.
Hay un potencial en la propia experiencia 
que  se renueva a cada lucha, a cada paso 
en los proyectos de las normales rurales: 
proyectos productivos y culturales, creación de 
radios y medios estudiantiles, una formación 
que intenta superar la mera repetición de 
doctrinas, investigando y actuando en la 
realidad de las comunidades y una ética de 
respeto que los acerca a quienes miran no solo 
como “referentes” campesinos y populares 
a su alrededor, sino como organizaciones, 
colectivos y comunidades autónomas o 
independientes que como ellos luchan contra 
el sistema por su transformación radical.
Por eso los odian y los violentan los poderes 
de arriba. Por eso el pueblo en lucha 
confiamos en ellos como jóvenes dispuestos 
a lograr soberanía popular, el poder del 
pueblo organizado, autonomías, autogestión 
y autodefensa comunitarias. Seguiremos 
aprendiendo de su decisión de vencer,… ¡Hasta 
la victoria siempre! ¡Vivos se los llevaron, 
vivos los queremos!

Lo que aprendemos con las Normales Rurales Roque Dalton sobre 
Fernando Martínez Heredia 

(…)
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 El 20 y 21 de Junio se llevó a cabo la 
Conferencia Mundial de los Pueblos “Por 
un mundo sin muros hacia la ciudadanía 
universal” en Tiquipaya, Bolivia, convocado 
por movimientos sociales y el gobierno 
plurinacional de Bolivia. La Cumbre inició 
deliberaciones el 20 de junio día mundial de 
los refugiados determinado por la ONU. Se 
congregaron organizaciones y movimientos 
sociales víctimas de las políticas criminales de 
desplazamientos y destierros del capitalismo, 
articuladas con organizaciones defensoras 
de los derechos de los migrantes, más la 
presencia de funcionarios y líderes políticos 
que han contribuido a fomentar políticas 
publicas progresistas y revolucionarias. Ahí Evo 
Morales señaló que “les corresponde a ustedes 
actuar como fuerza unificada mundial para que 
estas conclusiones sean políticas mundiales 
que permiten construir nuestro futuro desde los 
pueblos”. 
El horizonte de lucha quedó claro
La cumbre mundial de los pueblos de Bolivia 
nos recordó que una lucha sin horizonte se 
puede quedar a medio camino y/o degradar en 
su desarrollo. Sin utopías no hay caminos de 
liberación. Por eso en términos políticos, lo 
primero de los derechos es garantizar a cada ser 
humano la libertad de vivir donde quiera, pero no 
en cualquier condición, sino en condiciones de 
ciudadano universal libre y en dignidad. 
En la declaración se manifiesta un decálogo 
de principios “a fin de poner de manifiesto 
nuestra visión y propuestas ante los Estados 
y la Comunidad Internacional con relación 
a la denominada crisis migratoria”. Y que 
grandeza al decir que nuestra política la hacemos 
desde “el establecimiento de las relaciones 
de complementariedad, equidad y solidaridad 
entre las personas y pueblos”. Pensar y actuar 
descolonizadamente significa que la liberación 

del ser humano es posible, y sólo es posible, si 
al mismo tiempo es la liberación de la Madre 
Tierra. Una ciudadanía universal con libertad de 
movilización del ser humano no es posible con 
la privatización de la Madre Tierra, sin derribar 
esos muros que la aprisionan y la esclavizan para 
impedir que el ser humano sea libre. 
Un líder indígena dijo que los gobiernos oligarcas 
de todo tipo y las empresas transnacionales están 
incrementando los cercos para que los indígenas 
no circulen más en sus territorios ancestrales. El 
caso de la comunidad o pueblo Wayú de la Guajira, 
Colombia, es uno de los graves pues las cercas 
impiden que obtengan el agua y puedan cultivar en 
los territorios comunales que ahora se consideran 
propiedad de transnacionales del Carbón. De las 
bases políticas adoptada en la Cumbre Mundial, 
para una ciudadanía universal, hace parte la 
construcción de la paz verdadera, que no solo es 
la inexistencia de conflictos armados, sino también 
la superación de la violencia estructural.
Romper los muros para un mundo sin muros 
con buen vivir
Derribar los muros es parte sustancial de una 
política de plena ciudadanía universal que exprese 
una actuación humanista que acoja, proteja, 
promueva e integre a migrantes en un ambiente 

de vida con felicidad. Los estudios de la 
ONU dicen que 1 de cada 7 habitantes del 
planeta es un migrante. De los mil millones 
de migrantes, un 75% lo hace dentro de 
las fronteras nacionales mientras que 244 
millones son los llamados transfronterizos. 
Se calcula que de los cincuenta millones 
de los migrantes transfronterizos son miles 
de miles, los que se enferman o mueren 
debido a las enormes dificultades que deben 
padecer en sus tragedias. 
El dirigente Rodolfo Machaca, de la 
Confederación de Trabajadores Campesinos 
de Bolivia, en sus reflexiones dijo que los 
“pueblos como los mapuches en Chile o 

las comunidades campesinas de Paraguay, Perú 
y Colombia están siendo víctimas de muros y 
cercos que levantan las empresas transnacionales 
alentadas por gobiernos neoliberales”. Sin duda 
los gobiernos oligarcas de todo tipo y las empresas 
transnacionales incrementando los cercos para que 
los indígenas no circulen más en sus territorios 
ancestrales. Delegaciones como Perú, Chile, 
Colombia y México, así como otros países, 
presentaron una situación crítica de los indígenas 
que son desplazados de sus territorios por la fuerza 
o sufren violencia desde los estados.
La declaración de la Cumbre Mundial desde 
luego enfatiza en el Buen Vivir
Para una ciudadanía universal es un compromiso 
impulsar el vivir bien en los lugares de origen de 
las personas migrantes, para que la movilidad sea 
siempre voluntaria y no forzosa como efecto de 
la pobreza, la violencia y el cambio climático. 
Una ciudadanía universal sin muros significa 
“promover la movilización popular a escala 
mundial, para que se reconozca en las instancias 
intra e internacionales el carácter inalienable de los 
derechos de las personas en movilidad”.

Sala Situacional Camilo Torres Restrepo, resumen

MIGRANTES POR UNA CIUDADANÍA UNIVERSAL DEL BUEN VIVIR

1— Salarios en abierto deterioro que han 
traído una caída del 75 por ciento del poder 
adquisitivo del salario base en los últimos 30 
años y la conversión de México en una gran 
fábrica de pobres. Hay desempleo crítico en las 
manufacturas y en el sector central del gobierno 
o burocracia debido a una constante política de 
recortes(amenazada con más para2018), acelerada 
por las privatizaciones de empresas y organismos 
del Estado. La vida en creciente empobrecimiento 
y de dificultad mayor para la subsistencia en las 
zonas rurales: hay un abatimiento del consumo 
con secuelas de endeudamiento en la mayoría de 
los hogares. Las expectativas de ascenso social  
son deprimidas por la caída de la movilidad social 
de los sectores y familias de menores ingresos y 
por la exclusión de segmentos medios como los 
egresados de estudios medio superior y superior. 
2 La mayoría de los desempleados en los últimos 
años son jóvenes escolarizados; ahora se suman 
el amplio contingente de mujeres trabajadoras que 
son las primeras despedidas o llevadas a aceptar 
ocuparse a través del out sourcing o del trabajo 
a domicilio. La inestabilidad laboral crece, los 
contratos individuales aumentan, así como la 
tercerización y los contratos de protección: son 
eventuales, a prueba, pero ahora ni los empleos 
a becarios crecen, cortan plazas permanentes o 
las “congelan”, hay paros o recortes de jornada 
forzados en las industrias.
3. El Estado y los empresarios con el apoyo del 
sistema de partidos han impuesto una sucesión 
de reformas laborales que junto a la educativa 
(laboral para trabajadores de educación, aunque 
con un fin destructivo de la educación pública y 
gratuita, así como de la colaboración del magisterio 

al proceso de auto organización 
de las comunidades), lleva 
al  predominio del trabajo 
temporal, la falta de protección 
y derechos sindicales y ataques 
a los derechos de huelga, de 
reinstalación, indemnización, 
etc. Esto se agravó con la acción 
ilegal contra los trabajadores, 
en casos como los del SME, 
de Mexicana, en sindicatos 
mineros, en la rama automotriz 
y actualmente en las empresas 
nacionales y extranjeras en el 
sector energético como PEMEX, 
CFE. La revisión del TLCAN a favor de Estados 
Unidos y el dogma neoliberal del gobierno  
amenazan con más reformas laborales y en 
el sector salud y de seguridad social. Las 
nuevas acometidas contra los derechos de 
jubilados y pensionados (pensiones a la baja, 
tabla de enfermedades profesionales empobrecida, 
destrucción de los derechos ante riesgos laborales), 
han impuesto controles a los trabajadores de salud 
y seguridad social con una política de sanciones 
sindicales, en complicidad con despidos a 
opositores, reducción del personal y sobre cargas 
de trabajo. 
4 Se mantiene la tendencia a la acumulación 
por despojos a comunidades rurales y 
zonas suburbanas con los mega proyectos 
que benefician a transnacionales y al capital 
especulativo en sectores como el de la minería, 
la generación de electricidad, la construcción de 
represas, de autopistas y de combinados turísticos 
que atacan zonas arqueológicas y centros de 

cultura originaria o de tradición 
comunitar ia .  Esto también 
ocurre con los megaproyectos de 
construcción de viviendas o de 
privatización del agua y la tierra 
en las grandes ciudades. El plan 
de Zonas Económicas Especiales 
no sólo copia el antiguo esquema 
comercial y de inversión libre 
de las zonas francas, sino que 
reinicia los procesos geopolíticos y 
económicos que se planteó el Plan 
Puebla Panamá. De la experiencia 
de resistencia popular puede 
resurgir una fuerza social que 

detenga el saqueo y recolonización depredadora. 
5. Entre los empresarios se observan diferencias 
negociables al interior de la oligarquía: una 
es por los efectos para la inversión que tiene la 
inefectiva “guerra al narcotráfico y la extorsión”. 
Con el reciente gasolinazo esas negociaciones, 
incluyeron el reacomodo económico y político 
en los grupos empresariales por las discrepancias 
fiscales, “compensadas” para los grandes, y que 
sólo afectan a los pequeños empresarios, a los 
campesinos y a la población trabajadora.
6. El gobierno de Peña Nieto ha priorizado 
la renegociación de mercados y territorios de 
influencia del crimen organizado y su liga con 
bancos y gobiernos. EPN apoya la “guerra a las 
drogas” pero también a migrantes y comunidades 
que trazó EEUU para su beneficio: en realidad es un 
mecanismo contrainsurgente del intervencionismo 
yanqui en la región México- centroamericana.
Fragmento de México: recolonización y resistencias, 
Casa de los Pueblos-México

Efectos económicos del capitalismo neoliberal sobre la población
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La respuesta a cada una de ellas es en sí misma 
una hipótesis que solo su resolución nos pondrá 
frente a la realidad.
1- ¿Se superarán las dificultades oficiales en 
la implantación del acuerdo de la Habana?… 
Esperamos una respuesta positiva
2- ¿Se firmará un acuerdo de paz con el ELN? 
… Esperamos una respuesta positiva
3- ¿Se desmontará el narco para militarismo 
colombiano con sus financiadores narcos 
y contrainsurgentes y, se suspenderá el 
exterminio gota a gota de los dirigentes sociales 
y populares y de la movilización social? … 
Esperamos una respuesta positiva
4- ¿Ganará la presidencia de Colombia en el 
2018, una coalición que represente los intereses 
del Bloque Popular Alternativo, independiente 
del mosaico arriba presentado, que, implemente 
íntegramente el Acuerdo Final de Paz del Estado 
colombiano y las Farc-EP y alcance un acuerdo 
de paz con el ELN, y además, luche efectivamente 
contra la corrupción? … Esperamos una respuesta 
positiva
5- ¿Se negará el gobierno 
c o l o m b i a n o  e l e g i d o 
en  e l  2018 ,  a  e jecutar 
“incondicionalmente” 
(una vez más) la orden 
estadounidense de reiniciar 
la Drug War (Guerra a las 
drogas)? … Esperamos una 
respuesta positiva
6 -  ¿ S e  s o s t e n d r á n  l o s 
Bolivarianos venezolanos en 
el Poder? … Esperamos una 
respuesta positiva, también.
Pero…¿Y si las respuestas son 
negativas, o hay una mezcla 
de respuestas positivas y 
negativas? Para un marxista 

convicto y confeso no hay sino una 
respuesta cierta: la lucha de masas en 
sus más variadas formas es lo único 
que resolverá  estas incertidumbres, 
conduciéndonos a otras nuevas. Es la 
dialéctica de la vida y del desarrollo 
de la materia y de las ideas, y a ella, 
habrá que atenerse.
So lo  a s í ,  s e  podrá  supe ra r 
definitivamente la pesadilla sin 
fin (a lo Freddy Kruger) en la 
que se debate el sufrido y victimizado pueblo 
trabajador colombiano, después de haber sentado 
durante 5 años en la Habana a la oligarquía más 
sanguinaria, pérfida y cipaya de todo el continente 
americano junto con sus asesores anglosajones e 
israelíes, en una mesa diplomática de diálogos 
y concertación para concluir políticamente una 
Guerra Contrainsurgente de 70 años de duración, 
y que ya había tenido antes tres intentos serios 
(pero fallidos) de terminación; en Casa Verde con 
Belisario, en Tlaxcala con Gaviria-De la Calle, 

en el Caguán con Pastrana y; le 
había costado al pueblo trabajador 
colombiano en números mal 
contados y por debajo de las 
reales de:
Un millón de muertos, 100 mil 
desaparecidos, 2 mil masacres, 
3 mil fosas comunes, 6 millones 
de desplazados campesinos y 
comunidades  é tnicas ,  429 
políticos, 381 miembros de 
las Fuerzas Militares y 155 
funcionarios civiles del Estado 
vinculados y condenados por 
Narco Paramilitarismo. 800 mil 
exiliados políticos. 15 mil presos 
políticos acusados de guerrilleros, 
etc…

Las 5 variables de la incertidumbre que se ciernen sobre el proceso de paz colombiano

Aldo Torres Baeza
La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la 
devolución de los dineros y bienes decomisados 
a la familia de Augusto Pinochet. 17 millones 
de dólares a alguien que, como dictador, logró 
juntar solo uno. No cuadra, pero así es. En fin. 
Yo propongo tomar un dólar cada uno de los 
17 millones de chilenos, e ir a devolvérselos a 
los Pinochet.
De paso, devolvamos también el deambular 
eterno de madres y abuelas, preguntando 
desesperadamente por sus hijos, por sus nietos: 
es moreno, tiene bigote, pantalón azul y camisa 
blanca, ¿lo han visto?... ¿alguien lo ha visto? 
es mi hijo, mi nieto, donde está, ¡quien lo ha 
visto!... Devolvamos la impotencia, el silencio y 
la amargura espesa en la garganta de esas madres 
y abuelas, cuando pasaban 
y pasaban los días, y las 
noches se hacían cada vez 
más frías y cada vez más 
largas, y ellos no aparecían 
por ningún lado, ellos no 
estaban.
Eran detenidos.
Fueron desparecidos.
Devolvamos los rieles del 
tren en que amarraban los 
cuerpos humanos antes de 
lanzarlos al mar.
Devolvámosle el cadáver 
frío de esas niñas, de 15 y 
16 años, que un día sacaron 
del Liceo 1, y que sus padres 
nunca más volvieron a ver. 
Nunca más.
Devolvámosle las lágrimas 
de aquellos padres que veían 

como destrozaban sus familias mandando a sus 
hijos al exilio.
Devolvámosle las balas con que apagaron el canto 
de Víctor Jara. Todas, una a una.
Devolvamos las cárceles donde se encerraba a 
la gente para que el mercado fuera libre.
Devolvamos la sangre, los gritos, las lágrimas, el 
miedo y el fuego. Devolvamos la noche que cayó 
sobre Chile. Saquemos de la historia todos esos 
días en que un puñado de maniáticos de la DINA 
y la CNI eran dueños de un país. Y devolvámosle 
todos esos días a la familia Pinochet. Todo 
devolvamos, que nada de esos nos quede.
Devolvámosle el fuego con que quemaron vivos 
a Carmen Gloria Quintana y a Rodrigo Rojas de 
Negri, también las declaraciones de Lucía Hiriart: 
“para qué se queja tanto esta niña, si se quemó 

tan poco”. Devolvámosle 
el otro fuego, aquel con el 
que Sebastián Acevedo se 
quemaba a lo bonzo al no 
encontrar justicia por la 
desaparición de su hijos.
Devolvámosle la noche 
en que acribillaron a los 
hermanos Vergara Toledo, 
colmando de ruido el alma 
de su madre. Devolvámosle 
todas las tardes en que Luisa 
Toledo buscaba a sus hijos 
en el color de las nuevas 
flores que brotaban de su 
jardín, en la profundidad de 
la tierra, en los atardeceres 
de nubes rojas y al interior 
de su vientre.
Pero sus hijos no estaban.
Y nunca más estarían.

Devolvámosle el golpe de Estado, los toques 
de queda, las patá en la raja de los milicos y 
los culatazos en las costillas. Devolvámosle 
El Mercurio, el cometa Halley, el vidente de 
Peñablanca, la UDI, Jovino Novoa, Villa Grimaldi, 
Londres 38, los sapos en las universidades, los 
autos sin patentes, los chanchos, Colonia Dignidad 
y Karadima. También a Hernán Larraín, que ponía 
las manos al fuego por Karadima, las mismas 
manos que años atrás ponía por Colonia Dignidad.
Devolvámosle todo a los Pinochet, todo. 
Que nada quede: devolvámosle su sistema de 
pensiones, que tiene a los profesores de esta 
nación recibiendo 4 veces menos pensiones que 
un militar. Devolvámosles su sistema electoral. 
Su constitución. Su transición pactada y el saqueo 
de Chile.
Llevémosle todo a los Pinochet, todo. Vaciemos 
a Chile de ese Chile.
Y entonces, desde las ruinas, sobre las montañas 
y los bosques, construyamos otro Chile. No uno 
hecho por mercaderes y custodiado por militares. 
Un Chile donde quepan muchos Chiles. Un 
país que no confunde nivel de vida con nivel de 
consumo. Un país donde todavía hay señoras 
humildes que invitan a tomar el té y a comer 
tostadas con mantequilla bien cerquita de la estufa, 
mientras se habla del clima o se juega a las cartas, 
y se vive por puro vivir nomas, así como juega el 
niño sin saber que juega o canta el pájaro sin saber 
que canta. Ese Chile sencillo que quedó aplastado 
por el miedo al otro, el consumo y la apariencia.
Todo devolvamos.
Que nada quede.
Allá vamos, familia Pinochet, les devolvemos 
sus dólares y su Chile, les devolvemos todo. 
Tómenlo, es suyo. No queremos ninguno de sus 
rastros. No más. Nunca más.

DEVOLVAMOS TODO

Lograr pactar y consensuar un libro de más 
de 500 páginas llamado Acuerdo Final, debe 
ser entendido como un gesto civilizado de 
grandeza, que no hace un derrotado a la espera 
de la clemencia VENGATIVA del vencedor, tan 
estimada y usada por los dominantes bipartidistas 
colombianos (liberales y conservadores) en las 
innumerables guerras y conflictos armados que 
sostuvieron a lo largo del siglo 19 y parte del 
20, con los que definieron el dominio del Tesoro 
Público.
Y avanzar hacia la civilización y la modernidad 
democrática en Colombia, haciendo los cambios 
sociales que están pactados en libro INTEGRO 
de 500 páginas llamado Acuerdo Final. Sin 
atajos. Sin perfidias. Sin volverlo trizas. Y sin 
vuelta atrás, es la única posibilidad de avanzar en 
consonancia con la historia y el progreso social.
La Política como contrario dialéctico de la Guerra 
(si también es conducida correctamente, se le da 
paso a la generación nueva que está pidiendo 
paso y se recambia lo gastado) se encargará de 
que así sea; de derrotar la regresión e imponer el 
avance civilizatorio de masas, incontenible ya en 
Colombia.
Esperamos también que así sea.
Final de la entrevista al comandante Pablo 
Beltrán, jefe de la delegación de paz del Ejército 
de Liberación Nacional, ELN, en Quito. 
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La aseguradora noruega KLP excluyó de su 
cartera de inversiones a Cemex. La razón: la 
empresa mexicana explota recursos en los 
territorios palestinos ocupados por Israel 
y produce cemento y hormigón que se ha 
utilizado en la construcción de asentamientos 
judíos, en retenes militares y en un muro de 
seguridad. 
Estas prácticas son “éticamente criticables”, 
se oponen a disposiciones internacionales y 
contribuyen a la “prolongación del conflicto”. 
Según la firma noruega, Cemex se ha convertido 
en “cómplice” del expolio y de la ocupación 
israelí al pagar tasas y licencias al gobierno de 
Israel y al destinar sus productos a ese mercado. 
Hawara es uno de los retenes militares 
construidos con cemento de la compañía 
israelí ReadyMix Industries, propiedad de 
Cemex, y una de las pruebas flagrantes de 
que el hormigón producido en las canteras 
palestinas de Cisjordania no se destina a la 
población local, sino a la industria israelí. Está 
en la lista de motivos que ha provocado que la 
aseguradora KLP decida excluir a Cemex de 
su cartera de inversiones.¬ Las actividades de 
Cemex, vía sus subsidiarias, están en la llamada 
zona C, que representa 60% de la superficie 
de Cisjordania y está totalmente controlada 
por Israel. En esta parte de Palestina están los 
asentamientos israelíes, las carreteras exclusivas 
que los conectan con otras ciudades, además de 
varias áreas de seguridad.
Para Kommunal Landspensjonskasse (KLP) la 
actividad de Cemex en estas tierras ocupadas 
“representa un riesgo inaceptable de violación 
de las normas éticas fundamentales”. El 

gigante de los seguros explica su decisión de 
suspender sus negocios con Cemex y con una 
cementera alemana llamada HeidelbergCement, 
presente en Cisjordania, porque “explotar recursos 
naturales de un territorio ocupado que no tiene 
autodeterminación puede ayudar a prolongar el 
conflicto (…) y es un incentivo para continuar con 
la ocupación, cuando ésta debería ser temporal”. 
KLP se sustenta las Regulaciones de La Haya, la 
cuarta convención de Ginebra y diversas decisiones 
de la ONU. La aseguradora buscó asesoría legal 
antes de pronunciarse sobre la exclusión de 
Cemex. KLP subraya que Israel no cumple con sus 
obligaciones de Estado ocupante, y empresas como 
Cemex se vuelven “cómplices” del expolio y de la 
ocupación cuando pagan tasas y licencias a Israel 
y destinan sus productos al mercado israelí.
Según Who Profits from de Occupation (Quién 
se Beneficia de la Ocupación), un centro de 
investigación israelí nacido hace una década 
para denunciar las actividades comerciales de 
empresas israelíes y multinacionales extranjeras 
en tierras palestinas y sirias ocupadas, Cemex, 
vía la firma israelí ReadyMix Industries, tiene 
desde 2005 plantas en al menos tres asentamientos 
de Cisjordania: Mevo Horon, Atarot y Mishor 
Edomim, y su cemento ha sido usado en la 
construcción de colonias israelíes. “La compañía 
ha suministrado cemento para la construcción de 
un muro de seguridad en torno al puente de Gilo”, 
al sur de Jerusalén, en la Cisjordania ocupada. 
Hormigón producido por la empresa fue usado 
“en la construcción de varios retenes militares en 
Cisjordania, como Eyal, Hawara y Azun-Atma, y 
la firma suministró material para la construcción 
del tranvía de Jerusalén, planificado para conectar 
la ciudad con los asentamientos que la rodean”.

Cemex no es un caso aislado. En los últimos 
años, otras entidades financieras y compañías 
aseguradoras internacionales han tomado medidas 
similares contra compañías extranjeras que tienen 
negocios en asentamientos israelíes o una política 
comercial que no favorece indirectamente el fin 
del conflicto israelo-palestino. La decisión de la 
aseguradora noruega es una excelente noticia y otra 
victoria para el movimiento Boicot, Desinversión 
y Sanciones (BDS), que desde 2005 lleva a cabo 
su “intifada diplomática” contra Israel. 
El boicot y la internacionalización de su causa 
parecen ser las armas palestinas para lograr el fin 
del conflicto y la creación de su Estado, una vez 
que el sinfín de rondas de negociaciones bilaterales 
terminó en dolorosos fracasos. “La decisión de 
KLP es un paso y está en sintonía con lo que pasa 
en otros países. BDS afirma: Esperamos que otras 
compañías imiten a KLP. A las empresas que tienen 
negocios en asentamientos, les vamos a pedir que 
pongan fin a sus actividades, y si no responden, 
haremos pública esta lista”, explicó Mustafá 
Barghouti, un responsable de BDS. 

CEMEX, “cómplice” de la ocupación israelí

Jubilado se suicida en oficina de seguridad social argentina
Afp/Viernes 30 de junio de 2017, p. 23
Buenos Aires. Un hombre de 91 años se suicidó con un disparo en la cabeza luego de realizar un trámite en una oficina de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social, el organismo que otorga y abona las jubilaciones y pensiones en Argentina. El hecho se da luego de que una movilización de 
jubilados fue reprimida por la policía. El suicidio fue filmado y llegó rápidamente a las redes sociales y a los medios de comunicación. El hombre era uno 
más entre los miles de obligados por el gobierno a presentarse a trámites personales. Ha dejado decenas de miles de avisos en los tickets de pago de los 
trabajadores retirados para que se presenten a mostrar documentos, como libreta de casamiento, certificados de defunción del cónyuge o de discapacidad, 
ya que las autoridades están empeñadas en bajar el déficit fiscal. Más de 170 mil pensiones por discapacidad fueron suspendidas. Frente a una ola de 
protestas, el gobierno anunció que serían restituidas, pero las organizaciones de pensionados afirman que hay demoras.

A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS 
Y SOCIALES
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS
A LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS 
DE DERECHOS HUMANOS
AL PUEBLO EN GENERAL.
La Asamblea General de Trabajadores (AGT), 
es un colectivo de trabajadores asalariados 
adscritos a diversas dependencias del Gobierno 
de la Ciudad de México, quienes hemos 
decidido aglutinarnos para defendernos 
juntos de acciones patronales que ponen en 
menoscabo nuestros derechos.

Al mismo tiempo, nos hemos convertido en una 
de las organizaciones que diferimos en la medula 
de la política laboral y de la administración 
de los servicios que actualmente se impulsa 
por el Gobierno local, con una clara tendencia 
privatizadora que pone en riesgo nuestra materia 
de trabajo.
Nuestro rechazo a esta tendencia del Gobierno 
ha sido mediante la movilización y la denuncia 
pública, al mismo tiempo que hemos exigido una 
audiencia con el Jefe de Gobierno a modo de que 
escuche nuestra argumentación y se corrija el rumbo 
frente a las injusticias laborales que han puesto 
en la calle a decenas de nuestros compañeros y 

que mantiene sin 
estabilidad en el 
trabajo, a por lo 
menos a unos 
200 trabajadores 
de la AGT.
Hoy la respuesta 
que la AGT ha 
r e c i b i d o  d e l 
Gobierno ,  es 
l a  Repres ión 
Política 
generando e l 

despido de tres de sus miembros,  con la finalidad 
de atemorizar al resto de la organización.
Sin ninguna justificación y sin ser notificados 
se les ha retenido el salario a Norma Ramírez 
Villegas, Antulio Fernández Maldonado y a 
Rodrigo García Elizalde, correspondiente a la 
quincena 12 (del 15 al 30 de junio) dejando la 
absurda nota en las nóminas de los compañeros 
Norma y Rodrigo “por convenir al servicio”.
Por tal razón solicitamos del Movimiento 
Democrático, Progresista y Revolucionario y a 
las organizaciones del pueblo a pronunciarse en 
contra de estas medidas represoras del Jefe de 
Gobierno, que se reponga el salario y el empleo 
de estos tres compañeros además de atender las 
justas demandas de la Asamblea General de 
Trabajadores.
Invitamos a todos, al mitin que realizaremos 
el lunes 3 de julio justo a las 16:30 horas 
ante la Comisión de Derechos Humanos de 
la Ciudad de México, ante la cual emitiremos 
queja por violación a las garantías individuales 
consagradas en la Carta Magna de este país.

FRATERNAL Y COMBATIVAMENTE
A S A M B L E A  G E N E R A L  D E 
TRABAJADORES

El gobierno de la Ciudad de México despide y retiene salarios a trabajadores de la AGT
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Crítica al Grupo Aeroportuario de la CDMX
Para imponer el nuevo aeropuerto de Ciudad de México y poder ordenar el inicio de los trabajos, el gobierno de México hizo pasar la Reunión Informativa, 
realizada el 27 de octubre de 2014 en Ecatepec, estado de México, como Consulta Pública, lo que hace ilegal la manifestación de impacto ambiental (Mia) 
y todo proceso posterior.
Las obras asociadas a la nueva terminal, como autopistas, vías de ferrocarril, la modificación de caminos rurales para paso de camiones y tráileres, y la 
canalización de los ríos de la cuenca del valle de México que desembocan en el lago de Texcoco, en un intento por evitar la inundación de las pistas que se 
pretenden construir, han provocado tala de árboles, demolición de casas, destrucción de pozos de riego agrícola y división de las comunidades, ya que todo 
se hace sin consulta previa y sólo con el aval de los comisariados ejidales corruptos.
Los trabajos de nivelación del terreno en la zona donde se pretenden construir las pistas y la nueva terminal aérea, no sólo han provocado el desplazamiento 
de especies endémicas de plantas y animales, sino también de las aves migratorias; la sustitución del suelo natural del lago por materiales pétreos y la 
introducción masiva de especies invasoras de árboles con efectos nocivos documentados para la flora y fauna nativas.
Muchas de las minas que se explotan desde 2015 no cuentan con permisos y han provocado la destrucción de cerros, bosques, manantiales y vestigios 
arqueológicos; el relleno con lodos tóxicos de los socavones de la zona de la montaña, además de enfermedades pulmonares y alergias a los pobladores de 
las comunidades aledañas por los polvos emanados durante dos años.
Lamentamos que a pesar de los esfuerzos globales en contra del greenwashing y la expansión de la aviación con base en el cambio climático, instituciones 
como el Instituto Politénico Nacional se presten a avalar al Grupo Aeroportuario de Ciudad de México y este daño colectivo ambiental irreversible, mismo 
que detallaremos e ilustraremos en la versión ampliada de esta nota al director del consorcio.
Heriberto Salas Amac, del CPOOEM y el Frente Amplio no Partidista en contra del Nuevo Aeropuerto y otros Megaproyectos en la Cuenca del 
Valle de México.

Las trabajadoras despedidas del Instituto 
de educación  media superior de la 
ciudad de México IEMS informaron 
que el viernes 23 de junio de 2017 
diferentes trabajadoras despedidas 
injustificadamente del IEMS recibieron 
llamadas desde las oficinas del Instituto 
para invitarlas a una plática para 
solucionar el problema. La plática 
resultó en una mera conferencia de 
prensa organizada por las autoridades del 
Instituto para que la Mtra. Dinorah Pizano, 
directora general del Instituto le pidiera a 
una empresa privada, sentada en la mesa 
de conferencistas, contratara a 27 trabajadoras de 
las 59 despedidas injustificadamente, subrayando 
que el Instituto no tenía relación laboral ni la había 
tenido nunca con las despedidas, pero que quería 
aportar a la solución del problema.
Para las trabajadoras y sus asesores esta propuesta 
de contratación de parte del IEMS por medio de 
una empresa privada no resuelve las violaciones de 
los derechos humanos laborales que autoridades 
del Instituto cometieron y vuelven a cometerlas, 
pues la subcontratación viola los derechos de 
las trabajadoras. Además, la propuesta de la 
directora del Instituto no resuelve la situación en 
la que se dejó a las trabajadoras al ser despedidas 
injustificadamente hace año y medio.

Denuncian que se engañó a quienes asistieron 
a la simulación de plática y en especial a las 
trabajadoras, quienes no fueron convocadas a la 
mesa ni se les permitió el acceso a todas a la sala 
argumentando falta de espacio. La conferencia 
de prensa demuestra la falta de respeto a las 
trabajadoras por parte de las autoridades del 
IEMS y del gobierno de la ciudad de México, 
representando ahí por David Vega de la dirección 
general de concertación política.
Por las trabajadoras habló el abogado Porfirio 
Martínez quien explicó que lo que piden las 
trabajadoras despedidas es el reconocimiento de la 
relación laboral con el Instituto pues al no existir 
contrato con ninguna empresa subcontratista la 

relación se estableció de hecho con las autoridades 
de los planteles y el trabajo que hicieron las 

trabajadoras, algunas por quince 
años, fue en las instalaciones de las 
preparatorias del IEMS.
Luego de insistir se dio la voz a dos 
trabajadoras quienes expresaron que 
esa simulación de diálogo les parecía 
una burla y que no veían sentido en 
llamar a la prensa para hacer la misma 
propuesta que hicieron las autoridades 
desde el inicio del conflicto utilizando 
a otras empresas subcontratistas.
L a s  t r a b a j a d o r a s  d e s p e d i d a s 
injustificadamente, el representante 
legal ante la Junta Local de Conciliación 

y Arbitraje, abogado Porfirio Martínez y la 
organización de derechos humanos Comité Cerezo 
llaman: A las autoridades de la Ciudad de México 
y del IEMS a resolver de fondo este problema, a 
reconocer la relación laboral con las trabajadoras 
despedidas injustificadamente los días 8 y 9 de 
enero de 2016 y a recontratarlas con base y a 
restituir los salarios caídos. A la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal a emitir 
la recomendación de las queja que se encuentra en 
la Quinta Visitaduría desde el 23 de diciembre de 
2015. A la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
que no retarde más la solución a la demanda que 
ingresaron las trabajadoras desde febrero de 2016 
y que apegados a derecho les den la razón.

El IEMS promueve la  subcontratación de despedidas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 29 y 30 de junio. “Aquí 
estamos de viva voz, para que la gente sepa cómo 
va el caso. Ya no solo son 43 desaparecidos, ahora 
son miles, en cualquier punto de la república 
nos comentan que el pueblo está aterrorizado”, 
indicó Clemente Rodríguez Moreno, originario 
de Tixtla de Guerrero, integrante de la Caravana 
al Sur por Ayotzinapa, que arribó el 29 de junio 
a la Escuela Normal Rural Máctumactzá, en la 
capital chiapaneca, el 30 realizaron brigadas de 
información con docentes de la CNTE, sociedad 
solidaria, una marcha por la tarde a la plaza central 
de Tuxtla y participaron en el Foro educativo de la 
Asamblea Estatal Democrática de la sección 40.
“Gracias a los expertos independientes y al 
mecanismo de seguimiento de la CIDH, sabemos 
lo que pasó con nuestros hijos, no por el gobierno 
y su verdad histórica”, abundó el padre de familia 
a nombre de los familiares de los normalistas 
de Ayotzinapa, desaparecidos por el Estado 
mexicano el 26 de septiembre de 2014. También 
señaló que la lucha no es solo suya, sino de “todos 
los mexicanos”, y que luchan por las nuevas 
generaciones, para que vivan “en un México 
mejor”. 
“No sabemos dónde están nuestros hijos pero 

sabemos que están vivos”, aseguró Clemente, 
padre de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, 
e indicó que desde el 2014 “empezamos a 
salir de Ayotzinapa y a hacernos los padres 
como investigadores”, pues ellos mismos, han 
tenido que realizar las labores de búsqueda e 
inteligencia, que el Estado mexicano no hizo. 
“Hoy en día estamos en esta caravana en Tuxtla 
provenientes de Cárdenas Tabasco, donde hemos 
tenido buena recepción y nos dicen que no 
estamos solos”, explica Rodríguez Moreno, sobre 
el recorrido de la caravana que inició el pasado 
20 de junio en Campeche y que culmina el 1 de 
julio en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
“Para qué tarda tanto el gobierno si nosotros ya 
les dimos nombres y apellidos de quien tiene que 
detener”, evidencia Clemente Rodríguez. “El 
gobierno en todas las reuniones nos ha mentido. 
Dice que pondrá toda la tecnología y no es cierto. 
Esos aparatos no nos sirven porque nosotros los 
estamos buscando en vida. El gobierno solo ha 
entorpecido las investigaciones”, acusa.
“Los militares saben a dónde se los llevaron. Los 
celulares encontrados de 17 normalistas hay uno 
que apunta a un cuartel militar en la ciudad de 
México”, recuerda Clemente. “Cómo es posible 

que el General Cienfuegos, no haya hecho nada 
para apoyar a los estudiantes”, cuestiona el 
padre de familia, con respecto a las versiones 
de que el titular de las fuerzas armadas estuvo 
enterado de las agresiones contra los normalistas 
de Ayotzinapa, la noche del 26 y la madrugada 
del 27 de septiembre de 2014. “Yo siento que mi 
hijo está vivo a pesar de que ya casi pasaron tres 
años”, enfatiza Rodríguez Moreno.

Ya no sólo son 43 desaparecidos, ahora son miles 
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Las organizaciones, comunidades y pueblos en 
resistencia del Itsmo de Tehuantepec, reunidas 
en Oaxaca analizaron y repudiaron en el  Foro: 
“Las Zonas Económicas Especiales y sus 
Implicaciones en la Vida Comunitaria y al 
Medio Ambiente”. En la misma fecha, en 
sentido contrario, la Comisión Intersecretarial 
de Zonas Económicas Especiales (CIZEE) aprobó 
las primeras cinco localidades en donde se 
desarrollarán esos proyectos: las Zonas de Puerto 
Chiapas, Chiapas; Coatzacoalcos, Veracruz; 
Lázaro Cárdenas-La Unión, con influencia en 
los estados de Michoacán y Guerrero; Progreso, 
Yucatán y Salina Cruz, Oaxaca. Este es el eje de 
la Declaratoria.

Los pueblos originarios hemos construido nuestra 
visión-mundo en comunión con el hábitat que 
nos rodea. En el Istmo oaxaqueño, las montañas 
y llanos conviven con ríos y lagunas, las lluvias 
y los vientos moldean la tierra y ordenan a la 
flora y fauna, cruce de climas y meteoros que 
nutren a la naturaleza y esparcen la diversidad. 
En este espacio, las mujeres y los hombres 
creamos y recreamos lenguas y cultura diversas 
que combinan saberes y prácticas ancestrales, que 
hoy se reconocen en esta cintura continental que 
es tan estrecha como diversa. El territorio es parte 
de nuestra memoria.
Esta región tiene enormes ventajas geográficas 
que, aunada a su riqueza natural y humana, 
despierta intereses económicos y políticos en 
el país y en el mundo. Así ha sido desde épocas 
prehispánicas y durante el dominio colonial, pero 
los últimos cien años han sido los más invasivos 
y agresivos contra el medio ambiente y sus 
habitantes. Con la falacia de la modernidad, las 
comunidades han perdido su tierra y el control 
sobre su entorno; se han destruido acuerdos y 
dinámicas comunitarias que los pueblos hemos 
construido por siglos.
Con la creación de las Zonas Económicas 
Especiales (ZEE); dentro de las áreas asignadas, 
se señala al Istmo pero con impactos para todo el 
Estado. Con las palabras “progreso, desarrollo y 
empleo” se pretende repetir el ciclo de destrucción, 
robo y explotación que ha caracterizado a estos 
proyectos. Hoy, el Estado Mexicano promueve 
las ZEE sin revisar la historia:
La construcción de la presa Benito Juárez en 
Jalapa del Marqués y la creación del distrito de 
riego 19, el debilitamiento del río Tehuantepec es 
patente y la destrucción irreparable de la cubierta 
vegetal en la zona.
La Refinería Antonio Dovalí Jaime y la industria 
petrolera encareció la vida, destruyó la pesca 
ribereña y de altura en el Golfo de Tehuantepec y 
se convirtió en un foco de contaminación y riesgo 

regional. Ahora que PEMEX ha sido abandonado 
por el gobierno mexicano, la Refinería se 
incendia o explotan sus terminales o ductos con 
peligrosa frecuencia, y el Estado Mexicano de 
manera perversa, ha guardado silencio ante las 
afectaciones socioambientales.
El falso modelo de industria verde que son los 
parques eólicos, no sólo ha despojado de tierras 
y cuerpos de agua a los campesinos istmeños sino 
que además ha corrompido y destruido el tejido 
social, ha propiciado la violación a los derechos 
humanos, sociales y ambientales y doblegado a 
autoridades judiciales coludidas, con autoridades 
de todos los niveles, además promueven la 
violencia extralegal y paramilitar y son la punta de 
lanza de las industrias extractivista y depredadoras 
que hoy se cobijan bajo las leyes de las ZEE que 
los benefician.
Sus intenciones son evidentes, han anunciado 
y promovido mineras, nuevos parques eólicos, 
subestaciones eléctricas y líneas de transmisión, 
siderúrgicas, gasoductos y terminales de gas, 
presas hidroeléctricas, construcción de vías 
férreas y carreteras. Todas estas industrias de 
despojo y destrucción se agrupan, organizan 
y legitiman desde el andamiaje legal, fiscal y 
administrativo que provee la ley de las ZEE y las 
llamadas reformas estructurales. Se avizora una 
nueva oleada de devastación para el Istmo y para 
todo el Estado. El capital internacional y la élite 
política mexicana se ciernen sobre el territorio 
oaxaqueño con avaricia, avidez y rapacidad. Son 
los nuevos tiempos de un capitalismo cada día 
más burdo, delirante y genocida.
Los pueblos originarios, organizaciones sociales 
y la ciudadanía, estamos convocados a defender 
nuestros modos de vida digna y nuestro entorno 
natural, a exigir la vigencia de nuestros derechos, 
a legitimar el derecho a la rebeldía y el respeto 
a nuestra palabra y a ser sujetos de nuestro 

destino y no objetos de las políticas depredadoras 
de un gobierno colonialista y corrupto que cada 
vez renuncia más a sus responsabilidades y solo 
presta oídos a las empresas transnacionales y a los 
gobiernos extranjeros imperialistas.
Los y las asistentes a este Foro denunciamos:
La absoluta pobreza en el pensar y actuar de 
nuestros gobiernos, porque no escuchan a los 
pueblos y no tienen una visión integral de nuestras 
necesidades, esto se pone de manifiesto en la 
ausencia de un plan estatal de desarrollo realmente 
sustentable y de programas viables de agroecología 
para el campo y para la reforestación y la 
protección de las fuentes de agua. No fomentan los 
mercados locales y regionales. No hacen estudios 
verdaderos de impacto ambiental e impacto 
humano de sus megaproyectos. Desconocen 
y violan sistemáticamente los derechos de los 
pueblos indígenas a vivir nuestras propias culturas 
y definir nuestro propio desarrollo en nuestro 
propio territorio. Utilizan al crimen organizado, a 
los cuerpos militares y policiacos para adueñarse 
de nuestras regiones. Criminalizan a todos y todas 
que defendemos nuestros derechos e informamos 
la verdad. Mal-gobiernan descaradamente para 
beneficiarse con los impuestos del pueblo.
Considerando lo anterior, las y los participantes 
a este Foro:
Rechazamos la implementación de las ZEE 
dentro el Istmo de Tehuantepec y en cualquier 
otro lugar del Estado.
Nos comprometemos a implementar una 
campaña masiva de contrainformación sobre 
las ZEE y los megaproyectos, y a realizar foros 
regionales y estatales para el fortalecimiento de 
la defensa de nuestros territorios.
Fragmento central de la Declaratoria del Foro, 
leída y firmada por más de 60 organizaciones y 
comunidades más instituciones y académicos en el 
centro histórico de Oaxaca el 22 de junio de 2017.

Zonas Económicas Especiales y las Implicaciones 
en la Vida Comunitaria y al Medio Ambiente
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¡Exigimos Justicia!


