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Siempre vieron al pueblo aguantando 

sudando 
vociferando 

levantando 
carteles 
levantando 
los puños 

y cuando más 
diciéndoles: 

“Chuchos hijos de puta el día les va a llegar”
Los policías y los guardias, Roque Dalton (fragmento)
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Editorial

La postura arrodillada del gobierno de Enrique 
Peña Nieto y sus secretarios es evidente al 
plegarse sin vergüenza al intervencionismo del 
gobierno estadunidense en contra de la República 
Bolivariana de Venezuela.
Peña sigue la tendencia entreguista de los 
gobiernos de México desde los años noventa del 
siglo xx. Los vínculos con el capitalismo yanqui 
y su poder político militar muestran el desinterés 
de los de arriba por la defensa de la soberanía 
nacional, menos aún por la soberanía de pueblo, 
su historia y su territorio.
Los gobiernos priistas y panistas, pero también los 
que han mantenido otros partidos en las entidades, 
se han sometido a la política que en las tres 
últimas décadas agravió la independencia política, 
económica y social de México.
Primero fue el Tratado de Libre Comercio de 
Norteamérica (TLCAN) con su destrucción del 
campo y de la industria nacional y sus ajustes a las 
leyes que llevó a México a reformas neoliberales en 
la economía, las relaciones laborales, la educación, 
la ecología y la migración. En segundo lugar el 
Plan Mérida copia ajustada del Plan Colombia y 
su conversión geopolítica y militar en el ASPAN, 
Acuerdo para la  Seguridad y la Prosperidad de 
América del Norte, que ata a México y Canadá 
a los planes de seguridad energética, militar y 
migratoria de Estados Unidos. Y en tercer término, 
el desmantelamiento de la orientación diplomática 
por la autodeterminación de los pueblos y por 
la vía no intervencionista de solución de las 
divergencias entre naciones y al interior de los 
pueblos. Diplomacia que, a pesar de  los gobiernos 
autoritarios, México pudo sostener con actitud 
responsable y hasta solidaria ante sucesos como 
los de la revolución cubana, la no participación 
en los pactos entre ejércitos en el continente, la no 
proliferación nuclear, el apoyo a los pueblos del 
Cono Sur del continente durante las dictaduras, la 
atención a los diálogos de paz en Centroamérica y 
una política propia (aunque discriminatoria) para 
los migrantes en tránsito hacia el norte.
Esos hechos están presentes y agudizan la posición 
sumisa del gobierno, y del régimen pro empresarial, 
que le convierten en lacayo al servicio del papel 
que Donald Trunp y las trasnacionales quieren de 
México en lo interno y al exterior.

El TLCAN revisado de rodillas
En una primera instancia los gobiernos buscan 
un acelerado proceso de negociación del TLCAN 
donde Estados Unidos pretende revisar todo “a 
favor de América”, incluyendo aspectos que no 
están pactados en dicho tratado: educación, salud, 
comunicaciones, cultura, relaciones laborales, 
seguridad social, biodiversidad y la búsqueda 
de una subordinación al proyecto energético 
estadunidense (con gasoductos, extensión venenosa 
del fracking para obtener gas, apertura de más áreas 
mexicanas de explotación y distribución energética 

y dominio en la conectividad eléctrica 
en Centroamérica que sirva a las 
transnacionales). 
El recorte a las migraciones mexicanas 
y de Centro y Sudamérica, se suma 
para que el gobierno mexicano sea 
un gendarme bajo el mando de los 
gringos y acepte que los racistas 
extiendan el muro en su frontera 
con México. En el colmo de las 
modificaciones al TLCAN está el que 
Trump quiere desaparecer la cláusula 
19 que reglamenta las discrepancias 
comerciales y económicas entre 
empresas de los tres países, buscando 
que se dejen al poder de “negociación” 

hegemónica. Canadá indica que se saldría del 
TLCAN si el gobierno de Trump insiste en 
esto, pero los secretarios de economía Guajardo 
y de relaciones exteriores, Videgaray, desde 
México solo plantean “discreción” para seguir 
una “estrategia de negociación” que encuentre 
“compensaciones” al abuso estadounidense. 
El gobierno se somete así al juego del garrote y 
la zanahoria.

Guardianes del imperio

El aspecto político militar avanza más allá 
de cualquier norma: los jefes militares del 
Pentágono estadounidense y de sus Comandos 
Norte  y Sur han tenido reuniones en México y en 
Estados Unidos para tres grandes proyectos que 
ajustan el Plan Mérida y el ASPAN a su interés. 
Primero, el profundizar la militarización 
de México en la “guerra al narco negocio” 
(extendida a todos los giros del crimen), para 
imponer una regulación de mercados, cambiar 
y controlar a algunos de los mandos de los 
cárteles por nuevos “gerentes” controlables, 
disponer de información de inteligencia de 
todos los territorios mexicanos donde operan 
cárteles, bandas, grupos de autodefensa civil 
y comunidades que defienden su 
territorio con autonomías y formas de 
autogestión o que resisten al proyecto 
neoliberal y de contrainsurgencia. 
La estrategia del shock: del pánico al 
sometimiento.
Esta segunda línea desarrolla un 
acuerdo para el control estadounidense 
a través de México de Centroamérica 
en cuanto a migración, trasiego de 
mercancías, droga, armas o “terroristas” 
que utilicen el istmo centroamericano y 
el territorio de México para llegar a los 
EEUU. El gobierno mexicano servirá 
de mayordomo de la gran casa yanqui 
y será el perro guardián del “traspatio” 

cada vez más extenso de los poderes yanquis. Los 
mandos militares del país han dado su apoyo a 
esos y otros proyectos. 
La línea de subordinación militar, judicial y 
policiaca intensifica los entrenamientos a policías 
y militares en las escuelas de asesinos de Estados 
Unidos y la llegada a México de instructores 
gringos y de otros de sus aliados, que incluyen 
el trabajo de inteligencia (espionaje, infiltración 
y control de comunicaciones); así como la venta 
de armamento y equipos, la participación en 
simulacros militares en el continente encabezadas 
por el Pentágono y la selección de empresas 
de seguridad mercenarias ligadas a la CIA y al 
Pentágono.

Lacayo del intervencionismo gringo
Los objetivos anteriores están detrás la 
subordinación diplomática del gobierno y el 
régimen de partidos de Estado para atacar a toda 
oposición democrática e independiente a los 
Estados Unidos. 
Este aspecto incluye un plan mundial de manejo de 
la información que controla los medios  y partidos 
en campañas “anti bolivarianas, anticastristas, anti 
populistas” y contrainsurgentes. 
El entreguismo a los planes de intervención 

e s t a d o u n i d e n s e  h a  s i d o 
d e s e n m a s c a r a d o  p o r  l a s 
declaraciones del actual jefe de 
la CIA, Mike Pompeo, al indicar 
que junto con los gobiernos de 
México y Colombia,  Estados 
Unidos trabaja una estrategia 
que incluye sanciones contra 
la decisión autónoma de los 
venezolanos acerca de su destino, 
con la formación de su Asamblea 
Nacional Constituyente para darse  
el gobierno y el modo de vida que 
les corresponda y para defender 
su territorio y sus recursos del 
imperialismo.
En los foros de la OEA y en otros 
de la ONU, el gobierno mexicano 

lee las líneas que les marcan desde Washington, 
con el cinismo de hablar de paz y de muertos en 
otros países, cuando en México  la represión y la 
muerte son en gran medida crímenes de Estado.
Frente a tan extenso catálogo de sumisiones 
y entreguismos de gobierno sumiso como el 
mexicano, es necesaria la organización desde abajo 
y a la izquierda de la rebeldía, la desobediencia y 
el autogobierno del pueblo. 
La solidaridad de pueblo a pueblo contra el 
intervencionismo de los Estados Unidos, México 
y Colombia contra Venezuela se da en la lucha por 
construir el poder de los pueblos.

Repudio a este gobierno sumiso y lacayo
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En otra dura batalla,  el domingo 30 de julio 8 
millones 89 mil venezolanos que representan casi 
el 42% de los votantes convocados,  acudieron a 
las urnas en Venezuela a elegir a 545 integrantes de 
ese organismo que representará a  los sectores de la 
población que quieren avanzar en la construcción 
de una Venezuela justa y libre. 
La oposición intentó detener el proceso. Quemar 
personas, trancar las calles, amedrentar a los 
vecinos, ponerle candado a las salidas en las 
urbanizaciones, incendiar comercios, asesinar 
candidatos, interrumpir el transporte, dificultar la 
actividad productiva en varias ciudades, impedir 
la circulación de alimentos, volar camiones, linchar 
personas que les parecían “chavistas” o amenazar 
a quienes querían votar. Difamaron, agredieron, 
asustaron. Los partidos de la derecha, alentados por 
una agitación mediática permanente y planeada por 
la conspiración diplomática de gobiernos de derecha 
como México, Colombia, España y Argentina, así 
como sanciones unilaterales de EEUU (que financia 
y dirige desde sus aparatos de inteligencia), creyeron 
poder derrocar al gobierno y evitar la ampliación de 
las capacidades populares a través de una Asamblea 
Constituyente.
El 30 de julio, entre choques en los que murieron 18 
personas que incluyen menores y 8 soldados, estos 
caidos en un atentado con explosivos de las bandas 
derechistas. La tensa lucha continua, la derecha y 
Estados Unidos seguiran boicoteando y saboteando 
sin reconocer los resultados, ni el quehacer de la 
nueva Asamblea Nacional Constituyente. Solo el 
pueblo venezolano definirá el camino a seguir en 
defensa de su soberanía. 
Publicamos el siguiente análisis para promover la 
solidariad entre los pueblos.

x Iñaki Gil de San Vicente 
 
En enero de 2008 se supo 
que la Administración Bush 
había mentido al menos 938 
veces sobre Irak afirmando 
que este país disponía de armas 
de destrucción masiva. La 
segunda invasión de Irak, la de 
2003, se realizó así al amparo 
de una gigantesca mentira. 
Entonces se tardó cinco años en 
enumerar tanta podredumbre. 
Ahora en sólo seis meses se han 
contabilizado 836 afirmaciones 
falsas o engañosas dichas por 
Trump desde que vive en la 
Casa Blanca, un promedio de 
4,6 mentiras al día.
Pero lo que no parece una 
mentira sino una muy seria amenaza es su reciente 
advertencia de que EEUU endurecerá aún más 
la asfixia financiera de Venezuela si este país 
soberano ejerce su derecho a la verdad mediante 
la Constituyente el próximo día 30 de julio.
En el Caracazo de 1989 el pueblo trabajador 
venezolano se sublevó contra la brutalidad 
neoliberal a costa de un gran número de muertos, 
heridos, detenidos y represaliados, número 
aún desconocido por su enorme magnitud. El 
1992 fracasó el intento de golpe revolucionario 
dirigido por Chávez que, sin embargo, ganaría 
las elecciones de 1998, alarmando a la burguesía 
porque era un salto cualitativo en la independencia 
política del país. En 1999 el pueblo refrendó la 
actual constitución, que daba inicio de la fase de la 
segunda independencia. En 2001 el gobierno dictó 
la Ley de Hidrocarburos que significaba el avance 
a la independencia energética de la nación, mazazo 
mortal al imperialismo y a la burguesía rentista, 
que respondieron con el fracasado golpe de Estado 
de 2002 y con el derrotado cierre petrolero entre 
2002 y 2003. Ya operaban las primeras guarimbas 
en zonas del norte, apoyadas por el imperialismo.

En 2004 se conoce el Plan de Defensa Nacional 
que recupera la independencia armada garantizada 
por el ejército popular bolivariano: la respuesta 
burguesa fue el referéndum revocatorio de 2004 
ganado por Chávez, quien en ese año empieza a 
impulsar el ALBA junto con Cuba como modelo 
contrario al ALCA, cadena de sumisión de Nuestra 
América a los EEUU. En 2005 Chávez reivindica 
el socialismo y, junto a Cuba y otros países, crea 
el canal multimedia TeleSur, azote de la industria 
político-mediática imperialista. Pero en 2007 el 
movimiento bolivariano pierde por centésimas 
el referéndum sobre la reforma constitucional 
en medio de los aplausos de los EEUU: uno 
de los objetivos de la reforma era profundizar 
el socialismo de la segunda independencia. En 
2008 Obama llega a la Casa Blanca y al poco 
es premiado con el Nobel de la Paz, mientras 
que los EEUU vuelven a llevar la IV Flota a las 
aguas venezolanas: la “pax yanqui” de Obama 
inicia, en el contexto de crisis mundial galopante, 
una secuencia de golpes de Estado duros y 
menos duros, impulsando giros a la derecha más 
autoritaria de las burguesías envalentonadas por la 
estrategia del “amigo del norte”.
Esta brevísima ojeada nos permite comprender 
la unidad y lucha de contrarios que se agudiza 
en Nuestra América y en Venezuela como el 
escenario más crítico ahora mismo. Pese a los 
errores, dudas, estancamientos y retrocesos del 
proceso venezolano, el capital sabe que debe 
destruir hasta la raíz las conquistas sociales, el 
poder comunal latente y el proyecto histórico 
del socialismo bolivariano. La independencia 
nacional venezolana expresada en su política, 

defensa, recursos energéticos y materiales, y su 
estrategia de Patria Grande, es irreconciliable con 
la necesidad ciega de la burguesía rentista y del 
imperialismo de convertir al país en una mercancía 
vendida a las transnacionales bajo la vigilancia 
estricta del Comando Sur y de la IV Flota. Y ello 
no es sólo por la grandísima importancia de los 
enormes recursos materiales de Venezuela sino 
también por la fuerza emancipadora que subyace 
en el proyecto de la Patria Grande. Desde que 
el colonialismo logró abortar el prometedor 
Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, desde 
entonces el capital ha impedido por todos los 
medios, sobre todo con los más inhumanos, que 
fuese tomando contenido un amplio movimiento 
popular antiimperialista expresado al final en la 
forma de la Patria Grande soñada por las heroínas 
y héroes de la primera independencia. El tránsito 
al imperialismo y la Gran Crisis desde 2007, no 
hacen sino agudizar esta necesidad capitalista, que 
tiene en Norteamérica su expresión más irracional. 
Conforme se materializase este proyecto, a la vez 
iría siendo un ejemplo para el resto de la humanidad 
explotada, y eso no puede consentirse.

Además, el capital sabe que lo que hemos visto es 
sólo parte del mismo problema al que se enfrenta, 
porque la otra parte no es otra que el fantasma 
de la democracia directa, socialista, comunal, 
horizontal, soviética o como queramos definirla 
en los estrechos márgenes de este articulito; en 
síntesis, el embrión del poder popular que se 
autodefiende con su ejército bolivariano y sus 
milicias populares. Decimos embrión porque el 
poder comunal no termina de desarrollarse del 
todo pese a las declaraciones oficiales, pese a 
que el último Chávez insistiera en la consigna 
“Comuna o nada”. Las oposiciones internas 
al movimiento bolivariano ralentizan el poder 
comunal. Aun así este embrión impulsado por 
muchos colectivos supone una amenaza mortal 
para la burguesía rentista y para su mecenas 
yanqui. La democracia burguesa, delegada 
e indirecta, es antagónica con la democracia 
directa y permanente de la horizontalidad 
comunal. Una debe aplastar a la otra porque es 
imposible que convivan durante algún tiempo 
en situación de doble poder.
El engreimiento eurocéntrico desprecia lo que 
ignora y desconoce que prácticas de democracia 
directa y de poder popular se han sucedido en 
América, en Europa, en África, en Euskal Herria, 
en Asía.... Uno de los muchos méritos de la 
Venezuela bolivariana es el de haber reactivado 
esa praxis, con sus inevitables deficiencias, en 
el inicio del siglo XXI, y eso es imperdonable. 
Más aún, ahora mismo buena parte del apoyo 
real de masas, silenciado por la industria político-
mediática, a la Constituyente se levanta, entre 

otras bases, también sobre 
el llamado del presidente 
Maduro a la intensificación 
de la democracia comunal 
como la fuerza vertebradora 
de la nueva Venezuela. 
Las fuerzas de izquierda 
son  consc ien tes  de  la 
incompatibilidad entre la 
democracia de la mentira y la 
manipulación, la burguesa, y 
la democracia de la verdad y 
del debate libre, la socialista, 
pero como otras tantas veces 
en la historia de la lucha de 
liberación nacional de clase 
de los pueblos, saben que 
deben recorrer ese camino 
breve y frecuentemente brutal 
de doble poder, preparándose 

para la batalla decisiva. De hecho, el fascismo y la 
extrema derecha venezolana e internacional han 
generado esta sangrienta situación que se asemeja 
a un doble poder fáctico como preludio e impulso 
para su ofensiva definitiva.
Las ilusiones crédulas del reformismo sólo 
sirven para ocultar la realidad. Hay que coger 
al toro por los cuernos: la única garantía de que 
avance la revolución bolivariana es la victoria 
popular en la Constituyente del 30 de julio. Pese 
a las distancias que les separan, sucede otro tanto 
con el Principat Catalá en el referéndum del 
próximo 1 de octubre. Al final de todo análisis, 
siempre nos topamos con la misma constante: 
la lucha de clases por la propiedad y el poder. 
Negarlo es suicida. La victoria del referéndum 
de la Constituyente es un paso cualitativo para 
que Venezuela sea propietaria de sí misma y 
no del capital, y para que se materialicen estas 
palabras de Chávez del 15 de febrero de 2012: «El 
petróleo no es una riqueza de la burguesía ni del 
imperio; es una riqueza del pueblo venezolano 
para compartirla con los pueblos del mundo».

EUSKAL HERRIA 22 de julio de 2017La Haine 

Venezuela: El significado de la constituyente del 30 de julio 
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Por Areli Villalobos, 27 julio, 2017 CIUDAD 
DE MÉXICO (apro).- Por segunda ocasión en 
menos de un mes, enfermeros del Colectivo de 
Enfermería Operativa de la red de hospitales de 
la Secretaría de Salud capitalina (CEO-Sedesa) 
se manifestaron en repudió de las agresiones 
que sufrieron colegas del Hospital General de 
Iztapalapa (HGI) “Juan Ramón de la Fuente”, 
por parte del Sindicato Único de Trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad de México (SUTG-
CDMX).
Luego de una marcha por la avenida Insurgentes 
Sur hasta llegar a la sede de la dependencia en la 
calle Altadena, el colectivo -compuesto por 13 de 
las 32 instalaciones que integran la 
red hospitalaria-, exigió respuesta a 
las demandas que hicieron llegar a 
su titular, Armando Ahued Ortega, 
en un mitin el pasado 17 de julio.
Se trata de la destitución del 
secretario general de la sección 
XII del SUTG-CDMX, Benigno 
Martínez Escalante, quien orquestó 
acciones violentas contra las 
enfermeras del HGI el pasado 26 
de junio.
E s e  d í a ,  u n  g r u p o  d e 
aproximadamente 20 enfermeras 
fue  agred ido  por  hombres 
integrantes del SUTG, minutos 
antes de las mesas de negociación 

que tendrían con las autoridades del centro 
hospitalario. La agresión quedó registrada en 
video que publicaron medios de comunicación 
locales.
Las enfermeras habían denunciado las malas 
condiciones laborales del HGI, la carencia de 
material médico y medicamento, así como la 
asignación de las plazas de trabajo controladas por 
el Sindicato que agrupa 42 secciones en la entidad.
Por estas razones, enfermeros de los hospitales 

Enfermeros exigen a Ahued destituir a líder sindical 
por agresiones en el hospital de Iztapalapa

El enfrentamiento de militares de la marina 
armada de México con integrantes de la “banda 
del narcomenudeo” de Felipe de Jesús Pérez Luna, 
“El ojos”, en la colonia popular La Conchita de 
la delegación Tláhuac, llevó al escenario el cierre 
del círculo de militarización que el Estado en 
obediencia del plan exigido por Estados Unidos 
ha llevado la guerra a la Ciudad de México 
(CDMX), que ejecutan militares de la Secretaria 
de la Defensa Nacional y de la Marina armada de 
México, junto con policías federales y estatales. 
Si en otros estados del país el pretexto para 
militarización es la fuerza y dominio territorial de 
cárteles de la droga y la delincuencia organizada, 
en la CDMX se enmascara como una operación de 
inteligencia y fuerza operativa entre la secretaría de 
Marina y el gobierno de la ciudad encabezado por 
el ex procurador del DF, Miguel Ángel Mancera.
Yo no soy marinero por ti seré
¿Por qué utilizar marinos con armas y vehículos de 
alto poder a ejecutar a una banda de narcomenudistas 
como la de “el ojos”, a la que podría enfrentar la 
policía capitalina o incluso la federal? Varias 
hipótesis caben, pero es evidente que es parte de 
la campaña de autopromoción de Mancera para 
candidatearse a las elecciones presidenciales de 
2018 por alguna coalición de partidos del sistema 

de dominación. La campaña aprovecha el que 
Mancera conduce temporalmente la CONAGO, 
coordinación de gobernadores, y se liga con 
algunos del centro y sur del país (Morelos, 
Guerrero, Puebla, Hidalgo, etc.) para “comandar” 
operativos sumando recursos y fuerzas policiacas  
que llevan como protagonista a Mancera.
Pero esa hipótesis no lo dice todo: Mancera 
ofreció desde su candidatura por el PRD a jefe 
de gobierno de la ahora llamada CDMX que él 
conocía al conjunto de las tribus, las mafias, los 
grupos de delincuencia, y organizaciones sociales, 
etc. como ex procurador del DF y que podría 
controlarlas. Lograr un éxito operativo contra 
sólo uno de los negocios urbanos de la droga 
estaba en sus posibilidades mucho antes, pero 
ahora tiene repercusiones políticas, pues sacude 
una delegación que gobierna un miembro del 
partido adversario (Morena) y porque implica un 
reordenamiento de la distribución de la droga que 
pasa a manos del Estado y su plan.
La base social de “el ojos” grita: Tláhuac no 
es cuartel…
En la Ciudad de México, el choque abierto entre 
población y fuerzas militares no era visible 
desde 1968 entre estudiantes y ejército. Los 

demás hechos represivos se 
encubrieron con las policías 
locales (comandadas, es 
cierto, por militares en activo, 
con licencia o jubilados), 
por paramilitares como “Los 
Halcones” o las múltiples 
bandas de sicarios y mafias 
utilizadas por el gobierno y 
los partidos para controlar 
la capital, y  reprimir la 
resistencia y rebeldía popular.
Ahora se repiten choques 
callejeros como los vividos 
en Nuevo León, Chihuahua, 
S ina loa ,  Michoacán  o 
Tamaulipas.donde “la base 
social” de los cárteles de la 
droga, muchas veces ligadas 
a organismos de gobiernos 

estatales o municipales y otras a partidos combaten 
a marinos o soldados. 
Las realizan en la CDMX jóvenes y mujeres 
beneficiadas por el padrinazgo o patronazgo 
de Felipe de Jesús  Pérez quien les dio empleo, 
protección y apoyos que no vienen del capitalismo 
“legal” y los programas clientelares del gobierno. 
Lo muestran los intentos de bloqueo a marinos y 
policías, la quema de  transporte público, la rápida 
movilización de alerta a la red de tienditas de la 
droga y la presentación de cartulinas y pintas de 
apoyo a “Don Felipe” y la presencia en el funeral 
del líder abatido por miles de vecinos de la zona 
de Zapotitlán, Nopalera, Colonia del Mar y de la 
Turba. Igual pasa con la movilización en defensa de 
miles de moto taxis bajo el control de “el ojos” o de 
otras mafias. “Es chamba”, argumentan familiares 
y vecinos de los mototaxistas desalojados o 
detenidos por órdenes de Mancera.
Esa base social se halla en una delegación que 
cuenta con pueblos con tradiciones de solidaridad 
comunitaria.Si perdió la batalla en el operativo, 
ya no está del lado del gobierno perredista, le 
molestan los retenes y revisiones indiscriminadas 
y agresivas. Su rechazo a que se detenga a  jóvenes 
o se prohíba el servicio de mototaxis, situación 
que se extiende por Iztapalapa, altera la balanza 
de fuerzas con la que domina a pobres y excluidos 
este régimen corporativo y corrupto.
No hay salida institucional a la delincuencia 
de pequeña o gran escala, dentro y fuera de las 
instituciones. Salirse o romper esas redes, supone 
tener voluntad de lucha, de auto organización y 
abrir un camino popular digno de autogobierno que 
no pase por las manos del Estado, sus militares, 
padrinos y sicarios.

La marina en el mar de Tláhuac

General Iztapalapa, Materno Infantil Tláhuac, 
General Rubén Leñero, Pediátrico Legaria, 
General La Villa, General Balbuena, General Xoco, 
Servicios Médicos del Reclusorio Preventivo 
Oriente y de la Penitenciaría de Santa Marta se 
sumaron a las protestas.
Según Jorge Martín Valero, representante del CEO, 
las autoridades de la Sedesa se comprometieron 
a dar respuesta a sus demandas a más tardar el 
lunes 31 de julio.

aquí en la calle
suceden cosas
que ni siquiera
pueden decirse

los estudiantes
y los obreros

ponen los puntos
sobre las íes

por eso digo
señor ministro

de qué se ríe
de qué se ríe

usté conoce
mejor que nadie

la ley amarga
de estos países

ustedes duros
con nuestra gente
por qué con otros
son tan serviles

¿De qué se ríe? (Fragmento)
Mario Benedetti
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La CRSJ- PCP toma medidas contra la 
infiltración
Territorio indígena soberano, 28 de julio de 2017. 
La Coordinadora Regional de Seguridad y 
Justicia-Policía Ciudadana y Popular dio a 
conocer el siguiente comunicado que sintetizamos: 
Cuando surgió la Policía Ciudadana y Popular el 
día 2 de diciembre del 2012 en Temalacatzingo, 
Guerrero, dejó claro que su labor principal es 
cuidar los intereses y seguridad del pueblo, 
actuando honestamente, usando el dialogo y el 
entendimiento con las autoridades y organizaciones 
para dirimir los conflictos, nuestra organización 
no es apéndice del gobierno ni de cacique alguno, 
no surgimos para convertirnos en guaruras de 
nadie, ni para cuidar políticos corruptos, ni para 
vivir del pillaje del pueblo. 
Los reglamentos, principios y estatutos que rigen 
nuestro movimiento son: no usar el nombre de la 
organización para conseguir intereses económicos 
personales, no utilizar a la PCP para algún partido 
político u otra organización que la use para lucrar, 
no usar a la PCP para un grupo particular o para 
proteger la propiedad privada de algún empresario, 
No utilizar a la PCP para protagonizar, buscar 
fama o patrocinador, trabajar en colectividad para 
combatir el individualismo, no utilizar a la PCP 
para ajustar cuentas personales, entre otros. 
Los de la PCP somos del pueblo y estamos con el 
pueblo, tenemos principios y un reglamento; en 
la PCP pueden participar todos los ciudadanos/
ciudadanas de buena voluntad y con espíritu 
de ayudar a mantener la paz, la tranquilidad. 
Sin embargo, hay personas que solo piden su 
participación con otros intereses o para protegerse 
de sus conductas antisociales. Como sucedió 
en el barrio de San Pedro en el municipio de 
Huamuxtitlán, ciudadanos que pidieron adherirse 
a las filas de la PCP, han utilizado nuestro 

movimiento para fines personales, violentando los 
principios y normas de la CRSJ-PCP, pues crearon 
un grupo para cuidar un negocio particular. 
Estos ciudadanos del barrio de San Pedro, que se 
infiltraron en las filas de la PCP con la finalidad de 
desprestigiar, dividir, desorganizar, protagonizar, 
manipular y violentar nuestros principios y 
reglamentos, encabezados por Adelaida Vallinas 
Valdez, Ricardo Ortega Morales, Celestino 
Simón Santos, Alejandro Ortega Morales, 
fueron expulsados de nuestra organización, 
por traición y vacilación a nuestros principios 
y reglamentos, además, por usar el nombre de 
nuestra organización para conseguir bienes 
materiales y económicos para su grupo reducido 
con fines y mañas antorchistas (pues resulta 
que todos ellos estaban adheridos a ese grupo 
y a cambio recibían apoyos particulares como 
abono, cemento, despensa entre otras regalías 
y prebendas) todo para desprestigiar nuestro 
movimiento y dividir a la Policía Ciudadana y 
Popular en Huamuxtitlán. 
Los materiales que se adueñaron cuando algunos 
eran representantes de la PCP son: una camioneta 
Ford lobo, con la leyenda Policía Ciudadana y 
Popular-Huamuxtitlán, Gro., color negra, celular, 
radios, filmadora, una lámpara recargable, dinero 
que reciben de la gasolinera y del microbanco 
Red Eco, sin el aval de la asamblea de los 
barrios, así como 8 cargas de maíz producto del 
trabajo colectivo. Las conductas egoístas, de 
resentimiento, codicia y ambición que movían 
a estos ciudadanos, los llevó a prostituirse con 
el gobierno municipal y grupos empresariales o 
partidistas que les dieran alguna regalía o migaja. 
Por ello la CRSJ-PCP, El CDN del MSPS, 
decide en asamblea general de base, la expulsión 
definitiva de estos ciudadanos agrupados en el 
barrio de San Pedro, de Huamuxtitlán, Gro. 

Ellos quedaron expulsados y desconocidos de las 
filas de la Policía Ciudadana y Popular (PCP), ya 
no tienen el respaldo para operar con uniformes, 
escopetas, en nombre de nuestra Coordinadora 
Regional de Seguridad y Justicia- Policía 
Ciudadana y Popular CRSJ-PCP. 
Damos a conocer a la ciudadanía  en caso de que 
sean sorprendidas por esas personas, para pedirles 
apoyo en nombre de nuestro movimiento o con 
siglas de la PCP. 
A quienes confiaron en los ciudadanos 
mencionados, les informamos que traicionaron, 
por ello los destituimos de sus cargos y fueron 
expulsados de nuestra organización para curarla 
y mantenerla saludable del veneno que querían 
inyectarle esos señores, afines al grupo de 
Antorcha Campesina. 
La CRSJ-PCP y el MSPS, no desistiremos en 
la lucha por la vida, la justicia, la seguridad, la 
soberanía popular y por la transformación social 
desde abajo y por la vía pacífica. 
Invitamos a las organizaciones sociales, populares 
y barrios a continuar la lucha por la defensa de los 
derechos de los pueblos indígenas y campesinos, 
defender nuestro territorio y nuestra madre 
tierra. Amar la vida, la naturaleza y el estudio. 
Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia 
– Policía Ciudadana y Popular , CRSJ-PCP 
Soberanía popular, justicia, libertad, seguridad 
y paz

Expulsan a Antorchistas de barrio de Huamuxtitlán, Gro.

En la sierra de Puebla las mujeres han 
emprendido una resistencia contra los 
proyectos mineros. Desde la cocina, la 
militancia, el comercio o la manifestación 
pública, desde los espacios tradicionales o 
irrumpiendo los destinados para hombres, 
ellas buscan proteger un territorio y una 
forma de vida. 
En 2011, mientras el país se inundaba de 
muertos en el penúltimo y más violento 
año de gobierno de Felipe Calderón, unos 
extranjeros llegaron a la Sierra Norte de 
Puebla a “hacer agujeros” —barrenos 
para exploración minera—, en Tetela y 
Zacatlán. Al mismo tiempo, al noreste de 
Zacatlán, en Xochicuautla, una comunidad 
totonaca del municipio de Ahuacatlán, 
empresarios de Canadá y Grupo México le dijeron 
a la gente que harían una hidroeléctrica que les 
iba a beneficiar.
Movidas sobre todo por la intuición, varias 
organizaciones comenzaron a investigar y 
“mapear” los megraproyectos. En un primer 
conteo, encontraron que en la Sierra Norte 
de Puebla, que concentra a un millón 220 mil 
habitantes de 65 municipios, había 27 concesiones 
mineras y 5 proyectos hidroeléctricos que ya tenían 
estudios de factibilidad hechos por el gobierno 
federal, a partir de concesiones otorgadas en 2003 
y tienen una vigencia de 50 años.
Ante la amenaza de los que denominaron 
“proyectos de muerte” crearon el Consejo Tiyat 
Tlali “en defensa de nuestro territorio”, una 
red de organizaciones -entre otras el Imdec, la 
Unión de Ejidos y el Cesder- conformada por 
hombres, mujeres, indígenas totonacas y nahuas, 
no indígenas, comunidades campesinas, rurales y 

urbanas, la pastoral social y cooperativas.
Desde entonces, el Consejo es un espacio donde 
se coordinan, comparten información y enfrentan 
el embate de los proyectos que ponen en riesgo 
la vida de los pueblos.
En la actualidad, en la Sierra Norte existen 
105 concesiones mineras –72 por ciento son 
de Almaden Minerals– y 9 hidroeléctricas. 
Ixcatacamaxtitlán, San Felipe Tepatlán, 
Ahuacatlán y Tlapacoya son los municipios más 
afectados. Es decir, desde el 2011 que hicieron 
el primer conteo, se ha triplicado el número de 
concesiones mineras y se ha duplicado el de 
proyectos hidroeléctricos.
Un camino largo
El camino de Zautla a Ixtacamaxtitlán bordea 
en buena parte al río Apulco, que en primavera 
recorre su cauce con ritmo pero sin furia.
—Acá viven mis papás -señala a la izquierda 
Ignacia Serrano Arroyo-. Se llama Las Barrancas.
Y allá debajo lo que se alcanza a ver son los 

techos de un caserío.
Ignacia es asesora en el Cesder, donde también 
estudió, y aunque vive en Zautla, su familia, su 
sangre y sus orígenes están en Ixtacamaxtitlán.
—Me dio mucha pena, sabiendo que soy de este 
municipio, cuando me enteré que la mina ya tenía 
10 años.
Para Ignacia, defender el territorio, la vida y el 
agua ha sido difícil. Ella supo del proyecto minero 
cuando, en 2012, la comunidad de Tlamanca, 
en Zautla, logró correr a la empresa china que 
pretendía establecer una mina de socavón. Aquella 
experiencia, que contó con el apoyo de varias 
comunidades y sus autoridades, concluyó con una 
asamblea en la que participaron entre 5 y 7 mil 
personas, que decidieron negar el permiso de uso 
de suelo, clausuraron simbólicamente la empresa 
y le dieron 24 horas para abandonar el municipio. 
Ignacia creyó que aquí podrían hacer lo mismo.
—De repente nos entraba la angustia y la 
desesperación, hasta que hubo momentos en que 
esto se convertía en fiesta, todo mundo llevaba 
sus antojitos, hubo un lugar en que hasta nos 
recibieron con música y entonces dijimos “esto 
es festejo”. Ahí caímos en la cuenta que estos 
procesos hay que disfrutarlos, no hay que sufrirlos. 
Entonces dijimos: en el caminar y transcurrir de 
esta lucha nosotros nos vamos divertir, lo vamos 
a disfrutar, vamos a honrar el agua, la tierra, los 
recursos que le están dando sentido a esta lucha, 
vamos a compartir, vamos a convivir, no la vamos 
a pasar mal.
Cuando se cansa, Ignacia piensa en Máxima 
Acuña, la indígena que enfrentó y venció el 
proyecto minero en Cajamarca, Perú, que ponía 
en riesgo las lagunas que rodean su terreno.
Fragmento intermedio del  reportaje  : 
#Resistencias: Mujeres contra la mina, 
Fuente:http://ladobe.com.mx/2017/07/
resistencias-mujeres-contra-la-mina/

El Consejo Tiyat Tlali: mujeres contra la mina
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Hoy en todo Honduras, las escuelas y jardines 
infantiles conmemoran el día de Lempira y al 
igual que el resto de los “próceres patrios”, es 
un símbolo que significa bastante poco para la 
realidad de las niñas, niños, jóvenes y resto de 
la población hondureña.
Este día se conmemora con penachos en la 
cabeza y la práctica en boga de los últimos años, 
un espectáculo de cargas sumamente racistas, 
patriarcales y estigmatizadoras llamada “La india 
bonita” en el que compiten jóvenes y la ganadora 
suele ser la que menos rasgos físicos de indígena 
tenga, llenando aún más de vacío el sentir de la 
identidad de pueblo Lenca.
Sin embargo en los territorios, dentro de las 
montañas y en los lugares históricamente 
invisibilizados continúan, a percepción de pocos 
ojos, las luchas en defensa territorial que traen 
el espíritu ambulante de Lempira, su fuerza 
ancestral. Esta, que no defendió la soberanía 
nacional, ya que la percepción de este territorio 
llamado Honduras no se había constituido, sino 
la dignidad de un pueblo que se negaba a ser 
subyugado, al que se le impuso el olivo de sus 
prácticas ceremoniales, de su lengua, de su forma 
de ser y entender la vida, el mundo.
En el año 1993 nació un gesto de resistencia 
de este pueblo que en un inicio se llamó 
Comité Cívico de Organizaciones Populares e 
Indígenas (COPIN). En estos años daba mucha 
vergüenza autodeterminarse como indígenas y no 

existían organizaciones con el nombre 
“Lenca”. Entre sus fundadoras estaba 
una aguerrida mujer que sabía que 
fortalecer la identidad del ser Lenca 
era el símbolo más fuerte de lucha 
antisistémica, desafío a los muchos 
años de intentar blanquear la mente 
y el cuerpo, ella era Berta Cáceres 
Flores.
Hoy, hay muchas organizaciones 
identificadas como Lencas, y algunas 
sirven a intereses de los que nos 
colonizaron y quieren seguir saqueando los 
territorios, sin embargo en muchas regiones 
de Honduras los pueblos indígenas y negros 
están desafiando el robo por parte de los nuevos 
colonizadores: las trasnacionales y el empresariado 
nacional e internacional y a los funcionarios que se 
prestan para esto, rinden homenaje a la gesta del 
pueblo Lenca que en un momento de la historia 
lideró nuestro héroe.
El COPINH celebra este día para traerlo a la 
memoria en un símbolo que cobre sentido a nuestros 
días donde se nos imponen las hidroeléctricas que 
solo desarrollan los bolsillos del empresariado, de 
las mineras que siguen a 525 años saqueando oro 
y demás minerales y los múltiples proyectos que 
pretenden convertir nuestros bienes comunes en 
mercancía.
COPINH, conmemora este día participando en un 
cabildo abierto en la alcaldía de La Paz diciendo 

NO al proyecto minero “La Estrella”. Así, se rinde 
tributo a nuestra memoria y lucha ancestral.
Y también decimos que nuestros pueblos 
no se los utilizan como instrumentos para la 
comercialización de los territorios, para enriquecer 
a restaurantes y suvenires que utilizan nuestras 
artesanías y nombres, el pueblo Lenca es un pueblo 
vivo al que hay que respetarle su lucha territorial 
y de derechos fundamentales.
Este día gritamos: Con la fuerza ancestral de Berta, 
Lempira, Mota, Iselaca y Etempica, se levantan 
nuestras voces llenas de Vida, Justicia, Libertad, 
Dignidad y Paz.
Dado en La Esperanza Intibucá a los 20 días del 
mes de Julio del año 2017.
“Él Vive, Viene con Nosotros y Nosotras Desde 
el Final de los Olvidos”
https://www.copinh.org/article/lempira-desde-los-
olvidos-a-525-anos-de-la-invasio/

LEMPIRA DESDE LOS OLVIDOS 
Honduras a 525 años de la invasión 

colonial y neocolonial

La caída del pueblo azteca
Por Alberto G. López Limón
El 13 de agosto de 1521, tras cruentos enfrentamientos, el pueblo tenochca es derrotado por 
los españoles y sus aliados indígenas. Durante los siguientes 300 años, México es colonizado 
por España. La expedición de Hernán Cortés es la tercera que se envía desde la isla de Cuba. 
Toca tierra en Yucatán, pasa por Campeche y funda Veracruz, donde se decide conquistar 
en su beneficio al territorio. Los españoles se dan cuenta de los antagonismos existentes 
entre los diferentes pueblos indígenas, colonizados por el imperio de México-Tenochtitlán, 
y usan las contradicciones a su favor concertando alianzas a su conveniencia, así al llegar a 
Tlaxcala, después de la derrota de su conductor Xicotencatl, establecen una alianza estratégica 
con los tlaxcaltecas.
Otro factor que lleva a la derrota a los aztecas es la visión que tienen del mundo, sus ideas 
religiosas, que llevan a confundir a los caballos y cañones españoles con dioses, así como de 
sucesos que supuestamente estarían por presentarse, como el regreso de su principal Dios.
En Toluca realizan una matanza de indígenas. En Tenochtitlán, recibidos por Moctezuma, 
que les ofrece hospitalidad, Cortés enterado por un mensajero que se acerca una expedición 
capitaneada por Pánfilo Narváez con órdenes de aprehenderlo y regresarlo a Cuba, hace 
prisionero a Moctezuma y sale a combatir a las fuerzas de Narváez y lo derrota.
Mientras tanto, Pedro de Alvarado, a cargo de la ciudad, permite una celebración religiosa, 
pero motivado por la ambición, intenta despojar a los indígenas de sus joyas ceremoniales, 
desencadena la Matanza del Templo Mayor. El pueblo mexica se levanta para combatir al 
invasor.
Cuando Cortés regresa a Tenochtitlán, la rebelión mexica mantiene sitiados a los españoles 
que se han atrincherado en el Palacio de Moctezuma. Intenta apaciguar la rebelión usando 
a Moctezuma, pero al sentirse traicionados por su Tlatoani, el pueblo lo mata. Superado por 
los mexicas, los españoles huyen por medio de puentes portátiles, pierden mucha gente y 
casi todo lo que habían robado. Es la “noche triste”.
Los españoles se refugian en Tlaxcala. En su trayecto logran derrotar a diversos grupos 
indígenas. Los mexicas no los persiguen y se dedican a reconstruir su ciudad, creyendo que 
los españoles nunca regresarían.
Varias circunstancias obran en contra de los indígenas. Estalla una peste de viruela en la 
ciudad, traída por un afrodescendiente de la expedición de Narváez. Entre los muertos se 
encuentra Cuitláhuac, sucesor de Moctezuma. Diezmada y enferma la población, los españoles 
regresan. Cortan los abastecimientos y cercan Tenochtitlán; establecen diversas alianzas 
entre los pueblos colonizados o dominados por los mexica. Simultáneamente estallan las 
contradicciones internas entre la casta dominante mexica, que culmina en el asesinato de 
todos los príncipes e hijos de Moctezuma. Los españoles fuertemente pertrechados, con la 
moral alta y la ventaja del armamento de guerra usado arrasan la ciudad.
El hambre azota la ciudad, los españoles y sus aliados forman un numeroso ejército. Muere 
Tlatelolcatl uno de los últimos jefes mexicas. El 13 de agosto de 1521 al intentar escapar 
para continuar la lucha de resistencia, es capturado Cuauhtémoc, último tlatoani mexica. 
Comienza la larga colonización de nuestro país.

Enamorarse y no

Mario Benedetti

Cuando uno se enamora las cuadrillas
del tiempo hacen escala en el olvido
la desdicha se llena de milagros
el miedo se convierte en osadía

y la muerte no sale de su cueva
enamorarse es un presagio gratis
una ventana abierta al árbol nuevo
una proeza de los sentimientos
una bonanza casi insoportable

y un ejercicio contra el infortunio
por el contrario desenamorarse
es ver el cuerpo como es y no
como la otra mirada lo inventaba

es regresar más pobre al viejo enigma
y dar con la tristeza en el espejo.
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El reciente 26 de julio a 34 meses de la desaparición 
de los 43 normalistas de Ayotzinapa y muerte de 
3 jovenes, se realizó una jornada con marchas 
simultáneas en 16 estados del país que muestran la 
vigencia de la demanda de presentación con vida de 
los 43 y un grado mayor de organización producto 
de la constancia en la lucha que desde hace casi 
tres años mantienen los padres y madres de familia 
de los normalistas desaparecidos. 
A pesar del atentado a balazos contra la caravana 
de Noxchixtlan a Oaxaca, en 12 de esos estados 
estuvieron padres y madres de los desaparecidos 
y muertos, quienes leyeron la declaración que 
publicamos enseguida, sumando a comunidades 
y organizaciones que luchan por la verdad y la 
justicia, para acabar con la impunidad.

Desde esta tribuna y trinchera de lucha rendimos 
sincero homenaje a la revolución cubana que 
sigue inspirando las luchas de América, por la 
construcción un mundo libre y justo.
Las madres y padres de familia de los 43 aquí 
seguimos firmes y dignos en la lucha por la 
presentación con vAida de nuestros hijos. No nos 
espantan ni desalientan las amenazas, la represión 
y las mentiras del gobierno. Impulsamos con 
decisión las cuatro líneas de investigación que 
nos conducirán al paradero de nuestros hijos: 
1. El Ejército Mexicano, 2. Huitzuco, 3. La 
telefonía celular y 4. El trasiego de droga de 
Iguala a Chicago como móvil del crimen.
Nos queda claro que este gobierno neoliberal y 
opresor no investigará nuestro caso porque encubre 
a funcionarios de alto nivel implicados en la 
desaparición de los 43, por ello es imprescindible 
la lucha del pueblo para obligarlo a resolver ésta y 

otras demandas concretas.
El crimen contra Ayotzinapa y contra los 43 
representa la ignominia y el oprobio contra los 
pobres que luchan por sus derechos. Los ríos 
de la sangre derramada el 26 de septiembre 
en Iguala y la desaparición de los normalistas 
se acrecienta con los crímenes de nuestros 
hermanos de Tiripetío, Nochixtlán, Tanhuato, 
Arentepakua e Ixmiquilpan. Los asesinatos 
y encarcelamiento de nuestras hermanas y 
hermanos que luchan nos cala en el alma, 
el despojo de las tierras a los indígenas y 
campesinos nos indigna, el encarecimiento 
de la vida y la privatización de la educación 
pública nos llena de rabia.
A la fecha nos indigna no saber dónde tienen 
a los 43 estudiantes y miles de desaparecidos, 
los cientos de asesinatos de luchadores como 
el de nuestra compañera Metztli Sarabia, 
el encarcelamiento injusto de luchadores 
sociales y la violencia que se desborda por la 

Escucha mi voz 43

corrupción de las policías y las instituciones. Ése es 
el México real que vivimos en carne propia.
Es imprescindible seguir impulsando la creación 
de un referente multisectorial cualitativamente 
superior de carácter anticapitalista que camine al 
lado de los trabajadores del campo y la ciudad, 
eleve las formas de lucha, ascienda a una nueva 
correlación de fuerzas y construya una patria nueva.
Por estas razones llamamos a participar masivamente 
en las jornadas de lucha escucha mi voz 43 que se 
llevarán a cabo en varios estados del país. Salgamos 
a las calles a gritar por la presentación con vida los 
43 y miles más, por la justicia para los asesinados, 
por la libertad de los presos políticos, por la 
abrogación de las reformas estructurales, contra 
el despojo de nuestras tierras y bienes naturales y 
contra el encarecimiento de la vida.
Comité de Padres y Madres de los 43. Comité 
Estudiantil Ricardo Flores Magón de la Normal 
Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, 
Guerrero

Por  POZOL COLECTIVO julio 29, 2017 
Oventic, Chiapas. Con una mirada de orgullo, 
l@s abuel@s zapatistas observaban a las nuevas 
generaciones participar en el Festival CompArte 
por la Humanidad, convocado por las Bases 
de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (BAEZLN), que llegó a su fin este 29 
de julio. La resistencia y rebeldía de los indígenas 
chiapanecos se dijo cantando, bailando y actuando 
desde el Caracol zapatista de Oventic. Las diferentes 
representaciones artísticas efectuadas tocaron 
temas de denuncia, históricos, sociales, políticos, 
culturales, así como futuristas. “Que retiemble en 
su centro la tierra, con nuestras ciencias y artes de 
resistencias”, expresaron l@s rebeldes chiapanecos. 
Miles de BAEZLN, se movilizaron para participar 
los días 28 y 29 de julio, en la segunda edición 
del CompArte, en los Altos de Chiapas, lo que 
significó un enorme esfuerzo en materia de logística 
y recursos materiales. Con ello el EZLN demuestra 
nuevamente que la resistencia y la rebeldía se 
pueden expresar por medio de las artes; las artes 
como denuncia, como memoria histórica, como 
posición política, como generadoras de alegría, 
reflexión y cambios. 
Las y los zapatistas compartieron su historia 
cantando, bailando, actuando, para que las 
nuevas generaciones no olviden lo que vivieron 

sus antepasados 
en las fincas de 
los terratenientes. 
De igual  forma 
por medio de las 
artes los levantados 
en  a rmas  en  e l 
94, realizan una 
descripción de cómo 
ven ellxs las actuales 
condiciones  del 
país. Su indignación 
ante un escenario 
social adverso, los 

hace retomar el sentimiento de miles de 
mexicanos, y expresan un enérgico: “Chinga tu 
madre Peña Nieto, Trump y Manuel Velasco”.
Las BAEZLN, ven más allá de la coyuntura 
actual y se cuestionan ¿Cómo será la nueva 
finca capitalista en el mundo?, por medio de 
una obra de teatro responden y describieron 
puntualmente la complicidad entre los capitales 
internacionales, con los gobiernos federales y 
locales, para permitir el despojo y la represión 
tanto en el campo como en la ciudad. 
“Fue un honor haberlos recibido”, indicó por su 
parte Roberto, integrante de la Junta de Buen 
Gobierno (JBG), del Caracol zapatista 
de Oventic, a las y los participantes 
y asistentes a la clausura del festival 
CompArte . En la sede zapatista se 
representaron manifestaciones sobre 
cultura, política, rebeldía y autonomía, 
compartió el vocero de la JBG, quien 
invitó a seguir haciendo arte, pero no 
solamente, sino también a “organizarse 
en cada uno de sus pueblos, con 
resistencia y rebeldía”.
Al  t é rmino  de l  CompAr te ,  l a 
Comandanta Insurgente Hortensia, 
a nombre del Comité Clandestino 

Revolucionario Indígena del EZLN, agradeció a 
todxs lxs artistas de México, América y el mundo, 
su esfuerzo por participar y compartir su cultura, 
sentimiento, rabia, alegría y esperanza “por un 
mundo mejor”. “Las artes no tienen distancia. 
Los capataces no podrán detener nuestras luchas, 
porque en cada corazón rebelde se está globalizando 
la resistencia y la rebeldía”, aseguró la vocera 
zapatista, en referencia a la resistencia al sistema 
capitalista, que quiere convertir a los países en 
“fincas”, como hace un siglo. “sigamos con nuestras 
luchas sin venderse, rendirse ni claudicar. No les 
tenemos miedo, tarde o temprano los vamos a 
derrotar”, afirmó la insurgenta chiapaneca.
Por segundo año consecutivo se realiza el festival 
CompArte por la Humanidad, tanto en las 
instalaciones del Cideci Unitierra, en San Cristóbal 
de las Casas, como en Territorio Rebelde Zapatista. 
Miles de asistentes nacionales e internacionales, 
regresan a su lugar de origen con la motivación 
y el compromiso, de buscar caminos alternos a 
un sistema capitalista neoliberal, que despoja, 
reprime, discrimina y desprecia todo aquello que 
no reproduzca su lógica de la máxima ganancia, 
como lo han evidenciado los indígenas zapatistas.
Fotoreportajes: http://espoirchiapas.blogspot.mx/

Resistencia y rebeldía se dice CompArte: festival convocado por el EZLN, en Chiapas
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Tlachinollan AC (Extracto)
El martes 18 de julio fuimos testigos del show de 
los funcionarios federales que visitaron Guerrero. 
El Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio 
Chong, acompañado de Rosario Robles, Secretaria 
de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 
(SEDATU) para un encuentro con beneficiarios 
del programa “Un Cuarto Más”. También estuvo 
el gobernador Héctor Astudillo y dieron arranque 
al programa “Pintura en Fachadas” teniendo como 
espectadores a los habitantes de las colonias Tata 
Gildo y Capellania de la capital del estado.
En otro helicóptero llegó a Cochoapa el Grande 
José Antonio Meade, Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, también acompañado del 
gobernador del estado para entregar de una 
planta tratadora de aguas residuales. Se lucieron 
sacándose fotografías con los niños y niñas 
del pueblo Tu un’savi ataviados con güipiles y 
cotones de manta. Se presentaron como futuros 
precandidatos que usan los escenarios para medir 

su simpatía y lucir como políticos con carisma. 
Empezar a darse baños de pueblo y tomar el pulso 
de la situación que se vive en regiones convulsas.
Son giras millonarias que no responden a las 
demandas sentidas de la población, están armadas 
para el lucimiento personal y el impacto mediático. 
La población cautiva no cuenta. La tratan como 
una masa informe, fácilmente manipulable y 
que sigue siendo víctima del escarnio. Este es el 
verdadero nivel de la clase política que ve a la 
gente sencilla como un número que puede hacer 
la diferencia en la urna.
Fueron a Cochoapa el Grande solo para inaugurar 
una planta de aguas residuales y para adular al 
presidente de la República, diciendo que Guerrero 
es el estado más visitado por Enrique Peña Nieto 
Anunciaron que el 95% de “la población mixteca 
tendrá acceso a agua potable y saneamiento, con 
una inversión de 51.3 millones de pesos”. Buena 
parte de la población que escuchó al funcionario 
federal es monolingüe y analfabeta. Se dedican a 
la siembra del maíz de temporal y gran número de 
familias sale a trabajar en la temporada de secas 
a los campos agrícolas de Sinaloa, Chihuahua, 
Sonora, Jalisco, Zacatecas y Michoacán. 
Buena parte de los jóvenes busca cruzar la frontera 
para trabajar en el campo o en las cocinas de los 
restaurantes de comida mexicana. No hay cómo 
obtener un ingreso dentro de la comunidad. El 
trabajo agrícola no es remunerado. Son familias 
que trabajan jornadas extenuantes para sembrar 
en su tlacocol. Los niños y las mujeres son parte 
de esta mano de obra gratuita que lucha por la 
sobrevivencia. Solo la Cabecera Municipal cuenta 
con una carretera pavimentada hacia Metlátonoc 
y en temporada de lluvias la población queda 
incomunicada. Más de 90 comunidades están 
sumidas en el olvido. Desde las tormentas Ingrid 
y Manuel varias de ellas fueron devastadas como 
San Miguel Amoltepec que fue reubicado y aún 
no han sido concluidas las obras de la comisaria, 
la escuela y varias viviendas. El puente vehicular 
quedó como ruina en medio de la playa del rio 
mixteco. Es un compromiso incumplido que 

obliga a las comunidades que se encuentran rio 
abajo como Valle Hermoso, Jicayán de Tovar, El 
Coyúl,  a quedar incomunicadas y que la gente 
arriesgue su vida cruzando el rio. Los niños y 
niñas al ir a la escuela hacen frente a este peligro.
A pesar de que la autoridad municipal es una 
mujer, son los hombres de su familia son los que 
toman las decisiones y controlan los recursos 
financieros. El pago de la dote se ha denigrado y 
han aumentado los conflictos por estos acuerdos 
que hacen los papás de la joven pareja, pactado 
como un monto de dinero. Esta mercantilización 
ha cosificado a la mujer incrementado la violencia 
y el sojuzgamiento.
Las visitas de los funcionarios federales a las 
comunidades indígenas muestran que los políticos 
urbanos llegan como redentores remarcando su 
postura etnocéntrica de lo que es el desarrollo 
y fortaleciendo el centralismo político vertical 
del poder que solo fortalece el autoritarismo. 
Las comunidades indígenas son parte del 

folclor de los políticos, nunca 
son tratadas como sujetos 
de derecho, menos hay un 
compromiso por combatir 
la desigualdad y romper con 
estas estructuras que pisotean 
a los más vulnerables.
El Secretario de Gobernación 
después de acompañar a 
Rosario Robles para pintar 
algunas fachadas de los 
colonos, lanzó su advertencia 
que “el Estado va a recuperar 

la rectoría de la seguridad” “que quede claro 
la potestad de la seguridad está en manos de 
los gobiernos Municipales, Estatal y Federal. 
Nada permite bajo ninguna razón, que se pueda 
armar la sociedad porque entonces estaríamos 
en la anarquía a la que algunos quisieran que 
llegáramos. De ninguna manera lo vamos a 
permitir”. Cuestionó el papel de las autodefensas, 
que supuestamente es el de la delincuencia contra 
las autoridades, y reafirmó que el gobierno federal 
estará “presente para devolver la tranquilidad, 
no para generar violencia, y si están pidiendo la 
salida de algún grupo institucional de seguridad 
es por qué seguramente quieren que se les abra la 
puerta para hacer sus fechorías y actuar al margen 
de la ley y eso no lo podemos permitir, concluyó”.
Esta postura contrasta con la grave crisis de 
seguridad y el alto índice de muertes violentas que 
cuestiona la política de seguridad que implanta el 
Peña Nieto. El problema no es la proliferación 
de grupos de autodefensa o la conformación 
de nuevas policías comunitarias. El núcleo 
es la impunidad, la corrupción y la colusión  
generalizadas entre grupos de la delincuencia 
organizada, miembros de las policías, elementos 
del ejército y autoridades civiles. 
Las estadísticas del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, hablan que de que 
la capital del estado, el Puerto de Acapulco y 
Zihuatanejo que la mayoría de personas mayores 
de 18 años afirman que se sienten inseguras de 
vivir en estás ciudades. Es la cruda realidad que 
nos desquicia, porque atrás de estas respuestas 
está el dato cruento de que nuestro estado 
es el más violento del país. Que “en 
promedio cada tres horas y media una 
persona fue asesinada en Guerrero en 
junio” y según el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) en el mes de junio se 
registró 206 asesinatos y durante el primer 
semestre de 2017 la entidad acumulo 1161 
homicidios. Junio fue para SESNSP el 
más cruento durante los últimos 20 años. 
La tendencia ha roto el record histórico, 

lo que nos indica  el fracaso de la estrategia de 
seguridad implantada desde hace 11 años con 
Felipe Calderón.
Las cifras demuestran el fracaso de un modelo 
de seguridad que quiere adquirir un estatus 
constitucional. La iniciativa de la Ley de 
Seguridad Interior impulsada por el Secretario 
de la Defensa Nacional es un gran riesgo para la 
sociedad  víctima de la violencia que trae aparejada 
la consumación de graves violaciones a los 
derechos humanos como desapariciones forzadas, 
ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos 
forzados y tortura. Una seguridad militarizada 
no es la solución ni el camino en un estado que 
ha padecido la guerra sucia de la década de los 
setentas, donde centenares de víctimas siguen 
reclamando justicia y demandan investigaciones 
para encontrar a sus familiares. Los crímenes 
del pasado son una herida abierta que crece 
con la guerra contra las drogas. El combate a la 
impunidad es una demanda prioritaria, el castigo a 
los perpetradores y la garantía de no repetición de 
estos crímenes atroces es una deuda histórica que 
los gobiernos federal y estatal tienen que saldar 
con el pueblo de Guerrero.
El gobernador tiene que entender que este 
panorama sombrío no se resolverá aumentando el 
número de efectivos militares, ni de los grupos de 
la policía federal. Tiene que abrirse a discusiones 
amplias y a conocer los paradigmas de la seguridad 
basadas en el respeto a los derechos humanos. En 
Guerrero hay una experiencia exitosa del proyecto 
histórico de la policía comunitaria. Hay 22 años 
que la respaldan. En la región donde se aplica, la 
población se siente segura y los delitos de alto 
impacto están a la baja. Por estas razones tienen 
que atender en su justa dimensión el proyecto 
de decreto de reforma constitucional presentado 
por la Coordinadora Regional de Autoridades 
Comunitarias y organizaciones de los pueblos de 
la Montaña, así como nuestro Centro de Derechos 
Humanos.* Es una propuesta que constituye un 
avance en el tema de los derechos de los pueblos 
indígenas y es una iniciativa que busca hacer 
efectivo el derecho a la libre determinación y 
autonomía de los pueblos. 
*Al cierre se suma a lo dicho por Osorio Chong 
el gobernador Astudillo y el jefe de la 35 zona 
militar  en Guerrero en contra de la permanencia 
de “autodefensas y policias ciudadanas”, asi 
como el desprecio a la iniciativa de la CRAC- 
Policia Comunitaria por reformas que mantengan 
en pie los derechos  de los pueblos originarios a 
defender su territorio. La CRAC ha respondido 
con claridad y contundencia, exigiendo respeto 
a los diversos poderes.

Funcionarios federales: pinturas de fachada
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América Latina, con sus multicolores, su 
fecundidad, sus Pueblos Originarios y sus 
mártires, es una tierra de contradicciones, entre 
éstas las generaciones vencidas; acomodadas 
en la sombra del descaro, el oportunismo y la 
indolencia. Generaciones que se niegan a una 
identidad propia y que pisotean todo rastro de 
memoria y dignidad.
Generaciones ineptas, adormecidas, incapaces 
de valerse por sí mismas. Incapaces de atreverse 
a crear, a cuestionar, a formular un análisis 
propio, que se acostumbraron a copiar y pegar; a 
esconderse atrás de las palabras y acciones de otras 
personas porque hacerlo no exige responsabilidad 
alguna por los actos propios. Son pues, las 
marionetas con las que se burla un sistema de 
dominación, que cada vez se cimienta más sobre la 
raíz inerte de los que olvidan con facilidad, porque 
viven flotando en una burbuja de indolencia e 
individualismo.
Incapaces de evidenciar  y t ransformar 
políticamente el tiempo en el que les ha tocado 
vivir, estas generaciones se convierten en los 
escalones sólidos por donde trepan las clicas 
criminales que nos gobiernan.

Para no tomar compromiso 
se hamaquean en frases que 
repiten con fervor profundo 
de mojigatos en procesión 
de Semana Santa y, recitan 
pretextos con la seriedad de 
los cobardes. Generaciones 
que hacen de la poesía el peor 
de los ultrajes. Porque fácil 
es pretender no entender, 
carecer de conocimiento, 
jugar a ignorar; porque fácil 
es vivir de las explotación de otros.
Porque pensar por sí mismo es toda una revolución, 
porque expresar el pensamiento propio es una 
afrenta al sistema, porque analizar no es lo mismo 
que copiar y pegar; porque cuestionar lo que es 
injusto requiere sangre en las venas, porque actuar 
contra el abuso no es cosa de pusilánimes. Porque 
se pone en juego la comodidad, los favores, los 
contactos y los beneficios obtenidos del silencio 
y el encubrimiento. De la deslealtad.
Una América Latina fragmentada y mancillada por 
generaciones de apocados que se dejaron marcar el 
camino, que fueron incapaces de explorar, que se 

dejaron enclaustrar 
e n  u n  m u n d o 
de  apar ienc ias , 
corrupción, 
sobornos, 
abuso,  asa l to  y 
consumismo. 
Generaciones que se 
negaron a sí mismas 
l a  o p o r t u n i d a d 
de  d i f e r i r  y  l a 
responsabilidad 
de objetar. Que se 
dejan arrastrar por 
una corriente de 
aguas negras que 
las deja pestilentes 

a sumisión.
Tan vencidas que son incapaces de reconocer y 
por el contrario mancillan la memoria de tantos  
aquienes les arrancaron la vida como pago por el 
sueño de una tierra libre y fecunda. Tan vencidas 
que prefieren aparentar no ver, porque observar 
obliga a cuestionar, a denunciar y a exigir. Tan 
vencidas que han tenido la capacidad de agachar 
la mirada o voltear a otro lado: cuando el abusador 
golpea, asesina y desaparece a quienes con agallas 
y amor han levantado la voz por los oprimidos.
Generaciones que jamás hicieron un intento por 
recuperar su identidad, su dignidad y su libertad. 
Que están tan vencidas que seguirán recibiendo 
migajas y creyendo todo lo que les digan quienes 
fabrican el sistema de dominio actual, es la 
verdad absoluta y la aprenderán como un hábito 
y un patrón que seguirán pasando a las siguientes 
generaciones. Haciendo de América Latina la 
tierra perfecta para la mancilla y la desmemoria. 
Mientras son cómplices y responsables de la 
opresión a sus pueblos, estas generaciones ignoran 
o pretenden ignorar que ellas también fueron 
mutiladas y que han perdido mucho más, porque 
sin dignidad la vida es un bagazo.
¿Son recuperables estas generaciones? Sí. Pero, es 
apostarle al delirio y se necesitan agallas de locos 
soñadores para recuperar la semilla y que germine.
En la locura no cabe la idea de que una golondrina 
no hace verano. En la resistencia habita el verde 
esperanza.

Generaciones vencidas

Una paz que depreda hombres y naturaleza, 
bestial, cínicamente y en nombre de la paz, 
no puede esperar del capital más que mayores 
tormentas para el pueblo, que sigue enfrentando 
la barbarie, el conservadurismo y una guerra 
de intensidad diferenciada en manos de una 
oligarquía subordinada y criminal sometida, con 
un gobierno subalterno y de creciente dependencia 
frente a la metrópoli, en una país  donde el pueblo 
con su trabajo financia la crisis del imperio e 
intensifica la recolonización.
Entonces, una paz ajena a las decisiones del pueblo 
Colombiano, y que no sea producto de su unidad 
política y revolucionaria, será de nuevo distante a 
los intereses soberanos de las mayorías populares, 
y coincidirá con los intereses económico-políticos 
y geo-estratégicos del imperialismo gringo.
Una paz así daría seguimiento a la llegada de 
los colonizadores españoles o a la conquista e 
“independencia” que significó el genocidio de 
nuestros indígenas –misma que continua-, de la 
mano de la destrucción, despojo y saqueo de sus 
culturas y territorios, como los que ya preparan 
para el gran capital con sus renovados grupos 
de exterminio. Paz americana para profundizar 
el hambre, las enfermedades y la miseria como 
fracaso de las viejas paces del neoliberalismo 
y ante la apertura de las insurgencias históricas 
enfrentadas al capitalismo ilusorio y a la violencia 
de la miseria institucionalizada y de depredación 
transnacional que destruye la vida, los bosques, 
llanuras, ríos, lagunas y los conocimientos 
tradicionales de nuestros pueblos, mismos que 

forman parte de nuestras riquezas y soberanía 
y motivos de la lucha por la paz que construye 
un pueblo con grandes masas oprimidas que se 
debaten en la miseria más denigrante. 
La pax americana vendría con una mayor 
dominación económica, social, militar y 
cultural del  país y con un régimen que 
miente, es insuficiente e ineficaz, tanto para 
la paz como para resolver las demandas y los 
problemas nacionales, recurriendo otra vez al 
para-militarismo y su bloque oligárquico que 
exige una paz capitalista contra los procesos de 
rebeldía y autonomía del pueblo que se defiende 
de esos remedos de paz de las desquiciadas 
instituciones.
Seguirán por ello las fuerzas populares en su 
determinación de construir una paz diferente y la 
unidad para renovar y acumular nuevas fuerzas 
de sectores revolucionarios, ydemocráticos 
para multiplicar la lucha por la paz, pero sin 
que el pueblo haya declarado el fin de la acción 
revolucionaria, ni la dialéctica de la revolución, 
con las que se enfrenta para salir del capitalismo 
salvaje en un país como Colombia que se 
constituye en el primer eslabón neocolonial, y 
donde el capital devoró en el pasado a varias 
insurgencias, no como un paso táctico, sino como 
una nueva guerra contra un pueblo que se niega a 
vivir en la indigencia y la indignidad.
Para los intereses del pueblo colombiano – 
protagonista central-  deben avanzar ya los cambios 
radicales para la sociedad con reivindicaciones 
políticas, sociales y económicas concretas, que 

no reviertan ni minen el proceso que tiene una 
dialéctica antagónica, la que no se resuelve solo en 
la mesa de negociación, pues allí no se resolverá 
la naturaleza de estado colombiano, ni la opresión 
nacional.
Ante esta realidad, el cercar a la paz popular 
es un objetivo esencial del capital que nunca 
negocia, y seguirá enfrentado a los millones de 
pobres que han alcanzado una sólida conciencia 
de clase, inclaudicable y con la mano siempre en 
las armas del pueblo, sus trincheras heroicas en 
las comunidades y unido con las revoluciones 
actuales y venideras. 
¡Por la paz y la unidad de los pueblos de 
Nuestra-América¡

La pax americana en Colombia
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Fabián Kovacik/ Brecha
No son tiempos precisamente favorables a 
los trabajadores los que corren en Argentina. 
La violenta represión contra los obreros de 
la planta de la multinacional estadounidense 
Pepsico, ubicada en la localidad de Florida, al 
noroeste de la capital, fue un punto de inflexión 
en la era Macri. A los golpes y las balas de 
goma se sumó la violación de normas legales 
por parte de la patronal, con el apoyo explícito 
del gobierno y los sectores judiciales afines. 

El 20 de junio pasado Pepsico Argentina –una 
fábrica de papas fritas y comidas saladas, con 
58 años de presencia en el país– comunicó 
que la planta de Florida era inviable y sería 
cerrada, y que 155 de sus 691 trabajadores 
serían reubicados en la ciudad de Mar del Plata. 
Seis días después un grupo de los despedidos 
tomó la planta y 20 días más tarde fueron 
desalojados violentamente. La jueza Andrea 
Rodríguez Mentasty ordenó el desalojo, que 
dejó heridos por los palos y gases repartidos 
por la Policía Bonaerense. Hay grandes dudas 
sobre la legitimidad del nombramiento de la 
magistrada, que obtuvo el cargo de jueza a fines 
de diciembre de 2015: su ex marido, el diputado 
provincial macrista Walter Carusso, integra el 
Consejo de la Magistratura provincial, órgano 
encargado de designar a los jueces. Después de 
asumir Carusso en el Consejo, ella llegó a jueza. 
Apenas desalojada la planta en la mañana 
del viernes 14, el presidente Mauricio Macri 

advirtió que “no es legal que veinte personas ocupen 
una fábrica cuando el resto de sus compañeros ya 
fueron reubicados por la empresa y fueron pagas 
las indemnizaciones correspondientes”. El titular 
de Pepsico Argentina es Marcelo Bombau, gerente 
del grupo Clarín y propietario de al menos 12 
sociedades off shore, según revelaron los llamados 
Panama Papers, sin contar una intrincada trama de 
participaciones societarias que incluyen los rubros 
alimentario, inmobiliario y financiero. Bombau  
compartió gerencia en la multinacional Milkaut con 

el  vicejefe del Gabinete presidencial, 
Gustavo Lopetegui. Un currículum 
típico de la picaresca empresarial con 
vínculos políticos. 
Tras el cierre del 20 de junio, 
la empresa comenzó a importar 
productos desde Chile, pese a que 
el balance de 2016 arrojó ganancias 
por 4.690 millones de pesos y 
ubicó a Pepsico Argentina entre 
las 20 compañías más ganadoras 
según el ranking anual de la revista 
especializada Mercado. 

“Dejar 600 familias en la calle, de las cuales una gran 
mayoría son mujeres cabeza de familia, a quienes 
veíamos con sus niños en la planta durante la semana 
que duró la toma porque ya no tenían mercadería 
para darles de comer en la casa y tampoco con quien 
dejarlos porque la guardería en el horario de trabajo 
la pagaba PepsiCo; entonces al cerrar 
la planta no tenían con quién dejar a 
los chiquitos que iban al colegio, a 
algunos lograron ubicarlos en casas 
de parientes, pero los más chiquitos 
estaban allí con ellas.” declaró una 
dirigente social argentina.
El desalojo de la planta llevó a que 
la Cámara del Trabajo ordenara el 
martes 17 la reincorporación de 11 
trabajadores a partir de un recurso de 
amparo presentado por los despedidos 
apenas fueron cesanteados. El caso se 
convierte en testigo y los trabajadores 
fueron rodeados por organismos de 

derechos humanos y partidos de izquierda. En 
año y medio de gobierno macrista se cerraron 5 
mil empresas medianas y pequeñas, con un saldo 
de 200 mil nuevos desempleados, de acuerdo a 
datos del Centro de Implementación de Políticas 
Públicas para la Equidad y el Crecimiento. 
Hace dos semanas la gobernadora bonaerense, 
María Eugenia Vidal, advirtió que no toleraría 
que la empresa de pintura Cintoplom, bajo 
control obrero desde 2003, siguiera en manos 
de los trabajadores. La gobernadora vetó una ley 
de la legislatura provincial que beneficiaba a los 
trabajadores de la empresa prorrogando el plazo 
de otorgamiento del inmueble a la cooperativa. 
Según el decreto firmado por Vidal, prorrogar la 
expropiación “puede configurar una turbación y 
restricción al derecho de propiedad”. 

Violento desalojo de la multinacional Pepsico en Argentina

Por Pedro Pantoja
Memoria Histórica de la masacre de los 72 
migrantes latinoamericanos en San Fernando, 
Tamaulipas, México.
7 AÑOS DE HOLOCAUSTO
San Fernando: el exterminio migrante que 
convirtió a la migración centroamericana en 
una migración sin futuro
El dolor y el llanto se tendió como un 
manto trágico de terror e indignación, de 
violenta frustración sobre el Continente 
Latinoamericano, porque los hijos e hijas de 
América Latina (centroamericanos, brasileños, 
ecuatorianos), los que vinieron a buscar la 
vida, cruzando angustiosamente fronteras, 
para multiplicar esa vida a sus familias y a 
sus comunidades, no devolverán nada, y sólo 
regresarán sus restos en un féretro para cumplir 
la dolorosa liturgia del entierro.
Quienes vinieron como migrantes, caminantes 
de la esperanza, para desterrar el hambre y la 
pobreza de sus familias serán llevados, a causa 
de la ejecución salvaje de criminales y fuerzas 
de seguridad cómplices, como una ofrenda de 
víctimas sacrificadas convirtiéndose México, 
en realidad, como lo expresaba la palabra de 
un centroamericano: México cementerio de los 
centroamericanos.

7 AÑOS DE LA MATANZA
7 años sin la investigación 
de los autores criminales… 
7 años sin el ejercicio de 
la justicia para el castigo 
de los culpable… 7 años 
sin fincar responsabilidades 
a  l a s  a u t o r i d a d e s 
gubernamentales… 7 años 
sin la devolución total de los 
cadáveres a sus familias… 7 
años sin que llegue consuelo 
y compensación digna y justa 
a sus familias, que todavía se 
siguen preguntando: ¿Por qué 
los mataron?
TERRITORIO DEL TERROR
Con salvajismo y crueldad, el crimen organizado, 
(Perdón: “¿El crimen autorizado?”), inauguró uno 
de los territorios del terror.
¿Qué significa esto? Que el viaje del migrante, 
colgado de la “bestia” (el tren de la muerte), 
atravesando los miles de kilómetros del territorio 
mexicano, agraviado por golpizas, despojos, 
persecuciones, hambre, lluvia, frio, sueño violento, 
ahora, con el acontecimiento de San Fernando, 
está amenazando de muerte al llegar a ese espacio 
geográfico, zona maldita de secuestro, asesinato, 

El lamento de San Fernando

espacio geográfico que marca las coordenadas de 
dolor y exterminio humano, de los mejores hijos 
de América Latina.
Este 22 de agosto del 2017, en Saltillo, Coahuila, 
nos atrevemos, con este memorial, a pedir 
perdón y dar consuelo a madres y esposas, de 
esos masacrados, en nuestro evento solidario, 
pero convocando con indignación a una nueva 
estrategia de solidaridad y justicia efectiva, 
comprometida regionalmente, tejiendo la propuesta 
del trabajo migratorio como una radical lucha 
social que transcienda las fronteras, las injusticias 
y restrictivas políticas migratorias del retén y del 
muro de la ignominia y la vergüenza.
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Comunicado de ECOMUNIDADES, Red 
Ecologista Autónoma de la Cuenca de México  
En la conferencia de prensa de hoy viernes 21 de 
julio,en CENCOS, por el Día Mundial contra la 
Megaminería (22 de julio), ECOMUNIDADES, 
Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de 
México, reiteró la solidaridad que tiene desde 
hace varios años con los pueblos, ejidos y 
comunidades que luchan contra la megaminería, 
suscribió el Posicionamiento de Organizaciones 
de la Sociedad Civil contra la Mega minería- a 
cielo abierto- y condenó el asesinato 
de  luchadores contra la megaminería, 
la criminalización de las actividades de 
los luchadores contra la megaminería 
y  su  hos t igamiento  judic ia l  . 
Igualmente, se solidariza con los 
habitantes de Dinamita, Durango y 
pueblos circunvecinos que rechazan la 
instalación de una fabrica para producir 
75,000 toneladas al año de cianuro, 
que previamente había rechazado 
San Luis de la Paz, Guanajuato y 
con los habitantes de San Miguel del 
Progreso Juba Wajin de Guerrero que 
recientemente han conseguido un 
amparo definitivo contra la explotación 

minera en sus  tierras, con el apoyo del Centro de 
Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.   
La megaminería es una actividad criminal que 
contamina y destruye integralmente a pueblos 
y comunidades de todos los continentes. Utiliza 
las tecnología de tajo o cielo abierto que destruye 
cerros y que requiere, para la extracción de 
metales preciosos, de la utilización de productos 
químicos altamente venenosos en gran escala. 
Opera nacional e internacionalmente como un 
bloque de intereses empresariales que crea y 

destruye en pocos años empresas desechables, con 
nombres de fantasía, para realizar la explotación 
in situ , e invierte enormes cantidades de dinero 
en “convencer” a políticos y jueces federales de 
la bondad de los despojos y saqueos que realiza, 
y así logra evadir responsabilidades ambientales, 
sociales y fiscales. Además, convive muy bien con 
el crimen organizado y las fuerzas paramilitares 
de la localidad afectada.  
Canadá es el país que sirve de santuario principal 
a estos modernos piratas que especulan con el 

agotamiento de los minerales que 
contienen metales preciosos y su 
subsecuente subida en las cotizaciones 
internacionales. La globalización, los 
tratados de libre comercio, han dado 
un gran apoyo al desarrollo de esta 
siniestra actividad económica. Una 
de las primeras acciones de Salinas 
de Gortari como presidente golpista, 
fue impulsar la legislación minera 
que se concretó en 1992 y que sirve 
de fundamento para al despojo y al 
saqueo de minerales que han realizado 
en México las empresas mineras en 
este siglo.   
¡NO A LA MEGAMINERÍA!

Con respecto a la Megaminería

¿Cuánto por una vida? ¿Quién osa tasar el valor de 
un desaparecido para su familia? ¿Cómo calcula 
el mal gobierno responsable de su desaparición 
cuanto pagar por cada uno? ¿Será: hombre: tanto, 
mujer: tanto, por edad, peso y estatura: tanto, 
por 18 mil días de cautiverio en sus cárceles 
clandestinas de campos militares y bases navales: 
tanto, por cada tortura que recibieron: choques 
eléctricos, sumersión en aguas negras, golpes, 
conato de ahogamiento, gritos e injurias: tanto, 
por no quebrarse y no abandonar a pesar de todo 
lo anterior sus principios y convicciones: tanto? 
¡No, señores! Sólo los secuestradores le ponen 
precio a sus víctimas, y ustedes y sólo ustedes, 
son los responsables de la desaparición forzada 
de nuestros hijos y familiares.
La Secretaría de Gobernación, que coordina y 
emite las órdenes para la desaparición forzada, está 
tratando de convencer, por medio de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, a algunos de 
los familiares de los desaparecidos políticos que 
están agrupados en el Comité ¡Eureka! para que 
acepten un pago como “reparación del daño”.
¿Por qué la insistencia para que los familiares 
acepten dinero por sus desaparecidos? ¿Qué 
está detrás? ¿Alguna negociación internacional? 

¿Cerrar de una vez por todas los expedientes de 
desaparición forzada que siguen abiertos porque 
la imprescriptibilidad del delito en las leyes 
internacionales y nacionales así lo marca?
El mal gobierno ya le quitó todo a nuestros hijos 
y familiares al secuestrarlos y desaparecerlos y 
ahora pretende que sus familias sean las que les 
quiten su dignidad a cambio de dinero. El Comité 
¡Eureka! honra la memoria de las compañeras y 
compañeros que ya no están con nosotros y que 
hasta el último 
día de sus vidas 
jamás pensaron 
en aceptar de este 
mal gobierno otra 
cosa que no fuera 
la libertad de los 
suyos y el castigo 
de los culpables. 
Nosotros no le 
ponemos precio a 
una vida y menos 
a la de nuestros 
hijos y familiares. 
Buscamos 
e r r a d i c a r  l a 

desaparición forzada, exigimos justicia y que 
acabe la impunidad. Y sostenemos nuestras 
palabras: “Que ni se le ocurra al mal gobierno 
acercarse con su factura de muerte. Ni con todo 
el dinero pagarían la vida de un desaparecido”.
¡Vivos los llevaron ! ¡Vivos los queremos!
Comité ¡Eureka!, personas y organizaciones que 
se solidarizan. Rosario Ibarra, Concepción Ávila, 
Matilde González, Celia Piedra, Luz Pineda, 
Claudia Rosario Piedra, Carlos Piedra, Jorge Gálvez, 

Florentino 
Jaimes,  Elada 
Nevarez ,  In t i 
Martínez Gaytán, 
Laura Gaytán, 
Armando Gaytán, 
Octavio Márquez 
Vázquez, Alma 
G ó m e z  C . , 
Francisco V. M. 
Ornelas Gómez, 
Carlos Fazio y 41 
firmas más

Facturas de muerte

Organizaciones del sur 
del país respaldan el trabajo 

del Centro Morelos 
Oaxaca, Morelos y Guerrero, a 24 de julio de 
2017.- Los hechos recientes que han sacudido a la 
región de Chilapa, Guerrero, en medio del clima de 
violencia en el Estado han afectado las actividades 
del Centro Regional de Defensa de Derechos 
Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” a favor de 
familiares y víctimas de desapariciones forzadas, 
ejecuciones arbitrarias y desplazamiento forzosos 
dejando expuesta la situación de vulnerabilidad 
que enfrentan como defensoras y defensores. 
A esto se ha sumado la inacción e indolencia de las 
autoridades que no han brindado las condiciones 
necesarias para que ejerzan su derecho a defender 
derechos humanos. Como defensores de derechos 
humanos la labor de los integrantes del Centro 
Morelos aporta sus esfuerzos para lograr un 
fortalecimiento del estado de derecho y el aumento 
de la gobernabilidad y el fin de la impunidad de 
los delitos de alto impacto social. 

Además su trabajo como denunciantes, 
coadyuvantes, gestores y representantes legales 
de víctimas y familiares en la zona es una 
confrontación diaria con las autoridades estatales 
y nacionales, así como ante el actuar impune de 
perpetradores que sumado a la vulneración de su 
labor los expone como un blanco propicio para 
cualquier tipo de agresión directa. 
Es por ello, que las organizaciones firmantes 
respaldamos ampliamente el trabajo del Centro 
Morelos y hacemos un llamado a las autoridades 
para que lleven a cabo acciones efectivas 
de acción y prevención que permitan 
evitar algún hecho lamentable en contra 
de estos defensores y defensoras, por lo 
cual exigimos que: 
- Se reconozca y respete la labor de los 
defensores de derechos humanos en su 
papel de representantes jurídicos de las 
víctimas y sus familiares. 
- Se respete y se proteja la integridad 
personal y seguridad de las y los 
defensores de derechos humanos del 
Centro Morelos. 

Conservación, Investigación y Aprovechamiento 
de los Recursos Naturales. Comisión Independiente 
de Derechos Humanos de Morelos. Centro 
Regional de Derechos Humanos “Bartolomé 
Carrasco Briseño”. Centro de Derechos Indígenas 
“Flor y Canto”.Tequio Jurídico. Comité de 
Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha 
Colectivo Contra la Tortura e Impunidad. 
Centro de Derechos Humanos de la Montaña 
“Tlachinollan”. Centro Regional de Derechos 
Humanos Mahatma Gandhi .
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Registro en trámite.

México cae en un socavón. La caída se produce 
cuando los de arriba llevan al país por una pista 
fatal de cuatro carriles: la militarización, el narco 
negocio, el despojo transnacional y la corrupción. 
Carriles que se cruzan y confunden sobre un piso 
que se viene abajo cuando se evade la realidad por 
un “paso exprés”.
Si no fuera atroz lo que sucede, esta imagen de 
México sería un mero juego de palabras e ironías. 
Sólo es una imagen de cómo opera el sistema 
capitalista y su estrategia neoliberal en México. 
A partir de que en la Autopista del Sol México-
Acapulco sucede otro de sus fatales accidentes, 
causado por la desbastada condición en que se 
encuentran varios de sus tramos, ahora en el Paso 
Exprés que evitaría la afluencia vehicular de la 
ciudad de Cuernavaca, se forma un socavón que 
traga un carro donde mueren dos personas y se 
detiene la circulación. Ahí se anudan la corrupción 
de empresas y funcionarios federales y estatales y 
se ve el comportamiento del despojo constante a las 
poblaciones por las que cruza cada mega inversión 

fraudulenta de las empresas transnacionales.
La empresa Epccor asociada al grupo de capital 
europeo Aldesa son sólo el doble signo de una red 
de abuso, despojo, depredación, fraude y violencia 
criminales sobre las comunidades y territorios. 
Esas empresas en alianza con el Estado -como 
muchas empresas- invierten para obtener ganancias 
extraordinarias e inmediatas, vía la explotación de 
los trabajadores (ver los trabajadores muertos en 
la construcción del paso exprés), el despojo  de 
tierras y casas de habitantes “a pie de carretera” o 
de los pueblos desalojados en otro tipo de obras, 
así como la corrupción que hizo pasar de 48 mil 
millones con el que fue licitada la obra del paso 
exprés por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a los 2, 200 millones de pesos de costo 
al momento de su inauguración y que aumentará 
con la reparación y construcción de un viaducto 
que dé impunidad a la corrupción y deficiencia 
en la obra. 
Ante los hechos en Morelos tanto la Secretaría de 
Comunicaciones y transportes como las empresas 
fraudulentas se deslindan de las responsabilidades. 
Siguen impunes aunque  se sabe que son empresas 
beneficiarias de cientos de proyectos a cambio 
de dinero para funcionarios, partidos políticos 
y candidatos en México y en otros países de 
Iberoamérica. Visibles son los fraudes de Aldesa, 
Epccor, OHL, Higa, Halley Burton, Grupo Carso, 
Grupo México, Odebrecht, Pinfra, etc.. 
¿Pero que tiene que ver la militarización en el 
carril de aparente menor velocidad por el que 
se desliza México? 
Es el soporte de este y de todos los megaproyectos 
del despojo que hace el capitalismo en vías de 
comunicación empresas energéticas, apropiación 
del agua y la biodiversidad de los pueblos, o los 
atentados a la vida por las mineras a cielo abierto, 
y obras tan letales como la del llamado Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de México. 
Son las fuerzas para imponer el orden contra 
los pueblos que resisten en Tepoztlán por sus 
árboles abatidos por una pretendida ampliación a 
la carretera, las presas del Zapotillo y tantas más 
que arrebatan las tierras y el agua expropiadas, la 
“ciudad modelo” a favor de la automotriz Audi, 
junto a los proyectos de privatización del agua 
en Puebla, los peligrosos gasoductos en el sur, el 
oriente y el norte del país, el control de puertos, 
refinerías, industrias y turismo en las Zonas 
Económicas Especiales, el pacto con Estados 
Unidos para dominar energia,minas y drogas en 
Centroamérica y sellar la entrada a migrantes.
A veces los militares y su guerra (mas de 200 
mil muertos en 10 años) se encubren detrás 
de paramilitares: son famosas las bandas de 
cárteles de la droga y de delincuencia organizada 
que acosan, extorsionan, desaparecen y matan a la 

gente que se interpone a su dominio de territorios, 
para que luego los entreguen a las transnacionales 
cuando los marinos o los soldados lleguen a 
“limpiar de la delincuencia” y den paso en zonas 
de gente desplazada o atemorizada a las “buenas 
inversiones” del otro capitalismo. 
Así pasa en el norte, sea en Tamaulipas, Nuevo 
León, Coahuila, Chihuahua, etcétera; pero también 
en Colima, Jalisco, Guanajuato y Michoacán; en el 
sur destacan sus crímenenes en Guerrero, Oaxaca, 
Veracruz, estado de México, Puebla y la Ciudad 
de México. 
El narco mayoreo o menudeo, la extorsión, el 
tráfico y la trata de personas, los huachicoleros, son 
giros del capital en el narco-negocio que abren la 
puerta a inversiones empresariales “legales”, o las 
que alimentan el crimen en los bancos lava dólares, 
extorsionadores de cuello blanco.
Otra máscara que encubre la militarización pro 
capitalista del país es la vía de la corrupción y 
la cooptación de organismos sociales y políticos 
que suman fuerza a partidos o están al servicio de 
gobernadores como el muy denunciado cartel de 
Antorcha Campesina y Popular, o los miembros 
del Frente Popular Revolucionario 14 de junio 
en Oaxaca, los grupos paramilitares de base 
“campesina” en Chiapas, y la transformación de 
la UPOEG en grupo sicario contra comunidades 
en Guerrero donde se resiste a narcos, a mineras y 
a la construcción de presas hidráulicas.
Los cuatro carriles de esta pista se enciman al pueblo 
mexicano y lo lanzan a un socavón de violencias, 
miedos, depredación y empobrecimiento. 
Utilizando la misma figura ¿no se podría cavar 
un socavón contrario con una fuerza indígena 
campesina, obrera y popular que inutilice las vías 
del poder opresor? 
Marx hace 150 años escribía sobre esa fuerza 
proletaria una frase que reaparece en nuestros 
pueblos como una meta: “¡Bien has cavado 
viejo topo!”. Es la hora de desmontar el poder 
capitalista desde abajo en cada comunidad y barrio 
organizados.

México en caída exprés al socavón


