
Catalunya, triomfant,
tornarà a ser rica i plena!
Endarrera aquesta gent
tan ufana i tan superba!

Bon cop de falç!
Bon cop de falç, 

defensors de la terra!
Bon cop de falç!

Ara és hora, segadors!
Ara és hora d’estar alerta!

Per quan vingui un altre juny
esmolem ben bé les eines!

Que tremoli l’enemic
en veient la nostra ensenya:
com fem caure espigues d’or,
¡quan convé seguem cadenes!

Cataluña, triunfante
volverá a ser rica y plena!

¡Atrás esta gente
tan ufana y tan soberbia!

¡Buen golpe de hoz!
¡Buen golpe de hoz, 

¡defensores de la tierra!
¡Buen golpe de hoz!

¡Ahora es hora, segadores!
¡Ahora es hora de estar alerta!
¡Para cuando venga otro junio

afilemos bien las herramientas!
¡Que tiemble el enemigo
al ver nuestra enseña:

como hacemos caer espigas de oro,
¡cuando conviene segamos cadenas! 

Els Segadors (Los segadores), himno catalán

La dignidad es contagiosa
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Editorial

El capitalismo y sus acólitos 
neoliberales siguen con la fe 
desbocada de su “ir hacia adelante”: 
la muerte.
La economía decae en casi todas 
las ramas y no solo por la probable 
finalización del TLCAN. El peso 
se devalúa y se subastan dólares al 
gusto de los especuladores. Pemex 
y CFE, las pocas empresas con 
porcentajes de propiedad estatal, 
pierden producción y utilidades. 
La inflación avanza más allá del 
7 % y se mantendrá el gasolinazo 
con los impuestos al consumo de 
gasolinas. Pierden poder adquisitivo 
de los salarios e ingresos de la clase 
media-jodida y mucha mercadería 
queda sin venderse. Los costos de la reconstrucción 
tras sismos y huracanes enriquecen a empresas 
inmobiliarias, bancarias,  de materiales y empeoran 
la vida de los decenas de miles de afectados. 
Los ingresos esperados por el Estado para 2018 
buscan cubrir dos gastos centrales: el pago gigante 
de intereses y abonos de la deuda y el pago de las 
elecciones onerosas que enriquecen a las empresas 
mediáticas y a las cúpulas de los partidos del 
sistema dominante. Además, se seguirá gastando 
en imagen y armamento para unas fuerzas armadas 
y policiacas que reprimen a l@s luchador@s 
sociales, mientras protegen el negocio capitalista 
del crimen organizado.
Ese es su plan de seguir adelante en la amplia 
apertura a… los capitalistas del mundo. Por eso los 
voceros de los banqueros extranjeros que controlan 
el sistema financiero en México  respaldan esta 
política y vaticinan gran negocio para ellos, a pesar 

de la reducción del comercio en las ramas que 
afecte el quiebre del TLCAN.
Pero lo que no estaba en su biblia, lo que no 
decía su bola de cristal es que los empresarios 
y su gobierno miran un potencial levantamiento 
o suma de protestas regionales que interrumpa 
el cuento de hadas del capital en México. Ya lo 
ven en los estados afectados por el desastre que 
crea el poder del Estado y las empresas para 
corromper hasta la ayuda humanitaria a los 
afectados del sismo. 
El descontento incluye a grupos de ingresos 
medios en la Ciudad de México que perdieron su 
patrimonio, igual entre comerciantes y pequeños 
productores en ciudades colapsadas en estos 
meses. Ofrecer créditos es una forma limitada 
de paliar el descontento. Por ello analizan planes 
de gentrificación que desplacen y dispersen a esa 
población antes de que se organicen como fuerza 
social independiente.

Así prohíben campamentos, albergues y formas de 
organización colectiva y comunitaria que resistan 
a los planes de reconstrucción corrupta, dejando 

en la miseria y en la indefensión a 
la gente de barrios y comunidades 
pobres, siempre excluidas. Para 
ellos ofrecen dos sopas recalentadas: 
elecciones y represión.
Pero ya surgió otra “receta” de los de 
arriba: prometer aumentos a salarios 
mínimos cercanos a la cifra mágica, 
aunque miserable, de 100 pesos al 
día. Gobernantes y empresarios, 
incluyendo el nada hambreado 
presidente del Banco de México dicen 
que debe ser un aumento en pesos y 
no en porcentaje general, sólo para 
los de salario mínimo, y que debe 
condicionarse a mayor productividad. 
Pero también en la cúpula empresarial, 
como el multimillonario Carlos 
Slim, se plantea que desaparezcan 

los programas sociales y se convierta ese gasto 
en dinero directo para la población de bajos 
ingresos. No les importa que se recorte aún más 
el personal del Estado, quieren -como dicta la 
ley capitalista- no solo producir productores de 
excedentes, explotados, sino crear consumidores 
de mercancías que les traigan en el corto plazo 
ganancias para su amplísima reproducción.
Los productores y los consumidores que somos 
explotados, excluidos y despreciados podemos 
construir una fuerza, rompiendo la dependencia 
a las urnas o a las tarjetas de ayuda o de crédito. 
El CIG llama a autogobernarnos para construir 
otras formas de vivir con los propios apoyos 
colectivos, comunitarios, barriales, mutuales. 
No es un camino “hacia atrás”; sí es un 
camino distinto liberado de la  dependencia al 
capitalismo y sus poderes.

Romper la dependencia

Recuperamos uno de los primeros textos 
de las series de crítica a la economía y la 
ecología políticas que PP publicó en este 
mismo sitio durante más de 13 años. Es 
una despedida  a nuestro compañero y es 
una invitación a releerlo y estudiarlo en las 
ediciones que preparamos en su memoria. 
Colectivo El Zenzontle.
Con frecuencia surgen las preguntas sobre 
cuestiones cotidianas, cosas o situaciones 
que nos parecen comunes y corrientes, 
que no obstante, encierran propiedades, 
virtudes, que parecen mágicas.
¿Qué es el Capital? ¿Qué es el capitalismo? 
¿Qué es el dinero? ¿Que son la moneda, 
los cheques, las tarjetas...? ¿Y los Bancos, 
la Bolsa de valores, etc...? ¿Qué tienen que ver 
el Capital, y los ahorros de los trabajadores 
(Sistema de Ahorro para el Retiro, SAR) con 
las Afores y con la Bolsa? ¿Cómo se afectan las 
relaciones laborales con las TIC (tecnologías de 
la información y la comunicación)? Por ejemplo 
los cajeros automáticos, la banca por teléfono, por 
internet, las «transferencias» y demás servicios 
«automáticos» de los bancos.
Habrá que empezar por el principio y como en 
una novela de misterio iremos, paso a paso, 
descubriendo los secretos, aclarando los misterios 
que encierran el capital y sus formas de explotación: 
los caminos de la apropiación del trabajo de los 
muchos, por unos pocos.
En el principio es el Capital... ¿Qué es? ¿Dinero... 
Sí, cuando compra: Medios de Producción: como 
Tierra, edificios, Maquinaria y equipo Mercancías 
Salarios.. .
O cuando se «presta» como Capital a interés.

Estas transformaciones, metamorfosis del dinero, 
sólo son posibles en una etapa histórica en la que 
el Capital se manifiesta como una relación social: 
la relación que los seres humanos tienen con los 
productos de su propio trabajo.
El producto es ajeno para los productores.
Pertenece al dueño, al patrón, al capitalista, al 
empleador, al que tiene la propiedad privada de 
los medios de producción.
¿Por qué?, porque el capitalista es rico y 
tiene dinero para comprar, mientras que los 
trabajadores están obligados, para sobrevivir 
(incluida la familia), a vender su fuerza de 
trabajo, su trabajo se vuelve ajeno, es decir se 
convierte en trabajo enajenado.
La riqueza es la acumulación de dinero, de 
mercancías, de cosas, de «bienes» que son fruto 
del trabajo humano. También se puede considerar 
lo que la naturaleza aporta: Agua, tierra, aire, 
bosque, pesca, minerales, petróleo, etc,. pero 

estos recursos sólo se pueden aprovechar por 
medio del trabajo humano.

Así pues, el Capital es la relación social, en la 
que tanto la naturaleza como los productos del 
trabajo y la fuerza de trabajo que los produce 
son mercancías: objetos, bienes destinados a 
la compra-venta bajo el régimen de propiedad 
privada.
Si la fuerza de trabajo se convierte en 
mercancía, se vuelve una «cosa», se cosifica. 
Al capital, que es un conjunto de cosas: 
dinero, mercancías, medios de producción, 
etc. le sucede lo contrario: se personifica 
–se sustantiva- y adquiere la personalidad 
de sus dueños: Industriales, comerciantes, 
banqueros, o sus testaferros (gerentes, 
administradores, ingenieros, capataces, perros 
de oreja, etc. etc.) y ante el gobierno, las 

empresas se vuelven «personas morales».
En resumen, la fuerza de trabajo y sus portadores 
se vuelven un objeto, mientras que el capital, que 
en esencia es un conjunto de cosas, se convierte 
en sujeto.
Los obreros producen con su trabajo mercancías, 
medios de producción: maquinaria, equipo, 
materias primas, objetos que mediante la 
compraventa se convierten en capital para explotar 
a otros obreros o a ellos mismos.
Mundo mágico, enajenado, puesto al revés. Las 
cosas controlan a sus creadores.
Un botón de muestra. El SAR: a todos se nos 
descuenta un fracción del salario como «fondo 
de ahorro para el retiro». Como pequeños arroyos 
que al unirse forman un río, este ahorro se junta 
con el ahorro de los otros compañeros y forman 
un caudal, capital, que las AFORES, invierten en 
la Bolsa para que otros capitalistas lo inviertan 
en explotar a otros obreros o a nosotros mismos.

Formas del Capital o el Capital como «Transformer» 
x PP (José Uriel Arechiga Viramontes 1936.- 2017)

Por Alberto López Limón
La empresa es fundada por José Ángel Gutiérrez 
Contreras y Larrea Mota Velasco en 1978. Tras 
la bancarrota de la compañía minera estatal, 
declarada por el gobierno de Carlos Salinas, 
Larrea compra minas clave en Cananea y 
Nacozari (Sonora). Así como muchos otros 
lugares mineros, incluyendo minas de carbón 
en el estado de Coahuila. En el año 2000, Grupo 
México es responsable del 87,5 por ciento 
de la producción mexicana de cobre y era la 
tercera empresa más importante del mundo en 
producción de cobre.
Grupo México ha estado en conflicto permanente 
con Local 65, la rama en Cananea de la Mexican 
Mine Workers’ Union (SNTMMSRM). Durante 
las huelgas de mineros en enero de 2003 y octubre 
de 2004, Grupo México respondió con el cierre 
de las minas de Cananea.
En 2004, Grupo México compra también la 
parte mayoritaria de Southern Peru Copper 
Corporation. Grupo México adquirió el 54,2% de 
los títulos sobre Southern Peru Copper que tenía 
Corporation de ASARCO LLC, una empresa 
minera que operaba en Estados Unidos. La 
venta del control de SPCC se debe a un litigio 
mantenido en EE.UU. entre el Grupo México y 
ASARCO.
El desastre minero de Pasta de Conchos ocurre 
aproximadamente a las 2:30 (Tiempo del Centro 
de México) el 19 de febrero de 2006 donde 
colapsaron varios túneles en la mina de carbón 
Pasta de Conchos en la región Nueva Rosita de 
Coahuila. La mina es operada por Grupo México. 
Aproximadamente 65 mineros, pertenecientes 
al turno de las 22:00 hasta las 6:00, quedan 
atrapados por una explosión. Los mineros se 
habían quejado previamente sobre una alta 
concentración de gas metano en la mina, muy 
por encima de los estándares legales para poder 
trabajar. La compañía, junto con el sindicato 
de mineros, habían firmaron un certificado el 
7 de febrero, declarando la mina segura, con lo 

cual continuaron las labores normales. Sólo se 
rescataron dos cuerpos de los mineros.
La responsabilidad de continuar los trabajos de 
búsqueda de los demás mineros queda a cargo de 
la empresa Industrial Minera México del Grupo 
México, pero esto nunca llega a ocurrir.
Germán Larrea y el Grupo México son 
beneficiados económicamente por la explosión 
al cambiarse la ley de explotación del metano, 
que impedía a las mineras el usufructo de este 
gas producido naturalmente en la explotación 
de minas de carbón. La empresa no da solución 
a las comprobadas notificaciones y alertas de 

seguridad que reciben los administradores de la 
mina. El gobierno federal encubre la negligencia 
y responsabilidad de los empresarios. Los cuerpos 
nunca son recuperados y los dueños de la empresa 
se hacen más ricos.
En 2010 ocurre otra explosión ahora en la mina 
San José en Chile. A diferencia del mexicano, el 
gobierno chileno y la empresa responsable 
emprenden acciones inmediatas para el 
rescate exitoso de los mineros.
No ha sido el único daño ecológico sobre 
la nación. El 6 de agosto de 2014, 40,000 
metros cúbicos de lixiviados de sulfato 
de cobre acidulado se vertieron en el 
arroyo Tinajas, y posteriormente en el 
afluente de los ríos Bocanuhi y Sonora 
provocando peor desastre de este tipo 
en México, afectando a siete municipios 
que se quedan sin acceso a agua potable, 
agravado además por el cierre de 322 
pozos, afectando directamente a 24 mil 
personas. La Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través 
de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA), identifica a la empresa 
minera Buenavista del Cobre (de Grupo México) 
como responsable del accidente. Las multas 
y compensaciones emitidas por PROFEPA a 
la empresa son de 23.5 millones de pesos (1.5 
millones de dólares, aproximadamente), así 
como un fideicomiso de 2 mil millones de pesos 
(125 millones de dólares, aprox.) para atender 
las afectaciones de la zona a nivel ambiental y 
social, lo que representa, en la época, el 0.03% 
de las ganancias del corporativo y 0.1% de sus 
utilidades. El crimen es nuevamente ocultado por 
el gobierno federal.
El Grupo México es una empresa líder en 
producción de cobre, transporte ferroviario e 
infraestructura. Sus actividades se desarrollan en 
México, Perú, Estado Unidos, Argentina, Chile, 
Ecuador y España. 

Su división minera actúa con el nombre de 
Americas Mining Corporation, explorando, 
explotando y obteniendo minerales y otros 
sub productos, los cuales son comercializados 
en diferentes mercados y sectores industriales 
del mundo. Es la empresa en primer lugar en 
producción en México y Perú. Es la productora 
más grande de Estados Unidos. El cuarto productor 
de cobre del mundo, con mayores reservas de 
cobre a nivel mundial. En 2016 obtiene 6,210 
millones de dólares en ventas. Obtiene el récord 
de producción al producir 1,054,414 toneladas 
de cobre, con una inversión de 1,210 millones 
de dólares. Tiene como subsidiarias y filiales a 
Southern Copper Corporation, Minera México, 
Southern Perú, ASARCO (EUA) y Minera Los 
Frailes (España). Opera con 15 minas subterráneas 
y a cielo abierto, 52 fundiciones, refinerías y 
otras plantas, con 13 exploraciones en México, 
Perú, EUA, Argentina, Chile, Ecuador y España. 
Principalmente obtiene cobre, plata, molibdeno, 
Zinc, Ácido sulfúrico, Oro y Selenio. El grupo 
cotiza, con el nombre de Southern Copper 

Corporation, en la Bolsa de Nueva York y en la 
Bolsa de Valores de Lima (Ticker: SCCO)
En México,  se constituye en la Southern Copper 
Corp, cuyas operaciones mineras en Perú 
comprenden dos minas a tajo abierto (Toquepala 
y Cuajone) y un complejo metalúrgico (Ilo). 
Las operaciones mineras en México constan de 
dos minas de cobre a tajo abierto (La Caridad y 
Cananea), varias minas subterráneas de zinc y 
plata, y el gran complejo metalúrgico La Caridad.
La compañía también comprende una división 
ferroviaria, operando el ferrocarril Ferromex, el 
cual conecta las principales ciudades mexicanas 
y presta servicio a cinco puertos fronterizos con 
Estados Unidos, a cuatros puertos marítimos en el 
Océano Pacífico y a dos en el Golfo de México. 
Por último, su división de infraestructura está 
compuesta por tres empresas: MCC, Perforadora 
México (Pemsa) y Consutec. Sus actividades 
principales son la ingeniería, procuración y 
construcción de proyectos de gran envergadura.

Grupo México (Grupo México S. A. de C. V.)

L a  R e d  M e x i c a n a  d e 
Afectados por la Minería 
(Rema) exigió al gobierno canadiense 
detener la operación institucional y 
política proporcionada a través de sus 
aparatos diplomáticos para la inversión 
de activos privados canadienses que 
promueven el despojo, a propósito de 
la visita del primer ministro de Canadá, 
Justin Trudeau, a nuestro país.
Además del impacto generado por 
Almaden Minerals en el municipio, 
el Consejo Tiyat Tlali, integrante de 
Rema, sumó la exigencia de dejar de 
impulsar políticas y proyectos con leyes laxas 
en cuanto el cumplimiento de la legalidad de 
empresas mineras canadienses, entre ellas 
las conocidas como Responsabilidad Social 
Empresarial o marcos de códigos voluntarios. 
Urge se pondere la rendición de cuentas para 
detener las violaciones a los derechos humanos de 
pueblos y comunidades indígenas y campesinas. 
“Canadá continua negándose a ratificar el 

convenio 169 de la OIT y respetar la auto-
determinación de los pueblos indígenas en la 
práctica”, criticó Rema través de un comunicado.
Se señaló que la visita del primer ministro 
canadiense fue anunciada como una oportunidad 
para fortalecer los lazos comerciales entre México 
y Canadá, lo que significa una mala noticia para los 
pueblos y comunidades indígenas afectadas por la 
actividad minera canadiense; se estima que del total 
de empresas mineras extranjeras, el 65 por ciento 

se encuentran inscritas en Canadá.
“Daños a la salud, contaminación y 

destrucción ambiental, criminalización de 
la protesta social, amenazas, hostigamiento, 
campañas de desprestigio, persecución, 
detenciones arbitrarias y el asesinato de 
defensoras y defensores son la fórmula de 
progreso y desarrollo que trae la inversión 
minera canadiense a nuestro país, aunque 
para contrarrestar su brutalidad, siempre 
están ponderando en los medios y en las 
estructuras de poder su compromiso con 
los códigos de responsabilidad social 
corporativa, de certificación de industria 

limpia, de buen uso del cianuro, o su inscripción a 
sus absurdos estándares de ‘oro libre de conflictos’ 
que son avalados y certificados por instancias que 
en su mayoría han sido creadas por el mismo sector 
empresarial”, criticó la Rema.
Fuente:http://www.elpopular.mx/2017/10/19/
municipios/exigen-frenar-actividad-minera-en-
ixtacamixtlan-170731

Exigen frenar actividad minera en Ixtacamixtlan
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Taller de Construcción del Socialismo (Tacoso).
Ciudad de México septiembre de 2017
Emergencia nacional. La mayor desgracia no 
la provocó la naturaleza sino la clase política. El 
Estado ha sido desmantelado y solo permanece su 
aparato represivo: marinos y ejército en las calles 
para recuperar la confianza de inversionistas.
El show para los inversionistas: 
•	 “La	Gaviota”	y	su	actuación	estelar:	facha	
de brigadista, look de güera oxigenada, lágrimas 
fingidas y agradecimientos empresariales
•	 Peña	Nieto	 apela	 al	mercado:	 señala	
el campo de oportunidades que ofrece la 
reconstrucción y el llamado a las constructoras; 
por ejemplo, Aldesa en Jojutla.
Para el pueblo, un show y afianzar el rating de 
las televisoras:
•	 Guión:	Pedro	Torres,	vestido	de	Policía	
Federal en la Condesa
•	 Producciones:	Televisa
•	 Nombre:	 reality	Frida-Sofía	 (en	85	 fue	
Monchito) o la desmesura mediática de televisa.
Actor principal: Kique Peña, enlazar su discurso 
con el rescate de Frida-Sofía
Actores secundarios: Nuño, Chong y un general
Junto al show: ocupación militar en las calles, 
bombardeo mediático y su saturación, ataque a 
las redes sociales; agandalle a la solidaridad: vía 
propaganda electoral, empaquetar en costales del 
PRI, poner logo del DIF a las cajas de solidaridad, 

o el nombre de algún gobernador o diputado: es su 
reserva para el 2018 con fines electorales.
¿Quién llamó a la organización? Son las 
mujeres y los jóvenes de a pie, después brigadas 
ciudadanas. Son innumerables las respuestas 
recibidas:
Los millenials, estudiantes y trabajadores de todos 
los sectores ofrecieron ejemplos de combate:
1. Con sus habilidades tecnológicas, 
recursos y conocimientos, tumbaron el show del 
recate “icónico” de la inexistente niña Frida-Sofía
2. Con sus coches, motocicletas o bicicletas 
comunicaron los distintos campamentos. 
Rompieron el cerco, llevan solidaridad a 
otros estados: de pueblo a pueblo sin buscar 
reconocimiento.
3. Sudaron, lloraron y se volvieron pueblo 
en defensa de su territorio, su terruño y su gente. 
Se opusieron como el más pintado –aguerridos, 
pues — a la entrada de maquinaria pesada cuando 
había esperanza de vida en los derrumbes.
4. Con sus habilidades tecnológicas están 
denunciando las tropelías del gobierno mexicano 
a nivel internacional, y su rapiña en los recursos 
que llegan de la solidaridad.
¡Chingones! ¡A la altura!
Respuesta popular: 
•Memoria	histórica,	lo	que	no	haga	la	gente	por	
su gente el gobierno no lo hará, no abandonar a 
los caídos en desgracia, comunicación horizontal

•El	 sismo	 del	 85	 dio	 lugar	 a	 un	 gobierno	 de	
“izquierda” en la Ciudad de México y posibilitó 
la salida del PRI, el actual puede dar lugar a un 
gobierno popular, democracia participativa y 
directa
•La	 organización	 de	 la	 logística	 o	 los	 tuiteros	
en acción es un logro histórico: derrotan la 
propaganda oficial, comunican los campamentos, 
logran una conexión inter-generacional y 
denuncian en caliente la corrupción oficial.
•Los	partidos	políticos,	los	funcionarios	públicos	
están anulados, reaparecen en las comunidades 
recién creadas para dividir, enfrentar y colapsar 
cualquier intento de organización social
•El	Estado	con	sus	lumpen	implementan	violencia,	
saqueos y confrontaciones para recuperar 
espacios, es tiempo de fortalecer la organización.
—
LA RAPIÑA (Es feroz, lo más bajo)
+ EL CINISMO: (El oportunismo como forma 
de ser)
+ LA INCONGRUENCIA: (Es un discurso, 
una selfie)  
=   EL ESTADO
¡Hoy como ayer con la desaparición de los 43 y 
otros miles, sigue siendo el Estado!

Denunciar al enemigo: ¡Fue el Estado!

La recién creada Secretaría de Cultura 
se enfrenta a problemáticas que irá 
resolviendo con el paso del tiempo; sin 
embargo, una de las más apremiantes es 
la de regularizar a un gran número de 
trabajadores que laboran en condiciones 
más que deplorables. Un ejemplo es 
el salario irrisorio que perciben los 
profesores de Asignatura de la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia 
(ENAH), cuyo monto se fija en $80 
la hora, aproximadamente, por una 
materia de cuatro horas a la semana, y 
que, por reglamento, no puede rebasar 
la impartición de tres materias por 
semestre. Esto significa que si imparte 
una clase cobrará $1,280 al mes en el peor de los 
casos, y $3,840 en el mejor. Esto sin pensar en 
los descuentos correspondientes. 
Además las autoridades de la ENAH y del INAH 
retrasan el pago de los sueldos, a veces hasta por 
tres meses. También han retenido a los profesores 
una o dos quincenas, argumentando cualquier 
situación administrativa, para después negar los 
pagos. Una pifia más es la pérdida constante de 
contratos ya firmados por los profesores, con ello 
se demora más su pago, que además de constituir 
una falta administrativa grave, con la directora 
Julieta Valle Esquivel esto ha crecido, repitiéndose 
cada semestre. Cabe mencionar el autoritarismo 
con el que dirige la escuela, además de despedir 
injustificadamente a trabajadores con trayectorias 
impecables, por el sólo hecho de apoyar proyectos 
independientes, cuando ella en su campaña de 
elección se definió como persona democrática. 
Igualmente grave es la incertidumbre en la 
seguridad social que vive este personal docente, 

pues en algunos casos han sido dados de baja 
por el patrón sin ser notificados, y algunos 
dependen de tratamientos especializados, ellos 
o sus familiares, ante lo cual algunos profesores 
entablan procesos individuales sin percatarse de la 
fuerza sindical que ya se ha construido en la propia 
ENAH (la Coalición de Profesores de Asignatura y 
Asistentes de Investigación del INAH), cuya lucha 
se manifiesta al interior y exterior de la misma 
escuela, en alianza con otros sindicatos.
La conformación la Coalición de Sindicatos 
de la Secretaría de Cultura, que aglutina a 
los   sindicatos: Nacional de Trabajadores de la 
Secretaria de Cultura, Nacional de Profesores 
de Investigación Científica y Docencia del 
INAH, Coalición de Profesores de Asignatura y 
Asistentes de Investigación del INAH, Nacional 
Independiente de Trabajadores del INBAL
y Nacional de Grupos Artísticos del INBA, se 
ha reunido con distintas autoridades de varios 
niveles y en diversos momentos. Desde el 
entonces Secretario de Cultura, Rafael Tovar y 

de Teresa antes de su deceso, hasta 
funcionarios como Antonio Hernández 
Brito, encargado de Asuntos Laborales, 
pasando por otros de menor nivel, 
cuyas estrategias rayan en el desprecio, 
el discurso es el mismo: “no hay 
dinero, pero ayúdennos para ver cómo 
resolvemos su problema.” 
Gracias a las manifestaciones y otras 
formas de presión, la Coalición de 
Sindicatos de la Secretaría de Cultura 
ha obligado a sentarse a dialogar a 
las autoridades, específicamente a 
Hernández Brito, quien se comprometió 
a continuar los trabajos para atender 
la precaria situación laboral de los 

trabajadores, pero que pese al emplazamiento que 
se le hizo en tres ocasiones, sigue sin responder a 
la Coalición. El sismo del 19 de septiembre sirvió 
de excusa para romper el compromiso establecido 
frente al colectivo sindical, cuando parecía posible 
solución a la basificación y nivelación de salarios.
Sin importar cuál sea el resultado de este proceso 
los trabajadores se están organizando, de manera 
independiente algunos, otros siguiendo inercias 
clientelares, pero algo es cierto: la efervescencia 
política está modificando las relaciones de poder 
entre las autoridades y la base trabajadora, que 
además de luchar por los derechos adquiridos 
a lo largo de años y años de injusticia, también 
se organiza en torno a la reflexión por la 
preservación, estudio y difusión del patrimonio 
cultural de la nación. Con esta secretaría sólo una 
cosa queda clara: el patrimonio es visto como un 
activo económico del cual puede sacarse provecho 
en beneficio de una minoría. 
Zarco

Nuevo patrón, viejas artimañas: 
Sindicatos independientes ante autoridades en la ENAH y la Secretaría de Cultura

En un video enviado por las redes se escucha una 
voz baja, despaciosa que nos invita a celebrar con 
ellos, 44 años de lucha por el derecho al trabajo, 
por el fin a la guerra y la represión política contra 
su organización de vendedores informales y 
termina invitándonos a que después de la marcha 
conmemorativa se acuda al mercado a la fiesta 
con baile que nos brinda a sus amigos, clientes de 
sus mercados y a compañeros solidarios la UPVA 
28 de octubre. 
Es la voz y la imagen de un dirigente conocido por 
su incansable combate al capital y a los poderes 
que nos oprimen. Es Simitrio, Rubén Saravia, el 
asesor central y fundador de la 2,8 quien aún es 
preso y rehén del Estado en Puebla como los son 
sus hijos Xihuel y Atl uno preso y otro libre pero 
con proceso judicial encima. Simitrio está preso en 
su domicilio. Ha estado enfermo, pero a leguas se 
ve su lucidez y aplomo: la lucha continua, el trabajo 
organizativo y político avanza; aún con un amparo 
a su favor, el gobierno de raíz y ramas moreno 

vallistas de Puebla le niega la libertad plena. Pero 
Simitrio como sus hijos, los otros dirigentes de la 
UPVA presos y quienes están amenazadas como 
Rita Amador, compañera de Simitrio, todas y todos 
son libres y se mantienen en pie de lucha. Ha sido 
cruel esta fase de la represión en su contra: además 
de cárcel, desalojos y amenazas, la 28 y la familia 
de Simitrio han perdido a Meztli Sarabia, hija de 
Simitrio, asesinada por orden del gobierno para 
beneficio de los ricos que quieren despojar a la 
población de centros de abasto populares y a los 
vendedores de una fuente de trabajo digna.
Pero ahí están y marchan en la ciudad de Puebla, 
son decenas de miles, y de la misma muerte 
de Meztli no sólo sale rabia digna, sino entre 
flores reconstruyen en socio drama en un carro 
alegórico cargado de flores, creado por los floristas 
del Mercado, los momentos de sus asesinato 
mostrando la complicidad gobierno. Sicarios y 
empresarios.
Los acompañan en la marcha como antes en las 

jornadas que durante 
octubre realizaron en 
Puebla y en la ciudad de 
México organizaciones 
d e m o c r á t i c a s  d e 
maestros, de jubiladas y 
trabajadores de salud, de 
barrios que luchan por 
el agua de costureros y 
costureras, de obreros, 
de  campesinos .  Se 
reconoce en la 28 de 
octubre un bastión no 
solo de oposición sino 
de construcción de poder 
popular. Su consigna 
central lo dice: ¡Luchar 
crear, poder popular!

Los 44 años de vida de la UPVA: lucha y solidaridad popular

Peñasquito, segunda minera en México que más agua 
extrae para procesos productivos

Peñasquito, filial del corporativo canadiense Gold 
Corp, es la segunda minera en México que más 
agua extrae y utiliza para sus procesos productivos, 
solo después de Cananea, Sonora, informó Edna 
María Villarreal Peralta, investigadora de la 
Universidad de Sonora.
En ese estado hay 202 concesiones mineras para 
extraer agua del subsuelo, de las cuales 116 
las posee el Grupo México. Sin embargo, esta 
empresa acapara 80 por ciento del total del agua.
Gold Corp,cuenta con 67 concesiones en México, 
pero de los 55 millones de metros cúbicos de agua 
que extraen en Zacatecas cada año, 43 millones 
son extraídos en la minera Peñasquito.
Ello significa que 90 por ciento de la extracción 
total de agua en la minería se concentra en 
dos grandes corporativos, en Sonora el Grupo 
México, y en Zacatecas el corporativo Gold Corp.
“Las cifras son muy preocupantes porque muy 
pocas empresas tienen concesiones para extraer 
recursos de tantos millones de metros cúbicos 
de agua anuales. Estos datos nada más son del 
permiso que les otorga la Conagua, pero en la 
realidad no sabemos qué tanto están extrayendo”, 
expresó la investigadora y comentó que las 
empresas mineras en México utilizan procesos 
productivos 436 millones de metros cúbicos 

de agua cada año, equivalente a la cantidad de 
agua que consumen 11 millones de personas 
anualmente.
Según el Registro Público de Derechos de Agua 
de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
en el sector minero hay 417 empresas que tienen 
alguna concesión para extraer agua del subsuelo 
en México, todas están agrupadas en 230 grupos 
empresariales que tienen en su poder más de mil 
títulos de concesión de volumen por un total de 
436 millones de metros cúbicos de agua cada año.
Esa cantidad de agua equivale al abastecimiento al 
consumo humano de casi 11 millones de personas 
al año, cuando en México hay 13 millones de 
personas sin acceso al agua potable en sus hogares.
Villarreal Peralta manifestó que los estados que 
tienen mayor extracción de volumen de agua son 
Sonora, Zacatecas y Michoacán. Reiteró que en 
Sonora se extraen más de 100 millones de metros 
cúbicos de agua solamente en la actividad minera, 
mientras que en Zacatecas se extrae alrededor de 
55 millones de metros cúbicos.
Las actividades industriales y agrícolas son las que 
mayor consumo de agua hacen a nivel mundial y 
México no es la excepción por su vocación minera, 
especialmente en Sonora y Zacatecas, donde se 
presenta la mayor actividad de extracción.

“La extracción minera va 
de la mano con el uso del 
recurso natural del agua 
y no solamente la usa en 
mucha cuantía, sino que 
también contamina el suelo 
y el aire. Ese es uno de los 
lados negativos que tiene 
esta actividad”, dijo. 
Y en el caso de Cananea 
en 2014, donde hubo un 
derrame de ácido sulfúrico 
de 40 mil metros cúbicos 
que ha afectado a 25 
mil personas de siete 
municipios.

Se unen pueblos Totonaco 
y Nahua para defender 

el territorio
Los pueblos Totonaco y Nahua expresaron su 
unidad y compromiso para avanzar en la defensa 
y lucha pacífica del territorio, y preservar así su 
existencia como pueblos originarios. En el marco 
de la 22 Asamblea de los “Pueblos Totonacos y 
Masehual”, expresaron intención de mantener la 
defensa de los ríos, los manantiales y la tierra. La 
comunidad San Felipe Tepatlán, anfitriona de la 
asamblea y que recibió a personas de unas sesenta 
comunidades, reiteró su negativa a la construcción 
de la Hidroeléctrica Puebla 1 que la empresa 
Comexhidro pretende construir en esa comunidad, 
y cuya oposición se mantiene desde hace años 
junto con otras comunidades como Tlapacoya 
y Ahuacatlán. Mediante un pronunciamiento 
dirigido a los pueblos y al gobierno, la asamblea 
conformada por varias comunidades de la Sierra 
Norte de Puebla, denunciaron que empresas como 
Comexhidro, Walmart, Gesa, Gaya, Almaden 
Minerals, Frisco, Grupo México engañan y 
dividen a las comunidades.

RANFERI HERNÁNDEZ 
ASESINADO POR EL ESTADO 

EN GUERRERO.
¡ALTO A LA GUERRA CONTRA EL PUEBLO!

Exigen aparición con vida 
del estudiante Javier Cortés 

Carmona
La Red Solidaria Década Contra la Impunidad 
denuncia la desaparición en Cuajinicuilapa 
Guerrero en la región Costa Chica de ese estado 
mexicano, de Javier Cortés Carmona, estudiante 
en proceso de titulación de la UAG en la carrerra 
de veterinario.
Fue desaparecido desde el 28 de octubre y el 
gobierno ha desatendido la exigencia de su familia 
y compañeros universitarios de información y su 
aparición con vida.
La situación de violencia contra la población 
y abierta guerra contra luchadores sociales en 
Guerrero hace temer por la situación de Javier 
Cortes, sobrino del sobreviviente de la masacre 
de El Charco en esa entidad y actual defensor de 
derechos humanos, Efrén Cortés Chávez.
Se exige su aparición con vida, la investigación 
sobre los hechos que esclarezca esta situación y 
sus responsables, así como las medidas cautelares 
para que no se violenten los derechos humanos.
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No quisiera regresar a la “normalidad” sin 
contarles a todos ustedes amigos que nos han 
acompañado en este proceso, unas palabras 
acerca de mi Padre (algo así dije en su velorio)
Han de saber que el Abuelo Uriel (como le 
decimos a mi papá) no siempre fue ateo, él 
provenía de una familia católica, muy devota, y 
yo crecí en esta ambigüedad que siempre me ha 
provocado preguntarme el porqué de la religión
En esencia, sin importar la filiación que uno 
tenga, Cristiana, Judía, Islámica o budista todas 
las religiones buscan la trascendencia del ser 
y dar respuesta a la gran pregunta: ¿que sigue 
después de la muerte?
Para los ateos la respuesta es simple y 
contundente: Nada.
Pues bien, ahora mi padre tiene la respuesta 
y yo en la tristeza de haber visto su cuerpo 
inerte me doy cuenta de que algo faltaba, 
esa chispa o no sé lo que sea, que el daba su 
condición humana... En realidad solo estaba 
contemplando un contenedor vacío.
Entonces ahora elijo creer. Yo no sé nada de 
cielos o infiernos pero elijo creer porque tengo 
la evidencia de su trascendencia ante mis ojos.
Por eso en vez de lamentar su muerte, hay que 
celebrar la vida de mi padre…
El Abuelo Uriel en vida fue una persona 
íntegra, coherente en su pensar y actuar y mejor 
cristiano que muchos fieles a la Iglesia.
Era curioso, con una sed insaciable de 
conocimiento y también fue generoso para 
compartir todo lo que sabía.
Mi padre trasciende porque tocó muchas vidas 
en su camino y en todas dejó una parte de sí.
A veces pienso que él era más de sus causas y 
proyectos que de su familia, pero valió la pena 
porque su huella perdurará en el tiempo.
Trasciende porque procreó 5 maravillosos 
hijos, todos tocados de una manera u otra 

El héroe y la muerte
Capítulo 5

Durante la etapa en que la escuela se 
instaló en la presidencia municipal, 
cursaba yo mi segundo año, establecí 
una relación más estrecha con la muerte, 
más heroica si se quiere y desde luego 
decididamente romántica. En esos días 
frecuentaba a Rubén el Chue, como ya te 
lo dije antes y el hecho de que su padre 
se hubiera visto involucrado, también 
por esas fechas, en un asesinato, me 
impresionó. Las circunstancias del crimen 
me resultaron siempre un tanto oscuras. 

Todo hacía suponer que se había tratado de una 
riña de cantina, una discusión tabernaria acerca de 
quítame estas pajas o yo soy tan macho como tú, 
que para el caso da lo mismo. Sin embargo una de 
las versiones que corrieron fue que el cantinero de 
“la zacatecana”, les empezó a picar la cresta tanto a 
Trino asesino potencial como a Patricio, candidato 
a la muerte casi inmediata. No solamente sino que 
fue él el que le proporciono a Trino el arma asesina 

La semana pasada fui al cine en dos ocasiones... 
y que te cuento. El jueves estuve a ver Sostiene 
Pereira...Mastroiani en gordo sublime hace muy 
bien su renuncia a la resurrección de la carne, 
de su carne, porque hay carnes que debieran ser 
inmarcesibles y otras de las que ya más vale mejor 
no hablar, aunque las rosas marchitas y secas 
conservan una cierta belleza. La presencia en off 
de la guerra civil, el reclutamiento de voluntarios 
en un Portugal que avanza en la facistización y la 
ruptura final del silencio medroso, me produjeron 
cambios acelerados en el ánimo.

Luego y por recomendación me fui a ver “Tierra 
y libertad” y aquello fue el acabose: aun ahora me 
arden los ojos. Las pugnas intestinas dentro de la 
guerra civil, esas peleas a muerte entre hermanos 
del mismo bando, porque con los hermanos del 
otro bando la cosa se sobreentiende, llenaron el 
vaso de mis angustias más allá de su capacidad 
y las aguas se derramaron torrenciales durante 
el desenrollamiento de la película... desde el 
primero hasta el último rollo. La tempestad 
con sus furores y sus rachas, viento y agua, 
lágrima y sollozo, me removió las entrañas. 
Era yo esos momentos tierra floja azotada por 

José 
  Uriel
 pp

ya que este no andaba armado.
El resultado fue, en pocas palabras, un hombre joven muerto de 
una manera absolutamente inútil, eso hasta yo lo sabía entonces. 
Los vapores alcohólicos rompen con muchas de las barreras 
inhibitorias educacionales, desatan sentimientos primitivos, 
generalmente contradictorios, de fiereza, nobleza, amor y odios 
elementales de tal suerte que, luego de cometer el asesinato, Trino 
se dirigió a la presidencia para entregarse. La actitud de docilidad 
y nobleza no parece haberle durado más allá de lo que le duró la 
cruda y de inmediato se dio a planear la fuga. En aquel pueblo 
pequeño de tan escasos recursos, la tarea de carcelero tenía que ser 
realizada, seguramente, por un miserable de solemnidad así que, 
supongo, no resultó difícil comprarlo y la fuga se llevó a cabo.
La muerte gratuita
Planteado así todo resultaba prosaico en extremo, sórdido y 
plano e incapaz de satisfacer a nadie y menos que a nadie al 
Chue, su hijo, quien tenía en muy alto grado la valentía y la 
heroicidad de su padre. En estas condiciones el asesinato fue un 
acto de limpieza del honor que un desgraciado cualquiera había 
pretendido mancillar.
—Si ur, mi jefe nunca se ha dejado de nadie y el Patricio ese lo 
estaba “cocoreando” (la palabreja se me quedo muy grabada, era 
la primera vez que la oía y tuve que preguntar por su significado) 
Ni lo quería matar ni tenía porque matarlo, pero el nomás estuvo 
a friegue y friegue y hasta que mi papa se cansó y le dijo haber 
Rogelio préstame la pistola para enseñarle a este jijodelachingada 
quien soy yo y que le dan la pistola y cortó cartucho y le acerco el 
cañón a la frente y Patricio temblando de pies a cabeza y todavía 
provocando a mi padre —jálale al gatillo, pinche viejo culero... 
matapendejos...- cállate hijo te tu rechingadamadre que ora si te 
va a llevar...—pos jálale cabrón, se me hace que eres...sin dejar 
de temblar sintiendo la violencia de las descargas eléctricas 

que le recorrían de arriba abajo y de abajo arriba la columna 
vertebral, sin poder siquiera mover los párpados con la vista fija 
en la mirada zarca y asesina del otro, no pudo terminar la frase, 
quizás ni siquiera escucho, cabalmente el estallido de la bala que 
le atravesó la masa encefálica...
Como quiera que haya sido, la cuestión es que en la puerta del 
calabozo el Chue me hizo la crónica, tanto del asesinato como 
de la fuga y ante mis dudas el aseguró: cortó los barrotes con una 
segueta que mi hermano Cuco le trajo en la canasta de la comida 
y luego salió y se fue caminando hasta la carretera ahí tomo un 
camión y ahora está en Atlixco, Puebla con el General Maximino 
Ávila Camacho.
(...)
Te cuento todo esto porque la circunstancia familiar me obligó 
a desenvolver mi infancia en medio de una profunda enseñanza 
religiosa con el NO MATARÁS por encima de cualquier otro 
mandamiento --”la vida es un don sagrado de dios y ningún mortal 
puede disponer de la vida de  otro de sus semejantes” 
Y una cotidianidad en la que las pasiones provocaban soluciones 
violentas a todas las contradicciones, a todas las diferencias. No 
importaba la trivialidad de la desavenencia, lo que pesaba era un 
sentido del honor y de la propiedad que iba más allá del respeto 
a la vida humana, ¡había que lavar con sangre las afrentas! 
Marcado por el destino… mi camino se desarrolla siempre en 
un doble nivel,  en una doble visión que produce  también   una 
doble perspectiva  y  que,  -espero  que  no-  se  puede  traducir  
en desdoblamientos de la personalidad. Quizás de todo eso me 
venga un sies noes de esquizofrenia, ¿quién lo sabe?...

Desierto, Capítulo 5, primavera de 1997 
Por José Uriel Aréchiga Viramontes

el vendaba!, incorporada al agua de los arroyos 
para transformarme en turbio torrente que todo lo 
arrasa o plástica mezcla en el lodazal, donde todos 
los viajeros dejan impresas sus huellas, huecos que 
la lluvia, al llenarlos de líquido o el paso de otros 
viandantes al caer encima, distorsionan, deforman, 
borran o simplemente difuminan.
El peso de mi pasado, de mi presente y el de mi 
futuro previsible, de pronto se me vino encima. 
no se trata de culpas o de visiones maniqueas de 
la existencia, sino de luchas del hombre contra 
el hombre, del canibalismo que se esconde 
en la defensa de las ideas que se consideran 
verdaderas, en la sordera que se da para evitar 
comprender las razones del otro, en el manejo 
irrestricto del poder y su racionalidad frente al 
desmadre que significa la libertad irrestricta 
de los que consideran su individualidad por 
encima del colectivo, o el colectivo inmediato 
cuasi familiar o familiar, por encima del entorno 
social . Razón contra sentimiento, mediato contra 
inmediato, inconmensurabilidad, ceguera, sordera, 
incomunicación...tragedia derrota y otra vuelta 
de tuerca, la serpiente que se muerde la cola 
volveremos a empezar, el mañana es nuestro, pero 
no somos capaces de aprender de tomar experiencia 
en cabeza ajena. Repetimos, repetiremos los 
mismos errores y así hasta que finalmente el 
hombre se humanice y entienda al otro como un 
reflejo de si mismo. Mientras, no queda otra que 
seguir y a pesar que el horizonte se encuentra 
plagado de señales ominosas, de incomprensión, de 
nuevas cegueras y nuevas sorderas, hay que seguir 
el camino. Es una especie de fatalidad, es un poco 
como el camino del Gólgota en el que la víctima 
propiciatoria continúa su camino de rebeldía 
-según cuentan sus novelistas- aun sabedor de su 
destino final. Busca la cruz para que se cumplan 
los designios de su padre.
El camino de la utopía se encuentra plagado de 
traiciones, de errores, de fracasos, de espejismos, 
de desilusiones, de incomprensiones, o lo que es 
lo mismo, es un camino empedrado con almas 
humanas, muy humanas, tan humanas que buscan 
equipararse a dios, enmendándole la plana para 
construir otro mundo, un mundo nuevo.

por la genialidad y con personalidades ricas y 
complejas (perdón por incluirme) también con 
algunos demonios, pero esos son para vencerlos y 
ser mejores personas…
Han pasado los días, a su funeral asistieron muchas 
personas todas de diferentes creencias y pareceres, 
le dijimos palabras, le recitamos poemas y le 
cantamos, también le rezamos rosarios y celebramos 
una misa en su honor... Quiero citar a un buen amigo 
que por irónico que parezca, me dijo que al de mi 
padre, ha sido el mejor funeral al que ha ido:
“Hoy, después de muchos días en el “dark side”, 
amanecí de buen humor y te diré que fue por que 
ayer asistí a una manifestación de amor, inteligencia, 
aceptación, genialidad y calidad humana, que no 
es común reunir en una sola persona y menos 
en una sola familia, hasta ayer. Completamente 
kafkiano, sin lugar a dudas; desde bendiciones hasta 
consignas; de tías a compas; de agnósticos y ateos 
a cristianos casi fanáticos; de enterarte que el Che 
está en el santoral…”
Es así que el velorio del Abuelo Uriel fue un 
reflejo de su vida. Un evento diverso y por demás 
interesante que deja su marca en la inmensidad del 
universo
Hasta siempre Papá !!

Uriel Aréchiga Córdoba

Vamos pececillo, anda, Piscis, nada. Vamos Pepe, 
nada. Remonta las olas que hoy parece que te 
ahogan. Anda Uriel. Escucha esas voces que te 
llaman. Déjate guiar por los clamores: son las 
voces de tus hijos y tus hijas, son tus hermanas y 
tus nietas que te llaman, tus amigas, tus sobrinos, 
tus amigos, tus sobrinas, los amigos y las amigas de 
tus hijos y tus hijas, tus estudiantes que te nombran. 
Vamos José Uriel. Te esperamos acá, en esta orilla, 

al borde del corazón y la esperanza.
Ernesto Aréchiga Córdoba

Contra elegía

Amores de lejos
(Fragmento, Otoño de 2000)

Los abrazo con mucha tristeza por no haber 
podido acompañarlos personalmente a 
honrar a nuestro querido Uriel junto con 
todos nuestros compañer@s con quienes 

luchó por tantos años, codo a codo. 

Desde San Cristóbal de las Casas he 
estado enviándoles mis condolencias y 
mi seguridad de que nuestro compañero 
seguirá vivo en cada una de las iniciativas 
organizadas en las que sigamos empeñando 

la vida contra este sistema de muerte
Con mucho cariño,

Mariana Hernández.

Dolorosa noticia...muy dolorosa...desde estos 
cerros de Xichu, ahora con ríos crecidos y 
lloviendo lo invoco y lo abrazo en silencio con 
gratitud y admiración eternas. Su sabiduría 
y presencia me seguirá acompañando hasta 

el final.... 
Chalo Velázquez de la familia 

de los Leones de la sierra de Xichú)

Mensajes

3
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x Delegaciones ELN y FARC 
Montecristi, Ecuador; octubre 23 de 2017.
En la fecha, nos hemos reunido en Montecristi, 
Ecuador, cuna del prócer Eloy Alfaro, las 
delegaciones del Ejército de Liberación Nacional, 
ELN, y del partido político Fuerza Alternativa 
Revolucionaria del Común, FARC, con el 
propósito de evaluar el desarrollo de los procesos 
de paz que se vienen adelantando con el Gobierno 
Nacional. 
Después de deliberar durante dos días, nos 
permitimos manifestar lo siguiente: 
1 -Expresamos nuestra firme decisión de llegar a la 
paz completa y a los cambios y transformaciones 
que anhela la mayoría de los colombianos y 
colombianas, de realizar la defensa conjunta del 
Proceso de Paz y de explorar mecanismos comunes 
para que se cumpla el Acuerdo suscrito entre el 
Gobierno y las FARC-EP, avance la Agenda de 
conversaciones pactada entre el Gobierno y el 
ELN, así como armonizar los dos procesos. Para 
esta finalidad, hemos decidido la creación de un 
mecanismo conjunto entre las dos fuerzas, cuyos 
resultados estaremos informando al gobierno, al 
país y a la comunidad internacional. 
2- Al reconocer avances en los últimos años en la 
solución política, también manifestamos nuestro 
rechazo a la persecución, manifestada en el 
creciente número de asesinatos y encarcelamientos 
de líderes sociales, defensores de derechos 
humanos y el asesinato de treinta excombatientes de 
las FARC. Hechos que en su mayoría permanecen 
en la impunidad a tiempo que la Fiscalía General 
de la Nación insiste de manera equivocada en no 
hallar conexidad en los mismos. 
Hacemos un llamado a las organizaciones de 
víctimas, defensoras de derechos humanos, y 
a los sectores democráticos y alternativos a la 

organización, a la denuncia, la resistencia, la 
movilización, defensa de la vida, del territorio, 
las garantías y los Derechos Humanos de los 
colombianos. 
3-Reiteramos que el paramilitarismo es la mayor 
amenaza para la paz de Colombia, la sociedad 
y la democracia, por esta razón es necesario 
tomar medidas efectivas e inmediatas para el 
desmantelamiento definitivo de las operaciones y 
organizaciones paramilitares y sus redes de apoyo. 
4-La verdad que habrá de conocerse para alcanzar 
la Paz, pondrá de presente las debilidades de un 
sistema que requiere prontas transformaciones y 
un compromiso de Nunca Más. 
5- La solución al complejo problema de los cultivos 
de uso ilícito, no puede seguir siendo un tratamiento 
exclusivamente represivo, de resultados nefastos 
como los que se vienen presentando en Tumaco 
y que amenaza con extenderse a otras regiones; 
para dar cumplimiento a compromisos adquiridos 
con los Estados Unidos. Es necesario actuar con 
sensatez, con soberanía y que el Estado cumpla 
los compromisos adquiridos con las comunidades, 
implementar Planes de sustitución, programas 

de inversión social, transparencia en el manejo 
de los recursos, así como la formalización de la 
propiedad de la tierra y el fortalecimiento de la 
convivencia. 
6-Ponemos de presente nuestra preocupación 
por la corrupción desbordada que ha invadido 
la estructura social del país y en general las 
instituciones públicas y privadas de la Nación: las 
cortes, el Congreso, la rama ejecutiva, la Fiscalía, 
los organismos del Estado a nivel regional, así 
como las empresas públicas y privadas. 
El escandaloso comportamiento delictual de 
personalidades incrustadas al más alto nivel de 
la función pública y del sector privado, pone en 
peligro la posibilidad de la paz y el devenir de una 
democracia real a la que aspiramos. Consideramos 
necesario el diseño de políticas y acciones 
concertadas que pongan fin a esta alarmante 
situación de corrupción generalizada.
7-Este momento histórico, excepcional exige la 
más plural alianza de los sectores que defendemos 
la paz y las transformaciones en el plano político 
y social. 
Llamamos al cumplimiento de los Acuerdo de 
La Habana y al desarrollo de la participación 
acordada en la Mesa de Quito, de fortalecer la 
implementación integral de la participación social 
y ciudadana en desarrollo del primer punto de la 
agenda convenida entre el Gobierno y el ELN. 
Por el bien de Colombia, afirmamos desde 
la Ciudad Alfaro, Montecristi, Ecuador, que 
ninguna dificultad – por grande que sea-, nos hará 
desfallecer en la conquista de la paz, construida 
sobre los cimientos de la equidad social, la 
soberanía, la verdad y la democracia, tal como 
lo recordó en su reciente visita el Papa cuando 
dijo al país: “La inequidad es la raíz de los males 
sociales”.

Declaración de Montecristi del ELN y Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Santiago Andrés Maldonado
Por Alberto G. López Limón
Santiago Andrés Maldonado fue un artesano 
y tatuador nacido el 25 de julio de 1989 en la 
ciudad de Veinticinco de Mayo (provincia de 
Buenos Aires, Argentina). Meses antes de su 
desaparición se había instalado en la ciudad de El 
Bolsón (provincia de Río Negro), a 70 kilómetros 
del Lof donde se denunció su desaparición. 
Maldonado apoyó a las comunidades Mapuche 
en su reclamo por la propiedad de las tierras y 
en la lucha contra benetón la empresaque en 
Argentina y Chile despoja al pueblo Mapuche. 
Según su familia «nunca tuvo militancia política. 
Porque descree de la política. Él tiene compromiso 
social», ni es miembro del grupo conocido como 
RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). Las 
personas cercanas a él han calificado sus ideas 
como anarquistas, indigenistas, humanistas y 
solidarias; su hermano Sergio declaró a la prensa 
que Santiago «se definía como anarquista». 
Maldonado se dedicó también a la pintura, siendo 
autor de murales realizadao en su pueblo natal.
El 1 de agosto de 2017, cerca del mediodía, la 
Gendarmería Nacional irrumpió por la fuerza 
en la comunidad «Pu Lof en Resistencia» de 
Cushamen, sin que mediase orden judicial. Las 
fuerzas de seguridad rompieron la tranquera 
con un camión hidrante, e ingresaron al predio 
una numeroso grupo de gendarmes armados. 
Los agentes reprimieron a los habitantes con 
disparos de balas de goma y perdigones de plomo, 
quemando a elementos de la comunidad. Algunos  
que se encontraban en el campamento huyeron 
hacia	río	Chubut	―a	350	metros	de	la	tranquera	
de	entrada―		hacia	un	bosque	cercano	.
Allí se encontraba el joven Santiago Maldonado, 
un “mochilero” que, ante la represión, huyó hacia 
la vegetación y se escondió antes de llegar al río 
Chubut, por no saber nadar. Testigos grabados 
por la Fiscalía en la zona de los hechos, relataron 

que «entre los tiros y las agresiones, un segundo 
más tarde lo pierden de vista y escuchan que un 
gendarme da la voz de “Tenemos uno” y luego 
acercan una camioneta de la Gendarmería, abren 
las puertas traseras y varios efectivos rodean las 
puertas para que no se pueda ver. La denuncia 
sostiene que Maldonado fue apresado y subido a 
un vehículo de las fuerzas de seguridad.
Ese mismo día, el periodista de Esquel Ricardo 
Alejandro Bustos publicó la noticia de que 
Maldonado había sido detenido por Gendarmería 
en el Pu Lof de Cushamen y lo puso a disposición 
del Poder Judicial. Tras intensas presiones y 
manifestaciones en todo el mundo, el 17 de 
octubre de 2017 fue hallado su cadáver cerca 
del punto en el que se denunció su desaparición. 
Permaneció desaparecido durante 77 días y 
aunque se dijo que murio por ahogamiento varios 
hechos muestran que no podía permanecer su 
cuerpo en en las condiciones que lo encontraron, 
si hubiera estado los 77 días en el agua.
el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) 
es una organización indígena mapuche aparecida a 
fines de 2013 que considera ilegal la ocupación del 
territorio mapuche por parte del Imperio Español y 

sus estados sucesores 
— A r g e n t i n a  y 
Chile—, y lucha por 
la  independencia 
d e  l a  n a c i ó n 
mapuche. Pertenece 
a l  M o v i m i e n t o 
Mapuche Autonómo 
PuelMapu, reivindica 
el uso de la “violencia 
defensiva” y se ha 
adjudicado algunos 
a t e n t a d o s  s i n 
víctimas, mediante 
el uso del fuego y 
grafitis en edificios 

públicos. Desde 2017 funcionarios argentinos 
califican al grupo como terrorista, lo que la RAM 
rechaza, considerando a su vez como terrorista al 
poder que ocupó sus tierras. El gobierno argentino 
informó en 2017 que la RAM está financiada por 
una organización inglesa con sede en Bristol, 
Reino Unido, a la que no identificó, y lo vinculó 
para etiquetarlo con la ocupación por ese país de 
las Islas Malvinas. 
El gobierno también ha relacionado con la RAM, 
la desaparición de Santiago Maldonado, sucedida 
el 1 de agosto de 2017 en la operación de la 
Gendarmería Nacional en la comunidad Pu Lof 
en Resistencia. Algunas comunidades mapuche 
y otros comentaristas sospechan de la RAM, 
declarando que sus miembros «no son mapuches», 
y que la RAM pueda ser “un montaje de los 
servicios de inteligencia de los Estados argentino 
y chileno” para criminalizar al pueblo mapuche. 
Lo cierto es que la muerte de Santiago Maldonado  
deslegitima al Estado argentino en complicidad 
con Benetton que reprimen a las comunidades en 
la disputa contra los pueblos originarios. Y es una 
muestra de que el fascismo contra los luchadores 
sociales sigue en Argentina.

 Acapulco, Guerrero, 15 
de octubre de 2017. 
El día sábado 14 de 
octubre, en la ciudad de Morelia, 
Mich., un contingente de normalistas 
pertenecientes a la Federación de 
Estudiantes Campesinos Socialistas 
de México, FECSM, realizabaan 
actividades previas al 5° aniversario 
de la represión en contra de la normal 
de Tiripetío, cuando el gobierno 
de Fausto Vallejo intentó desalojar 
las normales de Cherán, Arteaga y 
Tiripetío el 14 y 15 de octubre de 
2012. Durante la mañana uno de estos 
estudiantes fue detenido y trasladado 
la Procuraduría General de Justicia de 
Michoacán; al conocerse la noticia, 
un grupo de normalistas mayoritariamente de 
Tiripetío y Ayotzinapa, e integrantes de la FECSM 
se dirigió a dicha Procuraduría a exigir la liberación 
de su compañero. Mientras se manifestaban, llegó 
una comisión de policías a dialogar con el grupo 
de normalistas y les informaron que el detenido 
sería liberado a las 6:00 pm. 
Sin embargo minutos después del “dialogo” 
una fuerza policiaca formada por antimotines 
y un grupo especial, efectuaron un violento 
operativo de encapsulamiento y detención de 
los normalistas. Usaron contra normalistas gases 
lacrimógenos, pistolas de aire (tipo gotcha), 
chorros de agua, golpes con toletes, puños y 
patadas. A los detenidos les fueron golpeando y 
amarrando las manos con cinchos de plástico y 
uso excesivo de la fuerza. 
Las corporaciones policiacas de Michoacán 
detuvieron a más de 60 normalistas y los sujetaron 
a diversas formas de tortura: golpes, tortura 
química, aplastamiento, provocando posiciones 
forzadas y mencionando amenazas de desaparición 
forzada y ejecución, “como les pasó a los 43”. A  
normalistas que no fueron detenidos y lograron 

escapar, los policías los persiguieron por colonias 
aledañas a la Procuraduría, en un operativo tipo 
cacería. Como resultado de la violencia policial 
ordenada desde el primer círculo del gobierno 
del estado de Michoacán, resultaron varias 
decenas de normalistas heridos, con contusiones 
por macanas y toletes, por los disparos de balas 
de gomas en forma directa, intoxicados por los 
gases lacrimógenos disparados y rociados a corta 
distancia y heridas cortocontusas. 
El gobierno federal y los gobiernos estatales han 
ejercido una estrecha y estricta vigilancia de las 
actividades de los normalistas en el país y han 
aplicado operativos policiacos conjuntos, llegando 
a disparar armas de fuego de forma indiscriminada 
en contra de los normalistas. 
Ejemplo de esa violencia y represión son las 
agresiones ejercidas contra normalistas en: 
- Aguascalientes, Aguascalientes, el 9 de junio, e 
que policías desalojan un bloqueo. 
- Amicilgo, Mor. Cuando hombres armados 
intentaron ingresar a la normal.
- Ayotzinapa en la Ciudad de México, el 5 de 
abril junto con padres de los desaparecidos 
fueron dispersados con gases lacrimógenos 

cuando buscaban 
una audiencia con 
e l  s ec r e t a r i o  de 
gobernación. 

- Panotla, Tlaxcala, el 5 de julio. 
Policías desalojaron un plantón 
de normalistas. 
- Tiripetio, Mic., en junio, un 
normalista fue gravemente herido 
en el cuello cuando se encontraba 
en el interior de la normal por un 
disparo de la policía realizado 
desde fuera de la escuela. 
- Ayotzinapa, Gro en la carretera a 
Chilpancingo el 13 de septiembre, 
policías del estado dispararon 
contra un autobús donde se 
transportaban normalistas. 

Los centros de derechos humanos abajo firmantes: 
- Rechazamos el uso de la violencia policiaca 
en contra de normalistas de la Federación de 
Estudiantes Campesinos Socialistas de México, 
FECSM. Exigimos que se deje de aplicar una 
política represiva y criminalizadora en su contra.
- Condenamos enérgicamente la criminalización 
de la libertad de reunión y de manifestación que 
hace el gobierno estatal de Michoacán contra los 
normalistas. 
- Demandamos al gobierno estatal de Michoacán 
a que respete y proteja los derechos humanos, 
particularmente los de reunión, expresión y 
manifestación. 
A L T O  A  L A  R E P R E S I O N  y 
CRIMINALIZACION DE LA FEDERACIÓN 
D E  E S T U D I A N T E S  C A M P E S I N O S 
SOCIALISTAS DE MÉXICO, FECSM. 
A DEFENDER LA EXISTENCIA DE LAS 
NORMALES RURALES 
Centro Regional de Defensa de Derechos 
humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A.C y 
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.
Extracto

Violencia del gobierno de Michoacán contra normalistas 
de Ayotzinapa, Tiripetio y la FECSM

Se invitó a un grupo de participantes comprometidos 
en un diálogo intercultural Norte-Sur en El Paso, 
Texas, y Juárez, México, a presenciar la larga 
batalla para salvaguardar varios barrios históricos 
del patrimonio mexicano que están a punto de ser 
destruidos por cargos municipales y el grupo de 
inversores Paso del Norte (PDNG), compuesto 
por más de 350 líderes de los negocios y políticos 
de ambos lados de la frontera. El objetivo de 
estos inversionistas es construir un complejo 
con fines de lucro por valor de 180 millones de 
dólares a pesar de la oposición comprometida 
de la comunidad  (activistas de Paso del Sur) y 
sus aliados. Varios miembros de la comunidad 
de Duranguito se han ido y otros han optado por 
quedarse para luchar contra el ayuntamiento.
Los partidarios de salvarlo defienden que se 
califiquen de hitos históricos los últimos edificios 
victorianos que quedan en Duranguito, lo que el 
ayuntamiento se ha negado a reconocer. Según 
un reportaje de El Paso Times, un estudio de 
Hardy-Heck-Moore Inc, “identificó una porción 
de Duranguito formada por cuatro manzanas que 
se podría incluir en una calificación más amplia 
del Registro Nacional de Lugares Históricos”. 
Una presentación en power point de un estudio 
de grupo focal realizado por la empresa Glass 
Beach mostraba un contenido racista xenófobo 
que pagó el ayuntamiento con unos 100.000 
dólares de fondos públicos. Reproducimos a 
continuación un extracto en el que se aprecia el 
lenguaje de este power point: “El 19 de julio de 
2006 se celebró una reunión ejecutiva especial 
en el Centro de Convenciones cerrada al público. 
El estudio incluye imágenes de un anciano 
hispano acompañada de palabras como “sucio, 

perezoso, rudo, sin educación, hispanohablante”. 
Representa la imagen de El Paso que a la empresa 
Glass Beach le gustaría sustituir por imágenes 
de un actor angloestadounidense, Mathew 
McConaughey, y una actriz europea, Penélope 
Cruz, como modelos de una nueva clase creativa 
con movilidad social ascendente de personas 
jóvenes a las que `les gustan los espectáculos’.”
A pesar de que el Octavo Tribunal de Apelación 
ordenó detener la demolición de los ocho edificios 
victorianos que quedan en pie, la empresa de 
demolición DMR Demolition utilizó un bulldozer 
para perforar los edificios en puntos estructurales 
clave la mañana del martes 12 de septiembre de 
2017. Al parecer lo que se pretendía con ello era 
debilitar la estructura de los edificios para que 
los funcionarios municipales declararan ruinosos 
estos hitos históricos por no tener una estructura 
segura. Una sentencia reciente de un juez de 
Austin, Texas, ha prohibido temporalmente 
cualquier actividad de demolición en Duranguito. 
Provocando cierto alivio entre los defensores 
y aliados de Duranguito. Sobre la mesa de 
negociación hay una convocatoria de referéndum 
que permita a los votantes decidir construir o no 
el estadio. El activista y profesor David Romo 
Dorado considera que a pesar de la victoria “el 
ayuntamiento cuestionará por todos los medios 
legales posibles cualquier referéndum legal para 
seguir adelante con la construcción del estadio”.
La bárbara destrucción de edificios por parte de 
los promotores inmobiliarios y la subsiguiente 
actuación política contra quienes los defienden 
es un ataque al corazón de la identidad y del 
sentimiento de lugar de la comunidad de 
Duranguito. La ideología del progreso bajo el 

capitalismo ataca al derecho soberano de la gente 
a vivir y crecer en la comunidad. Al mismo tiempo 
se exige al mexicano que sea invisible, también se 
espera que él o ella, esté dispuesto a ser explotado. 
En un acto de transparencia involuntaria la 
empresa consultora del promotor inmobiliario 
determinó que los habitantes y sus aliados ya no 
merecían considerar Duranguito su hogar “hay 
que sacarlos de ahí”. ¡Nos solidarizamos con 
quienes resisten a la destrucción de los edificios 
históricos de Duranguito y con el llamamiento 
de los residentes desplazados, el respeto de su 
dignidad, la justicia y con la detención inmediata 
de la construcción del estadio a cualquier 
coste! Desde Duranguito a Boyle Heights (Los 
Ángeles, California) la desmexicanización/
gentrificación de las comunidades debe dejar de 
ser un escaparate para los inversores y las políticas 
destructivas basadas en expulsar a familias y 
comunidades en nombre del beneficio. ¡Esto es 
un llamamiento a la acción!

Fuente: http://www.counterpunch.org/2017/10/16/
the-de-mexicanization-of-duranguito-barrio-el-
paso-texas/
Resumen del artículo traducido del inglés para 
Rebelión por Beatriz Morales Bastos.

La desmexicanización de Barrio Duranguito, El Paso Texas
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Renán Vega Cantor/Editorial de la Revista 
CEPA (Primera de dos partes)
En noviembre de 2017 se cumple el primer 
centenario de la revolución rusa, que sacudió al 
mundo entero y cuyos efectos transformaron la 
historia de la humanidad. Con motivo de este 
acontecimiento es necesario reflexionar sobre 
la actualidad de la revolución anticapitalista.
El vocablo revolución se originó en la 
astronomía, del latín “revolutio”, y significa el 
movimiento de los astros en torno a su eje en 
forma mecánica, monótona y siempre igual. El 
término en su sentido socialista quiere decir lo 
contrario: el cambio radical de la civilización 
capitalista, para interrumpir abruptamente la 
inercia de la explotación, la desigualdad y la 
injusticia. 
Después de 1917, la revolución fue asociada 
a la modificación del modo de producción 
capitalista, puesto que la llegada de los 
bolcheviques al poder en la Rusia zarista se 
planteó a partir de un proyecto anticapitalista 
y de la instauración de una nueva forma de 
organización social. 
La experiencia rusa nutrió luchas anticapitalistas 
en los cinco continentes. Los grandes 
acontecimientos del corto siglo XX (1914-1991) 
están ligados en forma directa o indirecta al 
impacto de la Revolución Rusa, o, dicho de una 
forma más contundente, al miedo que generó 
entre las clases dominantes y a las esperanzas 
que suscitó entre los explotados y desvalidos. 
Sin ese doble impacto es imposible entender el 
efecto de la Revolución Rusa. Al miedo está 
asociado el anticomunismo, el fascismo, las 
dictaduras criminales de extrema derecha, la 
tortura y la defensa del “mundo libre” por parte 
del imperialismo estadounidense y sus siervos. 

Al miedo está vinculado el diseño del Estado de 
Bienestar que, después de finalizada la Segunda 
Guerra Mundial, se construyó en ciertos países de 
Europa para evitar la revolución. Por eso, en Europa 
occidental se decía, en son de broma, que cada misil 
exitoso que se probaba en la URSS implicaba el 
aumento automático del salario de los trabajadores 
de ese continente.
Ese miedo rebotó en la propia Rusia, y luego en la 
URSS, desde el “comunismo de guerra” y la guerra 
civil (1917-1921) que ensangrentó a la naciente 
revolución y dejó una huella permanente durante 
toda la historia de la URSS, hasta su vergonzosa 
disolución en 1991. Ese miedo ayuda a entender, 
aunque no es desde luego la única razón, la creciente 
burocratización, la lógica policial, la represión y 
persecución de los contradictores políticos, el estado 
de excepción permanente, que impidieron que en 
la URSS se consolidara un sistema socialista y, a 
la larga, daría al traste con este primer proyecto 
anticapitalista.
En cuanto a la esperanza se refiere, la Revolución 
Rusa abrió el camino a grandes transformaciones en el 
siglo XX en la que se destacan el ciclo de revoluciones 
en diversos países (China, Cuba, Vietnam, 
Nicaragua…) y 
los movimientos 
anticoloniales y de 
liberación nacional. 
La recepción de 
Revolución Rusa 
impulsó  luchas 
de trabajadores, 
c a m p e s i n o s  y 
sectores plebeyos en 
repetidas ocasiones 
desde finales de la 
década de 1910, 

impulsando conquistas sociales y democráticas 
en diversos lugares. En ese sentido, la revolución 
de octubre inauguró un nuevo continente en la 
historia de la humanidad: el de la igualdad, algo 
que no había planteado en el terreno práctico la 
Revolución Francesa de 1789, aunque esa palabra 
figurara en su eslogan más famoso: “Libertad, 
igualdad, fraternidad”. En 1917 se plantea por 
primera vez un programa conducente a alcanzar 
la igualdad, y ese objetivo fue un extraordinario 
incentivo movilizador de los pobres y trabajadores, 
como se observa con la historia del movimiento 
obrero y socialista mundial. 
Como al final se impusieron los propagadores del 
miedo y no de la esperanza, en la memoria de la 
humanidad ha quedado la interpretación sesgada 
y unilateral de los ganadores (representados en el 
capitalismo), que dice que el proyecto socialista 
sólo es una suma de crímenes y fracasos, queriendo 
borrar de la memoria colectiva de la humanidad 
las luchas anticapitalistas. La dramática y 
contradictoria historia del proyecto socialista y 
revolucionario en el siglo XX, podría describirse 
con las palabras del escritor inglés Charles 
Dickens: “Era el mejor de los tiempos y era el 
peor de los tiempos; la edad de la sabiduría y 
también de la locura; la época de las creencias y de 
la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; 

l a  p r imavera  de 
l a  e s p e r a n z a  y 
el invierno de la 
desesperación. Todo 
lo poseíamos, pero 
n a d a  t e n í a m o s ; 
íbamos directamente 
a l  c i e l o  y  n o s 
extraviábamos en el 
camino opuesto”. 

La actualidad de la Revolución
Introducción del documento de  Colectivo 
Nacional Magisterial “Leonel Calderón 
Villegas”, 25 de octubre de 2017
Hacer ciegas a las masas populares, privarlas 
de la capacidad de pensar, a esto se reduce la 
práctica de la reforma educativa neoliberal, 
impuesta por la burguesía para fortalecer su 
dictadura
En lo que va del año, el movimiento democrático 
magisterial, continua sin desplegar toda su fuerza 
política, pese a que la disposición de lucha de 
la base, en los estados consolidados se sostiene, 
en Oaxaca, Chiapas y Michoacán se llevaron a 
cabo en diferentes momentos la 
elección de cúpulas seccionales que 
dicen pertenecer a este proyecto 
histórico trascendental de carácter 
nacional, la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación, 
(CNTE) no obstante, como dice 
el refrán popular “del dicho al 
hecho hay mucho trecho” porque 
su práctica difiere de los principios 
políticos clasistas. El caso más 
reciente que siembra dudas e 
incertidumbre es la elección del 
Comité Ejecutivo de la Sección 7 
de Chiapas, en la que Pedro Gómez 
Bahamaca, consolidó la posición 
oportunista con el total y absoluto apoyo del 
Estado, quien aportó recursos para imponer por 
mayoría absoluta a esta camarilla corrupta.
En Michoacán y Oaxaca es de dominio público que 
las cúpulas están bajo la influencia y el dominio de 
los gobiernos de sus respectivos estados en tanto 
que en Guerrero el oportunismo mantiene dividida 
a la CNTE en varias corrientes.
Este dominio faccioso de los gobiernos estatales, 
que aplican sin obstáculos la política liquidadora 
del gobierno federal en contra de la CNTE, causa 
estragos en los derechos conquistados por la base 
trabajadora, la anulación de bonos y prestaciones 
se imponen como castigo político a los trabajadores 
de la Educación, que después de meses de lucha 
desgastante, las dirigencias presentan como logros, 
cuando ya estos rindieron grandes ganancias a 
los grupos financieros a través del burdo jineteo, 
basta ver las fechas en que se emitieron los bonos 
estatales y la cantidad para calcular los intereses 
obtenidos por estar en depósitos bancarios.
Otro tanto sucede con la retención ilegal de 
salarios, los rezagos, que afectan la economía de 
una parte significativa de nuestros compañeros, 
de esta forma la actitud blandengue de las cúpulas 
sindicales, somete a la base a los designios de las 
políticas de los gobiernos estatales, imprimiendo 
un sesgo a la lucha contra la reforma educativa que 
se impone paulatinamente con la digitalización el 
programa 2.0, la existencia de escuelas de tiempo 
completo, los programas de escuelas de calidad, 
escuelas al cien, etc. la imposición de plazas por 
contrato, y la contratación de idóneos, así como el 
congelamiento de los cambios de zona que impone 
la SEP, causando daño directo a los educandos 
que a estas alturas aun no disponen de maestros. 
¿Porque mienten declarando que la reforma 
educativa esta derrotada?
Los problemas se acumulan y no obstante que 
algunos secretarios generales y coordinadores 
de región emiten denuncias, en torno a la actitud 
negligente de algunos elementos del CES; la 
corrupción imperante, la desactivación de las 
actividades sindicales, así como el señalamiento 
de que los logros obtenidos con la movilización 
se pierden en las mesas de negociaciones con el 
Gobierno del Estado por la actitud blandengue 
y entreguista de la comisión negociadora. Las 
cúpulas imponen por mayoría esta política 

liquidadora del proyecto político sindical, esto 
tiene particularidades y variantes específicas en 
cada uno de los estados.
El reflujo prolongado que se advierte a nivel 
nacional se debe a diversas causas entre otras: 
al difícil proceso de homogeneidad política e 
ideológica, a la práctica de la línea oportunista 
que desactiva la participación política de la 
base, a la división que fomentan los diversos 
grupos creados por este oportunismo que desvían 
intencionalmente la lucha contra la reforma 
educativa, permitiendo su avance paulatino en 
varios estados, a las diversas formas de represión 

que implementa la burguesía con sustento en la 
política del terrorismo de Estado, no obstante la 
inconformidad magisterial se manifiesta a lo largo 
y ancho del territorio nacional, porque forma parte 
del descontento popular que genera la aplicación 
de las reformas neoliberales.
El oportunismo, enquistado como sanguijuela 
en la CNTE, impide por todos los medios que 
el movimiento democrático magisterial avance 
y asuma un carácter clasista y proletario, 
diestros en el manejo del doble discurso, en 
tanto que pregonan su militancia en la CNTE, 
desarrollan por todos los medios las formas de 
liquidarla, socaban nuestro proyecto histórico, 
sujetándola a diversas formas de organizaciones 
que surgen al interior de la CNTE bajo diferentes 
denominaciones, entre estas: la Nueva Central 
de Trabajadores, Movimiento de Liberación 
Nacional (MLN), etc.
En Michoacán sujetan a la CNTE para fortalecer al 
denominado Frente Cívico Social y de esta manera 
restarle reconocimiento e intentar liquidarla, a 
tal grado que este convoca, moviliza y encabeza 
marchas montándose descaradamente sobre la 
CNTE Sección XVIII.
En tanto se aplica esta política desactivadora 
y liquidacionista en contra de la CNTE, el 
terrorismo de Estado se incrementa, golpeando 
a sectores que son parte del movimiento popular, 
como a los normalistas, comunidades indígenas 
y campesinas, el movimiento estudiantil 
universitario, luchadores populares, periodistas 
honestos y defensores de derechos humanos; 
muchas veces el apoyo es limitado y tardío, 
cuidando siempre de no movilizar 
a la base, incluso llegan al extremo 
lamentable de firmar minutas 
en donde se comprometen al 
sometimiento de la política que 
dicten los gobiernos estatales 
en turno, actitud que se ven 
obligados a atenuar ante la presión 
de la base.
La CNTE en la actualidad enfrenta 
la influencia de direcciones 
oportunistas que limitan e impiden 
su desarrollo, no la pueden liquidar 
porque se alimenta de raíces del 
movimiento popular, la CNTE 

como proyecto, trasciende los límites estrechos 
del gremialismo decimonónico a ultranza y desde 
su origen es un referente histórico de lucha no 
solo magisterial, sino proletaria.
No nació de un proyecto oportunista sino 
proletario, sin duda alguna su reactivación y 
cause será resultado de la práctica consecuente de 
colectividades político sindicales en formación y 
desarrollo en su interior, como de la agudización 
de la lucha de clases, en donde irrumpa el 
proletariado con una energía política por ahora 
en desarrollo que no tarda en manifestarse.
Históricamente la algidez de los movimientos 

pro le ta r ios :  fe r rocar r i le ros , 
electricistas, telefonistas y de 
médicos alimentó al movimiento 
magisterial de fines de la década de 
los 50s, encabezado por el dirigente 
Othón Salazar.
En el contexto actual nuestras tareas 
inmediatas son las de impulsar 
y fortalecer un proyecto político 
sindical clasista, que trascienda el 
simple aspecto democrático del 
proyecto actual, si, efectivamente 
la democracia es una necesidad, sin 
embargo si no le damos un carácter 
proletario vamos a continuar 
estando bajo la sujeción e influencia 

ideológica de oportunistas, burguesía, pequeña 
burguesía y partidos políticos, así se denominen 
de izquierda o progresistas.
La formación política de la base magisterial es una 
necesidad estratégica, las escuelas de formación 
político sindicales, los círculos de estudio, deben 
proliferar, incrementar nuestra cultura política es 
la condición esencial para impulsar la unidad con 
todos los sectores populares, obstaculizados por 
el oportunismo aliado del Estado. Esta política 
oportunista se caracteriza por mantener a la base 
en un estado de pasividad y conformismo ante el 
actual estado de cosas.
Debemos de tener claro que la concepción 
de lucha civil y pacífica, no educa ni prepara 
política e ideológicamente a la base magisterial 
para defender con energía los derechos sociales 
y sindicales, por el contrario, la desarma y deja 
inerme ante la política represiva del Estado.
Solo con las acciones políticas de masas se 
obliga a los gobiernos estatal y federal a resolver 
nuestras demandas, ¿No fue en Michoacán con 
la toma de las vías férreas como se arrancó en 
la mesa de negociaciones el pago diferido de 
bonos? ¿No fue con la movilización popular 
en Nochixtlán, Oaxaca como se logró imponer 
la mesa de diálogo? ¿No fue con las trincheras 
impulsadas por maestros combativos del sector 
IX, como se logró el pago retenido de nuestros 
salarios el año pasado? Pese a la labor nefasta 
de las cúpulas que se oponían, amenazaban y 
desactivaban las protestas.
(El balance completo en www.elzenzontle.org)

Balance crítico de la situación de la CNTE

x Carlos Aznárez  /Resumen Latinoamericano 
(Extracto)
Catalunya vive días históricos, la Independencia 
es una realidad contra viento y marea. Con 
coraje y racionalidad, los parlamentarios de la 
nueva República Catalana decidieron seguir la 
propuesta de Juntos por el Sí y la Candidatura de 
Unidad Popular (CUP), y por 70 votos a favor 
contra 10 negativos y dos en blanco decidieron 
ratificar lo ya votado masivamente el 1 de 
octubre en el referéndum.
Los abrazos en la calle, el agitar de las 
banderas, las consignas de “Independencia, 
Independencia”, mientras miles entonaban el 
Himno catalán de “Els Segadors” fueron la 
respuesta a esta decisión trascendental.
Son siglos de resistencia pacífica, reivindicando 
la identidad con memoria por lo que significa 
la ocupación borbónica iniciada en 1714. 
Son años de militancia incansable para que 
la población catalana defienda su propia 
lengua, siempre reprimida brutalmente por 
los españolistas, que como hicieron con los 
vascos y vascas, llegaron a prohibir hablar 
en catalán y sancionaban a quienes lo hacían 
con golpes, cárcel y hasta asesinatos durante 
el franquismo. Un largo período en que las 
fuerzas independentistas afrontaron, como el 
pasado 1 de octubre, la embestida represiva 
durante el franquismo pero también durante la 
farsa democrática. Conocieron la prepotencia de 
Guardias Civiles y policías fascistas españoles, 
asesinando, clausurando locales, ilegalizando 
fuerzas políticas, atacando los símbolos patrios 
o como hizo el juez Baltasar Garzón enviando a 
la tortura y a la cárcel a independentistas.
El pueblo catalán optó casi siempre por la lucha 
pacífica, aunque incursionó en la lucha armada 
a través de la organización “Terra Lliure” 

( T i e r r a  l i b r e ) , 
l a  que  cu lminó 
con  muchos  de 
sus militantes en 
prisión, pero sus ideales sembraron una semilla para 
que nacieran varios de los grupos independentistas 
más combativos. La vía política fue calando en los 
catalanes y catalanas y ahora se ven resultados.
No fue fácil poner de acuerdo a los independentistas, 
ya que confluyen quienes como los de la CUP 
aspiran a una República cuyo fin sea el socialismo, 
con otros ligados a Juntos por el Sí, de tendencias 
social demócratas y hasta de centro derecha. Pero 
todos se daban cuenta que sólo unidos podían 
llegar a este momento. Esa unidad se gestó, 
haciendo concesiones unos a otros, sin renunciar 
a los principios que pasan por romper amarras 
con un Imperio y una monarquía que ha sangrado 
económica, política y culturalmente a  sus territorios 
colonizados. Pero el gran acicate independentista 
no estuvo en las instituciones sino en la calle. Allí 
sí había decisión para lograr la independencia y no 
dar ni un paso atrás. La movilización popular llegó 
a la jornada potentísima del 1 de octubre, día del 
Referendum que llevó a lo logrado en el Parlamento: 
Màs de dos millones de personas reiteraron sus 
deseos de libertad y autodeterminación.
La decisión de independizarse genera simpatías en 
otros territorios de los llamados Paisos Catalans, 
como Valencia, Islas Baleares y Catalunya Norte 
(este dominado por el régimen francés). Esta 
corriente de ruptura de cadenas, es atendida por los 
pueblos vascos, andaluces, gallegos, canarios y esa 
coalición involuntaria de países oprimidos que dice 
llamarse España. Ni qué decir de los que se admiran 
en Europa, para recorrer un camino parecido. Dice 
el analista vasco Iñaki Gil de San Vicente: “La 
dignidad es contagiosa”
Como ocurre en procesos liberadores empieza 

la parte más difícil 
de  es ta  h i s tor ia . 
“España”, gobernada 
por el fascismo del 
PP, Ciudadanos y el 

PSOE, y con la vergonzosa complicidad de los mal 
llamados “progres” de Podemos, han reafirmado 
la orden de guerra a la joven República Catalana. 
Ya aplican el artículo 155 de intervención de todas 
las instituciones catalanas con “manu militari”. 
Los empresarios corporativos retiran sus dineros 
mal habidos hacia otras tierras que les permitan 
seguir robando plusvalía a las y los trabajadores 
con impunidad. Los medios hegemónicos se 
suman a la criminalización y generan corrientes 
de opinión adversas a la independencia. La receta 
es la habitual en un imperio brutal y despótico. 
Primero el Rey lo sentenció y ahora Rajoy lo 
reafirma: “restableceremos el orden porque este es 
un país serio”. Lo que significa la represión más 
descarnada. La de sus tropas de asalto “legales” y 
la de sus parapoliciales implantados en territorio 
catalán y que desfilaron vivando a Franco, a la 
Falange y a los legionarios que asesinaron a miles 
de africanos cuando la dictadura.
El independentismo debe conservar la cabeza fría, 
el corazón caliente y prepararse para resistir. Tiene 
experiencia, posee una causa justa que lo respalda, 
y la fuerza juvenil de la CUP y de  los Comités para 
la Defensa del Referéndum. Y hay que contar con 
las y los trabajadores que piensan en una huelga 
general, lo mismo harán las y los estudiantes. En 
todos ellos habrá que confiar para que lo ganado 
no se pierda, sin dejar de lado la solidaridad con la 
República Catalana para que Rajoy y sus aliados no 
se salgan con la suya. La legalidad está en el pueblo 
movilizado que no quiere monarcas ni virreyes. 
Hoy todos y todas somos catalanes y catalanas. 
Visca Catalunya lliure! Viva Catalunya libre!

Todos somos catalanas y catalanes

El Globo
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Registro en trámite.

Amiel Aketzali Moreno y Amalia De Montesinos/
SubVersiones (Extracto)
En el Caracol IV «Torbellino de nuestras 
palabras» ubicado la región Tzot’z Choj, en 
Chiapas, se recibió el pasado 15 de octubre al 
Congreso Nacional Indígena (CNI) y a su Concejo 
Indígena de Gobierno (CIG). Miles de bases de 
apoyo zapatistas se movilizaron para recibir la 
caravana por la vida digna que encabeza una 
mujer indígena, vocera de los pueblos: María 
de Jesús Patricio Martínez. Integrantes del CIG, 
delegaciones del CNI, adherentes a la sexta y redes 
de apoyo fueron recibidos entre voces y miradas 
de esperanza que aclamaban acabar con los malos 
gobiernos. La Junta de buen gobierno «Corazón 
del arcoíris de la Esperanza» dio la bienvenida 
a mujeres y hombres que 
luchan por un México que 
resiste para no desaparecer 
y para reconstituirse como 
un territorio donde se 
reconozca la diferencia 
con bases en la justicia, 
libertad, paz y democracia.
 En la entrada se lee 
«Bienvenidas las mujeres 
del mundo». El color 
plasmado en las paredes 
y las mantas adornan un 
espacio construido con el 
trabajo y esfuerzo colectivo 
de zapatistas. Los edificios 
del Caracol exponen el 
sentir colectivo del florecimiento de los pueblos 
originarios. El grito colectivo de la organización 
se levanta contra el desprecio histórico que han 
sufrido las mujeres, y en particular las mujeres 
indígenas y negras del mundo.
La comandanta Miriam repasó la historia de 
explotación y discriminación que las mujeres 
padecían en las fincas cuando no eran tomadas 
en cuenta, no podían reclamar y ni siquiera se 
les permitía descansar. Poco a poco las mujeres 
zapatistas han ido recuperando un lugar en sus 
comunidades y formas organizativas. Alguna vez 
la Comandanta Esther expresó que la lucha se da 
como compañeros porque ni hombres ni mujeres 
pueden solos si lo que se quiere es reorganizar 
el mundo y derribar el sistema capitalista. En 
los diferentes niveles de participación mujeres 
y hombres trabajan juntos sin perder el sentido 
comunitario. Los esfuerzos de las comunidades 
zapatistas por desaprender esos malos tratos hacia 
la mujer han rendido frutos. La Comandanta nos 
exhortó, como compañeras, a que no tengamos 
miedo de luchar y organizarnos como mujeres 
en los centros de trabajo, los barrios o los parajes 

y cerró la primera parte de su discurso con la 
siguiente canción:
Si no luchas por ahora, nadie lo va a hacer por ti
debes ya de levantarte, no debes seguir así
dirán que sí, sí, sí, dirán que no, no, no,
no tengas miedo aunque hablen mal de ti.
Tenemos que organizarnos, con conciencia y valor
hoy podemos todas juntas, construir un mundo 
mejor,
dirán que sí, sí, sí, dirán que no, no, no
así todas juntas lo vamos a lograr.

Las palabras del EZLN para los compañeros del 
CIG fue clara: «No tengan miedo, organizándose 
lo vamos a lograr porque nadie nos ha salvado ni 
nos va a salvar». En la propuesta del CIG, no es 

la vocera Marichuy quien salvará a los pueblos 
originarios ni a los trabajadores del campo y la 
ciudad, será el pueblo quien aprenderá a tomar 
decisiones y a responsabilizarse de cuidar la vida. 
Es el pueblo quien tiene que aprender a gobernarse 
y a mandar sin suplantar, sin humillar y sin vencer. 
Escuchar y dialogar son algunas de las armas más 
poderosas para los pueblos y culturas en el mundo 
que buscan el respeto a sus modos de organización.
Marichuy agradeció el recibimiento de miles 
de personas de las bases de apoyo zapatistas. 
Como Vocera del CIG ha confirmado que ya se 
encuentran caminando juntos 141 concejales de 
35 pueblos indígenas de 62 regiones del territorio 
mexicano. Son ellos, más quienes se sumen, los 
que pronunciarán a los que quieran escuchar, 
la voz de los pueblos que cuidan sus formas 

comunitarias y sus bienes 
naturales. La invitación y el 
llamado del CNI, en palabras de 
su vocera, es a la reorganización 
respetando los modos y los 
tiempos «porque ya vimos 
que como está organizado no 
funciona, nos trae muerte, 
nos trae destrucción, nos 
trae división, nos trae pleito. 
Tenemos que darnos la mano 
todas y todos los que sentimos 
que es importante tener una vida 
digna, una vida que tenemos 
que transmitir a todos los que 
vienen atrás».

Bienvenidas las mujeres del mundo: 
La gira del Concejo Indígena de Gobierno


