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Editorial

En 2018, México subsiste bajo la dictadura 
neocolonial capitalista -conducida por 
Estados Unidos y el grupo de grandes 
capitalistas criollos, quienes buscan renovar 
su dominación vinculando a la renegociación 
del TLCAN cualquiera que sea su resultado, 
con la reestructuración de su fuerza militar y 
paramilitar, así como la de darse un gobierno 
como administrador adecuado, utilizando una 
táctica para la legitimación electoral de su 
sistema de partidos.
Frente al pueblo llevan ventaja en cuanto a 
recursos y particularmente en la arraigada fuerza 
ideológica que hace que la gran mayoría de la 
población mexicana se ilusione con el sueño 
de un cambio que aminore la violencia, ofrezca 
alguna mejoría la condición precaria que priva 
en el campo y la ciudad. Incluso para los que ya 
no confían en partidos y poderes tradicionales se 
simula que su voto será respetado. 
Se trata de una mayoría popular no organizada, que 
reacciona al son del sistema, pero también suma a 
quienes han conocido como oposición, la reiterada 
convocatoria que les hacen líderes para seguirlos, 
no cuestionarlos y votar por ellos, esperando que 
sí triunfan, cumplan sus promesas.
Pactar para administrar
Como en toda coyuntura electoral, el sistema 
capitalista necesita endurecer o ablandar el 
pacto entre los de arriba, los que tienen un lugar 
económico, político o ideológico en la conducción 
de la explotación, el despojo, la dominación, la 
guerra o el monopolio de la información y hasta 
de la “espiritualidad” religiosa. Aparentan ser 
miembros de una civilización de progreso que 
quiere terminar con la corrupción y la violencia 
que han usado sin tregua. Simulan legalidad en 
sus actos y hasta legitimidad en sus decisiones, 
cuando son más bien leyes de hierro que oprimen a 
los pobres, a los excluidos, a las y los trabajadores 
del campo y de la ciudad y que reprimen a los que 

oponen, se expresan, se organizan se rebelan y se 
gobiernan en su contra o fuera de lo que el sistema 
ordena. Más aun, engañan hacer la guerra contra 
el crimen y la economía ilícita, cuando en verdad 
los poderosos la reorganizan en su beneficio 
según la ley de la ganancia y la de su fuerza letal. 
Los partidos pactan del centro a la derecha, no 
hay izquierda ni pacto popular.
Abajo, organizarnos y autogobernanos
Por el contrario, desde muy abajo, el pueblo 
organizado, aunque no alcance mayoría y le falte 
articulación de proyectos, programas y acciones, 
crece en el campo y la ciudad y en la mayoría de 
regiones del país con distintos agrupamientos 
anticapitalistas y anti sistémicos. 
Reconocemos así las aportaciones del Congreso 
Nacional Indígena y su Concejo Indígena de 
Gobierno, agrupando pueblos originarios con su 
llamado a organizarnos para autogobernarnos y 
a luchar más allá de las elecciones. El recorrido 
de su vocera y concejales, no solo visibiliza a los 
pueblos que florecen, sino que acerca a quienes 
sin depender de los partidos  y gobiernos de los 
de arriba, defienden territorios, derechos sociales 
y la construcción de comunidades de vida digna.
En paralelo crecen y se sostienen redes de 
comunidades, colectivos  y organizaciones que 
defienden su territorio del despojo, la depredación 
bio-cultural y la guerra narco-capitalista. 
Menos fuertes que en décadas anteriores, por los 
golpes del capitalismo, el corporativismo y los 

liderazgos caudillistas, persisten los esfuerzos 
de las organizaciones de trabajadores y la 
población empobrecida que luchan en defensa 
del trabajo, la educación, la salud y la seguridad 
sociales y que intentan superar el gremialismo 
para luchar por la vida del pueblo y no solo por 
la de su sector.
Finalmente pero no al último, se han extendido 
las variadas formas de defensa legítima contra 
la represión: la autodefensa, las guardias 

comunitarias y ambientalistas, la protección de 
vidas y organizaciones sociales, así como de los 
derechos humanos de mujeres, jóvenes,  de la 
infancia y de la vejez, junto con la labor honesta de 
periodistas, grupos culturales y un amplio espectro 
de luchas por la verdad y la justicia.
Este galopar diverso, aparenta ir por caminos que 
no alcanzan la liberación de México. Pero, a su 
ritmo y a su modo esas son las fuerzas comunitarias 
y populares que construyen poder popular desde 
abajo y desde ahora. Si en julio o próximo algunas 
de ellas voten y otros muchas no, se preparan para 
ir más allá y fuera de los pactos que fortalecen, o 
protegen los megaproyectos que el capital quiere 
para mantener a México como neo colonia, a la 
población como dependiente e intimidada, y a 
las organizaciones sociales dispersas, divididas y 
acalladas o exterminadas.
Es buen momento para que la mirada entre quienes 
luchan se detenga para reconocerse, escucharse 
con respeto y germinar entre el pueblo no 
organizado, coordinados sin subordinación a nadie 
más que a los acuerdos colectivos surgidos de la 
lucha, del debate en las asambleas, del aprendizaje 
en los encuentros, donde el triunfo o la derrota de 
cada lucha sean vistos como de todos. Con fuerza 
social autónoma, contando con ética, pensamiento, 
decisión, acción y evaluación propios, se logrará  
desmontar el poder capitalista, patriarcal, racista 
y depredador que domina y mata.

Cambiar de  administrador colonial 
o autogobernarnos

x Misión Verdad
 En 2017, el capital de las personas más ricas del 
planeta tuvo un aumento de 762 mil millones de 
dólares. Por otro lado, el 82% del crecimiento de 
la riqueza mundial fue a parar a manos del 1% de 
la población. Así lo reseñó Oxfam en su informe 
“Premiar el trabajo, no la riqueza”.
El año pasado también ha sido el de mayor 
incremento en el número de personas cuyas 
riquezas rebasan los mil millones de dólares, 
con un nuevo milmillonario cada dos días. Esto 
contrasta con otra realidad expuesta: la riqueza 
del 50% más pobre no aumentó lo más mínimo.
La Oxfam es una organización, que todos los años 
muestra los efectos de la desigualdad de ingresos y 
riquezas en la economía mundial, evidencia que la 
acumulación de riqueza poco tiene que ver con el 
talento o el esfuerzo. Según el informe, dos terceras 
partes de la riqueza de los milmillonarios tienen 
que ver con monopolios, herencias, relaciones 
de connivencia y evasión fiscal, mientras que la 
mitad de la población mundial vió estancados sus 
ingresos durante 2017. 
Los  “Papeles de Panamá” o “Papeles del 
Paraíso”, dan ejemplos sobre cómo se forja la 
riqueza en la etapa actual del capitalismo.
Estas dos filtraciones de documentos que 
comprometen a políticos y figuras públicas 
fueron financiadas con alevosía por ese 1% que 
controla el poder financiero para reducir el tema 
de la corrupción a simples acusaciones personales. 

Sin embargo, para los espectadores, esta muestra 
irrisoria de la porción que se deja de percibir por 
concepto de impuestos es suficiente para generar 
indignación colectiva: los súper ricos esconden al 
fisco al menos 7,6 billones de dólares.
En el informe pasado (”Una economía para el 
99%”), Oxfam dijo que ocho personas tenían 
la misma riqueza que la mitad de la población 
mundial, luego esa lista fue modificada al revisar 
los datos, para quedar en 61. Esa cifra queda hoy 
reducida a 42 personas que, actualmente, poseen 
la misma cantidad de dinero que los 3 mil 700 
millones de personas más pobres. A pesar de los 
flacos intentos de líderes mundiales por reducir 
la brecha de desigualdad, esta se ha abierto 
aceleradamente los últimos 25 años.
La máquina de propaganda capitalista ensalza las 
bondades de las medidas neoliberales y mitifica el 
progreso de los países del primer mundo, pero el 
saldo de miseria deja un rastro obvio. “El boom de 

los multimillonarios no es signo de una economía 
próspera, sino un síntoma del fracaso del sistema 
económico”, afirmó la directora de Oxfam, Winnie 
Byanyima.
El tener un trabajo  (empleo) tampoco revierte 
esos márgenes de exclusión. La Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) estima que casi 
la tercera parte de la población que trabaja en 
países emergentes vive en la pobreza, tendencia 
que va en aumento. Además calcula que para 
2016, 40 millones de personas trabajaban como 
esclavos, la mitad de ellas en trabajos forzosos. En 
la actualidad hay más esclavos que en cualquier 
otro momento de la historia de la humanidad.

El caso del contrabando de personas en Libia, 
difundido por CNN (la cadena de televisión que en 
2011, lideró el grupo de mercenarios informativos 
que promovió la caída del gobierno de Gadafi y su 
posterior asesinato) es un ejemplo de la dinámica 
funcional a la acumulación de capital para la 
oligarquía global reseñada por Oxfam. Luego de 
aplicar métodos de guerra no convencional para 
deshacerse de un país con un Estado soberano, 
queda libre para que las corporaciones se apoderen 
de recursos y fuerza de trabajo en medio de un 
territorio fragmentado por el caos producto de la 
intervención occidental.
Los informes de la Oxfam son apenas un tímido 
alzamiento de voz ante el desastre social que 
las élites mundiales han dejado a su paso, en la 
carrera por garantizar todos los espacios de poder 
que puedan en estos nuevos ajustes que la crisis 
capitalista está generando.

El capitalismo global en fase caníbal 
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Entre las recientes producciones que lanza una 
plataforma de películas por internet, hay una  
película de reciente factura (War Machine, 
2017) con Brad Pitt, quien protagoniza a un 
carismático general norteamericano durante una 
de las (tantas) invasiones a Afganistán, en tiempos 
de Obama. La película, en tono caricaturesco, 
narra el ascenso y la caída del oficial quien 
es llamado a ganar una guerra que ya estaba 
perdida. ¿La razón? La misma película se encarga 
de demostrarlo: Toda guerra de ocupación 
está condenada a la derrota. Así, la historia se 
desarrolla entre enemigos invisibles, la compra 
de líderes locales, masacres de civiles que se 
encuentran en el lugar equivocado, e informantes 
que atienden dócilmente al llamado del general 
¿El resultado? La bochornosa y repentina salida 
del general para ser sustituido por otro oficial 
de rostro mal encarado, y pisadas sonoras que 
retumban por el corredor. Así termina la película, 
sugiriendo entre la burla y la crítica, una estrategia 
fallida por liberar a los países pobres de los tiranos 
que los gobiernan. 
Esto hace recordar que, precisamente al llegar a su 
segundo mandato Barack Obama ofrecía “llevar a 
todo el mundo democracia y libre mercado”, una 
contradicción en los propios términos, pues todo 
poder económico termina por convertirse en el 
mayor obstáculo de la democracia cuando pasa del 
monopolio a la formación de oligarquías, y nada 
más peligroso para estos grupos consolidados en 
el poder que el ejercicio político de los pueblos 
expresado en la toma colectiva de decisiones y 
la repartición equitativa de riquezas. En términos 
más generales, y con la historia como hoja de ruta, 
podríamos entender que lo ofrecido por Obama 
era más bien sometimiento político y económico 
bajo las formas de tratados comerciales e 
intervenciones militares. 
A lo largo de la historia se hacen evidentes dos 
tipos de contactos entre los pueblos: por alianzas 
y por conflictos. Comercio y guerra son las dos 
formas generales en las que las sociedades entran 
en contacto, aunque existen formas intermedias 
que simulan una alianza, y en realidad son una 

forma de sometimiento: las formas tributarias; y 
es a partir de la asimetría (tecnológica, política, 
demográfica, militar, etc.) entre estos pueblos, que 
se conforman y desarrollan tales contactos. Así, 
los Estados Unidos (EEUU) se han caracterizado 
por las guerras de invasión, primero a las naciones 
originarias del territorio que ahora ocupan, después 
por los territorios mexicanos, y continuaron 
llevando guerras de ocupación a lo largo del siglo 
XX en el continente americano y asiático. 
No obstante ese país  también ha desarrollado 
planes y tratados de cooperación y comercio, 
donde EEUU es el socio mayor, llevándose los 
mejores dividendos. Uno de los mejores ejemplos 
es el Tratado de Libre Comercio para América 
del Norte, que arrancó en 1994 con  Canadá, 
Estados Unidos y México, con la amenaza 
actual de terminarlo gracias a las decisiones de 
su actual presidente, y que pone en crisis a los 
sectores de importación y exportación mexicanos 
y canadienses. Otro ejemplo es el Plan Mérida 
que inició en 2008, con el objetivo de “apoyar a 
México en su lucha contra el crimen organizado”, 
mediante la transferencia de más de 2,300 millones 
de dólares, en equipo y entrenamiento, además de 
otros programas y actividades. Después de 10 años, 
la llegada de estos recursos han comprometido a 
los gobiernos locales y  federales a responder 
servilmente a las necesidades y mandatos del 
gobierno estadunidense. 
Véase la visita anticipada de Trump a tierras 
mexicanas, incluso antes de ser presidente oficial, y 
el servilismo con el que fue tratado por el gobierno 
de Peña Nieto, con el silencio timorato que siguió 
a las exigencias de pagar un muro a construir en la 
frontera con nuestro país. La relación asimétrica 
en esta alianza entre países vecinos deja poco que 
esperar al pueblo mexicano.
Pero no todo contacto es sólo un negocio o sólo 
una guerra, sino más bien una mezcla de ambos, 
que resulta en una forma tributaria; y la función 
del actual presidente norteamericano es la de un 
comerciante de armamento, como lo hizo en mayo 
de 2017, al vender 110,000 millones de dólares a 
las monarquías árabes en Riad. Este estilo más 

básico y elemental de comerciar sin acuerdos, sin 
programas de cooperación, sin tanta diplomacia, 
yendo incluso a contrasentido de las tendencias 
macroeconómicas anteriores del mercado, sólo 
deja ver que los verdaderos dueños del capital 
han optado por algo menos costoso en política 
internacional, y apuestan por una nueva estrategia, 
pero con las mismas ganancias, o incluso mayores. 
Al igual que en la película bufonesca, sale del 
teatro de la guerra un general carismático, para 
dar paso a uno bravucón que con pisadas fuertes 
llega al mismo escenario para administrar la 
derrota, masacrar a la población que dice querer 
salvar, colocarse en el tablero de la geopolítica 
que ellos mismos han creado, vender y comprar 
el armamento que aceita la maquinaria de un 
negocio global que se sostiene mediante saqueos 
disfrazados de acuerdos económicos, políticas 
injerencistas que hacen de los gobiernos locales 
marionetas para las trasnacionales y guerras 
devastadoras sostenidas con discursos infestados 
con las  palabras democracia y libertad. 
Y al igual que en esa película, los pueblos 
sostienen a diario sus pequeñas grandes victorias: 
la resistencia, la autodeterminación, la defensa 
de lo propio, la rebeldía de seguir siendo ellos y 
mantenerse vivos, a pesar del inmenso aparato 
de guerra lanzado en su contra para sacar de sus 
territorios la ganancia que acumulan los grandes 
capitalistas como guardianes de la muerte. 
Zarco 

Máquina de guerra

Después de la excarcelación de 
Genaro, había la necesidad de 
reestructurar a la Asociación Cívica 
Guerrerense para darle un carácter 
político-militar, sobre todo porque 
ya no respondía a las nuevas 
exigencias orgánicas y de la lucha: 
es por eso que Genaro convocó a 
los elementos más prometidos a 
una reunión en El Triángulo, Mpio. 
de Atoyac, en donde la ACG se 
transformó en Asociación Civica 
Nacional Revolucionaria.
El programa de 7 puntos de la ACG 
se reducía a 4 pero se ampliaba en 
cuanto a su proyección estratégica 
y su alcance nacional, como podrá 
observarse al comparar ambos 
programas. 
1. Por la libertad política. Que implica la 
salida del gobierno de todos los caciques y 
el advenimiento de un régimen popular, de 
obreros, campesinos, intelectuales, patriotas 
y estudiantes, así como el implantamiento de 
las libertades democráticas conculcadas por 
el actual gobierno.
2. Por la planeación científica de la economía, 
a fin de aprovechar al máximo nuestros 

recursos naturales, teniendo como meta dar 
mejores condiciones materiales y culturales 
de vida al pueblo.
3. Por el rescate de las riquezas minerales 
en manos de empresas imperialistas de 
Norteamérica.
4. Por el respeto de la vida política sindical 
interna, la efectividad y ampliación de los 
derechos obreros.
5. Por el reparto de los latifundios y el 
rescate de las riquezas madereras en manos 

Genaro fundó en 1968 la ACNR*
de rapamontes insaciables y la 
entrega de la misma a sus dueños, 
los campesinos.
6. Por la aplicación de la reforma 
agraria integral y el impartimiento 
de las prestaciones y servicios 
social (sic) a toda la población.
7. Por la alfabetización y el 
desarrollo cultural del pueblo.
Como puede observarse este 
programa tiene un planteamiento 
democrático reivinidicativo, pero 
que finalmente puede ser cumplido 
por el sistema imperante.
Programa de la Asociación Cívica 
Nacional Revolucionaria:
1.  E l  der rocamiento  de  la 
oligarquía de grandes Capitalistas y 

terratenientes pro-imperialistas gobernantes.
2. El establecimiento de un gobierno de 
coalición compuestos de obreros, campesinos, 
estudiantes e intelectuales progresistas.
3. Lograr la Plena Independencia Política y 
Económica de México.
4. La Instauración de un orden social de 
vida nuevo en beneficio de las mayorías 
trabajadoras del País. 
*El otro rostro de la guerrilla. 
Arturo Miranda
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“Desde las 5- 6 de la mañana del viernes 19 de 
enero, más de 14 rutas de transporte de pasajeros 
dejaron de circular junto al mercado Hidalgo 
impidiendo el acceso de los clientes, lo que 
amenaza a los comerciantes del pueblo con la 
quiebra y la ruina, la mayor pobreza, pues. La 
suspensión del servicio afecta gravemente a los 
usuarios que acuden normalmente al mercado 
desde diversos puntos de la ciudad de Puebla, 
esto incluye a los habitantes de las colonias y 
barrios vecinos al mercado, y a los de los pueblos 
cercanos; la afectación consiste en que muchísima 
gente se quedó en las paradas esperando al camión 
que le lleva al trabajo, la escuela, la atención 
médica o hospitalaria, o a atender cualquier otra 
necesidad; sus pequeños hijos se vieron en la 
situación de quedarse en la escuela sin saber qué 
hacer ni cómo transportarse de regreso a casa, 
siendo expuestos a graves riesgos debido a que 
el gobierno también hace el favor de tolerar -y 
hasta fomentar- la inseguridad tolerando a la 
delincuencia de todo tipo. Esto evidencia que 
el gobierno no combate a la pobreza sino que 
COMBATE A LOS POBRES.”
Así denuncia en uno de los varios comunicados la 
Unión Popular de Vendedores Ambulantes, 28 de 
octubre drurante enero en otra jornada probando 
su capacidad para defender los derechos del 
pueblo.  
Dado que las dependencias del gobierno se 
culpan mutuamente de la suspensión arbitraria 
del servicio; la 28 de octubre con su asesor 
general a la cabeza, se movilizó, abríó pláticas 

con el gobierno, demostró que había estudios que 
indicaban lo inadecuado del cambio de rutas por 
sus efectos a la población, a los comerciantes 
populares y a los transportistas. Pero ante la 
cerrazón e indolencia para resolver argumenta 
el derecho de vía del tren turístico (“que circula 
sobre la avenida Héroe de Nacozari tres veces 
al día, siempre vacío y canceló la estación de 
ascenso y descenso de pasajeros cercana al 
mercado, pues prácticamente es una inversión 
multimillonaria que no sirve de nada más que 
como pretexto para no atender necesidades 
prioritarias de la población y como justificación 
del robo de grandes cantidades de dinero en la 
construcción de éste elefante blanco dizque para 
“fomentar” el turismo que “atraerá” muchas 
inversiones que “generarán” muchos empleos”), 
agrega el boletín mencionado.
Por ello con inteligencia y sentido táctico, los 
compañeros de la 28 atrajeron de su lado y a 
favor de la población a la alianza de transportistas 

afectados por las medidas gubernamentales y se 
sumaron a la exigencia popular.
Pero el gobierno es terco en su interés antipopular: 
“La verdad es que el gobierno del estado es el 
responsable pues esta suspensión es un ATAQUE 
a los comerciantes del mercado Hidalgo que son 
de las más combativas y la mayoría de las bases 
o masas que integran la UPVA “28 de Octubre” 
porque durante los pasados tres años con firmeza y 
convicción impidieron que el gobierno destruyera 
a la organización como instrumento de lucha. Así 
que ahora el gobierno no solo ataca a los dirigentes 
y activistas sino a las masas mismas por el “delito” 
de no ser sumisas ni resignadas sino irreverentes y 
rebeldes en lucha por el derecho al trabajo y una 
vida diga con libertad y democracia en el país y 
el mundo.”
El propósito es “arruinar al comercio popular en 
beneficio del comercio del gran capital extranjero 
y sus sirvientes socios grandes capitalistas y 
terratenientes, afecta a los pobres de la ciudad”. 
La 28 de Octubre sigue en acción, mientras logra 
la liberación de dos más de sus dirigentes presos. 
Son triunfos del pueblo organizado que lucha, pero 
no puede bajar la guardia. 
Así, en  enero, el compañero Rubén Sarabia 
recibió el mensaje directo de los paramilitares de 
Antorcha Campesina que “le fueron a agradecer su 
apoyo” a la solución del asesinato  de un exalcalde 
antorchista en la sierra norte poblana. Cuando aun 
esta impune el asesinat ode Meztli Sarabia a manos 
de sicarios que dejaron amenazas, la vida de los  
militantes de la 28 necesita cuidarse. 

Gobierno poblano quita servicio de transporte de pasajeros al mercado Hidalgo

ASAMBLEA ESTATAL DEMOCRÁTICA 
SECCIÓN 40 SNTE-CNTE
Martes 23 de Enero, 2018.
A LAS DIGNAS BASES DE LA AED,
A LOS MILITANTES DE LA CNTE EN TODO 
EL PAÍS,
AL PUEBLO DE MÉXICO.
La CNTE ha sido un referente histórico que ha 
trascendido en la vida política nacional a lo largo 
de sus primeros 38 años desde su fundación en 
1979. Gracias a sus sólidos 22 principios, sus 
tácticas y estrategias que se fundamentan en la 
búsqueda de reivindicación del socialismo y 
con una férrea militancia de bases decididas es 
que sigue siendo hasta nuestros días el referente 
democrático y representativo de los intereses de 
la clase trabajadora en México.
Vivimos momentos cruciales para nuestro país, por 
ello hoy más que nunca se requiere de unidad entre 
los trabajadores de la educación.  Necesitamos 
enfatizar, en la práctica, nuestros 22 principios 
históricos. Es urgente recuperar el espíritu que 
los emanaron y a la luz de esos principios analizar 
el papel que cada referente integrante de la 
CNTE asume. Entonces, como toda organización 
democrática es necesario ejercer la crítica y la 
autocrítica hacia el interior. Disentir no significa 
ser enemigos, no podemos homogenizar las 
opiniones ni pretender subordinaciones bajo una 
misma perspectiva. Es en la autonomía de cada 
referente que se fortalece nuestra organización, 
porque a pesar de las diferencias nos une un 
objetivo común y hacemos realidad la consigna: 

la CNTE somos todos.
La Asamblea Estatal Democrática es el único 
referente a nivel nacional en vías de consolidación 
que ha estado en paro indefinido en cada jornada 
de lucha marcada por la CNTE. La fuerza de la 
AED se debe a las bases que la respaldan. Ninguna 
acción es a título personal sino el sentir de nuestras 
bases y es nuestra obligación externarlos y 
defenderlos. En todo momento nos hemos hecho 
responsables de nuestros dichos y actos. En ese 
marco consideramos que es necesario el debate y 
la discusión para fortalecer nuestra organización. 
Nuestro proceder congruente y honesto ha 
ocasionado que se realicen señalamientos 
infundados hacia miembros de nuestra posición 
y hacia nuestro referente en su totalidad. Sin 
embargo, no nos hemos hecho a un lado ni 
hemos renunciado a nuestra militancia, tampoco 
hemos exigido la expulsión de algún integrante 
de la CNTE por tergiversar y manipular la 
información respecto a nosotros.  Nos conducimos 
en todo momento bajo los principios de la 
Coordinadora Nacional y a ellos nos remitimos 
cuando expresamos nuestra visión.
Por eso reprobamos la actitud asumida en la 
Asamblea Nacional Representativa de la CNTE 
realizada el pasado domingo 21 de enero, donde 
se negó el acceso y  la participación de nuestro 
referente. Exhortamos a nuestras instancias a 
que se dé la apertura al debate para dirimir las 
diferencias que existen entre las expresiones 
que conformamos la CNTE y podamos seguir 
construyendo la plataforma de lucha que el país 
necesita, más allá de la farsa electorera del 2018. 
Reiteramos nuestra posición al pedir el derecho 
de réplica en la siguiente Asamblea Nacional 
Representativa de la CNTE, tal como lo reza el 
inciso B), del punto 2.- En la ruta política, del 
resolutivo de la ANR del 28 de octubre de 2017. 
Como referente congruente, hemos sido también 
consecuentes con acatar los resolutivos de 
todas nuestras instancias. Participando activa y 
decididamente en cada jornada de lucha emanada 

con movilización de bases y aportando en el 
terreno pedagógico una propuesta educativa que 
ha sido reconocida por el cuerpo académico asesor 
de la CNTE a nivel nacional, bajo en nombre de 
Proyecto Comunitario para la Escuela. Reiteramos 
ser una posición política independiente del 
Estado y de los partidos políticos. Siempre hemos 
denunciado las actitudes oportunistas y enteguistas 
por el daño que le hacen al movimiento y gracias 
a ello seguimos teniendo el respaldo mayoritario 
de las bases de la Sección 40, que ven en nuestro 
referente la actitud necesaria para dar la batalla 
contra esta nefasta reforma educativa. 
Reiteramos que para nosotros, la coordinación 
jamás será sinónimo de subordinación. Nuestra 
máxima instancia de toma de decisiones a nivel 
local, nuestra Asamblea Estatal, es la que define 
el rumbo de nuestro accionar basados en los 
resolutivos nacionales. Desde el surgimiento de 
la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 
40 en 2013, manifestamos nuestra militancia en 
la Coordinadora Nacional de los Trabajadores 
de la Educación, abrazando y enarbolando sus 
principios, asumiendo los resolutivos nacionales 
como parte de nuestro consciente actuar. 
Nuestra solidaridad con la lucha emprendida por 
los compañeros de la hermana Sección XVIII de 
Michoacán y exigimos la liberación inmediata de 
todos nuestros compañeros detenidos. Repudiamos 
la actitud del Fascista gobernador  Silvano 
Aureoles que utiliza la represión como medio 
de solución a las justas demandas de nuestros 
camaradas en lucha. 
¡¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!!
¡¡David vive, la lucha sigue!!
¡¡Unidad, unidad sin charrismo sindical!!
¡¡Libertad inmediata a nuestros compañeros 
detenidos en Michoacán!!
¡¡Repudio total a la Ley de Seguridad Interior!!
“POR UNA EDUCACIÓN CRÍTICA, 
HUMANISTA, CIENTÍFICA Y POPULAR”
ASAMBLEA ESTATAL DEMOCRÁTICA 
SECCIÓN 40 SNTE-CNTE

Magisterio de Chiapas: la coordinación jamás será sinónimo de subordinación 



  El Zenzontle
 

5
  
Febrero      2018

Los enfrentamientos comenzaron en enero del 
año pasado, luego que la empresa estadounidense 
Constellation Brands, dueña del Grupo Modelo, 
afirmó que instalaría una planta en el Ejido El 
Choropo, con un costo aproximado de mil 500 
millones de dólares, y que comenzaría a funcionar 
en 2019. A pesar de ello, los habitantes Mexicali, 
sustentados en las afectaciones en otros estados de 
la República se oponen al proyecto, pues aseguran 
que consumirá la totalidad del agua potable del 
Valle de Mexicali y del Río Colorado (una zona en 
la que las sequías han sido recurrentes a lo largo 
de los años), recurso que se usa principalmente 
en actividades agrícolas. El movimiento de 
resistencia lleva 10 meses, ha realizado bloqueos 
carreteros, ocupación de la planta cervecera, y 
sufrió diversas detenciones de activistas con uso 
excesivo de la fuerza pública, según datos del 
movimiento Mexicali Resiste. El 6 de noviembre 
de 2017 Filiberto Sánchez Gurrola, de 65 años, 
y su hijo Christian subieron a una de las torres 
más altas de las grúas de la planta y pusieron 
una bandera de México y otra de la paz con un 
letrero representativo de la resistencia: “Fuera 
Constellation”.  Con audacia, valor e inteligencia 
estuvieron en huelga de hambre durante 57 horas 
hasta que se les terminó la provisión de agua.
Mexicali Resiste dio a conocer que: “Los eventos 
del día de hoy 16 de enero del 2018 son la prueba 
de qué tan lejos pueden llegar nuestros gobiernos 
cuando los intereses de nuestros supuestos 
representantes se ponen en juego. Porque no 
son nuestros intereses los que peligran cuando 
se detiene la construcción de un acueducto que 
alimentará con 7, 20 o hasta 30 millones de metros 
cúbicos de agua la producción de una fábrica 
extranjera y multinacional, la cervecera extranjera 
Constellation Brands.” Nuestros intereses, son, los 
intereses de las familias mexicalenses que quieren 
paz, salud, educación, techo, tierra y libertad, se 
pisotean doblemente cuando, además de construir 
proyectos empresariales maquinados para robar 
—al paso de los años les quitarán las tierras a 
quienes las ganaron en 1937—, nuestros supuestos 
representantes lo hacen con dinero público. 
Añadió Mexicali Resiste, tanto hombres como 
mujeres de las resistencias fueron lesionados de 
la cabeza y el cuerpo, incluidas Tania Gallaga, 

José Fierro, Carlos Bernal, entre otros. “Este día 
hemos vuelto a ver nuestra sangre correr por tratar 
de defender lo que es nuestro, de nuestros hijos 
y de nuestros nietos”. En los enfrentamientos, 
los manifestantes no fueron los únicos en sufrir 
lesiones, también un compañero de prensa recibió 
una pedrada en la cabeza durante la mañana, y 
negó que algún integrante del movimiento hubiera 
agredido físicamente al periodista, como lo dieron 
a conocer las autoridades. 
“Somos un movimiento pacífico, y aunque algunos 
manifestantes no simpaticen con algunos medios, 
y se los hagan saber por medio de palabras, 
ningún manifestante ha agredido físicamente a 
un representante de medios de comunicación en 

sus labores de informador… tampoco vamos a 
dejar que nos pasen por encima, que nos pisoteen 
la dignidad, ni que la policía o el dinero de un 
grupo de multimillonarios haga lo que quiera con 
nosotros. Por eso también somos un movimiento 
de Resistencia. Y tenemos nuestra rabia y nuestra 
rebeldía muy cerca de nuestras manos y muy 
prendida en nuestros corazones. Que los gobiernos 
sepan que no dejaremos pasar sin consecuencias 
estas injusticias para el pueblo. Que sepan que 
cada acción del poder tendrá también una reacción 
ciudadana.” 
Finalmente, hizo responsables de lo que pueda 

pasarle a cualquier compañero o compañera, 
a Francisco Vega, Francisco Rueda, Gustavo 
Sánchez, Ulises Méndez (jefe de policía) y Hugo 
Tafoya (hombre de acción de Ulises Méndez). 
“Nosotros seguiremos en el Rancho Mena, en 
el ejido El Choropo, sobre el kilómetro 8 de la 
carretera a San Felipe, protegiendo el agua de 
todos, pero sobre todo la nuestra, esto es, la que 
cada ser humano se merece por el simple hecho de 
nacer.  Ya no nos están dejando más opciones”. A 
las actividades de protesta se suma la recaudación, 
que comenzó el miércoles 17 de enero, de 20 mil 
firmas para establecer un plebiscito en la boleta 
electoral estatal para 2018, en el que se rechaza 
la operación de Constellation Brands porque 
quitaría el agua a los mexicalenses. Acusan de 
este negocio al gobierno del panista Francisco 
Vega Delamadrid en contubernio con la empresa.
La Comisión Estatal de Servicios Públicos de 
Mexicali - CESPEM afirmó que una constructora 
hace trabajos de excavación para un particular y 
se dañó un tubo que quedó expuesto, lo que llamó 
la atención de uno de los grupos de resistencia 
civil, que según pruebas reunidas dañó el tramo 
de esa tubería a causa de “vandalismo”. Más 
tarde una cuadrilla del CESPM llegó a cerrar 
las válvulas pero un grupo de personas impidió 
su trabajo lanzando proyectiles al personal de 
la dependencia. Según datos de la CESPEM se 
desperdiciaron 60 mil litros de agua, entre el 
reporte de la fuga y el momento que se pudo 
reparar.
Constellation Brands, por su parte, manifestó 
su postura cínica ante los hechos acaecidos el 
pasado martes que “Rechazamos tajantemente la 
violencia que, en diversas ocasiones, los grupos 
de resistencia han demostrado obstruyendo, 
invadiendo y agrediendo proyectos de inversión 
nacional y extranjera y generarán un impacto 
positivo a la comunidad, poniendo en riesgo la 
integridad de la ciudadanía en general y de cuerpos 
de rescate.”
Dias despues  la presión popular y la solidaridad 
logró la liberación de algunos presos  y la 
definición de organismos en defensa del agua 
y las tierras de la comunidad afectada. pero la 
lucha sigue.
 Extracto con base en el texto del Editor El Sur.

Encabeza Mexicali la resistencia por la privatización del agua

Otra agresión gubernamental y patronal a los 
mineros que con un paro de actividades y  un 
proceso legal apoyado por la población de 
comunidades vecinas buscan la organización 
sindical independiente de  la corporativa CTM 
y defenderse de las malas condiciones laborales 
que impone  la empresa canadiense Torex Gold”.
Ahora, pretextando la defensa legítima de los 
trabajadores en paro por la agresión de dicha 
gente armada al servicio de la empresa, los cuales 
asesinaron el pasado 24 de enero a Quintín Salgado 
Salgado, uno de los activistas obreros, como antes 
lo habían hecho con dos trabajadores más, un 
contingente de las policías estatal y ministerial y 
del ejército, entró con violencia en 
las comunidades de La Fundición 
y Real del Limón, y luego ocupó 
las instalaciones de la mina, 
amedrentando a los trabajadores 
y escalando la confrontación.
Se trata de la toma de hecho de 
la mina Media Luna por medio 
de un operativo policíaco-militar 
totalmente similar al que usó el 
gobierno estatal contra el CECOP 
y la Policía Comunitaria de 
Cacahuatepec el 7 de enero, con 
la única diferencia de que en la 

Media Luna no hubo ejecuciones extrajudiciales. 
La última información exhibe al gobernador 
Astudillo diciendo que en la Media Luna todo 
está en calma, con la mina tomada por los cuerpos 
policíacos con el apoyo de los militares.  Antes 
había anunciado que investigaría los asesinatos 
cuando los mineros quitaran su plantón y 
terminaran el paro.
La red REMA aporta su análisis de los hechos:
“ Este problema tiene un marco, y es el de la política 
federal y estatal actual de entrega de recursos y 
de apoyo irrestricto y servil a las empresas 
nacionales y extranjeras que imponen este tipo de 

explotaciones, afectando a los territorios de manera 
irreversible en términos ambientales, sociales y 
sanitarios. Una vez instaladas, las empresas, como 
parte de la devastación múltiple que generan, 
colocan a sus trabajadores locales en condiciones 
de explotación intensiva violando sus derechos con 
apoyo gubernamental. Es importante señalar que 
lo anterior pone de nuevo en manifiesto:
1. La clara articulación existente entre estas 
empresas y los grupos delincuenciales a los que 
financia para su protección, y
2. Que a solicitud de una empresa trasnacional, el 
estado envía a su ejército y a su policía para no  
poner en riesgo al proyecto con mayor inversión 

extranjera directa en el estado de 
Guerrero.
¡Alto a las agresiones y represalias 
contra los trabajadores en paro de 
la empresa canadiense “Torex Gold 
Resources”!
¡Alto a la complicidad y la acción 
violenta del gobierno federal y estatal 
en contra de los trabajadores mineros y 
las poblaciones!
¡Alto a la entrega del país a intereses 
ajenos a nuestra población y a la vida 
en nuestros territorios!”

Toma la policía la mina Media Luna, gobierno y empresa reprimen a mineros
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x Pierre Rousset 
Vietnam, 1968. 
El 31 de enero, la ofensiva del Têt (1) comienza. Las 
fuerzas de liberación atacan casi simultáneamente 
a las posiciones enemigas en todas las grandes 
ciudades de la mitad sur del país (2), en 36 de las 
44 capitales de provincia, así como en otros 64 
centros locales. Durante tres semanas, se pelea en 
el corazón de Saigón, hasta en el santuario de la 
embajada norteamericana, parcialmente ocupada 
por un comando revolucionario. Los zapadores 
y las fuerzas armadas locales se encuentran 
generalmente en primera línea, en esta ofensiva 
sin precedentes. Las fuerzas regulares obligaron 
por su parte, al ejército norteamericano a un 
combate frontal de gran envergadura alrededor 
de la base de Khe Sanh, cerca de la línea de 
demarcación entre el Sur y el Norte del país. 
Hué, en el centro de Vietnam, es conquistada 
por el Ejército popular. La batalla de Hué dura 
hasta el 24 de febrero. Los norteamericanos no 
logran retomar el control de la ciudadela imperial 
después de haber destruido bajo los bombardeos 
el 80 % de este viejo símbolo.
Todo el mes de febrero prosiguieron los combates 
a través del país. Una segunda oleada de 
combates alcanza, en mayo, 119 centros urbanos 

y bases militares. Luego de la tercera oleada, 
en agosto-septiembre, las fuerzas de liberación 
atacan más sistemáticamente a las instalaciones 
norteamericanas. Pero es en febrero cuando se 
desarrolla el grueso de la ofensiva del Têt en 1968.
El esfuerzo consentido por las fuerzas de liberación 
durante este año bisagra, es considerable. Sin 
embargo, frente al potente fuego norteamericano, 
se produce un reflujo de la oleada revolucionaria. 
Los EEUU se benefician, al sur de Vietnam, con el 
monopolio absoluto de la aviación, con una ventaja 
considerable en armamento pesado, artillería 
y blindados. Los portaviones, que aumentan 
holgadamente, están fuera del alcance. Se inicia 
un repliegue. Aún no se da la victoria en esta 
oportunidad. Harán falta siete años más, para que 
la revolución lo logre finalmente.
En EEUU, el golpe es terrible. A pesar de las 
informaciones recogidas ante el desencadenamiento 
de la ofensiva, el comando y el gobierno 
norteamericanos no supieron prevenirla ni prever 
su amplitud. El régimen survietnamita y el ejército 
saigonés hacen una ruin figura. Los combates se 
desarrollan frente a las cámaras de televisión. Las 
imágenes de muerte, instantáneas, penetran en 

los hogares. El movimiento antiguerra 
toma, en los EEUU, un nuevo vuelo. 
El sentimiento antiguerra se vuelve 
verdaderamente un factor político mayor.
La hora de la solidaridad
En el mundo, la hora es de la solidaridad 
con el pueblo vietnamita. La juventud 
radicalizada denuncia, desde México a 
París, la intervención norteamericana. La 
realidad de la dominación imperialista 
aparece sin disfraz, en la puesta en 
escena de esta guerra destructiva, 
masiva y tecnológica, contra un pueblo 
pobre que lucha por su derecho a la 

autodeterminación. La resistencia es heroica, 
la justicia está de su lado. Aún más, la victoria 
desde ahora parece posible, incluso si ella se aleja 
de nuevo en marzo. El Têt de 1968, galvaniza 
en muchos países a los sectores radicalizados y 
contestatarios de la juventud. Un latigazo es dado 
a las movilizaciones que anuncian el Mayo del 68 
francés. Al grito de “Ho, Ho, Ho Chi Minh – Che, 
Che, Che Guevara” nuestras manifestaciones 
toman la delantera.
Comienzan las conferencias de París entre los 
vietnamitas y los norteamericanos. Sólo se trata 
de proseguir en la arena diplomática el combate 
en curso en el terreno político y militar. Las 
verdaderas negociaciones se iniciarán años más 
tarde y desembocarán en los Acuerdos de 1973 y el 
retiro de las fuerzas norteamericanas de Vietnam.
La ofensiva del Têt es uno de los más grandes 
acontecimientos políticos y militares de las últimas 
décadas y es uno de los más complejos. Para los 
“desilusionados” de 1968 y de Vietnam, como 
para los intelectuales de la nueva derecha, ella es 
sin embargo simplemente una muestra del “mito” 
revolucionario, incluso de la creación mediática. 
Si la televisión no hubiera estado en el lugar, 
suspira un Kissinger (3), el curso de la guerra de 
Vietnam habría podido ser cambiado.
Fragmento del ensayo  publicado en Inprecor N° 
266, 23 de mayo de 1988. Completo enLa Haine, 
29 enero,2018.

El 68 se iluminó con la ofensiva del Têt en Vietnam

Por Alberto López Limón
Carlos Marx, el hombre que por primera vez 
dio una base científica al socialismo y a todo el 
movimiento obrero, nació en Tréveris, Alemania, 
en 1818. Estudió jurisprudencia en Bonn y Berlín, 
aunque pronto se dedicó al estudio de la historia 
y de la filosofía. Trabajó en la “Gaceta del Rin”, 
en Colonia y en 1842 asumió su dirección.
Se casó con Jenny, la hermana de von Westphalen, 
ministro de gobierno; se trasladó a París, Francia 
para editar los “Anales francoalemanes”, Ahí 
publicó su “Crítica de la filosofía hegeliana del 
Derecho”. Con colaboración de Federico Engels, 
publicó “La Sagrada Familia. Contra Bruno 
Bauer y consortes”. En ese tiempo se dedicó al 
estudio de la Economía Política y de la historia 
de la Gran Revolución Francesa, atacando de vez 
en cuando al gobierno prusiano.
En 1845 fue expulsado de Francia. Se trasladó 
a Bruselas donde en 18847 publicó “Filosofía 
de la Miseria”, de Proudhon, y, en 1848, su 
“Discurso sobre el libre cambio”. En ese país 
fundó en Bruselas una asociación de obreros 
alemanes. En 1847 ingresó con sus amigos en la 
“Liga de los Justos”, primera organización del 
Partido Socialdemócrata Alemán. La Liga agrupó 
miembros dondequiera que hubiese asociaciones 
de obreros alemanes (además de Alemania, en 
Inglaterra, Bélgica, Francia y Suiza). En Londres 
realizó asambleas obreras internacionales.
En 1848, por solicitud de la Liga, publicó 
junto con Engels el “Manifiesto del Partido 
Comunista”, poco antes de la revolución de 
Febrero que sacudió el mundo europeo. Obligado 
por el gobierno, se trasladó nuevamente a París. 
Después de la revolución de Marzo se trasladó a 
Colonia y fundó la “Nueva Gaceta del Rin” (1 de 
junio de 1848 a 19 de mayo de 1849). Aplastada la 

insurrección de 1849, fuerzas militares destruyeron 
el periódico. Marx se trasladó a París. Después de la 
manifestación del 13 de junio de 1849 el gobierno 
francés lo expulsó del país y se refugió a Londres 
(Inglaterra) donde vivió hasta su muerte.
Después del golpe de Estado de diciembre de 
1851 en Francia, publicó “El 18 Brumario de Luis 
Bonaparte”. En 1853 las “Revelaciones sobre el 
proceso de los comunistas en Colonia”. A partir 
de ese momento se dedicó, por espacio de 10 años, 
a estudiar a fondo los libros de la Biblioteca del 
Museo Británico en materia de economía política 
y a colaborar con el “New York Tribune”.
En 1859 apareció la “Contribución a la crítica de la 
Economía Política, primera exposición sistemática 
de la teoría del valor de Marx, incluyendo la teoría 
del dinero. En 1860 apareció “El Señor Vogt”. En 
1867 publicó el primer tomo de “El Capital, Crítica 
de la Economía Política”, su obra principal, base de 
sus ideas económico-socialistas y los fundamentos 
de su crítica de la sociedad existente, del modo de 
producción capitalista y de sus consecuencias.
El 28 de septiembre de 1864 en un mitin popular 
en el Saint Martin´s Hall de Londres, contribuyó 
a fundar una asociación obrera abarcando países 
de Europa y América, demostrando el carácter 
internacional del movimiento socialista: la 
“Asociación Internacional de los Trabajadores” (I 
Internacional). En la Asamblea se eligió un Consejo 
General provisional, con residencia en Londres, en 
el que Marx tuvo un importante papel.
En 1871 estalló la guerra civil en Francia y la 
creación de la Comuna proletaia y popular. La 
posterior caída de la Comuna de París y sus 
asesinatos masivos impidieron una acción práctica 
y eficaz de parte de la Internacional. A fin de 
evitar que se desangrara el movimiento obrero, la 

Internacional se retiró de la escena, trasladando a 
Norteamérica su Consejo General. 
Marx demostró que la historia de la humanidad, 
hasta hoy, es una historia de lucha de clases, que 
todas las luchas políticas, tan variadas y complejas, 
sólo giran en torno al poder social y político de 
unas u otras clases sociales; por una parte de las 
clases viejas, para conservarlo, y por parte de las 
ascendentes clases nuevas, ́ para conquistarlo. Lo 
que hace nacer esas clases son las condiciones 
materiales en que la sociedad de una época dada 
produce lo necesario para su sustento. El hombre 
necesita comer, beber, tener un techo y vestirse, 
y por tanto, trabajar, antes de poder luchar por el 
mando, hacer política, religión, filosofía, etc.
Su segundo descubrimiento importante consistió 
en poner en claro la relación existente entre el 
capital y el trabajo, de cómo se opera dentro de 
la sociedad actual la explotación del obrero. El 
obrero, al servicio de la burguesía, no se limita a 
reponer el valor de su fuerza de trabajo, que se le 
paga, sino que además crea una plusvalía, que es 
apropiada por el patrón capitalista, en un primer 
momento, para luego repartirse con arreglo a 
determinadas leyes económicas entre toda la clase 
capitalista. Esa plusvalía forma el fondo básico del 
que emana la renta del suelo, la ganancia, el interés 
bancario y la acumulación del capital, todas las 
riquezas consumidas o acumuladas por las clases 
que no trabajan.
El 14 de marzo de 1883, Carlos Marx murió 
en Londres. Fue enterrado en el cementerio de 
Highgate el 17 de marzo.
Bibliografía: Federico Engels, Carlos Marx, en 
Obras Escogidas, Tomo II, pp. 154-164, Progreso, 
URSS

Carlos Marx a 200 años de su nacimiento
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26 de septiembre 

(Con citas testimoniales de sobrevivientes y padres tomadas 
de “Una historia oral de la infamia” de John Gibler.) 

El silencio entre cada gota de lluvia 
es la gravidez de la pérdida - la geografía 
del encuentro entre un país y sus madres 
des-hijados, tres años grávidos somos 
cargando contornos de la ausencia. 

Iguala. Juan Álvarez. Periférico norte.
 
“hijo, trata de esconderte/ de escaparte/ se cayó/ estaba enfermo del 
pulmón/ se cayó, le faltaba el aire/ ¡necesito aire, me estoy muriendo!” 

Que me palpo, cada vez más fantasma 
en calles de Tixtla y cielos de la Montaña. 

“A algunos se los llevaron/ ¿A cuántos se los llevaron?” 

Dolor inerme de cada pupitre vacío, 
país vaciado, mordisqueado 
arrastrándose al borde de sus fosas. 

“si se los llevan a unos, que nos lleven a todos” 

Que nos buscamos los de raíz indomable 
entre los ojos de padres que pierden 
noción del insomnio mil días después: 
Los muchachos no llegan, la milpa no nace. 
La tierra de humildes de luto recoge 
sus nombres, lloramos, nos dolemos 
heridas multitudinarias gritamos 
entre PGR y Batallón 27, los verdugos 
de una Guerra Sucia incesante. 

“nosotros venimos a Ayotzinapa/ queremos un maestro/ que hable 
Me’phaa/ porque somos hijos de campesinos…” 

Que anhelo un salva-vidas, un subterfugio 
en nuestras danzas, consignas, 
de tercas promesas – te buscaré hasta la muerte. 

“más que nada/ sepan/ yo lo mandé a estudiar/ que este niño no tiene 
maldad alguna” 

De nuestras promesas – no has muerto camarada. 

“te hubieran matado maldito ayotzinapo/ no dejaban de disparar/ 
recuerdo/ les marqué a mis papás/ somos estudiantes/ no tenemos 
armas/ recibí el impacto de la bala/ pensé ni modo/ hasta aquí” 

Que en nuestras promesas reverberamos 
como latido hilado por más de 500 años. 

“señor gobernador/ ¡ahí no están quemados nuestros hijos!/ yo no vengo 
a hacer política/ el gobierno los tiene/ yo nomás quiero a mi hijo” 

Que se cuaja en mi boca como puño 
ensangrentado todo el amor 
que me quedó aún por darte. 

“yo siento que él está vivo/ va a llegar en cualquier ratito” 

Iguala. 26 de septiembre. 
Ahí perdimos a nuestros hermanos. 
Ahí los muchachos cayeron.

Mandep Dillon (poema, quinto lugar del certamen por los 43 UIA-2017)



El Zenzontle8
              
              Febrero           2018

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, 
Tlachinollan. (Extracto)
Marco Antonio (Suástegui) encontró en el 
testimonio de los campesinos que aman la tierra, 
la causa de un pueblo que le dio un giro total a 
su vida, apoyándolos en la organización de las 
comunidades. Su primer encuentro del joven 
arquitecto de Cacahuatepec con los comuneros 
fue en El Fraile, un lugar estratégico que se ubica 
cerca de Parotillas. En 2003 es cuando nace el 
Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras 
a la presa La Parota (CECOP). Conformado el 
CECOP, la lucha se torna más ríspida, porque 
las comunidades están decididas a defender su 
territorio. Fue en 2004 cuando acusan por primera 
vez a Marco Antonio Suástegui por los delitos de 
secuestro y privación ilegal de la libertad. Antes, 
los comuneros habían acordado en asamblea que 
no permitirían la entrada de vehículos oficiales 
ni personal que trabajaba para la CFE. Fue en 
el plantón de Aguacaliente, en la huerta de don 
Chico, donde la gente retuvo a un ingeniero y otras 
personas que se trasladaban en varios vehículos. 
El Ministerio Público armó el expediente contra 
Marco y otros compañeros y realizaron un 
operativo para detenerlo junto con don Chico.
Hace 17 años Marco Antonio pisó por primera vez 
el penal de Acapulco. Fue el 27 de julio de 2004, 
lo trasladaron a la agencia del Ministerio Público 
de El Coloso y después lo llevaron al penal de Las 
Cruces. El Juzgado Sexto Penal, supeditándose 
al ejecutivo estatal, cuyo titular era René Juárez, 
fijó una fianza de 194 mil 572 pesos. La intención 
fue impedir que Marco Antonio saliera. Para 
doblegarlo, el ex gobernador condicionó su 

libertad a cambio de que quitara los plantones y 
permitiera el ingreso de la maquinaria y de los 
ingenieros de la CFE. Fue la primera prueba de 
fuego de Marco Antonio. Ante el ofrecimiento de 
obtener su libertad mostró su postura firme: “yo no 
soy quien decide si se quitan o no los plantones. 
Es la asamblea la que tiene la última palabra. 
Conmigo no hables, habla con los comuneros”. 
No hubo ninguna negociación. La gente decidió 
protestar para exigir la libertad de sus compañeros. 
Ante la presión ejercida, el juez resolvió fijar una 
fianza de 7 mil 282 pesos.
Desde entonces el CECOP tuvo que hacer frente 
a la embestida emprendida por los gobernadores 
en turno. En el período de Zeferino Torreblanca 
se suscitaron hechos de violencia por el 
empecinamiento del empresario, de imponer la 
presa con la realización de asambleas espurias. 
Usó la fuerza policial para imponer el proyecto e 
impidió la entrada de los miembros del CECOP 
a las asambleas. La entereza del CECOP y su 
apuesta por llevar la lucha a los tribunales, 
demostró tener la razón y el derecho al ganar los 
siete juicios agrarios interpuestos en el Tribunal 
Unitario Agrario (TUA), por ser los verdaderos 
dueños de las tierras comunales de Cacahuatepec. 
Este movimiento obtuvo gran resonancia 
internacional por la lucha ejemplar que libraron en 
un contexto político adverso y una confrontación 
comunitaria alentada por las mismas autoridades 
del estado. El CECOP atrajo a su territorio 
a los relatores especiales de la ONU, como 
Rodolfo Stavenhagen y Miloon Kothary, quienes 
respaldaron su lucha y presentaron sus informes 
en la asamblea de la ONU, evidenciando las 

violaciones cometidas por el Estado 
mexicano, a sus derechos como titulares de 
sus territorios.
En el 2013 se da la lucha contra las 
empresas gravilleras, asentadas en el 
afluente del río Papagayo, extrayendo 
material pétreo sin ningún control, y sin 
permiso de la asamblea. El CECOP decide 
en asamblea parar los trabajos e impedir 
que entren a explotar la arena y la grava. 
La confrontación más fuerte se da contra 
el empresario Humberto Marín, quien 
interpone varias denuncias penales contra 
Marco Antonio en el 2014. Por defender el 
río Papagayo es acusado de cinco delitos. El 

17 de junio de 2014,  vuelven a detener a Marco 
Antonio y de manera ilegal, el gobernador Ángel 
Aguirre decide trasladarlo a Tepic, Nayarit, para 
aislarlo y doblegarlo. Su detención fue con lujo 
de violencia, siendo víctima de tortura y de tratos 
crueles, inhumanos y degradantes. Lo trasladan 
ilegalmente fuera del estado impidiendo una 
defensa adecuada y la visita de sus familiares. 
Permaneció nueve meses recluido ilegalmente 
en Tepic y tres meses más en el penal de La 
Unión. Se demostró que a Marco Antonio se le 
impuso un castigo severo para destruirlo física y 
mentalmente. Para dejarlo sin ánimos de retomar 
la lucha y reintegrarse al movimiento del CECOP. 
No lo lograron.
En esta lucha contra los empresarios gravilleros, 
el CECOP optó por crear la Policía Comunitaria 
para hacer frente a los grupos que empezaban a 
delinquir y a realizar trabajo sucio en favor de 
los gravilleros. Con el apoyo de la Coordinadora 
Regional de Autoridades Comunitarias de San 
Luis Acatlán, se crea la Policía Comunitaria. 
El estigma contra el CECOP y el linchamiento 
(al inicio de 2018) contra la Policía Comunitaria 
de La Concepción, tachados como delincuentes, 
evidencian la estrategia del gobierno del estado 
de acabar con un movimiento legítimo y de 
presentar a los defensores comunitarios como 
responsables de los asesinatos. La postura facciosa 
de las autoridades estatales no es garantía para 
que las familias agraviadas logren justicia, porque 
cuando sucedieron los hechos, las autoridades no 
realizaron una investigación objetiva ni imparcial, 
y lo peor es que prefirieron accionar sus armas 
contra los policías comunitarios para ejecutar a 
tres de ellos, como la forma más burda de ajustar 
cuentas. El orden que debieron imponer las 
corporaciones policiales devino en ejecuciones, 
detenciones arbitrarias, torturas, cateos ilegales 
y agresión a periodistas. 
Estas graves violaciones a los derechos humanos 
y al debido proceso no nos llevarán al camino de 
la justicia, nos colocan en el estado de la barbarie, 
donde impera el uso de la fuerza letal. Defender la 
tierra con el acero en la mano, como lo ha hecho el 
CECOP a lo largo de 14 años, no le da el derecho a 
las autoridades de ejecutar a policías comunitarios, 
ni de calificar como delincuentes consumados a 
los miembros del CECOP, violentando el principio 
de presunción de inocencia.

DEFENDER LA TIERRA CON EL ACERO EN LA MANO

x viome.org 
Como Uds. saben, los trabajadores de VIOME, la 
primera fábrica recuperada y autogestionada en 
Grecia, llevamos ya más que cinco años luchando 
por nuestra vida y dignidad y por una producción 
en los manos de l@s obrer@s orientada a las 
necesidades de la sociedad y no al enriquecimiento 
de pocos.
Hoy en día, nos encontramos otra vez frente al 
Estado y los expropietarios de la fábrica: el 11 
de enero empieza un segundo ciclo de subastas 
con el objetivo de liquidarse el terreno donde la 
fábrica está situada.
Aunque los trabajadores y las iniciativas de 
solidaridad en Grecia estamos decididos a 
defender la fábrica pase lo que pase, los procesos 
de subasta representan una amenaza y requieren 
una movilización. Es por esto que nos dirigimos 
a Uds., para pedir apoyo y solidaridad con el fin 
de presionar al gobierno a satisfacer las demandas 
de los trabajadores de VIOME por la legalización 
de su actividad, mediante la expropiación de 
la fábrica y la concesión a la cooperativa de 
trabajadores de VIOME, que seguirá operando 
de manera horizontal y autogestionada, como lo 
viene haciendo desde hace 5 años.

Pueden solidarizarse con nuestra lucha firmando 
y difundiendo la carta adjunta o mandando un 
mensaje de solidaridad al correo electrónico: 
viomesynergatiki@yahoo.gr
O por cualquier manera Uds. inventen.
S a l u d o s  s o l i d a r i o s  y 
fraternales desde Tesalónica
La Asamblea General 
de los Trabajador@s de 
VIOME 
¡Fuera las manos de la 
fábrica recuperada y 
autogestionada VIOME!
¡No a la subasta y a los 
planes del Estado y ex-
dueños de despojar la 
fábrica!
Los trabajadores de VIOME 
están de lucha, ya hace 
seis años, por mantener 
sus puestos de trabajo 
en la fábrica que los ex-
propietarios abandonaron a 
su suerte.
Están gestionando la fábrica 
bajo control obrero:

Con participación, en el control de la cadena 
de producción y distribución, tanto de los 
trabajadores como de la sociedad
Con control de todo el manejo económico a través 
y por las asambleas

Con igualdad total en la toma de 
decisiones ya que cada uno de los 
trabajadores cuenta con un único voto
Con jornal igual por tiempo de trabajo 
igual
Con orientación de la producción a las 
necesidades sociales y ambientales 
y no a la acumulación de ganancias.
Defendemos su lucha porque en ella 
vemos la posibilidad de tomar todos 
los trabajadores en sus manos la 
economía y su propia vida. Gritamos 
con ellos: “Si no pueden ellos, 
¡podemos nosotros!”. 
Exigimos que se detengan las subastas 
de los terrenos donde está la fábrica 
recuperada y que se entreguen las 
instalaciones a la Cooperativa de los 
Trabajadores de VIOME para seguir, 
sin obstáculo ninguno, la autogestión 
obrera.

Grecia: Campaña de solidaridad con la empresa recuperada VioMe
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Julián Aguirre
 La imagen de Ahed Tamimi desafiando a efectivos 
del ejército israelí recorre el mundo y golpea en 
el orgullo de la ocupación israelí. Por un lado, 
porque referentes políticos y formadores de 
opinión gustan jactarse de la superioridad de sus 
fuerzas armadas, la fuerza por la que conquistan 
el derecho de los ocupantes. No pueden dejar 
pasar que una niña ponga en entredicho la 
imponente autoridad de los conquistadores. 
Pero también se debe a que la situación -el arresto 
de una adolescente menor de edad sacada de su 
casa por la fuerza junto a su madre, Nariman, a 
altas horas de la noche-, expone los límites morales 
que son quebrados por la ocupación militar israelí 
del territorio palestino.
La familia Tamimi es reconocida por su activismo 
en el Comité Popular de Nabi Salih que organiza 
a la comunidad. Ahed se muestra consciente 
del significado de sus actos. En su aula había 
alcanzado la talla de una pequeña heroína, 
poniendo rostro a una juventud palestina 
que no se resigna a aceptar la rendición 
que por años han querido imponerle a su 
pueblo. Ella enfrenta a una corte militar 
de un Estado extranjero que ocupa su 
tierra y la condenaron a pasar hasta diez 
años de prisión por incitación y ofensas 
contra la autoridad. Su desafío supone 
una amenaza potencial y por ello debe de 
servir un castigo ejemplar. Las reacciones 
de la opinión pública y la clase política local 
dentro de la sociedad de Israel, demandaron 
mano dura contra Ahed y la familia Tamimi 
por atreverse a humillar la imagen de los 
soldados israelíes. El ministro de Eduación israelí, 
Naftali Bennett, dijo que las Tamimi “deberían 
terminar su vida en prisión”. Además, el ministro 
de Defensa, Avigdor Lieberman, prometió los 
comunes castigos colectivos, al decir que “todos 
los involucrados, no solo la chica sino también sus 
padres y aquellos alrededor suyo, no escaparán de 
lo que merecen”. 
La realidad es que ella ha tenido la “fortuna” de 
ser acompañada por la atención e indignación 
internacional; no pueden decir lo mismo los cientos 
de niños y niñas que han visto su vida ocupada, 
y las decenas que mueren cada año por balas 
israelíes y la impunidad que las acompaña.  Entre 

ellos está Musaab Firas Tamimi, 17 años, primo de 
Ahed,  primer palestino muerto de 2018, asesinado 
por soldados israelíes que “creyeron” que estaba 
armado, durante una protesta en la aldea de Deir 
Nitham. Su deshumanización vuelve permisible 
todo tipo de acción como “represalia preventiva”. 
El objetivo es desarticular la infancia, brutalizar 
y criminalizar la juventud palestina, forzarles 
a cargar con una adultez tan incompleta como 
prematura. Los plazos en prisión interrumpen 
ciclos escolares. Los desplazamientos fraccionan 
familias, quiebran relaciones personales y hacen 
del desarraigo un elemento de la personalidad. 
La violencia es asimilada en el entendimiento del 
mundo por los menores. Los jóvenes palestinos 
son vistos como “amenazas en desarrollo”, 
el aparato de la ocupación israelí se propuso 
disciplinar y amedrentar a la población palestina 

desde su infancia.
Defense Children International – Palestine (DCIP) 
realiza el monitoreo de la violencia sistemática 
contra la juventud palestina por parte del Estado 
israelí. Las cifras en “tiempos de paz” hablan 
por sí solas. En 2015 se registraron 31 muertes 
de menores de edad; 35 en 2016 y 14 en 2017, 
por acciones que involucran a efectivos del 
ejército y la policía israelíes, o civiles armados 
de las colonias ilegales esparcidas a lo largo de 
Cisjordania. Durante la última operación militar 
a gran escala contra la Franja de Gaza (del 9 de 
julio al 26 de agosto de 2014) fueron asesinados 
533 niños y niñas menores de 18 años, 380 como 

resultado del bombardeo indiscriminado contra 
la población civil. Gaza es un caso de estudio en 
sí mismo por la magnitud de secuelas, físicas y 
psicológicas, registradas en menores de hasta 9 
y 10 años que registran síntomas de stress post-
traumático. En su sitio web, DCIP estima que cada 
año entre 500 y 700 niños y niñas de hasta 12 años 
son detenidos y procesados por el sistema de cortes 
militares de Israel. La “ofensa” más común que 
se les imputa es arrojar piedras a los soldados. 
DCIP también informó que entre el 6 y el 19 de 
diciembre de 2017, 77 menores de edad fueron 
apresados; es decir, en las primeras dos semanas 
después de que el gobierno de Donald Trump 
decidiera reconocer deliberadamente a Jerusalén 
como capital de Israel. 
La organización de derechos humanos y 
prisioneros Addameer describe el funcionamiento 

de la “justicia” israelí. En los últimos años, una 
serie de órdenes militares y fallos judiciales 
ha permitido la detención de menores de hasta 
12 y 13 años de edad durante 24 horas antes 
de su traslado al juzgado; 48 horas en el caso 
de 14 y 15 años, extensibles por otras 96 para 
interrogatorios por la policía. A partir de los 16 
años ya se establecen criterios similares a los 
que reciben después de la mayoría de edad. Un 
aspecto fundamental a comparar: los civiles 
judíos israelíes son llevados ante juzgados 
civiles, y enjuiciados como adultos a partir de los 
18 años, con las garantías y obligaciones que eso 
confiere. A las personas de origen palestino, se les 
juzga como adultas a partir de los 16 años frente 

a un corte militar, donde los impedimentos para 
acceder a abogados, el acoso y los maltratos físicos 
y psicológicos durante el encierro preventivo y 
los interrogatorios son sistemáticos. Reflejando 
el racismo institucionalizado que forma los 
cimientos del proyecto social y político sionista. 
Ésta es la realidad que desafían niños y niñas como 
Ahed, buscar la vida y defenderla está en el golpe 
que hiere la arrogancia del ocupante. Cuando la 
vida cotidiana está sometido a la ocupación, cada 
acción y decisión significa una resistencia por 
reconquistar esa vida.
Extracto.Texto completo en: https://www.lahaine.
org/infancia-ocupada-crecer-en-palestina

Infancia  ocupada: Crecer en Palestina

La milicia kurda de las Unidades de Protección 
Popular (YPG, por sus siglas en kurdo) es el 
objetivo de la reciente ofensiva de Turquía en la 
ciudad de Afrín, en el norte de Siria.
Turquía está atacando Afrín, el enclave kurdo en 
Siria que puede ser crucial en la lucha contra Estado 
Islámico. El 28 de enero, el ejército turco anunció 
que había tomado el monte Barsaya, cercano a 
Afrín y significativo porque desde ahí pueden 
verse las fronteras siria y turca. Sin embargo 
tras una semana de ataques con bombardeos las 
unidades kudas, muchas compuestas por mujeres 
han resitido y evitado el avance turco.
Turquía sostiene que estas milicias son un “grupo 
terrorista” con vínculos con el Partido de los 
Trabajadores del Kurdistán (PKK), que en 1984 

luchaba por un Estado kurdo 
independiente, pero en los 
años recientes plantea una 
confederación democrática 
kurda entre quiens habitan en 
Turquía, Irán, Irak y Siria,
Sin embargo, en la guerra 
en Siria contra las fueras del 
estado islámico, las YPG, 
cuenta con el apoyo táctico de 
Estados Unidos.
Los imperialistas ante los 
kurdos
Las YPG lideran las Fuerzas 

Democráticas Sirias (FDS), una alianza kurdo-
árabe que lucha contra Estado Islámico en Siria. 
Turquía quiere forzar a la Casa Blanca para que 
bloquee su apoyo a las FDS. El gobierno turco de 
Erdogan tiene en claro que para Estados Unidos 
las fuerzas de autodefensa kurdas asentadas en 
el sureste de Turquía son simples “terroristas”, 
opinión compartida por Ankara. La alianza 
entre Turquía y Estados Unidos se basa en dos 
cuestiones: con diferentes “estilos”, ambos 
gobiernos quieren que Bashar Al Assad sea 
derrocado; y tienen al Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán (PKK) como blanco a destruir. Es 
bueno recordar que desde su conformación, las 
YPG/YPJ nunca realizaron un ataque fuera de la 
región donde construyen su gobierno autónomo.

Rusia mantiene presencia militar en Efrîn y 
controla su espacio aéreo, encabezó en los últimos 
meses las negociaciones con Turquía, Irán y Siria 
para que los kurdos participen las reuniones en 
Astaná, Ginebra o Sochi, que buscan encontrar 
una solución política a la crisis siria.
Una semana antes de los bombardeos turcos, el 
comandante general de YPG, Sipan Hemo, viajó 
a Moscú a  reunirse con las autoridades de ese 
país. Desde Rusia, Hemo afirmó que el gobierno 
de Vladimir Putin “considera a los kurdos como 
parte fundamental de Siria y que no ve ninguna 
razón para una crisis o problemas debido a la 
participación kurda” en las negociaciones de paz. 
El comandante de las YPG advirtió que “Turquía 
está intentando sabotear” la participación kurda 
en las negociaciones y señaló que durante 2018 la 
guerra en Siria continuará más allá de los diálogos.
En las cuatro regiones de Kurdistán, como en 
América Latina, Europa y Estados Unidos, las 
movilizaciones en contra de los bombardeos a 
Efrin se multiplican. Desde el Movimiento Kurdo 
de Liberación la respuesta a los ataques es la 
resistencia, tantoen el plano militar, como en norte 
de Siria, también en sostener  un proyecto político 
y económico novedoso, en el cual las mujeres son 
el sujeto revolucionario y de cambio social, las 
comunas la principal forma de organización y las 
cooperativas el motor que comienza a funcionar 
en una guerra que parece no tener fin. 

El pueblo kurdo resiste a los ataques de Turquía en Siria
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Gilberto López y Rivas
Ha sido una decisión de los pueblos romper 
las estructuras de explotación y dominación 
capitalista e imperialista. Este objetivo histórico, 
de lograrse en Nuestra América, sería una 
victoria estratégica de los pueblos que resisten 
sin capitular. Cuba, contra viento y marea, y a 
pesar del bloqueo del gobierno estadunidense, 
hace 59 años emprendió ese camino de soberanía, 
socialismo y definitiva independencia.
Avanzar hacia este propósito es de enorme 
complejidad hoy en un continente vastamente 
recolonizado, que disputa –no sin dificultades– 
espacios crecientes con expresiones políticas 
flexibles que sean capaces de comprender –y 
utilizar en su favor– las contradicciones inter 
e intraimperiales, así como las internas en el 
campo de las clases dominantes; acumular 
fuerzas como pueblos, pero sin las herramientas 
del viejo Estado que aún sueña con el fin de 
las revoluciones, o con la obsolescencia de las 
tesis centrales del marxismo sustentadas hoy 
por organizaciones políticas 
de variada naturaleza que, en 
su diversidad, busca llevar a 
cabo transformaciones sociales 
que trasciendan el capitalismo. 
Estas expresiones políticas 
constituyen el polo equidistante 
de la izquierda institucional, 
que ha renunciado a la utopía 
revolucionaria y se ha vuelto 
funcional al sistema dominante.
Para los pueblos estas ideas 
no son vanas ilusiones, como 
tampoco son imaginarias las 
relaciones de explotación del 
trabajo vivo, ni la maquinaria de terrorismo 
global del imperialismo, y sus añejas relaciones 
de producción oligárquicas que implantan 
miseria extrema y guerras sociales a países como 
México, Honduras, Colombia, Brasil, Perú o 
Chile, entre otros, donde los modernos capataces 
de la mundialización capitalista militarizada 
y delincuencial buscan extirpar el contenido 
revolucionario de las resistencias populares, 
en las que sigue creciendo inevitablemente una 
conciencia crítica colectiva y clasista, que no 
enajena la interpretación histórica de nuestras 
realidades, y que, sin renunciar a la llamada 
solución política, no abdica al poder de los 
pueblos, ni se resigna a una paz para siempre 
que deje incólume la economía capitalista.

Esa paz del capital hoy, en países como Colombia, 
es el resultado de su ofensiva planetaria para 
imponer pacificaciones con condiciones mínimas 
para proseguir la lucha política en un clima de 
libertad y en el ámbito de la democracia tutelada 
por los poderes fácticos y el poder corporativo, 
mientras, paralelamente, se efectúan ejecuciones 
sumarias de dirigentes sociales, se fortalecen 
las estrategias contrainsurgentes de las fuerzas 
armadas y los agrupamientos paramilitares ocupan 
sistemáticamente –y gozando de impunidad– los 
territorios de la insurgencia desmovilizada. La 
pregunta clave de esta encrucijada es: ¿se podrá 
alcanzar la paz, entendida ésta como ausencia de 
violencia, si se conservan la economía y la política 
del capital que no son sino la encarnación de 
innumerables formas de violencia contra los seres 
humanos y la naturaleza?
En estas circunstancias y, por ejemplo, el Ejército 
de Liberación Nacional, ELN de Colombia, 

como organización ligada al pueblo desde hace 
varias décadas, ante la crisis de los diálogos con 
el gobierno de Juan Manuel Santos, parece estar 
preparada para confrontar y neutralizar la estrategia 
de aniquilamiento en el campo y las ciudades. Este 
movimiento insurgente se plantea recuperar áreas 
perdidas y pretende su propia recomposición, 
deslocalizando la confrontación, avanzando en 
objetivos estratégicos frente a la ofensiva del 
ejército oligárquico y sus narcoparamilitares, 
que es la más grande de los últimos tiempos y 
que intenta desarticular la unidad con el pueblo, 
y distorsionar los posicionamientos en favor de 
la paz que tienen clara la naturaleza política del 
conflicto y hacen efectivo el derecho inalienable 
a la rebelión.

Así, los esfuerzos de paz en Centro y Sudamérica 
continúan enfrentándose con la realidad sistémica 
de políticas abiertamente antipopulares y represivas. 
Estos proyectos no deberían terminar en una paz 
americana que hace abstracción de la economía 
política, de las clases en conflicto antagónico, que 
encubren la permanente injerencia estadunidense 
en la región, así como la respuesta de los pueblos 
que se niegan a cohabitar con las oligarquías, sus 
ejércitos genocidas y sus paramilitares. La lucha 
por la paz, la libertad y la soberanía tienen lugar en 
sociedades cuyas clases dominantes monopolizan 
la tierra, la propiedad de los medios de producción 
y, por ende, el poder económico y político, y, 
al mismo tiempo, se han convertido en la base 
articuladora local de la dominación imperial.
Así, hoy se pretende imponer la rendición 
incondicional de los pueblos que exigen y construyen 
la paz, que establecen democracias comunales 
con sus propios recursos y formas colectivistas 
de organización social, que incursionan en la 

construcción del poder comunal en 
la Venezuela chavista y bolivariana. 
En particular, para el sistema de 
dominación imperante, el sistema 
de representación indígena implica 
un cuestionamiento radical a las 
formas de mando y obediencia 
impuestas desde hace siglos. De 
ahí el sentido subversivo de estas 
democracias comunitarias que, 
además, se constituyen en núcleos 
de resistencia anticorporativa y 
reservorios de pensamiento crítico, 
como es el caso de la experiencia 
mexicana con el EZLN, el Congreso 
Nacional Indígena, y su propuesta 

de conformar un Concejo Indígena de Gobierno, 
en alianza con todos los explotados y oprimidos en 
el ámbito nacional.
Sin embargo, no hay que olvidar que la barbarie 
trasnacional destruye cotidianamente todas las 
expresiones de vida por la imposición de sus 
programas neoliberales, y mediante conflictos de 
intensidad diferenciada contra los seres humanos 
y la naturaleza, envileciendo de paso ciencia y 
tecnología.
La revolución de los pueblos es resistencia 
permanente contra el salvajismo del capital, y se 
constituye en el último e irrenunciable recurso; 
es la negación dialéctica del viejo sistema, NO la 
inserción en éste. De ahí, aquello de mis sueños no 
caben en sus urnas.

¿Paz en Nuestra América?

Fragmentos de “Entrevista a Vandana Shiva”
Lucía Villa/Público

Definitivamente no son las empresas químicas 
y las corporaciones. Porque la industria química 
no produce comida y las empresas no hacen 
nada, sólo vender químicos y recoger las rentas 
de las semillas. ¿Quién alimenta al mundo? 
Todos los organismos del suelo, los maravillosos 
polinizadores que nos proporcionan un tercio de 
los alimentos que comemos, la diversidad de 
las plantas que nos dan nutrientes, las mujeres 
que continúan cultivando alimentos mientras 
las empresas nos venden químicos… Son los 
pequeños agricultores y las mujeres las que 
producen el 70% de los alimentos que comemos 
y, si lo miras en términos de nutrición, el único 
nutriente que llega a nuestros platos viene de los 
agricultores locales. Lo demás son productos 
tóxicos vacíos de nutrientes.
Si hay  sobreabundancia de alimentos, ¿cómo 
se explica que todavía haya 800 millones de 
personas en el mundo que pasan hambre?

Lo primero es que no se trata de una sobreabundancia 
de alimentos, sino de una sobreabundancia de 
productos, porque el alimento es lo que nos 
nutre. Hay 800 millones de hambrientos por 
dos razones: la primera es que los productores 
de alimentos han sido expulsados de la tierra, 
los pequeños productores, que eran los más 
productivos. 
Veo a los agricultores donde crece el arroz en 
India, campos llenos de arroz, que están muertos de 
hambre porque compraron las semillas, compraron 
los químicos y los precios no han dejado de subir. 
El precio al que el agricultor compra y el precio al 
que el agricultor vende es muy desigual. El sistema 
está haciendo que la mitad de los hambrientos del 
mundo sean agricultores. 
Por otro lado, el sistema económico ha expulsado 
a cada vez más personas y las personas excluidas 
no tienen alimento o comida. 
Es una combinación de un sistema que está 
destrozando la producción de alimentos, 
destrozando a los agricultores y destrozando 
nuestro papel económico en la sociedad.

¿Quién alimenta al mundo? 

El Globo
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Los trabajadores de la Secretaria de 
Salud agradecemos el apoyo y la 
solidaridad de ustedes, ante la crisis de 
represión que vivimos, ejercida por el 
gobierno del Estado de Chiapas.
Chiapas es el Estado de la Federación 
con más del 77 % de su población 
en pobreza, solo el 27% cuenta con 
seguridad social por lo que la población 
desprotegida acude a solicitar atención 
médica a la SSA,(CONEVAL 2016). 
A pesar de ser el Estado con más 
presupuesto Federal a la salud, esta 
Institución durante las 2 últimas 
Administraciones ha sido saqueada por quienes 
la administran, obligando a los trabajadores de la 
salud a manifestarnos en varias partes del Estado 
con plantones y marchas públicas.
El Estado respondió con despido de más de 120 
trabajadores y 6 órdenes de aprehensión por 
delitos inventados, se perseveró en la resistencia 
hasta llegar en Abril del año recién pasado a que 6 
enfermeras hicieran huelga de hambre durante 13 
días frente a las instalaciones del Hospital Materno 
de Tuxtla Gutiérrez dependiente de la SSA. Se 
firma minuta de acuerdos con el Gobierno del 
Estado, marcando fechas pero son incumplidos.
En respuesta en el mes de Mayo se decide 
nuevamente instalar el campamento con 11 
enfermeras en huelga de hambre la que llega a 
durar 23 días para firmar nueva minuta de la cual 
solo se ha cumplido el 30 % de lo acordado. Hasta 
esta fecha todo pareciera igual, la misma historia 
de resistencia en Chiapas, el pueblo protesta, se 
firman acuerdos y no se respeta lo acordado.

El Estado en su locura a 8 meses de la protesta 
en Huelga de Hambre, decide actuar en contra 
de quienes protestamos. Hace una carpeta de 
investigación por el delito de motín en contra 
de 4 compañeros, de este acto de represión se 
arresta y se recluye en el penal del Amate al 
Compañero Limbano Domínguez Alegría. 
Los demás decidimos permanecer en domicilio 
de amigos, lejos de nuestras familias para evitar 
ser aprehendidos injustamente, la compañera 
enfermera Jesús Espinoza de los Santos quien 
fue huelguista de hambre, el Dr. Víctor Hugo 
Zavaleta Ruiz y Humberto Medina. 
Esta violación a nuestros derechos humanos 
y Constitucionales molesta a nuestra dignidad 
y a las actividades laborales y familiares que 
realizamos y nos lleva a buscar el apoyo de 
quienes desde el pueblo siempre han exigido tener 
un buen Gobierno, de esta manera llegamos a la 
ONG fray Bartolomé de las Casas y su presidente, 
Monseñor Raúl Vera, el día 24 de enero declara 

acerca de nuestra injusta persecución 
que lo que hace el Estado no es 
un acto de represión sino un acto 
criminal de Estado.
Los que somos perseguidos por 
el gobierno de Chiapas, exigimos 
salud pública para los chiapanecos, 
denunciamos la falta de vacunas, 
medicamentos, material y equipos 
en todos los hospitales, casas y 
centros de salud de todo el estado; 
estas acciones las realizamos por 
la conciencia de que la salud es un 
derecho humano, y los trabajadores 

son nuestras herramientas para dar la atención a 
la salud. Esta crisis de salud vulnera el derecho 
humano de las y los chiapanecos y los derechos 
laborales de los trabajadores de la salud de la SSA.
Solicitamos la solidaridad del pueblo en estos 
momentos de crisis política con repercusión social 
en Chiapas, exigimos al Gobierno Federal el 
rescate de nuestra Institución de Salud. Exigimos 
castigo a quienes roban y desvían los recursos 
para la salud de los chiapanecos, y que por ello 
han fallecido cientos de Chiapanecos. 
Exigimos la libertad inmediata y fin de la orden 
de aprehensión en nuestra contra. 
Esperamos que busquemos la justicia de miles de 
chiapanecos que la claman de años atrás, y que 
no llega por la gran epidemia de corrupción en 
todos los niveles de gobierno en nuestro estado; 
seguiremos en lucha hasta obtener lo que es justo 
para el beneficio del pueblo.
Trabajadoras de la Secretaría de Salud Chiapas

Trabajadoras de salud exigen se respete su derecho a la libre manifestación

El 31 de enero las trabajadoras de intendencia 
despedidas del Instituto de Educación Media 
Superior (IEMS) y sus asesores denunciaron 
en conferencia de prensa que el Gobierno de la 
Ciudad de México y el IEMS no respetan los 
derechos humanos de los diversos sectores de 
trabajadores del Instituto, pues su interés es el 
bienestar de las empresas. Señalaron  que existe 
una minuta de acuerdos del 26 de septiembre de 
2014 (resultado de un emplazamiento a Huelga del 
SUTIEMS ante la JLCyA. Exp. 862/2014) donde 
el Gobierno del Distrito Federal, la Oficialía 
Mayor y la Directora del IEMS se comprometen 
con el Comité Ejecutivo del SUTIEMS a contratar 
a 8 compañeros de intendencia como una solución 

parcial a la problemática de las trabajadoras. Por 
ello exigen al Gobierno de la Ciudad de México 
que a la brevedad posible, se otorguen 8 bases 
de intendencia en condiciones dignas de trabajo: 
cercanas al domicilio de cada trabajadora, con un 
horario similar, con un salario digno y sus debidas 
prestaciones sociales.
La lucha por sus derechos laborales de las 
trabajadoras despedidas del IEMS inició, en esta 
etapa, el 8 y 9 de enero de 2016 cuando despidieron 
arbitrariamente a 59 trabajadoras de intendencia, 
algunas después de haber trabajado por más de 10 
años bajo condiciones indignas. La razón de su 
despido fue el atreverse a organizarse y resistir a 
estas condiciones laborales neoliberales.

Ellas reclamaron a las autoridades del IEMS por su 
despido, pero la autoridad desconoció una relación 
laboral. Agregan que las autoridades pasadas y 
actuales no quieren reconocer su calidad de patrón 
y por ello se estableció una demanda ante la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje. 
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ha sido 
otro mecanismo más para perpetuar el estado de 
indefensión de las trabajadoras, ya que han pasado 
más de dos años y no ha notificado a las personas 
pertinentes para que se siga el caso y se resuelva. 
Exigen a la Junta que resuelva el caso y emita un 
laudo que proteja los derechos laborales de las 
trabajadoras. Subrayaron finalmente que la justicia 
que llega tarde no es justicia.

Exigen solución las trabajadoras de intendencia del IEMS 

Un grupo civil armado agredió a la población 
del municipio de Oxchuc, Chiapas, el día 24 
de enero. Aproximadamente a las 11:00 de la 
mañana, comenzaron a escucharse disparos en 
algunas comunidades y en la cabecera municipal, 
indicaron organizaciones civiles
El 26 de enero Ovidio López Sántiz, Francisco 
Méndez López, y Víctor Sántiz Gómez, fueron 
llevados en sus féretros ante unos cinco mil 
indígenas en la plaza central de Oxchuc. 
Permanecen hospitalizados Bonifacio López 
Gómez, de 28 años; Edgar Yovani Sántiz Gómez, 
de 24; Romeo Gómez López, de 35; Juan Gabriel 
Méndez López, de 35 años; Amílcar Sántiz 
Gómez, de 27 años; César Sántiz Gómez, de 29; 
Beltrán Sántiz Gómez, de 26, y Mario Sántiz 
Méndez, de 25 años.
Según organizaciones de la sociedad civil este 
problema en el pueblo tzeltal deriva de conflictos 
post electorales no resueltos desde el 2015, a partir 
de esta fecha han ocurrido actos de violencia y 
enfrentamientos con la aceptación del Gobierno 
de Chiapas, afectando a toda la población del 
municipio, que en su mayoría la conforman 

mujeres, niñas y niños, quienes ante los rumores 
de más actos de violencia, están aterrorizadas y 
resguardadas en sus casas.
Este ataque se da en el marco de una acción 
popular, en la que la comunidad se organizaba 
para reabrir el entierro sanitario que simpatizantes 
de la presidenta municipal María Gloria Sánchez 
habían clausurado. “Nos preocupa que esta 
situación sea usada como excusa para justificar 
una irrupción y represión, que rompa el proceso 
organizativo de las comunidades 
que reivindican su autonomía y 
libre autodeterminación, por parte 
de los tres niveles de gobierno en 
el territorio indígena de Oxchuc, 
violando los derechos humanos 
de la población indígena tseltal 
que ocupa dicho municipio”, 
dicen el Centro de Derechos de 
la Mujer de Chiapas, el Centro 
de Derechos Humanos Fray 
Bartolomé de Las Casas, Melel 
Xojobal y Semillas del Sur, y 
llaman a la solidaridad nacional 

e internacional para que se pronuncien y exijan 
al Estado Mexicano garantizar la vida, libertad, 
seguridad e integridad de la población afectada 
en Oxchuc, Chiapas.
Ya  el EZLN había señalado “Todo lo malo que nos 
pasa en nuestras comunidades, pueblos, colonias, 
parajes, SIEMPRE ES PORQUE AHÍ ESTÁN 
METIDOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS”, en 
un comunicado el 30 de julio de 2016.
Con información de POZOL COLECTIVO 

Oxchuc: más derramamiento de sangre indígena, en el gobierno de Velasco Coello en Chiapas
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muerte, el terror por las desapariciones, levantones, 
extorsión, feminicidios y desplazamientos  por la 
inseguridad de vidas y bienes.
Esa represión masiva imprime un ambiente de 
terror y disputa por el control político militar 
de los territorios en el norte del este al oeste del 
territorio, así como en el arco del Golfo de México. 
En cambio en el centro, sur, y sureste del país, va 
acompañada de la intimidación a los pueblos y 
barrios que tienen luchas (o a quienes se sienten 
amenazados o descontentos) por tanto despojo, 
explotación o  peédida de libertad para expresarse y 
organizarse. Muchos desaparece ny suman miles las 
fosas clandestinas y solo a algunos se les ha podido 
identificar. Son también victimas los habitantes de 
lugares donde se persigue hasta a las familias que  
hacen todo por encontrar o recuperar con vida a las 
víctimas de las violencias o las que siquiera desean 
convivir con tranquilidad en sus espacios y desean 
que la violencia y el crimen no arrastre a sus hijos. 
“¿Por que no podemos tener paz?”, se preguntan los 
padres de un joven estudiante de músico asesinado 
en Veracruz en días recientes. 
La extorsión sistemática de policias a estudiantes y 
jovenes en la Ciudad de Mexico llevó a un estallido 
de protestas organizadas y espontáneas contra 
la desaparición forzada y tortura del estudiante 
Marco Antonio Sánchez Flores, obligando a su 
presentación y a visibiliar el terror policiaco que se 
aplica a las y los jóvenes sólo por serlo. 
La defensa legítima es necesaria
El 2018 es un año donde en las  elecciones pesa el 
voto de la Guerra contra el Pueblo. Y junto a los 
poderosos y sus fuerzas militares y paramilitares 
ha crecido el miedo como el enemigo principal 
que llevamos dentro. 
A lo largo de nuestra historia y la de los pueblos 
hermanos se ha visto que sólo la preparación y 
organización para sobrevivir a las formas de la 
represión política permitirán el florecimiento de 
la vida digna. Ya construyen formas legítimas 
de defensa, denuncia, resguardo y solidaridad 
quienes aprenden a controlar el miedo y se 
animan a resistir organizados contra el sistema 
de fuerza, corrupción y engaño que domina.

las zonas económicas 
especiales,  los grupos 
paramil i tares  o  la 
ocupación por fuerzas 
policiacas, del ejército 
y de la marina a sus 
comunidades, barrios 
y caminos. 
La lista en los últimos 
meses  de  a taques 
selectivos a este sector 
organizado y en lucha 
d e l  p u e b l o  r e ú n e 
las masacres de La 
Concepción y la cárcel 
a dirigentes del CECOP en Acapulco, Guerrero o 
la toma policiaca y paramilitar con asesinatos en 
la mina Media Luna, La presión continua sobre la 
CRAC- Policía Comunitaria en el mismo estado. 
Los operativos contra maestros normalistas y 
estudiantes en  Michoacán, Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas. La desaparición, el asesinato o los 
atentados contra luchadoras sociales comunitarias 
y populares como a la compañera Campanur de 
Cherán, Michoacán, que también ocurren en 
Oaxaca, Veracruz, Chihuahua, Nayarit, etcétera. 
Además, la impunidad que prevalece sobre los 
asesinatos, masacres amenazas y agresiones a 
luchadoras sociales como el asesinato de Meztli 
Sarabia en Puebla, o sobre los luchadores sociales 
de Oaxaca, Veracruz y Chiapas, principalmente 
de pueblos indígenas o de las bases magisteriales. 
Siguen los atentados, asesinatos a decenas de 
periodistas y a defensoras de derechos humans en 
todo el país y los desplazamientos de población 
y agresiones a comunidades originarias en 
resistencia en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 
Michoacán, Veracruz, Puebla, Jalisco y Nayarit.
También quieren asustar a la población
Por su parte al represión política masiva es el 
estado criminal y de terror sobre el conjunto de 
la población en las áreas con el pretexto que hay 
una lucha entre los bandos del crimen organizado  
y que solo a ellos afecta, aunque en verdad atentan 
contra cualquiera de las personas, incrementan la 

Los medios masivos propagan hasta el hartazgo el 
proceso electoral, pero ni así se oculta lo que en 
sus portadas impresas, en las pantallas o minutos 
en el aire, se transmiten las imágenes y voces del 
crimen sistemático y de la violencia. En 2018 
observamos que esa violencia encaja bien con 
los objetivos principales de la represión política:  
romper el tejido comunitario y solidario; intimidar 
a la población; considerar como enemigo interno 
a cualquiera que se relacione con los grupos o las 
zonas en resistencia y rebeldía (ver la nueva Ley 
de Seguridad Interior); convertir a una parte de la 
población en colaboradores de la represión y el 
crimen de Estado; e implantar la impunidad con 
lo que se expande el miedo o la apatía para luchar 
y defendernos.
En este año electoral y de renegociación del 
TLCAN que nos ata económicamente con el 
imperialismo gringo, las pinzas represivas 
del poder toman dos grandes vertientes: la 
represión selectiva y la masiva.
Se reprime selectivamente a los grupos de la 
sociedad que impactan en el orden favorable a los 
pactos  entre las transnacionales, los gobiernos, los 
cárteles y el sistema de partidos, siempre bajo la 
intervención u ocupación geopolítica y militar del 
imperialismo estadunidense. 
Dividir, controlar y exterminar al pueblo
Por una parte, se atenta, levanta, secuestra, asesina 
o ejecuta extrajudicialmente y se extorsiona al 
sector de políticos medios y bajos de los partidos 
en pugna electoral. Las muertes de exalcaldes, 
miembros de partidos diversos en competencia, 
funcionarios en activo y jefes de “seguridad”, 
aunque sea gente con historiales de corrupción 
y crimen, son utilizados para mantener divididos 
y en confrontación a muchos pueblos y, en esas 
localidades  (como Oxchuc) donde se pone a pelear 
a sectores del mismo pueblo, se anticipa que los 
pactos para dar a uno u otro partido el triunfo se 
harán por fraude o por la violencia. 
Más allá de las elecciones, la lucha entre partidos 
dividirá a las poblaciones y las hará dependientes 
de la fuerza que en esos territorios se imponga. 
Esto ocurre en todo el país y utiliza la violencia de 
sicarios del narco y grupos paramilitares 
par t id is tas  como el  Movimiento 
Antorchista, los del verde, segmentos 
de la UPOEG en Guerrero y del Frente 
Popular Revolucionario en Oaxaca, por 
dar solo algunos ejemplos.
Sin embargo, la represión selectiva coloca 
en primer lugar a abatir, encarcelar, 
desparecer, despojar o desplazar a las y 
los luchadores sociales de organizaciones, 
comunidades, medios y grupos que 
defienden sus territorios, se rebelan  a la 
pérdida de derechos y  crean organización 
y formas de gobierno autónomas y en 
resistencia ante los megaproyectos, 

La tenaza de la represión política en 2018

Son semillas de vida 
La compañera Guadalupe Campanur, fundadora del cuerpo de guardabosques de Cherán, activa 
en la lucha por la seguridad, la justicia y la reconstrucción del territorio comunal desde el 2011 
hasta el día de su asesinato por estrangulamiento en una zona foránea a su comunidad a manos 
de posibles sicarios o criminales. Se favorece a los caciques, empresas depredadoras y gobiernos 
que odian el gran papel de las mujeres en la construcción y el florecimiento de los pueblos.
Igual nos propicia coraje la multitud de feminicidios en todo el país y las nuevas amenazas que 
sobre otras defensoras del territorio y la vida digna han sido difundidas recientemente sobre dos 
concejalas del Congreso nacional Indígena: la policía de Ciudad de México echó a la señora 
Magdalena García Durán –mujer mazahua– de donde vendía artesanías, argumentando que el 

comercio no está permitido en lugares públicos; y la solicitud  de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos al gobierno mexicano de 

garantizar la vida y libertad de Bettina Cruz Velásquez – zapoteca–, 
integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de 

Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, sobre quien 
pesan amenazas por oponerse a la invasión del territorio zapoteco 
por los parques eólicos.

Ni una mujer agredida más. Las mujeres indígenas marchan 
adelante sembrando vida digna.


