
La resistencia comunitaria persiste

Reptar a ras del suelo,
en la conciencia

de que las sierpes,
bajo el rugir de las ráfagas cortantes,

afiladas en quién sabe qué piedra 
sanguinaria,

son las únicas bestias
que escapan de la vocación homicida

del huracán.
Arrastrarse a ras de la cautela,

con el ojo avisor a pie de párpado,

pero avanzar,
seguir las instrucciones del zapato,
cargar su utopía a media frente,

ganar terreno
y dejar a sus espaldas

las batallas-contra-sí-mismo
de un viento sacado de quicio,

arremolinado,
hambriento y sin presas,

mordiéndose la cola,
tornado sobre sí

Quinta prueba (Fragmento)*

* Enrique Gónzález Rojo, El Mictlán, del libro “Memoralia del sol”

A 20 años de la masacre de El Charco
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Editorial

En los dos últimos años, Enrique Peña Nieto ha 
prometido que se recuperaría el poder adquisitivo 
del salario, esto a partir de las protestas populares 
y de algunas cámaras empresariales ante la alza de 
precios desatados por el gasolinazo y la caída del 
peso ante el dólar. Al inicio de este año se creía que 
esa promesa planteada en diciembre pasado de que 
“para abril o para mayo” habría un aumento más al 
salario mínimo que se sumaría al anual y lo acercaría  
de 88 pesos a la cifra “mágica”, pero absolutamente 
insuficiente de 100 pesos, cuando una familia media 
necesita alrededor de 400 pesos diarios para obtener 
una canasta básica recomendada.
La última Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) arroja realidades: 64 por ciento de 
la fuerza de trabajo que tiene un empleo remunerado 
(sector formal e informal) percibe hasta tres salarios 
mínimos (o el equivalente a 7 mil 200 pesos 
mensuales cuando se realizó la ENOE),  al sumarle 
los que ganan más de tres y hasta cinco salarios 
minimos llega al 77 por ciento (12 mil pesos). Es 
decir, en México, la inmensa mayoría de la fuerza 
de trabajo recibe un salario que no alcanza a una  
persona para sobrevivir, ya no se diga para vivir 
dignamente. En la actualidad, el salario mínimo lo 
reciben casi 8 millones de personas es un salario 
de hambre desconectado de su función (reproducir 
la fuerza de trabajo) en una economía capitalista.

De lengua me como un taco 
A finales de mayo el Banco de México, la secretaría 
de Hacienda y la del Trabajo coinciden con los 
charros sindicales en que no es conveniente tal 
aumento. ¿Será que ya no 
ven necesario aumentar 
salarios para asegurarse 
votos para el PRI? Más 
bien a los candidatos 
y sus part idos no les 
importa lo que pase a los 
trabajadores del campo y 
de la ciudad, menos aún a 
las comunidads indígenas. 
Ellos compiten por las 
millonadas de dinero para 
campañas que permitan 
“convencer” con regalos y 
programas oficiales a grupos de votantes, además 
del pago a su amplio personal coordinador de 
brigadas, de activistas, mapaches y contrabandistas 
de la propaganda del cochinero electoral.
Ejemplos: Prospera, que dice atender a casi 25 
millones de mexicanos, así como la dirección general 
de Participación Social, el Instituto Mexicano 
de la Juventud (Imjuve) y siete delegaciones de 
la Sedesol contaron los primeros meses del año 
con 53 por ciento más recursos que en 2017, al 
pasar de 28 mil 895 millones de pesos a 35 mil 
718 millones, indican datos de Acción Ciudadana 
Frente a la Pobreza. Y en la Sedatu, encabezada 
por la maestra de las estafas, Rosario Robles, en 
10 rubros el aumento presupuestal en el primer 
trimestre fue de 127 por ciento en promedio, pero 
en la Coordinación General de Modernización y 
Vinculación Registral y Catastral el incremento fue 
de 3 mil 721 por ciento, al pasar de 3.6 millones 
de pesos a 137.7 millones, la Dirección General 
de Comunicación Social pasó de 54.4 millones 
de pesos a 138 millones, 153 por ciento más, y 
la Dirección General de Organización Social y 
Vivienda Rural, creció de 32 millones de pesos a 
75 millones de pesos, 130 por ciento más. 

La misma historia en ramas de punta 
El caso no afecta sólo a los trabajadores más 
pobres que son la mayoría (6 de cada 10), sino a los 

calificados de empresas transnacionales como las 
automotrices. La discusión del Tratado de Libre 
Comercio, TLCAN, ha permitido ver que de 1994 
cuando se firmó ese mal tratado hasta finales del 
2016 todos los trabajadores automotrices de los 
3 países han visto caer sus salarios en Estados 
Unidos de 38.90 a 28. 26 dólares por hora, 
en Canadá pasó de 34.09.a 26.34 dls. /hora; y 
México pasó de 6.65 a 3.14 dólares la hora. 
La cuestión es la desigualdad extrema: 10 veces 
mejor el pago al trabajo por hora en Estados 
Unidos y Canadá que en México, aunque 
sean trabajadores con la misma capacidad 
productiva en plantas que cuentan con casi 
idéntico nivel tecnológico. Esto ha hecho que 
con fines electoreros Donald Trump exija en las 
negociaciones que se aumenten los salarios de 
los trabajadores mexicanos de esa rama, mientras 
que los gobiernos y los empresarios mexicanos 
se niegan y casi ningún sindicato se arriesga a 
luchar por ese aumento.
Algo parecido ocurre en ramas transnacionales 
como  la aeroespacial, la químico- farmacéutica, 
la petroquímica, la energética y la minera. 
Cualquiera que sea el destino de la negociación 
del Tratado, México bajo el dominio neoliberal 
seguirá ofreciendo salarios miserables como vía 
para atraer la inversión extranjera, desinteresado 
en el mejoramiento del consumo popular y 
pendiente de las ganancias para los grandes 
exportadores e importadores y para los 
consumidores ricos o de mediano ingreso.

Fuga de pollos gordos con huevos de oro
Los empresarios con acta de nacimiento mexicana 
y con familias criollas o cosmopolitas, al contrario 
de sus “trabajadores” no parecen interesarse en 
más inversiones en México que no sean las de 
los enormes megaproyectos como el aeropuerto, 
las inmobiliarias, las alianzas en la explotación 
y distribución energética. Así entre enero de 
2013 y marzo de 2018, personas y empresas 
mexicanas transfirieron a bancos fuera del país 
–preferentemente a Estados Unidos– 113 mil 563 
millones de dólares, y sólo poco más de 14 mil 
millones de dólares regresaron en este sexenio. 
La cifra de 98 mil 598.9 millones de dólares que 
no regresó al país equivale a tres cuartas partes 
del ingreso de divisas por remesas que envían los 
trabajadores migrantes, que en ese sexenio fue de 
133 mil 524 millones de dólares, de acuerdo con 
datos del BdeM. También es equivalente a 71 por 
ciento de los recursos captados por exportación 
de crudo que, según Petróleos Mexicanos, fue de 
138 mil 692 millones de dólares entre enero de 
2013 y marzo de 2018.
Difícil es calcular las fugas ilícitas de dinero 
hacia paraísos fiscales por parte de los grandes 
señores y señoras capitalistas. Y si se suma el 
drenaje diario de pesos a cambio de dólares que 
especulan bancos y grandes consorcios el saqueo 
gigantesco de la riqueza producida o despojada a 

trabajadores y comunidades en México, se eleva el 
precio del dólar y de las muchas mercancías que 
importa el país y desplaza a productos mexicanos 
lo que crea la carestía que pagan los de abajo.

Póngale gasolina para que incendie
Finalmente está la diaria elevación de las tarifas y 
precios de las mercancías indispensables y corre 
al lado del recorte del gasto social estratégico en 
educación, salud y vivienda, pues los servicios, 
tarjetas  de débito, monederos electrónicos y 
despensas de las secretarías de manipulación 
social y de  los partidos han crecido en este año 
para comprar o hacer cautivos los votos de los 
beneficiarios- transitorios- de programas creados 
para el fraude, la corrupción y la contrainsurgencia.
El caso más sentido es el de la gasolina: El costo 
al público del combustible se incrementó, desde 
el inicio de 2018, 4.5 veces más que en todo 2017. 
Cifras oficiales muestran que la gasolina regular 
subió 29 centavos a lo largo del año pasado (cerró 
en 16.28 pesos por litro), mientras en lo que va 
de este año, el primero en que los precios serían 
determinados sin la intervención del Estado, se 
elevó a un promedio de 17.94, según datos de la 
Comisión Reguladora de Energía actualizados. 
Esto pese a que el gobierno ha tratado de contener 
el alza de los precios internacionales del crudo 
con disminuciones en la carga impositiva que 
los combustibles tienen en México y que para la 
Magna llega a representar hasta 30 por ciento del 
costo, dependiendo de la región del país, frente 
a 17 por ciento que se paga en Estados Unidos.

Los impuestos cargados a los combustibles están 
bajando, pero para los expendedores de la gasolina 
y para las ganancias extraordinarias que se lleva el 
negocio de huachicoleros que roban el combustible 
y lo venden barato a los dueños de gasolineras, 
que muchas veces son los mismo. ¿Verdad 
Antorchistas, verdad funcionarios de Pemex?

Entonces, lo qué sigue
Si con esto aún hay quien se cree el cuento de que 
todo está por cambiar y que este régimen caerá por 
su voto, sí se lo respetan, que los salarios subirán, 
los precios serán controlados, los banqueros no 
especularán con la moneda y la deuda, la gasolina 
será barata, los capitalistas no se llevarán su dinero 
fuera del país y el Tratado de Libre Comercio o 
una nueva Alianza para el Progreso respetarán 
el derecho de mexicanos a vivir dignamente... 
entonces esas personas tendrán que despertar y 
ver que la lucha de clases SÍ existe y se agudiza 
como una guerra contra el pueblo.
En cambio, los trabajadores y comunidades que 
sólo confían en su fuerza organizada y conciente, 
mejor se dedican a prepararse y organizarse para 
pelear por la vida que es la que se le fuga al que 
no la defiende, al que se conforma con lo que los 
de arriba decidan e impongan. 
La contra-historia de esta violencia capitalista 
se escribe y cuenta actuando con rebeldía.

“Al fin que los trabajadores pagan”
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Dentro de la lucha por la defensa del territorio 
en la Cuenca del Valle de México en contra del 
proyecto de construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM), 
el esfuerzo organizativo horizontal, no partidista 
y anti-capitalista de la Coordinadora de Pueblos 
y Organizaciones del Oriente del Estado de 
México en Defensa de la Tierra, el Agua y su 
Cultura de la que emana  el Frente Amplio No 
Partidista en contra del Nuevo Aeropuerto y 
otros Megaproyectos en la Cuenca del Valle de 
México y que como Pueblo Nahua del Valle de 
México es integrante del Congreso Nacional 
Indígena (CNI), ha insistido en visibilizar 
e informar a la población la ilegalidad y las 
muy graves e irreversibles afectaciones que 
a nivel regional, nacional y mundial conlleva 
la construcción en el Lago de Texcoco de un 
Nuevo Aeropuerto de 6 pistas, su Aerotrópolis y 
obras asociadas y ha trabajado incansablemente 
en su difusión mediante foros, coloquios, 
seminarios, festivales culturales, reuniones 
de trabajo itinerantes, conferencias de prensa, 
mesas de firma en plazas públicas, entrevistas 
de radio, videos y publicaciones, compartiendo 
su preocupación y acompañamiento 
con científicos de reconocido prestigio 
e iniciativas internacionales que 
analizan y cuestionan a la aviación, 
esperando contribuir a contrarrestar 
la desinformación y el engaño de 
los medios de comunicación de 
paga manipulados por políticos e 
intereses corporativos y a sensibilizar 
a los pueblos, comunidades, barrios, 
colonias, ejidos y parajes para una toma 
de decisiones mejor informada y más 
consciente. 
Sin embargo, la coyuntura electoral 
ha desatado una serie de comentarios 
de la mayoría de los candidatos a la Presidencia 
de la República, unos a favor y otros en contra, 
pero sin tomar en cuenta a las comunidades 
que venimos resistiendo y que contamos con 
los estudios que prueban la no viabilidad del 
Nuevo Aeropuerto en el Lago de Texcoco y 
que es además corrupto, innecesario, ecocida 
e incosteable.
En este contexto nos hemos encontrado que se 
han hecho foros para tratar el tema impulsados 
por la gente de los propios partidos políticos como 
es el caso del evento realizado la tarde del 22 de 
mayo de 2018 en el salón de conferencias de un 
hotel en el centro de Texcoco, Estado de México, 
cuyo ponente único fue Rafael Hernández 
Soriano diputado federal por el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), a cargo de la 
Comisión de Seguimiento para la construcción 
del NAICM, quien estuvo acompañado por Rosa 
Isela Martínez Avilés candidata por el PRD a la 
presidencia municipal de Texcoco y algunos de 
sus colaboradores.
Ante un público integrado en su mayoría por 
estudiantes de la UAEM-Texcoco, Hernández 
Soriano confundió mencionando por un lado 
algunos datos e inconsistencias, así como que 

la obra carece de “Plan Maestro”, que “fue una 
decisión fuera de sentido común tomada en las 
oficinas del grupo político del actual presidente 
de México” y la necesidad de “cuidar que las 
cosas se hagan bien” para que las afectaciones 
a la población “sean positivas” (¿?). Y por otro 
lado, se pronunció a favor de la construcción del 
Nuevo Aeropuerto por considerarlo un “excelente 
negocio” del cual sobre todo los municipios de 
Texcoco y Atenco deben beneficiarse. Demostró 
su ignorancia al asegurar que “el suelo salitroso 
de la zona del Lago de Texcoco no permite que 
se produzca nada, apenas unos arbustitos que ni 
para forraje de animales sirve” cuando el lago 
sigue dando de forma natural tesoros nutricionales 
ancestrales de reconocimiento mundial como el 
Alga Espirulina; además resaltó el potencial del 
megaproyecto en cuanto a la generación de casi 
medio millón de empleos: “ya deberíamos estar 
preparando a las nuevas generaciones para que 
brinden los servicios necesarios, harán falta 
aduaneros, chefs, mecánicos en aviación, personal 
de seguridad, etc.” Y adivirtió a los jóvenes ahí 
presentes: “Si no se preparan, lo más seguro es 
que los profesionistas vengan de otro lado”.

Más que evidente resulta la verdadera función de 
Rafael Hernández Soriano en nuestra región y su 
comisión especial “a modo”: Promover a favor 
de la construcción del Nuevo Aeropuerto, crear 
falsas expectativas en base a un supuesto progreso, 
identificar y capitalizar la inconformidad social 
regional canalizándola a través de demandas 
y negociaciones controladas para favorecer el 
avance de los trabajos y a su partido político el 
PRD; y arrebatar la legítima bandera de lucha 
al pueblo, como lo hizo en su momento el ex 
presidente municipal de Texcoco por el PRD 
Horacio Duarte Olivares, integrante del Grupo de 
Acción Política-GAP de Higinio Martínez Miranda 
y actual representante ante el INE y dirigente de 
Morena en el estado de México, al comprometerse 
públicamente a defender a la comunidad de 
Cuautlalpan, Texcoco del otorgamiento ilegal de 
tierras por parte de Enrique Peña Nieto al grupo 
de choque paramilitar PRI-Antorcha Campesina, 
para luego de controlar, desgastar, diluir y negociar 
esa lucha, dejar pasar. 
Ahí están también las alianzas del PRI con los 
partidos Verde, Nueva Alianza y Vía Radical en 
el estado de México en esta coyuntura electoral, 
para que mediante el control de gobiernos priístas-
antorchistas (sometimiento de los pueblos, 
acallamiento de la protesta social, campañas de 
terror y de difamación y desprestigio a defensores 
de los derechos humanos, destrucción del tejido 
social, etc), se facilite la imposición de los 
megaproyectos. Aunque en esta guerra sucia 
también participan otros actores, tal es el caso 
del ejército, la marina, las policías federal, estatal 
y municipales, los nombramientos de comités, 
coordinadores y autoridades auxiliares “a modo”, 
de gobernadores indígenas, consejos “supremos” 

y jefes “supremos” (náhuatl, mazahua, otomí, 
matlazinca, tlahuica, etc.) para la suplantación de 
autoridades tradicionales, los comisariados ejidales 
vendidos, la complicidad de las autoridades 
agrarias y hasta de la iglesia católica en la persona 
de Juan Manuel Mancilla Sánchez actual Obispo 
de la Diócesis de Texcoco quien sorprendiera a 
pobladores de las comunidades de la ribera del 
lago, convocándolos a una reunión en la catedral 
texcocana con funcionarios públicos federales y 
el entonces director del Grupo Aeroportuario de 
la Ciudad de México y ex gobernador priísta del 
estado de Hidalgo Manuel Ángel Núñez Soto, para 
que según el Obispo les “escucharan” y “ayudaran 
a solucionar las necesidades de sus pueblos”, a lo 
que los originarios se negaron retirándose. 
Asimismo, dentro de las organizaciones que 
defienden nuestro territorio, se implementan 
diferentes estrategias “con ó sin” los partidos 
políticos, pero destacan aquellas que pensando 
que lo dicho por el candidato de Morena podría 
detener el proyecto, han caído en esta farsa de 
declaraciones que lo único que ha logrado es 
confundir la opinión de nuestra gente. También 

está quien sin consenso propone se someta 
a votación a través del procedimiento 
jurídico de un “Referéndum”, que le abriría 
la puerta y le haría el juego al gobierno, a 
los partidos y a los empresarios, cuando en 
diferentes estados de nuestro país el derecho 
de los pueblos a la consulta plasmado en 
la Constitución Política de México y 
en convenios internacionales como el 
169 de la OIT para Pueblos Indígenas y 
Tribales en países independientes, se viola 
sistemáticamente mediante el soborno, 
la intimidación y prácticas amañadas, 
prevaleciendo la impunidad. 
Reiteramos que los partidos políticos 
confunden, dividen y negocian y 

sostenemos que el proyecto de construcción 
del Nuevo Aeropuerto debe ser cancelado 
definitivamente.
Y estamos conscientes de que no somos la única 
organización que defiende en nuestra región, pero 
sí que somos los únicos que lo hacemos, fuera 
de los partidos políticos y en contra del sistema 
capitalista-neoliberal.
¡No a la simulación y manipulación de Rafael 
Hernández Soriano!
¡No a la irresponsable política de centralización!
¡No a la muerte del Lago de Texcoco y el colapso 
hídrico de la Ciudad de México!
¡No al endeudamiento del pueblo de México por 
obras innecesarias como el Nuevo Aeropuerto!
¡Sí a la vida, no a la expansión de la aviación!

Facebook.com/Coordinadora de Pueblos y 
Organizaciones del Oriente del Estado de México
C o r r e o  e l e c t r ó n i c o : 
coordinadoradepueblosdelorienteedomex@
hotmail.com
Twitter: @CPOOEM_Edomex

LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS Y LAS LUCHAS DE RESISTENCIA
ANTE EL DESPOJO POR EL NUEVO AEROPUERTO
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El Movimiento Antorchista Nacional es una 
organización del PRI que cumple tareas de 
contrainsurgencia como fuerza paramilitar, como 
centro de acarreados y como dispositivo de control 
económico social de masas empobrecidas por el 
sistema al que sirve.
Es la fuerza política que llenó de gente los eventos 
de Enrique Peña Nieto durante la campaña 
presidencial de 2012 y  que ha vuelto a hacerlo en 
el Estado de México y en algunas zonas poblanas 
al lado de un “Pepe” Meade, que ni fu n fa para que 
se le crea jefe del gobierno mexicano. Acarrea a 
los más pobres de los pobres, y a las bases de sus 
empresas cooperativas, de sus gasolineras y de sus 
zonas de desarrollo rural. Es la gente de la que vive 
y a quienes cobra por dirigirlos y darles un lugar 
en su sistema disciplinadas a normas que ya las 
quisieran las viejas organizaciones corporativas 
del charrismo sindical o de los líderes corruptos 
de la CNC y del sector popular priista.
Aquiles Córdova Morán es su fundador y el único 
líder nacional que ha tenido Antorcha, Él afirma 
que su organización es “víctima de una campaña 
de calumnias” y que su único objetivo es la lucha 
contra la pobreza. Asegura que el movimiento 
le aporta al PRI un millón 200 mil votos y que 
sabe presionar a gobernadores, secretarios, a la 
dirigencia priista y a  presidentes cuando le niegan 
presupuesto, persiguen algunos de sus crímenes 
contra la población u opositores a su control, o 
cuando  algunos grupos del PRI los desprecian.  
y hace un par de años amagó con la ruptura con 
el PRI porque algunos grupos en el partido “nos 
ven como apestados”. 
Campesina desde su fundación Antorcha ha 
fundado empresas que funcionan para el control 
económico de poblaciones rurales. Lo hace asistida 
por equipos de técnicos y profesionistas rurales de 
la Universidad Autónoma de Chapingo, donde 
Aquiles Morán ha sido profesor. Igual sus cuadros 
salen de escuelas técnicas agropecuarias, de 
algunas normales y preparatorias construidas como 

sectores del Movimiento Nacional Antorchista.
Su sistema sigue procedimientos de atracción, 
reclutamiento, control, conducción disciplinada 
y sanciones que han incluido  destierros y 
ejecuciones. Pasó de penetrar en sus primeros años 
con círculos de doctrina supuestamente marxista 
hasta infiltrar con el apoyo ecónomico y político 
de gobiernos príistas a comunidades, escuelas, 
universidades y organismos.
Ahora funciona como un extorsionador sin que 
los medios lo emparenten con los procedimientos 
de los paramilitares del narco negocio. Los 
testimonios muestran que incluso “le cobran a 
la gente pobre por acceder al derecho de comer. 
Les vende la comida, les exige dinero por utilizar 
una estufa comprada con recursos públicos, les 
reclama aportaciones por ocupar una cuchara, les 
condiciona el asiento en una mesa a cambio de 
apoyar el sistema de cobros y, cuando el bocado va 
hacia la boca, se abroga el derecho de arrebatarlo 
intempestivamente para venderlo a alguien más”.
A sus cuadros selectos Antorcha los convierte 
en presidentes municipales, diputados federales 
y obtienen jugosas concesiones y franquicias  
(como gasolineras y tiendas de oportunidad que 
comenzaron como de abarrotes y hoy superan 
la capacidad de los almacenes que tenía la 
CONASUPO). Todo subsidiado, subrogado o 
regalado por parte del gobierno federal.
La maquinaria ha alcanzado con amplitud 
el control sobre programas de vivienda. El 
Movimiento Antorchista Nacional, conocido 
como Antorcha Campesina, su organización 
originaria, cuenta en Puebla, Tlaxcala y el 
Estado de México pero cada vez más en regiones 
de Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Morelos con 
amplias zonas de fraccionamientos de vivienda 
“social” y algunos de mediano ingreso. Son zonas 
en las que ha ido despojando de la propiedad 
y la gestión comunitaria del agua y de los 
servicios. Ahora los controla o por lo menos cobra 

Antorcha: el paramilitarismo priista

Con el objetivo de abrogar la llamada reforma 
educativa y revertir las consecuencias que ésta 
ha traído al magisterio y a la educación, los 
maestros de la Sección 22 de Oaxaca iniciaron, 
un paro de labores indefinido, acompañado con 
diversas acciones, entre ellas una marcha masiva 
y un plantón indefinido en el centro de Oaxaca,. 
a la espera de que el resto del magisterio de todo 
el país se sume al paro indefinido el 4 de junio.
Entre las demandas, además de la principal, 
la abrogación de la reforma educativa, están 
la reinstalación de los maestros cesados, la 
contratación de normalistas, la liberación de los 
presos políticos, la cancelación de las carpetas 
de investigación sobre integrantes de la CNTE 
y aplicación de justicia para los responsables 
por el ataque a Nochixtlán, y la liberación de 
las cuentas que el SNTE tiene congeladas desde 
2015, situación que obstaculiza la operación de las 
acciones sindicales y, finalmente, que se instaure 

la bilateralidad, para que los maestros de la  CNTE 
participen de las decisiones en la áreas educativas 
y administrativas en Oaxaca.
Todo esto se puede lograr exigiendo la instalación 
de la mesa nacional única de negociación que 
permita ir desahogando las demandas planteadas.
En este sentido existe el acuerdo de que, en todo 
el país, la CNTE encabezada por los estados 
de Guerrero, Chiapas y Michoacán estallen 
en Paro Nacional Indefinido desde el 4 de 
junio, al que se suman acciones como la 
caravana motorizada a la Ciudad de México 
y la megamarcha ese mismo día, que parte 
de cuatro puntos distintos de la ciudad con 
destino a la Secretaría de Gobernación.
Esperemos que estas acciones no sean sólo 
por el momento electoral y por el contrario 
se conviertan en la oportunidad para que 

la lucha magisterial se reactive, sus bases se 
articulen y la CNTE retome su papel como fuerza 
que impulsa la transformación radical por un 
mundo mejor sin la explotación capitalista y sin 
ninguna forma de dominación. 

Se reactiva la lucha magisterial

tajadas donde han sido municipalizados esos y 
otros servicios básicos. Ha impuesto su disfraz 
“cultural” destructor de culturas originarias de la 
que son muestra los adefesios de Chimalhuacán o 
los foros de espectáculos “artísticos” que excluyen 
la voz y la creación de los pueblos originarios.
Es una muestra de los programas de modernización 
capitalista que el PRI realiza. Si bien han llegado 
a incomodar a algunos empresarios cuando le 
disputan áreas en el mercado de esos recursos. 
Pero hasta ahora de la mano de gobernadores y 
secretarios negocian su lugar y sirven la moderno 
despojo neoliberal de los territorios. Su servicio 
como paramilitares que con el terror intentan 
inhibir la ressitencia en los pueblos cercanos a  
Texcoco, donde, con despojos de todo tipo, se 
construye el Nuevo Aeropuerto Internacional.
Los periodistas sintetizan así su perfil:
“Antorcha Campesina, fundada en 1974 en la 
Mixteca baja poblana, fue afiliada al sector 
campesino del PRI por Salinas y Colosio a finales 
de 1988. Se rebautizó Movimiento Antorchista 
para incluir a grupos de precaristas urbanos y 
hoy controla pueblos, presidencias municipales, 
gasolineras y asentamientos habitacionales 
miserables en esa y en otras regiones del estado y 
del país. Recauda votos pero también se encarga 
de agredir y reventar movilizaciones opositoras. 
Logra la absoluta fidelidad de sus agremiados 
mediante el cobro implacable de beneficios 
condicionados –particularmente, lotes irregulares 
en las periferias urbanas–, en lo que ha sido 
llamada la máquina de extorsión del PRI (https://
is.gd/6WKJmn) y descrito como “un poder de facto 
(…) que despliega recursos paralelos, en el borde 
o abiertamente contrarios a la ley: el cabildeo y 
la corrupción o el simple uso de la fuerza” y en 
el que “cabe de todo, igual el huachicol que las 
empresas inmobiliarias o los gánsteres sindicales” 
Aquiles Córdova Morán, líder máximo del a 
ntorchismo declaró ante el Universal: en el mismo 
PRI “se  trata de pegarle a Antorcha y eso lo pagan 
y lo mueven quienes salen afectados con nuestras 
manifestaciones, y todo mundo sabe a qué me 
refiero: a la Segob, a la SHCP, a la SEP, a los 
funcionarios contra los que salimos a marchar”. 
(https://is.gd/G4ZYvh) Córdova Morán pretende 
ocultar el repudio y la resistencia que crece desde 
que fueron denunciadas sus matanzas en Huitzilan 
de Serdán en la Sierra Norte poblana o cuando las 
comunidades defienden agua, tierras o comercios 
vandalizados o robados por antorchistas. 
Se trata del grupo paramilitar del PRI en funciones, 
listo no solo a apoyar los fraudes electorales, 
sino para combatir la resistencia de los pueblos 
al sistema. El paramilitarismo de Antorcha es 
una fuerza más del Estado y del capitalismo, que 
combina el “pan y palo” con el terror con que ha 
dominado el PRI y ahora el sistema de partidos 
corporativos, represores y corruptos.
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Testimonios recogidos en medios libres como 
detallan que aproximadamente a las 11:30 am. 
de ese día, varias camionetas con hombres 
fuertemente armados entraron a la comunidad 
de Nurio ubicada en el municipio de Paracho, 
“llegando a la plaza comunal lanzaron disparos 
aleatoriamente y minutos después, asesinaron 
sanguinariamente al ex-representante de Bienes 
Comunales Don Jesús Álvarez -conocido como 
“Chalino Sánchez”- que se encontraba cerca de 
la primaria “Benito Juárez” junto con otras dos 
personas que resultaron heridas”.
Las autoridades y maestros del pueblo comenzaron 
la evacuación preventiva de los colegios y 
escuelas, además de pedir a la población que no 
entraran en pánico y se resguardaran en sus casas 
hasta la resolución del conflicto. Luego comenzó 
la defensa para poder expulsar a ese comando 
armado. A las 15 horas, varios pobladores 
actualizaron la información indicando que 
numerosos comuneros le lograron cerrar el paso a 
los delincuentes que se ocultaron en un domicilio 
sobre la calle Torres Santos. Tras esos momentos 
de tensión, tres de estas personas resultaron 
abatidas –las que han sido identificadas por 
ingresar en “una camioneta Chevrolet tipo Captiva 
de color negro”- y las demás fueron detenidas por 
la gente, todo esto sin el supuesto “apoyo” de la 
policía estatal.
La comunidad  de Nurio comunica: “1. 
Denunciamos el asesinato de nuestro hermano 
Jesús Álvarez Chávez, porqué consideramos 

que defender el territorio, su gente, su forma de 
organizativa no es un delito, es una obligación 
y deber de un p’urhe. 2. La rabia que nos 
mantiene de ver a nuestros hermanos lesionados 
físicamente, el dolor y la angustia de sentir latir 
el corazón con miedo de nuestros niños, niñas y 
mujeres, no quedará impune.”
Responsabilizan al gobierno federal, estatal 
y municipal de esta agresión a la vida, a la 
comunidad, a la armonía, a la autonomía, y al 
respeto a la forma de vida histórica de los pueblos 
originarios.  Y  reafirman: “indiscutiblemente 
estos grupos delincuenciales nacen, crecen y son 
formados por la cúpula del poder del sistema 
capitalista”.
La comunidad de Nurio es pionera en el movimiento 
autonomista de los pueblos originarios, siendo la 
sede del III Congreso Nacional Indígena (CNI) 
en el 2003 en la que asistió una delegación 
importante del EZLN y decenas de pueblos de 
todo el país para hablar sobre la relevancia de 
rescatar las prácticas sociales y culturales que 
representa la comunalidad, hoy proyectadas en 
la figura democrática del ‘Concejo Comunal’ que 
ha logrado consolidar distintos autogobiernos en 
las comunidades p’ur’hépechas de Arantepakua, 
Cherán K’eri y Pichátaro, que ya despunta en 
otros pueblos de Michoacán, Oaxaca, Morelos, 
Campeche, Nayarit, Chiapas, Puebla y en la 
CDMX.
Con información de la Comunidad de Nurio, 
medios libres y en-ruptura colectiva.

Comuneros de Nurio en Michoacán 
logran expulsar a comando armado

Mientras que la tragedia de los estudiantes 
desaparecidos (de la Normal de Ayotzinapa) 
dominaba los tiulares y los debates en 
México, el gobierno federal aprobó las 
últimas leyes para permitir la privatización 
de la industria petrolera de México y la 
participación de empresas privadas en 
proyectos de petróleo y gas en el país. “La 
constitución fue aprobada rápidamente y 
la leyes secundarias fueron aprobadas a 
velocidad de relámpago, y las regulaciones se 
están implementando”, declaró un asesor de 
Pemex que vive en  Calgary, Canadá. “Todos 
los que conozco en el gobierno mexicano 
están trabajando dieciocho horas al día para 
sacar esto adelante”.
El terror estatal no acabó en Iguala. El 6 
de enero de 2015. La  policía federal abrió 
fuego contra miembros de las Fuerzas 
Rurales que estaban manifestandose en la 
plaza central de Apatzingán, Michoacán. Las 
Fuerzas rurales surgieron de una coptación 
de parte del movimiento de autodefensas, 
el levantamiento armado en el campo 
michoacano que atrapó la atención mundial 
a comienzos del 2015. Los manifestantes 
estaban exigiendo sus pagos pendientes. En 
dos ataques, ese día almenos 16 personas 
fueron asesinadas por la Policía Federal 
en Apatzingán. Decenas salieron heridas. 
La versión oficial de los hechos plantea 
que hubo nueve decesos en total, y que se 
debieron a “fuego amigo” o “fuego cruzado” 
entre las Fuerzas Rurales y la policía. Esa 
versión se sostuvo a nivel nacional por más 
de tres meses, hasta que la periodista Laura 
Castellanos sacó una investigación a finales 
de abril, que destruyó la coartada de gobierno. 

Durante 2014 a 2015, cincuenta personas 
han sido registradas como desaparecidas 
en el municipio de Chilapa, Guerrero, y 
se calcula que otras 44 personas han sido 
desaparecidas en la misma región pero no 
estan registradas como tales. Los conflictos 
en Chilapa han aumentado desde que civiles 
que se identifican como policías comunitarios 
tomaron el control de la seguridad local 
en cooperación con la Policía Federal, en 
medio de un abierto conflicto entre grupos 
del crimen organizado. Este conflicto se ha 
converido en un emblema de la cooptación 
del término “comunitario” por parte de los 
grupos armados. “En dos años –a partir de la 
primera ruptura de la CRAC-PC- el término 
“comunitarios” se ha visto en distintos medios 
desvirtuado, perdió su sentido original que 
por 15 años fue sinónimo de justicia. Los 
enfrentamientos entre estas fracciones y los 
resultados fatídicos de ello, han corrompido a 
la comnitaria”, según un reportaje publicado 
en el portal independiente Subversiones. 

Fragmento del Epílogo: México después de 
Ayotzinapa del libro Capitalismo antidrogas: 
Una Guerra contra el pueblo, de Dawn Marie 
Paley. Editado por Sociedad Comunitaria de 
Estudios estratégicos y Libertad bajo palabra. 
México, 2018.

El día 22 de mayo del 2018, la comunidad indígena de Nurio sufrió la agresión de un grupo delincuencial 
fuertemente armado que buscó intimidar, asesinar y destruir la forma de organización comunal que 
ahí logra la autodeterminación comunitaria. Según la Comunidad Purépecha de Nurio, miembro 
del Congreso Nacional Indígena, el grupo paramilitar “entró disparando con armas de alto calibre a 
mujeres, niños y ancianos. Ante esta agresión la comunidad de Nurio se unifica como históricamente 
lo hemos hecho, protegiendo escuelas, plazas públicas, nuestro barrio, nuestra iglesia, nuestras calles, 
accesos, salidas y los pequeños negocios con los que contamos”.

Juan Álvarez Chávez
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Terror Estatal 
en Guerrero y Michoacan
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10 de junio: Jueves de Corpus

El 10 de junio nos reunimos estudiantes de las 

Vocacionales 3 y 6 en la puerta de la escuela, 

utilizando un megáfono, pedíamos a todos juntarse 

para ir a Ciencias Biológicas, donde se formarían 

los contingentes para iniciar la manifestación. Lo 

mismo hicimos al pasar frente a la Wilfrido Massieu, 

Economía, la ESCA y de ahí a Biológicas.

Ocupamos nuestro lugar en el orden de los contingentes, 

la manifestación comenzó a avanzar por Carpio, hacia 

avenida de los Maestros. Pero empezó a sentirse 

un ambiente de tensión. Llegaban rumores de que 

en la Alameda de Santa María la Ribera se estaban 

concentrando grupos de Halcones, que en Instituto 

Técnico estaban estacionados tanques antimotines, 

que en Sor Juana habían visto a un grupo de Halcones 

con pancartas con la efigie del Ché Guevara. Había 

que estar alertas…

En Av. De los Maestros y Sor Juana, calles antes de 

llegar a San Cosme, un contingente de granderos cerró el paso…

El mando  policíaco recibe indicaciones por la radio y ordena replegarse a los granaderos. Allanado 

el camino, la manifesación continuó.

Cuando la vanguardia de la manifestacion llegaba a San Cosme comenzaron los disparos, la 

corredera, unos retroceden, otros utilizan los palos en que se sujetaban las mantas para defenderse.

Había comenzado el primer ataque de los Halcones. Nosotros estabamos a dos calles de distancia. 

Volteamos y nos dimos cuenta que en la bocacalle anterior irrumpía otro grupo de Halcones, 

armados con varas de bambú, golpeando estudiantes, partiendo la columna. Quedamos en medio. 

La barda de la Normal, a nuestra derecha es muy alta, quienes trataban de escalarla para refugiarse 

eran alcanzados. El único refugio posible era a nuestra izquierda, en las casas o comercios. 

Encontramos un zaguán abierto, entramos todos los que pudimos, permanecí junto al portón para 

ayudar a cerrarlo luego de que entrara el mayor número posible de compañeros. 

Cuando estábamos tratando de cerrar el portón, ya teníamos ahí frente a nosotros, a los Halcones 

para impedirlo. No logramos cerrar, nos replegamos. Intentamos entrar en la casa. Ya había cerrado 

la puerta. Nos enconchamos en el quicio de la puerta, otros corrieron hacia el fondo del patio. 

Ahí comenzaron a golpearnos con garrotes y bastones de kendo. Con brazos y manos me cubrí 

la cabeza, los golpes me cían sobre las manos, los brazos, la espalda, las piernas.

Afuera seguían escuchandose disparos, gritos, maldiciones, lamentos. Los granaderos lanzaban 

gases lacrimógenos a las azoteas, desde donde otros compañeros resistían lanzando ladrillos, 

botellas, lo que encontraban. Algunos de los que estaban en el mismo refugio querían salir, 

pensando que el gas nos asfixiaría. Pese a mi condición les pedí calma.

Esperamos a que pasara lo más duro. El dueño de la casa logró pasar el cerco policíaco-paramilitar. 

Temía que después vinieran a catear las casas, para detener a los que nos rfugiamos. Tenían auto. 

Ayudarían a sacarnos de ahí. Primero las mujeres y los heridos.

Del libro “De la protesta callejera a la lucha por otro mundo es posible” Guillermo Palacios. 

El poeta Enrique González Rojo Arthur se hizo 
acreedor del Premio Nacional de las Artes 2018, 
sin embargo, no lo aceptó porque tendría que 
recibirlo de manos de Enrique Peña Nieto.
La información se dio a conocer a través de 
redes sociales por medio de su hijo, Guillermo 
González Phillips, quien posteó: “Me cuenta mi 
padre que le llamaron para informarle que se 
hizo acreedor al Premio Nacional de Artes 2018, 

Rechaza Enrique González Rojo el Premio Nacional 
de las Artes 2018 porque lo recibiría de EPN

sin embargo, por entregarlo Enrique Peña Nieto, 
declinó aceptarlo… Felicidades. Mantengamos la 
congruencia”.
La asociación civil Para Leer en Libertad compartió 
la noticia y señaló “la enorme congruencia” de un 
personaje al que llamó “un hombre fundamental 
para este país”.
Enrique González Rojo Arthur es uno de los 
grandes poetas de México, obtuvo el grado de 

maestro en Filosofía con la tesis “Anarquismo y 
materialismo histórico”, también se doctoró en 
Filosofía y tiene un posgrado en Lógica.
Fue profesor de la Escuela Nacional Preparatoria, 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo y de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, institución que en 2016 le otorgó 
un doctorado honoris causa. Es autor de decenas 
de volúmenes de poesía, fue ganador del Premio 
Xavier Villaurrutia en 1976, con el libro El 
quíntuple balar de mis sentidos, y el Premio 
Nacional de Poesía “Benemérito de América” en 
2002, en Oaxaca, por la obra Viejos.
Cuando se refieren a la congruencia de González 
Rojo quienes lo conocemos nos referimos también 
al compañero de luchas sociales  por la verdad, 
la justicia y la libertad. Su larga militancia pasó 
por el viejo Partido Comunista Mexicano del 
que fue expulsado junto a José Revueltas y otros 
críticos de la inexistencia de ese partido como 
organización auténticamente revolucionaria 
y fundó la Liga Leninista Espartaco y sus 
derivaciones espartaquistas para construir en la 
teoría y en la práctica una propuesta comunista 
y libertaria que día con día aporta, aunque ya no 
milite en algún partido a la construcción de una 
sociedad autogestiva y un mundo de libertad y 
vida digna.
Merece no un premio oficial, sino el reconocimiento 
y respeto de los pueblos a su congruencia y a su 
gran arte poético. Leamos su amplia obra.

Epigrama 

Nuestros poemas no se pueden 
publicar todavía.
C i rcu lan  de  mano en mano 
manuscritos,
o copiados en mimeógrafo. Pero un 
día
se olvidará el nombre del dictador
contra el que fueron escritos, 
y seguirán siendo leídos.

 
Ernesto Cardenal. 

Poeta del pueblo sandinista 
en el ayer y el hoy en Nicaragua.
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Apro. Santiago de Chile, Chile, 27 de mayo 
de 2018. El miércoles 16, 150 mil personas –
mujeres, en su mayoría– marcharon por el centro 
de la capital chilena “para cambiar esta sociedad 
machista y patriarcal” y “en pos de una educación 
no sexista”. Otras miles de ciudadanas hicieron lo 
propio en otras ciudades del país.
Convocadas por la Confederación de Estudiantes 
de Chile (Confech) y más de 40 asambleas 
feministas y estudiantiles, las marchas se realizaron 
en un contexto de tomas y paros feministas que 
involucran a gran parte de las universidades, liceos 
y colegios del país. Lo que llamó la atención de esta 
protesta no fue tanto su masividad, sino el hondo 
simbolismo, su carácter de ruptura cultural.
Una estudiante participa durante una marcha bajo 
el lema “Contra la Violencia Machista, Educación 
No Sexista”, convocada por la Confederación de 
Estudiantes de Chile (CONFECH).
Incluso hubo un hecho que ya ha sido catalogado 
como icónico. Una estudiante, con el torso 
desnudo y una capucha roja, se subió a la estatua 
del papa Juan Pablo II, en la sede de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (PUC). Desde 

allí, con el puño en alto, 
arengó: “¡Alerta, alerta, 
alerta machistas, que todo 
el territorio se vuelve 
feminista!”.
La PUC es el principal 
centro de pensamiento 
y  difusión de ideas 
de los sectores más 
conservadores. Su rector, 
Ignacio Sánchez, se ha 
constituido en referente 
de los opositores al avance 

de los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres.
La tarde del miércoles 16, el diario digital El 
Clarín publicó una nota que decía: “Desde 
1967, en plena reforma universitaria, cuando se 
desplegó en el frontis de este mismo inmueble 
un lienzo con la leyenda ‘El Mercurio miente’, 
no se producía un acto de ruptura cultural como 
el de esta mañana”.
La manifestante semidesnuda formaba parte 
de un grupo de 30 estudiantes de la PUC que, 
con los senos al aire, marcharon contra el 
acoso sexual y el machismo que campea en 
esa universidad.
Al respecto, la popular comediante Bernardita 
Ruffinelli escribió en su blog: “Sólo les 
gustan las tetas cuando se ponen a disposición 
de su placer. Si no, es innecesario, vulgar, 
incorrecto. No les gusta verlas amamantando. 
No les gusta verlas marchando”. Remató: “¡Las 
encapuchadas de las marchas te cagaron el 
fetiche, machito!”
En esa marcha hubo otra imagen que llamó 

la atención de los medios: una joven, parada en la 
mitad de la Alameda, muy cerca del palacio de La 
Moneda, se muestra desafiante ante el despliegue 
policial de carros con cañones de agua y de gases, y 
de policías de a pie, fuertemente armados, listos para 
atacar. La tensión es evidente y ella no retrocede.
La mujer muestra como única arma su cuerpo 
desnudo y su impronta radical. A sus espaldas lleva 
escrito a pincel y en verde: “Fuego al patriarcado la 
moral & el Estado”.
Tres días antes de esta marcha, 120 estudiantes 
de leyes de la PUC publicaron –en el medio 
universitario El Puclítico– un manifiesto en el que 
buscaban visibilizar el ninguneo contra las mujeres 
en su casa de estudios: “Señorita qué hace con ese 
escote, ¿usted vino a dar una prueba oral o a que la 
ordeñen?”, “hay que exigirles más a las mujeres feas 
porque las lindas, aunque tontas, igual encuentran 
marido, pero fea y tonta no hay quién la aguante”, 
eran algunas de las frases denunciadas como 
emanadas de académicos en las aulas.
En su carta las mujeres afirmaron que “la lucha 
es una: detener la violencia que se perpetúa a 
través de la educación, tanto dentro como fuera de 
nuestra facultad, manteniendo a la mujer y a las 
disidencias sexuales en una posición de inferioridad 
y vulnerabilidad”.
Demandas como estas se reproducen en todas las 
universidades movilizadas, proceso que partió con 
la toma de la Facultad de Filosofía y Humanidades 
de la Universidad Austral, de Valdivia, el pasado 
17 de abril.
La actual revolución feminista ocurre justo en 
momentos en que se conmemoran 50 años de la 
mundial revuelta juvenil conocida como el Mayo 
Francés, y que en Chile se tradujo en una reforma 
universitaria que sacudió el sistema educacional 
desde sus cimientos.

Las mujeres revolucionan la vida en Chile

La cooptación como violencia contra los movimientos
Oscar Ochoa Flores
Frente al espíritu colectivo de los pueblos en lucha 
hay una estrategia gubernamental que impregna 
todos los ámbitos de la sociedad: la cooptación. 
Entendida ésta como un sistema de integración de 
opositores al propio sistema que ellos combaten 
mediante prebendas u otro tipo de “premios”, 
esta forma de embate contra los movimientos 
sociales es tan sutil que muchos de los cooptados 
ni siquiera intuyen que se están pasando al otro 
lado de la lucha. 
Existen las cooptaciones mediante contratos, 
becas, nombramientos, premios nacionales y un 
gran sinnúmero de formas en las que los integrantes 
de los movimientos se ven obligados a modificar 
sus palabras, acciones y relaciones. Se ausentan 
de las asambleas y reuniones que tienen con sus 
colectivos correspondientes por asuntos de mayor 
importancia como reuniones con jefes, ruedas de 
prensa, ceremonias en las que son investidos con 
cierto aire de solemnidad y sus palabras adquieren 
seriedad para los medios de comunicación.
Así, el espíritu que con objetivos, principios 
y formas relacionarse se construyó de manera 
colectiva, ahora es abandonado por aquellos que 
son cooptados, distanciándose de sus grupos 
y comunidades y haciendo de los compañeros 
gente extraña para sus nuevos proyectos. Y 
aun cuando hay gran parte de responsabilidad 
personal en aquellos que se dejan cooptar, el efecto 
logrado es el que el sistema busca: desmovilizar 
a las cabecillas infringiendo con ello un daño 
mayúsculo en los movimientos, logrando en 
algunos de ellos la ruptura, la dispersión de sus 
fuerzas o su extinción.
La cooptación como violencia ejercida desde 
varias instancias de gobierno que muestran la 
cara “amable” del Estado y “reconocen tantos 
años de lucha” elevan el ego y pagan por él; todo 

ello  oculta precisamente el golpe ideológico, 
que arrebata la bandera del opositor y diluye 
la radicalidad de su lucha. Otro efecto de la 
cooptación es la conversión del discurso, 
obligando al cooptado a moderar sus palabras, 
las cuales dejan de ubicar al gobierno como 
enemigo, para situarlo como “árbitro” de las 
problemáticas sociales y políticas. Finalmente, 
se promueve la dependencia económica hacia 
el gobierno, logrando que el cooptado termine 
por ser un colaboracionista permanente 
vendiendo a “su base” como clientela de los 
poderes. 
Dicha estrategia podría tener un éxito rotundo 
si los movimientos no se construyeran sobre 
principios de horizontalidad y autonomía que 
son los que les permiten tomar decisiones en 
colectivo y de manera libre, por lo que las 
consecuencias de la cooptación son limitadas. 
Contrariamente a lo que sucede con los 
partidos políticos, los sindicatos charros y 
otras formas corporativas de control masivo, 
al corromperse, encarcelar o eliminar a las 
cabezas de estos organismos, la base queda 
reducida a la inactividad o la desbandada 
si no se ha auto organizado, si no cultiva la 
autonomía.
Queda decir que la violencia ejercida contra 
los movimientos a través de la cooptación se 
ejerce con grandes recursos y fuertes sumas de 
dinero a fin de destruir su tejido social y restar 
poder político entre la población y el resto de 
los movimientos. Los programas sociales, las 
becas académicas, de investigación y creación 
artística cuentan en sus nóminas a algunos 
de los caídos, y una de las modalidades más 
efectiva es la postulación a cargos públicos a 
través de “partidos de oposición”, la cual está 
contando como capital político la simpatía de 

los cooptados entre los electores.  
El luchador político social que es cooptado, es 
aislado de su colectivo y muere ideológica y 
políticamente. La relación del sujeto con el colectivo 
es complementaria, pues todo sujeto se construye 
en colectivo, y es a partir de las interacciones que 
la vida individual adquiere matices y relieves. Los 
colectivos de lucha surgen en las interacciones 
personales que crean normas, propósitos, lenguajes, 
tiempos y espacios propios. Y la cooptación viene a 
romper, en parte, la creación de esos colectivos que 
representan tanto tiempo y dedicación a la lucha 
contra el sistema de dominación y muerte. 
Sin embargo, los frutos de las acciones de resistencia 
nunca se extinguen por completo, dejan tras de sí 
una genealogía de rebeliones, las cuales se hermanan 
con otras que también provienen de las que le 
antecedieron. Es por esto que la cooptación como 
forma de control contrainsurgente posee tantos 
recursos: porque la lucha es de tantos calibres, 
alcances y profundidades que se requiere de una 
guerra integral contra una rebelión que se propaga 
en todos los terrenos y con distintas formas. Sea ésta 
una modesta advertencia sobre una estrategia del 
poder que pretende restarle fuerza a la lucha popular. 
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Segunda de tres partes
Éricka Zamora
El país en general y particularmente Guerrero, 
vivían tiempos de represión. “El 10 de septiembre 
de 1959 se constituye la Asociación Cívica 
Guerrerense (ACG), se nombran comisiones 
para recorrer el estado de Guerrero y formar los 
comités cívicos municipales con el objetivo de 
recoger las quejas del pueblo contra el gobernador 
Raúl Caballero Aburto. En el primer recorrido que 
realizó Genaro Vázquez Rojas por la entidad, en 
Iguala, se sumó Elpidio Ocampo Mancilla”. (7)
Iguala, fue uno de los bastiones más importantes 
del movimiento Cívico, estaba en lucha 
constante, todos los días se realizaban reuniones, 
manifestaciones. Ante la cerrazón y los actos 
represivos, el pueblo de guerrero se levantó 
en contra de Caballero Aburto que se sostenía 
con el apoyo de la policía y del ejército, los 
estudiantes mantenían tomadas las instalaciones 
de la Universidad, varios ayuntamientos también 
estaban tomados y se mantenía una parada cívica 
frente al palacio de gobierno que era apoyada por 
miles de personas que estaban atentas porque 
el Ejército tenia sitiadas las instalaciones de 
la Universidad. La matanza de estudiantes y 
ciudadanos el 30 de diciembre de 1961 precipitó 
la caída del gobernador.
“En la segunda mitad del año 1962 ya estaba la 
campaña electoral por la gubernatura del estado. 
El candidato Cívico José María Suárez Téllez 
inició su campaña el 19 de agosto de 1962 en 
Ixcateopan, ante la tumba que guarda los restos de 
Cuauhtémoc, acompañado por  Genaro Vázquez, 
Blas Vergara, Lucio Cabañas Barrientos y un 

grupo de igualtecos” (8).
“Las elecciones estatales fueron el 2 de diciembre 
de 1962, la organización no tenía registro, pero 
llamaron a votar al pueblo por el movimiento 
cívico poniendo el nombre del candidato en el 
cuadro en blanco de la boleta. Ante el alto índice de 
analfabetismo, los dirigentes tuvieron que enseñar 
a los electores a escribir el nombre del candidato; 
los candidatos Cívicos ganaron las elecciones; 
pero el aparato gubernamental les negó el triunfo” 
(9). La ACG llevó a cabo un movimiento para 
denunciar el fraude electoral cometido en contra 
del pueblo de Guerrero. La respuesta contra el 
movimiento Cívico llegó el 31 de diciembre de 
1962, en la madrugada de ese día se produjo una 
balacera frente al palacio municipal de Iguala 
donde había una concentración de cerca de tres 
mil personas que fueron rodeadas por la policía y 
el Ejército, resultando seis muertos, cuatro heridos 

y 156 detenidos” (10).
“Este hecho fue un duro 
golpe a la ACG, fueron 
detenidos sus principales 
dirigentes o  tuvieron 
que salir del estado como 
Genaro Vázquez, porque 
a él y a otros dirigentes 
de la ACG los hicieron 
r e s p o n s a b l e s  d e  l a 
matanza de Iguala. Suárez 
Téllez  y 25 cívicos más 
fueron procesados por 
los delitos de homicidio, 
lesiones, disparo de armas 
de fuego y sedición. Poco 
a poco fueron dejándolos 
en  l iber tad .  Suárez 
Téllez fue el último en 
abandonar la cárcel, el 26 
de noviembre de 1963”. 
(11)
“Después de la masacre 
de Iguala, los principales 
líderes Cívicos entraron 
a la  clandest inidad, 
sumándose un grupo de 
estudiantes y profesores 
normalistas que habían 
constituido un grupo político-cultural en la Escuela 
Nacional de Maestros denominado: Melchor 
Ocampo, entre los que estaban los hermanos 
Contreras Javier de Atoyac, Demóstenes Lozano 
Valdovinos de Tecpan; los hermanos Bracho 
Campos de Coyuca de Benítez; los hermanos 
Solís Morales de Hidalgo y cuñados de Genaro 
Vázquez; Roque Salgado Ochoa de Acatempan, 
municipio de Teloloapan; los hermanos Francisco 
y Raymundo Valenzo de Chilpancingo, entre 
otros”. (12)
“La ACG se propuso organizar a los guerrerenses 
por sectores. En la comunidad de El Ticuí 
municipio de Atoyac se fundó la Liga Agraria 
Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata 
(LARSEZ). La represión y persecución se 
recrudece, el año de 1965 Roque Salgado Ochoa y 
Filiberto Solís Morales, comienzan a organizar los 
Comités Clandestinos de Autodefensa Armados, 
en Iguala, Tepecoacuilco, Chilpancingo, Atoyac 
y Coyuca, bajo los lineamientos marcados por 
Genaro quien se movía en todo el estado. El 20 
de febrero de 1966, presidió el primer Congreso 
de Copreros Independientes en Coyuca. En abril 
de 1966, se constituye el Consejo de Autodefensa 
del Pueblo (CAP), asume el programa de los siete 
puntos: 1.-Por un régimen popular de obreros, 
campesinos, intelectuales patriotas y estudiantes. 
2.-Por la planificación científica de la economía. 
3.-Por el rescate de la riqueza minera. 4.-Por el 
respeto de la vida política sindical y ampliación 
de los derechos obreros. 5.-Por el reparto de los 
latifundios. 6.-ampliación de la Reforma Agraria. 
7.-Desarrollo cultural del pueblo”. (13)
“El Consejo de Autodefensa del Pueblo (CAP) a 
nivel estatal fue encabezado por Genaro Vázquez, 
Antonio Sotelo Pérez, Ismael Bracho Campos, 
Pedro Contreras 
Javier., Florencio 
Chacón. El Consejo 
de Autodefensa del 
Pueblo de Iguala fue 
presidido Elpidio 
Ocampo Mancilla; 
Secretario General 
Florencio Chacón; 
C o m i s i ó n  d e 
Finanzas  María 
Franco, Felipa Pérez 
y Esteban Salgado; 

Comisión de Prensa Adolfo Arroyo, Prudencio 
Casarrubias, Mateo Lagunas; Comisión Política 
Isaías Ocampo, Erasmo Delgado; Comisión de 
Acción Campesina Otilio Mejía, Pedro García; 
Comisión de Acción Obrera Gregorio García, 
Filomeno García; Comisión de Vivienda Popular 
Bertoldo Vázquez, Macario Carreón y el asesor 
jurídico Eugenio Zapata”. (14)
(7) Ibíd.
(8) Ibíd.
(9) Ávila Juárez, Fausto. “ACNR: trayectoria de 
una organización revolucionaria”, manuscrito. 
Citado en:
https://archive.org/stream/
HistoriasDeVida_201501/Historias%20de%20
vida_djvu.txt Fecha de Revisión: 19 de abril de 
2018.
( 1 0 )  h t t p s : / / a r c h i v e . o r g / s t r e a m /
HistoriasDeVida_201501/Historias%20de%20
vida_djvu.txt Fecha de revision: 19 de abril de 
2018.
(11) López, Jaime. 10 años de guerrillas en 
México 1964-1974. Editorial Posada. México, 
1977, pág. 49.
(12) Ávila Juárez, Fausto. “ACNR: trayectoria 
de una organización revolucionaria”, manuscrito. 
Citado en:
https://archive.org/stream/
HistoriasDeVida_201501/Historias%20de%20
vida_djvu.txt Fecha de revisión: 19 de abril de 
2018.
( 1 3 )  h t t p s : / / a r c h i v e . o r g / s t r e a m /
HistoriasDeVida_201501/Historias%20de%20
vida_djvu.txt Fecha de revisión: 19 de abril de 
2018.
(14) Ibíd.

La participación de la mujer en las luchas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas



  El Zenzontle
 

9
  
 Junio      2018

por Amy Goodman y Denis Moynihan/
Democracia New
Mientras Estados Unidos e Israel celebraban 
la apertura oficial de la Embajada de Estados 
Unidos en Jerusalén el pasado lunes 14 de mayo, 
aproximadamente a una hora de distancia de 
allí el ejército israelí disparaba contra miles de 
palestinos en la Franja de Gaza. Los palestinos 
atacados se encontraban participando de una 
manifestación del movimiento de protesta masivo 
no violento llamado “Gran Marcha del Retorno”. 
Contando solo ese 
d í a ,  l a s  f ue r za s 
israelíes mataron a 
más de 60 palestinos 
e hirieron a 2.700. 
Entre los heridos se 
hallaba un médico 
d e  e m e r g e n c i a s 
canadiense, Tarek 
Loubani ,  que  se 
encontraba en Gaza 
para auxiliar a los 
palestinos heridos. 
D e s d e  e l  3 0  d e 
marzo, las fuerzas israelíes han matado a más de 
119 palestinos y han herido a más de 12.000.
Las Fuerzas de Defensa israelíes ubicaron puestos 
de francotiradores por encima y por debajo del 
muro construido por Israel, que deja a los dos 
millones de palestinos de Gaza en un estado de 
virtual prisión colectiva. Tarek Loubani declaró en 
una entrevista para Democracy Now: “Estábamos 
lejos del área de protesta, 25 metros al sur de los 
manifestantes. Estaba todo tranquilo. Podíamos 
ver los puestos de los francotiradores. Era seguro 
que ellos podían vernos a nosotros también. Estaba 
hablando con el equipo médico,  probábamos unos 
dispositivos médicos que habíamos tratado de 
hacer en Gaza, por la escasez. Era muy temprano 
y aun así ya se nos habían acabado todos los 
suministros, así que nos reabastecimos. Fue 
entonces cuando oí un fuerte estallido, me vi en el 
suelo y me di cuenta de que me habían disparado”.
El Dr. Loubani describió su rescate: “El primer 
rescatista que acudió a mí fue un hombre llamado 
Musa, un paramédico excelente con quien 
habíamos hecho capacitaciones juntos y a quien 
ayudé a capacitar. Se acercó y dijo: ‘A ver, doctor, 
¿qué se hizo ahí?’. Me miró la pierna, me cortó los 
pantalones y comenzó a trabajar”. Una bala había 
atravesado las dos piernas del Dr. Loubani. El 
paramédico Musa le preguntó al doctor si quería un 
torniquete. “Sabía que necesitaba uno, pero pensé 

‘solo tenemos ocho’. Uno de ellos estaba en mi 
bolsillo trasero. Lo saqué, se los arrojé y les dije: 
‘No, úsenlo para otra persona’. Sabía que habría 
muchos disparos más”. El Dr. Loubani continuó su 
relato: “Musa Abuhassanin era un hombre genial. 
Lo digo en tiempo pasado porque cerca de una 
hora después de rescatarme, acudió nuevamente 
a atender una emergencia y, por desgracia, recibió 
un disparo en el pecho. Había tantos disparos, 
tanto fuego de balas a su alrededor que sus colegas 
no pudieron alcanzarlo y no pudieron tratarlo. Y 

cuando finalmente 
llegaron a él ya 
hab ían  pasado 
20 minutos.  El 
p r o b l e m a  q u e 
t u v o  s e  l l a m a 
neumotórax, 
básicamente 
ingresa aire  al 
pecho en un lugar 

donde no debería 
entrar. Y no debería 
haber le  causado 
la muerte.  Yo sé 
cómo solucionar 
e l  p rob lema .  S i 
hubiera estado ahí 
l o  pod r í a  habe r 
arreglado con un 
bolígrafo BIC. Pero 
lamentablemente no pudo recibir el tratamiento 
que necesitaba y murió”.
Días después de haber sido herido, el Dr. 
Loubani envió una foto con la leyenda: “Una foto 
inquietante. Viernes 11 de mayo. A la izquierda: 
Mohammed Migdad, con un tiro en el tobillo 
derecho. Hassan Abusaada. Tarek Loubani, con 
un tiro en la pierna izquierda y en la rodilla 
derecha. Moumin Silmi. Youssef Almamlouk. 
Musa Abuhassanin, muerto tras un tiro en el 
tórax. Voluntario desconocido. Fotógrafo: herido 
de bala”.
Loubani afirma que tanto él como cualquier otro 
rescatista podría haber salvado a Musa, pero el 
fuego de los francotiradores israelíes impidió 
que fuera alcanzado por el personal médico, que 
era fácilmente reconocible por su vestimenta e 
identificaciones. En una cobertura de la misma 
protesta, Sharif Abdel Kouddous, corresponsal de 

Democracy Now! y colaborador destacado de la 
organización de apoyo a la prensa independiente 
The Nation Institute, declaró: “Las balas de los 
francotiradores no llegan en sucesión rápida. No 
es un aluvión de fuego. Es algo metódico, paciente, 
preciso. Oyes un disparo y alguien cae. Se llevan 
su cuerpo ensangrentado. Esperas unos minutos, 
escuchas otro disparo y ves caer otro cuerpo”. Ya 
en 2010, el ex primer ministro británico David 
Cameron calificó a Gaza como “una especie de 
prisión al aire libre”, mientras que, recientemente, 
Naciones Unidas ha declarado que Gaza es 
“inhabitable”.
En todo el mundo se ha expresado indignación 
por la masacre, incluso dentro de Israel. Nueve 
destacados israelíes, entre los que se encuentra 
Avraham Burg, ex presidente de la Knéset, el 
Parlamento israelí, escribieron en una declaración 
conjunta: “[Estamos] alarmados y horrorizados por 
el asesinato masivo de manifestantes palestinos 
desarmados en Gaza. Ninguno de los manifestantes 

representaba un 
pel igro  d i rec to 
para el estado de 
Israel ni para sus 
c iudadanos .  E l 
asesinato de más de 
50 manifestantes y 
los miles de heridos 
evocan la masacre 
de Sharpeville de 
1960 en Sudáfrica”.
Durante la protesta, 
q u e  l l e v a  s e i s 
semanas, Natalie 

Portman, la actriz israelí-estadounidense se negó 
a viajar a Israel para recibir el Premio Génesis, 
que tiene un valor de dos millones de dólares, 
y expresó: “[E]l maltrato de los que sufren las 
atrocidades de hoy simplemente no está alineado 
con mis valores judíos. Dado que Israel me 
importa debo pronunciarme contra la violencia, la 
corrupción, la desigualdad y el abuso de poder”.
Estados Unidos bloqueó una moción del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas que proponía 
iniciar una investigación sobre la masacre. 
Mientras, el presidente Donald Trump estuvo 
representado en la apertura de la Embajada de 
Estados Unidos en Jerusalén por su hija Ivanka y su 
yerno Jared Kushner, quien culpó a los palestinos 
por la violencia. 
Las mentiras se llevan vidas: una investigación no 
es suficiente. Se debe poner fin a la ocupación y los 
responsables de la masacre deben rendir cuentas.

Masacre en Gaza: Además de investigación, poner fin a la ocupación de Palestina

Elizabeth Romero 24/05/2018/ La Prensa
La Prensa/Elizabeth Romero 24/05/2018
En medio de la suspensión della mesa de Diálogo 
entre estudiantes campesinos empresarios y el 
gobierno de Daniel Ortega, la tensión sigue en las 
calles y carreteras y la organización popular genera 
sus personajes.  De las mujeres nicaragüenses se 
habla poco,  Francisca Ramírez es una de ellas.
 “Si el gobierno sigue tocando al pueblo y tirándole 
balas y amenazando al pueblo creo que vamos 
a tenernos que unir y seguir presionando hacia 
adelante”, señala Francisca Ramírez.
La líder campesina Francisca Ramírez no descartó 
que los campesinos dejen los tranques en las 
carreteras y avancen hacia Managua. Esto, dijo 
Ramírez, dependerá de la actuación del presidente 
designado por el Consejo Supremo Electoral 
(CSE), Daniel Ortega.
“Va a depender si él (Daniel Ortega) sigue 
masacrando al pueblo. Si él sigue tocando al 
pueblo y tirándole balas y amenazando al pueblo 
creo que vamos a tenernos que unir y seguir 
presionando hacia adelante”, sostuvo la dirigente 
campesina, quien aseguró que en su momento 

implementarán la estrategia a seguir de la que 
prefirió no detallar.
“Estamos pidiéndole a todos los campesinos del 
norte, sur, el oeste que se vayan concentrando 
en sus municipios porque si él (Daniel Ortega) 
sigue, vamos a tener que respaldar a los jóvenes. 
Sabemos que con los jóvenes ha jugado, porque 
los han agarrado con piedras, pero saben que 
los campesinos son fuertes y no se van a dejar 
amedrentar por pandillas o por paramilitares. 
Sabemos que somos 95 buenos y cinco malos y 

los 95 buenos tenemos que hacer algo, sostuvo 
Ramírez.
Mientras tanto llamó a la población identificar en 
sus municipios a funcionarios que están afectando 
a la población que actúan como paramilitares o 
actúan en complicidad con éstos y aclaró que no 
es para quitarles la vida, sino para neutralizarlos. 
Recordó que la población que protesta contra la 
represión gubernamental es mayoría en relación 
a los que están con Ortega.
 “Son gente de nuestras propias comunidades 
como fueron los de ayer (miércoles) de León, 
como fueron los del empalme de Somoto, y todos 
los que han venido son de los mismos pueblos que 
se encargan de unirse con los paramilitares armar 
y masacrar al pueblo”, indicó la líder campesina, 
en referencia a la situación de caos y violencia 
que provocaron la noche del 23 de mayo grupos 
de paramilitares por diferentes ciudades del país, 
contra los manifestantes que permanecían de 
forma pacífica en los tranques o plantones. 

 “Quien diga que no hay mujeres en la lucha 
no sabe nada”.

Nicaragua: “Quien diga que no hay mujeres en la lucha no sabe nada”
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x Ilka Oliva Corado 
Pocas cosas han cambiado en Guatemala desde 
la época de la dictadura de Ríos Montt
 Las estructuras de fondo siguen siendo las 
mismas; por ende el ejército, las oligarquías 
y los injerencistas siguen maniobrando como 
bandas de criminales que hacen del Estado 
una madriguera de delincuentes que tienen a 
Guatemala en los puros huesos.
Un sistema de justicia corroído da paso libre a 
corruptos y genocidas que bajo el amparo de 
la impunidad, caminan libres por las calles de 
la Guatemala ensangrentada que contra todo 
pronóstico se resiste a olvidar la memoria de 
sus mártires.
Una sociedad de doble moral, calla, fingiendo 
no ver y se recula en su burbuja de aparente 
comodidad para no involucrarse en la lucha 

constante de quienes no se dan por vencidos en 
sus múltiples intentos en la búsqueda de justicia 
y; de la reconstrucción del tejido social de un país 
ultrajado al que cada día hunden más las turbas de 
oportunistas y lacayos.
En un terreno minado, la justicia avanza lentamente, 
paciente, esperanzada y con la certeza de cimentar 
la verdad en el núcleo celular de la memoria 
generacional del pueblo guatemalteco. Y es una 
lucha de décadas, con dolores a cuestas, con heridas 
abiertas, porque han sido miles los torturados, 
los asesinados y los desaparecidos. Son miles las 
familias rotas, son generaciones mutiladas a las que 
siguen intentando secar para lanzarlas al olvido, 
sin raíz alguna y que sean baldíos y lastre; sin la 
capacidad de raciocinio, análisis y cuestionamiento 
alguno. Sin la capacidad de reacción.
Y en esa maraña, en la turbulencia, en la oscuridad 
de un sistema impune, la familia Molina Theissen 
se negó a darse por vencida y siguió empujando 
la gran muralla; picando piedra, alzando la voz, 
aunque a veces le tocó arar en el mar, como le 
sucede a todos los soñadores. Aunque hubo puertas 
que se les cerraron de golpe en la cara, aunque fue 
empujada al abismo desde la boca del acantilado, 
por manos de perversos que buscaron silenciarla, 
desaparecerla completa para que no trajera del 
pasado la llama viva de la memoria y su sed de 
justicia: su integridad y las agallas que finalmente 
han derrumbado la gran muralla de la impunidad 
de un sistema misógino, patriarcal, corrupto y 
genocida.
Las 4 mujeres de la familia Molina Theissen, madre 
y hermanas de Marco Antonio Molina Theissen, 
( Emma, madre y sus hijas María Eugenia, Ana 

Lucrecia y Emma Guadalupe) desparecido a los 
14 años de edad en 1982 por parte del ejército, 
han sentado un precedente en el sistema de justicia 
guatemalteco; con su persistencia, su dignidad 
y por la fuerza inquebrantable que las mantuvo 
en pie, hasta que llegó la sentencia por parte del 
tribunal contra los militares que pensaron que la 
justicia jamás los haría pagar por la desaparición 
de Marco Antonio y el secuestro, violación y 
tortura de Emma Molina Theissen, su hermana.
La sentencia: 58 años para Benedicto Lucas 
García, ex jefe del Estado Mayor del Ejército de 
Guatemala; Manuel Callejas y Callejas, ex jefe 
de inteligencia militar y ex oficial de inteligencia 
Hugo Zaldaña; 33 años para Gordillo Martínez.
Con esta sentencia, viene un respiro no solo para 
la familia Molina Theissen pero también para el 
pueblo guatemalteco que tiene heridas abiertas 
como una sociedad mancillada por la violencia 
de unos criminales que instalaron el terror en los 
tiempos de las dictaduras militares que intentaron 
destruir Latinoamérica.
Nadie puede escapar a la justicia, es el mensaje de 
esta sentencia, por mucho tiempo que pase, por 
más que se escondan los criminales y genocidas 
del Estado, serán juzgados y encerrados en 
mazmorras y morirán podridos. Guatemala puede 
respirar y saber que la justicia llega.
Sí hubo Genocidio, sí hubo torturas, sí hubo 
violencia sexual, sí hubo desapariciones forzadas, 
sí hubo crímenes de lesa humanidad y sí, fue el 
Estado.
Es un nuevo amanecer para Guatemala y viene 
con la dignidad de la familia Molina Theissen.
www,cronicasdeunainquilina.com

Guatemala: La dignidad y resistencia de la familia Molina Theissen

Colombia es el aliado más importante de 
los Estados Unidos en Suramérica; por la 
gestión del presidente saliente Juan Manuel 
Santos, Colombia es el aliado más importante 
de los Estados Unidos en Suramérica; por la 
gestión del presidente saliente Juan Manuel 
Santos, ingresó recientemente en la OTAN 
y en la OCDE convirtiéndose en la mayor 
amenaza de bloqueo e intervención sobre 
Venezuela, además de seguir como potencia en 
la aplicación de políticas contrainsurgentes con 
la excusa de la lucha antinarcóticos de todo el 
continente. Así, lo que pasa en Colombia afecta 
la geopolítica del sur del continente, si no es que 
la de toda América Latina.  Por estas razones, 
es fundamental comprender los resultados de la 
primera vuelta  en las elecciones presidenciales 
de Colombia a la luz de las luchas populares y 
alternativas. Aquí algunos elementos:
i) La abstención sigue siendo la voz de las 
mayorías. A pesar de que la abstención se redujo 
y fue la más baja desde 1974, solo el 52,41% 
de los colombianos votaron (19.278.513). Por 
decisión, por pereza, porque gran parte del 
territorio nacional sigue alejado del estado, 
porque hay disputa territorial por parte de 
actores armados, o por apatía, la mayoría de los 
36.227.267 colombianos habilitados para votar 
NO legitima este régimen, y demuestra que esta 
falacia democrática no representa los sentires y 
necesidades de las mayorías.
ii) La ultra derecha, representada por el 
candidato Iván Duque del partido centro 
democrático (que no es de centro ni es 
democrático) no crece y no crecerá. A pesar de 
obtener el  39,14% de la votación, ya no convence; 
sus fichas fuertes siguen siendo el fantasma del 
castrochavismo y las fobias intolerantes contra 
la comunidad sexogenerodiversa, contra los 
derechos de las mujeres o contra la diversidad 
social; aun así, las tres opciones alternativas 
representadas en Gustavo Petro (25,08%), 

Sergio Fajardo (23,73%) y Humberto de la Calle 
(2,06%) suman un bloque de rechazo a las castas 
políticas tradicionales y un interesante apoyo a 
nuevas agendas.
iii) Desde la apertura de los diálogos de paz con 
las insurgencias de las FARC en el 2012, y con 
el ELN, el espectro ideológico en Colombia 
ha cambiado, permitiendo ampliar los temas 
centrales en esta campaña que ya no fueron 
la promoción de la guerra contrainsurgente o 
las promesas de aniquilación de las guerrillas. 
Ahora los temas que diversificaron el debate en 
el país fueron: cambio climático, lucha contra la 
corrupción, derechos de las mujeres, educación 
gratuita y de calidad y desarrollo de economías 
productivas no extractivistas o la no criminalización 
de los líderes sociales.  Esto tuvo un efecto entre 
los más jóvenes de las ciudades, que no solo han 
crecido en un escenario sin crisis humanitaria por 
el conflicto armado, sino que experimentan las 
violencias estructurales de exclusión, marginación 
y pobreza que las élites ocultaron por años, 
culpando de todo mal a las insurgencias.
iv) La maquinaria tradicional funciona, pero es 
más maleable de lo que parecía. Una gran sorpresa 
fue la votación de Germán Vargas Lleras (solo el 
7,28%); vicepresidente de Santos hasta hace unos 
meses, nieto de presidente (1974-1978), e hijo 
privilegiado de la clase oligárquica más tradicional, 
quien ejecutó gran parte de las obras civiles durante 
el gobierno actual, lo cual suponía un importante 
caudal del voto comprado, chantajeado, presionado 
y manipulado. Su bajísima votación es un síntoma 
de que gran parte de la gente que normalmente 
vendería su voto no lo hizo esta vez, y que los 
políticos regionales que manejan esos votos se 
vendieron al mejor postor, que parece ser Duque.
v) Este panorama significa un avance para el 
campo popular en Colombia. Sabemos que un 
presidente no cambia, ni determina la estructura 

política y económica de un país, y que el 
capitalismo es la fuerza de muerte que trasciende 
gobiernos y ministerios, pero en estas elecciones 
se recoge el avance del movimiento ambiental y 
en defensa del agua y de los territorios, que no 
solo gana las consultas populares contra proyectos 
extractivos, sino que ha puesto en la agenda 
nacional la defensa de la vida. Los paros cívicos 
en las zonas afrocolombianas  (el de la ciudad 
de Buenaventura y del departamento del Chocó)
las movilizaciones y paros agrarios-étnicos y 
campesinos de los últimos años, influyeron 
los debates sobre economía del campo y el 
reconocimiento de la desigualdad o acceso a la 
tierra. Así mismo, los paros de maestros en los 
últimos meses iluminaron el debate sobre derechos 
laborales y los problemas de la educación. Las 
mujeres han brillado por su participación política 
y por la agenda sobre sus derechos; incluso, el 
asesinato de líderes y lideresas sociales se hizo 
visible.
El que la extrema derecha no crezca y se amplié 
el espectro de debate político en Colombia es un 
avance en la correlación de fuerzas, favorable al 
campo popular. La oligarquía colombiana es una 
de las más violentas, recalcitrantes e intolerante 
del continente. Desde la firma de los acuerdos de 
la Habana hasta el mes de marzo de 2018 han sido 
asesinados unos 135 líderes y lideresas sociales y 
comunitarios en Colombia; ante tal barbarie, no 
puede ser indiferente quien gané las elecciones 
presidenciales y la fuerza con la que la propuesta 
de la izquierda llegue; la extrema derecha no 
dudará en hacer trizas los acuerdos de la Habana 
y volver al estado de guerra que les garantice su 
estatus y control, así como la aniquilación del 
movimiento social y del campo popular, y como 
no, darle a los Estados Unidos el pase para la 
intervención en Venezuela. Seguimos diciendo 
“La paz de Colombia es la paz del continente”.

Elecciones en Colombia Por Sandra Rátiva

El Globo
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El PRI Gobierno sigue un plan para desmontar las 
defensas autónomas, comunitarias y populares que 
han tenido que surgir ante el despojo y violencias 
contra el pueblo en todo México. El caso llamativo 
en los medios es el de la reposición de órdenes 
de captura de Nestora Salgado, la excomandante 
de la Policía Comunitaria en Olinalá Guerrero, 
perteneciente a la Casa de Justicia de El Paraíso 
en Ayutla Guerrero, integrante de la Coordinadora 
Regional de Autoridades Comunitarias de la 
Montaña y la Costa Chica Guerrerense, CRAC-
PC. Pero no es el único caso: solo en Guerrero 
amenazan con la aprehensión de 75 policías 
comunitarios, 25 de ellos, presos políticos.
El pretexto es golpear la candidatura de Nestora a 
senadora por el partido Morena, decisión personal, 
al que ella tiene derecho, pero ante la cual por 
estatutos no puede representar de la CRAC-PC 
pues es un organismo no partidista. La CRAC-
PC ha manifestado su apoyo a Nestora como ex 
compañera, pero subraya que hoy el PRI y sus 
gobiernos estatal y federal lo que quiere cuestionar 
es la Ley 701 de reconocimiento, derechos y 
cultura de los pueblos y comunidades indígenas, 
que establece que el estado de Guerrero, misma 
que avala su existencia y los procedimientos de 
protección e impartición de justicia, algunos de 
los cuales siguió Nestora cuando era Comandanta 
en Olinalá  y por los que fue encarcelada durante 
más de dos años y salió por falta de pruebas.
Esta situación no solo compete a Guerrero y a 
sus expresiones auténticamente comunitarias 
de defensa: en fechas recientes se ha expresado 
también en Michoacán, la persecución de  
representantes, activistas y mandos de sus grupos 
de guardia, ronda y autodefensa comunitarias y 
populares. Los hechos se complican cuando como 

a Nestora, otros partidos han tratado de cooptar 
a dirigentes comunitarios michoacanos; el caso 
más crítico fue el de Cemeí Verdía de la policía 
comunitaria de Ostula, que se fue al Partido 
Movimiento Ciudadano y fue inmediatamente 
retirado de su cargo por la asamblea comunitaria. 
Lo cierto es que en Michoacán sigue la 
persecución y se confunde a la gente 
deteniendo personajes como “El 
Abuelo”, dirigente de la autodefensa 
en Tepalcatepec, vinculándolo al 
cártel Jalisco Nueva Generación, 
dominante en esa zona.
La confusión desde arriba busca 
dividir los apoyos y ya está instalada 
en el pobre imaginario de quienes 
solo se informan en los medios 
comerciales y en las redes virtuales 
manipuladoras; sin embargo puede 
convertirse en división, sospecha 
y miedo en las comunidades, al 
propagarse acusaciones falsas de 
traición, infiltración y venta de 
alguno de sus miembros, aunque 
también puede provocar que estalle 
la lucha en condiciones desventajosas 
y se desmantele la defensa.
Otros muchos casos parecidos se dan el país; 
para esta nota es destacable la actitud cuidadosa y 
consecuente que resiste a las provocaciones e incluso 
al asesinato de líderes indígenas como Manuel 
Gaspar del MIOCUP-CNPA- Movimiento 
Nacional en la Sierra Norte poblana. Ahí junto a 
la denuncia de ese asesinato y defendiéndose de 
varias investigaciones judiciales abiertas contra 
miembros del Comité de Ordenamiento Territorial 
Indígena de Cuetzalan, COTIC, las comunidades 

se defienden fortaleciendo sus redes masehuales 
de información y de alerta, con la movilización y 
las asambleas masivas y pacíficas y con la defensa 
jurídica honesta y transparente.
El argumento falaz lanzado en el “debate” 
mediático entre candidatos por José Meade del 
PRI contra Andrés Manuel López Obrador de 
Morena, acusando a Nestora de “secuestradora” 
y a él de rodearse de “delincuentes” entre sus 

candidatos y aliados es quizás lo menos grave, 
si se ve que la ofensiva es para destruir el tejido 
social y comunitario de los pueblos que se 
oponen a la dominación como lo ha demostrado 
el Congreso Nacional Indígena. 
Solo con tácticas de resistencia adecuadas a las 
experiencias de cada región y una alerta nacional 
de solidaridad articulada se fortalecerá la defensa  
y se seguirán construyendo y ejerciendo las 
autonomías comunitarias y populares. 

Elecciones, violencias y defensa comunitaria

Las Preparatorias del IEMS emplazaron a huelga
El 5 de junio de 2018 estallará la huelga en las 20 preparatorias del Instituto de Educación Media 
Superior (IEMS) de la Ciudad de México, en caso de no responder positivamente la institución, a la 
demanda de los trabajadores de un incremento salarial de 19%.
Las preparatorias del IEMS y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, son instituciones que 
nacieron durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahora sufren el acoso presupuestal 
producto de varios subejercicios, el último por 30 millones de pesos en 2017, y de una reducción del 
mismo monto para 2018.
El impacto de estas reducciones trajo como consecuencias: el deterioro de la infraestructura escolar, la 
reducción de becas, la falta de plazas, la persistencia de fórmulas laborales irregulares y el menoscabo 
de los salarios reales de los trabajadores.
El sindicato emplazante, el Sutiems, se presentó a la primera audiencia de, sin que la patronal haya 
definido una propuesta de incremento. El encuentro estuvo enrarecido por la decisión impulsiva 

de la  directora 
general, Dinorah 
Pizano de recortar 
e l  semest re  en 
tres semanas para 
enfrentar el posible 
estallamiento de 
la huelga.  Esta 
decisión creó un 
rechazo general 
d e  m a e s t r o s  y 
estudiantes, por 
lo que la directora 
tuvo que rectificar 
su decisión.
D e s p u é s ,  e l 

sindicato presentó una propuesta a la Secretaría de Capital Humano, con un análisis detallado de 
las necesidades presupuestales que tiene el Instituto, la autoridad de esa Secretaría ofreció revisar el 
documento y responder a él antes de la siguiente reunión conciliatoria.
El ánimo de los trabajadores es fuerte y está atento a un ofrecimiento digno y a la solución de un pliego 
complementario de demandas entre cuyos puntos se encuentran la basificación de los profesores de 
la modalidad semiescolar y de las trabajadoras de intendencia, el incremento de becas y la asignación 
de presupuesto adicional para atender el deterioro de la infraestructura.
En caso de no estar a la altura de las necesidades el ofrecimiento patronal, el martes 5 de junio a las 6 
horas se colocarán las banderas rojinegras en cada una de las instalaciones del instituto.
SUTIEMS
Con información extractada del comunicado Alberto Rodríguez Torres, Secretario General del 
Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal.

VANESSA  DIAZ VALVERDE

DESAPARECIDA DESDE EL 27 
DE ABRIL DE 2018

EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.

¡BASTA DE DILACIÓN 
Y NEGLIGENCIA!

LA QUEREMOS DE VUELTA A CASA

ES HIJA DE UNA 
DE LAS COMPAÑERAS

DE LA ASAMBLEA GENERAL 
DE TRABAJADORES 

DE LA CIUDAD DE MEXICO

¡VIVA SE LA LLEVARON,
VIVA LA QUEREMOS!
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Registro en trámite.

Sobrevivientes de la masacre de El Charco, 
perpetrada por militares en el municipio de Ayutla 
de los Libres, Guerrero, señalaron ante la prensa 
y en foros recientes que a casi 20 años de las 
agresiones, el gobierno mexicano ha permanecido 
indiferente ante las graves violaciones a derechos 
humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, 
detenciones arbitrarias y tortura contra algunos 
de los aprehendidos. No es así lo que ocurre del 
lado de los pueblos del municipio  Ayutla de Los 
Libres y del propio poblado de El Charco, ahí 
se participa actualmente en tres procesos que 
muestran su valor indoblegable: primero, la lucha 
por la verdad y la justicia para las víctimas de la 
masacre, sus familiares y sus solidarios; segundo 
la participación en la consolidación de la CRAC- 
Policía Comunitaria y su casa de justicia en ese 
Municipio en El Paraíso; y tercero la participación 
junto con decenas de comunidades originarias 
Mephá y Na Savi (mal nombradas tlapanecas 
y mixtecas) en la construcción de un gobierno 
municipal basado en sus usos y costumbres, donde 
las normas comunitarias y no las del sistema 
de partidos sean la base de su gobierno. Estas 
acciones provienen en el caso de El Charco de 
una persistente resistencia a los agravios  que 
siguieron a la masacre del 7 de junio de 1998. 
En esa masacre del 7 de junio de 1998 murieron 
nueve civiles y dos miembros del ERPI, además 
hubo cinco heridos y 22 detenidos.
Durante la Jornada del Estudiante Detenido-
Desaparecido en La Universidad Autónoma de 

Guerrero, UAG, el sobreviviente de la masacre de 
El Charco, Efrén Cortés Chávez reveló que hace 
20 años, cuando ocurrieron los hechos, el Ejército 
Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) se 
encontraba en la zona porque hacía una consulta 
en las comunidades de Ayutla ante el rompimiento 
interno del Ejército Popular Revolucionario (EPR).  
A casi 20 años de los hechos, el sobreviviente de la 
masacre, Cortés Chávez declaró, “vi a unas fuerzas 
armadas camuflajeadas y con mucho odio”.
Según el también ex preso político y ahora 

defensor de derechos humanos, antes del ataque a 
los indígenas civiles desarmados y a una columna 
de milicianos del ERPI que se encontraban en 
la escuela Caritino Maldonado Pérez y que ya 
se habían rendido, hubo dos enfrentamientos 
de miembros del ERPI con el Ejército, de las 
2 de la madrugada a las 6 de la mañana en las 
comunidades de Coxcatlán y Ocote Amarillo.
Dijo también que no se ha confirmado pero que 
en esos enfrentamientos pudo haber militares 
muertos o heridos, lo que explicaría “el odio” con 
el que actuaron los soldados en el Charco, lugar 
en el cual ya no hubo un enfrentamiento sino una 

masacre de los militares en contra de los 
indígenas indefensos y los milicianos del 
ERPI que ya se habían rendido.
Dijo que escuchó en la respuesta del 
militar que encabezaba las tropas 
federales, el general Juan Alfredo 
Oropeza Garnica, cuando les pidieron 
que no dispararan, que se rendían, él 
contestó: “les vamos a dar chilate con 
pan”, que es una expresión que se usa 
en la zona cuando se advierte a alguien 
que se le va a dar un escarmiento. De 
acuerdo a testigos, en el operativo en El 
Charco participaron dos tipos de fuerzas: 
militares de infantería y caballería 
(vestidos de verde olivo) y militares con 
uniforme gris oscuro (gafes).
En  para le lo ,  l a  Red  So l idar ia 
Década contra la Impunidad y otras 

organizaciones recordaron que los hechos del 
7 de junio de 1998 dejaron un saldo de once 
civiles muertos (diez indígenas nasavis y un 
estudiante de la Universidad Nacional Autónoma 
de México), 22 detenidos y 
otros cinco civiles heridos. 
Demandaron que la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos admita ya el caso.
Recordaron que los entonces 
estudiantes universitarios Éricka 
Zamora Pardo y Efrén Cortés 
Chávez denunciaron haber 
sido detenidos en instalaciones 
militares y sometidos a torturas 
(en  pa r t i cu la r  descargas 
eléctricas y amenazas), además 
que se les internó por varios años 
en cárceles de alta seguridad.
A 20 años de la masacre de 
El Charco, no existe una 
investigación y mucho menos 
sanción para los responsables 
de estas violaciones a los 
derechos humanos como lo son 
las ejecuciones extrajudiciales, 
tortura y presentación de civiles 
a tribunales militares. Las 
víctimas directas e indirectas 
han sido totalmente ignoradas 
por el gobierno mexicano, por 
eso exigimos justicia, que el 
Estado mexicano investigue, 

sancione y repare los daños causados. Además que 
la CIDH otorgue ya el informe de admisibilidad, 
señalaron en conferencia de prensa.  Y demandaron 
verdad y justicia para todas las víctimas de El 
Charco, así como la no repetición de hechos como 
éste.
Efrén Cortés en su participación en la UAG  
explicó que los militares actuaron así porque la 
masacre del Charco fue parte de la militarización 
y la desaparición forzada que avanzaba en todo el 
país, y si no hubo desapariciones en El Charco fue 
porque hubo muchos muertos y detenidos, y no 
pudieron ocultarlos.
Para el sobreviviente de esa masacre, los hechos se 
encuentran dentro de la lógica que tiene el gobierno, 
de la militarización y el terror sicológico para 
controlar y someter a los pueblos en donde supone 
que hay peligro y riesgos de insurrección.
Añadió que el gobierno sabía que en Ayutla había 
grupos guerrilleros, y que por eso envió a 5 mil 
gafes que operaron en ese municipio antes y después 
de la masacre (de acuerdo a algunas investigaciones, 
los gafes estuvieron reunidos en Ayutla desde una 
semana antes de los hechos), y no precisamente 
para decomisar drogas y armas, sino que iban sobre 
los grupos insurgentes, “el Estado siempre supo 
que en Ayutla había guerrilleros, pero no estaban 
por valientes, estaban por la represión sistémica 
que siempre se ha dado en contra de los pueblos 
indígenas, era como una necesidad la guerrilla 
allí”, dijo.
El 7 de junio en El Charco la comunidad organizada, 
su policía comunitaria y los pueblos en lucha de 
Ayutla en la Montaña baja de Guerrero demostrarán 
que mantienen en alto la fuerza moral, resistiendo 
y construyendo su proyecto comunitario.

A 20 años de la masacre de El Charco, 
la resistencia comunitaria permanece


