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Editorial
El 27 de agosto se inició la consulta sobre la 
reforma educativa por medio de los Foros de 
Consulta Estatal en Materia Educativa, y el 
28 de octubre se realizará la consulta sobre la 
construcción del nuevo aeropuerto internacional 
de la ciudad de México (NAICM), pero, ¿qué 
se consulta? Acaso no está claro que hay dos 
posiciones irreconciliables. Por un lado, los 
que están a favor de los negocios, el dinero, la 
explotación, el llamado progreso a costa de la 
depredación de medio ambiente y de la vida, 
esto es el capital representado por organismos 
internacionales como la OCDE y nacionales como 
Consejo Coordinador Empresarial o Mexicanos 
Primero, respaldados por los gobiernos que cuidan 
y representan sus intereses. 
Por el otro lado, los que están a favor de la 
equidad, de la vida, los que luchan por eliminar 
cualquier forma de explotación y dominación, los 
que se oponen a la depredación del medio y de las 
conciencias, los que luchan por el bien común y 
no sólo el de unos cuantos, los de abajo, quienes 
están representados por el pueblo organizado y sus 
organizaciones que entre muchas están el Pueblo 
Náhuatl de la Cuenca de México organizado en 
el Congreso Nacional Indígena, el Frente Amplio 
no Partidista en Contra del Nuevo Aeropuerto y 
otros Proyectos en la Cuenca del Valle de México, 
y, aparte y de otro modo, el Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra, en el caso de lucha contra el 
NAICM, en tanto que la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) en la lucha 
contra la Reforma Educativa.
Acaso no están claras las afectaciones de estas dos 
embestidas capitalistas como el despojo de tierras 
y agua a campesinos y ejidatarios de Texcoco, los 
problemas para la flora y la fauna por la desecación 
del lago, los problemas de captación y regulación 
del agua de los mantos acuíferos de la ciudad de 
México y los estados conexos, la depredación de 
la tierra alrededor de la cuenca del lago por las 
innumerables minas donde extraen material para 
el relleno del lago y la construcción de carreteras 

y obras del NAICM. Además, el desfalco 
económico que tenemos que pagar el pueblo 
de México por su construcción que costará 13 
mil 300 millones de dólares (más de 250 mil 
millones de pesos y algunos han descubierto 
cuantas que llevarían a más de 400mil millones) 
por un aeropuerto que sólo usará menos del 2 % 
de los mexicanos. 
En cuanto a la reforma educativa, las afectaciones 
no son menores: la pérdida de la estabilidad 
laboral y control del magisterio por la evaluación 
punitiva, despidos si lo considera pertinente 
la autoridad educativa, pérdida de la materia 
de trabajo por la desaparición de asignaturas 
y disminución de horas, imposición de trabajo 
para el que no se tiene el perfil por los clubes, 
privatización de la educación; los padres y 
madres de los estudiantes tienen que pagar 
servicios y mantenimiento de las escuelas 
generadas por la autonomía de gestión, pago 
vía impuestos causados por el invento de las 
escuelas al CIEN (Certificados de Infraestructura 
Educativa), pago vía impuestos a empresas 
que diseñan y proveen los clubes de la llamada 
autonomía curricular, además del pago directo 
por materiales e infraestructura para los clubes; 
corrosión de la conciencia de los estudiantes por 
la aplicación del nuevo modelo educativo que 
precariza la formación de los estudiantes por los 
clubes y por la disminución de contenidos además 

de la desaparición de asignaturas esenciales 
para su formación integral. Todo se traduce en 
la formación de individuos desvalorizados por 
la educación deficiente, condenados a trabajos 
precarios, al desempleo o al crimen organizado. 
A ¿quién se consulta? Es evidente que estos 
proyectos capitalistas solo benefician a los 
grandes dueños del dinero, que quieren más y 
más, ya que por ejemplo el NAICM es parte 
de un proyecto internacional de urbanización 
e infraestructura para incentivar el capitalismo 
y  una estrategia de corrupción y vil robo para 
beneficiar a banqueros y a empresas constructoras 
ligadas a priistas, un ejemplo son los primeros 

contratos millonarios otorgados a la empresa 
Tracotamsa de Rolando Cantú Barragán1. 
En la Reforma Educativa, dictada desde la 
OCDE, se busca la privatización de las escuelas 
al transferir dinero público empresas privadas 
mientras los padres y madres de los estudiantes se 
hacen cargo de mantenimiento y servicios.
Por qué esas consultas falsas cuando ya se 
conocen las argumentaciones, las posiciones y 
los contrincantes. Durante el gobierno de Peña 
Nieto se justificó la Reforma Educativa por 
medio de consultas y foros, y sobre el Naicm 
la consulta chafa en Ecatepec fue deplorable y 
manipuladora. ¿Qué busca justificar ahora el 
gobierno entrante?,¿Con quién ha hecho acuerdos? 
¿A quién representa? Lo más probable es que 
estas consultas sólo legitimen las decisiones que 
ya fueron tomadas.
En México las luchas contra la construcción del 
NAICM y contra la Reforma Educativa, son parte 
de las luchas contra el capital, son numerosas y 
están dispersas por todo el territorio, es necesario 
que se articulen, pues enfrentan al mismo enemigo, 
el capitalismo depredador del medio ambiente, la 
vida y las conciencias. 
1 Primo de Juan Armando Hinojosa Cantú, del Grupo 
Higa, que construyó y financió las residencias de la 
esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera y del secretario 
de Hacienda, Luis Videgaray.

Consultas vs la resistencia del pueblo organizado

A 50 años del movimiento estudiantil 
y popular del 68 y a cuatro años 
de la desaparición forzada de los 
43 estudiantes normalistas de 
Ayotzinapa, crece la lucha por la 
verdad y la justicia, la lucha contra 
la represión del estado que tanto 
agravia al pueblo organizado y a 
la mayoría de la población: Aguas 
Blancas, El Charco, Acteal, Tlatlaya, 
San Fernando entre muchos otras 
masacres, más la represión selectiva 
por persecución, asesinato, tortura y 
desaparición que sufren a diario los 
luchadores sociales y defensores de 
derechos humanos, así como muchas 
personas inermes, principalmente 
mujeres y jóvenes.
El 26 de septiembre pasado los padres 
y madres de los estudiantes desaparecidos de la 
normal Ayotzinapa, que han dado un ejemplo de 
dignidad y de lucha, se reunieron con el presidente 
electo de México, quien les prometió la creación 
de una comisión de la verdad para esclarecer los 
hechos de Iguala. Sin embargo, ¿cómo se podrá 
cumplir esta promesa, si previamente ha declarado 
que el ejército mexicano permanecerá en las calles 
y si Dionicio Encinas, el próximo subsecretario de 
gobernación, encargado de atender directamente 
este caso, ha dicho que no habrá cacería de brujas 
y ha evadido si se investigará al ejército o sólo a 

algunos de sus miembros, como si se mandaran 
solos.  
El ejército es de los principales involucrados en la 
desaparición de los jóvenes normalistas y, junto 
con los de la marina armada, se les señala con 
testimonios y datos en esa y en tantas violaciones 
de los derechos humanos.
No hay cabida para posiciones intermedias: 
son dos visiones del mundo polarizadas e 
irreconciliables, pero hasta el momento parece 
que el capitalismo lleva la delantera. 
Sin embargo, las luchas del pueblo organizado 

se multiplican, se diseminan y, de 
repente , dan  destellos de rebeldía, 
creatividad y de acciones masivas. 
Un ejemplo es el que nos dan los 
jóvenes estudiantes, que ante una 
agresión de grupos paramilitares 
llamados porros, se organizaron y 
respondieron inmediatamente con 
movilizaciones masivas organizadas 
desde asambleas donde tomaron 
decisiones sin influencia de partidos, 
autoridades ni gobierno. Actuaron no 
sólo contra esa violencia, sino contra 
los feminicidios y principalmente 
en defensa de la educación pública, 
gratuita, científica y popular, 
demostrando que ya no están 
dispuestos a permitir más violencia 
contra los jóvenes y las mujeres, ni 

mucho menos la represión del Estado.
Es el pueblo organizado con sus múltiples sectores 
y sus múltiples luchas quien puede enfrentar 
al capitalismo y a su Estado y eventualmente 
destruirlo para crear otra sociedad de mujeres 
y hombres libres dedicados  aconseguir el bien 
compun. El camino es largo y ya son muchos 
que ven necesaria la articulación de las luchas. Es 
necesario construir desde ahora, desde todos los 
frentes y desde abajo nuevas relaciones, libres de 
cualquier forma de explotación y de dominación, 
es necesario construir poder popular. 

¿Pacificar y perdonar, aunque sigan los militares en las calles?
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Uriel Aréchiga (PP) *
En este país se escucha con frecuencia la palabra 
«democracia» para referirse al régimen que 
padecemos.
Lo usan unos y otros desde Calderón hasta 
el último «guardián del orden». Se repite en 
todos los ámbitos que vivimos en un «estado 
de derecho» que garantiza la democracia y que 
si bien esta no es perfecta, corresponde a los 
ciudadanos vigilar y actuar para hacerla mejor, 
lo que permite suponer que hay una democracia 
buena, la “más mejor” y otras democracias que 
no lo son tanto. Es decir que la democracia 
estaría calificada por un adjetivo: buena, mala, 
regular, pésima o excelente, aunque también se 
podría sostener la existencia de una democracia 
químicamente pura: Una democracia sin 
adjetivos. Imagen prístina, concepto inmaculado 
recién caído del paraíso.
Pero hagamos un poco de historia. Democracia 
en la Grecia Clásica significó «poder del pueblo» 
(demos=pueblo kratos = poder), sólo que hay 
que aclarar que para los griegos el «pueblo» no 
incluía a los ilotas, los esclavos, encargados del 
trabajo manual.
Como muchos aspectos culturales de nuestros 
países, la idea de democracia se adoptó, luego 
de la independencia, del modelo de Estado que 
se dieron tanto la revolución francesa como la 
norteamericana.
Hay que recordar que la revolución francesa 
marca un hito en la historia (europea) al 
proclamar como su lema «libertad, igualdad, 
fraternidad» y establecer un código con «La 
Declaración de los derechos del hombre y del 
ciudadano» en la que se señala que todos los 
hombres nacen libres e iguales.
Entre estos derechos además de la libertad, 
la seguridad y la resistencia a la opresión 
se establece como derecho fundamental la 
propiedad (la sanctification du droit de propriété, 
à l’article 17).
Esto fue así porque quienes encabezaron la 
revolución francesa fueron, precisamente, la 
clase emergente de aquellos días: la burguesía, 
que habiéndose hecho del poder económico 
reclamó para su clase el poder político, poderes 
que se funden al construir un Estado en el 

que se desechan los privilegios 
aristocráticos como argumento para 
la división de las clases sociales.1 
Las clases a partir de entonces estarán 
definidas, en un primer momento, en 
torno a la propiedad, particularmente 
la propiedad de los medios de 
producción. Y posteriormente por 
el papel que se juega en el proceso 
productivo.
Como puede verse, «DEMOCRACIA» 
que surge con las revoluciones 
de finales del siglo XVIII, es una 
democracia que solamente cobija 
a los propietarios, por lo que la 
igualdad será una mera igualdad 
formal.2 La «democracia» será la 
nueva forma del Estado de clase, de 
la clase poseedora.
Pero como en esta vida nada permanece igual, en 
nuestros días la «democracia» ha evolucionado, 
se ha vuelto la tapadera para el ejercicio de 
la dictadura de la burguesía que cada día más 
se ha venido alejando del pueblo. A tono con 
el desarrollo del Capital, que a través de la 
concentración y la centralización de la plusvalía, 
convertida en ganancia, se transforma de pequeña 
empresa en monopolio, así también en el Estado 
burgués se ha vuelto el estado de los monopolios. 
El poder ejecutivo monopoliza la violencia, el 
terrorismo oficial, los partidos monopolizan la 
actividad «política» las televisoras y los medios 
de comunicación monopolizan el control de la 
conciencia, de tal suerte que si se escuchan las 
mentiras que los medios repiten en todos los 
ámbitos y en todo momento, podríamos creer que 
se vive en el mejor de los mundos posibles.
Poco importa que el capitalismo mexicano sea 
incapaz de generar los empleos que el crecimiento 
de la población requiere, que la cantidad de pobres 
se incremente, que los ninis constituyan un gran 
ejército de reserva: lo que es malo para el pueblo 
es bueno para el capital porque con esa presión a 
favor, la castración de los derechos laborales se 
torna más fácil. La «democracia» ha sido pues, un 
concepto «acuñado» por la burguesía para someter 
al pueblo y a través de los procesos electorales 
amañados, hacerlo corresponsable de su propia 

explotación, de la construcción de la dictadura 
que lo oprime. Los tres poderes no sólo se han 
alejado del pueblo, al cual sólo acuden en víspera 
de las elecciones, sino que en los hechos se han 
puesto al servicio del gran capital para oprimir a la 
gran mayoría.3 Luchar por una mejor democracia 
es cambiar para que nada cambie, las elecciones 
conducirán a más de lo mismo: tal vez un poco 
mejor, o quizás mucho peor.
El camino tiene que ser el de la libertad, de la 
igualdad y la fraternidad, dentro de un poder popular 
autónomo, autogestivo, solidario, construido desde 
abajo y hasta sus últimas consecuencias.
1 Chomsky señala que la Constitución de los EUA 
fue hecha por los que tienen para protegerse de los 
que no tienen.
2 En el contrato de trabajo se enfrentan dos 
derechos formalmente «iguales», pero el trabajador 
está obligado a contratarse para poder comer.
3 Las cámaras legislan para criminalizar el 
«Derecho de resistencia a la opresión» consagrado 
en la Declaración de los Derechos…y legalizar, 
con la Ley de Seguridad Nacional, la violación 
de muchos otros de los derechos «consagrados».
*Republicamos este artículo publicado en el 
Número 95, diciembre 2011, El Zenzontle en 
elprimer aniversario del fallecimiento de nuestro 
compañero Uriel Aréchiga Viramontes,  Pepe.

La democracia, ¿qué es?

Aparición con vida al compañero 
Sergio Rivera Hernández activista contra 

el proyecto hidroeléctrico 
en Coyolapa-Atzala, Puebla

Repudio total al asesinato 
con sicarios de Jesús Javier 
Ramos Arreola, defensor  
del territorio en Tlamanalco, 
es tado  de  Méx i co  qu ien 
junto con su pueblo actuaba 
en contra la depredación y 
saqueo de los territorios para 
el megaproyecto del nuevo 
aeropuerto internacional de la 
Ciudad de México.
Alerta para proteger a las y los 
pobladores y luchadores sociales 
que rechazan y se rebelan a 
ese megaproyecto de muerte 
que además de destruir el lago 
de Texcoco, vigilados, provoca 
y ataca -como ha ocurrido en 
Acuexcómac y Nexquipáyac en el 
municipio de Atenco y en otras 
zonas del estado de México.
Para resistir hay que construir la 
unidad de los pueblos, autónoma 
de partidos y gobiernos,y 
decidida a defender la vida 
digna.
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El mito mesoamericano relata que después de su 
escape de Tula, el rey-sacerdote Quetzalcóatl se 
embarcó en un río cercano al mar, cuyo nombre 
es Coatzacoalcos (donde se esconde la serpiente, 
en náhuatl) gracias a este mito, prometiendo a sus 
seguidores retornar algún día antes de perderse en 
el horizonte. Lo cierto es que la ciudad-puerto-
municipio que hoy lleva este nombre se ha visto 
devorada por una vorágine que está matando 
literalmente a su gente. Secuestros, crímenes y 
asesinatos son la divisa de esta zona donde las 
fuerzas policiacas y militares  (llegando a un total 
de 6 corporaciones) se despliegan sin detener en 
lo mínimo esta ola de muerte extendida ya por 
varios años. 
Al inicio, los secuestros y robos violentos 
cobraban su mayor cuota entre los sectores 
altos de la sociedad: grandes comerciantes, 
empresarios, ganaderos, así como alguno que 
otro de la clase media, que hasta hace unos años 
podía ostentarse en público. Sin embargo, el 

nivel de violencia y la frecuencia de 
estos episodios han crecido, al punto 
que todos los sectores de esta bella 
ciudad se ven afectados, sin importar 
su condición económica. Secuestros 
a taxistas, pequeños locatarios, 
profesionistas de medio sueldo, 
empleados federales, pensionados; 
asesinatos de choferes de autobuses 
urbanos, cobradores, checadores de 
las rutas, narcomenudistas, jóvenes desempleados 
y migrantes centroamericanos, cobrando una 
cuota mayor entre las mujeres. Todo esto se 
mantiene bajo el rumor de que es una lucha 
entre carteles por el control de la plaza, pero 
oficialmente no sucede nada en esta ciudad y sus 
alrededores. Y mientras la verdad institucional 
y el rumor popular luchan por un lugar en la 
conciencia colectiva, los desplazados por esta 
violencia se cuentan por miles, familias enteras 
que abandonan sus propiedades, malbaratándolas 
o rentándolas a precios muy bajos. Además, la 

inversión federal y estatal es nula, por lo que 
la economía de la ciudad está deteriorándose 
rápidamente, obligando a varios negocios 
de gran tradición a cerrar, y a otros como 
las empresas trasnacionales a irse con todo 
y su gente.
No obstante la rápida descomposición del 
tejido social, una industria que parece ir 
a contrapelo de la agonía económica de 
la zona es la de las bienes raíces, que ha 
construido por lo menos tres inmensas 
torres departamentales para un nivel de 
vida alto. La primera, se encuentra en 
Avenida Universidad, inmersa en un 
complejo llamado Plaza Teatro, con todos 
sus departamentos vacíos, pero con una 
agencia de Mercedez Benz y una sucursal 
de la panadería El Globo en pleno servicio. 

Las otras dos, ubicadas en el malecón costero, son 
las Mayabá Luxury Beach Towers y representan 
una inversión de 700 mdp, en cuya construcción 
inicial participó Javier Duarte colocando la 
primera piedra. 
Esto obliga a preguntarse por qué mientras la 
economía que sostiene a la mayor parte de la 
población es aniquilada, otra que beneficia a 
unos pocos recibe gran apoyo. Tal vez parte de 
la respuesta se sintetice en la expresión que me 
dio un joven amigo y promotor cultural de esta 
ciudad que se limitó a decirme: “Porque estamos 
en una de las Zonas Económicas Especiales”. 
Así se comprende el nivel de violencia ejercida 
contra la población desde una estrategia política 
de desplazamiento y gentrificación de la zona 
para introducir un mega proyecto urbano acorde 
a la Zona Económica Especial, diseñado para este 
puerto. Por eso los migrantes centroamericanos, 
los habitantes de los municipios aledaños (en su 
gran mayoría indígenas), los migrantes de Oaxaca, 
Tabasco, Chiapas y otros estados que no posean 
un poder adquisitivo adecuado para el estilo de 
vida “luxury” como lo hacen saber estas torres, no 
tienen lugar en el Nuevo Coatzacoalcos, y serán 
víctimas del crimen. Todo esto lo pienso mientras 
mi amigo me ofrece un cigarro al ir llegando la 
noche, cuando vemos acercarse desde la playa, las 
nubes que traen la lluvia esperando secretamente 
la llegada de Quetzalcóatl.   
Oscar Ochoa Flores

La agonía de una ciudad 
o el Nuevo Coatzacoalcos

El 23 de septiembre reciente, cientos de campesinos 
de San José Chiapa, la Junta auxiliar de Santa 
María Ixtiyucan, del municipio de Nopalucan, 
además de Lara Grajales, Mazapiltepec y 
Soltepec, más miembros del Movimiento de 
Defensa del Agua y la Tierra de Ocotepec, 
exigirán al nuevo Congreso del estado de Puebla 
la cancelación del decreto que crea el organismo 
público descentralizado Ciudad Modelo  porque 
incumplió con impulsar la economía de los 
pueblos, arrebató las facultades de los gobiernos 
locales y generó violencia, inseguridad y el 
saqueo de los recursos naturales. 
Denunciaron que la planta armadora de autos está 
extrayendo cantidades enormes de agua de diez 
pozos que perforó dentro de sus instalaciones, esto 
como consecuencia de que el gobernador José 
Antonio Gali Fayad declarará zona económica 
especial a la región como un preámbulo para 
despojarlos de tierras y agua para entregarlo a 
empresas transnacionales.
Los oradores del primer Foro por la Cancelación 
de Ciudad Modelo y la Autonomía centraron su 
demanda en exigir la abrogación del decreto que 
se aprobó durante el gobierno de Rafael Moreno 
Valle por el cual se creó Ciudad Modelo, un 
proyecto de desarrollo inmobiliario de 20 mil 
viviendas y servicios anexo a la planta armadora 
de automóviles. 
Igualmente denunciaron el asesinato del alcalde 
electo de Nopalucan, Félix Aguilar Caballero, 
quien era originario de Ixtiyucan y señalaron a 

Moreno Valle como 
responsable de los 
grandes males que se 
han venido encima 
del pueblo, como la 
violencia e inseguridad.
L o s  p o b l a d o r e s 
de San José Chiapa 
d e n u n c i a r o n  q u e 
fueron despojados de 
sus tierras mediante 
engaños y amenazas 
por funcionarios del  
sexenio morenovallista, 
y que los beneficios 
prometidos por la llegada de Audi resultó una 
mentira, no hubo empleos ni obras, nada; aunado 
a que tienen perjuicios debido a que los pueblos 
quedaron encerrados por la cerca de la empresa, y 
las vialidades anexas ya no tienen paso libre para 
sus terrenos de cultivos. Recalcaron que lo peor 
es que el manto acuífero de la región comienza a 
disminuir de nivel por la extracción ilimitada de 
agua que hace la empresa alemana.
Renato Romero, integrante del Movimiento en 
Defensa del Agua y la Tierra, hizo un llamado 
a todos los pueblos de la región que se asientan 
sobre la cuenca Libres-Oriental para levantarse 
pacíficamente mediante la movilización para 
exigir que detengan el saqueo del agua que están 
llevando a cabo empresas transnacionales como 
Volkswagen, Audi, Fresas Drisscol, Granjas 

Carroll, cerveceras y cementeras.
Por otra parte, durante la XXVI Asamblea 
Informativa por la Defensa del Territorio 
que se realizó Tuzamapan de Galeana, con la 
participación de representantes de más de 20 
municipios serranos y veracruzanos ubicados en 
los territorios tutunakú y náhuatl.
Al acto también acudieron autoridades salientes 
que se comprometieron a aprobar la propuesta 
para normar el uso del suelo y autoridades 
entrantes que hicieron lo propio para darle 
continuidad en los cabildos en concordancia con 
los Comités de Defensa del Territorio.
También se reconoció el trabajo incansable de 
los Comités de Yaonahuac y Tlatlauquitepec, que 
a pesar de que sus autoridades han hecho oídos 
sordos a la legítima demanda de contar con esta 
herramienta de política pública, no se rinden.

A defenderse de los Proyectos de Muerte de la Ciudad Modelo en Puebla, 
de las empresas mineras, cerveceras, cementeras, armadoras y de fracking.
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Audacia popular

Por Alberto López Limón
Después de la Segunda Guerra Mundial, la 
“Guerra Fría”. El mundo es dividido en dos 
grandes bloques: los capitalistas alineados a los 
Estados Unidos de Norteamérica y los socialistas 
a la Unión Soviética. Las fuertes contradicciones 
entre los países capitalistas en disputa por la 
hegemonía internacional, supeditando a los demás 
a sus intereses. Las contradicciones de clase 
internas de los países capitalistas desarrollados 
expresadas en un sector cada vez más rico pero 
pequeño, mientras que los demás, la inmensa 
mayoría, cada vez es más pobre.
Las crisis político-militares entre las metrópolis 
coloniales y los países colonizados. Observamos 
crisis político-militares de los países en vía de 
desarrollo que eligen vías autoritarias y represivas 
como modelo de desarrollo de sus economías 
nacionales. En el mundo se vivió una situación 
coyuntural inédita; por todos lados parecía que 
el imperialismo, no solamente norteamericano, 
se encontraba al borde de la bancarrota. En 
América Latina, Asia y África, incluso en los 
propios países del capitalismo desarrollado, se 
atravesó por fases de insurgencia popular creciente 
cuestionando cualquier modelo de orden social. 
Esas profundas olas reivindicativas hicieron dudar 
de todo tipo de valores, marcos conceptuales, 
formas de existencia y formación social; nunca 
se hizo tan evidente la necesidad de “criticar todo 
lo existente”. 
Esa participación masiva se tradujo en grandes 
movimientos independentistas, de liberación 
nacional y de lucha socialista. Incluso se cuestionó 
la posición oficial del marxismo soviético y se 
puso en duda su hegemonía internacional. En el 
mundo científico, se cuestionaron los dogmas, 
métodos de investigación y se propusieron nuevos 
caminos para desarrollar la ciencia social. Fueron 
los años en que en forma definitiva Europa dejó 
de ser el gran centro ideológico-político de los 
movimientos revolucionarios internacionales 
trasladándose a Asía, África y América Latina.
Sin embargo, en unos cuantos años, los países 
imperialistas demostraron que estaban muy 
lejos de convertirse en “figuras prehistóricas”; 
comprobaron una vitalidad que el bloque 
“socialista” no tenía y a fin de cuentas, después 

de derrotar los grandes grupos insurgentes y 
las revoluciones populares, supeditando en 
torno suyo a las nacientes naciones, salieron tan 
airosos de su cuestionamiento que hoy en día 
caminan, con apariencia, a su consolidación, 
aunque su ideología, transformada en práctica 
belicista cotidiana, no solamente cuestione sus 
valores, sino que acerca irremediablemente a 
la humanidad a su hecatombe ecológica y, en 
los hechos, a negar los principios liberales en el 
terreno político, convirtiendo la democracia en 
simples palabras que ocultan un Estado, un gran 
Leviatán totalitario. Tal pareciera que el destino 
de la humanidad sea transitar nuevamente por 
sociedades catastróficas que niegan cualquier 
disenso, pluralidad y decisión a las masas 
trabajadoras urbanas y rurales.
En América Latina -y México no es la excepción-, 
tuvo una gran influencia la Teología de la 
Liberación, la que  trata de responder a la pregunta 
de cómo ser cristiano en un mundo de miserables 
y de víctimas de la injusticia. Para su elaboración 
no es suficiente con reflexionar sobre la práctica 
sino que es necesario establecer un “nexo vivo 
con la práctica viva”. Se dirige principalmente a 
los hombres a quienes se les niega su dignidad 
y sus derechos fundamentales. No se contenta 
con ayudar individualmente a los pobres, como 
hace el asistencialismo, ni pretende mejorar su 
situación dejando incólumes el tipo de relaciones 
sociales y la estructura básica de la sociedad, 
como pretende el reformismo. La humanidad 
está dividida en opresores y oprimidos, en 
clases sociales que luchan entre sí. Para esta 
teología,Jesús se hizo hermano y servidor de los 
pobres. Se comprometió con ellos. Amar a Jesús 
significa tomar su cruz y seguirlo a pesar de todo 
tipo de persecuciones; significa colocarse al lado 
de los oprimidos, de la clase proletaria; dar de 
comer y beber a los pobres, significa hoy en día 
transformar las estructuras sociales que benefician 
a unos pocos y perjudican a la gran mayoría. 
Hasta nuestros días han ayudado a desenmascarar 
la lógica de acumulación capitalista a costa de la 
miseria y la deshumanización de las mayorías. 
A partir del sufrimiento bajo el orden capitalista 
pusieron la cuestión del socialismo democrático 
como alternativa histórica posible para llegar a 
formas dignas de trabajo y más generadoras de 
vida para todos.

El Movimiento Armado Socialista en México. 
Causas externas

El Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres sobre el informe de la ONU
Los suscritos CC. Longino Julio Hernández 
Campos, Patricia Guadalupe Ramírez Bazán e 
Isidro Remigio Cantú, Coordinadores del Concejo 
Municipal Comunitario del Municipio de Ayutla 
de los Libres y el C. Manuel Vázquez Quintero, 
Abogado Comunitario, expresamos nuestra 
congratulación por su informe sobre los derechos 
de los pueblos indígenas de México. 
Las autoridades comunitarias, civiles y agrarias 
del Concejo Comunitario de Ayutla de los Libres, 
le informamos que gracias al trabajo colosal 
de nuestros pueblos, hemos instaurado nuestro 
“Órgano de Gobierno Indígena” por “Usos y 
Costumbres”, sin la intromisión de los partidos 
políticos. Un hecho que a la luz del avance en el 
reconocimiento de los derechos de los pueblos 
y comunidades indígenas, constituye el inicio 
de un camino que hemos decidido recorrer 
pese a las vicisitudes que llevan implícitas; los 
impedimentos legales que prevalecen en Guerrero, 
donde a medias se reconocen nuestros derechos 
y se nos sigue orillando a buscar los recursos 
legales que a nuestro alcance se encuentran. 
Sumado a ello, la terquedad de los grupos de 
poder enquistados en los partidos políticos con 
presencia en Ayutla de los Libres, que se han 
constituido en verdaderos feudos familiares que 

nos imposibilitaban y lo siguen haciendo, ejercer 
nuestros derechos políticos como ciudadanos y 
como indígenas.
Con la instauración de nuestro “Gobierno 
Indígena”, hemos puesto en práctica nuestro 
derecho al autogobierno, a nuestra autonomía y libre 
determinación, posibilitando así la representación 
política de los pueblos y comunidades indígenas de 
Ayutla de los Libres, municipio que ha constituido 
un hito en la historia de nuestro estado, pues en él 
se consumó y proclamó el Plan de Ayutla. Hoy, 
a 164 años de tan importante documento que 
permitió poner fin a la dictadura instaurada por 
Antonio López de Santa Ana.
No podemos dejar pasar la oportunidad para 
hacerle extenso nuestro reconocimiento y 
admiración por su entrega y dedicación para 
contribuir a garantizar los derechos de los pueblos 
indígenas de México y el mundo, pues sin duda ha 
sido de gran utilidad su recomendación para que 
el Estado Mexicano reconozca nuestros derechos 
como pueblos indígenas y se materialice, como es 
nuestro caso, el ejercicio real de tales garantías. 
Señora Relatora, apreciamos su trabajo y los 
avances en la legislación internacional, son un 
“paraguas” jurídico para avanzar en la defensa de 
nuestros derechos constitucionales, pues gracias 

a ello los pueblos y comunidades indígenas 
tenemos un techo que nos permite, desde 
nuestras trincheras, buscar el desarrollo integral 
comunitario y el gobierno basado en nuestros 
sistemas normativos propios “usos y costumbres”, 
anclado en la sabiduría, la cosmovisión y la cultura 
milenaria de las abuelas y los abuelos que nos han 
heredado, que ahora tendremos la oportunidad 
para poner en práctica esos conocimientos que 
hunden sus raíces en un profundo respeto a la 
vida en el sentido extenso de la palabra.
Le reiteramos nuestro respeto y le pedimos reciba 
nuestra felicitación por su “Informe” que hoy ha 
presentado en las Naciones Unidas (...).
Nos despedimos y aprovechamos la presente para 
que en su próxima visita diplomática a México, 
venga y visite a nuestro Concejo Municipal 
Comunitario, que se instalará formalmente el 
30 de septiembre de este año, para que viva de 
cerca los cambios que han iniciado en nuestras 
comunidades, pueblos y colonias, para el bien de 
las mujeres y los hombres libres de este terruño 
sureño... con nuestras hermanas y hermanos, 
indígenas, Afromexicano, y mestizos.
Concejo Municipal Comunitario del Municipio 
de Ayutla de los Libres  
(Extracto) 

Entre los movimientos de liberación nacional y de 
lucha socialista destacaron las luchas emprendidas 
en Vietnam, China y Cuba, las cuales tienen un 
gran impacto en México. De los pensadores 
marxistas de la época, el que más influye por su 
ejemplo y muerte temprana es el de Ernesto “Che” 
Guevara y su teoría de guerra de guerrillas, como 
método para la toma del poder político.
En paralelo, en 1968 irrumpió mundialmente 
el movimiento estudiantil y universitario. 
Prácticamente se trató de una sublevación de la 
juventud de gran parte de Europa Occidental, 
Estados Unidos, Japón y algunos países 
latinoamericanos cuestionando todos los valores 
y tradiciones de sus sociedades. Fueron masas 
adolescentes “pequeño burguesas” que el 
análisis marxista clásico no había tomado en 
cuenta. Se levantaron contra el imperialismo, en 
defensa de Vietnam; pusieron en alto el nombre 
de Marx, Mao, Ho Chi Min, entre otras figuras 
revolucionarias de la época; se manifestaron  y 
lucharon sacrificando su vida por la revolución 
y el comunismo. Se trató de un movimiento 
que luchó a favor de la destrucción del Estado 
burgués, del parlamentarismo y de la democracia 
liberal, delegada o representativa.
A principios de los setenta comenzaron a 
desarrollarse fuertes movimientos armados en 
Europa, la mayoría conformados por jóvenes. 
En América Latina,los intentos revolucionarios 
se incrementaron a partir de la victoria del 
Movimiento 26 de Julio en Cuba. Los Estados 
respondieron con la represión, el genocidio y la 
implementación de feroces dictaduras militares.



El Zenzontle6                                                                    
      Octubre          2018Sentir del pueblo

Con los dedos infinitos alargándose al mundo

toma de la flor un pétalo

frota la piel como a una lámpara

ase el fruto  lo pela  lo exprime  lo enjuga

roza al agua y su murmullo

surca la tierra y pinta en mapas sus destinos

tamborilea el vientre de la vasija desde el dentro 
y desde el fuera

pide al cielo una llovizna

tienta la lumbre y salta

pilla un diente de león que se escapaba

alcanza a cogerse de una rama

se cuelga hasta sentir que todo en esta vida se 
desprende

se sostiene en sus ciempiés y se alza de la próxima 
caída

prende los cocuyos y las moscas

se rasca el ano y los ijares

siembra de caricias el desierto

traza una sonrisa o un antifaz a su vergüenza

inscribe perenne su nombre en un árbol que fallece

masajea suave y detenido cada borde de los labios

jala la falda de su madre y alza la de su amante

sorprende a su sombra en las habitaciones  creando 
perros conejos aves corazones

tornea las carnes del barro y la madera
 
truena y urge las emociones

separa unas rodillas  timbra los pezones y llama 
al postigo del templo

hurga las invasiones a su nariz y sus orejas

manipula con gracia una tasa de té y tantas copas 
de vino

recibe moneda tras moneda el pago por la doma 
de la madera y de la piedra

empuña rebeldías por la noche y al despertar 
señala rufianes y les tizna la jeta

teclea un Juan Sebastián Bach mientras espera

¿En esos talleres que nos dabas entre penumbras 
y laberintos urbanos?  En donde explicabas con 
precisión las injustas relaciones entre capital y 
trabajo, desglosando metódicamente el salario, 
el precio y la ganancia, o charlando acerca de la 
estrategia y las tácticas, la coyuntura y el periodo….
Impresionante tu capacidad para sacar datos 
históricos en el momento adecuado y esa cautivadora 
didáctica de viejo lobo docente.
¿O con  tu risa seria al soltar esos chascarrillos 
picantes que nunca rayaron en lo vulgar?
¿O con esa especial manera de voltear el cuello y la 
cara cuando se trataba de voltear lateralmente…?

¿O en tu entrega incondicional para atender en 
el estudio sistemático a compañeros obreros que 
ya previamente habían probado con nosotros, 
su firmeza y voluntad para adentrarse en esa 
búsqueda dilatada de una utopía que aún hoy 
continuamos persiguiendo?
O cuando iniciamos el acercamiento entre 
nosotros, “los obreros” y ustedes “los polacos” 
en aquellas reuniones previas a nuestra final 
integración en un nuevo y más fortificado 
grupo….y ya éramos LCR, tu, Ricardo y 
Plutarco y Atenógenes y Ramón y lucia y Aníbal 
y Raquel y Amaro y Dido y Sergio y Leticia…y  
yo….y tantas y tantos más…
O cuando nos visitaste en el puerto del Pacífico, 
cuando aún existía la gran siderúrgica y 
conociste a muchos de esos ejemplares obreros 
que traían en jaque a charros y empresa…al 
chico, David, Juan, Carmen, Gudiño…y a ese 
dirigente proletario por demás destacado y 
luego mártir, que fue el entrañable Romualdo.
O después del accidente que sufriste cuando ibas 
hacia Puebla, sentado en mullido sillón, con tu 
bata de cuadros, lastimado, adolorido, como 
iniciando la cuesta abajo,.. Con ese gorrito rojo 
y la barba crecida que me hizo verte como un  
san Nicolás… 

O cuando nos encontrábamos en aquellos 
congresos ya de nivel nacional en donde tanto 
por nuestro enfoque teórico, como por nuestro 
trabajo práctico, siempre estuvimos en las 
representaciones más altas de las direcciones 
que se conformaban…. 
¿Cómo pues recordarte mi querido pp?
Como un hombre que creía en la revolución y en 
una sociedad más justa y libre, congruente hasta 
la medula con esas ideas, que supo infundir 
en varios de nosotros esa congruencia que tan 
escasa se le ve en estos tiempos.
¿O como un hombre que combinó con maestría 
la teoría con la práctica y la vida académica 
universitaria con la formación a obreros sin más 
estudios que la secundaria…y en un lado y en el 
otro, no menos que con excelentes resultados?
¿O como un hombre que tuvo la dicha de 
codearse con aquellos grandes forjadores de un 
sendero proletario que se hallaba sin cabeza y 
que con Revueltas y González Rojo entre otros, 
comenzaron a forjar no precisamente en barro, 
esa cabeza ausente?
¿Cómo recordarte entonces mi querido pp?
Creo que simplemente con el eterno cariño 
a nuestro entrañable TIO.
Valentín.

Con los dedos infinitos
A José Uriel con las manos en el fuego, en la 

madera y en el barro

palpa adicto la orquídea húmeda que lo enceguece

hunde y tuerce las llaves del saxofón de Charlie 
Parker

atrapa el humo y lo unta en los panes que comparte

colecta conchas  guijarros de colores y motas de 
algodón en los pulóver
 
limpia del ojo pajas  sales y lagañas

pepena en el cascajo los filos de la historia y los 
quebrantos de la vida

con el meñique tienta los hervores del elíxir

con el medio descubre la consistencia de algún 
orgasmo y la fuerza del viento

mata con el pulgar hacia abajo y sueña que 
triunfamos si lo levanta

al anular lo ciñe la espiral de la memoria

apunta con el índice a su sien izquierda cuando 
yerra 

escarba y cava y al final se sosiega mesándose 
los bigotes con seis dedos

Ricardo Landa: marzo de 2009  - octubre de 2018 
a José Uriel Aréchiga, Pepe.

¿Cómo recordarte mi querido PP?
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En 1995, estando en proceso de obtener el título de 
maestro en el Posgrado en Diseño Industrial de la 
UNAM, donde soy profesor desde su fundación, 
gracias al profesor Alberto Díaz de Cossío que 
me recomendó buscar al Profesor Uriel Aréchiga 
Viramontes de UAM-I. Desde entonces, Uriel 
y yo nos hicimos colegas y amigos, maestro y 
aprendiz, el aprendiz era yo generalmente; Uriel 
y yo compartíamos muchas cosas: melomanía, 
literatura, poesía, interés por la geología, la historia 
en general, de México en particular, y sobre todo 
por la situación de los alfareros. En realidad, 
PP era, como saben, experto en muchos temas: 
economía política, astronomía, física, química, 
matemáticas, geografía, historia, música, poesía, 
canto, declamación etcétera; casi de cualquier 
tema que hablara uno con él, lo dominaba o cuando 
menos daba referencias y lo orientaba, si no, lo 
indagaba y por correo enviaba referencias sobre 
el tema, además era un hombre justo, honesto, 
cabal, amigo entrañable, compañero solidario, 
platicador ameno ¡cómo te disfruté querido Uriel!, 
e incansable luchador social.
Uriel estaba yendo a San Felipe Coapexco y 
San Andrés Ahuatelco, en el municipio de San 
Bartolo Cohuecan, estado de Puebla, del lado 
sur del Popocatépetl, él estuvo participando con 
el Instituto de Fomento de Apoyo a la Infancia 
por parte de UAM-I, en sustituir los vidriados de 

plomo por inocuos, midiendo los contenidos 
del metal en la sangre de los alfareros y 
asesorando en termodinámica para diseñar 
hornos; derivado de los nexos que tenía él en 
la región, me le pegué e hicimos varios viajes 
allá. También realizamos un taller encuentro 
de alfareros de Puebla con alfareros de Tixtla, 
estado de Guerrero, tal encuentro como fue 
una sola sesión de tres días, no fructificó 
como queríamos, entonces hicimos un intento 
fallido de taller de elaboración de fritas ¡casi 
derretimos un horno, caramba! y se mostró a 
los alfareros de Tixtla la técnica de vaciado 
que desconocían.
Con Uriel Aréchiga y el Mtro. Jesús Virchez 
Alanis de CyAD de UAM-X, comenzamos un 
taller de diseño y técnicas cerámicas en Ciudad 
Hidalgo, la antigua Tajimaroa de Michoacán, el 
taller no prosperó debido al deceso del profesor 
Virchez.
El 18 de febrero de 2005, invitados por 
Alejandro Marreros, profesor del Centro de 
Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder), 
asistimos a la inauguración del Centro de 
Capacitación y Formación Alfarera (Ceforcal), 
ahora Centro de Estudios Alfareros (CEA), 
de entonces hasta el 17 de febrero de 2017 
en que Uriel y yo fuimos ahí por última vez, 
estuvimos yendo regularmente, él en realidad 
participó hasta su deceso, porque siguió en 
comunicación dando su opinión sobre lo que 
hacíamos, enterándolo por el correo, incluso 
me expresó su “envidia”, qué caramba, cuando 
convaleciente le enteré que realizaríamos el 
Tercer Encuentro en septiembre 21, 22 y 23 
de 2017.
Desde la inauguración del Ceforcal hasta el 
deceso de Uriel, dimos diversos cursos de 
vidriados, acabados, modelado y moldería 
en cerámica, colaboramos con el programa 

de la Licenciatura en Alfarería del Cesder; Uriel 
asesoró al Ing. Moisés Ramírez Zambrano y a Juan 
Domingo Martínez Romero para producir vidriados, 
hornos, refractarios y reflejantes para construirlos; 
efectuamos tres Encuentros de alfareros y dos de 
Artesanía, Arte y Diseño en Cerámica, hicimos 
varios viajes con artesanos de Zautla a poblados 
alfareros en Los Reyes Metzontla, Pue., en Oaxaca, 
Michoacán y Veracruz, visitamos la Escuela de 
Ciencias y Arte de la Vida en Toluca y al ceramista 
Gordon Ross en Valle de Bravo Edo. de México. 
Además de que establecimos nexos con ceramistas 
de Casas Grandes, Chihuahua.

Uriel, breviario de nuestras correrías 
por comunidades alfareras

Uriel, expresándose maravillosamente, como siempre, 
durante el Segundo Encuentro Independiente (10, 11 
y 12 de noviembre de 2016) “Por la Dignificación del 
Trabajo Alfarero”, nombre con el que él bautizó al primer 
Encuentro.

El Equipo o personal de Base (EB) y el Equipo o 
personal Ampliado (EA) del Centro de Estudios 
Alfareros: de Izq. a Der. Gibrán Mubarqui, Moisés 
Ramírez Zambrano EB, Juan Domingo Martinez 
Romero EB, Uriel Aréchiga Viramontes (PP), Judith 
Chaffee, Naser Mubarqui y quien suscribe. 17 de 
febrero de 2017, conmemorando doce años después 
de la inauguración del Centro de Formación y 
Capacitación Alfarera.

Prof. Ing. Quím. José Uriel Aréchiga Viramontes (PP), 
Marqués del Chilacayote.

Despedida del Centro de Estudios Alfareros 17 de febrero 
de 2017

Recuerdo a Pepe, en tiempos de frío, con un suéter de 
lana cruda con estambres de colores rojo y azul atados 

en pequeños nudos para asir los agujeros que 
el tiempo mellaron esa prenda. De colores 
zurcía el propio Pepe su calientito suéter: 
¿Necesitas un suéter nuevo? (alguna vez me 
atreví a preguntarle). Él me miró extrañado: 
No, ¿para qué? Este suéter realiza su función 
de una manera extraordinaria. Esa fue mi 
primera lección de economía. 
La última, anterior a su partida, fue mi 
impulsiva ansiedad por su cercanía. 
Cínicamente le anuncié que me mudaría 
a su casa a vivir (así sin más motivo que 
acompañarlo). Muy tranquilo me preguntó 
la fecha. Al titubear, exclamó: Avísame con 
tiempo para sacar mis cosas. Nunca volví a 
amenazarlo.

Al maestro Pepe, yo lo llamaba Dios. Esto, 
partiendo de una hereje para un agnóstico, 
no era considerado una idea descabellada. 
Respondía en todo caso, a una mirada del 
impacto y trascendencia de su conocimiento. 
Pepe era omnisapiente (para todo tenía 
la respuesta), omnipresente (siempre me 
preguntaba qué diría Pepe en determinado 
tema), omnipotente (era capaz de convencer 
al más obstinado de los incrédulos con 
argumentos implacables), como el inexistente 
Dios que nos protege.
Y sí, aquí estamos, con la omnipresencia 
de Pepe (con su suéter beige con tiritas de 
colores) en el pensamiento crítico y en el 
corazón.
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Nación inmigrante
Por Mumia Abu-Jamal
Hay algo que se puede decir sobre el gobierno 
de Trump: desde el primer día, su objetivo 
principal ha sido la inmigración.
Más bien, el tema ha sido la ansiedad 
estadounidense sobre la ola creciente de 
inmigrantes, especialmente los mexicanos y 
otros que no sean de piel blanca.
Desde hace varios días, he estado leyendo No 
One Is Illegal (Nadie es ilegal), por Justin Akers 
Chacon y Mike Davis. Editorial Haymarket 
Books. Chicago.
He aprendido algo nuevo en prácticamente 
cada página, especialmente sobre la espantosa 
historia del trato dado a las personas inmigrantes 
por Estados Unidos a lo largo de los años.
En el libro, la historia del país se considera desde 
la perspectiva de su creciente demanda por 
mano de obra desde China, Japón, las Filipinas 
y después, de México. Las y los trabajadores 
serían invitados, recibidos, súper-explotados por 
los productores, entonces satanizados por los 

políticos y los medios para luego ser agredidos, 
insultados y, eventualmente, deportados.
Les pagaban una miseria, y a algunos, como los 
chinos, les escupían en las calles los canallas y 

Luz Gómez//Al Zeytun (Extracto)
El 11 de junio de 1948 la familia de Mahmud 
Darwish tuvo que salir precipitadamente de su 
aldea, Birwa, situada a 11 kilómetros al este de 
Acre. Birwa tenía entonces 1.694 habitantes, una 
escuela de niños y otra de niñas, una iglesia, una 
mezquita y dos zagüías. Sus gentes vivían de la 
agricultura, y era un pequeño centro administrativo 
de la comarca. Birwa fue asaltada por el entonces 
recién creado Ejército de Israel y su población 
huyó con lo puesto. Mahmud tenía entonces siete 
años. En los textos que presentamos, Mahmud 
Darwish, “el poeta nacional de Palestina”, 
relata su vivencia de aquella madrugada y las 
consecuencias personales y colectivas que de ella 
se derivaron. El primer fragmento, pertenece a 
la correspondencia entre Mahmud Darwish y el 
también poeta palestino Samih al-Qásim (Darwish 
y Al-Qásim, 1990: 45-46), sirve de introducción 
concreta a la recreación simbólica de los sucesos 
que se narran en el segundo fragmento, un capítulo 
de la autobiografía poética de Darwish (2011: 49-
54) En presencia de la ausencia.
Mahmud Darwish partió al exilio en 1970 y no 
pudo volver a Palestina hasta 1994. A Galilea, 
su tierra, la autoridades israelíes solo se le 
permitieron entrar en dos ocasiones antes de que 
falleciera en Houston (EEUU) en 2008.
 *******
«Los meses no se decían con nombres que 
siempre recuerdan cuándo se quebró la albahaca 
de la infancia. Aunque sí sé que aquella noche 
no era tan fría como las de estos días. Tampoco 
existían por entonces canciones a la luna en 
hebreo. Y de lo que me acuerdo bien es del 
corral, con la morera en medio que distinguía la 
casa de las otras y la convertía en la casa de mi 
abuelo. Dejamos todo como estaba: el caballo, 
las ovejas, los terneros, y las puertas abiertas, 
con la cena caliente, la llamada a la oración y la 
única radio que había, acaso encendida para que 
fuera informando de nuestras victorias. Bajamos 
hasta el estrecho cauce que enfilaba hacia el 
sureste y acababa en un aljibe. Relucía al salir 
el sol por la parte del llano que nos conduciría 
hasta Chaab, el pueblo en el que vivían unos 
parientes de mi madre y para entonces también 
su familia, que había ido allí desde Damún, 
que ya había sido ocupada… Y allí, al cabo de 
unos días, los campesinos de las aldeas vecinas, 
que habían vendido el oro de sus mujeres para 
comprar fusiles de fabricación francesa, hicieron 
un llamamiento para liberar Birwa. La liberaron 
al caer la noche. Se bebieron el té caliente de 
los ocupantes. Pasaron la primera noche de la 
victoria. Y al día siguiente la entregaron, sin 

acuse de recibo, al Ejército de Salvación2, para 
que los judíos volvieran a ocuparla y destruyeran 
hasta la última piedra… Mientras, a las puertas 
de la patria, nosotros aguardábamos el regreso. 
Conoces todo lo que pasó, Samih, que la guerra 
fue breve y la excursión de los que se habían 
marchado se prolongó. Y sabes cómo “nos 
infiltramos” desde el Líbano cuando mi abuelo 
se dio cuenta de que el viaje se alargaría y que él 
debía apegarse a la tierra antes de que ésta echara a 
volar. Cuando llegamos, sólo encontramos ruinas. 
Habíamos perdido el derecho de residencia y 
perdido el derecho a la tierra. Al cabo, cuando 
consumé el rito de mi primera peregrinación a 
Birwa, mi pueblo, sólo hallé de él el algarrobo 
y la iglesia derruida, más un vaquero que no 
hablaba bien ni árabe ni hebreo: ¿Quién es usted? 
Respondió: Soy del kibutz Yasur. Le dije: ¿Dónde 
está el kibutz Yasur? Dijo: Aquí. Le dije: Aquí está 
Birwa. Dijo: ¿Dónde? Respondí: Aquí, debajo 
de nosotros, a nuestro alrededor, sobre nosotros, 
aquí, en todas partes. Dijo: Pero yo no veo nada, ni 
siquiera piedras. Le dije: Esta iglesia… ¿no la ve? 
Respondió: No es una iglesia. Es una cuadra para 
las vacas. Y eso de ahí son unas ruinas romanas. 
Le dije: ¿De dónde es usted? Dijo: Del Yemen. 
Le pregunté: ¿Y qué hace aquí? Dijo: He vuelto a 
mi país. Luego me preguntó: ¿Y tú de dónde eres? 
Dije: De aquí… He vuelto a mi país».
*******
Preguntas: ¿Qué significa «refugiado»?
Te dirán: Es aquel al que arrancan de la tierra de 

la patria.
Preguntas: ¿Y qué significa «patria»?
Te dirán: Es la casa, la morera, el gallinero, las 
colmenas, el olor del pan, el primer cielo.
Y no te privas de preguntar: ¿En una palabra 
tan corta caben tantas cosas… y no cabemos 
nosotros?
Creciste aprisa bajo el efecto de las grandes 
palabras, en la linde entre un mundo que se 
derrumbaba tras de ti y un mundo aún informe 
ante tus ojos… un mundo semejante a un dado 
por tirar. Te preguntabas: ¿Quién soy yo? Y no 
sabías definirte. Seguías siendo un crío ante 
una pregunta que confundía a los filósofos. 
Pero preguntarse arduamente por la identidad 
persuadió a la mariposa de que tenía que volar.
Te aislaste en una roca apartada frente al mar 
libanés. Llorabas como un pequeño príncipe 
destronado de su infancia antes de que le 
hubieran inculcado la ciencia del buen sentido y 
los conocimientos de geografía necesarios para 
distinguir el «aquí» del «allí».
¡Maaaar, maaaar!… No conseguías articular bien 
tu grito. La letra «a» acostumbraba a la garganta 
al picor de la sal: ¡Maaaar, maaaar! Llorabas —un 
poco de sal se te había metido en un ojo— y hacia 
el final el grito se aclaraba: ¡Maaaar, maaaar!… 
Llévame allí…
Un pájaro blanco se te acerca, un ave marina, 
mágica, que suave desciende y pliega sus alas 
y te arropa como a una de sus crías y alza el 
vuelo, bajo, y ya no sabes si eres pájaro o qué. 
Sobrevoláis la accidentada costa que oscila entre 
el azul y el verde, y sin dolor aterrizáis en el patio 
de tu casa, erguida en lo alto de la colina como una 
madre. La ventana sigue abierta. El pájaro blanco 
abre suave las alas sobre tu cama, y te duermes 
ligero, como en una nube. Pero un vozarrón te 
despierta: ¿Qué haces aquí, tontaina? ¿Cómo 
es que te has quedado dormido en una roca, a la 
orilla del mar, en una noche como ésta? ¿Es que 
no tienes casa ni familia? Y caes en la cuenta de 
que has estado soñando.
Es tu destino un sueño anterior a la poesía, 
radiante
y un grito anterior al ritmo, marino
como si esta noche
el creador se retirara a solas con lo creado:
Sé dueño de tus señas en adelante.
Hijo mío, tienes un sueño,
¡suéñalo con la noche que te ha tocado en suerte! 
Sé parte de él.
Sueña y hallarás ¡el paraíso en su sitio!» 
Libro: Darwish, Mahmoud (2011). En 
presencia de la ausencia. Trad. Luz Gómez. 
Valencia: Pre-Textos.

Mahmoud Darwish: Birwa, la Nakbah (el regreso) que no cesa

vigilantes blancos.
Algunos inmigrantes fueron golpeados. 
Algunos fueron asesinados.
Cuando los mexicanos llegaron para hacer el 
trabajo, a veces bajo el programa ‘Bracero’, 
fueron aislados y separados de los demás 
para explotarlos fácilmente. Trabajaron bajo 
contratos y una vez terminado el contrato, 
fueron deportados a México de regreso.
En el campo, básicamente ganaban centavos 
por alimentar a la nación, y luego serían 
satanizados, aislados; les prohibieron formar 
sindicatos. (Cuando intentaron hacerlo, fueron 
detenidos y deportados de una vez.)
Quién trabaja más duro, gana menos. ¿Esto 
les suena familiar?
Las luchas de los trabajadores migrantes en 
Estados Unidos les pueden abrir los ojos.
La historia no es bonita, pero de ella se puede 
aprender mucho.
Es una historia que no se cuenta en el cine.

Son muchas las historias que están por contar.
24 de agosto de 2018
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José Girón Sierra/ IPC
El actual gobierno crea una atmósfera belicista 
que nos retrotrae a cien años de barbarie
Esto no debe sorprender, habida cuenta de que 
el proyecto político ganador no fue propiamente 
el de la paz. Sin embargo, no dejan de producir 
inconformidad y desasosiego los pasos cada vez 
más concretos dados por el actual gobierno: en 

primer lugar, para volver inane el acuerdo de paz 
pactado con las FARC y, en segundo lugar, para 
crear una atmósfera belicista que nos retrotraiga 
a recientes años de barbarie.
La profundización de la guerra contra el 
narcotráfico, iniciada con algo aparentemente 
simple como la criminalización de la dosis 
mínima,y el anuncio de volver al uso del glifosato 
por el encima de las consideraciones jurídicas de la 

Corte Constitucional señalan los prolegómenos 
de la política que viene en camino. A esto se 
debe agregar algo de importancia capital: 
por un lado, la ambientación que se le viene 
dando a la alternativa ya estudiada desde las 
oficinas de la Casa Blanca y la Casa de Nariño 
de que la situación venezolana no se resuelve 
sino mediante una intervención militar y, 
por el otro, la imposibilidad de continuar, 
prácticamente, con el proceso de negociación 
con el ELN dadas las condiciones de rendición 
que impone el presidente Iván Duque. Esto 
configura un escenario que no es propiamente 

Colombia: No hay plata para la paz, pero sí para la guerra
el del posconflicto: es sencillamente el retorno a 
la oprobiosa guerra que tantas víctimas ha dejado 
a lo largo y ancho del territorio nacional.
Al respecto, dos anuncios del gobierno merecen 
destacarse: La solicitud del Ministerio de 
Defensa de que se discuta la inclusión en el 
presupuesto nacional de1,1 billones de pesos 
para el “fortalecimiento del sistema de defensa 
antiaérea multicapa a nivel nacional”. No se trata 
exactamente de defenderse del Clan del Golfo o 
del ELN; esto es para prepararse para un eventual 
ataque de Venezuela que desde hace rato supera 
a Colombia en equipo bélico, pero sobre todo 
en armas aéreas. De otro lado, se anuncia que el 
posconflicto está desfinanciado, que la educación 
y la salud también lo están y que, si se quiere 
mantener los programas sociales, es necesario que 
se grave a la clase media y todos aquellos que no 
tienen más recursos que su salario. Pero, eso sí, es 
perentorio rodear de garantías al capital nacional 
y extranjero, mediante la rebaja de tributos, y 
ampliar su seguridad jurídica.

Ilka Oliva Corado. @ilkaolivacorado 
Cuando nos envuelve la nostalgia escuchando 
Luna de Xelajú, la chirimía y  el tum, o cuando 
nos maravillamos con los gigantescos barriletes de 
Santiago Sacatepéquez. Cuando  los multicolores 
de las vestimentas de los Pueblos Originarios nos 
dejan sin voz, anonadados; de pronto nos entra 
un no sé qué muy  parecido a un orgullo por  la 
Guatemala multicultural. Es lo que exportamos: 
algo a lo que llamaron folclore. 
Los Pueblos Indígenas son utilizados para eso, para 
ser el folclore de Guatemala ante el mundo. Esas 
vestimentas de los Pueblos Indígenas aparecen en 
mantas, servilletas, carteras, morralitos, manteles 
que nos llevamos en caso que nos vallamos  a vivir 
al extranjero o regalamos en caso llegue visita del 
extranjero. 
La marimba, ¿a quién no le ha emocionado 
la marimba? Tan propia, decimos, de los 
guatemaltecos. Las postales de niñas indígenas 
vendiendo pulseras o vestimentas de sus pueblos, 
las pinturas de paisajes del occidente del país, 
hechas por manos indígenas. Esa versión romántica 
de la Guatemala racista. 
Lindas las postales de las niñas que en lugar de 
ir a la escuela venden en las calles de poblados 
turísticos. Qué importa que no vayan  a la escuela, 
¡las postales están hermosas! 
El atol blanco, ¿quién no ha tomado un atol 
blanco? Tan nuestro, decimos. Y no digamos 
ver a la delegación de deportistas guatemaltecos 
representando al país en Juegos Olímpicos, con su 
uniforme que lleva decoración de vestimenta de 
los Pueblos Indígenas, ¡qué orgullo y emocionados 
nos brotan las lágrimas! Hasta ahí todo hermoso 
con los Pueblos Originarios, pero la historia es 
distinta cuando estos exigen sus derechos.
Entonces la Guatemala racista que conformamos, 
explota, sus largos brazos de impunidad tratan de 
ahogar las voces de quienes por derecho son los 
dueños de la tierra. Y esas niñas hermosas que 
venden en  los poblados turísticos se multiplican 
y van a dar a casas particulares: al trabajo esclavo, 
van a dar a las maquilas, a las tortillerías, esos 
niños lindos que aparecen en las pinturas del 
occidente del país, van a dar a las abarroterías, a 
los campos de cultivo, a cargar costales de basura 
en mercados como La Terminal. 
Entre menos castellano hablen es mejor porque así 
no entienden de su explotación, ni de salarios ni de 
derechos. Entonces los sacamos del folclore y los 
convertimos en los indios patas rajadas, haraganes 
que  nos avergüenzan, a nosotros que nos creemos 
descendientes de europeos: más prietos que una 

piedra de moler. 
Y somos los opresores, quienes les escupen en 
sus rostros, quienes como amos quisiéramos 
flagelar sus lomos curtidos, romper sus manos 
con un martillo, violar a  las niñas y mujeres, 
esclavizarlas y apropiarnos de sus vidas, ¡cómo 
dueños déspotas! Y obligarlos a que nos digan: 
¡sí, patrón! 
Sí, quisiéramos ser los patrones de los Pueblos 
Originarios, claro que sí. Adueñarnos de sus 
pensamientos, de sus sueños, de sus vidas. 
Inmovilizarlos y que solo respondieran al 
chasquido de nuestros dedos o a nuestros golpes. 
Sí, quisiéramos ser la versión europea de la 
esclavización. Revivir los tiempos y quedarnos 
ahí, como los beneficiarios del sometimiento. 
Quisiéramos ser los oligarcas que por cretinos 
nos utilizan para sus beneficios. 
Somos esa sociedad carente de identidad, nuestra 
conciencia es una burbuja flotante en un río de 
aguas negras, sin escrúpulo alguno. Los hemos 
dejado solos, desde siempre. Los ametrallaron, 
los violaron, los desmembraron, los torturaron, 
los desaparecieron, los asesinaron y seguimos 
negando la dictadura y el genocidio. Lo negamos 
por racismo, por clasismo, por mediocridad. 
Los negamos porque queremos estar del lado 
del opresor y no del oprimido, porque pensamos 
ingenuamente que estando del lado del opresor 
jamás nos oprimirán. Creemos que pertenecemos 
a una raza superior, que nuestro gen es distinto, 

que somos el agua destilada. 
Nuevamente, por segunda vez  un tribunal 
confirma con hechos comprobados que hubo 
genocidio en Guatemala, y nosotros de nueva 
cuenta: avaros, insolentes, insensibles y racistas 
volvimos a dejar solo al pueblo Ixil. 
Todo un proceso; de nueva cuenta revivir 
el dolor, los testimonios, los recuerdos, el 
infierno. Y los dejamos solos. No estuvieron los 
flamantes estudiantes universitarios que cuando 
son manifestaciones por corrupción lanzan 
bocanadas y se revuelcan para que los medios 
de comunicación se acerquen y les tomen fotos 
y los entrevisten y entonces creerse intocables  e  
inmortales: lo mejor de Guatemala, de la juventud, 
de la historia del país. 
Son las marionetas que salen a manifestar por 
corrupción pero  que siguen negando el genocidio, 
la masa amorfa que la oligarquía maniobra a su 
antojo.
Nos creemos el agua destilada y apenas somos 
el agua de calcetín en un río de aguas negras. 
No merecemos a los Pueblos Originarios que 
embellecen Guatemala, que son nuestra identidad, 
nuestra raíz, que son la vid. Nos merecemos no 
morir nunca y padecer para la eternidad las mismas 
vivencias que ellos tuvieron en la dictadura, y que 
vengan otros como nosotros hoy: a escupirnos 
en la cara, a llamarnos indios patas rajadas, a 
deshonrarnos, a esclavizarnos. A decir que nos 
lo merecíamos por nuestro origen, que mejor nos 
hubieran extinguido. Tal vez así, conoceríamos 
la sensibilidad, al conocer el dolor del otro y 
hacerlo propio y que ese dolor nos despertara en 
indignidad y supiéramos que somos uno solo  y  
que el enemigo no son los Pueblos Originarios, 
sino quienes han intentado separarnos.
Pero qué va,  es pedirle demasiado a una sociedad 
podrida, egocéntrica, racista  y pestilente a río de 
aguas negras. 

La soledad del pueblo Ixil
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1. Mejoras inmediatas a las condiciones de las y 
los presos y a las políticas de encarcelamiento, 
las cuales deben reconocer la humanidad de los 
presos hombres y mujeres. 2. Un cese inmediato 
a la esclavitud carcelaria. Todas las personas 
encarceladas deben recibir un sueldo por su 
trabajo. 3. El Acta de Sentencia de la Verdad y 
el Acta de Reforma a las Sentencias deben ser 
rescindidas para que los humanos encarcelados 
tengan una posibilidad de rehabilitación y de 
libertad condicional. 4. Ningún ser humano debe 
ser sentenciado a muerte por encarcelamiento 
o cumplir una condena sin la posibilidad de 
libertad condicional. 5. Un cese inmediato 
a los cargos excesivos, sentencias largas, y 
negaciones de libertad condicional por motivos 
raciales en contra de seres humanos negros o 
morenos. 6. Las personas negras no deben seguir 
recibiendo negaciones a su libertad condicional 
a causa de que la víctima de su crimen fuera una 
persona blanca. 7. Un cese inmediato al aumento 
de racistas leyes anti-pandillas en contra de seres 
humanos negros o morenos. 8. A ningún ser 
humano encarcelado se le debe negar el acceso 
a los programas de rehabilitación en su lugar 
de detención. 9. Las prisiones estatales deben 
ser financiadas para ofrecer más servicios de 
rehabilitación. 10. Los derechos al voto de todos 
los ciudadanos que cumplen sentencias.
En el transcurso de la Huelga Nacional de 
2018, las y los presos participaron de distintas 
maneras: En Alabama, los presos protestaron 
al no presentarse a trabajar; en Arizona y en 
California varios empezaron una huelga de 
hambre. En Carolina del Norte, alrededor de 100 
presos se manifestaron, lo mismo sucedió afuera 
de la prisión Hyde; en Carolina del Sur, huelgas 
laborales y boicots han sido confirmados en las 
prisiones de Broad River, Lee, McCormick, 
Kershaw y Lieber. Un boicot también se realizó 
en la prisión federal de Edgefield. En Colorado, 
alrededor de 20 internos de la prisión Sterling 
iniciaron una huelga de hambre con demandas 
sobre el confinamiento en solitario, el castigo 
de todo un grupo por la acción de una persona, 

y la falta de programas educativos.
En Florida, The Guardian reportó huelgas en 11 
prisiones el 23 de agosto, y una semana después 
en las prisiones de Charlotte, Dade, Holmes, 
Appalachee, y Franklin. En Georgia se han realizado 
huelgas laborales y boicots en las prisiones de 
Reidsville y Jackson; en Indiana, presos en una 
unidad de aislamiento en Wabash Valley iniciaron 
una huelga de hambre el 27 de agosto para exigir 
comida adecuada y el fin de temperaturas frías en 
la unidad; en Kentucky, un boicot fue confirmado 
en la prisión federal de Manchester y en Maryland, 
integrantes de un grupo se negaron a trabajar en la 
prisión de Jessup. En Michigan, un grupo de presos 
en la prisión de Alger, hizo un boicot de contacto 
telefónico y pagos a Global Tel Link; en Misuri, por 
lo menos un preso estaba en huelga de hambre en la 
prisión federal de Leavenworth y en la prisión Polk, 
un preso fue castigado por declararse en huelga.
En Nuevo México, la tensión estaba tan fuerte que 
el 9 de agosto, se declararon en huelga debido a la 
reducción de visitas familiares, el hostigamiento 
a familias durante visitas, la revisión al desnudo 
de familiares de mayor edad y el hostigamiento y 
abuso de internos; mientras tanto, en Nueva York, 
una huelga se realizó en la prisión en Coxsackie, y 
se llevaron a cabo una huelga laboral y boicots en 
la Institución del Este.
En Ohio, las autoridades de la prisión en Lucasville 
le quitaron el derecho de Siddique Hasan a llamadas 
telefónicas y le prohibieron comunicarse al exterior 
sobre la Huelga Nacional de 2018. Como respuesta, 
él se declaró en huelga de hambre. También en Ohio, 
los presos en un pabellón en la prisión supermax de 
Youngstown participaron en un ayuno y un boicot 
del comisariado durante las tres semanas.
En la prisión de Toledo, dos presos, David Easley 
y James Ward, empezaron una huelga de hambre 
el 21 de agosto en solidaridad con las demandas 
nacionales y en protesta contra la violencia de los 
guardias y una falta de atención médica. En Texas, 
Keith ‘Malik’ Washington, director adjunto del 
New Afrikan Black Panther Party e integrante de 
IWOC, estaba en la prisión McConnell en el pueblo 
de Beeville, donde algunos presos participaron en 

una huelga laboral. Este año las represalias contra 
él empezaron el 15 de agosto, cuando lo pusieron 
en aislamiento y ahí hizo huelga de hambre. 
Jason Walker, en la prisión de Telford, fue 
confinado en aislamiento a partir de julio cuando 
escribió sobre las condiciones inhumanas en las 
prisiones de Texas.  Robert Uvalle, quien ha estado 
en aislamiento durante casi 25 años, hizo huelga 
de hambre en la prisión de Michael, donde otros 
presos también se negaban a comer. En la prisión 
Stiles cerca del Golfo, dos presos en aislamiento 
hicieron huelga de hambre como parte de la acción 
nacional. 
En Virginia, un grupo de presos en Sussex II 
comunicaron de dos ayunos de 24 horas cada 
uno. En Washington, los inmigrantes encarcelados 
en el Centro de Detención en Tacoma realizaron 
tres huelgas de hambre y más de 200 presos 
se declararon participantes en la movilización 
nacional exigiendo la clausura de los centros de 
ICE, el fin a la separación de niños y niñas de sus 
familias y el fin a las detenciones y deportaciones.
Ronald Brooks, del proyecto Decarcerate 
Louisiana, había organizado una huelga laboral 
en la notoria prisión de Angola el mayo pasado: 
“Estamos en contra de la esclavitud y estamos 
organizando para transformar nuestros guetos en 
comunidades y nuestras cárceles y prisiones en 
lugares de redención humana”. Mientras tanto, 
Kevin ‘Rashid’ Johnson había planeado participar 
en la huelga nacional de 2018 en Florida, donde 
ayudó en organizar acciones a partir del 15 de 
enero bajo el nombre de Operation Push, fue 
trasladado a la prisión de máxima seguridad, 
Sussex II, en Waverly, Virginia, donde lo pusieron 
en el corredor de la muerte aunque él nunca ha 
tenido sentencia de muerte. 
A nivel internacional, los presos solidarios 
en la prisión de Burnside en Halifax, Nueva 
Escocia en Canadá eran entre los primeros en 
expresar su identificación con las demandas de 
la huelga y protestar para exigir un trato como 
seres humanos. En Grecia, 127 presos en la 
prisión Larissa colgaron una manta y enviaron 
un mensaje de solidaridad. Y desde Palestina, el 
Frente Popular por la Liberación de Palestina, 
envió un comunicado que enfatiza los motivos 
comunes entre esta huelga y la lucha suya desde 
las cárceles israelíes por la liberación de su 
tierra y su pueblo del colonialismo y ocupación. 
Expresan su estima por el gran George Jackson, 
saludan a las y los luchadores encarcelados del 
Movimiento de Liberación Negra, incluyendo a 
Mumia Abu-Jamal, exigen su libertad y la de los 
presos políticos Leonard Peltier y Mutulu Shakur, 
entre otros.
El éxito de la Huelga Nacional de 2018 da un 
nuevo aliento a personas que quieren ver un 
mundo sin prisiones. Es muy alentador ahora que 
hay oposición a políticas carcelarias cada vez más 
desalmadas, como hemos visto en el estado de 
Pensilvania con la prohibición de libros y cartas 
en las manos de presos o la propuesta en el estado 
de Nueva York de promover tele-visitas en lugar 
de visitas de seres humanos. 
Mientras Trump aboga por más prisiones privadas, 
hay oposición a la privatización de los servicios 
médicos en muchas prisiones. A la vez, presos 
que habían ganado la salida de cientos de ellos 
de situaciones del “confinamiento en solitario” 
en California se resisten al incumplimiento de 
acuerdos que limitaron esa forma de tortura. 
Mientras el kkk y grupos neo-nazis intentan  
legítimar la supremacía blanca que ha existido en 
el país, grupos antifacistas y de derechos humanos 
los enfrentan. 

En este contexto, el éxito de cualquier grupo 
opositor da fuerza a todos los que buscan la 
abolición de las prisiones y la emancipación 
en la sociedad. 

Huelga en las prisiones de Estados Unidos
Acciones en 36 instituciones de 17 estados

La Huelga Nacional de 2018 en las prisiones de Estados Unidos se inició el 21 de Agosto Negro, en 
el aniversario del asesinato de George Jackson en la prisión San Quintín en California, y terminó el 
9 de septiembre, 47 años después de la rebelión en la prisión de Áttica, NY. Durante los 20 días de 
la huelga en agosto y septiembre, se llevaron a cabo más de 100 manifestaciones de ruido, marchas, 
mítines, proyecciones de filmes, foros, seminarios, y noches para colgar grandes mantas, hacer grafiti, 
crear varias formas de arte, y escribir cartas.
La huelga originalmente planeada para empezar en 2019, se inició después de una batalla que ocurrió 
el 16 de abril en la Institución Correccional Lee en Carolina del Sur, donde por lo menos siete presos 
murieron, seis de los cuales eran africano-americanos. 
Sus demandas incluyen una política de cero tolerancia para “el racismo, sexismo o cualquier forma 
de opresión o tratamiento inhumano:

El Globo
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Eliana Gilet. Fotos: Ernesto Alvarez
Este 19 de Setiembre volvieron a desplomarse las 
viviendas de la comunidad otomí que desde hace 
casi dos décadas ocupa el antiguo edificio que fue 
la sede de la Segunda República española en el 
exilio, a fines de la década de 1940.
Esta vez no fue un sismo el que derrumbó sus casas 
precarias, hechas con los materiales que tenían a 
mano y que armaron en las áreas no construidas 
del predio – que tiene dos entradas en la Colonia 
Juárez: una hacia Londres #7 y otra hacia Roma 
#19. Esta vez el derrumbe lo ocasionaron las 
patadas de los granaderos y cargadores que 
entraron a sacarlos por la fuerza.
En las calles, decenas de personas cuidan los 
pocos muebles y pertenencias que lograron sacar 
de sus hogares antes que un grupo de entre 200 y 
400 granaderos entraran al predio para desalojar a 
70 familias, que mayormente viven del comercio 
ambulante en el centro de la Ciudad.
Cada entrada al predio tiene sus propias formas 
de organización pero juntas pelean para que el 
Instituto de Vivienda del Distrito Federal les 
habilite una solución digna y definitiva. Desde 
el sismo del año pasado, el edificio tiene riesgo 
severo de colapso, por lo que el buena parte 
del grupo de la calle Roma está instalado en un 
campamento en la banqueta desde entonces
«Estamos resguardando el inmueble, que fue 
registrado ante el INVI como de alto riesgo para 
que siga la ruta de la expropiación por utilidad 
pública. Hoy denunciamos que el desalojo fue muy 
arbitrario, no presentaron la orden y aunque los 
más de 300 o 400 granaderos se retiraron, mientras 
tanto hubo saqueos, golpes y más de 15 heridos», 
explicó Diego García, uno de los representantes 
de la UPREZ Benito Juárez, adherente a la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona y que jaló la 
atención de un rango mayor de gente del que logra 
un desalojo cotidiano en la ciudad.
Los poseedores son otomíes, hablantes de la 
lengua, originarios de Santiago Mexquititlán, 
Querétaro. «En veces anteriores hemos exigimos 
a representantes del gobierno de la Ciudad que los 
predios de las comunidades indígenas tienen que 
tener un tratamiento especial, como lo mandata el 
derecho internacional», agregó García.
Igual resistieron; pero la fuerza pública golpeó, 

robó y desalojó con equipo y poder. Personas de 
la tercera edad  y bebés salieron a puro macanazo 
del cuerpo de granaderos de la Ciudad de México, 
mientras que elementos de la Policía Bancaria 
Industrial (PBI) entraban para ocupar el predio 
e impedir el acceso a las familias desalojadas. 
Los cargadores sacaban todo a la calle. Una de 
las mujeres desalojadas relató que los cargadores 
les tiraban piedras ante la mirada de los policías.
Luego de que los indígenas fueran expulsados y 
los uniformados ocuparan el predio, el oficial Ruiz 
de la PBI dijo que la orden de desalojo fue emitida 
en un fallo a favor de «Videlmar Iván Pérez». 
Es extraño que una causa de desalojo esté en un 
juzgado penal y no civil. Entre 12 y 15 elementos 
custodian el predio y dos de ellos tienen armas de 
asalto para vigilar un montón de escombros en que 
quedaron convertidas las casas.
«Entraron por los dos lados, el lugar estaba 
rodeado, nadie presentó una orden de desalojo. 
Los de Roma ni estaban en el predio desde el 
sismo, los sacaron con el pretexto del alto riesgo 
desde entonces. Pero los muchachos que trajeron 
(200 cargadores) no tienen madre, destruyeron 
todo con pico y mazo, tiraron todas nuestras 

Desalojo de una comunidad otomí en la Ciudad de México

casitas y las dejaron como basura» explicó uno 
de los vecinos desalojados».
Antes de demoler todas las viviendas las 
personas sacaron sus cosas más valiosas e 
importantes y el tiempo era poco, menor fue la 
paciencia de los granaderos. 
«Todos somos trabajadores, el lugar tenía más de 
30 años abandonado, yo tengo 12 años viviendo 
aquí. Le pusimos luz, ahí están los medidores. 
Soy artesano y no gano mucho, pero toda la 
familia salimos a trabajar y hoy ni eso pudimos 
hacer».
Los vecinos piden una mesa de diálogo, que 
para instalarse, se debe retirar a los uniformados 
de la PBI que custodian el predio. Las familias 
desalojadas se han mantenido en plantón 
afuera del predio desde entonces y organizados 
reclaman que el INVI facilite su reubicación 
en otro predio o bien, que se llegue al acuerdo 
de expropiación con quienes dicen ser dueños 
del lugar y las familias de la comunidad Otomí 
puedan comprar en cuotas para reconstruir y 
mantenerse viviendo en el corazón de la Ciudad. 
Extracto de la nota publicada en SubVersiones)

DENUNCIA  CNI TEPOZTLÁN

Cuando conocimos el proyecto 
de ampliación de la autopista la 
Pera-Cuautla decíamos y dijimos 
que no venía sola. Hoy vemos 
que la guerra de exterminio contra 
nuestros pueblos se recrudece, 
en los últimos meses hemos 
visto que los malos gobiernos 
nuevamente han fijado su mirada 
en nuestras tierras ancestrales 
para implantar sus proyectos de 
muerte en nuestros territorios 
ejidales y comunales, dónde han 
sido arrebatadas 18 hectáreas de 
tierras de uso comun del ejido y 
se avisora un golpe de muerte a 
través del cual podrían perderse 
280 hectáreas de la comunidad que 
diversos consorcios empresariales 
y financieros buscan destinar a un 
Club de Golf. Ambas superficies 
de tierras fueron recuperadas por 
Tepoztlan en la década de los 90′ 

cuando se dió la lucha contra el proyecto de 
Club de Golf, patrocinado por poderosos grupos 
financieros; y contra el complejo inmobiliario 
Quinta Piedra, predio que se encontraba en 
posesión del entonces cuñado de Salinas de 
Gortari, Jesús Occelli. Hoy hacemos un llamado 
desde estás tierras para estar atentos ya que este 
24 de septiembre por la tarde tratarán de tomar 
posesión “jurídica”, mediante un juicio civil 
simulado, de tierras que ocupa el Conalep y que 
le fueron donadas por el Ejido para beneficio 
de nuestra población; y el día miércoles seguirá 
la incertidumbre en torno a la resolución que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
debe tomar sobre el futuro de las 280 hectáreas 
pertenecientes a la comunidad. Hacemos un 
llamado a todas y todos los que somos de abajo 
para estar atentos a lo que acontece en el territorio 
de Tepoztlán y a respaldar la decisiones que 
nuestro pueblo tomé para defender sus territorios.
Nunca más un México sin Nosotros

CNI-Tepoztlán
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Registro en trámite.

VER, OIR 
Y NO CALLAR

In memoriam 2 octubre 1968

La noche gris, estrellada,
estremecida por el ruido de las 
balas
tuvo un rojo amanecer…

Las paredes y los pisos 
fueron muy bien lavados..
-¡ Aquí no pasó nada ¡
 
-¿Los heridos… y los muertos?
- ¡Es tu imaginación desbocada!
 
- ¿ Y gente de mano enguantada?
- ¡Ya no digas más charadas de 
una  tal plaza enlutada!

 - ¡Pero si hubo muchos testigos
    de las luces de bengala!

-  ¡Que te calles.. ya no insistas,
  o te lleva la chingada!

 ¡Cuántos proyectos segados!
 ¡Cuántas flores marchitadas!

¡La impunidad……desbordada ¡

Ha pasado mucho tiempo
y a la luz por fin salió 

lo oscuro de este suceso
que a México estremeció!

¡VER, OIR Y NO CALLAR, 
LO QUE TENEMOS QUE HACER,

CUANDO ASOME EN NUESTRAS 
VIDAS

LA IMPUNIDAD DEL PODER.
RAQUEL MUÑOZ

Manifiesto de huelga de hambre (proyecto)*

En 1968, hace apenas un año, la juventud 
estudiantil se lanzó a la calle rodeada, animada, 
aplaudida por el júbilo y la esperanza del pueblo, 
para desfilar en gigantescas manifestaciones de 
masas que exigían del sistema político que nos 
gobierna una apertura democrática, hacia la 
libertad y el respeto de los derechos ciudadanos. 
Los estudiantes expresaban así el anhelo de 
todo el país por ver rotas las estructuras de un 
régimen de dominación totalitaria que durante 
los últimos tiempos ha pretendido enmascararse 
bajo la apariencia de una engañosa paz social 
y de una inexistente estabilidad política. El 
movimiento estudiantil mostraba inscritas en 
su bandera las demandas fundamentales y 
unánimes de la opinión pública independiente 
de México entero: derogación de los artículos 
antidemocráticos del Código Penal (145 y 145 
bis) y encarcelamiento de los dirigentes obreros, 
Demetrio Vallejo y Valentín Campa, presos dese 
1959. Pero las esperanzas de esa opinión pública 
no dañada ni corrompida por la complicidad con 
el régimen, no obtuvieron sino la más bárbara y 
criminal de las respuestas: la ocupación por el 
ejército de la Universidad  y el Politécnico,  y en 
seguida, apenas unos cuantos días después, la 
terrible, la increíble  matanza de Tlatelolco, el 2 
de octubre. Aquellos jóvenes que desfilaron por 
las calles de la ciudad, en julio, agosto, septiembre 
de 1968 y que pedían la libertad de los presos 
políticos obreros, hoy se estrechan simbólica 
y fraternalmente la mano en la misma cárcel, 
y con los mismos hombres que hace diez años, 
cuando esos jóvenes eran niños, estaban al frente 
de la valerosa, intrépida huelga ferrocarrilera de 
1958-59, aplastada y derrotada, pero no vencida 
por la clase gobernante. ¿Puede haber algo 
de mayor elocuencia que ese hecho histórico? 
¿Puede haber algo que demuestre con mayor 
claridad la naturaleza contrarrevolucionaria, 
antidemocrática, antiobrera, antipopular, de 
los regímenes que han venido gobernando al 
país y que aún tienen el cinismo de apelar a 
los principios de una revolución mexicana a la 
que no han hecho sino deformar y envilecer, 
despojándola de su antiguo contenido y 
arrebatándole la perspectiva histórica  de ser 
superada mediante la acción independiente de 
las grandes masas del pueblo?

*José Revueltas, sin fecha. 
Es el fragmento inicial de un proyecto de manifiesto 
que tras el debate no fue aceptado para la huelga 
de hambre que estalló el 10 de diciemre de 1969 
en el penal de Lecumberri por los presos políticos 
de 1968, quienes  a más de un año no habían sido 
juzgados y mientras se perseguia a más estudiantes. 
México 68: Juventud y revolución. ERA .


