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Editorial 

El pueblo de México se reconstru-
ye en comunidades y territorios 
organizando un tejido de luchas 
que cualquiera supondría más allá 
de sus fuerzas. Lo hace padecien-
do una larga guerra administrada 
por un Estado que tiene el terror 
militar, paramilitar y mediático 
como sus instrumentos preferi-
dos. El sistema de partidos de do-
minación, las elecciones de basura 
política y mental, las formas de 
explotación y de despojo y los con-
sumos de miserables mercancías 
aparentan seguir un curso “nor-
mal” que admiten las mayorías no 
organizadas, pero ésta población 
también está cargada de “mal hu-
mor social” y de muchas formas 
abandona el silencio.
Administrar la guerra contra los 
pueblos ha sido un ejercicio cons-
tante del imperio en nuestro con-
tinente en alianza con los poderes 
criollos de los Estados rigurosa-
mente subordinados. Los planes 
Colombia y Mérida, y las innume-
rables formas de intervencionismo 
duro y blando contra la soberanía 
de nuestros pueblos son formas de 
baja y alta intensidad para anular 
la insurgencia popular, contener su 
enlace con la población agraviada 
que no está organizada y, finalmen-
te aunque no al último, para coop-
tar y comprar a los miles y miles 
que caen en las redes del crimen 
dentro y fuera de las instituciones y 
a quienes ilusiona con el consumo y 
el progreso individualistas.
La llegada a México como embaja-
dora  del gobierno estadounidense 

Roberta Jacobson es apenas un 
dato duro de cómo poner en terri-
torio mexicano a una experta en 
golpes blandos, negociaciones con 
sistemas de partidos y como una 
de las diseñadoras y promotoras  
de los planes  de guerra contra los 
pueblos conocidos como Plan Co-
lombia y Plan Mérida. 
Llega esa funcionaria del impe-
rialismo en tiempos de inmensa 
desconfianza en el sistema político 
y crecimiento de las resistencias. 
Encuentra al desnudo el negocio 
de muerte y violencias que enca-
beza una de las fuerzas militares 
más letales que existen en el pla-
neta, cuando la corrupción y la 
voracidad del capital despoja de 
todo patrimonio a los pueblos, co-
munidades, barrios y destruye de-
rechos básicos como la educación, 
la salud, la seguridad social y la ali-
mentación del pueblo. Llega cuan-
do el costo del saqueo y la extrema 
desigualdad incrementan deu-
das, especulación y privatización, 
mientras derrumba el empleo e 
ingresos de la enorme mayoría.
¿Acaso podrán las expertas 
gringas y los créditos del FMI 
detener la reconstrucción de la 
lucha popular que mira hacia 
la liberación y emancipación? 
Lo dudamos, pues en otros de 
sus ensayos en el continente, 
lo más que han logrado es im-
poner periodos de reorganiza-
ción en el sistema de domina-
ción que intenten apuntalar el 
sistema de despojo y explota-
ción de los pueblos.
Es la hora mexicana en que se ar-
ticulan desde abajo las luchas de-

fensivas y se retoma de la iniciativa 
como muestran creativa y comba-
tivamente los maestros y comu-
nidades en varias entidades. Es el 
tiempo en que se siembra fuerza 
y sabiduría de pueblos, barrios y 
colectivos en defensa de la Madre 
Tierra, el territorio y la vida. Y es 
cuando miles de familiares, ami-
gos y compañeros encabezan la 
oleada de luchas contra las vio-
lencias y la impunidad que lleva al 
pueblo a buscar por su cuenta en 
múltiples fosas a sus desapareci-
dos y asesinados por el estado nar-
co, y es cuando se renueva el ejer-
cicio de las autonomías indígenas, 
y populares, de mujeres y jóvenes 
que usan la defensa legítima para 
protegerse, hacerse de justicia po-
pular y construir la  paz con digni-
dad que niega el mal gobierno.
En La Casa de los Pueblos-Méxi-
co pensamos que más de lo que 
muestra la alianza terrorista de los 
gobiernos yanquis y latinoameri-
canos, los pueblos podemos en-
contrarnos, aprender y hermanar 
nuestros movimientos y sembrar 
-con el ejemplo de no rendición de 
Zapata y de Túpac, de la ética de 
Camilo Torres y la pasión antiim-
perialista de Sandino y el Che-, los 
sueños originarios y comunes de 
mujeres y hombres libres en una 
respuesta organizada que nos for-
talezca, hasta la victoria… siempre.
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En el tercer aniversario del 
Frente Popular 9 de junio 
de Coyotepec
A tres años del surgimiento del 
Frente Popular 9 de Junio, res-
ponden a la Revista Comune-
ra, un grupo de sus integrantes 
en una entrevista sobre el recien-
te movimiento de mayo cuando 
defendieron nuevamente a la 
administración comunitaria del 
agua en Coyotepec.
Revista Comunera: ¿Cuál fue 
su sentir, ahora que se hizo la 
toma de la presidencia munici-
pal?
Integrantes del Frente 9 de 
junio: -Yo me dije, la vamos a 
volver a tomar y a ver si no pasa 
como la otra vez, que llegue Mo-
vimiento Ciudadano y saque un 
trato que nosotros no decidimos.
-Yo tenía miedo que nos pasara 
lo que antes, porque Anguiano 
-el ex alcalde priista- nos man-
daba golpeadores.
-Yo me sentí contenta, porque 
estamos defendiendo lo que 
es nuestro, desde mi papá, en 
1963, en esos días, toda la gente 
iba a hacer faena, se cooperaron 
para comprar los tubos y nues-
tra agua es muy buena, sabro-
sa, por eso la protegemos, para 
nuestros niños.
-Yo sentí coraje, porque Luna 
(el presidente municipal panis-
ta de Coyotepec) no nos tomó 
en cuenta, dijo que respetaría 
y no lo hizo.

“Queremos que las cosas sean de todo            
el pueblo”

RC: ¿Creían que este segun-
do movimiento iba a tener esta 
magnitud, que el pueblo iba a 
responder?
F9J: Sí,  porque todos nos apo-
yamos, ya nos conocemos más 
que antes -dice de inmediato 
una compañera. Otra agrega 
con más tranquilidad: “Hemos 
resistido 3 años y vamos a seguir 
resistiendo; mi hijo me dice, ya 
retírate, pero yo le digo: no, 
prefiero seguir peleando que vi-
vir agachada a estos gobiernos. 
Nuestra agua es pura y la vamos 
a defender.” Con tal claridad se 
dan confianza y responde una 
compañera: “Sí, siempre supe 
que la gente iba a responder 
porque hemos estado trabajan-
do con el pueblo, escuchando 
sus propuestas.  

RC: ¿Qué semejanza tiene esta 
batalla de  mayocon aquel 9 de 
junio de 2013?
F9J: “Allá nos echaron gas la-
crimógeno, pero ahora entraron 
con más coraje al pueblo, vinie-
ron directo sobre los dirigen-
tes.” Un compañero lo confirma: 
“Si, se puede decir que ocupa-
ron nuestro pueblo y como si 
les perteneciera nos decían para 
dónde ir”.
F9J: Yo creo que no se parece en 
nada, ahora este gobierno nos tra-
ta como delincuentes, nos cuidan 
todo el tiempo, nos espían y nos 
provocan. Pero también, el pue-
blo va aprendiendo cosas, hace 
reflexionar una compañera y otra 
agrega: “En 2013 no teníamos co-
nocimiento de la lucha, íbamos 
sin experiencia, sin noción de qué 
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se hacía, ahora sabíamos que los 
gobiernos siempre reprimen, que 
nos iban a reprimir.”
RC: ¿Cómo se sumaron cada 
una o uno a aquel 9 de junio?
F9J: Pues nos enteramos de una 
junta mi esposo y yo y, aunque 
nunca habíamos ido, ese día fui-
mos, Anguiano el ex alcalde pri-
ista, dijo que tenía una comisión 
y que ya estaba municipalizado, 
todos gritamos ¡NO! y dijimos vá-
monos a la autopista y bueno, nos 
reprimieron, pero seguimos aquí.
F9J: Yo me sumé por casualidad, 
casi no sabíamos de las asam-
bleas del agua, ese día fuimos y 
mira, todavía estamos luchando.
RC: ¿Cómo ha sido tu participa-
ción en estos 3 años? Pregunto y 
dos responden
F9J: Yo cada vez estoy más con-
vencida, pero lo que me decae es 
cuando nos traicionan, o estamos 
por defender el agua o por conse-
guir “algún hueso”, responde la 
primera. Igual de comprometida 

responde otra “Mi participación 
ha sido más fuerte, pues he apren-
dido el poder que tiene el pueblo, 
y como vamos y hablamos con la 
gente, no puedo quedar mal con 
ellos, tengo que estar allí siempre.”
RC: Hay más mujeres en el mo-
vimiento; ´como mujer, ¿crees 
que algo en ti ha cambiado?
F9J: Sí, antes mi esposo era de 
los que no quieren que salgas a 
ninguna parte; ahora, se ha dado 
cuenta que no debe ser así; vengo 
a la casa, hago la comida y regreso 
a las tareas; yo le digo; esta es una 
lucha en la que ya estamos meti-
dos y tiene que ser hasta ganar.
F9J: Yo también, ahora ya me 
impongo, ahora ya tengo con-
ciencia y exijo que mi opinión sea 
escuchada y me expliquen el por-
qué de las cosas.” Su compañero 
la oye y asiente con la cabeza.
RC: ¿Cómo ha sido el proceso 
organizativo del 9 de junio?
F9J: Al principio estábamos 
unidos, éramos muchos, luego 

vimos que algunos se acercaban 
al gobierno y, se fueron yendo; 
ahora creo que ya nos conoce-
mos más y que hemos aprendi-
do a trabajar más con la gente.
F9J: Yo creo que aún es mala (la 
organización), no hay buena coor-
dinación, nos falta por aprender.
RC: ¿Cuál es el avance cualita-
tivo del pueblo coyotepense?, 
¿qué falta por hacer?
F9J: Yo creo que queremos más 
a nuestro pueblo, pero claro, fal-
ta una buena organización, que 
se vaya uniendo más el pueblo, 
que no tengan temor. Quere-
mos que las cosas sean de todo 
el pueblo, como antes, que en 
una asamblea elegíamos al pre-
sidente, sin partidos políticos.
F9J: Yo creo que hay más organi-
zación, pero falta mucho, que nues-
tro grupo crezca y se fortalezca. 
Nos falta trabajar más en el campo, 
reforestar y cuidar al pueblo. 
Al cierre sabemos de que el 5 
de junio un diputado priísta 
junto con antorchistas y trai-
dores han negociado un pago 
a la CFE, aprovechándose de la 
necesidad de agua de la pobla-
ción. La lucha sigue y sigue.
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La “Fundación para el De-
sarrollo Integral Apastle” y 
“Apaxco, Comunidades por la 
Vida” surgen como respuesta 
a los desastres ecológicos que 
la empresa Ecoltec ha suma-
do al ya tan contaminadome-
dio ambiente en este poblado. 
Desde 1936 aproximadamen-
te, cuando se construyó Ce-
mentos Apaxco por Federico 
García Cuellar, la población 
no sabía lo que se iba a venir 
en cuanto a contaminación; 
“para los años 70’s, cuando 
entra el capital extranjero, 
hubo menos fuentes de tra-
bajo y más explotación de 
nuestros cerros. En los 90’s, 
con el TLC, el capital de las 
cementeras era netamente 
transnacional, al reestruc-
turarse la industria muchos 
trabajadores son despedidos, 
94 deciden irse a huelga pero 
en 6 meses pierden el juicio, 
la empresa se llamaba Holci-
mApaxco. Ahora, en esa em-
presa tan grande, solo 70 tra-
bajadores son sindicalizados 
y se llama LafargeHolcim”, 
comentó un compañero. Este 
pueblo, de 30 mil habitantes, 
padece la contaminación de 
7 grupos cementeros y varias 
caleras y por si fuera poco, 
llegó Ecoltec.
¿A quién se enfrenta la po-
blación?
Ecoltec, S.A. de C.V. es una 
empresa privada fundada 
en el 1993, está en América 

Apaxco, “hermanarnos en la lucha”

Latina y Europa, tiene 1.357 
oficinas sucursales, que pue-
den ser filiales, dependientes, 
hermanas, sedes, entre otros.
Genera mucho más ingresos 
que el promedio de empresas 
de sistemas de eliminación 
de residuos, su director hasta 
2013, Mauricio Echeverry Ca-
lle (también trabajó en Colom-
bia, Venezuela, Ecuador y El 
Salvador), hoy está al frente el 
costarricense Manrique Arrea. 
Subsidiaria de Holcim, se dedi-
ca a la recolección, transporte, 
manejo tratamiento y proce-
samiento de residuos sólidos 
y peligrosos; los que combina 
para preparar combustible al-
terno utilizado en los hornos 
cementeros con el argumento 
de que es una práctica susten-
table, pero en realidad el único 
objetivo es bajar sus costos sin 
importar los daños ambienta-
les y las afectaciones a la salud 
de los habitantes. Tiene plan-
tas en Ramos Arizpe, Tecomán, 

Acapulco, Orizaba y Macuspa-
na. En Apaxco llega en 2003 
con autorización de Semarnat 
hasta 2017; para mayo del 2005 
y septiembre del 2007, los veci-
nos de Apaxco y Atotonilco re-
portaron 15 incidentes de ma-
los olores y emisiones tóxicas, 
resultado del mal manejo.
Entre los incidentes más gra-
ves están tres incendios: en  
2005 y 2007, en tanto, en 
marzo de 2009, once campe-
sinos murieron por gas tóxi-
co, mientras desazolvaban el 
cárcamo del Río Salado de la 
comunidad del Refugio, en 
Atotonilco, Hgo.; así como va-
rias fugas de un residuo peli-
groso generado por las indus-
trias químicas y de pinturas 
conocido como monómero de 
acrilato que es un solvente 
muy flamable, con propieda-
des irritantes para piel y mu-
cosas que ocasiona cuadros de 
intoxicación aguda en las vías 
respiratorias.
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“Varias comunidades de Hi-
dalgo se agruparon y en mayo 
y se decide impedir el acceso 
a la empresa, hasta que no dé 
respuesta a la tragedia, noso-
tros acudimos a sumarnos a 
la lucha, sin embargo, en fe-
brero de 2012, empresa y mu-
nicipio resuelven el conflicto 
enviando a ministeriales, es-
tatales y judiciales a desalo-
jarnos violentamente.Se pre-
sentaron denuncias debido a 
daños a la salud, se firmó un 
convenio entre empresa, mu-
nicipio y el movimiento, pero 
nunca han cumplido. Ahora, 
la estrategia que utilizan es 
dar ‘apoyos’ para las comu-
nidades, escuelas, banquetas, 
calles, ya saben, para media-
tizar a la población y piensen 
que son muy buenos”
La Fundación elaboró y ya 
pone en marcha el proyecto 
“Basura Cero”, el cual consis-
te en reciclar y reutilizar ma-
terial inorgánico y elaborar 

composta con los desechos 
orgánicos; “ya hemos tocado 
puertas en el municipio pero 
no hemos recibido apoyo, 
ahora trabajamos con varias 
escuelas, concientizando a 
los padres de familia, pero 
nuestra meta es que todo el 
pueblo se sume”
Por su parte, los compañeros de 
Comunidades por la Vida, agru-

pados también en “El fuego de 
la digna resistencia” nos comen-
tan: “para nosotros queda claro, 
tenemos mucho trabajo por ha-
cer, aquí no hay una familia que 
no haya tenido un enfermo de 
cáncer en su casa, esto es muy 
grave; pero sabemos que no sólo 
es el problema de la contami-
nación en el aire, la tierra y el 
agua.Enfrentamos un proyecto 
enorme planeado desde el go-
bierno federal hasta los muni-
cipios, es que es todo: el creci-
miento desmedido de ciudades 
bicentenario que va devastando 
tierra, agua, servicios públicos; 
sabemos que es urgente vin-
cularnos a todas las luchas, no 
podemos hablar de Apaxco y la 
basura, sin hablar de Coyotepec 
y el saqueo de su agua, ni pode-
mos hablar de Atenco y la ame-
naza del aeropuerto, sin hablar 
de Xochicuautla y la autopista, 
debemos luchar juntos, o 
defendemos el territorio o 
gestionamos su ruina”.  
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La creciente violencia que se 
pasea por el territorio de Mo-
relos está impactando en todos 
los espacios de la vida cotidia-
na de la población, tanto en es-
cuelas como en centros de tra-
bajo, las calles o los lugares de 
esparcimiento y deporte; esto 
viene a agravar, la ya de por 
sí, difícil situación que vivimos 

La APPM ante la grave situación                       
de violencia en Morelos

en las comunidades, barrios 
y colonias, sobre todo en los 
pueblos originarios de nuestra 
entidad.
Por ello, los colectivos y asambleas 
comunitarias que conformamos 
la Asamblea Permanente de los 
Pueblos de Morelos (APPM), 
emitimos nuestra opinión ante 
tan graves hechos.

1.- Nuestro respaldo total a la 
Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos (UAEM) y al 
rector Jesús Alejandro Vera Ji-
ménez, quién se ha distinguido 
por enarbolar las causas más 
sentidas de los sectores socia-
les  agraviados en esta grave 
crisis social que padecemos 
los Morelenses, resaltando el 
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acompañamiento y apoyo a las 
víctimas de la violencia de Es-
tado, particularmente, a los fa-
miliares de los desaparecidos 
cuya atención se dirige a las 
fosas de Tetelcingo, donde ile-
gal e inhumanamente fueron 
depositados más de un cente-
nar de cuerpos por el gobierno 
de Graco Ramírez y la fiscalía 
del estado.
Las acciones que realiza la 
Universidad son de suma 
importancia para nuestros 
pueblos y para la ciudadanía. 
Hay una herida abierta por 
las desapariciones de miles 
de personas en nuestro país; 
herida que no ha sido posible 
cerrar por la falta de disposi-
ción y legalidad de las autori-
dades. Lo que está sucedien-
do en las fosas de Tetelcingo 
es una pequeña muestra de lo 
que pasa en nuestro país; es 
una muestra  de los alcances 
de las iniciativas ciudada-
nas acompañadas de insti-
tuciones educativas como la 
UAEM, para acceder a la jus-
ticia y a la verdad, dado que 
las autoridades no sólo no 
realizan su trabajo sino ade-
más obstaculizan las inves-
tigaciones y tratan de borrar 
todo rastro del abuso de auto-
ridad y de posibles delitos de 
lesa humanidad.
1.- Repudiamos los ataques 
que el Congreso del Estado 
realiza contra la UAEM en un 
intento por desestabilizarla 
con una auditoría que, clara-
mente se ve, es una forma de 
detener este acompañamien-

to a las víctimas. Los Diputa-
dos con ello son cómplices del 
ocultamiento de crímenes. 
Por ello, externamos nuestro 
apoyo al Rector Jesús Alejan-
dro Vera y a la UAEM en sus 
trabajos de acompañamiento 
a las víctimas y de búsqueda 
de la verdad.
Exigimos se respete el traba-
jo de la Universidad en esta 
materia y que las autoridades 
responsables colaboren y co-
adyuven para la realización de 
las investigaciones de ADN de 
los cuerpos exhumados en Te-
telcingo.
Nuestra solidaridad con los fa-
miliares de las víctimas, sepan 
que su lucha es nuestra lucha, 
¡no están solos!
2.- Denunciamos la política 
de simulación del gobierno 
Graquista, ya que anuncia 
pomposamente que promue-
ve la identidad indígena de 
las comunidades originarias, 
como el caso de Tetelpa en el 
municipio de Zacatepec; pro-
pone convertir en municipios 
indígenas a las comunida-
des de Hueyapan, Coatetel-
co, Xoxocotla y Tetelcingo, 
esto es una violación en fla-
grancia al Convenio 169 de la 
OIT, ya que no informa debi-
damente de todo este proceso 
a la asamblea de las comuni-
dades, para consultar a toda 
la población de las mismas. 
Denunciamos la provocación 
permanente contra el pueblo 
de Amilcingo y su justa lucha; 
así como el hostigamiento 
con la amenaza de detención 

en contra de nuestros compa-
ñeros Samir Flores y Eliecer 
Zamora.
3.-Los diputados incondicio-
nales del gobierno perredista 
han aprobado una ley de par-
ticipación ciudadana mutila-
da, y con una clara intención 
de seguir manteniendo en el 
poder a la actual clase políti-
ca, ya que desconoce, de ma-
nera aberrante y vergonzosa, 
la revocación de mandato y 
los usos y costumbres de las 
comunidades, así como des-
precia las propuestas que las 
organizaciones de la sociedad 
civil han presentado en los úl-
timos meses.
4.- Los hechos ocurridos en 
Ayotzinapa son repudiados en 
todos los rincones del país, y la 
sociedad pasa del asombro al 
coraje por la falta de coherencia 
de la versión oficial, la lucha no 
puede claudicar, no aún, es por 
ello, que responsable y categó-
ricamente exigimos la presen-
tación de los jóvenes normalis-
tas desparecidos por el Estado. 
¡Vivos se los llevaron, vivos los 
queremos!
Por la auto organización de 
los pueblos
ASAMBLEA PERMANENTE 
DE LOS PUEBLOS DE MO-
RELOS
CONSEJO ESTATAL DE 
COORDINACION
Jaime Domínguez Pérez, Rober-
to Palma, Saúl Roque Morales, 
Roberto Solís, Benito Paredes 
Noguerón, Roberto Robles, Ka-
rina Vara.
27 MAYO 2016
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Por María González, 
Regina López, Romeo 
LopCam y Xilonen Pérez* 

Los pasados 14, 15 y 16 de 
abril, la comunidad p’urhépe-
cha de Cherán festejó el 5° ani-
versario de su levantamiento 
en contra de los talamontes y 
el crimen organizado. La gen-
te sabe que lo importante no 
es llegar sino mantenerse, e 
identifica varios retos a resol-
ver en lo inmediato para mejo-
rar y acrecentar la autonomía 
del pueblo. Los más presentes 
en sus conversaciones son:
Alcoholismo y desintegra-
ción del tejido social
Rubén Fabián Madrigal, inte-
grante del actual Concejo de Pro-
curación, Vigilancia y Mediación 
de Justicia —mejor conocido 
como Concejo de Honor y Jus-
ticia—comentó: Los problemas 
con el alcoholismo son uno de los 
mayores flagelos, origina riñas, 
accidentes, muchas cosas, es con 
lo que más lidiamos. Hay varias 

Cherán lo importante no es llegar                    
sino mantenerse

personas que voluntariamente 
nos están ayudando a elaborar 
un proyecto para atender casos 

de alcoholismo 
y violencia fa-
miliar, pero no 
hay bases muy 
sólidas. Toda-
vía nos vamos 
a lo que hemos 
aprendido de 
nuestros mayo-
res: las buenas 
c o s t u m b r e s , 
al respeto, al 
cumplimiento 

de la palabra empeñada.
Intromisión estatal
Pedro Jiménez Ceja, integrante 
del Concejo de Barrios, explica: 
En el 2011 el mal gobierno nos 
trató de la patada. El tipo de 
seguridad que en ese momento 
teníamos fue la misma encarga-
da de darle abrigo a la gente de 
la tala clandestina, del crimen 
organizado. Eso le dolió mucho 
a la comunidad y no se remedia 
con nada. En el mando único 
somos noso-
tros mismos, 
nuestra mis-
ma comuni-
dad, nosotros 
nos manda-
mos, nosotros 
nos decimos. 
Si mi comuni-
dad dice, «sa-
bes qué, es-
tás fungiendo 

mal», ellos mismos me quitan 
del puesto donde estoy. 
Equidad de género
Inés Torres, integrante del Concejo 
de Mujeres, menciona: Debemos 
participar cada vez más para ver y 
proponer y decidir todos como co-
munidad, como pueblo pur’hépe-
cha… Decidimos que las palabras 
o pensamientos de superioridad o 
de inferioridad son de ignorancia 
y segregan para la libertad que ne-
cesitamos construir. Invitamos a 
todas las mujeres a participar y a 
defender los derechos de todas.
Construir una educación 
descolonizada
Don Guadalupe Tehandon, 
miembro del primer Concejo 
Mayor de gobierno, vigente entre 
2012 y 2015, nos explicó: «Cuan-
do alguien dice “la reconstitución 
de nuestro territorio”, no quie-
re decir que hay que ir a plantar 
árboles nada más. Quiere decir 
“cuidar nuestra identidad”, ser 
orgullosos por ser indígenas». 
*(Fragmentos, el reportaje com-
pleto en la web SubVersiones)
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La Cooperativa Agropecuaria 
Regional Tosepan Titataniske 
(Unidos Venceremos, en ná-
huatl), el domingo 29 de mayo, 
en su asamblea general renovó 
a su octavo consejo de admi-
nistración luego de 39 años de 
trabajo en la Sierra Norte de 
Puebla. Es la primera vez desde 
1977, desde que inició el movi-
miento cooperativo indígena 
en la región, que su consejo de 
administración es presidido por 
dos mujeres.
Desde este domingo, Paulina Ga-
rrido Molina es la nueva presi-
denta del consejo de administra-
ción, mientras que Isabel Mora 

Tosepan Titataniske

Jiménez fungirá como secretaria, 
y Renato Landero Mayolo como 
tesorero. La Tosepan Titatanis-
ke afronta de manera natural el 
talón de Aquiles del movimiento 
cooperativo de más edad en Mé-
xico, el relevo generacional, que 
en esta etapa se caracteriza por la 
visión de género. 
Hoy, el movimiento que inició 
hace casi cuatro décadas con el 
objetivo de adquirir azúcar a un 
precio bajo, se distingue por la 
producción de café orgánico de 
exportación, pimienta y miel. 
Además, este movimiento cuenta 
con varios proyectos cooperativos 
como la Caja de Ahorros Tose-

pantomin, la cooperativa de salud 
y la Tosepan Kali, que trabaja el 
ámbito turístico y de hospedaje.
Con los años la Tosepan Tita-
taniske se ha caracterizado por 
un cuidadoso relevo generacio-
nal que da como resultado una 
“suma de generaciones”, como 
ellos le llaman. Entre estos ca-
sos, también resalta la elección 
en la caja de ahorro Tosempan-
tomin, de Ofelio Julián Hernán-
dez, quien ahora es el presidente 
más joven de su historia.
Fuentes:https://pbs.twimg.
com/media/CjzMespVAAAotgT.
jpg y La Coperacha. Ciudad de 
México // 31 de mayo de 2016.
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Juan Gerardo Domínguez
Los modelos de desarrollo 
que han vivido los países del 
Sur, como México, después 
de la revolución industrial y 
cultural del siglo ante pasa-
do, muestran que el futuro 
sigue marcado por la lucha 
económicamente destructiva 
entre los países poderosos, el 

Economía solidaria, ¿Proyecto de Nación        
o Proyecto de Comunidad?

agravamiento entre minorías 
étnicas o religiosas excluidas 
y un creciente agotamiento de 
los recursos naturales y de-
terioro del medio ambiente. 
Aún estamos muy lejos de la 
construcción de un desarro-
llo humano incluyente con 
paz, libertad, justicia y digni-
dad, estamos lejos del “buen 

vivir”. Se trata entonces de 
dirigir nuestros movimien-
tos sociales hacia un proyec-
to de sociedad distinto al ca-
pitalismo y también distinto 
al socialismo. Este proyecto 
crece a pasos agigantados en 
el mundo y se conoce como 
Economía Solidaria; esta es la 
tercera alternativa:

CLASES DE PROYECTOS

*ECONOMIA DE MERCADO

*ECONOMIA MIXTA

*ECONOMIA DE  ESTADO *ECONOMIA 
  SOLIDARIA

BASADOS EN LA
SOLIDARIDAD

BASADOS EN LA
COMPETENCIA

BASADOS EN LA
PLANEACION
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¿Qué se promete en la Econo-
mía de Mercado ?
La economía de mercado 
conocida como “neoliberal” 
porque se considera un nue-
vo liberalismo, pretende de-
sarrollar el mercado a cual-
quier costo social, político, 
cultural, o religioso.  Privi-
legia a los dueños del mer-
cado aumentando la brecha 
entre pobres y ricos; da mas 
importancia al crecimiento 
material que al incremento 
en la calidad de vida. Es un 
modelo que se ha orientado 
a concentrar los ingresos en 
un grupo pequeño de multi-
millonarios, mientras la ma-
yoría de la población del país 
vive en la pobreza y la pobre-
za extrema. EL MERCADO Y 
EL DINERO ES EL CENTRO 
DEL DESARROLLO, todos 
servimos a su desarrollo; 
SON LA PRINCIPAL FUEN-
TE DE PODER.
¿Qué se propone en la Econo-
mía Solidaria?
Propone una sociedad don-
de quepan todos los secto-
res económicos colectivos, 
todas las culturas, donde se 
priorice el desarrollo huma-
no, donde la solidaridad rija 
las relaciones entre la gente, 
donde la democracia y los 
derechos humanos formen 
parte central del desarrollo, 
donde la cultura recupere y 
reafirme la identidad de la 
gente, y donde la liberación 
de las vocaciones del ser hu-
mano sea la fuente principal 

y permanente del desarrollo.  
Las crisis económicas de-
ben pasar a la historia, junto 
con todas las distorsiones en 
la vida social que de ellas se 
derivan. En este proyecto la 
principal fuente de poder es 
EL TRABAJO.
¿Dónde avanza la Economía So-
lidaria?
Ya es un movimiento mun-
dial. En Europa Francia ha 
tomado un liderazgo impor-
tante. Se inició hace 10 años 
con un encuentro de 40 de-
legados de una decena de 
países, que adoptaron como 
nombre “Los Encuentros de 
Mont Blanc”. El año pasado 
llegamos 400 delegados di-
rigentes de movimientos de 
Economía Solidaria de todos 
los continentes, representan-
do a 40 países. En América 
tenemos dos centros impor-
tantes, el Movimiento de Eco-
nomía Solidaria de Brasil y el 
Foro de Economía Solidaria 
de Estados Unidos y Canadá. 
A principios del mes de abril 
pasado se celebró el Foro de 
Economía Solidaria de Norte 
América en la ciudad de De-
troit con cerca de 200 delega-
dos, con una fuerte presencia 
de afro americanos. Lo que 
nos une en estos espacios son 
los principios que aplicamos 
en la construcción de comu-
nidades de economía solida-
ria. En Francia, se actualiza-
ron y aprobaron como sigue:
1)En lugar de la especulación 
financiera, la producción 

y consumo real; En lugar 
del desperdicio, la reutiliza-
ción y el reciclaje; Interco-
nexión de organizaciones 
de economía solidaria para 
la lucha contra el cambio 
climático. 
2) Sustitución de la compe-
tencia por la solidaridad; 
en lugar de la gestión ver-
tical la colectiva; sustitu-
ción de la apropiación in-
dividual por la común; en 
lugar de la explotación del 
trabajo de las mayorías, 
la ayuda a los más débiles. 
3). En lugar de la ganancia,  
el objetivo del bienestar de la 
gente; en lugar del acapara-
miento de la riqueza, el re-
parto equitativo; en lugar 
de la acumulación, la rein-
versión;  neutralidad de 
internet y software libre, 
semillas libres, conducción 
compartida y bienes comunes 
administrados por organiza-
ciones colectivas en lugar de 
la privatización total de la tec-
nología.
En Norte América las simi-
litudes son asombrosas y en 
Brasil los principios están aun 
más avanzados por los resul-
tados en su aplicación en más 
de 15 mil proyectos comuni-
tarios.  La estrategia es clara: 
AVANZAMOS DE LA ECONO-
MÍA SOLIDARIA COMUNI-
TARIA A LA NACIONAL. No 
olvidar que hasta hoy la forma 
de organización que más se 
destaca en este camino es la 
sociedad cooperativa.
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Miguel Aguilar, Comité estu-
diantil de Medicina UAP
Los días 23 y 24 de abril se lle-
vó acabo en Olinalá Guerrero 
el 3er Encuentro Nacional de 
familiares, amigos y organiza-
ciones sociales por la libertad 
de los presos políticos. Es un 
encuentro que es reflejo de los 
tiempos políticos de represión 
que se está dando en todo el 
país. En el marco de la resis-
tencia por las reformas estruc-
turales, la autodefensa de los 
pueblos por la delincuencia 
organizada coludida con el go-
bierno, hasta la defensa uni-
versitaria por los derechos y la 
autonomía. Todas las luchas 
legítimas son alcanzadas por la 
mano de hierro del actual go-
bierno Peñista. 
Entre las organizaciones que 
acudieron a la cita estuvieron 
presentes: el comité 5 de Junio 
de Oaxaca, maestros de la Coor-
dinadora de Trabajadores del 
Estado de Guerrero, Familiares 
del Colectivo por la liberación 
de Adán Mejía en Oaxaca, Co-
lectivo Enrique Guerrero Aviña, 
la Unión Popular de Vendedo-
res Ambulantes 28 de Octubre, 
El Magisterio Poblano, Luna 
Flores en representación del 
caso Jamspa Montaño, preso 
en el Distrito federal y el Blo-
que Revolucionario Estudiantil 
y Popular (BREP).
En el encuentro todas las organi-
zaciones asumieron las tareas de 

Encuentro de presos políticos en Olinalá

las mesas de trabajo en donde se 
discutió la defensa del territorio, las 
policías comunitarias y la justicia 
comunitaria como forma de defen-
der el territorio. Se compartieron 
experiencias y merece la pena es-
cuchar a la Policía Comunitaria de 
Olinalá que no hace menos de un 
mes el gobierno federal liberó a su 
comandanta Nestora Salgado.
Tomó la palabra un Policía comu-
nitario y cuenta que cuando se de-
tiene al Síndico de Olinalá es cuan-
do el gobierno empieza a intimidar 
a toda la policía comunitaria. La 
detención de este funcionario tie-
ne como consecuencia la deten-
ción de la comandanta Nestora 
Salgado. El nombre del Síndico es 
Armando Padrón Jiménez. 
Todos los delincuentes que captura 
la Policía Comunitaria son trasla-
dados a La Casa de Justicia del Pa-
raíso. Cuando detienen a Nestora 

y a sus compañeros con los que se 
encontraba, la policía llega a La casa 
de Justicia en el municipio de Ayut-
la de los Libres y libera a todos los 
detenidos por la comunitaria. Esto, 
a pesar de que por el trabajo de or-
ganización de la policía comunitaria 
se logró reducir en un 95 por ciento 
la delincuencia en Olinalá y pueblos 
alrededores. Por el capricho de fre-
nar el destape de corrupción de las 
instituciones en Olinalá el gobierno 
libera  a los delincuentes que se en-
contraban presos en La casa de jus-
ticia del Paraíso.
La consigna de la Policía Comu-
nitaria es que Solo el Pueblo pue-
de defender al Pueblo. Saben que 
estuvieron viviendo mucho tiem-
po con miedo e impotencia de ver 
como las autoridades, no solo no 
hacían nada por la seguridad de 
los habitantes del pueblo, sino 
que son las mismas autoridades 
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que tienen pacto con los delin-
cuentes. El gobierno no dudó en 
iniciar campañas de desprestigio 
y de agresión contra los simpati-
zantes de la policía comunitaria.
La Policía Comunitaria se formó 
por la necesidad de la gente que 
vive en Olinalá para defender a 
su familia, su patrimonio y a la 
comunidad en general.
Olinalá no es la única comunidad 
que se ha organizado para defen-
derse, por ejemplo en Tlaxquesala 
la gente también se ha tenido que 
reunir a discutir la problemática 
de la seguridad, ya que desde hace 
años sufren de actos delictivos por 
parte de gente extraña que es so-
lapada abiertamente por el síndi-
co de la comunidad.
En la comunidad llamada Hua-
muxtitlan había una cantidad de 
secuestros que ya no podía ser 
tolerada, además de que también 
eran solapados por el síndico de 
la comunidad. Un policía comu-
nitario relata esta historia, viste 
de huarache, un pantalón negro 
raído y una playera verde olivo 
que lleva estampado el sello de 
la policía comunitaria en la es-
palda, el compañero no tiene un 
brazo y habla de tal forma que 

nadie duda de la se-
guridad con la que 
responsablemente 
hace su deber de 
policía comunitario. 
Dice que se unió a la 
Policía Comunitaria 
cuando secuestra-
ron a 17 personas 
de su pueblo. Este 
hombre sin brazo y 
con huaraches tiene 
el honor de ser el comandante 
defensor de su pueblo. 
Habla otro comunitario: empieza 
contando que su padre fue levan-
tado por guardias blancas, son los 
grupos armados de los finque-
ros. Dice que siempre se crió con 
miedo, que de cualquier forma el 
miedo entre su comunidad es algo 
normal y cotidiano algo con lo que 
tienen que aprender a vivir. Hasta 
que llegó una alternativa como es 
la policía comunitaria, entonces 
empezaron a vivir más tranquilos. 
Habla y dice que ser comunitario es 
un proceso, están conscientes que 
por necesidad se tienen que orga-
nizar, pero también entienden que 
en cualquier momento en algún 
enfrentamiento pueden perder la 
vida o ser arrestados. También son 

conscientes que su 
decisión es parte de 
un proceso histórico. 
Saben que la historia 
oficial es una menti-
ra. Mucho tiempo él y 
los de su comunidad 
habían pedido ayuda-
da, pero los militares 
y policía del estado 
solo los ignoraban y 
menospreciaban. La 

policía comunitaria sabe también 
que hay que conocer las leyes por-
que lo que ellos hacen no es ilegal. 
Sobre todo el defender su dignidad 
y su identidad como pueblos origi-
narios. La Policía Comunitaria de 
su comunidad se coordina con las 
demás Policías Comunitarias de la 
región. Ellos nos dicen: “Estamos 
con ustedes, ahora con la Policía 
Comunitaria se vive un poco me-
jor, es muy riesgoso, pero ese poco 
mejor vale la pena. Dice que han 
entendido que son pobres porque 
no se organizan.
La Policía Comunitaria sirvió de 
sede para arropar y solidarizarse 
con todas las organizaciones que 
luchan y tienen presos a muchos 
de sus luchadores en la cárcel. 
Saben todos que no es una lucha 
individual y que hay que seguir 
abogando para que dejen de incri-
minar y privar de la libertad a las 
personas que piensan diferente, 
nos reprimen solo por el hecho 
de que representamos intereses 
opuestos al régimen.
Viva la lucha por todos los pre-
sos políticos del país. Viva la li-
bertad. Viva la autodefensa de 
nuestros pueblos originarios.
¡Presos políticos libertad!
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Josè Enrique González 
Ruiz, 30/mayo/2016.

“El paraíso no está perdido, 
sólo está olvidado”.

Facundo Cabral.

El despojo de los comunes 
ejidatarios de Morelos
Dicen que las próximas guerras 
ya no serán por el petróleo, sino 
por el agua. Y el augurio tiene 
fundamento, pues el líquido vi-
tal se ha convertido en el centro 
de luchas de importancia su-
prema. Una de ellas se desarrolla 
en la tierra de origen del General 
Emiliano Zapata: Ayala, China-
meca, Anenecuilco, Chinameca, 
Cuautla. Los gobiernos de Enrique 
Peña Nieto y Graco Ramírez Ga-
rrido Abreu se han propuesto lle-
var a cabo el Plan Integral Morelos 
(PIM), que implica la concesión de 
minas a cielo abierto, algunos me-
gaproyectos en manos de particu-
lares y varias termoeléctricas. Una 
de éstas utilizaría las aguas del Río 
Cuautla para producir la electrici-
dad que demanda fuertemente el 
imperio del Norte.
Con razón, afirma Jorge Orte-
ga que el agua no es solamente 
un recurso natural, como los 
bosques o los metales precio-
sos, sino el sustento mismo de 
la vida. El día que aprendamos 
a desalinizar el agua del mar a 
bajos costos, habrá terminado la 
pesadilla que empieza a tomar 
proporciones alarmantes: el des-
pojo de los comunes por parte de 

En Morelos se defiende el agua y la vida

empresarios que consideran que 
se trata de una mercancía regida 
por las reglas del mercado.
Al igual que en La Parota (Guerre-
ro), en Huexca, Morelos, la termoe-
léctrica se presenta como emblema 
de progreso. Los políticos y empre-
sarios dicen que producir y vender 
energía es un negocio muy reditua-
ble, que beneficia no solamente a 
sus dueños, sino a toda la sociedad. 
Es sinónimo de progreso, dicen. Ya 
sabemos que los neoliberales pos-
tulan la teoría de la filtración de la 
riqueza, que aunque originalmente 
se concentra en unas pocas manos, 
baja luego a todas las capas socia-
les, filtrándose de arriba a abajo. 
Ojalá esto fuera cierto.
Pero la verdad es bien distin-
ta: la termoeléctrica consu-
mirá una cantidad enorme de 
agua, privando de ella a los 
campesinos de la zona don-
de operó el Ejército Revolu-
cionario del Sur. Éstos serán 
despojados de la fuente de 
vida que es el agua.

Un contrato entre facinerosos
Aunque todos los Estados y gobier-
nos dicen estar sometidos a la ley, 
lo cierto es que solo la usan como 
recurso retórico. Lo único que los 
mueve son sus intereses económi-
cos y políticos. Un ejemplo de ello 
es el contrato que firmaron el 21 de 
diciembre del 2011 los funcionarios 
municipales de Cuautla encabe-
zados por el presidente municipal 
Francisco Xavier Güemes Ríos, el 
director del SOAPSC (organismo 
descentralizado del Ayuntamien-
to encargado del sistema de agua 
potable y saneamiento) y el repre-
sentante de la Comisión Federal de 
Electricidad Francisco Javier Agui-
lar Aguiluz. 
La reforma a la Constitución que 
permitió la entrega de bienes pú-
blicos a particulares y su explo-
tación comercial se hizo en 2014. 
Pues ya en 2011 se producían actos 
jurídicos (nulos de pleno derecho, 
pero efectivos en la realidad), en los 
que se disponía de bienes como el 
agua del Río Cuautla y se dañaba a 



Número 10, junio de 2016     15

los pobladores de amplías zonas. 
Obviamente, estos actos deben ser 
jurídicamente anulados.
En dicho contrato, se pactó que el 
municipio cuautlense entregaría a 
la CFE 280 litros de agua por se-
gundo, en dos etapas, la primera 
en 2012 y la segunda en 2014. No 
se especifica por cuantas horas al 
día o si sería las 24 horas. A cam-
bio, recibiría los pagos que las par-
tes convinieran y que dependerían 
del volumen de consumo. La du-
ración del pacto es de treinta años, 
prorrogables por las partes.
Lo más interesante de este “pacto 
de caballeros” es la cláusula déci-
ma, que es su primer párrafo dice:
“Cada una de las partes están 
(sic) de acuerdo en no difundir el 
contenido del presente Contrato, 
una vez que haya sido formado 
(excepto a los posible inversio-
nistas de la “Comisión” y a los 
asesores involucrados con este 
contrato por la simple recepción 
del mismo), si no es con pleno 

consentimiento de la otra Parte, 
así como cualquier información 
suministrada por o a nombre de 
las partes o sus subsidiarias o afi-
liadas antes o al momento de la 
firma del presente contrato”.
El fraude a la ley era tan eviden-
te, que debían mantenerlo en se-
creto para seguir con el negocio.
Obsérvese que estamos en 2011, 
antes de la reforma privatizadora 
de Peña Nieto. Y ya se hablaba de 
inversionistas y de empresas “sub-
sidiarias o afiliadas”. O sea, que 
cuando reformaron la Constitu-
ción, solo “legalizaron” lo que ve-
nían haciendo mucho antes (claro, 
de forma delictuosa).
La resistencia por el agua y 
por la vida
El pueblo de Morelos sabe lu-
char por lo suyo; y por eso está 
defendiendo el agua que quieren 
arrebatarle los megaproyectos 
del gobierno aliado con el capital 
nacional y extranjero. Estableció 
el “Plantón Patriótico” en Apatla-

co y se prepara para una lucha de 
largo plazo, que incluye acciones 
sociales y medidas de protección 
legal. Se estudia la forma de anu-
lar el contrato delincuencial aquí 
comentado y proteger a los ejida-
tarios de la avaricia de Graco y sus 
socios de dentro y de fuera.
El proceso que se sigue para pro-
ducir energía en las termoeléctri-
cas contamina el agua. Cuando el 
gobierno ofrece devolverla, está 
diciendo que devolverá cuarenta 
por ciento menos de lo que se le 
entregó y, adicionalmente, con 
un nivel de contaminación que la 
vuelve riesgosa para la salud. 
El campesinado morelense es 
naturafílico. No considera que 
el agua pueda ser tratada como 
una mercancía más, porque 
es la base de la existencia del 
mundo natural. El PIM aten-
ta contra esta visión y por eso 
debe ser repudiado. Defender 
el agua del Río Cuautla es de-
fender la vida misma.
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Entrevista al Maestro Enrique González 
Rojo Arthur (Continuación)

Adolfo Bianco Ferrer

IX
P.- ¿Por qué  frente autoges-
tionario?
R.- Prefiero hablar de éste y 
no de un movimiento (y me-
nos aún de un partido), por-
que en la lucha contra un po-
der ultra-centralizado como 
es el del régimen dominante, 
no conviene, como dije, asu-
mir el amorfismo y la incohe-
rencia de un democratismo 
horizontal. Si la dirección 
está férreamente controla-
da por la base, si cualquier 
desfase de ella respecto a sus 
electores, es seguida por la 
remoción, los mandatos de 
la “cúspide” -que expresan la 
obediencia a las exigencias 
de la base- son acatados por 
la organización y se crea lo 
que podría denominarse una 
“disciplina autogestiva”.
P.- ¿Entonces el movimiento 
que se lanzará, en el momento 
oportuno, a la SGL lo hará con-
vertido en Frente Autogestiona-
rio (FA)?
R.- Sí. Pero hay que tener en 
cuenta un doble condiciona-
miento: la transformación del 
movimiento en FA es la condi-
tio sine qua non para lograr la 
SGL, sin suspender, desde lue-
go,  la actividad política: se trata 
de una suspensión activa para 
difundir el movimiento

P.- ¿Que se dará en un solo acto 
y por una sola vez?
R.- No lo sé… Pudie-
ran ser varias SGL, 
según lo exija 
la situación. Y 
también las 
prácticas del 
tortuguismo, 
los paros 
parciales y 
otras for-
mas de pa-
ralización de 
la actividad 
laboral.
P.- ¿Y cuál es el 
otro condiciona-
miento?
R.- El que trae consi-
go precisamente la idea 
o la estrategia de la SGL res-
pecto a la decisión por parte de 
los trabajadores de organizarse 
para la lucha.
P.- ¿Cómo es eso?
R.- Sectores importantes del 
pueblo manifiestan una franca 
renuencia a agruparse con fi-
nes electorales o guerrilleros, 
ya que advierten  que ni los co-
micios ni las armas traen con-
sigo la posibilidad de remover 
el poder dominante y crear un 
nuevo constituyente. Poner el 
acento, en cambio, en la SGL-
que es la única vía de acceso a 
la transformación- es un factor 

que propicia o favorece la orga-
nización, porque proporciona a 
los explotados y a las víctimas 
en general del régimen una es-
trategia viable, pertinente.
P. ¿Cuáles serán las funciones 
principales del FA?
R. Dos serán las básicas: la para-
lización momentánea del poder 
existente (mediante las acciones 
de la SGL) con el objeto de llevar 
a cabo las asambleas estatales que 
eligirán el Congreso Constituyen-
te Federal. Sin esta inmoviliza-
ción de los “poderes constituidos”  
no es posible el cambio real.
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P. Y ¿quién gobernará en ese ín-
terin o en esa “paralización mo-
mentánea”  del poder?
R. Un gobierno estrictamen-
te provisional electo por el FA, 
cuya función prioritaria y casi 
diría que única será la de promo-
ver, proteger, garantizar la reali-
zación del nuevo pacto social.
P. Y ¿cuál sería la otra función?
R. La segunda es precisamen-
te la de conformar un órgano 
representativo encargado de 
elaborar, discutir y aprobar los 
lineamientos fundacionales del 
nuevo régimen.

X
 
P ¿Cómo se conformaría dicho 
Congreso Constituyente?
R. Con la organización de una 
amplia red de comités que, me-
diante la democracia centrali-
zada, o, lo que tanto vale, yendo 
de abajo arriba y de la periferia 
al centro (del municipio al es-
tado y de los estados al centro 
o Congreso Constituyente) ori-
gine el órgano que instituya los 
cambios.
P. Y ¿cuál será el resultado de 
este nuevo pacto social?
R. No lo sé a ciencia cierta. No 
quiero caer en un doctrinaris-
mo abstracto ni dar recetas para 
una solución definitiva. Pero…
P. ¿Pero qué?
R. Puedo dar mi opinión.
P. Desde luego. Mas comen-
cemos por este punto: si la lla-
mada democracia electoral no 
tiene de democrática sino el 
nombre (ya que los resultados 
de las elecciones son determi-

nados por una perversa combi-
nación de las acciones de los de 
arriba y el atraso de los de abajo) 
¿con qué habrá de sustituirse?
R. Antes de aclarar en qué con-
sistiría un nuevo régimen, con-
viene esclarecer qué medios es-
tán a nuestro alcance para hacer 
a un lado o prescindir de la pieza 
maestra que tiene el poder para 
reproducirse o sea la “democra-
cia electoral”. Por eso he puesto 
el acento en la Suspensión Ge-
neral de Labores (SGL).
P. Insisto: ¿Con qué hay que re-
emplazar la democracia electoral?
R.- Mi opinión es la siguiente: 
hay que hacerlo con una demo-
cracia participativa radicalizada.
P.- ¿Radicalizada?
R.- Sí, convertida en democracia 
autogestiva.
P.- ¿Cómo lograr tal cosa y en 
qué consistiría?
R.- Lo voy a repetir de manera 
más ordenada: 1.- Ha de surgir 
un movimiento organizado o 
mejor autoorganizado. 2.- Tal 

movimiento, basándose en la 
democracia centralizada y un 
programa de acción pertinente, 
debe conformarse como Frente 
Autogestionario (FA). 3.- Este 
FA promoverá la Suspensión 
General de Labores hasta inmo-
vilizar al enemigo y dar pie, así, 
para instalar la nueva política. 
4.- La nueva política nacerá a 
partir de un Nuevo pacto social 
semejante, pero sólo semejante, 
a la Convención de Aguascalien-
tes (1914) o al Constituyente de 
Querétaro (1917).
P.- ¿Cómo se conformaría el 
nuevo gobierno?
R.- El FA (que puede llevar otro 
nombre pero conservar su esen-
cia), cumpliendo los acuerdos del 
Congreso Constituyente, ha de 
designar un poder legislativo (de 
una sola cámara), un poder judi-
cial y un poder ejecutivo. Todos 
condicionados por la revocación 
de mandato o remoción inme-
diata por las instancias electoras, 
si éstas lo juzgan pertinente.
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Del 15 de mayo al 6 de junio el 
magisterio democrático encabe-
zado por la CNE ha combatido en 
calles, plazas, carreteras, frente a 
los tres poderes y los tres niveles 
de gobierno y la lucha organizada 
sigue y sigue y sigue…
Ha crecido la participación comu-
nitaria y popular. Una parte de ella 
pasó de las simples declaraciones a 
la acción solidaria de las organiza-
ciones sociales y políticas de la iz-
quierda no partidista y de algunas 
de las que aún creen en la vía ins-
titucional. Pero otras que muchos 
llaman desorganizadas vienen des-
de colonias populares y principal-
mente comunidades campesinas e 
indias de fuerte raigambre y cerca-
nía diaria con sus maestros.
Por ello, el reclamo justo de pro-
fesores y trabajadores de la edu-
cación  contra la mal llamada 
reforma educativa y sus evalua-

Voces del magisterio popular en defensa 
de la educación. 

ciones de castigo, han tenido oí-
dos y voces peleando a su lado. La 
SEP como los medios empresa-
riales no ha podido con esta ava-
lancha creciente de participación 
comunitaria y popular en varios 
estados donde luchan los maes-
tros. Por el contrario han sido las 
voces y medios libres a favor de la 
lucha los que han recogido testi-
monios de acción y opinión, y en 

casos como Chiapas de decisión  
asamblearia del pueblo en cada 
municipio en defensa de la edu-
cación y contra el mal gobierno. 
Aquí se exponen  decires, sabe-
res y quehaceres del movimien-
to magisterial y popular. 
Para desdecir al sargento 
Nuño y sus tropas
María Dolores Guillén, de 
60 años con 30 años en el ma-
gisterio y el mismo periodo de 
conocer  su gremio, dijo que la 
agresión que sufrió ella y otros 
maestros y directivos escolares 
en Comitán fue por una “mala 
información” ( Se sabría poco 
a poco contra las mentiras de 
La SEP y de los medios mono-
pólicos que no fueron maes-
tros de la CNTE los agresores, 
sino priistas los que cortaron el 
pelo luego de obligar a caminar 
descalzos) No los culpó, sólo 
reiteró que ha hecho a la lucha 
por la abrogación de la reforma 
educativa. Reitero que ha parti-
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cipado en el plantón en la capi-
tal del estado, Tuxtla Gutiérrez, 
e incluso sufrió síntomas de in-
toxicación de los gases lacrimó-
genos que lanzó la Policía Fe-
deral hace 6 días. “No señores: 
Yo voy jueves, viernes, sábado 
y domingo a Tuxtla Gutiérrez, 
y me tocó estar cuando tiraron 
gases lacrimógenos”, comentó.
La movilización que inició el 15 de 
mayo la CNTE en Chiapas, es para 
que el gobierno “no le de validez” 
a la reforma educativa, porque “va 
perjudicar a los padres de familia 
(…) la reforma educativa nos afec-
ta a los padres de familia. Estamos 
en lucha”, dijo la directora de la 
Escuela Primaria Fray Matías de 
Córdova, de la ciudad de Comitán.
“Hemos sido guerrilleros y va-
mos a seguir luchando para que 
las reformas no se llevan se cabo 
(…)  con la reforma educativa a 
los maestros nos quitarán los 
derechos de jubilación ¿Por qué 
no se evalúan ellos (los del go-
bierno)? ¿Por qué no se evalúa 
a tanto diputado?”, se lamentó.
La maestra reveló que son pre-
sionados por la SEP para que 
den informes de lo que ocurre 
en el paro magisterial, con la 
amenaza de quitarles la plaza 
laboral. “Nos están pidiendo la 
documentación de los compañe-
ros que no entraron al paro, que 
no están haciendo guardias”.
“Repudio al gobierno por esta ac-
titud tan militarizada que tiene 
contra la gente que educa a los 
niños, contra la gente que se pre-
para día a día para dar una mejor 
educación, para dar una calidad 
educativa, para defender a los 

padres de familia que no paguen 
aportación , que no compren li-
bros”. Chiapas Paralelo.
Desde barrios y comuni-
dades
Además de que en distintos esta-
dos han tomado, presidencias mu-
nicipales y oficinas, en Guerrero 
los padres de familia cuyos hijos 
estudian en escuelas de educación 
básica bloquearon 17 calles, aveni-
das y el viejo libramiento a Tixtla 
en Chilpancingo, durante más de 
dos horas para manifestarse con-
tra la reforma educativa y en apo-
yo a los maestros que rechazan la 
evaluación del Servicio Profesional 
Docente. Más de cien manifestan-
tes que portaban carteles en los que 
se leyó: “Presidente EPN (Enrique 
Peña Nieto) los padres de familia 
del CENDI Unidos por Guerrero 
apoyamos las peticiones del magis-
terio”, “No permitiremos el despi-
do de ninguna maestra de nuestros 
hijos, ¡no a la reforma educativa!”, 
“Padres de familia y alumnos en 
defensa de la Educación Pública y 
respaldo total a los maestros dignos 
del estado de Guerrero, ¡hasta la 
victoria siempre”, “Maestros y pa-
dres unidos jamás serán vencidos”, 
“No a la evaluación punitiva”, “No 
queremos reemplazos”* 
“A los padres de familia la refor-
ma (educativa) nos afecta por-
que nosotros vamos a tener que 
pagar de ahora en adelante la 
manutención de las escuelas, la 
cuota voluntaria ya no va a ser 
voluntaria va a ser obligatoria, lo 
que los padres no saben es que la 
educación ya no va a ser gratui-
ta vamos a tener que pagar para 
que nuestros hijos estudien”* 

Una madre de la escuela prima-
ria Simón Bolívar, denunció que 
cada mes tienen que pagar 700 
pesos para que el carro de la ba-
sura vaya a la escuela, cuando es 
un servicio gratuito, “como papás 
apoyamos a los maestros y pedi-
mos a los padres que se unan con 
nosotros, que no tengan miedo”.
Al paso de la marcha, se iban 
sumando más alumnos, padres 
de familia y maestros con pan-
cartas en las que se leía: “maes-
tro aguanta, que los padres de 
familia se levantan”, “lucho con 
mi maestro por mi educación”, “a 
mí me enseñó a leer un maestro 
no un diputado”, “disculpen las 
molestias, estamos luchando por 
una educación gratuita”,  “por la 
defensa de la estabilidad laboral”, 
“maestro no te rindas, síguenos 
dando clases de dignidad”, “por-
que tu lucha es justa y legítima, 
maestro cuenta conmigo”.
En la movilización  en la costera 
de Acapulco también participa-
ron estudiantes, quienes excla-
maron “fuera Peña”, “queremos 
a los maestros” y “aquí allá los 
maestros ganaran”. Además, 
portaron cartulinas donde se leía: 
“Yo sí le pongo 10 a mi maestro”. 
 “Exigimos al gobierno fede-
ral y de la Ciudad de México 
que detengan su política de 
represión, oídos sordos y cri-
minalización de la lucha so-
cial de la CNTE, demandamos 
la instalación de una mesa de 
negociación nacional de inme-
diato, al mismo tiempo llama-
mos a nuestros compañeros 
de las secciones 10 y 11 de la 
CNTE-CDMX a fortalecer el 
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plantón nacional ubicado en la 
Plaza de la Ciudadela”.** 
Voces de otros educadores
 “Los maestros de la CNTE nos 
han puesto ejemplo de lucha y 
heroísmo resistiendo la embes-
tida de la mal llamada refor-
ma educativa, del linchamien-
to mediático y de los despidos 
ordenados por un secretario de 
Educación autoritario y ajeno to-
talmente al diálogo. Ahora más 
que nunca, el magisterio cons-
ciente necesita de nuestra soli-
daridad y apoyo, en especial el 
de Chiapas. En el IPN ya está en 
marcha la represión en contra de 
aquellos maestros que las auto-
ridades suponen son las manos 
oscuras detrás del paro en las 
vocacionales. Solidarizarse con 
una causa justa es muy diferen-
te de promoverla. Lo más grave 
es que al profesor de la ESIME 
Zacatenco René Torres Bejarano 
se le ha cesado de manera arbi-
traria con el pretexto de faltar a 
sus labores docentes y alentar el 
paro entre los estudiantes de la 
institución.”*** Bloque de Dele-
gados Demócratas del IPN
En el mitin del 3 de junio en Chil-
pancingo se presentó el represen-
tante de la coordinadora estatal 
de jubilados, de la sección 14 del 
SNTE, quien manifestó que apo-
yarán a los maestros en su lucha 
y que no se prestarán a las inten-
ciones del gobierno, de dar clases 
en sustitución de los maestros en 
protesta.
“No se fortalece a la educación, 
no le otorgan mayores recursos 
ni transparenta su ejercicio; no 
mejora el estado de la infraestruc-

tura; no fortalece contenidos; no 
contiene esfuerzos reales para la 
formación artística, deportiva ni el 
aprendizaje de otras lenguas; no 
ubica a los maestros como los pro-
tagonistas de cambio; no reconoce 
la multiculturalidad de México ni 
las desigualdades sociales y regio-
nales. No es una reforma educativa. 
Se centra en una evaluación defi-
ciente, estandarizada y conceptual-
mente errónea, que incrementará 
la simulación, pero no impacta en 
una mejor educación.” Artistas y 
trabajadores de la cultura con los 
maestros en carta a los medios.
Sobre el encapsulamiento 
y el destierro e de maestros 
en la Ciudad de México
“La ciudad de las libertades se 
está transformando en la urbe 
del encapsulamiento de las pro-
testas ciudadanas. Como si no 
fuera también la capital de los 
michoacanos o los chiapanecos, 
a los maestros provenientes de 
estas y otras entidades se les 
impide regresar al centro políti-
co de la nación. Quieren expre-
sar, con base en los derechos 

consagrados en la Constitución 
y en los tratados internaciona-
les firmados por el Estado, su 
desacuerdo con la mal llamada 
reforma educativa, impuesta 
por el gobierno, se les levanta 
de los lugares públicos y se les 
traslada a donde las autorida-
des deciden.
Los maestros de México no me-
recen este trato. De hecho, nadie 
lo merece. Sus demandas son 
legítimas, pues se han inconfor-
mado con una política que los 
despoja de derechos laborales 
y los deja en la inestabilidad la-
boral. Han resentido el encarce-
lamiento de varios de sus com-
pañeros, el asesinato de algunos 
colegas, los denuestos de pren-
sa orgánica al poder, y ahora el 
desplazamiento forzado. (…) Los 
maestros democráticos van a 
vencer esta embestida contra la 
educación pública, laica y gra-
tuita. Saldrán adelante porque la 
población entiende que si los de-
rrotan, pronto los tiranos harán 
su voluntad.” José Enrique Gon-
zález Ruiz en carta a medios.
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La conciencia politécnica se 
organiza
En los años 80 el gobierno de 
México firmó un acuerdo con 
los organismos representan-
tes de las grandes corporacio-
nes trasnacionales en el que se 
comprometió a privatizar toda 
la economía del país.
La mayor parte del patrimonio 
nacional  acumulado en décadas 
de ahorro, fue rematado y en-
tregado al sector privado, pero 
sobre todo a las transnacionales. 
Se privatizaron todos los bie-
nes estratégicos: puertos, ae-

La conciencia politécnica se organiza

ropuertos, playas, bancos, 
ferrocarriles, carreteras,  in-
dustria telefónica, y miles de 
empresas paraestatales. Tam-
bién, se crearon leyes para 
destruir, en el campo, al eji-
do. Se elaboraron leyes que 
restringen las jubilaciones y 
pensiones del Seguro Social; 
igual pasó con la aprobación 
de la  nueva ley del ISSSTE.
La falsa “Reforma Educativa” 
es el modelo de ley punitiva en 
contra de la defensa de los de-
rechos laborales. A PEMEX lo 
están extinguiendo, lo mismo 

está ocurriendo con la indus-
tria eléctrica. 
La inseguridad social ha co-
brado cientos de miles de 
asesinatos; cada día que pasa 
se van develando pruebas 
contundentes de que el Esta-
do mexicano es el cuerpo que 
da vida a la delincuencia or-
ganizada.
El “Pacto CONTRA México”, 
firmado por todos los partidos 
del sistema opresivo-repre-
sivo, pone al descubierto que 
TODOS los partidos registra-
dos pertenecen al bloque de 
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fuerzas contrarias a los intere-
ses populares.
El turno privatizador toca a las 
puertas del Politécnico. Divi-
dir las fuerzas ha sido táctica 
exitosa para los gobiernos neo-
liberales.
El intento de separar las vo-
cacionales (educación media 
superior) de las escuelas su-
periores (educación superior) 
presagia que ha iniciado la es-
calada para privatizar al poli-
técnico.
Por todo el país corren vientos 
y tempestades que pregonan 
los alaridos de miles de peque-
ños y grandes movimientos con 
una sola consigna: ¡NO PODE-
MOS SOLOS!

Décadas de confiar en el sistema 
de partidos nos llevaron a olvi-
dar que solo el pueblo organiza-
do puede defenderse de los ata-
ques de sus enemigos.
Afortunadamente los jóvenes 
de las vocacionales fueron los 
que tuvieron la conciencia y la 
sensibilidad de iniciar la defen-
sa politécnica; a esta iniciativa 
se le sumaron algunas escuelas 
superiores.
Los elementos más comprome-
tidos con los derechos del pue-
blo saben que el gobierno no va 
a renunciar al proyecto privati-
zador de la enseñanza.
La contraofensiva politécnica 
está construyendo el “Frente 
de Defensa del Politécnico” 

cuyos objetivos son articular 
a todas las fuerzas patrióticas 
y democráticas contra la pri-
vatización del Politécnico y al 
mismo tiempo romper el ais-
lamiento en el que se encuen-
tran todos los movimientos 
sociales.
El Instituto Politécnico Na-
cional tiene en su historia las 
acciones más heroicas del es-
tudiantado mexicano pero 
también tiene el orgullo de ser 
una de las instituciones de más 
alto nivel académico del país. 
El Frente de Defensa del Politéc-
nico encabezará aquella consigna
encabezará aquella consigna que 
unificó conciencias: “La Educa-
ción al Servicio del Pueblo”.
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Boletín Jubiladas(os) en 
Lucha del IMSS, junio 2016
Duro golpe a derechohabien-
tes y trabajadores del IMSS, 
ya que a través de la subroga-
ción se privatiza todo el ser-
vicio de laboratorio a nivel 
nacional. Lo que ha impacta-
do a la base trabajadora y ha 
decidido defender su materia 
de trabajo. 
En el boletín de  “Jubiladas 
(os) en Lucha” de abril,  hi-
cimos esta grave denuncia, 
dimos cuenta que “El 10 de 
diciembre de 2015 se reali-
zó la licitación pública  019 
GYR988- T3-2015, para la 
adjudicación de un contra-
to por tres años por diez mil 
500 millones de pesos en ser-
vicios integrales de labora-
torio clínico”, información 
difundida en Excélsior, 14 de 
marzo Consejo Técnico con-
formado por patrones, diri-
gentes charros y autoridades 
del instituto quienes entre-
gan a empresas privadas el 
servicio de laboratorio, con 
la complacencia de Vallejo 
Barragán secretario general 
del CEN del SNTSS quien ha 
permitido la licitación para la 
subrogación del servicio de 
laboratorio en las siguientes 
modalidades: 
a) Se licita toda la infraes-
tructura de los laboratorios; 
equipamiento, instalación 

Privatizan los servicios de laboratorio  
del IMSS

de equipos para su funcio-
namiento, servicio de man-
tenimiento preventivo y co-
rrectivo, asistencia técnica, 
capacitación y asesoría para el 
manejo de equipos, reactivos 
y consumibles, actualización 
tecnológica, sistema de infor-
mación, equipos de cómputo, 
infraestructura de red, siste-
ma de información y hardwa-
re… Estos servicios son para 
los laboratorios de Hospitales 
Generales de Zona, y  Unida-
des Médicas de Alta Especia-
lidad UMAE asignados como 
centros de concentración, 
que procesa las pruebas  de la-
boratorio no urgentes. 
b) Otro paquete de pruebas se 
procesaran fuera del instituto 
en clínicas y hospitales subro-
gados.2016. Claro está que es 
una decisión del H. Consejo 
Técnico del IMSS, conformado 
por patrones, dirigentes cha-
rros y autoridades del instituto 
quienes entregan a empresas 
privadas el servicio de labora-
torio, con la complacencia de 
Vallejo Barragán secretario ge-
neral del CEN del SNTSS quien 
ha permitido la licitación para 
la subrogación del servicio de 
laboratorio en las siguientes 
modalidades: 
a) Se licita toda la infraestruc-
tura de los laboratorios; equi-
pamiento, instalación de equi-
pos para su funcionamiento, 

servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo, asis-
tencia técnica, capacitación 
y asesoría para el manejo de 
equipos, reactivos y consumi-
bles, actualización tecnológi-
ca, sistema de información, 
equipos de cómputo, infraes-
tructura de red, sistema de in-
formación y hardware… Estos 
servicios son para los labora-
torios de Hospitales Generales 
de Zona, y  Unidades Médicas 
de Alta Especialidad UMAE 
asignados como centros de 
concentración, que procesa 
las pruebas de laboratorio no 
urgentes. 
b) Otro paquete de pruebas se 
procesaran fuera del instituto 
en clínicas y hospitales subro-
gados.
El IMSS, en la práctica pasará 
a formar parte de las empresas 
tipo “clúster”, concepto nacido 
en la década de los 90 que per-
mite que una empresa específica 
pueda incorporar nuevos esla-
bones en su cadena productiva. 
Proyecto de los tratados de libre 
comercio, en donde un conjun-
to de pequeñas empresas ope-
ran dentro y fuera del IMSS, 
que evidentemente cambiará 
las condiciones de trabajo y de 
atención, los trabajadores del 
seguro social ya no controlaran 
sus procesos de trabajo, ni las 
relaciones contractuales, solo 
hay que mirar que los trabaja-
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dores de las empresas subroga-
das hasta hoy, no cuentan con 
prestaciones y la infraestructu-
ra de los servicios privados, la 
que es improvisada, igual que el 
personal; los ejemplos son los 
servicios de hemodiálisis y las 
guarderías; además de que son 
trabajadores precarizados por 
sus empresas. 

Información de la licitación pública de servicios de laboratorio No 0196YR988-T3-2015
Paquete  1
Química Clínica,  electrolitos, 
proteínas séricas, drogas terapéu-
ticas, hemoglobina glicosilada y 
biometría hemática (incluye in-
fraestructura de red y sistemas de 
información

FORMA DE OPERAR
Llegaran las empresas a las clínicas y hospitales con su equi-
po integral. Pruebas no urgentes se procesaran en unidades 
concentradoras de UMAE y Hospitales generales de Zona, por 
regiones, sin embargo, los proveedores opcionalmente podrán 
proponer el envío de dichos estudios a laboratorios alternos 
para su procesamiento, o procesarlas en los laboratorios con-
centradores.

Paquete  2
Uroanálisis, gases en sangre, coa-
gulación, coagulación especial y 
microbiología

Paquete  3
Hormonas, marcadores tumora-
les, serología, serología especial e 
inmunohematología

Paquete  4
Programa de Hematopías  y  carga 
viral

FORMA   DE   OPERAR
Serán procesados en las Unidades Concentradoras. Los pro-
veedores se encargarán del traslado de las muestras a los 
Laboratorios Concentradores. Así mismo, deberán asegurar 
el retorno de los resultados en forma impresa o electrónica, a 
fin de que el personal del Instituto pueda registrarlos de forma 
electrónica en el sistema de información.

Paquete  5
Estudios especiales

Para los proveedores a quienes se adjudiquen las partidas 
relacionadas con el Paquete 5 deberán recoger las muestras 
de las unidades que soliciten estas pruebas y trasladarlas a sus 
instalaciones para su procesamiento o a los laboratorios en el 
extranjero (en su caso).

Paquete  6
Programa de Vigilancia
Epidemiológica.

El proveedor deberá enviarlos a laboratorios aprobados por La 
Comisión Nacional de Vigilancia Epidemilogica ( CONAVE).

No debemos quedarnos con 
los brazos cruzados, apoyemos 
la lucha de los trabajadores de 
laboratorio, que el pasado 18 
de mayo convocaron a una re-
unión en el Centro Médico la 
Raza, para discutir un plan de 
acción frente al problema de 
la licitación de laboratorio, se 
nombró una comisión de tra-

bajadores la cual se entrevista-
rá con autoridades del IMSS y 
sindicato. Acudieron más de 20 
centros de trabajo a este llama-
do, y después de tomar acuer-
dos en la asamblea decidieron 
marchar  alrededor de la Raza 
para hacer la denuncia del des-
mantelamiento de los laborato-
rios del IMSS.
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Minga Agraria, Campesina, 
Étnica y Popularen Colombia
Trochando Sin Fronteras 
31 de mayo de 2016
En varias regiones del país se si-
guen desarrollando las activida-
des de la Minga. Son más de 100 
puntos de concentración y cerca 
de 70 mil campesinos, indígenas 
y demás sectores que desarro-
llan plantones y marchas por las 
principales carreteras.
El balance de ayer indica que 
se movilizó el pueblo Muisca 
de Cota, Bosa, Suba, Sesquilé y 
Chía, en apoyo a la Minga Na-

Con la dignidad de los pueblos no se juega

cional, y también expresando 
sus propias exigencias.
Unas 200 personas se manifes-
taron en la estación del telefé-
rico de Monserrate, donde la 
policía llegó intimidando a la 
gente. Posteriormente se hizo 
una concentración a orillas del 
Río Vicacha o mal llamado San 
Francisco, uno de los afluentes 
del Bogotá. Finalmente los ma-
nifestantes marcharon por la ca-
lle 13 hasta la plaza de Bolívar.
Hoy en Bogotá las movilizaciones 
se desarrollaron en Ciudad Bolí-
var, sobre la avenida Boyacá, a la 

altura del barrio Lucero Bajo. Allí 
se reportaron dos jóvenes deteni-
dos por la policía, quienes fueron 
trasladados a un CAI del sector.
Mientras que en otro de los pun-
tos, ubicado en Berlín – San-
tander, las comunidades se en-
cuentran sometidas al sabotaje 
continuo de las instituciones del 
estado. En este caso, por el corte 
continuo de energía eléctrica que 
se presenta desde el momento en 
el que concentraron las comuni-
dades en ese sector. La vía de la 
soberanía y la que conduce de Cú-
cuta a Bucaramanga se encuen-
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tran fuertemente militarizadas, a 
fin de dificultar o evitar la llegada 
de más manifestantes a ese punto 
de concentración. Por otra parte, 
los personeros de la región siguen 
brillando por su ausencia y falta 
de compromiso en cuanto a la de-
fensa de los derechos fundamen-
tales de quienes protestan.
En algunas de las concentracio-
nes ubicadas en los puntos de los 
departamentos de Arauca, Bo-
yacá, Casanare, Tolima, vichada, 
continúan recibiendo a las co-
munidades que se movilizan. La 
fuerza pública no deja de hacer 
presencia, de manera ilegal toma 
fotos, graba las marchas y pide 
datos de los manifestantes. Las 
comunidades han denunciado la 
agresiva conducta de esos funcio-
narios, ya que se sienten agredi-
das y objeto de señalamientos.
Por su parte, el gobierno nacional 
se niega a reconocer el incumpli-
miento de los acuerdos estable-
cidos con la Cumbre Agraria y 
sigue persiguiendo, hostigando 
y violentando a los líderes y par-
ticipantes de la Minga, a través 
del envío de la fuerza pública. No 
obstante, el Ministro del Interior 
reconoció que los compromisos 
no se han dado como se pensó. 
Por otro lado, el ministro de Agri-
cultura sigue defendiendo abier-
tamente los intereses de la clase 
burguesa, y dice que no permitirá 
bloqueos en las carreteras y que 
el paro es injusto, porque supues-
tamente el gobierno ha cumplido 
y que está haciendo un gran es-
fuerzo para lograr la paz.
En respuesta a esas declaracio-
nes, los voceros de la Cumbre 

Agraria han declarado que, el 
hecho de apoyar el proceso de 
paz no impide que el pueblo re-
clame sus derechos y proteste 
cuando lo considere necesario.
En rueda de prensa, los voceros 
de la Cumbre hicieron referencia 
también al incumplimiento de los 
acuerdos pactados por el gobier-
no nacional así hay temas como 
el de la adjudicación de tierras, 
los proyectos de infraestructura 
y el tema de garantías y derechos 
humanos, en los cuales el avance 
es mínimo o casi nulo. Respecto 
a la línea de financiación a través 
del Fondo de Fomento Agrope-
cuario, el Gobierno Nacional se 
comprometió a invertir $250 
mil millones durante la vigencia 
de 2014 de los cuales solo ha en-
tregado el 40%. En cuanto a las 
Cumbres de Paz solo el 30% de 
recursos se han desembolsado.
Respecto a los ocho temas de 
fondo, contenidos en el Pliego 
Único Nacional, se puede decir 
que después de tres años de ha-
ber iniciado la negociación, no 
hay acuerdos concretos y que 
solo en tres de ellos se han gene-
rado algunos intercambios de in-
formación y de propuesta. Tam-
poco existe compromiso real de 
parte del gobierno nacional para 
avanzar en las propuestas hechas 
por la Cumbre Agraria.
Los representantes de la Cumbre 
insistieron en que están dispues-
tos a dialogar con el gobierno y 
a participar en los debates que 
se desarrollen el Congreso de la 
República que den viabilidad al 
cumplimiento de los acuerdos 
pactados con el gobierno.

Las comunidades indígenas, re-
presentadas por la ONIC, expresa-
ron que se unen a la minga, ya que 
el gobierno tampoco les ha cum-
plido el 80% de los compromisos.
Las mentiras del gobierno
Mientras el estado se empeci-
na en deslegitimar la moviliza-
ción nacional, los pueblos no 
se rinden pues las condiciones 
socioeconómicas del país no 
mejoran. Los siguientes datos 
acerca del uso y acceso a la tie-
rra son bastante dicientes de la 
crítica situación que se vive en 
el campo:
* De los 113 millones de hectá-
reas censadas, el 71% no pertene-
ce a los campesinos, y el 69.9% 
de los predios tienen una exten-
sión menor a las 5 hectáreas.
* Los terrenos con áreas superio-
res a 500 hectáreas están en poder 
del 0.4% de los propietarios y ocu-
pan el 41% del área censada.
* El índice de Gini (que mide la 
desigualdad de los ingresos) en 
Colombia es de 0.85, donde 1 es 
el máximo de desigualdad.
* El 20.3% de la población rural 
entre 5 y 16 años no asiste a nin-
guna institución educativa.
* El 73,7 % de la población rural 
entre los 17 y 24 años no asiste 
a ninguna institución educativa.
* El 12.5% de la población rural 
mayor de 15 años no sabe ni leer 
ni escribir.
Finalmente los voceros de la 
Cumbre Agraria manifestaron 
que la Minga es de carácter inde-
finido y que se levantará cuando 
el gobierno nacional se compro-
meta con hechos y se garantice la 
vida digna de las comunidades.
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En Venezuela, las clases domi-
nantes siempre de la mano con 
el imperialismo avanzan en im-
pedir, neutralizar o eliminar las 
perspectivas de independencia, 
soberanía y autodeterminación 
de todo proceso de liberación na-
cional, bajo la premisa que afec-
tan la seguridad hemisférica, que 
tradicionalmente han enmasca-
rado siempre las verdaderas pre-
ocupaciones por la hegemonía, 
que esgrime viejas recetas como 
la reversión, la contrainsurgencia 
y la guerra de baja intensidad.
Desde luego, con las profundas 
dificultades del gobierno Boliva-
riano que no ha quebrado a nivel 
sistémico las reglas jurídico-insti-
tucionales del régimen demo-neo-
liberal, el proyecto continua y es 
incompatible con los intereses 
hegemónicos estadunidenses. Por 
eso Estados Unidos amplía la sub-
versión interna y su enfoque estra-
tégico militar, que no pierde de vis-
ta el recurso del golpe de Estado, 
apelando ahora a provocaciones, 
creación de situaciones artificiales 
o sobredimensionamientos de la 
crisis interna para justificar incluso 
agresiones directas armadas. 
Está claro, que este comporta-
miento imperial posee impli-
caciones estratégicas para la 
configuración sociopolítica de 
América Latina y del Caribe, tan-
to desde el punto de vista de las 
consecuencias que pueda tener 
en la actividad de movimientos 
sociales, partidos políticos y pos-
turas gubernamentales, como por 

¡El pueblo de Bolívar vencerá¡
el impacto sim-
bólico sobre otras 
luchas y resisten-
cias continenta-
les que represen-
tan también un 
desafío para los 
intereses de los 
Estados Unidos 
en el continente 
americano.
El proceso Bolivariano, pese 
a profundizar las acciones de 
beneficio social con diferentes 
alcances, éstas hoy no son su-
ficientes ante la larga historia 
neocolonial y las viejas prácticas 
neoliberales que se sostiene sin 
dar paso a una respuesta autonó-
mica y de poder revolucionario y 
popular. Es así porque continúan 
hasta la fecha la propiedad priva-
da, la inversión extranjera direc-
ta y el libre mercado, en donde la 
vieja o renovada oligarquía y el 
capital transnacional – en plena 
incertidumbre pero operando 
política y militarmente-, alimen-
tan la contrarrevolución interna 
en contubernio con la política de 
desestabilización norteamerica-
na. Conservan decididamente su 
lugar clasista en una sociedad en 
tensión, en proceso de cambio, 
en la que se habla de socialismo, 
pero que exige nuevos protago-
nistas para defender lo alcanza-
do, radicalizar la movilización, la 
unidad de los pueblos y la lucha 
antiimperialista.
Es decir, un proceso autentico, 
sin neoliberalismo, de dimen-

siones nacionales e internacio-
nalistas, comprometido con los 
cambios y las transformaciones 
históricas de l@s Venezolan@s,  
que dé aliento a la integración 
Latinoamericana, como una 
conciencia colectiva de resis-
tencia al neoliberalismo, que 
avance hacia resolver la crisis de 
hegemonía popular, donde crez-
can los valores propios de las 
mayorías, así como sus formas 
de resistencia que hagan funcio-
nar al Estado, sin paralelismo, y 
con una orientación antiimpe-
rialista sin ambigüedades. Un 
proceso que rompa con la sumi-
sión al capital y a la lógica de la 
acumulación y se avance más en 
la construcción del nuevo sujeto 
histórico, plural y diverso, por-
tador de aspiraciones altamente 
cualitativas en Venezuela y para 
humanidad contemporánea. 
Una sociedad donde la libertad 
y la igualdad sean los motores 
de una reactivación de la lucha 
de clases para conquistar, en-
tonces, la propia autonomía y la 
emancipación.
Revista Comunera.
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Se produce el fallo político que se-
para a la presidente Dilma Rouseff 
de la presidencia para ser sometida 
a juicio político lo que constituye un 
golpe de estado en pleno desarrollo 
que ha sido impulsado por el impe-
rialismo que para ello ha desarro-
llado varias guerras, entre ellas, la 
guerra a la democracia, la guerra al 
pueblo, la guerra mediática, la de 
Wall Street. En reemplazo de Dilma 
se ha posicionado el vicepresidente 
Temer quien ya ha anunciado re-
corte en las políticas sociales y un 
giro neoliberal. El golpe de estado 
aplaudido por la derecha colombia-
na y de Argentina condenada por el 
jefe de Unasur y los gobiernos pro-
gresistas del mundo, abren un pe-
riodo de intensa lucha por el pueblo 
de Brasil para detener el golpe de 
estado en desarrollo y seguir impul-
sando la democratización de Brasil.
La lucha popular factor fun-
damental
En la izquierda brasileña, que es 
una constelación muy amplia como 
en toda América Latina, hay mu-
chas percepciones sobre el papel 
de ella misma y, fundamentalmen-
te de las debilidades del PT y sus 
aliados. Es como una selección de 
fútbol donde cada brasileño es un 
seleccionador. No obstante es de-
finitivo el proceso de movilización 
y lucha popular desde todas sus 
vertientes, como el Frente por una 
Brasil Popular, el Partido de los 
Trabajadores, PT, el Movimiento 
de Trabajadores Sin Techo, el Mo-
vimiento de los Trabajadores Ru-
rales Sin Tierra, MST, entre las ma-

Las guerras en Brasil y la lucha popular
yores organizaciones y coaliciones 
de la izquierda se ha llegado a unos 
consensos importantes.
Según el dirigente Petista Vater 
Pomar, responsable de relaciones 
internacionales, dice que hay una 
unidad en torno a desarrollar la lu-
cha contra el golpe parlamentario 
y si los golpistas vencen, haremos 
todo lo posible para que el golpista 
Michel Temer sea Temer, el Breve, 
(2) o sea impedir que ejerza el man-
dato usurpado.
Desde hace meses todo Brasil es 
un hervidero de movilizaciones, 
taponamientos de vías y de debate 
político en las calles. No ha habido 
descanso ni tregua en la confron-
tación social que recorre todas las 
arterias y venas de la agitada geo-
grafía del país suramericano. Hay 
un frente de batalla abierto que 
parte necesariamente de oponerse 
a la salida de Dilma de la presiden-
cia y conservar los logros sociales, 
culturales, políticos y de nación 
construido durante todas estas dé-
cadas, muchos de los
cuales se facilitaron con los gobier-
nos petistas. No 
permitir la priva-
tización de Petro-
bras es central, al 
igual que impedir 
la anulación de los 
derechos labora-
les, sociales y eco-
nómicos.
Otro de los con-
sensos entre las 
agrupaciones de 
la izquierda es 

que, pase lo que pase en el Parla-
mento, sin movilización popular 
en las calles, en las empresas, en 
las escuelas, en los barrios, no ha-
brá forma de retomar el gobierno. 
La movilización es necesaria tanto 
por razones tácticas y defensivas, 
como por razones estratégicas y 
ofensivas, termina diciendo Po-
mar en la entrevista citada.
El movimiento Sin Tierra, ha ma-
nifestado a través de su líder Jao 
Pedro, que apenas comienza un 
nuevo periodo de la lucha de clases 
que tendrá que parir por el movi-
miento social y político de izquier-
da en Brasil un nuevo proyecto 
de nación, que partiendo de lo al-
canzado, supere las limitaciones 
y proyecte la lucha popular hacia 
nuevos objetivos.
Estamos seguros que el pueblo de 
Brasil no será inferior a las actuales 
circunstancias. Los pueblos del con-
tinente estamos en pie de combate.
Fragmentos de Síntesis Informa-
tiva Especial Número 21, Mayo 12 
de 2016. Sala Situacional “Camilo 
Torres Restrepo”.
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Gilberto López y Rivas 
(Extracto)
Después de más de dos años de 
pláticas exploratorias confiden-
ciales entre el gobierno colom-
biano y el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), sostenidas en 
Ecuador, Brasil y Venezuela, el 
30 de marzo de 2016, ambas 
partes firmaron el Acuerdo de 
Diálogos y la instalación de una 
mesa pública para abordar los 
puntos establecidos en la agen-
da, con el fin de suscribir un 
Acuerdo Final “para terminar 
el conflicto armado y acordar 
transformaciones en búsqueda 
de una Colombia en paz y equi-
dad.” Actuaron como garantes 
los gobiernos de esos tres países, 
junto con el gobierno de Norue-
ga, mientras los de Cuba y Chile 
oficiaron como acompañantes. 
Las delegaciones reconocieron 
que la paz es un bien supremo de 
toda democracia, y con el objeti-
vo de ponerle fin al conflicto ar-
mado y erradicar la violencia de 
la política, ubicaron en el centro 
la situación de las víctimas para 
avanzar hacia la reconciliación 
nacional mediante la activa par-
ticipación de la sociedad en la 
construcción de una paz estable 
y duradera. Las partes acorda-
ron instalar en Ecuador la mesa 
de diálogos pública, adelantar 
pláticas directas e ininterrumpi-
das y desarrollar una agenda con 
la mayor celeridad y rigurosidad, 

El dialogo entre el gobierno colombiano      
y el Ejército de Liberación Nacional

fungiendo todos los gobiernos 
mencionados como garantes.
Cuatro años atrás, el ELN había 
manifestado su disposición para 
participar en un proceso de paz, 
planteando a través del coman-
dante Nicolás Rodríguez Bau-
tista que “la salida real para el 
futuro de Colombia al conflicto 
es de un consenso social y polí-
tico alrededor de la paz…El ELN 
siempre ha dicho que si en Co-
lombia se abren los cauces para 
la actividad política de la socie-
dad, las armas llega un momen-
to en que comienzan a sobrar, es 
decir, nadie va a preferir alzarse 
en armas si hay condiciones de 
desarrollar la lucha y la activi-
dad política por las vías demo-
cráticas, legales, institucionales 
y amplias porque precisamente 
la negación de esa realidad fue 
la que posibilitó el levantamien-
to de armas…y llega un momen-

to en que el motivo que llevó al 
alzamiento en armas dejará de 
ser motivo de tenerlas porque 
habrán garantías y eso es lo que 
quieren la mayoría de los colom-
bianos y la insurgencia misma.”
El problema ha sido, como lo ob-
servamos cuando asistimos a Co-
lombia como testigos de la firma 
de otros acuerdos de paz en El Ca-
guán, en 1999, que no se crearon 
las condiciones para garantizar 
la participación y la acción polí-
tica de los insurgentes, siendo el 
paramilitarismo y las redobladas 
estrategias de terrorismo de Esta-
do, apoyadas por Estados Unidos, 
el principal impedimento para un 
efectivo cumplimiento de acuer-
dos. Una reunión en esa fecha con 
el presidente Andrés Pastrana ter-
minó abruptamente cuando se le 
inquirió sobre la recurrencia del 
paramilitarismo.  Años después, 
como miembro de la Comisión Éti-
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ca contra los Crímenes de Estado en 
Colombia, corroboré la impunidad 
con la que actúan los paramilitares, 
y el terrible impacto en el mundo 
rural de la conocida práctica cas-
trense de los “falsos positivos”. Con 
toda razón, el comandante Rodrí-
guez afirmó en enero del año 2013: 
“Se requiere que haya cambios, que 
haya procesos que visibilicen ese 
cambio, donde las garantías polí-
ticas no se ofrezcan teóricamente, 
sino que se palpen en la vida misma 
del país, de la realidad social, de la 
realidad política. Eso es lo que hay 
que crear y el ELN cree que eso se 
crea con la participación de la socie-
dad colombiana y particularmente 
de los sectores excluidos de la po-
lítica por esa acción terrorista del 
Estado porque por ejemplo es difí-
cil pensar que pueda creerse en un 
acuerdo si el paramilitarismo sigue 
existiendo como existe hoy... El ELN 
habla de un gobierno de ‘Nación, 
Paz y Equidad’ porque Colombia es 
un país que está en guerra y la paz 
es la mayor aspiración de los hom-
bres y mujeres colombianas, inclui-
da por supuesto la insurgencia. El 
ELN entiende la paz como justicia, 
equidad, democracia y soberanía.” 
De la Agenda acordada, el fin del 
conflicto armado adquiere un re-
lieve singular, ya que se trata de 
erradicar la violencia y propiciar el 
transito del ELN a la política legal. 
Para ello, se discutirá la definición 
de la futura situación jurídica del 
ELN y sus integrantes, las garan-
tías de seguridad para sus miem-
bros, las condiciones y garantías 
para el ejercicio de la política, los 
miembros procesados o condena-
dos, le esclarecimiento del fenó-

meno del paramilitarismo para que 
no se repita, las dinámicas y accio-
nes humanitarias, el cese del fuego 
y hostilidades bilateral y el acuerdo 
sobre las armas del ELN.
Esta organización político militar 
ha expresado su disposición para 
avanzar de manera digna en la 
edificación de una nueva patria. 
Su determinación por luchar por 
una paz, siempre ligada a las as-
piraciones populares, con su pro-
tagonismo y conducción. El ELN 
reitera que la paz sólo se expresa-
rá en cambios reales en el modelo 
económico, en las trasformacio-
nes estructurales de las fuerzas 
armadas del régimen, en el fin del 
narco-Estado, el paramilitarismo, 
la actual política petrolera, y en la 
defensa de la tierra y el territorio. 
Sus integrantes consideran que, a 
lo largo de más de 50 años de lucha 
han ganado una legitimidad en el 
corazón de las mayorías popula-
res de las cuales nacen y a quienes 
se deben. Sostienen que la ética 
de su lucha parte sustancialmen-
te, de su posición con respecto al 

narcotráfico, considerado como 
una corporación capitalista más a 
la que hay que combatir.
El ELN es hoy una fuerza insur-
gente madura, que forma parte y 
nace de un pueblo heroico, rebelde 
y trabajador que ha buscado in-
cansablemente la paz. Es patrimo-
nio de las luchas de resistencia de 
los pueblos contra la tiranía de las 
oligarquías criollas y frente a la ex-
plotación imperialista. Lucha por 
la integración soberana de los pue-
blos, que proporcione poder real a 
América Latina frente a las grandes 
potencias, frente a Estados Unidos, 
como han sido los sueños de Mar-
tí, Bolívar, Zapata y Camilo Torres. 
Pretende profundizar las grietas 
del imperialismo, afianzar la lucha 
anticapitalista con procesos que 
tiene que librar toda América La-
tina, y no una sola nación, pues la 
transformación revolucionaria del 
continente representa un eje estra-
tégico en los caminos de rebeldía 
para los movimientos populares, 
revolucionarios y democráticos de 
Nuestra América.
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E f e m é r i d e s  junio

1548, Fray Juan de Zumárraga 
fallece en la ciudad de México
(1468-1548)
De la orden de los Franciscanos y 

Primer obispo de la Nueva España 
desde 1928. Trajo la primera im-
prenta a México, fundó el colegio 
de Santa Cruz de Tlatelolco y la 
primera Biblioteca en el Convento 
de San Francisco.
También se le debe la destruc-

ción y la quema de miles de có-
dices y textos indígenas

1692, Tumulto del “hambre” en 
la ciudad de México
Después de una prolongada se-
quía y la 
p é r d i d a 
de las co-
sechas de 
maíz y 
trigo, el 
pueblo se 
amot ina 
por la es-
peculación de los acapadores. El 
descontento estalló en la alhón-
diga, donde quemaron el palacio 
virreinal con sus casas de Cabil-
do, las Audiencias, la cárcel, los 
tribunales, la horca y los 280 ca-
jones de madera del mercado de 
El Parián.

1879, Ignacio Ramírez, El
Nigromante, fallece en México
(1818-
1879)
Periodis-
ta, aboga-
do y po-
lítico. En 
1846 fun-
dó el Club 
Popular 
d o n d e 
divulgó sus ideas liberales avanza-
das en materia de reforma política, 
económica y religiosa, por lo que 
estuvo en prisión. Posteriormente 
acompañó a Benito Juárez, Melchor 
Ocampo y Guillermo Prieto.

1910, Entrada triunfal de Fran-
cisco I. Madero a la ciudad de 
México
Tras el triunfo militar de los ma-
deristas y la firma de los Tratados 
de Ciudad Juárez el 21 de mayo de 
este año, Porfirio Díaz renunció a 
la presidencia y se dirigió al puer-

1906, Huelga de Cananea en 
Sonora, México
P l i e g o 
petitorio 
de los 
mineros:
1. Que-
da el 
p u e b l o 
o b r e r o 
declara-
do en manifestación.
2. El pueblo obrero se obliga a tra-
bajar bajo las condiciones siguien-
tes:
a. La destitución del empleo al 
mayordomo Luis (nivel 19)
b. Él mínimo sueldo del obrero 
será de cinco pesos, con ocho 
horas de trabajo.
c. En todos los trabajos de "Cananea 
Consolidated Copper Company", 
se emplearán el 75% de mexicanos 
y el 25% de extranjeros...
La huelga fue reprimida a sangre 
y fuego: 23 muertos y 22 heridos.

1520, Batalla de la Noche Triste 
Gran victoria mexica.
Los espa-
ñoles fue-
ron reci-
bidos con 
h o n o r e s 
el 8 de no-
v i e m b r e 
de 1519 
en Teno-
chtitlan.
Pero al tomar preso a Mocte-
zuma y suceder la Matanza del 
Templo Mayor, Hernán Cortés y 
su tropa tuvieron que huir de la 
capital mexica.

1971, Matanza de Jueves de 
Corpus en México
C e r -
ca de 
cinco 
m i l 
p e r -
sonas, 
la ma-
yor í a 
e s t u -
diantes de la UNAM y el Poli-
técnico, iniciaron una marcha 
en el Casco de Santo Tomás. Era 
la primera manifestación de im-
portancia, luego del 2 de octubre 
de 1968. Fueron atacados por el 
grupo paramilitar del DDF “Hal-
cones”: murieron más de 70 es-
tudiantes.

to de 
V e r a -
cruz. La 
p r e s i -
dencia 
fue asu-
m i d a 
p r o v i -
sional-
m e n t e 
por Francisco León de la Barra.
A pesar del pavor causado por 
un temblor en la mañana, los ca-
pitalinos salieron a las calles para 
aclamar a Madero. Eran tantos 
que Madero tardó 3 horas en lle-
gar al Zócalo.

1995, Masacre de Aguas Blan-
cas, Guerrero
17 campesinos asesinados y 21 
gravemente heridos, integran-
tes de la Organización Campe-
sina de la Sierra del Sur, en una 
emboscada encabezada por ele-
mentos de la Policía Motorizada, 
por órdenes de Rubén Figueroa 
Alcocer, y del General Mario Ar-
turo Acosta Chaparro, cuando se 
dirigían a Chilpancingo para exi-
gir la presentación de Gilberto 
Romero Vázquez, desaparecido. 
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CONTUNDENTE APOYO AL MAGISTERIO CHIAPANECO

El movimiento Magisterial goza de perfecta salud y de su infancia ya 
pasó a su plena madurez. 
El crecimiento del movimiento se debe a su plena aceptación en la so-
ciedad civil.  No es el resultado del constante brigadeo qué se continuó 
después del paro de septiembre - noviembre del 2013, sino de las conse-
cuencias de las Reformas Estructurales que puntualmente se implemen-
taron. 
La población se movilizó junto con algunos referentes magisteriales lo-
cales para frenarlas. Así como tenemos ejidatarios que se movilizaron 
por el NO PAGO DEL PREDIAL,  también hay pobladores en resistencia 
para evitar el desplazamiento forzado por la expropiación de sus tier-
ras para las minas o las hidroeléctricas. Muchos colonos pasaron a las 
acciones directas. En la cabecera municipal de Chiapa de Corzo los ha-
bitantes corren a los policías Federales. En otros municipios retienen a 
funcionarios de gobierno y a miembros del Congreso del Estado y para 
exigir la atención a la problemática magisterial y, para exigir la mesa de 
diálogo nacional, se toman las presidencias municipales y se exigen actas 
de acuerdos de los cabildos.
Los alumnos toman las escuelas y obligan a los docentes a luchar y for-
talecer el paro magisterial.  Hacen lo propio locatarios de los mercados 
de la capital y  también familias que brindan su apoyo con agua y alimen-
tos calientes. Médicos y enfermeras cubren con guardias para atender el 
dispensario instalado en la Mesa Centralizadora de la Asamblea Estatal 
Democrática (AED)  de la sección 40 que aglutina a los docentes del 
Estado.
Para finalizar este recuento y ante la campaña mediática y antimagisterial 
del gobernador del Estado al condicionar apoyos a los ganaderos (PRO-
GAN), a pescadores, a madres solteras, a becarios (oportunidades), a 
ancianos (amanecer), los padres de familia se organizan en Comités Mu-
nicipales y Regionales para visitar a las dependencias correspondientes 
y hacerles el llamado para que no obliguen a los beneficiarios a firmar 
ningún documento contra el magisterio movilizado. 

¡INSTALACIÓN DE LA  MESA DE NEGOCIACIÓN NACIONAL YA!. 
Asamblea Estatal Democrática de la sección 40.

Presentación del libro 
Vida y obra de

Rubén Jaramillo
Dr. Alberto Guillermo Pérez Limón

Agenda CNTE
    Sábado 11, 10 hrs. Diálogo Mexiquense por 
la Educación Pública. Auditorio del SME, Calle 
Instituto Literario esquina con Pino Suárez, Toluca, 
Estado de México.
   Lunes 13, 19 hrs. Foro “La batalla por la 
preservación de la educación pública”. Con-
vocado por La Jornada y Casa Lamm (Álvaro Obregón 
99, Col. Roma, CDMX).
   Sábado 18, 10 hrs. Diálogo Mexiquense por 
la Educación Pública. Preparatoria Oficial núm, 
82 “José Revueltas”, Calle Santa Rosa S/N, Col. Vicente 
Villada, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.

Junio

29 de junio, Universidad Obrera Vicente 
Lombardo Toledano, San Ildelfonso No. 72, 
Col. Centro, CDMX.  17:00 hrs.



“Compañero Subcomandante Insurgente Moisés, te saludo y espero que te encuentres bien de salud y haciendo los trabajos para 
la lucha.
Después de mi corto saludo, paso a informar: Bueno, pues la vimos la marcha de los maestros. Pero no sólo maestros, también hay 
muchas maestras. Los malditos policías los atacaron y también lo atacaron a 
la gente que andaba por ahí. Hasta niños pasaron a golpear. Luego lo vimos 
una pinta, que sea como un letrero pintado en la pared, que decía: “Policías: 
contra el pueblo muy chingones, pero contra el narco maricones”. Lo miramos 
la marcha que están contentos los maestros. Como que no importa que los 
golpearon y persiguieron y les aventaron ese humo que no deja respirar. Ahí 
van los maestros y las maestras, y también van unas mamaces y papaces de 
los niños que van a la escuela y que sus familias lo apoyan a los maestros. 
Se ve claro que no los llevaron a la fuerza, sino que llegaron por su gusto. 
Están animados. Y la gente en las casas les grita de apoyo a los maestros y 
las maestras. Y en la calle les dan agua, frutas. Se mira que los quieren a esos 
maestros que luchan. Y entonces los maestros lo gritan la consigna de “este 
apoyo sí se ve” y, bueno, pues yo pensé que luego hay apoyo que no se ve, pero 
no hay consigna.
Luego los fuimos a ver a los malditos policías que iban detrás de los maestros para perseguirlos. Lo miramos que el policía está 
como muy derrotado. Sólo unos pocos policías están de entusiastas y golpean sus escudos de plástico con sus garrotes, según 
para meter miedo, pero no dan miedo. La mayoría de los policías apenas puede caminar, creo que porque está haciendo mucho 
calor. Mucho sol ahí en Tuxtla. Y los maestros y maestras pues se ve que están hallados a la chinga porque van contentos. Hacen 
sus cantos y lo gritan sus consignas. Lo cantaron esa de “Venceremos” y ya mero me pongo a cantar también, pero me acordé que 
voy de “Tercio compa” y pues no. Los policías cada tanto que se detienen, rápido buscan donde hay sombra. El mando los regaña 
porque no se quieren formar. Lo escuchamos un policía que le está contando a otro que persiguió a una niña y a un maestro, y 
que corría más rápido el maestro que la niña. Y se ríe el maldito como si fuera un chiste de perseguir a una niña. Y cuando les dan 
orden de avanzar, los policías van con sus escudos arrastrando. Unos llevan como unos botes de metal. Otros llevan unos palos. 
Cuando pasan, la gente en la calle les dice cosas a los policías, que se vayan les dicen, que ya no molestan a los maestros. Unos, y 
otros de plano les mientan la madre a los policías. Los policías los miran con coraje en su ojo, pero no paran. Y son familias las 
que gritan. En algunas casas y edificios hay letreros, así como carteles hechos a mano donde dice que se apoya a los maestros. En 
las estaciones de radio lo escuchamos que la gente llama para comentar, pero no como otras veces que se quejan de los maestros 
porque bloquean. Ahora se quejan de los federales, que están molestando nomás, que parece que estamos en guerra, que ni cuando 
los zapatistas se veía tanto policía en las calles de Tuxtla. Nadie agradece al gobierno, lo dicen claro que la culpa es de los malos 
gobiernos. Y entonces los del radio le cortan la palabra porque se ve que no les gusta lo que dice la gente. Y luego los periódicos 
pues de plano no tienen vergüenza, ponen de otras cosas que ni al caso. Que están preocupados los periodistas porque en Chenalhó 
los partidistas secuestraron a otros partidistas. Pero como que los maestros lo hacen la política, explican su lucha y la gente los oye 
y los entiende. Lo escuchamos lo que dice la gente. A los gobiernos no los oyen y no los entienden. Al Velasco le dicen “el niño” y 
se quejan del “niño”, que sólo salió bueno para tomarse fotos y para pasear. Y luego que dicen los rumores que ya no está de por sí, 
que ya se están peleando los políticos para ver quién se queda de gobernador. Y dicen “el que quede, es un ratero y sinvergüenza”. 
Al gobierno no lo respetan
A los maestros los respetan y los quieren, les dan su agua y su fruta, los aplauden. Hasta los carros, cuando pasan a un lado de la 
marcha, lo tocan su claxon y sacan la mano de apoyo. Al policía puras mentadas. Lo escuchamos a un maestro explicar su lucha: 
“Ahora se trata de la comida de nuestros hijos”. En un lugar, cerca de aquí de Tuxtla, que se llama Chiapa de Corzo la gente se 
organizó y fue a corretear a los federales de ahí. No eran maestros, eran familias. Los golpearon y les aventaron gas, pero no se 
rindieron y sacaron a los federales. Ya que lo miramos todo esto que decimos, nos regresamos para informar.
Lo que vemos es que quién sabe qué vaya a pasar, pero los malos gobiernos ya perdieron.
Es toda mi palabra” 
Fragmento de reportaje de una base zapatista que cumple tareas de “tercio compa”, incluido en “Mayo: Entre el autoritarismo y la 
resistencia” Comunicado del EZLN  del 31 de mayo de 2016.

Consulta los números anteriores  de la revista comunera en formato digital:   
http://www.elzenzontle.org/index.php/manalisis-zenzo/
573-comunera-cero-en-pdf-numero-de-
presentacion-de-la-voz-de-la-casa-de-los-pueblos.html

Reporte de un tercio compa zapatista sobre una marcha de maestros en Chiapas


