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Editorial 

¿Cómo luchar ante el cre-
ciente paramilitarismo?
Cada día tenemos noticia de las 
agresiones que sufren pueblos, 
comunidades, organizaciones 
y luchadores sociales por suje-
tos que en apariencia son “de-
lincuentes”, pero que al cabo de 
un breve rastreo se conoce que 
son personal de las empresas o 
de las fuerzas represivas del Es-
tado.  Algunos como Antorcha 
Campesina (¿o deberíamos decir 
asesina?), o más recientemen-
te  dirigentes de la UPOEG en 
Guerrero aparentaron ser grupos 
a la izquierda u organizaciones 
sociales, ellos junto a sicarios de 
los cárteles del narco-estado han 
cumplido un papel en el terror 
contra los opositores o la pobla-
ción que se resiste a sus negocios. 
¿Qué podemos a hacer ante ellos?
Primero tenemos que ubicarlos 
en el terreno donde se encuen-
tren desarrollándose. Ubicar a 
los individuos, quiénes son, qué 
hacen, si es posible hacer un tra-
bajo de inteligencia popular en 
su contra, ubicando sus direc-
ciones, sus amigos, a los inte-
reses que los financian sean de 
empresarios o del gobierno.
Prepararnos también para su 
respuesta violenta. Todo movi-
miento que se ve sujeto a esta 
forma, debe de prepararse para 
evitar que su violencia dañe a 
todo el movimiento y consiga sus 
objetivos. Hay que difundir su 
quehacer y sus miembros de for-
ma pública, en todos los medios 

de difusión masiva y redes públi-
cas a los que tengamos acceso, a 
nivel internacional y nacional.
Hay que prepararnos a pasar a 
la ofensiva contra ellos, a em-
prender campañas masivas de 
organización y difusión acerca 
de quiénes los conforman y cuá-
les son los objetivos que persi-
guen; señalar a las autoridades 
políticas y jurídicas que los pro-
tegen y les otorgan impunidad. 
Y presentar demandas jurídicas 
sin abandonar la verdadera mo-
vilización y organización de las 
comunidades y colectivos.
Ante su violencia, debemos de-
fender a nuestros dirigentes y a 
todos los compañeros posibles; 
debemos de organizarnos para 
realizar rondas de protección, 
de cuidado, entre vecinos para 
detectar a cualquier descono-
cido o cualquier irregularidad 
existente. Debemos de tener ca-
sas para resguardar a los com-
pañeros que sean víctimas o 
probables víctimas de la violen-
cia. Debemos de tener en algu-
na casa segura un pequeño dis-
pensario médico para curar de 
sus heridas de forma rápida y 
urgente que permita mantener 
con vida o curarse a los heridos. 
El pueblo no quiere la violencia 
pero la sufre constantemente, 
todos los días, desde el hambre 
que lo paraliza hasta dejarlo 
inerme sin vida, hasta el que la 
pierde en un atentado.
Lo que también es importante 
entender es que el Estado nar-
cotraficante y militarizado y los 
falsos personajes de la izquier-
da que fortalecen su dominio 

quieren violentarnos, es decir, 
que abandonemos nuestra trin-
chera de lucha social para pasar 
a formas de lucha violenta, jus-
tificando la criminalización de 
nuestras esperanzas, enviar a las 
manos de fuerzas militares y po-
liciales a nuestras comunidades, 
barrios, escuelas y poder aplas-
tarnos. Debemos de resistir pero 
activamente, con movilizaciones 
las más numerosamente posi-
bles, denunciando públicamen-
te los engaños, las mentiras que 
nos cuentan todos los días, tra-
tando de engañarnos y aislarnos 
de otros hermanos que han em-
prendido el camino libertario. 
A organizarnos desde abajo a la 
izquierda. A parar la violencia 
con la movilización organizada y 
la denuncia pública sumando a 
más mexicanos a la lucha.
A formar nuestras asambleas 
comunitarias permanentes. Que 
todo el poder comience a pasar 
a sus manos. Que sus decisiones 
sean respetadas por todos. Que 
entre todos elaboremos planes 
y actividades para proteger-
nos. Que entre todos pensemos 
cómo protegernos y a nuestras 
familias. Que entre todos desa-
rrollemos espacios culturales y 
de difusión que amplíen las de-
nuncias de los hechos y la soli-
daridad de los pueblos.
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Ciudad de México a 4 de abril 
de 2017.-  Durante el año 2016, la 
Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos Huma-
nos, documentó al menos 29 epi-
sodios de desplazamiento masivo 
en el país, impactando a al menos 
23,169 personas, en 12 entidades 
del país: Chiapas, Chihuahua, Du-
rango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Ta-
maulipas, Veracruz y Zacatecas. De 
estos episodios de desplazamiento 
20 fueron causados de manera di-
recta por la violencia. Es decir, en 
2016 al menos 21,031 personas tu-
vieron que abandonar su lugar de 

310 527 víctimas de desplazamiento interno 
forzado en México

residencia de manera temporal o 
permanente con la finalidad de 
salvaguardar su vida y la del resto 
de su familia, llevando con ellas ni-
ñas, niños y ancianos.
En el contexto de inseguridad y 
violencia en México, en un cli-
ma de corrupción e impunidad, 
se han generado enfrentamien-
tos prolongados entre las fuerzas 
armadas y de seguridad contra 
grupos del crimen organizado, las 
desapariciones, secuestros, reclu-
tamientos forzados, asaltos, robos 
de bienes materiales, extorsiones, 
amenazas, desalojos arbitrarios, 
violaciones graves a los derechos 

humanos, ejercidas por autori-
dades municipales, estatales y fe-
derales, generalizadas o sistemá-
ticas, han sentado las bases para 
una nueva ola de desplazamiento 
interno forzado en el país.
Frente a la ausencia de reconoci-
miento gubernamental y de polí-
ticas públicas de prevención y de 
atención integral y soluciones du-
raderas para las víctimas de des-
plazamiento interno en México, 
la población víctima de desplaza-
miento interno forzado continúa 
en aumento. En el año 2016, al 
menos 23,169 personas se con-
virtieron en víctimas de desplaza-
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miento interno forzado, sumándo-
se a las cientos de miles de víctimas 
que a la fecha permanecen en un 
estado de profunda vulnerabilidad 
debido a la ausencia de reconoci-
miento y cobertura gubernamen-
tal. Hoy, más de 310,527 personas 
son víctimas de desplazamiento 
interno forzado en el país.
En 2016, el sector indígena fue el 
más afectado con al menos siete 
casos de desplazamiento inter-
no forzado. Guerrero, Sinaloa y 
Chihuahua son los estados que 
concentran la gran mayoría de 
este éxodo, con siete, seis y tres 
eventos, respectivamente. Vera-
cruz, Michoacán, Durango y Ta-
maulipas son las entidades que 
completan esta lista de los regis-
tros provocados por la violencia y 
el combate al crimen organizado.
En tanto, Chiapas, Hidalgo, Jalisco, 
Oaxaca y Zacatecas también re-

portan desplazamiento, pero éste a 
causa de violencia política, conflic-
tos religiosos, diferencias territoria-
les y actividad extractiva, en el caso 
del último estado mencionado.

Aunque el estado de Michoacán 
sólo tiene reportado un episodio, 
fue el mayor expulsor de población 
con motivo de violencia, debido a 
que al menos 10 mil personas fue-
ron desplazadas, caso masivo re-
gistrado por los medios de comu-
nicación los días 23 y 24 de mayo.
Aunque está implícito en el infor-
me no se subraya el que muchos 
de esos casos también, o princi-
palmente van ligados al despojo a 
favor de megaproyectos mineros 
e hidroeléctricos que benefician 
a grandes empresas, las cuales en 
lugares como Tamaulipas o Oa-
xaca siempre se anticipan con la 
llegada violenta de sicarios de los 
cárteles del crimen organizado.
Es de esperar que en las llama-
das Zonas Económicas Especia-
les, el capitalismo y su Estado 
sean la fuente de la delincuencia 
y la violencia que desplaza a las 
poblaciones sin  capacidad de 
defensa organizada.
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Con el procedimiento utilizado por 
el régimen frente a otras luchas co-
munitarias, magisteriales y popula-
res en el país, desde el martes 4 de 
abril, la PGR detuvo a 38 comune-
ros de Arantepacua, municipio de 
Nahuatzen, y los mantiene inco-
municados, entre ellos dos perso-
nas con diabetes que requerían ur-
gentemente de medicamentos. Los 
acusó de trasladarse en autobuses 
robados a exigir solución a proble-
mas agrarios. Luego, el miércoles 
cuando la comunidad de origen de 
los detenidos esperaba resultados 
de una mesa de negociación de sus 
representantes que exigían la libe-
ración de sus presos y la solución 
a problemas de terrenos que ha 
provocado el  negocio capitalista y 
el poder del dinero en la región,  el 
gobierno lanzó fuerzas represivas 
estatales y federales (el ejército) 
hacia el  municipio de Nahuatzen, 
haciendo burla de la mesa, de la 
autoridad municipal y de la asam-

Arantepacua: “¡Igual que el de Los Pinos, 
Silvano es asesino!”

blea de comuneros, hasta llegar a 
agredir a la comunidad y detener 
a quienes alcanzó a capturar luego 
del esfuerzo de defenderse y esca-
par de la violencia estatal.
La represión se extendió a la Co-
munidad. Una combinación de 
operativos policiales fuertemente 
armados irrumpieron, allanaron 
casas de la periferia reprimiendo 
con dureza a la población. Hasta 
el cierre se reportan 4 muertos, 
entre ellos un estudiante menor 
de edad, una docena de heridos de 
bala, y más de-
tenidos, muchos 
de los cuales no 
son de la comu-
nidad pues son 
trabajadores que 
llegaron a ella.
La huida a los 
cerros no ha 
permitido saber 
cuántos más 
heridos, desa-

parecidos, incluso menores de 
edad agravan las cifras de esta 
represión. El gobierno de Silvano 
Aureoles del PRD, acomete  nue-
vamente a las comunidades que 
protestan, en particular a aque-
llas que se articulan con maestros, 
normalistas y otras comunidades 
para defender sus territorios, y 
toman los caminos en protesta. 
Así ha hecho en los últimos meses 
proclamándose como el gobierno 
del orden represivo buscando es-
calar nuevos puestos políticos.
Pero no es un hecho personal ni 
particular: el régimen en Méxi-
co está militarizado, se apoya en 
fuerzas paramilitares y grupos 
oficiales como los antorchistas y  
utiliza a sicarios o compra líderes 
priistas para enfrentar a los pue-
blos que utilizan sus usos y cos-
tumbres para autogobernarse.
El Observatorio de los Derechos 
Humanos de los Pueblos denun-
ció la posición autoritaria y agre-
siva que ha utilizado durante todo 
su periodo, el gobernador del esta-
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do de Michoacán, México, Silvano 
Aureoles Conejo, contra las co-
munidades indígenas, contra los 
maestros y todos los sectores de 
trabajadores. Contra la comuni-
dad indígena de Arantepacua del 
municipio de Nahuatzen, irrum-
pió en territorio comunitario y de 
manera violenta con sus armas 

de fuego dispa-
rando a diestra y 
siniestra, allanó 
hogares repri-
miendo a hom-
bres, mujeres, 
niños y ancianos. 
El gobernador 
de Michoacán 
Silvano Aureo-
les Conejo ha 
caminado du-
rante su periodo 

con total impunidad manejando 
carta abierta para la represión, 
es un impulsor recalcitrante de 
la reforma educativa y de las re-
formas estructurales y es cabeza 
de intervención extranjera de las 
empresas globales  en territorio 
michoacano, en declaraciones 
ha mencionado que no escati-

mará recursos para impulsar los 
proyectos de muerte y en franca 
actuación a favor de los grandes 
empresarios se ha dedicado a gol-
pear a las comunidades indíge-
nas, maestros y a todos los secto-
res de los trabajadores.
Las comunidades, los maestros, 
los normalistas de Michoacán y 
gran parte de las organizaciones 
defensoras de derechos humanos 
manifestamos nuestra indignación 
y exigimos castigo a los culpables y 
al gobernador Silvano Aureoles Co-
nejo, poniendo un alto inmediato 
a la represión, atención médica in-
mediata a los heridos. Si bien ya se 
logró la liberación de los detenidos, 
queda pendiente el castigo a los 
responsables de esta represión trai-
dora. Ha quedado claro que sólo el 
pueblo defiende al pueblo.

El pasado miércoles 5 de abril de 2017, después de inaugurar por ahí del mediodía el llamado Paso Express 
a Cuernavaca, el presidente de México sobrevoló la zona del lago de Texcoco para supuestamente supervisar 
el avance de los trabajos del proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México (NAICM).
Desde su helicóptero, por breves momentos pudo ver a la gente que fue llevada por el grupo aeroportuario 
a una simulación de trabajo; posteriormente bajó al sitio donde está la maqueta de este proyecto, el cual ha 
sido pública y reiteradamente criticado por especialistas y en medios de comunicación de circulación nacio-
nal por su evidente atraso (no se alcanzó ni la mitad de la meta planeada para 2016), problemas técnicos 
(científicos ponen en duda la “solución” de las muy probables inundaciones y hundimientos diferenciales), 
así como de financiamiento y opacidad en el gasto (la contraloría de la federación ya señala faltantes por 
130 millones de pesos en un solo ejercicio anual y las dificultades para concertar nuevos endeudamientos ).
De acuerdo con el testimonio de pobladores originarios de la ribera del lago, la “visita privada” de Peña 
Nieto al Lago de Texcoco apenas duró media hora y se llevó a cabo en un momento de enorme descon-
tento social por el despojo ilegal de la tierra y el agua (amparos ganados no respetados), desalojos con 
violencia (a manos del ejército, la marina por tierra y aire, las policías federal, estatal y municipal y cien-
tos de golpeadores del grupo de choque paramilitar Pri-Antorcha Campesina), la devastación ambiental 
(deforestación, desecación, perforación ilegal de pozos en zona de veda, entubamiento de ríos y manan-
tiales, desorientación y muerte de aves migratorias y otras especies endémicas de  plantas y animales) y 
la destrucción de patrimonio histórico, arqueológico y cultural de las comunidades indígenas y pueblos 
originarios de la cuenca del valle de méxico, cuya vida depende del Lago de Texcoco.
Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México
En defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura
coordinadoradepueblosdelorienteedomex@hotmail.com

La “visita” de Enrique Peña Nieto a la zona del Lago de Texcoco
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Enlace Zapatista
Considerando que el V Con-
greso Nacional Indígena 
(CNI), en su segunda etapa 
realizada los días 29, 30, 31 de 
diciembre de 2016 y primero de 
enero de 2017, acordó:
PRIMERO.- “…Nombrar un 
Concejo Indígena de Gobierno 
con representantes hombres y 
mujeres de cada uno de los pue-
blos, tribus y naciones que lo 
integran. Y que este concejo se 
proponga gobernar este país. Y 
que tendrá como voz a una mujer 
indígena del CNI, o sea que tenga 
sangre indígena y conozca su cul-
tura. O sea que tiene como vocera 
a una mujer indígena del CNI que 
será candidata independiente a 
la presidencia de México en las 
elecciones del año 2018…”.
SEGUNDO.- “…[Llamar] a los 
pueblos originarios de este país, 
a los colectivos de la Sexta, a 
los trabajadores y trabajadoras, 
frentes y comités en lucha del 
campo y las ciudades, a la comu-
nidad estudiantil, intelectual, 
artística y científica, a la socie-
dad civil no organizada y a todas 
las personas de buen corazón a 
cerrar filas y pasar a la ofensiva, 
a desmontar el poder de arriba y 
reconstituirnos ya no sólo como 
pueblos, sino como país, desde 
abajo y a la izquierda, a sumar-
nos en una sola organización en 
la que la dignidad sea nuestra 

Convocatoria a la Asamblea Constitutiva 
del Concejo Indígena de Gobierno para México

palabra última y nuestra acción 
primera…a organizarnos y parar 
esta guerra, a no tener miedo a 
construirnos y sembrarnos so-
bre las ruinas dejadas por el ca-
pitalismo…”.
TERCERO.- “[Convocar] a una 
asamblea constitutiva del Conce-
jo Indígena de Gobierno para Mé-
xico en el mes de Mayo de 2017… 
para hacer retemblar en sus cen-
tros la tierra, vencer el miedo y 
recuperar lo que es de la humani-
dad, de la tierra y de los pueblos, 
por la recuperación de los territo-
rios invadidos o destruidos, por 
la presentación de los desapare-
cidos del país, por la libertad de 
todas y todos los presos políticos, 
por la verdad y la justicia para los 
asesinados, por la dignidad del 
campo y de la ciudad…haciendo 
que la dignidad sea el epicentro 
de un nuevo mundo.”
Es que hemos acordado CON-
VOCAR a las autoridades, repre-

sentantes, delegados y conceja-
les nombrados por los pueblos, 
naciones, tribus, barrios, comu-
nidades y organizaciones indí-
genas que participan en el CNI 
a la celebración de la:
Asamblea Constitutiva del 
Concejo Indígena de Go-
bierno para México
Que se realizará los días 26, 27 
y 28 de mayo del presente año 
en las instalaciones del Centro 
Indígena de Capacitación Inte-
gral (CIDECI- UNITIERRA) en 
la ciudad de San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, territorio zapa-
tista, de acuerdo con el siguiente:
http://enlacezapatista.ezln.org.
mx/2017/04/02/convocato-
ria-a-la-asamblea-constituti-
va-del-concejo-indigena-de-go-
bierno-para-mexico/?utm_
source=feedburner&utm_me-
dium=email&utm_campaig-
n=Feed%3A+EnlaceZapatis-
ta+%28Enlace+Zapatista%29
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El día 3 de abril del 2017, dos bru-
tales ataques se perpetraron en 
contra de comunidades integran-
tes del Consejo de Defensa de los 
Derechos del Pueblo- Movimien-
to Nacional del Poder Popular; El 
Ojite Cuauhtémoc, Tlaxiaco y San 
Miguel Tetepelcingo, San Lorenzo, 
Jamiltepec, Oaxaca, México, que 
terminaron en un baño de sangre 
esta última comunidad. En ambos 
sitios participó activamente el gru-
po paramilitar Antorcha Campesi-
na (fuerza príista contrainsurgente 
que se extiende desde Puebla a los 
estados de Oaxaca, estado de Mé-
xico, Veracruz, Morelos, Michoa-
cán y varios más y que usa tanto el 
dinero que le da el gobiernos fede-

Ataque a comunidades  indígenas oaxaqueñas 
por Antorcha Campesina

ral y estatal para comprar tierras, 
que la fuerza militar y política para 
controlar y despojar territorios de 
las comunidades, barrios, escuelas 
y algunos sindicatos y grupos  de 
comerciantes).
Además participaron dirigieron 
la represión el presidente mu-
nicipal de San Lorenzo, Jamil-
tepec, Oaxaca, México, Baltazar 
Hernández Hernández del PAN, 
el Diputado Federal del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) Tomas Basaldú Gutié-
rrez, evidenciándose que fueron 
acciones planeadas y concerta-
das directamente por el Secre-
tario General de Gobierno de 
Oaxaca, México Alejandro Avi-

lés Álvarez, quien sabiendo que 
acechaban los grupos parami-
litares no mandó la seguridad 
policiaca para evitar que este 
atentado contra los pueblos in-
dígenas se perpetuara. 
En el caso del Ojite Cuauhtémoc, 
los paramilitares de Antorcha 
Campesina se contuvieron por-
que en ese lugar se encontraban 
presentes observadores del Ob-
servatorio de Derechos Hu-
manos de los Pueblos, de no 
haber sido así seguramente tam-
bién hubieran desatado la misma 
sangrienta agresión contra los 
pobladores, aunque igualmente 
llegaron portando armas de fuego, 
machetes y garrotes. El grupo pa-
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ramilitar ANTORCHA CAMPESI-
NA, creado y protegido por el PRI y 
encabezado en la región por César 
Hernández Olivera, Jorge Luis Or-
tiz Cruz, José Luis Osorio Santiago 
y Félix Montes Castro, sin dialogo 
alguno, sordos y agresivos como 
acostumbran actuar, intimidando 
y amenazando a las madres de fa-
milia y niños que resguardaban su 
Escuela Primaria “Vicente Guerre-
ro” los desalojaron violentamente, 
para ocuparla con la intención de 
trasladar su servicio a la  sección 
59 coludida con el gobierno y al 
servicio de empresas que preten-
den privatizar la educación me-
diante el programa: ESCUELAS 
AL CIEN. La entrega de la escuela 
a la sección 59, serviría para luego 
autorizar la entrada del programa 
ESCUELAS AL CIEN con el que se 
despojarán a la comunidad de sus 
tierras, entregándolas a empresas 
extranjeras que  exploten los recur-
sos naturales con sus megaproyec-
tos de muerte ya que en esa región 
existen minas de carbón.
Por su parte, el Secretario Ge-
neral de Gobierno cuenta con 
un negro historial como “porro” 

(golpeador, rompehuelgas), de 
la Universidad Autónoma Beni-
to Juárez de Oaxaca, por lo tiene 
mucha experiencia es el uso de la 
violencia como grupos de choque 
para encubrir a las autoridades, 
como las verdaderas promotoras 
de la represión.
Por todo ello las comunidades 
agraviadas y las organizaciones 
y pueblos solidarios exigen:
1.  Destitución del Secretario Ge-
neral de Gobierno del Estado de 
Oaxaca, México Alejandro Avilés 
Álvarez. Por organizar operativos 
contra las comunidades indígenas 
y las organizaciones defensoras de 
derechos humanos en Oaxaca.

2.  Destitución del Fiscal Ge-
neral del Estado de Oaxaca, 
México, Héctor Joaquín Ca-
rrillo Ruiz, quien ha protegido 
a los paramilitares criminales 
en San Miguel Tetepelcingo, 
San Lorenzo, Jamiltepec y El 
Ojite Cuauhtémoc, Tlaxiaco, 
Oaxaca, México
3. Destitución del director 
general del Instituto Estatal 
de Educación Pública de Oa-
xaca, México – IEEPO, Ger-
mán Cervantes Ayala, quien 
no respeta el derecho humano 
de los niños de la comunidad 
que reclaman educación indí-
gena-bilingüe.
4.  Alto a las  agresiones contra los 
integrantes del CODEP – MNPP  
de San Miguel Tetepelcingo, San 
Lorenzo, Jamiltepec y de El Ojite 
Cuauhtémoc, Oaxaca, México.
5.  La Comunidad El Ojite Cuau-
htémoc Tlaxiaco, Oaxaca Méxi-
co exige el reconocimiento de 
la Educación Indígena para las 
niñas y niños mixtecos. 
6. Castigo a los agresores de 
manera inmediata.
7.  Justicia y respeto a los derechos 
humanos de los pueblos indígenas
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El gobierno permite y promue-
ve que empresas trasnacionales 
realicen en territorio Mexicano  
la extracción minera, permi-
te desde hace décadas la tala de 
árboles en grandes cantidades y 
la contaminación en general del 
medio ambiente.
En México durante las últimas cin-
co décadas, millares de hombres y 
mujeres, han sido asesinado, perse-
guidos, secuestrados y encarcelados, 
por su participación en la lucha so-
cial, campesinos, jornaleros agríco-
las,  obreros, estudiantes y maestros.
En el caso particular de la CNTE 
Coordinadora Nacional de los Tra-
bajadores de la Educación, aparte 
de la represión física en contra de 
los militantes, el gobierno ha incu-
rrido en la represión laboral, ad-
ministrativa, psicológica y econó-
mica. Desde los años 2015 y 2016, 
el estado mexicano se ensañó en 
contra de los maestros de la Sec-
ción 22 de Oaxaca y de la sección 7 
de Chiapas, suspendiendo sus sa-
larios de los integrantes de ambos 
Comités Ejecutivos Seccionales, 
a pesar de haber sido nombrados 
estatutariamente, teniendo las ac-
tas constitutivas y las respectivas 
tomas de nota, emitida por los tri-
bunales, se han retenido en forma 
ilegal y arbitraria, sus salarios por 
cerca de un año. La única argu-
mentación que el gobierno tiene 
de esta agresión económica, con-
siste en la aplicación de la contra 
reforma laboral educativa y por 
ser militantes de la Coordinado-
ra, tanto la Sección 22 de Oaxaca, 
como la Sección 7 de Chiapas.
En el caso específico de los comi-
sionados de la Sección 7 de Chia-
pas, las retenciones de sus sala-
rios han sido del 15 de enero al 30 
de septiembre del año 2016, estos 
ocho meses y medio se les pagó en 
el marco del levantamiento de la 
huelga de 124 días del año 2016, 
“regularizando” sus sueldos hasta 
el 31 de diciembre del mismo año, 

El capital y sus gobiernos destruyen al planeta 
y aniquilan a la humanidad

del 01 de enero del 
presente año a la 
fecha nuevamen-
te se han retenido 
ilegalmente los 
sueldos de los co-
misionados del 
Comité Ejecutivo 
de la Sección 7 del 
SNTE. Está claro 
que el objetivo del 
gobierno es doble-
gar a este grupo de 
dirigentes y ani-
quilar a su organi-
zación sindical, que luchan junto 
a las bases en contra del paquete 
de las once reformas estructurales 
que lastiman gravemente a todos 
los trabajadores de México.
Esta medida agresiva, feroz, no 
es nueva, el gobierno panista de 
Calderón, también la aplicó en el 
año 2006, en contra de los traba-
jadores del SME Sindicato Mexi-
cano de Electricistas y en contra 
de sus dirigentes, persiguiéndo-
los, encarcelándolos y dejando 
a más de cuarenta y cuatro mil 
trabajadores sin empleo. El fon-
do de esta situación está expresa-
do en las reformas estructurales 
y en los organismos financieros 
internacionales: lo que pretende 
el capitalismo, el imperialismo, 
los oligarcas nacionales y trasna-
cionales y el gobierno mexicano, 
es destruir a los sindicatos. Con 
nuestra férrea unidad, organiza-
ción y participación, no lo permi-
tiremos, ni nos derrotarán.
 Es también una conducta violenta 
del gobierno, mantener sin cobrar 
sus salarios a muchos compañeros 
trabajadores de la educación, prin-
cipalmente a compañeros interinos 
a quienes les adeudan sus salarios, 
en algunos casos, desde hace más 
de cuatro años. Los adeudos reba-
san los doscientos millones de pe-
sos, tan solo en la Subsecretaría de 
Educación Federalizada SEF. Tam-
bién es violencia laboral, el despido 

del que son objeto centenas  o se-
guramente miles de trabajadores 
de confianza o de base de distintas 
instituciones de gobierno, en Chia-
pas, un ejemplo son las y los traba-
jadores de salud que están siendo 
despedidos, por ello se han puesto 
en huelga de hambre enfermeras 
en la entrada de las instalaciones 
del hospital Rafael Pascacio Gam-
boa, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
demandando sus reinstalación in-
mediata, para ellas nuestro apoyo 
solidario, para el gobierno eleva-
mos nuestra exigencia de dialogo 
y solución a sus demandas, princi-
palmente que se concrete sus reins-
talación inmediata, de lo contrario 
responsabilizamos al gobierno de 
los daños que las compañeras su-
fran, ésta también es violencia e in-
sensibilidad de las autoridades del 
sector salud y del gobierno tanto 
federal como estatal.
Reinstalación inmediata de 
las enfermeras en huelga de 
hambre.
libertad de los presos políti-
cos y de conciencia.
abrogación de todas las re-
formas estructurales.
solución a todo el rezago de 
pagos.
¡UNIDOS Y ORGANIZADOS 
VENCEREMOS!
Convergencia Sindical Popu-
lar Espacio Colectivo



 10             Número 20, abril de 2017

“La huelga de hambre es para protestar 
en contra de quien no nos ve ni nos oye”
Enfermera huelguista de hambre en 

Hospital general de Tuxtla Gutiérrez.
Cuando se encontraba en riesgo la vida 
de 8 enfemeras en huelga de hambre 
ante los 15 despidos, y la negativa del 
sistema de salud federal estatal y mu-
nicipal de tarde medicamentos, mate-
rial y hasta el pago mismo de las y los 
trabajadores de salud , las enfermeras 
chiapanecas obtuvieron un primer 
triunfo, obligando al gobierno a la re-
instalación inmediata de despedidos, 
al abasto total de medicamentos en 
Chiapas y a iniciar los pagos  de adeu-
dos a los trabajadores.
Su decisión extrema es parte del des-
contento de cientos de miles de tra-
bajadores de salud y muchos usua-
rios del sistema de salud y seguridad 
social colapsado por un sistema que 
reduce el gasto social en salud, segu-
ridad social y educación, asi como ha 
hecho de México es una gran fábrica 
de pobres que  necesitan alimenta-
ción y salud, mientras los grandes 
monopolios y bancos se quedan con 
la riqueza generada por la explota-
ción y el despojo del pueblo.
El gobierno de Manuel Velazco Coello 
trató de ocultar la crisis del sistema 
de salud en Chiapas: falta de medica-
mentos, insumos médicos, de labora-
torio, vacunas, material de curación, 
instrumental, equipo médico y su 
mantenimiento; la carencia en brin-
dar un servicio digno a la población; 
la afectación a sus derechos labora-
les, pago de prestaciones; así como 
denunciar la corrupción y desvió de 
recursos de la Secretaría de Salud de 
la entidad, presidida por el Dr. Fran-
cisco Ortega Farrera responsable di-
recto de la mala administración.
Entre los meses de febrero y marzo de 
2017, 10 trabajadoras y 5 trabajadores 
del sistema de salud de Chiapas en-
frentaron despidos injustificados. Un 
proceso como el que vive el personal 
de salud que con ética y valentía ha 
denunciado la misma situación en el 

Huelga de hambre de enfermeras en Chiapas
país sufriendo tanto despidos, como 
sanciones de las direcciones sindica-
les vendidas al poder y que censura 
las denuncias que realizan organiza-
ciones de base de los trabajadores de 
salud en México. (Ver el caso del mé-
dico de Veracruz Heriberto Rossete, 
despedido por las mismas razones 
quien se puso en huelga de hambre, 
sumándose de modo solidario a la 
huelga chiapaneca).
El lunes 3 de abril, cinco enfermeras 
iniciaron una huelga de hambre a la 
puerta del Hospital Dr. Rafael Pas-
cacio Gamboa, en Tuxtla, Gutiérrez, 
Chiapas, sumándose después una 
cada dos días si no había solución. 
Tras 9 días y con daños a su salud, 
las 9 eran 9 las huelguistas que con 
sus compañeros en plantón  logra-
ron una mesa de negociación para 

atender el desabasto de medicamen-
tos, la falta de pago de las cuotas del 
Fondo de la vivienda del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (FOVISSS-
TE) y del Fondo de Ahorro para el 
Retiro (SAR-FOVISSSTE).
La Secretaría de Salud de Chiapas 
prometió reinstalar a todas las tra-
bajadoras, trabajadores, del Hospital 
de la Mujer Dr. Rafael Pascacio Gam-
boa. Pero mantendrán el plantón a 
manera de vigilar el cumplimiento de 
los acuerdos, la atención medica  a las 
huelguistas y que no haya represalias 
a ningún trabajador movilizado.
Al plantón de la huelga de hambre 
han llegado decenas de organizacio-
nes, los maestros y los estudiantes, 

junto con grupos feministas y comu-
nidades indígenas y campesinas han 
destacado en su apoyo. Por igual en 
la Ciudad de México se realizaron 
foros, entrevistas en medios, volan-
teos en hospitales y una marcha a la 
sede de la s Secretaría de Salud. En 
las afueras de la delegación sur de 
Orizaba, Veracruz el Dr. Heriberto 
Rossete secretario del Sindicato Li-
bre de Médicos y Trabajadores en 
General al servicio del IMSS tam-
bién despedido, hizo y luego levanto 
su huelga de hambre apoyado por 
sus compañeros de trabajo y denun-
cia las mismas carencias agravadas 
en zonas pobres como la Sierra de 
Zongolica, pero mantendrá una gira 
de denuncia por Veracruz. En Que-
rétaro, como lo han hecho ante mu-
chas luchas, se han solidarizado or-
ganizaciones y pueblos originarios 
junto a trabajadoras de salud. Igual 
en Morelia, Guadalajara y hay soli-
daridad en muchas clínicas y hospi-
tales del páis.
El Centro de Derechos Humanos 
Fray Bartolomé de las Casas docu-
menta que es “la crónica crisis del 
sistema de salud chiapaneco.... un 
reflejo más de la crisis general y de 
la incapacidad de gobernar en el 
estado, la cual está imbricada entre 
la violencia y la muerte, la afianza-
da corrupción en toda la estructura 
del estado y la falta de interés que 
tiene el gobierno de Manuel Ve-
lasco Coello, para resolver los pro-
blemas estructurales del estado: 
pobreza, educación, justicia, salud, 
entre otras que mantiene a Chiapas 
en la deriva y entre las entidades 
más rezagadas del país.
En enero de 2017, integrantes de 
la Secretaria de Salud de Chiapas 
marcharon en Tuxtla Gutiérrez 
para exigir pagos, medicamentos 
e insumos hospitalarios. Desde 
esa fecha se inició un plantón en el 
Hospital Dr. Rafael Pascacio Gam-
boa en la ciudad de Tuxtla Gutié-
rrez. Su lucha es nuestra lucha.
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En la Asamblea General de Tra-
bajadores (AGT) se propició un 
encuentro en el vestíbulo de sus 
oficinas ubicadas en la Av. Cha-
pultepec, 151, segundo piso en 
la colonia Juárez, delegación 
Cuauhtémoc en la Ciudad de 
México con seis mujeres traba-
jadoras que compartieron mo-
mentos de reflexión en la lucha 
que llevan a cabo desde sus es-
pacios de trabajo en dependen-
cias del gobierno de la Ciudad 
de México en contra de la ma-
nipulación ejercida por las auto-
ridades para despojarlas de sus 
derechos como trabajadoras; 
¿a qué se debe que están, como 
clase trabajadora, padeciendo 
las injusticias institucionales? 
y ¿cuáles serían las formas de 
organización que generarían 
un cambio para beneficio de los 
trabajadores? En conversación: 
Mari, Emma, Irma, Nayeli, 
Blanca Estela y Norma.
Para ellas, la politica laboral que 
se ha llevado desde hace ya va-
rios años por parte del gobierno 
del estatal y federal ha dañado 
mucho a los trabajadores deján-
dolos rezagados en sus derechos 
laborales. Se han hecho contra-
taciones no reconocidas en la 
ley federal de los trabajadores 
del Estado, dejando de lado a los 
trabajadores que tienen amplia 
experiencia en el puesto corres-
pondiente; hay quienes no han 
recuperado su trabajo y fueron 

Las trabajadoras de la  Asamblea general 
de trabajadores (AGT) 

despedidas por la administra-
ción. Además, al traer gente de 
su confianza con el cambio de 
administración se olvidan de la 
importancia de los programas de 
desarrollo social. Dicen que esto 
es resultado de la política de un 
gobierno mal planeado.
En la AGT, “estamos enfoca-
das a la lucha laboral, pero 
tambien nos envuelve la lucha 
social, somos madres y nos 
preocupan nuestros hijos. Lo 
sucedido con los padres de los 
43 estudiantes desaparecidos 
de Ayotzinapa, hace que no 
solo nos vayamos por la lucha 
laboral, tenemos que enfren-
tar también la privatización 
del agua, la luz, la educación, 
las reformas que el gobierno 
nos quiere imponer. Nos he-
mos dado cuenta que tene-
mos muchas causas comunes. 
Para hacer ver la desigualdad 
social, siempre hay un moti-
vo para abrir los ojos. Pensa-
mos que ya lo perdimos todo 
cuando perdemos el trabajo, 
pero ahí es donde empieza la 
lucha, cuando te das cuenta 
de que tienes que redoblar es-
fuerzos para alcanzar lo que 
quieres, y lo que queremos es 
justicia, igualdad”. 
Afirman que se debe demostrar 
como el gobierno tiene al pueblo 
en “pan y circo”, y que de esa ma-
nera lo tiene quieto: con novelas, 
con futbol, con las famosas des-

pensas que les dan a los adultos 
mayores y los programas sociales 
que el gobierno “asistencialista” 
ha conformado, pero realmente 
solo ofrece migajas. “No habría 
programas sociales, si hubiera 
educación, cultura. Lamentable-
mente la gente se ha hecho del 
confort que le proporciona el 
gobierno para tenerlo sometido, 
para que no proteste, para que se 
quede complacido con lo que le 
da Mientras yo tenga un traba-
jo, un sueldo con qué mantener a 
mi familia, no me importa lo que 
pase alrededor”. 
Las instituciones, afirman, 
“están administradas por gen-
te que no tiene el perfil que le 
beneficie al programa social. 
En cada administración pasa 
lo mismo. Los jefes no tienen 
idea de las funciones del pues-
to que desempeñan. No tienen 
experiencia ni capacidad para 
conducir un proyecto. Quitan 
a gente con la experiencia de-
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bida para ponerlos a ellos. Son 
gente sin principios, abusado-
res, delincuentes, que estan 
ahí porque son parte de la es-
trategia para mantenerse en el 
poder. Esto es ignorancia de lo 
que significa gobiernar”. 
Hay algo más: “La falta de comu-
nicación. Los medios se han de-
dicado a desinformar a la gente 
y eso no crea una conciencia so-
cial. Entonces el hecho de tener 
información manipulada, más los 
intereses particulares que tiene 
el gobierno, más la falta de edu-
cación, da lugar a que haya una 
indiferencia colectiva: no está 
pasando nada. Tenemos que re-
chazar esa indiferencia. Debemos 
exigir mayor educación. Las per-
sonas que hemos empezado a re-
flexionar la situación lo estamos 
compartiendo”. 
“Pero también la ignorancia está en 
nosotros. Tenemos que unificar-
nos, involucrarnos con todo tipo 
de luchas que tenemos en este mo-
mento o sea, si estamos apoyando 
a los de Ayotzinapa, tenemos que 
apoyar a los que están luchando 
por la privatización del agua en 
los diferentes estados de la repú-
blica, al mismo tiempo tenemos 
que estar con las organizaciones a 
nivel nacional para manifestarmos 
en contra del gobierno por lo mal 
que viene trabajando. Tenemos 
que unificar nuestro pensamiento, 
nuestras ideas: como seres diferen-
tes tenemos que aprender a escu-
char y a decir”. 
“Hay que informar a la gente has-
ta mostrarles cuáles son sus dere-
chos ciudadanos, cuáles son sus 
derechos como trabajadores.

Los compañeros de la Parota, desde 
hace muchos años luchan contra el 
intento de quitarles el agua y la tierra 
para construir la presa de la Parota; 
en el último año, ante la represión y 
las violencias del crimen organiza-
do con abierta participación de los 
gobiernos, tomaron la decisión en 
asambleas, de pasar a formar y ser 
parte de la policía comunitaria de la 
Coordinadora Regional de Autori-
dades Comunitaras. Crac-PC. 
Siempre han intentado golpearlos, ya 
sea el estado o priistas, pero no había 
sucedido hasta los últimos meses, un 
ataque de otras organizaciones que 
se dicen democráticas. Se sabe de la 
violencia en el estado de Guerrero y 
las confrontaciones que hay a veces 
entre organizaciones. En este último 
mes,  la Unión Popular de Organiza-
ciones del Edo. de Guerrero, que tuvo 
un inicio democrático y se extendió 
en muchas áreas de Guerrero, inclu-
so se vinculó a luchas contra las altas 
tarifas de energía eléctrica e intentó 
en muchos momentos participar en 
luchas de algunos municipios demo-
cráticos; la misma que se acercó a 
apoyar la búsqueda de los padres por 

los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, 
está dirigida por gente que era fun-
dador de la CRAC-PC, uno de ellos, 
Bruno Plácido tuvo divisiones con la 
CRAC-PC. Ellos en los últimos dos 
años han tenido confrontaciones, 
divisiones y asesinatos alrededor de 
Chilapa, Chilpancingo, Tierra Colo-
rada, pero era dentro de su organi-
zación. En el último mes se metieron 
a la zona de la Parota armados, con 
autorización del gobierno, e intenta-
ron volverse autodefensas oficiales al 
estilo de Michoacán, mientras que la 
Crac-PC no acepta perder su autono-
mía. Comenzaron por allanar casas 
de la gente de la Parota y a provocar 
enfrentamientos. 
La gente de esas comunidades, las 
mujeres, ha sacado al ejército con 
escobas, con lo que sea. Ahora fue 
provocada para llamar en su auxi-
lio a su policía comunitaria y se iba 
a dar la violencia entre un pueblo 
con armas de protección calibre 22 
frente a las armas de guerra que 
porta la UPOEG. Los denunciaron 
pero han vuelto con rondines. En 
asamblea hubo la decisión de sacar 
a la UPOEG, pero no como policía 

La entrada provocadora de la UPOEG
contra los campesinos de la Parota
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comunitaria para no caer en la pro-
vocación, sino las comunidades or-
ganizadas. Los de UPOEG llegan a 
hacer rondines en el área y los dejan 
pasar con armas los del ejército. Los 
compañeros llaman la atención a 
estar alerta por esta situación. Gue-
rrero es famoso por las masacres.
Hay que agregar que el 20 de marzo 
hubo tres personas violentadas por 
la UPOEG, una es en el Rincón, que 
pertenece a los comuneros de Caca-
huatepec, en la zona de Acapulco. 
Golpearon a uno de los campesinos, 
el Cheto. El otro fue en Campo San-
to, le dispararon en una pierna, lo 
hirieron, lo dejaron tirado afuera de 
la zona comunal. En Oaxaquilla le-
vantaron a una persona, le quitaron 
su dinero. Empezaron a violentar a 
choferes de la zona y a vendedores 
de iguanas, diciendo que era deli-
to venderlas, porque eran animales 
exóticos, cuando es una actividad 
común en la zona. Las comunidades 
publicaron un comunicado y respon-
sabilizan a los Plácido y a Ernesto 
Gallardo, que es un comandante de 
la organización de golpeadores con 
un historial negro en esa zona de 
Guerrero y es un ex militar. 

La lucha en Puebla en 
defensa del agua y  
contra su privatización

En el estado de Puebla se privatizó 
oficialmente el agua en la capital y 
otros municipios para la empresa 
Concesiones Integrales con Moreno 
Valle como el vendedor de este bien 
común. Esto ha traído muchos daños 
para los usuarios, para los mantos 
acuíferos y una modificación que in-
tentaron a las leyes para que avance 

la privatización en 
los municipios. En 
un apartado de la 
Ley del agua, More-
no Valle y todos los 
partidos aprobaron 
el que sea el gobier-
no del estado y no 
los municipios, y 
menos las comuni-
dades, quienes gestionen, organicen y 
defiendan el recurso común del agua. 
Ha surgido un movimiento de resis-
tencia en comunidades y pueblos. 
Comenzaron 9 municipios, ahora 
son 22, 14 de ellos metieron contro-
versias constitucionales, pero eso 
sólo fue el inicio. Aparecieron dos 
corrientes, la de varios presidentes 
municipales, influenciada por sus 
comunidades y otros alcaldes por 
influencia e interés de sus partidos 
que se opusieron a esta ley y a la 
privatización. Pero lo mejor fue que 
empezaron a constituirse comités, 
asambleas y consejos comunitarios 
en varios municipios, ha habido una 
jornada en los últimos meses que 
hay llevado a marchas, mítines y un 
foro de los pueblos que ocurrió en 
marzo en Coronango, una marcha 
que integró a gente de regiones del 
norte de Puebla, de la sierra mixte-
ca, del centro y de la parte cholulte-
ca. Por primera vez hubo una uni-
dad por este motivo. Las denuncias 
principales son que ya están muchas 
empresas saqueando el agua de los 
pueblos. El agua se la llevan para 
mineras, para hidroeléctricas, para 
fraccionamientos, y en el caso de la 
zona de Coronango, donde se rea-
lizó el Foro, están atacando los ma-
nantiales y los pozos. Hay en esos 
lugares una gran historia de lucha 

en defensa del agua. Ellos denuncia-
ron a las empresas y reaparecieron 
paramilitares como antorcha cam-
pesina.  Con la presión comuniaria, 
el Congreso ya quitó la redacción po-
lémica que reforma la ley, pero aún 
no deroga la misma. La lucha sigue.
Mientras estábamos en el foro de re-
sistencias, en algunas comunidades 
de Coronango llegaba un programa 
extendido por América Latina, Esta-
dos Unidos y España, llamado “Te-
cho país” o “Techo-organización” 
para hacer viviendas y servicios que 
van sobre recursos comunes  como 
el agua. Surgió en 1997 en Chile. Es 
una especie de Teletón con donacio-
nes de empresas para que grupos, 
especialmente de escuelas privadas 
y públicas desarrollen el programa. 
Llegan grupos de 20, de 30 perso-
nas a las comunidades, hacen aná-
lisis de las áreas, de los recursos 
comunes. Empiezan con actos de 
educación “popular”, lo que llaman 
una “campaña contra la pobreza”, 
por “desaparecer la desigualdad”. 
Ellos, en cada país escogen a distin-
tas comunidades y barrios. Ayudan 
a construir las casas para después 
cobrarlas como créditos y hacen 
publicidad a sus empresas. Llegan a 
pueblos donde hay resistencia, para 
volverlos dependientes de progra-
mas capitalistas. 
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José Enrique González Ruiz 
¿La persona más peligrosa?

¡La mentirosa!

Negro panorama para los 
comunicadores
En medio de una crisis pavorosa 
de los Derechos Humanos, los 
periodistas mexicanos padecen 
mil calamidades para ejercer su 
oficio. Perciben magros ingresos, 
reciben “línea” acerca de lo que 
deben y no escribir, y soportan 
amenazas y presiones de parte de 
grupos ilegales y de funcionarios 
a quienes molestan sus críticas.
Los medios escritos se sostienen 
con la publicidad de los particulares 
y de los gobiernos. Y éstos manejan 
los recursos públicos con criterios 
facciosos, dando a aquellos perió-
dicos y estaciones de radio y televi-
sión jugosas recompensas cuando 
los alaban. En cambio, restringen 
o de plano “secan” a aquellos que 
actúan con imparcialidad.
La Verdad es más urgente que 
nunca en México. Vivimos una 

Tres tragedias para el periodismo mexicano
situación de corrupción ram-
pante, de saqueo de las ar-
cas gubernamentales y de 
impunidad perversa. 
El descrédito de las 
instancias oficiales 
es descomunal y no 
desaparece por más 
propaganda que se 
hagan los funciona-
rios. Por eso la liber-
tad de prensa es una 
urgente necesidad en-
tre nosotros.
Recientemente, esa li-
bertad recibió tres golpes 
demoledores: el asesinato de 
una periodista chihuahuense, el 
otorgamiento del premio nacio-
nal a un personaje que hace an-
tieducación y el cierre del diario 
“El Norte”, de Ciudad Juárez.
El crimen contra Miroslava 
Breach Velducea
De por sí, Chihuahua es una de 
las entidades más peligrosas. 
Las bandas criminales se han 
apoderado de partes del terri-

torio, donde imponen su ley. 
Muchos tenemos algún fami-
liar que se cuenta entre las víc-
timas fatales de esos desalma-
dos. Pero para los trabajadores 
de la prensa las cosas son aún 
peores que para el resto de la 
ciudadanía.
Por el carácter de su trabajo, 
los periodistas van de la mano 
del riesgo. Particularmente 
cuando han decidido no es-
conder las cosas que encuen-
tran en su trajinar. Juegan 
por ello un papel fundamen-
tal, sobre todo en éstos, que 
son tiempos de canallas.
Miroslava Breach lo entendió 
así y se la jugó por entero. Por 
eso la silenciaron mediante 
un tiroteo, cuando salía de su 
casa para llevar a sus hijos a 
la escuela. Todo simbólica-
mente pensado para generar 
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terror. “Sabemos dónde vi-
ves”: “te tenemos localizada”; 
“podemos deshacernos de tu 
cuando queramos”.
Por si fuera poco, el gobernador 
Javier Corral declaró que su go-
bierno carece de la fuerza suficien-
te para enfrentar a la delincuencia 
organizada. Deja constancia de 
que el falso federalismo que ope-
ra en México, en la realidad tiene 
concentrado el poder real en el 
aparato de la federación y que las 
entidades de la República no son 
realmente autónomas, sino de-
pendientes del centralismo.
Tres fueron los sujetos que ejecu-
taron el homicidio de la periodis-
ta, y al parecer están identificados. 
Sólo que no nos conformamos con 
los ejecutores materiales, sino que 
requerimos saber quiénes ordena-
ron el asesinato. La salud de Chi-
huahua y de México lo exige.
El premio nacional de pe-
riodismo a Esteban Arce
Como una bofetada al mexicano 
común y corriente, el gobierno 
decidió otorgar el premio nacional 
de periodismo a un personaje que 
no hace periodismo, sino chaba-
canería. Esteban Arce actúa como 
contador de chistes en un progra-

ma de televisión y 
realiza tareas de en-
tretenimiento. To-
dos recordamos la 
expresión de Emilio 
Azcárraga Vidau-
rreta, dueño que fue 
de Televisa a quien 
apodaban “El Ti-
gre”, en el sentido 
de que la tarea de 
su empresa no era 
educar, sino entre-
tener. Quizá eso fue lo que se tomó 
en cuenta para premiarlo.
Pero la sociedad se siente 
agraviada con este despropó-
sito. Ninguna necesidad hay 
de remoler la herida que causa 
el agravio de la deseducación 
que lleva a cabo televisa, pero 
el gobierno está empeñado en 
mostrar que lo que penamos le 
importa un bledo.
El Cierre del diario “El Norte”
Trágico resultó el anuncio 
que hizo el  propietario del 
periódico “El Norte” de Ciu-
dad Juárez: cierra sus puer-
tas y nos dice ¡Adios!,porque 
“no existen las garantías ni la 
seguridad para ejercer el pe-
riodismo críticio, de contra-

peso”. Y agregó Óscar Cantú 
Murguía que a partir del pro-
ditorio crimen contra “Miros” 
hizo una reflexión que lo llevó 
a concluir que “El alto riesgo 
es el ingrediente principal”.
Luego de 27 años de aparecer 
todos los días, “El Norte” des-
aparece porque sus autores se 
sintieron solos. “Luchamos a 
contracorriente, recibiendo em-
bates y castigos de particulares 
y gobiernos por haber eviden-
ciado sus malas prácticas y actos 
de corrupción...Todo en la vida 
tiene un principio y un fin, un 
precio que pagar. Y si éste es la 
vida, no estoy dispuesto a que lo 
pague ni uno más de mis colabo-
radores; tampoco mi persona”, 
agregó Cantú (La Jornada, 3 de 
abril del 2017, página 3).
Pésimas noticias para la li-
bertad de expresión
En este entorno tan proble-
mático, hay que recuperar el 
sentido de honestidad en el 
quehacer periodístico. Siem-
pre habrá riesgo, pero también 
satisfacciones. Decir la Verdad 
ciertamente tiene costo, pero 
vale la pena cubrirlo.
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El presente texto fue extraído de 
una recopilación de artículos so-
bre el Che Guevara publicado por 
la Casa de las Américas en 1986. 
Lo hizo uno de los más destacados 
periodistas y escritores de Argen-
tina co fundador de Prensa latna 
agencia cubana y creador de la 
red de información clandestina 
para las luchas populares en ar-
gentina Rodolfo Walsh la publi-
camos a 40 años de su muerte en 
manos de la dictadura militar ar-
gentina por él dennciada y a casi 

Che Guevara, por Rodolfo Walsh

50 as de la caída del che Guevara, 
ejemplo del esfuerzo por construir 
humbres ymujeres nuevas.
¿Por quién doblan las campanas? 
Doblan por nosotros. Me resul-
ta imposible pensar en Guevara, 
desde esta lúgubre primavera de 
Buenos Aires, sin pensar en He-
mingway, en Camilo, en Masetti, 
en Fabricio Ojeda, en toda esa ma-
ravillosa gente que era La Habana 
o pasaba por La Habana en el 59 y 
el 60. La nostalgia se codifica en un 
rosario de muertos y da un poco de 

vergüenza estar aquí sentado fren-
te a una máquina de escribir, aun 
sabiendo que eso también es una 
especie de fatalidad aun si uno pu-
diera consolarse con la idea de que 
es una fatalidad que sirve para algo.
Lo veo a Camilo, una mañana de 
domingo, volando bajo en un he-
licóptero sobre la playa de Coney 
Island, asomándose muerto de 
risa y la muchedumbre que goza-
ba con él desde abajo. Lo oigo al 
viejo Hemingway, en el aeropuer-
to de Rancho Boyeros, decir esas 
palabras penúltimas: “Vamos a 
ganar, nosotros los cubanos va-
mos a ganar”. Y ante mi sorpresa: 
“I´m not a yankee, you know”.
Interminablemente veo a Masetti 
en las madrugadas de Prensa La-
tina, cuando ya se tomaba mate 
y se escuchaba unos tangos, pero 
el asunto que volvía era el de esa 
revolución tan necesaria, aunque 
hoy se presenta tan dura, tan ves-
tida con la sangre de la gente que 
uno admirado simplemente quiso.
Nunca sabíamos en Prensa Lati-
na, cuándo iba a venir el Che, sim-
plemente caía sin anunciarse, y la 
única señal de su presencia en el 
edificio eran dos guajiritos con el 
glorioso uniforme de la sierra, uno 
se estacionaba junto al ascensor, 
otro ante la oficina de Masetti, me-
tralleta al brazo. No sé exactamen-
te por qué daban la impresión de 
que se harían matar por Guevara, y 
cuando eso ocurriera no sería fácil.
Muchos tuvieron más suerte que 
yo, conversaron largamente con 
Guevara. Aunque no era imposible 
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ni siquiera difícil yo me limite a es-
cucharlo, dos o tres veces, cuando 
hablaba con Masetti. Había pre-
guntas por hacer pero no daban 
ganas de interrumpir o quizá las 
preguntas quedaban contestadas 
antes de que uno las hiciera. Sen-
tía lo que él cuenta que sintió al ver 
por única vez a Frank País: sólo 
podría precisar en este momento 
que sus ojos mostraban enseguida 
el hombre poseído por una causa 
y que ese hombre era un ser supe-
rior. Yo leía sus artículos en Verde 
Olivo, lo escuchaba por TV: Pare-
cía suficiente, porque Che Cuevara 
era un hombre sin desdoblamien-
to. Sus escritos hablaban con su 
voz, y su voz era la misma en el 
papel o entre dos mates en aquella 
oficina del Retiro Médico.
Creo que los habaneros tardaron 
un poco en acostumbrarse a él, 
su humor frío y seco, tan porteño, 
debía caerles como un chubasco. 
Cuando lo entendieron, era uno de 
los hombres más queridos de Cuba.
De aquel humor se hacia la primera 
víctima. Que yo recuerde, ningún 
jefe de ejército, ningún general, 

ningún héroe se ha descrito a sí 
mismo huyendo en dos oportuni-
dades. Del combate de Bueycito, 
donde se le trabo la ametralladora 
frente a un soldado enemigo que 
lo tiroteaba desde cerca, dice: “mi 
participación en aquel combate fue 
escasa y nada heroica, pues los po-
cos tiros los enfrenté con la parte 
posterior del cuerpo”. Y refiriéndo-
se a la sorpresa de Altos de Espino-
sa: “no hice nada más que una re-
tirada estratégica a toda velocidad 
en aquel encuentro”. Exageraba él 
estas cosas, cuando todos sabían 
que acaba de recordar Fidel, que lo 
difícil era sacarlo del lugar donde 
hubiera más peligro. Dominaba su 
vanidad como el asma.
En esa renuncia a las últimas 
pasiones, estaba el germen del 
hombre nuevo que hablaba.
Guevara no se proponía como un 
héroe: en todo caso, podía ser un 
héroe a la altura de todos. Pero 
esto, claro, no era cierto para los 
demás. Su altura era anonadante: 
resulta más fácil a veces desistir que 
seguirlo, y lo mismo ocurría con Fi-
del y la gente de la Sierra. Esta exi-
gencia podía ponernos en crisis, y 
esa crisis tiene ahora su forma defi-

nitiva, tras los episodios de Bolivia.
Dicho más simplemente: nos 
cuesta a muchos eludir la vergüen-
za, no de estar vivos porque no es 
el deseo de la muerte, es su contra-
rio, la fuerza de la revolución, sino 
de que Guevara haya muerto con 
tan pocos alrededor. Por supuesto, 
no sabíamos, oficialmente no sa-
bíamos nada, pero algunos sospe-
chábamos, temíamos. Fuimos len-
tos, ¿culpables? Inútil ya discutir 
la cosa, pero ese sentimiento que 
digo está, al menos para mí y tal 
vez sea un nuevo punto de partida.
El agente de la CIA que según la 
agencia Reuter codeó y panceó 
a cien periodistas que en Valle 
Grande pretendían ver el cadáver, 
dijo una frase en inglés: “awright, 
get the hell out of here”.
Esta frase con su sello, su impronta, 
su marca criminal, queda propues-
ta para la historia. Y su necesaria 
réplica: alguien tarde o temprano 
se irá al carajo de este continente. 
No serán los que nacieron en él. No 
será la memoria del Che.
Que ahora está desparramado en 
cien ciudades entregado al cami-
no de quienes no lo conocieron
Buenos Aires, octubre de 1967 
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Encuentro de los combatientes 
guerrilleros de los años 60 y 70
La guerrilla revolucionaria, rural y 
urbana, de Venezuela estampó, en 
la patria del Libertador, la lluvia 
de la insurrección dejando huellas 
indelebles. Este contingente huma-
no, de guerrilleros, hoy están mo-
vilizados y se auto convocan, tras 
el deber de DEFENDER LA SOBE-
RANÍA Y DIGNIDAD DE LA RE-
VOLUCIÓN BOLIVARIANA ante 
la soberbia y asecho del imperia-
lismo norteamericano, para quién 
seguimos siendo un obstáculo a sus 
políticas de saqueo, esclavización,
humillación, explotación de las ri-
quezas y a nuestra gente.
DECLARACIÓN 
DE LA AZULITA
Hace más de 80 años, un fantasma, 
comenzó a recorrer conciencias y 
corazones venezolanos, despertan-
do, desde el liderazgo de hombres y 
mujeres nobles y leales, la necesidad 
de consagrarse a una lucha que per-
mitiera la liberación de los pueblos y 
el progreso de las sociedades desde 
la búsqueda infinita de la felicidad 
colectiva y el bienestar común. Esta 
lucha que simbolizó el mayor acto 
de entrega y compromiso a una cau-
sa que ponía en riesgo aún la propia 
vida, se convirtió en un referente his-
tórico necesario y en la génesis mis-
ma de lo que hoy en día sigue siendo 
nuestra convicción y nuestra razón 
de seguir trabajando en la construc-
ción de una Patria digna.

Declaración de la Azulita (Venezuela)

Hoy, 19 de Marzo de 2017, culmina-
mos el Encuentro Nacional de Com-
batientes guerrilleros de los años 60 
y 70, Azulita, Mérida, erigiendo un 
encuentro mágico que permitió reu-
nir a hombres y mujeres que empu-
ñaron en sus manos las armas por la 
liberación nacional y el socialismo, 
compañeros y compañeras que lle-
garon desde tierras lejanas para dar-
se cita en este lugar y para convertir 
a La Azulita en el epicentro de los 
movimientos revolucionarios por 
tres días. Este encuentro, constituyó 
además, un reconocimiento a la he-
roicidad, un homenaje a esos com-
pañeros que sellaron con sangre, 
una gesta emancipadora que hoy se 
convierte en esa llama inquieta del 
movimiento guerrillero y que se pre-
senta desde diferentes rostros e his-
torias para seguir avanzando en un 
propósito libertario.
Diversas organizaciones y movi-
mientos se han agrupado en tor-
no a la defensa de un ideal que 
nació con la espada libertaria de 
Bolívar, se fortificó con el pen-
samiento de Ezequiel Zamora, el 
general del pueblo soberano en 
la lucha por tierras y hombres li-
bres, se hizo carne con la insur-
gencia de campesinos, estudian-
tes, hombres y mujeres que con 
un infinito amor por su patria y 
con fusil en mano, decidieron ha-
cer frente a un patrón emanado 
de las desgracias que se hicieron 
presentes con el puntofijismo; un 

ideal, que se hizo fuerte gracias 
al trabajo histórico y universal de 
nuestro eterno comandante Hugo 
Chávez Frías y que hoy se fortifi-
ca con la conciencia de un pueblo 
dispuesto a defender su legado y 
con el firme compromiso de to-
mar en sus manos el testigo para 
continuar la lucha.
Este encuentro permitió además, 
rememorar 54 años de la lucha de 
un grupo de soñadores, de héroes 
de gestas, amantes de la utopía 
libertaria de la América Sobera-
na, socialista y bolivariana, que 
a pesar de las condiciones tan 
adversas que les ofrecía su pro-
pio terruño, decidieron realizar 
la hazaña de plantar por primera 
vez las banderas de la dignidad re-
volucionaria, alentando sueños y 
evocando recuerdos que quedaron 
grabados como tinta indeleble en 
La montaña de La Osa, La Piedra 
del Guerrillero, entre otros luga-
res que guardan con celo, como en 
un gran baúl de añoranzas, las vi-
vencias, anécdotas e historias que 
le dieron vida a ese gran sueño.
Esa larga lucha que se inició en 
los años 60, en la cual estuvimos 
aparentemente derrotados políti-
camente, más no así militarmente, 
debe ser divulgada a la juventud de 
ahora y debe convertirse en nuestra 
principal inquietud: el hacer cono-
cer esa historia necesaria. Comen-
cemos a visibilizar aquellos rostros 
sin nombre que fueron parte del ho-
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locausto criminal que se engendró 
en el seno de un neoliberalismo sal-
vaje. Fortalezcamos este frente de 
combatientes que no es más que la 
unificación de todos los colectivos 
posibles, de todas las fuerzas revo-
lucionarias al servicio de la defensa 
de la soberanía de nuestra Patria; a 
pesar de las imperfecciones, quere-
mos seguir aglutinando a nuestros 
colectivos y seguir poniendo nues-
tras vidas a la orden de la revolu-
ción y del socialismo.
Pensamos que se trata de hacer 
conciencia revolucionaria, con-
ciencia de clases, y como esta 
transformación es netamente cul-
tural, se trata de derrumbar las es-
tructuras que siguen enmarañan-
do nuestra idiosincrasia y todo eso 
que nos define como pueblo. Es in-
eludible el acoso imperial del que 
quieren hacernos presa, estamos 
amenazados porque somos la luz 
libertaria de los pueblos de Amé-
rica y del mundo, una antorcha en-
cendida alumbrando el sueño in-
materializado de la libertad plena.
Estamos sumergidos en una gue-
rra atípica, donde el teatro de ope-
raciones está dirigido por mentes 
perversas, por académicos de dis-
tintas disciplinas que quieren crear 
zozobras, angustias para que el 
pueblo flaquee, pero nuestro pue-
blo como un cuero seco, ha sabido 
resistir con valor y dignidad, por 
eso es nuestra gran responsabili-
dad seguir alentando la esperanza.
Es necesario reivindicar nuestras 
luchas, hemos obtenido victorias 
que no se notan. Hay un plano 
internacional que hemos veni-
do ganando y que cada vez más 
nos permite afianzar este camino 
avanzando en primera fila; pero 
en el plano interno nos sigue abru-
mando la falta de respuestas, la 
corrupción enquistada, la peque-
ña burguesía alojada en el seno 
de las estructuras de poder. Nos 
encontramos ante una verdadera 
crisis histórica, donde tal como 
lo expresa Gramsci “hay algo que 
está muriendo pero no termina 
de morir y al mismo tiempo hay 

algo que está naciendo pero tam-
poco termina de nacer”.
Debemos hacernos conscientes y 
hacer conscientes, a nuestros her-
manos y hermanas, del enemigo 
letal al que nos enfrentamos en esta 
guerra de cuarta generación.
Generemos los mecanismos que nos 
permitan producir todo lo que ne-
cesitamos: producir la comida que 
nos comemos, producir con ciencia 
y tecnología, producir conocimien-
to, en resumidas cuentas, producir 
dignidad, una nueva definición es-
tructural, donde el pueblo desarro-
lle iniciativas y realice el ejercicio 
soberano del mandato político: la 
comunidad al mando de la política, 
asumiendo poderes de Estado.
Tenemos un gran potencial que de-
viene de las grandes bondades que 
Dios, el universo y la vida nos han 
heredado, sin embargo, seguimos 
atados a una economía rentista que 
debe ser superada, de una vez por to-
das, por una cultura productiva como 
músculo firme de esta revolución.
Desde lo táctico y lo estratégico, 
debemos avanzar hacia la com-
prensión real de los métodos e 
instrumentos que caracterizan 
esta guerra sin cuartel. Que nadie 
nos engañe, el imperio se vale de 
cualquier artimaña para lograr 
su cometido: querían atizar la 

candela con nuestros hermanos 
colombianos, buscando desarro-
llar en estas montañas andinas 
con el dispositivo siniestro de “la 
media una venezolana”, generan-
do el fraccionamiento territorial 
y político a través de un proceso 
de secesión y de la intensificación 
de la llama para que se suscitara 
una guerra con Colombia y hacer-
nos desviar del verdadero sentido 
bélico de esta guerra económica; 
pero que nadie se equivoque, que 
nadie nos subestime, por nues-
tras venas corre sangre de guerre-
ros y defenderemos desde los más 
profundo de nuestro ser, desde 
nuestras entrañas cada metro, 
cada centímetro de esa patria que 
nos abriga y que hoy necesita de 
nuestra determinación.
Sin embargo, seguimos frente a 
una amenaza latente, no hay nada 
que no esté determinado, de una u 
otra forma, por la renta petrolera. 
Avancemos hacia la consolidación 
de una cultura productiva, volva-
mos a la proliferación del conu-
co como medio de producción y 
subsistencia familiar, instalemos 
de una vez por todas, un sistema 
de intercambio que vaya dejando 
en un segundo plano el uso de los 
instrumentos financieros que nos 
hacen seguir coqueteando con el 
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capitalismo, ejerzamos la sobera-
nía desde la voluntad del pueblo, 
preparémonos desde una nueva 
doctrina militar. Pero preparémo-
nos también para la defensa inte-
gral de nuestra nación.
Comencemos a fomentar cam-
bios en las líneas de producción, 
aumentemos la cantidad de uni-
dades de producción, que cada 
rincón se convierta en un espa-
cio para la soberanía alimenta-
ria. Desarrollemos mecanismos 
efectivos contra el contrabando, 
comencemos a actuar desde la 
inteligencia social revoluciona-
ria y sigamos dinamizando a las 
comunidades para que asuman 
responsabilidades en la organi-
zación de sus propios planes de 
desarrollo, en la ejecución de sus 
presupuestos, en el desarrollo de 
mecanismos para que no nos fal-
te nada. La comunidad ejerciendo 
su autoridad desde el avance de 
alternativas para una economía 
socialista. La concreción de todo 
esto es la comunidad asumiendo 
el poder del Estado.
Aquí estamos los mejores guerri-
lleros del campo y la ciudad” como 
Frente Nacional de Combatien-
tes Guerrilleros de los 60, 70 y por 
siempre, adelantamos propuestas 
también desde lo organizativo, con 
el fin de generar un encuentro na-
cional de mayor magnitud que nos 

permita determinar un saldo pro-
ductivo nacional, por una rebelión 
económica, con planes estratégicos, 
con los niveles de respuestas que es-
pera la clase obrera, sincerando ade-
más los niveles de producción y los 
métodos poco efectivos que se han 
utilizado. Todo nuestro territorio da 
para alimentar 500 millones de ha-
bitantes, no dejemos que la falta de 
comprensión del momento histórico 
nos declare como incompetentes, 
necesitamos superar estructural-
mente la crisis desde el trabajo de 
todos. La tolerancia que ha tenido el 
pueblo, esa pasividad, esa compren-
sión del pueblo y el atrevimiento del 
pueblo productor, debe ser com-
prendido por los líderes y dirigentes 
de nuestro proceso revolucionario.
Así mismo, se propone la articula-
ción y complementariedad de este 
frente de lucha, con la UNIÓN NA-
CIONAL DE LA CANTORÌA (UN-
CANTO) y con cualquier otro frente 
dispuesto a profundizar junto a no-
sotros en la formación del ser desde 
la conciencia social. De igual forma, 
la oficialización de este encuentro 
cada año, a fin de fortalecer este 
músculo no sólo a lo interno sino 
desde la socialización de las expe-
riencias de nuestros hermanos a lo 
largo de todo el territorio latinoa-
mericano y universal.
Por otra parte, la reivindicación de 
los compañeros caídos en la lucha, 

no como un acto lisonjero, sino 
como un acto de dignificación y re-
conocimiento a la heroica labor que 
desarrollaron en un momento his-
tórico y que aún siguen poniendo 
sus fuerzas inmateriales al servicio 
de este sueño universal.
El socialismo sigue siendo el ca-
mino, sigue siendo el sendero que 
han trazado generaciones tras 
generaciones, hoy nos vamos sa-
tisfechos de que nuestra lucha no 
fue en vano, toda la fuerza que se 
ha venido aglutinando a lo largo 
de todos estos años, a lo largo de 
todo el país, sumando esfuerzos 
a la estabilidad, profundización y 
defensa de la revolución bolivaria-
na, esparciendo ese legado de uni-
dad que nos dejó nuestro eterno 
comandante Hugo Chávez Frías, 
unidad entre revolucionarios, en-
tre civiles y militares, hoy está más 
vivo que nunca y permite alcanzar 
el eslabón más alto que puede ob-
tener la especie humana que es el 
¡ser revolucionario!.
¡Que nada, ni nadie detenga nues-
tra lucha!
CHÁVEZ VIVE Y VIVIRÁ POR 
SIEMPRE EN CADA CORAZÓN 
REVOLUCIONARIO DISPUESTO 
A AVANZAR HACIA EL HORI-
ZONTE AL PASO QUE LA UTOPÍA 
LE PIDA AVANZAR.
¡GUERRILLEROS AYER, COM-
BATIENTES SIEMPRE! ¡LUCHAR 
HASTA VENCER!
Frente Nacional de Combatientes 
revolucionarios y revolucionarias 
Bolívar, Chávez, Magoya, Fidel.
Federación nacional de Combatien-
tes Revolucionarios
Federación Comunal de Comba-
tientes Revolucionarios
Frente Nacional de Colectivos Re-
volucionarios de Venezuela “ Sergio 
Rodriguez”
Célula de los Pasquiert
Fundación amigos Guerrillero de 
los 60.
Fundación Cuartel San Carlos
Movimiento de Vanguardia Revolu-
cionaria.
Sala Situacional Camilo Torres 
Restrepo.
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Fragmentos resumidos de la entrevista 
al comandante Antonio García del ELN 
de Colombia. Integrante  del Comando 
Central (COCE). Agencia NODAL. 
-El Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) de Colombia, en su V Congreso, 
caracterizó que las injusticias estructu-
rales que originaron la lucha armada 
están vigentes y que se abocarían a la 
negociación de paz en un sentido ex-
ploratorio, sin un compromiso de dejar 
las armas y planteando la necesidad de 
cambios estructurales. ¿Cree que po-
drán encontrar acuerdos con el gobier-
no de Santos, o con uno próximo que 
represente a las clases dominantes alia-
das a los intereses norteamericanos?
-El gobierno quería que desde el inicio 
de las conversaciones el ELN se com-
prometiera a dejar las armas, y que sien-
do así el gobierno también podría abrir-
se a considerar unos cambios, pero a 
esos cambios el gobierno le coloca unos 
inamovibles, de entrada se asegura que 
la guerrilla entregue su condición de re-
belde alzado en armas a cambio de unas 
promesas. El ELN le ha respondido de 
la misma manera al gobierno. Pues el 
gobierno habla en un terreno hipotéti-
co, miren lo que sucedió con las FARC, 
luego de acordar todo, el (Estado) intro-
dujo modificaciones a lo acordado.
Por eso en la Agenda acordada con el 
ELN está el tema de las armas, (…), de 
la misma manera y profundidad en que 
el gobierno está dispuesto a conversar 
sobre los otros temas de la Agenda. El 
ELN no puede ni debe decir que va a 
hablar sobre la dejación de armas, pues 
de entrada estaría diciendo que no le 
ve futuro a su lucha, pues hasta este 
momento seguimos siendo una orga-
nización alzada en armas, y es en esa 
condición en que vamos a realizar todo 
el curso de las conversaciones.
-¿Cree que la lucha armada tiene posi-
bilidades de seguir siendo considerada 
una vía de liberación en una América 
Latina que, al igual que el ELN señala 
respecto de Colombia, mantiene intactas 
sus causas estructurales de injusticia? El 
comandante Uriel, del Frente de Guerra 
Occidental del ELN, manifestó su des-
confianza en que los dueños del poder 
cumplan sus compromisos con la paz.
-Lo que expresa el comandante Uriel es 
el punto de vista del ELN. Hasta este 
momento lo que el gobierno de San-

Habla Antonio García, líder del ELN
tos ha mostrado es su afán porque la 
guerrilla se desmovilice y se desarme, 
no del por qué el país debe cambiar o 
cómo estos gobiernos deben mejorar la 
vida de las gentes humildes.
De otro lado, ni siquiera han podido 
organizar los campamentos donde las 
FARC deben concentrarse, y eso que 
es lo que motiva al gobierno, habrá 
que mirar cómo será el cumplimiento 
de los acuerdos. En el proceso con el 
ELN, no hemos iniciado a discutir los 
temas de la agenda, y los tiempos los ha 
colocado siempre el gobierno, de eso el 
ELN ya conoce bastante, cuando quiere 
colocar condiciones unilaterales las co-
loca y no son tales sus premuras. Si no 
consideráramos que existen posibilida-
des no estaríamos alzados en armas, es 
una decisión nuestra y soberana, y cada 
pueblo está en su derecho de elegir el ca-
mino que estime conveniente.
-Los triunfos de Hugo Chávez y de pro-
yectos en Bolivia, Ecuador, Argentina y 
Brasil parecieron marcar una táctica de 
acceso al gobierno para la izquierda con-
tinental por vías democráticas y electora-
les. ¿Por qué su organización, hace ya 15 
años cuando estos procesos tuvieron su 
auge, no resolvió convertirse en fuerza 
política electoral y dejar las armas?
-Esos triunfos electorales no se dieron 
solos, fueron precedidos por gobier-
nos de corte neoliberal que llevaron a 
profundas crisis sociales y políticas, y 
cayeron en profundo desprestigio por 
corrupción y ausencia de soluciones a 
los problemas de la población. En ese 
contexto se vivieron jornadas de pro-
testa social que evidenciaron la crisis 
del modelo económico y por tanto de 
sus gobiernos y partidos.
En esos momentos, Colombia atrave-
saba la borrachera paramilitar, donde 
sectores de la oligarquía le apostaron 
a ese ensayo, que era la vía para con-
solidar el modelo neoliberal, en campo 
como en la ciudad. El paramilitarismo 
cumplía el papel de aniquilar las fuer-
zas sociales que se oponían al gobier-
no y al régimen, a la vez llevó a cabo la 
contrarreforma agraria por la vía del 
despojo que ayudó a consolidar el po-
der económico y político del uribismo. 
Así se le abrió el camino al régimen 
actual, que lo inició Uribe, pues dicho 
gobierno llegó con la idea de terminar 
con la guerrilla en 18 meses, lo que no 

pudo cumplir con su plan de guerra 
drante dos gobiernos. Como se puede 
ver se vivieron circunstancias políticas 
distintas, pero en el marco de un mismo 
modelo económico. En esas circunstan-
cias de guerra, la insurgencia colombia-
na y en particular el ELN, rediseñó su 
estrategia de resistencia integral en lo 
político y militar.
-Colombia cuenta con un régimen formal-
mente democrático, aunque eso no impi-
de que se cometan altos índices de violen-
cia contra el movimiento social y popular 
en el continente. ¿Cree que esa realidad 
colombiana pueda ser un modelo que co-
pien las nuevas derechas en el continente?
-La formalidad de una democracia no 
se puede medir por que se realicen unas 
elecciones, pues en ellas quienes tienen 
dinero y pueden comprar votos son 
los que cuentan con mejores opciones 
para ganar. Aún la misma formalidad 
de la democracia debe estar referida a 
la equidad social, al respeto de los de-
rechos humanos. Nosotros preferimos 
decir que en Colombia hay ausencia 
de democracia, no hablamos siquiera 
de apertura democrática, sino que se 
requiere un proceso de democratiza-
ción integral. No es acertado hablar de 
copias en el campo de las experiencias 
en la construcción de las sociedades. En 
caso que debiera sugerir, preferiría ha-
cerlo resaltando la experiencia de lucha 
y de resistencia que ha tenido que vivir 
el pueblo y de quienes nos levantamos 
en rebeldía por transformar los regíme-
nes injustos y antidemocráticos.
http://www.nodal.am/2017/03/anto-
nio-garcia-jefe-del-eln-colombia-se-
guimos-siendo-una-organizacion-al-
zada-armas/
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Consejo Wuxhtaj / 
Autonomía comunitaria
Durante los días 29 y 30 de mar-
zo de 2017, delegados y delega-
das de los pueblos afectados por 
el modelo energético de Barillas, 
San Mateo Ixtatan y Santa Eu-
lalia, miembros del Consejo de 
Pueblos Wuxhtaj, participamos 
en el foro binacional Guatemala 
y México para intercambiar ex-
periencias de lucha, fortalecer 
lazos de amistad y hermana-
miento entre los pueblos.
Ahí se profundizaron las discu-
siones sobre las características 
del actual modelo extractivista, 
las principales amenazas sobre 
el territorio fronterizo, represas, 

Foro transfronterizo de comunidades                  
de Guatemala y México

monocultivos, minería y petróleo.
Los pueblos transfronterizos, 
además de enfrentar las mismas 
amenazas, compartimos identi-
dad cultural, intercambio comer-
cial y relaciones sociales históri-
cas que se debe fortalecer.
Llegamos a la conclusión que 
los ríos limítrofes no nos di-
viden, sino nos unen, por lo 
tanto debemos luchar juntos 
para protegerlos.
DECLARATORIA
Foro binacional de comunida-
des afectadas por el modelo ex-
tractivista, Cooperativa Técnica 
Agropecuaria, municipio de las 
Cruces, peten, Guatemala a 30 de 
Marzo del 2017.

Reunidos en la vega del gran 
rio Usumacinta, comunidad 
de la Técnica, municipio de las 
Cruces Peten, representantes 
de comunidades, organizacio-
nes que luchamos por la de-
fensa del territorio, de los ríos 
y de los bosques de Guatemala 
y de México.
Juntamos nuestros pensa-
mientos y experiencias de lu-
cha para denunciar los planes 
de los gobiernos y las empre-
sas transnacionales que bus-
can despojarnos de nuestros 
lugares sagrados, ríos, tierras 
y montañas con engaños, en 
nombre del falso desarrollo, a 
costa del sufrimiento, encarce-
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lamiento y represión de nues-
tros pueblos.
Con el financiamiento de en-
tidades financieras, entre es-
tas el Banco Interamericano 
de Desarrollo -BID-, el Banco 
Mundial –BM; nuestros te-
rritorios están amenazados y 
hostigados por la imposición 
de proyectos extractivivistas 
que buscan represar los ríos, 
acaparar tierras para los mo-
nocultivos como Palma Acei-
tera, proyectos mineros y pe-
troleros, entre otros.
La voracidad de las empre-
sas transnacionales y nacio-
nales en complicidad de los 
gobiernos para el despojo de 
nuestros bienes estratégicos 
naturales, no tienen límites. 
Las empresas cada vez más 
necesitan energía para su pro-
ducción, consumo ilimitado 
y desmedido. La imposición 
de este modelo extractivista 
agresivo y salvaje, está provo-
cando violaciones sistemáti-
cas a nuestros derechos fun-

damentales, el rompimiento 
de la armonía comunitaria, la 
judicialización de las luchas; 
así como represión y muerte a 
nuestros/as dirigentes.
Declaramos defender nuestros 
ríos y bosques de manera coor-
dinada a nivel binacional, por-
que los ríos nos unen y no nos 
dividen. Nuestra lucha por la 
defensa de la tierra es también 
por nuestra cultura e identidad, 
porque permanezca nuestra or-
ganización comunitaria para 

la búsqueda de alternativas de 
vida, en armonía con la madre 
naturaleza, con respeto a los de-
rechos fundamentales de nues-
tros pueblos y por nuestra libre 
autodeterminación.
Exigimos:
-La cancelación del proyecto hi-
droeléctrico binacional Usuma-
cinta, por los proyectos en otras 
regiones como el: Pojom I y II, 
Q’anbalam, 5 M S.A,
-Justicia para todos y todas 
nuestras compañeras que han 
sido amenazadas, perseguidas, 
hostigadas, judicializadas por la 
defensa de nuestros ríos.
¡Usumacinta no se vende!
¡Ríos para la vida y no para la 
muerte!
Energía para los pueblos y no 
para las empresas.
Frente Petenero contra las 
represas
Consejo de Pueblos Wuxhtaj
Movimiento Mexicano de Afec-
tados por las Presas y en Defen-
sa de los Ríos/Chiapas
Movimiento Latinoamericano de 
Afectados por las Presas (MAR) 
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“Paz entre nosotros, guerra 
a los señores”

La Internacional Comunista
La Enmienda Constitucional 241 
(o 55), más conocida como PEC 
del Tope de Gastos, prevé el con-
gelamiento de los gastos públicos 
durante un período de 20 años. Se 
agregan al proyecto de enmienda 
el  fin de la política de aumento del 
salario mínimo, así como la refor-
ma de la previsión social; la preca-
rización del trabajo; privatización 
de algunos servicios públicos y 
de empresas públicas estratégi-
cas. Con el argumento del déficit 
financiero del Estado, el gobier-
no federal viene implementando 
medidas en los servicios públicos 
esenciales, que comprenden ex-
clusivamente a los menos favore-
cidos económicamente.
De hecho, la limitación de los 
gastos en los sectores públicos, 
no soluciona la crisis en los gas-
tos para ese sector empobrecido, 
que ya son ínfimos. Antes, gastos 
como la salud y educación esta-
ban vinculados al crecimiento del 
ingreso, ahora, no pueden crecer 
encima de la inflación, quedan-
do paralizados, lo que trae con-
secuencias catastróficas a la po-
blaciónn de bajos ingresos. Los 
defensores de la reforma  alegan 
que la salud y la educación no 
serán prejudicadas, que la pro-
puesta apenas equilibra los gas-
tos, sin embargo en el artículo nº 
105 de la PEC queda clara la pro-
puesta de reducir los mínimos 
actuales constitucionales, tanto 
de la salud como de la educación. 
Con el congelamiento del gasto 
em los principales sectores que 
atienden a la clase trabajadora 
habrá una expansión del sector 
privado; la política neoliberal se 
sigue alimentando.

Sobre la PEC del Fin del Mundo

Con la PEC 
los concursos 
públicos es-
tán limitados. 
Tenemos um 
aumento del 
desempleo y 
un aumento de 
las ocupacio-
nes informales, 
intensificación 
de las jorna-
das de trabajo 
y restricción a 
derechos, como 
el de la jubila-
ción. Las dis-
tintas reformas 
en curso preca-
rizan aún más 
la vida de la clase trabajadora. 
El objetivo de esos sectores al 
proponer tales reformas es des-
viar recursos básicos para la po-
blación con el fin de acumular 
para el pago de los intereses de 
la deuda, eje principal del capi-
talismo y del  lucro bancario.
Las reformas vienen a atender los 
intereses de los banqueros que 
obtienen gran parte de los recur-
sos públicos como acreedores de 
la deuda publica; el sector em-
presarial, en general, será benefi-
ciado con la reducción del precio 
de la fuerza de trabajo, contratos 
de trabajo flexíbles (precarios); el 
beneficio de los planes de priva-
tización de salud, con el saqueo 
o absorción de la salud publica; 
los benefíciarios de la enseñan-
za privada, con la desmantela-
miento de la educación publica; 
los favorecidos de las pensiones 
privadas, con la precarización de 
la seguridad social pública, y el 
desmonte del Estado entre tan-
tos otros ataques que, en ese con-
texto, aún estan por venir.

Más que nunca la lucha es 
necesaria, el trabajo de base y la 
organización por centros de trabajo 
son importantes. Esto es  necesario 
ante esas iniciativas que favorecen 
al sector privado y los intereses de 
la burguesía. La América Latina en 
el último siglo se desdobló en varios 
procesos de lucha contra las ofensivas 
del Capital, nuevamente sufrimos los 
ataques en un momento de mayor 
ofensiva neoliberal, tenemos que 
retomar esa fuerza revolucionária 
y hacer pulsar la sangre latina, para 
no ser chupados aún más por el 
vampiro capitalista. No permitamos 
la humillación de nuestra fuerza de 
trabajo, garantizar nuestras pautas, 
la organización de clase es la tarea 
primordial para enfrentar esos 
ataques a nuestros derechos.
Espacio Cultural Mané 
Garrincha, São Paulo, Brasil
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Evelyn Patricia Martínez/ Rebelión
“Yo ya voté porque no 

quiero que se deshagan 
esos cerros.” 

Feliciana, 80 años, en la Con-
sulta Popular en Arcatao para 
prohibir la minería metálica, 8 
de noviembre de 2015.
El 29 de marzo de 2017 es un día 
que ha entrado a la historia de 
nuestro país. Pero hablo de la 
verdadera historia, la historia que 
empujan los siempre vencidos, los 
olvidados, los descalzos, los desa-
rrapados, lo de abajo. Esa historia 
nuestra. Ese día, fruto de años de 
lucha popular organizada, se apro-
bó una ley que prohíbe definitiva-
mente la explotación minera en 
nuestro país, siendo el primer país 
en Latinoamérica en prohibirla. 
Ese hecho histórico significa, al 
menos, tres cosas: primero, que es 
posible detener el proyecto desme-
dido e inhumano de acumulación 
del capital. Segundo, significa que 
la vida se ha puesto al centro, la 
vida humana y no humana, que 
este pueblo se aferra a vivir, y que 
por eso despreciamos la lógica ex-
tractivista. Y, en tercer lugar, re-
presenta la fuerza del poder que 

El poder de los de abajo, el poder de la vida
se construye desde 
abajo, la dignidad 
insurrecta que ger-
mina y se expande, 
cuando el pobre 
cree en el pobre. 
La amenaza laten-
te de las empresas 
transnacionales, 
con la lógica de am-
pliar sus mercados para la acumu-
lación de capital, está impulsando 
el modelo extractivista a nivel mun-
dial, lo cual está deteriorando la bio-
diversidad y ocasionando conflictos 
ambientales, desalojos de las comu-
nidades de sus territorios, y asesina-
tos de quienes se oponen como una 
manera de intimidar. En El Salva-
dor les hemos dicho no queremos 
minería, no queremos extractivis-
mo, porque el desarrollo no es eso, 
no es matar la naturaleza, es cuidar-
la. Optamos por la vida y no por la 
muerte (que viene) del capital. 
Un pueblo pequeño, pero con 
una dignidad inmensa de la gen-
te humilde, se ha convertido en 
un ejemplo de dignidad rebelde y 
amor a la vida, amor a los cerros, a 
las montañas, a los ríos, a los pája-
ros, a las flores. Es necesario, tam-

bién, que en toda 
Centroamérica y en 
el mundo se prohí-
ba la explotación de 
los bienes comunes 
de la naturaleza. 
Y lo más importan-
te este ha sido un 
triunfo de los más 
de diez años de lu-

cha de las comunidades organiza-
das del norte del país, de Cabañas, 
Chalatenango, un triunfo de los 
humildes. Desde 2014 a 2017 se 
realizaron 5 consultas populares 
en 5 municipios (Arcatao, San José 
Las Flores, San Isidro Labrador, 
Nueva Trinidad y Cinquera) que 
serían afectados directamente, en 
todos triunfó el No a la minería. Es 
así, que se ha puesto de manifies-
to la fuerza de lo que los zapatistas 
llaman que el pueblo mande y el 
gobierno obedezca, porque esa es 
la verdadera política, la democra-
cia real. Sobre todo, ha sido fruto 
de la sangre derramada, la sangre 
de cinco compañeros y compañera 
que fueron asesinados por oponer-
se a la minería; pero su sangre se 
convirtió en semilla. 
Además de enfrentar al monstruo, a 
la hidra, a la par de resistir, hay que 
crear, crear otra realidad. Porque al 
capitalismo se le detiene ahí, sem-
brando vida, sembrando la alegría 
rebelde e insumisa. Sembrando otra 
política, otra economía, otro modo 
de relacionarnos con la naturaleza, 
sembrando otra vida posible. Aquí 
se respira lucha, que se siga respi-
rando por mucho tiempo.
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06 de Marzo de 2017
Al hablar de la violencia en Lati-
noamérica y en otras partes del 
mundo, se piensa que esta sólo 
implica las problemáticas de 
una sociedad inestable que se 
conflictúa y golpea a sí misma, 
de un sinfín de patrones que 
condenan a nuestros barrios, 
pueblos y comunidades, repro-
ducida en las calles, en las rela-
ciones sociales y dentro de uno 
mismo. Hay más elementos al 
interior de este esquema, existe 
una violencia otra en los medios 
de comunicación, desinforman-
do lo que acontece diariamen-
te; después, nos encontramos 
con una violencia selectiva que 
se respalda en la criminaliza-
ción por instituciones y los ma-
los gobiernos, condenando a 
través de sus leyes a personas 
inocentes, imputándoles deli-
tos fabricados e inculpándolos 
como personas violentas, pre-
cisamente, porque esos malos 
gobiernos –en su mito propio- 
se anteponen como los únicos 
guardianes del orden y la vida.
¿Qué pasa entonces con quienes 
se dan cuenta de que no es así?
Mateo Gutiérrez León es un es-
tudiante comprometido y crítico 
del 5to semestre de la carrera de 
sociología en la Universidad Na-
cional de Colombia –Bogotá-, 
un excelente compañero, hijo, 
amigo, amante de la lectura y los 
animales, posee una mente acti-

Solidaridad internacional con Mateo Gutiérrez: 
¡el pensamiento crítico no es terrorismo! 

va y solidaria en distintas circuns-
tancias nacionales que considera 
injustas y producto de la manipu-
lación social. Hoy es víctima de 
un falso positivo judicial.
El Estado colombiano –en la voz y 
acto del ministro de Defensa, Luis 
Carlos Villegas y la Fiscalía colom-
biana- le ha imputado cargos judi-
ciales por terrorismo, fabricación 
y tráfico de armas y concierto para 
delinquir, en el supuesto de haber 
colocado una “bomba panfletaria” 
el 18 de septiembre de 2015 en la 
ciudad de Bogotá, hecho ficticio 
que ha sido refutado por sus pro-
pios padres y cercanos, ya que 
Mateo se encontraba en un viaje 
fuera del país junto con su madre 
Aracely León. De igual manera, su 
padre Omar Gutiérrez, menciona 
que “es perfectamente probable 
que la fiscalía esté buscando un 
‘chivo expiatorio’ ante su incapaci-
dad de dar con los responsables de 
la ola de inseguridad en Bogotá”.
Mateo se encuentra preso desde el 

1° de marzo en la Cárcel Nacional 
Modelo de Bogotá, la Fiscalía lo 
considera autor de otros 10 actos 
terroristas desde septiembre de 
2015 hasta la fecha. Los grandes 
medios de comunicación han he-
cho bien su trabajo diciendo que él 
es culpable porque estudia en una 
“universidad de revoltosos”; por-
que ha visitado Cuba y otros paí-
ses latinoamericanos “tierras del 
socialismo del demonio”; además 
de cambiarse de look y pintarse el 
cabello constantemente. ¿Desde 
cuándo tal vestimenta o tal estilo lo 
convierten a uno en terrorista?
Esta es la violencia selectiva que 
tenemos que parar de una vez por 
todas, pues parece que el peor de-
lito que puede hacer un estudian-
te es ocupar su conocimiento en 
beneficio de la sociedad.
Mateo no ha sido el único sociólo-
go inculpado por su pensamiento 
crítico, de igual manera, el pro-
fesor y doctor en sociología de la 
UNAL, Miguel Ángel Beltrán Ville-
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gas, fue detenido el pasado 31 de 
julio de 2015 en la Ciudad de Mé-
xico, cuando se encontraba reali-
zando estudios doctorales sobre 
temas latinoamericanos en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México; se le imputó una condena 
de más de 8 años por el “delito de 
rebelión” por supuestas “pruebas” 
que se encontraron en una USB 
durante su detención que refie-
ren a una investigación académica 
que realizaba sobre el conflicto ar-
mado en Colombia.
Es importante señalar la constan-
te criminalización a los estudian-
tes de la Nacional, ya que el pasa-
do 4 de marzo por la noche, dos 
estudiantes fueron detenidos en el 
Parque Independencia en Bogotá 
y golpeados por dos patrulleros. El 
hecho se gestó tras ser detenidos 
por su apariencia y los policías al 
percatarse que pertenecían al de-
partamento de sociología,  fueron 
relacionados directamente con el 
“caso Mateo”, diciéndoles “¿acaso 
ustedes también ponen bombas 
como Mateo?”.
Recientemente en México, tres 
mujeres indígenas hñáhñú -Teresa 
González Cornelio, Jacinta Fran-

cisco Marcial y Alberta Alcánta-
ra Juan- fueron encarceladas por 
supuestamente haber sometido 
y secuestrado a seis ‘indefensos’ 
agentes de la extinta Agencia Fede-
ral de Investigación (AFI). Pasaron 
poco más de 3 años para obtener 
su libertad. Ahora, una de las frases 
que nos dejan dice así: “hasta que la 
dignidad se haga costumbre”.
Con este potente llamado a la dig-
nidad, nos solidarizamos y exigi-
mos la libertad inmediata e incon-
dicional de Mateo Gutiérrez desde 
distintos rincones de Latinoamé-
rica y el mundo. Abrazamos a sus 
compañeros de la UNAL, a su fa-
milia y a todos los amigos que te-
jen redes de empatía y solidaridad 
para lograr su liberación.
Abrazamos también las resistencias 
de los pueblos indígenas en el Nor-
te del Cauca por la liberación de la 
Madre Tierra, de Putumayo en de-
fensa de los recursos naturales con-
tra el fracking, de los estudiantes 
de la Universidad del Valle en Cali 
contra la privatización de la educa-
ción, las luchas agrarias en Arauca 
y La Guajira, así como los múltiples 
procesos estudiantiles y populares 
en las grandes ciudades que luchan 

por la paz y en contra del avance del 
paramilitarismo en las comunida-
des más desprotegidas.
En palabras de sus amigos: “Ma-
teo se caracteriza por una enor-
me sonrisa en momentos bue-
nos y malos, la alegría es una de 
sus más grandes armas”.
¡Hasta la alegría siempre!
Suscriben: Red de Historias An-
ticapitalistas (México); Colectivo 
Rebeldía, Resistencia y Libertad 
-IPN- (México); Comité Voca 4 
-IPN- (México); COAGI, Colectivo 
de la Asamblea General Interna de 
CECyT 5 -IPN- (México); CLOV – 
Comité de Lucha y Organización 
de Vocacional 14 -IPN- (México); 
Asamblea de Lucha Estudiantil ES-
COM -ALEE-IPN- (México); Agru-
pación Juvenil Anticapitalista Po-
litécnico -IPN- (México); Colectivo 
“Antes del Amanecer” (México); 
Árbol Kollectivo -Querétaro- (Mé-
xico); Asamblea Estudiantil UANL 
-Monterrey- (México); Colectivo 
Antiespecista “Hermanas de Ga-
rras” -Morelos- (México); #Hue-
yapanVa: Rumbo a la Autonomía 
-Morelos- (México); Centro Cultu-
ral “Ricardo Flores Magón” -Baja 
California Sur- (México); Semana 
por la Soberanía Audiovisual – Mé-
xico; Periódico “El Aguijón” -Mede-
llín- (Colombia); Imprenta Comu-
nera (Colombia); Anarquismo en 
PDF (Internacional); Revolución 
Internacional / World Revolution 
(Latinoamérica); Ruptura Colecti-
va (RC) (Latinoamérica).
* Cualquier colectivo/agrupa-
ción/comunidad que desee su-
marse al pronunciamiento, favor 
de enviar su firma a en.ruptu-
ra.colectiva@gmail.com
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Por una gran acción 
unificada de todo el Pueblo
El capitalismo se encamina 
a la destrucción de la hu-
manidad y al mismo tiem-
po hacia su propio colapso. 
Unas cuantas empresas gigan-
tescas acumulan la riqueza pro-
ducida por miles de millones de 
proletarios de todo el mundo 
que en las fábricas y en el campo 
dejan su vida a cambio de mi-
gajas y un creciente desempleo, 
suspendiendo así el comercio 
y la “ganancia” capitalista. Sin 
embargo los grandes monopo-
lios multiplican sus voraces e 
insaciables capitales mediante 
la especulación financiera, el ar-
mamentismo y la drogadicción. 
Estamos ante un mundo en de-
cadencia en el que los propios 
estados nacionales corruptos 
comandan el crimen organiza-
do para vender armas y drogas 
y secuestrar y asesinar a cientos 
de miles de pobladores indefen-
sos. La miseria, las enfermeda-
des y la inseguridad rondan por 
los cinco continentes. En Amé-
rica, Asia y África se encuentran 
los países más pobres, pero aún 
en los países imperialistas hay 
miseria en las calles. Están a la 
vista cada vez peores situacio-
nes de desastre y las hambrunas 
mundiales están a la orden del 
día. La destrucción ecológica es 
ya un proceso irreversible que 
pone en peligro inminente la 
vida en la tierra.

PODER POPULAR AQUÍ Y AHORA

Nosotros, los proletarios, los crea-
dores de la riqueza de la que somos 
despojados, no podemos dejar 
llegar a la muerte sin luchar 
por salvar nuestra vida. No 
se trata ya de efectuar pequeñas 
y aisladas protestas, ni provocar 
violencia aislada que agudiza la 
represión. Se trata de preparar y 
organizar la gran acción unifi-
cada de las masas desposeí-
das. Se trata de eliminar cualquier 
lucha fraccionada. Se trata de ha-
cer a un lado a la estela de líderes 
de las organizaciones que sirven 
al capital y a sus amos de los go-
biernos serviles y corruptos. Se 
trata de desconocer la falsa demo-
cracia electorera en la que nos tie-
nen atrapados con el único fin de 
repartirse entre todos los partidos 
las tajadas de poder y de dinero 
que representa cualquier curul o 
puesto gobernante.

Pero una acción unificada de esta 
naturaleza debe estar sustenta-
da por una gran organización de 
todos los que vivimos de nuestro 
trabajo: Obreros, campesinos, 
colonos, comerciantes, transpor-
tistas, estudiantes, maestros, pro-
fesionistas, desempleados, mi-
grantes e inmigrantes y pequeños 
y medianos empresarios. 
Una organización de tal naturaleza 
solo puede estar sustentada en las 
formas de organización que ya 
existen. Esto es: las unidades 
de producción y los lugares 
donde habitamos.
Dentro de las comunidades rura-
les, municipales y de las grandes 
ciudades deben surgir miles de 
formas de auto organización 
para la sobrevivencia. Debe-
mos de organizarnos en forma 
sustentable y con respeto a la 
tierra, en cada lugar donde habi-
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tamos, con nuestras propias for-
mas de defensa, nuestras propias 
formas de comerciar y conseguir 
alimentos, nuestras propias for-
mas de hacer trabajos y servicios, 
nuestra propia forma de educar a 
nuestros hijos, de tal manera que 
el derrumbe de las estructu-
ras podridas del capitalismo 
no signifique nuestra muer-
te segura, y nos preparemos 
para la unión de todas nuestras 
comunidades para una gran 
lucha que se inicie con una 
Huelga General de Produc-
ción y Consumo de la que no 
quede excluido ningún mexicano 
que viva de su trabajo o que viva 
en la miseria. Mediante esta ac-
ción general evitaremos que 
las acciones pequeñas y par-
ciales nos sigan desuniendo 
y nuestros enemigos, los grandes 
monopolios trasnacionales, se-
pan que están frente a una fuerza 
verdadera de todo el pueblo y de-
cidan hacerse a un lado o aceptar 
las demandas de los proletarios 
para una vida digna. 
Pero la única forma de que esta 
gran organización de unidad de 
todo el pueblo tenga un porvenir 
seguro es que se base en ver-
daderas fraternidades soli-
darias de hombres y muje-
res regidos por la voluntad 
soberana de las asambleas 
de cada comunidad o unidad de 
producción sin permitir el acceso 
a los líderes oportunistas y trai-
dores que durante años nos han 
entregado a nuestros enemigos. 
La Asamblea como forma 
única de poder para la de-
cisión directa de cada habi-

tante o trabajador, es la única 
forma de organización social va-
lida para el presente y el futuro 
en una nueva sociedad por la que 
lucharemos para instaurar el Po-
der y la Propiedad social.
Los obreros en sus fábricas 
tienen la gran tarea de lograr la 
unidad de todos los que laboran 
en cada unidad de producción. 
Eliminar las diferencias 
artificiales entre empleados 
sindicalizados y de confianza 
porque todos son capital y solo 
unidos los obreros, empleados, 
profesionistas y ejecutivos podrán 
evitar el cierre de fuentes de trabajo 
conforme se derrumbe la economía 
capitalista y podrán lograr su 
continuación y posteriormente en 
la nueva sociedad de Propiedad 
social, sabrán cómo hacer que 
se consoliden y prosperen como 
nunca antes las formas de trabajo 
colectivo de todos los que saben 
y dominan las diferentes áreas de 
la producción. Impondrán el 
sello obrero que es el de una 
gran organización y un gran 
respeto por los seres humanos 
y bienes materiales que de hecho 
son producto de nuestro trabajo 
y que serán tarde o temprano 
rescatados por 
sus productores 
originales. 
No hay tiempo que 
perder: hagamos 
de cada unidad de 
producción y de 
cada comunidad 
un lugar de 
poder obrero 
y popular aquí 
y ahora. Serán 

nuestra base de apoyo para 
la gran lucha  que se avecina 
por la supervivencia de los 
seres humanos en este planeta 
amenazado por el derrumbe 
del podrido sistema capitalista. 
Nuestras comunidades 
auto organizadas para la 
sobrevivencia serán la base 
de nuestra lucha y serán nuestra 
experiencia ahora de como en 
el futuro deberá regir la única 
forma de poder democrático: la 
Asamblea General, en cada 
fábrica, ejido, colonia, escuela y 
donde se reúnan seres humanos 
para trabajar y fraternizar en pos 
de una vida digna.
El camino es difícil por la 
enorme maraña de líderes que 
infestan nuestras comunidades: 
¡Fuera todos estos líderes 
traidores! ¡Instauremos 
en cada lugar nuestra 
Asamblea! ¡Nombremos a 
verdaderos representantes 
sometidos a nuestra 
voluntad soberana! 
¡Preparemos la unidad para 
la gran acción general del 
pueblo mexicano!
UNIDAD OBRERA POPULAR 
INDEPENDIENTE
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El compañero Tulio Morales Peral ha partido, nos deja su ejemplo de tenacidad y congruen-
cia en la lucha por una sociedad alternativa al capitalismo, con una vida de entrega para que 
el futuro de la humanidad sea mejor. Quienes compartimos con él este anhelo nos compro-
metemos a continuar por este camino hasta lograr esa meta… Hasta siempre, camarada.
Movimiento Socialismo Nuevo, Alfonso López, Ángel Osorio, César González, Fernando 
Romero, Héctor Fortanel, Ignacio Ponce, Javier Macedo, Jesús Vázquez, Laura Cicourel, 
Rafael Mejía, Raúl Enríquez, Salvador Rodríguez Puebla, Soledad Osorio y Virginia Osorio
Casa de los Pueblos-México se une a la despedida al compañero Tulio, ejemplo de entrega 
a la lucha del pueblo trabajador.

En memoria de Tulio Morales Peral
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El 10 de abril del presente año, se cum-
plen 98 años de la ausencia física de 
uno de los grandes revolucionarios que 
ha dado éste país. Emiliano Zapata Sa-
lazar, nace un 8 de agosto de 1879 en 
Anenecuilco Morelos, fue el noveno 
de diez hijos que procrearon Gabriel 
Zapata y Cleofas Salazar. Emiliano es 
considerado como uno de los líderes 
campesinos y militares que sobresalie-
ron en la Revolución Mexicana. Actual-
mente, es un símbolo de resistencia y 
de lucha de las clases desposeídas tanto 
a nivel nacional como internacional.
Al proclamarse el Plan de San Luis, 
con el cual se convocaba el inicio de 
la Revolución de 1910, a Zapata le 
llamó la atención el contenido del 
artículo tercero, que otorgaba la res-
titución de las tierras a sus legítimos 
propietarios. Motivó que Zapata 
convocara a una reunión en la que 
estuvieron presentes entre otros: 
Gabriel Tepepa, Catarino Perdomo, 
Rafael Merino, Margarito Martí-
nez y el maestro rural Pablo Torres 
Burgos. Se acordó que éste último se 
entrevistara con Francisco I. Madero 
en San Antonio Texas. El resultado 
de esta entrevista fue la decisión de 
agarrar las armas por el grupo ante-
riormente citado, seguidos por más 
de 50 campesinos, estableciendo su 
cuartel general en Cuautlixco, pue-
blo cercano a Cuautla. 

Zapata, el lider revolucionario que quisieron matar
En la primera etapa del movimiento 
zapatista, las batallas que destacan 
son las de Jojutla, Chinameca, Jona-
catepec, Tlaquiltenango, Tlayecac, así 
como la muerte en combate del líder 
campesino Pablo Torres Burgos, ante-
cesor del mismo Zapata. Con la muerte 
de Pablo, Emiliano es elegido nuevo 
jefe revolucionario maderista del Ejér-
cito Suriano, por la Junta Revoluciona-
ria del Sur el 29 de marzo de 1911, con 
la organización en ascenso logra tomar 
Cuautla el 13 de mayo de 1911. Al triun-
fo del maderismo, Zapata advierte que 
Madero trata de eludir las promesas 
que hizo a la Nación en el “Plan de San 
Luis” y proclama el Plan de Ayala 
redactado en las montañas de Puebla, 
firmado por Emiliano Zapata y la Jun-
ta Revolucionaria el 25 de noviembre 
de 1911, mismo que fue publicado el 15 
de diciembre del mismo año en el pe-
riódico Diario del Hogar.
El citado Plan desconoce al gobierno 
de Francisco I. Madero, a quien acusó 
de traicionar las causas campesinas. 
El Plan de Ayala convocaba a los 
campesinos a tomar las armas 
para recuperar las tierras que les 
fueron arrebatadas por los terra-
tenientes y hacendados, y éstas 
deberían ser devueltas a sus due-
ños originarios, presentando como 
único requisito su título de propiedad, 
los cuales en su mayoría eran de tipo 
comunal otorgadas desde el Virreina-
to. Su lema fue: “Reforma, Libertad, 
Justicia y Ley.” El documento postula-
ba que en vista de que no se había cum-
plido la promesa hecha al campesina-
do, el camino de las armas era el único 
medio para obtener justicia. Por ello, 
los campesinos se identificaron con los 
Zapatistas por sus ideas agraristas.
Con el asesinato de Francisco I. Made-
ro y la llegada al poder de Victoriano 
Huerta, la lucha fratricida continuó. 
Durante ese tiempo Zapata devolvió 
las tierras a los campesinos e introdujo 
importantes reformas en las zonas de 
influencia zapatista: Morelos, Puebla, 
Guerrero, parte del Estado de México 

y el sur del Distrito Federal, postura 
que no estaría de acuerdo más tarde 
Venustiano Carranza cuando llegó a la 
presidencia. Invitado por varios dele-
gados a la Convención de Aguascalien-
tes en la que confluyeron las tres prin-
cipales fuerzas revolucionarias, Zapata 
envió al maestro Antonio Díaz Soto y 
Gama y al Lic. Leobardo Galván Gon-
zález, que desempeño un importante 
labor de negociación con los delegados 
villistas que, hicieron suyas las deman-
das de las clases más pobres de nuestro 
país. Por lo que en la Convención de 
Aguascalientes lograron mayoría, am-
bas facciones reconocieron a Eulalio 
Gutiérrez como presidente provisional 
de México, no así el representante de 
Venustiano Carranza, lo que provocó 
la continuación  de la guerra civil.
Entonces la guerra se volvió cruenta, 
en el norte, Álvaro Obregón infringió 
graves derrotas al ejército villista y 
en el centro sur, Carranza y González 
prepararon un plan para asesinar a 
Zapata. Mandaron al coronel Jesús 
Guajardo, haciéndole creer que estaba 
dispuesto a pasarse a su bando y que 
le entregaría armamento y municiones 
para que continuara la lucha. Enton-
ces acordaron reunirse en la Hacienda 
de Chinameca, Morelos el 10 de abril 
de 1919. Cuando Zapata entró a la Ha-
cienda acompañado por su escolta, el 
guardia que estaba a la entrada, tocó 
con su clarín la llamada a honores, esa 
fue la señal para que los tiradores que 
se encontraban en las azoteas abrieran 
fuego contra Zapata, que todavía al-
canzó a sacar su pistola, pero, una llu-
via de balas acabó con la vida, más no 
con los ideales del valiente líder y guía, 
pues mientras no sean cumplidas las 
demandas de las clases desposeídas 
de nuestro país, la imagen  de Zapata 
seguirá cabalgando en las montañas y 
valles de Morelos y a todo lo ancho y 
largo de nuestra Nación.
A Zapata se le atribuye la frase: “Es 
mejor morir de pie que vivir toda una 
vida arrodillado”
René Reséndiz
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LA VIOLENCIA DEL ESTADO, 
RESPUESTA A LA RESISTENCIA DEL PUEBLO*

Cada día la violencia del Estado crece para 
imponer sus reformas y el apetito voraz 
del capital. Los dueños del dinero están 
despojándonos de todo y ante la defensa 
de sus recursos y derechos que hacemos las 
comunidades, los campesinos, los indígenas, 
los trabajadores, los estudiantes y el pueblo 
en general recurren al Estado para reprimir 
violentamente la lucha justa.

Es alarmante como crece esa violencia. La reciente agresión a la comunidad 
de Arantepacua, Michoacán, confirma como el Estado defiende los intereses 
de los ricos, que buscan apropiarse, en este caso, de los recursos de las 
comunidades. Ya no hay resignación, hay organización, resistencia y lucha.
No importa el color del gobierno, la lista crece: Acteal, Aguas Blancas, 
Atenco, Ayotzinapa, Nohistlán, Arantepacua, Ciudad Juárez: campesinos, 
indígenas, mujeres, estudiantes, maestros, periodistas, defensores 
de derechos humanos, jornaleros, obreros. Reprimidos, detenidos, 
desaparecidos, asesinados.
Los empresarios y el gobierno buscan aniquilar a cualquiera que se oponga a 
sus políticas neoliberales privatizadoras, violando flagrantemente nuestros 
derechos y permitiendo la impunidad de los cuerpos represivos: policías, 
soldados, judiciales. Incluso, actúa junto con el narco, como lo demostró la 
desaparición de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa.
En el caso del magisterio, con las últimas jornadas de lucha: 2013 y 2016, 
el saldo ha sido similar: despedidos, detenidos, muertos. Más de 500 
despedidos por oponerse a la evaluación y por luchar impulsando la jornada 
con paros parciales e indefinidos. Por eso hoy la CNTE va a desarrollar 
una jornada por la reinstalación de las compañeras y compañeros cesados 
injustamente.
En el caso de la sección 10 la autoridad pretendió iniciar un proceso de 
despido del compañero Felipe Ramos Trejo, que labora en Iztapalapa. 
Gracias a la movilización por 4 días la autoridad reconoció que no procedía 
la acción, pues ya habían trascurrido más de 8 meses. Logramos revertir 
esta acción que calificamos de represiva, ante el anuncio del nuevo modelo 
educativo y la próxima etapa de evaluación, además de la jornada nacional 
de lucha de la CNTE. Nuestra experiencia fue que con la organización y 
movilización podemos revertir la represión.

¡Ante la represión, la movilización!, ¡Va a caer, va a caer, la reforma va a 
caer!

Unidos y Organizados, Venceremos
*ASAMBLEA DE COORDINACIÓN SECCIONES 10 Y 11

 

La CNTE, 
Nacimiento  

y 
trayectoria de lucha. 

Un recuento 
de 37 años de vida.

Ponentes:
Enrique Ávila Carrillo
Humberto Martínez Brizuela
Sabino González Martínez

Sábado 29 de Abril, 2017
10:00 a.m.

Auditorio “17 de Abril”.
Belisario Domínguez 32,

 Col. Centro

Mesa 
redonda:

Presentación: Poesía y canto

 Enrique González Rojo
15 de Mayo, 2017,  6:00 p.m.
Sala Manuel M Ponce. Palacio de Bellas Artes
Col Centro, Ciudad de México

Festival Político-cultural
 de la casa de los pueblos

23 de abril, 2017, 11:00 a.m. 
Amatl 20, Colonia Santo Domingo, 

Coyoacán, Ciudad de México



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
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