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Editorial 

Perseverando la unidad
Los movimientos sociales 
que resisten ante las arbi-
trariedades del poder han 
padecido de lamentables 
derrotas y, en el mejor de 
los casos, han logrado pe-
queños y efímeros triunfos. 
Cuando nos hemos reuni-
do algunos  dirigentes para 
evaluar nuestro desempeño, 
TODOS hemos llegado a la 
conclusión de que NO PO-
DEMOS SOLOS. La certeza 
de que   ha sido insuficiente 
para dar el salto y convertir 
tal idea en CONCIENCIA 
de que no podemos solos, 
significa que necesitamos 
romper inercias conserva-
doras y pasar a la práctica 
dedicándole el esfuerzo ne-
cesario y, así, contribuir a 
la unidad de los oprimidos.
Antecedentes de la frag-
mentación de la izquierda
   En los años setenta del siglo 
xx, el gobierno mexicano se 
dedicó a desaparecer organi-
zaciones y conocimientos que 
favorecieran los intereses 
populares. A través de la re-
presión, encarceló y asesinó 
a los insumisos y, a través de 
la corrupción, cooptó al res-
to de líderes y dirigentes que 
provenían de la izquierda.
   Tal erradicación de orga-
nizaciones, líderes y diri-
gentes al servicio de los in-
tereses populares dejó en el 
DESAMPARO a aquellas 

personas y núcleos de la po-
blación a quienes se les vul-
neraban sus derechos. Ya no 
había a quién acudir en de-
manda de SOLIDARIDAD.
   Esta SOLEDAD política 
obligó a quienes encaraban 
la lucha contra la injusticia a 
dejar de pensar en que exis-
tían, fuera de ellos mismos, 
fuerzas que los apoyasen.
   El dolor vivo  y lacerante, pro-
ducto de la injusticia, originó 
a su vez  una angustia que bus-
có, en el marco de su soledad 
y sus limitaciones políticas, 
realizar actividades que, supo-
nían, estaban encaminadas a 
la solución de su problemática.
   Esta nueva realidad objetiva 
obligó a quienes resistían a 
dejar de pensar en la posibilidad 
de encontrar aliados. Con lo 
anterior, la mentalidad cambió 
para refugiarse y atrincherar-
se en su propio microentorno.
   La práctica de la lucha en 
soledad fue arraigando há-
bitos y costumbres de “en-
capsulamiento”, generándo-
se así una cultura sectaria.
   Una vez enraizada esta 
cultura sectaria, cobró vida 
un mecanismo psicológi-
co que a nivel de DOG-
MA bloquea la realización 
de actividades que rom-
pan con el modelo de pen-
sar y accionar, producto de 
una cultura “encapsulada”. 
   El reto que tenemos las 
fuerzas antisistémicas y que 
en la Casa de los Pueblos he-
mos iniciado con buenos 
resultados es el siguiente:

Entablar diálogos bilatera-
les, basados en el respeto y el 
reconocimiento de que quie-
nes hemos estado en la lucha 
logramos acumular alguna 
experiencia y que es impor-
tante socializarla. Las con-
vocatorias a encuentros de 
las resistencias deben cuidar  
la infiltración de aquellos 
que integran y ejercen LA 
CONTRAINSURGENCIA. 
También, producto de lo an-
terior, hemos creado estruc-
turas de coordinación. Nada 
de esto podrá mantenerse y 
crecer si permitimos que el 
ímpetu con el que tomamos 
colectivamente los acuer-
dos decaiga. En nuestra ex-
periencia logramos avan-
zar construyendo un núcleo 
PERSEVERANTE que nos 
mantiene en coordinación, 
en la concreción de tareas 
colectivas,  en la motiva-
ción, en el recordatorio per-
manente de que, además de 
nuestras agendas particula-
res, es fundamental la agen-
da de la unidad nacional.

Casa de  los Pueblos-México
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María de Jesús Patricio Martínez, 
“Marichuy”, es una mujer indígena 
del pueblo Nahua, vocera del Con-
greso Nacional Indígena (CNI), 
organismo que reúne las voces de 
44 pueblos originarios del país, y 
es, también, la mujer nominada 
en conjunto por el movimiento in-
dígena y por el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional para ser 
candidata en las elecciones presi-
denciales de 2018. Originaria de 
Tuxpan, municipio ubicado al sur 
de Jalisco, región en la que hace 
50 años, cuando ella era apenas 
una niña, aún se preservaban las 
mismas formas de opresión contra 
los pueblos indígenas que se ha-
bían instaurado, 500 años antes, 
durante la conquista española. 
“Yo lo viví, la discriminación, pues. 
Me acuerdo que, cuando mis abue-
litos tenían que salir a otra comu-
nidad, tenían que rentar un traje, 
porque los obligaban a quitarse la 
ropa tradicional, la que usaban en 
la comunidad”, relata. Se trataba 
de los años 60 del siglo XX, pero 
para los indígenas, recuerda, era un 
tiempo en el que “no podían entrar 
a otro lugar (más allá de sus pobla-
dos), vistiendo la ropa tradicional. 
Si lo intentaban, no los recibían, eso 
me tocó a mí… y también me tocó 
que en las escuelas se les obligaba 
a los niños indígenas a que no ha-
blaran la lengua materna. A mí, ese 
tiempo me tocó vivirlo: cuando se le 
sancionaba, pues, a quien hablaba 
la lengua nahua”.
Hoy, con 57 años de edad, Mari-
chuy compara el México del pa-
sado con el México del presente, 
a partir de la realidad en la que se 

Rebeldía ante el despojo: ella es Marichuy

desenvolvió, como indígena, como mujer, como pobre, y al final de su 
recuento de despojos, manipulaciones y violencia, ambas realidades ter-
minan siendo la misma, sólo con variaciones de forma y nunca de fondo. 
“Desde que yo abrí los ojos –explica–, pues ya estaban el PRI, y el PAN, 
me acuerdo, y en conjunto hacían el despojo”.  
El sector agroindustrial arrebató sus tierras a los ejidos de Tuxpan, con 
contratos de renta que tienen una duración que va de 20 a 30 años, 
para su uso en procesos productivos que no sólo volverán estas tierras 
inútiles en el futuro, por el empleo intensivo de agentes químicos, sino 
que desde ahora afectan el ciclo del agua, y su disponibilidad. “Ahora, 
las familias que fueron obligadas a rentar sus parcelas ya no saben 
ni dónde está su tierra, porque las aguacateras quitaron las marcas, 
los alambrados, y crearon una sola gran parcela. Y ahí están abrien-
do pozos de agua, extrayéndola, y esa es agua que hace falta para la 
población. Y tienen también unos cañones que llaman ‘Antigranizo’, 
y cuando se ve que ya viene el agua, que está la nube bonita para llo-
ver, de pronto se oye un trueno y la nube desaparece”. Mediante es-
tos métodos, afirma la aspirante indígena a la presidencia, el sector 
agroindustrial no sólo se ha apoderado de las tierras y el agua que yace 
debajo, sino también del agua que cae del cielo.
“Con esos métodos están destruyendo la tierra, porque están destruyendo 
el ciclo de cultivo de las comunidades indígenas, y han venido a perjudi-
car el cultivo del maíz, que es lo que la gente siembra ahí por temporal 
de lluvias. Entonces, ya ahorita la gente no sabe si sembrar o no su maíz, 
porque no sabemos si va a llover o no, y yo pienso que esa es otra forma 
de presionar a la gente, porque le dicen ‘si ya no quieres sembrar tu maíz, 
réntame tu tierra y yo sí la puedo cultivar poniendo aguacate o poniendo 
un invernadero”. Es cierto, reconoce, que hace 50 años “ahí en mi comu-
nidad no había pavimento, y ahora ya hay. No había casi luz eléctrica, en 
la noche teníamos que salir con un ocote aluzándonos, y ahora ya está 
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todo alumbrado”. Pero el progreso 
en la zona, detalla, sólo es aparente.
En los años 80 y 90, recuerda, el 
número de partidos políticos se 
amplió, pero no fue para fomentar 
la conciencia, la diversidad y la par-
ticipación política, sino para facili-
tar la compra de votos y voluntades. 
Y tras los nuevos partidos políticos, 
coordinados con los ya existentes, 
“llegaron las aguacateras, los inver-
naderos. Llegó la contratación de 
mano de obra barata, sin derecho a 
seguro social, sin prestaciones. Lle-
gó la sequía, el agua cada vez cuesta 
más trabajo sacarla, por los pozos 
que están abriendo para el cultivo 
de aguacate. Llegó la contamina-
ción de los ríos, de donde antes co-
míamos cuando íbamos a la parcela 
y nomás sacábamos un pescado y 
poníamos ahí nuestra olla, y ahora 
ya no, ahora pasa pura agua negra 
por ahí, porque las empresas echan 
sus desechos al río. Y llegó el au-
mento de las enfermedades, ahora 
hay más enfermos, ha habido casos 
de cáncer en la región, por estar tra-
bajando en los invernaderos”.
Heredera, por enseñanza de su 
madre y abuela, de las tradiciones 
medicinales del pueblo nahua, Ma-
richuy fundó y dirige desde 1992 el 
centro comunitario de salud “Calli 
Tecolhocuateca Tochan”, o “Casa 
de los Antepasados”, en español, 
recinto avalado por la Universidad 
de Guadalajara desde 1997. Desde 
ese espacio, señala, ha presenciado 
los efectos del progreso basado en 
la explotación intensiva de las tie-
rras arrebatadas a los campesinos 
indígenas. “Con esto de los inver-
naderos ha aumentado bastante las 
enfermedades y la falta de los medi-
camentos, que no hay en los centros 
de salud… Mi trabajo en la Casa de 

los Antepasados es con tratamientos basados en plantas medicinales, pero 
a raíz de toda esta descompensación del ciclo del agua, y con todos los fumi-
gantes que echan, hay plantas medicinales que ya se están acabando”.
Luego de que en los años 60 comenzó el acaparamiento de tierras eji-
dales, mediante contratos forzados de renta, “hubo varios en el pueblo 
que no se dejaron, y yo considero que vengo de esa parte del pueblo, de 
los que no estamos de acuerdo en que se nos despoje”. “Mi abuelito me 
decía: ‘hija, nunca te pongas tu traje para estar junto a un político, por-
que este traje es sagrado, y ellos lo han usado para acabarnos a noso-
tros mismos. Tú nunca lo vayas a usar para ir con un político’. Ese era 
su pensar, y yo escuchaba, y decía ‘sí, tiene razón’, y por eso, de chica 
entendí que era una responsabilidad grande” portar esa vestimenta, y 
defender lo que representa.
El pasado 28 de mayo de 2017, el Congreso Nacional Indígena y el 
EZLN divulgaron un comunicado en el cual se afirma que, al lanzar 
una candidatura ciudadana a la Presidencia de la República( de la que 
Marichuy es la vocera del Concejo Indígena de Gobierno, lo que hacen 
es “ir tallando la flecha que portará la ofensiva de todos los pueblos 
indígenas y no indígenas, organizados y no organizados” en contra del 
“mal gobierno”. Subraya el comunicado, “no buscamos adminis-
trar el poder: queremos desmontarlo”. La punta de esa flecha, la 
vanguardia de esa ofensiva, es María de Jesús Patricio, Marichuy, una 
serena médico tradicional nahua de 57 años, que va enfundada en una 
blusa de flores bordadas, el traje usado por las indígenas de Tuxpan 
desde antes de la llegada de los españoles. 

En la primera semana de agosto el CNI y el EZLN avisan del inicio de 
conformación de una representación de personas de ética y compro-
miso político claros del lado del pueblo para reunir las condiciones 
que la Ley electoral fija para inscribir la candidatura independiente 
de Marichuy o -como ella dice- la candidatura del Concejo Indígena 
de Gobierno en voz de ella.
Extracto de la nota tomada de la página de Animal Político y actuali-
zación con comunicado del CNI y el EZLN.
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En Venezuela, las clases dominantes 
siempre de la mano con el imperialis-
mo utilizan todas las mañas posibles 
para impedir, neutralizar o eliminar 
las perspectivas de independencia, 
soberanía y autodeterminación de los 
procesos de liberación nacional, bajo 
la premisa que afectan la “seguridad 
hemisférica”, frase que ha enmascara-
do siempre las verdaderas intenciones 
por la hegemonía, con sus viejas rece-
tas de reversión, contrainsurgencia y 
guerra de baja intensidad contra los 
pueblos.
A pesar de las profundas dificultades 
del gobierno Bolivariano que no ha 
quebrado las reglas jurídico-institucio-
nales del régimen demo-neoliberal, así 
haya ensayado un esquema de Estado 
comunal que sólo es viable si el pue-
blo organizado lo toma en sus manos, 
el proyecto chavista continua. Ahora 
cuenta con una Asamblea Nacional 
Constituyente, ANC, para consolidar 
un proyecto incompatible con los in-
tereses hegemónicos estadunidenses, 
los que han promovido, extendido e 
intensificado la subversión interna 
desde su enfoque estratégico militar 
intervencionista. No se pierde de vis-
ta el recurso del golpe de Estado dela 
derecha, apelando a provocaciones, 
levantamientos frustrados, y a la crea-
ción de situaciones artificiales de crisis 
interna económica y social para justifi-
car agresiones armadas supuestamen-
te de “guerra humanitaria” apoyadas 
por gobiernos sumisos como el colom-
biano, mexicano, argentino, brasileño 
y peruano. 
Este comportamiento imperial posee 
implicaciones estratégicas para la 
configuración sociopolítica de Amé-
rica Latina y del Caribe, tanto desde 
el punto de vista de las consecuencias 
que pueda tener en la actividad de 
movimientos sociales, partidos po-
líticos y posturas gubernamentales, 

¡El pueblo         
de Bolívar 
vencerá ¡

como por el impacto simbólico sobre 
otras luchas y resistencias continen-
tales que representan un desafío para 
los intereses de los Estados Unidos 
en el continente Americano. Es evi-
dente que algunos de sus fines prin-
cipales son apropiarse del petróleo 
venezolano, fortalecer su hegemonía 
en el continente cuando ha crecido 
la influencia geoeconómica y política 
de China en el Cono Sur, y aplicar la 
contrainsurgencia contra las luchas 
emancipadoras de los pueblos que 
buscan libertad, justicia y paz con 
dignidad en nuestra América.
El proceso Bolivariano aunque man-
tiene las acciones de beneficio social, 
estas no son suficientes ante la larga 
historia neocolonial, y las viejas prác-
ticas neoliberales que se agudizarán 
si no se da paso a una respuesta au-
tonómica y de poder revolucionario 
y popular. En Venezuela se sostiene, 
hasta la fecha, la propiedad privada, 
la inversión extranjera directa,  el libre 
mercado en donde la vieja o renovada 
oligarquía y el capital transnacional –
en plena incertidumbre pero operan-
do política y militarmente-, alimentan 
la contrarrevolución interna en contu-
bernio con la política de desestabiliza-
ción norteamericana, conservando su 
lugar clasista en una sociedad en ten-
sión y en proceso de cambio. 
No basta hablar de socialismo, se 
exige de nuevos protagonistas del 
pueblo organizado para defender lo 
alcanzado, radicalizar la moviliza-

ción, construir más poder comunal, 
promover la unidad de los pueblos y 
la lucha antiimperialista.
Es decir, los venezolanos están en la 
necesidad de organizar su tránsito a un 
proceso autentico de cambio, sin neo-
liberalismo, de dimensiones naciona-
les e internacionalistas, comprometido 
con los cambios y las transformaciones 
históricas de l@s Venezolan@s, y que 
aliente la integración latinoamericana 
de los pueblos. Organizarse como una 
conciencia colectiva de resistencia al 
neoliberalismo, que avance hacia re-
solver la crisis de hegemonía popular, 
que crezca en los valores propios de las 
mayorías, asumiendo sus formas de 
resistencia y rebeldía para hacer fun-
cionar al Estado bajo el mandato del 
pueblo organizado, sin más paralelis-
mo con la coexistencia con las burgue-
sías fascistas y corruptas. 
Es necesario y oportuno vivir y so-
lidarizarse con ese proceso popular 
con una orientación antiimperialista 
sin ambigüedades, que rompa con la 
sumisión al capital y su lógica  para 
que se avance más en la construcción 
del nuevo sujeto histórico contrario 
al lucro como fin y por el bien común. 
En Venezuela crece desde abajo -y 
con la ANC- una fuerza social plural, 
portadora de aspiraciones cualitati-
vas para su país y para la humanidad, 
donde la libertad y la igualdad reacti-
ven la lucha de clases que conquiste 
la autonomía y la emancipación.
Revista Comunera
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La depredación del Lago 
de Texcoco y el nuevo aero-
puerto de la CDMX
Recorrimos la zona en depre-
dación del Lago de Texcoco con 
miembros de la Coordinadora 
de Pueblos y Organizaciones del 
Oriente del Estado de México en 
Defensa de la Tierra, el Agua y 
su Cultura y del Frente Amplio no 
Partidista en Contra del Nuevo Ae-
ropuerto y otros Megaproyectos 
en la Cuenca del Valle de México.
“Aquí inician los trabajos al interior 
de la zona del lago. Ahorita están 
abriendo los caminos para cons-
truir la autopista. Aquí van a cons-
truir un puente, más adelante, allá, 
va otro. Posteriormente, esta carre-
tera la van a desviar por la ribera 
del lago, por la orilla de los pueblos. 
¿Cuál es la intención? Nosotros 
prevemos, y como ha sido la expe-
riencia de otros lugares, que la ca-
rretera va a ser el parte aguas de la 
zona que ellos pretenden apropiar-
se para los proyectos paralelos que 
conlleva el proyecto del aeropuerto. 
Entonces, la carretera la llevarán 
hasta la Peñón-Texcoco, que es con 
la que entroncan las autopistas que 
van a Querétaro, Puebla y Toluca y 
de ahí al resto del país. Con este im-
pulso económico, las comunidades 
están en riesgo, van a ser desplaza-
das por los proyectos alternativos, 
quieren imponer una zona comer-
cial, una zona hotelera, centros de 
diversión y los propios almacenes 
del aeropuerto”.

La depredación del Lago de Texcoco y el nuevo 
aeropuerto de la CDMX

“Aquí tenemos un río, el Río San Juan, lo van a interconectar con los otros 
nueve ríos que todavía existen en la Cuenca del Valle de México en un solo 
dren para mandarlos a un sistema de tratamiento ubicado en Casa Colora-
da, la que permitirá que le llegue agua tratada al megaproyecto, quitándole 
a los campesinos y a los pueblos el agua para las tierras, su alimentación 
y su modo de vida. Se los darán en concesión a alguna empresa, la que 
tendrá el agua y las redes de distribución para vender el acceso al agua. La 
tubería ya la están instalando alrededor de la barda perimetral del proyec-
to. En la zona de la montaña planean canalizar los manantiales entubarlos 
para dirigir el agua desde allá. Esto va a provocar un deterioro aún mayor 
de los mantos acuíferos de la cuenca que son los más explotados en el país, 
y un desabasto acelerado para la recarga de lo que cae de lluvia”. 
“Ellos piensan que desecando los mantos acuíferos evitarían inunda-
ciones una vez concluido el aeropuerto. Está en riesgo de colapso hí-
drico toda la región: la cuenca, las comunidades y la propia Ciudad de 
México, CDMX. No es exagerado, es la realidad que estaremos enfren-
tando si esto continúa. Nos están dejando en total indefensión. Toda 
la inversión de 1600 millones de pesos en la planta Casa Colorada y en 
el sistema de protección de la parte oriente de la zona metropolitana 
en su parte hidráulica lo echaron a la basura. Hay estudios científicos 
de hidrogeólogos que reiteran que el riesgo de inundación será latente 
porque el proyecto está ubicado en la zona más baja del lago”. 
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“Los trabajos que se han venido llevando a cabo son 
para las obras complementarias en su mayoría de 
conectividad y la nivelación del terreno que ha im-
plicado el cambio, la sustitución del suelo natural 
del lago por miles de toneladas de materiales como 
el tezontle, el tepetate, piedra, teyolote, basalto, que 
son trasladados a partir de dinamitar y depredar to-
dos los cerros sagrados dela Cuenca del Valle México, 
pero como no es suficiente, están habilitando un tren 
para traer material del estado de Hidalgo”. 
“Se están llevando para la zona alta de la montaña 
de Texcoco el suelo natural del lago quees salitroso, 
tiene 4 veces más salinidad que el agua de mar, los 
desechos tóxicos de los desazolves de los drenajes a 
cielo abierto de la CDMX, los desechos del temblor de 
1985 que por décadas fueron depositados en el lago. 
Con esos materiales están rellenando los socavones 
de las antiguas minas provocando un daño ecológico 
irreversible, sobre todo porque lostóxicos se están fil-
trando en el acuífero contaminando el agua”. 
“Esta lucha no solamente es de los pueblos ribereños, es 
de todos los que vivimos en la Cuenca del Valle de México, 
tenemos que darnos cuenta que la invasión empresarial 
nos va afectar a todos en la calidad de vida en millones 
de personas para beneficiar a muy pocos que serán los 
ganones. Nos hace falta más trabajo con nuestra gente, 
no se dan cuenta que el hecho de vender la tierra los está 
poniendo en manos de los empresarios, que al rato, como 
fuente de empleo momentáneo por las obras, les impon-
drán condiciones laborares y de salario a su voluntad y 
la necesidad los obligará a buscar otro empleo en condi-
ciones peores a las que tenían cuando labraban la tierra”. 

“No hemos encontrado una forma ideal para po-
der transmitir a la gente los acontecimientos que 
ponen en riesgo su patrimonio. Que necesitamos 
crear estrategias que permitan que la gente com-
prenda el ecocidio que están perpetrando.
Consideramos el organizar enunos terrenos parce-
lados de 17 hectáreas, un espaciode recuperación 
cultural dondepodamos compartir con la gente de la 
región todos sus saberes, vamos a invitar a los arte-
sanos de Chimalhuacan y San Vicente Chicoloapan 
que son canteros, de Chinconcuac que trabajan el 
tejido, de Teotihuacán que aprovechan la obsidiana. 
En la zona de la montaña la gente sabe de herbola-
ria, de medicina alternativa con plantas medicinales, 
nosotros que producimos la sal de tierra, el ahuaut-
le y la espirulina, continuar con nuestros cultivos y 
hacer un tianguis artesanal para proteger el espacio, 
darle vida y al mismo tiempo visibilizar de otra ma-
nera la gravísima problemática provocada por este 
megaproyecto que es el eje de muchas otras obras 
complementarias en esta zona y en la región”.
“Buscamos otras estrategias que nos permitirá visibi-
lizar en mayor medida y consecuencia la problemá-
tica ambiental para informar y actuar entre todos”.
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El lunes 7 de agosto empezó acalorado, cuando Enrique Peña Nieto 
arribó a Chiapa de Corzo con su ejército de policías y federales. La Cró-
nica describe la respuesta de ese pueblo ejemplar chiapaneco a  solo 15 
minutos de la capital del estado: “mujeres, hombres y jóvenes se aba-
lanzaron a la lucha como lobos enfurecidos, con un impulso de resorte 
que solo los hacia exclamar “Fuera Peña”.
La población de Chiapa de Corzo, fue testigo y participe de un levan-
tamiento de 24 horas de duración en contra de los eventos impulsa-
dos por Enrique Peña Nieto, presidente de la República y militante del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) que había llegado a Chiapas 
nada menos que a iniciar en la feria y la conmemoración de los diez 

Chiapa de Corzo repudia la presencia 

Enrique Peña Nieto

años de la Declaración de dere-
chos de los pueblos originarios. 
Para su desgracia, o porque sa-
bía que podía provocar actos que 
desplegaran la represión llegó a 
Chiapa de Corzo, un pueblo lleno 
de gente orgullosa y dispuesta a 
todo por hacer notar su descon-
tento con gobernantes “arribistas 
y sin escrúpulos”.
Desde el día anterior las redes de-
mocráticas anunciaban esa “visi-
ta presidencial” y llamaban a re-
pudiarla, pero era y fue el pueblo 
chiapa-corcence el que con cien-
tos de habitantes desde primera 
hora mostraron su rechazo a la 
entrada desmedida y desordena-
da de elementos policiales federa-
les y estatales armados con todo y 
hasta con equipo antimotines.
Mujeres y hombres cargados de 
palabras claras y duras, jóvenes 
con armas de palo y piedra, gri-
tando consignas contra el presi-
dente Peña Nieto y el gobernador 
verde, Manuel Velasco y contra las 
reformas que ha impuesto junto 
a los partidos de dominación. Se 
calentaron los ánimos del pueblo 
de Chiapa de Corzo y explotaron, 
cuando a lo lejos escucharon el 
arribo del presidente y el comien-
zo de su evento a un kilómetro de 
distancia de la plaza central
“Fuera espurio” “Fuera Peña” 
“Fuera puerco” “Arribista Peña” 
“Rata peña” fueron algunas de 
las consignas que podían escu-
char los policías que estaban pos-
trados con sus escudos, toletes y 
pistolas lanzadoras de bombas de 
humo. Los más valientes se atre-
vieron a avanzar, querían llegar 
hasta la Unidad Deportiva donde 
estaban los gobernantes y gritarle 
su coraje al presidente, pero eran 
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muchos los elementos que protegían los tres anillos 
de seguridad que se habían desplegado para protec-
ción del mandamás de México. No lo lograron la re-
presión se desató. Policías municipales, estatales y 
federales reprimieron con bombas de lacrimógenos 
a habitantes de esta ciudad sin importarles que asis-
tieran personas de la tercera edad.
Los golpeteos encendieron los ánimos y el descontrol se 
vino, esas mujeres y hombres aguerridos se enfrentaron 
contra el poder, poco a poco otros se les unieron, lleva-
ron palos, piedras, llevaron agua y pañuelos, y se dieron 
con todo contra los protectores de la seguridad de la 
población. A lo lejos las risas y el regocijo de los que sí 
fueron invitados al evento del presidente contrastaban 
con la batalla que se libraba en el centro del pueblo.
Los policías y su equipo antimotines rompieron las fi-
las de los aguerridos chiapacorceños, como un diente 
de león al golpe de un fuerte viento. Todos cayeron, 
tropezaron, se escabulleron, pero regresaron. Regre-
saron más enojados, más motivados y más en núme-
ros, y comenzaron la segunda arremetida. En ella, el 
pueblo decidió cercar a los policías detuvo a seis de la 
agresora policía federal, quemaron vehículos y toma-
ron la plaza hasta la madrugada en la que aceptaron 
liberar a los policías detenidos mientras se incendiaba 
el camión en que llegaron.
Peña se fue de la entidad mal gobernada por Velas-
co Coello pero sin ninguna vergüenza celebró oficial-
mente el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 

Con representantes seleccionados y acarreados de co-
munidades indígenas del país como auditorio contro-
lado, elogió las Zonas Económicas Especiales (ZEE) 
que, según él, “servirán para que al fin alcancen mejo-
res niveles de vida las regiones donde se desarrollarán 
nuevas formas de actividad económica”, cuando en 
verdad son una ola de los despojos que como tormenta 
caen sobre los pueblos originarios y mestizos.
El viernes 11 de agosto, con rencor y apoyado en la 
complicidad del alcalde de Chiapa de Corzo, el Estado 
represor volvió a atacar a la comunidad de Chiapa de 
Corzo ahora  deteniendo a Cesar Augusto Cruz Santia-
go, Carmen Martínez Sánchez y Epifanio Domínguez 
Morales, y amenazando con otras 40 órdenes de deten-

ción contra pobladores a quienes 
se acusa de promover la respuesta 
de repudio a la burla presidencial 
y del gobernador de Chiapas, a la 
dignidad de los chiapacorceños. De 
inmediato se ha reunido la fuerza 
solidaria exigiendo su libertad y el 
fin de la represión.
El pueblo se alzó como desde siem-
pre y en la historia, Chiapa de Corzo 
sigue siendo un pueblo difícil de do-
blegar. Un ejemplo a seguir organi-
zados para defender la dignidad que 
ultraja el mal gobierno.
Con información #LaCrónica or-
ganizaciones indígenas, magis-
teriales de salud y estudiantiles 
a través de redes y medios libres.
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La intervención de los Estados 
Unidos en la formación, avitua-
llamiento, planeación estrate-
gia, inteligencia y tecnologías 
de las fuerzas armadas mexica-
nas es larga y ha dispuesto de 
medios para encubrirla, más al 
cumplirse 12 años de intensa 
“guerra a las drogas o a la delin-
cuencia organizada” según los 
postulados  de la seguridad na-
cional estadounidense.
En los preludios de la segunda 
guerra mundial se configuró 
un vínculo que permite el uso 
del territorio, especialmen-
te, bases, aeropuertos y puer-
tos mexicanos a la operación 
del ejército norteamericano 
en caso de urgencia. Una fal-
sa idea de que el ejército y la 
marina de México conservaron 
su independencia del comando 
yanqui, se hizo creyendo que 
México no participaba abierta-

Militarizados e intervenidos

mente como fuerza activa del 
Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca, TIAR,  y 
en las acciones injerencistas 
que la Organización de Es-
tados Americanos contra las 
insurgencias democráticas o 
revolucionarias. Desde enton-
ces sólo se hace pública ofi-
cialmente la participación en 
los ejercicios conjuntos entre 
fuerzas militares mexicanas y 
estadunidenses.
Sin embargo hay mucho más y 
se ha conocido de ello a partir 
de la oposición democrática y 
popular a la militarización de 
México y a la injerencia polí-
tico militar de Estados Unidos 
y sus variados instrumentos: 
el Pentágono, la CIA, DIA, la 
NSA. la DEA y un mar de siglas 
militares y otras encubiertas 
en organismos “filantrópicos” 
como la Agencia para el Desa-

rrollo Internacional (AID) y  
fundaciones como las Rocke-
feller, NDA, Ford, Soros y un 
largo etcétera.
En las décadas recientes se 
han formado en la Escuela de 
Las Américas, con ese nombre 
o con sus sucedáneos, milita-
res y policías especializadas 
en la represión, la inteligencia 
estratégica y táctica y el con-
trol de territorios; en el mismo 
campo de la formación desde 
el gobierno de Bush Jr. y de 
Felipe Calderón, se trasladó el 
acento a la formación de cuer-
pos especiales de la marina ar-
mada de México, a la manera 
y según el patrón de sus en-
trenadores los SEAL’s, fuerzas 
de operaciones especiales de 
Mar, Aire y Tierra que tienen 
los yanquis para el control de 
espacios en su lucha interven-
cionista y de control contra el 
hilo en que ellos atan a terro-
ristas, narcos y migrantes.
En la actualidad se han incre-
mentado los programas con-
juntos en un 20% según Was-
hington Post entre las fuerzas 
armadas de ambos países, su 
techo es la iniciativa o Plan 
Mérida y Alianza  para la Segu-
ridad y Prosperidad de Améri-
ca del Norte, ASPAN. Pero se 
extienden a acuerdos conti-
nentales de refuerzo del inter-
vencionismo yanqui como las 
presiones contra  la soberanía 
de Venezuela, principalmente 
los dos ejes de “conexión” que 
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ponen al gobierno mexicano 
al servicio de la estrategia del 
poder estadunidense: la cone-
xión energética entre Canadá, 
Estados Unidos y México que 
esperan afianzar en la revi-
sión al Tratado de Libre Co-
mercio en América del Norte, 
TLCAN y el proceso de guerra 
preventiva que ha convertido 
al territorio mexicano en la 
“frontera vertical” de Estados 
Unidos para sellar el paso de 
mercancías, droga, supuestos 
terroristas y migrantes como 
si criminales y población em-
pobrecida  y violentada fue-
ran lo mismo. A las fuerzas 
armadas mexicanas les toca 
“agrupar” una red de control 
fronterizo con la sumisión 
de  militares de Centroamé-
rica que se plieguen al interés 
gringo. Detener la migración 
supondrá buscar por los capi-
tales mexicanos asociados con 
los estadunidenses y centroa-
mericanos una alianza econó-
mica  y geopolítica y militar 
que invierta en infraestructu-
ra para la interconexión eléc-
trica y de comunicaciones, la 
explotación extractivista (mi-
neras)  y de expoliación del 
agua y la biodiversidad en esa 
región.
La militarización al modo gringo 
(así como el sargento Nuño habla 
de educar al modo del inglés al 
magisterio) ya se ve en calles, co-
munidades rurales y urbanas: la fi-
gura central son los marinos, y sus 
operativos de alta letalidad ( no ha-
cen presos, solo muertos) le siguen 
las fuerzas especiales del ejército, 

la policía militar en aumento y en 
espera de que se oficialice por los 
partidos del sistema una ley de 
seguridad interior, y así como las 
expresiones policiacas y judicia-
les también formadas al modo del 
imperialismo estadunidense. Las 
consecuencias: una larga y cruenta 
guerra a nuestros pueblos con casi 
doscientos mil muertos, muchos 
ejecutados extrajudicialmente, de-
cenas de miles de desaparecidos, 
fosas clandestinas o comunes agu-
jereando con dolor el territorio, de-

cenas de miles de desplazados, y un 
crimen que reorganiza sus merca-
dos, cambia de giros y de gerentes 
o capos, muchos de ellos en el Esta-
do, y otros vinculados a empresas, 
bancos y agencias gubernamenta-
les estadunidenses o imperialistas.
El orden impuesto así causa el 
miedo y sus secuelas: o te para-
lizas y aguantas o te mueves y 
resistes organizado y rebelde 
a  esta recolonización a este 
orden que ya no tiene ornato 
ni vergüenza.
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Entrevista a joven participante en la lucha contra 
los megaproyectos en el estado de Morelos, reali-
zada en el plantón comunitario de Tepoztlán.
Mi nombre es Marisol Sánchez Esteban, tengo 26 
años. Estudié en la UAEM, no he terminado. Cuan-
do cursaba la universidad, me empecé a interesar 
por conocer acerca  de la luchas que enfrentan los 
pueblos y las comunidades ante los megaproyectos 
en el estado, porque durante las clases escuchaba 
anécdotas deprofesores que nos adentraron con 
la gente que vive en ellos. Un profesor,Alejandro 
Chao que falleció a causa de la inseguridad en 
Cuernavaca, siempre pregonó que deberíamoses-
tar con las comunidades, con los pueblos. 
Más adelante pudeparticipar en una asociación ci-
vil que tenía contacto con las comunidades y es así 
como he aprendido a conocer cómo se organizan, 
qué hacen, para qué hacen este tipo de actividades 
(el plantón permanente en Tepoztlán)uotras activi-
dades en específico. De ahí que conocí más a fondo 
las comunidades de Amilcingo, Tepoztlán, Huitzilac, 
Tres Marías, Apatlaco, Huesca. Me llamó la atención 
cómo la gente defiende su identidad, su cultura, sus 
raíces, su territorio. Y que personas mayores tengan 
esa energía, ese valor, esa decisión para proponer y 
hacer acciones en contra de las imposiciones. Ellos 

“Es cuestión de decidir 
por nosotros”: Marisol

dicen “estamos en contra de los que nos quieren 
quitar lo nuestro y salimos a defenderlo”
Los adultos son los que defienden la tierra. Todos 
ellos están aquí ¿y los jóvenes dónde están? ¿por 
qué no estamos aquí? Ellos, los viejos, tienen la 
energía y la iniciativa de cualquier joven. Me hace 
reflexionar que no puedo quedarme atrás. Tengo 
que contribuir, colaborar con algo. He de aprender 
de ellos para que pueda tener esas herramientas 
y el amor tan grande que se tiene por lo que uno 
identifica como suyo: el agua, el aire, los árboles, 
a la naturaleza en sí, a las personas que viven en 
elmismo territorio. Por momentos me pregunto: 
¿a qué grado hemos llegado, que los jóvenes no 
nos interesamos por compartir las luchas sociales? 
O por temas como la inseguridad, la violencia, la 
drogadicción, y en este caso, por la tala de árboles 
tan indiscriminada en Tepoztlán; en Huesca por la 
implementación de la termoeléctrica, por ejemplo. 
El hecho de que no haya jóvenes aquí es parte de 
la desintegración social. Las familias somos di-
ferentes, ahora nos enfocamos atener y manipu-
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lar dispositivos, el internet, navegar en las redes 
sociales. Tenemos otros gustos que nos absorben 
y que no nos permiten ver, darnos cuenta, de lo 
esencial que es la vida, y eso es preocupante. La 
vida para mí, es poder andar en ella sin preocu-
pación, estar en movimiento, compartir, hablar, 
escuchar, ser feliz. Encontrar momentos de feli-
cidad, ser productivos. Sentirnos bien con el otro, 
porque cuando estemos bien con el otro estare-
mos haciendo comunidad. Y comunidad es estar 
bien en todos los sentidos.
Estamos expuestos a tener una vida corta por la 
desigualdad que hay. Lo que nos rodea es absor-
bente, enajena o destruye, me refiero a los medios 
de comunicación, los vicios, los malos hábitos, lo 
que está pasando 
con el narcotráfi-
co. No nos fijamos 
que el arte, la cul-
tura, el deporte 
permiten convivir 
sanamente, te-
ner experiencias, 
compartir ideas.
En realidad tam-
bién nos podrán 
reclamar el que 
no estemos inte-
resados. También 
podrá haber el 
reclamo del por qué no vemos lo que está pasan-
do, pero somos el resultado de los adultos, de su 
desinterés o la apatía que han ido dejando al país 
como está y eso, debemos reconocerlo, nos afecta 
a todos. Ninguno se escapa.
A mi me molesta que los adultos desconfíen del 
potencial juvenil, nos dicen “No, espérate, estás 
yendo más allá” o “párale a tus ideas, párale a tu 
creatividad o a tu imaginación” o “Frénate”, pero 
somos la alternativa que no ven porque se ciegan 
en sus ideas y nos excluyen automáticamente.Yo 
me siento productiva porque doy lo mejor de mi, 
lo que puedo ser para con los demás. Lo hago 
desde el interés de que todos podamos estar en 

unión. Soy de Cuautla, no estudio, no trabajo, 
no cumplo con el estereotipo impuesto de cómo 
debe ser un joven, pero séque quiero apoyar a 
quienes defienden su territorio. El estado de 
Morelos está atravesando por una situación muy 
complicada, difícil, es catastrófico de pronto. 
Por todos lados existe la amenaza de despojo, de 
devastación,de pobreza: Tepoztlán, el ecocidio; 
Alpuyeca, el basurero; Cuautla, la termoeléctri-
ca; en el Cerro de la Tortuga, la construcción de 
casas habitación. Todos los megaproyectos se 
implementan al mismo tiempo. Pareciera que el 
golpeteo que aplica el gobierno a cada pueblo es 
la estrategia para generarles la idea, si protes-
tan, de que su lucha es la más importante, que 

estápor encima de 
las demás y que 
es mejor no unir-
se a otra comuni-
dad en resistencia 
para poder vencer 
al gobierno. Pero 
no, por el contra-
rio, es el momento 
de decir: yo estoy 
contigo Tepozt-
lán, estoy contigo 
Alpuyeca, Cuaut-
la, Apatlaco, Yeca-
pixtla, Cuauhuixt-

la. Debemos articularnos para hacer un frente 
que de verdad se imponga.
Como jóvenes debemos pensar que el cambio es un 
proceso, que no es aquí y ahora, que todo depende 
de cómo queremos ver a las siguientes generacio-
nes ¿de cómo nos estamos viendo hoy? O, como 
tal vez no se lo preguntaron los adultos ¿cómo nos 
gustaría que las siguientes generaciones vieran el 
mundo? ¿cómo podríamos enseñarles a no perder 
el tiempo, a incidir desde el primer momento de sus 
vidas en el cuidado de nuestro pueblo. Yo sí creo 
que sea posible que en un momento podamos de-
cir: Ya, construyamos otra vía de gobierno que no 
venga a fregar. Es cuestión de decidir por nosotros. 
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La cifra de afectados por uno 
de los desastres ambientales 
más grandes registrados Méxi-
co, el vertido hace ya tres años 
de 40.000 metros cúbicos de 
sulfato de cobre acidulado en el 
río Sonora por parte de la em-
presa minera Buenavista –del 
Grupo México– ha ascendido 
de 360 a 381.
El responsable de la Unidad 
de Vigilancia Epidemiológica 
y Ambiental (Uveas), Lázaro 
Euardo Ávila, informó que to-

El derrame tóxico de la minera de Grupo 
México en el río Sonora tres años después

das las personas son atendidas 
y monitoreadas por la Comi-
sión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) a través de análisis 
de sangre y orina cada cuatro 
meses. Y es que los habitantes 
de lugares cercanos al río So-
nora, aún consumen agua con 
altos niveles de plomo, arséni-
co y hierro, según  un estudio 
del Grupo Microanálisis, un 
laboratorio que hace trabajos 
para Uveas.

Tal situación obligó al Grupo 
México, una vez ocurridos los 
hechos, se comprometiera a 
instalar un total de 27 plan-
tas potabilizadoras, número 
que luego reduciría a 9 pero 
no ha entregado ni insta-
lado ninguna, rechazando 
además que los niveles de 
residuos en los análisis se 
deban a la contaminación 
de la empresa.
“Esos niveles son muy bajos 
para atribuírselos a la mina, 
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podría ser que en ese muni-
cipio (Banámichi) la causa 
sea la toma de red municipal, 
tanto por un daño en la tube-
ría o porque están muy anti-
guas”, indicó su vocero a una 
entrevista.
A tres años, la Corte atrae de-
manda contra Grupo México 
por contaminar ríos
A solicitud de la asociación 
civil Defensa Colectiva –que 
lleva un proceso legal contra 
la empresa Buenavista del Co-
bre y el gobierno federal por 
el derrame de 40 mil metros 
cúbicos de sulfato de cobre 
acidulado en los ríos Sono-
ra y Bacanuchi–, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
atrajo la demanda de esa ONG 
contra Grupo México para de-
terminar que la empresa es 
responsable de provocar el 
desastre ambiental más grave 
en la historia de México y no 
reparar los daños.
En tanto, Wenceslao Cota Mon-
toya, delegado de la Secretaría 
de Gobernación, confirmó el 
bloqueo empresarial del fideico-
miso del río Sonora entregado 

por el consorcio 
minero y ad-
ministrado por 
f u n c i o n a r i o s 
de la Secretaría 
del Medio Am-
biente y Recur-
sos Naturales. 
El fideicomiso 
no está en fun-
ciones, aunque 
la gente lo siga 
n e c e s i t a n d o , 

declaró el funcionario federal en 
julio a La Jornada. 
Mientras, el consorcio minero 
Grupo México, propiedad de 
Germán Larrea Mota Velasco, 
reportó a la Bolsa Mexicana de 
Valores que sus utilidades au-
mentaron más de 60 por ciento 
en el segundo trimestre de 2017 
en comparación con el perio-
do enero-marzo, y ascendieron 
a 557 millones de dólares. En 
contraste, tres años después del 
derrame de tóxicos en el río So-
nora, considerado el mayor de-
sastre ambiental en la historia 
de la industria mexicana, la em-
presa se niega a asumir su res-
ponsabilidad de remediar los 

daños, lo que tendría un costo 
de 2 mil millones de pesos.
La finalidad del fideicomiso crea-
do era servir de fuente y medio 
de pago para aplicar las medi-
das de remediación, reparación y 
compensación de los daños am-
bientales y a la salud que causó 
el derrame de químicos tóxicos. 
Se fijaron 2 mil millones de pe-
sos; sin embargo, la empresa ha 
entregado de estos recursos dolo 
el 2%, informó la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Na-
turales en su portal. Además, 
este monto fue restado a las 
utilidades de los trabajado-
res mineros, quienes denun-
ciaron que se les hizo cubrir 
gastos que correspondían a 
la empresa.
Los afectados no han tenido re-
paración de los daños y sigue su 
lucha legal y social. Están agru-
pados en los Comités de Cuen-
ca del Río Sonora, demandan 
al consorcio minero atención 
médica para 381 habitantes que 
han presentado elementos tó-
xicos en sangre y orina. Más de 
un tercio son menores de edad, 
adultos mayores y mujeres.
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José Enrique González Ruiz
Ahora cualquier necio

confunde valor con precio.
Antonio Machado.

Declamación de Eduardo Galeano.
En la Ciudad de México existen 
cárteles de delincuencia organizada
Por años, mantuvimos la creencia de 
que la Capital de la República estaba 
exenta del funcionamiento de grupos 
criminales conocidos como cárteles, 
que llevan a cabo extorsiones a co-
merciantes establecidos, secuestros 
a ciudadanos indefensos, venta de 
droga en puntos estratégicos de con-
sumo, y obviamente la violencia que 
todo eso conlleva. Se decía desde el 
gobierno que en la Ciudad de Méxi-

El cártel de Tláhuac: desmentido 
a la seguridad en la capital

co funcionan aparatos policiales que 
son capaces de impedir la operación 
de tales grupos delincuenciales, de-
bido a la capacitación y la moraliza-
ción emprendidas desde hace varias 
décadas. Vivíamos la fantasía de que 
la CMEX no estaba contagiada por la 
violencia brutal que padecemos.
Pero la realidad nos golpeó el 20 de 
julio del 2017, cuando un comando 
de la Marina se enfrentó a balazos con 
un grupo que el gobierno calificó de 
narcomenudistas, mató a siete de ellos 
incluyendo a su jefe Felipe de Jesús 
Pérez Luna, alias El Ojos, y detuvo a 
otras personas. Y tal cosa no ocurrió 
en la Tierra Caliente de Guerrero o 
en las entrañas de Michoacán, donde 

habría pasado casi desapercibida, sino 
en la delegación capitalina de Tláhuac 
que es gobernada por un integrante de 
Morena y se ubica en una entidad po-
lítica que por décadas ha gobernado el 
Partido de la Revolución Democrática. 
Imposible mayor enredo.
Lo más relevante es que no hay lugar 
del país donde no existan los cárteles 
de la droga a gran escala. Porque sería 
ingenuo pensar que únicamente el de-
legado Rigoberto Salgado puede estar 
involucrado en los negocios sucios. Así 
que el primer logro es del gobierno fe-
deral, que deja constancia de que no es 
el único que ha dejado florecer a agru-
paciones criminales de gran calado.
Los afectados son Miguel Ángel 
Mancera en primer lugar y después el 
delegado de Tláhuac con su partido. 
El primero anda en campaña abierta 
contra López Obrador (lo que en los 
hechos lo convierte aliado del PRI), 
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CAMARADA RIUS. ¡PRESENTE!

Por la madrugada del pasado 8 de agosto, en su casa de Tepoztlán, falleció Eduardo del Río, 

conocido en todo el país y en muchas partes del mundo como Rius. Gracias a su vasta obra de 

divulgación, donde combinó la caricatura con la investigación y una mordaz crítica al imperia-

lismo y a todo tipo de dictadura, amplios sectores de la población tuvieron acceso a un cono-

cimiento difícilmente difundido por otros medios. Tanto en sus historietas Los Supermachos 

y Los Agachados, en libros como Marx para principiantes y el ABChe, como en sus múltiples 

colaboraciones en periódicos y revistas, o bien en la formación de otras de carácter político-

satírico, como La Garrapata, El Chamuco o Los hijos del averno, Rius ejerció su militancia. 

Descanse en paz el cuerpo del camarada. Su obra ya hizo historia.



EL FANTASMA DE LA MUERTE

Agosto nos evoca dos acontecimientos importantísimos. El primero en 1521, el día 13, cuan-
do cayó Tenochtitlan, después de un largo asedio de dos meses y medio, a manos de una 
coalición de españoles y etnias aliadas. Desde entonces el país no se levanta de una serie 
interminable de atrocidades que han opacado los escasos triunfos, casi siempre efímeros, 
del pueblo mexicano. Otro acontecimiento, aunque con dos días de diferencia (el 6 y el 8 de 
agosto de 1945), fue la devastación de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, en Japón, re-
sultado de la soberbia del imperio que hoy mismo amenaza con invadir Venezuela. No había 
razón para enviar las bombas atómicas a las ciudades; las pudieron haber empleado contra 
objetivos militares. Pero lo hicieron contra la población inerme. Hoy, a casi cinco siglos del 
primer acontecimiento, y a más de seis décadas del holocausto nuclear es imperativo luchar, 
en todo el mundo, por la Paz con Justicia y Dignidad.  AZCH.     

La Conquista de Tenochtitlan
Jorge González Camarena

Hiroshima, días después del ataque nuclear.

Fragmento de mural 
en el Palacio de Gobierno 
de Tlaxcala. 
Autor: 
Desiderio Hernández 
Xochitiotzin



HUMANIZAR A LA HUMANIDAD…

…Que por desear tener más se ha extraviado en el laberinto de las mercancías, al grado de 
reproducirse como tal, tanto en lo global como en lo individual. Cada partícula aislada de 
sus congéneres y en lucha por venderse mejor que el resto. Tal  es la competencia: ganar 
la carrera para ser adquirido por el gran capital, que ha formado una inmensa pirámide por 
capas de dominio en que las superiores determinan la forma de existencia de las inferiores, 
sin que nadie escape. Los de más arriba determinan la forma de vivir y morir de más de siete 
mil millones de humanos, poderío que se extiende al de toda la naturaleza, empecinados 
en apropiársela. Todo en manos de unos setecientos que se han adueñado del mundo. No 
es exageración imaginarse a cada uno de ellos controlando a cien millones de personas, así 
como a una inmensa parte del planeta Tierra. Todo esto se impone por capas. Mientras más 
altas, es mayor el grado de dominio, control  y explotación.
   Se trata, en realidad, de varios imperios que son como pirámide cuyas puntas se agudizan 
más mientras las capas de más abajo se amplían. Está claro que en Nuestra América domina 
Estados Unidos, quien después de haber completado la rapiña del neoliberalismo, va ahora 
por el resto, es decir, la totalidad del territorio y las aguas. Sólo así cree poder enfrentarse al 
gigantesco imperio de China.
   Por esto me queda claro el principio del EZLN y el CNI en el llamado de que vayamos hacia 
abajo y no hacia arriba.

Esculturas de Salvador Pizarro. De la expo-
sición Los golpes del tiempo, que se puede 
apreciar en el Salón de la Plástica Mexicana 
(Colima 196, Colonia Roma). Estará hasta el 3 
de septiembre de 2017. Entrada libre.



Sábado 19 de agosto a las 18 horas: Museo de la Memoria Indómita. Regina 66 (entre 5 de 
Febrero y 20 de Noviembre). Representación del performance TRANSFORMACIÓN (Reggae y 
malabarismo). Están todos invitados. 
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en tanto que el segundo es de reciente 
ingreso al agrupamiento político que 
preside AMLO y con antecedentes 
discutidos en su natal Durango. Nin-
guno de ellos da señales de que dejará 
su puesto para que venga gente mejor 
preparada a enfrentar el problema.
Quiénes se van y quiénes se quedan
En México nadie renuncia, ni aun-
que le descubran que quemó los pies 
a Cuauhtémoc. Los políticos pueden 
jurar en falso, robar, prevaricar, mentir 
y hacer toda clase de tropelías y nunca 
sienten el deber de dejar el cargo. Ya 
se parecen al español Mariano Rajoy, 
quien sostiene que él no es responsa-
ble de las trapacerías que se hicieran 
en el Partido Popular cuando él lo pre-
sidió, porque únicamente se ocupó de 
lo político y no de lo económico.
Aquí tenemos casos para Ripley: sigue 
en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes el que contrató la obra del 
socavón de la muerte; no abandona el 

cargo el jefe de la Policía Federal que 
ordenó la matanza de Nochixtlán; tras 
cuatro años de intensas investigacio-
nes no sabemos quién dio la orden de 
asesinar seis personas y desaparecer 
a 43 de estudiantes de Ayotzinapa en 
septiembre del 2011. De modo que 
hay pocas, muy pocas posibilidades 
de que se vayan los culpables de le 
existencia del Cártel de Tláhuac.
Los que se quedan son los vecinos de 
esa delegación que salieron a la calle 
en el velorio y en el entierro de El 
Ojos, a gritar consignas de simpatía y 
apoyo. Deben estar agradecidos con él 
porque fue factor de movilidad econó-
mica de algunos de ellos, así fuera con 
empleos delincuenciales. Éste es qui-
zás el hecho más preocupante para la 
sociedad, pues una parte de ella se de-
grada con la aparición de fenómenos 
como este, que ya habíamos visto en 
Sinaloa y otras entidades del norte del 
país (con sus respectivos corridos).

También se nos queda la degrada-
ción de la vida social, pues ahora 
también los niños de Tláhuac juga-
rán a la hora del recreo a ser sicarios 
para poder ganar mucho dinero.
La ansiada seguridad no llega
Las y los mexicanos estamos urgi-
dos de seguridad. No queremos que 
nuestros hijos vivan en un ambiente 
de miedo y de constante riesgo. Por 
eso, lamentablemente, muchos están 
dispuestos a intercambiar libertades 
por algo de certezas.
Tenemos claro que la militarización 
no es la solución, sino la continui-
dad y profundización del problema. 
Aunque no vemos pasos en firme, 
en ninguno de los niveles de gobier-
no, para resolver éste que parece el 
problema mayor de nuestros días.
No deseamos cárteles en la Ciu-
dad de México ni en ninguna otra 
parte del país.
27/julio/2017.
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El progresismo parece estar en 
crisis en buena parte de América 
Latina, para entender su debacle 
entrevistamos a Raúl Zibechi. 
“Las bases materiales y sociales 
sobre las que se asentó el progre-
sismo han sido desestructuradas 
por la propia realidad”, afirmó.
Por FM La Caterva (Frag-
mento de la versión publicada 
en Resumen Latinoamericano)
—En tu libro polemizas con inte-
lectuales referentes de procesos 
políticos emparentados con el pro-
gresismo, entre ellos Álvaro Gar-
cía Linera, quien últimamente ha 
afirmado que estamos en presen-
cia, más que de un fin de ciclo, de 
“oleadas revolucionarias”. Según 

“Las oleadas revolucionarias siempre nacen 
abajo, no vienen de un gobierno”

él, hubo una primera oleada vin-
culada con el progresismo, y como 
toda oleada implica reflujos y po-
sibles nuevas alzas de esa lucha 
en un futuro. Ustedes en el libro 
plantean algo interesante al mo-
mento de pensar qué implicaría 
un cambio civilizatorio, que es la 
idea de un colapso, es decir, no ya 
concebir la revolución en los térmi-
nos del mito de lo que supieron ser 
las revoluciones del siglo XX, de 
conquista del poder en un sentido 
tradicional. ¿A qué se refieren con 
esta perspectiva del colapso del 
capitalismo y qué opinas de estos 
planteos de García Linera?
-Primero con lo de García Linera, 
a mí me gustaría que hubiera nue-

vas oleadas revolucionarias, y creo 
que las va a haber. Lo que pasa es 
que los gobiernos progresistas, y en 
concreto el de Bolivia que es el caso 
de Álvaro García Linera, lo que han 
hecho es cercenar la capacidad de 
los movimientos de encarar esas 
oleadas. Todos los gobiernos pro-
gresistas han debilitado a los mo-
vimientos, algunos directamente, 
otros sin proponérselo, pero en los 
hechos los han debilitado.
Creo que las oleadas revolu-
cionarias siempre nacen aba-
jo, no vienen de un gobierno. 
Los gobiernos pueden fomen-
tar, pueden apoyar. Pero lo 
que estoy viendo es algo dis-
tinto. Cuando fue la marcha 
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del TIPNIS, en defensa de 
un territorio y parque nacio-
nal -porque el gobierno que-
ría hacer una carretera que 
prácticamente lo destruía-, el 
gobierno la reprimió, la con-
denó y la criminalizó. Enton-
ces son los movimientos los 
sujetos de una oleada revolu-
cionaria, no los Estados.
En cuanto al colapso, tiene una 
larga trayectoria en el pensamien-
to revolucionario. Marx y Engels 
apostaban al derrumbe del capita-
lismo, Lenin también, de hecho la 
primera guerra mundial es vivida 
por los pueblos como un verdade-
ro colapso, al igual que la segunda. 
El colapso no es de las bolsas, el 
colapso es de la vida de las y los de 
abajo. Es en eso donde nosotros 

afirmamos nuestra acción, creo 
que ahí hay dos cosas. Una: el sis-
tema actual por muchos mo-
tivos va hacia el colapso, eso 
es un elemento clave, pero 
lo otro es que si uno se para 
como revolucionario, o como 
una persona que desea un 
mundo nuevo, -y pienso en la 
biografía de Lenin, ¿para qué 
momento te preparas vos?- 
te preparas para el momento 
en el que lleguen esas situa-
ciones extremas.
Lenin se preparó toda su vida para 
el año ‘17. Uno se prepara no para 
la próxima campaña electoral, más 
allá de que puedas agitar e ir a las 
elecciones, no estoy diciendo que 
no, pero tu preparación fundamen-
tal no es para eso, tu preparación 

fundamental es para cuando la vida 
entre en una bifurcación, socialis-
mo o barbarie. Para eso nos prepa-
ramos. Y creo que es una cuestión 
muy anterior a la definición de una 
táctica, unos objetivos o de una es-
trategia. Es pensar para qué estoy 
yo aquí, y en qué dirección me estoy 
preparando. Y creo que estos son de-
bates que faltan en nuestra izquier-
da, en nuestra militancia. Como se 
decía antes: debates estratégicos, 
pensamos demasiado en la coyun-
tura. En si la ley tal, la represión tal, 
que son importantes, pero esa de-
nuncia, esa organización en torno a 
una actividad puntual de respuesta 
al sistema, no puede hacernos olvi-
dar que tenemos una estrategia de 
largo plazo, y que esa estrategia es la 
que guía nuestra acción.
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Continúa la crisis del capitalismo 
que estalló desde el 2008 cuando la 
burbuja financiera se hizo pedazos. 
Lo distintivo de la actual crisis es 
que es de orden sistémico y civiliza-
torio. Estamos a las puertas de una 
gran recesión, puesto que se están 
agravando varios elementos a punto 
de explosionar: la burbuja tecnológi-
ca, una nueva burbuja financiera, la 
energética, crisis alimentaria, crisis  
del comercio mundial, la ambiental, 
en fin, el mundo reclama nuevas re-
laciones sociales para la vida en ar-
monía y dignidad de los seres vivos. 
Semejante drama de la humanidad y 
los pueblos fue registrado por el pre-
candidato estadounidense Bernie San-
ders cuando dice que en los últimos 15 
años cerraron casi 60 mil fábricas en el 
mundo y desaparecieron más de 4.8 
millones de empleos manufactureros 
bien pagados. En la Unión Europea 
hay 21 millones 084 mil mujeres y 
hombres desempleadas y las calles de 
New York y Madrid, entre otras, están 
atestadas de indigentes. Los cam-
bios en el clima del planeta evi-
dencian la necesidad de cambiar 
el sistema y que la naturaleza 
clama por sus derechos. 
Los gobiernos progresistas y revo-
lucionarios de nuestra América y los 

La crisis del capitalismo una oportunidad           
para los pueblos

pueblos en lucha del mundo, como el 
pueblo sirio, libio, palestino y kurdo, 
que han dignificado la vida de millo-
nes de seres humanos, de la clase po-
bre, son agredidos todos los días por el 
imperialismo por hacer justicia social, 
disimulando con estos ataques su pro-
pia ruina y pobreza, su guerra social. 
La salida a la crisis por el capital es más 
de lo mismo, ajuste estructural hacia 
abajo, socializando las perdidas hacia 
los países pobres, los pueblos, las na-
cionalidades indígenas y afros, hacia 
los  trabajadores con mayor desocupa-
ción, disminución del salario y la inver-
sión social, privatización de lo público 
y estatal, intensificación de la explota-
ción de la fuerza de trabajo involucran-
do a la totalidad de la familia, aumento 
del desplazamiento y desposesión de 
comunidades, la proliferación de más 
guerras y conflictos dirigidos hacia el 
control de los territorios depositarios 
de bienes y/o recursos minerales y no 
minerales estratégicos, lo cual viene 
ubicando a África, América y Medio 
Oriente en el centro de la disputa.
La lucha de clases se aviva en el mun-
do involucrando a nuevos sujetos y 
demandas sociales. Los pueblos origi-
narios vuelven a la carga con sus cla-
ves de cosmovisión que enuncian una 
nueva civilización en lo cotidiano. Los 

trabajadores recobran capacidad de 
movilización confrontando las políticas 
laborales y económicas que lesionan 
sus intereses y destruyen sus derechos; 
aumenta la resistencia de los pueblos 
ante el saqueo de los recursos limitados 
como el agua y el petróleo.  Movilizacio-
nes de la diversidad sexual y contra la 
xenofobia se expresan en el mundo. 
Se deteriora hegemonía esta-
dounidense. Nuevos actores y 
realidades geopolíticas
En el desarrollo de la guerra el objeti-
vo político de la estrategia global de los 
Estados Unidos es la eliminación de 
todo estado, gobierno, nación o movi-
miento social y político, que a juicio de 
sus poderes,  sean una  amenaza  para 
su seguridad, esto es, a sus intereses 
económicos, políticos, militares, lo cual 
incluye a los movimientos internos po-
líticos, sociales, étnicos y culturales, es 
decir del pueblo de los Estados Unidos. 
El escenario de la guerra es todo el pla-
neta desplegando los instrumentos y la 
fuerza que le proporcione la capacidad 
cumplir su  objetivo.
En este momento se ha fortalecido el 
poder de los Estados de China y Ru-
sia, quienes   han avanzado en acuer-
dos bilaterales de gran calado tanto 
en materia energética como en otros 
aspectos, actuando de manera más 
activa en la ONU y otros espacios. 
Recordemos que en el 2014 la em-
presa rusa Gazprom se comprometió 
a garantizar el suministro de gas a 
China por 38.000 millones de metros 
cúbicos anuales por 30 años con un 
contrato por valor de 400.000 millo-
nes de dólares. Igualmente la China 
desplazo a Alemania en la compra de 
petróleo a Rusia, pues ahora es el pri-
mero. De igual manera Rusia superó 
a Arabia Saudita en la venta de petró-
leo a China colocando diariamente 
500 mil barriles en contraste a los 
120 mil barriles de los saudíes.
Este binomio, China y Rusia, ha am-
pliado el abanico de relaciones po-
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líticas, económicas, militares, cul-
turales y geográficas, fortaleciendo 
su incidencia en nuestra América. 
Durante los años 2000 al 2013 el in-
tercambio comercial de América La-
tina con China aumentó su volumen 
22 veces lo cual convirtió a China en 
el principal socio comercial del con-
tinente. Los mayores socios comer-
ciales de nuestra América con China 
son Brasil, Argentina, Venezuela y 
Perú; para el año 2014 el intercam-
bio comercial de estos países supero 
al realizado con los Estados Unidos.
De la mano de Rusia y China se ha 
motivado la creación de agrupa-
mientos e instituciones globales y 
el estímulo de políticas en materia 
de relaciones internacionales que 
ubican a la paz, la lucha contra el 
terrorismo y prometiendo el respeto 
a la soberanía de las naciones, como 
elementos centrales. Todo esto con-
tribuye al deterioro de la hegemonía 
norteamericana en el mundo.
La respuesta de los Estados Unidos 
a los avances de China y Rusia ha 
sido contundente; de un lado forta-
lece un cerco militar hacia Rusia con 
las fuerzas de la OTAN; de otro lado  
aumenta su presencia en las aguas 
del Mar de la China Meridional. Los 
gobiernos chino y ruso han dicho 
que no responderán militarizando, 
pero que si es necesario defender y 
mantener la soberanía, lo harán.
En lo económico China se disparó 
como la primera economía del mun-
do, y entre las 7 economías más gran-
des del mundo cuatro pertenecen al 
BRICS, esto es China, India, Rusia 
y Brasil lo que muestra la potencia 
(aunque también capitalista) que en-
cierra este proceso global integrador 
y el desafío para los Estados Unidos 
y Europa. Sin duda, Rusia y China 
ejercen un poder de atracción. 
Estamos en un momento en que se de-
sarrolla una disputa entre las naciones 
gigantes del capitalismo que está mo-
dificando la geopolítica en el mundo 
después de un tiempo corto de supre-
macía norteamericana, cuando se pro-
dujo el desplome y neo liberalización 
de la URSS. No habían terminado los 
Estados Unidos y sus fuerzas aliadas 

de celebrar un supuesto fin de la his-
toria, cuando asomaron nuevos desa-
fíos como el relanzamiento de Rusia 
donde se logró detener la prepotencia 
neoliberal y dio vida al grupo de los 
cinco, junto con China, Kazajistan, Kir-
guistan y Tayikistan en 1.999 que más 
tarde daría paso a la Organización de 
Cooperación de Shangai, que hoy está 
conformada por estados que suman 
más del 70 por ciento de Asia, el 45 por 
ciento de la población mundial y el 15 
por ciento del PIB mundial.
Más allá de las disputas entre podero-
sos, el levantamiento popular en Ca-
racas, el caracazo, la Guerra del Agua 
en Bolivia y la irrupción de la guerrilla 
indígena popular zapatista en México 
les recordaron a los capitalistas que la 
lucha de los pueblos seguía viva y su 
rebeldía no terminaba. También las 
luchas populares en Nuestra América 
sacudieron los cimientos neoliberales 
y se modificó el mapa social y político 
poniendo el pueblo en el ejercicio de  
gobiernos a progresistas y revolucio-
narios, puestos a prueba en su conse-
cuencia frente al sistema. 
En la coyuntura de una crisis que lle-
va a la baja los precios de las mate-
rias primas, incluidos los minerales  
e hidrocarburos, ha disminuido el 
dinamismo de los bloques emergen-
tes y su capacidad de competir con 
los capitales de transnacionales y 
bloques financieros- 
como el  BRICS, la 
CELAC y UNASUR- 
importantes esfuer-
zos multilaterales y 
nacionales, de carác-
ter global y regional 
a los que todavía Es-
tados Unidos perci-
be como amenazas a 
su estabilidad.
El control de las ru-
tas marítimas y te-
rrestres es otra de 
las disputas mun-
diales por cuanto 
generan mayor o 
menor dinamismo 
al capital, de allí que 
proliferan acuerdos 
para la construcción 

de nuevos canales y/o ampliacio-
nes, planes de interconexión con-
tinentales. La ampliación del canal 
de Panamá lo ubicó en el primer 
lugar de cobertura mundial con un 
20 por ciento y prosiguen esfuerzos 
como la debatida construcción del 
canal de Nicaragua, la ruta de seda, 
el control del Ártico. Por ahora la 
ruta de seda ha sido obstruida por 
la guerra en Siria, lo cual es otro de 
los fines de la agresión de la OTAN.
Estados Unidos ha alentado iniciativas 
como la Alianza del Pacifico en Su-
ramérica, en respuesta a la UNASUR 
y CELAC y a la derrota del ALCA. Los 
procesos integracionistas de los movi-
mientos sociales en Nuestra América 
andan en crisis de perspectivas y su 
actuación es muy limitada. Originar un 
espacio de convergencia social, política 
y gubernamental progresista y revolu-
cionario, en sentido popular y antico-
lonial es una urgencia para enfrentar el 
desafío de que nuestra América es clave 
para los Estados Unidos en la confron-
tación mundial entre potencias.
Sólo desde la unidad de los pueblos 
en cada país y en nuestra América 
la paz se construirá con la justicia y 
la dignidad de las y los libres de los 
que hablaba Simón Bolívar. Es sa-
bia aquella frase mítica de nuestros 
pueblos: “Cuando las arañas unen 
sus telas, pueden atrapar a león”.



 22             Número 24, agosto de 2017

Quienes tienen la oportunidad de estudiar en espacios escolarizados 
conllevan una gran responsabilidad con el pueblo por su retribución 
a la edificación del proyecto educativo creado con el esfuerzo diario 
de la clase trabajadora que lo sostiene. Es el caso de los estudiantes 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN) quienes históricamente son 
parte de un amplio legado de combatividad e identidad con el pueblo 
guerrero (obreros, amas de casa, profesionistas, etc.) que lucha a dia-
rio por su existencia. El sector estudiantil en el mundo experimenta 
un acoso por cuenta de los grupos que someten con sus formas de 
envolvimiento y enajenación, que contribuyen al extravío de la gente 
en formación estudiantil escolarizada y a toda la población.
Las administraciones generales del IPN son representadas por formas 
de operar impersonales con características de un aparato centralista, 
burocrático y vertical, réplica de estructuras gubernamentales. No po-
dría ser de otra forma ya que el IPN es una institución educativa del 
Estado, es un órgano desconcentrado de la administración pública fe-
deral; de tal forma que el Instituto se encuentra enmarañado dentro 
de las redes de privilegios, canonjías y distractores como monedas de 
cambio (prestaciones laborales, ventajas comparativas, etc.) que se re-
flejan en estatus de superioridad sobre el resto del pueblo que anhela 
formas de vida digna, las cuales nublan el pensamiento del estudiante, 
docente y trabajador de apoyo, quienes conforman la comunidad poli-
técnica. En relación a la conciencia de clase (gente sometida a instru-
mentos de control) obedecen a las indicaciones de “sus gobernantes”, 
sin comprender el trasfondo del contenido en las acciones fomentadas 
y ejecutadas por instituciones de gobierno, caso IPN. 
Los grupos de poder en el mundo siempre han buscado modificar las 
relaciones humanas a favor de la dominación en perjuicio de la mayoría 

La situación que predomina 
en el IPN

que es el pueblo. Algunos sectores 
conscientes de esta dinámica han 
generado oposición en contra de 
las acciones encubiertas con que 
los gobernantes pretenden asen-
tar el dominio y la explotación 
dentro de las relaciones sociales. 
En esta década el sector estudian-
til del IPN ha mostrado su incon-
formidad contra las iniciativas 
administrativas del área central 
que atentan contra la comunidad 
politécnica, remarcando la domi-
nación que se encuentra en todos 
lados, buscando renovar su papel 
opositor al tirano. 
En años recientes se desarrolla-
ron “movimientos estudiantiles” 
como expresión cúspide de la 
inconformidad a reformas im-
puestas por organismos inter-
nacionales que se entrometen en 
todos los terrenos de la vida. Uno 
de los movimientos estudian-
tiles con mayor impacto fue el 
desarrollado en el año 2014, que 
derivó en 8 acuerdos firmados 
con representantes del gobierno 
federal, quienes -a cambio- plan-
tearon restablecer la normalidad 
dentro del IPN. Sin embargo, la 
administración central del IPN 
no ha apoyado el cumplimiento 
de dichos acuerdos:

1. No represalias contra 
participantes en el movi-
miento estudiantil 2014.

2. Desincorporación de los 
Cecyts del Sistema Nacio-
nal de Bachillerato (SNB).

3. Reconocer el carácter re-
solutivo y refundacional 
del Congreso Nacional 
Politécnico (CNP).
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4. No existirá injerencia del Tecnológico Nacional de México 
en el IPN.

5. Salida de la Policía Bancaria Institucional (PBI). 
6. Revisión de salarios vitalicios para ex directores generales 

del IPN.
7. Salida de grupos porriles del IPN.
8. Incremento sustancial a la educación púbica.  

Solo han prestado atención a la realización del Congreso Nacio-
nal Politécnico (CNP), buscan con este mecanismo abrir la puerta 
a la tendencia neoliberal de privatización de servicios, los cuales 
estaban a cargo del Estado y que ahora están pasando a la mercan-
tilización; es decir, quieren conseguir en un congreso politécnico 
reformar la educación técnica en sentido privatizador, pisoteando 
las dignificantes luchas, con derramamiento de sangre y el esfuer-
zo de generaciones estudiantiles que han mantenido a flote la edu-
cación pública en México. El CNP busca ser una llave de acceso a 
muchos cambios en esta institución educativa.
En el interior de esta institución se observa una oleada amplia en 
número de gente apegada a intereses utilitarios de sobrevivencia 
material como objetivo primigenio,  que deja al margen el desarro-
llo humano de objetivos que reconstruyan las relaciones humanas y 
sus contenidos dignificantes de la vida.
La confusión de la mayoría de la comunidad es variada: una es su des-
interés al tratado de los asuntos que lo agobian a diario como el alza 
de precios en el alimento, en el transporte, falta de oportunidades para 
estudiar y para la educación. La incomprensión de estos procesos difi-
culta su asimilación prefiriendo el confort de evadir el estudio, tratado 
y propuestas de solución a esa crisis en que vive.
Algún sector del IPN “consciente” y ocupado en buscar crear los cam-
bios necesarios en favor del grueso del pueblo (los desposeídos), es-

tán empantanados en el proceso 
del CNP en el escenario que do-
mina su adversario, atrapados en 
las milenarias disputas de poder 
entre los pertenecientes a un gre-
mio, a un sindicato, a una orga-
nización, a grupos; dando así la 
espalda a la organización de ori-
gen natural a la que pertenecen; 
la organización humana, la que 
es plural, la que se reinventa con-
tinuamente, la libertaria. 
Los intereses del capitalismo 
neoliberal (“los ricos podero-
sos”) son representados por la 
administración general del IPN, 
entorpeciendo el espejismo del 
CNP y ejecutando las formas de 
control y opresión por conducto 
del miedo contra la comunidad 
politécnica a perder sus privi-
legios (si se los compara con los 
desocupados, pero quizá pueda 
ser visto como su derecho) como 
lo son: ceses a puestos laborales 
de trabajadores, expulsión a es-
tudiantes por insubordinación a 
sus designios regularmente in-
justificados, violencia por medio 
de agresiones físicas, violencia 
por medio de agresiones psico-
lógicas, imponiendo “castigos 
ejemplares” contra miembros de 
la comunidad que logran disipar 
la neblina que crea el sistema im-
pidiendo observar con claridad la 
triste realidad donde el capitalis-
mo nos ha colocado. 
“Recordad, antes que comunidad 
politécnica, son pertenecientes de 
forma natural a la gran comuni-
dad humana”.
Comunidad politécnica 
José Iván Caporal Olvera
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Extractos del artículo del mismo 
títulos, publicado en Pueblos en 
Camino (Desinformémonos).
En Turquía, cada día cinco mu-
jeres son asesinadas a manos de 
los hombres. Sólo en el año 2015 
fueron asesinadas 282 mujeres 
y 132 fueron violadas o sufrieron 
abusos sexuales. El movimiento 
de las mujeres kurdas surgió y se 
desarrolló dentro de la lucha de 
liberación nacional kurda. El tér-
mino Jineology fue utilizado con-
cretamente por primera vez por el 
representante del pueblo kurdo, 
Abdullah Öcalan, en sus escritos 
de 2003 y en su trabajo “La socio-
logía de la libertad”. Öcalan expre-
só que las mujeres y todos los in-
dividuos, grupos, y pueblos que no 
son portadores del poder y del Es-
tado, deben desarrollar su propias 
y libres ciencias sociales, que estas 
ciencias podrían llamarse Sociolo-

Jineology: una propuesta de intervención         
radical en la mentalidad patriarcal 

gía de la Libertad, y que éstos a su 
vez podrían estar basados en Jineo-
logy, porque los movimientos que 
tienen como objetivo una sociedad 
libre, igualitaria y democrática ne-
cesitan de Jineology. El término 
que Jineology significa “ciencia de 
las mujeres”, “Jin” en kurdo signi-
fica “mujer”. Logy se deriva del tér-
mino griego “logos” para el conoci-
miento. “Jin” a su vez proviene del 
término kurdo “Jiyan”, que signifi-
ca “vida”. En el grupo de la lengua 
indoeuropea y en el Medio Oriente 
las palabras Jin, Zin o Zen, que sig-
nifica “mujer”, a menudo son sinó-
nimas de vida y vitalidad.
Además del concepto de Öcalan de 
“matar al macho”, otra idea funda-
mental es la “teoría de la separa-
ción” (ambos postulados en 1996), 
que sostiene que las mujeres deben 
poder tener el control de sus pro-
pias organizaciones. Si se mantiene 

que la revolución no puede hacerse 
para el pueblo, sino por el pueblo, 
también debe defenderse que la re-
volución no puede realizarse para 
las mujeres, sino que debe ser he-
cha por ellas mismas. La teoría de 
la separación también significa que 
las mujeres deben abandonar por 
ellas mismas las relaciones basadas 
en jerarquías. Hoy mismo se puede 
comprobar la rigurosidad en apli-
car esta idea, ya que no existen rela-
ciones románticas y matrimoniales 
dentro de los cuadros del movi-
miento. En parte esto se hace para 
proteger a las organizaciones de la 
adopción de un enfoque liberal del 
trabajo y la vida. 
En el 2000 se desarrollaron nue-
vas teorías, incluyendo la “teoría 
de la rosa” que sostiene que las 
mujeres pueden “parecer frágiles, 
pero tienen espinas para proteger-
se”. En la fase previa a la adopción 
del nuevo paradigma del confede-
ralismo democrático por el Partido 
y por la fuerza más amplia KCK en 
2005, se defendía -en 2003- un 
“paradigma de una sociedad de-
mocrática y ecológica sobre la base 
de la libertad de las mujeres”. La 
revolución no trata de tomar el 
poder y construir algo nuevo, sino 
de luchar para superar la ideología 
del capitalismo mientras se orga-
niza, algo que el movimiento ha 
venido haciendo durante décadas 
antes de que la ciudad de Rojava 
se pusiera en primera fila en 2012 
con el establecimiento a la autoad-
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ministración democrática. La 
clave para entender la Jineology 
es que la autodefensa no sólo sig-
nifica tomar un arma, sino que de 
hecho se manifiesta más frecuen-
temente en la construcción de es-
tructuras y organizaciones. “Si te 
ves a ti mismo como víctima, no 
podrás superar la opresión”. 
La creación de consejos de las 
mujeres, academias y coopera-
tivas fue alcanzada en este con-
texto. Bajo el lema “La liberación 
de la mujer es la liberación de la 
sociedad”, el movimiento de mu-
jeres se centró en la labor ideoló-
gica, filosófica e intelectual. En el 
marco de la unidad entre teoría y 
práctica, salió hacia una transfor-
mación del pensamiento de las 
mujeres y la sociedad, así como 
hacia una mayor conciencia. Es-
taba buscando respuestas a pre-
guntas como “¿Quién es la mu-
jer? ¿De dónde viene? ¿A dónde 
va? ¿Cómo ha vivido hasta hoy? 
¿Cómo deben vivir las mujeres? 
¿En qué tipo de sociedad?” y fue 
desarrollando una crítica al cam-
po científico imperante. En este 

punto, proponen la Jineology. Es 
necesaria para superar el sistema 
en la ciencia dominante y cons-
truir un sistema alternativo de 
la ciencia. Además, hemos com-
prendido que los actuales campos 
de las ciencias sociales deben ser 
liberados del sexismo. Viendo las 
etapas del sistema patriarcal, a 
partir de la civilización sumeria, 
es evidente que los gobernantes, 
hasta hoy, han establecido sus po-
siciones de poder inicialmente en 
el pensamiento. La cuestión de la 
igualdad de género e igualdad para 
todos los oprimidos nunca han 
sido vistas tan urgentes antes. Una 

organización corres-
pondiente y el desa-
rrollo de estructuras 
y sistemas alternati-
vos son ineludibles. 
Un extenso sistema 
de análisis y la supe-
ración del sexismo 
están en nuestras me-
tas más importantes. 
El movimiento kurdo 
comenzó la construc-
ción del campo de la 
Jineology en 2011. 
Está construyendo un 

sistema educativo para las mujeres 
y la sociedad, así como las acade-
mias de las mujeres. 
Es necesario expresar científica-
mente la existencia de las muje-
res en todas sus dimensiones, así 
como para criticar e interpretar 
cualquier estructura de conoci-
mientos relativos a la historia, la 
sociedad, la naturaleza y el uni-
verso, comprensiva y sistemática-
mente. Porque la mujer es social, 
histórica e integral, tiene su ori-
gen en la naturaleza, la definición 
de la existencia femenina requie-
re un cambio radical y profundo 
del conocimiento y del espíritu. 
Esta es otra razón para la Jineo-
logy. Su objetivo es descifrar el 
paradigma del poder por un lado, 
pero por otro lado para empujar 
hacia adelante la solución. No es 
suficiente criticar el sistema exis-
tente, o descifrar las insuficiencias 
de este campo o decir lo que debe-
ría verse como una alternativa. Es 
importante liberarse a uno mismo 
de la enfermedad del liberalismo 
que dice “Crítica desde la práctica. 
Dime cómo debería ser. Dime la 
solución, pero no implementar la 
solución, fingir que se hace”.
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Ante la ola de mentiras y difa-
maciones publicadas en contra 
de integrantes de la organiza-
ción totonaca Makxtum Kgalhaw 
Chuchutsipi, los integrantes de la 
organización manifestan: 
Makxtum Kgalhaw Chuchutsipi 
no está vinculada a ningún parti-
do político o grupo religioso. Sus 
objetivos son fortalecer el ejerci-
cio de los derechos indígenas y 
la identidad del pueblo totona-
co; defender la Madre Tierra, la 
Madre Agua y la vida de sus hijos 

Makxtum Kgalhaw Chuchutsipi manifiesta 
desde Olintla, Puebla

ante el despojo que grandes em-
presas pretenden llevar a cabo 
con la imposición de proyectos 
de muerte; trabajar para seguir 
construyendo proyectos de vida 
a través de procesos de agroeco-
logía, bioconstrucción, educación 
y salud, recuperando los saberes 
de sus abuelos y aprendiendo 
del intercambio de experiencias 
con otros pueblos hermanos. Ha 
trabajado en sus comunidades 
creando espacios de formación e 
intercambio de saberes entre co-

munidades totonacas, exigien-
do a las autoridades y servidores 
públicos de los tres ámbitos de 
gobierno el cumplimento de su 
obligación de respetar, garan-
tizar, proteger y promover los 
derechos humanos para termi-
nar con el abuso de poder e in-
justicias que por muchos años 
se ha vivido. En sus acciones 
la organización ha demostrado 
respeto, honestidad, responsa-
bilidad, evitando siempre accio-
nes violentas y de confrontación 
buscando construir acuerdos 
colectivos en asambleas don-
de analizan y toman decisiones 
bien fundamentadas. 
Debido a ello, no se comprende 
por qué el presidente municipal 
de Olintla, Abdí Ramírez Pérez, 
del partido del PRI, está di-
famando a los integrantes de 
la organización Miguel Sánchez 
Olvera y Reynaldo Muñoz di-
ciendo que mal informan para 
que se opongan a que se realice 

un proyecto de agua potable en el 
municipio y que buscan intereses 
personales, lo que es completa-
mente falso: ambos compañeros 
siempre han demostrado un traba-
jo a favor del bien colectivo ponien-
do su tiempo y sus capacidades al 
servicio de la organización. La or-
ganización NO se opone a que se 
realice el proyecto de agua potable 
en el municipio, pues reconoce que 
hay hermanos que no cuentan con 
este servicio y que el gobierno está 
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obligado a garantizar el derecho al 
agua establecido en el artículo 4º 
de la Constitución. Lo que exige a 
las autoridades municipales es que 
su proyecto se realice cumpliendo 
con el respeto a los derechos y a los 
requerimientos técnicos a fin de 
asegurar que se logre el beneficio 
buscado, lo que no está ocurriendo. 
Si bien el proyecto se fundamen-
ta en un Acuerdo firmado entre 
Comisión para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI) y la 
Comisión estatal de agua potable 
y saneamiento, debe cumplir con 
requerimientos técnicos para ase-
gurar el servicio que se busca con 
su construcción, evitando impac-
tos negativos tanto en el abasto de 
agua como en los daños al medio 
ambiente. Esto no se ha demos-
trado, por el contrario, preocupa 
que la Manifestación de Impacto 
Ambiental presentada a SEMAR-
NAT fue rechazada con una serie 
de señalamientos que debieron 
haberse resuelto antes de iniciar 
la construcción del proyecto, seña-
lando en junio del 2016, que en la 
misma no se “justifica que con la 
realización del proyecto no se al-
teraría de manera significativa las 
zonas ecológicamente relevantes 
que posee el cauce… puesto que se 
estaría aprovechando más del 50% 
del gasto que tiene el manantial”. 
Esta es la principal preocupación 
de Makxtum Kgalhaw Chuchutsipi 
ya que los manantiales de donde se 
quiere llevar agua a otras comuni-
dades abastecen a la comunidad de 
Bibiano Hernández. Por otra parte, 
el primer requisito que la CDI se-
ñala en su página web para llevar 
a cabo el Programa de Infraestruc-

tura Indígena del cual forma parte 
este proyecto de agua potable, es 
“Contar con la aprobación de la po-
blación beneficiaria”. Esto no se ha 
cumplido, ya que la construcción 
del proyecto inició metiendo una 
máquina en terrenos de personas 
a las cuales ni se informó y mucho 
menos se pidió autorización, da-
ñando sus cultivos.
El presidente auxiliar de su comu-
nidad, así como los de otras loca-
lidades del municipio, están ava-
lando el proyecto sin cumplir con 
su obligación de proteger los dere-
chos ciudadanos. Por ello la co-
munidad decidió el lunes 31 
de julio cerrar la presidencia 
auxiliar hasta que las auto-
ridades auxiliar y municipal 
den a conocer los estudios y 
autorizaciones con que cuen-
ta el proyecto y garanticen 
que el abasto de agua para 
la comunidad no se vea afec-
tado. Se exige a las autoridades 
brinden información completa del 

proyecto que se quiere construir, 
realicen los estudios ambientales 
e hídricos necesarios para garanti-
zar buenos resultados del proyecto 
y reparen los daños causados a los 
compañeros cuyos cultivos fueron 
dañados. Hay disposición al diá-
logo respetuoso y a colaborar con 
las autoridades para trabajar para 
que toda la población del munici-
pio pueda tener acceso al agua po-
table. “Confiamos que la decisión 
para trabajar por el bien de toda 
la ciudadanía de Olintla se sobre-
ponga a la intención de generar 
confrontación lo que sólo beneficia 
a intereses políticos partidistas.”
Olintla, Puebla, 1 de agosto de 2017.
POR EL RESPETO A LOS DE-
RECHOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS
MAKXTUM KGALHAW CHU-
CHUTSIPI
Resumen del manifiesto pu-
blicado por Rafael Sevilla en 
su columna Los Condenados 
de la Sierra.
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Sexualidad / El MachismoMata 

y políticas en las que están inscritos.” Eva Bra-
th, google academic
Sin duda los asesinatos -es decir el feminici-
dio- que inicialmente pudieron visibilizarse 
en Ciudad Juárez alrededor de 1993, gracias 
a la organización de las mujeres y a la expe-
riencia de pioneras feministas del siglo pasa-
do, abrieron la cloaca en que hombres abu-
sadores y asesinos ya sean narcos, policías o 
familiares, amigos novios o desconocidos han 
convertido a nuestro país. Iniciamos la lucha 
diciendo ni una asesinada más, ahora más cla-
ras de la dimensión del feminicidio decimos 
¡NI UNA MUJER MENOS, VIVAS SE LAS 
LLEVARON, VIVAS LAS QUEREMOS! So-
bresale ya en el siglo xxi la participación com-
prometida de hombres que se unen a nuestro 
grito de JUSTICIA y en defensa a la INTE-
GRIDAD de las mujeres.
Inicialmente en Juárez detonó con fuerza el femi-
nicidio,  desafortunadamente ahora las denun-
cias tocan a todo el país. Y el número es mucho 
mayor, pues las familias de este país no creemos 
en la autoridad y no todas las denuncias de vio-

FEMINICIDIO
Las mujeres a lo largo y ancho de la mayoría 
de las culturas 
hemos sido botín de Guerra, objetos de tortura, 
expuestas a la violación, la desaparición y el 
asesinato
sin pasar por alto que  aún esto se legitima en 
los noviazgos y matrimonios.
México no es la excepción parece una de las 
reglas más cruentas del mundo.

¿Qué es el FEMINICIDIO?
 “Las activistas introdujeron el término “femi-
nicidio”, procedente de la teoría feminista. El 
feminicidio designa los asesinatos de muje-
res cometidos por hombres y únicamente por 
razón de su sexo, es decir, el motivo se debe 
encontrar en el menosprecio u odio extremo 
hacia las mujeres. El tratar al cuerpo femenino 
como un objeto utilitario que puede ser abusa-
do sexualmente, torturado, destruido y tirado 
a la basura a discreción, es una manifestación 
de esta postura y, probablemente, la forma más 
brutal de  demostración del poder masculino. 
El concepto del feminicidio se relaciona sobre 
todo con el objetivo de exigir una compren-
sión política de la violencia contra las mujeres, 
y de hacer visible la dimensión pública de un 
crimen que con frecuencia queda proscrito al 
espacio privado o que es mantenido en el si-
lencio más absoluto. La clasificación de estos 
crímenes como feminicidios remite al hecho 
de que estos asesinatos no representan hechos 
aislados, sino que deben entenderse más bien 
como una expresión de las estructuras sociales 
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# Ni Una Menos

lación, desaparición o asesinato 
de sus hijas, esposas o hermanas 
están documentadas.
De acuerdo a datos del INEGI de 
2000 a 2009 había denuncias de 
12,633 asesinadas y en 17 de los 32 
estados este hecho tiene una ten-
dencia creciente: 51% en el norte, 
44% en el centro y 5% en el  sur.
Según la estadística, el delezna-
ble primer lugar lo tiene el esta-
do de México (viva presunción 
del PRI de paraíso de progreso 
y oportunidades). No es sólo es 
en el norte del país donde actúa 
el crimen organizado.
De acuerdo al Observatorio Ciu-
dadano Nacional del Feminicidio 
en la mayoría de los asesinatos las 
víctimas son mujeres jóvenes entre 
20 y 40 años, trabajadoras con sa-
larios bajos en el norte; Sobresale 
Sinaloa a la par de Ciudad Juárez 
y Chihuahua en trabajadoras de la 
economía informal y amas de casa.
Quisiéramos -sin amarillismo- ci-
tar algunos de los casos más recien-
tes, las mujeres asesinadas no son 
un número susceptible de estadís-
tica son seres humanos con nom-

bre y apellido 
y con familias 
dolientes.
Ecatepec, 
Estado de Méxi-
co. Mariana Joselín 
Valtierra. 27 de julio
Huixquilucan, Edo. México., 
Dra. Jessica Sevilla Pedraza, 
su cadáver fue encontrado en la 
carretera Naucalpan Toluca a 2 
días de su muerte con su cadá-
ver con la cabeza desprendida. 
Iba rumbo al trabajo, acompaña-
da de su novio José Javier N y fue 
encontrado su cadáver desbara-
tado. Su madre exige comparezca 
y declare el novio; los avecinda-
dos y compañeros de la médica se 
han manifestado en el Ángel de la 
Independencia 
Ciudad de México, Lesvy 
Rivera Osorio, encontrada el 
3 de mayo en Ciudad Universi-
taria ahorcada con un cable de 

teléfono. Mientras autoridades de 
la PGR distorsionan los hechos la 
mamá de Lesvy y el Centro de De-
rechos Humanos Fray Francisco 
de Valencia tienen pruebas que 
desmienten la versión de la PGR. 
(rompeviento.tv)
Y carajo, ¿dónde está la autoridad 
que no esclarece los crímenes, in-

capaz de encontrar y pro-
cesar a los asesinos y 

hallar las causales 
de estos delez-

nables críme-
nes?
Acciones
¡ B A S T A ! 
Esto no 
puede se-
guir así, 
¿qué opinas 

lectora y tu 
lector? Hay 

terrenos muy 
concretos a con-

tinuar la lucha fe-
minista y de las mujeres 

por la denuncia:
Una campaña anticorrupción 
en los cuerpos policiacos y ju-
diciales.
El seguimiento de los culpables, 
la formación por aquí y por allá, 
por todo el país de búsqueda de 
las desaparecidas y asesinadas 
con apoyo de procesos jurídicos 
con equipos independientes de 
la sociedad.
Las modificaciones en la legis-
lación nacional, estatal y local.
Y todas a aprender defensa 
personal.
SIGLO XXI: SIGLO DE LAS 
MUJERES
Sexpolitik: Colectivo de Muje-
res y Hombres Libertarios
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Homenaje a RIUS, 
por Maiquelino
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El más grande Héroe Revolucionario de todos los tiempos

Expreso mi profundo pesar al 
distinguido Presidente Raúl 
Castro Ruz, al inolvidable, va-
liente y digno pueblo cubano 
que siempre nos acogió con 
calor humano durante nues-
tro forzado destierro. Viví en 
la perla de las Antillas y me 
compenetré en su corazón.
Se ha ido, nos ha dejado el 
extraordinario Comandan-
te Fidel Castro Ruiz, un ser 
humano superior por pen-
samiento y acción. Se ha ido 
el Hombre de carne y hueso pero nos ha dejado su espíritu, su excepcional e indeleble ejem-
plo. Su presencia sobre la Tierra era garantía de tener un Guía certero para los desposeídos.
Iniciador e impulsor de la Revolución Socialista más profunda que se dado en el Mundo has-
ta hoy. Su militancia revolucionaria quedó grabada en estricta congruencia con sus ideales.
Sus victorias en la lucha guerrillera nos avivó la esperanza de ser capaces de triunfar con-
tra el opresor. Su Revolución, que también sentimos como nuestra, pues con ella, nues-
tros pueblos y gobiernos han sido un poco más LIBRES, nos obsequió la convicción de que 
esta humanidad se puede salvar, vivir en paz y decorosamente.
En Cuba le conocí el rostro a nuestra Democracia y recobré la confianza en la lucha social.
Fue una brillantísima conciencia plurifacética, inconmensurable hasta hoy. Me siento pri-
vilegiado por haber vivido en su época.
Cristo predicó,  el eminente científico Carlos Marx nos iluminó sobre la esencia del capi-
talismo y Fidel Castro los realizó extrayendo al heroico pueblo cubano del antihumano 
capitalismo subdesarrollado, convirtiéndolo en el pueblo más culto del mundo y en una 
potencia de bienestar (a pesar de sus carencia de recursos naturales) al servicio solidario 
de la humanidad. Encausó el hombre nuevo que soñó el Che Guevara.
Por todo lo anterior y más (que por falta de espacio se omite), estoy profundamente con-
vencido, sin temor a equivocarme, que desde el punto de vista de la clase trabajadora, el 
Dr. Fidel Castro Ruz es el más grande Héroe Revolucionario de todos los tiempos que ha 
parido la humanidad.

Hasta la Victoria Siempre Comandante Fidel Castro Ruiz, Guerrillero del Tiempo.
30 de Noviembre de 2016
Florentino Jaimes Hernández

Comandante Fidel Castro Ruz
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Por Alberto G. López Limón
Nguyen Sinh Cung, mundialmente conocido con 
su seudónimo de Ho Chi Minh, nació el 9 de mayo 
de 1980 en la aldea de Hoang Tru, distrito de Lam 
Thinh, Vietnam. Hijo del doctor de segundo grado de 
letras chinas Nguyen Sinh Sac (1862-1929) y de la se-
ñora Hoang Thi Loan (1868-1901).
Profundo conocedor de la explotación colonialista 
en el mundo, su lucha internacionalista lo condujo a 
múltiples batallas en Europa y Asia. Después de 30 
años de verse obligado a abandonar su país, logró 
regresar a Vietnam para dirigir la revolución socia-
lista y anticolonialista en su país.
En mayo de 1945, Ho Chi Minh trasladó el cuartel 
general de Pac Bo a Tan Trao (provincia de Tuyen 
Quang) y creó una Zona Libre, oficializada por el Viet 
Minh el 4 de junio, como base de apoyo para la lu-
cha de liberación nacional. El 13, 14 y 15 de agosto 
de 1945 se realizó la conferencia nacional del Parti-

Ho Chi Minh

do, decidiendo promover sin pérdida de tiempo 
dirigir a todo el pueblo en la insurrección general 
por la toma del poder antes de la entrada masiva 
a Vietnam de las tropas aliadas a desarmar a los 
japoneses. El 16 y 17 de agosto, precedido por Ho 
se celebró el Congreso del Pueblo, el cual formó 
el Comité Central para la Liberación de Vietnam 
eligiendo como su presidente a Ho. Ho Chi Minh 
lanzó el llamamiento a todos los compatriotas del 
país a realizar la insurrección general. Triunfa la 
revolución. El 2 de septiembre de 1945 el Presiden-
te Ho Chi Minh dio lectura, en la plaza Badinh-Ha-
noi a la Declaración de Independencia, proclaman-
do el nacimiento de la República Democrática de 
Vietnam. El país se enfrentó al hambre, el analfa-
betismo e ignorancia y al agresor exterior. Vietnam 
se encontró cercado por más de 300 mil efectivos 
de las potencias imperialistas.
De 1945 a finales de 1946, el gobierno vietnamita 
hizo todo lo posible para evitar la guerra, por los 
imperialistas franceses hicieron lo contrario. El 
19 de diciembre de 1946, el Presidente Ho Chi 
Minh se vio obligado a realizar un llamamiento 
a todo el pueblo a la resistencia nacional, a la 
guerra de resistencia desatada por el colonia-
lismo francés. La guerra de resistencia nacional 
se prolongó hasta 1954, después del 7 de mayo 
con la victoria del pueblo vietnamita en la bata-
lla de Dien Bien Phu. El 20 de julio en la Confe-
rencia de Ginebra se reconocieron los derechos  
de Viet Nam a la independencia, la soberanía, la 
unidad y la integridad territorial. En Vietnam se 
desarrolló la revolución socialista en el norte y 
la revolución nacional-democrático-popular en 
el sur. Sin embargo, el imperialismo norteame-
ricano en 1964 inició a gran escala la guerra de 
destrucción en el norte, mientras que en el sur, 
cobró un fuerte impulso la lucha antiyanqui. 
La liberación total de Vietnam y su reunificación 
con la derrota de los Estados Unidos en 1973, 
así como la liberación e independencia de Laos 
y Kampuchea, por las que tanto luchó no serían 
vistas por Ho Chi Minh, al fallecer, a los 79 años 
de edad, el 3 de septiembre de 1969 en Hanoi.



Impreso en Reproducciones Gráficas del Sur, S.A. de CV, Reprografics, Amatl 20, Colonia Santo Domingo, 
Coyoacán. Correo<reprografics_1@hotmail.com>. Teléfono:56194088.



Consulta los números anteriores  de la revista comunera en formato digital:   
http://www.elzenzontle.org/


