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Editorial 

El sistema electoral mexicano está poniendo en 
evidencia que los procesos electorales son una 
farsa plagada de corrupción, delitos electorales, 
candados contra la ciudadanía, cohechos, etc.; 
todo amparado por la consagrada IMPUNIDAD.   
Desde un principio, los dueños del poder solo han 
permitido registrar partidos políticos afines al siste-
ma capitalista para que escojamos candidatos que 
pasan por el filtro de los intereses de los poderosos.
En el pasado los que detentaban el poder polí-
tico esto es, los que conducían las riendas del go-
bierno, aunque mínimamente, tomaban en cuenta 
ciertas necesidades de la población. 
Hoy quienes administran el gobierno han per-
dido totalmente el poder y solo cumplen lo que 
ordenan las metrópolis extranjeras, las grandes 
trasnacionales, el Fondo Monetario Internacional, 
la oligarquía mexicana y otras instituciones crea-
das para depredar a la humanidad.
Todos los partidos políticos registrados están en 
crisis, por un lado la corrupción los ha carcomido y 
a ello se debe que la ciudadanía no haga distingos 
metiendo a todos en la misma “bolsa” de la Partido-
cracia corrupta. Por otro lado, internamente, en los 
partidos, las mafias que los componen se están en-
frentando ferozmente buscando su mayor beneficio.
El mecanismo para registrar candidatos indepen-
dientes a la Presidencia de la República ha puesto 
requisitos insalvables que demuestran lo dema-
gógico de esa expectativa.
El partido de MORENA que se decía, y muchos lo 
creyeron, que era la “Esperanza de México” ha re-
producido desde su nacimiento, los peores vicios 
de todos los partidos en especial las mañas perfec-
cionadas en el PRD.  Con este fatídico acervo, ha 
sometido y relegado a sus líderes y dirigentes ho-
nestos, en cambio, ha encumbrado a la escoria del 
PRI y del PRD que al verse relegada en sus partidos 

“vuela” al nido de MORENA; por ello se está con-
siderando como “el basurero de la partidocracia”.
Cientos de líderes, bases y dirigentes honestos de 
MORENA están a punto de renunciar a su mili-
tancia y lo propio sucede con algunos perredistas.
El gran fraude electoral que se avecina para el 2018 
y que creó su nuevo modelo en las recientes eleccio-
nes en el Estado de México, nos obliga a intensificar 
esfuerzos en la articulación de una fuerza antisisté-
mica que permita alcanzar mayor madurez política 
a los que padecemos la depredación neoliberal.
Es urgente avanzar como opción de cambio y cris-
talizar el espacio donde la disidencia honesta de 
los partidos -y el pueblo descontento que lucha- 
encuentren el espacio con el que sueñan, y cana-
lice sus inquietudes  políticas;  de esa forma, los 
verdaderos sujetos del cambio social acrecentarán 
el tejido político social revolucionario.
La propuesta del Congreso Nacional Indígena (CNI) 
de aprovechar el Proceso Electoral no como vía 
de cambio sino como una forma de difundir una 
visión humana distinta a la depredación capitalista 
y abrir un espacio de articulación independiente que 
sirva como arranque de un proceso organizacional 
revolucionario, es una alternativa que obliga a los 
revolucionarios a tomar muy en cuenta  y participar 
con la mayor humildad y madurez. 
El proceso electoral en México está ligado al gran 
capital y al narcotráfico. Sus instrumentos jurídi-
cos y  políticos garantizan el control del Estado e 
impiden la emergencia de un proceso  democráti-
co y popular, lo que exige la movilización del pue-
blo y de sus fuerzas históricas  por modestas que 
ellas sean, y desde sus acumulados y luchas con 
un proyecto anticapitalista.
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independiente
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En México caminan pueblos, comunidades, barrios y colectivos dife-
rentes maneras de construir un proyecto de lucha que ahora y desde 
abajo crea fuerza popular, asume los principios de la comunalidad y 
del apoyo mutuo (la decisión concejal, los bienes comunes, la armonía 
con la naturaleza y la libertad, la democracia, la justicia y la paz) como 
formas de vida, que ejercen y defienden los embriones de poder comu-
nitario, obrero y popular de una forma libre y en ruptura con la explo-
tación y la opresión con cualquiera sus formas de dominio, hegemonía 
y alineación de los pueblos. 
Es un proyecto anticapitalista y anti sistémico que no quiere patriar-
cas, gurús, ni patrones. Proyecto que viene de estudiar las condicio-
nes específicas de la realidad de México en el sistema mundo y sus 
características dependen de los resultados de la participación el pue-
blo trabajador del campo y la ciudad del pueblo pobre organizado.
Nos encontramos en un proceso cada vez más coordinado y com-
plejo de quehaceres que prueba estrategias y tácticas apegadas a 
una ética con métodos y estilos de trabajo y orientación de las lu-
chas, pensando tanto en los fines como a los medios para lograrlos. 
Sus grandes ejes de construcción de proyectos de emancipación se 
construyen simultáneamente aunque a distinto ritmo, extensión o profun-
didad y son: la conciencia o pensamiento crítico; la organización 
autónoma dispuesta a articularse desde abajo y a la izquierda; 
la creación y ejercicio de semillas de un poder colectivo por el 
bien común basadas en una combinación de asambleas que deliberan y 
deciden el camino y redes para sostenerlas y defenderlas; los esfuerzos 

El camino que anda                      
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de economía, ecología y ser-
vicios gestionados, adminis-
trados y evaluados en comu-
nidades, centros de estudio y 
de trabajo y en los barrios; y 
la defensa legitima, integral, 
creativa de la vida, de los pro-
yectos populares, de sus orga-
nizaciones y militantes.
Esos ejes se crean y enlazan en 
regiones con fuerza popular y 
comunitaria, principalmente en 
regiones rurales indígenas y en-
tre algunas redes urbanas con di-
versos ritmos y profundidad y no 
siempre desde el mismo punto de 
partida. Son las necesidades, los 
problemas y amenazas a la vida de 
la población lo que motiva la gene-
ración de esos proyectos. La rebel-
día nace del examen del daño que 
ha hecho andar con la cabeza baja 
o arrodillados por el camino del 
capitalismo, de su Estado, los par-
tidos y las tradicionales direccio-
nes  de organizaciones dependien-
tes, clientelares o acaudilladas.
Ese dominio es vasto y abar-
ca maneras “blandas” como el 
convencimiento ideológico o la 
conveniencia política de apoyar 
a líderes o a funcionarios y man-
dones, o la asimilación a los há-
bitos consumistas, conformistas 
u oportunistas que promueve 
el sistema de poder.  También 
los procedimientos para simu-
lar un apoyo al poder opresor 
que acepta como inevitables los 
fraudes electorales, los progra-
mas asistenciales de falsa ayuda 
y la intervención de grupos que  
llaman a moderar las protestas 
y transar las luchas. 
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Suman de su lado a los medios 
que crean una falsa opinión sobre 
la realidad, el gobierno, o los mo-
vimientos en su contra.
Pero el poder opresor en México 
ya no logra suficiente hegemonía, 
ni confianza a la mayoría de los 
instrumentos de dominio “suave” 
o simulador. Ante la desconfianza 
en el sistema  de partidos de domi-
nación, de programas miserables, 
de falsos liderazgos y de un funcio-
nariado y empresariado corrup-
tos, opta por la  violencia contra la 
vida y la dignidad de las personas 
y los pueblos. Utiliza  la coerción 
que reprime, intimida, ejecuta, 
desaparece, masacra, encarcela  
y tortura a cientos de miles de la 
población mexicana en los últimos 
dos sexenios de gobierno ligado al 
crimen organizado. Coerción que 
se expande con los feminicidios, 
la vigilancia y acoso paramilitar y 
paramilitar de comunidades y ba-
rrios, con las formas de despojos 
de tierras o de empleos, de dere-

chos y de recursos de protección del patrimonio  o a la vida misma.
Finalmente está la corrupción como una tenaza que liga las formas 
aparentemente blandas de dominio con las que utilizan la violencia 
abierta. La corrupción es estatal, empresarial, de partidos, de dirigen-
cias de organizaciones e incluso de la población que ha convertido en 
forma de vida el transar o burlar la ética y la ley con el pretexto indigno 
de que “si va a robarnos otro, mejor que lo haga yo”.
Tanta calamidad ya enfrenta más resistencias y rebeldía, va despacio y 
a contracorriente. Sabe que 2018 será un año de simulación de demo-
cracia electoral y de programas para ganar voto y clientelas. Será año 
en que oportunistas de todo tipo se cuelen en comunidades, colectivos 
y barrios a hablar de “unidad” y llamar a  tal o cual voto salvador. 
Frente a eso se teje un proyecto con base genuina en las necesidades y 
sentires del pueblo trabajador rural y urbano, que se alimenta con expe-
riencias de derrotas y de pequeños triunfos o defensas, de ideas e iniciati-
vas que se debaten en asambleas y reuniones de trabajo. El aporte del 
Congreso Nacional Indígena es uno de los modos más desta-
cados -no el único es cierto, y qué bueno. Pone el acento en organizarnos 
para defender la vida, para autogobernarnos, para resolver los problemas 
por nosotros mismos y a nuestro modo, pensando con la cabeza propia, 
colectiva, de nuestras asambleas y organizarnos en Concejos de gobierno 
y consejos de lucha, en redes y brigadas de creación e información, en gru-
pos de apoyo mutuo y solidaridad. 
Es hora de levantar nuestras escuelas, casas de salud y de cultura, 
viviendas populares, grupos de mujeres, de jóvenes, de pensiona-
dos y jubilados, de medios libres y de defensores de la naturaleza 
y los derechos de los pueblos a auto determinarnos por una vida 
digna y libre. El poder autónomo, indígena, obrero, campesino y 
popular hace camino al andar, unidos en la lucha.
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Por Dante A. Saucedo, Regina López, Romeo 
LopCam y Xilonen Pérez/SubVersiones
El pasado viernes 20 de octubre, comuneros del 
pueblo wixárika San Sebastián Teponahuaxtlán 
y de su anexo, Tuxpan de Bolaños, Jalisco, re-
cuperaron poco más de 63 hectáreas de su terri-
torio, cerca del poblado de Huajimic, Nayarit. 
Descendieron a pie desde el poblado de Oco-
ta de la Sierra, hasta el predio conocido como 
Piedra Bola, invadido desde mediados del siglo 
pasado por ganaderos de la región. La comuni-
dad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán 
reclama como suyas 10 mil hectáreas ocupadas 
por caciques nayaritas. De ellas, apenas les han 
sido restituidas 182 el año pasado y 63 en esta 
ocasión, ambas por resoluciones favorables del 
Tribunal Unitario Agrario distrito 56 con sede 
en Tepic, Nayarit. Aunque las autoridades in-
tentaron hacer pasar las resoluciones como 
un signo de buena fe del Estado, fue sólo tras 
años de lucha y organización comunal que los 
resultados comenzaron a verse. Las sentencias 
no son otra cosa que la restitución del derecho 
histórico del pueblo wixárika sobre su territo-
rio. El reconocimiento y titulación de sus bienes 
comunales data de una resolución presidencial 
emitida el 15 de julio de 1953, y la propiedad co-
lectiva sobre las poco más de 240 mil 447 hectá-
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reas que los constituyen les fueron reconocidas 
mediante un título virreinal fechado en 1718.
Días antes, se temía que pudiera desatarse un 
conflicto mayor, pues el 22 de septiembre, los 
ganaderos bloquearon los caminos que dan ac-
ceso al terreno, por lo que el magistrado Aldo 
Saúl Muñoz López, encargado de ejecutar la 
sentencia, argumentó que no podía llegar y sus-
pendió la entrega, lo que enojó a la comunidad 
wixárika. Pero esta vez la historia fue diferente. 
Una opción es mantenerse ciegos y sordos ante 
las agresiones que los ganaderos e, incluso, el 
crimen organizado, ejercen en contra de las y 
los wixárikas. Apenas en mayo pasado fueron 
asesinados los hermanos Miguel y Agustín Váz-
quez Torres en Tuxpan de Bolaños. El primero 
fue presidente del comisariado de bienes comu-
nales de San Sebastián Teponahuaxtlán y miem-
bro del Consejo Regional Wixárika por la defen-
sa de Wirikuta. Se ha señalado públicamente a 
miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación 
como los autores de dichos tentados. 
Aunque el camino de Huajimic lucía despejado 
desde el día anterior, los primeros comuneros 
en arribar al predio escucharon una serie de 
detonaciones de cuerno de chivo lanzadas des-
de dicho poblado con el propósito de intimidar 
a la gente que iba llegando. Salvo este inciden-
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te, todo se desarrolló conforme lo planeado. La 
mayor parte del tiempo se ocupó en esperar al 
magistrado Aldo Saúl Muñoz López y a su co-
mitiva, quienes no encontraban el camino para 
entrar al terreno y se veían ir y venir, a lo lejos, 
en sus camionetas.
Cuando llegaron, alrededor de 300 comune-
ras y comuneros wixárikas formaron un círcu-
lo alrededor de sus autoridades comunales: el 
presidente del comisariado Santos Hernández 
Bautista, la secretaria Tuli Wenima Marisela 
Serio Carrillo y el tesorero Leopoldo Ramos de 
la Cruz; quienes recibieron el predio a nom-
bre de la comunidad. Por su parte, el abogado 
de la misma, Carlos González, comentó que: 
“Ha sido la organización de la comunidad, la 
presión que la comunidad indígena de San Se-
bastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan 
de Bolaños, han sabido ejercer de manera le-
gal y respetuosa, la que ha propiciado que se 
esté dando este cumplimiento parcial de la 
justicia”. También informó que el 16 de enero 
próximo están programadas diez audiencias de 
ejecución, que existen 30 juicios en trámite y 
que aún falta que inicien otros 20. Exigió a los 
gobiernos federal, al de Nayarit y al de Jalisco, 
que den una solución pronta a las demandas de 
restitución de tierras wixárikas. Además de ha-
cer un llamado a continuar unidos y «no bajar 
la guardia». Casi para terminar, se le pregun-
tó a los presentes si perdonaban al magistrado 
por no haber llegado a ejecutar la sentencia el 

22 de septiembre pasado, a lo que un coro de 
voces respondió que sí, explicándole al funcio-
nario que los comuneros tienen que reaccionar 
cuando las autoridades son omisas.
Luego de esta breve ceremonia se procedió a re-
dactar a mano un acta provisional de la entrega, 
misma que será transcrita en una computadora 
y firmada tanto por las autoridades del tribunal 
como las de la comunidad. Mientras, en el lugar 
se instalará una familia, acompañada por una 
guardia comunitaria de 30 personas cuya fun-
ción es proteger a la misma de posibles acosos 
y agresiones. Mucho más que una simple eje-
cución legal, lo sucedido el 22 de octubre es un 
paso más en el duro camino cuesta arriba del 
pueblo wixárika por reconstituir integralmente 
su territorio y, con él, su forma de vida. Para 
Marisela -la primera mujer en ostentar un car-
go comunal- los abuelos y abuelas que iniciaron 
y mantuvieron la lucha, aún les acompañan: 
“Desde niña a mí me ha gustado, interesado y 
siempre he escuchado cómo van estas tierras, 
cómo han luchado mis abuelos, mis tíos, mi 
papá. Ya se fueron, ya no están aquí, pero ellos 
también lucharon. Y ahorita me siento muy or-
gullosa de que yo también estoy en esto, pues”. 
Recuperar y poblar ese espacio implica, por 
tanto, revertir un despojo territorial y cultural 
ejercido durante siglos para habitar, de nuevo, 
la tierra que les pertenece.
(Extracto)
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Ava Gómez y Aníbal García Fernández/CELAG
Con la implementación del Plan Colombia y la Iniciativa Mérida 
en México, el flujo de armamento, equipo militar y software de in-
teligencia aumentaron como nunca antes en ambos países. Tanto 
México como Colombia han destinado enormes cantidades de su 
presupuesto para la compra de tecnología y equipo militar que no 
sólo han servido para combatir el narcotráfico, sino también para 
hacer un minucioso seguimiento a defensores de derechos huma-
nos y miembros de movimientos sociales. La implementación del 
Plan Colombia se terminó de articular con el ascenso al poder de 
Álvaro Uribe, quien gobernó el país bajo el marco discursivo de la 
“seguridad”, por medio del cual se configuró un Ejecutivo “de mano 
dura” con el “terrorismo”. La lucha contra la insurgencia fue ejecu-
tada por medio de un importante incremento en el gasto militar. 
En 1990 éste se ubicaba en 2,2% en relación al PIB, con el inicio del 
Plan Colombia el presupuesto dobló su proporción, en el 2000 fue 
de 4,4% y en 2008 alcanzó su mayor nivel con 5,7% del PIB. 
Según Privacy International, en la actualidad se destinan fondos, 
material y capacitación estadounidenses a unidades de élite de los 
servicios de inteligencia colombianos. Israel también es un impor-
tante proveedor militar. La base de datos del Stockholm Interna-
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tional Peace Research Institute 
(SIPRI) señala que el tipo de 
armamento que más se impor-
tó de Israel y EE.UU a Colombia 
(2001 a 2016) fueron bombas 
guiadas, misiles Python, avio-
nes Kfir, carros blindados Sand 
Cat, aviones Hércules, helicóp-
teros, tanques y sistemas de 
geolocalización. Los productos 
de vigilancia adquiridos por los 
organismos colombianos en el 
sector privado, son para inter-
ceptación de redes e intercepta-
ción táctica. El gobierno colom-
biano compra las sondas de red 
y los centros de monitoreo ne-
cesarios para los programas de 
interceptación de redes a gran-
des vendedores internacionales. 
De las mencionadas asociacio-
nes figuran: Verint Systems y la 
Compañía Comercial Curacao 
de Colombia; la empresa esta-
dounidense DreamHammer y 
su representante en Colombia, 
Emerging Technologies Cor-
poration; la empresa británica 
Smith Myers Communications 
y su representante STAR des-
de 2010, la empresa estadou-
nidense Harris y la canadiense 
Allen-Vanguard representadas 
por Eagle Commercial S.A. 
Mientras tanto, desde que el 
gobierno de México declaró la 
guerra al narcotráfico el negocio 
de las armas incrementó de una 
forma inusitada. Los principales 
vendedores de armas al gobierno 
mexicano son Sig Sauer y Hec-
kler and Koch (Alemania); Colt 
Defense, Glock, US Ordenance 
Inc., Trijicon Inc. (EU). El tráfico 
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de armas es uno de los principales problemas para 
México, pues se ubica ya entre los primeros países 
con los índices más elevados de homicidios con ar-
mas de fuego, superando incluso a Estados Unidos. 
Sumando también el suministro de tecnología de 
inteligencia que realizan empresas estadouniden-
ses e israelíes, las cuales no sólo han servido para 
combatir el narcotráfico, también para investigar a 
defensores de derechos humanos, líderes sociales, 
periodistas y miembros de movimientos sociales. 
Según SIPRI, México incrementó sus importacio-
nes de armamento en un 180%, entre 2012 y 2016, 
y es ya el segundo importador de armas de toda 
América Latina, sólo por detrás de Venezuela. En 
tanto, Brasil, Chile y Colombia redujeron su gasto. 
Entre 2015 y 2016, los acuerdos firmados entre el 
gobierno mexicano y los fabricantes de armas en 
EE.UU sumaron alrededor de 276 millones de dó-
lares. Estos se suman a otros acuerdos con empre-
sas privadas de EE.UU que brindan servicios de 
defensa por más de 560 millones, los cuales inclu-
yen helicópteros, aviones y equipo para militares y 
policías que aplican tácticas de contrainsurgencia. 
Se estima que cada año cruzan en promedio 253 mil 
armas por la frontera entre México y Estados Unidos. 
La gran mayoría de las armas provienen de los esta-
dos del sur de EE.UU. Muchas de las armas incautadas 
son rifles semiautomáticos como el AR-15 y el AK-47, 
armas que usan los cárteles de la droga en México. 
También hay armas de otros países en México, pero 
es difícil saber si entraron directamente o si entraron 
vía Estados Unidos para ser enviadas al mercado ne-
gro mexicano. Hay armas de manufactura china, ale-

mana, italiana, belga, rumana, japonesa, española y 
austriaca. De hecho, las armas usadas en la masacre de 
Tlatlaya, Estado de México, y contra los estudiantes de 
Ayotzinapa eran de la empresa alemana Heckler and 
Koch, las cuales entraron de forma ilegal. 
México y Colombia son los países que en los últi-
mos diez años han recibido más asistencia para 
el desarrollo y militar de EEUU. Ambos países 
cuentan con un tratado de libre comercio con 
EEUU y, desde hace más de diez años, se en-
frentan a los distintos retos que implica el nar-
cotráfico, la ruptura del tejido social, además de 
la opacidad constante en cuanto al presupues-
to ejercido por compra de armamento y equipo 
militar. El negocio de la guerra ha beneficiado 
a las empresas encargadas de suministrar ar-
mamento, equipo militar y tecnología de inte-
ligencia que no sólo sirve para combatir el nar-
cotráfico, sino también para vigilar y hostigar a 
líderes sociales, defensores de derechos huma-
nos y miembros de organizaciones en defensa 
del territorio, pues militariza la vida cotidiana. 
Desde 2016 y lo que va del 2017 se contabilizan 
en Colombia más de 186 asesinatos contra de-
fensores de derechos humanos, líderes sociales 
y dirigentes comunales. En México el asesinato 
de periodistas, líderes sociales y defensores de 
derechos humanos no cesa. La guerra contra las 
drogas sigue siendo el argumento “legal” para 
que el gobierno estadounidense y el complejo 
industrial-militar sigan exportando armamento 
y preparando el terreno para futuras inversio-
nes de capital a costa de vidas humanas. 
(Extracto)
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El Comité de Trabajo de la De-
tención Arbitraria de la Orga-
nización de las Naciones Uni-
das (ONU) dio un duro revés al 
gobierno del estado de Puebla, 
al concluir que la detención de 
Rubén Sarabia Sánchez, Simi-
trio, fundador y líder principal 
de la  UPVA “28 de Octubre”, fue 
arbitraria y sufrió persecución 
política desatada por el gobierno 
de Rafael Moreno Valle Rosas. 
El organismo internacional ade-
más exigió al gobierno la indem-
nización y reparación del daño, 
de conformidad con el Derecho 
Internacional. El dictamen de la 
ONU es una resolución histórica 
para el estado de Puebla, al ser la 
primera que se da en su tipo y a 
favor de un luchador social. 
Así lo dio a conocer el propio 
Rubén Sarabia Sánchez y su 

ONU: Detención de Simitrio es arbitraria                      
y sufrió persecución política

compañera de lucha Rita Amador López, los abogados Samuel Po-
rras Rugerio, Fernando Cholula y Tonatiuh Sarabia Amador, quie-
nes ofrecieron una rueda de prensa en la casa del dirigente social, 
donde permanece desde marzo pasado en prisión domiciliaria. Es-
tuvieron acompañados por Carolina González Barranco y Miguel 
Ángel Burgess, del Comité para la Libertad de los Presos Políticos y 
el Cese de la Represión en el estado de Puebla, así como activistas 
del Frente de Organizaciones Sociales y Políticas del Estado de Pue-
bla (Fosyppue). La defensa legal determinó que en el resolutivo de 
la ONU con número 65/2017 se destacan dos cosas: la persecución 
hacia Simitrio por sus actividades políticas, y el uso de la prisión 
preventiva como método de control político, que para los efectos es 
incluso más grave que una propia sentencia.
El abogado Samuel Porras dijo que la privación de la libertad de 
Simitrio es contrario a los artículos 9, 14 y 16 del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos, y es arbitraria en las cate-
gorías uno y cinco, como confirmó el mismo organismo interna-
cional. A pesar de violentar sus derechos y haber ganado cinco 
amparos, donde se confirma que no existen elementos legales 
que lo mantenga en prisión, informó que no se ha emitido la bo-
leta de liberación en el proceso 113/89, aun cuando Simitrio ya 
cumplió la condena desde el pasado 10 de enero de 2015. Samuel 
Porras dio lectura al punto 47 del resolutivo emitido por el Comi-
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té de Trabajo de la ONU, donde 
dice: “el señor Sarabia Sánchez 
fue objeto de persecución en el 
estado de Puebla por sus activi-
dades políticas, incluido su rol 
en el sindicato –como el orga-
nismo internacional reconoce 
a los agremiados de la “28 de 
Octubre”. Prosiguió: “Esa es la 
razón del acoso judicial cons-
tante, empeorado por la revoca-
ción de la libertad condicional 
unas semanas antes de que su 
sentencia de 25 años estuviese 
a punto de caducar”. 
La ONU está preocupada por la 
estrategia con intereses políticos 
de una querella en el caso que se 
relaciona con el gobernador del 
estado de Puebla, que entonces 
era el panista Rafael Moreno Va-
lle. “La persecución de un indivi-
duo de esa manera es una prác-
tica discriminatoria que viola 
el artículo 26 del Pacto y, como 
consecuencia, hacen que el arres-
to y la detención de diciembre de 
2014 hayan sido arbitrarios bajo 
la categoría cinco”. También dijo 
que la ONU refirió en el punto 
tres del resolutivo es arbitraria 
la privación de la libertad del 
dirigente de la “28 de Octubre”, 
cuando la persona ya cumplió su 
condena. “Aquí hay una opinión 
de un organismo internacional 
que está dando una calificación 
imparcial sobre la detención de 
Rubén, y hay una consideración 
elemental, detener a un hombre 
cuando prácticamente ha cum-
plido su condena, convierte en la 
detención en arbitraria”, recalcó 
Samuel Porras.

A su vez, el abogado Tonatiuh Sarabia  aseveró que “hoy estamos 
comprobando que hay presos políticos y que en Puebla se persigue al 
disidente que hace pública sus opiniones políticas”. El también hijo 
de Simitrio argumentó que la Organización de las Naciones Unidas 
les dio la razón, al señalar que su padre es un perseguido del more-
novallismo. En tanto, el abogado Fernando Cholula dijo que están 
a espera que se publique la sentencia de amparo por la causa penal 
número 9/2017, confirmada a favor del dirigente social el pasado 19 
de octubre. “Por quinta vez, la justicia federal le concede nuevamente 
a la razón a Simitrio, al confirmar el amparo y los vicios que existen 
desde la averiguación previa”, reveló. Ahora el juez Primero de lo Pe-
nal tendrá que demostrar cuáles son los elementos de prueba para 
mantener la acusación en contra de Simitrio. Confió que una vez que 
se publique la sentencia de amparo y regrese el proceso al juzgado 
penal, se actúe conforme a derecho y se dicte el auto de formal liber-
tad al luchador social, sin dilación, retardo ni chicanadas.
Por último, Carolina González Barranco y el maestro Miguel Ángel 
Burgess externaron su solidaridad con la “28 de Octubre” y dijeron 
que en el Comité para la Libertad de los Presos Políticos están con-
tentos por la resolución de la ONU a favor de Simitrio. Exhortaron 
al gobernador Antonio Gali Fayad a que públicamente haga una cla-
ra separación de su gestión con la administración de Rafael Moreno 
Valle, y que actúe en consecuencia. Pidieron a Gali Fayad acatar el 
fallo de la ONU y libere al fundador de la “28 de Octubre”, o de lo 
contrario estaría incurriendo en una complicidad arbitraria. “Nues-
tra solidaridad con la ‘28 de Octubre’ y nuestro reconocimiento a 
su trabajo. Hay más presos y procesados políticos en Puebla y esta 
lucha no termina aquí, seguimos en pie hasta liberarlos”, concluyó.
(Con información de Yadira Llaven, La Oornada de Oriente)
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Efrén Flores/ Sin Embargo
El pueblo de San Gregorio sigue 
férreo en su lucha por levantarse, 
pero esta vez, el incansable esfuer-
zo no es de los adultos o de las auto-
ridades: Hoy los niños del pueblo 
de más de 400 años de existencia 
pintan murales para superar la 
tragedia que barrió con hogares 
y sueños. David, un arquitecto de 
la UNAM y 170 menores de edad, 
han diseñado y creado 15 murales 
tanto en San Gregorio como en 
otros poblados de la Delegación 
Xochimilco. Con esta labor, “los 
niños se han transformado en el 
ejemplo para los grandes”. David, 
le enseñó a Fedra, de nueve años 
de edad, a pintar una flor al filo de 
un muro. A su vez, Fedra instruyó 
a su prima Fátima, de 13 años, a 
hacer lo mismo. Y Fátima le en-
señó a pintar las flores a Naomi, 
de 8 años, quien ahora comparte 
el gusto por el muralismo. Fue así 

Los niños de Sán Gregorio pintan murales en Xochimilco, 
y vencen destrucción de hogares y sueños

como las vidas de un profesionista 
y de cerca de 170 niños se unieron 
luego de la desgracia, cuando el 
sismo más infausto en la vida de 
San Gregorio Atlapulco, en Xochi-
milco, barrió con la calma de los 
infantes, tras llevarse consigo el 
patrimonio de muchas de las 22 
mil personas que ahí radican.

A mes y medio del temblor de 7.1 
grados en la escala de Richter, San 
Gregorio “se ve muy diferente; ya 
no se reconoce; ya todo está tum-
bado”, dice Gael Said Rodríguez 
Flores, de 11 años, quien participó 
de las labores muralistas pintan-
do a los integrantes del equipo 
de “Los Reyes de San Gregorio” 
-campeones locales el año pasa-
do-, en el muro del zaguán de su 
casa. Él y sus amigos coinciden en 
sentirse “muy diferentes porque 
ya vivimos un sismo que nosotros 
no pensábamos que fuera a venir” 
explicó Gael; aunque el pueblo “ya 
se va levantando” comentó Nao-
mi. Y es que los niños aún temen, 
sus ojos exudan su miedo. Pero su 
sonrisa, en cambio, se afianza en 
el sueño de salir adelante, el mis-
mo que tiene todo el pueblo. “Con 
los trazos los niños muestran ese 
dolor. El primer día observé como 
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están deshechos. No son trazos buenos, no son bue-
nas propuestas, no hay color -son colores grises-. Y 
llegan al siguiente día y ya le meten otro poco de co-
lor. Y luego más color… ¡Y luego más color!”, hasta 
que la pieza es una paleta brillante colmada de espe-
ranza”, explica David Flores Simón, integrante de la 
organización Muralistas de la Montaña. 
David llegó a San Gregorio igual que muchos de los 
voluntarios: por cuenta propia, sin salario y sin recur-
sos además de los que traía en su bolsillo. Primero se 
apostó en las labores de urgencia, dictaminando ho-
gares junto con otros especialistas y académicos, ade-
más de integrantes de los gobiernos local y federal. 
Pasaron las horas, luego los días y se dio cuenta de 
que los niños no tenían la atención necesaria. Todo el 
día, narra el arquitecto de la UNAM, “era de payasos 
y juguetes para los niños”. Y a su juicio, esta no era la 
forma correcta de ayudarlos “a descargar la energía” 
o a superar la tragedia. Por eso se planteó pintar con 
ellos. “Los niños se han transformado en el ejemplo 
para los grandes. Los niños son los que han sacado 
las lágrimas, no yo. Este es el color de los niños […]. 
Espero que esto que nace para los niños se convierta 
en algo para ayudar a las familias”, dice David. 
Como advirtió a mediados de octubre María Josefi-
na Menéndez Carbajal, directora Ejecutiva de la or-
ganización Save the Children México, ante cualquier 
evento de naturaleza traumática experimentado 
por un niño, existe una situación que en muchos ca-
sos escapa a sus capacidades de procesamiento o de 
asimilación. Y la reacción de los menores va desde 
una cuestión intelectual y emocional -expresiones 

de miedo y de angustia, por ejemplo-, hasta reacciones 
sintomáticas o de orden corporal -como la gastritis-. 
Alain Kelvin Briseño Trejo, maestro en psicología de 
Casa Grana, clínica de atención psicológica, concordó 
en que, para tratar la situación, lo mejor es “actuar de 
manera activa lo que se sufrió de manera pasiva”, es 
decir, “tratar de repetir una situación en donde se sen-
tía que había escaso control, en un escenario en donde 
pueda haber cierto control”.

En San Gregorio los niños aprenden valores, pero por 
sobre todo, les enseñan a luchar y a estar agradecidos 
con la vida. Para David, los murales de los niños refle-
jan sus vivencias y sueños: escenas de brigadistas, pe-
rros, chinampas, casas destruidas y ruinas, esperanzas, 
costumbres y familia, símbolos de miedo y jolgorio que 
componen el arte precoz. “Que hagan eso y se expresen, 
porque un niño que toma un pincel difícilmente tomará 
las armas. Y él se sabrá expresar. Él sabrá expresar su in-
conformidad”, afirma el muralista. Comenta que cuan-
do propuso lo de los murales, nadie le apoyaba. No pudo 
pintar sino hasta que una familia, que radica en la calle 
Agustín Melgar, le ayudó. Esto fue el día 11 de octubre, 
cuando 40 niños salieron de golpe a plasmar su sentir a 
punta de brocha, porque “empiezan a ver el color y todos 
quieren murales”. Las jornadas de arte empiezan a las 
10 de la mañana y concluyen a las siete de la noche. Y no 
se le ocurra faltar a David… los niños le reclaman. Y sin 
otra retribución que el beneficio moral, su compromiso 
es para con los menores, sobre quienes guarda la espe-
ranza de que serán pintores en un futuro. (Extracto)
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Juan Antonio García
Nunca en la historia reciente de México habíamos pa-
decido un gobierno tan débil, tan arrogante y mediocre, 
como el que tenemos; ni los mexicanos habíamos sufri-
do tanto sus embates de pobreza, corrupción e insegu-
ridad con tanto estoicismo, como en los últimos años. 
Salvo las excepcionales lecciones de dignidad y de 
resistencia aportadas por maestros, normalistas 
independientes y comunidades que se han organi-
zado para defenderse de la violencia estatal alia-
da al narcotráfico, así como de las transnaciona-
les que se están apoderando de todas las riquezas 
naturales, la inmensa mayoría del pueblo soporta 
con rabia contenida la miseria, las injusticias y el 
saqueo de un gobierno violento contra el pueblo, 
pero débil y sumiso ante el extranjero.
Débil porque al desmantelar las más de mil 200 em-
presas que poseía (petroquímicas, ferrocarriles, telé-
fonos, comercios y almacenes, minas, acero y banca, 
puertos, aeropuertos, carreteras, entre otras), perdió 
margen de negociación con el capital transnacional 
que ya controla 95% de la economía que se deno-
mina mexicana y de la que el gobierno presume, va 
muy bien. Débil porque esa economía no defiende 
ningún interés nacional y puede sacar sus capitales 
hacia el lavadero de los paraísos fiscales en el mo-
mento que considere, como ha ocurrido.
Débil porque la mayor parte de las inversiones ex-
tranjeras van hacia áreas estratégicas, como el pe-
tróleo y la minería, o bien hacia la especulación fi-
nanciera, en documentos gubernamentales por los 

La debilidad del gobierno que el gobierno ofrece jugosas ganancias, incluyen-
do los bonos de una gigantesca deuda externa que 
rebasa los 7 billones (millones de millones) 500 mil 
millones de pesos. 
Débil porque en su criminal alianza con los cárteles, 
“olvida” que éstos fueron creados por el imperialismo 
norteamericano para vender armas, satisfacer su gran 
mercado interno de drogas y debilitar a las instituciones 
nacionales a fin de facilitar el proceso de anexión eco-
nómica. Débil porque al seguir compartiendo los pro-
ductos de Pemex con sus socios huachicoleros, sigue 
reduciendo los ingresos fiscales que llegaron a represen-
tar 40% del total. En consecuencia, sigue exprimiendo a 
empresas medianas y a profesionistas, que son quienes 
han sustituido los ingresos que aportaba Pemex. 
Y débil porque la corrupción, que es la forma de existen-
cia del sistema político mexicano, ha llegado a tal grado 
que solamente lo robado por el ex gobernador Duarte 
de Veracruz es casi equivalente a todo lo que se requie-
re para la reconstrucción de viviendas afectadas por los 
sismos de septiembre. Pero, se calcula que los desvíos de 
los otros gobernadores y funcionarios asciende a unos 
800 mil millones de pesos; cuatro veces más que lo que 
requería el gobierno para no aplicar el gasolinazo que 
empobreció más al pueblo, a fin de obtener los recursos 
para sus programas clientelares y comprar las eleccio-
nes del Estado de México y las federales de 2018.
Mientras tanto, 70% de los 122 millones de mexicanos 
viven en la pobreza; cinco millones de jóvenes no tie-
nen ocupación alguna, otros 200 mil están en las cár-
celes y números similar militan en los cárteles y dos 
millones emigran en busca del sueño americano, que 
cada día se transforma en pesadilla. ¿Hasta cuándo, la 
clase trabajadora adquirirá conciencia de su situación 
y el camino a seguir para sacudirse a politiqueros y lí-
deres vendidos para construir un México diferente?
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Jorge Cortés Carmona estudiante de la Unidad Académica 
de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma de 
Guerrero (UAG), desaparecido el pasado 28 de octubre, fue 
localizado muerto en una fosa clandestina y con huellas de 
tortura la noche del martes, informó su tío, el dirigente so-
cial y defensor de derechos humanos Efrén Cortés Chávez.
Jorge Cortés Carmona, de 24 años de edad, originario 
de Cruz Grande, Guerrero, egresado de la Facultad de 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma 
de Guerrero (Campus Cuajinicuilapa), se encontraba 
cursando el Seminario para su titulación, y fue desapa-
reció el sábado 28 de octubre, por la noche en el OXXO 
del centro de Cuajinicuilapa, Guerrero, luego de acudir 
a una fiesta, testigos manifestaron que unas personas 
con corte de pelo de tipo militar bajaron de una camio-
neta negra, lo golpearon y lo subieron al auto. 
Reveló Efrén Cortés en la conferencia de prensa dada en 
Chilpancingo que al día siguiente de la desaparición, des-
conocidos llamaron al papá del estudiante diciendo que te-
nían información del joven y que podían entregarlo. No pi-
dieron dinero, por lo que se descartó el secuestro, y que esa 
información se la dieron a la Fiscalía General del Estado.
El joven fue encontrado el martes 7 de noviembre en 
una fosa  en el municipio de Cuajinicuilapa y la familia 
exige saber cómo fue que las autoridades dieron con el 
paradero del cuerpo. 
Cortés Chávez manifestó que el caso de su sobrino fue 
una desaparición forzada y un asesinato extrajudicial. 
Es evidente que hubo un móvil político. Agregó que la 
muerte de su sobrino se debió, según las autoridades, a 
traumatismo craneoencefálico, y se apreciaron huellas 
de tortura, lo cual es gravísimo, ya que no cualquier 
persona lo pudo haber hecho.
Con el hallazgo de Jorge Cortés en la cabecera del munici-
pio afromestizo de Cuajinicuilpa, en la Costa Chica de Gue-
rrero, suman 28 integrantes de la UAG asesinados en años 
recientes. Pero el caso se complica al saber que en Guerrero 
se viene dando en los últimos años una suma de ejecuciones 
extrajudiciales de antiguos luchadores sociales y familiares 
de ellos, que hace pensar que existe un plan selectivo contra 
quienes han confrontado al gobierno estatal y a los mega 
proyectos capitalistas mineros, turísticos y de tala montes, 
así como del narco negocio que aún intentan despojar a las 
comunidades de ese estado del sur mexicano.
El 7 de junio de 1998, ocurrió la Masacre de El Charco en 
la escuela primaria “Caritino Maldonado”, municipio de 

Ejecutan al estudiante desaparecido Jorge 
Cortés Carmona en Guerrero

Ayutla de los Libres, Estado de Guerrero, donde integran-
tes del Ejercito Mexicano ejecutaron extrajudicialmente a 
10 indígenas nasavis y un estudiante universitario, la ma-
drugada del 7 de junio de 1998; 21 indígenas y dos personas 
más fueron detenidos y presentados a declarar ante Minis-
terio Público Federal, los únicos procesados y encarcelados 
durante cuatro años por los hechos relacionados con esta 
masacre fueron Efrén Cortés y Éricka Zamora Pardo, quie-
nes fueron liberados ante la demostrada tortura que su-
frieron por manos del Ejército. Su caso está en la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 
Actualmente Éricka Zamora Pardo y Efrén Cortés son 
defensores de derechos humanos son tíos directos del 
joven estudiante Jorge Cortés Carmona, pero de forma 
sistemática, el estado mexicano los ha seguido y en al-
gunos momentos hostigado. 
Efrén Cortés Chávez, activista de la organización no guber-
namental Década contra la Impunidad, dijo en instalaciones 
del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa de Chil-
pancingo, Guerrero, que el secuestro, tortura y asesinato 
de su sobrino, Jorge Cortés Carmona, fue una desaparición 
forzada con motivos políticos y se exige al  gobierno aclarar 
sus omisiones, así como entregar información sobre cómo 
encontró el cadáver y quiénes son los responsables intelec-
tuales y materiales del crimen político contra este joven.
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Miguel Vargas
Redactar una opiniónsobre la problemática salarial no 
es cuestión sencilla cuando tener una pluma, un papel, 
una máquina de escribir o una computadoraes incierto 
ante la situación económica que la cotidianidad ofre-
ce para adquirirel utensilio de trabajo. El intervalo de 
tiempo para resolverel problemano existe en la sobrevi-
vencia, entonces¿es importante opinar, decir?

Es indispensable. Mientras el esfuerzo físico ymental para 
la producción van en ascenso, en el bolsillo,las posibilida-
des de desarrollovan decreciendo. No hay beneficiopara los 
involucrados en lamano de obra como fuerza de trabajo. 
Meditemos un poco:El salario mínimo en México para este 
año, 2017, es de 80.84 pesos; el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC) que mide la variación de los precios 
de una canasta de bienes y servicios representativa del con-
sumo de los hogares mexicanos urbanos (¡urbanos!), en 
enero tuvo un valor de 124.59, al 10 de octubre fue de 127.91. 
Es la llamada inflación.Vayamos a un producto de la canas-
ta básica: 1 kilo de tortillas de maíz en enero costó $11.20, en 
noviembre, $12.83 (tortillerías y autoservicios, http://www.
economia-sniim.gob.mx/TortillaAnualPorDia.).

Salario, inflación, decir, hacer
La constante en el problema es la pérdida del poder ad-
quisitivo.En noviembre, del dinero destinado en la eco-
nomía familiar para comprar tortillasalcanzó para886 
gramos. El efecto inflacionario incrementó 11.4% el pre-
cio.Si la canasta básica mexicana contempla alrededor 
de ¡80 artículos! para satisfacer las necesidades básicas 
de consumo y el salario mínimo es el mismo todo el año 
¿será necesario reflexionar, decir, hacer?
Más aún, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
(CONASAMI), según lo establecido en el artículo 94 de 
la Ley Federal del Trabajo, dice procurarser congruen-
te entre lo que establece la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos con las condiciones econó-
micas y sociales del país. En el Art. 90 de la Ley Federal 
del Trabajo, esta comisión debesatisfacer las necesida-
des familiares en el orden material, social, cultural y de 
educación¿En dónde quedó la congruencia?
Otra más, en el portal del periódico El Financiero 
aparece el 7 de noviembre pasado: “El incremento —
salarial— que tuvimos al inicio del año fue de 9.2 por 
ciento y si la inflación sólo llegara al 4 por ciento y 
no se diera una condición diferente pues los trabaja-
dores todavía tendrían una ganancia de 4 por ciento, 
señaló Basilio González, presidente de la CONASA-
MI” ¿Pues..?Si las autoridades se justifican así ante 
el hecho, entonces no tienen idea del significado 
que tienen 886 gramos de tortillas para una familia 
mexicana ¿debemos opinar, decir, hacer?  
¡Claro que Sí! La realidad nos ha rebasado siempre por el 
abuso institucional. Tiene que darseel diálogoen todos los 
espacios: en el transporte, en la mesa familiar, en el traba-
jo, en la escuela, ¡en las calles!, intercambiando ideas para 
dejar de ser avasallados por el mal gobierno.
Si la pluma o la computadora se incrementaron al 11.4%, 
con la declaracisinuto a minuto por el abuso intituciona-
llidad nos revasa en idea del significado que tiene para 
una familia 886 gramos de tortión del señor González, 
un redactor de artículos de opinión,tendría la necesida-
dde escribir un texto cinco o más cuartillas al precio de 
tres. Un trabajador que no se detiene a analizar la si-
tuación económica que se vive en el país, pensaría que 
es  mejor “todavía” algo que nada,recibiría limosnas del 
“4% como ganancia”, pero, ya no es posible ir a la baja, 
hay que decir y hacer, no quedarseni callados ni quietos.
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José Enrique González Ruiz
Son más falsos que una moneda 
de tres pesos los paraísos que oferta 
el capitalismo.

Se alarga la renegociación del 
TLCAN
A Donald Trump le corría prisa con 
la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, por-
que no quería “contaminarla” con los 
eventos electorales que tendrán efec-
to el año próximo en su país y, sobre 
todo, en México. Expresó su deseo el 
singular mandatario norteamericano 
de poner final “peor de los acuerdos” 
que ha firmado Estados Unidos. Pero 
al 17 de octubre de 2017, se habían 
cerrado solamente dos capítulos (pe-
queñas empresas y competencia) “de 
casi 30 temas que se discuten”. Agre-
gando que existe el convenio entre 
los tres países de guardar secrecía de 
lo que ocurra entre telones.
El representante norteamericano de 
Comercio, Robert Lighthizer, se dijo  
“francamente sorprendido y decep-

Incierto destino del TLCAN
cionado” porque sus contrapartes 
(los gobiernos de México y Canadá) 
no dan muestras de atender lo que 
pretende su presidente (Trump): re-
ducir el enorme déficit comercial de 
su país y modernizar el acuerdo en 
distintas áreas. Les hizo un llamado 
a que comprendan y sean realistas,  y 
les advirtió que sin atender a Trump 
“no es razonable que se espere que 
Estados Unidos continúa alentando 
y garantizando a las compañías es-
tadounidenses a invertir en México y 
Canadá y exportar” (La Jornada, 18 
de octubre del 2017, pág. 21).
Lo anterior fue dicho por Lighthizer 
en Arlington, Virginia, al concluir la 
cuarta ronda de renegociación, por 
lo que habrá una quinta ronda  en 
la Ciudad de México, del 17 al 21 de 
noviembre del 2017.
Las razones de la prolongación de las 
tratativas es que hay exigencia esta-
dounidenses que la mayor parte de los 
actores interesados consideran inacep-
tables. Una de ellas tiene qué ver con 
las reglas de origen, pues se pretende 

pasar del umbral de poco más del 60% 
actual a poco más del 80% de compo-
nentes regionales de los productos que 
circulen en la zona del TLCAN. Tam-
bién se intenta imponer la regla de que 
el 50% de tales componentes provenga 
de los Estados Unidos. Est es rechaza-
do incluso por buena parte de los pro-
ductores del Imperio.
No cumplió sus promesas           
el TLCAN
En enero de 1994 entró en vigor el 
Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte, que fue firmado en 
diciembre de 1992. Fue cobijado por 
un discurso triunfalista: se creaba la 
zona económica más grande del pla-
neta que, aplicando los principios del 
comercio libre, alcanzaría pronto ni-
veles de desarrollo muy elevados. Las 
diferencias existentes económicas en-
tre los firmantes, que entonces se cal-
cularon de 7 a 1, se reducirían y habría 
un juego de “todos ganan”.
Lo mejor que podían hacer las naciones 
del globo, dijeron los teóricos del neoli-
beralismo era abrirse sin reservas. El 
mundo era de ventajas comparativas y 
había que saber aprovechar las propias 
para competir en un entorno mundial 
sumamente dinámico. Decían que era 
la única opción posible, pues los socia-
lismos reales habían caído casi todos.
Tuvo el pensamiento neoliberal sus 
tiempos de gloria. Sólo que fueron 
muy breves, pues pronto se vio que las 
promesas de progreso con paz y de-
mocracia, eran totalmente falsas. La 
violencia se enseñoreó en el mundo 
globalizado y la acumulación en pocas 
manos fue más visible que nunca.
Al principio de la globalización neo-
liberal se formaron tres bloques eco-
nómicos: Norteamérica, regida por 
el TLCAN, Europa con el Tratado de 
Mastrich y Asia Pacífico que no alcan-
zó la consolidación de aquellas. Fue 
la Unión Europea donde mayores 
éxitos alcanzó el modelo, pues tie-
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EL LEGADO BOLCHEVIQUE

Noviembre es un mes de grandes 
acontecimientos. Merece destacar 
el centenario de la revolución rusa, 
que aun cuando es conocida como 
revolución de octubre, más bien es 
de noviembre por la abolición del 
calendario juliano por el gobierno 

bolchevique, modificando la fecha 25 de 
octubre a la del 7 de noviembre. Una centu-
ria ha transcurrido desde ese gran evento, 
y a pesar de la enorme cantidad de circuns-
tancias acaecidas, la Segunda Guerra Mun-
dial, las purgas de Stalin, la caída del muro 
de Berlín y la Perestroika, es innegable que 
la revolución bolchevique dio un impulso 
enorme a los movimientos revolucionarios 
de todo el mundo. Hoy, en pleno siglo XXI, 
la confrontación entre capital y trabajadores 
sigue vigente y los ideales que movieron a 
Lenin y muchos otros revolucionarios están 
vivos. En cuanto a educación, cultura y cien-
cia, la otrora Unión Soviética dio un salto 
enorme, pasando de ser un país con gran 
atraso social a una primera potencia, si bien 
la guerra armamentista y el centralismo la 
llevaron a una grave crisis y actualmente 
no se ha podido sustraer de la competen-
cia voraz de la economía de mercado y de 
la corrupción. Es importante que las nue-
vas generaciones sepan que, a pesar de los 
grandes reveses experimentados, la lucha 
por un mundo más justo es un legado in-
cuestionable, y un deber de nosotros reto-
marlo. En homenaje a esos hombres y muje-
res, reproducimos la obra de un gran poeta 
y dramaturgo militante, dedicada a Lenin.

POEMA A LENIN

Al morir Lenin,
un soldado de la guardia, según se cuenta,
dijo a sus camaradas: Yo no quería
creerlo. Fui donde él estaba
y le grité al oído: “Ilich, 
ahí vienen los explotadores”. No se movió.
Ahora estoy seguro que ha muerto.

Si un hombre bueno quiere irse,
¿con qué se le puede detener?
Dile para qué es útil.
Eso lo puede detener.

¿Qué podía detener a Lenin?

El soldado pensó:
Si oye que los explotadores vienen,
puede que estando enfermo se levante.
Quizá venga con muletas.
Quizá haga que lo traigan,
pero se levantará y vendrá
para luchar contra los explotadores.

 
El soldado sabía que Lenin
había luchado toda su vida
contra los explotadores.

Cuando terminaron de tomar por asalto
el Palacio de Invierno, el soldado
quiso regresar a su hogar, porque allí
se habían repartido ya las tierras de los propietarios.
Entonces Lenin le dijo: Quédate.
Todavía hay explotadores.
Y mientras haya explotación
habrá que luchar contra ella.
Mientras tú existas,
tienes que luchar contra ella.

Los débiles no lucha. Los más fuertes
quizá luchan una hora.
Los que aún son más fuertes luchan unos años. Pero
los más fuertes de todos, luchan toda su vida. Éstos 
son los indispensables.

Bertold Brecht



La relación del mexicano con la muerte tiene profundas raíces, producto de un mestizaje 
entre la cosmogonía prehispánica y la imaginería española, en particular la de la España 
andaluza, que a través de los moros hereda el pensamiento mágico de Egipto. Durante el 
siglo XIX, producto de las convulsiones políticas y como herencia de la literatura picaresca 
se desarrolla un género plástico-literario, llamado las calaveras. José Guadalupe Posada se 
convertirá en el mayor exponente de esta expresión artística y política, que después con-
tinuarán el Taller de la Gráfica Popular y muchos otros grabadores, caricaturistas y versifi-
cadores. Aquí plasmamos algunas imágenes, tanto de publicaciones como de ilustraciones 
plasmadas desde tiempos de Posada, además de algunos versos dedicados a los rufianes 
del país que han entregado nuestros recursos al diablo y las trasnacionales. 

EL COPETES

Sobre la Parca montado
llegó Satán a Palacio
a regañar al batracio
que dejó como encargado.
“Mira, inútil trepanado
—le dijo el diablo al copetes—:
no sabes preparar fletes
con los desaparecidos,
pues estos chavos “perdidos”
se escaparon de la tumba,
y hoy por todito ultratumba
andan haciendo un desmadre,
ya andan chingando a mi madre,
gritando y bailando rumba.”

“Por eso hoy mismo, copetes
—agregó el diablo furioso—,
antes de ahogarte en el foso
los güevos tendrás de aretes!”

Versocirraptor

PATO DONALD TROMPETILLAS

Trompa, trompudo, trompedo,
trompetón de alcantarillas,
cuando pronuncia su credo
sólo expele trompetillas.

Un muro contra su caca,
su racismo y su locura,
le levantó la calaca
cercando su sepultura.

Alexeievich

MEADE KURIBREÑA

Llegó este politiquillo,
en fiesta de Candelaria,
buscando en el Infiernillo
una “reforma hacendaria”.

Le dijo el diablo: “Estás loco”
y lo agarró de las greñas.
“No me vengas de kulebro, 
Pepe Antonio Kuribreñas.”

AlexandrovichE
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OSORIO CHONG

A este chinito chin Chong,
chan chen chin chon chung Osorio,
tomó su jeta de bong
el diablo en su mero velorio.

“Chinche chino chingandún,
te alé vomitá tu aloz,
a chingalazos chin chung”,
decía el diablo feloz.

Zentenovich

BANQUETE DE MUERTOS

Mientras más vivo mi vida
mejor me caen los gusanos,
mi futuro está en sus manos.
Mi bajada es su subida,
segura está su comida.

Nos vemos en el panteón,
pa bailar el buen danzón.
“Ni que Fuera para Tanto”.
Al ritmo de alegre llanto,
va mi muerte al reventón.

Mis esposas sólo infieles
entre los viernes y jueves
sabrán muy bien de lo que hablo:
Más sé yo que el propio Diablo
en gustar prohibidas mieles.

Papús Ciorgos

AURELIO NUÑO

Al pobre ignorante Aurelio
que ni siquiera aprendió a “ler”,
rezaron en su sepelio:
“Murió por tanto joder.”

La calavera en un puño
hoy sostiene al pobre diablo
y estampará al ñoño ñuño 
en un infame retablo.

Garrapato (el azote de los bueyes)

LOS DUARTE

En vida no les bastaron
los bolsillos y la panza
a estos infames corruptos,
seguidores de Carranza.

Por cada peso robado
se destinó en el panteón
un palo bien colocado 
en el c… del ladrón. 

El Vengador

MANCERA

Politiquillo mediocre.
Hoy ya nadie lo recuerda.
“¿Acaso es Gabriel Mancera?”,
se dicen las calaveras.

Viento Frío
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ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

A miles de kilómetros de Rusia, adelantándose más de un lustro a la revolución de aquel 
país, se realizó la revolución mexicana; sin embargo, a diferencia de la rusa, el resultado 
en nuestro país fue el aplastamiento de los ejércitos campesinos y el encumbramiento de 
un grupo en el poder cuyo desarrollo, después de cien años, ha llevado a la destrucción 
de la soberanía. Noviembre se considera el “mes de la Revolución” por el día 20, en 1910, 
que era la fecha señalada para el levantamiento, abortado dos días antes, aunque al menos 
en cuatro partes de la República ya se habían realizado sublevaciones desde meses antes. 
Merece resaltar la figura de Aquiles Serdán, que nació el dos de noviembre de 1876 y murió 
asesinado el 19 de noviembre de 1910. Otras fechas relacionadas con los revolucionarios 
son la muerte, el día 21 (año 1922), de Ricardo Flores Magón en la prisión de Leavenworth, 
Kansas, y el fusilamiento, el 26 de noviembre de 1919, de Felipe Ángeles, en Chihuahua. 
También en noviembre, el 28, es promulgado el Plan de Ayala en el año 1911. 

Aquiles Serdán († 1910, día 19)

Ricardo Flores Magón († 1922, día 21)
General Felipe Ángeles

(† 1919, día 26)

Última hoja del Plan de Ayala.
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ne una moneda común (el euro), un 
parlamento europeo y una naciona-
lidad comunitaria. El América del 
Norte hubo libre circulación para los 
capitales y los bienes, pero no para 
las personas. Los alcances unitarios 
en Asia Pacífico fueron menores.
México cambió su modelo económi-
co: se abandonó al campo, los sub-
sidios fueron satanizados; y con el 
tiempo quebró también el sector in-
dustrial generado desde los años 40 
del siglo XX. La lógica fue: se debe 
privatizar todo, comenzando por las 
empresas del Estado, pasando por la 
actividad política y concluyendo con 
la educación. O sea, primero la base 
económica, luego la estructura de 
gobierno de la sociedad y finalizan-
do con las instituciones creadoras de 
ideología. Y así se hizo.
Pero los ofrecidos beneficios econó-
micos no llegaron.
China puso en crisis al merca-
do libre
No funcionó la teoría del mercado 
como dios de la sociedad. No resultó 
cierto que la “mano invisible” de ese 
mercado fuera capaz de corregir las 
injusticias del sistema capitalista. No 
fue verdad que la política en manos de 
propietarios de partidos fuese mejor 
que cuando existía un partido úni-
co. Resultó falso que estábamos a las 
puertas del primer mundo como había 
discurseado Carlos Salinas de Gortari.
China creció a tasas de entre 6 y 8% 
anual, mientras los bloques del res-
to del mundo no rebasaban el 3%. Y 
las consecuencias de ello se comen-
zaron a sentir en el mundo entero: 
hubo una inundación de produc-
tos chinos, altamente competitivos 
frente al resto de las economías.
Y la privatización comenzó a hacer es-
tragos entre sus propios promotores: 
Estados Unidos y Europa. La crisis 
se vio primero en el viejo continente: 
los países que habían crecido un poco, 

comenzaron a ir para atrás: Grecia, 
España, Irlanda. Y la migración de los 
explotados por ese libre comercio cre-
ció desproporcionadamente.
Igual sucedió en América del Norte: 
mientras México vendió sus empresas 
públicas, pero luego quedó con arcas 
vacías porque ya no cobra impuestos 
a los oligarcas. El campo empobreci-
do dio paso al crimen organizado, que 
controla zonas importantes del país. 
Por imposición de USA, el gobierno 
se convirtió en policía que impide la 
migración centro y sudamericana a 
la nación del Norte. La crisis que vivi-
mos en materia de Derechos Huma-
nos no tiene precedente.
La llegada de Trump
El sector retardatario del capital nor-
teamericano impulsó a Donald Trump 
para que se hiciera presidente. Estaba 
cansado de la clase política; quería 
gobernar directamente, por medio de 
uno de los suyos, sin intermediarios. Y 
es lo que hoy tenemos.
Entre los votantes de Trump está la 
clase media que vio bajar su nivel de 
vida. Y buscaron un culpable a modo: 
los migrantes, particularmente los 
mexicanos. El discurso de odio con-
tra México dio estupendos resultados 

al acaudalado político. Y más cuando 
ofreció construir un muro en los más 
de 3,000 kilómetros de frontera que 
nos separan del Imperio.
Por mucho menos de lo que ha hecho 
Trump. Richard Nixon fue obligado 
a dejar la Casa Blanca (la de allá, no 
la de acá). Pero los tiempos dan para 
que la ultraderecha se quite todo tipo 
de máscaras y se ponga al mando.
A la ultraderecha estadounidense no 
le gusta la parte del TLCAN que per-
mite respirar a los mexicanos. Su in-
tención es apretar más las tuercas de 
la dominación, aprovechando que 
tenemos un gobierno vendepatria. 
A Trump le urge firmar con Peña 
Nieto, porque sabe que el que ven-
ga pondrá más obstáculos a la firma, 
pues nadie quiere cargar el peso de 
las políticas antimexicanas del ac-
tual ocupante de Los Pinos y de sus 
colaboradores tipo Videgaray.
A pesar de los aspavientos que hace 
el gobierno de Norteamérica, preveo 
que seguirán con el TLCAN y que 
los ajustes que le hagan serán des-
favorables a México. No conviene al 
capital estadounidense perder las 
enormes ganancias que les da este 
modelo de explotación legalizada.
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SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. 9 de no-
viembre de 2017(apro).- Ante unas cuatro mil 
personas congregadas en la plaza de la resisten-
cia, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, 
llamó hoy a crear una organización que no sólo 
sea para el 2018 sino que vaya más allá de las 
elecciones y empezar a desmontar a los grupos 
del poder que mantienen sometido al país.
La noche del miércoles Marichuy, vocera del Con-
cejo Indígena de Gobierno (CIG), postulada por el 
Congreso Nacional Indígena (CNI) y por el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se pre-
sentó en esta plaza frente a la Catedral, sede de la 
Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.
La aspirante a la candidatura independiente 
rumbo a la presidencia de la República dijo que 
es la hora de empezar a construir desde abajo 

Marichuy propone una organización desde 
abajo que vaya más allá del 2018

una organización que sea fuerte y que resista 
la embestida de los hombres “que se pretenden 
apoderar de los recursos de los pueblos y las co-
munidades que resisten”.
Marichuy dijo que recorrerá todo el país para llevar 
la palabra y el reclamo de todos los pueblos que han 
sido agraviados por los poderosos y que va a escu-
char a todos los que se expresen en cada uno de los 
encuentros que ella sostenga.
La indígena nahua del sur de Jalisco dijo que es ur-
gente la organización de los pueblos indígenas y no 
indígenas, del campo y la ciudad, para que juntos 
“puedan enfrentar la embestida de quienes desde 
arriba pretenden imponer sus decisiones en contra 
de los intereses de los de abajo”.
“Y esta organización debe ser muy fuerte, y que 
vaya no sólo para las elecciones, sino más allá del 
2018”, dijo Marichuy.
Se colocaron mesas para recolección de firmas 
para el reconocimiento de su candidatura inde-
pendiente, Marichuy señaló: “si queremos des-
truir este sistema capitalista que ha traído muer-
te y destrucción en todos los rincones de México, 
es necesario organizarse”.
“Esta es la finalidad, porque queremos vida para todo 
México, y todo el mundo, pero para lograr esa vida 
tenemos que empezar a construir algo nuevo y des-
truir este monstruo que está acabando con todo, pero 
solo organizados lo podremos lograr”, señaló desde 
un templete que tenía como fondo la Catedral de San 
Cristóbal de las Casas, donde estuvo acompañada por 
los concejales del Congreso Nacional Indígena (CNI).
La candidata independiente señaló a los pueblos indíge-
nas: “pensamos que tenemos que quitar toda esa estruc-
tura que no quiere a las comunidades, que lo que quiere 
de nuestros pueblos son sus riquezas, solo les interesa el 
dinero y nuestros pueblos quieren seguir teniendo esa 
riqueza: los árboles, el agua, y conservar la vida”.
En este acto estuvieron presentes representantes de 
diversas colonias y barrios de San Cristóbal de Las 
Casas, así como de comunidades y caracoles zapa-
tistas del EZLN. 
Con nota de Isaín Mandujano, Apro.
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Después de anunciar la mega movili-
zación en los cuatro puntos cardina-
les de la ciudad de Morelia, Michoa-
cán, maestros de la Sección XVIII del 
SNTE (Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación) el STASPE 
(Sindicato de Trabajadores al Servicio 
del Poder Ejecutivo) el STRM (Sin-
dicato de Telefonistas de la Repúbli-
ca Mexicana) el FCS (Frente Cívico 
Social) el SPUM (Sindicato de Pro-
fesores Universidad Michoacán) y el 
SUEUM (Sindicato Unificado de Em-
pleados de la Universidad Michoaca-
na) así como organismos estudianti-
les, efectuaron el día 7 de noviembre 
un bloqueo de actividades en la ca-
pital michoacana. Por su parte el go-
bierno amenazó a los manifestantes 
de quitarles el día y de acumular fuer-
zas policiacas en su contra,  así lo hizo.
Los maestros, sindicalizados y  re-
presentantes de organismos sindica-
les de los 3 poderes en el Estado se 
aglutinaron en las cuatro principales 
salidas de la ciudad cerrando vialida-
des el paso del transporte público, en 
el marco de la lucha ya larga por la 
abrogación de la reforma educativa, 
el respeto a sus derechos laborales, 
así como el pago de pensiones, jubi-
laciones, y salarios devengados que 
el gobierno se niega a cubrir.
Los trabajadores al servicio del poder 
ejecutivo en el Estado de Michoacán 

Reprimen la paralización de Morelia                  
por maestros, estudiantes y trabajadores

bloquearon el centro de la ciudad, por 
los mismos motivos, aunado a la in-
conformidad  por los programas mal 
aplicados irregulares y con pendientes 
económicos. Asimismo los emplea-
dos de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo mantienen la 
toma en distintas sedes, a quienes se 
les adeuda pagos atrasados.
Pero a las 11:00 Horas, elementos 
de la Seguridad Publica  violenta-
ron a los manifestantes disparán-
doles con balas de goma, usando 
gases lacrimógenos para dispersar-
los y sometiéndolos usando la fuer-
za pública, apresando a 15 de ellos.
A pesar de ello la movilización arribó 
hasta a las 3 de la tarde al centro de 
la ciudad donde se aglutinaron todas 
las fuerzas. Por la noche los deteni-
dos fueron liberados por la presión de 
los manifestantes y la solidaridad de 
la población. En un comunicado, la 
universidad indicó que las estudian-
tes detenidas, que no participaban 
en la manifestación sindical, fueron 
interceptadas a unos 150 metros de 
la Facultad de Psicología, adonde se 
dirigían. Una fue agredida verbal y 
físicamente y subida con violencia a 
una patrulla, pese a que ella misma, 
sus compañeros y vecinos insistieron 
en que se trataba de una estudiante 
que nada tenía que ver con la protes-
ta, hechos atestiguados por periodis-

tas, señaló en el boletín. Varios videos 
muestran la acción de los granaderos 
golpeando y disparando balas de goma 
a maestros y trabajadores.
Silvano Aureoles, el gobernador 
perredista cumple firmemente un 
plan represivo contra el pueblo  mi-
choacano en lucha.
Boletín de la Comunidad 
Autónoma Ernesto Gue-
vara de la Serna
El pasado 10 de junio nuestros com-
pas presos políticos cumplieron 3 
años de estar en la cárcel privados de 
su libertad injustamente, el gobierno y 
sus jueces son negligentes con el caso. 
Ya son dos jueces que el gobierno 
cambia para que no camine el proce-
so, ya se cumplieron dos años del jui-
cio oral que se llevó a cabo en la casa 
de justicia cuando los magistrados los 
absolvieron el 17 junio del 2015 por la 
falsa acusación del asesinato contra el 
cacique Antonio Esteban.
Los cuatro compañeros siguen presos: 
Francisco Santiago Mora Santos, José 
Amador Santos Mora,  Miguel  Anto-
nio Hernández Tzapotl y Juan Alberto 
TzapotL. La parte acusadora no se ha 
presentado para ratificar su declara-
ción, ya llevan siete citas y el juez sigue 
esperando que se presenten, mismo 
que no ha hecho nada efectivo por 
obligar a que la parte acusadora acu-
da a las audiencias, lo cual debió hacer 
desde la tercera audiencia, a manera 
de tortura se busca retrasar lo más que 
pueda la libertad de nuestro compañe-
ros. Agradecemos a quien de manera 
solidaria ha apoyado en el proceso por 
la libertad de nuestros compañeros, 
quienes son castigos por declararse 
autónomos y buscar la libertad.
Seguimos pidiendo la solidaridad 
y que estén atentos a la informa-
ción que va saliendo.
Desde Cuetzalan, Puebla. Agosto de 2017.
Dorados de Villa. Comunidad 
Autónoma Ernesto Guevara de 
la Serna, Adherentes a la Sexta.
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El pasado 31 de octubre, salió de la Ciudad de Oaxaca la Caravana 
Internacional contra los Muros de la Infamia y por un Mundo sin 
Muros, para llegar al segundo Encuentro Fronterizo organizado 
por el Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas 
- SOA Watch, los días 10-12 de noviembre en Sonora y Arizona. 
La caravana es un esfuerzo impulsado desde el Observatorio de 
Derechos Humanos de los Pueblos, un organismo internacional 
integrado por el sector magisterial inconforme en varios estados 
de la República Mexicana; organizaciones de desarrollo Indígena 
comunitario como el Consejo de Defensa de los Derechos del Pue-
blo (CODEP) y el Consejo de Comunidades Indígenas de la Sierra 
Sur (COCIS); y organizaciones internacionales como la Alianza 
por la Justicia Global y SOA Watch. 
Pasando por Puebla, Querétaro, Michoacán Jalisco, Sinaloa y Sonora, la 
caravana realizó mítines con grupos magisteriales, que denunciaron la re-
forma educativa en el marco de la política privatizadora impuesto por los 
Estados Unidos. La caravana continúa su camino por Sonora, dónde rea-
lizará encuentros con los pueblos Yaquis y Tohono O’odham, con la parti-
cipación de una delegación del movimiento BDS de Palestina, en el marco 
del Día de Acción Global por un Mundo sin Muros el 9 de noviembre. La 
caravana terminará su recorrido norteño en Nogales para el Encuentro 
Fronterizo, el cual pretende juntar esfuerzos en contra de la intervención 
estadounidense en América Latina.
Política exterior militarizada 
de EU provoca migración
Activistas de México, Estados 
Unidos y Palestina convergerán 
del 10 al 12 de noviembre, en 
Nogales, en Sonora y Arizona, 
en el Encuentro Fronterizo 2017, 
convocado por el Observatorio 
de la Escuela de las Américas. 
Será una de las concentraciones 

Caravana internacional        
contra muros de la infamia

fronterizas binacionales más 
grandes desde la construcción del 
muro fronterizo en 1994.
La Caravana contra los muros de la 
infamia, 130 delegados del Observa-
torio de Derechos Humanos de los 
Pueblos –que incluye representan-
tes de 13 países latinoamericanos–, 
una delegación especial de Palesti-
na, representantes de las comuni-
dades Tohono O’odham de México y 
Estados Unidos; familias, y artistas, 
entre otros grupos, se realiza para 
denunciar la política exterior mili-
tarizada de Estados Unidos como 
principal causa de migración, así 
como el impacto devastador de las 
medidas de seguridad e inmigración 
del país vecino contra refugiados, 
solicitantes de asilo y familias inmi-
grantes en todo el continente.
El Observatorio de la Escuela de 
las Américas se inició en 1990, 
después de la matanza de seis je-
suitas en El Salvador, liderada 
por graduados de la Escuela de la 
Américas, ahora llamada Instituto 
del Hemisferio Occidental para la 
Seguridad y Cooperación. La re-
ferida escuela de entrenamiento 
militar llamó la atención en 1996, 
cuando el Pentágono publicó ma-
nuales de capacitación usados en 
la escuela, que abogaban por la 
tortura, la extorsión y la ejecución.
Con información  de SOAW.org.
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Revista Insurrección
El 28 de octubre del 2017 se realizó 
en Bucaramanga, el “Seminario so-
bre situación de los presos políticos y 
sociales, Derecho a la Rebelión y po-
lítica criminal”. En vídeo, la Delega-
ción de diálogos, a través de su jefe, 
Pablo Beltrán, expresó este saludo.
Por qué surge la rebeldía
Jorge Eliécer Gaitán en 1928 de-
nunció la responsabilidad del Esta-
do en la masacre de las bananeras. 
Criticó al Estado por aplicar una 
política de “arreglar problemas so-
ciales a punta de revólver”. Noven-
ta años después, la historia se repi-
tió en Tumaco con la muerte de 9 
campesinos y 55 heridos, a manos 
del ejército y la policía, aplicando 
otra vez la fuerza a los problemas 
sociales, para intentar resolverlos.
La historia ha mostrado cómo el 
régimen colombiano es represivo 
para sostenerse; pero, además, 
usa la violencia para defender los 
intereses imperialistas de los Es-
tados Unidos, como lo hizo en la 
masacre de las bananeras del 6 de 
diciembre de 1928; que repite en 
esta última masacre de Tumaco, 
para cumplir las cuotas de erra-
dicación forzada de cultivos de 
coca, dictadas desde Washington.
La resistencia y rebeldía del pue-
blo colombiano, son consecuencia 
del régimen de exclusión violenta 
dominante en Colombia.
El régimen niega que existan 
presos políticos
Contrasta el tratamiento represi-
vo que el Estado da a la protesta 
social, con su discurso de paz y 
diálogo, que intenta concretar en 
procesos de solución política con 

De la exclusión violenta nace la rebeldía

la insurgencia. El incremento de asesinatos, amenazas, criminaliza-
ción y encarcelamiento de líderes sociales ha ido en paralelo con las 
mesas de conversación con las guerrillas.
El propósito de lograr una visión común de paz, debe verse en la reali-
dad, más que en los acuerdos que firma el gobierno, que a la larga nun-
ca cumple. Cambiar la realidad es la base de la paz. Por lo tanto, dejaran 
de existir presos políticos cuando las elites dominantes dejen de usar la 
violencia para mantenerse en el poder.
El sistema lleva al crimen
El número de presos políticos es ínfimo comparado con la súper pobla-
ción carcelaria existente en Colombia, quien sufre condiciones iguales 
a las de los campos de concentración, según reconoce el ministro de 
Justicia. El empobrecimiento y la exclusión del sistema capitalista, lle-
va a la población a la delincuencia; son estos efectos criminógenos del 
sistema los que llenan las cárceles.
La superación de esta situación, requiera un cambio de sistema y de régi-
men, que demuestra la necesidad de la lucha por el poder, para que esté en 
manos del pueblo, sólo así se podrían resolver muchos problemas, como el 
de cambiar la política criminal existente en el país.
La lucha política es la lucha por el poder
El proceso de solución política significa que el régimen debe dejar de 
mantenerse en el poder con las armas, y que el pueblo deje de buscar 
el poder con la violencia. Camilo Torres enseñó que el régimen de mi-
norías nunca va a gobernar en beneficio del pueblo, y que sólo el pue-
blo puede gobernar a favor de las mayorías y de la nación; por esto, 
la oligarquía tiene que decidir cómo entrega el poder al pueblo, si de 
manera pacífica o violenta. Y el ELN está dispuesto para ambas vías. 
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En el colapso del miércoles 8 de noviembre en más de 50 
tramos de carretera en Cataluña y parte de la red ferro-
viaria, han tenido un papel clave los llamados Comités en 
Defensa de la República (CDR), una suerte de asambleas 
locales independentistas que planificaron la movilización.
Los CDR, como se conocen coloquialmente, nacie-
ron varias semanas antes del 1 de octubre con el ob-
jetivo de garantizar la celebración del referéndum, 
suspendido por el Tribunal Constitucional. Dos no-
ches antes del día de la votación, 
estos grupos lograron coordinar 
a miles de personas para ocupar 
colegios electorales en toda Ca-
taluña y evitar la entrada de la 
policía, que tenía la orden de im-
pedir la consulta ilegal.
Estos CDR han demostrado que 
son un agente movilizador consoli-
dado entre las filas independentis-
tas. Durante la jornada de huelga 
han provocado un caos circulatorio 
en toda Cataluña. Los cortes a pri-
mera hora de la mañana se lleva-
ron a cabo con cierto secretismo, 
pero durante el día las llamadas a 
través de Twitter ayudaron a coor-
dinar a miles de personas en dife-
rentes puntos del territorio, tam-

Los “Comités en defensa de la República”   
colapsan Cataluña

bién en estaciones de tren como la del AVE en Girona, 
donde miles de personas han ocupado los raíles desde 
las ocho de la mañana.
Unas 10.000 personas bloquearon las vías hasta las 21 
h y no dejaron salir a ningún tren de alta velocidad. 
Más de 150.000 usuarios han resultado afectados en 
Cataluña por los cortes de tráfico ferroviario, tanto en 
Barcelona como en Girona, según ADIF y Renfe, que 
decidió suspender todos los servicios en la estación de 
Sants, colapsada hasta las nueve de la noche.
Los Comités de Defensa de la República              
salen a escena 
La Huelga General, la segunda en un mes en Catalunya, 
convocaba sus piquetes enmascarada para no llamar la 
atención. Pero parece que todo el mundo sabía de qué iba 
la boletada. En Catalunya llevamos un tiempo desarro-
llando el universo de los eufemismos. Por eso se declara-
ron dos independencias sin declararlas y ahora tenemos 
un protectorado bajo el eufemismo del 155. Hasta a las 
huelgas algunos las han querido llamar paros de país. 
Una huelga que sirve para que los CDR salieran a 
escena. Desbordando por la izquierda a ANC y Òm-
nium. Al procesismo imperante. Una huelga que sir-
ve para que muestren hasta qué punto puede la gente 
organizada hacer efectivo lo que los políticos han de-
jado en el limbo. Y recuperen aquel entusiasmo que 
el Govern catalán se llevó para Bruselas. 
Sin apoyo de los sindicatos mayoritarios. Solos. Po-
der popular, asambleas de base, más de 200, con 
implantación en todo el territorio catalán. Nacidas 
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para garantizar el referéndum 
del 1 de octubre y, ahora, para 
defender el proceso constituyen-
te. La República. La huelga fue 
su puesta de largo. Con el obje-
tivo de parar el país. Una huelga 
en que los piquetes, en lugar de 
bajar persianas, se centraron en 
colapsar las vías de transporte. Y 
bien que lo lograron. 
De madrugada los huelguistas se 
quitan las legañas y saltan a cortar 
las vías ante la mirada atenta de los 
cuerpos policiales. Los típicos en-
contronazos con el conductor poco 
sensible al tema. “Hijos de puta, dejadme pasar!” suelta 
uno. “Vagos”, “maricones”, “payasos” son otros gritos 
que se escuchan, acompañados, algunos, por un gesticu-
lado meneo testicular al compás de “me la vais a chupar 
del derecho y del revés”. Pura cordialidad, vamos.
Otro aprieta el gas a la moto, a ver si intimida al cordón. 
Hay otro que, tras alzar la zarpa al grito de viva España, 
invita a acelerar y llevarse por delante a quien haga fal-
ta. Una mujer, más amable, saluda y lanza besos mien-
tras pasea el perro y grita “sois una panda de maricones 
y vagos”. Muchos lanzan bocinazos de apoyo. Algunos se 
confiesan partidarios de la causa, pero dicen que a ver si 
se les deja pasar, que eso es muy egoísta. Pero cuando 
se abre el paso para una ambulancia que pone la sirena 
a 200 metros, la urgencia parece ser lo de menos ante 
los 20 coches solidarios que se le cuelan. Se les contesta 
en una pancarta: “Si te agobia estar una hora atrapado, 
ahora imagínate un mes entre rejas”. 
Cortes en todo el país. Algunas carreteras se convirtieron en 
salas de baile coreografiado, otras en salas de estudio, otras 
en terrazas para el desayuno. Cerca de tres horas unas 30 
vías del país fueron cortadas, 72 puntos conflictivos para el 
tráfico, incluyendo los principales pasos fronterizos.
En Girona casi un millar de personas rompió el cordón 
policial para impedir el paso al AVE y ocuparon la esta-
ción por horas, pintando un 155 en el frontal de un con-
voy de alta velocidad. “A ver si así les llega en la capital” 
decían. Escenario repetido en la estación de Sants de Bar-
celona a las ocho de la noche con una invasión que deses-
peró a yuppies de maletín y corbata camino a la capital. 
Los telediarios sacan familias quejándose por los con-
tinuos parones escolares en Catalunya al grito de “ya 
vale que la política afecte la educación de mi niño” acto 
seguido se da la noticia que el gobierno español deci-
dió que el 21D no abrirán las escuelas por las famosas 
elecciones (impuestas). Masiva incidencia en la colapsa-
da movilidad del país; importante impacto en el sector 
educativo; desigual según la población tirando a flojo en 
el sector comercial. En Barcelona, la mayoría de tiendas 
estaban abiertas. Pero Mercabarna reducía un 80% sus 

ventas. Según la delegación del Gobierno en Cata-
lunya, un seguimiento menor y un aumento del con-
sumo eléctrico del 3%. 
Aznar advierte el “imperio de la anarquía” si el 
21D se imponen los secesionistas. Con esta figu-
ra quizá volverán a conseguir lanzar a los ácratas 
a las urnas. Cayendo las elecciones en el día que 
caen, que no se convierta en el corto invierno de 
la anarquía. Aunque ya superaría los ocho segun-
dos de la república del 10 de octubre o ese repu-
blic-interruptus del 25 del mismo mes. 
Y quienes querían demostrar que de huelga nada de 
nada, estaban en el Tribunal Constitucional quien 
por unanimidad decidía anular la DUI-que-no-fué y 
la Ley de Transitoriedad. Ya son cerca de 30 las leyes 
del parlamento catalán anuladas por el TC del impe-
rio en los últimos cinco años.
Entre otras: Ley contra el fracking (3/2012 y 4/2016); 
Decreto-Ley contra la pobreza energética (6/2013 y 
4/2016); Ley de impuestos contra los pisos vacíos 
(4/2016); Ley de igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres (4/2016), prohibición de grandes superfi-
cies fuera de ciudades (4/2016); Ley de desahucios 
/24/2015); Ley de impuestos a la energía nuclear e 
incluso la ley que consumó la peligrosa separación 
entre los municipios de Medinyà y Sant Julià de Ra-
mis en 2015, entre otras. Dando argumentos a quie-
nes creen que todo esto va a ser solo la excusa para 
recentralizar el Estado y revertir más el régimen “de-
mocrático” (y españolista) del 78. Lo que está más 
claro es que esto no va (solo) de Catalunya. Rajoy es-
pera que el 21 de diciembre 21D devuelva la tranqui-
lidad a la política catalana. Como si en un mes todo 
esto pueda cambiar drásticamente y los votantes de 
las CUP independentistas se lancen a votar en masa. 
Pero los políticos unionistas nos alertan: si los resul-
tados no salen, reiniciamos con el 155  (represivo) y 
volvemos a empezar. 
(Con información de Guillem Andrés  y Marc Almo-
dóvar/El Salto; con fotos de La Haine)



 24             Número 27, noviembre de 2017



Número 27, noviembre de 2017     25

  Casa de Trabajadores 

Jubiladas (os) en lucha. Noviembre  2017. 
Los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre dejaron al descubierto la vulnerabi-
lidad de las instalaciones del  Seguro Social, de sus  hospitales, clínicas y oficinas 
administrativas que quedaron muy dañadas. Oficinas importantes en su mayo-
ría rentadas y enormes edificios tuvieron que ser desalojados y distribuir a los 
trabajadores a otras unidades ya de por si saturadas. Ahí laboran en pasillos e 
incluso en otros edificios de gran riesgo como el de enseñanza del Centro Médi-
co Siglo XXI, afectando no solo a los trabajadores que padecen las malas condi-
ciones laborales, también a los derechohabientes que no tienen la información 
para realizar sus trámites y/ o que se tienen que desplazar a grandes distancias.
El  Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTSS es omiso para exigir el respeto al 
contrato colectivo de trabajo: tampoco, hubo pronunciamiento alguno durante el 
LVI, Congreso Nacional Ordinario frente a este grave problema, que por lo menos 
desmintiera a Mikel Arriola, cuando en los medios dice que “se trabaja en el IMSS 
con normalidad”. Es grave que se mantenga al margen el CEN, para defender a 
los trabajadores obligados a laborar en hospitales dañados, exponiendo su integri-
dad física como sucede en los hospitales del Centro Medico la  Raza. 
Estos acontecimientos niegan el triunfalismo manifestado durante el LVI, Con-
greso Nacional Ordinario donde Vallejo Barragán habla del “Primer gran éxito 
de esta revisión contractual fue conservar todas nuestras conquistas laborales 
plasmadas en el CCT sin cambios y el Régimen de Jubilaciones y Pensiones sin 
modificaciones” (Seguridad Social, No 21, sep-octubre-2017). Lo que demues-
tra su total entreguismo y complicidad con las autoridades del instituto, pues 

Después del Congreso Sindical 
de los trabajadores del IMSS

no hemos conservado las conquistas 
del CCT. Están desapareciendo de-
rechos como la cláusula 22 Bis; des-
aparecen puestos de trabajo, como la   
categoría  de Auxiliar de Servicios de 
Intendencia y  se aplican programas 
como la unifila y la digitalización, 
además de la reestructuración de la 
rama de enfermería, etc. Además van 
acabando con la materia de trabajo a 
través de   la subrogación de servicios 
como las pruebas de laboratorios, he-
modiálisis, y tantos más.
En cuanto al RJP, ya lo cancelaron 
desde 2004, cuando mandaron a 
los miles de trabajadores a las cuen-
tas individuales manejadas por las 
AFORE. Y continúa la amenaza del 
gobierno federal de modificar las 
jubilaciones a la baja, acatando las 
recomendaciones de la OCDE.
El aumento salarial  triunfalista de 
3.05 % es la verdad una burla com-
parado con el alto costo de la vida y 
la devaluación de nuestra moneda.  
Quizás este cuento lo crea alguien 
que haya perdido la razón.
Con limitaciones pero en pie de lucha,  
colectivos en todo el país nos movili-
zamos el día 10 de octubre, mientras 
se realizaba el  LVI Congreso Nacio-
nal en Saltillo, incluso algunos jubi-
lados y activos se manifestaron fuera 
de la sede del congreso. Otros míti-
nes en Puebla, Veracruz, Acapulco, 
Ciudad Juárez, Ciudad de México y 
la elaboración de boletines de prensa 
cuestionaron y exigieron al Congreso 
se retomaran las demandas de la base 
trabajadora. Cabe valorar que cada 
día crece el descontento, pero tam-
bién el surgimiento de colectivos, los 
cuales estamos dispuestos a luchar, 
porque el estado de cosas cambie.  
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Espacio Cultural Mané 
Garrincha
1. El movimiento estudiantil
El movimiento estudiantil ocu-
pó más de 1000 (mil) escuelas en 
todo Brasil, a partir de la segunda 
mitad del año 2016. El movimiento 
ocurrió de forma espontánea, sin 
la participación de las organizacio-
nes oficiales de estudiantes que así 
como los sindicatos de trabajado-
res, se encontraban burocratizadas 
y con poca legitimidad en la repre-
sentación de sus respectivos inte-
reses. El movimiento comenzó en 
el estado de Paraná, sur de Brasil 
y se expandió por todo el territorio 
nacional. La motivación princi-
pal  para las ocupaciones fueron el 
anuncio del congelamiento de los 
gastos públicos, que dañaría bá-
sicamente la salud y la educación 
públicas y los gastos sociales en ge-
neral, lo que significa menor inver-
sión en esas áreas, en un plazo de 

Brasil: las reformas y las luchas en curso 
(Segunda parte y final)

20 años. También motivó el movi-
miento de los estudiantes el proyec-
to de ley que reforma la enseñanza 
media, ejecutado sin ninguna dis-
cusión con la comunidad escolar 
y que modificará drásticamente el 
actual modelo educacional brasi-
leño. Hoy el modelo educacional 
brasileño es seriado, o sea, son 12 
disciplinas (materias) obligato-

rias para toda la educación básica. 
Con la reforma, apenas algunas 
disciplinas serán obligatorias en 
los últimos tres años do enseñanza 
básica y las demás serán optativas. 
La enseñanza media se dividirá en 
dos modalidades, una modalidad 
técnica, para aquellos interesados 
en una formación profesional; y 
otra, de formación general, para 
aquellos que quieran seguir los es-
tudios universitarios. Es un modelo 
que, en un primer momento parece 
interesante, pero al observarlo con 
cuidado, se presenta como un en-
gaño más para los más pobres.
Primero, porque si el joven opta 
por la formación técnica tendrá 
una pésima formación en insta-
laciones públicas sin infraestruc-
tura, y no tendrá empleo después 
de formado; segundo, si optar por 
una formación general para luego 
continuar los estudios universi-
tarios, encontrará dificultades, ya 
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que el modelo educacional fue 
recortado y las universidades exi-
gen una formación media más 
amplia. Sin contar que, en la rea-
lidad, los estudiantes no tendría 
ninguna autonomía de cátedra, 
la idea de pluralidad de cátedra 
es solamente un efecto propa-
gandístico, no será la comunidad 
escolar quien decidirá lo que será 
ofrecido y sí el estado. O sea, de 
cualquier forma los estudiantes 
e profesores serán perjudicados.
El movimiento estudiantil en 
2016 fue visto como la gran nove-
dad generó bastantes expectati-
vas en la intención de impedir las 
reformas neoliberales en curso, 
más con la misma velocidad que 
el movimiento emergió en todo 
el país, desapareció en 2017, por 
un lado, porque lo efímero es una 
característica de los movimientos 
espontáneos y, por otro lado, los 
estudiantes no tuvieron el debi-
do apoyo concreto de los sectores 
organizados de la sociedad. Mas, 
a pesar de que la coyuntura ac-
tual se presenta desfavorable a 
los movimientos de resistencia 
contra las reformas en curso, por-
que las reformas vienen siendo 
implementadas por un gobierno 
corrupto, por un parlamento y 
un poder judicial tan corrupto y 
cínico como el ejecutivo, sin nin-
guna observancia de la legalidad, 
los movimientos de resistencia se 
vienen organizando y la tenden-
cia es que las luchas se estimulen 
a mediano plazo.
2. La reforma laboral
El presidente Michel Temer 
abrió la caja de pandora brasile-

ña y todas las plagas están por sa-
lir, aun no tenemos la dimensión 
del daño que este hará gobierno 
hará al Brasil. Sabemos que en 
cuanto a los derechos laborales, 
fueron prácticamente eliminados 
para los trabajadores contratados 
a partir de ahora. La antigua CLT 
(consolidación para los trabajado-
res), la que aseguraba los derechos  
laborales, sufrió una serie de alte-
raciones, que en la práctica, dejará 
de regular los contratos de trabajo.
En resumen vamos a enunciar 
aquí los principales cambios: 
para la CLT, todo trabajador 
tiene derecho a un mes de vaca-
ciones para cada año trabajador 
tiene derecho a un 13º. Salario 
mensual; una jornada laboral de 
44 horas semanales, de 8 horas 
diarias, con derecho a una hora 
de almuerzo. Ahora queda con 
las alteraciones: todo podrá ser 
“negociado” entre patrón y em-
pleado individualmente o en ne-
gociaciones colectivas sin aten-
ción o rebeldía con la ley, tan 
pronto las partes estén de acuer-
do. Las vacaciones podrán divi-
dirse  hasta tres veces; la jorna-
da de trabajo podrá extenderse 
hasta 12 horas por día; el tiempo 
para las refac-
ciones podrá 
ser reducido 
a 30 minutos. 
En fin, la alte-
raciones en la 
CLT, también 
llamada de fle-
xibilización de 
la ley del traba-
jo vende a idea 

de que patrones y empleados 
tendrán autonomía para nego-
ciar sus contratos de trabajo en 
pie de igualdad, cuando es sa-
bido que los patrones siempre 
impondrán las condiciones de 
trabajo a sus empleados, queda-
rá para el trabajador la opción 
de aceptar las condiciones del 
patrón o ser desempleado.
Otro elemento importante en la 
“flexibilización” de la CLT es la 
tercerización ilimitada. Esto signi-
fica que habrá una intensificación 
de la explotación de la fuerza de 
trabajo; aumento de los acciden-
tes laborales, ya que las empresas 
tercerizadas invierten poco en la 
seguridad del trabajador. 
Finalmente, está ocurriendo en 
Brasil la implantación del llama-
do “capitalismo totalitario”, está 
habiendo una desregulación ge-
neralizada de las normas que ri-
gen la sociedad brasileña. E golpe 
jurídico-parlamentario-mediático 
que derrumbó a Dilma Rousseff 
fue dado para que su sucesor Mi-
chel Temer quedase al servicio del 
capital, y lo está haciendo con éxi-
to hasta el momento, así sea con el 
85% de reprobación de su gobier-
no por la población brasileña.
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“La justicia popular a veces es tardía, pero es segura y terrible.”
Ignacio Manuel Altamirano, 

Los Mártires de Tacubaya.

Compañeras y compañeros de México y del Mundo:
Ranferi Hernández Acevedo era el principal dirigente de nuestra orga-
nización, la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero, cuyo 
trabajo organizativo se concentra en los municipios Ahuacuotzingo, Chi-
lapa de Álvarez, José Joaquín Herrera, Tixtla de Guerrero, Chilpancingo 
de los Bravo, entre otros de las distintas regiones de Guerrero, aunque 
ciertamente nuestra base social se nutre sobre todo de los pueblos de las 
regiones centro y montaña baja.
Ranferi fue sin duda, lo decimos con humildad pero con firmeza, uno de 
los más importantes dirigentes sociales del Estado de Guerrero. Como lí-
der del movimiento indígena y campesino, fue  uno de los más importan-
tes dirigentes del pueblo a nivel nacional. Hablamos de un líder verdade-
ramente popular, con una base social amplia, con conciencia de clase y 
leal a la causa campesina e indígena. En esta circunstancia, su asesinato 
constituye un golpe de gran importancia política estatal y nacional, y 
debe tomarse conciencia plena de ello.
Como diputado en el Congreso de Guerrero, en el año 1995, señaló direc-
tamente a Rubén Figueroa Alcocer como el autor intelectual de la Masacre 
de Aguas Blancas, del 28 de junio de ese año.
Lo anterior tiene una gran importancia histórica porque marcó el inicio del 
derrumbe de ese gobernador asesino y de su posterior renuncia, lograda 
gracias a la gran movilización estatal y nacional suscitada, encabezada por 
la Organización Campesina de la Sierra del Sur, la OCSS, y en donde nues-

Acerca del camarada            
Ranferi Hernández Acevedo

tro camarada jugó un papel esencial 
al lado de Hilario Mesino, Benigno 
Guzmán y otros dirigentes. Fue tal el 
papel desarrollado por Ranferi que 
eso originó su posterior exilio forza-
do a Francia, por alrededor de cuatro 
años. No sólo había sido amenazado 
de muerte sino que ya había sufrido 
varios intentos de asesinato.
Ranferi fue, uno de los líderes sociales 
que mejor conoció los entretelones de 
la política del estado de Guerrero. Po-
líticamente fue muchas veces odiado, 
vilipendiado, calumniado, pero siem-
pre, frente a frente, mereció el respeto 
de todos. De frente nunca nadie fue 
capaz de sostenerle una mentira.
Ranferi fue un gestor sincero de las 
infinitas necesidades del pueblo pobre 
guerrerense. Desde conseguirle aloja-
miento, cobijo, un medicamento, una 
atención médica, una asesoría jurídica, 
la libertad de decenas de compañeros 
presos injustamente, hasta lograr la re-
cuperación de cientos y cientos de hec-
táreas que caciques y terratenientes les 
había despojado con violencia y abu-
sos legaloides. Su ayuda al indígena y 
al campesino se multiplica. Nos viene 
ahora una anécdota contada con mu-
cho cariño y regocijo por un campesi-
no de Azoyú que estuvo presente en 
una manifestación en una oficina del 
gobierno federal. Luego de aceptar es-
tablecer una mesa de negociación, los 
funcionarios y vigilantes de la oficina 
solicitaron que la base social se retirará 
de ahí. Indignado, Ranferi reivindicó 
a la base social, planteando que no se 
iban a robar nada, que eran campesi-
nos pobres que sólo iban a solicitar lo 
que en justicia les pertenecía. La base 
social se mantuvo ahí y lo vitoreó sin 
reservas. Ese era Ranferi. Un líder in-
dígena y campesino genuino.
Sí, Ranferi participó desde 1987 en 
los procesos electorales. Primero 
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apoyó desde Ahuacuotzingo el lla-
mado de Cuauhtémoc Cárdenas 
para conformar el Frente Democrá-
tico Nacional con el fin de derrocar 
al PRI-gobierno en julio de 1988. 
Después se sumó al PRD guerre-
rense, cuando ser perredista era 
motivo para ser perseguido, desa-
parecido, encarcelado; PRD origi-
nal que dista un abismo de lo que 
hoy es el PRD en todos lados.
Pero siempre Ranferi participó en 
tales procesos basando cualquier 
voto en la organización y la con-
ciencia del pueblo. Lo decimos con 
orgullo, nuestra base no es parti-
dista ni electorera inconsciente. 
Nuestra base social tiene concien-
cia de clase. A la base social de 
nuestra organización la han queri-
do comprar siempre todos los par-
tidos políticos y jamás lo han lo-
grado. Ellos mismos lo reconocen. 
Nuestra organización es indígena 
y campesina y tiene en su haber 
décadas de lucha con conciencia de 
clase. Lo demuestra el que la ma-
yoría de esos partidos electorales 
desaparecieron o están en declive 
mientras que la base social a la que 
le dedicó su vida nuestro camarada 
ha persistido hasta la fecha.
En el historial de Ranferi está su 
paso por la Organización de Pue-
blos y Colonias de Guerrero en 
1991 y la Unión de Organizacio-
nes de la Sierra del Sur en 1995. 
Participó en la conformación de 
proyectos estatales y nacionales 
de lucha: el Frente Amplio para 
la Construcción del Movimiento 
para la Liberación Nacional, fun-
dado en Acapulco, Guerrero en 
1996; el Frente Nacional de Lucha 
por el Socialismo en el 2006; en 
el 2011, en el Movimiento Nacio-
nal  de la Sierra Sur Hacia el So-

cialismo; y, en el 2013, en el Movimiento Popular Guerrerense, y otras 
experiencias organizativas.
El asesinato se presenta cuando la Organización Indígena Campesina Vi-
cente Guerrero viene consolidando de manera callada pero constante y 
efectiva su presencia política y social.
La lucha pre-electoral de nuestro camarada Ranferi, como miembro de 
la “Coordinadora Estatal del Movimiento Pro-AMLO” en Guerrero, gi-
raba alrededor de este eje de lucha social profunda, de origen indígena 
y campesino, y sólo constituye la parte más superficial del gran trabajo 
histórico de este gran líder del pueblo. Pero es obvio que explica en lo 
coyuntural las causas del asesinato.
Es en este contexto que se da el asesinato del camarada Ranferi. Se demues-
tran así, una vez más, los innegables vínculos del poder político local, estatal 
y nacional con el narcotráfico y con el crimen organizado. Se demuestra la 
continuación de una sistemática política de represión ejercida contra el mo-
vimiento social organizado, el cual conforme va consolidando su crecimien-
to político se enfrenta a la violencia más irracional del Narco-Estado mexi-
cano. Es un crimen de Estado realizado a través de sicarios sin el uniforme 
de las instituciones oficiales pero bajo sus órdenes. Es el Estado Mexicano el 
responsable del asesinato de nuestro querido camarada. El miedo de perder 
la Presidencia de la República el próximo año lleva al Estado mexicano a 
asesinar a quienes hacen crecer verdaderamente la conciencia del pueblo.
Ni sueñen quienes hicieron lo que hicieron que nos van a detener. Sus 
miserables hechos sólo reflejaron cobardía y un gran miedo a dejar evi-
dencias. Ustedes son los aterrorizados. Tarde o temprano la justicia llega-
rá, sea por voluntad política de las autoridades gubernamentales o por la 
fuerza incontenible del pueblo.
Combativamente, ¡¡Viva Ranferi Hernández Acevedo!!
Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero. 
Ahuacuotzingo, Estado de Guerrero, 16 de octubre de 2017.
(Extracto)
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Benito Collantes Martínez
El triunfo de la Revolución Rusa tuvo un profundo im-
pacto político en México, a sabiendas de que al frente es-
tuvieron el proletariado y el campesinado ruso, cargando 
bajo sus espaldas siglos de miseria y explotación del za-
rismo; guiados por un partido comunista cuya dirección 
política fue acertada para su momento y supo entender e 
interpretar las necesidades de los pobres y explotados. Es 
hasta la realización de la Revolución Rusa como el comu-
nismo, en su esencia de doctrina liberadora, se trasmiten 
sus principios emancipadores, alcanzando una mayor in-
fluencia y penetración en México. 
A propósito, destaca la carta que Emiliano Zapata dirige 
a Lenin saludando a la revolución, como un indicador del 
arrollador influjo mundial que produjo. En 1919, surge el 
Partido Comunista Mexicano que, aunque en parte es es-
timulada su promoción y organización desde el exterior 
por la Tercera Internacional impulsada por Lenin y que, 
en principio, no logró calar en los sectores obreros de ma-
nera estricta, pero sí influyó en sectores de intelectuales 
del movimiento muralista, como Orozco, Rivera y Siquei-
ros, y en los poetas Octavio Paz y Efraín Huerta.
En 1924, México estableció relaciones diplomáticas 
con el gobierno de los soviets, siendo el primer país de 
América en hacerlo y Alejandra Kolontay, la segunda 
embajadora. Más tarde, empezaron a surgir las pri-
meras organizaciones de sindicatos: ferrocarrileros, 
petroleros, maestros, mineros, etcétera. Por su parte, 
el movimiento campesino también recibió la influen-
cia de la revolución bolchevique, surgiendo las ligas 
campesinas y los grupos socialistas rojos, como el par-
tido socialista del sureste y organizaciones sindicales y 
centrales obreras como la Confederación General del 
Trabajo con influencia anarquista, la Confederación 
Sindical Unitaria de México, bajo el impulso del PCM. 

¿Cómo impactó en México, la Revolución 
Rusa de 1917?

Aún la CTM, en sus principios, fue obra de la influencia 
comunista. Durante un tiempo y ya bajo el gobierno de 
Cárdenas el artículo tercero de la Constitución estable-
cía que la educación debería ser socialista. 
Las propias medidas nacionalistas del cardenismo y la 
entrega de la tierra tenían una clara tonalidad emana-
da de la Revolución Rusa. En otros hechos, sobresale la 
política de asilo de Cárdenas al otorgar ese derecho a 
los refugiados de la guerra civil española y perseguidos 
por el franquismo, o el asilo otorgado a León Trotski, 
quien ya era perseguido por Stalin. 
Con la lucha interna por el poder en la URSS, el proyec-
to socialista enarbolado por la Revolución de Octubre 
se empezó a desdibujar debido a graves desviaciones 
que la hicieron degenerar, evolucionando a una nueva 
clase que dejó de ser soviética para constituirse en una 
grotesca maquinaria burocrática que prohijó un capi-
talismo de Estado, derrumbado en 1989. 
En México, dichos cambios se manifestaron con el sur-
gimiento de distintas corrientes y agrupaciones de ca-
rácter socialista y comunista. Primero las de carácter 
trotskista, declarándose seguidores de sus postulados, 
en especial el de la revolución permanente. Casi simul-
táneamente, emergieron corrientes como el lombardis-
mo que, vergonzosamente, todavía se reclamaba socia-
lista y que inauguró el colaboracionismo de clase con el 
Estado. Más tarde, surgieron grupos influenciados por 
los efectos de la Revolución China y la doctrina de Mao 
que se enfrentó en conflicto ideológico con la URSS. 
Estos grupos crearon sus organizaciones y les llamaron 
obreras, sin serlo, la mayoría de las veces eran integra-
das por intelectuales y jóvenes estudiantes. 
La revolución rusa abrió, asimismo, las posibilidades 
para que fuera difundida la teoría y la literatura mar-
xista, primero a través de las ediciones de lenguas ex-
trajeras de Moscú y Pekín y, posteriormente, con el con-
curso de editoriales españolas, argentinas y mexicanas 
que publicaron casi todas las obras conocidas de Marx, 
Engels, Lenin, Trotsky, Mao, el Che Guevara, Fidel y 
Mariátegui. Aunque cabe decirlo, las obras fundamen-
tales de Marx, por ejemplo, los Grundisse, El Capital 
en su edición crítica, El Capítulo Sexto Inédito y otros, 
solo fueron publicados en español, básicamente entre la 
academia, hasta muy entrados los años setenta. Dichas 
obras y otras más, al ser inaccesibles para los trabaja-
dores, constituyó una gran desventaja que propició, en-
tre otros factores, el considerable atraso ideológico y la 
terrible enajenación en que se encuentra subsumido el 
proletariado mexicano, atraso que todavía dura bajo el 
pesado influjo del pragmatismo neoliberal capitalista.
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Por Alberto G. López Limón
Al inicio de octubre la crisis alcanza un nuevo clí-
max. El caos económico va en ascenso. El aprovisio-
namiento de las ciudades se paraliza. En numerosas 
regiones del país, los campesinos se apoderaban de 
las propiedades de los terratenientes e incendiaban 
las mansiones. El ejército sufre nuevas derrotas en el 
frente. La flota alemana amenaza desde el Golfo de 
Finlandia. Se piensa que Petrogrado está a punto de 
ser invadido. Se comienza a pensar en la posibilidad 
de evacuar la ciudad y trasladar el gobierno a Moscú. 
La guarnición decide organizar la defensa de la ciu-
dad, incluso en contra del gobierno. Por insistencia 
de Lenin, por fin el partido decide boicotear la asam-
blea del pre-Parlamento. Los bolcheviques se retiran 
de ella. Kerenski y su Estado Mayor se enfrentan al 
Soviet de Petrogrado tratando de sacar de la ciudad 
a los regimientos revolucionarios; Trotski, como el 

La Revolución Rusa (Segunda parte)

Presidente del Soviet, impide la pérdida de los regimien-
tos pro bolcheviques. 
El 9 de octubre en sesión del Ejecutivo del Soviet, se crea el 
Comité Militar Revolucionario, que luego se convierte en el 
órgano supremo de la insurrección, nace con la responsabili-
dad de defender a la ciudad de las tropas alemanas. Es enca-
bezado por Trotski. De su seno surgen los comandantes tácti-
cos de la insurrección. El Comité se divide en siete secciones. 
Mientras se comienza a forjar el aparato de la insurrección, 
el Comité Central del Partido no toma aún ninguna decisión. 
El 10 de octubre, con la presencia de Lenin, después de 
un serio debate, los dirigentes del Partido deciden, por 
10 votos a favor contra 2, llevar a cabo el levantamiento. 
Se elige el primer Buró Político para ofrecer orientación 
constante al Partido en lo tocante a la insurrección. Mi-
sión en la que se muestran incapaces de realizar. Lenin 
regresa a su refugio clandestino en Finlandia.
El 16 de octubre los regimientos de la guarnición desobedecen 
las órdenes de Kerenski y permanecen en Petrogrado. Es el 
levantamiento silencioso que decide de antemano el resultado 
de la contienda. Ese día son entregados por orden de Trotsky a 
los Guardias Rojos 5 mil fusiles. El Comité Militar Revolucio-
nario rige a la guarnición. A la vez, se reúne el Comité Central 
en presencia de dirigentes bolcheviques locales. Se encuentra 
presente Lenin, quien propone que la conferencia ratifique la 
decisión sobre la insurrección y el CC emita inmediatamen-
te un llamado a la acción. Algunos proponen que el levanta-
miento se realice después de la apertura del Congreso de los 
Soviets. Tentativamente se fija el 20 de octubre para la acción; 
es la víspera de la esperada inauguración del Congreso.
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El 17 de octubre el Ejecutivo menchevique pospone una vez 
más el Congreso de los Soviets por unos días. Trotski se 
reúne en secreto con Lenin y acuerdan los detalles de la 
insurrección. El Soviet da instrucciones a la guarnición de 
que solo obedezca las órdenes firmadas por el Comité Mi-
litar Revolucionario, lo que da lugar a un conflicto entre el 
mando oficial y el Comité Militar Revolucionario. Se pone 
en alerta a los Guardias Rojos y a las organizaciones civiles.
El 23 de octubre el Comité Militar Revolucionario ya dis-
pone de un plan de operaciones detallado. Se estipula la 
rápida ocupación, por destacamentos escogidos, de todas 
las posiciones estratégicas en la capital. Los enlaces entre 
el cuartel general insurgente y la guarnición funcionan a 
la perfección. Las unidades escogidas aguardan la señal. 
Es abrumadora la superioridad de las fuerzas que apoyan 
al Soviet. Solo vacila la fortaleza de Pedro y Pablo sobre el 
río Neva. Se prepara un plan para asaltar la fortaleza si se 
necesitara, pero ya el 23 jura la guarnición lealtad al soviet.
El 25 Kerenski ordena la clausura de “Rabochi Put” (El Ca-
mino de los Obreros), nombre con el cual se venía publi-
cando el Pravda desde los días de julio. El Comité Militar 
Revolucionario ordena que una compañía de fusileros y 
unos pelotones de zapadores abran y custodien la impren-
ta bolchevique. Se inicia la batalla por el poder. Al siguien-
te día, el periódico bolchevique informa sobre el plan de 
Kerenski para suprimir el Soviet y al partido bolchevique. 
El Insituto Smolny es transformado por el Comité Militar 
Revolucionario en el centro de operaciones de los bolchevi-
ques. En las primeras horas de la mañana, el CC del Partido 
se reúne por última vez antes del acontecimiento decisivo, 
con excepción de Lenin y Zinóviev que se mantienen ocul-
tos. Cada miembro es encargado de una tarea específica en 
el trabajo de enlace y organización. Kerenski se decide por 
disolver el Comité Militar Revolucionario, capturar a los 
dirigentes bolcheviques, a los marinos del Kronstadt. 
El levantamiento se pone en marcha. Durante la noche del 24 
al 25 de octubre los Guardias Rojos y los regimientos regulares 
ocupan con rapidez el Palacio de Táurida, las oficinas de co-
rreos y las estaciones del ferrocarril, el Banco nacional, las cen-
trales telefónicas, las plantas de energía eléctrica y otros puntos 
estratégicos. El derrocamiento del gobierno de Kerenski tarda 
apenas unas horas. En el mañana del 25 de octubre apoyado 
en una embajada extranjera Kerenski huye de la capital. Sus 
ministros son sitiados y detenidos en el Palacio de Invierno. Se 

disuelve el pre-Parlamento. Sin derramamiento de sangre 
los bolcheviques se adueñan de la ciudad.
Se inaugura el Congreso de los Soviets cuando es bom-
bardeado con salvas sin munición el Palacio de Invierno. 
Se declara que el Congreso es el único depositario del 
poder, que la tierra pertenece a los campesinos y que los 
bolcheviques ofrecen inmediatamente la paz a Rusia y al 
mundo. En protesta, los mencheviques y los social-revo-
lucionarios de derecha se retiran de la insurrección victo-
riosa. Los mencheviques de centro y de izquierda se que-
dan exigiendo la formación de un gobierno de coalición 
entre bolcheviques, mencheviques y social-revoluciona-
rios. Cuando los bolcheviques rechazan la exigencia, esos 
grupos declaran un boicot al Congreso y sus decisiones.
Los jefes del bolchevismo prometen darle al pueblo Paz, 
Tierra y Pan. La paz debía ser justa y democrática. No ad-
mitiría anexiones ni reparaciones, ninguno de los agravios 
y los insultos que los vencedores imponen a los vencidos. 
Legalizan el reparto realizado por el propio campesino. 
La insurrección triunfa en Petrogrado y luego en Moscú. 
Los bolcheviques se han adueñado de la Rusia urbana, 
pero aún falta la respuesta de la Rusia rural y la posición 
de los países imperialistas para poder consolidar el régi-
men naciente. ¿Los bolcheviques podrían mantenerse en 
el poder? ¿Con el triunfo de la insurrección llegaron los 
trabajadores del campo y la ciudad a ejercer el poder?
Bibliografía: Lenin, Obras Escogidas en Doce Tomos, 
Tomo VII, Progreso, Moscú, URSS, 1977
G:D:H Cole, Historia del pensamiento socialista, 
Tomo V, FCE, 1986
Isaac Deutscher, Trotsky , el profeta armado, Era, 1954.
Leon Trotsky, Cómo hicimos la revolución de octu-
bre, Col. 70, No. 25, Grijalbo, 1975
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Escucha, yo vengo a cantar
por aquellos que cayeron.
No digo nombre ni seña,
sólo digo compañeros.

Y canto a los otros,
a los que están vivos
y ponen la mira
sobre el enemigo.

Ya no hay más secreto,
mi canto es del viento,
yo elijo que sea
todo movimiento.

No digo nombre ni seña,
sólo digo compañeros.
Nada nos queda y hay sólo
una cosa que perder.

Perder la paciencia
y sólo encontrarla
en la puntería,
camarada.

Papel contra balas
no puede servir,
canción desarmada
no enfrenta a un fusil.
Mira la patria que nace
entre todos repartida,
la sangre libre se acerca,
ya nos trae la nueva vida.

La sangre de Túpac,
la sangre de Amaru,
la sangre que grita
libérate, hermano.

Sólo digo compañeros 
(Daniel Viglietti)

El folleto “ El Paramilitarismo” Elaborado por la comisión de 
investigación de La Casa de los Pueblos, hace un análisis de ese 
componente de la guerra contra el pueblo, la relación con otros actores 
en esta guerra y las respuestas por parte del  pueblo organizado.




