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“Las guerras mienten. 
Ninguna guerra tiene 
la  honest idad de 
confesar: yo mato 
para robar. Las guerras 
s i emp re  i nvo can 
n o b l e s  m o t i v o s , 
matan en nombre de 
la Paz, en nombre 
de dios, en nombre 
de la civilización, en 
nombre del progreso, 
en nombre de la 
democracia y si por las 
dudas, sí tanta mentira 
no alcanzara, ahí están 
los grandes medios 
de  comun i cac i ón 
dispuestos a inventar 
enemigos imaginarios 
para just i f i car  la 
conversión del mundo 
en un gran manicomio y 
un inmenso matadero”.

Eduardo Galeano 
por la convocatoria 
a la marcha por la Paz en 2009 

Saturno devorando su hijo,  Francisco de Goya, 1819-1823

Porque le tienen miedo,
hacen la guerra al pueblo
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Editorial

Guerras de clases y recolonizadoras inundan el 
mundo.  Tienen mil caras pero se integran en un 
gran espectro de muerte. Vivimos en un atadero 
diría Eduardo Galeano. Vivimos en una enorme 
fosa decimos los mexicanos y la misma imagen 
tienen de nosotros la gente informada de muchos 
países. No se escapa ninguna lucha social de ser 
criminalizada, pero tampoco se escapa la población 
que sin luchar muere, es desaparecida, lesionada, 
a la vez que sufre despojos y envenenamientos de 
los grandes bienes comunes: la tierra, el agua, el 
aire, los bosques, las culturas, los cuerpos de todas 
y todos los que sobrevivimos  gracias al trabajo, 
aunque también nos matemos trabajando.
Deberían ser los pueblos los asustados. Seres 
debilitados no le darían miedo a los hartos, a los 
enriquecidos, a los poderosos  armados e impunes 
mandones de tanto crimen, de tanta guerra.
Pero no, los de arriba también tienen miedo y  se 
les atraganta el saberse “amenazados” por el andar 
de los familiares, amigos, vecinos y compañeros de 
tantos muertos, tantos excluidos medio muertos. 
Antes el ciclo de las luchas de resistencia  
terminaba con una masacre o de la 
combinación de alguna forma de genocidio 
(feminicidio, infanticidio, etnocidio, 
ecocidio) con el reparto de migajas a los 
cómplices pagados para silenciar esos 
crímenes. 
Pero ahora, por lo menos en México, las 
masacres son la matanza de más de cien mil, 
la cárcel está en las comunidades cercadas 
por la militarización y la paramilitarización 
que hacen sicarios del crimen organizado 
dentro y fuera de las instituciones con 
el patrocinio de las empresas locales y 

trasnacionales. El silencio sella las cabezas y 
corazones dominados por los medios de control 
y corrosión de conciencia de muchos de sus 
consumidores. 
Y sin embargo la movilización popular y 
comunitaria que camina por muchas veredas, 
nos muestra que las resistencias emancipadoras 
viven como llamas en mil fogatas. No quiere 
decir que sean invencibles, porque hay derrotas, 
pero se reaniman luchando después de una 
pausa en el dolor y la rabia más o menos larga. 
Tampoco debe pensarse que no hay temor entre 
el pueblo agraviado, pero se aprende a estar 
alertas y organizados para defenderse. 
La gente que lucha no es la que se aguanta, es 
la que resiste y participa en  movimientos que 
alteran la estructura del sistema (no sólo con 
marchas y plantones, sino  creando órganos de 
producción, de educación, salud, alimentación, 
de autogobiernos, y de defensa y  combate contra 
la cultura que domina). Es la gente organizada en 
comunidades de lucha, rurales la mayoría, pero 

también urbanas, barriales, escolares,  laborales. 
No es una masa para espectáculos y convocatorias 
de líderes y caudillos. Es el pueblo que ve más 
pueblos en lucha dentro y fuera de México y que  
tiene ganas de acercarse y tejer redes capaces de 
arrancar la iniciativa en puntos concretos de la 
defensa de los territorios, de cada proyecto  de 
vida y de modo de vivir en dignidad, sembrado 
por comunidades indígenas, por maestros, por 
jóvenes y mujeres, por fracciones sindicales 
independientes, por medios de comunicación y 
cultura libres y libertarios.
 Los de arriba le temen a este montón porque ya 
teje redes antisistema. Le temen a esas voces  que 
hablan a sus tiempos y con sus tonos. Y le temen 
más a la potencia creadora de un poder  diferente 
más común y de servicio, un contrapoder anti 
sistémico decidido a no sumar súbditos a los 
mandones, de un pueblo constructor de libertades, 
justicia y verdades que acabe con tanta censura, 
impunidad y engaño.
Por eso nos hacen la guerra. Por eso nos quieren 

aterrorizar desde el Estado con todos sus 
medios y amenazas. Pero las luchas de los 
pueblos como el mexicano y tantos más 
del continente y del mundo nos enseñan 
a no tenerles confianza, a no prestarles 
razón, a ver cuáles son sus debilidades. 
Las más notorias de estos tiempos son 
tenerle miedo al pueblo, y subestimar 
nuestros movimientos y nuestra moral 
de lucha. 
Nos falta aún ser una fuerza enriquecida 
por los diversos y diversas del pueblo, 
aunque ya se va tejiendo ese pueblo 
de mujeres y hombres libres que, más 
temprano que tarde,  romperá el cerco.

¿Por qué los poderosos les temen a los pueblos?

Por PP
Las “buenas conciencias del mundo civilizado”, 
se desgarran las vestiduras y claman justicia 
por el asesinato injustificable de un conjunto de 
parisinos. Los asesinados y los lesionados aparecen 
como víctimas inocentes de un pequeño grupo de 
desalmados, “los terroristas”, que parecieran salir 
exclusivamente de una deformación religiosa, 
fundamentalista y no como la consecuencia de 
una guerra abierta contra una gran parte de las 
regiones árabes, generalmente musulmanas, en 
la que Estados Unidos entrenó a los del ahora 
Estado Islámico, financiados por los monarcas 
de los emiratos y Arabia Saudí. Guerra constante, 
que dura desde los años 90, en la que los europeos 
“occidentales”, con el mando de EUA y sus 
secuaces, han participado en forma muy activa. 
La guerra del Golfo Pérsico  (2 de agosto de 1990 - 
28 de febrero de 1991)  fue una invasión, autorizada 
por la ONU, de una coalición encabezada  por 
EUA para combatir al ejército iraki que se había 
apoderado del Kwait.
Luego, aviones de EUA e Inglaterra, volaron desde 
Turquía en julio de 1992 para quemar cultivos en 
Irak. Luego el 30 de junio de 1993 EUA bombardeó 
Irak porque “querían asesinar a Bush”.
En1998, entre el16 al 19 de diciembre, EUA e 
Inglaterra bombardearon Irak, durante la operación 
“Zorro del desierto”.
La guerra se intensificó a partir de 2002, cuando 
Bush inventó el “eje del mal” que acusaba a Irak, 
Irán y Corea del Norte, para culminar con la 
invasión de Irak con el pretexto falso de las armas 
de destrucción masiva y que no terminó con el 
ahorcamiento de Hussein en 2006.

En paralelo, a partir de 2001, EUA 
se involucró en Afganistán bajo el 
supuesto  de ir a la caza de Osama 
Bin Laden  -quien fue reclutado y 

entrenado por la CIA y, antes EUA armó a los 
talibanes para combatir la ocupación rusa de 
Afganistán-. y combatir a los talibanes, acusados 
de ser los autores intelectuales del atentado a las 
torres gemelas de Nueva York (9/11 2001). En la 
aventura participaron Inglaterra y los miembros 
de la OTAN. 
La lista de las atrocidades cometidas en 
Afganistán por el ejército de EUA y sus aliados 
es terrible. Entre otras, en 2001 masacraron 
entre 250 y 300 talibanes que se habían rendido. 
Algunos a tiros y otros fueron asfixiados en 
recipientes metálicos donde eran transportados.
En 2009 bombardearon un convoy y mataron a 
179 personas, más de 100 fueron civiles.
En mayo de 2009 se confirmó que el ejército 
de EUA utilizó fósforo blanco en la batalla 
Ganjgalwhen.
En 2011, marines de EUA matan a Bin Laden. 
Aunque las operaciones se terminaron en 
2014, el 3 de octubre de 2015 el ejército de 
EUA bombardeó un hospital de “Médicos sin 
Fronteras” en la ciudad de Kunduz, en el que 
perecieron 30 personas y otras tantas quedaron 
malheridas entre personal médico y pacientes. 
“El escalofriante catálogo de errores que hoy 
se delinea ilustra la enorme negligencia y las 
violaciones a las reglas de la guerra de parte de 
las fuerzas de EUA” (NY Times 26 XI 15)
Francia, como parte de la OTAN ha  acompañado 
a EUA y por su cuenta ha llevado sus propias 
campañas de conquista y colonización en 
territorios árabes. En 1916, durante la 1ª Guerra 
Mundial, acordó con Inglaterra el reparto del 
Medio Oriente, que entonces era parte del 

Imperio Otomano, en el que Siria quedó como 
colonia francesa. 
También a mediados del siglo pasado, la brutalidad 
se hizo presente en la guerra por la independencia 
de Argelia. Posteriormente, Francia realizó una 
intervención en Libia que terminó con la muerte 
de Kadafi. Y ahora, unas dos semanas antes del 
atentado de París, Francia inició los bombardeos 
en Siria, como antes lo hizo en Mali.
Esta vista rápida de la historia deja algunas 
preguntas y certidumbres:
¿La vida de un europeo “cristiano” vale más que 
la de un musulmán?
¿Por qué los cristianos hacen la guerra a los 
musulmanes en sus territorios?
¿Por qué la guerra se ha concentrado en una de la 
zonas petroleras más ricas?
¿Por qué los medios alimentan la xenofobia y el 
terror en los países de la OCDE?
¿Los asesinos de Paris, son terroristas… y los que 
bombardearon Bagdad con toda su población, no?
¿Y la guerra contra las Escuelas Normales nuestras 
y las “evaluaciones a los profes supervisadas por 
la policía federal?
¿La guerra en México con 120,000 muertos y 
24,000 desaparecidos y el terror en Guerrero, 
Michoacán, Veracruz y Oaxaca  a quién beneficia? 
Una doble certidumbre:
La guerra es producción de armas, vehículos, 
aviones, barcos, proyectiles, explosivos, etc.,  para 
destruir y ser destruidos. Esta producción que el 
Estado compra y los contribuyentes pagan deja 
una fuerte ganancia a los fabricantes capitalistas 
y ganar la guerra es apoderarse de los recursos 
petroleros. 
Nada justifica los asesinatos ni en Paris ni en el 
oriente islámico, ni el sur africano, ni se puede 
condenar a unos sin condenar a los otros. 
Quienes hacen las guerras, mienten.

A propósito del “terrorismo”: 
La Guerra como negocio
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Aquí entre nos-otr@s:

Legítima defensa
Sólo estoy avisando, va cambiar el marcador…

Ya estoy viendo colgar de los tendederos 

los testículos de los hombres

que no saben comportarse

¿Te acuerdas de la peluquera que mataron 

el otro día

y de las pilas de denuncias no atendidas?

Que la noticia se volvió novela e impunidad

Hay mujeres muertas por los cuatro extremos 
de la ciudad

Sólo estoy avisando, va cambiar el marcador

Los titulares de mañana van amostrar 

a una mujer

con la cabeza erguida, diciendo:

-¡Maté! ¡Y no me arrepiento! Cuando 

el periodista cuestione

Ella simplemente se retocará el maquillaje

No quiere estar fea cuando la cámara se vuelva

y le enfoque los labios…

Sólo estoy avisando, va cambiar el marcador…

Si la justicia es ciega, un rasguño en la retina 
puede ser accidental

Al fin y al cabo, tirar un auto por la represa 

debe ser normal 

Arrojándole carne a los perros, procedimiento 
casual…

Sólo estoy avisando va a cambiar el marcador…

Dicen que las mujeres saben vengarse

Tal vez ellas no maten con las manos, 

pero saben despedazar

Tal vez no disparen, pero saben 

cómo envenenar

Tal vez no arranquen los ojos, pero saben 
cegar

Sólo estoy avisando, va a cambiar el marcador

Elisandra Souza, poeta brasileña

Combatiente kurda

Es el tercer hombre más rico de México ahora 
visible ante los medio porque el Senado de la 
República le otorgó la Medalla Belisario Domín-
guez, que debiera darse a personas de probada 
vida al servicio de la nación. Sin embargo lo único 
que prueban los datos que siguen es que Alberto 
Baillères González ha acopiado riqueza y empleos 
para que crezca su  Grupo Bal.
Tal grupo en cincuenta años ha incrementado 10 
veces su valor y cuatro veces el número de em-
pleos generados, al pasar de 12 mil en 1967 a 50 
mil en 2015. Cuenta con más de 4 mil millones de 
dólares en activos y 2 mil millones de dólares en 
ventas, y se integra por las empresas: Industrias 
Peñoles, Fresnillo PLC, El Palacio de Hierro, Gru-
po Nacional Provincial (GNP Seguros), Profuturo 
GNP, Valmex Soluciones Financieras, Valores 
Mexicanos Casa de Bolsa, Crédito Afianzador y 
Médica Móvil. Además Alberto Baillères posee 
el Grupo de Agro-negocios BAL, TANE y las 
recién creadas Patronal y Energía Eléctrica BAL 
siendo afortunado por la apertura al negocio de 
los Hidrocarburos con la reforma energética.
Forma parte de la generación de empresarios que 
crece a la sombra de sus negocios con el Estado 
y solo se habla de su fortuna que asciende a 10.4 
mil millones de dólares. La riqueza de Baillères 
tiene sus bases en una cuantiosa herencia de la que 
están muy  lejos por lo menos los 55.3 millones de 
mexicanos que viven en condiciones de pobreza, 
según el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval).
Con apenas 30 años de edad Alberto Baillères 
heredó de su padre, Raúl Baillères, empresas 
entre las que se contaban: aseguradoras, bancos, 
una inmobiliaria, una fábrica de malta, una com-
pañía de químicos, una tienda departamental y las 
minas, el pilar de su riqueza.
Baillères ha sido hábil para explotar y administrar 
la riqueza en  más de dos millones de hectáreas en 
concesiones, sobretodo de oro y plata, que desde 
los años 60 le ha concedido el gobierno.
Su padre fue cofundador del ITAM y él lo ha 
seguido apoyando como fuente de tecnócratas y 
altos funcionarios del Estado y de los monopolios 
locales.  Su empresa Peñoles es una de las tres 
grandes compañías mineras mexicanas, junto 
con Grupo México (de Germán Larrea) y Frisco 
de Carlos Slim), una empresa oligopólica que 
principalmente en el norte y particularmente en 
Zacatecas y Coahuila ha sobre explotado hombres 
y tierras con  el beneficio de su cercanía con el 
Estado.
Industrias Peñoles genera más de 60% de la 
producción total de minerales del país. Su parti-
cipación de mercado en oro es de 70% sobre la 
producción nacional y de 66% en plata. En la úl-
tima década la fortuna de Baillères se incrementó 
casi cinco veces al pasar de 2.3 mil millones de 
dólares a 10.4 mil millones22, de acuerdo con el 
ranking de la revista Forbes.

ALBERTO BAILLÈRES, 
UNA FICHITA EMPRESARIAL

Por 16 años la Minera Penmont, propiedad de 
Fresnillo PLC, invadió ilegalmente 1,824 hectá-
reas del ejido El Bajío ubicado en el municipio de 
Caborca, Sonora. En junio de 2014, el Tribunal 
Unitario Agrario Distrito 28 obligó a la minera a 
devolver todo el oro y otros minerales obtenidos 
durante la ocupación ilícita, equivalentes a 350 
millones de dólares.
En mayo de 2015 una mina de Penmont, explotada 
por empresas de Baillères, derramó 70 metros cúbi-
cos de solución con baja concentración de cianuro 
en Caborca, Sonora. El cianuro es letal para los 
seres humanos, su exposición a niveles altos (así 
sea por un breve periodo) daña el cerebro y corazón 
y puede causar la muerte.
En 2005, Minera Sabinas de Industrias Peñoles 
derramó 1,000 metros cúbicos de sustancias con 
metales pesados y químicos al arroyo El Canuti-
llo en el municipio de Sombrerete, Zacatecas. En 
Ascensión, Chihuahua, campesinos y ejidatarios 
acusaron a la Minera Bismark -subsidiaria de 
Peñoles- de sobreexplotar los mantos freáticos y 
contaminar los 1,600 pozos que abastecen a las 
comunidades aledañas. En Sonora, Peñoles fue 
acusada de contaminar el arroyo Milpillas con 
sulfato de cobre.
 La empresa petrolífera de Baillères, Petrobal, fue 
la única mexicana que ganó uno de los campos 
subastados en la segunda fase de la Ronda Uno. 
Alberto Baillères posee información privilegiada 
sobre el mercado de los hidrocarburos en México 
y podría ser que ésta haya sido la razón para par-
ticipar en la segunda fase.

El papa viene a México y ya sabe este chiste
A propósito de esa visita, aseguran que ya le contaron al papa el chiste que 
anda de boca en boca y que dice que viajan en avión Brad Pitt, Peña, el papa 
y Pepito. La nave se va estrellar y no hay más que tres paracaídas. El actor 
estadunidense se pone uno y se lanza. Peña, argumentando que lo necesitan 
los mexicanos, de inmediato toma otro y se avienta. Quedan el papa y Pepito, 
por lo que el papa le dice a Pepito que él ya está viejo y debe salvarse Pepi-
to. Pero éste le contesta que no hay por qué, ya que restan dos paracaídas. 
El papa pregunta: “¿Cómo?, si sólo eran tres y ya Brad Pitt y Peña tomaron 
dos”. Y Pepito le responde que hay dos, ya que Peña “se puso mi mochila…”.

Fragmento del artículo de Álvaro Zepeda Nery en Contralínea 

26 – noviembre- 2015.
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El pueblo indígena otomí-ñätho 
de Huitzizilapan, que junto a 
Xochicuautla enfrenta la tala de sus 
bosques por la construcción de una 
autopista concesionada a Grupo Higa, 
tendrá una asamblea para “recuperar” 
sus autoridades comunales tras más 
de una década de malos manejos.
Después de un año y medio de 
conflicto entre la población de Huitzi 
con Luis Enrique Dorantes, su actual 
comisariado ejidal, la Procuraduría 
Agraria del Estado de México, llamó 
a una primera asamblea para elegir al 
sustituto de Dorantes el pasado 20 de 
noviembre.
C o m o  o c u r r e  e n  p r i m e r a s 
convocatorias, la asamblea no tuvo 
quórum suficiente, por lo que en 
diciembre se realizará una segunda 
y definitoria asamblea.
Huitzizilapan se dio a conocer en 
2014 porque expulsó a más de 
mil granaderos mexiquenses de 
su territorio el 6 de julio. Con esta 
acción, y el bloqueo del palacio 
municipal de Lerma  lograron detener 
la “desincorporación” de partes de su 
territorio que Dorantes promovía para 
beneficiar al municipio.
Un mes antes, las mujeres de Huitzi 
detuvieron la tala indiscriminada 
de sus bosques disfrazada de un 
aprovechamiento forestal.
A raíz de estas movilizaciones, surgió 
una organización comunitaria que 
los llevó a participar en el Congreso 

Nacional 
Indígena. 
S u s  j ó v e n e s 
han via jado a 
territorio zapatista 
para compartir 
experiencias y en 
julio recibieron 
a familias de los 
43 estudiantes 
a u s e n t e s  d e 
Ayotzinapa.
Hasta 2003, los 

pobladores elegían a sus autoridades 
comunales por usos y costumbres 
en asambleas abiertas a toda la 
población. Como en casi todas 
las comunidades agrarias del país, 
el gobierno impulsó enHuitzi la 
creación de un padrón de unos cuantos 
comuneros para que decidieran sobre 
los asuntos territoriales. Sólo 904 
personas fueron registradas de entre 
una población de más de 10 mil 
habitantes.
Siguiendo una guía proporcionada 
a este medio por integrantes de la 
Red de Antropologías Populares del 
Sur, quienes trabajan en el pueblo, 
los comisariados Odorico Rogerio, 
Saúl García, Guadalupe Casas, 
Francisco Olvera y Enrique Dorantes  
implementan proyectos y programas 
como la autopista Toluca-Naucalpan 
sin consultar a la población.
En asambleas a las que no se 
presentaba ni la mitad del padrón de 
comuneros -motivo suficiente para 
la anulación de las asambleas- los 
comisariados dieron cheques de 20 
mil pesos para que se aprobara el 
paso de la autopista planeada cuando 
Enrique Peña Nieto era gobernador 
del Estado de México. Todos los 
comisariados obtuvieron puestos en 
el municipio de Lerma.
Integrantes del pueblo contaron 
a Másde131 que realizarán una 
conferencia de prensa para dar mas 
detalles sobre la asamblea definitiva 
y explicar cómo se les puede apoyar.

Oportunidad histórica de Huitzizilapan 
para recuperar autoridades comunales

México, D.F., 25 de noviembre, 2015.- 
A punto de iniciar la XI Caravana de 
Madres Centroamericanas que Buscan 
a sus Hijos Desaparecidos en Transito 
por México, El l30 de noviembre 
saldremos de Tenosique, Tabasco y 
concluye con la celebración del Día 
Internacional del Migrante el 18 de 
Diciembre en Tapachula, Chiapas, en 
la “Jornada de Acción Global contra 
el racismo y por los derechos y la 
dignidad de las personas migrantes, 
refugiadas, y desplazadas”.
Las desapariciones forzadas, y 
el desplazamiento forzado cuya 
causa determinante es la violencia 
criminal que se despliega rampante 
por nuestros países, una violencia de 
tal magnitud que obliga a la gente a 
abandonar sus lugares de origen de 
manera forzada. Al huir de sus países, 
se topan con un México convertido 
en barrera contención insalvable que 
impide a los desplazados llegar a 
su destino. Por ello en la Ciudad de 
México, familiares de desaparecidos 
estarán presentando ante el Ministerio 

Publico de la fiscalía especializada en 
la materia, denuncias por desaparición 
forzada donde se presume que son 
protagonistas el crimen organizado y 
sus cómplices institucionales.   
Otras actividades programadas 
incluyen plantones y exposiciones 
en las plazas públicas; visitas y 
alojamiento en los albergues 
migrantes y convivios e intercambio 
de información con los migrantes 
que se encuentran en ruta; pesquisas 
y seguimiento de pistas de migrantes 
desaparecidos; visitas a hospitales, 
prostíbulos, reclusorios, albergues 
de indigentes y/o minusválidos y a 
cualquier lugar público en donde se 
pudiera esperar encontrar a algún 
migrante; ceremonias en las vías del 
tren, en las tumbas sin nombre de 
los cementerios; caminatas por los 
pueblos para solicitar la solidaridad de 
las comunidades de la ruta migrante; 
conferencias de prensa y entrevistas 
con los reporteros que cubren la 
caravana; entrevistas con funcionarios 
de los tres niveles de gobierno 

para reclamar su cooperación en 
la búsqueda; entrevistas con los 
organismos defensores de los 
derechos humanos y las comisiones 
estatales y nacional de los derechos 
humanos; entrevistas y testimonios 
con legisladores exigiendo acciones 
legislativas a favor de los derechos 
de los migrantes; entrevistas con 
funcionarios exigiendo que se 
respeten los derechos y el debido 
proceso de los migrantes y que 
paren los abusos y la complicidad 
de sus agentes con el crimen 
organizado.
Invitamos a las comunidades, 
a las organizaciones sociales, a 

los defensores de los derechos 
humanos, a los jóvenes a que 
acompañen el caminar de las madres 
centroamericanas que buscan 
a sus hijos vivos o muertos, y 
solicitamos muy atentamente a las 

Caravana De Madres Centroamericanas #NosHacenFaltaTodos
agencias de noticias,  corresponsales, 
reporteros de medios nacionales e 
internacionales y comunicadores en 
general a que cubran ampliamente 
las acciones que las madres realizan 
en esta caravana de denuncia y de 
búsqueda de sus hijos y familiares 
de quienes tuvieron noticias por 
última vez, desde algún lugar del 
territorio mexicano. Su presencia 
es una garantía para difundir los 
trabajos de la caravana y las causas 
que la motivan. También le da 
visibilidad, ejerce presión hacia 
la autoridad, y evita que el olvido 
desdibuje la magnitud de la tragedia 
humanitaria que ocurre a la vista de 
todos. Son además, de gran apoyo 
en la localización de las personas 
buscadas.
#noshacenfaltatodos!!!Web: www.
movimientomigrantemesoamericano.
org 

Mujeres Trabajadoras Organizadas 
del IEMS denunciaron el 18 de 
noviembre ,  “ las  condic iones 
deplorables en que laboran las 
mujeres trabajadoras de limpieza, 
bajo el esquema de tercerización 
en el Instituto de Educación Media 
Superior”. 
En esos días estallaba la huelga 
de los miembros del Sindicato 
Único de Trabajadores del Instituto 
de Educación Media Superior, 
SUTIEMS, por violaciones a su 
contrato colectivo y la revisión salarial.
La denuncia de las trabajadoras 
responde a que la empresa contratista 
de limpieza Roc-Man (que se lleva 
amplias ganancias del presupuesto 
público) ordenó, con la anuencia 
del jefe de gobierno Miguel Ángel 
Mancera, trasladar a las trabajadoras 
a otros centros de trabajo, es decir 
despedirlas aunque han laborado 
muchos años en ese Instituto.
Así coincidieronr la lucha en defensa 
de las trabajadoras de limpieza con 
la huelga por revisión salarial del 
SUTIEMS, a quien le han negado 
mejorar las condiciones de trabajo, y  
se han dedicado a difamar el modelo 
educativo y la labor docente a través 
de los medios de comunicación.

La lucha fue acompañada por más 
trabajadoras y trabajadoras del 
Distrito Federal, y con el apoyo 
de  l a  Asamblea  Genera l  de 
Trabajadores,(AGT) se bloqueó 
la entrada de 20 de noviembre al 
zócalo de la Ciudad de México por  
la persecución que hace el gobierno 
del DF a su personal laboral. EL GDF 
acosa a estas mujeres trabajadoras, 
“cuyo salario es de 80 pesos diarios, 
y a quienes les niega el derecho de 
permanecer en su centro de trabajo, 
tratándolas peor que a delincuentes”.
Ellas se ligaron plenamente a los 
piquetes de la huelga que finalizó 
tras una maniobra legaloide que 
la declaró inexistente por la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje, 
luego de 5 días de infructuosas 
negociaciones, por ello el Sutiems 
perdió la ocasión para resolver 
problemas de contratación y entre 
ellos, la atención a las demandas de 
las trabajadoras de intendencia.
Ellas afirman que  no darán un paso 
atrás y no dejarán sus puestos de 
trabajo, pues de ello depende su 
subsistencia, responsabilizan de las 
consecuencias al jefe de gobierno del 
DF., y a la secretaria de gobierno, la 
“feminista”  Patricia Mercado. 

Las mujeres trabajadoras de limpieza del IEMS 
denuncian al gobierno del DF
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Por Omar García Velazquez, medioslibres 26 
noviembre, 2015
Sé de buena fuente que muchas personas buscan 
entre los padres y entre quienes los acompañamos 
no nuestras fortalezas, sino nuestras debilidades.
Y está bien: NOSOTROS NO PODEMOS 
N E G A R L E S  E S E  D E R E C H O ,  N I 
OFENDERNOS NI PONERNOS A REMEDIAR 
DE UN DÍA PARA OTRO LA COSTUMBRE 
DEL CHISME, LOS PREJUICIOS Y LOS 
CUENTOS. Cada quien debe creer en lo que 
mejor le parezca o mejor le convenga.
Solo quisiéramos dejar claras dos o tres cosas.
1) Los padres de familia y sobrevivientes, al 
igual que miles en el país y en el mundo, somos 
víctimas de violaciones graves a los Derechos 
Humanos.
2) Tanto padres de familia y sobrevivientes, 
al igual que los miles de México y el mundo, 
enfrentamos este problema sin los recursos ni 
la ayuda necesaria de las instituciones estatales.
3) Hemos resistido tanto solo por la ayuda de 
miles y miles de mexicanos y seres de todo el 
planeta, gracias a aquellos y aquellas que se 
identifican con nosotros y que saben que no nos 
estamos inventando un problema como este.
De aquellos y aquellas que comprenden que el 
problema está extendido por toda la tierra y que 
para resolverlo se necesita el concurso de todos y 

todas, por los medios legales y pacíficos sí, pero 
también defendiéndonos a la hora de la violencia 
institucionalizada.

Ayotzinapa: 14 meses buscándolos
4) padres y sobrevivientes hemos tenido que 
recurrir a otras instituciones, organismos y 
gobiernos debido a la decepcionante actuación 
de nuestro propio gobierno.
5) la lucha no ha sido solo en las calles ni contra 
el gobierno exclusivamente. Desde el principio 
identificamos que junto al problema de la 
desaparición forzada hay otros que la propician y 
la velan, que hay causas o raíces muy hondas en 
cada problema… Incluso dijimos públicamente 
que nosotros mismos somos parte del problema 
y que de igual forma debemos ser pare de la 
solución. Esto último hay quienes pasan sin 
notarlo.
6) hemos hecho de todo. Muchos cuestionan 
el método y las formas. Estas personas, líderes 
de opinión casi siempre, resultan ser mejores 
que nosotros. El problema es que no sugieren, 
solo juzgan y de manera malévola, con toda la 
intención de restarnos credibilidad.
Pues a estos últimos les decimos que “les guste 
o no”, aquí estamos, aquí seguimos resistiendo, 
pues son ellos y a quienes ellos defienden quienes 
nos han orillado a esto: 

A LUCHAR, A RESISTIR, A BUSCAR.
¡¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON!!
¡¡VIVOS LOS QUEREMOS!!

Noviembre, el primero de los meses del gobierno del 
priista Astudillo, ha sido un mes de  renovación en 
las movilizaciones sociales del pueblo guerrerense 
organizado. Así mismo ha estado a prueba ante 
el crecimiento de la militarización que en nada 
reduce la violencia y el paramilitarismo, no solo 
en las principales plazas del crimen 
de narco- extorsionadores (Acapulco, 
Chilapa, Iguala), sino en la Montaña, 
en la capital y en ambos tramos de las 
costas guerrerenses. 
Asesinatos y ejecuciones extrajudiciales 
siguen asolando a la población, pero en 
este mes atinaron a golpear a distintos 
grupos de las policías ciudadanas y 
comunitarias que actúan en Guerrero. 
Los actos paramilitares que ocasionaron 
muertos y  lesionados, en todos los casos 
fueron cerca o incluso a un lado de la 
presencia de soldados, policía federal y 
estatal como ocurrió de manera visible 
en Nicolás Romero, en Tixtla y en 
las cercanías de Chilpancingo. Al ser 
golpeados miembros de los órganos de 
autodefensa de comunidades y pueblos, 
pareciera avisar que habrá operativos 
para debilitar ese proyecto de base popular 
aunque de diversas orientaciones  y conducciones 
políticas. La proximidad de  poner fin al pacto 
que reconoce el derecho de las comunidades 
a defenderse y en el caso de la Crac-policía 
comunitaria a impartir justicia en sus territorios, 
se convierte en amenaza no solo a esos organismos 
populares, sino a la población que por ese medio 
se ha protegido contra delincuentes y la violencia 
de los diferentes niveles de gobiernos.
Las denuncias de estos e hechos se han sumado a 
la tarea de proteger a la población que ha salido en 
marchas desde la Montaña a la capital del estado 
a exigir se termine la discriminación de que han 
sido víctimas los afectados hace más de un año 
por las tormentas y huracanes, a quien no solo no 
se les ha atendido en la reparación de viviendas, 
sino que se ha cometido el crimen de no atender la 
destrucción de sus pequeñas parcelas para resolver 
la alimentación de sus familias. Salieron más de 
dos mil personas desde Tlapa a Chilpancingo, 

para encontrarse con funcionarios federales 
emplazados a s resolver su situación y que al 
final no se presentaron y enviaron a personal sin 
capacidad de resolución, por lo que han planteado 
trasladarse a la ciudad de México en diciembre.
Otro espacio de lucha es el que con tesón y 

ética han abierto en todo Guerrero, en el país 
e internacionalmente, los padres, madres y 
compañeros de los normalistas asesinados y los 43 
desaparecidos  en Iguala. Su presencia en la capital 
de la república a 14 meses de los cruentos sucesos  
ha sido para exigir a la presidencia de la república, 
al secretario de gobernación y a la procuradora 
general que cumplan lo 
acordado para reiniciar la 
búsqueda y seguimiento de las 
recomendaciones del grupo 
de expertos de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) y de la 
ONU, que incluye el investigar 
a militares y funcionarios que 
han encubierto y detenido la 
investigación y la presentación 
de los desaparecidos. Cuando 
parecía que nada pudieran 
lograr  con otra  marcha 

conmemorativa, los padres y madres de los 
normalistas se plantaron en las cercanías de Los 
Pinos y con apoyo del pueblo solidario de la 
capital y de estados vecinos han hecho presencia 
en espacios barriales populares, así como en zonas 
“exclusivas” de vivienda y alto consumo de  los 

ricos como es Polanco en la ciudad de 
México, con la actitud digna de gente 
sublevada por la verdad y la justicia y 
no solo gente victimizada.
Finalmente en este recuento, en Tixtla, 
el domingo 29  los normalistas y sus 
familias, los maestros democráticos y 
consecuentes y los pobladores pasan 
por el desafío de unas elecciones 
municipales impuestas con miles de 
policías y patrullajes militares y con 
la reanudación de las funciones más 
corruptas del sistema de partidos. Se 
pone a prueba a su unidad y autonomía 
frente a la cooptación y divisionismo 
de intereses mezquinos entre algunos 
que se decían promotores del consejo 
municipal autónomo que ha venido 
construyéndose desde abajo. 
La tarea de seguir la marcha ejemplar 

por la verdad, la justicia, los derechos comunitarios, 
laborales y educativos, con la presentación de los 
43 y los más de 26 mil desaparecidos en México, 
se podrá cumplir sin claudicar ante los asesinatos, 
las amenazas y la corrupción que el poder en 
bloque a ha dispuesto contra los guerrerenses 
honestos y combativos.

Guerrerenses en marcha entre balas, discriminación y amenazas
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1813
Chilpansingo

La independencia 
es revolución o mentira.

En tres campañas militares, Morelos ha ganado 
buena parte del territorio mexicano. E1 Congreso 
de la futura república. Congreso errante, 
peregrina tras el caudillo. Los diputados duermen 
en el suelo y comen ración de soldados. 
A la luz de un velón de sebo, Morelos redacta las 
bases de la Constituci6n nacional. Propone una 
América Libre, independiente  cat6lica; sustituye 
los tributos de los indios por el impuesto a la 
renta y aumenta el jornal del pobre; confisca 
los bienes del enemigo; establece la libertad de 
comercio, pero con barreras aduaneras; suprime 
la esclavitud y la tortura y líquida el régimen 
de castas, que funda las diferencias sociales en 
el color de la piel, 
de modo que sólo 
distinguirán a un 
americano de otro, 
el vicio  y la virtud.
 Los criollos ricos 
van de susto en 
susto. Las tropas de 
Morelos marchan 
expropiando 
fortunas y dividiendo 
haciendas. Guerra 
contra España o 
levantamiento de 
los siervos? Esta 
independencia no 
les conviene. Ellos 
harán otra.

1815  
San Cristóbal Ecatepec 

El lago viene a buscarlo 
En el espinoso lomerío de Tezmalaca, los españoles 
atrapan a José María Morelos. Después de muchos 
errores y derrotas, le dan caza en las zarzas, solo, 
la ropa en jirones, sin armas ni espuelas.
Lo encadenan. Lo increpan, pregunta el teniente 
coronel Eugenio Villasana: 
-Qué haría usted si fuera el vencedor, y yo el 
vencido?
-Le doy dos horas para confesarse -dice el cura 
Morelos- y lo fusilo. 
Lo llevan a las celdas secretas de la Inquisición. 
Le degradan de rodillas. Lo ejecutan de espaldas. 
Dice el virrey que el rebelde ha muerto arrepentido. 
Dice el pueblo mexicano que el lago ha escuchado 
la descarga de fusilería  y se  ha encrespado y se 
ha desbordado y ha venido a llevarse el cuerpo.

A 200 años de su fusilamiento, 
¡¡Generalísimo Morelos... presente!!
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Texto tomado del libro Memoria del fuego, II las caras y las máscaras  de Eduardo Galeano

“No competir”
Jorge Riechmann

Situarse más allá de la competición. Si lo logras con treinta años mejor que con cincuenta, y con cincuenta 
mejor que después. Pero apóyate en las muletas de la piedad y el humor, y álzate hasta ese pequeño mirador 
del no competir

1.  Necesitamos reducir las fuerzas 
productivas materiales: producir menos, y 
transportar menos mercancías. Por eso “la 
reducción radical del tiempo de trabajo –sin 
pérdida de salario— es hoy la reivindicación 
ecológica más importante que podemos formular.”
2. Expropiación (sin indemnización) 
y socialización de las grandes compañías 
energéticas, así como de las redes de distribución.
3. El nuevo sistema energético basado 
en fuentes renovables ha de ser de titularidad 
pública.
4. Pero ¿de dónde los recursos para 
esas cuantiosas inversiones? Expropiación y 
socialización de la banca y el sistema financiero.
5. Gratuidad de los bienes básicos (agua, 
energía, movilidad), provistos por el sector 
público, hasta el nivel de satisfacción de 
necesidades humanas básicas determinado 
democráticamente.
6. Crear las condiciones políticas y 
culturales para una responsabilización colectiva 
sobre lo que se produce, y luego se consume, 
a través de una dirección democrática de la 
transición.

*“Los y las marxistas frente a la urgencia 
ecológica”, intervención en la II Universidad de 
Verano de Izquierda Anticapitalista, Banyoles, 
24 al 28 de agosto de 2011; y p. 171 de su libro 
El imposible capitalismo verde (La Oveja Roja, 
Madrid 2011)

Culos comunistas durante la guerra fría

«Los planes de [el director de los servicios se-
cretos británicos, sir Richard] White para atacar 

la subversión comunista eran, por lo menos, 
pintorescos: sus agentes impregnaban los rollos 
de papel higiénico de los salones alquilados por 
organizaciones izquierdistas con una sustancia 

que daba picores» 
(El País, 20 de mayo de 1995)

 Desde que lo leí
soy incapaz de rascarme ese lugar
sin pensar en la lucha de clases.
Lo he bautizado
concientización anal.
¡Compañeros
el enemigo nos aguarda
en los retretes del sistema!

“Je ne suis pas marxiste”
(Karl Marx)  

No soy marxista (Karl Marx)

Hasta 1939 era marxista.

Entonces me volví 
marxista. 

Fui marxista hasta 1956. 
Pero los acontecimientos de aquel 
año 
sacudieron muchas de mis certezas 
y me volví marxista. 

Así las cosas, fui marxista 
hasta 1968. La historia universal 
me abofeteó de nuevo a conciencia 
y en aquel mismo año 
me transformé en marxista. 

Con todo ello fui marxista 
hasta 1989. Para algunos ideólogos, 
el final de la historia; 

para mí el año 
en que definitivamente 
llegué a ser marxista. 

PROGRAMA   ECOSOCIALISTA  
BÁSICO PARA  HACER FRENTE
AL VUELCO CLIMÁTICO.
según Daniel Tanuro*
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Caricatura francesa sobre el capitalismos, 1902
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Luis Villoro
A riesgo de simplificar, intentaré enumerar algunos 
rasgos que constituirían una nueva idea de nación:
1.Frente al Estado homogéneo, el Estado plural. 
México es aún un mosaico complejo que alberga 
múltiples culturas, etnias, regiones. Intentar 
integrarías en un modelo único es una empresa 
inacabable. No lo es reconocer su diversidad 
y adecuar nuestras divisiones geopolíticas a la 
realidad. El verdadero federalismo sería el que 
reflejara la complejidad real del país, con sus 
culturas diversas. “Forjar la patria” no es reducir 
a un modelo único la diversidad, sino propiciar 
el desarrollo de varias culturas regionales que se 
comuniquen en el marco unificador de un Estado 
plural.
2-Frente al Estado centralista, las autonomías 
regionales. El pacto que dio lugar al Estado 
nacional les fue impuesto a los pueblos indígenas 
por un grupo hegemónico: el criollo-mestizo 
occidentalizado. Hay ahora una creciente exigencia 
de autonomía por las comunidades indias, que 
nunca participaron en la constitución del Estado 
nacional. Los estatutos de autonomía libremente 
negociados con ellas son la única solución radical 
y duradera a sus demandas. Las autonomías locales 
y regionales no rompen con el pacto constitutivo; 
lo transforman de un convenio impuesto por la 
coacción a un acuerdo libremente consentido 
por todas las partes.
3. Condición de los derechos 
i n d i v i d u a l e s ,  d e r e c h o s 
colectivos.  Hice notar al 
principio de este ensayo que la 
constitución del Estado moderno 
se basaba en la aceptación de 
un núcleo inviolable de valores 
reconocido por todos. Esos valores 
se expresan, en el orden jurídico, 
en los derechos humanos. Pero los 
derechos humanos fueron interpretados 
como derechos individuales, destinados 
a proteger a la persona frente al Estado. 
Esta interpretación deriva de la idea de 
que, antes de la constitución del Estado, no 
existen más que individuos. Pero la realidad 
es otra: el Estado nacional se constituye, 
de hecho, a partir de agrupaciones sociales 
previas, que comparten una cultura, y no a 
partir de individuos aislados. La posibilidad de la 
persona de realizar su propio plan de vida, conforme 
a sus propios fines, derecho humano básico, supone 
un contexto comunitario: el de la cultura a la que 
pertenece cada individuo. Es la cultura la que ofrece 
el abanico de fines y valores en el que puede elegir 

el individuo. El ejercicio 
de la autonomía individual 
tiene como condición la 
autonomía de la cultura a la 

que pertenece. Así, en una nación pluricultural 
como la nuestra, el respeto a la libertad 
individual debe incluir el respeto a la autonomía 
de las distintas culturas, como contexto en el 
que la autonomía individual puede ejercerse. 
En las naciones pluriculturales, entre los 
derechos que garantizan a cada persona su libre 
elección de vida, debe incluirse la autonomía 
de los pueblos, que hace posible la elección 
de vida de los individuos. Como condición 
de los derechos individuales, se plantean 
ciertos derechos colectivos de los pueblos 
a los que pertenecen. Así como el Estado 
homogeneizador se basa en los derechos 
individuales, el Estado plural se basa en 
los derechos colectivos, que no niegan sino 
condicionan los derechos individuales.
4. Sobre el derecho a la igualdad, el derecho a 
la diferencia. La democracia liberal proclama 
el trato igual a todos los ciudadanos. Pero 
la sociedad real nada tiene de uniforme. 
Actualmente observamos en todas partes 
las reivindicaciones crecientes de grupos, 
comunidades, minorías sexuales, 
instituciones, para que 
se reconozca el 

derecho 
a  m a n t e n e r  s u s 

diferencias. En una verdadera 
democracia, cada quien debería tener 

derecho a realizar su propio plan de vida, a ser, 
por lo tanto, único. El derecho a la igualdad 
ante la ley debe completarse con el derecho 
a la diferencia. Por otra parte, tratar igual a 
los desiguales es la mejor manera de hacer 
perdurar la desigualdad. La ruptura progresiva 

de las desigualdades sociales y económicas implica 
el trato preferencial a los que menos tienen. La 
verdadera igualdad empieza a poder alcanzarse 
cuando se reconocen las desigualdades.
El reconocimiento de las diferencias tiene una 
repercusión en la democracia. Frente a la democracia 
como juego de partidos, está lo que llama Norberto 
Bobbio una “democracia ampliada”, es decir, una 
democracia resultado de la participación, a distintos 
niveles de decisión, de las diferentes asociaciones, 
grupos, comunidades, que componen la sociedad 
civil. Y la democracia ampliada no deriva de la 
uniformidad partidaria, sino del reconocimiento 
de las diferencias.
5. Sobre la libertad y la igualdad, la fraternidad. 
El programa liberal establece como valores 
fundamentales la libertad individual y la igualdad 
ante la ley. Son los valores supremos del 
individualismo moderno. Pero, frente a ellos, en las 
sociedades reales existen valores del mismo rango, 
incluso superiores, que ya no son individuales sino 
comunitarios: la justicia, el servicio a los demás, 
el don de sí, la fraternidad. Frente a la nación 
concebida como un conjunto de individualidades 
en competencia, está el pueblo real, en el que la 
persona se realiza en la afirmación solidaria de 
sus ligas con los otros miembros de la comunidad. 
Hay una idea superior a la de nación como pacto 
entre iguales: la de la comunidad entre personas 
solidarias.
Amplios sectores de la sociedad han planteado la 
necesidad de transitar, al fin, a una democracia 
moderna. Estas breves reflexiones han sido una 
invitación a pensar si la transición democrática, 
para ser radical y duradera, no implicaría un 
cambio más profundo: el de la concepción 
moderna del Estado-nación. Por amor a la 
brevedad, he expuesto una idea de alternativa 
de Estado-nación en contraposiciones 
tajantes, generales y esquemáticas, lo cual 
puede dar lugar a creer en un tránsito 
repentino y breve. No es así. Un cambio 
de esa naturaleza pertenece a la cuenta 
larga de la historia y no se lograría sin 
rectificaciones y tropiezos. Pero tal 

vez a nosotros corresponda empezar 
a intentarlo.

*          Luis Villoro. Filósofo. Investigador emérito 
del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la 
UNAM. Premio Nacional de Filosofía, Historia y 
Ciencias Sociales. Miembro del Consejo Editorial 
de Dialéctica. Y, tras de  su muerte, en 2015 fue  
reconocido  publicamente como militante y vigía 
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, así 
como sus trabajos de crítica al estado nación y su 
pensamiento sobre la construcción de comunidad.
Uno de sus más recientes libros es El pensamiento 
moderno. Dialéctica, núm.27; primavera de 1995.

Para una nueva idea de nación*

Me vistió de moretones 

pegó y abofeteó pegó y abofeteo 

antes me había puesto polvo 

en mis brazos  piernas  me puse 

mi terso  vestido verde 

                   mi único vestido bonito 

           olor dulzón 

autobús caliente  hombres  
empujándome 

hot line  en la agencia 

yo diciendo   sí  sí 

una y otra vez en mi cabeza 

mi piel ardiendo 

formas     en blanco     mi  fea 

letra diciéndoles 

            quiero trabajar 

nuestro departamento encogiéndose 

sobre mí    sobre mí    y él 

vio el vestido verde sobre la cama 

pregunto por qué  yo 

así que no cubro mis pechos 

con mis manos o una sábana blanca 

no 

pueden ver y tocar 

llevo azul de pecho a pies 

me vistió de moretones.

Pat Mora, poeta chicana.

(traducción de Claire Joysmith)

En la sala de urgencias
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Por Alberto Guillermo López Limón
Nace el 10 de marzo de 1958 en el Distrito 
Federal. Es la tercera de doce hermanos. Hija de 
Acela Ocaña de Escobedo y Mariano Escobedo 
Badillo. Realiza la primaria en la Escuela “Eva 
Samano de López Mateos” y #General Francisco 
Villa”, ubicadas dentro del Campo Militar No. 1, 
en la colonia Guardias Presidenciales, Naucalpan, 
Estado de México. La secundaria (1970-1973)  
en la Tecnológica Comercial No. 3, colonia 
Tacubaya. Realiza su bachillerato de Ciencias 
Económicas y Administrativas, en la carrera de 
Técnico en Economía y Estadística. 
En 1976 inicia sus estudios profesionales en 
la Escuela Superior de Economía del Instituto 
Politécnico Nacional. En 1977, debido a su 
horario de trabajo, abandona sus estudios. A los 20 
años (1978) su vocación artística la lleva al Foro 
Isabelino, donde participa en el Centro de Libre 

Experimentación Teatral y Artística (CLETA), en 
la Ciudad de México. En ese lugar, Hilda comenzó 
un rápido proceso de concientización democrática 
y una necesidad cada vez mayor de unir su práctica 
y conocimiento con los sectores más oprimidos 
del país: los indígenas y campesinos.
Hilda participó apoyando al Grupo de Teatro 
Infantil Zumbón. En 1978 comenzó a tener 
relaciones con la Unión de Comuneros “Emiliano 
Zapata” (UCEZ), de Michoacán. Entre 1979 y 
1980 comenzó a colaborar con la Tele secundaría 
de “El Molinito” donde promovió actividades 
deportivas, como los torneos de voleibol.
Para 1979 el país se encontraba en efervescencia 
campesina. En varios estados campesinos y sus 
organizaciones (semi y oficiales muchas de ellas), 
realizaron grandes movilizaciones desembocando 
en tomas de tierras, de oficinas de gobierno e 
incluso se habían enfrentado contra las fuerzas 
públicas y el Ejército Mexicano. Ante ello, el 
gobierno federal, y sus organizaciones campesinas 
oficiales, decidieron realizar una reunión para 
influir a su favor en la creciente insurgencia, 
pretendiendo consolidar su ideología dominante, 
recuperando el consenso perdido y volver a los 
esquemas autoritarios y caudillescos, para ello 
se valió de los hijos del general Emiliano Zapata.
En 1979 Hilda participa en las tareas culturales y 
de organización que dan origen a la Coordinadora 
Nacional “Plan de Ayala”. CNPA. Con un 
reducido equipo de trabajo, elabora la Memoria 
del Encuentro. Se integra al funcionamiento 
solidario y organizativo de la CNPA hasta tener 
responsabilidades en la organización interna. En 
1980 se separa de su familia y se integra de tiempo 
completo a la lucha campesina democrática, 
en particular con la Organización Campesina 
“Emiliano Zapata”, de la comunidad Venustiano 

Carranza, Chiapas, promoviendo las artesanías 
que fabricaban sus mujeres, ayudándolas en la 
organización de sus finanzas.
En 1980 en el Encuentro Nacional Campesino 
de Santa Fé, La Laguna, Michoacán, conoce y 
se enamora del profesor Juan Carlos Mendoza 
Galoz. A principios de 1981 empieza a alejarse de 
la CNPA, aunque sigue relaciones constantes con 
la OCEZ, estrechando, en cambio, sus relaciones 
con maestros democráticos del Estado de México. 
En junio funda la escuela para Trabajadores 
“Maestro Rafael Ramírez”, en la zona industrial 
de Ecatepec.
La última actividad conjunta que se conoce de Juan 
Carlos y Austreberta Hilda, fue su participación 
en un convivió con alumnos celebrado el 20 
de diciembre de 1981, en la Quinta Cerrada de 
Miguel Hidalgo, Urbana Ixhuatepec, Xalostoc, 
Ecatepec. Ninguno de los participantes fumaba ni 
tomaba. Eran seres optimistas, llenos de deseos y 
ganas de vivir. Se despidieron de sus estudiantes 
sin saber que jamás volverían a verse.
Juan Carlos Mendoza Galoz y Ezequiel Reyes 
Carrillo de regreso de una reunión nacional de 
reestructuración del Movimiento de Acción 
Revolucionaria (MAR)  son sorprendidos y 
detenidos el 30 de diciembre de 1981. Un día 
después agentes de la Dirección Federal de 
Seguridad detienen y desaparecen a Hilda. Días 
después, Hilda y Juan Carlos son trasladados a una 
cárcel clandestina en Chilpancingo y Acapulco y 
posteriormente al Campo Militar No. 1
En diciembre de 1983 y noviembre de 1984 Hilda 
es vista con vida. En este último caso por Martín 
Arias, en ese momento detenido-secuestrado 
temporalmente en una cárcel clandestina debido 
a los acontecimientos del Primero de Mayo de 
1984 frente a Palacio Nacional. Es desaparecida.

Escobedo Ocaña Austreberta Hilda

Por Alberto Guillermo López Limón
Nace el 27 de octubre de 1958 en el seno de una 
humilde familia en Ciudad Netzahualcóyotl, 
Estado de México. Egresado de la Escuela 
Normal de Maestros No. 7, de ese municipio. 
Dirige el proceso democrático de esa institución 
que culmina con la destitución de la corrupta 
directora que se enriquecía con las colegiaturas. 
En esta fase de su vida, canaliza su inquietud 
política a través de la formación y desarrollo del 
grupo de poesía coral “Genaro Vázquez Rojas”, 
ahí prepara presentaciones con contenido ético y 
social; recorre, en giras por el Valle de México, 
colonias populares y barrios marginales.
En 1977 interviene en el movimiento urbano-
magisterial que convierte cinco basureros de 
Ciudad Netzahualcóyotl en otras tantas escuelas 
primarias. Por su preparación y participación es 
nombrado director de la Escuela Primaria “Niños 
Héroes”. El movimiento de primarias populares 
para familias marginadas de los barrios más 
pobres del Municipio de Ciudad Netzahualcóyotl 
fue reprimido por las fuerzas de seguridad del 
gobierno mexicano. Varios de sus dirigentes 
son secuestrados y trasladados al Campo Militar 
No. 1. Como resultado de las torturas a las que 
son sometidos, “Agustín”, dirigente del Frente 
Popular Independiente  muere de un derrame 
cerebral días después de ser liberado.
Entre 1977-1978 funda y asesora diferentes 
Centros de Educación Básica para Adultos, 
entre los que sobresale el CEBA “Francisco 
Villa”, ubicado en Ciudad Netzahualcóyotl. En 
ese municipio, colabora con la organización de 
colonos “Unión de Lucha”. Conoce y comienza 
a colaborar con distintos movimientos político-
sindicales y campesinos del Valle de México. 
Por esas fechas ya se encuentra incorporado a 

la organización político militar Movimiento de 
Acción Revolucionaria (MAR).
A mediados de 1978 crea junto con otros maestros 
y estudiantes del CCH Oriente y de la Preparatoria 
Popular “Mártires de Tlatelolco” la Coordinadora 
Regional de Centros de Educación Básica, 
uniendo el corredor Ecatepec-Netzhualcoyotl, 
donde participan destacados luchadores sindicales, 
como Misael Núñez Acosta, asesinado meses 
después por su participación en la democratización 
del SNTE, y la organización nacional Unión 
Magisterial Independiente; ambas organizaciones 
destruidas por la represión policial y militar 
desencadenada el abril de 1979, cuando elementos 
de la Brigada Blanca detienen a la plana mayor 
del CEN del MAR; mueren José Luis Martínez 
Pérez y Elín Santiago Muñoz. Los profesores Juan 
Carlos Mendoza Galoz y Ezequiel Reyes Carrillo 
entonces fueron perseguidos por la policía política.
Juan Carlos, a mediados de 1979 participa 
activamente en el movimiento Campesino de 
Michoacán dentro de la Unión Campesina 
“Emiliano Zapata”. Meses después, colabora en la 
construcción de la Coordinadora Nacional “Plan 
de Ayala”.
En 1980 regresa al Valle de México y comienza 
a trabajar en el sector obrero. Con la caída de 
toda la dirección nacional, se reestructura una 
nueva dirección con los sobrevivientes. Juan 
Carlos y Ezequiel pasaron a formar parte de ella. 
Junto a sindicalistas, crearon la Coordinadora 
Obrera de Ecatepec fomentando la organización 
democrática sindical. En 1981 funda la Escuela 
para Trabajadores “Mtro. Rafael Ramírez”, en la 
colonia Urbana Ixhuatepéc,  Xalostoc, Ecatepec,  
Estado de México, promoviendo la educación 
abierta para adultos, del nivel de alfabetización 
hasta el de secundaria. Ese mismo año impulsa el 

movimiento sindical que culmina en la huelga de 
las fábricas de Vidriera y Alumex que pertenecían 
al Grupo Monterrey, ubicadas en Ecatepec.
El 30 de diciembre de 1981 Juan Carlos, a los 21 
años de edad, es detenido, junto con el profesor 
Ezequiel cerca de la Central Camionera del 
Norte por elementos de la Dirección General de 
Policía y Tránsito (dirigida por Arturo Durazo 
Moreno), Dirección de Investigaciones para la 
Prevención de la Delincuencia (cuyo Titular es 
Francisco Sahagún Baca), Policía Judicial del  
Distrito Federal (comandada por Jesús Miyazawa) 
y Dirección Federal de Seguridad (bajo las 
ordenes de Miguel Nazar Haro). Cuatro meses 
después Ezequiel recupera su libertad no así Juan 
Carlos, quien permanece hasta la fecha detenido-
desaparecido.

Juan Carlos Mendoza Galoz
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Carolina Vásquez Araya/Prensa Libre
Los estudios sobre la psicología de los agresores 
sexuales abundan. Hay quienes atribuyen los 
orígenes de esa conducta a las experiencias 
vividas durante la infancia, otros consideran la 
agresión sexual como una táctica de guerra, con 
el objetivo de destruir el tejido social del enemigo. 
Sea cual sea la razón por la cual millones de 
niñas, niños, adolescentes y mujeres adultas 
son violadas cada día, nada justifica el dolor, 
la humillación y las consecuencias físicas y 
psicológicas de ese acto vil. 
Entre las notas periodísticas publicadas ayer, se 
comprueba una vez más el peligroso entorno en 
donde se desarrolla la vida de las víctimas de 
violación, quienes a pesar de sufrir agresiones 
recurrentes se inhiben de denunciar por temor, 
vergüenza, dependencia o, simplemente, porque 
no saben cómo hacerlo. Y muchas de ellas 
continúan compartiendo la mesa y el entorno 
familiar con sus victimarios. 
Este cuadro no solo persiste, sino parece 
haberse incrementado con los años, aun cuando 
muchas organizaciones han creado campañas de 
información y prevención. La violencia sexual, 
una de las manifestaciones más viles de la 
conducta humana, no parece haber despertado 
el menor interés en el sector político, que por 

influencia de instituciones religiosas persiste en 
su resistencia a implementar programas serios y 
consistentes sobre educación sexual y reproductiva, 
los cuales de ser orientados hacia una visión 
integral de respeto por los derechos humanos y 
otras formas de convivencia pacífica, podrían 
transformar la visión de las nuevas generaciones 
sobre un tema tan fundamental para su vida adulta. 
En la actualidad, el machismo ya no es una 
forma de vida tolerada por la población femenina 
como un castigo divino. Hoy existe mejor y más 
información sobre esa desviación social y política 
que ha convertido a las mujeres en ciudadanas 
de segunda categoría, impidiéndoles una plena 
participación en todos los aspectos de la vida 
social y familiar. Ya se considera perverso –por lo 
menos en sectores de cierta influencia— controlar 
su acceso a las oportunidades de desarrollo y 
mantenerlas sometidas a un régimen esclavizante, 
pero no se ha alcanzado una toma de conciencia 
capaz de equilibrar la balanza para erradicar la 
discriminación. 
Muchos dirán que las cosas han cambiado para 
mejor y sí, es cierto. Sin embargo, también lo 
es que la actual polarización de la sociedad en 
términos de extrema riqueza y extrema pobreza 

afecta fundamentalmente a las niñas y mujeres en 
sus posibilidades de acceder a la educación, a la 
salud, a un empleo digno y a un proyecto de vida 
con perspectivas de prosperidad. También actúa 
en su contra la realidad de violencia criminal, 
cuya persistente presencia constituye una amenaza 
mayor contra este sector vulnerable, lo cual se 
refleja en las estadísticas con absoluta crudeza. 
El imparable desfile de niñas y niños cruzando las 
fronteras en un asqueroso comercio de trata, es otro 
de los temas acallados por la enorme influencia de 
las redes criminales en sectores de poder, y es uno 
de los más graves temas pendientes. 

En Colombia el modelo de sociedad vigente 
es inaceptable; las piezas fundamentales 
de su funcionamiento son repudiables, y se 
relacionan con la guerra que encabezan las 
clases dominantes, y que no están interesadas 
en terminar;  argumentando una falsa paz, y la 
ilegalidad de la rebelión popular o de sus formas 
para defenderse, boicotear, desgastar o desmontar 
el decadente e institucional aparato de poder.
La economía de sufrimiento, y el derecho 
en la guerra formulados en las convenciones 
internacionales, y en el derecho internacional 
humanitario han sido respetados por l@s 
rebeldes en el ámbito de la confrontación, y con 
la determinación de arribar a la culminación del 
conflicto por la vía política y del dialogo.
Esta valoración ética para terminar la guerra 
ha sido históricamente protagonizada por el 
pueblo colombiano y sus insurgencias sociales 
y populares, sin embargo, de nuevo; el Estado 
y sus instituciones continúan violando sus 
propios principios y compromisos desde lo 
que ellos consideran como Estado de derecho, 
intensificando con el discurso de “terminación 
del conflicto”  toda una gama de mecanismos 
ilegítimos, militares, y para-militares de represión, 
incluyendo los jurídico-legales que utiliza para 
perseguir, judicializar, encarcelar, asesinar o 
desaparecer a los dirigentes sociales.
Esa paz, la que el Estado reclama, agota de nuevo 
los medios de dialogo pacíficos de las múltiples 
rutas sociales y políticas, quienes se sienten de 
nuevo engañados y vilipendiados por el poder, 
por lo cual continúan preparándose para defender 

su justo derecho a la justicia, la libertad y a una 
verdadera paz.
Así entonces el modelo de dialogo tiene que 
ser eficaz para una paz justa, pues no hay otra 
alternativa para la reconstrucción de una nación, 
y de un proyecto de mayorías protagonistas para 
producir la transformación de las estructuras 
injustas que en Colombia son origen en los últimos 
60 años, del exterminio de los movimientos sociales 
que surgen o se solidarizan con las capas oprimidas 
y explotadas, sometidas a infinidad de mordazas 
que el terrorismo de estado ha sembrado también 
con los medios de comunicación oligárquicos, 
falsificando la realidad, buscando ganar la guerra 
con la voluntad alienada de las mayorías.
Son la vida y la dignidad de las grandes mayorías 
del país las que están en cuestión, pues no habrá una 
verdadera paz si continúan bloqueados los caminos 
para erradicar las injusticias del poder, que ya no 
pueden ocultar o negar ante la humanidad, pues 
ha producido una guerra social, y el exterminio 
de muy importantes movimientos campesinos, 
indígenas, sindicales, estudiantiles o humanitarios, 
y de otras fuerzas políticas de oposición mediante 
la eliminación física, o el  desmonte disimulado de 
la militancia sobreviviente.
Todo esto demuestra que la práctica más persistente 
del Estado y del establecimiento en los últimos 
sesenta años ha sido impedir, mediante las 
formas de violencia más contundentes, que los 
movimientos sociales que propenden por la 
transformación estructural del modelo social, no 
solo accedan al poder, sino que incluso vivan, 
existan o se expresen.

Los métodos utilizados por el Estado y el 
establecimiento solo han tenido un gran momento 
de rediseño: Hasta finales de los 80 las fuerzas 
armadas oligárquicas ejecutaban ellas mismas 
en forma predominante la represión; a partir de 
entonces ceden sus “tareas” a su brazo clandestino 
paramilitar, hoy, y en tiempos de búsqueda de la 
paz, poco ha cambiado, el imperio y el sistema hace 
una nueva reingeniería para legitimar sus hordas 
insertadas en un Estado débil, ausente, terrorista y 
corrupto, con una profunda degradación cultural, 
y ausencia objetiva de proyectos colectivos de 
nación.
El sistema pretende que las mayorías populares 
acepten la paz del Estado, y  continuar con una de 
las tasas de inequidad social más altas del mundo, 
de concentración de la riqueza, desaparición 
forzada e impunidad, circunstancias que no 
acercan el fin de la guerra, pues no resuelven las 
condiciones objetivas que subyacen en el conflicto, 
y que de persistir no abonaran a una paz verdadera.

Colombia: El Estado no cumple

Venezuela: intelectuales 
ante las elecciones 
del 6 de diciembre
El 6 de diciembre de 2015 se desarrollarán en 
Venezuela elecciones para la Asamblea Nacional 
donde el proceso bolivariano será sometido a una dura 
prueba en un contexto desfavorable determinado por 
la baja internacional de los precios del petróleo, la 
guerra económica y mediática desatada por el imperio 
y la burguesía venezolana, y por las amenazas de 
invasión y acciones terroristas que ponen en peligro 
su continuidad democrática.
Intelectuales y personas de la cultura de Latinoamérica 
en el mundo, que acompañamos la perspectiva 

planteada por el presidente Chávez en el Golpe de 
Timón de que el porvenir del socialismo venezolano 
estaba atado al desarrollo de las Comunas, que 
valoramos la iniciativa del Presidente Maduro de 
gestar los Consejos Presidenciales del Poder Popular, 
y la gestión del Ministro de Cultura Reinaldo 

Iturriza que ha manifestado en distintas 
ocasiones su preocupación por una 
necesaria revolución cultural desde 
las bases, por fortalecer como tarea 
prioritaria el espíritu de las comunas, 
como sustento indispensable del poder 
popular organizado y la construcción 
de una nueva economía socialista, 
nos solidarizamos con la revolución 
bolivariana y nos ponemos a disposición 
para contribuir desde nuestros espacios 

de lucha en lo que podamos para aportar a superar este 
verdadero cuello de botella que pone en juego no solo 
el futuro del proceso bolivariano, sino de los procesos 
de avance popular de Nuestramérica y las mejores 
esperanzas de la humanidad.

Una lucha eterna
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El ballotage y el después del 22N
Movimiento Popular La Dignidad
A pocos días del último tramo de la contienda 
electoral de fin de ciclo los contornos del 
escenario por venir no se dejan ver con claridad.  
Aún así toda la sociedad discutió sobre el balotaje 
del 22 de noviembre, acerca de qué expresa cada 
candidato y en qué se diferencian. Consideramos 
que delimitar nuestras intervenciones con 
exclusividad al ballotage no alcanza porque 
ello no permite explicar cómo llegamos a esta 
encerrona ni lo que ella significa. Tomarse en 
serio el fin de ciclo supone reconocer que esta 
realidad es un punto de llegada.
Macri y lo que él representa están hace rato 
entre nosotros. Esas fuerzas se gestaron hace 
tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. La alianza 
derechista Cambiemos, liderada por el PRO fue 
la adversaria que mejor calzó al kirchnerismo 
que, por acción u omisión, le fue dando aire. El 
macrismo crecía cuando el Frente por la Victoria, 
FpV, firmaba y acompañaba  las leyes regresivas 
para la Ciudad propuestas por el PRO,. El 
macrismo crecía cuando el kirchnerismo decidió 
no disputar seriamente la Ciudad.
No queremos decir que es todo lo mismo y 
mucho menos que aquello que moviliza a 
millones de personas es para nosotrxs igual a 
nada. No son lo mismo, más por el terror de lo 
que el macrismo habilita en la reconfiguración 
de las fuerzas de las derechas a escala nacional 
y regional que por la capacidad de Scioli y 
del Partido Justicialista, PJ, de constituir un 
proyecto político progresivo para los sectores 
populares. No son lo mismo, pero no  fingimos 
demencia acerca de las fuerzas conservadoras 
del sciolismo, a las articulaciones que tejió estos 
años con las estructuras de poder más rancio, 
conservador y de derecha dentro del PJ de cada 
una de las provincias. Tampoco hacemos la vista 
gorda del vaciamiento de la Provincia de Buenos 
Aires como gran saldo de su gestión. No son 
lo mismo pero tampoco Scioli representaba la 
garantía de lo más progresista del kirchnerismo, 
aquellos gestos que interpelaron a sectores de las 
izquierdas, como fue bajar el cuadro de Videla, 
la confrontación con la burguesía agraria por la 
125, la ampliación de derechos individuales a la 
comunidad LGBT o la AUH, entre otros.
Hay que decirlo: los sectores populares ya 
perdimos, el despliegue de las derechas es el 
acontecimiento del último lustro en la Argentina, 
la región y el mundo. Y perdimos todxs porque 
pierde el campo popular, porque amenazan 
clausurarse las fuerzas, los afectos y las formas 
que se desplegaron a partir del 2001. Pero 
también hay que decir que las responsabilidades 
son distintas para cada unx de nosotrxs. Cada 
cual deberá hacerse cargo de la parte que le 
toca en el devenir del escenario que hoy cae sin 
mesura sobre nuestros rostros. 
Nosotrxs pasamos la última década peleando  
fuerte contra el macrismo en la Ciudad de Buenos 
Aires, contra el mismo Scioli en la Provincia de 
Buenos Aires, contra Capitanich en Chaco, 
Fellner en Jujuy, contra Closs en Misiones, 
contra Soria y Wereltineck en Rio Negro, Sapag 
en Neuquén, contra Insfrán, Urtubey, Berni, 
etc. Nosotrxs venimos resistiendo y desde una 
mirada federal no resulta tan sencillo mostrar el 
progresismo kirchnerista. Esa  es una verdad que 
puede incomodar a algunos pero que sabemos 
todxs: el propio kirchnerismo ha construido su 
hegemonía sobre estructuras de poder locales 
y provinciales conservadoras y de derecha que 
hoy parecen encontrar en el humor social, la 

posibilidad de asfixiar el costado progresista de su 
propia fuerza política.
Resistencia y unidad: La construcción de una 
agenda popular
Para el campo popular y las izquierdas vuelve a 
ser urgente hacernos las preguntas de la etapa por 
venir. Tenemos la profunda convicción de que es tan 
posible como necesario generar resistencias eficaces 
para construir un proyecto político que transforme 
el país desde sus cimientos. Eso nos obliga a poner 
la mira más allá del 22 y darnos cuenta que, si 
bien no son lo mismo, ambos candidatos habrían 
de adoptar medidas regresivas para los sectores 
populares de cara a un escenario económico en 
donde ninguno de los dos plantea tocar los intereses 
de lxs de arriba sino que apuntan bastante más 
abajo. Esto, combinado con el giro conservador en 
torno a la “(in)seguridad” en el que cada vez más 
policías  patrullan calles y barrios del país que son 
un hervidero de promesas incumplidas y violencia 
de la trata y la narcopolítica. Esta coctelera de 
ajuste en puerta, como shock de cambio, más un 
fortalecimiento marcado de la capacidad de fuego 
del estado son dos elementos indispensables a tener 
en cuenta para lo que viene.
¿De qué manera nos encuentra este nuevo ciclo 
de resistencia? Las organizaciones del campo 
popular que permanecemos en pie a lo largo de 
estos años hemos acumulado fuerza y experiencia, 
combinadas con nuevos desarrollos políticos y 
crecimiento nacional de las organizaciones. Cuando 
decimos resistencia no planteamos “desensillar 
hasta que aclare” sino que reconocemos una 

correlación de fuerzas desfavorable, pero nunca 
definitiva, en la medida en que el pueblo recupere 
protagonismo en la calle con su propia agenda 
política. La agenda popular vuelve a estar en 
disputa y las posibilidades de  desarrollarla en un 
escenario de ajuste económico y “giro conservador” 
dependerán de la capacidad de lucha y de articular 
nuevos consensos así como de la capacidad del 
pueblo de impugnar y proponer las salidas.
La unidad y el reagrupamiento político son claves 
de cara a lo que viene. Con generosidad y osadía 
amasaremos la unidad y con el debate masivo de 
quiened luchamos nos armaremos de propuestas 
para que el pueblo mande. Es cara a cara entre 
quienes luchamos que debemos encontrarnos para 
articular la rebeldía, la resistencia, la lucha y las 

propuestas de una sociedad sin explotación ni 
opresión de ningún tipo. No es el esclarecimiento 
de tal o cual lo que necesitamos, sino la potencia 
del encuentro de lxs de abajo con lxs de abajo 
para destronar a lxs de arriba. Trabajaremos para 
que, sin especulación de ningún tipo, como pueblo 
recibamos al nuevo gobierno con la agenda de los 
sectores en lucha, de lxs laburantes, lxs campesinos, 
el movimiento indígena, el movimiento de mujeres, 
lxs estudiantes, lxs niños y lxs jóvenes, lxs villerxs, 
lxs que luchamos por tierra y vivienda. Esa idea 
de encuentro, de gran congreso de los pueblos 
que ha empezado a recorrer el país en busca de 
otros nosotrxs con lxs que comenzar a construir el 
escenario de las resistencias por venir.
La tarea que nos espera es inmensa, y no menos 
urgente, más aún viendo a dónde nos llevó “la 
aceptación de lo posible.
Nuevos encuentros para articular las luchas: 
hacia un Encuentro de los Pueblos
Hacia un programa participativo y popular
Frente al umbral de una etapa todavía incierta ya 
podemos vislumbrar algunos signos en la coyuntura 
que anticipan el tono de lo que se avecina. En este 
contexto el mayor riesgo es el de la inmovilidad. 
Es el momento de unificar y desplegar aún más 
nuestra creatividad, nuestras iniciativas y deseos 
en un proyecto alternativo de sociedad.
No podemos quedarnos a la espera. Debemos ya 
ponernos a trabajar en un verdadero programa 
desde y para los pueblos, que recoja lo mejor de las 
experiencias que hemos podido construir durante 
estos años y que tenga la capacidad de ponerlas a 
dialogar. Una propuesta de país para la vida digna.  
Si en estos años hemos puesto de pie herramientas 
de organización y resistencia popular, hoy es 
urgente construir plataformas amplias que puedan 
comunicarlas, articularlas y potenciarlas. Debemos 
construir los lenguajes que permitan articular las 
diferentes realidades, luchas y resistencias. El 
desafío es construir un espacio común desde donde 
elaborar un programa de los pueblos, democrático, 
amplio y popular.
Sabemos del tamaño de la tarea, y es por eso que 
entendemos la urgencia por comenzar a transitarla 
entre todos y todas. Una urgencia nacida de lo que 
fuimos y de lo que podemos ser. Por eso creemos 
que no podemos darnos el lujo de “desensillar hasta 
que aclare”, tal vez el amanecer también dependa 
de nosotros y nosotras. Imaginamos un encuentro 
de los pueblos con foros en simultáneo donde 
cada sector en lucha pueda construir sus propios 
programas y las herramientas que se requieren 
para esta etapa. Un encuentro que sea poroso, 
para que esos programas entren en diálogo. Un 
encuentro que no se quede en la mera deliberación, 
que se ponga tareas, que sea resolutivo, que tenga 
proyección y que defina su propia continuidad, 
que priorice los acuerdos y que conviva con las 
diferencias. Un encuentro que muestre las luchas 
y la construccion de poder popular desde abajo, 
donde sean los protagonistas de las luchas quienes 
piensen, debatan y decidan cómo avanzar y como 
enfrentar esta nueva etapa. Un encuentro de lucha, 
propositivo y, principalmente, un encuentro de 
pueblos con carácter ofensivo y prefigurativo que 
no espere a ver qué viene.
Encuentro sindical, cumbre de naciones y pueblos 
indígenas, encuentro de mujeres, encuentro 
antirrepresivo y derechos humanos, encuentro de 
educación, encuentro de estudiantes, encuentro de 
comunicación alternativo, encuentro de la cultura 
popular, encuentro por la tierra y la vivienda, 
encuentro por los bienes comunes, encuentro 
de la economía popular. Queremos construir un 
encuentro de los pueblos que convoque a todos/as 
los/as que no se conforman ni se acomodan, para 
los/as que creen que sólo los pueblos movilizados 
pueden ampliar el horizonte de lo posible.  

¡El 12 de diciembre todos y todas a la plaza!!!!

Acerca del “FIN DE CICLO” en la Argentina
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14 de noviembre del 2015
San Cristóbal de Las Casas Chiapas
Compañeras y compañeros de los pueblos 
Originarios de Chiapas y no indígenas de México 
y del mundo.
Familias desplazadas y desplazados de Banavil 
Municipio de Tenejapa hombres, mujeres, niñas y 
niños, el pasado 04 de diciembre del 2011, fuimos 
agredidos por armas de fuego, ese día a nuestro 
padre Alonso López Luna lo desaparecieron 
forzadamente la gente del mismo paraje Banavil 
por aproximadamente 50 personas priístas y el 
desplazamiento de nuestras familias, Lorenzo 
López Girón fue herido por armas de fuego y 
también fue encarcelado junto con el compañero 
Francisco Santiz López Base de Apoyo del 
E.Z.L.N. Acusados de asesinato y portación de 
armas de fuego de uso exclusivo del Ejército 
Federal. Estos delitos fue fabricado por el mismo 
gobierno.
La Justicia del estado Mexicano no ha llegado, y no 
ha hecho investigaciones necesarias para encontrar 
el paradero de nuestro padre Alonso López Luna, 
que aún sigue desaparecido forzadamente. A 
tres años de su sexenio del gobierno de Manuel 
Velasco Coello, no ha realizado una búsqueda 
adecuada del cuerpo de Alonso y no ha dado 
solución a nuestros demandas.
El gobierno federal y estatal está protegiendo a los 
responsables de la desaparición de nuestro padre 
Alonso, el estado mexicano no ha aplicado la ley 
y no hay justicia de verdad.
Durante casi 4 años hemos venido luchando 
exigiendo justicia, sumando con otras luchas 
construyendo camino hacia la justicia con otros 
pueblos y comunidades. Seguiremos alzando la 
voz para que un día llegue la justicia y la verdad.
Hemos caminado y seguimos recorriendo otros 
caminos, como en el foro la otra justicia, donde 
juntamos nuestras palabras, pensamiento para 
fortalecer nuestros corazones para caminar en la 
justicia verdadera, con los otros sobrevivientes 
y familiares y otros pueblos que vivimos la 
impunidad como Las Abejas de Acteal y las 
organizaciones Pudee y Xinich.
También estamos dentro de la campaña Rostros 

del Despojo junto con las familias de Viejo 
Velasco, que el Centro de Derechos Humanos Fray 
Bartolomé de las Casas, lanzó la campaña el año 
pasado para visibilizar casos que han padecido en 
el despojo de nuestros territorios.
Nuevamente responsabilizamos al gobierno 
estatal, federal y municipal de los hechos 
ocurridos el pasado 04 de diciembre del 2011 y 
la desaparición forzada de Alonso López Luna.
Por todo esto exigimos
1- Conocer el paradero de nuestro padre, de su 
hermano, de su compañero Alonso López Luna.
2- La ejecución de las 10 órdenes de aprehensión 
en contra de los responsables de la desaparición 
forzada de Alonso López Luna y del desplazamiento 
forzado ocurrido el 4 de diciembre del 2011.
3- Retorno inmediato y definitivo de nuestras 
familias desplazadas forzadas y seguridad en el 
momento de nuestro retorno.
4- Cancelación de los dos órdenes de aprehensión 
de Antonio y Pedro López Girón.
5- Reparación de daño y del saqueo de nuestras 
cosas en Banavil.
6- Presentación con vida de nuestros 43 
compañeros estudiantes de la Normal Rural de 
Ayotzinapa Guerrero.
YA BASTA DE LAS DESAPARICIONES 
FORZADAS EN MÉXICO Y DEL MUNDO
ATENTAMENTE
Las Familias Desplazadas de Banavil Tenejapa, 
Chiapas, México.
Lorenzo López Girón Miguel López Girón, 
Petrona López Girón Anita López Girón

Familias desplazadas de Banavil caminan La Otra Justicia

Las protestas cumplirán 25 años. 
Se iniciaron en 1990 para recordar 
que el 16 de noviembre de 1989, en 
El Salvador, miembros del batallón 
Atlacatl ingresaron a la Universidad 
Centro Americana y asesinaron 
a Elba Ramos, Celina Ramos, y 
a los sacerdotes Jesuitas, Ignacio 
Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, 
Segundo Montes, Amando López, 
Juan Ramón Moreno, Joaquín López 
y López.
De los 25 soldados que participaron 
en la masacre de la UCA, 19 fueron 
entrenados por y son graduados de la 
Escuela de las Américas del Ejército 
de EEUU.
Las protestas son también en 
solidaridad con los cientos de miles 
de latinoamericanos que han sido 
torturados, violados, asesinados, 
desaparecidos,  masacrados y 
obligados a refugiarse por soldados 
y oficiales entrenados en EEUU. 
Como es de conocimiento público, 
EEUU sigue legitimando en la 
práctica el uso de la tortura y el 
asesinato selectivo apartándose del 
derecho internacional y del derecho 
de toda persona a tener un juicio justo 
y un debido proceso. Guantánamo 

sigue siendo una vergüenza para la 
conciencia de la humanidad.
El fundador del movimiento de la 
SOA Watch, el ex sacerdote Roy 
Bourgeois -expulsado por el Vaticano 
por apoyar la ordenación de mujeres 
sacerdote- quien tiene su casa, frente 
a la academia militar, ha dicho una y 
otra vez que los pueblos de América 
Latina no necesitan de entrenamiento 
militar de EEUU que sólo ha causado 
dolor, sufrimiento y muertes.
Actualmente, Colombia es el número 
uno en envíos de tropas a la Escuela de 
las Américas y de acuerdo al Informe 
anual del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos 2015 en Colombia se 
continuó documentando violaciones 
contra defensores de los derechos 
humanos en 2014.
Hasta octubre de ese año, se 
regis t raron 45 ases inatos  de 
defensores de derechos humanos. 
Entre enero y diciembre de 2014, se 
documentó el intento de asesinato de 
18 defensores.
Además, se registraron un total de 
297 amenazas de forma individual 
o colectiva, entre enero y octubre 
de 2014. Sin contar que siguieron 

en Colombia asesinatos por “falsos 
positivos” que ya suman miles, en los 
últimos años, a la fecha atribuidos al 
ejército Colombiano.
Según la Fundación para la Libertad 
de Prensa, desde el 1 de enero al 10 
de octubre de 2014, dos periodistas 
fueron asesinados en Colombia, 
64 recibieron amenazas de muerte, 
45 denunciaron interferencias en 
la realización de su trabajo, seis 
fueron detenidos ilegalmente y uno 
informó de un atentado contra su 
vida. México, es otro de los países 
que sigue enviando tropas a la Escuela 
de las Américas y donde la situación 
de Derechos Humanos es gravísima.
La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) recibió 
8.150 denuncias, entre 2006 y 
2013, de abusos cometidos por 
miembros del Ejército contra la 
población. Oficialmente se habla 
de la existencia de 22.610 personas 
desaparecidas. Entre ellos, el caso 
de los estudiantes de Ayotzinapa 
quienes fueron detenidos y están en 
condición de desaparecidos desde el 
26 de septiembre de 2014.
Más allá de estas cifras oficiales, se 
estima en unas 150 mil las personas 

asesinadas y desaparecidas. 
- ¿Qué países siguen enviando 
tropas? Colombia, Chile, Perú, 
Brasil, Uruguay, Panamá, México, 
Honduras, El Salvador, Guatemala, 
Paraguay, Costa Rica, República 
Dominicana, entre otros. 
- ¿Qué países No envían tropas? 
Venezuela, Argentina, Nicaragua, 
Bolivia y Ecuador 
- ¿Te suenan estos nombres? Ellos 
fueron preparados en la Escuela 
de las Américas: Rafael Videla 
(Argentina) - Hugo Banzer (Bolivia) 
- Manuel Contreras (Chile) - Efraín 
Ríos Montt (Guatemala) - Romeo 
Vásquez (Honduras) - Jaime Lasprilla 
(Colombia) - Manuel Noriega 
(Panamá) - Roberto d’Aubuisson 
(El Salvador) 
- ¿Cómo apoyar? Envíe cartas a 
sus autoridades; organiza foros, 
volantes, afiches, para sensibilizar 
a tu comunidad u organización; 
comparte esta información en las 
redes sociales.
Cronograma de actividades: http://www.
soaw.org/en-america-latina/gran-vigilia-
de-noviembre/3507-cronograma-de-
actividades
SOA Watch Latina: http://www.soaw.
org/en-america-latina

Se cumplen 25 años de las protestas contra la “Escuela de los asesinos”

En días pasados del mes de noviembre salió una 
nota en el periódico La Jornada de Oriente y decía, 
que en el estado de Puebla durante el gobierno 
de Rafael Moreno Valle, el robo de combustible 
a los ductos de Pemex se había incrementado en 
863%, tal afirmación la hace Pemex, misma que 
ha levantado denuncias para que se investigue 
dicho ilícito.
Esta nota periodística me hizo recordar otra, donde 
se informa que los oficiales de policía Marco 
Antonio Estrada López y Tomas Méndez Lozano 
director y jefe de grupo de operaciones especiales 
de la policía estatal preventiva, fueron detenidos 
porque se robaban el combustible de los ductos 
de Pemex.
Sr. Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas 
seguramente usted quedó sorprendido por 
tamaña revelación, e hizo llamar a su entonces 
secretario de seguridad publica Facundo Rosas 
Rosas, el probablemente le mandó decir, ya me 
anda nomas paso al baño y lo voy a ver…. ante 
la tardanza del hoy ex secretario, se presentaron 
a su despacho, donde encontraron el escrito de 
su renuncia. Sr. Gobernador debido a su gran 
corazón y sensibilidad, se conmovió pensando 

que Facundo apenado por lo que hicieron sus 
subordinados decidió renunciar, pero no se deje 
llevar por sus sentimientos, porque a mí se me 
hace que el tal Facundo no estaba apenado sino 
preocupado, ni modo que no supiera lo que hacían 
sus subordinados ¿Seria tan tonto , yo más bien 
creo que Facundo escurrió el bulto, o sea se le 
peló, se escapó queriendo cargarle el muertito a 
usted, no se deje mi gober búsquelo, encuéntrelo 
y que responda ante la ley,  pues por algo era su 
subordinado. 

Ni cómo ayudarlo*
Por el Ingenuoso Hidalgo

*De la serie cartas al gober bala
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La verdadera intención de la AUTOGESTIÓN 
ESCOLAR es que los padres de familia pongan 
dinero de su bolsillo para pagar las necesidades 
básicas de la educación.
Esto no es nuevo.Tenemos años pagando el 
mantenimiento y mejora de las escuelas de nuestros 
hijos con las “cuotas voluntarias”, que cada año  
aumentan, cosa que toleramos a regañadientes.
Pero con la autonomía de gestión se legaliza que 

cada  escuela tenga que cubrir los gastos de 
construcción, mantenimiento y hasta pagar a los 
maestros. Será responsabilidad de los padres de 
familia “bajo la tutela del director” conseguir los 
recursos “para mejorar la infraestructura” comprar 
materiales educativos, resolver problemas de 
operación básicos (esto lo dice el artículo 28 bis de 
la reformada Ley General de Educación), además 
de otras responsabilidades que el gobierno llama 

corresponsabilidades.
La reforma educativa 
no es para mejorar la 
educación porque no 
ataca los problemas 
educativos,  lo que 
s e  r e f l e j a  e n  e l 
empobrecimiento 
de los programas de 
estudio, problemas 
económicos y sociales 
como el desempleo y 
los bajos salarios, la 
violencia social, etc.
Es bastante cínico 
e l  S e c r e t a r i o  d e 
Educación Aurelio 
Nuño cuando declara 
que las cuotas que 

pagan los padres al inscribir a sus hijo son 
“Donaciones voluntarias”, que a  nadie se debe 
obligar; ¿podría este señor informarnos de los 
miles de millones de pesos que año con año salen 
de los bolsillos de los padres para mantener y 
mejorar los edificios escolares en todo el país? 
Su dicho suena a burla.
Como esos pagos no son suficientes, pondrán 
a los padres a pedir caridad, yendo a ver qué 
político quiera “donar” dinero para completar 
los gastos, o qué empresa quiera invertir en las 
escuelas.
Esto se ve clarísimo en el documento que saca 
la organización empresarial “MEXICANOS 
PRIMERO” llamando “AHORA ES CUANDO”, 
dice entre otras cosas: 
Las escuelas tendrán identidad jurídica para 
que cada una pueda tener un control bancario 
de sus cuentas en un sistema colaborativo 

para recibir donativos directos y establecer por 
si misma contratos de bienes y servicios y –de la 
mayor importancia– radicar plazas de acuerdo 
a sus necesidades.
Para esto se establecen etapas de autonomía 
creciente de acuerdo a cómo estén sus estados; 
por ejemplo en Puebla, Planea y PISA tienen que 
acelerar el paso.Así dicen se lleva a cabo la reforma.
Esos serán los verdaderos retos que los Consejos de 
Participación Social, que también cambiaron con la 
reforma, tendrán que resolver.
En medio de tanta corrupción, cada día mayor el 
recorte al presupuesto para los servicios básicos  
como salud  y educación... ¿A dónde va ese dinero? 
Parte va para pagar la deuda externa enorme que el 
pueblo no contrató y tampoco le benefició.
El ejemplo más reciente de recorte: para el año 
2016  es de 2000 millones de pesos al programa de 
la reforma educativa, que para ellos es lo máximo.  
Y las necesidades de infraestructura de las escuelas 
se cubrirán con bonos de deuda y con más pagos de 
padres y madres de los estudiantes.
La reforma además legaliza la participación de los 
padres como jardineros, barrenderos, carpinteros, 
plomeros, electricistas, etc., para que aporten 
mano de obra gratis (Guía Básica para colaborar 
voluntariamente en acciones de mantenimiento 
escolar)
Actualmente la educación no es ya gratuita como la 
concibieron los constituyentes. Los padres hacemos 
3 aportaciones para la educación:
•	 Cuando pagamos nuestros impuestos.
•	 Cuando pagamos cuotas “voluntarias” de 

inscripción para el mantenimiento
•	 Pago en especie contrabajo gratuito para que 

sigan ahorrando dinero.
PADRE y MADRE DE FAMILIA: Si el gasto de 
la educación sale de la riqueza que generamos los 
trabajadores (que también pagamos impuestos), é 
sta debe ser realmente gratuita. Deben desaparecer 
las cuotas “voluntarias” a fuerza. Es mucho el 
dinero que se fuga del país vía ganancia extranjera 
especulación y robos de los funcionarios.
¡YA BASTA, ORGANIZATE Y EXIGE EL REPETO 
A LA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN!
¡ F U E R A L A R E F O R M A E D U C AT I VA 
PRIVATIZADORA!
CONSEJO DEMOCRÁTICO MAGISTERIAL 
POBLANO SECCIONES 23 Y 51

En Oaxaca los días  28 y 29 de noviembre de 
2015.se suman a la memoria combativa de 
los maestros de la sección 22. Con la unidad 
que caracteriza alo Movimiento Democrático 
de Trabajadores de la Educación (MDTEO), 
más de 20 mil maestros combativos marcharon 
en rechazo al examen punitivo y a la farsa 
montada por el gobernadory su jefe Peña 
Nieto.
A partir de las 5 de lamañana del sábado 28 el 
grito¡Va a caer, va a caer, Gabino va a caer! 
¡Se ve, se nota, en Oaxaca no hay derrota! lo 
corean miles de profesores que se unen en esta 
jornada de lucha, resistencia civil y pacífica. 
Un primer enfrentamiento a piedras contra 
lacrimogenas y piedras pone frente a frente 
amaestras y maestros contra la policía estatal 
y federal que por  miles cerca el IEPO, donde 
meten a maestros obligados o los comprados 
de la sección 59, creada por la Gordillo.
Luego, el Comité Ejecutivo Seccional e 
integrantes de la Comisión Política, encabezan 
la marcha multitudinaria de maestros hartos 
del clima de hostigamiento y criminalización 
orquestado por el gobierno.
¡Fui notificada y no me evalúe! se lee 
en pancartas de rechazo de los maestros y 
maestras en esta jornada de resistencia ¡Presos 
políticos, libertad! son las voces que se unen 
a esta movilización popular en defensa de la 
educación laica y gratuita.
La consigna común es de rechazo al examen 

punitivo y simulado que pretende operar 
Gabino auxiliado por más de diez mil federales 
que llegaron para reprimir al pueblo de Oaxaca.
Organizaciones sociales y maestros repudian 
el cerco policiaco y el gasto millonario para 
imponer un examen falso de acarreados y 
pagados. La jornada seguiría el domingo 
contrastando con el discurso de la SEP.
Los maestros boletinan: “Ante la represión 
que hoy vivimos hoy (...) se hace necesario 
denunciar la presencia de la policía federal y 
la gendarmería en la ciudad de la resistencia, 
obedeciendo las órdenes de los que mal 
gobiernan y protegiendo a los corruptos.
“Los que estamos conscientes, seguiremos 
defendiendo nuestros derechos laborales 
a pesar de la fuerza armada que manda el 
gobierno de Enrique Peña Nieto en contubernio 
con el gachupín de Gabino Cué, seguimos 
en resistencia defendiendo el derecho de 
nuestros niños a recibir una educación 
verdaderamente laica, gratuita y obligatoria. 
Ante esta guerra mediática que este gobierno 
represor demuestra, no se debe caer en la 
provocación, por lo que el llamado es de 
mantener la disciplina y la organización. ¡Ni 
un paso atrás, hasta la victoria siempre!”
¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS 
NEOLIBERALES! ¡RECHAZO TOTAL 
AL EXAMEN PUNITIVO! ¡ALTO AL 
TERRORISMO DE ESTADO! ¡ALTO A LA 
MILITARIZACIÓN DEL ESTADO!

La batalla de la sección 22 contra la reforma 
            que castiga la lucha magisterial 

EL GRAN ENGAÑO DE LA  AUTONOMÍA DE GESTIÓN


