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COOPERACIÓN VOLUNTARIA

Cuando el pueblo se defiende...

Francisco Eppens, La Revolución 1963

La historia en general y de las revoluciones
en particular es siempre más rica de
contenido, más variada de formas y
aspectos, más viva y más “astuta” de lo
que se imaginan los mejores partidos,
las vanguardias más conscientes de las
clases “más avanzadas”.
Lenin.

Obras completas, Tomo 31, p. 90
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Editorial

La fuerza que el pueblo teje

El titular de este periódico dice todo: “Cuando
el pueblo se defiende…” los puntos suspensivos
están por ver lo que sigue. No dice “Cuando el
pueblo se levante”, pues lo está con las maneras
en las que expresa su dignidad, para defender el
territorio, los derechos y la vida que los poderes
del dinero y las armas le arrebatan. Pero falta tejer
una fuerza para vencer a la opresión.
Si algo claro deja la agresión y provocación
a maestros y comunidades en México es que
el Estado lanza su guerra contra el pueblo,
como tantas más en el mundo que se hacen
para recuperar y ampliar la ganancia de los
capitales y la hegemonía gringa a costa de
la vida humana y del planeta. Lo hace con
leyes represivas que simulen democracia y
legitimidad inexistentes.
Ganancias que no van sólo contra salarios
y fondos de pensión, sino contra el empleo
y las condiciones de ese empleo: la
manera indigna y abusiva de imponer
condiciones de dominación como los
exámenes vigilados por granaderos, las
amenazas de despido, la sobrecarga de
trabajo y la precarización de los ocupados.
Ganancias del capital que anulan el poder
adquisitivo de las familias en las ciudades y el
campo, incitándolas a un consumo que endeuda,
mientras excluye a la mayoría de lo indispensable:
agua, transporte, vivienda, salud, y hasta las

desplaza de comunidades y barrios para instalar
sus megaproyectos de despojo y saqueo.
Ganancias que protege no sólo con las leyes
económicas de concentración y centralización de
la riqueza, sino que, además, amenaza, reprime,
desaparece y asesina a quienes se defienden:
la desaparición forzada, la militarización y

paramilitarización de México con la renovación
del Plan Mérida, son la prueba.
¿Y el pueblo, sus maestros, sus trabajadores,
sus jóvenes, sus mayores y experimentados
guardianes de la memoria, sus mujeres, sus niños
y niñas? Están pasando del susto e inmediato
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malestar, a reconocerse como blancos de una
violencia (que incluye el engaño) que no se
detendrá pidiendo a sus verdugos que los protejan
y sean justos. De esa guerra, en el amplio sentido de
la violencia organizada en su contra, el pueblo sólo
tiene como opción, organizarse, o reorganizarse si
lo estaba con formas ya insuficientes, para detener
o evitar que arrase sus territorios y derechos
alcanzados. Sólo así se gana la iniciativa.
Organizar la defensa. Tejer una fuerza con muchos
hilos. Hacerlo desde abajo con la experiencia
analizada y con la ética que han perdido las
conducciones burocráticas y corruptas.
Hacerlo con preparación política y con
investigación de cómo en nuestra historia y
en la de pueblos hermanos se ha construido
fuerza popular auténtica que piensa con cabeza
propia, emprende proyectos comunitarios
y marcha con sus propias piernas, como
los maestros y sus comunidades en varios
estados.
No claudicar, nos enseñaron Emiliano Zapata
y Ricardo Flores Magón. Unirse con eficacia
para vencer a los violentos, como lo hizo
Camilo Torres. Contar con una estrategia y
tácticas renovadas con la audacia, la sorpresa
y la perseverancia que los pueblos, sus
estrategas y los y las luchadoras populares
demostraron y ejercen.
El tejido entre maestros y comunidades que busca
romper el estado, acusando, cooptando, golpeando
a profesores, se reconstruye cuando se piensa,
lucha y decide como pueblo, con la dignidad de
siempre, con la humildad que algunos olvidan y
al servir al pueblo que se defiende organizado.

El Proletariado ¿a dónde se fue? ¿Dónde está?
X PP
Los sindicatos no fueron, en términos estrictos, la
escuela de lucha para que el proletariado aprendiera
a combatir a la burguesía y transformar la sociedad
en una asociación de productores sin clases, sin
explotados ni explotadores, sin oprimidos ni
opresores, sin jefes ni subordinados. Una sociedad
igualitaria en la que el Estado se iría extinguiendo,
en la medida que las bases fueran asumiendo la
administración de los asuntos públicos.
Sin embargo, los sindicatos funcionaron como
instituciones para la venta, en las mejores
condiciones posibles, de la fuerza humana de
trabajo. Eran y son agencias de colocación.
El sindicalismo en México, salvo en sus momentos
heroicos, quedó supeditado al gobierno, sobre todo
a partir del “charrazo”, golpe contra los
ferrocarrileros en 1949 orquestado por el
gobierno de M. Alemán para imponer al
charro Díaz de León en el sindicato de los
ferrocas. Inicio una etapa de control por el
trío: charro, gobierno y patrón.
Así, en tanto que organismos corporativos,
fueron incluidos como mecanismos de
cooptación del voto -por una parte- y como
sistemas de contención de los brotes de
inconformidad.
Aún queda vivo el recuerdo de las luchas
de la insurgencia sindical de finales de los 50 y los
años ochenta, ya entonces en la agonía del “estado
de bienestar” y el momento cumbre del salario real:
la tendencia democrática del Suterm, Vidriera y
Alumex, Sealed Power, las huelgas triunfantes y la
alegría de la lucha de un proletariado que se hacía
más consciente de su papel “histórico”.
No obstante que siempre se reconoció la lucha por
la jornada, el salario y las condiciones de trabajo,
como ”la lucha burguesa de la clase obrera”, así
como que “las conquistas de la clase obrera” tienen
como condición la persistencia de la explotación y,
por lo tanto, que la lucha sindical es también una
forma de mantenimiento del régimen capitalista y
de la explotación, la lucha se daba con entusiasmo,

con un espíritu romántico en espera de que al calor
de la huelga el proletariado tomara conciencia de
su poder y decidiera cambiar el mundo.
La insurgencia sindical de los ochenta floreció
no obstante que, en esos momentos, ya se habían
visto los efectos negativos, que en el espíritu
de lucha del proletariado europeo, ocasionaron
tanto el incremento salarial arrancado a los
patrones como la actitud paternalista del “Estado
de bienestar”. El seguro social, el seguro de
desempleo y otras migajas erosionaron la
conciencia y, el “eurocomunismo”, como forma
de convivencia pacífica y benéfica “para ambas
partes”, sustituyó a la ofensiva (sólo económica)
en la lucha de clases.
A ello se sumaron, en nuestro país, las

consecuencias de la crisis de 1982 que condujeron
a la vinculación con el FMI y el BM como
garantes de los empréstitos para hacer frente al
saqueo recurrente que realizan los bancos. Esta
sumisión se tradujo en la pérdida de autarquía
por una parte y en la instauración de la política
globalizante, incluida la contención del salario.
A la ola de huelgas triunfantes de la insurgencia
sindical, se opuso la estrategia patronal “divide
y vencerás”: ofrecieron liquidaciones millonarias
por retiro voluntario o cerraron las plantas en
el DF para instalarse en pueblos pequeños del
Edomex y otros, incorporando a las chavas al
trabajo fabril casi a las puertas de su casa.
La cuarta revolución industrial, la incorporación

de los robots y las computadoras en la línea de
trabajo se conjugó con el crecimiento demográfico
de modo que cada vez hubo menos puestos
de trabajo y más demandantes de empleo. El
ejército industrial de reserva creció y, a pesar del
aumento del empleo informal, la presión sobre los
trabajadores en activo aumentó, lo que permitió a
la patronal y al gobierno con apoyo de los charros
reducir el salario real en los últimos 30 años hasta
ser hoy la cuarta parte de lo que era en 1980.
La conservación del empleo y la enajenación por
el “progreso”(consumo) anularon la capacidad
de lucha y Calderón, en abierta violación de la
constitución y de los derechos humanos canceló
al SME, mandó a la calle a los electricistas y el
movimiento obrero no se movió, miró impasible
como los trabajadores de la CFE
(STERM) actuaron de esquiroles
cubriendo los puestos que dejaron los
del SME.
En resumen, el sindicalismo como
campo de batalla, hoy por hoy favorece
al enemigo, lo que hace necesario
cambiar de campo y de estrategia.
La precarización de la existencia y la
radicalización de la explotación va
mucho más allá de la fábrica y se anida
en el barrio donde niega a los jóvenes
la oportunidad de trabajar o de formarse. En el
capitalismo salvaje del México de nuestros días,
a los “ninis” y a los pobres se les niega el futuro.
Hoy el proletariado lo integran todos los explotados
y excluidos, los condenados de la tierra. Se precisa
luchar a contracorriente, construir agrupaciones
dentro y de fuera de los centros de trabajo con
principios solidarios o mutuales, cooperativas,
asociarse en reciprocidad con otros en proyectos
productivos autónomos, revivir artesanías, alejarse
del consumismo RESISTIR y es en el seno del
proletariado amplio donde habrá de germinar la
semilla revolucionaria, porque nos han quitado
todo, no tenemos nada que perder, hasta el miedo
nos han quitado.
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Los maestros y el pueblo contra el Estado
El Zenzontle ha recogido el pensar y las voces de
algunos maestros, padres de familia, pobladores
y dirigentes en el contexto de la lucha de los
últimos días contra la reforma educativa. Voces
que sin ser la verdad absoluta se expresan con
libertad y sentido unitario.
El estado ha emprendido una guerra total
contra la población: aumento de impuestos,
desmantelamiento de los derechos como empleo,
un salario digno, servicios médicos, pensiones
y jubilaciones, y el desmantelamiento de la
educación pública. Como en toda guerra existen
dos partes la población ha dado respuesta a la
ofensiva del estado.
Un ejemplo son los maestros que en unas
ocasiones solos y en otras, junto con las
comunidades y organizaciones sociales dan la
lucha contra la reforma educativa contra a pérdida
de sus derechos y por la defensa de la educación.
Una de las estrategias es la movilización y el paro
nacional laboral.
Así como pretende la destrucción de la educación
púbica, el estado, ha apostado por la destrucción
de la unidad y de la lucha magisterial. Con
sus mecanismos de control y de dominación
incluyendo la represión pretende despojar a los
profesores de su papel principal, el de ser partícipes
de los procesos educativos. Pretende hacer que los
maestros sólo
se dediquen
a cumplir las
órdenes y las
directivas de
las autoridades.
La respuesta de
los profesores,
e l
p a r o
nacional, que
con algunas
dificultades se
ha mantenido, tiene debilidades a superar, la
organización magisterial está desgastada en
algunos estados, en Guerrero y Oaxaca, entre
otros, hay divisiones.
Hay diversas posturas del quehacer, la dirección
de Michoacán es más afín a la conciliación con
el estado y el paro generalizado es para dialogar;
en Chiapas, las bases magisteriales plantean sí al
paro nacional, pero que sea un paro efectivo y dar
la lucha unidos con el pueblo, desde las escuelas,
los municipios y las comunidades.
Hay otras voces como las que tienen la
ilusión de agudizar la contradicción entre los
presidenciables: Nuño vs Chong. Otras voces
plantean aprovechar el cierre de las elecciones
para presionar y para hacer alianzas con
candidatos y partidos políticos; otras más esperan
que el paro conduzca a una organización nacional
que produzca una gran alianza, pero, al parecer,
desde las direcciones.
También hay voces autocríticas que subrayan
falta de análisis político, el que se ha generado
en algunos casos caudillismo, verticalismo y
corrupción, además de que se han formado grupos
con líneas colaboracionistas con el Estado, pero
que sobre todo que se ha perdido la práctica de
la formación política en las bases magisteriales
y la falta de trabajo con las comunidades con y
más allá de padres y estudiantes.
Para preparar el paro dependiendo de la entidad,
cada cual trabajó según sus tácticas: por ejemplo
en Chiapas trabajaron desde los municipios, en
Oaxaca para recomponerse del desgaste y embate
del estado, en otros lugares con la propaganda y
la agitación en las escuelas.
El 15 de mayo estalló el paro; en la Ciudad
de México la marcha y plantón se hizo con
comisiones de los estados, pero los maestros y
la población de la ciudad con poca participación
en comparación con la fuerte movilización y
plantones de estados como Guerrero, Oaxaca y

Chiapas donde no sólo tienen acciones, también
forman estructura, crean comisiones (seguridad,
finanzas, logística etc.)
El Estado mexicano ha intentado contener el
movimiento en todos los lugares, en algunos
estados los dirigentes magisteriales no han querido
salirse de los límites que impone el mismo poder,
a diferencia ha habido otros sitios como San
Cristóbal, Chiapa de Corzo, Tuxtla, Acapulco y
Juchitán en los que se ha mostrado gran creatividad
y actitud combativa.
Se encuentran en lucha desde el 15 de mayo a la
fecha situaciones como la de la plaza de Santo
Domingo en la Ciudad de México donde no sólo
hubo desalojo, sino expulsión y luego el cerrar las
entradas a la ciudad para impedir el ingreso de los
profesores, acciones violatorias de los derechos
humanos y de las leyes nacionales e internacionales
que los capitalistas han creado. Sin embargo estas
acciones se convirtieron en una oportunidad y
trajeron dos buenos resultados: en la ciudad de
México y otros estados aparecieron iniciativas de
solidaridad y “desagravios” a los maestros; y con
una actitud que mostró el poder del pueblo en los
estados respondieron combativamente como en
San Cristóbal, Tuxtla y Chiapa de Corzo entre
otros.
Fracasó el discurso triunfalista de la SEP, fracasó la
línea de amenaza
de despido, de
minimizar las
luchas y las
movilizaciones
y fracasó el
intento de
contener las
luchas en los
estados. Se
generaron
conciencia y
solidaridad para que no sean reprimidos los
profesores; se ha logrado liberar algunos detenidos
de estos días, sin embargo falta liberar otros y hay
amenazas de órdenes de aprensión.
Nos preguntamos: ¿Hasta dónde se puede
continuar con el paro? ¿Hasta dónde son los padres
y la comunidad los que deben cerrar las escuelas
para proteger a los profesores? ¿Cómo generar
órganos de decisión de bases y comunidades, como
las asambleas?
Muchos estados se van sumando a las protestas
y a la defensa de la educación, pero todavía hay
muchos profesores que no se integran. Mientras
unos les llaman cobardes, agachones o traidores,
otros dicen que no, que hace falta es más trabajo de
agitación y formación con esos profesores porque
están asustados, coaccionados y enajenados y se
debe buscar una estrategia que sume.
Finalmente cabe preguntarse ¿hasta dónde puede
convertirse la lucha magisterial de los últimos
días en estrategias de lucha y de alianza? ¿De
qué otros modos se puede reforzar la resistencia
pedagógica que contrarreste la reforma educativa
y la educación capitalista, lo que es un reto no sólo
para la educación básica, sino en todos los niveles,
y tanto en las escuelas como fuera de ellas?
Es necesario superar fallas, hay que retomar la
formación política, es importante reforzar la
relación con la comunidad, se debe erradicar la
dependencia a las direcciones, hay que dejar la
ilusión de que en el poder se pelearán nuestros
verdugos.
Existe la necesidad de la defensa de la educación
para el bien común para la transformación de
la sociedad, en todos los aspectos: culturas,
economía, condiciones laborales, defensa del
territorio, etc. Se necesita diversificar las formas
de lucha, una cultura política autónoma, ética y
comunitaria y una praxis pedagógica radical contra
la reforma, el capitalismo, el patriarcado y toda
forma de dominación.
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¡Aguas!
con el gober bala

Por gatom

El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle
Rosas, presentó el 5 de septiembre de 2013, ante
el congreso local una nueva ley de agua para
la entidad poblana, firmada por el gober y su
amadísimo secretario Luis Maldonado Venegas
(hoy diputado). La ley fue aprobada en solo
7 días, fue así que el agua y su distribución,
pasaron a manos de una empresa, creada 3
días antes de que se aprobara la nueva ley por
orden del gobernador, la información de este
proceso de concesión esta encriptada, no se
pude acceder a ella.

***
Las consecuencias de la privatización, no se
hicieron esperar. La empresa Concesiones
Integrales SA de CV (¿qué más se pensará
integrar?) aumentó las tarifas de agua hasta
en un 400%. Se sabe que a quienes no pueden
pagar, se les corta el servicio y se violentan los
domicilios con la entrada de trabajadores de
la concesionaria, que les vacían las cisternas
y tinacos.
***
Hay poblaciones que defienden el agua,
expulsando de sus comunidades a supuestas
fundaciones, de corte religioso como Living
Wáter. Es el caso de Ocotepec, donde el
movimiento ciudadano por la defensa del agua y
la naturaleza, se resiste contra el convenio, que
la alcalde Macaria Hernández Rodríguez firmó
con Living Water. El diputado priista Lorenzo
Rivera pretendió convencer a los pobladores,
de que el agua no se va a privatizar, pero los
de Ocotepec no son pendejos y en los hechos
tuvieron que destruir una cisterna, que la Living
ya construía. Los pobladores de Ocotepec
saben que detrás de Living Wáter se esconden
empresas como Coca cola , Femsa y Chevron y
buscan despojar a las comunidades del territorio
nacional, del vital líquido. La respuesta del
gobierno ha sido mandar al ejército a patrullar
esta población. Los pobladores alertan a
comunidades vecinas, como La Gloria en
Cuyoaco, donde la autoridad municipal firmó
en secreto un convenio con Living Water y,
ahora, se le concesionó el agua a esta pinche
fundación.
***
El gober bala quiere la presidencia de México, por
eso se luce con el capital ejerciendo la represión
y promoviendo a su delfín Antonio Gali Fayad,
que pidió licencia como alcalde de la ciudad
de Puebla, para competir por la gubernatura.
¿Y qué creen? A este sujeto le descubrieron
varios negocios: antros, restaurantes, tiendas
etc., la mayoría establecidos en Cholula. Con
razón tanto empeño del gobierno en destruir
la pirámide y el patrimonio cultural de esta
milenaria ciudad para construir centros
comerciales en los que de seguro estarán
asociados funcionarios del gobierno.
***
Los pobladores de Ocotepec, nos muestran que
unidos y organizados se defiende el agua y los
recursos naturales, a su vez, los ciudadanos
Cholultecas defienden su patrimonio cultural,
y demuestran que el estado representa el
interés del capital. Solo el pueblo trabajador,
organizado comunitariamente, defiende los
recursos naturales, la educación y el patrimonio
cultural y la vida..
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Solidaridad internacional con los presos políticos y las luchas populares
Alianza Internacional de Migrantes
y Refugiados Sur de La Bahía San
José California (International
Migrant Alliance South Bay) San
José California (extracto)
11 de Mayo del 2016
Queridos combatientes sociales,
Al pueblo luchador de México,
Nuestros saludos al pueblo
combatiente y luchador de Oaxaca y
de México. La Alianza Internacional
de Migrantes y Refugiados del Sur
de La Bahía (International Migrants
Alliance South Bay) y organizaciones
hermanas extienden su apoyo a
nuestros compañeros y compañeras
del Frente Amplio de Comunidades
Marginadas del Estado de Oaxaca
(FACMEO), a la CNTE Sección
22, y a organizaciones aliadas en
esta fecha de conmemoración de
la detención de los compañeros
Mario, Lauro, Leonel, Damián y la
compañera Sara. Las organizaciones
del Área de la Bahía y del Suroeste de
Estados Unidos dan su incondicional
apoyo al grito por justicia y por la
libertad de los compañeros y presos
políticos de FACMEO y CNTE.
El estado Mexicano es un gobierno
fallido, corrompido de manera
escandalosa por las fuerzas del
Narcotráfico. La burguesía mexicana
como cómplice del imperialismo
Estadounidense está a la vanguardia
de estos ataques y ha apoyado la
promulgación de contra-reformas
que atacan al sistema educativo,
las garantías laborales, y el sector
energético. Estas reformas han
expropiado territorios bajo propiedad

Pedro Echeverría V. (extracto)
1. La violencia del gobierno y de
la SEP ha caído sobre los maestros
de la CNTE de manera abierta y
brutal: 10 mil profesores cesados,
más de 15 encarcelados y gigantescas
amenazas y persecuciones contra
nuestros dirigentes. Hoy pareciera
que nos humillamos pidiendo
“diálogo respetuoso” y garantías a
nuestros plantones; pero no, está en la
Constitución Política que todo gobierno
debe buscar el diálogo y garantizar el
respeto a toda protesta social. No nos
humillamos, exigimos que el gobierno
cumpla con la Constitución y que esté
preparado y sea capaz de mantener
con respeto el diálogo a fin de evitar
posiciones de fuerza.
2. Nunca la violencia ha venido del
pueblo humilde y desarmado; la
violencia siempre ha venido de la
clase dominante dispuesta a defender
sus privilegios con todas las fuerzas
armadas que posee. El pueblo solo se
defiende con piedras y palos, aunque
sale golpeado, masacrado o corriendo.
Pero no siempre va a ser así porque no
está dispuesto ante los golpes a poner
“la otra mejilla”. Esas represiones
brutales, encarcelamientos y asesinatos
tienen que acabarse cuando nuestros
jóvenes decidan defenderse y las
fuerzas armadas comiencen a sufrir la
respuesta del pueblo. También cuando
los militares reconozcan al pueblo y se
volteen contra el poder.
3. El diálogo no deben pedirlo los
trabajadores sino el gobierno que

comunal para privatizar el suelo con
el fin de explotar el gas, petróleo
y otros recursos naturales. Las
contrarreformas destruyen la base
material con la que México apoya
su soberanía, y destruyen los
derechos de las masas trabajadoras
y explotadas de México.
Mientras, las guerras del narco
continúan en México. En la última
década miles de asesinatos y
secuestros han sido perpetrados. Las
fuerzas armadas de México, equipadas
con armamento Estadounidense
“con el fin de combatir al narco”
solo han aumentado la violencia
y su presencia en las calles se usa
para reprimir a los movimientos
sociales. El Feminicidio en Ciudad
Juárez continúa sin que el clamor de
sus mujeres por justicia encuentre
respuesta. Las mujeres de México
son blancos para tortura y asesinato.
Esta ola de violencia causada por
la intervención del imperialismo,
también se extiende a Centroamérica.
Nuestros hermanos y hermanas se ven
obligados a emigrar de sus estados
fallidos para poder conservar su vida.
La gente de Centroamérica cruza el
territorio mexicano montados en el
tren llamado la “bestia.” El calvario
está lleno de peligro y extorsiones
ya sea por las maras o por la policía
mexicana. Los que llegan al norte
para entrar a Estados Unidos tienen
que cruzar la segunda frontera más
militarizada del mundo. Así mueren
Mexicanos y Centroamericanos
cruzando el desierto de la zona
fronteriza. La frontera falsa del norte.

A pesar de
la represión,
el pueblo
Mexicano está
en pie de lucha y
resistencia. Las
autodefensas en
las que un número
significante
de mujeres
participan, se
han levantado en
muchos pueblos
de México para
defenderse en contra del Narco y
Narco-gobierno. Los estudiantes
y padres han salido a las calles
para defender a la educación. Los
Sindicatos se organizán en contra de
las reformas...
Como Alianza de Migrantes y
Refugiados, vemos la conexión
entre nuestra resistencia aquí dentro
de la bestia y la de ustedes al sur de
la frontera, que es parte de la misma
resistencia en contra del capitalismo
en su época decadente. Nuestra
responsabilidad consiste en liderar y
organizar la defensa popular en contra
de la intervención Estadounidense y
crear conciencia popular dentro
del imperialismo. Debemos
construir un movimiento dentro de
las universidades, comunidades y
sindicatos que demande la abolición
del Tratado de Libre Comercio y otros
tratados neoliberales que facilitan
el desmantelamiento de la fábrica
social y económica de México.
Necesitamos poner fin al Plan Mérida
y la ayuda militar de Estados Unidos,

Los maestros no se humillan

quiera un país en paz; ni los profesores
ni ningún tipo de trabajadores debe
pedir garantías para establecer sus
plantones de protesta porque ninguna
Constitución ni ley puede prohibirlos
en nombre de nada. Puta, qué fácil:
el gobierno puede ocupar el Zócalo,
las calles, vender territorios, construir
edificios, etcétera, sin pedir permiso a
nadie; nosotros que somos la parte más
consciente del pueblo, que arriesgamos
durante años y décadas nuestro trabajo
y nuestra vida para exigir justicia
e igualdad, nos condicionan y nos
persiguen. ¡Que no jodan!
4. J P Sartre lo dijo con claridad:
tenemos que aprender a responder a la
violencia reaccionaria con la violencia

revolucionaria. Hemos resistido mucho
como pueblo que busca liberarse de la
explotación y la opresión de la canalla
burguesa y su gobierno, que en vez de
ser ellos los que busquen el diálogo y
garanticen el respeto a las protestas del
pueblo, son ellos los que persiguen y
asesinan. (...)
5. Si a los profesores no les dejan ni
el Zócalo, ni el Monumento, ni Santo
Domingo, que ocupen la explanada
de taxis del Aeropuerto central,
la Glorieta de Reforma/Juárez, la
Glorieta de Reforma/Insurgentes o la
explanada de Bellas Artes. Cualquier
lugar es bueno para dormir en el piso,
cocinar los alimentos y construir los
sanitarios. Si el gobierno no los quiere

que bajo la excusa de la guerra en
contra de las drogas, ha militarizado
y reprimido nuestros barrios y
militarizado a México. Necesitamos
construir una alianza concreta con
nuestros compañer@s en México y
proponemos intercambiar delegados
para poder coordinar la resistencia.
Exigimos como Mexicanos
desplazados, la inmediata aprensión
de los actores intelectuales y
perpetradores de las desapariciones
forzadas y secuestros políticos
de luchadores sociales. Exigimos
la presentación con vida de los
43 estudiantes desaparecidos de
Ayotzinapa. Condenamos la arensión
política del profesor Heriberto
Magadiño. Exigimos la liberación
de Leonel Manzano Sosa y todos
los presos políticos. Condenamos los
atropellos a los maestros de la CNTE
y exigimos la libertad de todos los
maestros presos. Nuestro apoyo y
solidaridad con todos ustedes se hace
escuchar en este lado de la frontera
falsa que divide nuestros países.
¡Hasta la Victoria Siempre!
en la CDMX devuélvale sus plazas a
los 10 mil cesados, saque de la cárcel
a los más de 15 maestros, devuelva
los salarios descontados, cree cursos
de actualización magisterial, olvídese
de exámenes punitivos, repare las
escuelas y triplique los desayunos
escolares.
6. Si no quieren ni pueden dialogar
porque no tienen argumentos para
defender la reforma educativa
privatizadora, para argumentar que no
fue impuesta desde el extranjero y que
no es sólo para beneficiar a empresarios
como el hijo de Claudio X González,
bueno resuelvan nuestras demandas
que les dimos por escrito y seguro
que nuestras asambleas suspenderán
el Paro y todo regresará a la calma
para bien del país. ¿O nos provocan
para tomar otras medidas y tengan
argumentos para acusarnos? No,
nosotros los maestros somos pacíficos,
aunque nos estén madreando.
7. Como maestros y seres humanos
conscientes y críticos seguiremos
apoyando y defendiendo la lucha de
los padres y del pueblo por la aparición
de los 43 estudiantes normalistas de
Ayotzinapa. No dejaremos de apoyar
a los estudiantes del POLI. Estamos
pendientes de las protestas de los
campesinos de Atenco y de todos los
que se oponen al despojo de sus tierras
ejidales para construir un aeropuerto.
Los profesores de la CNTE estaremos
atentos a los problemas del país, en
primer lugar, de la educación.
Blog: http://pedroecheverriav.wordpress.com
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Coyotepec se subleva por el agua
A 142 días de haber sido electo Pedro
Luna Vargas, de extracción panista,
logró unir y movilizar al pueblo de
Coyotepec, pero en su contra. Si en
algún momento, desde que surgió
el 9 de Junio había diferencias entre
los habitantes, ya sea por intereses
personales o ideológicos, del 22 al 26
de mayo del 2016 se olvidaron esas
divisiones y todo el pueblo, en defensa
de su agua y en contra del saqueo, se
unió nuevamente contra traidores,
gobiernos, orejas y provocadores.
La consulta amañada fracasó
“Cuando nos dimos cuenta que la tal
consulta que iba a hacer Pedro Luna
eran unas elecciones fraudulentas,
pues había 3 planillas, nos juntamos
y decidimos marchar por todo el
pueblo el 21 de mayo, para advertirle
a los habitantes que Pedro quería
arrebatarle al pueblo su agua, que la
municipalizaría para luego venderla;
el viernes 20 hicimos volantes y nos
citamos a las 9 am en el kiosco”, dijo
una compañera de 60 años.
El sábado inicio la movilización, la
concentración fue en el módulo de
Santiago, con mantas y pancartas se
abordaron autobuses a la explanada;
mientras en el DIF municipal, personal
del ayuntamiento exhortaba a los
usuarios a votar el domingo.
A las 10:30 se inició la marcha desde
el puente del embarcadero. A su paso,
el contingente de unas 500 personas,
arrancaba y quemaba las lonas puestas
por el ayuntamiento y tachaba las
fachadas mandadas a rotular; conforme
avanzaba la marcha y el sol calentaba,
unos se sumaban y el coraje crecía;
ya el pueblo coreaba: ¡Pedro Luna
traidor! ¡La decisión está tomada, la
consulta a la chingada!
Después de recorrer todo el pueblo
coreando y pintando consignas, se
llegó al palacio municipal, hubo que
organizarse para el día contundente.
Anguiano y Luna habían dado juguetes
a cambio de credenciales de elector,
fraguando el fraude
A las 8 am del domingo 22 de mayo
se empezó a instalar el sonido, la
consulta iniciaba a las 10, pero desde
las 9 patrullas estatales y camionetas
de marinos entraban al pueblo de
Coyotepec, entonces en la plaza habría
unas 300 personas. Cuando, a pesar
de la protesta, los trabajadores del
ayuntamiento pusieron los puestos
de votación, entonces las mujeres
coyotepenses decidieron no sólo
impedir sino quitar las casillas y las
papeletas. Para entonces había mil
personas en la plaza.
La primera urna desmantelada fue la
instalada al lado del kiosco, entonces
supimos que la Universidad Autónoma
del Estado de México, la Universidad

Académica de Huehuetoca y el
gobierno del Estado de México están
implicados en el saqueo del agua;
en camionetas del ayuntamiento
acarreaban a jóvenes, mujeres y
hombres, para atender las mesas a
cambio de un reconocimiento del
servicio social prestado.
Pero las casillas se fueron quitando
en los barrios Chautonco, Santiago,
San Juan, Reyes, Centro, La Renda,
Ixtapalcalco, Zimapán, Pueblo Nuevo,
San Francisco, Santa Bárbara, la
Planada y Acocalco; en algunas los
trabajadores agredían, rasguñaban
y golpeaban a mujeres y hombres
por defender las urnas. En el barrio
de Santiago, Federico Cruz Luna,
director de Educación Pública de
Coyotepec y familiar de Pedro, portaba
un arma de fuego y con ella amenazó
a varias compañeras. Algunas urnas
no pudieron romperse, ya que las
casillas fueron colocadas a las puertas
de los trabajadores, familiares y
simpatizantes de Luna y eran alertados
antes de que la población llegara para
resguardarlas. A las 2:00 pm, cuando
la consulta finalizó, el número de
pobladores concentrados en la plaza
sumaban ya 2 500, entonces el pueblo
emplazó a presentarse a Luna o
tomaría la presidencia; se pidió a los
policías desalojar las
instalaciones y se
cerró con cadena y
soldadura la entrada,
una comisión de
unas 500 personas
fue a la casa de Luna
sin respuesta.
Se colectaron
firmas para exigir la
renuncia de Pedro
Luna y que entregue
el pozo 30, hasta
ahora en su poder;
se formaron las guardias en la noche
y mañana para que ningún funcionario
entrara al Palacio Municipal hasta que
dejara la presidencia Luna Vargas.
En días siguientes, se dieron más acosos
y provocaciones de gente traída de
Huehuetoca, Zumpango y sus policías,
que creció el miércoles 25: “Desde la
noche corría el rumor que ya Pedro
había pedido los granaderos, que mejor
nos quitáramos pero no lo creímos, si
no hubiéramos pedido apoyo a más
compañeros porque no nos hubiéramos
quitado. El miércoles por la tarde
el compañero Sergio Velázquez,
presidente de la administración había
dado información, entonces éramos
cerca de 70 compañeros en la puerta
de la presidencia; se fueron retirando
para dar de desayunar y llevar a sus
hijos a la escuela.”
Nos reprimen pero no nos vencen
Alguien informó que
Pedro Luna había
citado a una rueda
de prensa, el jueves
26, pero a las 9 a.m.
nos avisaron que
entraban estatales y
granaderos, primero
un grupo que rodeó
la plaza, luego,
los municipales
formados se vinieron
directo a nosotros
y empezaron a
empujar, solo

resistimos como
7 compañeras que
nos tomamos de
los brazos para
hacer la valla y no
permitir el paso;
nadie de nosotros
agredió, Sergio
y Efraín estaban
filmando cómo
nos agredían y
Anselmo y
Roberto fueron a
ayudarnos.
Los municipales llevaban tijeras
grandes con las que cortaron
la cadena que cayó sobre una de
nuestras compañeras, luego se vinieron
sobre de ellos y a empujones los
derribaron, les quitaron celulares y
cámaras y se los llevaban detenidos,
nosotras quisimos rescatarlos, nos
metíamos entre los policías y ellos nos
empujaban, creo que era su jefe el que
dijo “cabrones, ¿qué no pueden quitar
esas viejas?”. Entonces entraron las
mujeres policías, ellas nos jalaron del
cabello, nos torcían las manos para que
soltáramos a los compañeros, entre 10
tuvieron que cargarlos y los aventaron
a una patrulla. Roberto escapó y se
resguardó.
Alguien subió al campanario y tocó la
campana, llamando para que vinieran

a rescatar a nuestros compañeros pero
el cerco de granaderos no dejaba
pasar, dicen que los amenazaban con
detenerlos, que se subían al transporte
a decir que los que apoyaran a los
del agua se bajaran porque les iba a
ir mal, desviaron el tráfico con tal de
que nadie se sumara a la defensa. Creo
que granaderos eran más de 600, los
estatales y municipales eran muchos, la
calle principal estaba llena de patrullas
y camionetas.
“Además vimos a varios antorchistas
y gente cercana a Luna que estuvieron
provocando todo el día para desatar la
represión. No lo lograron, los tenemos
ubicados”.
Cuando se llevaron a los compañeros,
los granaderos tuvieron que hacer valla
desde la escuela hasta la salida, para
no dejarnos pasar; entonces, llenos de
coraje nos concentramos en el kiosco
a gritarle a Pedro Luna que diera la
cara y nos regresara a los compas y a
llamar a la gente pero los policías nos
quitaron todo, cartulinas, sonido, hasta
una bolsa de pan que nos llevaron para
desayunar nos robaron y nos bajaron
del kiosco. En eso entró otro grupo de
granaderos en formación, haciendo
otra valla más para que entrara Luna
a la presidencia, todos le empezamos
a gritar “cobarde”, los granaderos nos
fueron empujando con sus escudos
hacia el pozo centro. Decidimos ir a
buscar a dónde se habían llevado a
nuestros compañeros”.
“Las que nos quedamos, -dijo otra
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compañera- nos dimos a organizar e
informar a la gente, empezaron a llegar
más como eso de las 12, ya para las 2,
por eso que hizo Pedro con los niños,
(ordenó sacarlos de las escuelas y los
asustó) llegaban más y más, todos
gritándole; se exigió diálogo”, todo el
pueblo estaba muy enojado.
“Llegaron compañeros de CDHZL,
varios medios y una comisión de
estudiantes de la FES Cuautitlán que
ya nos habían visitado; formamos una
comisión con nuestras demandas y de
parte del traidor, vino un representante
del gobierno del Estado de México.
Se quedó que a las 5 pm empezaría el
diálogo y muchos fueron a sus casas
pero a las 5 ya éramos como 2000
pobladores concentrados a un lado
de la plaza. Cuando les gritábamos
a los granaderos ellos se reían de
nosotros; se pidió que el diálogo fuera
en el kiosco, pero aun así, lleno de
granaderos y policías, Pedro Luna y su
gente le tuvieron miedo al pueblo que
dicen representar, luego ya se fueron
a la sala de cabildos.
Hubo acuerdos, seguimos de pie
“Durante 4 horas y media, entre
consignas y lluvia, nuestro pueblo
resistió, hasta que, a eso de las 10
pm salió la comisión de negociación,
comprometiéndose a cumplir con
los puntos: que sacaran a la fuerza
pública de nuestro pueblo, liberar
a nuestros presos, respeto a nuestra
administración del agua y que
regrese el pozo 30, no más consultas,
que desista de la municipalización,
la reconexión de la luz, que destituya
a su pariente, el director de
educación que amenazó el domingo
a compañeros con una arma y otros
puntos que ahorita no recuerdo.”
Los granaderos primero se replegaron,
luego, como a las 11 pm ya se fueron.”
“Tenemos muchos y muchas orejas
en el movimiento, dicen que le
informaron a Luna que nos estábamos
organizando mejor, que estábamos
formando comisiones, pero, además,
éstas serían validadas por el pueblo
y sintió más miedo. Por eso rápido
llamó a estatales y granaderos y nos
reprimió tan fuerte; lo que nunca
midió fue que se metió con nuestros
niños, porque sacó a los niños de las
escuelas y las cerró, eso le dio mucho
coraje a todos. Entonces la rabia fue
mayor que el miedo de ver tantos
granaderos en nuestro pueblo. Por
eso la plaza se llenó, por eso todos
resistimos cuatro horas y media en la
lluvia, gritando consignas y exigiendo
la libertad de los compañeros presos
o que nos mandara a todo el pueblo a
la cárcel, porque el delito de que los
acusa, de haber cerrado la presidencia,
lo hicimos todo el pueblo. Hasta el
sábado 28 liberaron a nuestros presos.
“Sí, se firmaron los acuerdos, pero
como ya no creemos en Luna, nuestro
pueblo, seguirá en pie de lucha.”
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Entre el dolor
y la esperanza

¿Quién se suma?
¿Quién multiplica coraje?
¿Quién auuda con un poco de dignidad?
¿Quién recoge las lágrimas de las madre,
las vuelve torrente de exigencia de justicia?
¿Quién repite su nombre hasta encontrarlos?
¿Quién se sentará cuando se pase lista en su
salón vacío?
¿Quién no cruzará los brazos y levantrá los
puños y elevará las voces?
¿Quién tomará sus rostros para no olvidar?
¡Nosotros tomaresmos su lugar!
¡Hasta encontrarlos!
¡Porque vivos se los llevaron,
Vivos los queremos!
7 de octubre de 2014, por Pedro Hernandez
Morales del libro Ayotzinapa un grito desde
la humanidad.

Aquí no más vergüenza por la piel,
por la lengua, por el vestido, por la danza,
por el canto, por el tamaño, por la historia.
Aquí el orgullo de sernos
morenitas, chaparritas, llenitas,
ñuu savis bonitas,
ñuu savos valientes,
con la frente digna
aquí no el silencio
aquí el grito
aquí la digna rabia
Bety Cariño

PROPUESTAS INCONSTITUCIONALES QUE FOMENTAN LA TORTURA.
Las organizaciones de la sociedad civil e
instituciones académicas firmantes, quienes
durante los últimos nueve meses hemos aportado
insumos técnicos para la Ley General en materia
de tortura, aprobada el mes pasado por el Senado,
lamentamos que dicha ley no se contemple para el
periodo extraordinario acordado por el Congreso
para el 13 al 17 de junio, aun cuando el plazo
constitucional para su aprobación venciera en
enero de este año.
Al contrario, una de las reformas en la agenda es
el paquete conocido como la “Miscelánea Penal”,
misma que contiene propuestas que fomentarían
la tortura. Entre otros se propone:
•
Legalizar que las fuerzas de seguridad
no pongan a las personas detenidas a disposición
de la autoridad ministerial de la localidad de la
detención, sino que puedan llevar a la persona a
otro lugar distinto “por cuestiones de seguridad
o atendiendo las características del hecho
investigado”. Esto significa no más y no menos
que legalizar la paseada, es decir la retención
inconstitucional y prolongada durante la cual
ocurren actos de tortura.
•
Suspender indefinidamente el plazo
máximo de la prisión preventiva cuando la
persona imputada denuncia tortura. Puesto que
gran número de personas imputadas se encuentran
en prisión preventiva, debido a la aplicación
automática de tal medida, esto significa que una
persona acusada falsamente con base en una

prueba fabricada bajo tortura, se podría quedar años
en la cárcel con su proceso suspendido, medida que
provocará que las víctimas de tortura simplemente
se desistan de su denuncia.
•
Eliminar el derecho de la defensa de
desahogar pruebas en la audiencia inicial. En
otras palabras, incluso si la persona cuenta con
un video que demuestre que estuvo en otro país el
día del delito, no lo puede reproducir y podría ser
encarcelada y procesada.
Recordamos que en semanas pasadas, el país
se conmovió y se indignó ante varios videos
circulados en las redes que muestran actos de
tortura por fuerzas federales y estatales, así como
uno en el que un funcionario de la Procuraduría
del Estado de México reconoce que la fabricación
de delitos es una práctica “de toda la vida”.
Otra serie de casos referidos en el segundo
informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) apunta a que la “verdad
histórica” de Ayotzinapa se construyó bajo la
fabricación de declaraciones. La sentencia recién
dada a conocer en el caso Tlatlaya también otorga
valor a declaraciones fabricadas bajo tortura a las
sobrevivientes.
Dichos ejemplos actuales de alto perfil son sólo
un botón de muestra de la práctica cotidiana de la
tortura. Mientras persista la tortura en vez de las
investigaciones, las miles de víctimas en México
no tendrán acceso a verdad y justicia, y no podrá

funcionar el sistema acusatorio y oral.
Por lo anterior, hacemos un enérgico llamado al
Senado a no aprobar las propuestas realizadas a
la minuta de la Miscelánea Penal, y al Congreso
en su conjunto para que demuestre un claro
compromiso con la erradicación de la tortura
como prioridad legislativa.
Enviado por Colectivo Contra la Tortura
y la Impunidad (CCTI) y firmado por 34
Asociaciones, centros, comisiones, fundaciones,
institutos y redes de derechos humanos.

Libres 5 policías comunitarios
de Ayutla de los Libres Guerrero.

¡No estamos todos:

pres@s politicos , libertad!

Margarita y David: Piden su libertad porque están injustamente en la cárcel
A 12 de mayo de 2016
Estaba en mi casa el 23 de abril, como a las
8 de la noche, cuando estaba con mis hijos
y mi esposa, llegan los policías avisando
que yo fuera a ver un difunto que lo habían
levantado, que fuera a reconocer sino es mi
familia, entonces fui con los policías y al
llegar al lugar vi que era mi hermano Juan
Pérez Gómez, estaba muerto.
Entonces al siguiente día el 24 de abril, me
culparon las autoridades de la muerte de mi
hermano, a puro golpe, y de allí me llevaron a
la segunda planta de la oficina del Ministerio
Público de Teopisca, y allí me siguieron golpeando. Lo que querían los
policías es que me culpara a puro golpe. Como no quería aceptar entonces
me dice el policía, vamos a ir por tu esposa y ya vamos a pasar los cuatro
con ella, o sea que la iban a violar entre los 4 policías.
Después de los golpes y para que no le hicieran daño a mi esposa

Margarita Gómez López, acepté un delito
que nunca cometí, así fue que nos llevaron
a la cárcel, yo David Hernández Gómez y
Margarita Gómez López.
El 28 de abril de 2016 en la apelación me
ratificaron la sentencia a 8 años de cárcel,
ahorita estoy en el CERSS 05 en San
Cristóbal de las Casas. Quiero decir que me
sentenciaron por un delito que no debo y que
no tengo por qué pagar esto.
Pido que me den mi libertad porque estoy
injustamente en la cárcel y porque mis
hijos quedaron sufriendo por culpa de las
autoridades y no se vale que ellos paguen las consecuencias. Porque mis
hijos quedaron en la calle, viviendo y durmiendo debajo de los carros y
camiones.
Atentamente,
David Hernández Gómez y Margarita Gómez López
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Bertoldo Martínez Cruz; seguir su ejemplo
Colectivo Contra la tortura y la impunidad
El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad –
Guerrero (CCTI-Gro) lamenta el deceso del compañero
médico Bertoldo Martínez Cruz, ocurrido el pasado
viernes 6 de mayo a las 3:30 horas de la mañana.
Bertoldo Martínez Cruz fue miembro fundador del
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, en 2004,
junto con el también recientemente fallecido Benigno
Guzmán Martínez, ambos sobrevivientes de tortura.
Testigo y protagonista de las luchas sociales desde
sus tiempos como estudiante de preparatoria de la
Universidad Autónoma de Guerrero, tuvo la fuerza
para ser solidario y la visión de enfrentar a un sistema
explotador, racista, caciquil, ilegal e ilegitimo. Apoyó
desde joven luchas de personal de salud en busca de
mejores condiciones de trabajo.
Su participación le llevó al campo político electoral,
con un partido que en su origen estaba formado
por el pueblo más consciente, arrojado y valiente
de Guerrero, a pesar de reconocer que los cambios
profundos que se requieren para México y el mundo
no se lograrían a través de las acciones reformistas de
ese partido. Bertoldo ubicaba que lo político electoral
representaba la oportunidad de acercarse a gentes que
reconocían la necesidad de cambios, inconformes con
el gobierno priista. En esa lucha nació el Movimiento
6 de Marzo en la Costa Chica de Guerrero.
Sus ideales de igualdad, justicia y solidaridad, así
como la represión política y la persecución contra
el pueblo organizado le llevaron a tener un papel
importante en la lucha campesina de la sierra del
sur y retomó las banderas que líderes campesinos
encarcelados, perseguidos o ejecutados habían dejado
después de la masacre de Aguas Blancas en junio de
1995. Asumió la búsqueda de justicia para las víctimas
y el castigo para los miembros del gobierno estatal.
Por ello fue encarcelado en el CeReSo de Acapulco.
Su encarcelamiento inició el 3 de febrero de 1997. El
6 de noviembre de 1999 Bertoldo, Benigno Guzmán
Martínez, Efrén Cortés Chávez, Ángel Guillermo
Martínez González, Erika Zamora Pardo y Virginia
Montes González, fueron trasladados al penal de
máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Fue
un traslado bajo torturas diversas al igual que su
estancia en ese penal. Bertoldo logró su excarcelación
el 6 de abril del 2000. Al salir fundó el Frente de
Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero,
FODEG.
En 2003 fuimos tomando contacto con él y empezamos
la lucha contra la tortura a través de capacitaciones.
En 2004 Bertoldo formó parte del pequeño grupo
que fundó el CCTI. Sobreponiéndose a las secuelas
propias, tomó como suya la bandera de lucha contra
la tortura y la impunidad de las violaciones y los
derechos humanos.
Durante el 2005 y 2006 recorrimos Guerrero, desde
Tierra Caliente hasta Costa Chica, difundiendo la
prohibición de la tortura y el derecho a la integridad
física. En 2005 Bertoldo ayudó a denunciar la
desaparición forzada de personas de la sierra. Apoyó
a comuneros y ejidatarios en resistencia y oposición
al proyecto hidroeléctrico de La Parota agrupados en
el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la
presa La Parota, CECOP.
En 2007 visitamos a presos ligados al movimiento
social que fueron torturados. Ya en ese año Bertoldo
apoyó a denunciar la incursión de policías a la
comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de
Catalán, la cual cuatro años después fue desplazada
forzadamente. Acudió en ayuda de los normalistas del
FECSUM reprimidos en noviembre en el congreso
estatal y en su casa se restablecieron algunos
normalistas heridos en la represión de la Policía
Federal en la caseta de La Venta. Participó en
movilizaciones del Frente Amplio para la Construcción
del Movimiento de Liberación Nacional.
Para 2008 iniciamos un diplomado sobre
documentación e investigación de la tortura en
la entonces unidad académica de Medicina de la
UAG. Y el mismo día que se inauguró supimos de
la desaparición forzada del profesor Máximo Mojica
Delgado, a quien 5 días después se le encontró en
los separos de Acapulco con marcadas huellas de

tortura infligida por policías ministeriales. El
profesor Máximo aún se encuentra preso, junto
con su esposa María de los Ángeles Hernández y
Santiago Nazario, en base a confesiones obtenidas
bajo tortura. A los 8 días denunciamos otra
desaparición forzada, a manos de militares, la
de Javier Torres Cruz, caso del que tuvimos que
separarnos por ambiente violento que se apoderó
de la sierra de Petatlán.
En febrero de 2009 sucedió la desaparición
forzada de los dirigentes mixtecos Raúl y Manuel.
Meses después, en junio nos acompañamos para
denunciar la incursión militar de 3 días a Puerto
de las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán,
los asesinatos por paramilitares en la sierra y
admiramos su coraje para pedir que les entregaran
el cuerpo del Comandante Ramiro, y sepultarlo
en una tumba con su nombre. Bertoldo recibió
la presea popular Sentimientos de la Nación en
representación del pueblo afromestizo.
El 21 de junio de 2010 el médico Bertoldo fue
detenido en un retén de la policía ministerial como
amedrentamiento, pues no había motivo legal para
la detención, salvo un error en la base de datos
de la PIM-PGJ Gro. Luego Bertoldo enfocó sus
esfuerzos a la lucha político-electoral.
En 2011, las denuncias crecieron con la ejecución
de Rubén Santana Alonso, de La Laguna y más
asesinatos que obligaron al desplazamiento
hacia el Puerto de Las Ollas. Bertoldo batalló
tratando que los desplazados fueran atendidos y
que hubiera justicia. A Bertoldo le dolieron las
ejecuciones de Joel Santana Villa en la cárcel de
Iguala, y en noviembre de 2012 de Juventina Villa
Mojica y su hijo Reynaldo Santana Villa cuando
habían retornado a La Laguna. Las familias
desplazadas de La Laguna fueron una prioridad
desde entonces hasta el día de su muerte por lo
que igual presionó al gobierno del estado que
buscó apoyos con el Comité Internacional de la
Cruz Roja y OACNUDH-México. Cuando al final
del año fueron desaparecidos Eva Alarcón Ortiz
y Miguel Marcial Bautista Valle, coordinadora
y presidente de la Organización Campesina
Ecologista de la Sierra de Petatlan y Coyuca de
Catalán, Bertoldo vislumbró que sobre Guerrero
se cernían tiempos difíciles y acechaban riesgos
sobre la lucha social.
2013 inició con las movilizaciones de la CETEG
y Bertoldo participó sobreponiéndose a sus
problemas de salud; año cruento para la lucha
social en Guerrero, lastimó a Bertoldo con la
desaparición forzada y ejecución extrajudicial
de su amigo y compañero Arturo Hernández
Cardona así como de Félix Bandera Román y
Ángel Román Ramírez miembros de la Unidad
Popular en Iguala. Seguirían las ejecuciones de
Raymundo Velázquez Flores de la Liga Agraria
Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata,
LARSEZ; de Rocío Mesino Mesino, hija de Hilario
Mesino Acosta, fundador de la Organización
Campesina de la Sierra del Sur, OCSS, y de Luis
Olivares Enríquez y Ana Lilia Gatica Rómulo,
líder e integrante de la Organización Popular de

Productores de la Costa Grande, OPPCG, sin olvidar a
los presos de la OPPCG aun en la cárcel de Acapulco.
En 2013 fue la ofensiva del gobierno por dividir
y aniquilar a la CRAC-PC con ataques externos
y provocándole divisiones: el operativo militar y
policiaco contra la comunidad y Casa de justicia
de El Paraíso de Ayutla donde detuvo a 60 policías
comunitarios; mientras armaba la detención arbitraria
ilegal para Nestora Salgado. Les seguirían Gonzalo
Molina y Arturo Campos. Luchó Bertoldo en las calles
por su liberación sin condiciones y por una ley de
amnistía que beneficie a los miembros criminalizados
de organizaciones sociales.
En medio de la violencia política, Guerrero fue
golpeado por los eventos meteorológicos que
provocaron miles de damnificados, como siempre los
más pobres. Bertoldo en la medida de sus capacidades
y contra su salud, organizó solidaridad y buscó apoyos.
En 2014 el CCTI cumplió 10 años de existencia y
Bertoldo estuvo presente a pesar de su ya mermada
salud. Fue cuando comenzó su hemodiálisis 3 veces a
la semana en el puerto de Acapulco. Aun así, estuvo
impulsando la organización y acciones a favor de la
libertad de los presos, de la justicia para los ejecutados.
Llegó la terrible noche de Iguala y Bertoldo dejó otra
vez su casa para sumarse a las movilizaciones por la
presentación con vida de los 43 de Ayotzinapa. Retomó
su lugar en las coordinaciones del FODEG, MPG
y las ANP. Se fortaleció en alianzas con el CECOP,
la CETEG y el Sindicato Único de Trabajadores
del Colegio de Bachilleres SUTCOBACH, y otros
movimientos sociales para tomar el palacio municipal
de Acapulco en el marco de la lucha por los 43, desde
el 23 de octubre de 2014, formar un Concejo Municipal
Constituyente el 29 de noviembre y mantenerse así
hasta el 7 de marzo de 2015 en un esfuerzo que le
consumió muchas energías.
Llegando 2015, Bertoldo, lleno de indignación,
acompañó a una brigada de padres y madres de
Ayotzinapa en un recorrido por el municipio de
Acapulco, incluyendo Xaltianguis y Petaquillas. Dejó
oír su voz ante la represión sufrida por los maestros
en el bulevar de Las Naciones en Acapulco donde la
Policía Federal reprimió impunemente a maestros de
la CETEG, con el resultado de 400 heridos, varias
maestras torturadas sexualmente y la ejecución
extrajudicial del maestro Claudio Castillo Peña,
jubilado y con capacidades diferentes asesinado a
golpes por los antimotines de la PF. A medio año ayudó
a recibir a la Caravana Yaqui y el derecho al agua.
Asistió al segundo aniversario de la muerte de Arturo
Hernández Cardona. Visitó a los presos políticos y
siguió trabajando por su liberación. En noviembre
de 2015, acompañó el duelo por el ex preso político
Pedro Nava Rodríguez, dirigente de la Organización
de Pueblos y Colonias de Guerrero (OPCG).
En 2016 con su salud en deterioro vivió otros dos
duelos: en enero por Benigno Guzmán Martínez de
la OCSS y en febrero por José Sánchez Sánchez,
ambos compañeros de cárcel y de luchas. Hace un mes
participó en la organización y recepción de la Caravana
por la Paz, Vida y Justicia en su paso por Chilpancingo,
rumbo a la UNGASS 2016.
Finalmente Bertoldo sucumbió de forma rápida e
inesperada.
Nos deja enseñanzas de congruencia, tolerancia,
entrega en el Movimiento 6 de Marzo, en la Unión de
Organizaciones de la Sierra del Sur, en FODEG, en el
FAC-MLN, en el MPG, en CCTI.

Bertoldo nos deja lo más difícil de seguir: su
ejemplo.
Acapulco Gro., a 12 de Mayo de 2016. (Extracto)
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Desaparecidos políticos:
Los estudiantes de la Normal Rural
de El Quinto, Sonora
PorJorge López Arévalo
El 17 de mayo se cumplieron 35 años de la
desaparición forzada de mi amigo Marco Antonio
Arana Murillo (El Charro), dirigente de la Normal
Rural de El Quinto, Sonora.
El Charro era
dirigente y parte de
un grupo amplio
de estudiantes
expulsados de la
Normal Rural de
El Quinto, Sonora.
Entonces, a fines
de 1980, decidimos
acogerlos en la Casa
del Estudiante de
Tabasco, donde viví
un tiempo cuando
estudiaba en la
Ciudad de México; luego me pasé a la de Chiapas.
Él se quedó pocos días ahí, pero quienes estuvieron
más tiempo fueron Eduardo Echeverría Valdés
(Guayo) y Jesús Abel Uriarte Borboa (Chuchi),
los cuáles vivían en mi cuarto.
Recuerdo que me tocó presidir muchas de las
asambleas de la Casa del Estudiante, pues se elegía
al moderador y los debates eran fuertes. En alguna
ocasión cuestioné a los compañeros de El Quinto
porque no participaban en las manifestaciones que
hacíamos. Eran tiempos de una represión feroz y la
mayoría eran disueltas por los granaderos. Después
se abrió el Zócalo y la Plaza de las Tres Culturas,
no sin antes enfrentarnos con los granaderos, pues
no se nos permitía manifestarnos ahí, eran vedados
a las manifestaciones. Yo decía a los sonorenses
que eran “pájaros nalgones”. Sin embargo, cuando
desaparecieron a El Charromel 17 de mayo de
1981 me di cuenta de que no participaban en las
marchas porque eran clandestinos, su actividad
no era pública. A partir de esa fecha o antes, no
recuerdo, se fueron Guayo y Chuchi con rumbo
desconocido, y era de preverse porque ellos eran
militantes, al igual que El Charro, de la Liga
Comunista 23 de Septiembre.
Después serían desaparecidos por la Brigada
Blanca el 9 de noviembre de 1981 en Villa de las
Flores, Estado de México.
A Pepe López
Arévalo lo habían
desaparecido uno o
dos años antes y corrió
con mejor suerte, pues
con él detuvieron a
un activista que era
hijo de un amigo del
círculo de José López
Portillo y a otro amigo
de Pichucalco (que
salió medio loco de la
tortura). Los tuvieron
desaparecidos en el Campo Militar Número 1,
17 días sometidos a torturas. Haber detenido al
cercano al JOLOPO le salvó la vida, pues la orden
era encontrarlo a como diera lugar y eso ocurrió
en las mazmorras militares.
La desaparición forzada de personas es delito
de lesa humanidad, y no debe quedar impune.
Miguel Nazar Haro era el brazo ejecutor de las
desapariciones forzadas, y en ellas participaba
una inmensa red de sicópatas.
Así dice la hoja que está en la página de los

familiares de desaparecidos:
“Arana Murillo, Marco Antonio. El Charro Arana,
Ariel. Originario de Sonora. Liga Comunista 23
de Septiembre. 19 años. Estudiante de la Escuela
Normal Rural “Plutarco Elías Calles” (El Quinto),
Sonora, secuestrado el 17 de mayo de 1981, en el
Distrito Federal, por agentes de la Brigada Blanca,
Dirección Federal de Seguridad y Grupo Jaguar,
comandados por Miguel Nazar Haro, Arturo
Durazo Moreno y Sahagún Vaca. Trasladado a la
Base Jaguar. Detenido junto con cinco compañeros
de la ENR “El Quinto” (tres fueron liberados).
Como estudiante de la Escuela Normal, Marco
Antonio dirigió un movimiento de huelga en agosto
y septiembre de 1980 que le valió su expulsión. El
11 de mayo, en la Ciudad de México, se comunicó
con su madre Consuelo Murillo para felicitarla
por el Día de las Madres diciéndole que no la
había podido pasar a ver debido a la persecución
de que era objeto por agentes policiales. El 18
de mayo ella recibió la llamada telefónica de un
compañero de su hijo informándole había salido el
día anterior y no había regresado, que lo buscara.
Después la casa donde
se hospedaban su hijo
y otros estudiantes,
‘La Tabasco’, ubicada
en Casa Grande 10,
colonia Narvarte, fue
cateada por agentes
que golpearon a los
estudiantes. Se tienen
testimonios escritos
de Rafael Ochoa
Quintana y Mauricio
Miranda denunciando
fueron detenidos y desaparecidos el 30 de abril
de 1981 en Ciudad Obregón y trasladados a la
Ciudad de México, donde estuvieron en calidad
de desaparecidos por dos meses en la cárcel
clandestina llamada Base Jaguar. Ambos aseguran
haber identificado Ahí a Marco Antonio. También
vieron a Irineo García.”
Me tocó ese cateo en la Casa del Estudiante, nada
más nos dieron unos golpes y era para ver qué más
había, pues el Guayo y Chuchi ya no habitaban allí.
En eso está equivocada la ficha de los familiares
de los desaparecidos, pues El Charro ya no vivía
en Casas Grandes # 10 (no Casa Grande como
dice la ficha) cuando fue desaparecido, tampoco
Guayo y Chuchi. Me acuerdo porque unos días
antes de que desapareciera me llamó El Charro
y nos vimos en un parque de la Narvarte, no lo
estaba reconociendo porque andaba cambiado de
apariencia (ya habían matado a su hermano, al
que no conocí) y él me tocó la espalda y me dijo:
“Aquí estoy.” Cuando lo desaparecieron comenté
con Guayo cómo lo habían reconocido si ni yo
había podido y me dijo esos (la “tira” política) te
toman fotografías y te graban, estudian tus gestos
y aunque te disfraces saben que eres tú.
Éramos unos chamacos, difundimos la desaparición
forzada de los compañeros, realizamos
manifestaciones por su presentación con vida.
Los zacatecanos nos acompañaron liderados por
La Polla, líder de El Barzón y exdiputado federal
en tiempos recientes.
Hoy como hace 35 años exigimos la presentación
con vida de los desaparecidos políticos y castigo
a los responsables de delitos de lesa humanidad.
(extracto)
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Plantón
en San Cristóbal
de las Casas por justicia
Frente Popular “Ricardo Flores Magón”
Hoy 18 de mayo del 2016, nosotros los
familiares de Agustín Gómez Pérez (inmolado
frente al congreso en diciciembre-2014),
originario de Chigton, municipio de Ixtapa,
Chiapas, en la región norte de nuestro
estado, con el acompañamiento y el apoyo
de la organización del Frente Popular
“Ricardo Flores Magón” de Chiapas;
decidimos nuevamente salir a manifestarnos
por incumplimiento de las minutas firmadas
por este gobierno de Manuel Velasco,
pero igual nos manifestamos en apoyo al

movimiento magisterial que dio inicio el 15
de mayo del 2016 y desde nuestro pequeño
y humilde aportaciones les decimos a l@s
maestr@s dign@s que no están sol@s. Así
mismo les decimos a los estudiantes en
lucha que no están sol@s, que cuentan con
nuestro apoyo, como también a nuestr@s
herman@s de Atenco todo nuestro apoyo, e
igual todo nuestro apoyo a l@s familias de
los 43 normalistas de Ayotzinapa “vivos se
los llevaron vivos los queremos”. Es porque
hoy decimos establecernos en plantón
aquí frente a la catedral de San Cristóbal,
Chiapas, para exigir al gobierno en sus
tres niveles, justicia “para Agustín Gómez
Pérez” e igual cancelación de las ordenes de
aprehensión y de averiguaciones previas que
han sido prefabricados para callar nuestra
lucha por un México y Chiapas justo,
democrático y digno para tod@s, y hoy le
decimos si en los próximos días no cumplen
las minutas, empezaremos “la crucificacion
simbólica” después la saturación de labios
“y así gradualmente” ya no queremos
promesas queremos que cumplan sus

firmas y palabras que dan en sus diálogo que
tanto vociferan pero que siempre lo hacen
para desactivar los movimientos, hacemos
responsable a los tres niveles de gobierno
lo que nos pase a los familiares de Agustín
Gómez (inmolado) y la organización frente
popular “magonistas” de Chiapas.
Los familiares de Agustín Gómez (joven
inmolado en dic-2014). y el Frente Popular
“magonista”.
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La Milicia Bolivariana y la frontera con Colombia
x Marco Teruggi
Guasdualito es frontera venezolana. A una hora y
media en moto, cruzando a Colombia, se encuentra
una base militar norteamericana. Por ese puente
que une y desune a los dos países pasan camiones
con arroz, carros, leche, lo que necesita el país. Se
sabe en el pueblo, basta con preguntar.
Guasdualito es el centro del Alto Apure, territorio
donde viven comunas, ciudades comunales,
corruptos, paramilitares, masacres. Como la de
Bocas del Río Viejo, por ejemplo, en el 2011,
donde siete compañeros fueron asesinatos.
Es zona de chavismo. De victorias de la revolución,
de cercanías con las calles que vieron llorar al
Comandante Hugo Chávez durante la campaña
del 2012, cuando pidió su último deseo: volver
a ser libre como el viento, después de
haber hecho realidad el proyecto de la
patria soñada.
Ese proyecto y esa patria hoy se encuentran
en peligro. Es cierto que siempre es el
momento más difícil, también que este
lo es por sobre todos los demás. Nunca el
enemigo había acumulado tanto poder, el
pueblo había estado tan desgastado, y el
Gobierno tan rodeado de preguntas.
Una ecuación difícil, incendiaria, producida
por la guerra no convencional prolongada:
tres años de saboteo económico, de
inyección de veneno en el tejido social,
de ataques psíquicos con los medios de
comunicación, agresiones internacionales, de
asesinatos selectivos, y violencia callejera. Como
la que ha regresado, buscando el inicio de un nuevo
ciclo de guarimbas (especulación) y más.
El escenario, según el enemigo, parece listo, o
casi. Álvaro Uribe (expesidente de Colombia y
pro paramilitares) pidió intervención armada,
Luis Almagro, secretario general de la OEA
trató a Nicolás Maduro de dictatorzuelo, y
Capriles Radonski declaró a la BBC que en un
levantamiento militar “está en el ambiente”. La
correlación de fuerzas continental, luego de las
victorias de las derechas en Argentina y Brasil, es
desfavorable para el chavismo.
Los EEUU y la derecha han descubierto a lo largo
de los años dos de los pilares fundamentales de la
revolución: la unidad cívico-militar y la potencia
del pueblo. Saberlo no implica que puedan
desandarlo. Lo intentan, con dinero y promesas
de gloria para los militares, y con hambruna para
el pueblo. Algunos logros consiguen, es cierto.
El chavismo, que por momentos se parece a un
gigante miope e invertebrado tiene la fuerza para

resistir y continuar con el proyecto estratégico.
Entre cola y cola para conseguir comida puede
perderse de vista. Nadie es inmune a los efectos
de la guerra. Pero hay momentos de condensación
donde emerge el poder que late en lo profundo del
país, cuando se ve la certeza del chavismo.
***
Guasdualito nuevamente. Son las siete de
la mañana, el Batallón de Milicia Territorial
de Empleo General Patriota Padre Ramón
Ignacio Méndez, se prepara para ir al campo de
entrenamiento para iniciar la jornada.
Es el segundo día de despliegue del Plan de
Ejercicio de Acción Integral Independencia II. 480
batallones de Cuerpos de Combate de la Milicia
Bolivariana, y 297 formaciones especiales en

conducción y apoyo naval, están desplegados en
las 99 áreas de defensa integral ubicadas en las 24
zonas operativas del país. El Plan fue anunciado
por Vladimir Padrino López, General en Jefe de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb),
quien dijo que Venezuela esta siendo amenazada.
La Milicia Bolivariana, uno de los cinco cuerpos
que conforman Fanb, tiene un rol central en
estas jornadas y en la doctrina de defensa
integral bolivariana. En Venezuela ya no rige
la mirada norteamericana de la Escuela de las
Américas sino la de Simón Bolívar: las guerras
y las independencias se ganan con indios,
negros, mestizos, blancos, campesinos, obreros,
pescadores. La patria se defiende con uniformados
y con pueblo en armas.
Quienes van en el camión rumbo al campo de
formación son campesinos y trabajadores, de todas
las edades. La mayoría son miembros de consejos
comunales y comunas, y son, sobre todo, mujeres.
-Las mujeres somos capaces y guerreras, capaces
de cosas que los hombres no pueden, dice una
miliciana. Todas asienten. Los hombres también.
En el campo se encuentran con otros tres batallones

del Municipio Páez. Hoy es de formación en
emboscada y disparo. La jornada de ayer fue
teórica. Los Cuerpos de Combate se forman,
las jerarquías -tenientes, sargentos, cabos,
distinguidos, milicianos- ocupan sus respectivos
lugares. Algunos con el uniforme del sábado
-verde zamorano- otros van de civil, es su primera
vez.
-Profesores, obreros, médicos, abuelos,
campesinos, todos debemos ser milicianos, somos
los que vamos a asegurar y resguardar nuestro
territorio. En caso de invasión nos defenderemos
con armas y con inteligencia social. Una viejita
en rancho, por ejemplo, que vive sola, puede
decir con una seña si el enemigo está lejos, cerca
o ya pasó. Explica Jesús Pérez, Cabo Primero
del Batallón de Milicia de Empleo Local
Simón Bolívar, en la Ciudad Comunal
Socialista Simón Bolívar.
La Milicia tiene por tareas centrales, en
caso de una invasión -bajo la forma que
sea, y con los actores que ingresen, sean
fuerzas regulares o irregulares-, producir
acciones de desgaste y resistencia. Es la
inteligencia popular masiva, un arma con
la que no cuenta el enemigo.
Formada y diseminada en barrios, campos,
ranchos, oficinas, negocios, hospitales,
que puede informar, sabotear, combatir,
curar, infiltrar.
-Se trata de la defensa integral, los únicos
que podemos garantizar que sigan funcionando
las fábricas, las escuelas, las siembras, los
ambulatorios, somos nosotros, porque como
pueblo y poder popular conocemos todo nuestro
territorio, agrega el Cabo Primero.
El territorio, en zonas de frontera como Guasdualito
y alrededores, es objeto de disputa permanente.
Una suerte de guerra de posiciones entre el poder
popular -comunas, movimientos populares,
milicia- contrabandistas, actores corruptos y
chavistas de la Fanb, instituciones del Estado,
paramilitares etc. Con muertos. Como dos fiscales
asesinados y uno desaparecido en el 2013, luego
de haber detenido una caravana de camiones (de
contrabando) rumbo a Colombia.
En la frontera se encuentran condensadas todas las
variables de la guerra. Del lado del enemigo y del
lado propio. En ese contexto la Milicia Bolivariana
y las comunas tienen arraigo y extensión. Llevan
adelante, entre penurias alimentarias y muertos
periódicos, el proyecto estratégico repetido por
Hugo Chávez: el socialismo del siglo XXI, es
decir la restitución del poder en manos del pueblo.

Francia de noche y día: obreros en huelga contra reforma laboral
Hace 90 días París y las principales ciudades de
Francia está conovido por cientos de miles de
manifestantes autoconvocados –la más reciente
de 400.000 personas que ocupan de noche calles y
plazas para discutir qué hacer. El más reciente de
sus logros es practicar una alianza con sindicatos
y trabajadores organizados horizontalmentepara
impulsar la huelga general contra la reforma
laboral del gobierno dizque socialista.
Los sindicatos convocaron a una nueva jornada de
protestas, la octava desde el inicio del movimiento,
contra el proyecto de ley laboral del gobierno.
Según el gobierno, la ley dará mayor flexibilidad a
las empresas contra el desempleo. Sus detractores
consideran en cambio que aumentará la precariedad
laboral y critican su artículo 2, que da ventaja a los
acuerdos de empresa sobre las negociaciones por
ramas profesionales.
El bloqueo de refinerías y depósitos de petróleo
obligó al gobierno a echar mano de sus reservas
estratégicas de carburante. Dos de los principales
puertos franceses, Marsella (sur) y Le Havre
(norte) se unen al movimiento social. En Le

Havre, está en huelga el personal de las terminales
petroleras, por donde transitan 40% de las
importaciones francesas de crudo. La protesta
escaló un nuevo peldaño con el voto favorable a
la huelga en las 19 centrales nucleares del país.
La víspera, la intervención salvaje de la policía
contra huelguistas que bloqueaban una refinería
y un depósito de combustible tuvo un combate
de dos horas con los huelguistas y provocó la ira
de la CGT, la mayor central sindical de Francia
y avanzada de la movilización, que replicó:
“Mientras el gobierno se niegue a discutir, hay
riesgos de que la manifestación se amplíe”,
advirtió el dirigente de la CGT, Philippe Martinez.
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Los compañeros del SINALTRAINAL están en peligro
Profundamente preocupados por la grave
situación de inseguridad en que se encuentran
los miembros de Sinaltrainal y sus familias y
en general el movimiento popular, debido a las
constantes amenazas y atentados, solicitamos
el apoyo y la solidaridad del movimiento social
internacional.
La solidaridad internacional nos ha permitido
durante muchos años resistir y salvaguardar
nuestras vidas y que permanezcan las
organizaciones y proyectos.
Les pedimos firmar la carta adjunta dirigida al
Sr. Juan Manuel Santos Calderón, Presidente de
Colombia y difundir en sus países respectivos la
grave situación que vive el movimiento social
y político en Colombia.
Edgar Páez.Relaciones Internacionales de
Sinaltrainal
Para quienes no los conocen, son los compañeros
sindicalistas que, entre otras cosas han peleado
históricamente contra la Coca Cola y que
además llevaron adelante el Capitulo Colombia
del TPP Es importante reaccionar presionando
para detener el retorno de los asesinatos
sindicales en Colombia.
Colombia, mayo 10 de 2016
Señor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERON
Presidente
República de Colombia.
Ref. Grave situación de inseguridad contra
SINALTRAINAL.
Profundamente preocupados por la grave
situación de inseguridad en que se encuentran
los miembros de Sinaltrainal y sus familias,
debido a las constantes amenazas y atentados,
acudimos a usted para que ordene la protección
de sus vidas e integridad, se investigue, juzgue y
condene a los responsables y se implemente una
política de desmonte efectivo de estas bandas
criminales, a fin de hacer posible la existencia
de las organizaciones sociales, garantizar la
democracia y avanzar en la construcción de la
paz estable y duradera.
Estos son algunos atentados contra
SINALTRAINAL en el último año, causa de
nuestra preocupación.

Empresas de seguridad al servicio de FERROMEX atentan contra defensores de migrantes
Desde el 2015 a la fecha la violencia se
ha incrementado constantemente hacia
las defensoras de derechos humanos
de la Estancia del Migrante González
y Martínez A.C. por parte de cuerpos
de seguridad de Ferromex a lo largo
del corredor Estado de México-Celaya,
documentando así, desde la primer
agresión y hasta mediados del mes de
abril del 2016, 8 denuncias en contra
de los grupos de seguridad (Cuerpo de
Guardias de Seguridad Valle de Toluca
CUSAEM y Servicios Especializados de
Investigación y Custodia, S.A. de C.V.
SEICSA) de Ferromex por los presuntos
delitos de: lesiones por arma de fuego,
detención ilegal, privación de la libertad,
agresiones e intento de homicidio
en contra de un defensor. Tras las agresiones,
la Estancia fue incorporada al Mecanismo de
Protección para Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas en Septiembre de 2015.
No obstante, continúan las agresiones de los
cuerpos de seguridad y con carácter de violencia
sistemática, sin que se hayan esclarecidos los
hechos denunciados
El gobierno de Querétaro no ha protegido
a las personas migrantes en condiciones de
vulnerabilidad, no hay un reconocimiento público
de la labor de las y los defensores de la Estancia
del Migrante, ni un cumplimiento puntual a las

medidas de protección que dictaminó la Junta de
Gobierno del Mecanismo de Protección de Personas
Defensoras y Periodistas para dicha asociación
civil. Tampoco ha ofrecido una estrategia integral
para cumplir su responsabilidad de garantizar el
derecho de defender derechos humanos como lo
señalan los principios sobre el “derecho y el deber
de los Individuos, los grupos y las Instituciones de
promover y proteger los derechos humanos y las
libertades fundamentales universalmente” reconocido
y adoptados por la ONU el 9 de Diciembre de
1998. Las organizaciones firmantes denunciamos
la presencia violenta de los guardias de seguridad
públicos y/o privados en las vías del tren, expresamos

nuestra preocupación y rechazo frente a la
instalación de una instancia policiaca más,
la Gendarmería Nacional, y exigimos:
Preservar los derechos a la vida y a defender
derechos, de las y los defensores de La
Estancia González y Martínez A.C.
El reconocimiento público por parte del
estado de Querétaro hacia quienes colaboran
en la Estancia del Migrante como personas
defensoras.
Que las medidas realizadas por el estado
de Querétaro y por la federación para
la protección de personas migrantes y
defensoras alrededor de las vías del tren,
impliquen: la protección de las personas
defensoras, la ayuda humanitaria emergente
para la población migrante en Querétaro que
transita en condiciones de vulnerabilidad,
planes de desarrollo para comunidades cercanas a las
vías del tren; que contengan un enfoque de derechos
y seguridad humana.
Que se le dé seguimiento a las denuncias interpuestas,
para que la impartición de justicia y así se permita
la no repetición del delito.
Que los guardias de seguridad contratados por
Ferromex, actúen con altos estándares de derechos
humanos.
Envió: Scalabrinianas Misión para Migrantes y
Refugiados. Firmanr 133 redes, comités, colectivos
y organizaciones de Estados Unidos, México y
Centroamérica por los derechos humanos. (extracto)
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COMUNICADO CONJUNTO CNI-EZLN
LA AGRESIÓN AL PUEBLO DE ÁLVARO OBREGÓN

A los medios de comunicación
A las organizaciones solidarias
A las organizaciones defensoras de derechos
humanos
Al digno pueblo binizza de Álvaro Obregón,
Juchitán, Oaxaca
Hermanas y hermanos
Con rabia e indignación vemos desde nuestros
pueblos, tribus, comunidades, organizaciones
y barrios, como el mal gobierno se jacta de
demostrar su nula vergüenza, a través de sus
partidos políticos de todos los colores, mientras el
mal gobierno siga agrediendo a nuestros pueblos y
sus partidos políticos sigan intentando imponer la
división en nuestras comunidades, nuestra palabra
no se cansará de denunciar y gritar ¡Ya Basta!
El 14 de mayo pasado, con saña y de manera
desvergonzada, las armas de los policías y guarda
espaldas de la candidata del pan-prd Gloria
Sánchez López, se atrevieron a apuntar sus
armas asesinas contra el digno pueblo de Álvaro
Obregón, Juchitán, hiriendo a seis compañeros
que se encontraban en la asamblea, defendiendo su

DENUNCIAMOS QUE…
Contrario a las afirmaciones de Enrique Peña Nieto
de construir el Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México (NAICM) en terrenos
federales, no cesan sus intentos de imposición de
este megaproyecto de muerte en terrenos ejidales,
de uso común y hasta aparcelados, mediante el
ingreso ilegal de la Policía Federal, el Ejército
Mexicano y la Marina, como el ocurrido el
miércoles 25 de mayo de 2016 en el predio “El
Paraíso” en los Ejidos de Atenco-Zona del Lago
de Texcoco en la Región Oriente del Estado de
México.
Asimismo, el Gobierno Federal ha desatado una
campaña de provocación e intimidación en contra
de pobladores originarios de la ribera del lago,
ejidatarios e integrantes del Frente de Pueblos
en Defensa de la Tierra (FPDT) que se oponen al
proyecto del Nuevo Aeropuerto, implementando
vigilancia de día y de noche cerca y/o frente a
sus domicilios, y apostando a la destrucción del
tejido social mediante el enfrentamiento entre
pobladores, tal es el caso de la agresión física
del jueves 26 de mayo de 2016 al compañero
Ramón Andrés Pineda integrante del FPDT de
la comunidad de Nexquipayac, municipio de
Atenco, por parte de Filiberto Calette Rodríguez
originario de la misma comunidad, identificado
como operador en la venta fraudulenta de la tierra
y actualmente adscrito como funcionario público
de la Secretaría de Gobernación Distrito XXIII
Región Texcoco.
¡No a la muerte del Lago de Texcoco!
Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del
Oreinte del Estado de México en Defensa de la
tierra, el agua y su cultura (CPOOEM)
coordinadoradepueblosdelorienteedomex@hotmail.com

territorio físico y político,
de los proyectos eólicos
de muerte, su energía
“limpia” está sucia de
sangre, corrupción y
muerte. Los candidatos
de todos los partidos
políticos, que sienten que
aun siendo candidatos
ya pueden beneficiarse
de la impunidad que les
otorga el pertenecer a la
banda de criminales que
mal gobierna el estado
de Oaxaca y al país, cree
que con balas lograran
cambiar la conciencia y matar la dignidad del
pueblo binizza.
La política nacional deja en evidencia cada
vez más que no hay vergüenza ya en la clase
política, que creen que podrán agredir, amenazar
y amedrentar la digna lucha de los pueblos. Con
agresiones y violencia intentar sembrar el miedo
en los dignos corazones que defienden la tierra,
el agua y los vientos. Desde los cuatro puntos
cardinales de nuestros territorios indígenas les
decimos ¡No Podrán! No podrán quitarnos la
rabia que en nuestros corazones se convierten en
solidaridad, No podrán arrancarnos la dignidad
de luchar por defender nuestros territorios ya la
vida de nuestros pueblos, No podrán amedrentar
la digna lucha del pueblo binizza que honra al
Congreso Nacional Indígena al ser integrante
desde hace ya muchos años.
Por lo anterior, hermanas y hermanos de Álvaro
Obregón, Juchitán, Oaxaca, desde los cuatro
rumbos de nuestros territorios les decimos ¡No
están solas! ¡No están solos!, nos declaramos en
contra de los actos que el mal gobierno de México
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y de Oaxaca, a través de su secuaz Saúl Vicente
Vázquez, presidente municipal de Juchitán,
realizan contra los derechos de autodeterminación
y autonomía del pueblo de Álvaro Obregón.
Denunciamos que las cobardes agresiones, con
armas de fuego del día 14 y las amenazas que
continúan, son un intento por intimidar a la
comunidad de Alvaro Obregón que se opone a la
instalación de proyectos eólicos en su territorio, a
los políticos les da coraje que no podrán obtener
sus ganancias por que se instalen estos proyectos
de muerte y creen que con amedrentar al pueblo
lo lograrán. ¡Se equivocan!
Por todo lo anterior declaramos que:
Responsabilizamos al gobierno de Gabino Cue
y de Saúl Vicente Vázquez de las agresiones que
ocurrieron y siguen sucediendo contra la asamblea
de la comunidad de Álvaro Obregon, Juchitan,
Oaxaca.
Exigimos la investigación y el castigo de los
responsables de los disparos que realizaron la
policía municipal de Juchitán y los guardaespaldas
de Gloria Sánchez López
Que se cancelen los proyectos eólicos que se
intentan imponer en el territorio de la comunidad
Alvaro Obregón.
Exigimos que Gloria Sánchez López y todos los
candidatos dejen de intentar imponer su sistema
de partidos a la comunidad de Alvaro Obregón.
Exigimos que se respete el legítimo derecho del
pueblo Binizza de elegir a sus propias autoridades
de manera autónoma.
A la comunidad de Alvaro Obregón, Juchitán,
Oaxaca les decimos, no están solos, como
CNI estaremos pendientes de que estos hechos
no vuelvan a ocurrir y que haremos escuchar
nuestra vos desde todos los rincones de nuestro
ensangrentado país.
¡Por la reconstitución integral de nuestros
pueblos!
¡Nunca más un México sin nosotros!
Congreso Nacional Indígena
Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Tercer Congreso
de los Pueblos de Morelos
“Hemos logrado detener el proyecto integral
Morelos; hace más de 20 meses que debían estar
funcionando las termoeléctricas con su gasoducto
y acueducto, así como la ampliación de la autopista
la pera Cuautla, pero nuestros pueblos decidieron
luchar contra estos proyectos de muerte, y así se
ha hecho. Haciendo uso de las leyes nacionales
e internacionales, la movilización de nuestras
comunidades, la capacitación de la población,
haciendo uso de los medios de comunicación, pero
sobre todo fortaleciendo la organización de nuestros
pueblos en LA ASAMBLEA PERMANENTE
DE LOS PUEBLOS DE MORELOS (APPM)”,
hoy enfrentamos nuevos retos. Estos fueron los
informes que se escucharon el 24 de abril al inicio
de la tercera sesión del Congreso de los Pueblos de
Morelos, realizado en la comunidad de Coatetelco
en el municipio de Miacatlan en el sur-poniente
de la entidad zapatista.
Hacia el mediodía en las instalaciones de la
secundaria técnica número 20 de esta comunidad,
las palabras del abogado indígena Francisco
Bárcenas llamaron la atención de la asistencia,
“es la hora de construir autonomía, para que
nuestros pueblos sean respetados, hemos logrado
contar con marco jurídico nacional e internacional
mínimo que permite la construcción de autonomía,
pero sobre todo nuestros pueblos hacen uso de su
legítimo derecho para que la autonomía a todos
los niveles sea el eje de desarrollo de nuestros
pueblos”.
El rector de la UAEM Alejandro Vera Jiménez, en
su ponencia hizo énfasis en que no podemos ser
cómplices de la violencia creciente que se vive en

Morelos, le hemos apostado al cambio a partir del
voto de castigo, en los últimos años han desfilado
por el gobierno de Morelos, representantes del
pri, pan y prd, pero nada ha cambiado, son la
misma ralea de mafias las que nos desgobiernan,
por eso son los pueblos uno de los caminos más
viables para un cambio verdadero.
Con la ratificación de delegados, y un plan de
acción para cada una de las regiones donde la
APPM sigue creciendo, el Congreso acordó
marchar el primero de mayo junto a la columna
independiente y realizar una reunión con el
colegio de directores para establecer agendas
comunes en la propuesta de fortalecer el apoyo
universitario a los pueblos y al mismo tiempo
revisar el papel de la universidad en la formación
de los profesionistas comprometidos con sus
pueblos antes que con la empresa privada.
Seguiremos informando…
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Aprender de la lucha y organización
del movimiento magisterial y popular

Van algunas muestras de creatividad en formas de
lucha y organización:
Organización de los trabajadores asamblearia y
en algunos estados como Chiapas con talleres
por regiones o delegaciones; difusión de su
problemática en forma impresa, digitalizada y
con audios, en este movimiento realzada por
el alto impacto en el trabajo de redes sociales
que convocan, difunden y destacan los actos
de represión y los de defensa. Ver el muy
recomendable video de los combates en caminos
y calles de Chiapas, como el video de los y las
maestras bilingües oaxaqueñas que no temen al
despido con que les amenaza Nuño.
Realización de foros, congresos y asambleas,
los primeros acompañados por académicos y
participantes de otras luchas similares, aunque no
siempre efectivos para la poca formación política y
en pedagogía crítica que predomina en la mayoría
del magisterio no organizado.
Asambleas masivas con padres de
familia y, en el caso de Chiapas, las
que se han hecho con las comunidades
en buena parte de los municipios y
con otras organizaciones sindicales, de
normalistas, estudiantes, campesinos e
indígenas (Encuentros y articulación con
otros referentes de lucha campesinos,
obreros, estudiantes).
Marchas que han pasado del
mero caminar al actuar: coreando,
brigadeando, pintando, bloqueando
y combatiendo. Concentraciones
que han sido muchas y masivas,
aunque todavía con la pesada fila
de oradores que pocos oyen.
Marchas caravanas motorizadas,
marchas caminatas (las de pies cansados se
convierten en bloqueos).
Toma de oficinas charras, de oficinas de la SEP de
los centros de evaluación del INE, de gobiernos
municipales, estatales y de dependencias
federales. El caso de Guerrero en los últimos
años es notable por su número y combatividad, han
repercutido en organización comunitaria favorable
en Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Michoacán. Toma
de aeropuertos o vías de acceso a ellos.
Diálogos y mesas de negociación, mejor llevadas
y fructíferas en los estados por la cerrazón federal,
pero también por el respaldo popular con que se
cuenta.
Boicot de elecciones a presidencias municipales
diputados y senadores, si bien en estados como
Oaxaca ha causado desgaste el caer en la
dependencia con partidos electoreros.
Boicot a la “reforma educativa”, consistente en
no acudir a las evaluaciones punitivas para la
Periodismo de más de 400 voces
de las redes que construimos
el Poder Popular.
Invitamos a reproducir los materiales

(favor de citar la fuente).
Los artículos sin firma son
responsabilidad de El Zenzontle.

Para contactarnos
zenzontle@elzenzontle.org

Página web:

www.elzenzontle.org
No.149 Junio de 2016.
Registro en trámite.

permanencia y a los consejos técnicos escolares.
Defensa con enfrentamientos ante las fuerzas
policiacas, retención de policías y decomiso de
material bélico, expulsión relevante de policías
por el pueblo de Chiapa de Corzo.
Propuestas educativas alternativas que llaman a
ponerlas ya en ejercicio con una pedagogía que
rompa con la dominante que enajena y es funcional
al capitalismo.
Conformación de frentes multisectoriales, algunos
muy vivos en los estados y otros sólo de direcciones
que aún se quedan en discursos y declaraciones.
Toma de radiodifusoras y canales televisivos
junto con padres, estudiantes, normalistas y
algunas comunidades, principalmente en Chiapas,
Guerrero y Oaxaca.
Bloqueos a las instalaciones de Pemex, “toma” y
liberación de gasolineras, de casetas de cobro, de
oficinas fiscales, etc.
Brigadeos locales y nacional,

aunque aún pesa el “estacionarse” en los
campamentos, principalmente los del CDMX.
Conferencias y exposiciones, talleres y escuelas de
política sindical, pero con la observación de que en
algunos estados esto hace años que no se practica
o se hace sin un programa formativo de militantes.
En el caso de Chiapas y parece que en algún
momento en Chihuahua: bloqueos a puentes
internacionales, Encuentros internacionales con
los maestros guatemaltecos.
Y muchísimos eventos políticos culturales.
¡El maestro luchando también está enseñando!
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Resolutivo de Asamblea
de Madres, Padres y Tutores
de Familia en Defensa
de la Educación en Chiapas
Celebrado el día 28 de mayo 2016 en el auditorio
“ Che “ Guevara de la sección 7.
Para el día martes 31 de mayo 10am
1.- Toma de todas las presidencias municipales de
Chiapas exigiendo la atención personal de cada
presidente municipal que elabore un documento de
cabildo en el cual no se entrometa en los asuntos
de la lucha magisterial y popular, pronunciando la
salida de la policía federal de Chiapas.
2.- Instalación inmediata de la mesa de negociación
(CENUM) de la CNTE en la CDMX.
3.- La no aceptación de nuevos maestr@s interin@s
en nuestras escuelas ni de la secretaria de educación.
4.- Los padres de familia harán visitas de cortesía
a aquell@s maestr@s que no aparecen en los
campamentos y creen que están de vacaciones.
Necesitamos la lista
con sus nombres.
5.- Poner los centros de
acopio para los víveres
para cada región
Tareas:
En caso de que el

gobierno insista en su
necedad de aplicar la
reforma mal llamada
educativa, entonces
procederemos a liberar
las gasolineras, centros
comerciales, toma de lugares
de recaudación de impuestos,
casetas para ayudar económicamente a la lucha
magisterial.
Seguiremos impulsando la separación de Chiapas,
ya que contamos con todos los recursos naturales
necesarios para vivir dignamente como chiapanecos
de primera clase
Estamos preparados para activar desde nuestras
comunidades en las cabeceras municipales, regional
y estatal.maestr@s no están sol@s tienen nuestro
apoyo y el de nuestros hij@s.
Atentamente
Asamblea Estatal de Madres, Padres y Tutores en
Defensa de la Educación Pública, Laica y Gratuita

CHIAPA DE CORZO
pueblo mágico

El pueblo mágico de Chiapa de Corzo, el
de su fiesta grande, su iglesia grande,
su campana grande, su río grande, su
comida grande, pero nada tan grande
como su gente, esta noche del 25 de
mayo propina un severo golpe a la
política marcial del sargento Nuño,
al lograr expulsar de su territorio a
los asesinos federales, represores de
maestros que se hospedaban en ese
mágico pueblo, en hoteles de 5 estrellas.
Los chiapacorceños bravos por
naturaleza, valientes de estirpe, se
indignaron al saber y ver la forma
en la que esa policía reprimió hoy a
sus maestros y en solidaridad a ellos
expulsarlos.
Los represores, se les hizo fácil gasearlos,
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y ahí, provocó la ira que llevo a apedrear
el hotel la ceiba, el más lujoso de Chiapa,
y a punto de incendiarlo con todo y
represores.
Tocaron la campana grande, el pueblo
se congregó, dieron el ultimátum, para
que se largaran, taponearon entradas y
salidas del pueblo armados con palos,
piedras y machetes y los expulsaron.
En estos momentos celebran
multitudinario mitin frente a palacio
municipal y refrendan todo el apoyo a la
lucha magisterial
es increíble lo que sucede en Chiapas,
rebasa en mucho al 2013 todo el apoyo
de la sociedad a los maestros.
MIL GRACIAS…

