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Editorial

Encontrarnos en México

Este periódico es parte de la red que tejen colectivos
y colectivas, comunidades, organizaciones y
personas con miras a la liberación y emancipación
como pueblo consciente y organizado.
En los últimos dos años, participamos en el
esfuerzo de un espacio de confianza para tender
puentes entre organizaciones que luchan desde
abajo y ahora por la unidad de los pueblos
como medio para que con pensamiento propio,
autonomía, autogestión, democracia real y defensa
propia encontremos un camino, una orientación
común para romper la dominación, explotación
y exclusión que sostiene al sistema del capital
criminal y opresivo.
Ese espacio se le ha llamado Casa de los PueblosMéxico -como antes lo hicieron otros pueblos de
Nuestra América. Nuestro colectivo y las redes
con las que trabajamos somos uno más de quienes
investigamos, debatimos, nos solidarizamos,
formamos y aprendemos de las luchas de resistencia
y rebeldía que el pueblo protagoniza aquí y en otros
pueblos hermanos. Con ellos editamos ya para este
octubre 15 números de la revista internacional
Comunera, y nos da gusto ser uno más de las
decenas de organizadores del Segundo Encuentro
Internacional de Resistencias Populares de
América Latina y el Caribe: México por la
Vida, la Paz y la Unidad de los Pueblos que
realizaremos en Hueyapan, Morelos-México los
días 26 y 27 de Noviembre de 2016.
Queremos, como dice la convocatoria al Segundo
Encuentro: “Intercambiar experiencias y
pensamientos acerca de cómo nos enfrentamos

Por PP

al enemigo capitalista y sus poderes en las
comunidades, regiones, sectores y pueblos donde
luchamos, para identificar lo que nos hace falta
hacer y organizar juntos en cada país y como una
red de hermanos latinoamericanos.”
Los de este periódico con más de12 años y los
muchos que suman los avatares de sus militantes,
pensamos que hay ejes de acción y problemas
que nos desafían a tejer una red sólida, confiable,
desde abajo, desde las regiones y comunidades, no
frentista ni hegemónica o burocrática, menos aún
guiada por los partidos sometidos y promotores
del sistema de dominación. Nos convocamos
a contarnos y aprender de cómo luchamos y a
responder qué nos falta hacer en esas luchas que
pudiéramos hacer juntos a nuestros ritmos, pero
responsables ante lo importante y lo urgente:
“Luchas contra la presencia imperialista y las
relaciones neo-coloniales: deuda e inversión
extranjera, “zonas francas y de desarrollo”,
zonas económicas especiales, fondos buitres,
etc. Luchas frente a la intervención militar y
bases gringas, el curso “nuevo” a la guerra a las
drogas con el narco paramilitarismo y el crimen
organizado en el centro del Estado.
“Luchas de defensa del territorio, frente al despojo
y el desplazamiento de la población. Luchas
ante el capitalismo neoliberal de destrucción
del campo, los ríos, el agua, bosques y selvas;
ante la destrucción de los derechos sociales
(educación, salud, seguridad social), la expulsión
y destrucción de barrios en las ciudades por mega
plazas y fraccionadoras; frente al extractivismo,
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la dependencia alimentaria, el saqueo de los
recursos energéticos y la depredación ambiental.
“Las iniciativas creativas desde las redes de
medios libres y alternativos, de apoyo a migrantes,
las aportaciones de culturas y los aprendizajes
para defender a nuestro modo los derechos
humanos.
“Experiencias de autonomía y autogestión
territorial, política, jurídica y cultural.
Construcciones de poder popular desde abajo,
ética común, antipatriarcal, justicia y paz de los
pueblos.
“La defensa contra la guerra a los pueblos, las
violencias a todos y todas, contra la represión, la
criminalización de la protesta social y de quienes
viven en pobreza y exclusión.” (Convocatoria al
Segundo Encuentro: www.elzenzontle.org)
Esos problemas cuestionan a todas y todos los
trabajadores del campo y de la ciudad, a los
pueblos originarios, a los barrios con sus mujeres
y jóvenes que afrontan la miseria, la violencia
y la exclusión, a quienes hacen labor cultural,
científica, magisterial y a medios del lado del
pueblo.
Nos encontraremos personas, de todas las edades
e identidades, con la ética común de no rendirse ni
venderse, de aprender escuchándonos, de luchar
y amar lo que hacemos y criticar lo que nos hace
equivocarnos. Deseamos al planeta libre del
sistema que lo depreda y enferma, uno en donde
la humanidad dé su aporte según sus capacidades
(ojalá crecientes en sencillez, sensibilidad,
habilidad y consciencia) y reciba cada quien
según sus necesidades libres de enajenación,
de fetichismos, consumismos, colonizaciones y
agresiones a la vida en la Tierra.

La deuda pública 2016…

Antes de comenzar un breve recuento de la “Deuda
Pública” habrá que dejar claro, que toda deuda
es el resultado de gastar más de lo que ingresa y
que la deuda pública se paga exclusivamente con
el producto del trabajo social, con el sudor de los
chambeadores.
Dicen que tiempos pasados fueron mejores… tal
vez sí y tal vez no. Pero en el caso concreto de este
país tendremos que reconocer que el así llamado
“milagro mexicano” fue un tiempo que se esfumó
sin dejar siquiera a su paso ni un dejo de nostalgia.
Lo del Milagro Mexicano fue un período que
arrancó por la década del 50 del siglo pasado y que
tuvo su final al principio de los ochenta. De ese
lapso milagroso se pueden destacar dos aspectos.
Primero que el período se mantuvo con tasas
de crecimiento del Producto InternoBruto, PIB
en el orden del 6% y más y segundo que salario
real creció hasta alcanzar el punto más alto de
la historia en tanto que la masa salarial llegó a
constituir el 46% del PIB.
Eran los días brillantes de la economía mixta; la
nación, desde la época de Cárdenas, era la dueña
del subsuelo y sobre todo de los veneros de
petróleo que el diablo le escrituró.
Hacia 1973 surge la OPEP y reclama porque todos
los productos habían subido su precio, menos el
petróleo que costaba 3 dólares por barril.
Se produjo “el embargo petrolero”, el precio subió
a 43 U$/barril y el gran capital se atragantó, porque
el alto costo de los combustibles indujo un período
recesivo, con grandes reservas de capital ocioso.
Pronto comenzaron las exploraciones en Alaska
y en el Mar del Norte y los estrategas nacionales
también vieron su gran oportunidad: ¡ahora es
cuando! Ya se miraban como jeques árabes:
“¡Seremos exportadores de petróleo!, ¡no sabremos
administrar la riqueza!”
Hasta esos años el petróleo era prácticamente para
consumo doméstico. Exportar exigía aumentar
la exploración, la extracción y construir puertos

para cargar los buques-tanque. El interés era bajo
y se contrataron grandes volúmenes de capital.
Las actividades se expandieron, se construyeron
los puertos, se consiguieron los buques tanque y
comenzó la exportación, en tanto que la deuda
pública pasó de unos 20,000 millones de con
Díaz Ordaz a unos 105,000 con López Portillo.
No sabíamos como administrar la abundancia y
se nos olvidó la herencia del diablo. Apenas se
dieron los primeros pasos como exportadores
cuando se dejó venir la sobreproducción, el
precio del petróleo se fue al suelo y arrastró
consigo la capacidad mexicana de pago, como
expresión de una especie de sobreoferta de pesos
moneda nacional. El momento, como ya es
costumbre, fue aprovechado por los carroñeros:
banqueros, especuladores y gentes de mal vivir,
para convertir todos sus pesos a dólares y saquear
al país. Entnces López Portillo “nacionalizó” la
banca. “No nos volverán a saquear,” dijo.
Fueron los reinicios de la deuda como carga
hacia el final del siglo XX. Con De la Madrid
la deuda aumentó a unos 270 mil millones de
pesos, porque se indemnizó a los banqueros. Con
Salinas bajó un poco, a 183,000 millones, porque
la banca se devolvió a la IP y algo pagaron por
ella, pero sucedieron “los errores de diciembre de
1994” (otro saqueo de dólares y crisis). Zedillo
“tuvo que rescatar a la banca para evitar la quiebra
catastrófica”. La deuda subió a 734,000 millones
de pesos.
Aunque salvó a los banqueros, al revés que
Chucho el Roto, robó a los pobres para ayudar
a los ricos, a los mismos que trafican con los
dólares y saquean al país.
Del “milagro mexicano” ya no quedaban ni
recuerdos. La doctrina “neoliberal” ya había roto
todas las fronteras, todas las barreras arancelarias.
Los gobiernos sucesivos se lanzaron desaforados
a privatizar. En venta de garaje remataron
todo: Carreteras, empresas, cines, ingenios y

ferrocarriles para anular la participación del Estado
en la economía. Solo faltaba privatizar Pemex y
Energía eléctrica.
Fox no se atrevió pero ya las fuentes de ingreso
se habían cerrado y con Calderón la deuda se fue
a las nubes: 3 billones 412,400 millones de pesos,
mientras que, a la mitad de su camino, Peña lleva
ya una deuda de 2,billones 400,000 millones de
pesos y contando.
México tiene ahora una deuda que se alimenta a
si misma: se pide prestado para pagar los abonos
y los intereses. (El servicio de la deuda.)
La deuda del IPAB de más de $733 mil millones,
costo de salvar a la banca, no se paga, sólo se
refinancia.
Por otro lado, en su análisis de la cuenta pública,
la ASF informó que en 2011, la Tesorería de la
Federación regresó a los grandes contribuyentes
219 mil millones.
Con este esquema de pedir prestado para el pago
de abonos e intereses, de devolución de impuestos
a las grandes empresas y carente de toda actividad
económica productiva, el Estado sólo ofrece a los
trabajadores mexicanos un futuro de esclavitud y
precariedad: más de lo mismo desde hace 35 años.
Se hace necesario gritar ¡Ya basta! Actuemos
unidos y organizados.
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¿Quiénes
son los violentos?
Por Alberto López Limón
I (de dos partes)

Desde la conformación del moderno estado
mexicano, el país ha cuzado diversas épocas de
violencia institucional. Salido de la revolución
más radical de América Latina, la iniciada en
1910, derrotando a los ejércitos insurgentes
campesinos y las fuerzas feudales porfiristas
existentes, el capitalismo tuvo un desarrollo
particular que lo diferenció, hasta la fecha, de
muchos otros países. Lo primero que trató de
realizar fue desarmar al pueblo (sin importar
su ideología) a fin de conquistar el derecho
-pues todo derecho es del que se impone- de
ejercer el monopolio de la fuerza. No fue
tarea sencilla. Sus contradicciones internas
y de las fuerzas extranjeras que intentaban
apoderarse de las riquezas de la nación,
dificultaron la tarea. Golpes de Estado, asonadas
militares, ejecuciones sumarias, asesinatos a
los nuevos líderes de la política emanados y
beneficiados por la revolución, en particular
a los que quedaron incorporados al Ejército
Mexicano, aunado a la criminalización de
la lucha social, convirtiendo los anhelos y
esperanzas plasmadas en la Constitución,
en delitos de orden social y económico, se
unieron a las formas de desorganizar al naciente
movimiento obrero-sindical, comprando, dando
regalos, promociones y beneficios económicos y
sociales, o en su defecto incorporarlo, supeditado
a los intereses de casta de la burocracia política
y económica surgida, en vias de consolidación,
negando su derecho a la toma del poder, a ejercer
el poder en disputa.
La independencia del pueblo, su autonomía
fue y es combatida para evitar su libertad,
sus decisiones protectoras de su cultura,
cuestionadoras de todo lo que le dañe, de defensa
de sus tierras, aguas y, principalmente, de su
trabajo.
Para consolidarse como oligarquía inició diversas
etapas que confluyeron en negociaciones
y acuerdos internos y con sus enemigos
temporales: apoyó a quienes pudieron ponerse
de acuerdo, interna y externamente, a fin

Estudiante de la
UNAM adherente a la
sexta declaración de
la Selva Lacandona,
preso en el reclusorio
sur desde noviembre
de 2014, detenido
en la tercera acción
global por Ayotzinapa
y acusado del incendio
de una unidad del
metrobus.
El 20 de septiembre
es sentenciado a 33
años cinco meses de
prisión y a pagar una
multa altísima por los
daños, aun cuando
no se cuentan con las
pruebas que inculpen
al compañero.

de terminar con la violencia institucional que
continuaba desde la guerra de independencia en
1810; y los benefició social y económicamente.
Para los demás, ejerció su violencia (usando al
Ejército y las diversas policías). A los campesinos
que exigían sus derechos plasmados en la Magna
Carta, en el artículo 27, en muchos casos,
únicamente les otorgó la tierra que recibieron
para cubrir sus tumbas; a los obreros que exigían
la aplicación del artículo 123, les dio persecución,
encarcelamiento y muerte; a los estudiantes que
luchaban por una educación crítica, científica y
popular les dio una cultura ajena a sus tradiciones
y su complemento el creciente uso de las drogas,
primero la mariguana y después todo el abanico
de drogas sintéticas, a sus demandas respondió
con el cierre de sus escuelas, a la moral de entrega
a los más necesitados oredenó la persecución, la
cárcel y la muerte. Los únicos beneficiados por el
sistema fueron algunos dirigentes que se prestaron
a traicionar a sus compañeros.
El engaño, manipulando los deseos de cambiar las
cosas por métodos pacíficos, legales, después de un
largo proceso violento, fue utilizado a conveniencia
del poderoso. La naciente ciudadanía quería la
paz, la prosperidad del país, un mejor futuro para
sus hijos, la igualdad social, la justicia de las
instituciones republicanas. Querían que su muerte
o sacrificio, de ellos y sus padres, sirviera de algo,
que se acabara la miseria de la inmensa mayoría
del país. Que hubiera un futuro para todos. Que
fuera distribuida correctamente la riqueza entre

todos. Por un tiempo, las fuerzas involucradas
honestamente creyeron en esa posibilidad. La
historia, los intereses oligarcas y pro imperialistas,
negaron la posibilidad de transitar por esos
rumbos. El capitalismo se fortaleció. La mayoría
desorganizada fue lentamente vencida; se impuso
el proyecto del capital.
Para solucionar sus contradicciones internas,
en particular las del cambio de las estructuras
de dirección política del país, otorgó amplios
beneficios económicos a sus similares (aunque
se los negó al conjunto de la nación), los dejó
que se enriquecieran sin importar el costo social
(expropiación de tierras campesinas o apropiación
de ellas al no devolverlas a sus legítimos dueños).
Dinero dado para corromper conciencias de
dirigentes propensos a enriquecerse a costa de
los demás, a obtener prebendas sin ser resultado
del esfuerzo de su trabajo. A quienes siguieron
insistiendo en beneficiarse de sus logros e
incursionar en la dirección del país, a los que
verdaderamente competían por tener casi los
mismos méritos que la casta que se empezaba a
consolidar, armó un pacto y crearon un partido
para dirimir dentro de él sus diferencias sin que
desestabilizaran al país y llevaran a un nuevo
proceso de disolución del Estado. Después
de cambios internos y conseguir, por fin, su
centralidad (unificación del mando) dio origen al
Partido Revolucionario Institucional.
Paralelamente, fueron sometiendo a los poderes
Legislativo y Judicial al poder Ejecutivo, en todos
los niveles. Crearon un nuevo pacto “porfirista”.
Sin embargo, el proceso no fue lineal. Surgieron
controversias y nuevamente la disidencia. El
nuevo pacto, al ser aristocrático, no tomó en
cuenta a todos los que conformaban esa casta.
El Henriquismo ilustra esa forma de expresión.
Nuevamente se utiliza la corrupción, la compra de
conciencias, la amenaza y la represión.
Otro de los cambios importantes fue poner
fin al proceso popular del Ejército surgido del
levantamiento popular. Supeditar el mando
militar al civil. Profesionalizar a todos sus
mandos bajo un mandato único. Rolar sus mandos
estatales a diversas zonas tanto para evitar la
confraternización con sus compatriotas como para
evitar la acumulación de un poder que hiciera que
pudiera competir de nuevo con el poder central. El
Ejército es institucionalizado, lo hace dependiente
de la constitución, de la legalidad (y como el
presidente emana de un proceso electoral, por ese
simple hecho, pasa a ser su comandante en jefe),
finaliza su independencia alejándolo de la política,
en adelante, de acuerdo a las coyunturas del país
tendrá una importancia que se expresará en forma
institucional, a través de las Cámaras de Diputados
y senadores, pero no por la fuerza o amenaza de
violencia, sino como candidato del PRI, como
individuo-ciudadano, sin importar su grado militar,
y del gozo de su autonomía, al centralizar sus
mandos, ya no decide por sí mismo.
(Continuará)
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El falso discurso de los beneficios sociales en los megaproyectos energéticos
han dado muestras claras por burlar
el derecho del pueblo totonaco
a la autodeterminación sobre su
territorio. Ante el juzgado se han
presentado supuestas actas donde
se desisten quienes interpusieron la
demanda de amparo, a la vez de otras
en donde supuestamente habitantes
de las comunidades en cuestión
se presentaron como interesados
para solicitar que el proyecto
hidroeléctrico no sea suspendido. En
estos casos los pueblos que están en
resistencia han detectado que dichos
documentos incluyen a personas que
niegan haberlos firmado.
En esta historia de resistencia los
pueblos en aquel lado del Ajajalpan
se han ganado la admiración y la
solidaridad de los demás pueblos
serranos, nos orgullece su lucha.
Ahora, ante los hechos de imposición,
intimidación y eufemización de los
proyectos de generación de energía,
surgen nuestros cuestionamientos y
reflexiones.
¿Por qué deben los pueblos y las
comunidades indígenas aceptar
estos proyectos energéticos en sus
territorios? Desde el derecho a la
autodeterminación de los pueblos
consagrado en nuestra Carta
Magna, así como en los tratados
internacionales firmados por el
Estado mexicano, sostenemos que
los pueblos no estamos obligados a
soportar estos proyectos.
¿Acaso los pueblos y comunidades
justifican la necesidad de una mayor
infraestructura energética? Según
nuestro modo de vida concluimos
que no, nuestros pueblos no son
quienes consumen esa energía.
¿Están obligados los pueblos a
sentarse a discutir sobre los supuestos
beneficios sociales por los proyectos
energéticos? Nuestra conciencia nos
dice que no, no hay nada que nos
obligue a aceptar los proyectos y sus
supuestos beneficios.
En conclusión, en este foro donde se
pretende hablar de los “beneficios
sociales” de los proyectos de energía,
se omiten dos puntos fundamentales
de la discusión.
En primer lugar preguntarnos
¿a quienes realmente beneficia
la reforma energética? Desde las
comunidades en resistencia hemos
concluido que esta reforma solo
beneficia a la iniciativa privada, que
pretende despojarnos de nuestros
territorios para establecer sus
proyectos energéticos.
En segundo lugar, se desconoce
de facto que habemos pueblos
y comunidades en resistencia, a
quienes no nos seducen los falsos
discursos de los beneficios sociales,
ni nos doblegan las acciones de
amenaza y represión. Y aquí les
decimos ¡Fuera los proyectos de
muerte de nuestros territorios! ¡Sí
a los proyectos de vida de nuestros
pueblos!

Leonardo Durán,*
En los últimos lustros los mexicanos
presenciamos un continuo asedio
para abrir el sector energético
nacional a la inversión privada.
Uno de los mensajes que intenta
imponer este discurso de la reforma
energética impuesta por el gobierno
de Enrique Peña Nieto es que los
mexicanos tenemos que ampliar la
infraestructura para generar más
energía, lo que a su vez traerá
beneficios sociales.
El 29 y 30 de septiembre recientes
la Secretaría de Energía y el Banco
Interamericano de Desarrollo llevan
a cabo la “1ª Reunión nacional de
beneficios sociales compartidos de
proyectos de energía”. Por alguna
razón, los organizadores enviaron
una invitación a la Cooperativa
Tosepan Titataniske para participar,
invitación que nos causó sorpresa,
toda vez que nuestra organización
ha dedicado sus esfuerzos a defender
el territorio contra la imposición
de proyectos extractivos, varios
derivados del sector energético en la
Sierra Norte de Puebla.
Ante la insistencia, aprovechamos el
espacio para evidenciar las acciones
sobre proyectos de energía en
nuestros territorios, pues estarían
en el evento algunas instancias
implicadas en los casos. A la vez,
hicimos pública nuestra denuncia
que el discurso de los beneficios
sociales es como una máscara que
intenta ocultar el despojo a los
territorios de los pueblos de México.
Los riesgos que estos proyectos
representan, y las formas en cómo
se buscan imponer, han generado el
rechazo de los pueblos que luchan
para evitar su imposición. A pesar
de las grandes alteraciones que
representan a la naturaleza y a la vida

convencer a los pobladores para
que acepten estos proyectos, se les
ofrece empleo, la regularización y
compra de sus terrenos, pequeños
proyectos productivos o algunas
obras comunitarias, cuando el
discurso no alcanza y se recurre a
la descalificación, a la presión y a la
amenaza. La Sierra se está llenando
de esas historias, que podrían
contarse a partir de las luchas que se
dan contra la imposición de proyectos
hidroeléctricos, en municipios como
Olintla, Zoquiapan, Xochitlán,

territorio sobre el que se pretende
establecer el embalse del proyecto.
Este proceso de consulta mostró
serias irregularidades, alejándola
de los principios que definen a las
consultas a los pueblos indígenas.
Uno de estos principios establece
que las consultas deben ser previas,
algo que fue violado ya que la
consulta inició varios años después
de que el gobierno otorgó diversos
permisos. Otro principio establece
que la consulta debe ser informada
y culturalmente adecuada, algo que

Zapotitlán, Cuetzalan, Zacapoaxtla,
Xochiapulco, Tetela o Teziutlán.
Pero el proyecto hidroeléctrico
Puebla 1 es hoy el mejor ejemplo
para refutar los argumentos con los
que se busca imponer los proyectos
hidroeléctricos en la región.
La hidroeléctrica Puebla 1 es un
proyecto a cargo de la empresa
Deselec 1 y es desarrollado por
Comexhidro sobre el río Ajajalpan,
en los municipios de Ahuacatlán,
Tlapacoya y San Felipe Tepatlán.
La energía que se pretende generar
estaría destinada a empresas ligadas

de los pueblos que ahí habitamos,
quienes promocionan los proyectos
los presentan como “sustentables” y
de generación de energía “limpia”.
Los desarrolladores de los
proyectos se presentan sigilosos
en las comunidades, ocultando a
la población la información de las
características de las obras y de los
impactos que traerán. A modo de

al grupo Wal Mart. Para intentar su
construcción gestionan desde hace
más de siete años los permisos ante
el gobierno.
Durante el 2015, la Secretaría de
Energía emprendió una “consulta
indígena” en comunidades de los
municipios de Tlapacoya y San
Felipe Tepatlán, sin considerar
al municipio de Ahuacatlán,

no sucedió así, pues las comunidades
afectadas tuvieron que solicitar
información a las autoridades
federales para conocer el propio
protocolo de esta consulta, mismo
que les fue entregado meses después
de culminado el proceso.
Estos agravios originaron que desde
las comunidades afectadas rechazaran
esta simulación de proceso de
consulta y al proyecto hidroeléctrico.
A partir de esto se violó un principio
más que establece que las consultas
deben ser libres, pues en respuesta
a la organización contra el proyecto
hidroeléctrico,
quienes intentan
imponerlo han
recurrido a la
descalificación
e intimidación
que se muestra
en la existencia
de 13 denuncias
penales con
delitos fabricados
a opositores a la
hidroeléctrica.
Los pueblos se
han mantenido
en la lucha, y en
abril de este año
las comunidades
indígenas totonacas
de San Felipe
Tepatlán, Altica
y San Mateo
Tlacotepec, presentaron una
demanda de amparo en contra del
proyecto hidroeléctrico, mismo que
fue admitida por el Poder Judicial
de la Federación, otorgando la
suspensión de oficio y de plano. Esta
acción jurídica resulta un hecho sin
precedentes y bastante efectivo para * Asesor de la Unión de Cooperativas
Tosepan.
frenar esta obra.
Es en los tribunales en donde se Extracto de artículo en la Jornada
de Oriente.
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Balance Movimiento Magisterial y Popular
Asamblea Estatal Democrática, CNTE 40
AL PUEBLO EN GENERAL
Después de sostener 124 días de
esforzada y valiente batalla bajo
el ardiente sol o la fuerte lluvia,
tendidos en el pavimento con noches
de incertidumbres por amenazas
de desalojo, distantes de la familia
y amenazados con cárcel o ceses,
los agentes infiltrados del gobierno
dieron por terminado 4 meses de
Paro, olvidando el compromiso
de luchar hasta las últimas
consecuencias por la defensa de
la educación pública, justicia por
la sangre inocente derramada y la
libertad de maestros encarcelados a
cambio de promesas ofrecidas del
Gobierno Federal.
A los padres de familia, amas de casa,
estudiantes, jornaleros, campesinos,
ganaderos, transportistas,
empresarios, trabajadores del

sector salud, habitantes de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Plan
de Ayala, Pueblo Creyente de
Simojovel, comerciantes del
Mercado Los Ancianos, grupos
artísticos y culturales, evangélicos,
EZLN, organizaciones sociales
solidarias y todos los que brindaron
apoyo físico, material, político y
moral a ésta causa, les enviamos
nuestro reconocimiento y gratitud,
reafirmándoles nuestro deber y
compromiso de dar lo mejor en el
aula para privilegiar la educación
formativa, crítica y propositiva de
los niños y jóvenes de Chiapas.
En el balance de la jornada tenemos:
a) La suspensión de la aplicación
de la Reforma en Chiapas hasta el
año 2018.
b) El compromiso ofrecido del
gobierno federal de mejorar y

Jornada hacia al 2do. Encuentro Internacional de Resistencias
de América Latina y el Caribe
Hueyapan, Morelos del 25 al 27 de noviembre de 2016
Mesa de Intercambio de experiencias
DEFENSA DEL TERRITORIO ANTE MEGAPROYECTOS
Asamblea Comunitaria de Amilcingo, Morelos
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía
Comunitaria de Guerrero.
Consejo Tiyat Tlalli Sierra Norte de Puebla
y Casa de los Pueblos- México
Sábado 8 de octubre de 2016, 18 horas. Amilcingo, Morelos

construir aulas en todos los niveles
para los próximos tres meses, previo
listado de necesidades.
c) Instalación de una Mesa de
Trabajo con la presencia de
Padres de Familia, Estudiantes,
Administrativos, Magisterio y
funcionarios del Gobierno del
Estado.
d) El no pago de cuotas de inscripción
en las escuelas, como resolutivos de
la Asamblea Estatal Permanente
y del Comité de Madres y Padres
de Familia AED 40, que hoy es la
bandera de lucha que nos mantiene
unidos y organizados al continuar
acciones de gestoría y trámites
para velar por la gratuidad de la
educación en Chiapas.
e) Constitución del Comité Estatal
de Madres y Padres de Familia
de la AED 40, formando un
binomio autónomo e indisoluble
para continuar la Resistencia y la
desobediencia pacífica contra toda
acción oficialista que atente contra
el derecho a la educación.
Tarea inmediata es efectuar
reuniones con los Padres de Familia
para informar los resultados de esta
jornada y trazar el plan de acción a
desarrollar en esta nueva modalidad
de la Resistencia para obligar al
Gobierno Federal y del Estado a
cumplir sus ofrecimientos.
La lección dada al mundo de
luchar 124 días para construir
dignamente el futuro y escribir
juntos nuestra historia, será siempre
memorable. Los convocamos a

seguir manteniendo firme la
bandera de la digna rebeldía y
la combativa Resistencia Popular
contra la imposición de las Reformas
Neoliberales que dañan al pueblo
trabajador. La lucha sigue, porque
el gobierno de los ricos pretende
enriquecer cada vez más a los ricos
y hundir cada vez más a los pobres
en la miseria. Ante eso, ¡¡Ni un paso
atrás!!
¡¡VIVOS LOS LLEVARON, VIVOS
LOS QUEREMOS!!
¡¡DAVID CAÍSTE, PERO NUNCA
TE RENDISTE!!
¡¡EL PUEBLO UNIDO, JAMÁS
SERÁ VENCIDO!!
¡ ¡ V I VA N L O S PA D R E S D E
FA M I L I A C O N S C I E N T E S Y
HONESTOS!!
¡¡VIVA EL DIGNO MOVIMIENTO
MAGISTERIAL Y POPULAR DE
CHIAPAS!!
“Por una educación crítica,
humanista, científica y popular”
Asamblea Estatal Democática
Sección 40, CNTE
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 21 de
septiembre de 2016

Felicitamos al compañero
maestro, investigador y
activista del movimiento
sindical, Huberto Juárez
por el merecidísimo premio
Blue Planet Award (Premio
Planeta Azul) Internacional
otorgado por Ethecon de
Alemania. Hemos publicado
sus colaboraciones. Va un
abrazo zenzontlero.

Paramilitares atacan a opositores al nuevo aeropuerto en Tocuila, Estado de México
Los campesinos de Tocuila, Estado
de México, Zeferino Ruiz Mendieta
de 89 años y su Hijo Sergio Ruiz
García de 56 fueron torturados
cerca de una hora el miércoles 26 de
septiembre pasado por dos sujetos
armados. Los agresores se dedicaron
a golpear con las armas las cabezas
del padre y el hijo provocando
severas contusiones y fracturando
la rodilla del octogenario. También
les robaron las escrituras
de la propiedad de Ruiz
Mendieta quien es ejidatario
de Tocuila.
Durante el tiempo que duró
la tortura, los agresores
preguntaron en son de burla
que “dónde se encontraba el
dinero que le dieron por sus
tierras” siendo que Zeferino
ha sido un férreo opositor
del Nuevo Aeropuerto

Internacional de la Ciudad de México
(NAICM). Por igual a Sergio su hijo
se le recriminó su participación en
las asambleas dónde ha expresado de
igual manera su rechazo al proyecto
de muerte del “nuevo aeropuerto de
la Ciudad de México. Se sabe que en
Agosto, Humberto Elizalde Miranda,
comisario ejidal de Tocuila, llegó
a un campamento con un grupo de
antorchistas (Antorcha Campesina

grupo paramilitar pagado por el
PRI) con la intención de amedrentar
a los ejidatarios que se mantenían
en protesta por la construcción del
NAICM.
Y el domingo 25, antes de la
agresión, se realizó una asamblea
ejidal en Tocuila, donde el comisario
ejidal hizo amenazas veladas alos
opositores a la venta de tierras
y la aceptación del proyecto de
aeropuerto. Condenamos
la utilización de la fuerza
pública y de golpeadores
paramilitares para el
control y sometimiento
de los pueblos, práctica
hoy vergonzosamente
generalizada y
sistemática en contra de
las comunidades, ejidos
y pueblos originarios
que defendemos el

territorio, recursos naturales,
derechos humanos, patrimonio
histórico e identidad en el país.
Esta es otra muestra del intento
del Estado Mexicano por imponer
el megaproyecto de muerte más
grande de América Latina: el
corrupto, innecesario, ecocida e
incosteable Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
México (NAICM), ha cobrado
ya la vida de 3 personas: Enrique
Espinosa Juárez en el año 2002
y los jóvenes Alexis Benhumea
Hernández y Javier Cortés Santiago
en el 2006, ha encarcelado a 207,
violado a mujeres y reprimido a
comunidades enteras en Atenco y
Texcoco.
(Información de medios libres y
de la Coordinadora de Pueblos y
Organizaciones del Oriente del
Estado de México)
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No consta
en actas…

(Fragmentos y
testimonios)
¿Con coágulos de
sangre escribimos
México?
Yo el residuo, el superviviente, hablo:
(…) la cultura, la primera, la segunda, las tres
culturas, la cuarta ha sido esta: a sangre que corre
en Tlatelolco sobre la piedra de los sacrificios,
como antes y después de Zumárraga
(José Revueltas).
Había mucha sangre pisoteada, mucha sangre
untada a la pared (Francisco Correa, físico,
profesor del IPN.).
Vi la sangre embarrada en la pared
Son muchos, vienen con esa loca alegría que se
siente al caminar juntos la calle, nuestra calle,
rumbo al Zócalo, nuestro Zócalo; aquí vienen; 5
de agosto, 13 de agosto, 13 de septiembre, (…)
toda la Plaza de la constitución está iluminada;
constelada con millares de cempazúchitl, millares
de veladoras; los muchachos están en el corazón
de una naranja, son el estallido más alto del fuego
de artificio (…)
Poema 2
(Alguien)
Mañana mucho tiempo
oiré olvido y celebrada míos
para saberlo que alguien transita

inventando un destino.
Esto no es incoherente, como puede creerse.
Es un pueblo, digamos, ya que el bosque es más
fuerte
que los rayos y el hacha.
En cualquier momento, no sea extraño
de aquí adelante la ira,
el llanto, la indignación, la fiesta,
dirán: “mírelos”, indicarán: “son ellos”,.
de cada frente estudiantil que sangre
irrumpirá el fulgor de los que nada tienen,
y no serán perdidos de vista
porque saben su edad hasta este punto
que son los desollados
que buscan la piel bajo la luz
de un rostro semejante.
(…)
Todo anda, repta vuela,
el corazón del pez a la deriva
y el mismo paralítico desplegará sus alas.
(…) el granadero dijo que a ellos les daban treinta
pesos por cada estudiante golpeado que llevaran
a la cárcel, Dijo también que él hacia lo que le
mandaban porque necesita mantenerse, así como
a su familia, y si nosotros le dábamos trabajo y
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le pagaban el mismo sueldo que ganaba como
granadero, él lo dejaría, también dijo que esas
regalías que le tocaban por cada estudiante se
debía a que hubo un intento de renuncia y que, para
evitarla, les ofrecieron más lana. Luego otros nos
contaron que la policía puso una cuota especial por
cada miembro de CGH que capturaran. Estos son
los granaderos del cuartel Victoria y Revillagigedo
(…) (Antonio Careaga, vendedor de ropa.)
Ay,
pueblo aturdido con discursos disecados
como pájaros muertos:
tu llanto no es mismo de otros siglos
es llanto de gases lacrimógenos
(industrial y en conserva)
Y los que han concebido la iniquidad en sueños
cuando amanecen cumplen
con el poder entre sus manos
tras-tra-tras-clic-blam
Tomado de: Intertextualidad en. No consta en
actas, de Juan Bañuelos,Lourdes Noriega
Mendoza. Revista Alforja.

“A pesar de lo lastimadas que estábamos…
nos tuvimos las unas a las otras,
y no dejamos que eso nos destruyera”

La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) presentó ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH) el caso 12.846, Mariana Selvas Gómez y
otras, respecto de México. El caso se relaciona con
violaciones a los derechos humanos cometidas
en contra de Mariana Selvas Gómez, Georgina
Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero
Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio,
Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia
Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez,
Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez
Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen
Gabriela Cuevas Jaramillo, en el marco de las

Octubre

detenciones y traslados realizados en los operativos
policíacos en los municipios de Texcoco y San
Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006,
respectivamente, en el contexto de las protestas de
floricultores y otros grupos.
La Comisión estableció que la detención de las
once mujeres los días 3 y 4 de mayo de 2006
fue ilegal, arbitraria y sin ser informadas sobre
las razones de su detención, ni sobre los cargos
respectivos. La Comisión consideró acreditada
la existencia de graves actos de violencia física
y psicológica, incluyendo diversas formas de
violencia sexual en contra de las once mujeres, y de
violación sexual en el caso de siete de ellas y que

estos actos fueron cometidos por agentes estatales,
calificó estos hechos como tortura y determinó
que las once mujeres fueron víctimas de tortura
física, psicológica y sexual durante su detención,
traslados y llegada al centro de detención.
La Comisión estableció que el Estado mexicano
incumplió con su obligación de investigar estos
hechos con la debida diligencia y en un plazo
razonable. Finalmente, la Comisión determinó que
hubo afectaciones a la integridad psíquica y moral
en perjuicio de los familiares de las víctimas.
La Comisión recomendó al Estado disponer una
reparación integral a favor de las víctimas por
las violaciones de derechos humanos declaradas
en el informe, incluyendo el aspecto material y
moral, y brindar tratamiento médico y psicológico
o psiquiátrico. Además, la Comisión recomendó
continuar investigando de manera efectiva, con la
debida diligencia y dentro de un plazo razonable,
con el objeto de esclarecer los hechos en forma
integral, e identificar y sancionar los distintos
grados de responsabilidad, desde la autoría
material hasta posibles autorías intelectuales y
otras formas de responsabilidad. Esto incluye
las responsabilidades derivadas de la cadena de
mando, de las distintas formas de participación
de cuerpos de seguridad tanto de nivel estatal
como federal, así como de posibles actos de
encubrimiento u omisión (Fragmentos del Informe
del centro Prodh)
Pasados más de diez años, estas compañeras y sus
apoyos jurídicos han mantenido su digno reclamo.
Una de ellas da su testimonio: “Este proceso de
diez años ha sido muy difícil y al mismo tiempo
muy hermoso. A pesar de lo lastimadas que
estábamos, física y emocionalmente, nos tuvimos
las unas a las otras, y no dejamos que eso nos
destruyera”. Mariana Selvas, 32 años.
Ellas que fueron agredidas junto a 37 mujeres
más hasta sumar 46 mexicanas y extranjeras,
durante los hechos represivos de Atenco, en los
que Enrique Peña Nieto entonces gobernador, fue
el autor de la decisión represiva en conjunto con
el gobierno federal entonces en manos del panista
Felipe Calderón. Ambos siguen impunes, igual
que los mandos policiacos. ¡Ni perdón, ni olvido!
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Arnoldo Garcia
LA PALABRA F.
The B Word
La libertad no solicita visa
La justicia no requiere pasaporte,
los derechos humanos son nuestra única
frontera,
nuestro único país,
nuestra única seguridad,
nuestra única nacionalidad.
Los derechos humanos son el color de
nuestra piel,
el placer de nuestros cuerpos,
el lugar donde la clase no importa,
donde la clase comienza y donde comienza
su fin,
donde el aire limpio, el agua y el suelo
conspiran con nosotros,
donde el mundo natural se adueña,
y nosotros tomamos nuestro lugar en la
red de vida llamada
tiempo, espacio, cosmos, universo, la Vía
Láctea, The Milky Way.
En la comunidad y a través de comunidades
¿pueden nuestras palabras y acciones
por un mundo diferente, más justo y más
bello,
no solo tener sentido
sino también levantarnos e iniciar el
camino?
Cada uno es
un hermano frontera,
una hermana frontera,
tu cargas la frontera dondequiera que
vayas.
La frontera nos sigue a donde vayamos:
Hay la frontera 1492, la madre de todas las
fronteras que nosotros conocemos.
La esclavitud racial comenzó en 1492,
cuando un pequeño grupo de hombres
blancos pensó.
que ellos podían adueñarse del mundo
y dondequiera que vivieran, declarando
esto ahí,
declarándolo suyo.
Hay la frontera del arribo a la Roca de
Plymouth.
Malcom X estaba en lo justo:
“Nosotros no arribamos a la Roca de
Plymouth; La Roca de Plymouth arribó
sobre nosotros”
Hay la frontera de 1776;
la frontera de 1848;
La frontera 1865;
La frontera 1880 de la exclusión de los
chinos (migrantes)
La frontera 1890 de la Rodilla herida (
masacre en la “reserva” Wounded Knee)
La frontera 1905 del Acuerdo entre
Caballeros para mantener fuera a Japoneses
y Asiáticos
Las fronteras revolucionarias de 1905,
1910 y 1917 cuando los zares fueron
arrojados y los bolcheviques, los villistas y
los zapatistas llamaron a nuevas fronteras
humanas en todos lados.
La frontera 1492 se mostró otra vez como
GuerraMundial I.
La frontera 1929 la de la gran crisis
que nos llevó a la Guerra Mudial II:
Humanidad aplastada, con hambre y
desesperación en sus fronteras.
La frontera 1936 de la Guerra Civil
española,
que llamó a los internacionalistas a cruzar
y cruzar doblemente todas las fronteras.
La frontera 1939 marchando sobre cada
uno y sobre todo,
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con tanques, tropas tormenta, guerras
relámpago
y campos de concentración para nuestras
hermanas y hermanos frontera.
La Unión Soviética y los Estados Unidos
tuvieron su propia marca de trabajadores
forzados,
braceros son braceros sin importar quien
sea el dueño de la frontera.
Las fronteras nazifacistas palidecieron,
en comparación con las fronteras bomba
atómica de Hiroshima-Nagasaki.
Las fronteras 1492 del capitalismo
completaron un círculo
cuando finalizaron la Guerra Mundial II.
Las fronteras de Jim Crow,
las fronteras maquiladora,
las fronteras bracero,
las fronteras complejos industrialesmilitares
surgieron otra vez.
¿El rostro de la industria-militar?
Blancura,
para aquellos que piensan, sin análisis de
clase, que raza, color, es pobre,
tienen que aprender todavía
que si tu no eres color-consciente
tu conciencia de clase será blanca
eurocéntrica
ignorante de más del 95% de la historia
mundial
y de los movimientos por la liberación,
la justicia, el territorio y la humanidad.
Porque cuando digo frontera
estoy diciendo Europa
estoy gritando a Cristóbal Colón
estoy levantando mi puño contra
e l c o l o n i a l i s m o, n e o c o l o n i a l i s m o,
imperialismo, imperios.
Yo estoy hablando
en lenguajes silenciados, pueblos
desaparecidos,
mundos naturales destruidos,
Clase es color
entre más oscuro el color
más oscuro y más abajo te encuentras
tu mismo.
Entre las clases trabajadoras
los pobres son más oscuros.
Pueblos indígenas,
Africanos,
mestizos
Asiáticos,
Árabes,
Musulmanes,
Mexicanos,
Salvadoreños,
Mayas,
Lakota,
Tohono O’ogham,
Yaqui...
Cuando tu nos miras
tu miras a los sintierra
los perenamente sub y desempleados
los sintecho
(pero no sin terruño,
aún si este es el Aztlán perenamente
imaginario)
Nosotros los que no tenemos
representante en el Congreso,
que nunca hemos tenido uno en la Casa
Blanca.
Nosotros quienes hemos sido arrojados
de nuestras tierras
tratados como extranjeros,
como menores incapaces
de determinar sus propios sueños,
experimentados con pequeños regalos
de pequeña viruela
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envenenados con enfermedades,
descartados,
puestos en reservaciones,
ghetos
y en campos de labor para migrantes.
En México,
Meso-America,
NorteAmérica,
Canadá,
Francia,
Inglaterra,
España,
Nicaragua,
Cuba
y dondequiera,
los pueblos sin fronteras
nuestras historias de luchas por la libertad
están inscritas,
tatuadas,
herradas,
insinuadas,
instruidas,
respirando,
a través de nuestros poros,
en nuestra pigmentación.
Este es el pigmento de nuestra imaginación:
Para pobres y clase trabajadora blanca,
su blancura es centinela y aspiración de poder
e incapacidad para mantener oprimidos
a los hermanos y las hermanas más oscuros.
Desde 1492 cada frontera
ha sido impuesta
para anular el mundo natural y nuestro lugar
en él
Toda frontera ha sido usada
para imponer una redefinición, una refinación
de la blancura.
Esta noche yo desdigo sus palabras y borro
su presencia,
Borro su violento sistema de conquista, de
ocupación e insidia espiritual;
Resucitan los Tainos,
los Caribes,
los Haitís
los Guajiros,
ellos que a los extranjeros perdidos dieron la
bienvenida,
los alimentaron. Les dieron de comer,
les dieron agua dulce,
los cuidaron para devolverles la salud-- y
perdieron todo por eso.
Esta noche
dejemos dormir juntas nuestras fronteras
gestar,
soñar,
hacer juntas el amor.
Mi frontera
es mi piel,
mi esqueleto ancestral,
caminando a través de los campos
y esperando el trabajo en las esquinas de la
calle
Deja al cosmos con su big bang
jalar aparte las fronteras 1492
hasta que ellas estallen en el sexto sol,
desparramadas sin esperanza ni redención
Dejemos atrás
en el Meso Cosmos
de nuestras fronteras,
a nuestras vidas
cultivar las estrellas
y recuperar nuestro lugar
en el mundo natural.

El poema completo y anotado, en ingles y la
traducción de Uriel Arechiga pueden leerse
en www.elzenzontle.org
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A tres años de la detención arbitraria, desaparición forzada y tortura de Jaime Domínguez,
la CDHM se retracta y se reabre la queja
Después de la resolución del 14 de marzo de
2016 dentro del expediente 63/2012 VRO y su
acumulado 67/2013 VRO, donde la Comisión de
Derechos Humanos de Morelos, CDHM, omite
hacer recomendaciones por la detención y tortura
del 19 de septiembre de 2013, el 14 de abril de
20,16 Jaime Domínguez Pérez se inconformó
ante la Comisión Naconal de Derechos Humanos,
CNDH de esta resolución.
Mientras el recurso de impugnación se encontraba
en la etapa de integración en la CNDH, el
Presidente de la CDHM Mtro. Jorge Arturo
Olivares emitió un Acuerdo de Reapertura de
Queja, e informó a la CNDH que: “… con el
objeto de garantizar los derechos humanos del
promovente, se ordena la reapertura del citado
expediente para que el titular de la Visitaduría
Regional Oriente de esta Comisión, tenga a bien
valorar las evidencias ofrecidas por las partes en
el mismo”
Al reabrir la queja la CDHM, dejó sin materia
y jurisdicción a la CNDH para analizar el caso
de tortura, desaparición forzada y detención
arbitraria que Jaime Domínguez sufrió el 19 de
septiembre de 2013 por su oposición al Proyecto
Integral Morelos, PIM, en este caso, sobre el
acueducto.
Este hecho puede ser un truco dilatorio del
Gobierno de Graco Ramírez a través de la
CDHM para retrasar la justicia y el castigo a los
responsables de la represión generado por el PIM
o, en un caso remoto, una oportunidad que tiene
la CDHM de demostrar si es autónoma y protege
los derechos humanos, emitiendo una resolución
pronta, imparcial y justa sobre hechos sucedidos
hace ya 3 años. Agregamos a las pruebas de tortura
un peritaje independiente denominado Protocolo
de Estambul que duró más de 30 horas realizado
por el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad
(CCTI). Mientras, el Visitador de la Zona Oriente
de Morelos, ocultó a Jaime Domínguez la decisión
de su Presidente y argumentó que “reabrimos la
queja porque la CNDH nos los pidió, y nosotros
de cuates la reabrimos”, y que “la resolución se
podría resolver en 24 horas o dos semanas, no lo
sé, en cualquier momento”.
La denuncia por tortura que en un principio
se negó a recibir la PGR en Cuernavaca el 20

de octubre de 2015, se aceptó
después en la Ciudad de México,
remitiéndola a la delegación de
Cuernavaca y ésta la remitió
a Cuautla, pero lleva 6 meses
que en mesas de trabajo con la
Fiscalía General del Estado, la
UAEM y las víctimas de delitos
cometidos en el Estado y/o por
el Estado, nos dicen que: “no
encuentran el expediente”.
A tres años de la detención y
tortura, el gobierno de Graco
Ramírez con completa impunidad,
arbitrariedad e inconformidad
social, sigue violando los
derechos humanos de los campesinos morelenses
opositores al PIM. Nuevamente en Apatlaco el
30 de agosto de 2016, el mismo Mando Único
reprimió con lujo de violencia a los vecinos
de la comunidad, deteniendo arbitrariamente y
golpeando brutalmente a un mayor número de
personas.
En este Morelos al revés, en lugar de impartir
justicia por el abuso de la fuerza pública, la
violencia se incrementa en número e intensidad.,
lo mismo en la delincuencia organizada, que en las
prácticas del gobierno contra quienes se oponen a
sus “decisiones políticas”.
El caso de Jaime, solo demuestra que no existe
independencia en las instituciones del Estado y que
por lo tanto, es necesario y factible, la desaparición
de poderes en el Estado de Morelos; el asesinato
de Eduardo Ángel Jiménez Candía de 21 años, es
un agravio más a los morelenses y damos nuestra
solidaridad a la familia de este joven.
Demuestra la persistencia de exigir justicia, de
no rendirse ni venderse, la solidaridad y lucha
que miles de morelenses damos contra los
megaproyectos en Morelos y el mal gobierno.
¡CANCELACION DEL PROYECTO
INTEGRAL MORELOS!
¡JUSTICIA PARA LAS VICTIMAS DEL
PROYECTO INTEGRAL MORELOS!
¡JUSTICIA PARA TODAS LAS VICTIMAS
DEL MAL GOBIERNO!
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y
Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (Exr tracto)

Intentan decomizar equipo
a radio cmunitaria Amiltzinko

Al cierre recibimos Mensaje de la Radio
Comunitaria Amiltzinko ante el intento de IFETEL
de decomisar su equipo.El 28 de septiembre del
2016, en las instalaciones de la radio comunitaria
de Amiltzinko, dos camionetas Chevrolet Express
con número de placa 9533CH y 803 WHS y una
patrulla de federales se estacionaron frente a la
Radio Comunitaria Amiltzinko en el municipio de
Temoac, Morelos. Un individuo intento entrar a las
instalaciones de la radio sin pedir permiso. Cuando
se le preguntó si traía una orden de cateo afirmó
que sí, pero no la mostró aún cuando se le exigió.
Después bajó un federal de nombre H. Labastida
C y otras 13 personas sin uniforme que tampoco
se identificaron. Personas que se encontraron en el
lugar denunciaron que uno de ellos venía armado.
Los compañeros de la radio que se encontraban
ahí les dijeron que esperaran a que llegara la
comunidad ya que esta radio es comunitaria y es
con el pueblo con quien tendrían que arreglarse.
Ante la insistencia de estas personas, se repicó la
campana, al escuchar las campanas los elementos
se retiraron.
“Desde el día de ayer estas camionetas fueron
vistas en nuestra comunidad e intentaron tomar
fotografías de las instalaciones de la radio aunque
no pudieron cuando fueron descubiertos por
habitantes de la comunidad por lo que se retiraron.
La radio comunitaria Amiltzinko 100.7 fue creada
y sostenida por el pueblo de Amilcingo desde hace
2 años 10 meses. Quienes la integramos somos
niños, niñas, jóvenes, señores, señoras que hemos
trabajado en pro de la cultura de los pueblos del
Oriente de Morelos y del poniente de Puebla,
hemos dado espacio a la voz de los pueblos, a las
fiestas comunitarias, a las actividades culturales,
deportivas y sociales. Difundimos los problemas
comunitarios, estatales y nacionales, hemos sido
solidarios con las luchas de los profesores, de
los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Realizamos servicio social al apoyar a personas
con problemas, con escasez económica y con
situaciones de gravedad. Apoyamos y difundimos
el comercio local y el trabajo de los campesinos.
Ejercemos nuestro derecho como pueblo indígena
a la comunicación comunitaria, avalado en el Art.2
de la Constitución mexicana.
La amenaza de cerrar nuestra radio es latente,
quieren callar la voz de los pueblos, quieren atentar
contra nuestros derechos, nos están violentando con
sus hostigamientos y amenazas, nos criminalizan
por un derecho nuestro.
Estamos en alerta ante cualquier otro intento de
decomiso, llamamos a todos que estén alerta.
También denunciamos que el mismo día las
radios, pedernal 87.5 y la 103.9 y del municipio de
Tepalcingo, Morelos, fueron decomisadas.
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Tom Engelhardt/TomDispatch (Extracto)
La precisión de ellos y la nuestra
En la mañana del 11 de septiembre de 2001, alQaeda lanzó contra Estados Unidos su fuerza
aérea de cuatro aviones. Las aeronaves llevaban
sus armas de precisión: 19 secuestradores suicidas.
Gracias a la resistencia de sus pasajeros, uno de los
aviones se estrelló en un campo de Pennsylvania.
Los otros tres dieron en el blanco elegido para
cada uno de ellos –las torres gemelas del World
Trade Center, en Nueva York, y el Pentágono, en la
ciudad de Washington–, con el tipo de ‘precisión’
que hoy asociamos con los proyectiles guiados
con rayos láser de la fuerza aérea de Estados
Unidos. Este conflicto ha sido una guerra aérea.
La misión del 11-S de al-Qaeda fue un triunfo
que hizo historia al alcanzar con exactitud tres de
los supuestamente cuatro blancos elegidos (nadie
sabe con certeza hacia dónde se dirigía el cuarto
avión estrellado en Pennsylvania, pero tanto el
Capitolio como la Casa Blanca eran los iconos
que faltaban para completar simbólicamente el
poder económico, militar y político de Estados
Unidos). Como resultado de estos ataques casi
3.000 personas que no tenían la menor idea de
que estaban en la mira del bombardero de un
oscuro movimiento del otro lado del planeta fueron
masacradas. Aunque osado, se trataba de un plan
brutal y una atrocidad de primer orden. Casi 15
años más tarde, semejantes acciones suicidas
con armas de similar ‘precisión’ continúan
golpeando en todo el Gran Oriente Medio, África
y ocasionalmente en otros sitios –desde un partido
de fútbol en Irak hasta una boda en Turquía (donde
el ‘arma’ puede haber sido un niño) con un terrible
saldo de muertes.
Hasta un año y medio después, cuando comenzó
la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, el
11-S quizá sea el ejemplo más logrado de ‘pavor
y sobrecogimiento’ que podamos imaginar. (...)
El 7 de octubre de 2001, cuando aún no había
pasado un mes desde los ataques, la administración
Bush lanzaría su propia guerra aérea enviando
desde bases en Estados Unidos bombardeos
Stealth B-2 con armamento de precisión guiado
satelitalmente, como también bombardeos de
largo alcance B-1 y B-52 desde la base británica
de la isla Diego García, en el océano Índico;

todo con ataques aéreos desde dos portaviones
estadounidenses y cerca de 50 misiles crucero
Tomahawk disparados desde buques de guerra.
Esto fue solo el inicio de una respuesta desde
el aire contra al-Qaeda (aunque la parte más
importante de ella estaba dirigida contra el
régimen Taliban en Afganistán). Hacia diciembre
de 2001, unas 17.500 bombas y otros ingenios
explosivos habían caído en territorio afgano; se
informó que el 57 por ciento de ellos eran armas
inteligentes “guiadas con precisión”. Pero también
se arrojaron bombas perfectamente ‘tontas’ y de
racimo rellenas con pequeños explosivos similares
a una “lata de gaseosa” que se desparramaban
en una amplia zona; no todas ellas estallaban al
tocar el suelo y permanecían allí para que fueran
recogidas por civiles incautos.
Si usted quiere tener una idea de qué es pavor
y sobrecogimiento, piense en esto: han pasado
casi 15 años y la guerra aérea no ha acabado. En
Afganistán, por ejemplo, solo en los primeros
cuatro años de la administración Obama (20092012) fueron lanzados 18.000 artilugios explosivos
en todo el país. Este año, los B-52 –las viejas
bestias de carga de Vietnam, que durante habían
descansado una década en Afganistán, volvieron a
despegar cuando aumentaron las misiones contra
los combatientes del Taliban y el Estado Islámico
(en adelante, el Daesh) (…)
¡Bombas lanzadas!
A finales de 2015, la cantidad de bombas y misiles
utilizados en Irak y Siria era tan alta que se
redujeron las reservas. El general Mark Welsh, jefe
de estado mayor de la fuerza aérea dijo: “Estamos
gastando munición a un ritmo mayor que el de
reposición. Los aviones B-1 han arrojado bombas
en números récord... Necesitamos los recursos que
aseguren que estamos preparados para una lucha
prolongada. Esta es una necesidad crítica”.
Esta situación siguió en 2016 cuando las misiones
de bombardeo en Siria e Irak aumentaron. A
pesar de que Boeing, que fabrica la munición
utilizada por la Dirección conjunta, y Lockheed
Hellfire, que produce los misiles Hellfire (para la
campaña de asesinatos selectivos con drones que
lleva Washington en todo Gran Oriente Medio y
África), aumentaron la producción de esas armas
y continuaron las penurias.

Al final de 2015, el estudioso Micah Zenko
estimó que ese año la fuerza aérea de EEUU había
lanzado 23.144 bombas y misiles en ambos países
(además de otros 5.500 arrojados por los socios
de coalición) en el marco de lo que Washington
denomina estrategia “matarlos a todos mediante
ataques aéreos” –la cual, agrega Zenko, “no está
funcionando”.
Hasta julio de 2016, la cantidad de munición
empleada cada mes se ha mantenido respecto de
2015 –casi 13.400 para EEUU y cerca de 4.000
para el resto de la coalición–. Según las cifras de
Washington, Estados Unidos ha realizado 11.339
ataques en Irak y Siria desde 2014 hasta agosto de
este año a un costo de 8.400 millones de dólares
pagados por los contribuyentes estadounidenses.
No tiene sentido aburrir al lector con las cifras
más modestas de las bombas y misiles lanzados
en tantos años de guerra en Pakistán, Yemen,
Somalia y Libia. Casi todos los candidatos más
importantes para ocupar este año la Casa Blanca
(incluso Bernie Sanders) se manifestaron a favor
de la guerra aérea contra el Daesh; ninguno de
los presidenciables podría dejar en tierra los
drones que operan en las misiones de asesinatos
selectivos supervisadas por la Casa Blanca en
una importante región del planeta. Tanto Hillary
Clinton como Donald Trump están comprometidos
con la continuación de la guerra aérea.

Después de varios meses de negociaciones, la
compañía farmacéutica alemana Bayer confirmó
la compra del fabricante estadounidense de
Transgénicos Monsanto por 66 000 millones de
dólares. La adquisición de Monsanto convertirá
también a Bayer en el mayor productor de semillas
y pesticidas del mundo. Ambas compañías tienen
un enorme y peligroso expediente contra la
salud de las personas relacionado con productos
creados a partir de la utilización de Organismos
Genéticamente Modificados (OGM).
Los grandes problemas creados por esas compañías
han puesto en peligro la salud o incluso provocado
la muerte de miles de personas en todo el mundo.

Entre los múltiples fármacos peligrosos que
Bayer ha lanzado al mercado, se encuentran los
anticonceptivos orales que ponen en peligro la
vida de las mujeres, los medicamentos de tercera
y cuarta generación que han favorecido el riesgo
de embolias pulmonares y de trombo embolismo;
el fármaco Liposterol para tratar el colesterol
ha provocado insuficiencia renal y síndromes
psiquiátricos e incluso la muerte entre las
personas que lo han ingerido. El anticoagulante
Xarleto produce sangrados excesivos y riesgos
de accidentes cerebro basculares que pueden
conducir a la muerte como sucedió a 130 personas
en los EEUU y Canadá.
Por lo que toca a Monsanto su hoja de incidencias
contra la salud humana se hace interminable.
En 1901 produjo sustitutos del azúcar para la
compañía Coca Cola, 70 años después se descubrió
que la sacarina que fabricaba provocaba cáncer
en mamíferos utilizados en los experimentos. En
1920 produjo el bifenilos policlorados, líquido
refrigerante para condensadores, transformadores
y motores eléctricos, 50 años más tarde se probó
que ese elemento provoca cáncer en humanos y
animales. En 1944 fue de los primeros creadores
del insecticida DDT, utilizados contra los insectos
y en la agricultura y en 1972 se confirmaron
sus efectos cancerígenos. En 1950 elabora el
herbicida 2,4,5-T, a base de dioxina (precursor
del agente naranja), que se acumula debajo de la

piel de los animales y al consumir los humanos
esas carnes (vacuna, bovina, caprina, avícola) les
puede afectar el sistema inmunitario, interferir
en las hormonas y motivarles cáncer. El agente
naranja fue lanzado en Vietnam, causante de
defoliaciones ambientales y diferentes tipos de
cáncer en esa población asiática. Para aumentar
la producción de leche en las vacas, Monsanto
creó la hormona modificada somatotropina bovina
recombinante (rBGH). Investigaciones efectuadas
indican que la leche rBGH está relacionada con
el cáncer de mama, de colon y de próstata en los
humanos. Científicos del Instituto de Tecnología
de Massachusetts opinan que los productos de
Monsanto podrían llevar a una mayor tasa de
autismo y aseguran que el uso de nuevos tipos
de fertilizantes agrícolas y herbicidas en Estados
Unidos conducen a la alteración del desarrollo del
cerebro en los recién nacidos.
Después de este pequeño resumen en el largo
historial de perjuicios provocados por Bayer
y Monsanto, ¿podremos dormir tranquilos
mientras nuestros familiares y nosotros mismos
consumimos numerosos alimentos (carnes,
leches, huevos, maíz, soya, etc.) con elementos
genéticamente modificados por Bayer y Monsanto?
Resulta innegable que si la negociación de las
dos compañías se concluye en 2017, será una
desastrosa unión diabólica para la humanidad.
Hedelberto López Blanch. Rebelión, extracto.

Bayer-Monsanto: una unión diabólica

10

El Globo

El Zenzontle

Octubre

2016

Huelga en las cárceles de Estados Unidos contra la esclavitud en prisión
En los EEUU hay un movimiento que viene
denunciando el trabajo esclavo al interior de
las cárceles del país que explota la mano de
obra de los internos a cambio de reducir el
tiempo de sus condenas, pero que beneficia a
muchas compañías que usan el trabajo barato
o gratuito de los presos para la producción de
sus mercancías y que si pagan salarios en entre
23 céntimos y 1.5 dólares por hora.
El 9 de septiembre pasado, en el 45 aniversario
del levantamiento de la cárcel de Attica, estalló
la huelga contra el trabajo esclavo en las
prisiones de Estados Unidos de América. Es
una acción que busca resultados a largo plazo
contra una forma de explotación con sólidas
raíces en la economía estadounidense.
Se sabe que en varias prisiones los trabajadores
en huelga han sido sustituidos por esquiroles o
por el propio personal de la cárcel para tareas
rutinarias. Ha habido paros en 29 prisiones
y faltado al trabajo aproximadamente 28 mil
trabajador@s, principalmente en Holman
(Alabama), Bonifay (Florida), Carolina del
Norte, Kansas, Chowchilla (California) donde
desde la dirección de la cárcel reporta que
debido a “la negativa a trabajar de un pequeño
grupo de mujeres presas” se ha decretado el
cierre y paralizado todo el trabajo esclavo,...
Además se han tenido noticias de incidentes
con esquiroles y carceleros. La huelga ha tenido
seguimiento tanto en cárceles masculinas como
femeninas.”
E l C o m i t é p a r a l a O rg a n i z a c i ó n d e
los Trabajadores Encarcelados (IWOC)
periódicamente informa sobre las huelgas
contra el trabajo esclavo que los internos
realizan como acciones de resistencia
pacífica en algunas prisiones. Sin embargo,
los administradores de prisiones como no
saben responder a las resistencias que no son

violentas, entonces responden como si éstas fueran
violentas; cortan las líneas telefónicas y
el correo electrónico,con lo que
los presos quedan aislados y no
pueden difundir lo que sucede. Si
la negativa a trabajar tiene éxito
se decreta el cierre y se paraliza
todo el trabajo, los presos pierden
sus créditos y se impone una
ampliación de la sentencia.
Para visibilizar las huelgas se
realizron numerosas acciones de
solidaridad tanto en Estados Unidos
(Phoenix, Brooklyn, Pittsburgh,
Portland, California) como en otros
países -Grecia, Australia, Serbia
y el estado español, mediante
concentraciones, llamadas al boicot y
denuncias de las empresas que lucran
con el trabajo de los presos.
En las denuncias se informa cómo las
empresas sacan enormes beneficios de
la esclavitud en prisión. Antes recurrían
al trabajo barato en China, India o
México y se beneficiaban al pagar bajos salarios
en estos países; ahora esas mismas compañías se
aprovechan del trabajo existente en las prisiones
de su mismo país. Dado que los presos son
considerados “bajo custodia” del Estado, las
empresas no tienen que pagar seguros sociales,
ni impuestos, ni preocuparse de un trabajador
si tiene un accidente laboral. Todos los asuntos
laborales son gestionados por la administración de
la cárcel. Negarse a trabajar puede resultar en una
condena más larga, confinamiento en solitario u
otras restricciones. Las empresas tienen una mano
de obra capacitada a la que sólo tienen que pagar
centavos por hora y dentro de su país.
Se teme que la respuesta del Estado sea muy dura con
los presos en huelga. Seguramente serán puestos en

aislamiento,
sus pertenencias serán
confiscadas y sus pequeños derechos
serán restringidos indefinidamente. Por eso es
importante crear una red sólida de apoyo desde
fuera para ayudarles a terminar con la esclavitud.
Las empresas y el estado, además de que se hacen
de mucho dinero, meten a la gente en la cárcel
como medio de control social y para perpetuar
la supremacía blanca. El esfuerzo dentro y fuera
de prisión debe desembocar en un movimiento
masivo que acabe con la esclavitud penitenciaria
y la supremacía blanca, en la organización de una
huelga general que acabe con el sistema capitalista
al que sostienen. La victoria de la huelga en
algunas cárceles abre el camino.
Extracto de #Prisionstrike. anonerror, 11/09/2016

Niñas y niños refugiados sin nada para festejar

Phoebe Braithwaite/IPS
La nadadora siria Yusra Mardini, quien integró
el equipo de Atletas Olímpicos Refugiados
en Río 2016, abrió la reunión de alto nivel
sobre refugiados convocada el pasado 19 y
20 de septiembre por el presidente de Estados
Unidos, Barack Obama. Poco más de la mitad
de los 65,3 millones de personas desplazadas
son niñas y niños, de quienes unos 25 millones,
no están escolarizados, lo que podría dejar
rezagada a toda una generación. En el marco
de la cumbre, 52 países y organizaciones se
comprometieron a brindar unos 4.500 millones
de dólares en “asistencia humanitaria”, a
duplicar el número de personas reasentadas,
ya sea como refugiados u otras vías legales, a
mejorar el acceso a la educación para un millón
de niñas y niños y a ofrecer opciones laborales
para un millón de refugiados. “Esta crisis es
una prueba de nuestra humanidad común, ya
sea que cedamos a las sospechas y al miedo y
construyamos muros o que nos veamos de otra
forma”, declaró Obama. “Esas niñas víctimas
de trata y torturas podrían ser nuestras hijas”,
subrayó.

Detenciones arbitrarias e ilícitas
En cambio, sin triufalismos y engaños
del Pesidente estadounidense hay otra
explicación: “Para nosotros no hay ninguna
duda de que la detención de menores no
resuelve nada y que lo único que hace es
castigar a las personas más vulnerables,
que no tuvieron nada que ver con la
creación de la situación que los obliga a
escapar… Vemos que los niños que huyen
de situaciones conflictivas corren un riesgo
mucho mayor de ser detenidos, y nuestro
mensaje es muy claro y es que ningún niño debe
ser criminalizado por huir de los horrores de la
guerra, por sus padres o por el estatus legal de sus
padres”, subrayó Hannah Stoddart, directora de
comunicaciones de War Child, al ser consultada
por IPS.
Refugiados de América Central
Entre octubre de 2013 y agosto de 2015, unos
102.000 niños y niñas sin acompañantes adultos
llegaron a Estados Unidos, desde México y otros
países de la región como El Salvador, Honduras
y Guatemala. Obligados a huir de la violencia de
las pandillas, de la extrema pobreza y de Estados
incapaces o reacios a protegerlos, el número de
menores que viajan solos es notoriamente mayor
al flujo regular de personas que llegan a Estados
Unidos desde la década de los años 80.
“La protección de menores no debe depender del
estatus migratorio de sus padres… Es una cuestión
de protección infantil, no un problema migratorio
ni un problema de control policial”, observó Megan
McKenna, directora de comunicaciones de Kids
in Need of Defense (KIND), dedicada a proveer
servicios legales a menores. Varias organizaciones

de derechos humanos denuncian que seis de
cada 10 centroamericanos que llegan a Estados
Unidos tienen argumentos válidos para pedir asilo
y, sin embargo, suelen tratarlos como migrantes
económicos y no como refugiados.
Obama dijo que “Estados Unidos ha sido una
superpotencia rara en la historia de la humanidad
porque hasta ahora ha sido capaz de pensar más
allá de sus propios intereses”. Pero “en lo que se
refiere a los refugiados de América Central, está
más que claro que su política responde a intereses
nacionales”, apuntó Kevin Appleby, director del
Centro de Estudios Migratorios, con sede en
Nueva York. Estados Unidos “gasta millones de
dólares en la detención de familias en cárceles
privadas y en pagarle a las autoridades mexicanas
para que impidan y frenen el flujo de migrantes”,
observó. (Recordemos que el gobierno mexicano
de calderón y de Peña, ha desplazado el muro
fronterizo del río Bravo hasta el Suchiate para
p contener la migración centro y sudamericana
hacia el norte).
Hay que prestar más atención a la complicidad de
Washington con los problemas que agobian a la
región, desde su política exterior, desde su papel
tras el golpe de Estado en Honduras, en 2009,
contra el gobierno democrático del presidente
Manuel Zelaya, hasta la guerra contra las drogas.
“Lo siento”, apuntó Appleby, “pero (Obama)
ha deportado a más personas que todos sus
predecesores y ha separado a más familias que
cualquiera de los presidentes anteriores. Así que
voy a tener que objetar sus palabras porque sus
dichos no se condicen con sus acciones”.
Traducido por Verónica Firme (Extracto).
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Simitrio: el derecho al revés / XLIX

José Samuel Porras Rugerio (extracto de artículo en LaJornada de oriente)
“Descubrí que el verdadero México es un país
con una Constitución y leyes escritas tan justas
en general y democráticas como las nuestras; pero
donde ni la Constitución ni las leyes se cumplen”.
John Kenneth Turner, México Bárbaro.
Haciendo paráfrasis de un anuncio político en
boga, diremos: En Puebla, lo malo casi no se
cuenta, pero cuenta mucho. Los atrabiliarios
ánimos inquisitoriales del gobierno se han
ensañado contra la UPVA 28 de Octubre, de
manera tan ruin, como quizá no se ha observado
contra nadie más en nuestro suelo. La especial
animadversión política hacia el líder, su familia
y correligionarios hizo presencia efectiva desde
finales del año 2014, bajo el membrete de
“aplicación de la ley” con que el gobernante
busca justificar y minimizar,
la crueldad de las tropelías
cometidas contra ellos. Algo
debe sugerir, que oficialmente
se diga que se trata de actos de
aplicación de la ley cuando es el
titular del Poder Ejecutivo quien
establece, decide y determina el
contenido de las leyes.
Los mexicanos presenciamos
cómo las “reformas
estructurales”, se llevan a cabo
en nuestras narices, el despojo
de los bienes de la Nación, su
transferencia a manos privadas,
el desmantelamiento de la
institucionalidad del Estado y
la puesta en bancarrota de las
finanzas públicas y los ahorros
de la clase trabajadora; cuyo resultado visible
lo tenemos, día a día, en la fragilidad al punto
de colapso de la economía del país; mientras el
adalid de la democracia, Enrique Pena Ajena, en
la asamblea general de la ONU llega a perorar:
“…al responder al grave desafío del deterioro
en el respaldo ciudadano a la democracia no
se debe caer en la trampa de la demagogia ni
el autoritarismo, sino ampliar la democracia
misma… muchas sociedades se encuentran
francamente insatisfechas con su condición
actual, algo que aleja a los ciudadanos de
sus autoridades; genera desconfianza en las
instituciones y acentúa la incertidumbre sobre
el futuro… la respuesta a la desilusión con la
democracia está en la democracia misma; en

propiciar sociedades cada vez más influyentes
y participativas, donde todos los ciudadanos
disfruten los beneficios del desarrollo” (http://
www.jornada.unam.mx/2016/09/21/mundo/).
La expresión poblana de tales trapacerías se
encuentra en la deuda adquirida por la obra hecha
en el centro político del estado, el ocultamiento
de la situación que guardan las finanzas públicas,
el brutal adelgazamiento de la burocracia, la
parálisis del sistema de justicia, el fulgurante
encumbramiento de la delincuencia (el robo a
ductos de Pemex es la contribución local para su
desmantelamiento), la venta de bienes propiedad
del estado, etcétera; cuya tapadera quedará a
cargo de un fiscal, un auditor, un informador y un
gobernador elegidos y designados, a modo, para

ese fin. Taimados, los gobernantes fingen y actúan
para hacer creer a la sociedad que su gestión nada
tiene que ver con la espantosa descomposición
social que se vive en donde ejercen el poder.
Como si fuesen dechados de virtudes, se despojan
de “la demagogia y el autoritarismo” y los arrojan
al aire con la misma pretensión perversa que
abriga el ladrón que grita “agarren al ladrón, allá
va el ladrón”.
La trampa de la demagogia y el autoritarismo
está en aprovechar que el grueso de la sociedad
desconoce las formas de creación y aplicación
del de las leyes y no sabe si éstas se cumplen o
se violan; si se respetan o no. Acuña la frase de
“la aplicación de la ley” que surge como única
explicación y justificación de sus arbitrariedades y
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excesos. El ataque gubernamental a los miembros
de la 28 de Octubre es ejemplo vivo.
De autoritarismo, porque se encierra en la cárcel
a las personas o se les procesa acusándolos de
delitos ficticios, acompañando tal acción con el
manejo inmoral de la institucionalidad ministerial
y judicial. De demagogia, por la calificación que
oficialmente le dan a tales desmanes: aplicación
de la ley. La cantaleta que venía sosteniendo que
en Puebla no hay presos políticos, de pronto, dejó
de entonarse. Pero este silencio no se percibe
como reflexión sobre lo injustificado del ataque
ni que pudiera preceder alguna rectificación
del caso; por el contrario, parece dibujar el
agazapamiento de una fiera no satisfecha y, por
ello, los ambulantes lanzan una nueva alerta a
los poblanos.
Los procesos legales abiertos contra los militantes
de la UPVA, empiezan a concluir. Los resultados
de las sentencias de amparo obtenidas
hasta ahora, dan cuenta que las
autoridades han pasado por encima
de todo lo que digan la Constitución y
las leyes, con tal de someter o destruir
a la 28 de Octubre. En esta narración
mostramos un patrón en la conducta
de autoridad basado en convertir la
voluntad gubernamental en ley, a la
que mediante interpretación procaz,
absurda y deshonesta, la “procuración
y administración de justicia” acomodan
y aplican los ordenamientos legales.
Xihuel Sarabia fue acusado, ante juez
penal incompetente –el de Cholula,
por hechos presuntamente ocurridos
en el Mercado Hidalgo– que no
estaba facultado para girar la orden
de aprehensión ni dictar su formal
prisión. La figura delictiva original en su contra
fue “narcomenudeo en especie de posesión de
cocaína y distribución”; luego de obtener un
amparo, ese juez modificó el delito para quedar
como “narcomenudeo en especie de posesión para
suministro de cocaína y marihuana”; es decir,
cambió distribución por suministro y agregó la
marihuana. Otro amparo logra que el juez de
Cholula envíe el proceso al juez penal de Puebla
y éste, emite formal prisión por “narcomenudeo
en modalidad de posesión con fines de comercio”.
Sin acreditar la base ni accesorios del supuesto
delito, la judicatura juega de tin marín de do
pingüe o, si no es Chana, entonces es Juana.
Y, a esto, le llaman “legalidad”. El poder y la
desvergüenza juntos hacen cinismo.

Exigen maestros esclarecer asesinato de Ricardo Mejía
Desde hace años nuestra organización hizo
público el peligro que representaba continuar
dejando avanzar en el municipio de Los Reyes
a grupos priístas y antorchistas, quienes bajo el
cobijo del gobierno federal, estatal y municipal
sólo han buscado la manera de obtener votos
de los habitantes de Lomas de San Sebastián.
En contraparte, seguimos otra línea de trabajo,
que enseña a sus pobladores a gestionar y no
a esperar las despensas y programas que sólo
buscan pulverizar su participación y voluntad
para no forjar cambios perdurables en la vida de
sus habitantes.
Las escuelas de Izquierda Democrática Popular
(IDP) son ejemplo de ello, al brindar clases con
maestras a quienes no se les paga porque el
argumento del gobierno mexiquense es que no
hay presupuesto, o bien, porque nos oponemos a
la reforma educativa; con mucho esfuerzo hemos
construido espacios dignos con recursos y trabajo
de la comunidad; así como hemos levantado
lecherías y logramos suministro de agua y luz.
Lo anterior es lo que representó el trabajo de
Ricardo Mejía Samaniego, al igual que el de otros
compañeros integrantes de Izquierda Democrática

(IDP), quienes siguen padeciendo amenazas y
hostigamiento policiaco, pretendiendo con ello
acabar con una organización que está vinculada
a su comunidad.
El 14 de septiembre se realizó una marcha a
la Secretaría de Gobernación en demanda del
esclarecimiento del asesinato de Ricardo Mejía,
porque no podemos sólo dejarnos llevar por el
dolor y porque también es apremiante la denuncia
nacional e internacional, que frene la política
de represión en el estado de México contra de
luchadores sociales.
Si bien la búsqueda de justicia parece una demanda
inalcanzable en
este país, nuestro
grito se hará
escuchar hasta
que se esclarezca
el asesinato
de nuestro
compañero.
Por el magisterio
de IDP: Sandra
Elizabeth
Monjarrez, Lizbeth

Zogarazo, Laura Rivera, María de los Santos,
Brenda Gregorio Valle, Araceli Fuentes,
Adriana Díaz Hernández, Eliseo Villagrán,
Angélica Solís Guerrero, Juana Alpizer
Landín, Liliana Trejo Martínez, Marina
Yáñez Ocampos, Blanca Ramos Sánchez,
Claudia Aguilar Silva, Ivette Trujillo, Yuliana
Camarillo Urbana, Antonia Salazar Martínez,
Alejandra Pérez Galindo, Yessica Sánchez
Samperio, Vicente Aguinaga S., Olivia
Romero Hernández, Crisanta Plaza Ruiz y
Mirella Gil Benítez

Jóvenes, normalistas y estudiantes en la cresta de la ola
Se vuelve norma el discurso que criminaliza a las
y los jóvenes acusándolos de todos los males y
vicios que el sistema procrea; también se los ve en
las cifras de la guerra a los pueblos como simples
víctimas de otros tipo (“se lo buscaron” dice el
odio enfermizo a quienes transgreden el miedo
ambiente establecido). Se les apoda vándalos,
delincuentes, drogadictos, prostituídxs, suicidas,
“ninis”, se descalifica así a la generación que
pierde todo por razones del sistema que domina y
desampara a esta parte central y aún mayoritaria
de la población en México.
Pero hay quienes, sin dejar de ser víctimas del
odio del poder, la persecución, la vigilancia de
amplia sombra, se comportan como jóvenes sin
miedo a cuestionar, a pensar, movilizarse, crear y
amar a su modo. Esto es, a vivir en resistencia y
en rebeldía. Van contra la corriente que embrutece
con televisión y ciber-enajena; van contra el
consumismo, aunque sean uno de los motores
de la venta de basura con marcas “de prestigio”,
reales o imitadas.
Lo más importante es que crean organizaciones o
consolidan aquellas que llevan la mejor tradición
o inventan nuevas culturas contrarias al “estate
quieto”, “déjese ahí”, o el “no pienses, chupa”.
Son los miles de normalistas rurales y poco a
poco algunos urbanos que estudian en centros de
educación pública, quienes en estos meses vienen
dando en los estados dónde se presenció la ola
del movimiento magisterial y popular, quienes se
han subido a la cresta de la ola. Además de luchar
por presupuesto para sus escuelas, becas, entrada
a niveles superiores o plazas para sus egresados,
reivindicaciones elementales que les niega la
austeridad capitalista para pobres y excluidos;
además de tanta urgencia luchan por una educación
popular, se suman a las luchas por salud y
seguridad social, y combaten a los opresores
locales, estatales, nacionales y mundiales.
Hay organizaciones conscientes de su papel
y lpimites, como la de los y las normalistas
agrupados en la Federación de Estudiantes
Campesinos y Socialistas Unidos de México,
FCSUM, quienes se forman en aulas, campos,
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comunidades y calles, y realizan desde su entrada
a las normales un trabajo en círculos de estudio y
asambleas donde analizan su realidad y la de su
región con ideas transformadoras. Es cierto que a
veces son influidas por corrientes de interpretación
dogmática o de desigual consecuencia entre lo
que se dice y lo que se hace, pero los próximos
maestros y maestras se forjan debatiendo sobre
los daños que crea el capitalismo y sus gobiernos.
Much@s jóvenes llegan a sus escuelas probados
en el trabajo familiar, algunos han sido migrantes,
saben del despojo y de las violencias del crimen
dentro y fuera de las instituciones y aprenden a
pensarlas, a enjuiciarlas junto a sus compañeros
y maestros. Eso los convierte en una fuerza
potencial que el Estado y los empresarios han
visto como su más probable enemigo.
Los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos,
los 3 más asesinados, y los heridos hace dos años
en Iguala por todos los poderes del narco Estado,
son ejemplo para saber por dónde van cerrándoles
el camino los de arriba.
La respuesta represiva
y los engaños y hasta
componendas utilizadas
contra el magisterio en
los cuatro meses pasados,
son otro acicate para
esta juventud rebelde
y sumó universitarios,
politécnicos, bachilleres
y jóvenes nomás, que
estuvieron en barricadas,
co rt es d e carret eras ,
vías férreas, edificios
públicos, macro tiendas,
marchas, concentraciones,
campamentos y algún@s,

junto a los padres y madres, en asambleas donde
tomaron decisiones como en el caso de Nochixtlán,
Oaxaca, en la meseta purépecha-Cherán y en
muchas comunidades de Chiapas, y decidieron el
caminar unidos en la lucha magisterial y popular en
momentos clave como la defensa de la educación,
la defensa contra represores, la libertad de los
presos y la decisión de reorganizar para reactivar
el movimiento.
Hace días, les volvimos a ver en muchos estados
y en la capital en la jornada por la verdad, el
castigo y la justicia junto a madres y padres de los
muchachos de Ayotzinapa. Iban fuertes, con sonora
combatividad, en formación disciplinada, otr@s
acompañando a su modo, pintaban, hablaban y
hacían resonar en otras voces sus consignas.
Desde agosto en Michoacán en las cercanías de
Cherán y Carapan, han tenido que combatir a las
policías, de quienes sufrieron golpes, heridos por
bala y piedras, y un encarcelamiento del que la
mayoría de 48 detenidas y detenidos salió “libre”
bajo fianza u obligada a los controles de firma y
presencia. Tuvieron que detener a jefes y tropas
policiacas y cerrar caminos para presionar por la
libertad de sus compañer@s. Siguen exigiendo la
excarcelación de sus 8 detenidos desde agosto en
el penal de Mil Cumbres.
Falta mucho para que los jóvenes en rebeldía sean
mayoría, siquiera entre las y los estudiantes, pero
ahí hacen huella. Como el ángel de la historia,
muchas y muchos aprenden que para avanzar
hay que recoger las banderas que reivindicaron
los pueblos en sus movimientos históricos, entre
ellos las que levantaron jóvenes estudiantes
normalistas, médicos, politécnicos, universitarios,
indígenas,campesinos, guerrilleros, chavas y chavos
barrio, rockeros y lo que se acumula en nuestra
historia.

CONSTRUYAMOS UN PAÍS DE JUSTICIA Y PAZ

Estamos viviendo momentos muy fuertes de violencia, desapariciones, secuestros, explotación,
corrupción, terrorismo, discriminación por todos los rincones del planeta y de nuestro país.
Puebla con el 4º. lugar de hambre y pobreza, primer lugar de robo de gasolina, la 5ª. parte de su
población se encuentra al otro lado de la frontera, aumento de feminicidio, censura a los medios de
comunicación, 140 presos políticos, gastos suntuarios de a pantalla.
Pero lo más importante son los movimientos populares que luchan contra todo esto arriesgando la
vida, por todos los rincones del estado.
Construyamos juntos que defiéndala vida, la familia, el trabajo, la cultura, la verdadera educación,
escuchemos los clamores del pueblo violentado que lucha por defender su dignidad.
Texto del boletín parroquial de la Iglesia de salida de Nuestra Señora de la Asunción. Puebla, Puebla,
organizadora de una amplia pastoral social cona tención a enfermos, ancianos , de capacidades
diferentes, hospedaje a migrantes, espacio para talleres de organizaciones populares, atención a
víctimas de violencia, biblioteca sobre movimientos sociales, hemeroteca de información y análisis
y videoteca. Del 18 de septiembre al 12 de octubre acompaña y se compromete con la Antorcha
Guadalupana de migrantes de México a Nueva York que ya cumple 15 años.

