
 nos tienta
como una ramera. Su aroma 
se enmaraña entre los brazos
del mezquite.  
Su cintura se enrosca 
a orilla de dos banderas.  
Siempre 
se encuentran su lados mojados
de agua o de sangre.
   Yo vengo aquí 
mistificada por las mañas de Río Grande
y sus rizos y las curvas iluminadas
de los trumbleweeds, las lloronas 
silenciosas, los hijos que pierden.

En ese cuerpo de sueños, 
nadan los mexicanos 

por años, la piel tiesa y sofocada, 
los ojos pardos.         Yo también 

me he acostado con ella, he cruzado 
por ese lecho frío, 

vadeando hacia la sombra 
de un coyote.

Alicia Gaspar de Alba 
en el libro: 
Cantar de espejos (Poesía 
testimonial chicana de mujeres)

La frontera

La lucha  de los pueblos no tiene fronteras
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Editorial
Una guerra cae sobre el pueblo mexicano, atenta 
contra la vida digna de todas y todos los pobres, 
explotados, oprimidas, discriminados, y excluidas. 
Ante ella muchas comunidades y organizaciones se 
rebelan contra el despojo de bienes comunes y la 
destrucción de derechos en lo económico, social, 
político y cultural que atenta contra la vida digna 
de todas y todos los pobres, explotados, oprimidas, 
discriminados, y excluidas.
Los caminos, estrategias y acuerdos para resistir 
y rebelarse de esas comunidades van forjando o 
consolidando movimientos populares que se salen 
del cerco del sistema de dominación vigente. 
El sistema está desprestigiado en sus alturas por 
sus actos: la presidencia y el equipo de corruptos 
gobernantes sometidos a las empresas; los diputados 
y senadores lastres que paga el pueblo; el injusto 
poder judicial; los aparatos de la militarización 
y la delincuencia de las instituciones y de los 
cárteles del crimen que crecieron como su sombra; 
finamente, la llamada partidocracia o clase política 
que se amolda a la acumulación por explotación 
y por despojos que realizan las grandes empresas 
locales y extranjeras, los gigantescos bancos, los 
medios mercantiles de la mentira y el terror sobre 
las mentes de sus espectadores.
Menos gente cree que desde arriba haya salida a la 
fábrica de pobres, a las muertes de tantas y tantos 
de todas las edades, a las desapariciones y a la 
expulsión masiva de generaciones como migrantes, 
como base del trabajo esclavo, de las redes de 
prostitución y del crimen. 
Con el reciente gasolinazo y con la sumisión 
del gobierno y sus partidos ante los agravios del 

imperio ahora en el turno de Trump, quedó claro 
que tampoco son capaces detener la desigualdad 
extrema, el desmantelamiento de las empresas 
y los servicios públicos, el galopante peso de 
la deuda externa e interna sobre cada peso, la 
devaluación de la moneda, los recortes al gasto 
social y la destrucción del medio ambiente.
Los movimientos de los pueblos organizados 
en el Congreso Nacional Indígena, alentados en 
su historia y la experiencia de construcción de 
autonomías que inició el levantamiento zapatista 
en Chiapas recorren los territorios del país, 
plantea rehilar las resistencias, desmontar el poder 
desde abajo y constituir un Concejo Indígena 
de Gobierno, realizando además una campaña 
durante las próximas elecciones de 2018 con 
una candidata independiente, una mujer indígena 
vocera de los pueblos y comunidades. Igual, se ha 
iniciado una campaña propuesta por el zapatismo 
en apoyo a la resistencia de los migrantes contra 
el racismo, las deportaciones y la muerte a la  que 
se les somete en Estados Unidos, en México y en 
el mundo; para ello trabajan las redes  de la Sexta 
nacional e internacional.
Además, fuera del sistema de dominación y sus 
partidos, han surgido prácticas articuladoras 
desde la lucha contra megaproyectos, la defensa 
contra la represión, la construcción de autonomías 
y proyectos económicos, sociales y culturales 
propios, hasta las expresiones culturales, 
ambientales, de género y generacionales. En 
regiones y sectores marchan fuerzas sociales a 
su ritmo, con su identidad y maneras de pensar 
diferente, pero que coinciden en resistir y 

repudiar al mismo enemigo, el sistema capitalista 
de producción dominación y depredación, así 
como las formas del patriarcado y del racismo que 
fortalecen esa violencia contra la vida.
Destacan las acciones de los padres y madres de 
los 3 muertos y 43 desaparecidos de Ayotzinapa 
desde septiembe de 2014, crecidas con la auto-
búsqueda de desaparecid@s de muchas familias 
y compañeros en este país. Permanece la lucha 
de maestros enriquecida como lucha popular 
con cada vez más asambleas comunitarias que 
romper con el gremialismo. Persiste la lucha 
contra feminicidios y violencias machistas y 
homofóbicas; se fortalece la organización de 
trabajadores de empresas y servicios públicos, así 
como trabajadores de los medios libres y de paga. 
También hay propuestas que sobreviven al 
oportunismo como la Nueva Constituyente 
Ciudadana surgida por iniciativa del obispo 
Raúl Vera. Y se forja independiente la red de 
comunidades y trabajadores con los puentes 
promovidos por la Casa de los Pueblos-México. 
No hay impedimento que nos separe a los 
movimientos que resisten y se rebelan, si 
superamos los afanes de algunas corrientes 
o direcciones, que quieren espacios dentro 
del sistema de dominación y se montan con 
corporativismo, caudillismo y clientelismos. 
La convergencia de los caminos del pueblo 
organizado, será posible al respetar a los 
diversos sin perder nuestras identidades, al 
vernos trabajando, apoyarnos recíprocamente, 
actuar junto a los pueblos de Nuestra América 
y el mundo por la libertad y la emancipación. 

Los caminos de la vida no son como los de arriba 

¿Ustedes que hubieran hecho II?
Por PP
El mundo en manos de los agiotistas: si se gasta más 
de lo que se gana o si los ingresos son menores que 
los egresos, el balance es negativo y/o se compra 
fiado o se pide dinero prestado. Y cómo no va a ser 
negativo el balance gubernamental, si en su afán de 
atraer al capital extranjero no solo han abatido los 
salarios hasta reducirlos a un 24% de lo que eran en 
1979, para hacer al país más competitivo, sino que, 
además, les adaptan los terrenos para sus futuras 
instalaciones, los dotan de luz, agua, servicios, 
vías de comunicación y luego se los regalan. Eso 
son las zonas económicas especiales y las ciudades 
“modelo” (para  las grandes empresas).Por si fuera 
poco, las grandes empresas no pagan impuestos y 
esto es parejo tanto para los capitales extranjeros 
como para los grandes capitales nacionales. 
Lo que debieran ser ingresos para el gobierno, se 
convierte en egresos y en la necesidad de contraer 
deuda que se convierte en una especie de adicción, 
porque para pagar “el servicio de la deuda” se 
contrata nueva deuda y así sucesivamente.
Hagamos un poco de historia… Eran los años 70 del 
siglo pasado cuando la OPEP hace su aparición en 
escena: el petróleo, como mercancía mayormente 
del tercer mundo estaba muy depreciado, unos 3 
U$/ barril. En 1973 la OPEP recorta la producción 
y el barril se va hasta los 43 U$/barril. 
A fines del 76 llega José López Portillo a la silla y 
da inicio a la “política petrolera”. Hasta entonces 
Pemex exploraba, extraía y refinaba para satisfacer 
las necesidades domésticas y exportaba algo de 
excedentes y productos petroquímicos, en lo 
sucesivo se exportaría petróleo crudo y según JLP, 
que se sentía ya jeque árabe en cadillac de puro 
oro: “seríamos tan ricos que no sabríamos como 
administrar la riqueza”.

Pero  ahí  es taba  la 
profecía del Poeta: “El 
niño dios te escrituró un 
establo y los veneros de 
petróleo el diablo”
L a  a b u n d a n c i a  d e 
pe t rodóla res  hab ía 
puesto al capital en 
barata y para construir la infraestructura petrolera 
se contrajo deuda. Pero EUA juega siempre 
con cartas marcadas. Luego del 73 inicia la 
exploración y la producción de crudo en Alaska 
y a principio de los 80 inunda el mercado y 
el precio cae aparatosamente. JLP y el país 
quedaron “como la novia de pueblo, vestidos y 
alborotados”.
Se presentó la crisis recurrente: fuga de capitales, 
devaluación, inflación, reducción del salario 
real y de la capacidad de compra. Indignado 
JLP recuperó para el Estado las instituciones 
bancarias. “Nos saquearon pero no nos volverán 
a saquear” Con Miguel de la Madrid los bancos 
se devolvieron a sus antiguos dueños.
La deuda había pasado de 20, 000 millones de 
dólares con Echeverría hasta cerca de los 105,000 
millones de U$ dólares. Para hacer frente a los 
acreedores se recurrió al aval del FMI y del 
BM y se perdió la autarquía. Desde entonces 
estas instituciones han dictado la política 
económica de México a través de sus testaferros 
itamitas y anexos y la deuda ha seguido un ciclo 
crecientemente acelerado. 
Al inicio el crecimiento de la deuda fue lento 
hasta la crisis del 94. La típica fuga de dólares 
dejó a los bancos al borde de la quiebra (y a los 
banqueros inmensamente ricos). “Para evitar 
un desastre mayor…” Zedillo decidió rescatar 
a los bancos, creó el FOBAPROA ahora IPAB 

y  lo que se había perdido apareció como si se lo 
hubieran prestado al gobierno y éste comenzó a 
pagar intereses por ese “préstamo”.
Desde entonces se acentuó el “vicio de pedir 
prestado para completar el gasto” que sumado 
al crecimiento automático de la deuda –pedir 
prestado para pagar intereses y abonar al capital- y 
a la fuga de capitales, han colocado las finanzas  
país al borde de la quiebra. Veamos los números. 
La fuga de capitales “legal” en 2016 fue del orden 
de los 25,000 millones de dólares y la ilegal, según 
Petras, del orden de los 48 mil millones.  
En 2016 la deuda pública aumentó 1 billón 533 
mil millones de pesos (452 mil 478 millones para 
el servicio de la deuda, osea: intereses, comisiones 
y abonos), más 20 mil 555 millones de pesos 
para el “rescate de los banqueros” (IPAB). En 
2016 el presupuesto fue de 317,000 millones de 
pesos. Para tener una idea del crecimiento de 
la deuda vea la imagen de arriba (Galván Ochoa: 
La Jornada2017/02/01/opinión)
Como puede verse, lo que han hecho Peña, 
antecesores y cómplices de todos los partidos, es 
hipotecar el trabajo de los futuros mexicanos. 
La actitud servil e interesada de los gobernantes, 
particularmente desde los años 80, ha sido de 
entrega total a los intereses  del gran capital, 
nacional y extranjero, a costa de la destrucción del 
territorio y de la depauperación de los trabajadores 
mexicanos. Hasta que digamos ¡Ya basta!

La Deuda gubernamental  2017
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Ilka Olica
Las recientes redadas de indocumentados 
en Estados Unidos han despertado el interés 
de medios de comunicación, pero no porque 
les importen los derechos humanos de los 
indocumentados ni la denuncia del abuso, lo 
hacen porque es pan caliente y noticia fresca 
que se puede aprovechar para un sinfín de 
objetivos. Pero este aprovechamiento no viene 
solamente de medios de comunicación, también 
se apuntan urgentes: artistas, cineastas, poetas, 
comunicadores sociales, líderes comunitarios 
y abogados especializados en inmigración, 
¿finalidad?, sacar la mejor tajada del pellejo 
reventado del indocumentado.
Porque si los indocumentados latinoamericanos 
importaran en realidad, se pondría mayor interés 
en las deportaciones que realiza México, en 
su mayoría centroamericanos pero también 
caribeños y africanos. ¿Por qué el silencio 
ante esto? ¿Por qué el silencio ante la política 
migratoria de República Dominicana con 
inmigrantes haitianos?
Salgámonos momentáneamente de Estados 
Unidos y veamos al sur de la frontera del río Bravo, 
¿con qué nos encontramos? Desapariciones 
forzadas, violaciones sexuales, torturas, tráfico 
de personas con finalidad de explotación sexual, 
laboral y tráfico de órganos; un genocidio de 
migrantes. ¿Cómo trata Centroamérica a los 
migrantes indocumentados de otros países, acaso 
no realizan también deportaciones?

Las redadas en Estados Unidos son pan de todos 
los días, ¿quiénes las denuncian, qué medio 
internacional está atento y le da seguimiento? 
Lo que está pasando con el gobierno de Trump 
no es nada nuevo, Obama deportó cerca de 3 
millones de indocumentados. Cuando Obama 
recién se convirtió en presidente se hicieron 
redadas en estaciones 
de tren, de autobús, 
e n  r e s t a u r a n t e s , 
discotecas, fábricas, de 
la misma forma como 
lo está haciendo hoy 
la administración de 
Trump.
Y así sucedió durante 
toda su presidencia 
l o  q u e  p a s ó  e s 
que los medios de 
comunicación no lo 
publicaron. Al igual que 
pasados unos meses 
dejarán de publicar las deportaciones masivas que 
eventualmente realizará el gobierno de Trump, 
¿por qué? Porque llega un momento en que al 
paria ya no se le pude sacar provecho, entonces 
se deshecha.
Con el gobierno de Obama en acuerdo con los 
gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto se 
incrementaron los abusos hacia los migrantes 
en tránsito, abusos que realizan las autoridades 
gubernamentales y policiacas, mafias que están 
dentro de las autoridades migratorias del país. Lo de 

México es un genocidio incomparable 
con las deportaciones de Estados 
Unidos. ¿En dónde está la denuncia 
mundial? No hay mayor ingratitud 
que la realiza República Dominica 
con sus hermanos haitianos. ¿Con qué 
moral le cuestionan a Estados Unidos 
su preceder con los indocumentados? 
Por supuesto que es denunciable, es 
injusta la deportación pero así como 
ponen a Estados Unidos en el ojo del 
huracán hay que denunciar lo que 
realizan países latinoamericanos con 
sus propios hermanos.
El  t ra to  que  da  Argent ina  a 

sus hermanos uruguayos y bolivianos. La 
discriminación que están sufriendo haitianos y 
colombianos que están migrando hacia Chile y 
todo por su etnia y su color de piel.
Llegar a Estados Unidos de forma   indocumentada 
es un triunfo ante la adversidad, y no porque exista 
un sueño americano, sino por lo que representa 
ser migrante en tránsito en países que tratan a 
sus hermanos como escoria; porque la verdadera 

tragedia se vive cuando se migra entre las venas de 
una Latinoamérica transgredida por la corrupción, 
el descaro y el oprobio.
Por un segundo saquemos a Estados Unidos de 
nuestro radar y veamos el mapa completo, la 
peor tragedia para un indocumentado en Estados 
Unidos no es la deportación, no es que lo saquen 
de este país, porque al final aquí también es paria; 
es tener que regresar a una tierra que lo golpeó, 
lo humilló y lo obligó a migrar por un camino de 
le dejará heridas abiertas para el resto de su vida.
Preguntémonos entonces con la misma cólera (o 
doble moral) con la que cuestionamos a Estados 
Unidos por las deportaciones, ¿qué están haciendo 
los países de origen   para que sus ciudadanos no 
emigren de forma forzada? ¿Qué están haciendo 
para recibir con oportunidades de desarrollo a los 
que van deportados?
De sobra sabemos las respuestas. Cada vez que 
vayamos a cuestionar el proceder de otros primero 
veamos el nuestro. Como latinoamericana siento 
una decepción y una tristeza enorme por lo 
inhumano de los países nuestros que humillan 
hasta dejar en carne viva a nuestros hermanos.
Al final no somos mejores que Estados Unidos.

¿Y las deportaciones que realiza México?

David Arriaga
El pueblo estaba muy entusiasmado con los 
quince años de Rubí, no había quien dejara 
pasar desapercibido al chivo; así le llamaban al 
premio de la carrera de caballos que se llevaría 
durante los festejos, el ganador obtendría diez 
mil pesos como bolsa según las costumbres de 
aquellos lares. Las redes sociales jugaron un 
papel fundamental y no faltó persona publica que 
se apuntara a la fiesta, a vísperas del jolgorio nos 
llegó el gran aumento al salario mínimo de siete 
pesos; pasando de setenta y tres pesos un centavo 
a ochenta pesos un centavo. Queriendo opacar a la 
pobre quinceañera, el gobierno de nuestro país da 
la noticia como quien hace explotar una bomba de 
alegría en toda la nación, pues un aumento de un 
poco más del diez por ciento no había sucedido 
en muchos años. Este triste mandatario y sus 
estrategias, ha de pensar que somos unos tontos 
y no nos damos cuenta de las cortinas de humo 
que envía cada vez que nos quiere fregar. Ahí 
está la reforma energética, la de la salud y ahora 
el gasolinazo, sin contar con la extradición del 
Chapo a los Estados Unidos como un regalo a la 
entrada de su mandatario; para luego fomentar un 
nacionalismo mal infundado con nuestra bandera 
nacional, pero sin escudo; una treta más 
¿De dónde tanto patriotismo? (¿ sabrán diferenciar 
los dearriba si es la bandera de Italia o la del PRI?) 

En apariencia hacen justificar las marchas y los 
cierres de carreteras, aunque con sus condiciones; 
envían gente que desestabilice las manifestaciones 
del disgusto de la comunidad. El saqueo de grandes 
comercios establecidos es mañoso, pues esos con 
un seguro pueden recuperar lo supuestamente 
robado. A mi sobrino le ofrecían ochocientos pesos 
por andar de alborotador y lo que sé pueda pescar 
ya es suyo, nomás le dan una 
señal o identificación para 
no ser confundido y soltarlo 
si es detenido por error. 
No son nada pendejos, 
tarugos nosotros que nos 
dejamos amedrentar, y 
luego ya no queremos salir 
ni a la esquina, también 
con la bola de atracos que 
se han venido suscitando 
en todas las colonias; pero 
los escuchas hablar y según 
ellos ya ha bajado el índice de 
criminalidad y delincuencia. 
¡Qué poca madre de estos 
desgraciados! Ahora que 

entró el Trompetas-hocicón a la presidencia de los 
gringos, quieren aprovechar la unidad del pueblo 
ante el desacuerdo y la inconformidad de lo que 
se ha venido dando, así ofrecer una imagen al 
mundo.  Pero ya se vio cómo fracaso su marchota 
para apoyar a Peña. Son humo, cortinas de humo.

Cortinas de humo
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Por: Montserrat Antúnez Estrada/
Cimacnoticias |  Ciudad de México. 
07/02/2017
Trabajadoras de intendencia despedidas 
del Instituto de Educación Media Superior 
(IEMS) en enero de 2016 denunciaron en un 
mitin realizado afuera de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje (JLCyA) que aún no 
se reforma el Artículo 2 del Estatuto Orgánico 
del instituto y con ello no han podido ser 
consideradas como empleadas y sujetas a 
derechos laborales por parte del organismo.
El secretario General del Sindicato de la Unión 
de Trabajadores del Instituto de Educación Media 
Superior de la Ciudad de México (SUTIEMS), 
Alberto Rodríguez Torres dijo que el aplazamiento 
de conversaciones por parte del IEMS ha impedido 
que presenten la propuesta al Gobierno capitalino 
de incluir en la plantilla laboral del Sistema de 
Bachillerato a las 51 mujeres y ocho hombres 
trabajadores de intendencia despedidos.
Las ex trabajadoras de limpieza del IEMS, cuyos 
derechos laborales no han sido reconocidos 
desde 2016 con el argumento de que habían sido 
contratadas por la empresa ROCMAN S.A de C.V., 
todo esto sin su consentimiento, se reunieron afuera 
de las instalaciones de la JLCyA, en el último día 
de los testimoniales de las trabajadoras ante la 
Junta, para exigir que el plazo de resolución no 
exceda el límite propuesto por la ley, que es de 10 
días a dos meses.
A la par, el SUTIEMS está en espera de que la 
Junta ratifique el convenio que firmaron con el 
IEMS para continuar con las pláticas e insistir en la 
recontratación de las trabajadoras como empleadas 
de base. La denuncia se presentó ante la JLCyA 
y está registrada en el expediente E6/2016 en 
Conflictos Colectivos.
El sindicato recurrió a la JLCyA para que 
autoridades del IEMS cumplieran el convenio, 
firmado en 2014 con un conjunto de demandas 
hechas para emplazar una huelga y al que en 2016 
se anexaron las exigencias por recontratar a las y 
los trabajadores.

Acercamiento con nueva administración
Rodríguez Torres comentó: “La administración 
pasada del IEMS, encabezada por Ulises Lara 
López, al no estar abierta al diálogo, retrasó el 
cumplimiento de las demandas hechas por las 
trabajadoras despedidas. Esperamos que con la 
nueva administración de Dinorah Pizano -quien 
fue nombrada en diciembre de 2016- podamos 
llegar a un acuerdo”.
También dijo que ya ha habido acercamientos con 
Dinorah Pizano, pero aún se espera la resolución 
de la JLCyA porque, dijo: “También buscamos la 
contratación de base de las y los profesores que 
forman parte del sistema semi-escolarizado, a 
quienes se les contrata por honorarios”.
En el mitin, las trabajadoras denunciaron que 
son constantemente intimidadas por policías y 
desconocidos en el plantón instalado desde hace 
más de un año cuando fueron despedidas afuera 
del plantel Iztapalapa 2, lugar en el que ellas 
trabajaban.
Brígida Mejía, quien trabajó en intendencia del 
IEMS durante nueve años, dijo que: “Desde que 
nos instalamos hemos sido intimidadas. Mandan 
a policías para revisar lo que hacemos. Pero eso 
no nos va a detener, confiamos en que el fallo 
esté a nuestro favor y se nos reconozca como 
trabajadoras”.
Recalcó que ni ella ni sus compañeras y compañeros 
despedidos firmaron algún contrato con la 
empresa ROCMAN, sino que fueron contratadas 
por el IEMS, “por eso exigimos a esa institución 
una respuesta”, comentó Brígida Mejía.

Despedidas esperan reformas al estatuto del IEMS 
para su recontratación Los maltratos 

en Clover Wireless
Despertar Obrero. La voz de los trabajadores 
de la electrónica. 
La empresa Clover Wireless, antes llamada 
Valutech, es  una  firma  privada dentro de  
servicios empresariales fundada en 2003. Con 
12,000 empleados, la compañía es mucho más 
grande que el promedio de las industrias de ese 
sector en Mexicali, Baja California. 
Cuenta con dos plantas, siendo una de las 
empresas más grandes de la zona. Los mayores 
clientes de esta  maquiladora son Apple, 
Verizon, HTC y Samsung, entre otros. Por 
lo grande que es, para salir de la planta hay 
que hacer una fila muy larga, se puede uno 
demorar ahí hasta casi una hora. Otra cosa es 
el transporte, son camiones en su mayoría muy 
viejos y cobran pasaje. 
Continuamente hay rotación de personal, pues 
la  empresa cuenta con letreros de contratación 
todo el año. Esto sucede por las condiciones de 
trabajo tan precarias, muchos compañeros(as) 
se salen, pues no aguantan trabajar en esta 
empresa. 
Hay muchos maltratos por parte de los jefes, 
son  déspotas y tratan mal al personal, incluso 
de recién ingreso, les dicen que no son aptos y 
que no sirven, sobre todo a compañeros recién 
egresados de la escuela y sin experiencia. 
(Número 11 | noviembre de 2016).

La resistencia a privatización del agua en Puebla
El nuevo gobernador de Puebla, José Antonio 
Gali Fayad, declara que en Puebla “el acceso al 
agua es un derecho humano fundamental”, pero 
los pueblos de nueve municipios de ese estado 
no le creen. No sólo por ser continuador y un 
elemento al servicio de los planes de despojo 
y privatización de su jefe el ex “gober Moreno 
bala”, sino porque las empresas, los funcionarios 
y los medios vendidos hacen todo por vencer la 
resistencia popular a dejar que saqueen los pozos 
de las comunidades para convertirlos en la fuente 
de suministro a los proyectos de fraccionamientos, 
plazas comerciales, zonas industriales en Puebla.

Decir que el agua es “un derecho humano”, 
encubre una trampa: como “derecho humano”, 
se puede “atender” con promesas el suministro de 
ese líquido a las comunidades que sean despojadas 
de sus pozos, a la vez, provocar enfrentamientos 
con otros demandantes de agua en las ciudades o 
nuevos fraccionamientos para que “defiendan su 
derecho humano” contra los pueblos que lo tienen 
como parte del bien comunitario.
La administración estatal ha realizado cambios al 
Artículo Cuarto, Fracción Sexta, de la Constitución 
local –con el apoyo del Poder Legislativo- para 
arrebatar el control de la administración del agua a 
los ayuntamientos. Aunque primero se difundieron 

las declaraciones de oposición 
de los presidentes municipales 
de 9 ayuntamientos y luego 
de más. Pero no se sabía ni 
recordaba entre la opinión 
pública, la lucha de décadas 
en defensa del agua, la tierra 
y la vida por las comunidades 
de esos municipios e incluso 
de muchas más poblaciones 
en las que aún no logran 
sumar a sus autoridades a esta 
protesta. Marchas, bloqueos, 
cabildos abiertos, asambleas 
comunitarias,  presión y 

vigilancia a las autoridades, han sido apenas 
algunas de las acciones emprendidas, combinadas 
con acciones jurídicas de controversia con las 
reformas a la Ley del agua. 
No obstante, el problema es mayor pues no 
basta con mantener el control municipal de 
la administración del agua, se necesita, según 
experiencias mexicanas e internacionales, vigilar a 
las autoridades locales, estatales y nacionales para 
que no hagan negocio con las empresas privadas 
que ambicionan el agua y ofrecen millonadas para 
que se las concesionen o vendan. 
Por eso es la organización comunitaria, el plan de 
lucha decidido en asambleas, la vigilancia a los 
asesores legales y sus fórmulas de negociación 
y un análisis de cómo resguardar pozos 
comunitarios profundos, riachuelos y ojos de 
agua para impedir el saqueo del agua, a raíz 
de la aprobación de la reforma al Artículo 12 
Constitucional que busca privatizar el servicio, 
respetando al agua como un bien común que no 
debe someterse al mercado o al abuso del poder. 

El domingo 5 de marzo, se prueba la articulación 
lograda de las asambleas y bases populares, 
ciudadanas que marchan hacia el Congreso 
del Estado de Puebla a rechazar toda reforma 
que lastime a sus territorios y a sus formas de 
vivir en comunidad.

La resistencia a privatización del agua en Puebla
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El asesinato de ecologistas crece en 
los conflictos por la sobreexplotación
Antonio Cerrillo y Cristina Martín Valbuena/ 
En 2015, un total de 185 personas pertenecientes 
a 16 países fueron asesinadas, víctimas de 
los conflictos que causa la defensa del medio 
ambiente. Son 69 más que el año anterior. 
Brasil (50 asesinatos), Filipinas (33), Colombia 
(26), Perú y Nicaragua (12) son los países 
más afectados. Muchos pequeños agricultores, 
indígenas y activistas ambientales son perseguidos 
debido a la presión y los intereses de las empresas 
madereras, mineras, energéticas y agroindustriales 
sobre sus tierras.
La responsabilidad de estas muertes recae 
principalmente en los gobiernos, que se convierten 
en cómplices al preservar los intereses del capital 
local y de empresas trasnacionales, y las grandes 
corporaciones, que quieren adueñarse de los 
territorios y de los bienes comunes.
A la impunidad se unen la criminalización sobre 
los movimientos sociales, intentando poner la 
opinión contra estas personas presentándolas 
como criminales, a fin de encarcelarlas por 
defender sus derechos. (Se presentan algunos 
casos de ecologistas asesinados recientemente)

GLORIA CAPITÁN. Asesinada 1 de julio 
de 2016. En Filipinas, a sus 57 años, dirigió 
el Movimiento Bataan Libre de Carbón, una 
organización que se opone pacíficamente a 
la expansión de las centrales de carbón y las 
instalaciones de almacenamiento a cielo abierto 
de este mineral en la localidad de Mariveles 
(cerca de Manila, en Filipinas), que están teniendo 
consecuencias perjudiciales para la salud de la 
población local.
Gloria Capitán lideró numerosas acciones  
(quejas, recogida de firmas, denuncias, acciones 
públicas) contra la contaminación que causa el 
carbón. Mariveles acoge dos instalaciones de 
almacenamiento y una planta térmica, pero en 
esta zona está prevista además la construcción 
de tres nuevas térmicas.
Su organización denuncia que el almacenamiento 
del carbón y el polvo provocado en su transporte 
es el principal responsable de la contaminación 
que sufre la población y que causa alergias 
en la piel y graves infecciones respiratorias. 
Todo ocurre en un cinturón costero donde se ha 
perdido la mayoría de los bosques de manglares 
y se han dado numerosos derrames de petróleo 
(Puerto de Limay).

ISIDRO BALDENEGRO. México. Indígena 
campesino tarahumara, combatió las talas en 
Chihuahua. Asesinado a tiros el 15 de enero de 
2017 al ser atacado en casa de su tío por un hombre 
de 25 años. Es la segunda persona condecorada 
con el prestigioso premio ambiental Goldman 
en ser asesinada en dos años. Había huido de la 
comunidad de Coloradas de la Virgen después de 
recibir amenazas. A sus 51 años, encabezaba una 
campaña contra la tala ilegal en las montañas de 
la Sierra Madre, hogar de algunos de los últimos 
bosques vírgenes del norte de México. Otros tres 
activistas contra la tala ilegal en Coloradas de la 
Virgen fueron asesinados el año pasado. El padre 
de Isidro Baldenegro, Julio, también activista 
contra la tala, fue asesinado en 1986. Baldenegro 
fue encarcelado en el 2003 por presunta posesión 
ilegal de armas y marihuana, pero los cargos fueron 
retirados un año después, tras demostrarse que la 
policía había cometido abusos en su detención. 
BERTA CÁCERES. Honduras. Anticapitalista, 
antipatriarcal y antirracista, galardonada en el 2015 
con el premio ambiental Goldman por su defensa 
de los movimientos campesinos. Asesinada por un 
sicario el pasado mes de marzo en su casa de La 
Esperanza (Honduras). El homicidio se relaciona 
con su participación en movimientos sociales, y  
con su implicación con las protestas en contra de 
la construcción de una presa hidroeléctrica en el 
Gualcarque, un río sagrado para el pueblo Lenca, 
al que pertenecía Cáceres. El Consejo Cívico 
de Organizaciones Populares e Indígenas de 
Honduras (Copinh) es la organización que apoya 
estas protestas. Estuvo liderada por Berta Cáceres 
y ha venido defendiendo su territorio frente 
las amenazas de los proyectos hidroeléctricos. 
Cáceres recibió 33 amenazas de muerte antes de 
ser asesinada. Además, otros dos miembros de su 
organización han muerto en el 2016 mientras que 
el actual líder, Tomás Gómez, es amenazado tras 

haber sobrevivido a un tiroteo. 
LAURA LEONOR VÁSQUEZ PINEDA. 
Guatemala. Encabezó la oposición a la mina de 
oro. Asesinada el 16 de enero de 2017, víctima 
de un disparo en la cabeza en el departamento de 
Jalapa. Individuos no identificados irrumpieron 
en su casa y la asesinaron. Tenía 47 años. Era una 
de las dirigentes del Comité Local en Defensa de 
la Vida de San Rafael Las Flores, que se oponía 
a la mina de El Escobal (en el municipio San 
Rafael), un yacimiento de oro y plata de la minera 
canadiense Tahoe Resources. El 2 de mayo del 
2013 el Gobierno decretó el estado de sitio en 
varios municipios de la zona (departamentos de 
Jalapa y Santa Rosa) en reacción a las protestas 
que se desarrollaron tras ser heridos de bala seis 
manifestantes a manos de la seguridad privada de 
la Mina San Rafael.
En el contexto del estado de sitio, se detuvo a 
Laura, así como a otros cuatro defensores de 
derechos humanos. Estuvo detenida alrededor de 
siete meses, sin que le demostrara ninguno de los 
delitos que se imputaba. 
LUIZ ALBERTO ARAÚJO. Brasil. Funcionario 
de Altamira, Pará. 13 de octubre de 2016. En 
Altamira, pequeña localidad situada en la curva 

del río Singu, en el corazón de la selva tropical 
del Amazonas. Luiz Alberto Araújo, secretario 
de medio ambiente del Ayuntamiento (54 años), 
llegaba a casa con su familia. Antes de que 
saliera del coche, dos hombres que iban en una 
motocicleta se detuvieron y le dispararon siete 
balas. El típico asesinato que se suele repetir en 
el estado sin ley de Pará, en la Amazonia oriental. 
Era encargado de controlar la deforestación y los 
impactos de la gran presa hidroeléctrica de Belo 
Monte, construida cerca de Altamira.

(Extracto del artículo en La Vanguardia)

Morir en defensa de la tierra

Extracto realizado por el Zenzontle de la carta 
de la Red Nacional de Resistencia Civil contra 
la reforma energética, contra los abusos de la 
Comisión Federal de Electricidad y contra la 
represión del Estado hacia la población que se 
organiza para resistir estos embates.

A la Comisión Federal de Electricidad 
Al Gobierno Federal 
Al público en general
... la Red Nacional de Resistencia Civil nos 
declaramos culpables de ser defensores y 
defensoras de derechos humanos ante los 
abusos de la Comisión Federal de Electricidad 
y del Gobierno Federal; culpables por el delito 
de ser pobres y no poder pagar las altas tarifas 
y reajustes del cobro de energía eléctrica 
impuestas de manera irregular e injusta por 
estas instancias de gobierno; culpables por 
buscar hacer valer nuestros derechos ante 
la invasión, contaminación y despojo de 
nuestras tierras producto de sus megaproyectos; 
culpables por tener la dignidad necesaria para 

denunciar y resistir pacíficamente ante tanto 
robo, hostigamiento ...
Nos han impuesto para este mes un alza más a 
las tarifas de energía eléctrica, ...
... amañan esos cobros y esas tarifas, ... 
arbitrariamente nos ingresan a cada vez más 
mexicanos al tipo de tarifa “Doméstica de Alto 
Consumo”, con falsas lecturas de medición 
de consumo de electricidad. Además, nos han 
impuesto de manera ilegal medidores digitales 
que disparan en un 1000 por ciento o más el 
cobro por el consumo de la electricidad. 
... directivos, trabajadores y contratistas de 
CFE han amenazado con embargar la casa de 
los usuarios, ... han allanado algunos hogares y 
comercios, ... nos han agredido físicamente, ... 
mediante la fuerza pública. 
... (por) denunciar todas estas irregularidades 
e injusticias, recibimos en respuesta más 
hostigamiento, un mayor disparo en el cobro del 
servicio y la continuación de denuncias penales 
en nuestra contra. ...
Estamos padeciendo una reforma energética que 
criminaliza la pobreza, además de que despoja 
a nuestras comunidades de sus bienes naturales 
y su entorno saludable ...

... a esas grandes corporaciones, son a las que 
cada vez más el Estado mexicano ha entregado 
el servicio de energía eléctrica como un negocio, 
...
Todo esto abona al descontento social y al 
conflicto que se está agudizando en el país ...
... para ... los del gobierno, somos los culpables, 
por no aceptar esta serie de injusticias. ...
Ante este panorama manifestamos lo siguiente:
1. Agudizaremos la campaña en contra de las 
altas tarifas de energía eléctrica ...
2. Ingresaremos amparos legales masivos a lo 
largo de todo el país en contra de la Ley de la 
Industria Eléctrica...
3. Seguimos en la disposición de dialogar ... 
con quienes tengan capacidad de resolución ...
4. ... hacemos un llamado al pueblo en general 
a sumarse a este movimiento ...
5. Seguiremos en desobediencia civil pacífica 
hasta lograr el cese de los abusos por parte de 
CFE...

Red Nacional de Resistencia Civil

Versión completa en: https://
rednacionalderesistenciacivilblog. wordpress.com

Resistencia y lucha 
contra la CFE
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Hablas de arte
y tu alma es como la nieve,
suave polvo que llueve de tu
Boca,
Cubriendo mis pechos Y mi pelo.
Hablas de tu amor por las montañas,
por la libertad
y de tu amor por un sol
cuyo calor es como una liberación
que se derrama sobre cuerpos morenos.
Tus libros son del alma de los hombres,
carnales con un espíritu
que ningún army pig. o ciudad
podrá jamás conquistar.
Hablas de un new way 
a new life

Cuando hablas de ese modo
Podría escucharte por siempre.
Pero your voice se me pierde, carnal,
en los aullidos de tus hijos,
en el traqueteo de los trastes
y el borbolleo de los frijoles en la estufa.
Tus conversaciones me llegan
de la sala donde estás sentado,
extendiendo tu sueño a tus hermanos,
donde tiendes ese sueño como hierba húmeda
para que pisen sobre ella,
mientras yo estoy acá buscando
para ti con manos bronces that spring 
from mi espíritu
(pues yo también soy Raza).

Pero, parece que sólo puedo tocarte
con mi cuerpo.
Te acuestas conmigo
y mi cuerpo es la hamaca
que se tiende sobre el vacío que nos separa.

Hermano Raza,
tengo miedo de que te acuestes conmigo
y despiertes demasiado tarde
para descubrir que has caído
y mis manos se queden buscándote a tientas,
a ti y a tu dream,
En medio de la revolución.

Lorna Dee Cervantes
[Traducción de Eva Cruz Yáñez y Claire 
Joysmith]

Para un revolucionario

1977
Archipiélago de Solentiname

Cardenal

Las arzas que están mirándose en el espejo, alzan los picos: ya vuelven 
las barcas de los pescadores, y tras ellas las tortugas que vienen a 
parir a la playa.
En un barracón de madera, Jesús come sentado a la mesa  de los 
pescadores. Come huevos de tortuga y carne de guapotes recién 
pescados, y come yuca. La selva, buscándolo, mete sus brazos por 
las ventanas.
 A la gloria de este Jesús escribe Ernesto cardenal, el monje poeta de 
Solentiname. A su gloria canta el zanate clarinero, pájaro sin adornos, 
siempre volando entre pobres, que en las aguas del lago se refresca 
las alas. Ya su gloria pintan los pescadores. Pintan cuadros fulgurantes 
que enuncian el Paraíso, todos hermanos, nadie patrón, nadie peón; 
hasta que una noche los pescadores que Pintan el Paraíso deciden 
empezar a hacerlo y atraviesan el lago y se lanzan al asalto del cuartel 
de San Carlos.
-¡Jodío! -¡Jodío! 
A muchas mata la dictadura mientras los buscadores del Paraíso 
caminan por las montañas y los valles y las islas de Nicaragua. La 
masa se levanta., el gran pan se eleva…
Eduardo Galeano, Memoria del Fuego. 5, El siglo del viento.

Poema primero

Posesión del sueño
 Ven

 Amado
Te probaré con alegría.

Tú sonarás conmigo esta noche.
Tu cuerpo acabará

Donde comience para mí
La hora de tu fertilidad y tu agonía;
y porqué somos llenos de congojo

Mi amor por ti ha nacido con tu pecho,
Es que te amo en principio por tu boca.

Ven
Comeremos en el sitio de mi alma.
Antes que yo se te abrirá mi cuerpo

Como mar despeñado y lleno
Hasta el crepúsculo de peces.

Porque tú eres bello,
Hermano mío,

Eterno mío dulcísimo.

Tu cintura en que el día parpadea
llenando con su olor todas las cosas,

Tu decisión de mar,
De súbito,

Desembocando inesperado a mi alma,
Tu sexo matinal

En que descansa el borde del mundo
Y se dilata.

Ven
Te probaré con alegría

Manojo de lámparas será a mis pies tu voz.
Hablaremos de tu cuerpo

Con alegría purísima,
Como niños desvelados a cuyo salto
Fue descubierto apenas, otro niño,
Y desnudado su incipiente arribo,

Y conocido en su futura edad, total, sin diámetro,
En su corriente genital más próxima,

Sin cauce, en apretada soledad.

Ven
Te probaré con alegría.

Tu sonarás conmigo esta noche,
Y anudarán aromas caídos nuestras bocas.

Te poblaré de alondras y semanas
Eternamente oscuras y desnudas.

 Enice Odio     
     Tomado de “Alforja, revista de poesia”
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Hagamos lo Imposible, organización juvenil 
argentina.
Ultra contaminación ambiental por la explosión de 
una plataforma petrolera, el imperialismo yanqui 
cocina una invasión a Irán y nuestros pibes siguen 
con hambre. 
El 51% del presupuesto de los Estados Unidos va 
dirigido a gasto militar, en contraposición con el 
6% a educación y el 5% a salud. Hacia allá vamos 
de la mano del “progreso”. 
Estados Unidos es, por lejos, el epicentro de la 
estupidez y la deshumanización generalizada y, 
a su vez, la vanguardia del sistema capitalista 
internacional (aunque nos bombardeen con los 
países del norte de Europa o Australia, inexplicables 
sin la miseria mundial y el aparato militar de los 
Estados Unidos). Cuanta más desesperación por las 
ganancias existe, más cosificados se encuentran los 
humanos. Ya que las relaciones sociales, las que 
se entablan entre los hombres, están totalmente 
subordinadas a esa misma maximización de las 
ganancias. Entonces el hombre se convierte en un 
medio para un fin ajeno. Así están los yanquis, mega 
idiotizados para consumir todo eso que producen 
de más las trasnacionales de su patria explotadora. 
Ahora, ¿qué es el hombre? En las anteriores 
publicaciones concluimos en que el hombre no tiene 
una esencia, sino que es el conjunto de relaciones que 
entabla con las otras personas y el medioambiente 
para producir y reproducir su vida, tanto material 
como cultural. El hombre es el tipo de relación 
que tiene con las personas, entonces, no podemos 
pensar en una transformación de los valores del 
hombre, sin pensar en 
una transformación 
de la forma en que 
l o s  h o m b r e s  s e 
relacionan. 
La Cultura dominante 
(o Cultura a secas) 
o p e r a  c o m o 
u n a  t o t a l i d a d 

deshumanizante logra que los hombres se 
relacionen de manera externa, el hombre vale 
en tanto sea útil para el mundo de las ganancias. 
Así en una propaganda un niño sirve para 
vender un producto, pero en Irak ese mismo 
niño es un estorbo y debe ser eliminado. 
Vivimos en una sociedad en la que las 
relaciones sociales se encuentran cosificadas, 
subordinadas a los intereses económicos. 
Si apuntamos a transformarla debemos 
replantearnos al hombre, por lo tanto, debemos 
replantearnos cómo nos relacionamos con las 
personas. Debemos sacar del medio al frenético 
mundo de las cosas, para crear lazos humanos, 
donde los criterios sean otros, donde dirijamos 
nosotros. 
En los talleres con los chicos y en las 
asambleas barriales es importante fomentar 
este tipo de valores. Donde los vecinos no se 
sientan enemigos de ellos mismos, donde los 
chicos no quieran ser mejores a costa de los 
demás, sino con los demás; cuestionando las 
individualidades en sí mismas, mostrando los 
beneficios de pensar en colectivo.
La tendencia de la sociedad es a que nos 
separemos más y más. Pareciera que los 
hombres somos cosas extrañas, que terminamos 
donde terminan nuestros nombres y apellidos. 
Aparecemos yuxtapuestos. Es preciso, 
mediante la educación popular, destruir los 
mitos que garantizan este tipo de concepciones 
que facilitan la reproducción de la opresión. 
Por ejemplo: “tu libertad termina donde 

empieza la de los demás” (o tus derechos), frase de 
escuela, ingenuamente perversa. Caricatura de la 
yuxtaposición que mencionábamos anteriormente. 
Quieren que creamos que somos mónadas aisladas, 
en sí mismas. Obligados a pensar individualmente. 
El afuera es hostil, negociamos con el resto de 
las personas, como mucho intercambiamos. Esta 
fórmula no puede explicar ni el amor, ni la amistad, 
ni nada que vaya más allá de los fríos límites del 
mercado. 
El joven Marx, cuando caracterizaba cómo la 
sociedad actual concibe a la libertad, decía: “el 
derecho a la libertad no reposa en la unión del 
hombre con el hombre, sino más bien en la separación 
entre el hombre y el hombre”. Y más preciso aún, 
la sociedad actual “Hace ver a cada hombre en 
otro hombre, no la realización sino más bien la 
limitación de su libertad”. Queremos construir una 
nueva sociedad. Para eso, debemos transformar los 
valores, la forma en que nos relacionamos. Y si el 
sistema no puede explicar un abrazo y los poderosos 
no saben amar, organicemos el odio y el amor, para 
que una nueva lógica rija esta sociedad. Para que 
el día del niño no sea sólo una vez al año. Para que 
un barril de petróleo no valga más que un hombre. 
Para que un auto no valga cien pibes (muchachos) 
descalzos. Para que hacer lo imposible se convierta 
en un hábito. 

Cuando se trata del hombre, la lucha no es un 
derecho... es un deber.

EL HOMBRE Y SUS LÍMITES (o sobre el sujeto colectivo)

Montevideo, 12 de febrero de 2017.
Daniel: ¿Te acordás cuando me dijiste, allá en el 
Chipote, que admirabas a Ernesto Cardenal y que 
él era una gloria de Nicaragua? En aquel momento 
todos estábamos felices porque el Chipote, en el 
mismo corazón de Managua, ya no era un lugar 
siniestro. Estaba por fin lleno de luz, de muchachos 
y muchachas que no tenían miedo. Hasta las aguas 
de la laguna de Tiscapa parecían menos oscuras.
Eso fue por agosto o septiembre de 1979, cuando 
la revolución recién empezaba. Aquella tarde 
viniste al campamento con Javier Pichardo, el 

Emilio del Frente Sur, y con otros compañeros 
comandantes. También estaba el flaco 
Alejandro, y estaba la China a mi lado, un 
poco asustada, y estaba el Braulio, que después 
fue embajador, y la hermana de Marisol que 
parecía una niña disfrazada de soldado. ¿Te 
acordás?
Luego resultó que tu admiración por el 
poeta Ernesto Cardenal se convirtió en odio 
y persecución. Y ahora, casi cuarenta años 
después, vos y tu mujer siguen ensañados 
con él, y con trapisondas legales lo quieren 

humillar sacándole los pocos reales que 
pueda tener, confiscándole la casa donde 
vive y dejándolo en la calle. Por cierto 
que él es un opositor a tu gobierno, pero la 
revolución sandinista se hizo también para 
eso: para que los opositores no tuvieran 
que andar escondidos, para que no los 
persiguieran ni los torturaran allí, justo 
allí, en El Chipote donde vos habías estado 
preso. Vos dijiste que la revolución se hizo 
para la libertad. ¿Qué pasó, Daniel? ¿Te 
olvidaste de todo aquello?
En 1979 vos y yo éramos jóvenes. El flaco 
Alejandro, la China y el Braulio también. 
Pero Cardenal ya era un cincuentón de 
barba blanca, un cura flaquito y siempre 
tímido. Él ya era un patrimonio nacional. 
Por eso lo nombraste ministro de Cultura, 
porque su prestigio engalanaba tu gobierno.
Hoy él es un anciano de 92 años, y es 

un patrimonio del 
idioma y de toda 
América latina. 
Tiene mucho más 
prestigio ahora 
q u e  e n  1 9 7 9 . 
A vos, Daniel, 
no  t e  pasa  lo 
mismo, aunque 
tenés mucho más 
poder y mucha 
más plata que en 
aquel entonces. 
Él  es  un  cura 
decente, pobre y 
revolucionario, 
admirado en todo 
el mundo. Vos sos apenas un reyezuelo atrapado en 
su palacio, dizque casi un príncipe consorte.
Todos sabemos que bastaría un gesto emanado de tu 
corte para que cesen los acosos y el encarnizamiento 
contra Ernesto Cardenal. Somos miles los escritores 
y artistas que, en todo el mundo, te exigimos desde 
hace años que dejes en paz al poeta. Muchos piensan 
que reclamártelo una vez más es un gesto inútil. En 
todo caso es un gesto de dignidad que bien merece 
el pueblo de Nicaragua. Te pido que lo consideres.
Sé que una carta abierta es un método de comunicación 
bastante reprobable. Pero en este caso es la única 
manera de intentarlo, ya que tu embajador en 
Montevideo, el hijo de Licio Gelli, no me merece 
ninguna confianza, y allá en tu palacio me tienen 
prohibida la entrada.
Fernando Butazzoni (ex combatiente del FSLN, 
ex oficial del Ejército Popular Sandinista)

Carta abierta a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua

Oleo de Sergio Michilin
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Óscar Olivera/ Feb.17 Autonomía comunitaria

 El agua de la lluvia que cae del cielo y que 
riega la gestión comunitaria de la vida

Óscar Olivera
Son las 8:00 de la mañana, la campanita de la 
Escuela 21 de septiembre suena sin descanso; 
seiscientos niños y niñas gritan alegres y a 
empujones se abren campo para llegar a sus aulas.
Es un día como cualquier otro en una zona 
periurbana de la ciudad de Cochabamba, Bolivia, 
donde hace 17 años se libró una dura batalla contra 
de la privatización del agua, pero ¡qué cosa! estos 
niños y niñas luego de esa rebelión popular de 
la que fueron parte sus padres y abuelos, y que 
concluyó de manera victoriosa, no tienen agua 
en su escuela.
Sivingani, es el nombre del barrio que se encuentra 
a 40 minutos del centro de la ciudad y a una hora 
de la empresa pública de agua, agua que nunca 
llegó ni no llegará a esa zona.
La escuela lleva por nombre 21 de Septiembre, 
fecha en la que aquí, en el sur, se celebra el día 
de la Primavera, de la juventud y del estudiante.
Cada dos semanas, luego de penosos y burocráticos 
trámites en la alcaldía y sub alcaldía de la zona, 
se transportan 10.000 litros de agua de dudosa 
procedencia, para las necesidades básicas de los 
estudiantes y maestras y maestros de este centro 
educativo del ciclo primario.
María, la tesorera de la Junta Escolar de padres y 
madres de familia, migrante campesina del valle 
cochabambino, nos cuenta que hace 10 años que 
vive en la zona, se vino a la ciudad porque su 
marido encontró trabajo y en su comunidad el 
agua empezó a escasear y ya no podían vivir de 
la agricultura. Ella sueña con volver a su tierra, a 
70 kilómetros de donde vive ahora.
Como ella, como su familia, como la mayoría de 
gente que vive en este barrio –donde el índice de 
mortalidad infantil es cuatro veces superior al 
promedio de la región– un 90% de las familias 
son migrantes de las zonas altiplánicas, que por la 
falta de agua en sus campos tuvieron que migrar. 
Algunos estudios (por confirmar) establecen 
que en los últimos 10 años, coincidiendo con el 
gobierno de Evo Morales, el 60% de la población 
del campo a migrado a las ciudades, producto de 
la sequía y la falta de incentivo a la producción 
agropecuaria en las pequeñas comunidades y 
familias campesinas, es decir el llamado “cambio 
climático” y la base del modelo económico 
extractivista, plagado de mega-obras, puentes, 
trenes, campos deportivos, aviones, armas, gases 
y balines, museos para fomentar el culto propio. 
Muchas de estas obras constituyen un insulto a 
la realidad de la gente y una ostentación, son una 
estafa y un derroche de nuestros recursos. Todo 
esto ha cambiado a las ciudades y el campo.
Un puñado de personas llegamos al lugar, 
producto del intercambio de información con 

funcionarios de la empresa pública de agua de 
Cochabamba. Este puñado de mujeres y varones 
buscamos realizar la enorme tarea de re-constituir 
la COMUNIDAD, re-poner los valores de la 
reciprocidad, la solidaridad, la confianza mutua, 
expresados en el AYNI Y LA MINK’A como 
legados ancestrales de nuestras abuelas y abuelas 
hoy casi desaparecidos, el Ayni más que una palabra 
quechua es una conducta, “desde nuestra visión 
andina el ayni significa el vínculo de solidaridad 
y reciprocidad fundamentada en la convivencia 
social, bajo el criterio “hoy por ti, mañana por mí”; 
donde las comunidades originarias practicaban 
la cooperación en el cultivo de sus tierras, la 
construcción de sus casas y en las actividades 
festivas. Mientras que la Mink´a, se consideraba 
como un trabajo comunal gratuito y por turno, 
en que las familias expresaban su solidaridad, 
para  reemplazar 
a  incapaci tados , 
h u é r f a n o s  y 
ancianos” (1).
P r o d u c t o  d e 
l a  “ b o n a n z a 
e c o n ó m i c a ”  e n 
Bolivia, donde a la 
gente se le impuso 
una política pública 
de que ahora “todo 
debe ser solucionado 
por el Estado”, es 
decir “desde arriba”, 
esta conducta estatal no sólo ha hecho desaparecer 
esta conducta en las familias y comunidades, sino 
que ha destruido el tejido social, su autonomía y 
fortaleza y hemos delegado la construcción de 
nuestro presente y nuestro futuro en manos de 
patrones, caudillos y partidos.
La idea surgió de la experiencia de “cosechar” 
el agua de la lluvia, que se viene gestando desde 
tiempos inmemoriales y que la “modernidad” de 
tubos, grifos y cloro, nos hizo olvidar y ahora 
queremos recuperar.
Entendiendo que el tejido social, la Comunidad 
se reconstruye con la palabra y el trabajo, 
emprendimos la tarea conjunta, con papás, mamás, 
maestros y directores de la Unidad Educativa, 
de construir un sistema de cosecha de agua de 
lluvia, aprovechando los techos de la escuela y el 
campo deportivo, tomando en cuenta, el promedio 
de precipitación pluvial, topografía de la zona, 
espacio disponible y el potente ánimo de la gente 
del lugar, en particular las mujeres.
Fueron días de información, de reflexión, de 
discusión, de desconfianzas y preguntas, de 
esfuerzos físicos colectivos, de jornadas sin agua 
ni alimentos, pero ante todo con un enorme aporte 
de horas de jornadas de trabajo comunitario-
voluntario de decenas de mamás, papás, hermanos 
y hermanas, en medio del bullicio de los recreos 
con las y los pequeños, que también aportaron 
no sólo a través de sus 
interrogantes sobre lo qué 
estábamos haciendo, sino 
con las travesuras, propias 
que terminaron destrozaron 
decenas de placas de las 
cisternas, añadiendo horas 
adicionales de trabajo.
Fue importante el apoyo 
de la empresa pública de 
agua, de hecho el primero, 
otorgado después de 17 años 
a esta gente que con palos, 
piedras y mucha indignación 
fueron a defender el agua 
que no tenían de las garras 
de las transnacionales y 
políticos, fueron a defender 

la gestión pública y el agua como bien común.
Un mes de trabajo, un mes de espera por la lluvia y 
nuestras gigantescas cisternas, cada una de 52.000 
litros de capacidad, fueron emergiendo de las 
entrañas de la Pachamama, para saciar la sed, para 
cuidar la salud, para alegrar a las seiscientas niñas 
y niños de la escuelita que, durante toda la gestión 
escolar de 200 días, tendrán “agua del cielo”, sin 
pedir a nadie, sin dar el voto a cambio de agua, 
tomando en cuenta, además, todo un sistema de 
reciclaje del agua, que hará posible esto.
Los beneficios de este proceso de cosecha 
de agua de lluvia, son inmensos, en cuanto a 
costos, participación, organización, información, 
concientización y movilización de la gente en 
torno a la comprensión de lo que pasa en el 
mundo, en las esferas de políticos y autoridades, 
la necesidad de restituir nuestra visión ancestral 

sobre el agua, es decir cambiar nuestra percepción 
de “VIVIR del agua a CONVIVIR con el agua”, a 
establecer que el agua NO es un Derecho Humano, 
sino un bien común, que pertenece a la naturaleza 
y que ella de manera generosa nos entregó a todos 
los seres vivos, a re-conocer que el agua no es un 
recurso, un elemento vital, sino es un ser vivo y 
que antes que cuidar el agua, debemos dejarnos 
cuidar de ella.
Nosotras y nosotros vamos comprendiendo, en 
el trabajo concreto y cotidiano, que el camino a 
la verdadera emancipación de nuestros pueblos, 
pasa por cosas simples, cotidianas y sencillas. 
Por ejemplo, el establecer colectivamente un 
horizonte común, con todo lo aprendido y 
recorrido; con nuestras victorias y derrotas; con 
nuestras esperanzas y luchas traicionadas por 
los que ahora están arriba; con nuestros sueños 
que se volvieron tristezas, es decir con nuestro 
aprendizaje durante el caminar de la palabra y 
la acción contra el olvido, para resolver nuestros 
problemas, nuestras necesidades, para alegre, 
comunitaria-voluntaria y creativamente, tomar en 
nuestras manos las decisiones, y restituir, en estos 
pequeños espacios, las formas de autogestión 
y autogobierno, donde nosotras y nosotros, en 
diálogo con nuestro entorno construyamos, 
cotidianamente, sencillamente, dignamente, 
alegremente, un mundo diferente. 

El agua NO es un Derecho Humano, sino un bien común
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Boletín de Prensa. D.M. Quito, 21 de febrero 
de 2017
La CONAIE, como legítima representante de 
las comunas, pueblos y nacionalidades, y fiel 
a nuestra historia de lucha contra los poderes 
económicos y políticos, tanto a los antes como a 
los de ahora, convencidos antiimperialistas, sea 
estadounidense, chino o europeo, y coherentes 
con nuestro compromiso en la defensa de 
los pueblos oprimidos y explotados, ante los 

últimos acontecimientos suscitados luego de los 
resultados electorales extraoficiales decimos lo 
siguiente:
Más allá de lo que determine la Constitución y 
las leyes, en la práctica, los procesos electorales 
son controlados por quienes tienen el poder 
económico (banqueros y empresarios) y político 
(el gobierno que controla el Estado y buena 
parte de los medios de comunicación) dejando 
poco o ningún espacio para los sectores sociales 
organizados independientes. Esta realidad en 
última instancia perjudica a la democracia.
En este último proceso electoral fue más que 
evidente que las organizaciones políticas 
opuestas tanto a los viejos (CREO, PSC) como 
a los nuevos grupos de poder (AP) participamos 
en condiciones de desventaja política y con 
fuertes limitaciones económicas, y en medio de 
una polarización entre las derechas de este país. 

La CONAIE frente a los acontecimientos electorales en Ecuador
Sumado más a 10 años de una política orquestada 
desde el gobierno contra las organizaciones y 
movimientos indígenas, populares y sociales.
A esta realidad se suma las denuncias de posibles 
elementos de fraude. El conteo de votos para 
asambleístas tanto a nivel provincial como 
nacional, así también, para parlamentarios andinos 
se han presentado varias irregularidades en las 
provincias; votos que desaparecen o candidatos 
que estando en primer lugar, de pronto quedan 

último o incluso fuera de toda 
posibilidad.
Desde la CONAIE denunciamos 
estas irregularidades que 
vulneran los derechos políticos 
de los ciudadanos, de los pueblos 
y nacionalidades y exigimos 
que se esclarezcan todas las 
denuncias presentadas, caso 
contrario, el proceso electoral 
carecerá de legitimidad y eso 
lesionaría muy gravemente la 
democracia.
El respeto a la voluntad del 
pueblo expresado en las urnas 
debe ser condición esencial 

para la buena salud de toda democracia. Frente a 
la posibilidad o no de una segunda vuelta en las 
elecciones presidenciales, el Consejo Nacional 
Electoral debe ser enteramente transparente y 
aclarar toda denuncia que ponga dudas en los 
resultados y manejo del proceso.
Ya sea que haya o no segunda vuelta de manera 
oficial, y cualquiera sea el gobierno en el próximo 
período, nuestros objetivos de lucha están claros. 
La CONAIE acogiendo su historia de lucha 
rechaza tanto a la vieja derecha (CREO y PSC) así 
como a las nuevas élites agrupadas en Alianza País 
ya que no representan los intereses de los pueblos 
y nacionalidades. Nuestras objetivos de lucha son:
Defensa y construcción de una democracia real
Por una economía equitativa
Moratoria minera y petrolera y el inicio de 
un proceso de debate nacional sobre modelos 
económicos no extractivistas.

Amnistía a los luchadores sociales procesados 
y encarcelados
La construcción real de la plurinacionalidad
Reforma agraria y democratización del manejo 
del agua
Libre ingreso a  las  universidades  y 
reconstitución del sistema de educación 
intercultural bilingüe.
Por el Consejo de Gobierno
Jorge Herrera
http://conaie.org/2017/02/21/la-conaie-frente-los-
acontecimientos-electorales/

Por ELN Voces
En contra del olvido al que el sistema somete a 
quienes se le rebelan a los señores de la injusticia, 
la opresión y la miseria, Camilo Torres y Manuel 
Pérez siguen presentes en las luchas del pueblo 
cristiano y revolucionario en Colombia, América 
y Europa, porque se hicieron dirigentes en las 
entrañas de los humildes y se sacrificaron por 
ellos.
Hoy aun con el paso del tiempo, sus testimonios 
de incansables luchadores son parte 
de la historia rebelde que se abre 
camino al igual que en los cruciales 
momentos en que estuvieron al 
frente de las jornadas de lucha, 
bien fuera en las manifestaciones 
populares o empuñando un fusil, 
mostrando el camino con su ejemplo 
tal como corresponde a los auténticos 
revolucionarios.
El planteamiento de Camilo de que 
es la oligarquía quien define si la 
lucha popular por el poder es por la 
vía legal o ilegal, está hoy sobre el tapete cuando 
nos empeñamos como insurgentes en un proceso 
de paz.
La paz como lo hemos reiterado, es el logro de una 
Colombia con democracia, justicia, equidad social 
y soberanía. Estos propósitos no han cambiado 
desde que Camilo fue guerrillero del ELN. Por 
ellos él decidió empuñar las armas, así que la 
oligarquía colombiana sigue teniendo la palabra a 

más de medio siglo cuando Camilo se agigantara 
como dirigente popular y guerrillero.
De la misma manera el sacerdote, dirigente 
popular y Comandante guerrillero Manuel Pérez, 
cuando la guerra en Colombia se desbordaba en 
la década de los años 80s, colocó ante el país 
la urgencia de la Humanización de la guerra, 
sustentando la necesidad de acuerdos para 
lograrlo y la oligarquía hizo caso omiso. Hoy las 
desgarraduras de ello son el testimonio de casi 10 

millones de desplazados, millones de exiliados y 
decenas de miles de desaparecidos, encarcelados y 
un sinnúmero de muertos que estremece a nuestro 
país y a sus vecinos porque la tragedia supera los 
sacrificios y crímenes de todas las dictaduras del 
continente Americano.
Si la clase gobernante asimila la experiencia debe 
aprestarse a acordar el cese bilateral ya.
No tenemos ninguna duda de que si estos dos 

maestros de la lucha popular y ejemplares 
guerrilleros fueran hoy parte de la conducción 
del ELN, estarían encabezando las posiciones 
políticas del momento, porque los dos amaban 
la paz auténtica y asumían con dignidad los retos 
que le imponen al pueblo los señores del poder.
Al conmemorar hoy 15 de febrero, fecha en la 
cayó en combate el sacerdote, dirigente popular 
y Comandante en Jefe Camilo Torres Restrepo y 
el 14 de Febrero, fecha en que partió el sacerdote, 

dirigente popular y Comandante en jefe 
Manuel Pérez Martínez, les decimos 
presente y compartimos con nuestro 
pueblo este merecido homenaje.
De la misma manera traemos al presente 
al dirigente estudiantil Pedro Cañas, 
Comandante Óscar Santos, en cuyo 
aniversario el pasado 11 de febrero, nos 
reafirmamos para continuar la lucha.
Quienes conducimos el Ejército de 
Liberación Nacional, continuamos 
levantando sus banderas, estaremos 
siempre del lado de los desposeídos en 

la consigna:
NI UN PASO ATRÁS LIBERACIÓN O 
MUERTE
Nicolás Rodríguez Bautista
Febrero 13 de 2017 

Fuente: https://www.eln-voces.com/index.php/
voces-del-eln/comando-central/articulos/974-
dirigentes-populares-y-comandantes-guerrilleros

ELN:Dirigentes Populares y Comandantes Guerrilleros

Brutal represión 
a trabajadores estatales 

en Río de Janeiro 
x dariovive.org 
Muchos heridos dejó la represión de la policía 
en la manifestación del 9 de febrero frente a la 
legislatura fluminense.
La policía no utilizó solo las tradicionales balas 
de goma, también disparó proyectiles de plástico 
duros y perforantes. Uno de ellos perforó el 
estómago de un estudiante secundario que tuvo que 
ser sometido a una cirugía. El joven fue el herido 
más grave, pero no fue el único.  Esquerda Diário 
difundio relatos de manifestantes que muestran a 
la policía que disparó incluso a personas caídas, 
utilizando armas letales prohibidas.
Los diputados dentro de la legislatura tuvieron 
que dejar el plenario por el olor a gas que hizo 
inviables las votaciones, mientras acompañaba 
todo desde los “bastidores”, circulaban por la casa 
legislativa con máscaras antigás.
Los hechos no conmovieron al presidente de la 
legislatura estadual, Jorge Picciani (PMDB), ni a 
los diputados, y mantiene su afán de aprobar los 
ataques articulados por el paquete de medidas 
de Pezão y Temer. Votarán la privatización del 
CEDAE y otros ataques a salarios y derechos.
Los trabajadores de CEDAE están dispuestos a 
resistir y volverán a las calles para combatir el 
paquete de Pezão y Temer.
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Resumen Latinoamericano, 27 de febrero.- 
Y que la historia oficial trata de ignorar. La 
historia a menudo tiende a pasar por alto las 
contribuciones de las Mujeres Revolucionarias 
que han sacrificado su tiempo y sus esfuerzos 
para trabajar en pro de un mundo mejor. 
Y hay un montón de mujeres que han participado 
en las revoluciones en la historia y que han 
jugado un papel crucial. Pueden ser mujeres de 
diferentes puntos del espectro político, algunas 
de ellas armadas con armas y algunas armadas 
con nada más que una pluma, pero todas han  
luchado duro por algo en lo que creían.
Nadezhda Krupskaya.
Mucha gente conoce a Nadezhda Krupskaya 
simplemente como la esposa de Vladimir 
Lenin, pero Nadezhda era una bolchevique 
revolucionaria y una política combativa.
Estuvo muy involucrada en una variedad 
de actividades políticas, incluyendo ser 
Viceministra de Educación de la Unión 
Soviética a partir de 1929 hasta su muerte en 
1939, y una serie de actividades educativas.
Antes de la revolución, fue  secretaria del grupo 
Iskra. Después de la revolución, dedicó su vida 
a mejorar las oportunidades de educación para 
lxs trabajadorxs y campesinxs, por ejemplo, 

esforzándose por hacer que las bibliotecas 
estuvieran al alcance de todxs.
Constanza Markievicz
Constanza Markievicz (née Gore-Booth) era 
una condesa anglo-irlandesa, revolucionaria, 
sufragista y socialista. Participó en los esfuerzos 
independentistas irlandeses, entre ellos el 
Alzamiento de Pascua de 1916, en la que ella 
tenía un papel de liderazgo. Fue condenada a 
muerte, pero fue indultada.
Constanza fue una de las primeras mujeres en 
el mundo que tuvo un cargo político (Ministra 
de Trabajo de la República de Irlanda, 1919 a 
1922), y también fue la primera mujer elegida a 
la Cámara de los Comunes británica (diciembre 
de 1918)- Una posición que ella rechazó debido 
a la política abstencionista del Sinn Féin.
Petra Herrera.
Durante la Revolución Mexicana, las mujeres 
soldados conocidos como soldaderas entraron 
en combate junto a los hombres a pesar de que 
a menudo se enfrentan el abuso.
Una de las más conocidas de las soldaderas fue 
Petra Herrera, que disfrazada de hombre fue 
conocida como “Pedro Herrera”. 
Su liderazgo fue ejemplar, participó en la 
segunda batalla de Torreón en 30 de mayo 1914, 
junto con 400 mujeres. 

Desafortunadamente, Pancho Villa no 
estaba dispuesto a dar crédito a una 
mujer y no la promovió a General.  En 
respuesta, Petra dejó las fuerzas de Villa 
y formó su propia brigada de mujeres.
Nwanyeruwa. 
Nwanyeruwa, una mujer Igbo en 
Nigeria, desató una guerra corta, que 
se piensa fue el primer gran reto a la 
autoridad británica en África occidental 
durante el período colonial. 
El 18 de noviembre de 1929, tras  
una discusión entre Nwanyeruwa 
y un hombre  del censo llamado 
Mark Emereuwa, por una cuestión de 
impuestos  se desató la Guerra de la 
Mujer. 
Alrededor de 25.000 mujeres de toda la 
región participaron en la protesta  hasta 
que obligan a los británicos a abandonar sus planes 
fiscales, así como la renuncia forzada de muchos 
Jefes Warrant.
Lakshmi Sehgal.
Lakshmi Sahgal, coloquialmente conocida como 
“Capitán Lakshmi”, fue una revolucionaria del 
movimiento de independencia de la India, oficial 
del Ejército Nacional Indio, y más tarde,  Ministra 
de Asuntos de la Mujer en el gobierno Azad Hind.
En los años 40, formó parte de un regimiento 
formado  solo por mujeres que pretendían derrocar 
al Raj británico en la India colonial. 
El regimiento fue uno de los pocos regimientos de 
combate formado por mujeres de la Segunda Guerra 
Mundial. 
Fue nombrado Rani Lakshmibai por otra famosa 
revolucionaria femenina en la historia de la India, 
una de las figuras principales de la rebelión india 
de 1857.
Sophie Scholl
Revolucionaria alemana Sophie Scholl fue miembro 
fundadora del grupo de resistencia anti-nazi 
no violento La Rosa Blanca, que abogó por la 
resistencia activa al régimen de Hitler a través de 
panfletos anónimos y campañas de graffiti.
En febrero de 1943, ella y otros miembros fueron 
arrestados por repartir folletos en la Universidad 
de Munich y condenada a muerte en la guillotina.
Blanca Canales .

Blanca Canales, 
nacionalista 
puertorriqueña 
q u e  a y u d ó  a 
o rg a n i z a r  l a s 
H i j a s  d e  l a 
L i b e r t a d ,  l a 
rama femenina 
d e l  P a r t i d o 
Nacionalista de 
Puerto Rico. 
Fue una de las 
pocas mujeres 
en la historia que 
han llevado una 
rebelión contra 
l o s  E s t a d o s 
Unidos, conocido 

como el Levantamiento de Jayuya. 
El 30 de octubre de 1950, Blanca y otros tomaron 
las armas que había almacenados en su casa y se 
dirigió a la ciudad de Jayuya, haciéndose cargo 
de la comisaría de policía, quemando la oficina 
de correos, el corte de los cables de teléfono y 
enarboló la bandera de Puerto Rico en desafío a la 
Ley Mordaza impuesta por EEUU. 
Los nacionalistas fueron detenidos y condenados a 
cadena perpetua.
Celia Sánchez
La mayoría de la gente sabe quienes son Fidel Castro 

y el Che Guevara, pero menos personas han oído 
hablar de Celia Sánchez, una mujer fundamental 
en el seno de la Revolución Cubana. Incluso 
se ha rumoreado que era ella quien tomaba las 
decisiones. 
Después del golpe de Estado, el 10 de marzo 
1952,  Celia se unió a la lucha contra el gobierno 
de Batista.
Fue una de las fundadoras del Movimiento 26 de 
Julio, la líder de los escuadrones de combate a 
lo largo de la revolución, los recursos de grupos 
controlados, e incluso hizo los arreglos para el 
desembarco del Granma, que transportaba 82 
luchadores de México a Cuba con el fin de derrocar 
a Batista. Después de la revolución, Celia se 
mantuvo con Castro hasta su muerte. 
Kathleen Cleaver Neal.
Kathleen Cleaver Neal fue miembro del Partido 
Panteras Negras y la primera mujer miembro de 
órgano de decisión.
Sirvió como portavoz y secretaria de prensa y 
organizó la campaña nacional para liberar ministro 
del Partido de la defensa, Huey Newton, que había 
sido encarcelado.
Ella y otras mujeres, como Angela Davis fueron 
fundamentales en la lucha de las Panteras Negras.
Asmaa Mahfouz. 
Asmaa Mahfouz es una revolucionaria que desató 
en 2011 el levantamiento en Egipto a través de un 
blog, animando a otros a unirse a ella en señal de 
protesta en la plaza Tahrir.
Es considerada una de lxs líderes de la revolución 
egipcia y es una prominente miembro de la 
Coalición de la Juventud de la Revolución de 
Egipto.
Traducción de los textos:Ana & Heterónimas
Imágenes y Texto: Films for Action.

Solidaridad 
con la resistencia 

del Pueblo Sioux en Dakota EU

Cheryl Angel de visita a Cuetzalan.

El Globo

10 mujeres revolucionarias que marcaron un camino
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Coalicion electrónica 15 de febrero 2017
El periódico Despertar Obrero (Guadalajara 
Jalisco), se dio a conocer que la empresa 
Sanmina, en Guadalajara, hacía trabajar 
diariamente a sus trabajadores 15 minutos 
de más sin su pago correspondiente, como 
medida la empresa recorrió los horarios de 
salida y entrada. Hasta la fecha la empresa 
no ha mostrado interés en remunerar a las 
trabajadoras y trabajadores por el tiempo que 
laboraron sin retribución.
Nos hemos dado a la tarea de realizar un 
pequeño ejercicio para calcular cuánto nos 
corresponde por los 15 minutos laborados 
durante un año, que por ley se le puede exigir 
a la empresa. Para ayudar a las trabajadoras a 
exigir lo que les corresponde.
De acuerdo a la ley la jornada laboral es de 
8 horas por lo que el tiempo excedente que 
se haya laborado se deberá ver como tiempo 
extra, por lo que los 15 minutos diarios que 
se trabajaron se deben exigir como tal, según 
el art. 66 al 68 en la Ley Federal del Trabajo.

Coalición de Extrabajadoras (es) y Trabajadoras 
(es) de la Industria Electronica Nacional

Hija de líder de CTM propuso 
reducir al 50% pago de salario 
por incapacidad y lo aprueban
Las fracciones del PAN, PRI, PVEM, Panal 
y PES aprobaron que cuando un trabajador 
enferme por causas laborales, sólo se le pague 
50% y no 100% de su salario, además de que 
el empresario determinará cuáles enfermedades 
serán susceptibles de pago. La reforma abre la 
puerta para que sea la Secretaria de Trabajo y 
Previsión Social (STPS) la que actualice las tablas 
de valuación de las incapacidades permanentes, 
previa aprobación del proyecto respectivo por 
la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. En ésta participará el 
empresario y así como agrupaciones sindicales 
de corte priista afines al gobierno federal actual. 
La reforma fue propuesta por la presidenta de la 
Comisión del Trabajo, la priista Georgina Zapata. 

Exigimos pago 
de los 15 minutos laborados

Georgina es hija del ex-senador de Jorge Doroteo 
Zapata, el Secretario General de la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM) del Estado de 
Chihuahua desde 1984.

¡LIBERTAD A LXS PRESXS POR LUCHAR!
¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN 
DE LUCHA SOCIAL!
¡NO A LAS LEYES REPRESIVAS CONTRA LA 
MANIFESTACIÓN DEL DESCONTENTO POPULAR!

Los futuros líderes
Carolina Vásquez Araya/Rebelión
Las debilidades del sistema marginan y condenan 
a la niñez 
Imagine que nació en donde la mayoría de niñas y 
niños aterrizan en este planeta: una choza humilde 
con piso de tierra y un techo que cada invierno 
sale volando. Unos padres frustrados, cansados y 
carentes de las herramientas educativas capaces 
de ofrecerle una salida a sus múltiples problemas. 
Un sistema de gobierno orientado a favorecer 
a un grupo pequeño de políticos y empresarios 
cuyos objetivos están cada vez más alejados de 
las urgentes necesidades suyas y de su núcleo 
familiar.
Sus requerimientos de alimentación, vestuario y 
atención sanitaria, obviamente, serán insatisfechos 
y, al haber nacido de una madre malnutrida y sin 
idea alguna sobre los pasos necesarios para llevar 
adelante una crianza adecuada, sus opciones de 
salir bien librado de esa primera etapa de su vida 
son bastante escasas. Pero supongamos que ya 
pasó ese valladar y tiene edad para asistir a la 
escuela. En su vecindario, asentamiento, caserío 
o como se llame el sitio en donde vive, ese lujo no 
existe. Para recibir clases deberá emprender una 
larga caminata afrontando riesgos desconocidos, 
como sufrir un accidente o ser capturado por 
alguna de las numerosas bandas delictivas 
dedicadas al tráfico de personas.

Al llegar a la escuela -de haber tenido la fortuna 
de superar el temor y la travesía- se encuentra 
con un escenario nuevo, un espacio parecido a 
su propio hogar: piso de tierra, techo volátil. Una 
maestra o maestro impotente para satisfacer, dada 
la pobreza de recursos didácticos, las necesidades 
de un alumnado lleno de expectativas. Y así pasan 
los años de una niñez considerada en cada período 
de campaña “el futuro de la Patria”, “la esperanza 
del porvenir”, “la nueva generación de líderes”.
Esta “nueva generación de líderes “, sin embargo, 
ya ha perdido un alto porcentaje de su potencial 
intelectual y físico debido a la falta de una 
correcta alimentación desde el momento de la 
concepción. Los nutrientes indispensables para 
el desarrollo de su cerebro, músculos y huesos no 
figuran en la frugal dieta a la cual se acostumbró 
su pequeño cuerpo, un menú reducido de acuerdo 
a las escasas posibilidades económicas, agravado 

por falta de información sobre nutrición y un 
ambiente poco propicio en términos de higiene 
y sanidad. Este cuadro ya tiene nombre, se 
llama “desnutrición crónica” y también ha 
sido profusamente analizado y publicado en 
sesudos informes de expertos contratados por 
poderosas organizaciones. También se refleja en 
una estadística que aumenta cada año a pesar de 
los “importantes avances” publicitados por los 
diversos ministerios e instituciones creadas ad 
hoc.
Imagine ahora cómo un país, cuya joven población 
sufre semejante abuso, podría algún día alcanzar el 
desarrollo. No hay que ser tan ambicioso y esperar 
un desarrollo tipo europeo, eso ni pensarlo. 
Quizás, aspirar a un desarrollo modesto capaz de 
proporcionar un bienestar mínimo al grueso de la 
niñez y juventud, con énfasis en la satisfacción 
de sus necesidades nutricionales y educativas. 
Nada imposible para una sociedad consciente 
y responsable, con visión suficiente como para 
comprender en dónde están sus prioridades.
El drama de la niñez y la juventud no tiene visos 
de terminar en países gobernados por una casta 
de políticos, cuya consigna es sacar el máximo 
provecho del poder para afianzar los privilegios de 
sus financistas y así asegurar el futuro económico 
de sus próximas generaciones. En tanto sea ese 
el objetivo y no exista una visión de nación con 
la voluntad firme de cambiar esa perspectiva, el 
colapso general será inevitable.
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Registro en trámite.

EL 21 de febrero reciente, en la sala Jaime Torres 
Bodet, del Museo de Antropología e Historia, 
ante integrantes de organizaciones populares 
de Querétaro, organismos civiles, autoridades 
federales y el titular de la Procuraduría General 
de la República (PGR), Raúl Cervantes  Jacinta 
Francisco, sus hijas y su familia recibieron la 
disculpa a la que fue condenado el gobierno por 
encarcelar a tres de ellas durante más de 3 años, 
acusándolas falsamente de secuestradoras.
Con el Himno Nacional interpretado por el coro 
de niños Hñähñú de Santiago Mezquititlán,  las 
voces de Jacinta, Alberta y Teresa tras 11 años 
de injusticia expresaron en idiomas ñhöñhó y 
español que las mujeres indígenas y víctimas de 
alguna injusticia no deben quedarse calladas: 
‘‘Luchen por que se les devuelva su dignidad’’.  
Publicamos el testimonio de Estela, quien durante 
el encarcelamiento de su madre Jacinta se hizo 
cargo de la familia y con su padre y organizaciones 
populares lucharon por liberarlas.
Testimonio de Estela Hernández, 

hija de Jacinta Francisco Maciel
Es lamentable, vergonzoso e increíble que a seis 
meses de cumplirse 11 años del caso 48/2006… 
hoy por fin la Procuraduría General de la 
República reconoce, de manera forzada, no por 
voluntad, que el caso fue un error. Funcionarios 
mediocres, ineptos, corruptos e inconscientes 
fabricaron el delito de secuestro e inventaron que 
Jacinta Francisco era delincuente; la evidenciaron 
en los diarios locales de Querétaro, la demandaron 
por un delito federal que no alcanzaba fianza, la 
investigaron los mismos policías demandantes, la 
encarcelaron con mentiras, sin decirle que tenía 
derecho a un abogado de oficio y a un traductor.
Jacinta Francisco Marcial es mi querida madre; 
es una mujer Indígena ñhöñhó de Santiago 
Mexquititlán. Fue secuestrada ilegalmente el 
jueves 3 de agosto de 2006, acusada de privación 
ilegal de la libertad de seis agentes federales de 
Investigación, con el expediente 48/2006. Fue 
sentenciada a 21 años de cárcel y una multa de 2 
mil días de salario mínimo, un equivalente a 90 
mil pesos. Ella fue liberada gracias al apoyo del 
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro 
Juárez AC (Prodh) la noche del 15 de septiembre 
de 2009.
Sometimiento de voluntades
El caso 48/2006 es un simple ejemplo de tantos de 
las muchas arbitrariedades ilegales que cometen 
las autoridades que tienen título, nombramiento, 
reconocimiento oficial en este nuestro país, que 
es México.
Este proceso de desgaste económico, emocional, 
físico, sicológico, dejó una gran experiencia. Hoy 
se sabe que en la cárcel no necesariamente están 

los delincuentes: están 
los pobres que no tienen 
dinero, los indefensos 
de conocimiento, los 
que poderosos someten 
a voluntad ajena. Los 
delincuentes de mayor 
poder, de cuello blanco, 
no pisan la cárcel.
Jacinta pudo ser liberada 
gracias al  apoyo de 
su familia, pero sobre 
todo gracias a la valiosa 
intervención de todo 
el equipo de apoyo del 
Centro Prodh. De no 
haber sido por esta gran 
labor, Jacinta hoy estaría 
pagando una sentencia 
de un delito que jamás 
existió. La pregunta es: 
¿cuántos inocentes están hoy en la cárcel por un 
delito no cometido o que no existe? ¿Cuántos 
secuestradores, delincuentes autorizados, con 
título, nombrados por la ley, andan sueltos 
cobrando de nuestros impuestos, encarcelando, 
persiguiendo o acosando con un delito fabricado?
Agentes federales como los que acusaron a 
Jacinta, y sus cómplices, son los que el Estado 
contrata para garantizar la seguridad ciudadana. 
¿Qué sería la vida sin ellos?, ¿qué hay hoy de estos 
funcionarios públicos con título o nombramiento? 
Espero equivocarme, pero seguramente siguen 
trabajando y cobrando de nuestros impuestos, 
siguen siendo nuestros empleados a pesar 
de demostrar con este caso su ineficiencia e 
inutilidad.
Preguntarán si es suficiente la disculpa pública 
y la aclaración de inocencia de Jacinta. Jamás lo 
será. No basta la reparación de daños para superar 
el dolor, la tristeza, la preocupación y las lágrimas 
ocasionadas a la familia. ¿Quién va devolver la 
vida a mi hermano José Luis, que no pudo estar 
tres años con su mamá? Y que hoy, a seis días 
de cumplir siete años que falleció, seguimos 
recordando que estuvo sólo cinco meses con mi 
mamá después de recuperar su libertad.
A los que sólo piensan en el dinero de reparación 
de daños, no se preocupen. No nacimos con él, ni 
moriremos con él; nuestra riqueza no se basa en el 
dinero. Pueden estar tranquilos, lo destinaremos 
y lo haremos llegar a donde tiene que llegar en 
su momento justo.
Este caso cambió nuestra vida para ver, saber 
y sentir que las victimas nos necesitamos, que 
lo que al otro le afecta, tarde o temprano me 
afectará a mí. Nuestra existencia hoy tiene que 
ver con nuestra solidaridad con los 43 estudiantes 
normalistas que nos faltan, con los miles de 
muertos, desaparecidos y perseguidos, con 
nuestros presos políticos, con mis compañeros 
maestros caídos, cesados por defender lo que por 

derecho nos corresponde: mejores condiciones de 
vida y trabajo.
A todas las instituciones gubernamentales, como 
el CIDH, la CNDH, y otras de apoyo social, les 
decimos: pónganse a trabajar de verdad.
A las victimas actuales, a mis hermanos luchadores 
sociales y maestros que estamos en pie de lucha, a 
los caídos, desaparecidos, encarcelados, exiliados, 
perseguidos, aterrorizados que defienden, luchan 
y están a favor de los derechos humanos, quiero 
decirles que vencimos el miedo para que la 
victoria fuera nuestra. El miedo no puede estar 
encima de la vida. Estamos orgullosos de ustedes.
Hoy la historia la podemos escribir gracias a las 
personas que nos atrevimos a levantar la voz. 
Los que nos atrevimos hacer uso de la palabra, 
los que todavía tenemos principios humanos, 
estamos orgullosos de esta historia, aun cuando 
en los tiempos actuales está de moda enaltecer 
la corrupción, la estupidez, la ignorancia, no 
se la dejamos a la pudrición. Hoy nos queda 
solidarizarnos con otras víctimas, nos queda 
saber que la conciencia, la sabiduría, la razón, la 
vida y la libertad no se vende, no se negocia, ni 
tiene precio…
Al procurador general de la Republica le decimos 
que no estamos contentos ni felices por este 
acto de disculpa. Pedimos el cese a la represión, 
persecución, y liberación de presos políticos 
quienes su único delito es aspirar a mejores 
condiciones de trabajo, vida, patria digna y justa. 
Pedimos que no sigan dándose este tipo de casos. 
Hoy queda demostrado que ser mujer, pobre e 
indígena, no es vergüenza del pueblo; vergüenza 
hoy es de quien supuestamente debería garantizar 
nuestros derechos como etnia, como indígenas, 
como humanos.
La familia de Jacinta agradecemos a los héroes 
anónimos que nos apoyaron incondicionalmente 
en el caso con sus cartas, con comida, con dinero 
de manera directa o indirecta. Los que seguimos 
en pie de lucha por la justicia, la libertad, la 

democracia y la soberanía 
de México, para nuestra 
patria, por la vida, para la 
humanidad, quedamos de 
ustedes por siempre y para 
siempre la familia de Jacinta 
Francisco Marcial… Hasta 
que la dignidad se haga 
costumbre.
 Y como dijo la maestra 
Rosita, hoy despedida, 
“¡Hoy nos chingamos al 
Estado! (Frase adicional 
al texto del discurso de 
Estela Hernández, maestra 
indígena, hija de Jacinta)

Este día nos chingamos al Estado 
Respuesta a la disculpa de la PGR a Jacinta Francisco y a sus hijas


