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Salud y educación

No militarización
PROFECÍA INMEDIATA
Me salgo de esta hoja.
No sirve ya el papel.
No sirve el llanto.
Vengo de dar un doble puñetazo
en la mesa del hambre y de la usura.
Vengo de atar el miedo
a un trueno hecho corcel,
de recoger la nieve que desciende,
de convertir mi alma en una seca piel.
Vengo de dibujar el blanco

de una bala en mi frente,
de llevar la mañana a los ojos
nublados,
de sacar a la calle al luto y a la fiebre.
No sirve ya el papel.
No sirve el llanto.
Escribo en las paredes.
Juan Bañuelos (1932-2017)

del libro “El traje que vestí mañana”
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Editorial Militarización e impunidad como forma de gobierno
Son 200 mil muertos, casi 30 mil desaparecidos,
población desplazada de sus comunidades asolada
por el crimen y por quienes dicen combatirlo, presos
políticos, feminicidios, cacería de periodistas
críticos y de luchadores y defensores de los
derechos humanos, dominio de los cárteles sobre
municipios, caminos y reclusorios y que
acompaña a las empresas y gobiernos en el
despojo de las comunidades y la privatización
de los recursos.
Todo ello más el crecimiento acelerado del
negocio capitalista de las drogas, la trata de
personas, el trabajo esclavo, el trasiego de
armas y órganos humanos, eso y un largo
etcétera, crean una nublazón que no permite
ver a muchos que la médula de esta situación
de guerra que padece el pueblo de México
está en un régimen que ha militarizado (con
la ayuda e intervención del imperio gringo) la
mayor parte de los espacios de la vida y que
da impunidad a los criminales asentados dentro y
fuera de las instituciones.
Los recursos de la “democracia y la justicia
procedimental” legitiman esa forma de gobierno,
y en nada contienen la ola de violencias que llena
páginas con discursos, declaraciones y seudo
análisis de los políticos de ese régimen. La guerra a
los opositores, la infiltración a las organizaciones y
movimientos que resisten al régimen, el espionaje y
violencia contra la población, son una estrategia que
persiste, con sus ciclos de supuestas “aperturas”,
“transiciones” y reformas político electorales que
han posibilitado la alternancia de los partidos en
un gobierno donde la impunidad reina.

Sólo la enajenación que produce consumidores y
súbditos obedientes del régimen, “compite” y a la
vez se enlaza como otro sostén del dominio con
engaños, manipulaciones y fantasías para borrar
la conciencia de que vivimos dentro de un gran
cerco de murallas. Preparar el escape, la grieta

como algunos dicen y hacen, la construcción
de un tejido en lucha que rompa el manto del
capitalismo como forma de vida sumisa y
dependiente del mal gobierno, se vuelve urgente.
Hacerlo ha significado un gran riesgo al que se
atreven comunidades, pueblos y organizaciones
por todos los territorios de México y del otro lado
del muro fronterizo entre los emigrantes.
En 2017, en medio de la feria de disfraces del
régimen que prepara la elección del verdugo
en turno (la presidencia en 2018), nos lleva a
decidir desde abajo qué hacemos para que la
militarización no nos intimide con su accionar
letal y para que se combata la impunidad de cada

crimen, fraude, mentira, amenaza o terror.
Es tiempo para la palabra y la acción creativas y
organizadas de las comunidades y los colectivos
de trabajadores en lucha.
Las acciones populares en rechazo al gasolinazo,
la carestía, la multitud de fosas, la negación a la
verdad de los familiares de víctimas, con el
ejemplo de perseverancia los de los normalistas
de Ayotzinapa, tienen que ir más allá de los
actos demostrativos que han visibilizado el
horror del mal gobierno.
Necesitamos construir comunidades en lucha y
articularlas en uno o más movimientos sociales
y políticos que defiendan los territorios con su
agua, aire, bosques, biodiversidad, historias,
culturas, lenguas, derechos laborales y sociales.
Sin esas comunidades o colectivos con
pensamiento y decisiones propias, no habrá
legítima y victoriosa defensa, menos podremos
quitarnos el asedio y ocupación militar y
paramilitar de nuestros pueblos, calles, escuelas
y barrios.
Sin consejos y asambleas comunitarias no
podremos siquiera hacernos de los medios
jurídicos y sociales para expulsar a las empresas,
megaproyectos, grupos de propaganda y de falsa
filantropía de quienes empobrecen y matan a los
pobres. Organicémonos y actuemos en nuestros
espacios con la conciencia de que el régimen
capitalista no es invencible, así haga nuevas leyes
para su impunidad, sean la del fraude electoral, la
de la militarizada “seguridad interna” y las que
privatizan los bienes comunes y los recursos de
la nación.

El capital agonizante
Por PP
En los últimos tiempos se habla mucho de una crisis
profunda de la civilización llamada también “crisis
epocal”, algo así como el fin del “antropoceno”
(Mejor llamarlo “Capitaloceno”con mayor
propiedad), este período de la historia de la tierra
en la que los seres humanos han sido los causantes
de las modificaciones sufridas por la superficie del
planeta.
Y es que la humanidad, especialmente a partir
de la revolución industrial en el siglo XVIII
se transformó en una especie de plaga para la
superficie terrestre y de manera más intensa para
la biósfera, de tal suerte que para la segunda mitad
del siglo XX se hizo evidente que la tierra se halla
exhausta: ya no es capaz de procesar todos los
desechos humanos, ni puede reproducir los bienes
renovables en tiempos aceptables, en tanto que los
recursos no renovables se agotan.
El panorama del futuro de la humanidad se mira
tan terrible que algunos lo consideran como un
verdadero apocalipsis que podría llegar hasta la
extinción de los seres humanos.
Con objeto de paliar esta situación se ha invocado,
a un desarrollo sustentable en una relación de
producción-consumo en equilibrio: consumir sólo
en la medida en que la tierra puede producir.
Así esta propuesta del “desarrollo sustentable” y
las declaraciones de todas las “reuniones cumbre”
que se han sucedido desde 1992 sobre Cambio
Climático y Calentamiento Global, ocultan el fondo
del problema: el agotamiento de los recursos y el
daño ecológico no son el resultado del consumo
humano en abstracto, sino del consumo capitalista,
de esa forma de consumir que en la falsa conciencia
inducida por los medios al servicio del capital se ha
identificado con el progreso y con la democracia
al estilo del american way of life.

Además se
oculta el
hecho de las
diferencias en
el consumo,
en primer
lugar las que
existen entre
trabajadores
y capitalistas,
luego las que
existen entre
los diversos
conjuntos
nacionales: no es igual el consumo de los EUA y
de Europa, que el de Latinoamérica y México, así
como en este país el consumo de los tojolabales
no es el mismo que el de los habitantes de las
lomas en la CDMX.
En otras palabras: tras las propuestas globalizantes
se esconde el problema de las clases, del racismo,
de la discriminación y otros etcéteras que es
necesario desmenuzar.
Sin embargo, lo que sí queda claro es que
la destrucción del medio ambiente es una
consecuencia de la insaciable sed de ganancia de
los capitalistas, de los sujetos en los que encarna
el Capital, esa potencia depredadora, que en su
desarrollo irracional ha llegado hasta poner en
entredicho la misma existencia de la sociedad
humana como hoy la conocemos.
Y esto es así, porque el capital, en tanto que
dinero, dispuesto a ser utilizado como mecanismo
de extracción de trabajo vivo, ha crecido
enormemente y se acumula en los bancos de los
países centrales y en los de los paraísos fiscales.
Ahí el dinero “espera” para ser invertido y actuar

como “productor” de ganancia y mientras espera,
está ”inactivo”, no produce, no se reproduce, no
genera ganancia y sus dueños al no ganar sienten
que pierden. Luego están obligados a invertir, a
convertir el dinero en capital productivo.
Solo que el capital se encuentra envuelto en otra
de sus contradicciones: desde los años 70 del siglo
pasado ha compensado la caída de la cuota de
ganancia con reducciones al salario que influyen
sobre la capacidad de compra del sector más
importante de la población, lo que se traduce en
bajo crecimiento económico y la reducción de las
oportunidades para invertir.
Pero el Kapital y sus testaferros son expertos y
abren nuevos campos: el agua, el aire, la minería,
la energía, las presas, el fracking, los parquímetros,
las cámaras para las fotomultas. La destrucción del
medio ambiente y el despojo de los trabajadores
son sus “nuevos” campos para la acumulación.
El capitalismo agónico supera sus contradicciones,
no va a morir por él mismo y seguirá así hasta que
los trabajadores decidan resolver la contradicción
principal construyendo su contrapoder para salvar
la biósfera y construir un mundo nuevo.
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¿Cómo parar la guerra contra el pueblo?
Por Alberto G. López Limón
Desde hace muchas décadas, el Estado mexicano
y sus formas de dominación han sometido a
los diferentes sectores que conforman nuestro
pueblo. Dos han sido los principales mecanismos
utilizados: por un lado, el uso sistemático de
la violencia, el uso de sus fuerzas militares y
policiales, su aparato jurídico, la criminalización
de las luchas populares, sus prisiones; por el otro,
el uso de la mentira, la enajenación, el engaño,
las promesas a una sociedad justa y equitativa
que nunca se llega a conformar. Nos habla de
un sistema neoliberal para escondernos que
quienes trazan las políticas económicas no son
nuestro país y sus instituciones (ya no digamos
el pueblo), sino los grandes centros financieros
y multinacionales, los países imperialistas que
protegen sus mercados a beneficio de su industria
(incluyendo la de armamento y narcotráfico).
Entre toda una gama compleja de problemas
que aquejan a nuestro pueblo, podemos destacar
uno por sus implicaciones contra la vida.
Se trata el del uso sistemático de los grupos
paramilitares (muchos de ellos disfrazados
de sicarios del narcotráfico). Conformados
desde que surgieron grupos de choque como
los “porros” para contener el movimiento
estudiantil en los años sesenta del siglo pasado.
Los “halcones” usados entre 1968 a 1973; los
grupos de la FEG en Guadalajara entrenados
por la Zona Militar de Jalisco para enfrentarse
al movimiento estudiantil insurgente de los años
setenta. Modelos que han ido evolucionando a
partir de su uso en 1973 por parte del Ejército
Mexicano, alineado a los designios imperiales
del Ejército Norteamericano, donde grupos
especializados en técnicas contrainsurgentes
llegaron a desarrollarse hasta conformar la
Brigada Especial (Brigada Blanca) y el Grupo
Jaguar.
Con la insurgencia indígena de 1994 esos
grupos ilegales de los paramilitares sufren un
cambio: Nuevos reclutas militares, masivamente,
de aquellos a los actuales tiempos, se han
seguido preparando, con el apoyo de escuelas
internacionales de entrenamiento, en aspectos de
contención de los movimientos sociales, que con
la ideología contrainsurgente de los gobiernos
latinoamericanos, incluyendo el nuestro, ven
en todo tipo de lucha reivindicativa, que es
garantizada por la propia constitución política
como un derecho, un suceso de subversión del
orden público.: A la vez, nuestros derechos
se han transformado, con beneplácito de los
legisladores (sin importar del color que vistan)
en prohibiciones, en delitos que deben de ser
castigados con la cárcel. Y si no estamos de
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Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Para las
autoridades y sus instituciones (jueces, senadores,
diputados, etc.) se puede luchar contra ellos
denunciando los crímenes, responsabilizando a los
que han delinquido. Se nos ha acostumbrado a la
mansedumbre, a dejar en otras manos la solución
de los problemas, porque supuestamente ellos
son los responsables de impartir justicia. ¿Vamos
a confiar en aquellos que hasta el momento

Es la denuncia pública, no privada, como lo es
ir a juzgado y mantenerla en la secrecía del caso,
es decir, esconder la gravedad del fenómeno por
autoridades incompetentes, lo que nos hace creer
con mucha certeza en el involucramiento de dichas
autoridades en las impunidades que detentan esos
grupos de criminales.
La denuncia pública significa dar a conocer a
todo el pueblo, según la capacidad que tengamos
de difusión, la existencia de personas de carne y
hueso, con nombres y lo que hacen, las formas en
que nos reprimen, la forma en cómo se coartan
nuestros derechos, las formas en cómo se nos
amenaza o cómo se sacrifica a compañeros,
creyendo que con su muerte nos atemorizaremos.
El paramilitarismo tiene por objetivo intimidarnos,
meternos miedo de organizarnos, de movilizarnos,

nos sostienen que no han tenido ninguna culpa
ni responsabilidad, como acontece con los
desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa o en
las desapariciones forzadas? ¿Creemos acaso
en el fiscal del Estado de México que llegó a la
conclusión que la niña Poulet se “suicidó” después
de desaparecer por días de su casa? Nos creen tan
tontos que nos pueden dar cualquier excusa para
justificar su incompetencia o, mejor dicho, su
responsabilidad en los hechos, en la impunidad
que se le ofrece al rico en nuestro país.
Creer que simplemente con la denuncia se nos
resuelve el problema del paramilitarismo es
no entender la esencia del problema, del uso
contrainsurgente que una técnica-práctica militar
empleada contra los movimientos y organizaciones
sociales independientes del dominio capitalista.

de cuestionar nuestra realidad, de luchar por
nuestros derechos y garantías constitucionales,
de ampliar la democracia social, política, cultural,
es decir, quieren acobardarnos y ponernos todos
los obstáculos posibles para que no trabajemos
en todos los espacios por crear y ampliar la más
participación de todos los mexicanos.
El paramilitarismo sirve para promover los
valores individuales, al menosprecio de los
demás, a considerarnos que a nosotros no nos va
a ocurrir nada porque no tenemos que ver con
ningún “revoltoso” o con “delincuentes sociales”
o “terroristas” o con “sujetos violentos”. La
confraternización, la solidaridad, los valores
sociales, producen la esperanza de que sea posible
crear un país de otra forma, donde quepamos
todos.

acuerdo, atendámonos a las consecuencias, a
largas condenas por expresar nuestras ideas, a la
persecución, o, lo peor a ser sacrificados por un
pistolero a sueldo, como sigue sucediendo con los
y las periodistas.

¿Cómo podemos luchar contra el
paramilitarismo?

Perpetúa impunidad práctica de la tortura en México
Mientras sigue detenida la aprobación de la Ley General contra la Tortura, expertos presentaron
un nuevo informe sobre este delito de lesa humanidad en México, y advirtieron de la
debilidad estructural por parte de procuradurías y las comisiones de derechos humanos para
atender el problema perpetuando la impunidad. Al exigir la aprobación de una legislación
apegada a estándares internacionales, representantes del Colectivo Contra la Tortura y la
Impunidad (CCTI), de la Red Nacional de Peritos Independientes y Amnistía Internacional,
dieron a conocer un nuevo informe que sistematiza 50 casos de tortura, que reflejan que en
México esa práctica es utilizada para arrancar confesiones y vincular a las víctimas con el
crimen organizado y secuestros, así como “en contra del movimiento social como elemento
desestabilizador de organización”.
Javier Enríquez Sam, director del CCTI, explicó que de los más de 400 casos documentados
ampliamente por su organización, se seleccionó 50 “emblemáticos para establecer los patrones
utilizados por las corporaciones policiacas y las fuerzas armadas para infringir tortura,
confirmándose una serie de violaciones que empiezan por la detención arbitraria en el cien
por ciento de ellos”.
Edith Escareño, también del CCTI consideró que hay una intención “deliberada” de las
autoridades responsables de confirmar los actos de tortura, por evitar que se inicien procesos
para realizar investigaciones.
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¿Hay negocio en la renta de camas de terapia intensiva en el IMSS?
En 2016 se puso en práctica un
nuevo modelo de subrogación en
el IMSS, que inicio con la renta de
300 ambulancias para .el traslado
de pacientes en primer y segundo
nivel de atención médica, esta nueva
forma de subrogación, sigue el mismo
camino de desmantelar al IMSS. Tiene
como objetivo dejar al instituto como
un cascaron, haciendo que ningún bien
le pertenezca, para que de esta forma
sea más fácil su desmantelamiento,
pero también sirve para financiar con
dinero público a la iniciativa privada.
A principios de 2017, avanzó
cualitativamente este nuevo modelo
de subrogación, al rentar 650 camas
de terapia intensiva por un periodo de 8 años,
esta subrogación en palabras del Director de
Administración del IMSS, dijo “el instituto
ahorraría entre 15 y 20 por ciento, respecto
de la erogación que habría realizado si las
adquiriera”. Ahora bien, analicemos punto por

punto, las camas serán rentadas por la cantidad
de $2,998.00 + IVA, es decir, en total el IMSS
pagará por cama $3,467 pesos por mes durante
8 años, esto significa que el IMSS erogará
$332,832 pesos por cama durante la vigencia
del contrato, esto no es un ahorro como plantea
el instituto, dado a que en 2013 se compraron

camas de terapia intensiva por $170,000
mil pesos por cama, actualizando el precio
hoy se pagaría por cama cerca de $232,000
mil pesos, a simple vista observamos que
no hay ningún ahorro a mediano plazo,
porque el IMSS perdería cerca de $100,000
pesos por la renta de cada cama, además
de esto, terminando el periodo de renta la
cama NO SERA PROPIEDAD DEL IMSS,
sino de la empresa privada. Pasando los 8
años del contrato de renta de las camas el
instituto tendrá que renovar esta renta para
poder seguir brindando la atención médica,
si el instituto hubiera comprado las camas
terminando un periodo de 8 años las camas
siguen perteneciendo al IMSS, y con esto el
IMSS podría conservar sin invertir las camas
que son de su propiedad, el periodo de duración
del bien es variable, pero en promedio han durado
20 años en servicio, es decir, si el IMSS hubiera
comprado las camas se ahorraría 2 periodos de 8
años de renta.
Imss Construyamos Conciencia, abril 2017

Adiós a Tulio Morales. ¡Hasta la victoria... Siempre!
Lamentamos el sensible fallecimiento de Tulio Morales Peral (Nahum Solano Solano), representante de la Escuela Superior de Economía del IPN en el
Consejo Nacional de Huelga de 1968, quien se entregó a la lucha en contra de los intereses del capital que oprime a la población mexicana. Con su vida
abonó la semilla que él mismo sembró en la tradición sindical.
Con gran vocación de izquierda hizo de la lucha de los trabajadores una trinchera desde la cual organizó su defensa de los productores de la riqueza de
este país. Su aspiración y actividad por contar con una sociedad más justa y equitativa no le arrebató la fuerza para cejar en su intento.
Acorralado constantemente por las limitaciones económicas y por las amenazas de represión, siempre tuvo un dique a sus anhelos de libertad.
Integrante de una generación de revolucionarios y hombres íntegros emanados del movimiento estudiantil del 68 mexicano, hizo realidad sus convicciones,
porque sin pedir nada a cambio ofrendó su vida.
Su fallecimiento deja un espacio sensible en espera de que los jóvenes recojan su bandera y sus consignas.
El compañero Tulio vivirá por siempre en la conciencia de sus compañeros.
Carta enviada al Correo de La Jornada por el Colectivo Oriente Rojo el 31 de marzo de 2017.

El Colectivo de El Zenzontle envía un abrazo solidario a sus compañeros de Socialismo Nuevo,
miembros de la Casa de los Pueblos-México y continuadores del ejemplo y el legado del camarada Tulio Morales,
nacido en Tezoatlán Oaxaca hace 72 años y sembrado en la memoria del pueblo mexicano.

A propósito del XIII Congreso Nacional Ordinario de la CNTE
Los conflictos internos en la CNTE y
en algunos contingentes, son añejos y
propiciados por el gobierno mexicano.
En la década de los años 80 el Estado
mexicano persiguió, encarceló, secuestró
y asesinó a decenas de militantes de la
Coordinadora.
El Gobierno también implementó campañas
de desprestigio contra los maestros de la
CNTE, acusándolos de desestabilizadores,
revoltosos, de pertenecer al PRT y PSUM.
Aun con todo esto el gobierno no logró,
como fue su intención, destruir a la
coordinadora, al contrario, en su primera
década de existencia la CNTE conquistó la
secciones 7 y 40 de Chiapas, 22 de Oaxaca, 9 de
la CDMX y la Sección 18 de Michoacán, teniendo
además una presencia notoria en varias secciones
del SNTE como: 36 del Valle de México, 14 de
Guerrero, 19 de Morelos, 34 de Zacatecas, 10 y
11 de la CDMX, entre otras.
El Gobierno no pudo destruir desde fuera a la
CNTE, por ello ha buscado desde hace décadas
destruirla desde adentro, así en los años 90, una
posición política de la sección 18 de Michoacán,
quiso sustituir a la CNTE por la ANTE (Asamblea
Nacional de los Trabajadores de la Educación),
al no prosperar esto intentaron crear el ENTE
(Encuentro Nacional de los Trabajadores de la
Educación).
No es de extrañarse que el gobierno mexicano
continúe con su propósito de desaparecer a la
Coordinadora, hoy combinando la represión
cruda, la contra reforma educativa y sus

CNTE, representa un triunfo político contra
el gobierno y las tendencias oportunistas que
plantean caminos progobiernistas. No solo
por la cantidad de contingentes que asistieron
de toda la república, sino también por el
resultado cualitativo, ya que salimos de este
congreso nacional, de forma unificada y con
el espíritu en alto para continuar preparando
las condiciones y desarrollar una etapa de
lucha a fondo que necesariamente pasará
por el brigadeo nacional, la sensibilización
y una labor vinculatoria con otros sectores
explotados, como la línea magisterial popular
que empienzan a asumir los estados de Chiapas
y Oaxaca y parcialmente en Michoacán. Así
para los primeros días de mayo del presente año,
se acordó una jornada de lucha nacional de 3
días, además de la consulta hacia las bases para
la realización de la huelga general en México que
exija la abrogación de las reformas estructurales.
Finalmente, solo con una actitud autocrítica y de
sentimiento general de que somos una organización
nacional y no de grupos, secciones o estados: por
lo cual los cientos de cesados, como ejemplo, son
un problema que ahora enfrentará en su conjunto
la Coordinadora. Para la nueva etapa de lucha se
exige construir una mesa integral y abierta, que
sea propositiva e inteligente, evitando caer en las
trampas del gobierno y que nos permita recuperar
la credibilidad de las bases en la representación
nacional de la Coordinadora.

personeros u operadores políticos que trabajan
arduamente en la fragmentación y la destrucción
de la Coordinadora.
Sin embargo, a más de 37 años de vida, la CNTE
aun goza de buena salud, muestra de ello fueron
las huelgas prolongadas de los años 2013 y
2016. Por ello decimos que la lucha de la CNTE
no tiene freno, ni reversa, que lo lean bien los
charros, neocharros infiltrados, policías y el
mismo gobierno. Como dijeron los compañeros
oaxaqueños cuando fueron agredidos con la
destrucción del IEEPO: LA CNTE MORIRÁ EL
DIA QUE MUERA EL SOL
Aun con las deficiencias organizativas que no
pueden negarse que existe en la coordinadora,
así como las divergencias ideológicas, lo cual es
científicamente justificable que existan y deben
servir para desarrollarse, crecer y fortalecerse. UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS
Este XIII Congreso Nacional ordinario de la Secundarias Generales, Sección 7
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El saqueo del agua
por las grandes empresas
Desde hace varios años, en nuestros pueblos
existen diversas empresa que se dedican a la
extracción excesiva e irresponsable de agua.
Estas empresas, además de secar pozos y
manantiales, contaminan el medio ambiente y
dañan nuestra salud, por ejemplo: La fundidora
de hierro HYLSA que se ubican en el puebo de
Xoxtla, que además de quemar millones de litros
de agua diarios, también despide gases tóxicos
que han contaminado el aire y secado miles de
árboles frutales.
La embotelladora BONAFONT en el municipio
de Juan C. Bonilla, que con una diversidad de
pozos profundos extrae millones de litros de agua
al día y noche, ha llenado cientos de trailers doble
remolque con miles de garrafones y botellas de
agua.

Rumbo a Santa Ana Xalmimilulco, en
Huejotzingo, se encuntra la Big Cola, empresa
refresquera responsable (como toda la industria
de los refrescos) de miles de muertes por diabetes
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y desnutrición infantil.
Entre Cuautlancingo y Coronango se
encuentra la Volkswagen, industria que
construye miles de autos diariamente
y que para producir tan sólo uno de
ellos necesita un aproximado de ciento
cuarenta y ocho mil litros de agua.
Todas estas industrias y las autoridades
corruptas son los responsables de la
pérdida de agua en nuestros pueblos.
Dicen que dan empleo a miles de
personas, pero si nos damos cuenta de su
salario y a cuántos millones de pobladores
y hermanos nos quitan la vida por
contaminación y robo de agua, sus argumentos
se vuelven insostenibles.
En la actualidad, las nuevas formas en que estas
empresas entran en nuestros pueblos para saquear
el agua, son a través de organizaciones financiadas
por las grandes industrias, como lo que está
pasando en Puebla con Concesiones Integrales
S.A. de C.V. o también conocida como Agua
para Todos, empresa que además de subir los
cobros de agua en más del 400% se roba el agua de
Nealtican, Acuexcomac y Xoxtla, esta empresa
está conformada por Grupo Financiero Monex,
Epcor, Tisca y Aguas de México, además, de
tener nexos con la familia de Rafael Moreno
Valle.
En Ocotepec, la fundación religiosa Living Water
que está ligada al grupo FEMSA (Coca-Cola
Company) y Chevron Corporation (Empresa
petrolera gringa), en “nombre de Dios” se quería
apropiar del agua construyendo un tanque de
almacenamiento de 150 mil litros y una línea de
conducción de 1.7 kilómetros de longitud, además,
metió al ejército, policías y más de 50 denuncias y
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órdenes de aprensión ante el pueblo que defendió
su agua, esta empresa tiene planeado, al menos,
132 proyectos de agua potable para el Estado.
Por último, estamos sabedores que, desde hace
8 meses, en el Pueblo de Coronango existe
un trabajo dentro de los ameyales en el cual se
ecuentra involucrada una organización llamada
Techo. Techo se presenta como una organización
internacional de la sociedad civil que está presente
en 21 países. En México se encuentra en los
Estados de México, Ciudad de México, Puebla,
Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Guanajuato.
Esta empresa cuenta con alianzas corporativas con
Bank of América Merrill Lynch, Accort Hotels,
grupo FEMSA (Coca Cola, Danone), DHL, entre
otros y como el Teletón maquilla a saqueadores.
Estemos atentos a este tipo de proyectos, pues
con la reforma a la ley de agua estatal, el gobierno
ha dado entrada al despojo y la privatización de
nuestra agua. Organicémonos como pueblos y
defendamos nuestra vida.

“La sumisión es la muerte, la autonomía
es la vida”

Breve historia acerca de los problemas del Agua y la Tierra en Coronango
Cuarto Boletín Informativo (Es trabajo formativo
de los comités y asambleas comunitarias)
En Coronango se ubicaba el Manantial conocido
como “Almolón Chico” que regaba cultivos de los
barrios de San Antonio y Cuapilco, el cual empezó
a bajar su nivel cuando perforaron pozos profundos
para suministrar de agua en grandes cantidades a
la empresa Hylsa y también debido a que hicieron
más profundas las zanjas para desviar las aguas
contaminadas que producía esta empresa. Este
manantial dejó de suministrar agua al campo en el
momento en que empezó a funcionar esta industria.
En los linderos de Tlaltenango y Coronango
se localizaba el “Amolón Grande”, este gran
manantial alimentaba a nuestro “Rio Prieto”,
esta agua se desviaba a través de canales y se
aprovechaba para regar cultivos de Zoquiapan,
Coronango y Santa Bárbara Almoloya; otra
utilidad era dar energía a los sistemas mecánicos
de la industria textil de San Diego.
Desgraciadamente, se agotó el agua
cuando hicieron pozos profundos en
Xoxtla y Ocotlán para abastecer de
agua a la Ciudad de Puebla (y a la zona
industrial), esto sucedió en los tiempos en
que Manuel Bartlet Díaz era gobernador.
La Hylsa al inicio de su funcionamiento
empezó a contaminar sin control, al
grado de que una nube gris se extendía
a varios kilómetros de sus alrededores,
contaminando el aire y la tierra, y en
los años posteriores los árboles frutales
(las puntas) empezaron a secarse, la
producción frutícola, empezó a bajar
hasta desaparecer.
El ganado en la población de Mihuacan
perdió peso ocasionando pérdidas a los pequeños
productores. El agua del “Rio Prieto” era limpia y
pura, había peces, ranas, acociles y otros animales
acuáticos, pero, cuando la Hylsa empezó a arrojar
sus aguas contaminadas acabó con la fauna que
existía en aquel entonces.

Desde hace varios años la Ciudad de Puebla, las
empresas, nacionales y trasnacionales se están
robando y privatizando el agua de las comunidades
cercanas. Ocotlán, junta auxiliar de Coronango,
Xoxtla, Nealtican, etc, son ejemplos del saqueo
irracional del vital líquido. Se tiene planeado
construir 40 mil viviendas en Coronango lo que
quintuplicaría nuestra población y se necesitan
casi 13 millones de litros diarios adicionales para
consumo doméstico, a esto, debemos sumar el
consumo de agua de las nuevas industrias que se
instalaran, para dar trabajo a nuestros vecinos.
La expansión desordenada de la mancha urbana
de la Ciudad de Puebla (que ya abarca varios
municipios de sus alrededores), el impulso
de negocios inmobiliarios y sin planeación
sustentable del gobierno estatal, traerá como
consecuencia, el agotamiento de las reservas
forestales, perdida suelos de alta producción

agrícola y el agotamiento de las pocas reservas
de agua. En nuestro municipio se está agotando
el agua en la Colonia “Las Barrancas” y, en la
parte alta de Ocotlán, ya no hay agua. Esto nos
conducirá en un futuro cercano a sufrir de sed y
hambre, ya que los mantos freáticos se acabarán

y la producción de alimentos será escasa. ¿Este
será el futuro que heredaremos a nuestros hijos y
nietos? ¿Este es el progreso que queremos?
No hay control sobre el uso irracional del agua que
las industrias del país como la Hylsa consumen
y contaminan con sus desechos los drenajes, ríos
y lagos, cuya agua usan los campesinos para
regar las verduras que consumimos. Esta agua
contaminada contiene materia fecal, solventes,
detergentes, gasolina, pintura, compuestos
químicos, metales pesados y otras sustancias
cancerígenas que contaminan los mantos freáticos
haciéndola no potable para el consumo humano.
¡El agua y la Tierra son Vida! ¡Defendámoslas!
Comisión por la Defensa del Agua y la Tierra
de Coronango
AGRADEZCO A USTEDES POR VENIR A
CORONANGO, Y LES VOY A CONTAR:
TENGO MI TERRENO COMO HERENCIA
DE MI ABUELO Y DE MI PADRE. DIOS
NOS DIO LA FORTUNA DE QUE TIENE
UN AMEYAL. CON ESA AGUA MI ABUELO
Y LUEGO MI PADRE DECIDIERON QUE
ERA AGUA PARA LOS DEL PUEBLO
QUE LA NECESITARAN. DE AHÍ HAN
TOMADO AGUA, DE AHÏ LE DIERON A
SUS ANIMALES Y AHI SE HICIERON UNOS
LAVADEROS QUE HAN BENEFICIADO
A LOS VECINOS. YO SOLO PREGUNTO:
¿CÓMO ES POSIBLE QUE ALGUIEN
VENGA A DECIR QUE VENDA ESA AGUA
QUE ESTÁ EN LA PARCELA, SI YA NO
SOLO ES MIA, ES DE LA COMUNIDAD.
¡EL AGUA ES NUESTRA Y NO SE
VENDE!
Palabras de un miembro del comité comunitario
en defensa del agua de Coronango en el Foro
de los pueblos en contra de la privatización del
agua, PUCPA, marzo de 2017.
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Dolores Cacuango, “la insumisa”
Latinoamérica exuberante 7
Marzo, 2017
Dolores Cacuango nació en
1881 en Cayambé, Provincia
de Pichincha, Ecuador. Fue una
lider indígena que dedicó su
vida a defender el derecho a la
tierra y la lengua quichua.
Desde niña supo lo que era
el hambre, la soledad y la
tristeza. Era analfabeta, pero en
Quito, trabajando de empleada
doméstica, aprendió el español.
A principios de 1900 el
liberalismo propuso la
emancipación indígena, que
permitía romper las ataduras que mantenían a los indios ligados de por
vida a la hacienda. Pero en la práctica tomó muchos años y en 1919 estalló
la primera rebelión de los indígenas, cansados ya de la explotación en
el huasipungo (terreno de una hacienda donde los indios siembran sus
propios alimentos). Liderados por Dolores Cacuango, exigían el respeto
a los indígenas y la abolición de la esclavitúd.
Para los indígenas defender la tierra era primordial y siguieron los
alzamientos reclamando justicia. La Confederación de Trabajadores de
América Latina (CTAL) invitó a Dolores a viajar a Cali al Congreso
Vuela, vuela palomita,
y para en aquel sendero
cuéntale a todo el pueblo
que Rafa en todo ve dinero.
Que es un represor,
sirviente miserable;
que termina su gestión
y aspira por la grande.
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Latinoamericano donde expuso la realidad de los trabajadores del campo
y su lucha contra los gobiernos de turno.
Dolores con coraje y valentía, formó sindicatos agrícolas en Pesillo, y en
1944 fundó junto a Tránsito Amaguaña y otros defensores de los derechos
humanos, la primera organización indígena del Ecuador, la Federación
Ecuatoriana de Indios; fiel a sus convicciones de unidad nacional, continuó
recorriendo el país, convocando a la integración de todas las personas,
a la solidaridad con los desposeídos. Fue precursora en la lucha por los
derechos humanos.
En 1946 fundó la primera escuela bilingüe (quichua-español), que seguían
los programas del Ministerio de Educación y además incorporaban
elementos de la cultura indígena. Pero la presión de los terratenientes y
del Gobierno que rechazaban la educación de los indios, hizo que en 1963,
la Junta Militar prohibiese el quichua en las escuelas.
En 1971, la conocida como “Mamá Dolores” murió a los 90 años, fue
una mujer transgresora, incansable luchadora y conductora del pueblo
indígena. Varios años después de su muerte su lucha y valores humanos
son reconocidos y en 1998 La Asamblea Nacional Constituyente permite
el sistema de educacion intercultural bilingüe. En su nombre se han creado
escuelas y centros como la Escuela de Formación de Mujeres Líderes
Indígenas.
En el Día Internacional de la Mujer en 2009 la UNESCO abrió una
exposición en su sede de París, como homenaje al esfuerzo y la lucha
de esta líder indígena. “Semillas de un sueño” es el título de la muestra
donde se expone la historia de las mujeres y los derechos de los indígenas
en el Ecuador.
Mujeres que hacen historia.

DESPEDIDA

Fragmento. Despedida de Moreno Valle Rosas
Que a sus cuates de la AUDI
la dirección de unos municipios entregó,
y el Congreso presuroso
de inmediato obsequioso lo aprobó.

Cuenta que la empresa alemana
al proletariado presionó,
lesionando sus derechos
y el gober bala no lo vio,
al contrario lo apoyó.

Individuo muy perverso,
que a los pueblos su origen alteró
designándoles de “ Mágicos”
y solo minas les cavó.
Ya se va Moreno Valle del estado
que con alianza se “ganó”
“grande fue su cometido”
pues con los dueños del dinero se entendió.
Ya me voy ya me despido,
de esta tierra poblana,
con mi canto dolorido
por mí “América saqueada”		
Enero/2017. Irma Carreño Meléndez

Cuenta que a muchos maestros suspendió
a otros encerró sin motivo ni razón,
que el trabajo les quitó y encuerados les dejó
y a miles de familias la pobreza heredó.

El agua naciente
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La carta de Emiliano Zapata sobre la revolución rusa
con fecha del 14 de febrero de 1918
Habríamos estado equivocados si hubiéramos
creído que Emiliano Zapata limitaba el alcance de
su combate al territorio mexicano y a las masas
campesinas. Estos extractos de su carta sobre
la revolución rusa indican de manera evidente
la importancia que atribuía, por una parte, a la
solidaridad entre las dos grandes revoluciones en
curso y, por otra parte, la necesidad de la alianza
entre los obreros y los campesinos.
Mucho ganaríamos, mucho ganaría la humana
justicia, si todos los pueblos de nuestra América y
todas las naciones de la vieja Europa comprendiesen
que la causa del México revolucionario y la causa

La bestia infame tiembla, se muerde la cola, intenta
quitarse el cerebro, pero se da cuenta que no tiene,
solo basura y sangre. No se pueden seleccionar
otras palabras para decir que Guerrero sigue en el
primer lugar de los estados menos pacíficos, según
el Instituto de Economía y Paz (IEP).
Qué decir de los dinosaurios que siguen ahí. Así
como los perros carroñeros que corroen los huesos
mordidos por otros. La demencia por el poder
queda atrapada en más de 2 mil 679 víctimas de
homicidio solo de 2016 al 18 de marzo de 2017,
según el Sur. Nos dirán que es producto de una
guerra con fantasmas de la muerte, espectros que
hablan con violencia. Una amenaza. El terror es
como un hilo en el mar entre la vida y la muerte.
En la Montaña de Guerrero siempre ha estado
presente el Dios del rayo, la gente se ha
acostumbrado a los relámpagos cuando descienden
de veredas, cuando surcan las ondas barrancas,
pero no están acostumbradas a la violencia. Tan
solo en enero Tlachinollan registró 8 ejecuciones
por la delincuencia organizada y 3 asesinatos con
arma de fuego. ¿En qué momento la vida se nos
fue de la mano?
El tiempo carcome nuestros cuerpos. La esperanza
casi se desploma si no fuera por el ímpetu de los
sonadores y soñadoras. En el fango quedan las

de la Rusia irredenta, son y representan la causa
de la humanidad, el interés supremo de todos
los pueblos oprimidos.
Aquí como allá hay grandes señores,
inhumanos, codiciosos y crueles que de padres
a hijos han venido explotando hasta la tortura,
a grandes masas de campesinos. Y aquí como
allá, los hombres esclavizados, los hombres
de conciencia dormida empiezan a despertar,
a sacudirse, a agitarse, a castigar.
No es de extrañar, por lo mismo, que el
proletariado mundial aplauda y admire la
revolución rusa, del mismo modo que otorgará
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toda su adhesión, su simpatía y su apoyo a esta
revolución mexicana al darse cabal cuenta de sus
fines.
Por eso es tan interesante la labor de difusión y
de propaganda emprendida por usted en pro de la
verdad; por eso deberá acudir a todos los centros
y agrupaciones obreras del mundo, para hacerles
sentir la imperiosa necesidad de acometer a la vez y
de realizar conjuntamente las dos empresas: educar
al obrero para la lucha y formar la conciencia del
campesino.
Es preciso no olvidar que en virtud y por efecto de
la solidaridad del proletariado, la emancipación del
obrero no puede lograrse si no se realiza a la vez la
liberación del campesino.
De no ser así, la burguesía podría poner estas dos
fuerzas, la una frente a la otra, y aprovecharse,
por ejemplo, de la ignorancia de los campesinos
para combatir y refrenar los justos impulsos de los
trabajadores citadinos; del mismo modo que, si el
caso se ofrece, podrá utilizar a los obreros poco
conscientes y lanzarlos contra sus hermanos del
campo.*
Al leer la carta, nos damos mejor cuenta de por
qué las clases dominantes mexicanas y el gobierno
de Estados Unidos querían acabar con Emiliano
Zapata.
*Declaración de Zapata sobre la Revolución rusa
(1918-02-14), carta al General Genaro Amezcua
La Habana, Cuba. https://es.wikisource.org/
wiki/Decl...) Tomado de Historia de la deuda de
México: México demostró en los siglos XIX y XX
que es posible repudiar una deuda. 7 de marzo
2017 por Eric Toussaint.

El ruido de los tambores (Un poema)
Pavel

estructuras de poder. Los cartílagos roídos
por el olvido que configuran la episteme
(el conocimiento exacto) de la violencia
convergen a un llamado: la rebelión.
Más de 30 mil voces, se rumora, buscan tumbar
los gobiernos inicuos; su verdad se ha hecho
añicos por el escrutinio internacional, ahora
solo caminan al infierno que ellos mismos
han impuesto en aras de seguir enquistados,
sin dejar resquicios siquiera, en este sistema
capitalista. En la tierra yace la sangre que se
une a la resistencia de las voces. No se deja
esperar el escándalo de las banderas rojas y
negras.
43 memorias… 43 historias… 43 pensamientos,
43 maestros, 43 sueños. La “verdad” quedó
en la urdimbre de la corrupción. La justicia
que nos vendieron los gobiernos es una
mera falacia, pero que se cuiden los tiranos,
decadentes, porfiados, de la falange de los
pueblos pobres. Suenan los tambores en el
bosque de las y los hidalgos donde habitan las
conciencias libres, ahora empieza.
Que vivimos en un país democrático, que se

acercan las elecciones, nos dicen. Que los tambores
callarán, que las voces se olvidarán, nos dicen, que
la tierra tragará la esperanza, que no hay horizonte,
que la realidad es roja, nos dicen.
Pero les decimos que las voces se convertirán en
gritos estridentes. El ejército de los huesos saldrá
de las fosas clandestinas. El suspiro de las mujeres
llegarán en los recovecos más remotos del cerebro
humano, tomarán las calles, se amotinarán desde
cualquier parte hartas de estar en el sótano del
olvido, les recordarán a sus victimarios que en ellos
no quedará nada.
Maldito gobierno, bestia inmunda, carroñera,
a-histórica, pedante, pérfida, que exalta su
estupidez. Pero no estarán contentos, vendrá el
zurrir de los pueblos contra su ensueño. Odiosa
autoridad y terrible el discurso que enarbolan en
su conquista por un puesto en el banquete de la
vida, seres extraños, gusanos pensantes, ratas viles,
vilipendiadas, feroces y groseros egoístas.
Ya suelten esas flechas al corazón de los poderosos,
saquen lumbre, que reviente la bomba. Que no
haya noche para ellos como para nosotros no hay
día. Así, sientan el miedo recorrer por sus huesos,
que su propio terror los busque sin descanso. Que
no duerman, que el grito sea contra toda autoridad
porque es la forma más directa de oprimir al pueblo.
Que los tambores no dejen de sonar hasta que no
quede nada de los poderosos. Que los gobiernos
perezcan de dolor si es que quieren la guerra. No
habrá paz sino hay guerra. Que los dragones del
pueblo saquen fuego en caso de violencia. Llegó el
tiempo de los pueblos, de la gente gobernarse a sí
mismos, a forjar su propio horizonte colectivizando
la vida. A la organización anti sistémica.
Los tambores anuncian que algo malo pasará.
Ese ruido, son los voces, un augurio de que un
cadáver que deambula incendiará las praderas de la
clase política dominante. A decir verdad la basura
gobernante y moralista no se puede reciclar, se tira,
¡¡maldita la hora en que llegó!! Los ideales nos
encaminarán por el sendero de la guerra popular.
Que se suelten los tambores con el canto de la
guerra.
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CECOP y CRAC somos un solo frente
En las tierras comunales de Cacahuatepec
(Acapulco, Guerero) la lucha por nuestro territorio
es histórica. Es una lucha ejemplar que nos
hizo crecer como pueblo porque aprendimos a
defendernos contra el gobierno. En todo momento
hemos tenido que librar muchas batallas; contra
la CFE, los gobernadores, los policías, el ejército
y los gravilleros. Todos nos han agredido y se
han unido para despojarnos de la tierra que nos
heredaron nuestros abuelos.
(…) Por eso cuando supimos de la construcción
de una presa hidroeléctrica dijimos abiertamente
¡No a la Parota! Nos organizamos más de 20
comunidades para impedir la entrada de los
camiones y la maquinaria de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE). Por asumir esta postura
el gobierno se enojó y no nos perdonó lo que
le hicimos. Persiguió a nuestros líderes. Los
encarceló y armó una campaña para señalarnos
como peleoneros. No pudieron doblegarnos,
mucho menos nos atemorizaron. (…)
Se propuso construir la presa ignorando lo
que decíamos. Empezó a realizar asambleas
simulando una consulta con el fin de contar con
la autorización de los dueños de las tierras. Como
opositores a la presa, el gobierno nos bloqueó para
que no entráramos en las asambleas que realizaban
para autorizar la presa. Los policías se encargaron
de reprimirnos y los taxistas de Acapulco fueron los
encargados de acarrear a la gente de otros núcleos
agrarios. Dimos una pelea limpia al gobierno y
ni con toda su policía nos pudieron ganar. Todo
el dinero que derrocharon para derrotarnos fue
en vano, porque pudo más nuestra postura firme.

Les demostramos que la razón y el derecho
estaban de nuestro lado. (…) Pudimos combinar
la organización de las comunidades contra la presa
la Parota, con la defensa jurídica, la denuncia en
los medios de comunicación y la solidaridad de
los organismos internacionales.
Ser comunero no es nada fácil, porque tienes
que cumplir con muchas obligaciones. Para que
tengas derecho a la tierra no solo hay que estar en
el padrón, tienes que dar servicio por varios años
a la comunidad, hay ocasiones en que tienes que
desempeñar un cargo y aquí nadie te paga, todo
es gratuito, porque todo lo que hay en el pueblo
también es gratis: el agua, la leña, la madera, las
frutas, las plantas medicinales, el solar y la misma
parcela. Eso es lo que nos define como comuneros
o comuneras, por eso no es cualquier cosa,
tenemos que defender nuestra tierra y nuestra
comunidad. Cuando alguna empresa o el mismo
gobierno quiere atentar con lo que es nuestro, nos
organizamos para impedirlo.
A pesar de esta cultura que tenemos, para los
funcionarios del gobierno somos unos simples
campesinos que no sabemos de leyes y por lo
mismo nuestra opinión no cuenta. Nos han tratado
siempre como sus peones, como seres inferiores
destinados a trabajar en la parcela. Creen que

no podemos aspirar a más y nos
dan a entender que necesitamos del
gobierno y de los ricos para que
lleguen a nuestras tierras a salvarnos.
Por eso no nos piden permiso para
meterse a nuestro territorio. Llegan
como si fuera a su casa. Así hizo la
CFE: metió su maquinaria y empezó
a construir túneles para construir la
cortina. No nos quedó de otra que
retener y sacar a los trabajadores. A
los ingenieros le enseñamos a respetar a nuestra
madre tierra y le dijimos que mejor se fuera para
que no se metiera más en problemas.
Como comunidades nos organizamos para
cuidar nuestros territorios. Las compañeras
instalaron plantones para impedir la entrada de
los trabajadores de la empresa. Cada domingo
convocamos a reuniones para informar cómo
iba nuestra resistencia contra la presa y cómo
organizarnos mejor para hacer frente a la decisión
de las autoridades de meterse a nuestras tierras
para iniciar el proyecto hidroeléctrico. (…) Nos
ha costado sangre porque en esta lucha larga han
asesinado a 4 compañeros. El gobierno en lugar
de investigar y castigar a los responsables, giró
órdenes de aprehensión contra los dirigentes.
Detuvo dos veces a Marco Antonio Suástegui que
fue trasladado a un penal de Tepic, Nayarit para
impedir que lo visitarán y que no contara con una
defensa adecuada. Para desmovilizar a las mujeres
encarcelaron a nuestra compañera María de la Luz
Dorantes, quien demostró temple porque a pesar
de tanto sufrimiento que padeció, no abandonó
la lucha y sigue ahora al frente
de la CRAC.
Como CECOP luchamos para
defender nuestro territorio
y también velamos para
que haya seguridad y reine
la paz en nuestros hogares.
Contamos con nuestros policías
comunitarios que dependen de
la casa de justicia de San Luis
Acatlán. Con el apoyo de los
coordinadores y coordinadoras
vamos aplicando el reglamento
para que haya orden en los bienes
comunales de Cacahuatepec y
esto con muchas dificultados
lo estamos logrando.
Lo que pasó el 8 de marzo al llegar más de 100
policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones
del Estado de Guerrero (UPOEG) fue una agresión
directa al CECOP, porque vinieron a desafiar
a nuestros policías, al rodear la casa de enlace
de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias (CRAC) y al portar armas de uso
exclusivo del ejército. ¿A qué vinieron? ¿Quién
los mandó? ¿Con qué derecho entraron si no son
de la comunidad? ¿Qué les da más derecho a
policías que no son de la comunidad para querer
someter a los policías locales?
Como comunidades ese tipo de policías no
estamos acostumbrados a ver. Mucha gente se
asustó al observar el armamento que traían y por
la forma como llega con muchas camionetas y
la manera cómo se comporta con la gente. Esa
policía no la solicitó la comunidad, por lo mismo,
demandamos que respeten nuestro territorio,
a nuestros policías y al pueblo mismo. Como
CECOP y CRAC somos un solo frente. Juntos
estamos defendiendo nuestro territorio, nuestra
agua y nuestra tranquilidad. Ya no queremos
más violencia, ya no queremos más divisiones,
tampoco queremos más agresiones de grupos
ajenos a la comunidad. Queremos que el gobierno

respete nuestras decisiones, nuestras asambleas,
nuestra lucha y la memoria de nuestros caídos. No
queremos más provocaciones ni incursiones de
gente extraña que viene a defender intereses de
grupo, que busca dividir más a las comunidades,
desmovilizarlas para impulsar la construcción
de la presa la Parota.
No nos vamos a confrontar con la UPOEG
porque el CECOP no nació para pelear contra
las organizaciones, su razón de ser es defender
su territorio contra los proyectos extractivistas
promovidos por el gobierno; es impedir que
se construya la presa hidroeléctrica la Parota y
fortalecer la organización comunitaria para hacer
valer sus derechos colectivos. Por esta razón la
presencia de la UPOEG en el territorio donde
el CECOP ha enarbolado un movimiento
emblemático a nivel continental contra las
represas y que ha sido inspiración para otros
pueblos que luchan contra los megaproyectos,
representa una amenaza externa que atenta
contra el derecho a la libre autodeterminación
y al respeto al territorio de los bienes comunales
de Cacahuatepec. *
*En las 2 semanas siguientes a este comunicado,
la UPOEG bajo la conducción de los hermanos
Plácido y del exmilitar Gallardo, coordinador
de esa organización en la región, han seguido
provocando con rondines y, metiéndose en casas
y terrenos defendidos por los comuneros del
CECOP. ElCECOP ha llamado a estar alerta y a
no caer en provocaciones. Como en su momento
lo hicieron ante militares intrusos, ahora las
comunidades sacarán a quienes se burlan del
derecho del pueblo a autodeterminarse, sin
intervención de fuerzas pro oficiales como se ha
descarado la UPOEG.
Extracto del artículo Publicado CDH de la
Montaña Tlachinollan
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Ecuador: ganan reformistas a conservadores, falta autocrítica y resistencia
El 2 de abril en Ecuador midieron fuerzas distintos
actores de la lucha de clases, de la lucha contra la
recolonización y los modelos extractivistas y de la
lucha entre el creciente dominio en el continente
de los gobiernos derechistas, proimperialistas
sobre las posturas “progresistas” nacionales. Al
cierre, con 95% de los votos contados, gana Lenin
Moreno de Alianza País continuador del régimen
de Rafael Correa desde 2007.
El capitalismo en Ecuador no concedió nada a las
reformas de Correa, el presidente saliente, y en las
elecciones incrementó su fuerza. Por su parte el
imperialismo de EUA necesitaba acumular fuerza
contra los pueblos en resistencia de Ecuador,
Colombia y Venezuela, desequilibrar los diálogos
de paz entre el ELN y el gobierno colombiano en
territorio ecuatoriano y cercar al asilado director
de wikileaks en una embajada ecuatoriana.
Además, el enfrentamiento entre Rafael Correa y
el movimiento indígena ecuatoriano dejó secuelas
que no cicatrizaron con los discursos del candidato
Lenin Moreno y sumaron votos de indecisos al
candidato derechista Guillermo Lasso.

El triunfo de Lenin Moreno en la primera vuelta no
alcanzó a evitar la segunda ronda con dificultades
para construir alianzas para el partido de Alianza
País, de la llamada “Revolución Ciudadana”.
La falta de autocrítica llevó a confrontaciones
entre el grupo correísta y las organizaciones
indígenas y otras fuerzas de izquierda, a pesar
de que estas sean diferentes, sólo porque ambas
se oponen al régimen que favoreció a proyectos
transnacionales de despojo en Ecuador, aunque, a
la vez, mejoró ingresos y servicios publicos para
amplios sectores.
Pero fue el apoyo del gobierno gringo y de las
oligarquías sudamericanas el que aumentó la
fuerza electoral derechista (apenas 28 % de votos
en la primera vuelta) que sumó a más opositores
e indecisos hasta alcanzar poco más del 48% de
los votos. Ya inician campaña contralo que llaman
“fraude electoral” y aprovecharán el desgaste.
El antagonismo indígena con 10 años del gobierno
de Correa no es menor al que presenta el interés
del imperialismo de poner un hombre de todas las
confianzas del capital financiero y dar un golpe en

ETA estará desarmada el 8 de Abril de 2017

la mesa de la geopolítica latinoamericana. Estas
elecciones muestran la disparidad de procesos
autonómicos y comunitarios con las clases
políticas “progresistas”, pero ambos acosados por
la hegemonía estadounidense.
El imperio yanqui no quiere resistencia a la
recolonización, ganara o no la postura reformista
de Lenin Moreno seguirá fomentando la oposición
derechista, como la radicalizada en Venezuela, y
las que mal gobiernan en Argentina, Brasil, Perú,
así como las de fuerzas contrarias a la paz digna
en Colombia con fascistas como Uribe y Santos.
Si los reformistas en Ecuador o en cualquier
país se resignan a ver crecer a las oligarquías y
prefieren los pactos y compromisos con ellos,
como promete “conciliar” Lenin Romero, no sólo
perderán su débil ventaja, sino que extremarán sus
contradicciones con los pueblos que construyen
autonomías y exigen derechos sociales políticos
y culturales, postergados o burlados.
La victoria de los “progresistas” necesita
autocrítica ante el movimiento indígena y popular
y romper con los caudillismos y clientelismos.
El Foro Social para la Paz presentó en octubre
de 2016 un informe titulado “Aplicación de las
conclusiones con los agentes institucionales,
políticos y sociales”, que abarcaba el trabajo
realizado por los miembros del Foro Social
Permanente en los ocho meses anteriores, sobre
la cuestión del desarme.
La Bande Pasante, Red Internacional de
Pensamientos Críticos, Prácticas Alternativas
y Creaciones Contemporáneas, ha lanzado un
documental con el título: “La paz ahora, una
demanda popular” para apoyar el desarme y la paz
en Euskal Herria, para explicar a tantas personas
como sea posible su necesidad y sacar a la luz
las lógicas represivas y el aberrante silencio de
los Estados franceses y españoles. El documental
cuenta con la participación de personas como
ellas Pierre Joxe, ex ministro del Interior francés
y firmante de la Declaración de Aiete. La película
tiene subtítulos en euskara, español e inglés.
http://www.basquepeaceprocess.info/2008/01/19/
eta-estara-desarmada-el-8-de-abril-de-2017

Proceso Vasco de Paz
Representantes de la sociedad civil han anunciado
que ETA estará desarmada para el 8 de abril de
2017. BakeBidea, la plataforma de la sociedad
civil que promueve el proceso de paz en el norte
de Euskal Herria, celebró un foro en Biarritz el
pasado fin de
semana.
El Foro titulado
“El desarme al
servicio del
proceso de
paz” contó con
la participación
de varios
expertos y
representantes
de los artesanos
de la paz,
el grupo de
5 personas

arrestadas el pasado mes de diciembre al intentar
poner fuera de uso de una serie de armas de ETA.
Txetx Etcheverry, uno de esos activistas, anunció
a Le Monde, el pasado viernes, que ETA ha
confiado a la sociedad civil la responsabilidad del
desarme de su arsenal y que en la tarde del 8 de
abril, ETA estará totalmente desarmada.
El activista instó al Gobierno francés a no bloquear
el desarme y evitar obstaculizarlo, como ha hecho
en ocasiones anteriores. Según Le Monde, los
representantes de la Sociedad Civil han estado
esperando el compromiso del Gobierno francés
para hacerse cargo del armamento de ETA bajo
la supervisión de Observadores Internacionales.
Las instituciones vascas, tanto del norte como del
sur, y la sociedad civil han mostrado su apoyo al
proceso, que incluirá la verificación internacional
para garantizar que las armas sean inutilizadas.
Los principales agentesdel País Vasco, entre ellos
el portavoz de EH Bildu, Arnaldo Otegi, han
reconocido y apoyadoesta iniciativa.

Con la lucha de los pueblos,
la justicia como la palma crecerá...
Durante el trascurso de esta semana, en
Colombia,se ha desatado por el Estado y sus
fuerzas militares,una oleada masiva, amplia y
brutal de detenciones a militantes pertenecientes
al movimiento socio político Congreso de los
Pueblos, organización de confluencias que
pugna por que este país de nuestra América se
fundamente en la justicia social, la soberanía
y la libertad. Decenas de militantes, líderes y
lideresas enraizados en procesos sociales, han
sido acusados de ser miembros del Ejército
de Liberación Nacional, ELN, organización
insurgente guerrillera.
¿Por qué estas arbitrarias detenciones se quieren
fundamentar de esta manera?. No cabe duda que es
una operación sicológica de desprestigio tendiente
a socavar la legitimidad de la lucha que desarrolla

Colombia: Detenidos 51 militantes sociales

el Congreso de los Pueblos y sus militantes, que
no es la única organización víctima de estas
operaciones, porque recordemos que militantes
de Marcha Patriótica son criminalizados bajo la
acusación de ser miembros de las FARC. Acusar
a alguien de pertenecer a la guerrilla es señalar a
esta persona de terrorista, porque se ha difundido
en el mundo que insurgencia guerrillera es igual
terrorismo, y es, agente de mal.
Así se vive también en Siria. Los bombardeos
que hace Estados Unidos al pueblo sirio,
encubiertos tras el objetivo de golpear al grupo
terrorista islámico Daesh o al grupo Al Nusra,
son difundidos como operaciones de salvación de
la institucionalidad y la democracia, así maten a
personas no combatientes y población desarmada.
Las acciones de terror y genocidio del estado
Colombiano son para salvar la
democracia y las instituciones,
así ellas causen un genocidio que
arrasa con un pueblo, violando el
derecho internacional humanitario
e internacional.
Las masivas criminalizaciones,
las detenciones, los asesinatos de
militantes sociales, las torturas, los
desplazamientos, la destrucción
de organizaciones sociales, que
vienen sucediendo con pasmosa
continuidad desde hace un año en

Colombia, escalando el conflicto social, que ha
cobrado la vida de más de 70 militantes populares,
son la prueba categórica de que estamos en la
fase inicial de un nuevo genocidio al pueblo
colombiano. Genocidio que busca impedir que
las fuerzas políticas sociales de izquierda sigan el
camino de acumulación hacia una nueva realidad
política que los proyecte como alternativa de
gobierno, se articulen a la luchas del continente,
continente que a pesar de la contraofensiva
oligarca, avanza en dignidad, soberanía, auto
gobierno de los pueblos y el buen vivir.
La resistencia popular a la arremetida actual del
terrorismo neoliberal colombiano no puede perder
de vista que ella es indisoluble a la gesta heroica
de los pueblos del Medio Oriente y del Norte de
África los cuales avanzan de manera continua y
coordinada enfrentando la estrategia imperialista,
juntando esfuerzos hacia la emancipación
definitiva. La resistencia del pueblo colombiano
tiene que ir hacia el encuentro de luchas nuestras
americana. Unir luchas con el pueblo argentino,
chileno, peruano, venezolano, ecuatoriano,
salvadoreño, nicaragüense, mexicano y toda la
rica explosión popular continental, es un reto
prodigioso. La Colombia de pueblo está ante una
nueva oportunidad de abrirse al continente y el
mundo y abandonar la autosoledad.
Sala situacional Camilo Torres Restrepo. Año
2. Número 61. Marzo 26 al 02 de Abril del 2017
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Doce países latinoamericanos buscan dar golpe de Estado a Venezuela
Ilka Oliva

Pobre Venezuela, se desvive por sus
hermanos descarriados y estos le pagan con
una puñalada por la espalda. Todos somos
testigos que en cualquier emergencia
latinoamericana los primeros países en
ofrecer ayuda humanitaria son Cuba y
Venezuela. En cualquier ataque neoliberal
son los sacan la cara por todos. Cuando
esto sucede muchos corren a esconderse
debajo de la cama y otros a ponerse a
gatas.
De los que se ponen a gatas, 12 firmaron
un comunicado mostrando preocupación
por la “situación” en Venezuela. Por los
presos políticos, ¿cuáles? Si los que están en la
cárcel es porque tienen las manos manchadas de
sangre y son autores intelectuales de revueltas
que acabaron con vidas de personas inocentes;
y todo por su afán de privatizar todo y vender
la tierra a extranjeros.
Guatemala como era esperarse fue uno de los
primeros en firmar, como guatemalteca les
digo a los hermanos venezolanos que Jimmy
Morales solamente representa a la parte de la
sociedad oportunista y traidora, jamás a los
Pueblos Originarios y a la clase trabajadora;
nosotros estamos con Venezuela. Y me atrevo
a decir lo mismo de Argentina, Brasil, Uruguay,
Paraguay, Costa Rica, México, Chile, Colombia,
Perú, Panamá y Honduras. Como se pueden dar
cuenta los países firmantes están tomados por
clicas criminales. Entre ellos Canadá y Estados
Unidos, no hay que creerle nada el niño bonito
de Canadá, que como los arribistas, solo es
bueno para las fotos.

Hablando propiamente de Latinoamérica, nos
preguntamos todos, ¿con qué moral estos 12 países
se atreven a inmiscuirse en asuntos políticos de
Venezuela? Argentina está en los huesos gracias a
los atracadores de la banda de Macri. Lo mismo en
Brasil, con golpe de Estado infestaron el gobierno
y vemos en lo que han convertido al país en pocos
meses.
A Santos, ¿quién le cree lo de su deseo de La Paz?
Recibió el Nobel por gusto, pertenece al mismo clan
delictivo de Uribe. Chile, con Bachelet, ¡habráse
visto! En lugar de que esté firmando para darle mar
a Bolivia ahora metiéndole zancadilla a Venezuela.
Uruguay que sin Mujica dejó de ser soñador, y
Honduras que después de Zelaya es un estercolero.
No nos fiemos de Costa Rica que de humanitario
ese presidente no tiene ni el hoyo de las muelas.
Panamá, infestado de “pro familias” no piensa más
que en abrir los bancos a las bandas delictivas que
ahí van a lavar dinero.
México con el pelele de presidente, marioneta de
la burguesía se pone a gatas imitando a Carlos

Salinas de Gortari, buen alumno resultó Peña
Nieto, además de asesino como Calderón pues
entre los dos han llevado a cabo un Genocidio
en su propia tierra, arrasando con todo el que
se atreva a levantar la voz. ¿Con qué moral
cuestiona a Maduro si su país está lleno de fosas
clandestinas? Y Perú, pobre Perú, que le llueve
sobre mojado.
Como podemos ver, no hay autoridad moral
para que estos 12 países se inmiscuyan en la
política interna de Venezuela. Maduro podrá
tener equivocaciones y nosotros no estar siempre
de acuerdo con su forma de gobernar, pero de
ahí a ser un pelele vende patrias hay años luz
de diferencia.
A leguas quienes no están cumpliendo con los
requerimientos de soberanía son estos 12 países
firmantes, que nos consta a todos la forma en
que sus gobiernos oprimen a sus pueblos. Pero
claro, es Estados Unidos el que está llamando a
la confabulación y ellos como buenos desleales,
pues obedecen o dejan de recibir las marmajas. ¿Y
qué buen conspirador va a renunciar a las cuentas
bancarias? ¿A los beneficios de su clase?
No es la primera vez ni será la última, la OEA
siempre ha sido un ente a beneficio de Estados
Unidos y los traidores, no será el último ataque,
esto es cosa de todos los días. Y la gran Venezuela,
como vemos, ha resistido dignamente, porque
en ella habita el corazón de Bolívar y la sangre
hirviente del Niño Arañero. Porque en Venezuela
habita la dignidad de un pueblo honrado y leal.
En cuanto a los 12 gobiernos latinoamericanos
firmantes, como ya se ha dicho en estos casos: por
culeros los conocerás.
contacto@cronicasdeunainquilina.com

EDUCACIÓN COMUNITARIA EN LA CHINANTLA
(Por la reivindicación de los pueblos originarios)
Por Brigada magisterial
La Coalición de Maestros y Promotores Indígenas
de Oaxaca (CMPIO) y la Jefatura 121 de Educación
Indígena “Plan Piloto” en Oaxaca, han asumido de
manera muy comprometida, desde los años 80’s.,
la perspectiva de una Educación Alternativa como
Movimiento Pedagógico Estatal. Hoy, a pesar de
la experiencia de más de 20 años promoviendo
una educación liberadora, se convierten en fuertes
colaboradores en la aplicación del Programa para
la Transformación Educativa en Oaxaca (PTEO)
que propone la Secc. XXII de la CNTE.
En lo particular, la zona escolar 112 en la Chinantla,
quien abarca los municipios de Santiago Jocotepec,
San Juan Lalana y San Juan Petlapa, han venido
desarrollando constantemente trabajo pedagógico
vinculado con las comunidades chinantecas desde
su proyecto educativo: “Aprendiendo de Nuestras
Raíces Culturales”. Reconocer y articular las
experiencias de los pueblos siempre es la tarea
primordial de la zona escolar. Para ellos, en
constantes reflexiones colectivas, es importante
mirar de forma diferente la escuela, la comunidad,
la familia y los niño/as de los pueblos originarios
de la Chinantla.

Hipotéticamente, parece que se han
dado cuenta que el contenido oficial
no va salvar a las comunidades de la
exclusión y el engaño, mucho menos
de la explotación y el olvido del pueblo
chinanteco. Hoy trabajan bajo la
consigna de servir y participar con las
comunidades.
Varios trabajos son ejemplos de
zona, como encuentros comunitarios,
congresos educativos, foros y talleres
donde participan directamente los niños
y niñas, los padres y madres de familia
y autoridades locales.
Recientemente caminan junto con
compañeros del Congreso Nacional
Indígena (CNI), la preocupación es,
latente en América Latina, por la defensa del
territorio biofísico y los saberes comunitarios.
Los trabajos de concientización, ante la amenaza
del despojo de la tierra, la implementación de la
minería y la privatización de la educación, buscan
entender y explicar la ofensiva gubernamental
contra los pueblos originarios desde las Reformas
Estructurales.
Buscan articular que la modificación de las
leyes sobre la propiedad social de la tierra
(de comunal o ejidal a privada), la pretendida
privatización de la educación pública, el
gasolinazo, la invisibilización de la cultura,
entre otros, es un mismo plan general en contra
de los intereses del pueblo.
Un resultado práctico de talleres organizados
a lo interno, que van del desarrollo de la
lengua chinanteca hasta la formación política
de los profes, es la producción de materiales
informativos sobre los derechos de los pueblos
originarios como parte de una ruta para la
organización y la resistencia. En la comunidad

de Santiago Jocotepec, sede de la zona escolar 122,
ante autoridades de las comunidades chinantecas
donde tiene presencia Plan Piloto, presentaron
trípticos, carteles, mantas, líneas de tiempo, canto y
parodia, diapositivas, poesía coral, documentales y
murales; los temas fueron diversos: la privatización
del territorio, el maíz transgénico, la reforma
educativa, el movimiento revolucionario de 1910,
resaltando la presencia en la historia de Ricardo
Flores Magón, Emiliano Zapata y Francisco Villa,
la ley de semillas y, en general, sobre la pobreza
en México.
Con esto, la zona escolar 112 de la CMPIO,
cumplen con el papel fundamental del magisterio
democrático como sujetos activos, militantes
sociales de la educación, que es informar y
acompañar al pueblo.
“Que sea más constante la información”; “Tenemos
que caminar”, concluyeron algunas autoridades
de las comunidades que estuvieron presentes en
la compartición de esta zona escolar chinanteca.
(Febrero 2017).

Abril

2017

El Zenzontle

11

Rechazan pueblos de Tlacolula dar sus tierras para nueva base militar
Unánime, la asamblea comunitaria
del pueblo zapoteco de Macuilxóchitl,
perteneciente a San Jerónimo
Tlacochahuaya, rechazó donar 34
hectáreas de sus tierras comunales a
la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), para la construcción de
una base militar, que incluiría una
unidad habitacional y un hospital de
especialidades. También, la asamblea
general de Teotitlán del Valle se rehusó
a donar una extensión de 300 hectáreas
de su territorio, para el mismo propósito.
Jesús Alberto Valdés Lara, representante
del Colectivo Quiyehuixitao, informó
que la entrega de esa superficie por la
qe presiona la Sedena fue refutada por
los pobladores porque perderían poder de decisión
en su propia comunidad, porque la base militar
albergaría a 5 mil soldados del Ejército Mexicano
frente a los 2 mil 600 habitantes.

La Red de Esfuerzos Defensa del Territorio
– Oaxaca, Valles Centrales indicó que para
entender la necesidad del Estado para instalar
una Zona Militar en el distrito de Tlacolula,
corresponde a que en el distrito de Tlacolula

se tiene contabilizadas hasta ahora 39
concesiones mineras distribuidas a los
largo y ancho de dicho distrito, más otras 7
que por su colindancia y extensión ocupan
parte del distrito.
Además, se encuentra la instalación de
torres eléctricas de alta tensión para el
proyecto energético “Ixtepec – Yautepec
Morelos”.
Desde el gobierno de Gabino Cué Mont,
se aprobaron una serie de megaproyectos
para Oaxaca. La Secretaría de Economía
entregó 344 títulos de concesión minera en
el estado para la explotación de oro, plata,
plomo, zinc y cobre. Todo sin consultar
a las asambleas de los pueblos y de paso
contaminar y dejar inservible el agua que
abastece a todo el Estado de Oaxaca.
¡No a la zona militar y a las mineras en el Valle
de Tlacolula!

Foro por la autonomía urbana y la propuesta del Congreso Nacional Indígena
En Iztapalapa, 8 de abril.

A todas las resistencias que caminan por el
sendero de la autonomía.
A la sexta del valle de México.
A los colectivos e individualidades que se sientan
convocadxs.
El sistema capitalista está inmerso en
una de sus crisis más profundas, colapsa,
agoniza y se desploma poco a poco,
pero no como a nosotros, nosotras no
gustaría, pues en este desplome amenaza
con llevarse por delante a toda forma
de resistencia, con cobrar la vida de
comunidades enteras, con acabar con el
planeta mismo si es necesario antes de
acabar con él mismo.
Más de 500 años hemos resistido, nuestra
propia existencia es prueba fehaciente
de ello, pues frente a su maquinaria de
muerte, nuestros ancestros, nuestras
abuelas y nuestros antepasados han
decidido afirmar la vida y hemos
decidido nosotras y nosotros caminar su palabra
y continuar construyendo el sendero de la
resistencia, de la digna existencia.
El sistema durante siglos nos ha mostrado
varias caras, su versatilidad le permite aparecer
de diferentes formas, camuflarse, insertarse
en las comunidades y naturalizarse. Hoy con
su desplome inminente, el sistema capitalista,
los de arriba, los que dicen ser sobre nosotros,
nosotras, han decido mostrar nuevamente su
verdadero rostro, el rostro del hombre blanco,
varón, heterosexual, capitalista, racista, misógino
y xenófobo.
Ese rostro cargando el látigo de mayoral aparece en
cada geografía con una o todas las características,
lo mismo es ese rostro que asesina a 7 mujeres
diario por su condición de género que el rostro
que en leyes y en políticas públicas lo legítima y
promueve, el rostro del dueño de la transnacional
o la minera que despoja territorio y acaba con
el planeta es el mismo que aprueba reformas
estructurales para despojar de sus derechos a
las y los trabajadores o despojar al país de sus
recursos vendiéndolos al mejor postor, es ese
mismo rostro responsable de la desaparición de
los 43 estudiantes y el asesinato de otros 3 en
Ayotzinapa, responsable de los más de 100,000
muertes y más de 30,000 desapariciones. Es ese
mismo rostro, aunque se haga como que cambia de
forma o de color de partido, un rostro que hemos
venido viendo multiplicarse durante siglos.
Pero la radiografía en las geografías de acá

abajo también nos muestran rostros que han
permanecido a los embates de los de arriba, es
el rostro y nuestras caras prietas que guardan en
la sonrisa de la alegre rebeldía y en el coraje de
la digna rabia, una historia otra, un registro de

nuestras resistencias y nuestras rebeldías, los
rostros y las voces que gritan el YA BASTA o
los que en busca de la reparación hicieron que
el Estado pidiera perdón, porque sabemos que
la dignidad acá abajo es inconmensurable y se
encuentra en cada rostro de acá abajo y no se
rinde.
Por eso creemos necesario encontrar todos
estos rostros en la complejidad del espacio
urbano, encontrarnos, mirarnos, escucharnos y
organizarnos.
Frente a la inminente tormenta convocamos a la
organización.
Frente a la indiferencia convocamos a la
solidaridad.
Frente al silenciamiento convocamos a la palabra.
Frente a su necropolítica convocamos a la
micropolítica.
Frente a su sistema de destrucción convocamos a
construir autonomías.
Es por ello que les invitamos a la participación
del… Foro por la autonomía urbana y la
propuesta del CNI.
En el marco de la propuesta del CNI en cuanto
a la conformación de un Concejo Indígena de
Gobierno y la candidatura de una mujer indígena
a la presidencia de la república en 2018 y que sea
la vocera del concejo, consideramos necesario
crear un espacio donde colectivos, individuxs y
organizaciones que hemos venido explorando la
autonomía en el espacio urbano nos encontremos
el día 8 de Abril del 2017 en la comunidad

indígena Triqui del MAIZ (Movimiento de
Artesanos Indígenas Zapatistas) para confluir en
torno a tres grandes temas:
1.Información sobre la propuesta de las y los
compañeros del CNI con miras a los procesos
políticos del 2018.
2.Encontrarnos para compartir
nuestras experiencias autonómicas en
la ciudad.
3.Organizarnos en colectivo para
sentar las primeras bases de una
autonomía urbana, amplia y con
agenda política que responda a los
procesos coyunturales que vivimos.
Creemos que es necesario comenzar a
caminar la palabra todas y todos juntos,
para hacer frente al sistema de muerte
de los de arriba y construir desde abajo
y desde nuestra geografía un mundo otro
u otros mundos otros.
Para asistir al Foro por la autonomía urbana
y la propuesta del CNI, es necesario confirmar
la asistencia al correo foroautonomiaurbana@
gmail.com a más tardar el día 26 de Marzo del
2017. Esto para organizar el programa y el orden
de las participaciones en las diferentes mesas de
discusión. Se les confirmará horario, tiempo y
forma de participación después del plazo para la
confirmación de asistencia.
La dirección de MAIZ es: Enrique Contel #38
Col. Ejército Constitucionalista Del. Iztapalapa
cerca del metro Tepalcates y atrás del ISSSTE.
Convocan y saludan afectuosamente:
Casa de cultura Benito Juárez. Colectivo 3
de Octubre UACM. Colectivo de telefonistas
zapatistas. Colectivo Iztacalco zapatistas.
Colectivo Getitas. Colectivo UBUNTU. Colectivo
Zapatista Neza. Espacio Taxqueña. La Otra
en Coyoacán. MAIZ AC. Somos de la sexta.
TAIDECO AC.

La intervención norteamericana en Bolivia

Al conocer los norteamericanos la presencia
guerrillera en Bolivia, enviaron armas, vituallas,
asesores y agentes de la CIA. El teniente coronel Hacia los 50 años de la caída del Che
Redmond E. Weber, oficial que comandaba el VIII
Froilán González y Adys Cupull/ Rebelión
grupo de las fuerzas especiales de los Estados
Unidos, llegó a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra las misiones militares
el 27 de marzo de 1967, acompañado del mayor q u e , c o n c a r á c t e r d e
Ralph W. Shelton.
“Observadores”, enviaron
Un día después un avión norteamericano aterrizó los gobiernos de Argentina,
en esa ciudad con 15 instructores, expertos en la Brasil y Paraguay.
lucha anti guerrillera en Vietnam. El 28 de marzo, Ese día el periodista
el Che escribió en su Diario que “Las radios siguen argentino Héctor Ricardo
saturadas de noticias sobre las guerrillas. Estamos García, corresponsal del
rodeados por 2 000 hombres en un radio de 120 semanario Crónica de su
kilómetros, y se estrecha el cerco, complementado país, reportó que el sábado
por bombardeos con napalm [...]”.
1ro. de abril un gigantesco
El comandante de la Fuerza Aérea de Bolivia, avión carguero de los
Jorge Belmonte, declaró que “aviones AT-6 de la Estados Unidos, un C-130,
fuerza aérea habían comenzado a usar NAPALM”, procedente de Panamá,
con el fin de obtener los mismos excelentes aterrizó en el aeropuerto
resultados que la Fuerza Aérea de los Estados militar de Santa Cruz, con
Unidos en Vietnam.
pertrechos militares y comestibles, destinados Camiri y Lagunillas, la presencia de expertos
El 30 de marzo varios aviones Mustang a los efectivos que participaban en las acciones norteamericanos fogueados en las acciones de
intensificaron el bombardeo que, desde el día antiguerrilleras. Añadió que se inició su traslado Vietnam que formaban un grupo especialmente
24, venían llevando a cabo por toda la zona hacia Camiri, a través de un puente aéreo formado seleccionado de consejeros militares, con la
donde operaba la guerrilla. Las declaraciones por aviones DC-3.
misión de asesorar a los jefes locales de las fuerzas
de Barrientos y la solicitud de ayuda a los Añadió que horas después, arribó un DC-6 de la armadas bolivianas.
países vecinos provocaron una diversidad de Fuerza Aérea Argentina, transportando armas y Los informes de los servicios de Inteligencia
comentarios.
otros pertrechos. Este vuelo iniciaba un puente bolivianos reconocieron las debilidades de su
El matutino chileno El Mercurio, del 2 de abril, aéreo entre el aeropuerto El Palomar, en Buenos ejército, tanto en el terreno de operaciones como
transcribió en detalles las declaraciones del doctor Aires, y Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia y que en la dirección de estas.
Víctor Paz Estenssoro, ex presidente boliviano que viajaron los mayores De Lió y Lauría, y desde Señalaron que la moral de las tropas estaba por
se encontraba exiliado en Lima:
La Paz, los agregados militares y de aeronáutica el suelo y los comentarios de los oficiales, clases
“[...] no se justifica la alharaca internacional que argentinos en Bolivia, coronel Saúl García y soldados, ex prisioneros de los guerrilleros,
se está haciendo, ni menos el vergonzoso pedido Truñón y el comodoro Raúl Lartigue, con el fin trasmitieron el desánimo, la sensación de derrota
de ayuda militar. Lo que en realidad ocurre es de coordinar la ayuda. Mientras, los servicios e impotencia, lo que creó un estado de psicosis
que, en mi país, existe un estado de creciente secretos norteamericanos enviaron a varios de generalizada de temor.
descontento. [...]
sus agentes a Bolivia.
Añadieron que aniquilar a los guerrilleros no
“La incapacidad del régimen para solucionar El 10 de abril ocurrieron dos nuevos combates. resultaría fácil, porque era una organización con
los más apremiantes problemas, la persecución El primero a las diez y veinte de la mañana y el disciplina y experiencias en el combate, que podían
constante a los partidos de oposición, el sistema segundo a las 17:00 horas, ambos con resultados recibir apoyo interno de los intelectuales, los
de trabajo forzado, las periódicas masacres, la negativos para el Ejército.
llamados movimientistas, (miembros del Partido
entrega de las riquezas nacionales y el sostenido Los guerrilleros sufrieron su primera baja, Jesús del Movimiento Nacionalista Revolucionario), que
encarecimiento del costo de vida, han creado un Suárez Gayo, (El Rubio). El ejército tuvo 7 se encontraban en la oposición, los maestros, los
estado de latente insurrección”.
muertos, 6 heridos y 13 prisioneros, entre ellos, campesinos, los estudiantes y los mineros, sectores
El día 4 de abril ya se encontraban en Bolivia el jefe de la columna, Mayor Rubén Sánchez donde la efervescencia revolucionaria era evidente.
Valdivia, a quien entrevistamos en la ciudad de En los informes se desconfiaba de los militares
Cochabamba en 1984 y que con ética profesional que cuestionaron la activa
publicaremos en el próximo participación de los norteamericanos, por
trabajo.
considerarla un descrédito que afectaba la dignidad
El gobierno boliviano, prohibió de la institución militar.
la circulación de todos los La confusión y el temor embargaban al dictador
periódicos de izquierda y René Barrientos y a sus adeptos más cercanos.
censuró a las emisoras radiales, Douglas Henderson, embajador de los Estados
mientras los norteamericanos Unidos en La Paz, confirmó, personalmente, al
intensificaron su presencia.
presidente Lyndon B. Johnson, que se habían
Llegando 5 expertos militares establecido “guerrilleros comunistas en las selvas
del comando norteamericano bolivianas”. Sus preocupaciones fueron atendidas
de la zona del Canal de seriamente.
Panamá, para establecer una
escuela de entrenamiento en
guerra selvática y actividades
antiguerrilleras. Procedente del Canal de Panamá,
aterrizaron 2 aviones con abastecimiento y
Periodismo de más de 400 voces
armas. En uno de ellos regresó Milton Buls
de las redes que construimos
para organizar una oficina de coordinación
el Poder Popular.
y asesoramiento. Un despacho de prensa
daba como alrededor de 100 los militares
Invitamos a reproducir los materiales
norteamericanos que estaban en Santa Cruz y
en las zonas de operaciones.
(favor de citar la fuente).
Mientras el 16 de abril, en las primeras horas de
Los artículos sin firma son
la tarde, los guerrilleros salieron hacia el camino
responsabilidad de El Zenzontle.
Camiri-Sucre, con el propósito de sacar al francés
Regis Debray y al argentino Ciro Roberto Bustos.
Los Estados Unidos continuaban su inmediata
ayuda: un avión Hércules C-130 de las fuerzas
Para contactarnos
armadas estadounidenses, atiborrado de
zenzontle@elzenzontle.org
armamentos, equipos, víveres y toda clase de
Página web:
implementos militares, aterrizó en Santa Cruz,
en vuelo directo desde Panamá.
El enviado especial del periódico La Razón, de
No.159, Abril de 2017.
Buenos Aires, notificó que tuvo oportunidad
Registro en trámite.
de observar, tanto en Santa Cruz como en
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