
no habrá paz

Sin justicia

Nuestra libertad y su sostén cotidiano tienen color 
de sangre y están henchidos de sacrificio.
Nuestro sacrificio es consciente; cuota para pagar 
la libertad que construimos. El camino es largo 
y desconocido en parte; conocemos nuestras 
limitaciones. Haremos el hombre (y la mujer)del 
siglo XXI: nosotros mismos. 

Ernesto Che Guevara, de: El socialismo y el hombre en Cuba
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Editorial

Por Alberto G. López Limón
En la historia de nuestro país los grandes 
procesos revolucionarios, antecedidos 
de batallas democráticas impulsadas por 
diversos grupos sociales, han enfrentado 
al sistema capitalista . Algunos de una 
forma pacífica y otros violentamente, 
pero lo que hace de un movimiento su 
fortaleza, muchas veces en la derrota 
y aparentemente aniquilado, es su 
potencialidad, su capacidad de respuesta 
y propuesta organizativa, así como el 
ejemplo de combatividad ética ante la 
adversidad. 
Los ricos, los que han entregado nuestro país al 
extranjero, los que se disponen siempre a remendar 
aliandose hasta con el diablo para que nada 
cambie, hacen todo lo posible para que el pueblo 
desconozca sus experiencias, pierda la memoria 
delos resultados de sus enormes esfuerzos de 
unidad e intentos de cambiar el rumbo del país por 
una sociedad socialista, y han pretendido negarnos 
el derecho a organizarnos de manera rev belde y 
revolucionaria. Todo lo que no entra en su esquema 
“pacifico” o de “pacificación” para ellos es ilegal, 
violento, pernicioso, aniquilante. 
Vemos al movimiento popular siendo lastimado 
todos los días. Se continúan con los asesinatos 
de periodistas para acallar sus críticas, sigue 
agrediendo a los defensores de los recursos 
naturales de los pueblos y persiguiendo a los 
movimientos de resistencia popular.

Las recientes eleccciones dan muestra de cómo 
se satanizó e incluso se asesinó a los candidatos 
y como se agrede ahora a los electos que se auto 
definen como de izquierda, aunque sus prácticas 
no salgan del esquema legal del sistema que 
impone una constitución que, por mandato de 
“todos los que gobiernan”, niega el derecho del 
pueblo a la rebelión, a pesar de que  ese derecho 
humano es plasmado en el artículo 39.
La lucha por la unidad del movimiento rebelde 
y revolucionario no ha sido sencilla. No se trata 
de la lucha exclusiva por definir cuál será la vía 
de la toma del poder, no sólo la  del gobierno. Si 
será por métodos pacíficos o violentos. Plantear 
el problema tradicionalmente desde este punto 
de vista ha dividido y debilitado a las fuerzas 
democráticas y potencialmente revolucionarias, 
pues cada bando se abroga el derecho a la verdad 
y certeza y, bajo una herencia vanguardista y con 

estilos de caudillo, se auto señala como 
“el verdadero” movimiento y “único” 
continuador de la lucha revolucionaria, 
transformadora.
No se busca construir los acuerdos en el 
seno del pueblo organizado, en lo común 
de las luchas, en la defiinición de los 
objetivos a largo plazo de  las fuerzas 
sociales dispuestas al cambio. Se habla 
sólo de lo que se puede o no realizar entre 
las “vanguardias”, los jefes y los partidos 
y sus aliados de ocasión, esos ricachones 
quienes  son los que  reorganizan su 

mando de los procesos llamados de “cambio”. 
Se ha olvidado la ética popular. No importan los 
acuerdos enraizados en la conciencia crítica del 
pueblo, solo el “triunfo” como sea aliándose con 
quien se interese en ganar una parcela del poder, 
no en obedecer al pueblo que lucha y se organiza 
para cambiar la vida construyendo desde abajo y 
hasta las últimas consecuencias otro poder. 
La única forma de revolucionar el país es con la 
lucha sostenida por los trabajadores del campo y 
de las ciudades, indígenas y mestizos organizados 
para autodeterminar su vida, aboliendo la 
explotación del trabajo asalariado, cambiando 
radicalmente las relaciones de producción, 
colectivizando los medios de producción y 
distribución y desapareciendo el patriarcado, el 
racismo y la depredación de la naturaleza. La 
emancipación viene desde abajo.

Cambios reales desde abajo y hasta las últimas consecuencias

Los regímenes autoritarios del mundo y en particular 
los de América Latina han utilizado el nombre de 
pacificación para la estrategia combinada de fuerza 
y control sobre la población, luego de una crisis 
política, el ascenso de la insurgencia popular o la 
presencia de violencias “ilegales” que amenazan 
la seguridad del Estado.
En el México de estos días, el término pacificación 
es parte del proyecto del que será nuevo gobierno 
a partir del próximo 1 de diciembre presidido por 
Andrés Manuel López Obrador. Los aspectos que 
contiene según lo anunciado son posibles amnistías, 
instalación de comisiones de la verdad para casos 
especiales, mantener un mando único, presencia 
de un fiscal propuesto por el nuevo presidente, 
creación de guardia nacional, debate sobre la 
legalización del consumo de algunas drogas y 
su posible producción y comercio regulados 
por el Estado, y el establecimiento de acuerdos 
fronterizos de seguridad tanto con los gobiernos 
de Estados Unidos y con los del triángulo norte de 
Centroamérica.  
Pareciera ser un cambio en alguna medida 
importante frente a lo ejercido por lo menos en 
los pasados dos sexenios, el del panista Felipe 
Calderón y el del priista Enrique Peña nieto, ambos 
responsables de una intensa y amplia guerra contra 
el pueblo, disfrazada primero de guerra contra las 
drogas y luego como guerra al crimen organizado. 
Lo que consideramos guerra contra los pueblos  por 
sus resultados en 12 años: 200 mil muertos, casi 
40 mil desaparecidos 35 mil desplazados forzados, 
homicidios crecientes, ejecuciones extrajudiciales 
masacres y fosas clandestinas.
la situación es dominada por un abanico muy 
diverso del sostenido negocio del crimen que va 
del narco tráfico a la trata y tráfico de personas, 
de la venta de órganos humanos, el saqueo de 
zonas arqueológicas, el huachicol para extraer 
gasolina y gas, al robo a ferrocarriles de carga y al 

despojo de recursos del agua, la tierra y el aire 
de las comunidades. Un negocio afirmado por 
los empresas vendedoras de armas, banqueros 
que lavan el dinero y trasnacionales que utilizan 
militares y paramilitares (del narco o sicarios de 
políticos) para invadir y despojar a los territorios 
de los pueblos con violencia.
Violencia que alcanzó a hombres y mujeres de 
todas las edades, que sacrifica a periodistas, 
defensoras de derechos humanos, luchadores 
sociales y población inerme de las comunidades 
rurales indígenas y mestizas, a los barrios 
urbanos, las escuelas, los centros de trabajo 
y las calles. Violencia que acompañan como 
testigos, cómplices, pero también como asesinos 
miembros del ejército, de la marina, de la policía 
federal, las estatales y municipales y muchísimos 
grupos de paramilitares de dentro o fuera de 
las instituciones, incluso muchos pagados por 
grupos empresariales como sucedia con las 
guardias blancas  o “brigadas de limpieza social”. 
México estpa convertido en un campo de terror 

y de guerra.  La respuesta del Estado y de los 
poderes del dinero ha sido una ley de seguridad 
interior, aún no validada por la Suprema Corte de 
Justicia, pero aplicada en los hechos junto a las 
muchas leyes y nomas represivas y simulaciones 
de justicia con las que han pretendido ocultar  tanta 
sevicia, negando fosas, cárceles y desapariciones, 
así como impidiendo la búsqueda de la verdad y 
la justicia.
Y de este tejido de violencia institucionalizada 
poco o nada se dice por el equipo de la próxima 
secretaria de gobernación, la de seguridad y por 
quienes trabajan para renovar las procuradurías. 
Lo que no se dice también cuenta
La pacificación entonces: ¿romperá la cadena del 
plan Mérida, así tenga otro nombre, reforzando la 
línea de seguridad nacional que Estados Unidos 
ha dispuesto para su dominio geoestratégico?  
¿Está por venir la fase de cumplimiento (aunque 
sea recortado) de la Ley de Seguridad Interior? 
¿Continuarán militares y marinos en calles y 
caminos? ¿Habrá cambios para que no se deporte 
a migrantes o se ayude a que lo siga haciendo 
el gobierno racista de Estados unidos? ¿Seguirá 
la impunidad y el ocultamiento de la verdad 
ante desapariciones, ejecuciones y masacres 
de luchadores y defensores sociales? ¿Seguirá 
el feminicidio y el racismo como violencia 
normalizada por el sistema?
Si no hay  justicia no habrá paz y, la violencia  
tendrá como rostro de una pacificación que calme, 
controle o reprima primero a los pobres y nunca a 
los criminales del poder. 
Si el terror que aplican los de arriba permanece, 
si no se castiga a sus responsables y se arranca su 
raíz capitalista, patriarcal y racista, el pueblo en 
cualesquiera de sus expresiones organizadas tendrá 
que tomar la legítima decisión de protegerse, 
resistir y rebelarse. 

¿Pacificación? ¡Queremos paz, queremos justicia! 
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Vidulfo Rosales Sierra. El Sur, 30 julio, 2018
Los procesos de justicia transicional se presentan 
en coyunturas de cambios y transformaciones 
sociales que han tenido ocasión en distintas 
sociedades convulsionadas por la violencia 
sociopolítica, y son mecanismos extraordinarios 
para investigar graves violaciones a los derechos 
humanos imposibles de abordarlas por el sistema 
de justicia convencional.
La pobreza ancestral de Guerrero, la violencia y 
corrupción con que han gobernado los caciques, 
el cierre de los cauces legales e institucionales 
para resolver los distintos problemas sociales 
y la falta de independencia e imparcialidad 
del aparato de justicia ha orillado a las clases 
pobres a una intensa y vigorosa movilización en 
busca de solución de sus problemas y mejores 
condiciones de vida. La respuesta del Estado a 
los inconformes ha sido violenta. Decenas de 
manifestaciones y protesta sociales han sido 
sofocadas con las balas de la policía.
El uso excesivo de la fuerza para contener 
las manifestaciones públicas a menudo ha 
derivado en la comisión de graves violaciones 
a los derechos humanos, como ejecuciones 
extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas.
En el pasado resaltan la masacre del 30 de 
diciembre de 1960 en Chilpancingo. Varias 
protestas se realizaban en esa ciudad por la 
autonomía de la Universidad de Guerrero y 
otras demandas, y el entonces gobernador, el 
general Raúl Caballero Aburto intentó sofocar 
la inconformidad con la intervención del 
Ejército cuyos miembros dispararon contra los 
manifestantes asesinando a más de 19 personas; la 
masacre de los campesinos copreros de Acapulco 
acaecida el 20 de agosto de 1967 que exigían 
la elección democrática de los dirigentes de la 
Unión Regional de Productores de la Copra del 
Estado de Guerrero (URPCG) y la disminución 
del impuesto sobre el kilo de copra de 13 a 3 
pesos, pistoleros contratados por el gobernador 
Raymundo Abarca Alarcón abrieron fuego a la 
multitud dejando un saldo de 27 asesinados y 
más de 100 heridos; la masacre del 18 de mayo 
de 1967 en Atoyac cuando padres de familia 
protestaban por la destitución de la directora de 
la Escuela primaria Juan N. Álvarez, en la que 
fueron asesinados seis manifestantes y 25 fueron 
heridos.
En las graves violaciones recientes podemos 
enumerar la masacre de Aguas Blancas ocurrida 
el 28 de junio de 1995 cuando un grupo de 
campesinos se trasladaba a Atoyac a realizar un 
mitin al Ayuntamiento para exigir insumos para 
el campo, en el vado de Aguas Blancas la Policía 

Estatal disparó dejando un saldo de 17 campesinos 
asesinados y más de 30 heridos en ese entonces era 
gobernador Rubén Figueroa Alcocer.
En El Charco en 1998, un grupo de estudiantes 
de la UNAM realizaba tareas de alfabetización 
en la Escuela Primaria, el Ejército Mexicano 
recibió información que una célula del Ejército 
Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) se 
encontraba en ese lugar, las tropas arribaron y 
abrieron fuego con resultado de 11 muertos y cinco 
heridos; Ayotzinapa 12 de diciembre de 2011, 
alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos se 
encontraban realizando un boqueo en la Autopista 
del Sol frente al hotel El Parador del Marqués en 
Chilpancingo, y la Policía Ministerial y Federal 
abrieron fuego contra los estudiantes asesinando 
a dos e hirieron a cinco más.
Y el 26 de septiembre de 2014 estudiantes de la 
Normal de Ayotzinapa que se encontraban haciendo 
actividades de boteo y toma de autobuses para 
trasladarse a la marcha del 2 de octubre a la ciudad 
de México fueron agredidos por diversas fuerzas 
de seguridad con un saldo de tres estudiantes 
asesinados, 20 heridos y 43 desaparecidos, en estos 
tres últimos hechos fungía como gobernador Ángel 
Aguirre Rivero.
De igual forma figuran los asesinatos de decenas 
de luchadores sociales. Entre los más recientes 
destacan los de Arturo Hernández Cardona, Luis 
Olivares, Raymundo Velázquez, los hermanos 
Miguel Ángel y Rocío Messino, los indígenas Raúl 
Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, el diputado 

Armando Chavarría Barrera, las desapariciones de 
los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista; 
el múltiple asesinato de Ranferi Hernández 
Acevedo, Lucía Hernández Dircio, Juana Dircio 
Barrios y Antonio Pineda Patricio; y el 7 de 
enero de este año, las ejecuciones extrajudiciales 
realizadas en un operativo conjunto de fuerzas 
estatales y federales de Feliciano Ascencio Sierra, 
Alexis Santos Castillo y Crescenciano Everardo 
Lorenzo, policías comunitarios de La Concepción, 
municipio de Acapulco.
Aunado a lo anterior existen cientos de asesinatos 
y desapariciones generados por la violencia 
incontrolable que producen los grupos de la 
delincuencia organizada o “macrocriminalidad” 
como la denominan muchos académicos (crímenes 
masivos en los que participan delincuentes, 
políticos, autoridades y empresarios).
La mayoría de estas graves violaciones a los 
derechos humanos se encuentra en la impunidad, 
no ha existido una investigación exhaustiva 
y eficaz que ofrezca verdad a las víctimas, se 
sancione a los responsables y se repare el daño 
de manera integral a los deudos.
Con el nuevo gobierno, las víctimas, organizaciones 
sociales, académicos e Iglesia debemos abrir un 
debate franco y abierto más allá de los foros de 
pacificación que está implementando el equipo de 
transición de Andrés Manuel con miras a proponer 
al nuevo gobierno la creación de un Mecanismo 
Extraordinario de Investigación que indague 
tales crímenes con una perspectiva de derechos 
humanos y de manera integral a fin de que haya 
verdad, justicia, reparación y se implementen 
medidas de no repetición.
Los crímenes de la llamada “guerra sucia” y 
Ayotzinapa 2014 tienen sus propias rutas. El 
primero fue investigado por una Comisión de 
la Verdad que emitió un informe al cual tendría 
que dársele seguimiento y en el segundo caso se 
trabaja en la conformación de una Comisión de 
Investigación.
Seguramente habrá casos de graves violaciones 
que no hemos enumerado, pero será el proceso 
de diálogo, debate y análisis que realicemos el 
que nos permita tener un mejor diagnóstico y una 
propuesta consolidada.
Soslayar tales atrocidades es una salida fácil, 
sin embargo, destruye los valores sobre los que 
la sociedad está asentada, produce fragilidad 
e inestabilidad a instituciones claves de una 
sociedad democrática y las comunidades, 
organizaciones sociales y políticas se debilitan 
exponencialmente, llegando al rompimiento del 
tejido social, como parece acontecer en Guerrero 
y gran parte del país.

EXIGIMOS AL GOBIERNO FEDERAL EN FUNCIONES, 
ACTUAL RESPONSABLE: 

–Detengan el ecocidio y el daño colectivo ambiental irreversible a la Cuenca del Valle de México y sus pobladores. 
–Se modernice eficientemente el sistema de aeropuertos ya existente en la Región Centro del país (Megalópolis) que incluye el actual Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y los de turismo a gran escala de Cancún-Quintana Roo y Acapulco-Guerrero, lo mismo que 

la planeación logística aérea nacional. 
– Sea operado a toda su capacidad el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Toluca en el Estado de México actualmente sub-utilizado. 

–Y con base en su probada no viabilidad técnica, financiera, ambiental y social, se proceda a LA CANCELACIÓN DEFINITIVA DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO proyectado con 6 pistas en el lecho del 

Lago de Texcoco, así como de los megaproyectos ya en proceso en todo el territorio de la Cuenca de México y el resto del país.
Número 35, julio-agosto de 2018 

Hacemos un llamado a nivel nacional e internacional a continuar organizándonos para enfrentar al Sistema Capitalista y a integrarse a este esfuerzo 
que defiende la vida, la naturaleza y nuestro legado. 

¡NO al megaproyecto de muerte más grande y más corrupto de Latinoamérica: el inviable, innecesario, ecocida e incosteable 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México! 

¡NO a la muerte del Lago de Texcoco! 
¡No a la expansión de la Aviación! 

19 de Julio de 2018 
Pueblo Nahua del Valle de México del Congreso Nacional Indígena y decenas de firmas de redes, 

pueblos, comunidades, barrios, organizaciones y personas.

Guerrero: Entre el cambio de gobierno y la justicia transicional
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¿A QUIÉN SIRVE? 
Be Grand = corrupción = 
destrucción
Be Grand* viola el tratado internacional entre 
gobierno de México y la UNESCO que en 2007, 
declaró a la UNAM Patrimonio de la Humanidad. 
Allí se menciona como límite de construcción: 
“área habitacional que consiste en una restricción 
de altura de dos pisos y un 40% máximo de área 
sin construcción…” Haciendo caso omiso de 
este tratado internacional, Be Grand inicia con 
permisos ilegales, la construcción de dos torres 
de 23 y 27 pisos y de 7 pisos hacia abajo para 
construir 1265 cajones de estacionamientos. 
El consejo Universitario se ampara y la obra 
se detiene momentáneamente. Días después, el 
rector ofrece a Be Grand, sin participación de 
este, que pueden construir hasta 30 metros de 
altura.
Los habitantes de Copilco-Universidad 
rechazamos esta maniobra hecha a espaldas de 
los ciudadanos. El consejo Universitario, tiene 
el deber moral de cumplir con la ley y no ser 
cómplice de prácticas corruptas utilizadas por 
las empresas privadas y toleradas por algunos 
funcionarios. El negocio a costa de la vida de 
los ciudadanos.
La comunidad de Vecinos Unidos Copilco 
Universidad (VUCU) y miembros académicos de 
la UNAM, exigimos que se cumpla la ley también 
para los predios circundantes.
*Be Grand Universidad es una mega construcción 
más de las que están destruyendo la zona de 
Copilco-Universidad. Dejan sin agua a la 
comunidad alterando irreversiblemente los 
servicios de drenaje, luz y colapsan la vialidad.

En todo el país los 
gobernadores y sus 
congresos están 
aprovechándose  
de sus mayorías 
disciplinadas 
para despojar de 
derechos a los 
trabajadores y a 
la población. Los 
casos más graves 
han sido los  del 
Estado de México 
donde se impuso una contrareforma a la ley de 
pensiones de trabajadores del estado, aumentando  
requisitos y reduciendo derechos. En Veracruz la 
resstencia impidió un acto del mismo tipo y ahora 
en Chiapas llega esta agresión al magisterio  
estatal. Pero como enestan organizados la 
resistenca vencerá. 
Lunes 30 de julio, 2018.
El Estado burgués mexicano empeñado en 
agraviar a la clase trabajadora a través de las 
distintas medidas que ha adoptado en detrimento 
de las conquistas sindicales y laborales de 
los trabajadores, precariza cada vez más las 
condiciones de desarrollo de sus actividades 
laborales, quitando derechos adquiridos a través 
de la lucha organizada y dejando en una situación 
de indefensión laboral para beneficio del patrón, 
de la clase burguesa y del capital. 
Hemos sido testigos cómo los encargados de 
legislar para garantizar el bienestar del pueblo, 
pervierten la tarea para la que fueron electos y 
prostituyen su quehacer en favor del capital y el 
poder instituido. Esta es una constante también 
en nuestra entidad, en donde los legisladores 
locales lejos de cumplir con su cometido, se 
alinean al mandato del ejecutivo en turno, dañando 
severamente el bienestar popular. Como hemos 
sabido, los trabajadores al servicio del estado 
hemos sido agraviados con la desaparición del 
seguro mutualista que era un derecho laboral 
establecido desde 1946 en la Ley del Seguro de 
Mutuo de Vida de los Funcionarios y Empleados 
del Gobierno de Chiapas, so pretexto de tener 
“obsolescencia en su contenido, ya que no es 
acorde a la realidad jurídica…” 
Bajo las artimañas usuales del gobierno y en 
completa secrecía se aprueba el decreto por el 
que se abroga la Ley de Seguro de Mutuo de vida 
de los funcionarios y Empleados del Gobierno 
de Chiapas, donde en una primera versión 
oficial se apertura la posibilidad de exigencia 
de la devolución de sus aportaciones realizadas 
en su vida laboral, sin embargo, días después 
fue emitido un alcance al decreto que deroga la 
posibilidad de exigir lo aportado. De manera vil, 
actuaron Gobierno del Estado y Congreso Local, 
perjudicando a los trabajadores y creando un clima 
de incertidumbre ante la ambigüedad y la falta de 

precisión sobre el tema relegando a los medios 
de comunicación y a las redes sociales la labor 
informativa extraoficial. 
Ante tal clima de incertidumbre como Asamblea 
Estatal Democrática de la Sección 40 SNTE-
CNTE, hemos exigido en varias ocasiones a la 
autoridad educativa que se pronuncie de manera 
oficial al respecto y precise puntualmente si la 
abrogación en comento aplica solamente a la 
burocracia y que indique los alcances hacia nuestro 
gremio por la desaparición del concepto 0001 de 
las deducciones en el comprobante de pago al 
magisterio estatal. No obstante, la incapacidad 
de las autoridades educativas vuelve a ser notoria 
al no dar una respuesta clara y precisa ante estos 
acontecimientos. Derivado de ello, hemos decidido 
iniciar un procedimiento jurídico en contra de 
esta medida a fin de que la autoridad judicial 
indique de manera puntual el grado de afectación 
al magisterio para así, según sea el caso, dar paso 
al procedimiento legal que haya lugar para seguir 
velando por los derechos de la base trabajadora. 
Con esta medida, damos inicio a la acción en la ruta 
jurídica ante esta situación incierta generada por al 
gobierno estatal, por lo que se estará informando de 
forma precisa lo procedente a fin de que las bases 
magisteriales tengan la certeza de lo que acontece 
y lo que habremos de realizar ante esta medida 
tomada arbitrariamente. Por ende, nos reservamos 
el derecho de accionar políticamente para exigir 
una solución favorable e instamos a nuestras bases 
combativas a mantenerse en alerta y preparar las 
condiciones para activar de manera conjunta y 
organizada para ver respuestas satisfactorias. 
Porque solamente ¡Unidos y organizados, 
venceremos!
¡¡DAVID VIVE, LA LUCHA SIGUE!!
¡¡ALTO A LA REPRESIÓN Y AL TERRORISMO 
DE ESTADO!!
¡¡ABROGACIÓN INMEDIATA DE LA NEFASTA 
REFORMA EDUCATIVA!!
¡¡VIVOS LOS LLEVARON, VIVOS LOS 
QUEREMOS!!
¡¡Por una educación crítica, humanista, científica 
y popular!!
ASAMBLEA ESTATAL DEMOCRÁTICA 
SECCIÓN 40 SNTE-CNTE
Tomado de POZOL COLECTIVO julio 31, 2018

AED_CNTE Chiapas, denuncia la desaparición 
del seguro mutualista

Médicos, enfermeras y derechohabientes de la clínica 25 del IMSS, el pasado 
viernes 27 de julio realizaron un bloqueo en carriles centrales y laterales de la 
calzada Ignacio Zaragoza. Exigen a las autoridades mejoras en su infraestructura, 
pues afirman que desde el 19 de septiembre del año pasado esperan un 
dictamen, ya que temen por la seguridad del edificio de la clínica dañado 
con el sismo. También exigen la renuncia de la jefa de personal y el director, 
a quienes acusan de malas gestiones administrativas que han ocasionado 
mala calidad del servicio. 
Las autoridades no han hecho nada por normalizar la actividad de la atención, 
muchos servicios están sobresaturados, pues también otras clínicas y hospitales 
colapsaron y no se resuelve la situación de los comisionados reubicados ahí 
temporalmente, pero ya  va ser un año y no hay nada resuelto. 
Información de Jorge Becerril, Milenio 27.07.2018.

TRABAJADORES DEL HGZ 25 DE ZARAGOZA BLOQUEAN 
AVENIDAS PARA SER ESCUCHADOS
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Audacia popular

En la comunidad de Huamuchitos, bastión de 
la resistencia del Acapulco rural, se dieron 
cita miembros del Consejo de Ejidos y 
Comunidades Opositoras a la presa La Parota 
(Cecop) acompañados por madres y padres de 
los 43 estudiantes desaparecidos de la normal 
de Ayotzinapa, por una comisión del Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador 
Atenco, los coordinadores de las Casas de 
Justicia de San Luis Acatlán y de El Paraíso, en 
representación de la Policía Comunitaria, que ha 
sido un ejemplo, a nivel nacional e internacional, 
de cómo los pueblos indígenas son capaces 
de autogobernarse y garantizar seguridad y 
justicia a la población en general. Estuvieron 
también organizaciones hermanas de Oaxaca que 
batallan contra las empresas mineras y proyectos 
hidroeléctricos.
Fue muy importante la llegada de las esposas de 
los 25 detenidos del Cecop, quienes enfrentan un 
proceso penal plagado de irregularidades en el 
Cefereso de Acapulco. Maestras y maestros de 
la CETEG hicieron patente su solidaridad y su 
compromiso de luchar por la libertad de Marco 
Antonio Suástegui y los 24 campesinos del Cecop. 
De la Ciudad de México llegaron compañeros del 
Sindicato de Trabajadores del Transporte Colectivo 
y del Sindicato Mexicano de Electricistas. También 
las compañeras y compañeros del Consejo Indígena 
y Afroguerrerense, de la Organización Indígena 
Campesina Vicente Guerrero y el Frente de 
Organizaciones Democráticas de Guerrero. Tod@s 
acudieron al evento del CECOP para manifestar 
su total respaldo al movimiento emblemático de 
resistencia en defensa del territorio.
A dos días de que el congreso local aprobara 
la reforma al artículo 14 de la Constitución del 
Estado, enviada por el gobernador Héctor Astudillo 
en el mes de abril del año pasado, en el territorio 
del Cecop resonaron las voces de los indígenas 
y campesinos para desenmascarar a un poder 
Legislativo sumiso ante el Ejecutivo estatal, que con 
gran cinismo simuló dialogar con las autoridades 

comunitarias para hacer 
creer que atenderían 
sus planteamientos y 
propuestas relacionados 
con el reconocimiento de 
sus derechos colectivos.
Tiraron por la borda 
la  propues ta  que  la 
Coordinadora Regional 
d e  A u t o r i d a d e s 
Comunitarias-Policía 
Comunitaria (CRAC-
PC) y varias organizaciones sociales y civiles 
presentamos ante una representación de diputados 
y diputadas para su análisis y valoración.
Es muy difícil imaginar que los diputados y 
diputadas en verdad dediquen tiempo a leer y a 
analizar estas contribuciones que provienen de 
una sociedad crítica y bien informada. 
Esta legislatura hizo lo contrario, en lugar de 
consultar a los pueblos como lo dictan las normas 
internacionales se puso al servicio del gobernador 
aprobando la reforma al artículo 14, en la que 
desaparece la figura de Policía Comunitaria. 
A las autoridades les cuesta distinguir lo que 
realmente es el proyecto histórico de la Policía 
Comunitaria, les causa pavor y tienen aversión 
hacia esta organización exitosa que protege a la 
población pobre del estado.
La fortaleza de este sistema radica en sus 
asambleas comunitarias, que son las instancias 
máximas para la toma de decisiones. Esta 
experiencia inédita los políticos de dudosa 
reputación la confunden con el grave problema 
de los grupos de la delincuencia organizada que 
han proliferado en varias regiones del estado por 
la complicidad y colusión de algunas autoridades 
y fuerzas de seguridad estatales.
En lugar de que las autoridades centren todo 
su poder para desmantelar a las organizaciones 
de l i ncuenc i a l e s ,  imp lemen tando  una 
estrategia integral orientada a desmantelar 
estas organizaciones, prefieren confabularse 

en el recinto legislativo para 
desacreditar el proyecto histórico 
de la Policía Comunitaria y 
desconocer  los  de rechos 
conquistados.
En Huamuchitos de nueva cuenta 
emergieron los actores que están 
luchando colectivamente para 
hacer valer el estado de derecho, 
para obligar a quienes tienen 
la responsabilidad pública de 
velar por la seguridad y justicia 
cumplan con su compromiso. 
Estos 15 años del Cecop son un 

ejemplo de la tenacidad y 
compromiso de los pueblos 
olvidados de Acapulco para 
proteger el entorno natural 
que le da vida al Acapulco 
Diamante y luchan para 
asegurar el futuro de las 
próximas generaciones, 
sin embargo, los gobiernos 
no sólo los han dejado en 
el abandono total, sino 
que se han empeñado en 

dividirlos para diezmar su resistencia y continuar 
con sus negocios privados, teniendo siempre en la 
mira la presa La Parota.
Ha sido tanta su obstinación en resquebrajar 
este movimiento emblemático que han alentado 
la confrontación comunitaria para generar la 
violencia al interior de los bienes comunales 
de Cacahuatepec. El saldo sangriento lo han 
pagado las partes en conflicto como sucedió en la 
comunidad de la Concepción el 7 de enero donde 
perdieron la vida seis miembros de la Comisaría 
Municipal y fueron ejecutados tres elementos de la 
Policía Comunitaria por parte de las corporaciones 
policiales del estado. Ahora son veinticinco 
campesinos, en su mayoría del CECOP los que 
se encuentran encarcelados a lado de su líder 
histórico Marco Antonio Suasteguí acusados de 
homicidio, mientras los autores de los homicidios 
de los tres policías comunitarios, las autoridades 
del estado los encubren y protegen.
A 15 años del nacimiento del Cecop los comuneros 
y comuneras arropados por organizaciones 
sociales y civiles y por el movimiento emblemático 
de los 43, madres y padres de los estudiantes de 
Ayotzinapa han vuelto a blandir su acero para decir 
¡No a La Parota!
Por su parte Marco Antonio Suástegui de puño 
y letra envió un mensaje a quienes acompañaron 
al Cecop en sus quince aniversarios: “No vamos 
a dar ni un paso atrás, seguiremos luchando, no 
le vamos a ceder ni un centímetro cuadrado de 
nuestras tierras ¡La Parota no va!”
 “Somos un movimiento social ejemplar digno, 
autentico, fuerte, solido, unido, limpio no 
tenemos miedo porque nuestra causa es justa, 
defendemos nuestros derechos… aquí nacimos 
y aquí moriremos, nuestros antepasados nos 
heredaron este territorio y lo vamos a seguir 
defendiendo machete en mano, como lo hemos 
venido haciendo todo este tiempo.
¡Que viva el Cecop! ¡Viva Huamuchitos! ¡Zapata 
vive, la lucha sigue! ¡La tierra no se vende!”.
Extracto del artículo Quince años blandiendo el 
acero de la resistencia del Centro de Derechos 
Humanos de la Montaña Tlachinollan

Cecop, quince años con el acero de la resistencia*

¿Cómo podemos evitar que en las comunidades 
se pierdan los consejos, comités y las asambleas?
-Creo que tenemos que valorar si los consejos, 
comités y asambleas nos sirven, en principio. Lo 
que no nos sirve siempre va a desaparecer, pero 
entonces, no tenemos que revalorar los consejos 
o asambleas en sí mismo, sino la función que 
cumplen dentro de una organización comunitaria. 
Hay comunidades que no tienen asambleas, por 
ejemplo los yumanos o los yaquis, no tienen una 
vida asamblearia, ellos se rigen por otros valores 
y les permite estar bien, pero acá en Mesoamérica, 
lo primero que debemos que ver es los valores y 
después la función que cumple. 
En realidad, yo soy Ñu Savi, y tiene sentido porque 
los ñuu savi tenemos algunos valores que son muy 
importantes para mantener la vida comunitaria. 
Les cuento tres. Primero saama, es un valor que 
tiene que ver con la ofrenda, con el ofrecer a los 

otros. El saama es cuando a alguien le va 
bien en la vida y quiere compartirlo, me 
fue bien en la cosecha y voy a compartirlo, 
regalarle algunas mazorcas con mi hermano, 
no porque él lo necesite, sino porque quiero 
regalarlo. Hay otro valor shiindei, que eso se 
traduciría como la antropología ha llamado 
“mano vuelta”, eso sí que es: ayudo cuando 
él necesita y cuando yo necesite él me va a 
ayudar. Otro valor es chuun, es una especie 
de tequio o trabajo comunitario, donde 
participan todos y es obligatorio porque los 
beneficios son para todos, para hacer, sobre todo 
este último, se requieren concejos o asambleas 
para determinar qué obra se va a hacer, quién la 
va a coordinar, qué material van a utilizar, saber 
el tiempo que se va a hacer. 
Si estos valores se pierden, ya no tiene sentido la 
asamblea, porque ya haremos lo que hace ahora 

el gobierno municipal como el ramo 33, se lo 
damos a una empresa con dinero federal para que 
se financie y se acabaron los consejos y asambleas.
Segundo fragmento de la entrevista que en el Centro 
de Educación Superior en Desarrollo Rural en Zautla, 
Puebla los y las muchachas participantes hicieron a 
Francisco López Barcenas. Sus libros recientes son: 
“La tierra no se vende” y “El régimen de la propiedad 
agraria en México”. 

Francisco López Bárcenas: Asambleas y comunidad
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Las mujeres de Ayotzinapa (13)
Tryno Maldonado, El Sur, 31 
julio, 2018
Mi nombre es Luz María Telumbre 
Casasrubias. Mamá de Christian 
Alfonso Rodríguez Telumbre. A 
partir del 26 de septiembre de 
2014 para nosotros todo cambió. 
Cambiaron por completo nuestras 
vidas. De ser una familia muy 
unida, muy apegada, nos hemos 
tenido que dividir a consecuencia 
de esto. Yo estuve en la lucha casi 
año y medio. Tuve que dejarla por 
lo mismo. Tengo otras dos hijas 
más que mantener en la escuela.
Pues sí, a lo mejor hemos tenido apoyo de 
organizaciones, de la gente… Pero sólo al 
principio. Después fue disminuyendo. Teníamos 
que ver cómo solventar los gastos de la casa. 
A consecuencia de eso yo me he quedado a 
trabajar para que mi esposo y mi hermana salgan 
a difundir. No hemos dejado la lucha. Yo me he 
quedado en la casa. Pero la lucha no se ha dejado 
en ningún momento.
A consecuencia de esto, una de mis hijas ya no 
siguió estudiando. Todo se nos complicó. Le 
faltaba casi un año para terminar como maestra 
de telesecundaria cuando desaparecieron a su 
hermano. Un día nos sentamos a platicar. “Yo 
definitivamente siento que las letras no me 
entran, mamá”, me dijo. Ella era muy apegada a 
su hermano. Dejó de comer. Quedó muy flaquita. 
Empezó a cambiar. Me decía que yo no la quería 
porque mucho me iba a las actividades y a las 
búsquedas con los padres de familia. Como tú 
sabes, eran días que nos íbamos. No era de un 
día o medio día. Días y días en las búsquedas. 
Me tocaba dejarlas. Y ellas también resintieron 
la ausencia de nosotros. Después dije: “Me tengo 
que quedar por esta chiquita”.
No sé. Todo ha sido como… como que dio una 
vuelta a mil por hora nuestras vidas.
Como tú sabes, las teles nos tienen embobados. 
Antes veíamos la televisión y todo era bueno 
sobre los políticos. En una ocasión quisimos 
manifestarnos afuera de Televisa para decir cuál 

era nuestra versión, nuestro sentir. Nos impidieron 
el paso con policías. Entre iglesias, igual. También 
quisimos ir a la Basílica de Guadalupe para estar 
un rato. Nos impidieron el paso. La misma gente 
de la iglesia no nos ha dejado entrar. Todo esto es 
una corrupción de parte de las televisoras, de parte 
del gobierno y de parte de la iglesia. A lo mejor 
todavía creo en Dios. Pero en la iglesia no. Nos han 
hecho muchas cosas. Me tocó ir con otras cuatro 
madres de los 43 desaparecidos a Washington y a 
Filadelfia. Iba a estar el papa Francisco. Le hicimos 
llegar una carta. Pedimos audiencia. Que por lo 
menos fuéramos escuchadas de lejos. Lo vimos 
como de aquí a la esquina, a unos 15 metros. Él 
se alejó sin decir palabra. No lo pudimos ver de 
cerca. Él sabía quiénes éramos nosotras. Gritamos 
consignas. Hizo como si no nos viera. Al menos 
como católico que según cree en Dios, se hubiera 
pronunciado por las familias de Ayotzinapa. No 
hizo ningún pronunciamiento.
A consecuencia de esta lucha, nosotras hemos 
abierto nuestros ojos.
Como tú ves, tengo mis santitos. Ahí está su foto 
de mi hijo. Igual a veces voy a la iglesia. No tanto 
a misa, pero sí a decirle a Dios que nos ayude. 
Mi esposo me dice: “Ya no creo en Dios”. Él ha 
renegado mucho a consecuencia de estos tratos 
que nos han dado. Él dice que Dios no habría de 
querer nada malo para sus hijos. Está indignado, 
muy enojado con Dios.
Todo esto nos ha arrastrado por muchas cosas. En 
verdad. Él al principio me decía: “Yo me quiero 
morir”.

Luz María llora. Silencio.
No sé cómo explicarte. A lo mejor 
yo he agarrado fuerzas porque 
quiero ver a mi hijo. Pero también 
me he sentido muy mal. Le digo a 
mi marido: “Mira, qué compromiso 
me vas tú a dejar… A lo mejor 
tus hijas están grandes, pero te 
necesitan. Tú eres un apoyo para 
mí. Mi sostén. Si te pasa algo es 
como si me quitaran una mano, o 
un pie”.
“Quiero que te vayas a la lucha. 
Eso que sea tu trabajo”, le dije.
Que somos unos necios, que 

estamos locos, porque no hemos dejado la lucha. 
La propia gente nos dice muchas cosas. Que ya 
somos ricos. Que tenemos mucho dinero. Que 
por eso no queremos dejar la lucha. ¿Tú crees 
que si nosotros tuviéramos dinero yo estaría aquí 
trabajando? Todo eso a nosotros nos ha afectado. 
A veces no salgo. Prefiero no saber chismes de 
la gente. Prefiero quedarme en casa. En vez de 
que te den una palabra de aliento, te hacen sentir 
mal. Aquí mismo en el barrio: para Tixtla, aquí 
mismo, los 43 muchachos ya no existen. Ya no se 
pronuncian, ya la gente nos toma como a locos. 
A nosotras esta vida no nos gusta. Ni nosotras la 
pedimos.
Si esto le hubiera pasado a cualquiera que fuera 
feliz con el dinero, ya lo hubiera aceptado desde 
cuando. Al principio se nos acercaron y nos 
ofrecieron mucho dinero. Gente del ex gobernador 
Ángel Aguirre. Como a los dos meses. “Pero yo 
no quiero nada de lo que me vienen ofreciendo. 
Ustedes dirán que mi hijo ya está pagado con lo 
que me ofrecen, pero mi hijo no tiene precio. Que 
sea la primera y última vez que ustedes vienen 
acá”, les dije. “Mi hijo no tiene precio”.
Mira, Tryno, desde esa fecha no dejo de sentir a 
mi hijo. Es como si te hubieran quitado un pedazo 
de ti. No puedes vivir tranquila ni un segundo. No 
hay ni un día que tú no pienses en él. Hay días que 
cualquier cosa me recuerda a él.
No sé si tú creas en eso, pero mi hermano ha visto 
a mi hijo. “Está vivo –me dice–. Puedo oírlo, pero 
no lo puedo ver. Lo he visto cerca del mar”.

Entrevista a Luz María Telumbre mamá de Christian Alfonso Rodriguez 
desaparecido de Ayotzinapa

Javier Orozco Peñaranda/Rebelión
Colombia padece el exterminio sistemático e 
impune de la dirigencia social que sobrevivió 
a la guerra con las FARC. En el 2017, primer 
año de implementación de los acuerdos entre 
el Estado y esa guerrilla, bajaron los índices 
generales de violencia y los de personas 
heridas o muertas en acciones dentro del 
conflicto armado, pero esa violencia se 
ha concentrado contra la dirigencia social 
a pesar del gasto gigantesco en defensa y 
seguridad. 
La Defensoría del Pueblo registró 311 
dirigentes sociales asesinados en los últimos 
18 meses, más de 110 en el primer semestre 
del presente año. Esta realidad llevó a la ONU 
a decir en marzo que estaba “extremadamente 
preocupada por el aumento de asesinatos de 
defensores de los derechos humanos, incluyendo 
a líderes sociales y comunitarios…” 
El Procurador General de la Nación afirmó 
a mediados de julio que los ataques los están 
cometiendo policías y miembros del ejército 
nacional cooptados por las bandas criminales 
-grupos paramilitares- en casi todo el país y 
ordenó investigar a fondo. 
¿Por qué los asesinan? ¿Quién se beneficia del 
terror impune? 

Estos crímenes son sistemáticos, planificados, y se 
están cometiendo en el 70% del territorio nacional. 
Pretenden eliminar a la dirigencia social y política 
que se opone a la continuidad de la guerra y a los 
proyectos de inversión agroindustrial y minero-
energética que tienen un alto impacto social 
y ambiental: petroleras, carboneras, auríferas, 
hidroeléctricas, bananeras, palmeras, etc. Eso lo 
constató en marzo la decimocuarta visita asturiana 
de verificación del estado de los derechos humanos 
en Colombia. 
Del genocidio en curso se benefician directamente 
las empresas multinacionales y el empresariado 
criollo ligado a la agroindustria y al narcotráfico, 
como los que meten por el puerto de Algeciras 

cocaína camuflada en cajas de banano. 
El trabajo sucio de asesinar lo ejecutan los 
grupos narco- paramilitares que siguen 
operando con diversos nombres y controlan 
cada día más territorios, realidad que el 
gobierno oculta situando el debate en el 
nombre de estas organizaciones criminales. 
Ya sean galgos o podencos, los paramilitares 
y la fuerza pública coordinan las acciones 
para asesinar y silenciar a la dirigencia y a las 
organizaciones sociales que exigen equidad 
y justicia social. 
El delfín del expresidente Alvaro Uribe 
Vélez, Iván Duque -que prometió hacer trizas 

lo que queda de los acuerdos firmados con las 
FARC- se posesiona como presidente de Colombia 
el próximo 7 de agosto y ya visitó España para 
hablar sólo de negocios. Les importa al dinero, 
no las gentes. 
Las víctimas señalamos que el terrorismo de 
Estado, otra herramienta para generar confianza 
inversionista, destruye el incipiente estado de 
Derecho y está sembrando las semillas del nuevo 
ciclo de violencia que por decisión de las élites 
ya comenzó en nuestro país. 
Javier Orozco Peñaranda es Coordinador del 
Programa Asturiano de atención a Víctimas de 
la violencia en Colombia. 

Sangre para las multinacionales
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A los estudiantes
Campamento Revolucionario  “José María Morelos 
y Pavón”
Montañas del Sur, Gro. 1 de agosto de 1968
Compañeros estudiantes
Como todo el pueblo de México y como ciudadano 
interesado en el desenvolvimiento político y la lucha 
de liberación de nuestro país, he estado atento tanto 
de la criminal represión realizada por el gobierno 
diazordacista contra el estudiantado como de la 
magnífica y heroica explosión de combatividad 
de las grandes masas de estudiantes en justa y 
acertada respuesta a la violencia policíaco-militar 
del gobierno de la oligarquía. Naturalmente, como 
todo el pueblo de México, a la Asociación Cívica, 
organismo popular que represento, expresa su 
repudio a la represión gubernamental y su pleno 
apoyo a las demandas estudiantiles. En Guerrero, 
las fuerzas democráticas luchamos por la libertad y 
el bienestar del pueblo, al igual que el estudiantado 
de la Ciudad de México, hemos levantado a las 
grandes masas populares en respaldo de sus 
demandas de democratización política, así como 
de justicia y bienestar; mas al igual que a los 
estudiantes de México, hoy, se nos ha contestado 
con la persecución, el encarcelamiento, el asesinato 
político de nuestros dirigentes e incluso al abierto 
masacramiento por las fuerzas del gobierno local 
y de la federación.
Lo anterior, más los hechos verdaderamente simples 
que motivaron el inicio de la brutal represión 
policiaco-militar al estudiantado, sí se observa 
correctamente, manifiestan con claridad que 
estamos frente a un método político de violencia 

sistematizada propio de las fuerzas que nos 
gobiernan, al cual hay que combatir consciente y 
organizadamente.
Por lo mismo y en cumplimiento de mi deber 
como combatiente revolucionario por la liberación 
de nuestró país, me veo en la necesidad de hacer 
algunas reflexiones acerca de nuestra situación 
política con el sincero deseo de que junto al 
criterio de ustedes, compañeros estudiantes, se 
haga una mayor claridad respecto del camino a 
seguir, asegurando la continuidad de vuestra lucha 
e integrándola en el combate revolucionario de 
nuestro pueblo.
La revolución democrático burguesa de 1910 
en nuestro país, al tomar su dirección política 
los capitalistas y terratenientes feudales pro 
imperialistas, sólo aseguró los beneficios del 
poder y las riquezas nacionales para unos cuantos, 
mientras se relegaba al sometimiento político, al 
hambre y la miseria a los obreros, campesinos 
y amplias masas del pueblo trabajador que 
constituyen las mayorías de nuestra Patria. Esto se 
concretizó con la fundación del estado neo porfirista 
que a la fecha viene gobernándonos con el grave 
resultado de injusticias, hambre, miseria creciente 
y del anulamiento más grosero y brutal de las 
elementales normas democráticas, en detrimento de 
los obreros campesinos, estudiantiles y de la casi 
totalidad del pueblo de México.
Así también hemos visto cómo la clara actitud 
antinacional que la oligarquía de capitalistas y 

terratenientes feudales que nos dominan 
políticamente, hipotecan y entregan la Nación 
a sus aliados los imperialistas norteamericanos, 
quienes nos saquean y nos hunden en 
vergonzoso coloniaje.
Desde luego tales intereses de explotación y de 
entrega antinacional de la Patria, en forma cada 
vez mayor a los intereses de saqueo y dominio 
del imperialismo norteamericano, por parte 
de la oligarquía gobernante son contrapuestos 
y chocan con los intereses del noble y gran 
pueblo mexicano, que a través de sus mejores 
hijos, obreros, campesinos, estudiantes y de la 
amplia masa de trabajadores en general luchan 
con denuedo y gallardía ejemplares contra 
dichos intereses opresores. 
Hoy son las grandes masas de nuestros 
compañeros los estudiantes, quienes con su 
combate revolucionario  reiteran que la política 
de explotación proimperialista de la oligarquía 
dominante es contraria a los intereses de las 
mayorías populares que reclaman la aplicación 
de una política de progreso, bienestar, y de 
plena liberación para las mayorías del pueblo. 
En el fondo estas son las cuestiones del debate. 
Ello se corrobora cuñando se observa que 
la oligarquía históricamente ha llegado a su 
desarrollo; ha madurado su conciencia como 
instrumento de los explotadores internos 
y externos; ha consumado lógicamente 
también su método de dominio político, o 
sea el crimen y la represión sangrienta al 
pueblo, sólo así, sabe cumplirán fielmente 
con su misión de servir a los intereses de os 

explotadores ante el creciente despertar y justas 
exigencias del pueblo. De nuestra parte, los 
obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales 
progresistas y las grandes masas trabajadoras 
del pueblo también debemos entender que 
los campos se han deslindado en definitiva, 
que la libertar y el progreso de las mayorías 
populares no los garantizan ni los darán nunca 
los capitalistas y terratenientes feudales, 
aliados del imperialismo norteamericano que 
nos gobiernan; y que es tiempo ya de crear 
nuestra propia dirección política revolucionaria 
que nos lleve al triunfo en nuestra aspiración 
de un orden de vida más justo y de plena 
libertad; mediante la revolución democrática, 
antimperialista y antifeudal, que en esta 
segunda etapa y bajo la dirección política 
del proletariado, deben llevarnos hacia el 
implantamiento del socialismo, como único 
régimen de vida que asegura la libertad y el 
bienestar de las mayorías trabajadoras del 
pueblo.
Sabemos que históricamente no existe la 
vanguardia política del proletariado y que en 
las condiciones actuales del ilegalidad política 
para la lucha por la liberación de nuestro pueblo 
no es posible crearla, y menos en la legalidad 
manejada por la oligarquía dominante. Mas 
está probado el poder irreductible de que son 
depositarios los pueblos cuando de lograr su 
libertad se trata, y los trabajadores y el pueblo 

mexicano tienen indudable capacidad para realizar 
sus objetivos de liberación. Probadas están en a 
liberación de otros pueblos las experiencias de 
formación de la vanguardia política del proletariado 
en alianza con los campesinos pobres del campo, en 
forma armada. Tal experiencia de crear la vanguardia 
política armada en el campo y desarrollar a partir de 
esta lucha armada del pueblo por su liberación es 
una perspectiva real, abierta en lo adelante en estas 
montañas del sur para todos los revolucionarios 
honrados de México que busquen de verdad la 
liberación de nuestra Patria.
Con estas reflexiones, en nombre de las fuerzas 
democráticas que represento, expreso a ustedes 
compañeros estudiantes el sincero deseo de una 
mayor integración política en la gran tarea de 
liberación de nuestro país; y al manifestarles 
reiteradamente nuestro apoyo decidido a su justa 
lucha les pido una mayor precisión de sus objetivos 
y el desarrollo de la táctica adecuada, a efecto 
de enfrentar eficazmente la violencia armada 
a que nos somete el gobierno de la oligarquía. 
Que no haga titubear la conciencia y capacidad 
combativas adquiridas por el estudiantado en esta 
jornada de lucha ejemplar, las máscaras de la falsa 
legalidad burguesa, al recurrir con toda urgencia 
a las manifestaciones controladas y dirigidas por 
los encargados burgueses de las direcciones de 
los máximos centros de cultura nuestros, que con 
ello quede claro solamente ante el estudiantado 
la desesperación de la oligarquía y la gran fuerza 
y efectividad del combate revolucionario de los 
estudiantes. Tampoco encuentren eco las posiciones 
mediatizantes del mal llamado Partido Comunista 

Mexicano, cuyos chalaneos políticos con el régimen 
actual y su blandengueo politiquero, manifestados 
en la presente lucha lo exhiben como simple rótulo 
usado constantemente para traicionar la verdadera 
lucha revolucionaria del pueblo mexicano. En 
los hechos de esta gran jornada de combate 
estudiantil queda claro que la violencia y represión 
armadas de las fuerzas reaccionarias que nos 
gobiernan solo se puede contestar con eficacia y 
victoriosamente en forma también armada, crear 
la organización de combate armado para tal efecto 
será el paso consecuente a dar por los estudiantes 
revolucionarios conscientes de su responsabilidad 
histórica: tal es el camino correcto señalado por la 
experiencia de lucha victoriosa de otros pueblos. 
Los revolucionarios de esta entidad federativa lo 
hemos iniciado y los combatientes todos del país, 
entre ellos los estudiantes de clara convicción 
revolucionaria, tendrán que recorrerlo, ciertamente 
no por propia voluntad sino porque aquello nos 
empuja el brutal anulamiento de las libertades 
democráticas por la oligarquía pro imperialista que 
gobierna el país.
Adelante estudiantes de México, seguid vuestra 
justa lucha. El pueblo está con ustedes en sus 
propósitos revolucionarios lograr la liberación de 
México y una Patria nueva o morir por ella.

Con saludos revolucionarios, 
Genaro Vázquez Rojas.

Carta de Genaro Vázquez al movimiento estudiantil de 1968
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Ilka Oliva Corado @ilkaolivacorado
En Estados Unidos no es nuevo el tema del 
racismo ni el de la xenofobia; dicen los Pueblos 
Originarios del norte del continente americano, 
que los invasores lo utilizaron contra ellos, 
mientras realizaban el genocidio más grande de la 
historia y posteriormente al encerrarlos en cárceles 
a las que les dieron el nombre de reservas. 
Del tema del racismo podrían hablar los miles 
de chinos indocumentados que fueron utilizados 
para construir el puente de San Francisco. Podrían 
hablar los afro descendientes desde el tiempo de 
la esclavitud y la invasión al continente africano. 
Podrían hablar desde las cárceles, desde los 
parques, las vías públicas, desde el deporte 
federado, desde las fábricas y universidades. 
Miles de testimonios podrían dar los jornaleros del 
campo, los braceros, las empleadas domésticas, 
los albañiles. Un tema que va de la mano con 
la explotación laboral a quienes no tienen 
documentos. 
No es política exclusiva de Trump, es sistemático,  
porque mientras Obama caminaba para 
conmemorar 50 años de la marcha en Selma, 
la policía asesinaba negros en las calles del 
país. Mientras Obama hablaba de unificación, 
de reconciliación, de respeto y humanidad, su 
administración deportaba indocumentados por 
canastadas. 
Pero algo ha cambiado del gobierno de Obama al 
de Trump y  es el recurso del terror,  la palabrería 
fascista y machista de Trump que les ha dado alas 
a los racistas que no son solamente caucásicos 
si no todo aquel que se crea superior: y ahí 
entran asiáticos, negros adinerados, europeos, 
latinoamericanos derechistas, fascistas en general. 
Y estos personajes se encuentran en cualquier 
lugar: son docentes, enfermeros, doctores, 
granjeros, pescadores, trabajadores de caminos, 
padres de familia, deportistas, religiosos, son 
jueces, abogados.  Con miles de rostros y diferente  

condición social, porque un racista pobre se siente 
superior a un indocumentado en las mismas 
condiciones económicas. 
El discurso racista de Trump específico contra 
latinoamericanos indocumentados  ha florecido 
en Estados Unidos y los fascistas atacan cada 
vez más a quienes ellos por simple imaginación 
creen indocumentados. Hemos sido atacados, 
cuestionados de  nuestra situación legal en el país, 
señalados, acosados por cualquiera que se siente 
como agente de inmigración y dueño de esta tierra 
robada a los Pueblos Originarios. 
Caucásicos del Kukuxklán pululan en cualquier 
lugar, discriminando, insultando y aterrorizando 
a la población latinoamericana indocumentada.  
Y lo mismo sucede con policías y agentes de 
inmigración que salen de casería en cualquier 
estado del país, porque lo de “ciudades santuario” 
es de adorno nada más. 
La política del terror está funcionando en el 
gobierno de Trump, la población latinoamericana 
indocumentada si de por sí iban de su casa al 

El recurso del terror: darles alas a los racistas

30 julio, 2018
DECLARATORIA
Reunidas mil cien mujeres indígenas y 
mestizas del campo y de la ciudad de 
nuestro país de los Pueblos Originarios: 
Nahua, Totonaca, Otomí, Ñûhu/Otomì, 
Zapoteco, Maya-Yucateco, Popoluca, 
Hñahñu/Otomì, Tsotsil, Tzeltal, Chol, 
Purépecha y Mazahua de los estados de 
Aguascalientes, Baja California, Ciudad 
de México, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
Estado de México, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas; así y como visitas del Kurdistán 
y de países como Alemania, Argentina, 
Austria, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Estado Español, Estados 
Unidos, Francia, Guatemala, Italia, 
Noruega, País Vasco, Perú, Uruguay y 
Venezuela, en la comunidad indígena 

Hñähñu de San Lorenzo Nenamicoyan, Estado de México, para celebrar el 
ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES convocado por la Comisión de 
Mujeres del Concejo Indígena de Gobierno para México del CONGRESO 
NACIONAL INDÌGENA con los siguientes objetivos:
1.Tejer redes nacionales e internacionales de mujeres comprometidas con 
la lucha anticapitalista y antipatriarcal de abajo y a la izquierda.
2.Reflexionar para llevar a la acción los nueve temas de trabajo del Consejo 
Indígena de Gobierno desde nuestra visión como mujeres rebeldes.
3.Intercambiar nuestras experiencias de lucha para seguir articulando 
nuestra organización como mujeres anticapitalistas y antipatriarcales.

4.Generar acuerdos y acciones concretas que permitan seguir tejiendo 
esta red de mujeres.
Nos declaramos como mujeres en lucha contra el patriarcado, el 
capitalismo neoliberal y el neocolonialismo, con la convicción de que, 
si las mujeres no nos liberamos de la esclavitud, la sociedad nunca 
será libre.
Nos enfrentamos al reto de no reproducir las relaciones de poder 
patriarcales entre nosotras y valorarnos todas como sujetas de nuestras 
propias vidas, con mucho respeto.
Reconocemos nuestras diversidades y estamos convencidas de que para 
construir este mundo donde quepan muchos mundos que soñamos, será 
posible si incluimos todas estas diversidades.
Reconocemos que las sociedades estamos constituidas por mujeres, 
hombres y personas de identidades sexuales diversas, todas igualmente 
importantes y necesarias en el proceso de construcción de una sociedad 
anticapitalista, antipatriarcal de abajo y a la izquierda.
Desconocemos esta sociedad capitalista y patriarcal que nos ha 
“cosificado” y se ha alimentado de nuestras esperanzas y de nuestros 
sueños.
Declaramos que la participación de la mujer en todos los ámbitos de 
la vida es imprescindible.
Declaramos todas las mujeres que nos reunimos estos dos días que los 
acuerdos tomados en las mesas de los nueve grupos de trabajo del CIG: 
Tierra y Territorio, Autonomía, Mujeres, Jòven@s y niñ@s, Diversidad 
sexual, Justicia, Personas con discapacidad, Migrantes, Trabajo y 
explotación, serán parte fundamental para fortalecer nuestro quehacer 
cotidiano, organizativo y de lucha para lograr nuestro florecimiento 
como pueblos, comunidades, barrios y colonias. 

DESDE ABAJO Y A LA IZQUIERDA 
POR UNA SOCIEDAD ANTICAPITALISTA, ANTIPATRIARCAL 

Y ANTICOLONIAL 
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTRAS

Declaratoria final del Primer Encuentro Nacional de Mujeres del CNI y el CIG

trabajo y viceversa, en esta administración es peor, 
la paranoia, la psicosis y el estigma han marcado 
a quienes han llegado a este país para salvar sus 
vidas y buscar sustento.
En la era Trump se desconfía hasta del soplo del 
viento, no se sabe quién llamará a inmigración 
por odio y racismo. Puede ser un compañero 
de trabajo, la maestra de la escuela, el doctor 
o la enfermera que atendió en emergencias, la 
trabajadora social, puede ser el piloto de autobús, 
el piloto de tren, puede ser cualquier persona en 
la que haya florecido el fascismo que grita Trump 
a los cuatro vientos. 
Lo duro de todo esto, no es el tema de los racistas 
y su acoso, es la pasividad de esa otra parte 
de la población que no hace nada al respecto 
y que solapa con su desidia este tipo de abuso 
inconcebible. 
La desgracia de todo esto es que no sucede solo 
en Estados Unidos, porque aquí es el Kukuxklan, 
pero en Latinoamérica, la mente colonizada. 
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Manuel Cabieses D./Rebelión
La sonrisa de Víctor Jara, imborrable en mi 
memoria, quedó atrás. La fila india de prisioneros 
-manos en la nuca- siguió su marcha. Avanzábamos 
hacia el camión frigorífico de la Pesquera Arauco 
que esperaba en la puerta del Estadio Chile para 
trasladarnos (aún no lo sabíamos) al Estadio 
Nacional. Era la noche del 16 de septiembre de 1973. 
Han pasado 45 años del crimen y al fin aparece el 
fallo que condena a los nueve oficiales del ejército 
que participaron en el asesinato de Víctor Jara 
Martínez y Littré Quiroga Carvajal, cantautor el 
primero, director de Prisiones el segundo, ambos 
comunistas. 
El juez Miguel Vásquez Plaza ha sentenciado a 
18 años de presidio por los delitos de homicidio y 
secuestro a los “valientes soldados” chilenos que 
torturaron y mataron a dos prisioneros indefensos. 
Jara y Quiroga fueron fusilados en el callejón por el 
que se accede al estadio que hoy lleva el nombre del 
mártir Víctor Jara. Antes otros prisioneros corrieron 
la misma suerte en ese lugar. 
Los oficiales asesinos fueron autorizados a disparar 
a discreción. Víctor Jara recibió 44 balazos y Littré 
Quiroga, 23. Todos eran proyectiles 9,23 milímetros 
de las armas de cargo de los oficiales del “glorioso 
y jamás vencido” ejército de Chile. Los cuerpos 
acribillados de Jara y Quiroga fueron arrojados en 
un terreno baldío del sur de Santiago. 
El juez Miguel Vásquez realizó un exhaustivo trabajo 
con pericias médicas, investigaciones policiales 
y declaraciones de imputados y de sobrevivientes 
del Estadio Chile. El proceso tiene centenares de 
páginas y no ha concluido: los acusados pueden 
recurrir a instancias judiciales superiores. Pero es un 
importante avance paradesentrañar la verdad de los 
días de horror que se vivieron en el Estadio Chile. 
Ese estadio es un recinto cerrado destinado a la 
práctica del básquetbol. Fue habilitado como campo 
de prisioneros durante los primeros días del golpe 
de Estado. Por allí pasamos 5.400 detenidos, según 
registra el teniente coronel Mario Manríquez Bravo, 
comandante del campo. En el Estadio Nacional 
seríamos algo más, unos quince mil. 
Con el comandante Manríquez, que ese día 13 de 

x Guillermo Cieza (Fragmento)
Meresvic Morán tiene 42 años, es socióloga, 
madre de dos niñas y trabaja desde hace 13 
años en el Estado venezolano, actualmente en el 
Instituto de Pesca y Acuicultura. Tiene un cargo 
de dirección medio y su ingreso es equivalente a 
alrededor de seis salarios mínimos.
¿Cómo se hace para vivir en un país donde un 
salario mínimo, incluida la cesta tiquetes. es de 
5 millones de bolívares, vale lo mismo que un 
cartón (30) huevos?, ¿O como en tu caso, donde 
ganas el equivalente a seis cartones de huevos?
Resuelves. Nuestro pueblo ha demostrado en los 
últimos tiempos mucha capacidad para resolver 
problemas y este es uno más. . Ayuda muchísimo 
las cajas del CLAPS (Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción Solidaria) que 
podemos comprar regularmente una vez por mes. 
Digo regularmente porque se ha mejorado mucho 
en el último tiempo, antes a veces se demoraba 
más tiempo. Los CLAPS llegan y se reparten por 
medio de los Consejos Comunales. Pero también 
en muchos trabajos se reciben CLAPS, por 
ejemplo en la administración publica.
¿Cuánto cuesta y qué traeuna caja de CLAPS? 
Una caja CLAPS vale 25000 bolívares, con 
transporte puede llegar a 30.000 bolívares con el 
flete. Trae harina precocida, arroz, aceite, granos, 
pasta, azúcar, salsa de tomate, mayonesa, atún, 
leche y aceite, que te pueden alcanzar, si no son 
muchos de familia, para quince días. La harina no 
alcanza, salvo que la mezcles.
¿Y el resto del mes?
Alguna gente resuelve porque alguien de su 

familia se ha ido al exterior y manda remesas 
que aunque sean unos poquitos dólares, aquí 
valen mucho. Otros tienen más de un trabajo. Por 
ejemplo salen de la oficina y con su carro trabajan 
unas horas de taxi, o inventan producir algo.
¿Esos rebusques para sobrevivir apuntan más a la 
producción o a vender algún servicio’?
La mayoría, yo diría que a la producción. Porque 
cualquier cosa que tú produzcas en Venezuela lo 
vas a vender enseguida, tienes un mercado, porque 
estas compitiendo con precios exorbitantes. Por 
ejemplo yo conozco personas que producen pasta 
dental, o jabones, o quesos. La pasta dental de 
marca, por ejemplo, Colgate, es incomprable. El 
problema que tienen esos pequeños productores 
es la materia prima que cada día se la aumenta. Y 
a veces se da el caso de que empresas del Estado 
como las que producen los tubos para envasar 
dentífrico, exigen compras muy grandes, que 
dejan fuera de escala al pequeño productor. Se 
enfrentan a esos problemas...
¿Y los que venden y compran dinero?
Hay algunos que se dedican a esos negocios 
que dañan la economía del país, como los que 
se dedican a comprar y revender efectivo, 
aprovechándose de que no hay circulante y de que 
hay personas que lo necesitan para, por ejemplo, 
pagar el transporte con que van a trabajar. Los 
que compran dólares son, en su mayoría, los que 
están pensando en irse del país, pero también hay 
personas que se van a trabajar temporalmente 
y regresan trayendo divisas que les permiten 
resolver por un tiempo.
¿Qué medida pensás que tendría que tomar el 
gobierno para bajar esta inflación que parece 
indetenible?

Esa es la pregunta de las mil lochas. Con toda 
sinceridad, no veo que el gobierno pueda tener una 
salida. Hay un descontrol muy grande y agarrar 
el toro por los cachos no es fácil. Por ahora no 
está tomando ninguna medida, pero en algún 
momento tendrá que hacerlo y no sabemos cómo 
reaccionara la economía. Ahorita, por ejemplo, el 
gobierno dice que va a controlar los precios de 50 
productos básicos, pero algo parecido dijo a fines 
del año pasado y los empresarios no le pararon. Yo 
creo que el gobierno solo no puede hacer nada. La 
medida sería aliarse con el pueblo. Si es el pueblo 
el que controla los precios, podría ser que se parara 
esta locura. Pero para eso se necesita decisión 
política y darle las herramientas al pueblo.
Otra cosa que se me ocurre es que habría que poner 
en manos del poder popular aquellas plantas que no 
están funcionando. En tiempos de Chávez se hizo 
mucha inversión. Seguro se cometieron errores, 
a lo mejor no hizo las mejores alianzas, no se 
compró tecnología adecuada, hubo problemas de 
localización, pero esas plantas están ahí, inactivas, 
no están produciendo. Si lográramos recuperar 
esa industria, no tendríamos que comprar muchas 
cosas afuera. Pero para recuperar esa producción 
nacional es necesario que se empodere al pueblo. 
Si, por ejemplo, les dan a los trabajadores una 
empacadora azúcar, el azúcar va a salir más 
barata. Esa es la única línea que me parece puede 
tener alguna perspectiva. Porque con la empresa 
privada es mentira. Cuantos años hace que se les 
está dando plata. Le das reales y a los dos meses 
ya se les olvido y están conspirando otra vez contra 
el gobierno.

Vivir en Venezuela

septiembre tomaba un descanso junto a su plana 
mayor de carceleros, me tocó sostener un curioso 
diálogo en el Estadio Chile. Cuando me quitaron 
la venda, me encontré frente a Manríquez y sus 
oficiales, que relajados charlaban, fumaban y bebían 
café. Entonces el comandante Manríquez  inició 
un diálogo, respetuoso debo reconocer, sobre el 
socialismo y la experiencia de la Unidad Popular. 
Según ese oficial (y de otros que escuché  en el 
Estadio Nacional) el golpe militar no pretendía 
destruir el proceso de cambios sociales iniciado en 
Chile por el presidente Allende. Buscaba expulsar al 
Partido Comunista del gobierno y evitar que Chile se 
convirtiera en una segunda Cuba en América Latina. 
Se decía admirador del Gobierno del general Juan 
Velasco Alvarado en Perú. 
Muy poco durarían esos pujos de nacionalismo 
que compartían otros oficiales a los que escuché en 
el Estadio Nacional y en el campo de prisioneros 
de Chacabuco. El alto mando de las FF.AA., 
comprometido desde el origen del golpe con otra 
ideología, se refugió en los brazos del Gran Buitre 
del norte. 
Terminado el diálogo, el comandante del campo 
ordenó a uno de sus oficiales que me condujera a 
una celda, un camarín del Estadio Chile. Hoy sé 
que era el teniente Edwin Dimter Bianchi, a quien 
apodaban “el príncipe”. Descendiente de alemanes, 
como otros oficiales en el Estadio Chile, Dimter me 
dijo que el 29 de junio de 1973 había participado 
en la sublevación del Regimiento Blindados N° 2. 
Al comando de un tanque derribó las puertas del 
Ministerio de Defensa Nacional. El joven Dimter 
me dijo que era descendiente de una familia alemana 
asentada en Valdivia. Poco antes había viajado a 
la República Democrática de Alemania (RDA) a 
conocer a sus parientes y se declaraba admirador de 

las técnicas agrícolas que se aplicaban en ese país. 
Todo su discurso se efectuaba mientras caminábamos 
por los pasillos subterráneos del Estadio Chile. Yo 
guardaba, como corresponde a un prisionero, un 
respetuoso y sorprendido silencio. Veíamos decenas 
de personas mirando hacia la pared y con las manos 
en alto. Se oían gritos de dolor y chillidos de espanto 
de prisioneros torturados por oficiales de inteligencia 
del ejército y Carabineros. 
Tirado en el suelo, boca abajo, pasamos junto a Littré 
Quiroga, golpeado con sadismo por individuos de 
civil con brazaletes de color -supongo del grupo 
fascista Patria y Libertad- que le enrostraban el 
supuesto maltrato de Gendarmería al general Roberto 
Viaux (*). Nunca había visto (ni he vuelto a ver) a 
un ser humano tan brutalmente golpeado como Littré 
Quiroga, que se limitaba a gemir ya casi moribundo. 
El teniente Dimter me dejó en el camarín que 
ocupaba Jorge Godoy, ministro del Trabajo de 
Allende, comunista; él me confundió con un 
funcionario del nuevo régimen. Sangraba de una 
herida en la cabeza y me suplicó: -“Señor, por favor, 
mire como me tienen, que no me golpeen más…”. 
En los tres días siguientes compartimos con Godoy 
un pan, una taza de café y numerosos mensajes para 
nuestras familias si alguno salía con vida. 
El 16 de septiembre nos hicieron formar en una fila 
de prisioneros con rumbo desconocido. Entonces, 
camino al camión frigorífico, me saludó la sonrisa 
de Víctor Jara. Una luz le daba en el rostro. Se 
le veía entero y con esa actitud de dignidad que 
caracterizó a la mayoría de los prisioneros políticos 
de la dictadura. 
¿Por qué sonreía? A lo mejor quería alentarnos y 
compartir con nosotros su valentía ejemplar. Quizás 
desafiaba a los que serían sus asesinos. Vaya uno a 
saber… pero nunca olvidaremos esa sonrisa. 
(*) El general Viaux encabezó el intento golpista 
del 21 de octubre de 1969 contra el gobierno del 
presidente Eduardo Frei Montalva. Asimismo 
participó en el asesinato del comandante enjefe del 
ejército, general René Schneider Chereau, el 25 de 
octubre de 1970, y estuvo preso por ese crimen. 
El autor es periodista chileno y exdirector de la 
revista Punto Final

La sonrisa de Víctor Jara
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Semilla Libertaria./ SubVersiones,
24 julio, 2018. La sensación que tuve el día 
que conocí a Cristian Fajardo y Maria Peralta 
fue de mucha empatía. Ambos, en sus distintas 
formas y desde su distinta condición de género, 
aportan a un proyecto común: la reconstrucción 
de Nicaragua. En palabras del mismo Cristian 
“tendría que emerger  necesariamente desde 
el pueblo y para el pueblo”, quizás por eso 
nos encontramos en Monimbó, al que muchos 
llaman “El corazón de Nicaragua”.
El ambiente era festivo. Había música, había 
vida, había esperanza, todas mezcladas con 
la tensión del momento. El gobierno había 
venido arrasando desde hace varios días con 
las barricadas. Los pobladores sabían que no 
faltaba mucho para que Daniel Ortega tratara de 
desmantelar la resistencia de Monimbó.
Mientras platicábamos, pude percibir que 
Cristian, aunque convencido de su lucha, 
también temía por su vida. Lo supe cuando me 
platicaba el caso de un policía que fue torturado 
por otros policías, en eso sonó un mortero, 
él tuvo un sobresalto que trato de disimular 
bien. En el fondo sabía que esta lucha no 
tenía garantías de nada, ni para él, ni para su 
compañera. Que muchos de los desaparecidos 
los encontrarían muertos o torturados en El 
Chipote. “Por eso ando huyendo, porque están 
agarrando a los líderes, así como Medardo que 
lo agarraron en el aeropuerto”, me comentó.

A María le tocó ver de cerca la crudeza de la 
resistencia. Ella aclara que no es un combate 
“porque esto es una lucha desigual, si fuese un 
combate ambos [bandos] tendríamos armas”. Tiene 
razón. Hay una saña desproporcionada y un coraje 
gubernamental contra la población y detrás de eso 
un miedo enorme a una sociedad que se indigna, se 
organiza y se levanta, una sociedad que dice “Hoy 
es un buen día para morir”.
Mientras escribía este texto, Cristian y María fueron 
detenidos bajo el cargo de terrorismo. Sin ninguna 
garantía, a la deriva de un gobierno aferrado al poder 
que insiste en entrevista a un medio de comunicación 
estadounidense que no hay nicaragüenses muertos, 
que no hay represión ni tortura.
Nos toca ser solidarios con el pueblo de Nicaragua, 
pues como decía Gioconda Belli  “la solidaridad es 
la ternura de los pueblos.”

Cristian y María: el día que los conocí Vívirás Monimbó
( … ) A r a í z  d e  l a s  p r o t e s t a s 
desencadenadas por modificaciones 
del seguro social a principios de abril 
en el país, Monimbó se ha convertido 
en unos de los centros simbólicos 
de las movilizaciones sociales. Las 
protestas en Nicaragua en los últimos 
meses no se dan solamente por el 
tema de las modificaciones que se 
querían implementar en el seguro 
social, sino que es un desencadenante 
del descontento social y el cumulo de 
energías subterráneas en contras del 
manejo político, la corrupción y la 

situación socioeconómica, ocasionadas por el 
gobierno de Daniel Ortega. 
El levantamiento del pueblo de Monimbó, debe 
de considerarse como el reflejo del fracaso de 
una política hacia los pueblos indígenas, en 
especial de los indígenas urbanos de la zona del 
pacifico de Nicaragua, donde sus problemáticas 
han sido abordadas desde el clientelismo político, 
ocupando simbólicamente a los sucesivos alcaldes 
de varas, así como desde la mayordomía de las 
cofradías tradicionales, haciendo presencia, 
pero sin ejercer roles políticos importantes en el 
desarrollo indígena de la población. 
“Cuando nos tocan a uno, nos tocan a todos” 
manifestaba un moniboseño en los albores del 
conflicto. Y es que la represión a las primeras 
manifestaciones, en especial de los pensionados 
afectados, tocó a los adultos mayores, que ante 
aquello se refugiaron en las calles de Monimbó. 
Elemento gatillante del levantamiento de la 
comunidad. Este hecho no es menor recordando 
que las mismas circunstancias hace cuarenta años 
atrás, fue parte del inicio de la ofensiva final de la 
revolución sandinista. Y es que el año 1978 ante 
la represión de la población que protestaba en 
contra de la dictadura de Somoza y por el asesinato 
del periodista Pedro Joaquín Chamorro, también 
desencadeno la represión de la población y su 
refugio en Monimbó. 
Símbolos en torno de Monimbó 
Se convirtió en un bastión para la guardia de 
Somoza y su represión del pueblo. Es también 
dentro de este territorio indígena que, en febrero de 
ese año, en el sector conocido como Los Sabogales 
que muere en combate Camilo Ortega Saavedra, 
entre otros combatientes del Frente Sandinista, 
reconocido como uno de los organizadores y 
movilizadores del frente sandinista en Monimbó. 
El hermano menor del presidente Daniel Ortega 
fue convertido en un símbolo de unión entre este 
y el pueblo indígena, al igual cabe mencionar 
que fue el único de los hermanos Ortega que 
efectivamente combatió en la Ofensiva Final, 
mientras Daniel y Humberto (que luego fuera 
comandante de la revolución y General de 
ejército) se mantenían en la clandestinidad en 
Costa Rica. Es así que también se convirtió en un 
símbolo para el presidente Ortega, en el rescate y 
manejo de la historia desde el simbolismo familiar.
Estos hitos históricos, magnificados durante el 
régimen orteguista, sitúan a Monimbó como 
un bastión simbólico singular que no quieren 
perder; lo que explica la fuerza con que los 
grupos policiales, paramilitares y juventudes 
partidarias del gobierno han atacado en los últimos 
días sus calles, en una verdadera operación de 
limpieza. El llamado directo de retomar posesión 
de la población, a punta de fuego, a punta de 
represiones, sin mediar el costo de vidas que eso 
está implicando; en búsqueda de la limpieza de 
las calles y de la resistencia.
Fragmento de Vivirás Monimbó, llama pura del 
pueblo de Francisco Ramirez Varela.   antes de 
la orden de Daniel Ortega de arrasar barricadas 
y detener a jóvenes en lucha por la democracia.

Mónica Baltodano: Apuntes sobre experiencias
de formación de cuadros revolucionarios

Carlos Fonseca Amador, el gran educador y formador del FSLN
De origen humilde, estudioso y tenaz, Carlos Fonseca 
redescubre a Augusto Cesar Sandino y rescata su legado. 
Hasta finales de la década de los años 50 y la primera mitad 
de los 60, la figura de Sandino había sido tergiversada por 
la tiranía y la oligarquía de Nicaragua. Sandino había sido 
convertido por ellos en un bandolero. Carlos Fonseca investiga 
y lee todo cuando puede sobre Sandino, rescata su memoria y 

lo convierte en guía para la acción revolucionaria. (…)
Selección de cuadros y formación para desarrollar 

cualidades 
para crecer dentro del pueblo en base al ejemplo

Frente a ese desafío, el conjunto de cuadros que conformaban 
el Frente Sandinista eran cuidadosamente seleccionados 
de entre los mejores luchadores del pueblo. En particular 
se priorizaba la combatividad, la disposición a la lucha, 
pero se cuidaba el proceso de formación de cualidades 
que garantizarían el crecimiento entre el pueblo, y su 
incorporación a la lucha. Si el objetivo era sumar más y 
más nicaragüenses del pueblo a la lucha, esta suma solo se 
conseguiría siendo ejemplo. El soldado revolucionario se 
ganará la confianza del campesinado dándole pruebas de 
sinceridad y honradez porque esto es más convincente que 
la más ardorosa proclama. El pueblo solo nos creerá por la 

fuerza de nuestro ejemplo, sostenía Fonseca.
Entre 1965-69, la insuficiencia de cuadros fue un factor que determinó importantes reveses. En esos 
años se realizó un importante trabajo político dentro del campesinado, y se abrieron espacios para el 
desarrollo de la lucha de masas contra los terratenientes pero no existían -escribió Carlos en su obra 
«Nicaragua Hora Cero» [Escrito a finales de 1969 editado clandestinamente en mimeógrafo] - cuadros 

«dotados de suficiente desarrollo, capacidad y decisión para organizar las luchas populares».
Desarrollar capacidad para identificar lo que hay que hacer en cada momento. Saber usar el cerebro

Había convicción de que la lucha era larga, y que la victoria no dependería de las armas, porque:
«Lo fundamental es la elevada moral del soldado del pueblo. Era importante la valentía, pero participar 
en el combate no es el último fin del soldado. Hace falta lo fundamental que es alcanzar la victoria. Ya en 
esto entra en juego algo más que la valentía y es el empleo del cerebro, el empleo de los cinco sentidos 
que posee el hombre, que iluminan el campo de batalla y nos enseñan en qué puntos es más débil el 
enemigo... nadie en el mundo debe tomar más en cuenta la realidad, como el soldado revolucionario».

Estar en contacto con el pueblo: cualidad fundamental
Pero la cualidad fundamental era la del contacto permanente con el pueblo. El contacto con los 
problemas de la gente, la identificación con sus dolores y padecimientos, es la escuela más apreciada 
de los revolucionarios. Y porque solo el pueblo es el protagonista de su propia emancipación, la labor 
del cuadro militante revolucionario es la de acompañar al pueblo en la interpretación de las causas 
de esos problemas, en conocer el origen, los datos históricos que permitan desentrañar la raíz de la 

explotación, para llevar al compromiso de la acción para transformar la realidad.

El Globo
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El punto más alto de la crisis entre 2013 y 2030 
afirman expertos
Casi tres cuartas partes del área metropolitana 
dependen del acuífero denominado “Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México” para el 
abastecimiento de agua potable, por lo que su 
protección y cuidado de la calidad es de gran 
importancia para nuestra ciudad. Las delegaciones 
Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco, Iztapalapa, 
Tlalpan y parte de Coyoacán son áreas con 
servicio deficiente de agua.
Un acuífero es una formación rocosa subterránea 
permeable y saturada de agua, por donde circula el 
agua subterránea. Casi el 72% del abastecimiento 
de agua de la Ciudad de México proviene del 
acuífero localizado bajo la ciudad y municipios 
colindantes y se le denomina “Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México” (CONAGUA, 2015).. 
Las 13 delegaciones de la Ciudad de México están 
dentro del acuífero mencionado y se encuentran 
vedadas oficialmente de manera total desde 1954, 
lo que significa que no se permiten nuevos pozos 

de  ext racción.  
P e r m i t i r  e l 
d e s a r r o l l o  d e 
nuevas viviendas 
s in  que exis ta 
disponibilidad de 
agua, es faltar a la 
responsabilidad 
p ú b l i c a  y 
t r a i c i o n a r  e l 
compromiso que 
los gobernantes 
d e  l a  C i u d a d 
d e  M é x i c o 
contraen con los 
ciudadanos.
Participa y únete 
a las iniciativas 
ciudadanas como: 
“Agua para todos” 
A la Coalición de Organizaciones Mexicanas por 
el derecho al agua (COMDA) A Vecinos Unidos 

Taxco, Guerrero, 31 de julio de 2018. Al cumplir 
11 años en huelga, en un mitin en el Zócalo de 
la Taxco, los mineros de este lugar reivindicaron 
su lucha y sus derechos laborales ante gobiernos 
panistas y priistas fallidos y la empresa minera del 
Grupo México que se ha mantenido en la cerrazón 
y guerra sucia contra los trabajadores.
El dirigente de la sección 17 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, 
Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana 
(SNTMMSSRM), Roberto Hernández Mojica, 
al hablar de este movimiento dijo: “quizás sea 
la última marcha que realicemos, no vamos a 
renunciar en apoyar a otras organizaciones en un 
problema como el nuestro, pero yo les aseguro, 
compañeros mineros, que este conflicto de la 
huelga está por concluir”.
Durante el mitin en el Zócalo de Taxco, el virtual 
senador, Félix Salgado Macedonio lamentó 
que hayan pasado tantos años para resolver un 
problema laboral, debido a intereses económicos 
del empresario contra los intereses genuinos de 
los trabajadores, porque el primero siempre va a 
querer que el trabajador trabaje más y gane menos, 
y el trabajador solamente está exigiendo justicia 
en sus derechos.
“Ésta va ser la última marcha, y estoy seguro 
de ello porque la próxima vez y muy pronto, yo 
espero, vamos a hacer la fiesta de la celebración 
y que se resuelva el conflicto minero en Taxco 
de la sección 17 (del sindicato minero), y éste es 
un triunfo de pobres, de ustedes y las mujeres”, 
que dan fortaleza y se han mantenido en la lucha.

Respaldan organizaciones al movimiento 
De 387 huelguistas que comenzaron el movimiento 
hace 11 años, quedan 150; algunos aceptaron la 
liquidación que les ofreció la empresa, mientras 
otros se retiraron antes 
las traiciones y divisiones 
que provocó la empresa 
de Germán Larrea Mota 
Velasco ,  uno  de  los 
hombres más ricos del 
mundo según la revista 
Forbes.
Ayer, respaldados por 
organizaciones y líderes 
sociales, luego de una 
rueda de prensa los mineros 
marcharon por su lucha y 
dignidad desde su sede 
sindical, en el barrio de la Veracruz, a la carretera 
federal y las calles del Centro de la ciudad, para 
manifestar ante las autoridades su grito de justicia 
y solución al conflicto; recordaron que en los 11 
años de su movimiento sólo recibieron ataques y 
persecución en la administración de Vicente Fox, 
que se recrudeció con Felipe Calderón, y hubo 
ojos ciegos y oídos sordos del presidente actual, 
Enrique Peña Nieto.
En las calles, durante la marcha y en el Zócalo 
de la ciudad, estuvo presente el dirigente de la 
Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, 
Nicolás Chávez Adame; compañeros de secciones 
sindicales del país, de sindicatos de maestros, de 
Salud, del Seguro Social y del Ayuntamiento de 

Taxco, de partidos y representantes de los padres 
de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, 
como Melitón Ortega, y el sobreviviente de la 
masacre de El Charco, Efrén Cortés Chávez.

A nombre de los padres de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa desaparecidos, Melitón Ortega 
manifestó el apoyo solidario a los mineros en 
11 años de lucha contra “este sistema caciquil, 
autoritario, criminal de este gobierno de Enrique 
Peña Nieto”.
Ahí leyó un documento para exigir  el 
esclarecimiento del caso, justicia y solución, “no 
daremos un paso atrás y seguiremos exigiendo 
presentación con vida de los 43 estudiantes”, 
advirtió. 
La marcha en las calles y la carretera federal se 
mostró imponente a su paso, acompañada de 
una banda de guerra de niños y jóvenes, entre la 
solidaridad de muchos y la indiferencia de otros.

Se manifiestan los mineros de Taxco al cumplir 11 años  en huelga

Agua, recurso escaso en Ciudad 
de México y Zona Metropolitana

 A propósito del aniversario del convenio 
de 1986 que buscó regular el comercio 
informal en la ciudad de Puebla, la Unión 
Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 
28 de Octubre marchó este miércoles 1 de 
Agosto de 2018 para exigir el cumplimiento 
a la promesa de hace 32 años de regular el 
ambulantaje.
Reclamaron al gobierno municipal y estatal 
han perseguido a los líderes comerciantes, 
han bloqueado la creación de nuevos 
mercados y han priorizado al “gran capital” 
con la instalación de centros comerciales.
Denunciaron que desde que arribó el ex 
gobernador Rafael Moreno Valle al poder, 
quien ahora deja a su esposa Martha Érika 

A 32 años de la promesa incumplida, UPVA marcha y exige regulación del ambulantaje

Copilco Universidad (VUCU) que defienden 
nuestra vida al defender el derecho al agua.

Alonso Hidalgo como mandataria tras fraude 
evidente, han proliferado las aperturas de tiendas 
como Wal-Mart, principalmente.
A manera de recuento señalaron que en las últimas 
tres décadas han padecido represión, cuando los 
vendedores lo único que buscan es trabajar en 
mejores condiciones.
La situación socio económica ha acelerado el 
crecimiento del comercio ambulante ante la falta 
de oportunidades.
La movilización partió del Mercado Hidalgo –sede 
de la organización– al zócalo de la ciudad, donde 
efectuaron un mitin frente a las oficinas de Palacio 
Municipal. 

Nota de Yadira Llaven. La Jornada de Oriente.
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Registro en trámite.

La información oficial de Hacienda al fin del 
sexenio de Enrique Peña Nieto muestra que la 
deuda acumula $10.424 billones de pesos. Tan 
solo en el último año ha crecido en 12 %, y según 
el Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública 
del segundo trimestre de 2018, el saldo histórico de 
los requerimientos financieros del sector público, 
se distribuye en 6 billones 541 mil 968.1 millones 
de pesos de deuda interna, contratada a través de 
instrumentos como Cetes, Bondes y bonos IPAB, 
entre otros. El endeudamiento externo ascendió a 
3 billones 885 mil 538 millones de pesos.
Existe la deuda interna y la externa. La primera 
se refiere a que los prestamistas se encuentran en 
el interior del país y la segunda se refiere a que 
los prestamistas se localizan en el exterior.   La 
deuda pública qu se integra con las obligaciones 
del gobierno federal, de las empresas paraestatales, 
y de la banca de desarrollo.
La expansión del 2000 a 2018 ha sido mayúscula 
y planteada en términos de deuda por persona 
alcanza a 80 mil pesos anuales por cada habitante 
del país, y para el último año crece a un ritmo de 
endeudamiento del sector público de unos 3 mil 
77.7 millones de pesos al día, todo para completar 
sus gastos y requerimientos financieros y de 
inversión productiva, agravados por un año de altas 
tasas de interés, precios bajos del petróleo, déficit 
comercial con el exterior y gran especulación 
monetaria.
Las claves para la evaluación del impacto de 
la deuda en el crecimiento económico y en el 
desarrollo social son el costo financiero de la 
deuda [El costo financiero incluye los intereses 
y excluye la amortización o pago de abonos de la 
deuda] y comparar la tasa de crecimiento de 
la deuda y su costo con la tasa de crecimiento 
económico.
México tuvo que pagar a sus acreedores internos y 
externos durante el período de Enrique Peña Nieto 
(2013-2017)  un 2.2 por ciento del PIB, que no es 
menor si se compara como base el crecimiento 
económico del país que fue de 2.4 por ciento 
durante el período y le restamos el costo financiero 
de la deuda hay un sobrante 0.2 por ciento, y si 
a ese resultado le descontamos el crecimiento 

poblacional que fue de 1.3 por ciento resulta 
en la pérdida de -1.1 por ciento del crecimiento 
económico, lo que se va a los bolsillos del gran 
capital financiero local e internacional. 
Es por eso que nada queda para el gasto corriente 
y el gasto en inversión y no hay recursos para 
renovar la infraestructura construida en años 
anteriores. Más aún hay que pagar los 
intereses siguientes y sus vencimientos: con 
base en el saldo contractual de la deuda interna 
del sector público registrado al 30 de junio de 
2018, las amortizaciones para lo que resta del 
año (julio a diciembre de 2018) serán de 848 
mil 869.3 millones de pesos. De lo cual, 95 por 
ciento se debe a los vencimientos de valores 
colocados en los mercados nacionales.
Además, por la deuda externa se tendrán que 
erogar, en la segunda mitad de 2018, 5 mil 
371.8 millones de dólares. De esta cifra, 51.5 
por ciento va a las amortizaciones vinculadas 
al comercio exterior y a vencimientos de deuda 
con organismos financieros internacionales, y 
22.5 por ciento irá a los vencimientos de deuda 
de mercados de capitales.
El Estado tiene una base débil para hacerse 
de recursos y los que obtiene vienen del 
despojo a los salarios y pensiones de los 
trabajadores, a los precios de los productos 
campesinos, a las tarifas de los servicios 
básicos, sin que se atreva a aumentar los 
impuestos a las ganancias de las grandes 
empresas a las que se subsidia o premia.
Se aproxima el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador sin que plantee romper esta 
cadena que esclaviza al país al pago de la 
deuda eterna (interna y externa). Su equipo ha 
prometido a los empresarios que: 1) se respetará 
la independencia y línea financiera del Banco 
de México de baja inflación, no aumento al 
gasto corriente y no elevación de impuestos; 2) 
que el gasto social crecerá por una “austeridad” 
en los sueldos de la alta burocracia, así como 
en recortes y controles a la corrupción dentro 
del gobierno y 3) que se promoverá la inversión 
privada externa e interna en sectores rentables 
para que crezca la infraestructura. 

Su estrategia económica 
es de austeridad del sector 
público, combate a la 
corrupción, respeto a la 
ley y al dogma neoliberal 
d e  l a  e s t a b i l i d a d 
macroeconómica. 
Acerca del problema de 
la deuda, solo señalan: 
1: endeudamiento cero 
du ran t e  su  pe r íodo 
presidencial, 2: que la 
expansión del  gasto 

público crea deuda, y 3 que revisará deuda privada en 
contratos que se pudiera convertir en deuda pública 
como sería la construcción del nuevo aeropuerto 
internacional de la ciudad de México cada vez 
más oneroso e inviable, por lo que AMLO parece 
inclinarse a concesionarlo a los privados. 
Los datos oficiales precisan que para el próximo año 
(2019) se erogarán por concepto de amortización 
de la deuda interna 688 mil 817.1 millones de 
pesos y para la externa, canalizarán 9 mil 876.9 
millones de dólares, equivalentes a unos 195 
mil 562 millones de pesos, a un tipo de cambio 
promedio de 19.80 pesos por dólar. 
Los acreedores del gobierno son Citibanamex que 
obtiene en México 33 por ciento de sus ingresos 
por comisiones, mayor al 18 por ciento que obtiene 
en Estados Unidos; BBVA-Bancomer genera en 
México 36 por ciento frente al 19 por ciento que 
percibe de España; HSBC capta 33 por ciento y en 
el Reino Unido sólo 25 por ciento. Scotiabank recibe 
de México 19 por ciento y de Canadá, 14 por ciento; 
Santander registra acá 39 por ciento frente a 20 por 
ciento de su matriz en España. 
México tiene una balanza comercial con saldos 
negativos que ha traído el TLCAN y se agravará por 
la presión de Donald Trump en la renegociación de 
ese Tratado y por la guerra comercial en el mundo. 
Además deberá pagar el costo financiero de la deuda 
interna y externa, y no parece tener disposición a 
renegociarla y menos a no pagarla. La dependencia 
a la mayor entrada de capitales y a recortes en 
el gasto público colocan a México en la jaula 
del capitalista neoliberal: extractivismo con  
redistribución de migajas para parar la presión 
social contra los privilegios de los de arriba. 

La deuda pública muestra quién manda sobre los gobernantes

¿Qué ya no puedes más, que ya tus
hombros no soportan el bulto del cansancio?
Ni modo, camarada, hay que seguir.
¿Que están, dentro de ti, desmoronándose
tus músculos más firmes
como un reloj inserto en las entrañas?
Ni modo, camarada, hay que seguir.
¿Que te invade la sed, que sufres hambre
y tu estómago empieza a enloquecer,
a tañer su campana de vacío
para llamar a mesa y a manteles
que digan pan al pan y al vino vino?
Ni modo, camarada hay que seguir.
¿Que temes la tortura?
¿El duelo de la sangre y las ideas?
¿Que se acerque el esbirro
a buscar en tu piel planes y sueños?

¿En tu alarido el nombre de tu hermano?
¿Alguna dirección en tus testículos?
Ni modo, camarada, hay que seguir.

Hay que ser partidarios de la tesis
del odio permanente

Hay que hallarse sin tregua
con la iracundia al hombro

para estar algún día en pie de paz.
Ni modo, camarada.

Cansancio, hambre, temor, qué significan,
para el que ha decidido,
con su cincel en mano,

levantar la escultura de su grano de arena.

Enrique González Rojo 
De El viento me pertenece un poco

En la orden del día


