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Editorial Ayotzinapa y Nuevo Aeropuerto: rebeldía y resistencia

Mucho se habla de los agravios y las injusticias 
que deja el actual gobierno que hereda al gobierno 
entrante, y de la esperanza que muchos albergan 
con respecto al futuro presidente, algunos de los 
cuales forman largas filas en la casa de transición 
de la colonia Roma para ser escuchados.  Un hecho 
sintomático de las formas tradicionales de hacer 
política: los desamparados pidiendo la intervención 
del monarca para resolver los problemas que los 
aquejan, sin imaginar siquiera que el monarca y sus 
problemas son parte del mismo sistema predador. 
Dos casos expresan los temas  en que este 
sistema capitalista ha lacerado a la sociedad 
mexicana y al mismo tiempo refleja la esperanza 
de su lucha: los 43 normalistas desaparecidos de 
Ayotzinapa y la construcción del nuevo aeropuerto 
en los terrenos del Lago de Texcoco. Ambos 
reflejan el contubernio de autoridades con grupos 
delincuenciales, con capitales lícitos e ilícitos, 
en los cuales intervienen el ejército y la policía, 
así como los raudales de dinero en la compra de 

conciencias. Sin embargo, estos casos reflejan 
también un cambio cualitativo en la forma 
de hacer política, pues la claridad política de 
algunos sectores reconoce en el poder popular la 
solución efectiva a estos problemas, por lo que la 
organización entre los pueblos y organizaciones 
resulta de vital importancia. 
De esta manera, el centro de la política son 
los pueblos organizados, dejando de lado al 
gobernante en turno (por más bueno que éste 
parezca a los incautos) y en los hechos se 
construye una democracia directa, participativa, 
extensa y dialogante que modifica en su base las 
relaciones sociales. 
La organización genera poder, y esto lo están 
comprobando tanto los pueblos y organizaciones 
del estado de Guerrero (tan golpeados por el 
narco, los grupos paramilitares y los gobiernos 
criminales), así como los de la Cuenca de México, 
haciendo acopio de fuerzas y horizontes para 
defender el territorio, el agua, la vida y la cultura 

ancestral. 
Se acelera el gran embate contra los 
pueblos originarios y sus territorios, 
disfrazado de progreso, pero como 
lo señala uno de los habitantes 
del oriente del Estado de México 
“sabemos que el progreso para 
nuestros pueblos no existe”, y lo 
que los ricos llaman progreso es 
saqueo, despojo y destrucción para 
los de abajo. 
Así las cosas, no queda sino 
fortalecer la organización por 
regiones y sectores, articular la 
lucha integral porque el capital 
puede cambiar de gobiernos y 

su forma de administrar los conflictos como 
estrategia para continuar su dominación, pero 
en esencia se mantiene la lógica de despojo 
y explotación de los bienes naturales para el 
beneficio de una oligarquía. 
Asumir la lucha por la presentación con vida de 
los normalistas de Ayotzinapa y de los miles más 
en todo el país, así como en contra del nuevo 
aeropuerto innecesario, ecocida y costoso en 
el Lago de Texcoco representa una lucha por la 
vida como valor máximo y en contra del capital 
en todas sus aristas (económica, política, social, 
cultural, ecológica y filosófica). En estas luchas 
se fragua una nueva conciencia, donde la falacia 
de una pseudo izquierda, conciliadora de clases, 
a las que evita reconocer con el reiterado uso 
de palabras como “ciudadanía” o “gobierno 
de todos”, queda exhibida en su núcleo: la 
desaparición del capitalismo exige la auto 
liberación de las clases explotadas y con ello la 
desaparición de los explotadores. 
La lucha por y con los normalistas y sus familias, 
como sujetos rebeldes a la desaparición forzada, 
la más vil y cínica reificación del ser humano, 
y contra el mega aeropuerto, como monumento 
del sometimiento, y despojo de la naturaleza, la 
sociedad y la cultura de una región, constituyen 
formas de hacer política con una ética que ve los 
medios y no solo los resultados simulados como 
“verdades históricas” y consultas amañadas, 
articula buscando el bien común y la armonía con 
la madre tierra, y donde la estética de las culturas 
creativas compromete los valores acumulados y 
reconstruye los nuevos en creaciones del buen 
vivir y de las aspiraciones comunitarias que 
descubren en este caos, el principio de un nuevo 
orden: el propio de los pueblos.

Por Alberto López Limón
A raíz del triunfo electoral de Morena a la 
Presidencia de la República, se ha puesto de nuevo, 
dentro de los luchadores sociales, en particular los 
que luchan contra la represión, derechos humanos 
y la solidaridad, la exigencia de crear una nueva 
Comisión de la Verdad.
Las Comisiones de la Verdad se formaron por la 
presión de los pueblos a sus gobiernos, cómo un 
acto de justicia ante la impunidad de los Estados 
capitalistas, como medida de corrección ante el 
abuso del poder detentado por los más fuertes y 
minoritarios grupos que controlan el Estado. 
¿Quién o quiénes ejercen esa represión? Existen 
dos respuestas que corresponden a formas 
distintas de enfocar el problema y su solución. 
Por un lado, los que consideran que la represión, 
la desaparición de personas, las ejecuciones 
extra judiciales y demás violaciones a derechos 
humanos corresponden a excesos del poder, a la 
responsabilidad de funcionarios públicos y, por 
lo tanto, pueden ser corregidos por las propias 
instituciones. La justicia se reduce a tomar medidas 
para corregir esos excesos y a buenos deseos de 
que en el futuro los represores dejen de reprimir 
y realicen sus actividades pegados a “derecho”  o 
más bien habría que decir a legalidad; la ficción de 
vivir en un Estado de derecho se materializa con 
deseos y buenas voluntades de corregir excesos. 
Esta corriente, que domina en el mundo, reduce los 
hechos históricos a luchas aisladas, comprimiendo 
los hechos sociales en luchas individualistas, y 
soluciones personalistas.

Por el otro lado, se encuentran todos 
aquellos que cuestionan el fundamento 
de la legalidad de las instituciones, que 
conciben que la represión es el resultado 
de la forma en que se han organizado 
las instituciones de justicia, donde el 
grupo minoritario que ejerce el poder 
traza los destinos del país, por lo que el 
ejercicio de la violencia y el resultado 
de la espiral violenta que nos aqueja 
hasta el presente es la forma en que los 
grupos pro imperialistas, empleados, 
amigos o socios de grandes capitalistas 
han venido ejerciendo su poder. 
Para terminar con la violencia “sin 
sentido” se necesita otra forma de 
ejercer el poder político, económico y 
social. En este sentido, las Comisiones 
de la Verdad sirven como instrumento 
ético fundamental para perpetuar la 
memoria histórica de nuestro pueblo, 
para que los represores sean juzgados 
por tribunales, para limitar y eliminar 
la impunidad existente: ni perdón, ni 
olvido.
A fin de cuentas, la justicia es un 
instrumento de clase; la ejercen unos 
cuantos, quienes han decidido qué 
parte de la historia es verdadera y cuál 
eliminar. Los pueblos han resistido. Hacen su 
propia historia, defienden sus organizaciones y su 
verdad, Más que hombres sabios y de intachable 
conducta moral necesitamos que sean dirigidas 

Comisión de la Verdad

las Comisiones de la Verdad por verdaderos 
luchadores sociales, con experiencia, que no se 
rindan, ni se vendan, que no se desanimen por los 
inmensos problemas a los que se enfrentan y que 
no tengan miedo ni prejuicios.
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La democracia participativa es un proceso que 
los pueblos experimentan en su lucha contra 
el autoritarismo, la jerarquía que desplaza, 
discrimina o excluye de las decisiones a una 
porción considerable de los participantes de 
organizaciones, comunidades y colectivos, así 
como una confrontación con los simuladores de 
procedimientos falsamente participativos que 
dejan las reglas, la vigilancia de los procesos de 
consulta y las cuestiones a debatir a un puñado 
de poderosos. 
En estos momentos políticos en México, desde 
las alturas del gobierno electo, sin duda con la 
atracción de millones a sus discurso y en alianza 
con empresarios, se dice que se gobernará 
empleando la democracia participativa en 
consultas populares, foros de debate y la escucha 
de opiniones de “todos” ante cada proyecto del 
Estado en los próximos seis años.
¿Cuál participación tiene quien no decide?
Para ser real, directa y participativa las acciones 
del pueblo deben contener elementos mínimos 
para tomar las decisiones, para orientar el trabajo 
y su dirección y para permitir de manera efectiva 
que el pueblo se prepare a cumplir su papel como 
protagonista de su propio destino. 
Hay ofertas de los gobiernos establecidos con 
el sistema de representación que predomina 
bajo el capitalismo. Consultar y dialogar para 
negociar puede significar un procedimiento de 
dominación y control más suave que legitima a 
los gobiernos, pero que no necesariamente asume 
o respeta la decisión del pueblo organizado. 
Los de arriba elaboran sus proyectos (o los 
elaboran las empresas transnacionales) según 
su concepción de lo que necesita el país, una 
región o un sector, lo hacen desde la legalidad 
vigente que representa la fuerza de la clase que 
domina, y entonces se encuentran -como han 

dicho López Obrador como presidente electo 
y Olga Sánchez Cordero próxima secretaria 
de gobernación- en la necesidad de reducir los 
conflictos y contener la oposición a los proyectos. 
Entonces cocinan un menú de opciones que pasa 
por foros, consultas, encuestas y promoción 
por las “benditas redes sociales” (AMLO dixit) 
para escuchar la opinión de la “ciudadanía”, de 
“todos”, para supuestamente decidir lo que se 
hará, siempre usando los medios (“que están en 
buen plan”, AMLO dixit) para difundir por qué 
y cómo aplicarán sus proyectos.
Así, en estos meses se juega una supuesta 
democracia participativa en asuntos tan 
peligrosos para el pueblo y la naturaleza como 
la construcción del nuevo aeropuerto, así como 
la decisión ante la reforma educativa represiva.
¿Qué eso es más aterciopelado que un dedazo, un 
decreto o un aplastante voto desde los partidos 
de dominación? Quizás. ¡Pero no es democracia 
participativa ni popular!
Elementos de una democracia real, directa 
-Darle valor colectivo a la información sobre 
cada problema y necesidad sobre la cual deberá 
encontrarse una solución, 
-Darle valor a la opinión de toda persona, 
colectivo o comunidad comprometida en resolver 
la necesidad o problema planteado.  
-Darle valor al debate que produzca un juicio 
común sobre los pros y los contras de las 
opiniones y propuestas surgidas, reconociendo 
que las propuestas finales pueden ser varias, 
pero ninguna es una decisión, hasta que 
además de haber sido debatida sea puesta al 
consenso de las participantes y de ellas emana 
el valor dado a los acuerdos generales. 
-Y darle valor relevante a la distribución 
temporal, rotativa, sometida a la vigilancia de 
los colectivos y por lo tanto  a la revocación de 

su responsabilidad para 
que la ejerzan delegados 
de la base de las asambleas 
o comunidades para 
que como consejos o 
concejos ejecuten los 
acuerdos, siempre con la 
evaluación colectiva de 
las acciones , los medios 
y los resultados.
Requiere ese proceso de 
mecanismos conducidos 
por los afectados o 

Democracia directa y participativa, no simulación

interesadas, de manera horizontal y se puede 
incluir la consulta pero sin mañas, luego de 
suficiente información y preparación para 
manejar esos informes. 
Así mismo necesita de principios y objetivos 
básicos como: la revocación de mandato, 
promover estructuras horizontales de trabajo 
y de dirección, generar la ética e honestidad, 
la promoción de la información, discusión, 
capacitación, formación, participación, así 
como  respetar las expresiones y formas 
culturales de los pueblos y comunidades, 
promover la protección y la justicia, la equidad, 
la directa participación sin discriminación de 
género, clase, etnia, edad o diversidad sexual, 
solidaridad, fortalecimiento del trabajo 
y capacidades, la rendición de cuentas, 
incluyente y generar la unidad y el respeto a 
la colectividad en la organización asambleas, 
mesas de trabajo, congresos y reuniones de los 
pueblos y comunidades.
Estaremos lejos de una transformación hacia 
la democracia participativa real mientras 
el gobierno y el Estado sean de y para los 
capitalistas, los patriarcas, los partidos, los 
caudillos, los racistas servidores del imperio 
y sus formas de coloniaje. Es un engaño decir 
que al pueblo se le trata igual, como si fueran lo 
mismo el poseedor y el desposeído, el capitalista 
y el trabajador, el “funcionario” y la comunidad 
en resistencia, el charro, el neocharro o la base 
de una organización. El nuevo gobierno dice 
llamarse “de todos”, pero el que paga y  pega 
manda.
Para construir desde abajo una democracia directa 
y real se necesita como dijo el profesor Lucio 
Cabañas Ser pueblo, Estar con el pueblo y 
Hacer pueblo con organismos de poder para la 
amplia y efectiva toma de decisiones. Sólo así 
se acabará con la simulación de más imposición 
de proyectos de muerte y de sometimiento.

El Consejo de Ejidos y comunidades Opositoras a la Presa la 
Parota (CECOP) denunció la detención violenta de Clemente 
Cabrera Benítez, miembro de esa organización. Los hechos 
sucedieron el 29 de agosto cuando  hombres fuertemente armados, 
que se identificaron como policías ministeriales llegaron a la 
comunidad de Tasajeros perteneciente a los bienes comunales 
de Cacahuatepec, ahí golpearon violentamente, amenazaron e 
insultaron a  familiares de Cabrera al tiempo que lo sustrajeron y 
lo llevaron detenido al penal de Las Cruces en Acapulco, Guerrero. 
Denunciaron que esta acción es un acto de intimidación por parte 
del Gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores, encaminada a 
atemorizar y desmovilizar  a los miembros de su organización luego 
de que ocho de sus compañeros fueron liberados y absueltos de 
delitos  por acusaciones infundadas a causa de la criminalización 
de la protesta por parte del estado.
La CECOP responsabiliza al Gobernador Astudillo de lo que pueda 
sucederle a sus miembros, además le exigen que saque las manos 
de sus territorios, que los deje en paz y le advierten que la presa la 
Parota no se realizará, que las tierras nos pertenecen y nunca las 
vamos a ceder, ni un centímetro, que la justicia a su causa llegará 
y que el CECOP está de pie, 

Asimismo exigen justicia por el asesinato de sus compañeros el pasado 
7 de enero y la libertad inmediata para los 16 presos restantes del 
CECOP y la CRAC.

Libertad inmediata para los miembros del CECOP y de la CRAC
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Despueés deuna éxitoxa movilización con el cierre 
de avenida azteca en defensa del agua que roba 
y desperdicia la inmoviliaria Quierocasa,  l@s 
compas de La Asamblea General de los Pueblos 
, Barrios, Colonias y pedregales de cyoacán 
el pasado 25 de agosto acompañados por la 
coordinadora Metropolitana en apyo al CNI, 
ahora anunciaron su acción de aniversario: 
A un año de que instalamos un plantón en defensa 
del agua en avenida Aztecas 215, Pueblo de Los 
Reyes, Coyoacán, y de que constantemente no no s 
llega el vital líquido a nuestras casas, convocamos a 
una marcha para exigirle al gobierno de Ciudad de 

Mexico, y en concreto a la delegación Coyoacán, 
detengan el tiradero al drenaje de miles de litros 
de agua por parte de la inmobiliaria Quiero Casa 
y se haga un proyecto para rescatar el recurso 
para la comunidad. El viernes 31 de agosto a 
las 17 horas, de la parroquia de La Resurrección 
(avenida Aztecas, esquina Ixtlixóchitl, colonia 
Ajusco) para llegar  al manantial de Aztecas 215, 
¡Agua sí, inmobiliarias no!

Asamblea General de los Pueblos, Barrios, 
Colonias y Pedregales de Coyoacán.

La organización “El campo ya no aguanta más”, de 
silvicultoresy campesinos poblanos de municipios 
como Coronango y Cuautlancingo, más otros 
de Tlaxcala, lanzó un ultimátum para que a más 
tardar el 10 de septiembre próximo Volkswagen 
de México entregue 73 millones de pesos para el 
cuidado de los bosques en La Malinche y en la 
zona del Izta-popo, de lo contrario bloquearán los 
accesos a la planta, el segundo piso de la autopista 
México-Puebla y el bajo puente.
Acudieron a reunión con representantes de la 
secretaria de Desarrollo Rural, Sustentabilidad 
y Ordenamiento Territorial (SDRSOT), y ahí 
Magdaleno Ríos Pérez, dirigente de la agrupación, 
dijoó que el recurso lo requieren para que los 
silvicultores continúen cuidando de los árboles.
No necesariamente les tienen que entregar el 
dinero en efectivo, sino a través de programas 
y acciones emprendidos por la armadora, para 
podas, reforestación, equipamiento, combustible 
y herramientas; además piden que la empresa les 
venda camionetas a un precio preferencial.

“Que nos haga 
u n a  b o l s a  d e 
recursos, nosotros 
aplicamos allá… 
t o m a r e m o s  l a 
planta, tomaremos 
las dos pistas, la 
aérea y la de abajo, 
de los dos lados, 
no nos vamos a 
quitar de ahí hasta 
que se sienten a 
negociar”.
Esta reunión sigue 
a l a s  a c c i o n e s 
d e  b l o q u e o 
de  au top is ta  y 
manifestación en 
las puertas de la armadora que no quiere colocar 
infraestructura para cuidar a sus unidades del 
granizo, sin alterar el medio ambiente que les roba 
el agua y altera los ciclos agrícolas. No aceptan 

No a la depredación que provoca la VW en Puebla

la determinación de Volkswagen de suspender 
el uso automático de los dispositivos sónicos 
antigranizo y pasarlos a modo manual, pues 
seguirán teniendo efectos similares.

¡Agua sí, inmobiliarias no!

Con la guerra y la represión contra el pueblo, 
reducción y hasta supresión de libertades y 
derechos, la cerrazón e imposición, el estado 
burgués terrateniente, encabezado por Enrique 
Peña Nieto de 2012 a 2018, ha estado posibilitando 
que los imperialistas mantengan su dominación y 
saqueo sobre nuestro pueblo y país, e incluso que 
los intensifiquen y agudicen a fin de realizar la 
ocupación del territorio nacional, el despojo de la 
tierra y demás bienes, el saqueo de los recursos 
naturales y el robo de todo tipo de patrimonio y 
riquezas, la intensificación de la súper explotación 
del proletariado (los trabajadores asalariados) y 
demás integrantes de la clase trabajadora, incluidos 
los campesinos, y destruyan la naturaleza y el 
medio ambiente, aumentando el calentamiento 
global, que es la causa de los innumerables y cada 
vez más devastadores desastres naturales.
Con esta guerra y represión, hasta ahora el 
estado lleva más de 200 mil personas asesinadas 
–incluyendo los feminicidios, y destacadamente 
a dirigentes, activistas, y luchadores sociales de 
todo tipo, más de 40 mil desaparecidos y millones 
de desplazados.
Está causando lo anterior imponiendo los 
instrumentos dictados por los imperialistas: 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), Plan Puebla Panamá (PPP o como 
ahora le llamen), Alianza para la Seguridad y 
el Progreso de América del Norte (ASPAN), 
Iniciativa Mérida (IM), Reformas Estructurales, 
y muchos otros tratados secretos, con los que 

refuerzan, profundizan y extienden su dominio 
y saqueo sobre nuestro pueblo y país desde 
mediados del siglo XIX.
Con ello, el estado está hundiendo cada vez más 
al pueblo en la pobreza, la miseria y el hambre, 
le hace víctima de la creciente conculcación de 
libertades y derechos, lo somete a la represión 
oficial y extraoficial (que realiza usando 
paramilitares, bandas armadas de la delincuencia 
organizada, guardias blancas, sicarios o asesinos 
profesionales, y hasta la delincuencia organizada), 
condenándolo a la frustración, la desesperanza, la 
tristeza y la impotencia, buscando que se pierda 
en el conformismo y la resignación.
Lo anterior, y mucho más, rebela que el mexicano 
es un estado burgués terrateniente que representa 
y defiende los intereses y objetivos de clase 
de los grandes capitalistas y terratenientes 
caciquiles, es el instrumento con 
el que esta clase explotadora 
dominante ejerce su dictadura 
sobre la clase del proletariado 
(los trabajadores que trabajan 
por salario) y las demás clases 
trabajadoras, las clases medias y 
media altas del pueblo, y el estado 
es el instrumento cada vez más 
dócil y más servil con el que los 
imperialistas dominan y saquean 
a nuestro pueblo y país.
Por eso DENUNCIAMOS a 
Enrique Peña Nieto, que en su 

calidad de presidente de la república y jefe del 
estado, como responsable del delito de LESA 
HUMANIDAD pues no hizo nada para cambiar su 
carácter de instrumento servil de los imperialistas 
y de dictadura de la clase explotadora dominante 
sino que los profundizó y desarrolló al cometer 
genocidio, asesinatos, desapariciones forzadas, 
desplazamientos forzados, hundir en la miseria 
al pueblo, conculcar sus libertades y derechos, 
destruir la naturaleza y el medio ambiente, etc., 
violando la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, las leyes emanadas de ella, y 
la legislación internacional.
Así  que DEMANDAMOS que la Corte 
Internacional lo someta a juicio y, en su caso, 
lo condene culpable y le imponga las sanciones 
correspondientes.
“ U n i d o s ,  O r g a n i z a d o s  y  L u c h a n d o 
¡Venceremos!”. UPVA “28 de Octubre”

¡Juicio político a EPN  por posibilitar que los imperialistas, 
principalmente estadounidenses, dominen y saqueen a México!
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Audacia popular

A 53 años de Madera
Por Alberto Guillermo López Limón
Hace 53 años un grupo de jóvenes, de los muchos 
que surgieron, ofrendaron su vida por sus ideas, 
anhelos, esperanzas en la construcción de un 
nuevo mundo. No esperaron que los tiempos 
llegaran por sí solos. No estaban de acuerdo en 
forma en que vivían y decidieron cambiarlas. En 
respuesta se les denigró, persiguió, encarceló, 
asesinó y desapareció. Por tumbas tuvieron la 
tierra en la que los cubrieron, en los cementerios, 
en la sierra, en algún lugar clandestino. Trataron 
de eliminar su memoria, su ejemplo, su sacrificio. 
No lo lograron. Siguen presentes en las marchas, 
en los mítines, en los escritos, poemas, canciones, 
en las expresiones de la rebeldía del pueblo.
La decisión de tomar las armas fue consecuencia 
del tremendo rezago agrario y el enorme 
latifundismo ganadero, en la zona serrana de 
Chihuahua, el estado más grande de México; de la 
explotación despiadada de mano de obra indígena 
por parte de la oligarquía terrateniente (de la que 
sobresale el cacicazgo de la familia Ibarra); 
de un régimen político autoritario y represivo, 
profundamente antipopular y anticomunista; 
de la herencia agrarista de luchas y sacrificios 
del movimiento campesino (en particular del 
jaramillismo durante la década de los cincuenta), 
experiencia incorporada y simultánea de los 
combates producidos por la Unión General de 
Obreros y Campesinos de México; del largo 
trabajo organizativo del magisterio democrático 
y socialista, fundamentalmente en la región 

serrana dentro de las comunidades tarahumaras; la 
constante radicalización de la juventud socialista 
y comunista, y de cuadros importantes del Partido 
Popular y de las normales rurales aglutinadas 
en la Federación de Estudiantes y Campesinos 
Socialistas de México; el auge de las luchas 
agrarias en 1958 contenidas por la represión 
gubernamental estatal junto con una dirección de 
izquierda cada vez más vacilante y oportunista 
conducida por Vicente Lombado Toledano; la 
revolución cubana y su impacto en América 
Latina. Detrás de las acciones rebeldes del 
Grupo Popular Guerrillero 
se encontraba una larga 
trayectoria de luchas en 
el campo y las ciudades, 
frenadas por la represión 
policial y militar.
Al principio, por el factor 
sorpresa,  los rebeldes 
tienen la ventaja, pero no 
dura lo suficiente . Los 
planes del ataque habían 
sido revelados por un 
infiltrado: el ex capitán 
Lorenzo Cárdenas Barajas, 
y de ese modo el Ejército 
ataca desde dos posiciones 
envolventes y prácticamente 
aniquila a los comandos. 
Sólo 7 logran sobrevivir: 
Ramón Mendoza, Francisco 
Ornelas, Matías Fernández 

Osorio, Hugo Hernández, Guadalupe Scobell 
Gaytán, Juan Antonio Gaytán Aguirre y Florencio 
Lugo Hernández. 8 mueren, incluyendo al 
principal estratega, teórico y comandante en jefe 
del Grupo Popular Guerrillero: Arturo Gámiz 
García. Arturo pierde la vida junto con Salomón 
Gaytán Aguirre y Oscar Sandoval Salinas, en la 
parte norte del cuartel; Pablo Gómez Ramírez 
cae al lado de Emilio Gámiz García y Antonio 
Scobell Gaytán, en la parte este; Miguel Quiñónez 
Pedroza, al lado de Rafael Martínez Valdivia, en 

la parte oeste. El Ejército 
Mexicano tiene 7 bajas y 
once heridos.
El 23 de septiembre de 
1965 marca el inicio de las 
operaciones ofensivas del 
movimiento revolucionario 
armado marxista en México. 
Da origen a organizaciones 
político militares regionales 
que se ramifican en la nación, 
como el Movimiento 23 
de Septiembre, el Grupo 
Popular Guerrillero Arturo 
Gámiz, los Guajiros, Los 
Procesos, Movimiento de 
Acción Revolucionaria 23 
de Septiembre, un sector que 
engrosa las filas del Partido 
de los Pobres y, aquellos que 
fundan la Liga Comunista 23 
de Septiembre. 

Por Enrique Ávila

No es fortuito que en su célebre visita a México 
a finales de los años treinta, André Bretón, dejara 
constancia de su asombro por las características 
surrealistas de la vida social y política del México 
cardenista. Eso que pasó hace más de 70 años, 
sigue vigente en nuestra historia cotidiana.
Los mexicanos en su gran mayoría, asistieron 
el pasado 1 de julio, a expresar en las urnas, su 
fastidio, hartazgo y sobre todo, quisieron dejar en 
claro que no estaban dispuestos a que siguiera el 
despojo sistemático de las riquezas materiales y 
culturales, que son propiedad colectiva del pueblo 
de esta nación. 
Uno de los sectores que más demostró su 
desacuerdo con las “reformas estructurales”, que 
Peña Nieto y sus “golden boys” (Nuño, Videgaray, 
Osorio, Castillo, Baz Baz y otras finísimas 
personas),  decidieron imponer, a como diera lugar 
durante el sexenio del “grupo Atlacomulco”, fue el 
magisterio de toda la república; prácticamente no 
hubo entidad federativa de 2013 a 2018, donde los 
docentes, no protestaran contra la violencia laboral 
y física en su contra, miles, cientos de miles de 
docentes han salido a las calles, para denunciar que 
con la “reforma” que se está aplicando, se anulan 
sus conquistas de más de 70 años. 
De un plumazo la burocracia priista terminó con 
el contrato colectivo de trabajo; es más, - según 
sus análisis- habían decidido que 
las relaciones laborales, se dieran 
de forma directa entre el patrón 
y el trabajador, en una palabra la 
privatización en su máxima expresión. 
Ya no habrían sindicatos, que son 
vistos como el demonio, por los 
empresarios mexicanos, que dicho sea 
de paso, son los más explotadores del 
trabajo humano de América Latina.
El rechazo a la “reforma educativa” 
y sus evaluaciones punitivas, fue 
y ha sido la principal constante de 
la problemática escolar durante el 

sexenio que afortunadamente se acerca a su fin. 
Los maestros del país, aplaudieron gustosos las 
declaraciones de campaña que hacía el candidato 
de Morena, en el sentido de que se “echaría abajo 
la reforma educativa”; “se arrojaría al cesto de 
la basura la reforma educativa” y frases por el 
estilo. De esa manera se creó la idea de que sería 
en automático la desaparición de ese monstruo 
come maestros que es la “reforma” peñanietista.
No obstante, un primer balde de agua fueron las 
declaraciones del futuro titular de la educación, 
Esteban Moctezuma Barragán, aquel que siendo 
secretario de Gobernación, tendió la trampa o 
celada o traición al subMarcos en el ya lejano 
1995, pues bien, este burócrata de marras, declaró 
en el sentido de que había cosas buenas y que 
sólo le harían adecuaciones a la “reforma”. La 
cubetada de agua gélida aumentó sustantivamente, 
cuando nombró subsecretario a Gilberto Guevara 
Niebla, el más furibundo partidario de las medidas 
punitivas en contra del magisterio nacional y sus 
declaraciones, similares a los de su presunto jefe 
en la SEP, preocuparon todavía más a los maestros 
de este país.
Pero el 20 de agosto, el surrealismo mexicano, 
entró de lleno en nuestras vidas. Ese día la mujer 
que durante 24 años, se convirtió en uno de los 
pilares más robustos del priismo al interior de la 
organización sindical y que además, se encargó de 
perseguir, denostar, humillar y desde luego robar 

Inédito, la mamá de Chuky y el “peje vengador” vs los zombis neoliberales
a los maestros, que son obligados a cotizar en el 
SNTE, realizó declaraciones a la prensa por vez 
primera, después de haber sobreseído su causa 
penal y para sorpresa de los priistas sus camaradas 
de siempre y de los grotescos militantes del 
PANAL, se pronunció por su libertad y mencionó 
gustosa que la reforma peñanietista se “había 
derrumbado”. Lo dicho Kafka y Bretón, estarían 
felices ante la comprobación directa de que sus 
doctrinas han permeado entre los mexicanos.
Horas después, en Palacio Nacional, frente al 
disminuido presidente atlacomulquense, López 
Obrador, dijo de manera cordial, que la “reforma 
educativa”, sería cambiada por otra, entrando en 
franca contradicción con sus noveles y represivos 
funcionarios educativos. Pero lo más sobresaliente 
de este acto, es la similitud en tiempo y forma 
de los discursos de ambos personajes; una 
defenestrada por el sistema de corrupción, por 
corrupta y el otro recién nombrado presidente 
electo; “ambos dos” (dixit Fox), piensan revertir 
el control educativo y se desean suerte de una u 
otra manera. El apoyo que los grupos “charriles” 
de Elba Esther dieron de manera abierta a los 
morenistas, está pasando la factura, como sólo 
ellos saben cobrar, por sus servicios.
Por eso el título de este artículo, que parece 
inconcebible que la mujer acusada de haber 
participado abiertamente en los asesinatos de 
varios maestros, entre ellos el más destacado 

Misael Núñez Acosta, sea ahora 
aliada natural del personaje 
más popular (en votos) de la 
historia de esta nación; esto, 
verdaderamente sólo en las 
publicaciones de Kafka o de 
Bretón se podría plasmar.
Esperamos los maestros que 
existan cambios cualitativos en 
los nuevos planes y programas 
y que no estemos siendo una 
vez más llevados al universo 
de Perogrullo “hay que cambiar 
todo, para que no cambie nada”
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San Fernando, Tamaulipas. En ninguna zona del 
país la violencia ha sido tan cruenta como en 
este lugar. La desolación y la brutalidad llevan 
la marca de “los zetas”, el más sanguinario 
grupo delictivo engendrado por la corrupción 
y la impunidad que asolan México. Por eso, al 
cumplirse ocho años de uno de sus episodios más 
trágicos, cuando 72 personas migrantes fueron 
masacradas en un galerón de San Fernando, 
Tamaulipas, parece aún inconcebible levantar 
aquí un memorial contra el olvido.
El martes 22, un grupo de 20 
personas ingresó al territorio 
silenciado por el cartel del 
narcotráfico de los zetas para 
colocar en el almacén una enorme 
cruz con 72 cruces pequeñas, una 
por cada uno de los 72 migrantes 
asesinados el 22 de agosto de 
2010. El memorial fue construido 
por migrantes del albergue Casa 
Belem, de Saltillo, en el vecino 
estado de Coahuila, que dirige el 
sacerdote Pedro Pantoja. A sus 75 
años y con una reciente operación 
en el corazón, Pantoja no pierde 
la esperanza en la demanda de 
justicia. “La masacre de 72 
migrantes nos llena de profunda indignación, 
el Estado mexicano permitió y fue cómplice de 
estos terribles hechos”, dijo el religioso.
Los resultados de las investigaciones son muy 
pobres, la seguridad es un problema no resuelto 
en la entidad, e incluso se ha extendido a otras 
zonas del país. Peor aún, ocho meses después 
de la masacre de los 72 migrantes, en abril de 
2011, fueron halladas en ese mismo municipio 
47 fosas clandestinas con 193 cuerpos. Y casi dos 
años después, en mayo de 2012, se encontraron 
49 torsos al borde de la carretera en Cadereyta, 
Nuevo León, que está dentro de la misma ruta 
migrante. La PGR investiga los tres casos como 
si fueran eventos aislados, aunque diversos 
expertos han señalado la importancia de tratarlos 
como un solo caso. 

“Nos encontramos con una PGR muy indolente 
que no quiere cumplir con las sentencias; (los 
ministerios públicos) litigan como coyotes tratando 
de evadir, de darle la vuelta a los procedimientos, 
simplemente porque no quieren transparentar 
los casos ante las víctimas”, dice Ana Lorena 
Delgadillo, directora de la Fundación Para la 
Justicia y el Estado de Derecho, que representan a 
10 de las 72 familias de los migrantes asesinados. 
“Puede ser que la PGR actúa así porque ellos 
mismos saben que hay gente del gobierno implicada 
y lo que no quieren es que eso se sepa. Realmente 

cuando ocultan tanto la información uno piensa que 
es porque tienen un grado muy alto de participación 
en lo que pasó”, relata Delgadillo.
Las imágenes de los 72 migrantes ejecutados 
fueron la primera alarma de que la llamada “guerra 
contra el narcotráfico” que instrumentó el gobierno 
de Felipe Calderón estaba fuera de control. El 
hallazgo puso en la mesa la migración, como un 
tema normalmente relegado en los medios de 
comunicación. Poco se dijo sobre cómo la violencia 
estaba afectando a los sectores más vulnerables. Las 
investigaciones judiciales son lentas, ninguno de 
los 13 implicados en el caso ha sido sentenciado, y 
apenas el año pasado la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación obligó a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNHD) a pronunciarse sobre 
el caso. Tuvieron que pasar siete años de la masacre 

para que la CNDH declarara como “graves” los 
hechos de San Fernando. En 2010 y 2011 el 
pequeño pueblo del norte del país vio cómo la 
violencia se desbocaba, cuando el Cartel del Golfo 
y su brazo armado, los zetas, se enfrentaron para 
controlar el paso carretero hacia Estados Unidos.
El memorial se colocó dentro del almacén y el 
evento luctuoso duró menos de una hora, algunos 
participantes dieron discursos muy breves, 
exigiendo justicia. “Felipe Calderón y su sucesor 
Enrique Peña Nieto fueron presidentes de un 
Estado homicida”, dijo Fray Tomás González. El 

religioso, que fundó el albergue la 
72, en Tenosique, Tabasco, criticó 
las “políticas xenófobas” de los 
gobiernos de Calderón y Peña. Luego 
insistió: “Ya no han habido masacres 
pero las muertes siguen; los migrantes 
siguen siendo secuestrados”.
— ¿Qué ha cambiado desde la 
masacre? 
— Ha aumentado la indignación 
de las familias. Hoy los campos 
abandonados son ocupados por 
grandes generadores de energía 
eólica.  La empresa española 
Acciona tiene instalados aquí 61 
aerogeneradores del proyecto El 

Cortijo, el primero de los parques eólicos 
asociados a la reforma energética de diciembre de 
2013. El Cortijo es resultado de la primera subasta 
de electricidad a largo plazo, tuvo una inversión 
de 235 millones de dólares y se construyó en solo 
15 meses, lo que le permitió comenzar a operar 
antes de la fecha prevista, en junio de este año.
¿Cómo ha sido posible eso en una región que 
sigue asolada por la violencia, donde todavía 
las autoridades siguen reportando secuestros 
masivos de migrantes? ¿Y en un municipio al 
que los activistas y religiosos tienen que entrar 
escoltados por personal de la CNDH para poner 
un memorial por las personas masacradas hace 
8 años? Son preguntas para las que nadie tiene 
respuesta.         
(Extracto a nota de IPS noticias)

Un Memorial contra el olvido de 72 migrantes en México

NI PERDÓN NI OLVIDO!
¡EL ESTADO ASESINO ES RESPONSABLE DE LOS DESAPARECIDOS!

26 de septiembre de 2014, Iguala, Gro., con su ejército y sus policías, el estado permitió y hasta colaboró con las bandas armadas, en funciones de 
policía municipal, para que la delincuencia organizada asesinara a varios estudiantes, balaceara un autobús con estudiantes deportistas y desapareciera 
a los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, los cuales hasta ahora siguen en calidad de desaparecidos. El ataque delincuencial estatal fue 
principalmente contra los normalistas. ¿La razón?
El estado burgués terrateniente instrumento dócil y servil de los imperialistas estadounidenses necesita aterrorizar al pueblo para que no resista y no 
luche contra la intensificación y agudización de la dominación y saqueo imperialista estadounidense sobre nuestro país, especialmente en la zona 
Michoacán- Guerrero- Oaxaca, que es rica en oro y otros minerales preciosos y muchos más 
que los imperialistas necesitan para su control y dominio del mundo.
Los pistoleros del estado atacaron con saña a los normalistas porque su escuela es base de 
la resistencia popular y su movimiento es ejemplo a seguir en la firmeza, la consecuencia y 
la combatividad contra el enemigo. Así que el ataque no ha sido solo contra los normalistas 
y pueblo guerrerense sino contra todo el pueblo mexicano por cuanto que pretende ser un 
mensaje acerca de que lo mismo o más le pasará a cualquiera que se atreva a resistir y luchar. 
Por su omisión y acción, y por su encubrimiento de las bandas armadas de la delincuencia 
organizada, el estado asesino es responsable de los 43 de Ayotzinapa que tiene desaparecidos. 
Y eso no se puede ni se debe olvidar ni perdonar, aquí no debe operar la supuesta “república 
amorosa” porque se trata de la lucha nacional y de clase entre los imperialistas y el pueblo o 
nación mexicana y entre explotadores y explotados, y ahí no hay conciliación sino el fascismo 
impuesto con más guerra y represión o revolución de liberación nacional democrática popular.
Que el estado asesino devuelva libres y vivos a los 43 de Ayotzinapa que tiene desaparecidos.
Solo habrá justicia cuando el pueblo derribe al estado de los imperialistas y sus sirvientes 
socios de la clase explotadora y construya el estado obrero campesino popular. Lo cual solo 
lograremos por medio de que las masas populares del campo y la ciudad hagamos la revolución 
de liberación nacional democrática popular guiada por la ciencia de la revolución comunista 
en actual etapa más alta: la Nueva Síntesis del Comunismo o Nuevo Comunismo. Mientras 
tanto, pero en ése sentido debemos luchar por la unidad en el un gran FRENTE NACIONAL 
DE LUCHA CONTRA EL FASCISMO Y POR EL PODER DEMOCRÁTICO POPULAR.
Fraternalmente “Unidos, Organizados y Luchando ¡Venceremos!                                                             ”UPVA “28 DE OCTUBRE” 
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    Contra el Capital y el  NAICM,  
la organización del pueblo y un gobierno comunitario

La lucha para la  unidad del popular organizada, y 
su movilización, exigen profundizar la conciencia 
y la educación, pero desde las raíces históricas y 
culturales y de clase. Quizá sea esa la manera de 
generar un contrapeso a la institucionalidad burguesa, 
que aun cuenta con los dispositivos necesarios para 
activar la desarticulación de las iniciativas de lucha 
popular, manipulando la opinión y maquillando el 
despojo.
Como pueblos originarios y mestizos, como 
trabajadores del campo y de la ciudad debemos 
avanzar para enlazarnos con otros procesos y sectores 
sociales, regiones y países, generando procesos 
de formación, organización y lucha en sectores 
estratégicos, ganando la capacidad de incidir sobre 
la vida económica, social y política del país. 
Los pueblos originarios, los obreros, campesinos, 
estudiantes, intelectuales y artistas populares 
podemos levantar conjuntamente una alternativa 
nacional educativa, ideológica y cultural desde los 
intereses y visiones populares, radicalmente distinta 
a la cultura de despojo, explotación y muerte que 
impone el capitalismo.
Se trata de autoconvocarnos como pueblos a enfrentar a los “ monstruos”, del capitalismo como es el del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, 
resultado de la imposición de los intereses privados y del capital financiero mundial, razón de fondo para llevar adelante una acumulación de fuerzas 
–local, regional y nacional e internacional-, que haga avanzar el potencial popular contra las clases dominantes y que estimule la autonomía político-
organizativa, como vía para alcanzar la independencia en la política y en la toma de decisiones. Sabemos que nuestra decisión y nuestra acción pueden 
caminar sin que sean determinadas u orientadas por las influencias de los organismos estatales o privados.
Esta problemática pasa por la autonomía que debemos sostener los pueblos, las comunidades y las organizaciones populares, tanto frente a los intereses 
privados o del capital, como también con respecto al Estado y sus distintos niveles de gobierno: La autonomía es una condición para poder desarrollar 
nuestros proyectos emancipatorios, en crecientes espacios de democracia donde el pueblo y sus organizaciones son los protagonistas, orientados a la 
defensa de lo común –los recursos naturales, la justicia comunitaria, la cultura y el manejo ambiental del territorio-  y con sus propias formas de gobierno 
y autoridades interétnicas (de los pueblos originarios), y vecinales que definan desde abajo sus formas vida en el territorio.
En el mundo y en México hoy avanzan los desafíos a la geografía de los pueblos ante el nuevo panorama que impone el despojo y el saqueo para profundizar 
la globalización capitalista, como una nueva guerra de conquista, pues se “traga” al campo y la ciudad, recurriendo a la violencia y a la división de los 
pueblos que -como ha sucedido en el Valle de México-, fueron engañados y obligados a vender sus tierras o sus parcelas para que inmediatamente el 
gobierno empezara a edificar sus obras periféricas, apropiándose así ilegalmente de grandes extensiones de nuestro territorio, siempre cercadas por el 
ejército, la marina y con todo tipo de policías y, paramilitares como los priistas de Antorcha e informantes.
Con el robo, la  represión, la apropiación privada y el pillaje de los bienes comunes para construir un aeropuerto han comenzado a destruir nuestro 
territorio, su vida material y espiritual, su ritualidad popular, para que aterrice ahí el capitalismo invasor nuevamente. Así ha ocurrido desde la conquista 
de América, hasta el saqueo colonial del capitalismo contemporáneo que se nutre de la expropiación de los productos de la naturaleza y cuya voracidad 
no tiene límites, intentando doblegar y destruir el pensamiento de los pueblos, y apropiándose hasta de los cuatro elementos del mundo antiguo, - agua, 
tierra, aire y fuego-, rompiendo así con el vínculo sagrado del ser humano con la naturaleza 
La depredación capitalista es la muerte.

La globalización y el neoliberalismo desató la violencia  contra la civilización, 
contra la naturaleza, contra el trabajo vivo, violencia por la competencia 
entre capitales, violencia como terreno para mayor  acumulación capitalista 
y violencia criminal contra nuestros pueblos.
El aeropuerto generará mayor desamparo para los habitantes de la Cuenca 
de México, migraciones nacionales e internacionales y desplazamientos 
múltiples por el encarecimiento de los servicios, la vivienda, el transporte. El 
NAICM impondrá mayor trabajo y trata infantil y humillación, explotación 
y amenazas a la seguridad de mujeres y niños, continuará la destrucción 
de nuestro patrimonio cultural, el despojo del agua y la contaminación de 
la que reste, propiciará con todo ello catástrofes ecológicas, hambrunas y 
mayor violencia citadina.
Sobreviviremos de modo distinto si nos rebelamos, rechazando el proyecto y 
la instalación que sobreviene de un Nuevo Aeropuerto y si en los territorios 
resistimos con nuestros proyectos de producción, consumo, autogobiernos, 
culturas  y protección comunitarias.
Podemos decidirlo así ,dialogando y tejiéndonos como fuerza de los pueblos 

organizados, hacia la creación de un sujeto colectivo, afirmando el ser popular que crea la rebeldía para que el capital no se apropie de la vida de los 
pueblos y hagamos posible el bien común.
Invitamos a sumar sus aportes a esta lucha contra el nuevo aeropuerto y los diversos proyectos de muerte  que trae el capitalismo y su gobierno, para 
que como personas sencillas, organizaciones de lucha honestas y pueblos rebeldes compartamos experiencias y esperanzas y nos unamos para vivir con 
dignidad. Organizados defenderemos con la lucha y la historia del ser humano que ama y defiende a la naturaleza, a nuestra Madre Tierra, podemos 
enlazarnos en un gran abrazo que transforme día con día el territorio para que en él no quepa más la explotación, el despojo y la violencia que padecen 
muchos pueblos de México y los hermanos de Nuestra América. 
EXIGIMOS AL GOBIERNO FEDERAL, ACTUAL RESPONSABLE. LA CANCELACIÓN DEFINITIVA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Recuerdo, recordemos
hasta que la justicia se siente entre nosotros.

Rosario Castellanos: versos finales del poema: Memorial de Tlatelolco
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En vísperas de iniciar su gobierno  Andrés Manuel López Obrador matiza y en algunos puntos claramente recula de lo que planteó en su larga campaña 
hacia la presidencia de México. Es el caso  de su repuesta a la exigencia social de que los militares (marinos y soldados del ejército mexicanos) 
retornen a sus cuarteles luego de las graves consecuencias de haber militarizado la seguridad pública y muchos puestos de gobiernos en sus niveles 
nacional estatal y municipal. Dicha militarización arrojó pésimos resultados fuerza principal en la mal llamada “guerra contra las drogas”, que se ha 
convertido en guerra a la población y, particularmente, guerra a las insurgencias civiles que se oponen a los megaproyectos capitalistas.
Las masacres de San Fernando, Tamaulipas, de Tlatlaya  en el Estado de México y de  Nochixtlán Oaxaca, apenas son puntos evidentes de acciones 
contra migrantes, campesinos y maestros. Su papel hasta ahora oscurecido en la desaparición forzada de los 43  normalistas de Ayotzinapa, sumada 
a los asesinatos y lesiones graves cometidos  en Iguala muestran la desconfianza  a su ocupación de caminos y calles y de miles de comunidades.
Más aún está demostrada su ineficacia frente al domino territorial de los cárteles y su estrategia de detención de jefes de los mismos y destrucción de 
plantíos y laboratorios de la droga no han reducido la exportación de la misma, por el contrario, se los ve como adictos a la corrupción, la complicidad 
y en algunos casos  a la posible participación en el comando del crimen organizado en algunas regiones.
Ante  esto y la movilización popular contra la guerra, la militarización y su intento de legalizarla con una Ley de Seguridad Interior, Andrés Manuel 
López Obrador parecía reconocer la necesidad de iniciar un cambio efectivo de estrategia que tendría como punto inmediato la vuelta de los militares 
a sus cuarteles. Pero en agosto luego de su reunión con los mandos de la defensa nacional y la marina armada de México, cambio su repuesta y 
argumentó ante los medios: “No quiero hacer cuestionamientos, pero sí tengo que informar con objetividad. No se podría atender el problema de la 
inseguridad y de la violencia en la actualidad sin utilizar al Ejército y la Marina... Les adelanto que no podríamos dejar de utilizar al Ejército y la 
Marina para garantizar la seguridad pública, porque no hay una alternativa en la actualidad”.
Se dejó venir la critica irónica a sus opositores desde la derecha, pero también la clara oposición de organizaciones populares y de defensores de 
derechos humanos que aún no se pliegan o arrodillan ante el gobernante electo: exigieron el cumplimiento del compromiso de AMLO, y que se 
definiera también ante aspectos claves como la militarización de las fronteras y la amenaza pendiente de aplicar legalmente lo que en los hechos es 
una ley de militarización y estado de sitio, la Ley de Seguridad Interior aún en manos de la Suprema Corte de Justicia.
Así las cosas, el 29 de agosto el próximo secretario de seguridad pública, Alberto Durazo declaro que no se entendió bien lo dicho por AMLO y que 
sí se irá paulatinamente regresando a los militares a sus cuarteles para reducir su número en las calles a la mitad en los primeros tres años y terminar 
el proceso al final de los seis años de gobierno de López Obrador. 
Un plan preciso de desmilitarización de la vida pública aún no se presenta. En las carreteras, las calles y las comunidades soldados y marinos las 
ocupan atizando aún más la violencia, las policías de todos los niveles no califican ni en capacidad y menos en honestidad ante los criminales, Los 
presidentes municipales y gobernadores aparecen una y otra vez comprometidos con el negocio, igual empresarios, principalmente transnacionales 
que usan sicarios y cárteles para dar seguridad a sus empresas que despojan territorios y saquean las riquezas del a país.
Está por verse hasta dónde sigue reculando el gobierno del cambio para que nada cambie. Al pueblo organizado sólo le queda autoprotegerse.

ALTO A LA MILITARIZACIÓN, QUE VUEL VA EL EJÉRCITO A SUS CUARTELES

Por: Natalia Báez y Louis Epstein-Escobar
México se encuentra sumergido en una grave crisis 
de violencia e impunidad. Los homicidios con arma 
de fuego y las violaciones graves a los derechos 
humanos son cotidianas. En “la guerra contra las 
drogas” y la militarización de la seguridad pública, 
hay un deterioro del tejido social y un incremento 
histórico en los niveles de violencia relacionados 
con un aumento del presupuesto militar y el tráfico 
de armas. Un ejemplo es la Iniciativa Mérida, 
cuyos ejes son la seguridad, justicia y combate 
al crimen organizado transnacional, por medio 
de la donación de aeronaves y equipo; así como 
la transferencia de tecnología y capacitación a 
fuerzas militares y policiales de  EUA a México.
México ha aumentado su presupuesto militar y la 
importación de armas, pero también la producción 
nacional de armamento -23,600 rifles de 2016 a 
2017-, a pesar de esto la estrategia de seguridad 
ha dejado un número intolerable de víctimas 
de violaciones graves a derechos humanos y 
homicidios dolosos.
Desde diciembre de 2006 hasta junio de 2018, 
al menos 37,435 personas se encuentran 
desaparecidas, más de 121,000 han sido asesinadas 
con armas de fuego, además de los miles de 
hallazgos de fosas clandestinas y las más de 
329,917 personas desplazadas por la violencia. 
Crímenes que en su mayoría permanecen en la 
impunidad, sin investigación judicial o sentencias 
para los culpables y reparación a las víctimas.
La CMDPDH* junto con Stop US Arms México 
realizamos un informe que analiza el tráfico y la 
violencia vinculada a las armas en México a raíz 
de la militarización de la seguridad pública.
Existe muy poca información pública relacionada 
con el tráfico de armas. Sabemos que SEDENA 
es la única institución responsable de adquirir y 
distribuir armas al interior de la república, pero 
el acceso a la información clara y precisa sobre el 
tipo de transacciones que se realizan no ha sido 
sencillo. Al enviar solicitudes de información por 
medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
en las que obtuvimos, respuestas contradictorias o 
incompletas sobre el número de armas adquiridas y 

los usuarios finales de las mismas. Esto demuestra 
a su vez, la opacidad en el tema de adquisiciones 
armamentísticas y la falta de la transparencia de 
los registros de importaciones de armas al país.
Las armas que la SEDENA compra al vecino 
del norte primero deben ser autorizadas por el 
Departamento de Estado de EUA. Todas las ventas 
de armas extranjeras se revisan usando la política 
convencional de transferencia de armas y la Ley 
Leahy, que brinda 13 consideraciones que deben 
cumplirse, incluido el análisis de la probabilidad de 
que las armas se utilicen para cometer violaciones 
de derechos humanos. Estas salvaguardas prohíben 
que el gobierno estadounidense venda armas a 
países en donde exista “información creíble” que 
podrían ser utilizadas para violar los derechos 
humanos de sus ciudadanos.
El proceso de venta de armas no es transparente, y 
el Departamento de Estado no habla sobre cuáles 
son las unidades a las que han sido negadas las 
transferencias de armas o entrenamiento. Aunque 
hay pruebas contundentes de que unidades 
de las fuerzas de seguridad mexicanas han 
cometido torturas, ejecuciones extrajudiciales y 
desapariciones, EUA aprobó la venta de 6,622 
armas largas y 4,571 armas cortas de uso exclusivo 
del ejército a México de 2010 a 2016.
El crecimiento exponencial en el número de 
armas que ingresan legalmente a México no 

lleva controles para registrar, controlar y seguir 
de modo efectivo y transparente los usuarios 
finales de estas armas para asegurar que no caigan 
en manos de unidades policiales o militares 
que hayan cometido violaciones de derechos 
humanos. También existe  el desvío, robo y 
extravío de armas en el país, esto quiere decir 
que las armas que son ingresadas legalmente al 
país más tarde son desviadas a manos del crimen 
organizado.
Casi el 70% de las armas recuperadas y rastreadas 
en escenas del crimen en México venen de 
EUA. De 2006 a 2018 más de 20,000 armas de 
fuego adquiridas por la policía federal y estatal, 
fueron reportadas como robadas o extraviadas. 
Casi 7,000 de ellas fueron reportadas como 
desaparecidas en la Ciudad de México y el Estado 
de México.
La CMDPDH considera que México necesita:
1. Reducir las importaciones legales de armas de 
fuego, por debajo de las realizadas antes de que se 
declarara la “guerra contra las drogas” y se diera 
inicio a la Iniciativa Mérida en 2007.
2 Priorizar el cumplimiento de las prohibiciones 
de armas de fuego en el territorio nacional, 
especialmente a través de incentivos, recursos y 
análisis aplicado de las rutas y modalidades del 
tráfico de armas de fuego.
3. Aumentar la transparencia de las importaciones 
legales de armas, a fin de fortalecer la rendición 
de cuentas y combatir el desvío de armas.
4. Fortalecer los controles sobre las transferencias 
de armas de SEDENA a fuerzas policiales 
mexicanas, especialmente con respecto a las 
investigaciones de armas perdidas y robadas.
 * Natalia Baéz es investigadora de la @
CMDPDH y Louis Epstein-Escobar es pasante 
de la licenciatura en Estudios de Desarrollo y 
Estudios Latinoamericanos y del Caribe en la 
Universidad de Brown. 
* La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción 
de los Derechos Humanos se presenta como 
una organización civil, secular, autónoma e 
independiente fundada en 1989. (Extracto)

Violaciones de derechos, saldo del tráfico de armas
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La Habana, agosto 16 de 2018
Apreciado compañero y hermano Jesús 
Santrich
Cárcel La Picota, Bogotá

Reciba nuestro saludo Bolivariano, Guevarista 
y Camilista; con los deseos que se encuentre lo 
mejor posible, en medio de la difícil situación 
por la que está pasando, tanto usted como el 
proceso de paz pactado entre las FARC y el Estado 
colombiano.
Nos solidarizamos con la batalla que usted lidera 
por la dignidad revolucionaria, en contra de la 
perfidia y la traición a la que han sido sometidos 
los Acuerdos de paz de La Habana. Usted da un 
ejemplo de dignidad revolucionaria, a todos los 
que luchamos por un país y mundo mejor.
Valoramos su entrega total a este proceso que lidera 
desde las filas de las FARC, con sus reflexiones, 
y aportes críticos y autocríticos, estos sin duda 
los tendremos presentes en nuestro 
quehacer diario. Sus palabras las 
tenemos muy en cuenta como, 
recomendaciones, reflexiones y 
racionalización para el proceso de 
solución política que adelantamos.
Estamos totalmente convencidos de 
su inocencia; porque conocemos al 
régimen colombiano
y la alianza que mantiene con 
la élite de los Estados Unidos, 
experta en Falsos Positivos; quienes 
intentan hacerle un montaje judicial, 
que no sólo afecta a una persona, 
sino a la dignidad de las FARC; 
además de ser un ataque directo al 
proceso de “paz con cambios”, que 

hoy anhelamos millones de colombianos.
Sabemos que sobrevienen tiempos difíciles, 
de aguda y dura confrontación en todos los 
terrenos,la represión militar a toda forma de 
resistencia aumenta día a día, los montajes 
judiciales, la criminalización de la protesta, la 
injerencia de los EEUU cada día es mayor en la 
región, y la élite de Colombia como siempre sigue 
alineada con el plan imperialista. 
Buscamos el fortalecimiento de un camino de 
solución política, hacemos esfuerzos para que no 
hagan trizas los acuerdos de paz, y poder darle 
continuidad a esta Mesa de Diálogos; propósitos 
en los que nos acompañan los 8 millones de 
compatriotas que el 17 de junio pasado votaron 
“por los cambios y la paz”.
Así mismo, la comunidad internacional manifiesta 
su apoyo a esta búsqueda; todo esto nos motiva 
para seguir buscando la manera de abrir pronto 

un Séptimo ciclo de conversaciones entre el ELN 
y el Gobierno de Duque.
Para el pueblo colombiano es estratégica la 
continuidad del proyecto político e histórico 
de las FARC, porque ustedes son un bastión 
importante de las luchas que libramos por una 
Nueva Colombia. Estamos convencidos que, 
para la construcción de la paz, es necesaria la 
confluencia de todos los caminos de lucha, y la 
unidad de todos los sectores sociales y políticos 
alternativos.
Amplios sectores de la sociedad colombiana 
empiezan a perder el miedo, importantes 
movimientos sociales y políticos, se suman a la 
exigencia del cumplimiento de los acuerdos de 
paz, al respeto
y la protección de la vida de los líderes sociales; 
todos estos acontecimientos nos mantienen 
firmes en la convicción, que vale la pena hacer los 
esfuerzos para continuar el proceso de solución 

política, que nos lleve a resolver las 
causas que generan el alzamiento 
armado.
El Estado colombiano no tiene 
cárceles, porque lo que existen son 
centros de hacinamiento y tortura, 
dirigidos con especial saña contra 
los luchadores dignos como usted; le 
expresamos toda nuestra solidaridad 
y haremos esfuerzos por aportar a 
aliviar la crisis humanitaria que sufre 
Usted y toda la población carcelaria 
colombiana.

Delegación de Diálogos Ejército 
de Liberación Nacional. //Revista 
Insurrección N. 647.

CONFLUENCIA DE TODOS LOS CAMINOS DE LUCHA POR LA PAZ

A pesar del largo periodo en el que las centrales 
obreras burocrático traicionaron, conteniendo 
las luchas contra el gobierno de ultraderecha 
de Fernando Macri, la constante fuerza de las 
bases trabajadoras, principalmente en sectores 
de docentes, empresas recuperadas y de algunas 
industrias y del sector salud, los argentinos se 
reaniman con el  coraje desde los barrios y las 
zonas rurales con la resistencia organizada que 
han sostenido las mujeres, la juventud, l@s 
inmigrantes, el pueblo mapuche y los familiares 
de desaparecidos y presos políticos.
Con la devaluación y la inflación, pero también 
con la diaria acumulación de asesinatos, represión 
y feminicidios han vuelto a tomar las calles, ya 
no solo marcha que se plantarse, bloquean o 

reconstruyen las  casi legendarias ollas populares 
para que junto a asambleas barriales o sectoriales, 
repudian el desastre económico y la violencia 
cínica de un gobierno dependiente del militarismo  
estadunidense, del capital financiero, vía Fondo 
Monetario Internacional, y del bloque de 
ultraderecha que gobiernan en Brasil, Colombia, 
Perú y ahora Ecuador.
El gobierno de Macri sigue haciendo recortes 
en el sector estatal, las empresas despiden a 
trabajadores, las cadenas comerciales encarecen 
todo y los bancos especulan con las reservas 
monetarias y con la deuda. Más impuestos y 
elevación de tarifas de servicios amenazan a la 
población de escasos recursos y con todo ello 
más fuerza militar y policiaca para contener y 

 Se levanta la rebeldía en Argentina criminalizar la protesta social.
Por ello, la Confederación de Trabajadores 
de la Economía Popular, la Corriente Clasista 
y Combativa y Barrios de Pie, entre otros, se 
declararon en alerta y movilización lanzaron un 
plan de lucha para frenar el saqueo al pueblo 
que está llevando a cabo el gobierno. El 6 de 
septiembre realizan una marcha a la sede de 
la Administración Nacional de la Seguridad 
Social y el 12 de septiembre instalarán una olla 
popular en un crucero central de Buenos Aires, 
para insistir en un proyecto de emergencia 
alimentaria, y preparan un paro general para el 
25 de septiembre.
Testimonios recogidos por el periodista Leandro 
Albani  en la Cuarta Marcha Nacional contra 
el Gatillo Fácil, que se realiza cada año contra 
los asesinatos de infantes y adolescentes de 
los barrios pobres por parte de la policía y 
paramilitares bajo las órdenes de la derecha 
clasista y racista nos dicen mucho del clima de 
rebeldía que se levanta en Argentina: 
“Hay que darle una vuelta a esto, porque cada 
vez son más y siempre son los pobres –explica 
María Viera madre de un niño asesinado-. Hay 
que marchar por los que quedan y por los que ya 
no están para buscar justicia, porque la policía 
siempre implanta una versión y toda la gente lo 
cree. Hay que salir a demostrar que no es lo que 
ellos dicen”.
Y Cristina Gramajo, madre de Sergio Filiberto, 
uno de los siete pibes asesinados el 2 de marzo 
de 2017 en una comisaría de la ciudad de 
Pergamino dice: “La cuestión represiva cada 
vez está peor. Sabemos que todos los partidos 
políticos que gobernaron hicieron lo mismo. 
Esto es un genocidio. Están apuntando solo a 
jóvenes pobres y con un odio racial muy fuerte”.  
Vivan las luchas  villeras y de trabajadores por 
la dignidad.
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Spensy Pimentel/Desinformémonos. 15 
agosto 2018
En Brasil, es común ver reportajes elogiando 
los sistemas de educación de Chile o de Corea, 
por ejemplo, o la apertura económica de México 
con el TLC.
Sin embargo, hay pocos reportajes hablando 
sobre el riesgo que corremos de que Brasil se 
vuelva, cada vez más, un narcoestado. Lo que 
es bastante curioso porque el país ya vive una 
situación muy grave en cuanto al narcocomercio. 
Somos muy buenos para proyectar una falsa 
imagen sobre nosotros mismos en el exterior 
– tenemos experiencia, desde el período de 
la esclavitud. Pero somos pésimos para ver 
problemas que a veces están debajo de nuestra 
propia nariz.
Hace una década Brasil aparece en informes 
internacionales como parte de la principal 
ruta de la cocaína que sale de los Andes hacia 
Europa. Ya somos considerados el segundo 
mayor mercado consumidor de cocaína del 
mundo. Y usted que vive bajo el terror del 
tráfico en México – tenemos, por año, 60 mil 
asesinatos, mientras que por ahí son 20 mil 
homicidios anuales. Nuestra población es de 206 
millones de habitantes, contra 120 millones ahí. 
Son 28,9 muertos por 100 mil habitantes aquí, 
contra 18 por 100 mil ahí. Es decir, con “guerra 
al narco” y todo, México tiene, poco más de la 
mitad de los asesinatos que por aquí ocurren.
La diferencia, hasta el momento, es que el 
gobierno brasileño no resolvió declarar “guerra 
al narco”, como hizo Calderón. A pesar de no 
proyectar esa imagen para el mundo, tenemos 
la tercera mayor población carcelaria del mundo 
– 726,7 mil personas, sólo menos que China 
y EEUU. Tenemos el triple del número de 
personas que México tiene en la cárcel (233,4 
mil), y una tasa de encarcelamiento que es casi 
el doble (342 por 100 mil, contra 192 por 100 
mil ahí). El narcotráfico está en el origen de al 
menos el 30% de las prisiones por aquí.
Por la Internet se dice que la diferencia, estaría 
en que no tenemos la conexión entre políticos y 
el narcotráfico que en México ya es denunciada 
desde hace años. Sólo que eso no es verdad. 
Las conexiones existen, pero el brasileño finge 
no verlas.

Veamos Río de Janeiro, el 
tercer estado en población 
del país, con 16 millones 
de habitantes, y ahí está 
nuestra segunda ciudad 
más grande. En el estado, 
en que hay intervención 
militar decretada, donde 
no hay la presencia de 
las llamadas “facciones” 
del tráfico, grupos que 
teóricamente luchan 
contra los traficantes, 
las “milicias”, controlan 
la venta de drogas y otras actividades económicas 
en muchas áreas de una región metropolitana con 
12,3 millones de personas.
El control militar sobre las áreas, sea por “traficantes” 
o por los paramilitares, llamados “milicianos”, 
se convierte en capital político en los períodos 
electorales. No hay como desvincular el crimen 
organizado de la política en un ambiente como 
ese. El Río posiblemente es nuestro ejemplo más 
acabado de que ya somos un narcoestado.*
En el estado de São Paulo, con 45 millones de 
habitantes, la caída consistente del número de 
homicidios en los últimos 15 años, estuvo evaluada 
por distintos observadores, ligada no a la acción 
del Estado, sino a la imposición de reglas creadas 
por el PCC, grupo que controla el tráfico desde las 
cárceles. Y São Paulo creó un modelo de acuerdo 
que toma fuerza en más lugares de Brasil. Presos, 
los líderes de grupos de narcos ganan  facilidades 
para mantener el dominio sobre sus negocios a 
cambio del compromiso de disciplinar los presidios 
superpoblados. Si esos “acuerdos de caballeros” son 
desatendidos por algún motivo, olas de matanza 
ocurren, como  en São Paulo, en 2006 y 2012.
¿Y Minas Gerais, nuestro segundo estado más 
poblado, con 21,1 millones de habitantes? Allí las 
aprehensiones en los últimos años mostraron que 
el estado se ha vuelto un importante corredor de 
exportación de cocaína, en conexiones que van de 
los carteles colombianos hasta la mafia italiana.
Fue famoso el caso del helicóptero con 450 kg de 
pasta de coca incautado por la policía en 2013 en 
una hacienda en el interior de Espírito Santo, estado 
vecino a Minas, donde está el puerto de Vitória, 
muy utilizado por el tráfico. La aeronave pertenecía 

a la empresa de un senador cuyo hijo, diputado 
estatal, empleaba al piloto preso. En 2017, el dueño 
de la hacienda donde el helicóptero  aterrizó fue 
arrestado, con 250 kg de cocaína para Europa.
En varios otros estados, hay numerosos ejemplos 
de políticos que han sido investigados e incluso 
casados o expulsados de sus partidos por relaciones 
sospechosas o comprobadas con el narco.
Brasil sigue creyendo que tal vez haya un pequeño 
riesgo de convertirse en un Narcoestado. También 
creemos piadosamente que somos una democracia 
racial, donde no existe prejuicio con la población 
negra e indígena, pues todos somos mestizos. 
Somos una tierra bendecida por Dios y hermosa 
por naturaleza, con la felicidad de no sufrir con 
terremotos, huracanes y volcanes. Por eso todo el 
brasileño es cordial, alegre y tolerante. De bien con 
la vida. Incluso si el país está prendiendo fuego. 
(Extracto de El Zenzontle)
Comentario adicional del Centro Cultural 
Mané Garrincha para El Zenz: *São Paulo es 
la cuna del grupo narco PCC, el más organizado 
en sus operaciones, y es más profesional que las 
otras, como el comando Vermelho (rojo) en Río de 
Janeiro. El pcc hace comercio con la mafia italiana 
y eliminó a sus adversarios en São Paulo. Algo muy 
distinto de México es la extensión de las iglesias 
evangélicas en Brasil, que son peligrosas porque 
ciertos seguidores de ellas tienen vinculos con el 
crimen organizado, lo que eocurre más en Río de 
Janeiro. Esas organizaciones criminales tienen su 
comando en las prisiones que es su  fuertza, aunque 
también es su debilidad, pues cuando la burguesía 
tenga ganas de ponerles fin no es necesario ir lejos, 
cepas está en las cárceles.

Brasil: Narcopotencia

“Ahorita con la nueva reconversión monetaria 
que entra en vigencia el 20, dentro de cuatro 
días, yo veo que podemos recuperar estabilidad. 
Tengo confianza que vamos a volver a la 
estabilidad que teníamos antes. Y de no ser así, 
igualito yo no me iría de mi país. No me iría, 
porque sería muy desagradecida, porque cuando 
estuvo bueno sí es mi país. y cuando está mal 
no puedo decir que mi país es lo peor que hay. 
Pase lo que pase, se acomode el país o no se 
acomode, continuaremos aquí.”
Así responden a una de las entrevistas de la serie 
Vivir en Venezuela del periodista Guillermo 
Cieza (Ver la serie en lahane.org) Yomaira Peña 
te 37 años, de la Comunidad el Cerrito, tiene 
un hijo de 16 años, estudió bachiller y en la 
Universidad Producción Agroalimentaria. En el 
Consejo Comunal Esperanza es parlamentaria 
de la Comuna El Maizal y responsable de la 
planta de gas envasado. 
Para ella, como para otras miembros de la 
Comunas bolivarianas, es necesario resistir 
y recuperarse ante la situación de escasez y 
de inflación causada por fallas en el modelo 
económico, que permitió en los últimos años 
que los grandes burgueses de Venezuela 
especularan con los alimentos y bienes básicos, 

que boicotearan y sabotearan la 
economía, la educación y la salud, 
buscando destruir el proceso de 
democracia popular, siempre guiados 
por Estados Unidos, los medios de 
desinformación del mundo y los 
gobiernos de la derecha gobernante 
en  l a  subreg ión  con t inen ta l 
principalmente de Colombia.
Ella reconoce que aumentó la salida 
de venezolanos hacia otros países, y 
más el cruce en la frontera con Colombia, pero sabe 
que muchos ya regresan por dos motivos: el maltrato 
racista y clasista que han recibido, principalmente 
en Perú y  Brasil y porque no hay trabajo para dar 
sostén libre y digno cuando, como en Colombia son 
acosados por los grupos paramilitares y criminales 
que quieren esclavizarlos.
Es necesario saber los números de esa emigración 
y desmitificarla, pues es otro de los recursos de la 
embestida contra el pueblo venezolano y su esfuerzo 
en comunas, barrios y empresas recuperadas, en los 
servicios construidos por el pueblo y la resistencia  
comunitaria y campesinas.
Las razones que señalan los venezolanos para 
cruzar la frontera con Colombiar son: : al 52% para 
comprar; al 17% para visitar a la familia; al 14% 

por razones de trabajo; al 5% para el turismo; y 
al 12% por otras razones. Según el informe del 
Ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. Los 
medios derechistas no dicen que en Venezuela 
hay 6,5 millones de ciudadanos extranjeros: 
colombianos (5,6 millones), peruanos (500,000) y 
ecuatorianos (400,000). Y el 20% de las viviendas 
públicas dadas por el gobierno han sido entregadas 
a familias colombianas: un total de 438.110 
viviendas. En Venezuela, nacieron 582,000 niños 
colombianos en los últimos 18 años, el 7% de 
todos los nacimientos ocurridos en Venezuela.
La Misión Barrio Adentro realiza 66 millones de 
consultas anuales, el 17% de ellas  están dirigidas 
a los colombianos. Son colombianos que huyen de 
la guerra, el acoso de paramilitares y del despojo 
de territorios . ¡Más comunas!, es el clamor.

¿Cómo ves el futuro de Venezuela?
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Tonalá, Chiapas. Agosto 2018. El barrio 
Democrática Chiapaneca, también conocido como 
la PDCH, en la periferia de la ciudad de Tonalá, 
comparte en entrevista para medios libres, el 
inicio de lo que ell@s han denominado su “Policía 
Comunitaria”. “Lo que se quiere hacer es trabajar 
en conjunto, cuidar la colonia. Cuidándonos a 
nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestros 
hijos, y entre vecinos”, expresan decididos los 
voceros de esta iniciativa ciudadana que cada vez 
es más frecuente en la geografía nacional y estatal.
Fundada hace más de tres décadas la PDCH, 
aloja a cientos de trabajador@s de la ciudad de 
Tonalá, que mediante la organización lograron 
obtener un lugar para habitar. “Los fundadores de 
la colonia sufrimos mucho”, recuerda un residente 
de origen tzotzil, esto porque en las diferentes 
administraciones municipales los servicios básicos 
han llegado a cuenta gotas o simplemente no se 
los han suministrado, señalan. Ejemplo de ello es 
la construcción de una banqueta a la entrada de 
la colonia, la cual según indicaciones del actual 
ayuntamiento tuvo un costo de millón y medio 

de pesos, lo que tiene muy inconformes a los 
pobladores, en especial a los trabajadores de la 
construcción a los cuales ese costo les parece 
exorbitante.
La “seguridad” municipal es otros de los rubros 
que tienen descontent@s a los pobladores de la 
PDCH. En los últimos años l@s vecinos han visto 
como la delincuencia avanza en detrimento de su 
seguridad personal y sus bienes. No obteniendo la 
respuesta esperada de las autoridades, y aunque 
con pocos recursos, como toletes y radios, desde 
el pasado mes de julio, hombres y mujeres, 
apoyados por jóvenes, niños y personas de la 
tercera edad, realizan “rondines” y guardias por 
las entradas y calles del barrio. “Es fundamental 
que las mujeres, así como niños y jóvenes estén 
participando”, enfatizan los voceros de la nueva 
policía comunitaria.
En el poco tiempo que llevan organizados en 
materia de seguridad, l@s pobladores de la 
PDCH, indican que ha bajado el índice delictivo, 
que sus rondines de seguridad están funcionando. 
“Ya no vemos a los malandros en las calles. El 

nuevo presidente de la colonia está trabajando 
bien”, destacan. “Para nosotros es importante 
mantener la seguridad de la colonia, y queremos 
que esta comunidad sea el ejemplo para otras”, 
comparten l@s ciudadanos organizados.
FUENTE: Pozol / Regeneración Radio

Continúan las agresiones en contra de compañeros 
de la comunidad indígena de San Lorenzo de 
Azqueltan, Jalisco integrantes del Congreso 
Nacional Indígena.
El sábado 25 de agosto, el secretario de bienes 
comunales llegó a su terreno, en el paraje Mesa 
de las Moras y se encontró con alrededor de 40 
cabezas de ganado y también la persona que 
se encontraba invadiendo, Heriberto García 
Hernández, al que llaman La Mosca, quien dijo 
que a fuerzas iba a posesionarse del terreno y 
amenazó con que el día de 29 de agosto Fabio 
Flores, conocido como La Polla, responsable 
de invadir terrenos comunales con violencia 
y denunciado en múltiples ocasiones por los 

despojos y agresiones a los comuneros, con 
la complicidad plena del gobierno municipal, 
quien incumple los acuerdos comunitarios y los 
intereses de supuestos pequeños propietarios.
El 29 de agosto, se reunió la comunidad en la 
Mesa de las Moras, para asegurar el ganado 
y evitar que se concrete la presunta amenaza 
realizada por Fabio Flores y que personas ajenas 
se apoderen con violencia de la tierra comunal.
La comunidad de San Lorenzo de Azqueltán 
determinó que entregará en resguardo el ganado 
al delegado municipal en la localidad wixarika 
de Los Valles, parte de la comunidad indígena 
de Azqueltán.
El Congreso Nacional Indígena y el Concejo 

Indígena de Gobierno señalamos Advierte de 
un peligroso clima de provocación por parte 
del gobierno municipal, y supuestos pequeños 
propietarios, que de no contenerse podría terminar 
en consecuencias graves.
Responsabilizade las invasiones y despojos, 
así como por la integridad de los comuneros y 
autoridades comunitarias al presidente municipal 
de Villa Guerrero, Jalisco, Aldo Gambóa y a los 
invasores Fabio Flores, alias La Polla y Heriberto 
García, alias la mosca.
El CNI pide estar atentos a lo que pueda surgir 
ante la tensa situación por la que están pasando 
en San Lorenzo de Azqueltan.

Tensión por el despojo a la comunidad de San Lorenzo de Azqueltan, Jalisco

Organizan brigadas comunitarias de seguridad en Tonalá, Chiapas

El Movimiento Agrario Indígena Zapatista-
MAIZ, exigimos de manera inmediata la 
presentación con vida de nuestro compañero 
Sergio Rivera Hernández, quien forma parte 
del movimiento de comunidades en resistencia 
contra el proyecto hidroeléctrico coyolapa-
atlzalá, y miembro de nuestra organización, 
quien el día 23 de agostor como a las seis de la 
tarde en la carretera que llega a la comunidad de 
Tepexilotla camino a su comunidad (Tepetolonzi) 
coyolapa Sierra Negra, que pertenece al municipio 
de San Pablo Zoquitlan, era perseguido, según 
testigos por una camioneta Nissan Blanca con 
caja seca, encontrando su motocicleta arrollada 
a la altura de la desviación a la comunidad 
de Zaragoza sin ninguna señal de él, nuestros 

compañeros realizaron una búsqueda por la 
zona, sin ningún éxito, mientras hoy familiares, 
amigos y compañeros renovarán la búsqueda, 
hasta encontrarlo.
Sergio ha vivido en dos ocasiones agresiones 
de intento de asesinato y golpes, los hemos 
denunciado públicamente y ante la secretaria de 
gobernación, él es uno de los defensores de la 
tierra y de territorio que a levantado la voz ante la 
Imposición y como defensor ha estado al frente en 
contra del proyecto que ha promovido la secretaría 
de energía para favorecer a Minera Autlán, está a 
su vez con la complicidad del crimen organizado, 
queriendo intimidar con pistoleros y amenazas a 
la población para poder aceptar la construcción 
de su proyecto que más ahora no pasará.
Antes estos hechos de violencia señalamos a 
Minera Autlán, promovida por sus testaferros 
Cirilo Trujillo y Fermin González León a 
quienes los hacemos responsable de lo que le 
pase a nuestro compañero, estos dos personajes 
Presidentes de Tlacotepec de Díaz y San Pablo 
Zoquitlan son quienes han provocado un clima 
de tensión y ruptura del tejido social, así como 
enfrentamientos entre los pobladores y quienes se 
han arrastrado a las órdenes de la minera.
Queremos señalar que en el mes de junio en ese 
mismo lugar Paramilitares del PRD-PAN como 
son: Antonio Sandoval, Victorino Téllez carrillo 
miembro de la UNORCA y cafetería sierra negra 
en la ciudad de Tehuacán es el promotor principal 
de la hidroeléctrica, Miguel Carrillo León, Sairé 
Montalvo Avendaño quienes montaron un retén 
ilegal y quienes iban armados con armas de 

alto poder, agredieron a nuestro compañero y a 
dos compañeros más cuando regresaban de una 
jornada de trabajo, amenazándolo de muerte, 
esto consta en una denuncia pública que presentó 
nuestro compañero Sergio ante la fiscalía, por lo 
que exigimos el actuar de las fiscalía.
Anunciamos acciones para exigir la presentación 
con vida de nuestro hermano, no es la primera vez 
que nos agreden, en el mes de febrero después de 
regresar de una movilización donde exigimos a 
la SENER sacara las manos para querer imponer 
una consulta quemaron el autobús donde viajaban 
nuestros compañeros, anunciando este tipo de 
actos y amenazas que hoy se cumplen. 
Exigimos a la Secretaria de Gobernación actúe 
de manera pronta y atienda nuestra exigencia, y 
a autoridades de Puebla la presentación con vida 
a Sergio Rivera Hernández los defensores de la 
tierra y de territorio y miembro del Movimiento 
Agrario Indígena Zapatista, la omisión y la 
incapacidad ante estos hechos es complicidad.
Ni un megaproyecto de Muerte en la Sierra 
Negra!
Presentación con vida de Sergio Ya!
Tehuacán Puebla 24 de Agosto 2018.
Nota al cierre: Para exigir la presentación con vida 
del activista, el pasado 24 de agosto pobladores 
bloquearon por seis horas la carretera que cruza 
la Sierra Negra a la altura de Zoquitlán.y decenas 
de organizaciones expresaron su solidaridad con 
Sergio y su familia  exigen al gobierno de Puebla 
la inmediata presentación de Rivera Hernández, 
y la detención, juicio y castigo a los agresores.

¡Presentación con vida del compañero Sergio Rivera Hernández de MAIZ!
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Registro en trámite.

E X I G I M O S  A L 
GOBIERNO FEDERAL, 
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 
D E F I N I T I VA D E  L A 
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. 
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! 

Tzompantli: Tzonttli, cabeza; pantli, hilera:
hilera de cabezas.
Ábaco de infortunios.
Reliquias del santo salvajismo.
Calaveras de acíbar,
no de azúcar.
Producto inexorable y secuela cotidiana
de la piedra de sacrificios.

El resto de las víctimas
-cuello, muslo, criadillas

y, claro, menudencias-
se encuentran en el tianguis

a la espera del paladar antropófago
o tal vez en la bodega,

la mesa o los eructos
de los caballeros águila

que hicieron prisioneros
a los sacrificados

ETIMOLOGÍA
Enrique González Rojo, del libro: Memoralia del sol


