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COOPERACIÓN VOLUNTARIA

La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los
hombres (y las mujeres), sino inexorable decreto del destino*
* Simón Bolivar (24 de julio de 1783 - 7 de diciembre de 1830) a 238 años de su nacimiento

La patria naciendo de la ternura, homenaje a Bolivar y Manuela (2006), Pavel Égüez

Entre tu pueblo y mi pueblo
hay un punto y una raya
la raya dice no hay paso
el punto vía cerrada.
Y así, entre todos los pueblos
raya y punto, punto y raya
con tantas rayas y puntos
el mapa es un telegrama.

Punto y Raya Aníbal Nazoa, Caracas (12/09/1928 – 11/08/2001)
Caminando por el mundo
se ven ríos y montañas
se ven selvas y desiertos
pero ni puntos ni rayas.

Porque esas cosas no existen
sino que fueron trazadas
para que mi hambre y la tuya
estén siempre separadas.
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LA CLASE TRABAJADORA Y EL PARAÍSO

Para Conchita, Gus y Alberto
y tant@s compas zenzontleros*
Vivimos las secuelas de la pandemia capitalista
agravada por el Covid -19 y sus variantes. El dolor
y el temor por vernos rodeados de fallecidos y por
compas separados de la lucha por vivir dignamente
y en libertad, llenan nuestros escritos, recargan
nuestras protestas y reclamos por atención, justicia
y vida.
Pero como ante otras guerras contra los pueblos los
sobrevivientes peleamos por vivir a nuestro ritmo y
modo. Vivir del trabajo con descanso y derechos es
una exigencia mínima que niega el ansia de ganancias que hoy obliga a volver al trabajo asalariado
a millones en el mundo y al trabajo precario, sin
seguridad social y violento a muchos millones más.
En México, ejemplo de país dominado, según estudios de 2021 del CAM de la UNAM, dos terceras
partes de la población ocupada no logran más de dos
salarios mínimos que no alcanzan a cubrir el costo
de una canasta alimentaria familiar suficiente. Por
igual, casi 7 de cada 10 personas de la población
económicamente activa está empleada informalmente. La mayoría jóvenes y mujeres.
Son actualmente las y los empobrecidos y precarizados que lidian con las pandemias antes durante y
que padecen sus secuelas. Se les ofrecen promesas
y ayudas oficiales con las que apenas remiendan
una vida reventada por el poder del dinero y las
violencias del sistema.
La clase trabajadora del campo y de la ciudad es
un tigre enflaquecido que se alimenta mal con esas
promesas y ayudas, para que no asalte a quien los
quiere mansos y domados.
En las hogares trabajadores, las mujeres y los
hijos arrancan un poco de subsistencia con ahorros y quehaceres para alimentar, cuidar a quien
enferma, educar y salir al trabajo arriesgándose
a volver enfermos. Los servicios de salud pública
siguen desmantelados y se ocupan de la urgencia
En memoria de Heriberto Salas Amac,
Alberto López Limón,
el padre Gustavo Rodríguez,
Javier Enríquez Sam
y l@s compañer@s
que en estas fechas han partido.
¿Qué es la memoria? ¿Es el cúmulo de recuerdos
que se acumulan entre las personas o es el proceso
vivo que genera estos recuerdos? Esta pregunta me
la hizo hace poco un colega y para mi asombro,
reconocí que no pude decir cuál de los dos encajaba
más con la definición de memoria. Con el tiempo
tuve que reconocer que la memoria es ambos polos,
porque no existen recuerdos que se acumulen sin
este proceso de generación, pero tampoco existe
proceso vivo que no genere sus memorias a las
cuales acuda para conocer y reconocer el mundo
que lo rodea y a sí mismo.
Todo este preámbulo es para señalar la duración que
pueblos y tienen una duración durante su existencia
en este mundo. Continuidad y cambio es la lucha
que se agita en el interior de estos sujetos colectivos
y que los mantiene en el transcurso de la historia.
Estas reflexiones vienen a la discusión porque
aquell@s compañer@s que son imprescindibles,
como dijo Brecht, acaso pudieron advertir que
pueblos y movimientos legítimos acuden a la memoria como un proceso vivo, crítico y autocrítico
que reflexiona sobre el acervo de recuerdos que
debe atesorar. La importancia que estos recuerdos
adquieren se basa en una lógica, ética y estética
propias que pueblos y movimientos generan, atesoran y transmiten para construirse y reconstruirse
en el transcurso del mundo.
Así, pueblos originarios ancestrales, asediados

que palie el sinestro que ha causado el sistema
de explotación en la historia.
¿Este recuento es otra cadena de lamentos? ¿Acaso las y los trabajadores pobres no luchamos?
En el mundo y en México sobran ejemplos de

popular busca formas pedagógicas, creativas y
audaces de comunicarse y colaborar para que la
fuerza y la unidad populares se logren.
Ejemplos abundan de cómo pueden los pueblos
luchar contra el miedo y el control del tigre en

la no existencia del paraíso que pregonó el capitalismo y sus Estados, como base para crecer,
crecer ganar y ganar. El paraíso, si así se lo
quiere llamar, se construye “no por comunidades
de base religiosa –nos decía el padre Gus-, sino
por la base comunitaria que mantiene la ayuda
mutua, el cuidado y la producción colectivas, la
defensa legítima contra el despojo, el desplazamiento y la muerte de luchadores sociales y de
miles de mujeres y jóvenes. Los megaproyectos
de acumulación intensiva y militarizada los
desplazan de sus territorios antes de funcionar,
pues paramilitares de todo tipo siembran el terror
y la muerte.
Por eso ya no se puede ocultar el descontento,
poco a poco, se organizan por su cuenta porque
desconfían del empleador, de los malos gobernantes y de los partidos que los dividen y les
mienten. Pero la urgencia de la sobrevivencia
retrasa el trabajo de conciencia, de auto organización y la articulación de las luchas. La militancia

situaciones extraordinarias como la actual: en
Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Honduras,
Nicaragua y en varias zonas dispersas de México
se rompe el cerco. No es la revolución triunfante
es la toma de iniciativa rebelde y revolucionaria.
En Barrios y comunidades se delibera y surgen
decisiones soberanas para luchar. Defensivas en
su mayoría, pero audaces y sorpresivas para el
poder opresor. Principalmente mujeres y jóvenes
llevan el dolor y lo vuelven alegres combates en
primera línea. Luchando se juntan y se reconocen.
No hay más paraíso para las y los trabajadores
del campo y de la ciudad que la acumulación de
experiencia y fuerza luchando. Nuestras muertas
y desaparecidas nos acompañan construyendo el
paraíso de las y los sencillos con el amor eficaz
de la lucha por la vida aquí en la tierra.
* Concepción Guerrero Flores, costurera; Gustavo Rodríguez, sacerdote, Alberto López Limón,
maestro, tod@s zenzontleros.

La memoria histórica que somos
históricamente por el colonialismo directo de
occidente, y por el neocolonialismo disfrazado
de progreso en la actualidad se afianzan a la
experiencia acumulada, a los recuerdos que les
permiten mantenerse frente a la homogenización
cultural que impulsa el capitalismo. En las ciudades, colonias y barrios acuden a los recuerdos
colectivos para resistirse a la gentrificación, la
cancelación, recorte o nula implementación de
servicios para una vida digna; también atienden
a formas inéditas de cara a las nuevas tecnologías
o redes sociodigitales. Sindicatos, movimientos
estudiantiles, migrantes, comunidades como
la LGBT y más, acuden a su experiencia para
enfrentar al poder gubernamental, empresarial,
paramilitar y de cualquier índole que atenta contra
su existencia.
Las compañeras y compañeros cuyo compromiso forma parte de esta impetuosa fuerza social,
política, cultural e histórica que son las colectividades, inciden en los cambios de duraciones
tan grandes como las evoluciones culturales o
en cambios tan súbitos como las revoluciones
de todo tipo. Est@s compañer@s forman parte
del proceso vivo que engendra acontecimientos
dignos de conservarse, valorarse y transmitirse
entre aquellos que poco sabemos de la realidad
social, política, histórica, cultural y económica.
Pero est@s compas también forman parte de los
recuerdos sociales a los que acudimos cuando
necesitamos enfrentar adversidades o resolver

problemáticas que estos compas enfrentaron y
resolvieron favorablemente. Ahora ellos habitan
en nuestros discursos, imágenes y recuerdos. Porque habitan en el corazón de los que quedamos.
Si la memoria histórica es el patrimonio de los
sobrevivientes, ahora nos corresponde ser parte
de ese proceso vivo que recupere de l@s compas
sus ideas más elevadas, sus actitudes más coherentes, sus emociones más profundas. Y es en este
proceso que nace la reflexión, sobre el cúmulo de
nuestros recuerdos, para discernir aquellos que
nos permitirán continuar como proyecto político,
como expresión de nuestra voluntad. Porque la
memoria en este sentido es proyección al futuro,
voluntad de vida para todos los que seguimos los
pasos de compas que nos van señalando el camino.

Oscar Ochoa
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Cuarenta megaproyectos causan despojo en Chiapas
Chiapas Paralelo. 27 junio, 2021
*Debido a la riqueza de los recursos en el estado,
las empresas internacionales han puesto la mirada en el estado para extraerlas, al mismo tiempo,
los gobiernos estatales facilitan su introducción,
sin tomar en cuenta presencia de poblaciones
cercanas y sus consecuencias
León Enrique Ávila Romero, profesor-investigador de la Universidad Intercultural de Chiapas
(UNICH), dijo que la defensa de la madre tierra
y el territorio en Chiapas se ha tejido en torno
a la resistencia de cinco ejes centrales en el
proceso de penetración del capital en el estado:
megraproyectos de infraestructura, proyectos
agrocomerciales y de reconversión productiva,
minería, energéticos (petróleo, gas, agrocombustibles y energía eólica) y, despojo de tierras
y bienes comunes en zonas urbanas.
Ávila Romero mencionó que, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas,
narró en su último informe que, en la situación
del despojo, hay alrededor de cuarenta megaproyectos, la mayoría son mineros, hidroeléctricos,
turismo y plantaciones.
Añadió que, dichos proyectos generan incertidumbre, acaparamiento de tierras, divisiones
internas en las poblaciones, acaparamiento de
tierras, desplazamientos internos y violaciones
graves a los derechos humanos.
El profesor enfatizó que, una de las mayores experiencias que se ha dado es la campaña nacional
en defensa de la tierra y el territorio, la integran
180 organizaciones, pueblos, comunidades y barrios de distintas regiones del país, de las cuales
97 están en resistencia contra algún proyecto de
despojo y depredación.
Explicó que la campaña se dividió en nueve regiones: Península, Occidente, Norte, Guerrero,
Chiapas, Ciudad de México, Zona Centro, Veracruz y Oaxaca, además en la convocatoria a la
campaña planteaban que “el mensaje es simple:
la vida y el territorio están en riesgo, tenemos
que defenderlos hasta las últimas consecuencias”.
Puntualizó que, la tarea es combatir la desinformación de que no pasa nada con los pueblos y
bienes naturales del país, ya que a nivel mundial
es más reconocido por el narcotráfico y la violencia, mientras tanto al interior, los mexicanos
están sufriendo el mayor despojo y retroceso de
derechos.
Es por ello que, bajo el pretexto del narcotráfico,
han sacado el ejército a las calles, violando el

artículo 129 de la constitución sobre el acuartelamiento que deben tener las fuerzas castrenses, y
la utilizan para imponer los proyectos de muerte
en pueblos y comunidades.
Contradicen la obligación que tienen las fuerzas
castrenses de proteger la soberanía nacional que
reside esencial y originalmente de los pueblos,
acentuó el investigador.
Por otro lado, Ávila Romero dijo que uno de los
grandes problemas es que la madre tierra, la naturaleza y el agua se están ubicando en una lógica de
mercancía donde ya no se ve una visión de armonía
y agradecimiento, sino utilitaria y tiene que servir
al ser humano y su provisión de materias primas.
Esto está llevando que grandes zonas rurales o
naturales de los territorios del continente se convirtieran en nuevos espacios de valorización y
búsqueda de ganancias por parte de los capitalistas.
Somos testigos así de un movimiento inusitado de
capitales hacia los espacios campesinos e indígenas en la búsqueda de ganancias extraordinarias,
enfatizó el profesor.
Entre las líneas de explotación del capitalismo de
los espacios naturales se encuentra el impulso a
la reconversión productiva de la producción campesina e indígena, en Chiapas se puede ver con la
incorporación de nuevos cultivos.
Eencu*entro “Las mujeres por la soberanía alimentaria, la salud y la defensa de los territorios:

Declaración de guerra (Fragmento)
Efraín Huerta

A la memoria de Ricardo Flores Magón,
muerto en la cárcel por oponerse a una guerra
contra la humanidad.

Al cielo abierto

I
Al cielo abierto, al cielo de la patria,
como sangre o ternura escalofriante,
como lo simplemente heroico se sucede,
un prolongado grito (blasfemias y murmullos)
se levanta.
Del aire enloquecido
baja un ángel de furia.
II
Se siente el mar, el mar acribillado.
Se siente el odio, a martillazos.
Se siente que uno es muerte, larga herida,
sollozo de amargura.

Se está sintiendo todo: naufragios tumultuosos,
ojos de sal, pulmones de ceniza.
Se está sintiendo todo: vibraciones, latidos.
Del surco, en vuelo, gime la palabra del indio.
Agria, densa, colérica, la voz de mestizos.
Serenas, como arados, las protestas del criollo.
Y niños, y mujeres, y hasta el anciano inválido.
Un cielo abierto, un rayo, un cuchillo de guerra
cual recia y gigantesca catedral de venganza.
III
Regiones exaltadas de la patria,
regiones altas, bajas, transparentes o ciegas,
aquí están, el Pacífico al Golfo, del Bravo
hasta Suchiate,
como un tremendo bosque de dientes y fusiles:
hombres en pie de guerra sosteniendo a la patria.
¡Aquí está!

tejiendo alternativas a la expansión de la palma
aceitera en el Sureste de México”. Un ejemplo
de ello es la palma de aceite, que al principio
no eran tantas hectáreas y ahora ya van más de
50 mil que rodean la Reserva de la Biosfera La
Encrucijada, donde se tienen los manglares más
altos de toda Mesoamérica, así como Montes
Azules y Palenque.
El investigador afirmó que, en el Siglo XXI continuó con mayor fuerza el proceso de subsunción
de los territorios a las dinámicas del capital, los
territorios se convierten en cuestiones estratégicas para el capital, entonces lo que buscan es
subordinar esos territorios a la lógica capitalista.
Señaló que estos conflictos socioambientales se
deben a la expansión del capital, por ejemplo, la
minería requería grandes inversiones, ahora es
con menor medida, sin embargo, con el desarrollo de la minería a cielo abierto pueden arrasar y
cambiar el paisaje de amplias regiones.
Esto genera disputas territoriales, tarde o temprano la mercantilización de las formas culturales, historias y creatividad intelectual supone
la apropiación y explotación de la cultura y la
creatividad populares. La corporativización y
privatización de activos previamente públicos
como pueden ser las universidades, por no mencionar la ola de privatización del agua y otros
servicios públicos.
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Traiciones de los Comités Ejecutivos Nacionales del SNTSS

La estructura de control sindical no es legítima, es pro-patronal)

Boletín de Jubiladas en Lucha julio de 2021 bios al RJP, es decir 5 días antes del XLII congreso
1.- XXI Congreso Nacional Ordinario, 11 de
octubre de 1989, el CEN encabezado por el
Dr. Antonio Punzo Gaona (secretario general)
pacta mutilar el CCT. Gran movilización de los
trabajadores logra recuperar la mayor parte de
las prestaciones mutiladas y la presión obliga a
renunciar a Punzo Gaona.
2.- Privatización de los fondos de pensiones,
reforma de la Ley del Seguro Social, decreto 21
de diciembre de 1995 legaliza las Afores, entran
en vigor julio de 1997, el secretario general del
SNTSS, Dr. Antonio Rosado García simula con
movilizaciones que defiende los fondos de las
pensiones de los trabajadores.
3.- Mayo de 2001, el IMSS echa andar programa
llamado Analítico Puesto Plaza (APP), en vigor
a partir de noviembre de 2001. El Dr. Fernando
Rocha Larráinzar, secretario del SNTSS lo avala,
Implica reducción de 5% de plazas en el Instituto,
afectando la atención médica a los derechohabientes.
4.- 2001 tiene auge la subcontratación de servicios en el IMSS, principalmente personal de
intendencia, el Dr. Rocha avala esta acción. Los
trabajadores protestan pero el problema continúa.
5.- LVI Consejo Nacional Ordinario, 11 de abril
de 2002, Fernando Rocha, secretario general del
SNTSS inicia embestida contra el Régimen de
Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores,
aprueban que tema de RJP se trate en comisión
mixta para garantizar su “viabilidad”
6. Por “recomendaciones” del Banco Mundial se
crean las Unidades Médicas de Alta Especialidad
(UMAES).Decreto publicado en el Diario Oficial
de la Federación (DOF) del 19 de junio de 2003.
7.- 4 Octubre de 2003, Roberto Vega Galina,
secretario general, traiciona a los trabajadores y
firma un documento con el IMSS para hacer cam-

nacional ordinario, los trabajadores se movilizan y
logran parar el proyecto, pero se acuerda realizar
un congreso extraordinario para marzo de 2004, se
lleva a cabo el XXIII congreso nacional extraordinario y sólo se aprueba incrementar la aportación
al 6%, siguen las protestas y la embestida del sistema neoliberal contra los trabajadores del IMSS
acusándolos de privilegiados y el 5 de agosto de
2004 se aprueban cambios a los artículos 277 D y
286 K de la Ley del Seguro Social para forzar los
cambios al RJP de los trabajadores de nuevo ingreso, la ley entra en vigor el 12 de agosto de 2004.
8.- 11 de octubre de 2005, se lleva a cabo el Congreso Nacional Ordinario, secretario general, Roberto Vega Galina, movilización de los trabajadores, largo debate en el congreso y pasada la noche
se aprueba incrementar a 10% la aportación al RJP,
jubilarse a los 60 años de edad y 35 de servicio.
9.- 2008, Congreso Nacional Ordinario, Valdemar
Gutiérrez Fregoso, secretario general, ratifica
convenio adicional para los trabajadores de nuevo
ingreso. Modifica los estatutos para ampliar dos
años su periodo de cuatro a seis años y se afilia al
PAN por una diputación plurinominal y desata la
represión en contra de los trabajadores disidentes
del IMSS, contabilizando aproximadamente 1500
sancionados en todo el país.
10.- XLVI Congreso Nacional Ordinario, 10 de
octubre de 2007, Mérida, Yucatán, Valdemar Gutiérrez Fragoso, secretario general, aprueban 15
cláusulas transitorias sin discusión, una destacada
fue que a partir del 27 de junio de 2008 los trabajadores que ingresaran al Instituto deberían de
fondear sus propias pensiones, yendo sus aportaciones a sus cuentas de Afore, esta información se
mantuvo oculta hasta el 3 de noviembre de 2017.
11.- La subrogación de guarderías es un proceso
continuo desde su creación. La tragedia de la

Guardería ABC (5 de junio de 2009), puso al
descubierto como los particulares ven a las guarderías subrogadas como un negocio. El director
del IMSS, Santiago Levy fue uno de los creadores
de este sistema, siguieron los demás, Juan Molinar
Horcasitas, Daniel Karam y así sucesivamente.
Había 1480 guarderías subrogadas cuando la tragedia de ABC. Todo esto con la complacencia del
secretario general, Valdemar Gutiérrez Fragoso.
12.- Octubre de 2012, Eduardo Barrera, Secretario interino del SNTSS firma convenio donde
mutilan prestaciones a trabajadores de confianza
“A” que ingresen a partir del primero de enero de
2012, es decir los sacan del CCT, se rigen por el
estatuto “A” y se pensionan por afores.
13.- 2013 SNTSS-IMSS crean una nueva categoría denominada limpieza e higiene con el
propósito de desaparecer la categoría de servicios
básicos, firman Manuel Vallejo Barragán, secretario general y José Antonio González Anaya,
director general del IMSS.
14.- El 10 de diciembre de 2015 se realizó la
licitación pública 019 GYR988- T3-2015, de
los laboratorios del IMSS, desmantelando estos,
sacando un número considerable de pruebas a
laboratorios privados. Todo un fracaso, pues no
funcionó; pruebas dobles, diagnósticos equivocados, tardanza etc. Esta privatización fue permitida
por el secretario general Manuel Vallejo Barragán.
15.- Las y los jubilados y pensionados del IMSS
que son actualmente más de 250 mil no están
contemplados en los estatutos de nuestro sindicato, en el momento de la jubilación o pensión
son expulsados de la organización sindical, eso
sí, pagan cuotas sindicales y además los utiliza
la estructura sindical a través de las asociaciones
de jubilados afines al charrismo sindical, como
correa de trasmisión en la campaña de votación
para legitimar el contrato colectivo de trabajo.
16.- Durante la Pandemia los trabajadores nos
hemos movilizado para exigir material y equipo
y mejores condiciones laborales frente a los miles
de contagios y al considerable número de trabajadores del Seguro Social fallecidos. Mientras los
trabajadores tomaban las calles en todo el país, la
dirigencia sindical encabezada por Arturo Olivares Cerda, permanecía adormecida en sus oficinas
sin resolver las demandas urgentes. Hasta que se
vieron rebasados tomaron algunas decisiones, que
llamaron “logros”. Pero las demandas frente a la
pandemia aún no se resuelven, esperamos que se
retomen en el próximo congreso, pues la legitimación del CCT demostró que muchos trabajadores
no están dispuestos a dejarse y pugnan por democracia sindical y por la expulsión de los dirigentes
corruptos enquistados para recuperar nuestra
organización sindical, porque el sindicato somos
los miles de trabajadores activos y jubilados. La
estructura de control sindical no es legítima, es
pro-patronal ¡LO QUE NO HAGAMOS LOS
TRABAJADORES NADIE LO HARA.

Precisiones al escrito de Luis Hernández Navarro
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/15/politica/
ezequiel-reyes-carrillo-el-normalista-rural/. Los que suscribimos
excompañeros de lucha de “Zapata”, y en homenaje a nuestro
recién finado Maestro y Doctor en Ciencia Política por la UNAM,
Guillermo Alberto López Limón. “Beto” encabezó la denuncia
de su secuestro; aclarando que el secuestro y tormento en 1981
por la DFS a cargo del perverso torturador Miguel Nazar Haro,
también fue al maestro Juan Carlos Mendoza Galoz y que no fue
liberado por la movilización magisterial, sino por haber traicionado sus ideales a cambio de salvar su vida, lo delató su extraña

actitud evasiva, no dio la cara a los familiares de Juan Carlos y
Austreberta Hilda, no explicó los pormenores a su núcleo cercano, su comportamiento siempre fue extraño y dejó a su suerte
a los compañeros que hoy siguen desaparecidos, negándose en
libertad a denunciar los hechos, se aisló y ocultó cual vil cobarde.
Sin lugar a duda no puede ser un mártir, terminó como un muy
probable delator o policía, infiltrado en el movimiento social, un
topo que olvidó su origen de normalista rural y las lecciones del
poema pedagógico de Makarenko.
Yolanda Calixto, Gerardo Palacios
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La incansable lucha
de las comunidades de Ayutla de los Libres

La lucha por los derechos y cultura indígena
en Ayutla, es un proceso que inició hace varias
décadas, la región se caracteriza por una fuerte
organización comunitaria, hace mas de 30 años,
uno de sus dirigentes, Hilario Ramírez Morales,
fundador de la Organización Independiente de
Pueblos Mixtecos y Tlapanecos fue asesinado
por grupos paramilitares, la lucha no se detuvo,
las comunidades lejos de amedrentarse siguieron
adelante y se impulsaron los primeros procesos
de poder popular, construyendo órganos de
poder encargados de buscar soluciones a los
problemas agrarios entre comunidades, la tala
clandestina, la violencia social, la violencia contra
la mujer, las sanciones a quien violentaba el orden
comunitario, etc., también eran los encargados
de exigir a la autoridad municipal y estatal la
desmilitarización de la región, denunciar la
represión y el hostigamiento a las comunidades,
sus integrantes eran elegidos por democracia
directa a través de asambleas comunitarias.

El 7 de junio de 1998, el ejército incursiona en
la comunidad de El Charco, cerca y masacra a
los representantes del Consejo Insurgente que
sesionaban para tratar la tratar la problemática
regional, después de este hecho, el ejército agudizó
la militarización porque la consideraba base del
movimiento insurgente.
Hoy, las comunidades impulsan y consolidan el
proyecto de la CRAC-PC con la Casa de Justicia
de El Paraíso, un órgano donde el pueblo toma
en sus manos el derecho a la libre determinación
para definir las reglas sobre seguridad y justicia,
logrando la disminución de la violencia e
inseguridad y frenando en las comunidades la
presencia de grupos paramilitares y caciquiles. Esta
estructura fue fundamental para que el municipio
de Ayutla se rija por usos y costumbres, donde cada
comunidad tiene dos representantes ante la Casa
del Pueblo, que es el órgano de representantes que
actúa como gobierno municipal.
Este proceso está en desarrollo, y tiene que
sortear enormes retos por los intereses políticos y
económicos que se mueven en ésta región, con una
población de 70 mil habitantes donde conviven
tres grupos étnicos, Na savi, Me phaa y mestizo.
Aunque la mayoría de las comunidades Na savi
están próximas a crear su nuevo municipio, es
importante reconocer la participación decisiva
de mujeres y hombres en la asamblea por usos y
costumbres, realizada el pasado 30 de mayo para
elegir a su Órgano de Gobierno Municipal. Este fue
un paso muy importante porque las comunidades
indígenas y mestizas evitaron que los caciques de la
cabecera municipal tuvieran un papel protagónico,
pues aunque jugaron para ser representantes del
Consejo, su presencia fue marginal y los pueblos
que siempre fueron marginados en la toma de
decisiones, se convirtieron en sujetos de decisión
para recomponer y encaminar este proceso en
favor de los derechos de los pueblos.
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23 Años de la masacre
de El Charco

Este 7 de junio se cumplen 23 años de la masacre
de El Charco, Ayutla de los libres, donde integrantes del ejército mexicano ejecutaron extrajudicialmente a 10 indígenas Na¨saavis y al estudiante de
la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) Ricardo Zavala Tapia, y torturan a la
entonces estudiante también de la UNAM, Ericka
Zamora Pardo.
El 7 de junio de 2021, se cumplen 7 años, de
la masacre de El Charco, Ayutla de los Libres,
Guerrero, donde 10 indígenas na´saavis y el estudiante universitario Ricardo Zavala Tapia, fueron
ejecutados extra judicialmente por integrantes del
ejército. Otros indígenas fueron sometidos a tortura al igual que Efrén Cortes Chávez y la entonces
estudiante Ericka Zamora Pardo.
Por esto en el año 2012, Red Solidaria Década
Contra la Impunidad A.C., ingresa la Petición de
Admisibilidad, a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), y es en el año 2018,
que la CIDH otorga el Informe de Admisibilidad,
y desde este espacio, solicitamos a la CIDH, que
otorgue ya el Informe de Fondo y haga el traslado
de este caso a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
Las víctimas, tienen derecho a conocer la verdad de estos hechos.
A 23 años de esta masacre seguimos exigiendo;
verdad, justicia, memoria.
RED SOLIDARIA DÉCADA CONTRA LA
IMPUNIDAD A.C. Boletín de Prensa

“La justicia para Meztli Sarabia habremos de arrebatarla con la lucha organizada”
La justicia para Meztli habremos de
arrebatarla con la lucha organizada porque
el Estado no la dará, sentenció Xihuel
Sarabia Reina, hermano de la activista
asesinada el 29 de junio de 2017.
Este martes 29 de junio miles de integrantes
de la Unión Popular de Vendedores
Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre
marcharon del mercado Hidalgo a Casa
Aguayo para conmemorar el feminicidio de
la exsecretaria general de la organización
hace 4 años que sigue impune.
Al llegar a la esquina del bulevar 5 de
Mayo y la 12 Oriente la Policía estatal
cerró el paso al contingente que al no poder
continuar se detuvo para iniciar un mitin.
En el acto, los integrantes de la UPVA
detuvieron a un supuesto infiltrado en la
marcha que se identificó como presunto agente
de la Policía Estatal, el cual fue entregado a las
autoridades estatales.
Durante su discurso, Xihuel Sarabia, uno de los
líderes de la organización y hermano de la víctima
cuestionó la investigación de las autoridades
respecto al feminicidio que únicamente ha
arrojado a dos detenidos de un total de 10
probables implicados en el crimen.
Recordó que la Fiscalía General del Estado
(FGE) propuso un juicio abreviado que beneficia
al ejecutor del feminicidio a cambio de que este
diga quienes fueron sus cómplices y para que no
obtenga su libertad la supuesta autora intelectual.
Sarabia Reina enfatizó que la organización se

opone a que se pretenda dar justicia simulada, pues
afirmó que la FGE se ha negado a abrir la línea
de investigación política, a pesar de que el crimen
ocurrió en el marco de la represión en contra de
la 28 de Octubre orquestada por el gobierno de
Rafael Moreno Valle Rosas.
Las consignas más frecuentes señalaron que a
Meztli Sarabia Reina la asesinó el Estado, ya
que meses antes de la ejecución, la compañera
sufrió un levantón y amenazas avisando que su
padre Rubén Sarabia Sánchez, alias Simitrio, y su
hermano Xihuel Sarabia serían asesinados.
El orador recordó que el ataque en el que murió
su hermana y otro integrante de la organización
resultó herido de bala se registró el mismo día
en que la organización protestaba en el Cereso

de San Miguel para pedir su liberación,
pues fueuno de los presos políticos dela
administración morenovallista. El gobierno
del morenovallista, José Antonio Gali
Fayad, haya querido criminalizar a Meztli
Sarabia, al afirmar inicialmente que la
primera línea de investigación apuntaba a
un ajuste de cuentas y relacionarla con el
narcomenudeo. La versión posteriormente
fue modificada al señalar que Meztli
Sarabia fue asesinada porque se opuso a que
se vendiera droga en el mercado Hidalgo.
Sin embargo, nunca se han comprobado
los señalamientos que vinculan a la 28 de
Octubre con el crimen organizado.
A últimas fechas la organización ha sido
objeto de ataques de grupos criminales
que se han apoderado del predio de La
Cuchilla y han amenazado de muerte a Simitrio
y a sus hijos.
El compañero Simitrio se sumó a la marcha
junto con su hijo Xihuel, su esposa Rita Amador,
mientras que Tonatiuh Sarabia encabezó el
contingente desde su salida.
En la misma protesta las normalistas de
Teteles, la madre de la activista presa Kenia
Hernández, integrantes de la Nación Triqui y los
colectivos Voces del Viento y la Unión de Lucha
Anticapitalista, entre otros, acompañaron a los
manifestantes de la 28 de Octubre y exigieron
justicia para Meztli Sarabia. (Con base en nota
de Efraín Núñez para La Jornada de Oriente)
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Alberto Guillermo López Limón

Nació el 29 de enero de 1961 en la ciudad de
México. Licenciado en sociología, maestro
(con mención Honorifica) y Doctor en ciencias
políticas por la UNAM. Ha fallecido el 3 de
junio de 2021. Aquí exponemos una breve
semblanza de su militancia.
Inició su activismo político siendo maestro
en escuelas populares para niños y adultos en
Ciudad Nezahualcóyotl.
Fue militante del Movimiento Armado
Revolucionario, MAR, es su última etapa, en

la década de los 80, parte de la última dirección
en el valle de México y fundador de la nueva
ACNR de la que también fue parte de la
dirección local del Valle de Mpexico.
Formó parte de la Comisión Nacional de Luchas
Sociales, Participó en la Comité Nacional
pro-Defensa de Presos Políticos, perseguidos,
desaparecidos y Exiliados por motivos políticos
(EUREKA) y el frente Nacional Contra la
represión.
Participó como responsable de la investigación
y redacción final del informe de la FEMOSPP,
documentacón entregada a la Presidencia para
hacer justicia a los pueblos y las personas de
los movimientos sociales y políticos agraviados
por la guerra y la represión política del Estado
contra el pueblo mexicano en las decadad de los
30 a 80 del siglo xx-.
Fue responsable de la investigación histórica y
redacción final del informe de la COMVERDADGuerrero, así como de la sistematización de la
información.
Su participación en estos centros ha sido
indispensable para la recopilación de la
información y el rescate de importantes
documentos que prueban sin contradicciones,
el papel del Estado en la desaparición y tortura
de disidentes políticos.
Fue pionero en la investigación histórica

de la llamada guerra sucia y creador de una
metodología de estudio y análisis de este tema.
Autor de varios libros sobre la lucha
revolucionaria en México. Actualmente estaba
en la elaboración de una novela autobiográfica
y un libro sobre los desaparecidos políticos,
dejando otros tantos sin editar. Guerra contra
el pueblo: los desaparecidos de 1960-1990 y
una novela:.
Participante activo en el Colectivo del periódico
El Zenzontle aporrtó al estudio, la investigación
y educación política, con énfasis en la historia
de las luchas revolucionarias en México. Sus
pultimas propuestas fueron publicar entrevistas
como la que aquí abajo de esta semblanza
se publica a Arturio Gallegos un militante
revolucionario guerrerense, insistiendo en
descubrir y salvar la verdad de los hechos en
los que personas como Alberto Guillermo López
Limón ofrecieron sus esfuerzos vitales a la
liberación social de l pueblo.
Alberto deja, además de sus relevantes
investigaciones, un ejemplo de la militancia
como servicio al pueblo trabajador y
al pensamiento crítico revolucionario.
Hermano, amigo y compañero: Alberto
López Limón: ¡Hasta la Victoria Siempre.!

La cárcel en la experiencia de Arturo Gallegos Nájera,
revolucionario guerrerense
Fragmento de la entrevista hecha por el FEMOSPP a cargo de Alberto López Limón, quien la
envió a El Zenzontle horas antes de su hospitalzación a un año de la muerte de Arturo Gallegos.
-¿Cuál fue su experiencia de tortura como
prisionero político?
Mire. Cuesta un poco de trabajo recordar eso porque, a veces, este tipo de cosas lo ve gente menor
[niños] y, a lo mejor, le puede este causar trauma
¿no? pero lo voy a decir. Lo voy a decir, ¿no?
A mí, en lo personal, el tipo de torturas fueron
cortas. En la boca del estomago, a puño cerrado.
Obviamente lo tiran a uno. Está maneado con
las manos para atrás, vendado, y maneado de los
pies. Un golpe y uno cae y no se puede uno parar
y, como no se puede uno parar, lo golpean en los
riñones a base de patadas. Ese tipo de tortura. La
otra es de aplicar corriente eléctrica a las partes
nobles. Quiero decir que eso fue lo que más me
afectó. Yo no sabía que la corriente dejara moretones, pero estaba yo moreteado toda esta parte
hasta los genitales. Era la corriente.
La tortura psicológica. Tenemos a tu familia. A tu
padre, a tu madre, a tu mujer, a tus hijos y a tus
hermanos, y los vamos a matar de uno por uno
si no cantas. Obvio que es más difícil soportar la
incertidumbre que las madrizas. Entonces aquel
que esté débil ahí canta. La policía logra sus objetivos, porque amenazó. En mi caso no fue así,
porque solamente yo sabía donde estaba Carmelo.
Estaba en mi casa. Yo no lo estaba dando, por lo
tanto no tenían a nadie.
Esta es una tortura que es bastante difícil de decir,
porque me recuerda casos muy feos, que es de
cuando estuvieron amenazándome. Me agarraron
los testículos, me los amarraron con un ixtle. Es
una cuerda de ixtle. Supongo que todo mundo
lo sabe. Me levantan y estoy en una plancha de
madera. Me levanta y yo hago contra peso. Me
jalan, me jalan, me jalan, y me dicen que si no
voy a cantar. En ese momento no había dicho
nada. No. Mi conclusión rápida fue que como

no sabía nada, no tenía que decir nada. Cuando
yo no quería decir nada, sacaron una navaja de
barbero. Me agarran, me la colocan aquí. Entonces
siento el frío del acero ahí, teniendo la navaja. Y
que le dieran el jalón, pues eso es práctico. Es en
ese momento que me dicen: ‘no vas hablar.’ Fue
el momento más difícil para mi, cuando pasa una
película rápida en mi cerebro. Si me van a castrar,
me van a matar, y si me van a matar pues no les
voy a decir nada. Y así me la rifé. Y les dije: ‘no
se nada.’ Fue lo que contesté.
La respuesta de ellos fue brutal. Ya no me castraron, pero me dijeron: ‘¡hijo de tu mal dormir!
te crees muy valiente. Pues aquí lo valiente nos
vale. ¡Hijo de tu madre! ¿no? Me agarraron y me
los empezaron agarrar así, hasta que me hacían
desfallecer. Perdía el conocimiento. Estaba sudando mucho, yo me acuerdo. Y, total, me dejaban
reponer. Y me mantuve. Yo creo que eso me valió
para poder sobrevivir. Yo siento que si me hubieran
aflojado con las amenazas de que me iban a castrar,
seguramente hubiera corrido la misma suerte que
Moisés. Los asesinaron. Como ya no hubo más
que tres, a éstos los presentamos. Nos paramos el
cuello de que somos muy inteligentes para investigar, y no pasa nada. Entonces, eso fue lo que me
salvó la vida, o nos salvó la vida a los dos. Repito,
para mí esa fue la tortura mayor. Hubo otro tipo
de tortura. Así que esos son pan comido, hombre.
Pero la peor la amenaza no sabe uno lo que va a
pasar, ¿qué otra cosa quisieran?
Desaparecen a tu hermano en el centro de Acapulco a las cuatro de la mañana. Él va y entrega su unidad. Él era taxista. Esos son ya policías judiciales
los que lo detienen. La verdad es que no sé en ese
momento. Yo ya estaba detenido, y lo único que
supe fue por sus compañeros, que él estaba lavando
el carro para entregar, y sus amigos le avisaron a
la familia que había sido detenido por un grupo de
gente armada. Se lo llevó y nunca supimos nada
de él; pero vale decir que él fue visto en la cárcel.
Hay testimonios en que él estuvo. Prueba de ello
es que un detenido, de nombre José Gran clande

[Plancarte?] Jiménez, [Verificar] fue presentado
a la prensa con la camisa de mi hermano y los
guaraches, porque mi hermano de los dio. Y yo
platiqué con ese. Entonces él me dijo que él ya se
iba a presentar, de que ya tenía la suerte de que
lo iban a presentar. Para que no se viera mal, sin
camisa, que se llevara la de él, y que ahí estaban
los guaraches y que, a cambio de eso, le mandó
un recado para una amistad que tenía ahí, por el
cine Variedades, por el cine Bahía. Que le dijeran
a su abogado que se prepara, para ahora que lo
presentaran lo defendiera ¿no?
Lamentablemente yo no se qué pasó. Yo no quiero acusar a nadie pero, como por arte de magia,
desaparecieron tanto el abogado como la persona
que le llevó el recado al abogado. O sea no habla
de José, sino que había un taquero que conocía al
abogado. Al taquero lo desaparecieron. No se si le
llevó el recado directamente al abogado. O sea, hay
la duda si con el personaje, quemando el recado
se lo dijo a la policía, simplemente. Al abogado lo
desaparecieron. (...)
*Arturo Gallegos Nájera, fundador junto con
Carmelo Cortéz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAR 1972, Fue preso de 1974 a 1982.
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Persiste la tortura en México: CCTI
Fecha: 29 junio, 2021Autor/a : L a
Dekonstrucción
En este país continúa la violación a los
DDHH en materia de tortura, señalan
El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad
(CCTI) sigue registrando casos en los que
las diversas policías utilizan la tortura para
arrancar confesiones con frecuencia de
inocentes. Continúan las torturas ocultas, el
maltrato que realizan en algunos hospitales
públicos a las mujeres en el área de gineco
obstetricia; maestros de escuelas públicas
que golpean a las niñas y los niños y la
“tortura express” que realizan los policías de barrio
hacia los jóvenes para extorsionarlos.
El índice de impunidad continúa siendo de 99% en
materia de tortura y hemos sido testigos de la forma
en que al interior del poder judicial se cubren unos
a otros los delitos, las violaciones a DDHH y, por
su puesto, la tortura.
En el marco de su aniversario, el CCTI, aseguró
que a largo de 17 años de trabajo colectivo, han
también logrado la libertad de sobrevivientes de
tortura inocentes; han acompañado casos como el
de Atenco y a los familiares de los 43 desaparecidos
de Ayotzinapa.
También han acompañado casos de ejecuciones
arbitrarias o extrajudiciales y de desplazamiento
forzado interno. Después de un largo camino de 7
años de atención psicosocial, un sobreviviente de
tortura les compartió que ha terminado su Maestría
en DDHH, teniendo una clara resiliencia.
Sin embargo, el uso sistemático de la tortura
continúa. Son testigos de la criminalización de
sectores de la población movilizados en defensa
de sus derechos y del territorio; son señalados y
acusados por hacer uso de su legítimo derecho a la
manifestación y la protesta. Este ha sido el caso de
las movilizaciones feministas y, recientemente, de
las y los normalistas rurales.
La estrategia del Estado ha sido el terror: reprime
a las personas en las calles y carreteras, haciendo
abuso de gases lacrimógenos, disparando a corta
distancia y contra el cuerpo de las personas,
como fue el reciente caso de Leobardo Hernández
Regino de la comunidad indígena de Xuchitlán,
del municipio de San Salvador, Hidalgo,recibió el
disparo de una lata de gas lacrimógeno en la cabeza

disparado por un elemento de la Agencia de
Seguridad estatal, durante la represión de
una protesta para exigir obra pública, frente
al Palacio de Gobierno del estado y falleció
después de 15 días de agonía en terapia
intensiva.
Incluso, en los casos de normalistas rurales,
tanto hombres como mujeres, son reiteradas
las amenazados de ser desaparecidos como los
43 de Ayotzinapa.
CCTI afirma que continúan siendo testigos de
casos de malas actuaciones de la policía en el
uso de la fuerza y que constituyen acciones que
deben ser calificadas como tortura. Tal es el
caso de Victoria Salazar, migrante salvadoreña,
quien fue ejecutada por policías municipales
de Cancún en el mes de marzo, o de Carlos
Portillo, egresado de la Facultad de Artes
Plásticas y Audiovisuales de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
que fue hallado sin vida la madrugada del 13
de junio en los separos de San Miguel Xoxtla;
el joven fue asesinado a golpes, según sus
familiares.
Ya sea que la fuerza sea ejercida buscando una
declaración autoinculpatoria, por “castigo”
de algo que supuestamente haya hecho un
detenido o para obligarlo a hacer algo, se trata
de tortura, que como se ha visto puede derivar
en ejecuciones sumarias o extrajudiciales.
El Colectivo se opone firmemente a los
intentos por quitarle responsabilidad a los
perpetradores usando palabras y frases suaves.
Estos actos deben ser nombrados como tortura
y ser investigados, aun cuando la persona haya

sido privada de la vida y se investiguen
feminicidios u homicidios.
El CCTI, señala que la tortura sexual
sigue siendo utilizada como mecanismo de
represión de la movilización social. El caso
más reciente del que han tenido conocimiento
es el de las y los normalistas detenidos la
mañana del 18 de mayo del presente año. Las
compañeras normalistas denunciaron haber
sufrido tocamientos y desnudez forzada so
pretexto de ser revisadas durante y después
de su detención.
Esta forma de tortura sexual es análoga
a la denunciada por las mujeres detenidas en el
operativo de San Salvador Atenco en 2006 y deja
evidencia de la existencia de patrones en el ejercicio
de la violencia del Estado: las mujeres sufren
tocamientos, desnudez forzada, la exposición de
sus cuerpos a la vista de los agentes que las tienen
bajo custodia, amenazas de ser violadas o, incluso,
la realización del acto.
Desde 2018, a partir de la sentencia emitida por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, se
sentó un importante precedente en el que se expuso
el uso de la tortura sexual como mecanismo de
control social y se puso en cuestión la estrategia de
seguridad en México.
“No olvidamos lo que la historia nos ha enseñado.
La cárcel, como un dispositivo más del capitalismo,
se vuelve el escenario perfecto para ejercer la
tortura y desindividualizar a los sujetos sociales,
casi siempre personas de estratos socioeconómicos
bajos o de luchadores sociales”.
Nuestra compañera, Julia Manek, ha documentado
también la tortura en los centros de detención
migratoria, los cuales hemos considerado como
espacios torturantes. Con ello se busca reprimir
los movimientos y las caravanas de migrantes que
viajan por nuestro país buscando una mejor vida.
A lo largo de estos XVII años lo han señalado
y lo seguirán haciendo: el Estado ha utilizado y
sigue utilizando la tortura como un mecanismo
de represión, esté el partido que esté en el poder.
Continuaremos nuestro colectivo por denunciar la
tortura y luchar contra la impunidad.
El CCTI agradeció a las y los sobrevivientes,
organizaciones hermanas, compañeras y compañeros
con quienes han caminado estos años.

El 12 aniversario de la recuperación de tierras comunales en Ostula:
Paz, justicia, libertad y vida

A las 11.00 de la mañana inició el acto del
aniversario número 12 de la recuperación de
tierras comunales de Ostula, comunidad indígena
náhuatl de la sierra costa Michoacana.
Una marcha combativa desde la enramada
comunitaria hasta los límites de los terrenos
comunales de Xayacalan. Primero la policía
comunitaria de las 24 encargaturas, luego
el consejo comunal general, enseguida los
encargados de esas encargaturas, los comuneros
y finalmente los asistentes invitados.
Una larga columna humana se movía lentamente
bajando la colina y se dirigió hasta la carretera
federal, donde el filtro ya había cerrado el paso a
los vehículos. La larga columna, entre consignas combativas, llegó al límite
y ahí hablaron algunas personas.
La comunitaria a orden del comisariado, disparó sus armas largas entre
aplausos y vítores.
Y comenzó el regreso. Al llegar a la enramada comunitaria, ya estaba todo
listo para iniciar el conversatorio.
Y todo ello en la palapa comunitaria de Xayacalan, flanqueada por un lado,
por el mar y la inmensidad y por el otro por la sierra verde. Este lugar que
ya muchos le llamamos el paraíso terrenal.
El estrado con su larga mesa de blancos manteles, adornada con cerámica
de la región y flores multicolores... el sonido y las sillas para el público.
Se formó el presídium y la maestra de ceremonias dio la bienvenida.

Fotografías de Eva Souto

Intervinieron representantes de colectivos y organizaciones de otros estados.
Oaxaca se presentó con CODEDI. Morelos con el colectivo Tierra y Libertad,
Chiapas con el nodo Solidale, Michoacán con Cherán. Jalisco con el Partido
Comunista de México y el colectivo de El Salto de Juanacatlan y Colima
con la comunidad de La Yerbabuena.
Ahí acabó la primera parte del aniversario, después un almuerzo y vino
la parte cultural, cantos, danzas, música y juegos. Y al finalizar la tarde,
el baile animado por un grupo musical. Desde el inicio hasta el final, el
sentido crítico, la esperanza renovada y la intención fortalecida de buscar
paz, justicia, libertad y vida.
SFM: Crónica del día es 29 de junio con la defensa comunitaria, integral
y legítima.
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Carta del preso Cesare Battisti tras una batalla ganada
Damos un gran paso al frente. La Batalla fue dura muchas gracias a todos ustedes, la campaña
de sensibilización fue tan fuerte que no consiguieron mantener aquella situación insustentable.
Los maltratos y los abusos llegaron hasta la puerta de la prisión de Ferrara. Aquí, me
recibieron con humanidad, disposición y profesionalismo. Continúo en régimen AS2 (preso
en aislamiento) junto a un italiano y otros detenidos de ISIS. Interrumpí la huelga de hambre
para interrumpir también los dolores de mis familiares, amigos y compañeros, y también para
dar crédito a las promesas que me fueron hechas antes del fin de esta batalla para que supiera
al menos el motivo de esta clasificación como preso. Esa clasificación impide cualquier
demostración de buen comportamiento por tanto, no permite que yo reciba los beneficios
de un régimen común. A pesar dela buena voluntad demostrada aquí, las limitaciones son
estructurales y me impiden alcanzar los derechos sentenciados por la Corte de Milan.
Así es que ganamos una batalla, mas el proceso continúa, No cederé a la presión este es
el momento de seguir.
Agradezco a todos por las manifestaciones de solidaridad que hace mover montañas.
Un fuerte abrazo
Cesare Battisti

Mapa de la violencia de género en Tultepec, Estado de México

La antropóloga social Aída Hernández menciona

que la distribución de la territorialidad y el espacio, están marcados por procesos de racialización
al decir que: “las jerarquías raciales ubican a
ciertos cuerpos en ciertos espacios, o dirigen de
manera diferencial los recursos y las políticas
públicas a distintos territorios, dependiendo del
cuerpo que los habitan” (Hernández, 2017, pág.
247-248). Dentro de este ordenamiento territorial
se encuentra uno de los orígenes de la violencia de
género en el espacio público, municipios ubicados
en la periferia de la Ciudad de México, son los más
afectados, la escasez de servicios básicos y los
altos niveles de inseguridad dejan a la población
en estados de incertidumbre constante.
A través de una encuesta realizada a 80 mujeres del
municipio de Tultepec, Estado de México en mayo
de 2021; el rastreo de los expedientes de mujeres
desaparecidas de 2015 a 2017 en la zona; y las
bases de datos del Registro Nacional de Personas
Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) en el
periodo de 1964 a 2021 (CNB, 2021), se lograron
mapear los espacios públicos donde las mujeres
se sentían más inseguras, además de las colonias
donde había registro de desaparición. Como resultado de la encuesta, el 27.5% opinó que todo

el municipio de Tultepec es inseguro; el 23.7%
señaló a la zona centro de Tultepec; y por último
el 12.5% a las colonias del Mirador, Lomas y Cantera. Las horas en las que sienten más miedo las
mujeres es de 12:00 a.m. a 8:00 a.m. La causa a la
que le atribuyen la violencia en el espacio público
tiene que ver con la falta de alumbrado público,
de seguridad pública y la poca cultura de género
en la zona al sentirse agredidas verbalmente. La
creación del mapa surge como una idea inspirada
en el proyecto “Mapa de intentos de secuestro
en la Ciudad de México y el Estado de México”
realizado por Sandra Barrón, Dana Corres, Mónica
Zamudio, Brenda Vázquez y Alejandra Padilla.
El mapa de Tultepec sobre violencia de género en
el espacio público, es una herramienta que, desde
lo local, busca visibilizar el “desordenamiento”
territorial de la violencia, los puntos rojos y las
áreas de peligro para las mujeres que habitan en
el municipio. Tultepec se ubica al norte del Valle
de México y tiene una población de 157 mil habitantes: 80 mil mujeres y 77 mil hombres (INEGI,
2020); según el Observatorio Nacional Ciudadano, seguridad, justicia y legalidad, el municipio
ocupó el tercer lugar en robo con violencia, en el
segundo trimestre de 2020, es decir, cuenta con
una tasa de 127 robos por cada 100 habitantes,
cabe mencionar que, de acuerdo a los delitos que
afectan directamente a las mujeres en el Estado
de México, la tasa de feminicidio en el periodo
de 2020 creció 37.9%, la de violencia familiar
aumento 91.7% y la de trata de personas 94.7%
(Observatorio Nacional Ciudadano, 2020).
La falta de atención a las denuncias por parte de
las autoridades, ha generado un ambiente hostil,
pues no garantiza la protección de las mujeres, y
propicia un estado de silenciamiento, donde las

personas desaparecidas no son prioridad en el
plan de desarrollo municipal. Al ser ignoradas
por los intereses políticos, las mujeres decidimos
cuidarnos unas a otras, la empatía que hace el
miedo, también nos hace movilizarnos y continuar
con proyecto feminista de lucha por calles más
seguras para nosotras, nuestras madres, nuestras
hijas y nuestras hermanas, no de sangre pero sí de
dolor y hartazgo. Que los casos de desaparición
de Juana Angélica Zavala Tapia, Dora Plata Pérez,
Hortensia García Velasco, Belén Kassandra Pina
Rodríguez, Fátima Juana Ramírez Barrón, Jazmín
Díaz Sandoval, Maryuri Adilene Zamora González, Carolina Martínez Islas y Diana Ana Daniela
Villalobos Iligio, en el municipio de Tultepec, no
queden impunes, que las agendas de las campañas
políticas tomen en cuenta la voz de las familias
de las mujeres desaparecidas y que las luchas
no sean solo cifras que acumulan injusticias.
No queremos hacer más mapas de alerta, ni más
cartografías de dolor, queremos hacer mapas de
mujeres caminando libres y seguras.
Fragmento final del artículo amplio aparecido en
Brújula escrito por Lucía Espinoza Nieto e Indavany Tayanara Hernández Guarneros.
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Compartir los esfuerzos de los pueblos
para construir la paz digna y justa
Un abrazo muy grande y profundo para nuestros
hermanos brasileños del espacio cultural Mané
Garrincha de Sao paulo, Brasil en que en todos
estos 14 años han profundizado su organización
y la lucha por la libertad. Compartir los esfuerzos
entre los pueblos, sus rebeliones, su lucha, es la
única manera de edificar la paz y la unidad de
los pueblos.
En el caso colombiano, un régimen de terror,
de estado imperial, que también es conducido
por una burguesía criminal, busca mantener la
guerra contra el pueblo y propiciar una derrota
de carácter estratégico para las masas. Esta
perpetuación de la guerra que pretende un Estado
como el colombiano o el brasileño es una guerra
que los pueblos hemos aprendido a conocer y a
sufrir.
Sin embargo, hasta ahora no hemos dado las
respuestas que estos regímenes requieren. En
el caso particular de Colombia como un estado
narco genocida busca exterminar también la
vida con una política adversa a la verdad, que
promueve la negación del Estado y perpetúa
profundamente más la impunidad, en alianza
con el paramilitarismo, la iglesia oligárquica y
los medios de su clase que se niegan a permitir
la construcción de la paz, no solamente para
Colombia, sino para el continente.
En esta etapa de movilización social, en Colombia
el estado ha respondido como siempre, con
terror y busca dividir al movimiento popular,
fragmentarlo y seguir conduciendo desde el estado
los cambios esenciales que han estado en manos
de las fuerzas populares. De tal de manera que
mantener el internacionalismo social y popular
deberá ser un eje de referencia para nuestro
porvenir y para nuestro hermanamiento con los
pueblos de América Latina, América del Sur y del
mundo. Y debería ser como ha tratado de ser una
obra que tiene sus raíces en el internacionalismo.
Debemos de seguir conociendo las realidades
de nuestros hermanos, ejerciendo la solidaridad
continental y mundial y apoyando las gestas

dignas de los pueblos y los trabajadores que como
nosotros también se abren camino al andar por
la libertad.
En Colombia luchamos por la paz, y esa paz se
hace en la dignidad, la justicia y la equidad. No
puede haber paz conseguida con el terrorismo de
estado. Tenemos un mandato como luchadores
populares, tenemos una agenda como pueblo.
Hemos planteado una negociación que hemos
sumado a la construcción de ese gran movimiento
social por la paz que está en las calles hoy
amedrentado por el militarismo y la gran
burguesía.
No vamos a permitir que el movimiento social
por la paz sea apropiado por la misma burguesía
o parte del Gran capital, pues estamos en
una defensa profunda también del territorio,
también por la unidad del movimiento sindical
colombiano, acudiendo todos y todas a la crítica
y autocrítica como un elemento fundamental de
construcción. Estamos en este periodo edificando
un proceso real de lucha y unidad en las calles
y esto tiene que ver con el manejo económico y
social de las regiones donde está la gran riqueza
de esta oligarquía y donde se han impulsado y
están de pie diferentes formas organizativas de
los obreros, de los campesinos, de los indígenas,
de las mujeres, de los jóvenes y exige entonces
una organización acorde a la etapa de lucha que
hasta este momento se ha edificado.
Sin embargo esta reconstrucción organizativa
tiene muchos enemigos de clase. Entonces hay
que recurrir a la organización de los colectivos
de trabajo, a la discusión, al análisis, al debate. Y
efectivamente tenemos que ser lo suficientemente
críticos y autocríticos nosotros decimos que
debemos de ser con el otro, y entonces esta lucha
debe ser obrera campesina e indígena, también
vinculada a las comunidades, que es lo que está
ocurriendo, en síntesis, desde una dinámica
territorial como de lucha política alrededor de los
problemas que nos han afectado a todos durante
tantos años y cuya respuesta del Estado ha sido

el crimen.
Este periodo del paro nacional en Colombia tiene
las raíces históricas en la calle. Hay un sujeto
político hoy rural poderoso con un escenario
que varía desde el punto de vista político, pero
esencialmente de izquierda aunque recoja
diversidad de miradas y ellos son experiencias y
proyectos políticos del socialismo, anarquistas,
comunistas, mezclados con dirigentes indígenas
y campesinos en un franco debate otra vez sobre
la construcción de la lucha por nuevo país, la paz
y la libertad en una nueva sociedad.
Es muy complejo este periodo, pero es una
respuesta histórica, donde el acumulado de lucha
ha logrado cualificar y multiplicar muchísimo
más diversa su búsqueda de la construcción
de la paz. Es profundizar la búsqueda por la
unidad que existe por la base de la sociedad con
planteamientos comunes con respuesta de defensa,
propias y comunes. Debe ser una búsqueda pues
nos une el hambre, nos une la ignorancia, nos une
la falta de salud, la falta de vivienda, la carestía
de la vida, la falta de educación, pero nos está
uniendo la necesidad de construir un escenario
donde el papel del movimiento popular sea más
allá de las búsquedas del sindicalismo o de los
sectores que siempre han estado ligados al poder
y que hoy tenemos que diferenciarnos de ellos.
Las reivindicaciones inmediatas deben tener
una respuesta por parte del estado y claro que
debe de ser un objetivo estratégico y también
es un objetivo estratégico aportar con todos los
esfuerzos a la toma del poder para el pueblo, a la
Revolución.
Éste es un momento crucial de nuestra historia
que debe dedicar todos los esfuerzos a la unidad
de la organización de la clase popular colombiana
para la toma del poder y que esta lucha no pierda
de vista la reivindicación total y definitiva obrera
campesina, popular, como una consecuencia de la
toma del poder por las mayorías y por parte de la
clase popular colombiana.
Les mando saludos con un cariño muy grande
a nuestros hermanos, un saludo profundo y un
saludo de hermanos muy grande y que cada vez
permita un mayor acercamiento y solidaridad.
Siempre abrazos.
Congreso de los Pueblos de Colombia

Consejos a mi pluma Enrique González Rojo Arthur
Dejas mucho que desear y yo querría que
dijeras lo que otras callan,
que fueses veraz, indiscreta,
que te metieras en lo que no te importa,
que supieses murmurar como los ademanes
y gritar como los puños.
Escúchame: no te quiero recibiendo consejos
de los brazos cruzados.
Ni pasiva, pusilánime,
mirando las catástrofes
desde las galerías de tu olimpo
o los binoculares de tu musa.
No te quiero servil,
dándole por su lado a la derecha

que opone al ansia de avanzar
la dureza fanática del yunque,
o que, al son de sus gregorianos
rechinidos de dientes,
busca meterle zancadillas a la historia;
tampoco te deseo aplaudiendo a
la izquierda moderna,
(entregada, de tiempo completo, a su miopía)
la izquierda que, peinada
con las comillas de la sospecha,
mastica el bilingüe bocado de saliva
de la demagogia,
o que tiene siempre a mano
la disculpa mendaz,
con su perfume

(Fragmento),
de magnolia podrida,
ocultando sus traiciones
en los pequeños juegos de artificio
que organiza la astucia de la lengua
a flor de labio.
Atiéndeme: te sueño ágil, diestra.
con la sensibilidad a piel de sueño:
y blandiendo un fusil bendecido por el don
de la buena puntería:
que donde pongas el ojo
pongas el epíteto corrosivo,
la denuncia,
el caos como primera piedra del empeño,
el semen de la aurora.
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Por Asociación Intersindical de Trabajadoras y Trabajadores Clasistas

(...) La Asociación Intersindical de Trabajadoras
y Trabajadores Clasistas AIT se constituye como
una corriente político sindical que busca aportar
en la construcción de un sindicalismo clasista
y combativo en el seno de la clase trabajadora.
Haciendo nuestros los principios de la FOCH
de 1919 y de la CUT de 1953, como el anticapitalismo, antipatriarcado, democracia sindical,
autonomía sindical e independencia de clase,
solidaridad de clase y protagonismo de las bases.
A su vez, nos esforzamos por combatir desde la
práctica al caudillismo y todo tipo de sectarismo dentro del movimiento sindical, además de
perseguir la unidad de las y los trabajadores y la
articulación del pueblo y sus diferentes luchas
como la vivienda, salud, educación, recreación,
trabajo, autodeterminación de los pueblos, contra
las diferentes formas de opresión como el género
o la raza, contra el saqueo y las zonas de sacrificio y por la libertad de las y los presos políticos.
Además, entendemos que el capitalismo en su
actual fase imperialista, busca concentrar aún
más la riqueza en los grandes monopolios a costa
de la sobreexplotación y la precarización de la
clase trabajadora y el pueblo.
En específico, las y los trabajadores agrupados en
la AIT nos organizamos y luchamos por:
1.-Luchamos por poner fin al saqueo de nuestras
pensiones; no más AFP, sí a un Sistema Tripartito
Solidario de Reparto. Luchamos por recuperar
las Mutuales para los trabajadores y trabajadoras
desalojando a las mafias que usufructúan de las
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CHILE: ¿Por qué luchamos?
enfermedades laborales y nos devuelven al yugo
laboral sin habernos mejorado.
2.- Luchamos por poner fin al subcontrato y que
todos y todas tengamos contrato; fin al trabajo precario, fin a las y los honorarios en el sector público
y privado. Luchamos por trabajos estables, que
paguen sueldos que alcancen para sobrellevar la
vida para no seguir endeudándonos con las casas
comerciales o la banca que nos aplica intereses usureros, por un sueldo vital acorde a las necesidades
reales de nuestra clase.
3.- Luchamos por el derecho a la salud pública estatal, gratuita, oportuna, pertinente, con cobertura
universal, preventiva; es decir, terminar con las
ISAPRES, creando un Sistema Único Nacional de
Salud Pública. Queremos que se termine la falta
de especialistas en nuestros CESFAM y hospitales,
acabar con las concesiones hospitalarias, así como
terminar con las listas de espera y que el Estado
produzca y entregue los medicamentos prescritos
por las y los médicos a todos y todas.
4.-Luchamos por una educación pública, gratuita
y al servicio de la clase trabajadora, educación que
busque las mejoras en las condiciones de vida tanto
materiales, sociales, culturales y económicas; ósea,
luchamos CONTRA la educación de mercado al servicio de las empresas nacionales y transnacionales.
Buscamos el pleno desarrollo de cada uno y una de
los hijos de nuestro pueblo.
5.- Luchamos por el derecho a la vivienda digna, sin
la especulación inmobiliaria hoy existente. terminando con la mafia crediticia
hipotecaria. Aspiramos a la
condonación de las deudas.
Además, luchamos por barrios libres de contaminación,
con amplios espacios sociales
y de áreas verdes para la
recreación y el deporte de
la familia de nuestra clase
trabajadora.
6.- Luchamos por un país
con soberanía alimentaria,
condonación de la deuda
campesina, recuperación del

agua para el riego y el agua potable. Asegurando
el abastecimiento de alimentos para todos y todas,
acabando con las plantaciones al servicio del latifundio y las compañías forestales.
7.- Luchamos por terminar con el patriarcado que
ha generado las desigualdades históricas entre mujeres y hombres, desigualdad que divide a nuestra
clase y desorienta la lucha contra nuestro enemigo
común, el Capitalismo y el Imperialismo.
8.-Luchamos por recuperar todos los recursos
naturales renovables y no renovables, pasando
a estar bajo el control de las y los trabajadores.
Ósea, terminar con las espurias leyes mineras, de
aguas, eléctricas, medio ambientales, de pesca y
todo lo que signifique usurpar nuestro patrimonio.
9.- Luchamos por articular las luchas de la clase
trabajadora, junto a las luchas de los pueblos
originarios que combaten contra la depredación
parásita de sus espacios y territorios ancestrales
por parte de las mineras, las salmoneras, las forestales, el monocultivo.
Si te sientes representado o representada por alguno o por todos nuestros “por qué luchamos”, te
convocamos a ti: trabajador y trabajadora a incorporarte activamente a la Asociación Intersindical
de Trabajadores y Trabajadoras Clasistas AIT.
Contáctanos: clasistas.ait@gmail.com
Por un Sindicalismo Clasista y Combativo
Asociación Intersindical de Trabajadores y
Trabajadoras Clasistas AIT de Chile

Leonidas Iza presidirá CONAIE la mayor organización indígena de Ecuador
El indígena ecuatoriano Leonidas Iza, uno
de los líderes de protestas contra el alza de
combustibles en 2019 que dejaron 11 muertos,
fue elegido el domingo (27.06.2021) presidente
de la mayor organización indígena de su país.
Iza fue uno de los líderes de las protestas
indígenas de octubre 2019 que obligaron
al entonces presidente Lenín Moreno a dar
marcha atrás en un primer plan para elevar el
precio de la gasolina como parte de un acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Esta victoria la recibimos con el compromiso
de seguir trabajando por la unidad de nuestra
organización para la transformación social”,
declaró Iza, un ingeniero ambiental de 39 años.
El encuentro indígena que concluyó con la
elección de sus autoridades se realizó durante
dos días en el estadio de la población de
Salasaca, en provincia andina de Tungurahua,
dos horas al sur de Quito. Participaron un millar
de delegados de los pueblos y nacionalidades
indígenas en la justa en la que también terciaron
por el mandato María Andrade (pueblo kichwasaraguro) y Marco Guatemal (comunidades
de la Sierra Norte). Además de los cargos de
presidente y vicepresidente, se espera que se
designen a otras ocho personas para conformar
el Consejo de Gobierno de la organización.
A vueltas con los precios del combustible
Iza, al frente del Movimiento Indígena y

Campesino de Cotopaxi (MICC), encabezó hace un
par de semanas otra marcha pacífica contra el alza
del costo de los combustibles, cuyo precio quedó
liberado en 2020 durante el gobierno de Moreno
y se ajusta mensualmente. El actual gobierno del
exbanquero Guillermo Lasso, no ha hecho anuncios
con respecto a la política adoptada por Moreno sobre
los combustibles.
El nuevo mandatario de derecha dijo en una
ceremonia castrense celebrada el mismo día que
la marcha de Iza, que “no habrá tolerancia para
grupos que actúen fuera del marco institucional
y pretenden, con anarquía, desestabilizar al país”.
El movimiento Creando Oportunidades (Creo)
de Lasso se alió en el Congreso con Pachakutik
(izquierda), el brazo político de la Conaie, y otras
bancadas independientes para asegurar una mayoría

legislativa ante la dispersión de las fuerzas.
Leonidas Iza liderará a la Conaie por tres años
Con baile festejaron los seguidores de Leonidas Iza,
titular del Movimiento Indígena y Campesino de
Cotopaxi (MICC) y judicializado por las marchas
de octubre del 2019, tras ser elegido presidente de
la Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (Conaie), con 821 votos.
María Andrade, candidata en representación
del Pueblo Saraguro, logró 287 votos y Marco
Guatemal, de las comunidades de la Sierra
Norte, logró 153, según informó la Confeniae.
La designación de Iza se dio luego de un proceso
eleccionario maratónico que duró más de cinco
horas. Participaron 1 395 electores de los 15
pueblos y 18 nacionalidades indígenas del país y
se realizó sin contratiempos.
El actual presidente contó con el apoyo de la
dirigencia de una parte de la Amazonía, de la
Costa y de la Sierra.Los coide arios y seguidores
de Iza festejaron gritando consignas como “Iza,
Iza comienza la paliza” o “Iza, amigo el pueblo
está contigo”.
Los integrantes del Comité Electoral solicitaron
mesura y tranquilidad para continuar con la
elección del resto de integrantes del Consejo de
Gobierno. Tras el escrutinio, se confirmó que
Senaida Yasacama, de la nacionalidad Kichwa de
Pastaza, es la nueva vicepresidenta de la Conaie.
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1° de julio 24 años de AFOREs en México
nada que festejar ¡¡Mucho que luchar!!
Después de un año y medio de pandemia las AFOREs continúan acumulando dinero, producto del
jineteo de nuestras aportaciones para pensiones.
Hoy tomaremos las declaraciones triunfales que
hace Abraham Vela Dib presidente actual de la
CONSAR con motivo de cumplir 24 años en
México en una entrevista que le hace La Jornada
(28 junio 2021).
Ve como logros las reformas pensionarias de
López Obrador la de Adultos mayores y a la
Ley IMSS del 23 Abril de 2021 a la cual llama
trascendente para las nuevas generaciones (con
las que no estamos en desacuerdo), pero no las
comentaremos porque no es tema de este trabajo.
Reconoce que en cuanto a pensiones el SAR deja
mucho que desear.
Sobre el desempeño de las AFOREs en sus 24
años de vida lo calificó como ¡excelente! sobre
todo por estos motivos:
•Han contribuido al desarrollo de un mercado de
valores a largo plazo
•Ha posicionado a las AFORE luego de los bancos
en el segundo lugar en importancia en el sistema
financiero mexicano
•Recordó que administran casi 4 billones 900 mil
millones de pesos.
•Casi la mitad de ese dinero es producto de
rendimientos•Tienen 60 millones de trabajadores en las cuentas
individuales.
Como vemos solo habla de sus exitosos negocios,
porque eso han sido las afore para ellos. No les
interesamos los trabajadores, ni las pensiones
miserables que recibirán sobre todo las nuevas generaciones de mexicanos, solo interesa el dinero.
Pero nosotros, la gran mayoría que vivimos al día
tenemos que luchar por un sistema pensionario de

reparto, es decir, que permita que la riqueza que
generamos con nuestro trabajo sea de beneficio
social, con trabajo, pensiones justas y dignas para
todos.
Por eso las AFORES-SIEFORES deben desaparecer y devolver el dinero a sus dueños que somos
los trabajadores. ¡¡Derogación de la ley del SAR!!
Mientras el gobierno siga permitiendo este descomunal robo de los empresarios banqueros y
sacando cantidades miserables del presupuesto
federal para pagar pensiones miserables, no habrá
dinero que alcance, siempre dicen que estamos en
“déficit”
Por eso elaboramos una iniciativa ciudadana, para
derogar la ley del SAR, para poder fortalecer a
las instituciones de seguridad social en verdadero
beneficio de los nuevos trabajadores que quedan
desprotegidos.
¡¡HOY DEBEMOS LUCHAR JUNTOS TRABAJADORES ACTIVOS Y JUBILADOS, ANTES
DE QUE ELDESASTRE SEA MAYOR!!
¡¡ PENSIONES DIGNAS SIN AFORES!!
Movimiento de trabajadores Activos Jubilados y
Pensionados 15 de Agosto A.C.
IMSS Puebla
Conclusión del documento: ¿Por qué no hay dinero
para las pensiones?

Manifiesto de Zirahuén

AL CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE
MICHOACÁN #CSIM
AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA #CNI
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
AL ESTADO MEXICANO
Tenencia de Zirahuén a 29 de Junio del 2021
El pasado día 26 de junio a las 17:00 horas el
Instituto Electoral de Michoacán (IEM) tenía
programado realizar una consulta libre, previa e
informada a Zirahuén, para que toda la población
mayores de 18 años de la Tenencia, decidiera
de manera libre y democrática si deseaban
administrar el presupuesto de manera directa y
autogobernarse.
La consulta no pudo realizarse porque grupos de
choque encabezados por caciques empresarios,
aguacateros y partidos políticos, boicotearan de
manera violenta su ejecución y organizaron una
campaña de desinformación y mentiras, entre sus
argumentos señalan:
• Que la realización de la consulta únicamente

fue solicitada por la “comunidad indígena” de
Zirahuén, lo cual es mentira, toda vez que fue
autorizada por una asamblea general donde
firmaron y sellaron las autoridades civiles,
comunales y agrarias de Zirahuén.
• Que se si decidían a favor del autogobierno se
perderían los empleos y turismo en Zirahuén, y que
los servicios de seguridad, alumbrado público y
ambulancias, dejarían de existir, lo cual también es
un engaño, porque la comunidad de conformidad
con su número de habitantes (INEGI 2020) y
según lo estipulado en el Periódico Oficial (POE
2021) le corresponde el capital de $9,599,277
pesos anuales, capital que se puede aprovechar
precisamente para fomentar el turismo, mejorar los
servicios públicos y fortalecer el empleo.
• Que se violentan sus derechos participación, sin
embargo, son ellos quienes violentan el derecho
de todos a participar en una consulta libre y
democrática, por lo que prefirieron sabotear su
realización, al saber que son minoría en el pueblo,
de lo contrario, sin problema hubieran expresado
su derecho a votar en la consulta.
Declaramos que detrás del boicot a la consulta, se
encuentran caciques empresarios, aguacateros y
partidos políticos de Zirahuén, quienes pretenden
engañar a la opinión pública, con un doble
discurso, acusan de violentar derechos y son
ellos quienes crean grupos de choque y división.
Finalmente, exigimos al Estado mexicano:
1.- Respeto a la libre autodeterminación de
Zirahuén.
2.- Realización pacífica de la consulta.
3.- Cese inmediato de las hostilidades en contra
de autoridades civiles y comunales de Zirahuén.
Autoridades Civiles y Comunales de Zirahuén
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Detienen repartición
de tierras en Tequixquiac
Por Zitlalli Peláez Bravo
En la mañana del día 26 de junio, pobladores y
ejidatarios se dieron a la tarea de reunirse frente
a la Casa Ejidal ubicada en la Colonia Adolfo
López Mateos para detener el reparto de tierras
ejidales. Solicitaron tomar en cuenta al pueblo
de Tequixquiac.
“No permitiremos la repartición de nuestro
cerro, eso es ilegal y es delito…»Enrique Vázquez Pérez, ejidatario y vecino de la comunidad.
La asamblea acusó de principal responsable al
ex comisariado ejidal, el Sr. Gabino Miguel,
quien desde agosto del 2020 dejó el cargo. Sin
embargo, en días pasados autorizó repartir a algunos miembros del ejido parte del Cerro de la
Ahumada. Esto no tiene validez al no cumplir con

las formalidades de la Ley Agraria.
Durante la manifestación, además de exigir detener la distribución de tierras, también se abordó
la repartición de solares en el Barrio de San Miguel, el cual tampoco obtuvo aprobación por el
Registro Agrario Nacional (RAM), así mismo, se
presentaron alternativas por parte de biólogos de
Tequixquiac (Octavio Villegas y Ernesto Montes),
para la protección y preservación del cerro.
Se le exigió al ex comisariado, Gabino Miguel,
entregar las llaves de la Casa Ejidal. Los inconformes acordaron realizar una asamblea extraordinaria de ejidatarios para externar si están a favor o

en contra, además de contemplar la participación
de un grupo de la sociedad civil quienes se encargarán de representar la voz popular.
Al término de la manifestación algunos ciudadanos y ejidatarios se dirigieron al cerro para retirar
las cercas que habían sido colocadas para marcar
lotes, además reforestaron con especies nativas:
cardones, nopales y árboles en las zonas afectadas.

Sgún testigos, las cercas habían impedido el paso
a personas que diariamente visitan el cerro para
realizar actividad física.

2° CONGRESO DEMOCRÁTICO EXTRAORDINARIO DE LA ASAMBLEA
DE COORDINACIÓN SECCIONES 10 Y 11 CNTE 23 y 24 de abril, 2021
Mesa 4. Agenda política y plan táctico-estratégico integral de la CNTE.
Relatoría (Extracto)*
a) Las perspectivas y el Plan Táctico - Estratégico integral de la CNTE a corto, mediano y
largo plazo.
b) Pliego de demandas de la CNTE.
c) Ruta para la democratización del SNTE.
d) El Plan de Acción Nacional.
Considerandos
Resultado de la discusión, este considera:
Que la CNTE es un referente de lucha no sólo
nacional, sino también en Latinoamérica, contra la
imposición de las reformas estructurales que responden a los intereses capitalistas de los grandes
monopolios internacionales y nacionales.
Que solo un cambio de sistema hará posible el
avance y mejoramiento de los trabajadores por lo
que es necesario un posicionamiento anticapitalista y pro comunitario-socialista.
Que debe reivindicar la lucha por la transformación social, la democratización del SNTE, denunciar la farsa electoral burguesa y sobre todo luchar
por el socialismo con una ideología clasista.
Que la CNTE necesita recuperar su capacidad de
movilización para lograr echar atrás la mal llamada
reforma educativa heredada del gobierno priista
de Peña Nieto.
Que se requiere mantener su independencia política e ideológica del Estado, los partidos políticos
y el charrismo sindical, es decir, independencia de
clase guiándonos y reivindicando los principios
de la CNTE porque son vigentes y correctos para
seguir desarrollando nuestra lucha.
Que la precarización del trabajo docente ha provocado ajustes a las condiciones laborales, manifestándose en una intensificación del trabajo, una
política de diferenciación salarial y la pérdida de
derechos laborales.
Que el llamado en defensa de la educación pública
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debe incorporar a todos los niveles educativos
(básico, medio, medio superior y superior), reivindicando al Normalismo.
Que es necesario un Programa de Lucha y de
Demandas, que implique al Pueblo en su conjunto, que detenga la depredación capitalista
de la naturaleza y de la vida, desarrollando una
campaña de propuestas que planteen alternativas
de organización y lucha, construyendo desde
abajo relaciones sociales, económicas, políticas
y culturales emancipadoras.
Que requerimos una política de alianzas amplia,
centrando en los más cercarnos que son los padres
de familia, los estudiantes, a los que conocemos
como nuestros aliados naturales; y tomando en
cuenta a sectores organizados o en lucha con los
que podamos establecer acuerdos y tareas que nos
conduzcan a la unidad en la acción.
Que el Proyecto Educativo de la CNTE se nutre
del intenso trabajo comunitario, pedagógico y
emancipador, por lo que es necesario y urgente
dar a conocer a la sociedad, las madres y padres
de familia, el Programa Nacional de Educación
de la CNTE
Que el Congreso convocado por la CNTE se
convierte en una oportunidad de reorganizar la
ruta política y generar un proceso de acumulación
de fuerzas que nos dote de unidad y propuestas
de acción.
Resolutivos
Fortalecer la unidad nacional con un plan táctico
y estratégico claro que nos lleve a fortalecer a la
CNTE política e ideológicamente en todas las formas de lucha que la caracterizan. Teniendo claro
que sólo un cambio de sistema puede mejorar las
condiciones de la sociedad.
Mantener su carácter de izquierda y la Inde-

pendencia política e ideológica del Estado, los
partidos políticos y el charrismo sindical.
Luchar por la transformación social del país para
acabar con todos los males del capitalismo.
Continuar la lucha por la democratización del
SNTE.
La CNTE debe accionar con todos las secciones
del país diseñando una línea de trabajo nacional
para todos las contingentes, para avanzar en la
democratización de nuestro sindicato, el SNTE.
Impulsar un Plan de Acción Nacional priorizando
la movilización ante el gobierno de la 4T.
Participar en las acciones de lucha que se acuerden en las diferentes instancias de la CNTE, desde
las Jornadas de Lucha Nacionales hasta las que
determine nuestra propia Asamblea.
Continuar la lucha por la abrogación de la reforma
educativa neoliberal EPN-AMLO.
Exigir la abrogación del régimen de excepción
laboral en las que nos dejó la reforma al Art. 3º.,
31º. Y 73º. y retornar al 123º.
Exigir las condiciones necesarias para un retorno
a clases presenciales seguro, reivindicando a la
educación presencial como un espacio formativo
insustituible.
Exigir estabilidad laboral para los docentes e
interinos de todos los niveles educativos, sin
condicionamiento alguno, basificación a los
seis meses un día como lo marca la Constitución.
Descongelamiento y creación de plazas docentes
para la adecuada atención de la población escolar
Ratificar la Defensa del Normalismo.
Exigir el otorgamiento automático de plazas a
los egresados de las normales públicas de todo
el país, en particular de las normales rurales, así
como, rechazo al programa de movilidad académica impuesto por la USICAMM.
Combatir, deslindar y desterrar prácticas verticales, clientelares y corporativas neocharras,
recuperando la esencia democrática de la Coordinadora.
Exigir la reapertura de las mesas de negociación
con el gobierno federal, con un carácter resolutivo
y a partir de la táctica de la movilización-negociación-movilización.
Reconocer e incorporar estratégicamente a la
Asamblea Nacional de Jubilados, retomando
como propias sus demandas.
Impulsar la unidad en la acción con obreros,
campesinos, estudiantes, comunidades indígenas,
luchadores por la defensa del territorio y demás
luchas en nuestro país, así como levantar un
Programa Nacional de Lucha...
.
Relatorías completas en: https://drive.google.
com/drive/folders/1S1o4rtBciOklel8StmwGUIkA-rN4Z1Ju?usp=sharing

A mi hijo menor (Extracto)
Qué angustia siento al advertir que vienes
heridas y sangrando las rodillas
de la desobediencia,
y que sobre la rama tu descuido
maduró hasta volverse una caída.
Pero el regaño queda amordazado,
como el pararse en seco de un arrollo,
al oír que preguntan tus nueve años
por lo que tú podrías ser mañana...
...
Podrías ser el médico que lleva
dentro del maletín ignoro cuántas
veladas de café y anatomía,
...
psiquiatra, enyesarías
las almas fracturadas, las neuronas
que pierden la cabeza.
...

Enrique González Rojo Arthur

Podrías ser filósofo y sufrir
jaqueca metafísica...
...
Biólogo, estudiarías
los gérmenes primarios, las millas de misterio
en un solo milímetro de vida
...
Puedes ser lo que quieras; mas prométeme
para serlo, una cosa:
nunca, en ningún momento, nunca,
nunca tendrás tu dignidad arrodillada
frente a aquel que alimenta su estatura
con todos los centímetros que pierden
aquellos que se humillan,
ni estarás con tu puesto en el mercado
a la espera de que alguien
te compre la conciencia.

